
¡La investigación 
comunitaria  
en acción!





3

Esta publicación tiene como objetivo presentar la manera en la que las 
asociaciones miembro de Coalition PLUS se implican en la investigación 
comunitaria. La investigación comunitaria es un enfoque basado en la 
colaboración equitativa entre los-as investigadores-as y las comunidades, 
con el fin de contar con programas que se basen en hechos comprobados 
científicamente y adaptados a las necesidades de las personas a las 
que se destinan. El objetivo de este documento no consiste en ilustrar 
exhaustivamente las investigaciones comunitarias realizadas por las aso-
ciaciones que forman parte de nuestra coalición, sino en presentar una 
muestra variada de proyectos realizados desde 2015, y que disponen ya 
de sus primeros resultados en el momento de redactar este documento. 
Estos ejemplos, repartidos en 6 temáticas de investigación, reflejan los 
ejes de acción prioritarios y comunes a nuestra unión, permitiendo así un 
verdadero impacto en las epidemias del VIH/sida y las hepatitis: la PrEP, 
la prueba de detección del VIH, el derecho a la salud de los-as usuarios-as 
de drogas, los estudios de prevalencia e incidencia, el acceso a la aten-
ción médica y la vida con el VIH. 

Esta segunda edición actualiza la publicación “La investigación por  
y para las personas que viven con el VIH. Nuestras asociaciones comuni-
tarias en acción”, realizada en 2015.

Agradecemos encarecidamente a los-as participantes en los proyectos 
de investigación, las asociaciones que los han llevado a cabo, los provee-
dores de fondos que los han financiado y los socios que han depositado  
su confianza en nosotros.
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Teniendo como preocupación la construcción de un mundo sin sida y sin hepatitis virales,  
las asociaciones reunidas en el seno de Coalition PLUS actúan día a día, particularmente  
a través de numerosos proyectos de investigación, para ir aún más allá de los objetivos fijados 
por la comunidad internacional: que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan 
su estado serológico, que el 90% de las personas infectadas reciban un tratamiento antirre-
troviral y que el 90% de las personas que reciben tratamiento antirretroviral tengan una carga 
viral indetectable de forma duradera constituyen el objetivo para el 2020. Sin embargo, esto 
significa que desafortunadamente el 27% de las personas que viven con el VIH, es decir, más 
de una de cada cuatro personas, no están siendo atendidas, o no adecuadamente. Todas esas 
personas que no han sido diagnosticadas, que todavía no reciben tratamiento antiretroviral 
o que se enfrentan a un fracaso terapéutico, conforman la epidemia dinámica. Se trata de 
poblaciones clave vulnerables que, debido a la discriminación y la estigmatización, encuen-
tran grandes dificultades de acceso a la prueba de detección del VIH y a la atención médica.  
Es esencial encontrar soluciones innovadoras para llegar a ese 27% de personas seropositi-
vas que no tienen una carga viral indetectable y poder así influir directamente en la incidencia  
del VIH. Esto constituye la razón de ser de nuestro laboratorio de investigación comunitaria. 

Nuestros proyectos no podrían realizarse sin el apoyo y sin los conocimientos de nuestras 
comunidades. Efectivamente, en materia de investigación, ¿quién mejor que las personas 
infectadas y afectadas por el VIH y las hepatitis, para aclarar y enriquecer nuestro conoci-
miento en este ámbito? En materia de prevención, ¿quién mejor que las personas que están 
más expuestas, para ayudarnos a formular mensajes de prevención y poner en práctica her-
ramientas más adaptadas para evitar nuevas infecciones? En materia de atención médica, 
¿quién mejor que las personas que viven con estos virus para describirnos las dificultades  
de acceso a la atención médica y para ayudarnos, a partir de su experiencia personal, a mejorar 
la observancia? y ¿qué mejor motor para la acción que los testimonios y la ira de las víctimas 
de la estigmatización y de la discriminación? 

La clave del éxito reside en nuestra capacidad de actuar juntos. Es necesario fomentar y refor-
zar la investigación comunitaria dentro de nuestras asociaciones, que no deben ser conside-
radas únicamente como un medio para acceder a las poblaciones más expuestas sino como 
protagonistas imprescindibles para elaborar y llevar a buen puerto los proyectos de investiga-
ción: AIDES en Francia, ALCS en Marruecos, ANCS en Senegal, ANSS en Burundi, ARAS en 
Rumanía, ARCAD-SIDA en Malí, la COCQ-SIDA en Quebec, GAT en Portugal, Groupe sida 
Genève en Suiza, IDH en Bolivia, Kimirina en Ecuador, PILS en República de Mauricio y REVS 
PLUS en Burkina Faso.

Para conseguir un mundo sin sida y sin hepatitis virales, para ir más allá de los 90-90-90  
y llegar al 10% de las personas seropositivas al VIH que no conoce su estado serológico,  
al 19% que no recibe terapia antirretroviral y al 27% que no tiene una carga viral indetectable 
de manera sostenida, ¡no hagan las cosas por nosotros sino con nosotros!

Palabras de la Presidenta
Investigadores-as, no investiguen para nosotros ¡investiguen con nosotros!

Hakima Himmich 
Presidenta de Coalition PLUS

1 Según los Principios de Denver, 1985.
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Asociaciones que participaron  
en la realización de esta publicación

AIDES
• Creada en 1984, reconocida de utilidad pública en 1990
• 76 centros (lugares de acción) en toda Francia 
• 1 280 militantes

www.aides.org

ALCS
• Creada en 1988, reconocida de utilidad pública en 1993
• 500 voluntarios-as y agentes
• 24 centros de información y detección anónima y gratuita
• 5 unidades móviles de detección

www.alcs.ma

ARAS
• Creada en 1992
• 5 centros en Bucarest
• 65 empleados-as y 35 voluntarios-as

www.arasnet.ro

ARCAD-SIDA
• Creada en 1994
• 15 centros de atención y 4 clínicas de salud sexual
•  Más del 51% de las PVVIH de Malí son miembros activos  

de la asociación

www.arcadmali.org

COCQ-SIDA
• Creada en 1990
•  Agrupación de 38 organismos comunitarios de lucha  

contra el VIH/sida
•  La coalición más importante de lucha contra el sida  

en Canadá

www.cocqsida.com
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GAT
• Creada en 2001
• 3 centros de apoyo, atención y detección del VIH
• 49 empleados-as

www.gatportugal.org

Groupe Sida Genève
• Creada en 1987
• 26 empleados-as y 3 300 miembros
•  La filial local más grande de la Aide Suisse contre le Sida 

(Ayuda Suiza contra el Sida)

www.groupesida.ch

IDH
• Creada en 1997
• Ubicada en Cochabamba
• 23 empleados-as y alrededor de cien voluntarios-as

www.idhbolivia.org

KIMIRINA
• Creada en 2000
• Ubicada en Quito, Guayaquil y en otras 5 ciudades del país
•  10 centros comunitarios de los cuales 3 están situados  

en Quito

www.kimirina.org

PILS
• Creada en 1996
• 33 empleados-as
•  Beneficiario principal del Fondo Mundial de lucha contra  

el sida, la tuberculosis y el paludismo desde 2010

www.pils.mu

Membro da Coligação
Internacional Sida

Coalition PLUS cuenta con otros tres miembros, la ANCS en Senegal, REVS PLUS en Bur-
kina-Faso y la ANSS en Burundi, todos ellos realizan investigaciones comunitarias. En el 
momento de la redacción de esta publicación, la ANCS aún no era miembro de Coalition 
PLUS. En el caso de los proyectos de investigación de REVS PLUS y de la ANSS, aún no se 
habían obtenido resultados. Sin embargo, la ANSS trabaja actualmente en un proyecto sobre 
el destino de las personas que han dejado de acudir a los centros y cuyo rastro se ha perdido; 
asimismo, trabaja en la elaboración de la encuesta epidemiológica IEDEA (International Epide-
miologic Databases to Evaluate AIDS). Por otra parte, REVS PLUS trabaja particularmente en 
un sistema de referencia y contra-referencia entre las estructuras de realización de la prueba 
del VIH y aquellas de atención médica para garantizar que las personas no salgan del sistema 
de salud.
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Europa
(Paris)

MENA
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O�cina Bélgica 
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Bolivia

O�cina Francia 
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Océano Índico
(Port-Louis)
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África del Oeste
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REVS PLUS
Burkina Faso

ARCAD-sida
Malí

África Central y del Este
(Bujumbura)

Malaysian AIDS Council
Malasia

 Miembros

 Observadores

 Oficinas

 Plataformas

Coalition PLUS
Coalition PLUS es una red internacional de ONG comunitarias de lucha contra el VIH/sida 
y las hepatitis virales. Fundada en 2008, Coalition PLUS trabaja en cerca de 40 países  
en colaboración con aproximadamente cien organizaciones de la sociedad civil. A través  
del principio de gobernanza compartida que la rige, nuestra coalición implica a sus 13 organiza-
ciones miembro, del hemisferio norte y sur, en la toma de decisiones estratégicas. En el marco 
del enfoque comunitario, Coalition PLUS milita para que las personas infectadas, afectadas  
o particularmente expuestas al VIH y al VHC sean sistemáticamente partícipes de los procesos 
de decisión, de realización y de evaluación de los programas de salud que les conciernen. 
A través de los diferentes programas de su secretaría y sus 6 plataformas subregionales  
de intervención, nuestra red tiene como objetivo reforzar las capacidades de las asociaciones 
comunitarias, organizando a su vez espacios adecuados para el intercambio de conocimien-
tos y de experiencias. Comprometida con la excelencia en la gestión y el principio esencial 
de gobernanza democrática, Coalition PLUS tiene el sello “Don en confiance” (Donativo  
en confianza) otorgado por el Comité de la Carta.
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 Proyecto VHC.

  Miembros de la Alianza Global de las 
Comunidades para la Salud y los dere-
chos (AGCS PLUS).

  Plataforma Europa (Francia, Portugal, Ruma- 
nía, Suiza).

  Plataforma MENA (Argelia, Marruecos, 
Mauritania, Túnez).

  Plataforma de África Occidental (Benín, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea 
Conakri, Malí, Níger, Senegal, Togo).

  Plataforma de África Central y Oriental 
(Burundi, Camerún, República Centroafri-
cana, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Ruanda, Chad).

  Plataforma del Océano Índico (Unión  
de las islas Comoras, Madagascar, República 
de Mauricio, Mayotte, La Reunión, Rodri-
gues, Seychelles).

  Plataforma Caribe América (Ecuador, 
Bolivia, Quebec, Guayana Francesa, Marti-
nica, Guadalupe, Isla de San Martín).
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La investigación comunitaria 
La investigación por, para y con las personas afectadas por el VIH 
 y-o una hepatitis viral

La investigación comunitaria es, antes que nada, investigación. Respeta las mismas exigencias 
de rigor y metodología que la investigación científica, denominada “académica”, y contribuye 
así a producir nuevos conocimientos, particularmente a través de artículos científicos publi-
cados en revistas con comités de lectura, así como de presentaciones en conferencias cientí-
ficas. Lo que la distingue de la investigación académica es el enfoque comunitario.

La investigación comunitaria responde a la voluntad de incorporar a los conocimientos acadé-
micos y científicos un conocimiento que emana directamente de la experiencia de las personas 
afectadas e infectadas por el virus de la inmunodeficiencia adquirida y de las hepatitis virales.

Tanto los-as investigadores-as del mundo académico y científico, como las personas seropo-
sitivas, las personas que forman parte de los grupos más expuestos o incluso los-as activistas 
de la lucha contra el sida, están involucrados-as en cada etapa de la investigación comunitaria. 
Al estar en colaboración estrecha con los equipos de incidencia política, prevención y aten-
ción de las asociaciones, la investigación comunitaria constituye un apoyo importante a las 
acciones de prevención, información y lucha contra todo tipo de discriminación que llevan a 
cabo diariamente los-as agentes comunitarios-as en el terreno. 

Al ser científica, ética y política, la investigación comunitaria permite visibilizar las necesidades 
de las personas directamente afectadas por el VIH y las hepatitis virales. De esta manera, 
contribuye a la transformación social. Reuniendo a países del hemisferio norte y del hemisferio 
sur en una lucha común, la investigación comunitaria en Coalition PLUS reviste una dimensión 
adicional que consiste en hacer avanzar, juntos, la investigación sobre el VIH y las hepatitis 
virales a nivel internacional.
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El-la investigador-a y el-la agente  
comunitario-a establecen contacto  
e instauran relaciones de confianza.

El-la agente de terreno comunitario-a 
alerta a los-as investigadores-as  

de la existencia de una problemática. 

El-la investigador-a  
y el-la agente comunitario-a 
identifican conjuntamente 
un tema de investigación 
particularmente importante 
para la comunidad.

El-la investigador-a y el-la 
agente comunitario-a redactan 
el protocolo y las herramientas 
de recolección de datos.

El-la investigador-a,  
en colaboración con  
el-la agente comunitario-a, 
selecciona la muestra de 
participantes en el estudio.

El-la investigador-a y el-la agente  
comunitario-a analizan conjuntamente  
los datos recolectados.

El-la investigador-a  
y el-la agente presentan  
un informe a la comunidad. 

El-la investigador-a y  
el-la agente comunitario-a 
difunden los resultados. 

El-la agente comunitario-a utiliza  
los resultados para sustentar sus 
acciones de incidencia política ante  
los responsables de la toma de  
decisiones, con el fin de mejorar  
los programas y servicios orientados  
a las poblaciones a las que  
concierne el estudio. 

El-la agente comunitario-a es

ACTOR-A
del estudio en el marco de  

una colaboración equilibrada  
entre el-la investigador-a y  
el-la agente comunitario-a.

Las etapas de un proyecto  
de investigación comunitaria
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PrEP
La PrEP (Profilaxis pre-exposición al VIH) designa la toma de antirretro-
virales por parte de una persona seronegativa a fin de prevenir la infec-
ción por el VIH. Forma parte de una paleta de herramientas de salud que 
incluye, entre otras, las pruebas de detección regulares y la orientación 
hacia una atención médica global. Actualmente, constituye una nueva  
y eficaz estrategia de prevención que permite reducir el número de nue-
vas infecciones al prestar una atención particular a las poblaciones más 
expuestas. A pesar de que ha sido recomendada por la OMS para las per-
sonas más expuestas al riesgo de infección por el VIH, esta herramienta 
no está disponible o es difícilmente accesible en la mayoría de los países 
del mundo, en especial en los del hemisferio sur. Así, las asociaciones 
miembro de Coalition PLUS enfrentan situaciones muy diversas en lo 
que respecta al acceso a la PrEP. Con el fin de acompañar su despliegue,  
se multiplican los trabajos de investigación para evaluar los conocimien-
tos de la población sobre esta herramienta, su aceptabilidad, las condi-
ciones de su potencial acceso e incluso su impacto sobre la incidencia 
del VIH.
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Flash ! PrEP in Europe
2016 – AIDES, ARAS, GAT y Groupe sida Genève

Contexto 
En enero de 2016, Francia autorizó la utilización de la PrEP en su territorio a través de un 
dispositivo excepcional denominado Recomendación temporal de utilización (RTU). Esta 
medida fue en parte el resultado de una incidencia política intensa realizada por AIDES  
a favor de un acceso rápido y gratuito a la PrEP. Esta incidencia política estaba sustentada  
a su vez en los resultados del ensayo clínico ANRS-Ipergay1 y en los resultados de la encuesta 
“Flash PrEP France”, realizada en 2014. La autorización de la comercialización de las molé-
culas utilizadas en la PrEP, en febrero de 2017, permitió el reconocimiento de esta herra-
mienta como una verdadera estrategia de prevención reembolsada por la seguridad social. 
La encuesta “Flash ! PrEP in Europe”, coordinada por los departamentos de investigación de 
AIDES, Coalition PLUS y por la Universidad de Ámsterdam-Maastricht, consistió en reproducir  
la encuesta francesa a escala europea en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid  
y un conjunto de asociaciones de lucha contra el VIH en 12 países en Europa.

Objetivos
•  Caracterizar a las personas seronegativas que conocen, se interesan y-o tienen la intención 

de utilizar la PrEP;

•  Evaluar la utilización de la PrEP fuera de los ensayos clínicos o sin prescripción médica, tam-
bién conocida con el nombre de “PrEP informal”.

Metodología
•  12 asociaciones europeas participantes, 4 de las cuales son miembros de la Plataforma 

Europea de Coalition PLUS: AIDES (Francia), ARAS (Rumanía), GAT (Portugal) y el Groupe 
sida Genève (Suiza);

•  Difusión de un cuestionario en línea (del 15 de junio al 15 de julio de 2016), realizado por 
todos los socios de los países participantes y traducido a 10 idiomas;

•  Promoción de la encuesta en las comunidades interesadas, realizada por los socios en los 
diferentes países;

•  Recolección de datos sociodemográficos sobre las prácticas sexuales y los medios de pre-
vención y sobre el conocimiento, interés, intención y uso de la PrEP.
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Resultados
•  15 880 encuestados-as, de los-as cuales el 92% eran hombres y el 70% vivía en Alemania;

•  El nivel de conocimiento de la PrEP dependía significativamente del perfil de los-as encues-
tados-as (desde un 37% en los hombres que vivían en Alemania a un 77% en los hombres 
que vivían en otros países);

•  El interés por la PrEP fue relativamente elevado (44% entre los encuestados alemanes, 44% 
entre las personas transgénero y 54% entre los hombres de otros países);

•  Las mujeres mostraron un nivel de interés por la PrEP más bajo (18%) que el de los hombres; 
ahora bien, aquellas mujeres que manifestaron interés por la PrEP estaban o se percibían  
a sí mismas en alto riesgo de infección;

•  El 50% de los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) afirmaron estar interesados en 
tomar la PrEP: los que más se interesaron en la PrEP fueron aquellos que habían declarado 
tener comportamientos de riesgo, que estaban objetivamente a un alto riesgo de infección  
y que tenían un riesgo percibido de adquisición de VIH “alto-bastante alto”;

•  Las personas transgénero fueron identificadas como una población que podía tener comporta-
mientos de riesgo relacionados con el VIH. Entre ellas, las mujeres transgénero fueron quienes 
tenían un riesgo de infección más elevado y quienes declararon estar más interesadas en la PrEP;

•  La mayoría de los-as encuestados-as pensaban que la PrEP debía: estar disponible  
en centros de salud comunitarios (42%) o en consultorios de medicina general (58.4%),  
ser prescrita en el marco de una oferta global de prevención (81.3%), y ser gratuita, o cos-
teada en parte, por la seguridad social (83.7%);

•  Una cantidad no desdeñable (~2%) de los-as encuestados-as declaró tomar la PrEP  
de manera informal, a menudo sin un seguimiento médico adecuado.

Valorización científica
Delabre R. et al. (2018, octubre). HIV-related Risks and Interest in Pre-exposure Prophylaxis 
(PrEP) among Transgender Respondents of the Community-based Survey ‘Flash ! PrEP  
in Europe’. Presentación oral, HIV Research For Prevention, Madrid, España.

Delabre, R. et al. (2017, noviembre). ‘Yes, I’m interested in taking PrEP’: factors associated 
with PrEP interest among women in Europe – Results from the community-based survey 
‘Flash ! PrEP in Europe’. Presentación oral, AIDS Impact, El Cabo, Sudáfrica.

Bernier, A. et al. (2017, julio). Barriers to uptake of pre-exposure prophylaxis among respon-
dents to the ‘Flash ! PrEP in Europe’ survey. Presentación oral, AIDS 2017, París, Francia.

Las asociaciones participantes utilizaron estos resultados para sus acciones 
de incidencia política nacional y, en particular, para difundirlos en las redes 
sociales, en los debates durante las reuniones internas y con sus beneficia-
rios, en conversaciones con el Ministerio de Salud (Portugal) o haciendo uso 
de ellos durante las formaciones a personal médico (Grecia) y campañas na-
cionales (Jornada Mundial de lucha contra el sida). 
A nivel europeo, los resultados alimentaron la discusión sobre la PrEP en el 
marco de la iniciativa “PrEP in Europe”. Finalmente, se adaptó el cuestio-
nario para realizar una encuesta a los HSH en Kazajistán, así como para una 
encuesta nacional en Chipre.

1  Intervención preventiva de la exposición a los riesgos con 
y para los gays.
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Encuesta de aceptabilidad  
y de intención de utilizar  
la PrEP en Ecuador
2016 – Kimirina

Contexto 
ONUSIDA estima que en Ecuador hay 36 000 personas que viven con el VIH y 2 000 nuevas 
infecciones cada año. Las mujeres transgénero y los HSH se encuentran entre los-as más 
afectados-as por el VIH, con prevalencias estimadas del 35% y 16% respectivamente1. Así 
como el tratamiento contribuye a salvar millones de vidas, la prevención combinada, incluyendo 
a la PrEP, puede ayudar a detener las nuevas infecciones por el VIH. Después del estudio 
internacional iPrEx (2007-2011) sobre la efectividad de la PrEP (en el que Ecuador parti- 
cipó), la corporación Kimirina, miembro de Coalition PLUS, y el Ministerio de Salud Pública  
de Ecuador decidieron llevar a cabo una encuesta de aceptabilidad y de intención de utilizar  
la PrEP en el país. 

Objetivos
•  Determinar el nivel de aceptabilidad de la PrEP de los-as usuarios-as potenciales (HSH  

y mujeres transgénero) así como del personal de salud que podría administrar la PrEP;

•  Caracterizar y evaluar la proporción de HSH y de mujeres transgénero interesados-as en el uso 
de la PrEP, así como la de los-as usuarios-as de la PrEP informal. 

Metodología
•  Encuesta cuantitativa dirigida a HSH y mujeres transgénero en Quito y Guayaquil. Para la 

elaboración del cuestionario, Kimirina se basó en la encuesta “Flash ! PrEP France” (2014);

•  Encuesta cualitativa dirigida a estas dos poblaciones a través de grupos focales (4 con HSH 
seronegativos, 4 con mujeres transgénero seronegativas y 4 con personal de salud) y 13 
entrevistas en profundidad con representantes de las autoridades.
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Resultados
•  379 HSH y 335 mujeres transgénero respondieron a la encuesta;

•  El 10% de los HSH conocía la PrEP antes de la encuesta (el 33% a través de las redes 
sociales e internet y el 28% a través de las ONG o de la comunidad); 

•  El 10% de las mujeres transgénero conocía la PrEP antes de la encuesta (el 22% a través  
de las redes sociales e internet y el 44% a través de las ONG o de la comunidad);

•  El 16% de las mujeres transgénero y el 5% de los HSH declaró haber utilizado la PrEP;

•  El 91% de los HSH y el 93% de las mujeres transgénero declararon estar interesados-as en 
la PrEP. El 88% de los HSH y el 82% de las mujeres transgénero declararon una preferencia 
por utilizar la PrEP a diario;

•  La mayoría de los-as encuestados-as consideró que las unidades de salud del sector público 
deberían encargarse de la administración y seguimiento de la PrEP.

El proyecto permitió poner en marcha acciones de incidencia polí-
tica en el ministerio de Salud Pública para que los programas de la 
PrEP pudieran implementarse en el país. Para apoyar esta incidencia 
política, Kimirina llevará a cabo un nuevo estudio en 2019 centrado 
en la viabilidad de la PrEP en la comunidad de mujeres transgénero 
en su centro comunitario de Quito. Dicho proyecto será realizado en 
colaboración con el Ministerio de Salud y gracias a la financiación 
del ayuntamiento de París.

Valorización científica
Acosta, M. et al. (2018, julio). Knowledge and Intention to use PrEP among the Male-to- 
Female population in Ecuador: Results from a community-based survey. Póster, AIDS 2018, 
Ámsterdam, Países Bajos.

1 Datos de ONUSIDA, 2017.
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PrEPare_Morocco – Experiencia 
piloto de aceptabilidad de la PrEP 
por parte de las poblaciones más 
expuestas al VIH en Marruecos
2017-2018 – ALCS

Contexto 
Marruecos enfrenta una epidemia de VIH/sida concentrada en algunas poblaciones, con preva-
lencias que alcanzan el 1.3% en las trabajadoras sexuales (TS), el 5.7% en los HSH y el 7.9% 
en los UDI1. La PrEP constituye una estrategia efectiva para reducir significativamente las nuevas 
infecciones en estas poblaciones. Con el objetivo de alimentar sus acciones de incidencia política 
a favor del acceso a esta nueva herramienta de prevención, la ALCS, miembro de Coalition PLUS 
en Marruecos, realizó un estudio de viabilidad y aceptabilidad de la PrEP entre las poblaciones 
más expuestas, en colaboración con el Ministerio de Salud marroquí, ONUSIDA y el Fondo Mun-
dial de lucha contra el sida, la tuberculosis y el paludismo.

Objetivos
•  Evaluar el grado de aceptabilidad de la PrEP por parte de los HSH y de las TS en Marrue-

cos y determinar el porcentaje de estas dos poblaciones que adhiere a la toma de la PrEP  
de manera continua;

•  Determinar las características sociodemográficas, el nivel de conocimiento sobre la PrEP  
y las prácticas de riesgo de los HSH y de las TS interesados-as en tomar la PrEP y de aquel-
los-as que adhieren a la toma de la PrEP de manera continua.
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Metodología
•  Reclutamiento de 400 participantes (300 HSH y 100 TS) a quienes se les administró la PrEP 

de manera continua;

• Estudio realizado en 3 ciudades: Casablanca, Marrakech y Agadir;

•  7 médicos-as capacitados-as y 12 agentes capacitados-as en la PrEP, con el fin de garanti-
zar un seguimiento mensual de los-as participantes durante un período de 9 meses (examen 
clínico, toma de sangre, charlas sobre la tolerancia al tratamiento, horarios de toma de la PrEP 
y comportamientos de riesgo en el transcurso de la semana precedente);

•  Entrevistas semiestructuradas con los-as participantes de la encuesta y los-as beneficia-
rios-as potenciales que se negaron a participar en el estudio.

Resultados
•  De los 302 HSH reclutados, 279 eran elegibles, 240 recibieron la primera caja de PrEP y 170 

(61%) acudieron a la primera visita médica de seguimiento;

•  De las 97 TS reclutadas, todas eran elegibles, 82 recibieron la primera caja de PrEP y 37 
(38%) acudieron a la primera visita médica de seguimiento;

•  Los HSH y las TS que participaron en las entrevistas parecían estar bien informados-as sobre 
la PrEP;

•  La realización de este estudio permitió identificar algunos obstáculos concretos para la apli-
cación de la PrEP, como la necesidad de una mayor comunicación sobre esta estrategia 
preventiva, la ruptura de stock o el alto nivel de movilidad de los-as participantes. 

A raíz de una evaluación del Fondo Mundial, la ALCS obtuvo en julio 
de 2018 la extensión y el refuerzo del acceso a la PrEP en Marrue-
cos para 1 000 TS y HSH de aquí al año 2020 en 4 ciudades del país. 
Se compartió la experiencia de la ALCS con los socios de la región, 
quienes iniciaron acciones de incidencia política para que la PrEP 
pase a formar parte del abanico de herramientas de prevención.  
En el marco de las actividades de la Plataforma Medio Oriente y Áfri-
ca del Norte (MENA) de Coalition PLUS, se ha previsto la realización 
de talleres de refuerzo de capacidades sobre la implementación  
de la PrEP en las poblaciones más expuestas.

Valorización científica
Ben Moussa, A. et al. (2018, abril). PrEPare Morocco: Expérience pilote d’acceptabilité de la 
PrEP par les populations clés au Maroc : résultats préliminaires. Presentación oral, Conferencia 
Internacional Francófona VIH/Hepatitis (AFRAVIH 2018), Burdeos, Francia.

1  Datos de ONUSIDA, respectivamente 2016, 2015 y 2015.
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Encuesta:  
¿Se subestima la 
utilización de la PrEP 
en la Suiza francesa?
2018 – Groupe sida Genève

Contexto 
En Suiza, debido a la falta de una recomendación sólida por parte de las autoridades de salud 
pública, la PrEP no es cubierta por el sistema privado de seguros de salud y continúa siendo 
costosa. Sin embargo, su utilización está en crecimiento constante. Los centros comunitarios 
de salud y algunos-as médicos-as realizan prescripciones que se utilizan frecuentemente para 
comprar los medicamentos de la PrEP en farmacias del extranjero o por internet. En 2017, 
una encuesta del Instituto Universitario de Medicina Social y Preventiva (IUMSP) de Lausana, 
realizada entre médicos-as prescriptores, mostró que durante el año precedente se habían 
realizado 119 nuevas prescripciones y 83 renovaciones. Con el objetivo de actualizar los datos 
sobre la adopción de la PrEP como estrategia de prevención y el número de usuarios-as,  
el Groupe sida Genève, en colaboración con el Checkpoint Vaud y el Checkpoint Genève, 
realizó una corta encuesta sobre la utilización de la PrEP en la Suiza francófona.
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Objetivos
•  Conocer el número de personas que utilizan la PrEP en la Suiza francesa;

•  Evaluar cuántas de estas personas compran la PrEP en el extranjero.

Metodología
•  Difusión de un cuestionario anónimo en línea dirigido a 110 prescriptores con consultorio 

privado, en los Checkpoints, en las clínicas de salud sexual para hombres y en los hospitales 
de los cantones de Ginebra y Vaud;

•  El cuestionario se centraba en el número de nuevas prescripciones de PrEP, en el número  
de renovaciones de prescripción de PrEP y en el número de pacientes que compraron  
la PrEP genérica en el transcurso de los últimos tres meses.

Resultados
•  En total, 36 prescriptores-as contestaron a la encuesta (33%);

•  20 encuestados-as realizaron nuevas prescripciones de PrEP (106 nuevas prescripciones) 
y-o renovaron prescripciones de PrEP (143 renovaciones) en los últimos 3 meses (entre 
enero y marzo de 2018); 

•  El 66% de los-as usuarios-as declaró haber comprado su medicamento genérico en el extranjero; 

•  Los resultados sugieren un fuerte aumento de la utilización de la PrEP en la Suiza francesa  
desde la encuesta de 2017;

•  La compra de la PrEP genérica en el extranjero sugiere que los-as usuarios-as de la PrEP 
pueden percibir el precio suizo como un obstáculo;

•  El aumento de la utilización de la PrEP parece provenir más de la demanda de los-as usua-
rios-as y las clínicas comunitarias que de las políticas de salud pública;

•  La encuesta permitió subrayar la importancia de realizar una recomendación sólida de salud 
pública en torno a la PrEP, así como la necesidad de que el sistema privado de seguros de 
salud la reembolse. Esto permitiría fomentar un mayor uso de la PrEP y alentar a los fabri-
cantes de genéricos a comercializar sus moléculas en Suiza antes del vencimiento del CCP1 
del TDF/FTC2.

1  El Certificado Complementario de Protección es un título 
especial que prolonga los derechos y obligaciones del 
propietario de una patente farmacéutica en los países de la 
Unión Europea.

2  TDF/FTC: tenofovir disoproxil fumarate + emtricitabina: 
asociación de moléculas utilizadas para la PrEP.
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ANRS Prévenir – Prevención del VIH 
en Île-de-France (París y alrededores)
2017-2020 (en curso) – AIDES

Contexto 
Al concentrar una población significativa de HSH y de personas migrantes provenientes de 
zonas con alta prevalencia del VIH, la región Ile-de-France (París y sus alrededores) represen-
taba en 2015 el 42% de los nuevos casos de personas seropositivas en Francia1. 

Desde su autorización en Francia, en el 2016, la PrEP ha abierto nuevas posibilidades para 
la prevención del VIH, particularmente en un contexto de epidemia concentrada en algunas 
poblaciones. Para evaluar el impacto de esta nueva estrategia de prevención en la epidemia 
de VIH/sida en Île-de-France, y gracias a la financiación de la ANRS, la Asistencia Pública –  
Hospitales de París (AP-HP) en colaboración con AIDES y Coalition PLUS conducen desde 
2017, el estudio ANRS Prévenir. 
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Objetivos
•  Contribuir a la reducción del número de nuevos casos de infección por el VIH en Île-de-

France favoreciendo el acceso a la PrEP a sujetos no infectados y altamente expuestos  
al VIH, con el fin de aumentar la utilización de la PrEP en estas poblaciones;

•  Documentar, en el tercer año de desarrollo del estudio, la reducción del número de nuevos 
casos de infección por el VIH en estas poblaciones.

Metodología
•  Estudio de cohorte prospectivo sobre la aplicación de una estrategia de prevención basada 

en la PrEP entre los sujetos más expuestos al VIH en Île-de-France; 

•  Reclutamiento de 3 000 participantes, principalmente HSH o personas transgénero (85%) 
pero también hombres y mujeres heterosexuales, migrantes y otras personas expuestas  
al VIH (15%);

•  Cohorte con un seguimiento durante un período de 3 años, con 2 años de reclutamiento 
y un año adicional de seguimiento para evaluar el impacto epidemiológico del proyecto  
en Île-de-France; 

•  Los-as participantes realizan una visita de seguimiento el primer y el tercer mes, y después 
cada 3 meses;

•  Estudio realizado en cerca de veinte servicios de enfermedades infecciosas y de Cegidd2  
en Île-de-France.

Primeros Resultados
•  Entre mayo de 2017 y mayo de 2018, se reclutaron 1 435 voluntarios-as seronegativos-as 

altamente expuestos al VIH (2 000 inclusiones realizadas en octubre de 2018);

•  Entre ellos, el 44% tomaba la PrEP a diario y el 53% la utilizaba en función de su actividad sexual;

•  No se ha detectado, por el momento, ningún caso de infección por el VIH entre los-las volun-
tarios-as, ni entre las personas que toman la PrEP de manera continua, ni entre las que han 
optado por tomarla en función de su actividad sexual; 

•  No ha habido ningún abandono del estudio en relación con efectos indeseables del tratamiento.

Valorización científica
Molina J-M, Ghosn J, Beniguel L, Rojas Castro D et al. (2018, julio). Incidence of HIV-infection 
in the ANRS Prevenir study in Paris region with daily or on-demand PrEP with TDF/FTC.  
Presentación oral, AIDS 2018, Ámsterdam, Países Bajos.

1  Lot F. “Point epidémiologique” – Infección por el VIH/
SIDA y las ITS – 23 de noviembre de 2015. Instituto de 
Vigilancia Sanitaria 2015.

2  Cegidd: Centro Gratuito de Información, Detección y Diag- 
nóstico de las infecciones por el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH), las hepatitis virales y las infecciones  
de transmisión sexual (transmiITS).
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La prueba  
de detección 
del VIH
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Para que el 90% de las personas que viven con el VIH puedan conocer 
su estado serológico de aquí al año 2020, es primordial la realización  
de pruebas de detección del VIH en entornos comunitarios, complemen-
tarias al diagnóstico médico “clásico”. La formación de voluntarios-as  
y de pares educadores-as permite entrar en contacto directo y de manera 
efectiva con las personas más expuestas al VIH y poder proponer una 
prueba de detección rápida, así como sensibilizarlos-as a la importancia 
del tratamiento, del seguimiento médico y de la prevención de la transmi-
sión. Los estudios sobre la prueba del VIH pueden tener varios objetivos: 
entender las razones que conducen a diferentes poblaciones a realizarse 
o no la prueba, y así poder instaurar estrategias más adaptadas, o reunir  
argumentos que ayuden a las acciones de incidencia política cuyo obje-
tivo es autorizar la prueba del VIH fuera del marco médico para que  
los miembros de la comunidad puedan realizarla.

La prueba  
de detección 
del VIH
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Contexto 
En Ecuador, las poblaciones más expuestas al VIH tienen un acceso difícil a los servicios  
de asesoría y a las pruebas voluntarias del VIH debido a obstáculos geográficos, económicos 
y culturales. La desconfianza en el sistema de salud, el temor a la ruptura de la confidencia-
lidad y el miedo a la estigmatización constituyen a menudo barreras para la realización de la 
prueba de detección del VIH. La instauración de un servicio de pruebas de detección rápida 
en los centros de atención primaria y comunitarios es una de las prácticas que se recomienda 
para mejorar la detección del virus en las poblaciones más expuestas y reducir así el número  
de detecciones tardías. Por esta razón, la corporación Kirimina ha establecido un programa 
comunitario de detección del VIH en el marco de un proyecto piloto, en colaboración con  
el sistema de salud pública de la ciudad de Quito.

Objetivos
•  Establecer la viabilidad y la aceptabilidad de la implementación de un programa comunita-

rio de detección del VIH en las poblaciones más expuestas (HSH y personas transgénero)  
en la ciudad de Quito; 

•  Hacer una estimación de las tasas de prevalencia e incidencia del VIH en las poblacio- 
nes objetivo;

•  Determinar los factores favorables y los obstáculos para la implementación del programa  
en cuestión.

Estudio piloto para  
el desarrollo de un programa 
comunitario de detección  
del VIH en Quito, Ecuador 
2015-2016 – Kimirina
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Metodología
•  Formación de un equipo multidisciplinario (asesores-as, médicos-as, enfermeros-as, paramé-

dicos-as, agentes de salud comunitarios, militantes);

•  Pruebas de detección rápida del VIH realizadas a través de:

-  La apertura de dos centros comunitarios de prueba del VIH en enero de 2016, ubicados 
en el centro y en el sur de la ciudad de Quito;

-  Visitas del equipo comunitario a los lugares en donde se encuentran las poblaciones más 
expuestas al VIH (discotecas, bares, saunas, calles, parques, etc.);

•  Recolección de datos (sociodemográficos, comportamentales y relacionados con la realiza-
ción de la prueba de detección del VIH).

Resultados
•  De las 285 personas contactadas, un total de 168 aceptaron participar en el estudio y rea-

lizarse la prueba. De éstas, el 62% eran HSH, el 30% eran personas transgénero y el 8% 
eran mujeres;

•  El 41.1% (n=69) de los-as participantes declaró que se estaba realizando la prueba del VIH 
por primera vez;

•  El 10.1% (n=17) de los-as participantes obtuvo un resultado positivo, de los cuales 6 eran 
HSH (5.7% de los HSH), y 11 eran personas transgénero (22% de las personas transgénero);

•  El 88% (n=15) de las personas con un resultado positivo ya conocía su estado serológico. 

Los resultados de este proyecto piloto permitieron gene- 
ralizar la prueba comunitaria de detección del VIH en 
Quito y Guayaquil. Este dispositivo ha permitido realizar 
la prueba del VIH a 18 000 personas en un año.

“Gracias a los buenos resultados del proyecto piloto realizado por Kimi-
rina y la ciudad de Quito en 2016, las autoridades nacionales autoriza-
ron la prueba comunitaria de detección del VIH en otras zonas de Quito  
y Guayaquil. En 2018, el proyecto se extendió a otras 5 ciudades del país 
con tasas de prevalencia del VIH elevadas.”

Lupe Orozco Ramos – Investigadora comunitaria – Kimirina
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Contexto 
En los últimos años, un mejor acceso al tratamiento antirretroviral ha permitido disminuir consi-
derablemente los riesgos de morbilidad y mortalidad asociados al VIH/sida. No obstante, en 
Europa, transcurren en promedio 3 años entre la infección por el VIH y el diagnóstico de la 
seropositividad2. En total, se estima que en esta zona geográfica el 15% (120 000) de las 
personas que viven con el VIH todavía ignora su estado serológico3. Esta “epidemia oculta” 
alimenta la dinámica de la epidemia y complica la lucha contra las nuevas infecciones por el 
VIH. El proyecto HERMETIC se fijó como objetivo responder a las problemáticas asociadas 
a la ausencia de diagnóstico y a la detección tardía de la infección por el VIH. Más concreta-
mente, se buscó conocer mejor la epidemia del VIH, con el fin de mejorar la definición de zonas  
y poblaciones objetivo que deberían ser prioritarias para la realización de la prueba de detec-
ción del VIH mediante el despliegue de acciones innovadoras. Este estudio fue coordinado por  
el INSERM y realizado en colaboración con varias organizaciones implicadas en la lucha contra 
el sida en Europa: el Instituto de Medicina Tropical y el Instituto Científico de Salud Pública  
en Bélgica, la Universidad de Riga en Letonia y AIDES en Francia.

Objetivos
•  Determinar el número de casos de infección por el VIH no diagnosticados y la incidencia  

del VIH, en Francia, Bélgica, Estonia y Letonia;

•  Determinar el plazo probable entre el momento de la infección por el VIH y su diagnóstico;

•  Desarrollar y aplicar intervenciones innovadoras de realización de la prueba del VIH para  
las personas no diagnosticadas;

•  Evaluar estas intervenciones de realización de la prueba del VIH y elaborar una guía para 
traducir en intervenciones los resultados de la modelización.

Metodología – En Francia
•  Realización de un modelo matemático a partir de los datos de vigilancia del VIH para iden-

tificar las poblaciones ocultas en cada país participante. En Francia, se trata esencialmente  
de los-as migrantes nacidos-as en África subsahariana (HSH o heterosexuales) que viven  
en el departamento de Seine-Saint-Denis;

•  Realización de acciones innovadoras en las poblaciones identificadas. En Francia, se pro-
puso la realización de la prueba del VIH a domicilio, mediante acciones de prevención puerta  
a puerta, a personas nacidas en África subsahariana. También se ofreció la realización de la 
prueba del VIH para todos-as, disponible y visible en una caravana estacionada en el barrio; 

•  Estudio realizado en 3 zonas urbanas de Seine-Saint-Denis (cité des Francs-Moisins  
en Saint-Denis, cité des Beaudottes en Sevran y La capsulerie en Bagnolet), entre octubre 
de 2016 y febrero de 2017;

•  Recolección de datos sociodemográficos y comportamentales en el momento del estudio  
en las poblaciones objetivo.

HERMETIC – Investigación europea 
sobre la modelización matemática  
y la experimentación de la prueba  
de detección del VIH en comunidades 
de difícil acceso1.
2015-2018 – AIDES (en Francia)
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Resultados – en Francia
•  Gracias a las acciones de puerta a puerta, se contactó a 290 personas migrantes nacidas  

en África subsahariana (143 hombres y 147 mujeres);

•  142 personas migrantes nacidas en África subsahariana se sometieron a la prueba de VIH  
en la caravana y otras 43 se sometieron a la prueba a domicilio;

•  El 39% de los hombres y el 33% de las mujeres estaban interesados-as en hacerse la prueba;

•  Las personas no interesadas en realizarse la prueba de detección del VIH (64%) declararon 
principalmente sentir “que no les concernía” y “haberse realizado la prueba previamente”; 

•  Hubo una gran movilización para la participación en este proyecto comunitario innovador en el 
que la etapa de visibilidad se llevó a cabo con éxito y fue bien aceptada por los-as actores-as 
del terreno.

El nuevo enfoque de “ir hacia” permitió mostrar un verdadero interés por 
parte de la población local en las pruebas a domicilio, que fueron muy 
bien recibidas. También permitió mejorar la cooperación con las personas 
clave del barrio para promover la intervención entre los-as jóvenes, facilitar  
el diálogo con los-as habitantes y permitir a los-as militantes de AIDES  
ser aceptados-as como agentes de la salud.

Valorización científica
Sondey, J. et al. (2017, julio). Acceptability of door-to door rapid HIV testing among sub-saha-
ran african -men and women living in the Paris region. Póster, IAS 2017, París, Francia.

Sondey, J. et al. (2017, octubre). Acceptabilité du dépistage à domicile pour les hommes  
et les femmes nés-es en Afrique subsaharienne résidant en Seine Saint-Denis dans le cadre 
du projet HERMETIC. Póster, SFLS 2017, Niza, Francia.

“A través de la estrategia de puerta a puerta, el proyecto HERMETIC tenía 
como singularidad la reincorporación de las problemáticas de salud global 
en los temas de conversación de los hogares de las personas que fueron 
visitadas. Fue también una oportunidad para ellas de contemplar la posibi-
lidad de realizarse una prueba de detección rápida del VIH, o de realizár-
sela, ¡a menudo se trataba de la primera prueba en su vida! Esta estrategia 
me parece pertinente para permitir a aquellas personas que debido a su 
trayectoria migratoria están más alejadas del sistema de salud, de reforzar 
su adhesión a la detección del VIH acercándolas a la prevención.”

Armand Totouom – Empleado de AIDES

1  HIV European Research on Mathematical Modelling & 
Experimentation of HIV Testing in Hidden Communities.

2  Ard van Sighem et al. and the ECDC HIV/AIDS Surveillance 
and Dublin Declaration Monitoring Networks (2017, Nov), 
Reduction in undiagnosed HIV infection in the European 
Union/European Economic Area, 2012 to 2016.

3  Pharris A et al. ECDC HIV/AIDS Surveillance and Dublin 
Declaration Monitoring Networks (2016, Dec), Estimating 
HIV incidence and number of undiagnosed individuals 
living with HIV in the European Union/European Economic 
Area, 2015.
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Contexto 
Contrariamente a las pruebas rápidas denominadas de 3a generación1, las pruebas rápidas de 
VIH de 4a generación son capaces de detectar, además de los anticuerpos, el antígeno p24 
presente durante la fase de primo-infección (o infección aguda, asintomática en la mayoría 
de los casos). Las pruebas de 4a generación2 permitirían así detectar las seroconversiones 
durante las 2 semanas posteriores a la infección (en lugar de 1 mes después) y, por lo tanto, 
facilitarían una administración más temprana del tratamiento, limitando así el impacto en el 
sistema inmunitario de la persona y el riesgo de nuevas transmisiones. Para evaluar la efectivi-
dad de la prueba de 4ª generación en el marco de un programa de detección rápida del VIH,  
la asociación GAT, miembro de Coalition PLUS en Portugal, realizó un estudio cofinanciado  
por el laboratorio farmacéutico Abbott.

Objetivos
•  Evaluar la efectividad de la prueba de 4a generación en la detección de las primo-infecciones 

por VIH en el marco del programa de detección rápida del VIH, en el centro de asesoría  
y detección comunitario para los HSH en Lisboa (CheckpointLX); 

•  Desarrollar y poner en marcha un sistema que permita identificar con precisión los HSH  
que presentan una primo-infección para iniciar el tratamiento inmediatamente.

KACRAI-HIV – Detección  
de la primo-infección por  
el VIH en Portugal: ¿prueba 
rápida de cuarta generación  
o prueba ARN-VIH molecular 
en el lugar de la intervención?
2016-2019 (en curso) – GAT
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Metodología
•  Entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017, se utilizaron pruebas de 4a generación para 

los HSH que acudieron al CheckpointLX para hacerse la prueba del VIH;

•  Realización de una prueba ARN-VIH molecular3 para los HSH cuya prueba de 4a genera-
ción dio un resultado positivo, así como para los HSH que presentaban síntomas de primo- 
infección y para los HSH cuya pareja sexual había sido diagnosticada seropositiva al VIH  
en el CheckpointLX en los últimos 6 meses.  

Resultados
•  2 890 pruebas de 4a generación fueron realizadas, de las cuales 88 dieron un resultado posi-

tivo: 1 por el antígeno p24 (pero confirmada negativa), 1 por el antígeno y el anticuerpo, y 86 
por el anticuerpo (de las cuales 4 fueron posteriormente confirmadas negativas);

•  115 pruebas ARN-VIH molecular fueron realizadas, de las cuales 27 fueron negativas  
(1 confirmada positiva) y 88 positivas: 1 por el antígeno p24 (confirmada negativa), 1 por 
el antígeno y el anticuerpo (confirmada positiva y en infección aguda) y 86 por el anti-
cuerpo (9 rechazaron la confirmación, 4 confirmados negativos, 73 confirmados positivos  
de los cuales 26 eran infecciones recientes);

•  La prueba ARN-VIH molecular permitió detectar la seroconversión de un HSH cuya pareja 
sexual había sido diagnosticada en los últimos 6 meses mientras que su prueba de 4a gene-
ración daba negativa;

•  Las pruebas de 4a generación no añadieron valor a la detección de las infecciones por el antí- 
geno p24 en la ausencia de anticuerpo. La prueba ARN-VIH molecular específica  
y la confirmación in situ evitó la angustia de las citas inútiles al reducir el plazo de confirma-
ción de 6 semanas a 1 hora. 

A partir de la realización de este estudio, GAT 
decidió no dar prioridad a las pruebas de 4a  
generación en el CheckpointLX puesto que esta 
estrategia era más costosa y, por el momento,  
no resulta más eficaz que las pruebas ARN-VIH 
molecular que ya se proponen.

Valorización científica
Carvalho Rocha, L.M. et al. (2018, octubre). Acute HIV infection detection: rapid fourth- 
generation test or rapid molecular point-of-care HIV test? Póster, HIV Glasgow 2018, Glas-
gow, Reino Unido.

Carvalho Rocha, L.M. et al. (2017, julio). Men who have sex with men primary HIV detection  
at CheckpointLX, Lisbon, Portugal. Póster, IAS 2017, París, Francia.

1  La prueba de 3a generación detecta exclusivamente los 
anticuerpos. Detecta la infección por VIH en el 50% de las 
personas al 22o día, y en el 99% de las personas al cabo 
del 3er mes de infección.

2  La prueba de 4a generación detecta los anticuerpos y el 
antígeno p24. Detecta la infección por VIH en el 50% de 
las personas al 18o día, y en el 99% de las personas al cabo 
de un mes y medio de infección.

3  Prueba que detecta el ARN del virus y que permite detectar 
las primo-infecciones.
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El derecho a la  
salud de los-as 
usuarios-as  
de drogas 
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El derecho a la  
salud de los-as 
usuarios-as  
de drogas 

Los-as consumidores de sustancias psicoactivas por vía inyectable for-
man parte de las poblaciones más expuestas al VIH y al VHC debido  
a la transmisión de estos virus por vía sanguínea. Con el objetivo de 
reducir los riesgos a los que se exponen los-as usuarios de drogas (UD),  
las asociaciones miembro de Coalition PLUS proponen un apoyo especí-
fico y soluciones adaptadas a las prácticas de esta población. Ante las 
políticas represivas que persisten en algunos países, y ante la carencia de 
medidas adecuadas de reducción de riesgos (programas de sustitución  
de jeringas, terapias de sustitución, etc.), Coalition PLUS realiza 
acciones de incidencia política a nivel nacional, regional e internacional 
para una reforma de las políticas sobre las drogas que tome en cuenta  
los derechos fundamentales de los-as usuarios-as.
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Contexto 
En Malí, se ha estimado que las tasas de prevalencia del VIH se elevan a un 24.2%1 en las 
trabajadoras del sexo y a un 13.7% en los HSH2. Sin embargo, no existe ninguna estimación 
para los-as usuarios-as de drogas (UD), quienes se ven afectados-as de manera despropor-
cionada por el VIH así como por los virus de las hepatitis B y C. Para poner un freno a estas 
epidemias en el seno de esta población y organizar respuestas adecuadas a las necesidades 
de los-as UD, ARCAD-SIDA, miembro de Coalition PLUS en Malí, con el apoyo de Expertise 
France, realizó una evaluación de la prevalencia y de las prácticas de riesgo de infección  
por VIH, VHC y VHB entre los-as usuarios-as de drogas de Bamako.

Objetivos
•  Estimar la seroprevalencia del VIH, del VHB y del VHC entre los-as usuarios-as de heroína  

y cocaína-crack en Bamako;

•  Definir el perfil sociodemográfico y los tipos de consumo de los-as UD de Bamako;

•  Identificar las necesidades en términos de salud de los-as UD, en particular en materia  
de prevención y de atención médica con relación al VIH y las hepatitis virales;

•  Evaluar los principales comportamientos que implican un riesgo de transmisión;

•  Evaluar el acceso a la detección y a la atención médica.

Metodología
•  Mapeo previo de las escenas de consumo de drogas de Bamako y análisis situacional para 

adaptar la metodología de la encuesta, en octubre de 2014;

•  500 personas seleccionadas mediante un método de muestreo dirigido por los-as entrevis-
tados-as (MDE o RDS – Respondent Driven Sampling);

•  Encuesta bio-comportamental a través de cuestionarios realizados cara a cara sobre  
las características sociodemográficas de los-as participantes, su historial de consumo  
de drogas, sus comportamientos de riesgo, sus conocimientos sobre las enfermedades trans- 
misibles y sobre el sistema de atención médica;

•  Realización de una toma de sangre para la detección del VIH, VHC y VHB;

•  Estudio cualitativo (entrevistas, grupos focales, observaciones) para profundizar algunas cues-
tiones en subgrupos de interés poco o no representados en la encuesta bio-comportamental, 
como los-as usuarios-as de drogas inyectables (UDI), las mujeres y los-as UD jóvenes, con el 
fin de determinar las prácticas de uso de drogas, los obstáculos de acceso a la atención médica 
y a los servicios de salud, o la toma de riesgos y el arbitraje entre dichos riesgos.

Seroprevalencia y prácticas de riesgo 
de infección por el VIH y las hepatitis 
virales B y C en los-as usuarios-as  
de drogas en Malí
2014-2015 – ARCAD-SIDA
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Resultados
•  La prevalencia del VIH entre los-as UD de Bamako era del 2% (contra 1.6% en la población 

general de Bamako); ésta llegaba a ser del 5% entre aquellos-as que utilizan jeringas;

•  La prevalencia era elevada en las subpoblaciones caracterizadas por factores de vulnerabi-
lidad: las trabajadoras del sexo (20%) o usuarios-as que han estado encarcelados-as (3%);

•  La prevalencia de las hepatitis virales era del 3% en el caso del VHC y del 15% en el caso 
del VHB;

•  El uso de jeringas era minoritario, el 8% de los usuarios de drogas había usado jeringas  
en el transcurso de sus vidas, y el 5% las usaba en la actualidad;

•  El 35% de los-as UDI re-utilizaba sus jeringas y el 26% declaró compartirlas;

•  El 13% de los-as UDI (57 hombres y 6 mujeres) habían intercambiado prestaciones sexuales 
por dinero o drogas (entre otros);

•  El nivel de conocimiento sobre el VIH era medio (el 30% de las personas lo conocía amplia-
mente), el de las hepatitis virales era muy bajo (menos de la mitad de los UDI había escuchado  
hablar del VHC);

•  El uso de la prueba de detección del VIH era muy bajo (menos de la mitad se había reali-
zado la prueba alguna vez en la vida), y no era repetido (sólo el 20% de los-as usuarios-as 
se había realizado una prueba en los 12 meses anteriores). El 90% de los-as usuarios-as 
seropositivos-as al VIH ignoraba su estatus serológico.

Los resultados del estudio fueron utilizados por el equipo  
de incidencia política de ARCAD-SIDA para presentarlos ante los 
responsables políticos, así como durante talleres de sensibilización 
con las fuerzas del orden para reducir la represión.
Los resultados del estudio permitieron inscribir a los UD como 
población clave en el proyecto de ley sobre el VIH en Malí en 
el Marco Estratégico Nacional de lucha contra el SIDA 2013-
2017, además de alimentar la nota conceptual 2016-2017 del 
Fondo Mundial del país para la implementación de un programa 
de intervención para la reducción de riesgo de VIH entre los UD  
en Bamako. De esta manera, ARCAD-SIDA es sub-beneficiaria 
del Plan Internacional Malí para la realización del proyecto de 
prevención entre los UDI en Bamako.

Valorización científica
Participación de ARCAD-SIDA en el simposio “Reducción de los riesgos y ‘guerra contra  
la droga’: el trabajo comunitario en medio hostil en África francófona y en el Caribe” en el marco 
de la conferencia AIDS2018.

1 Encuesta ISBS, 2009. 2 ONUSIDA, 2015.
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Contexto 
En Francia, a pesar de un acceso facilitado a las terapias de substitución de los opiáceos  
por vía oral (buprenorfina y metadona), algunos-as UD continúan inyectándose los tratamientos  
de substitución, esencialmente comprimidos de buprenorfina disueltos, lo que acarrea riesgos 
para la salud tales como complicaciones cutáneas (abscesos, celulitis, etc.) o incluso la transmi- 
sión del VIH y-o del VHC en caso de que se compartan las jeringas. La prescripción de un trata-
miento inyectable para gestionar la dependencia a los opiáceos podría contribuir a limitar estos 
riesgos al mismo tiempo que permitiría vincular a las personas a dispositivos de atención médica.

En 2014, la Mildeca1 solicitó la realización de un estudio sobre la evaluación de la pertinencia 
de proporcionar una terapia de substitución inyectable a aquellos-as UD para quienes los tra-
tamientos de substitución existentes no son apropiados. Para ello, AIDES — en colaboración 
con el INSERM (SESSTIM) — diseñó una encuesta preliminar para comprender mejor el perfil 
de los UDI elegibles a la buprenorfina intravenosa (IV), así como su aceptabilidad.

Objetivos
•  Identificar los perfiles de los-as usuarios-as de jeringas que se inyectan buprenorfina  

y opiáceos y que acuden regularmente a los Centros de acogida y acompañamiento para la 
reducción de riesgos entre los-as usuarios-as de drogas (Caarud — en sus iniciales en francés)  
y a los Centros de atención, de acompañamiento y de prevención de adicciones (Csapa —  
en sus iniciales en francés);

•  Identificar las necesidades de los UDI en materia de tratamiento inyectable para la depen-
dencia a los opiáceos;

•  Evaluar la aceptabilidad de un tratamiento de substitución de los opiáceos mediante buprenorfina  
intravenosa y asociado a un acompañamiento médico diario.

preBupIV – Encuesta cuantitativa-
preliminar a la evaluación de la 
utilización de la buprenorfina  
por vía intravenosa en Francia
2015 – AIDES



39

Metodología
•  Encuesta transversal en conformidad con los principios de la investigación comunitaria, reali-

zada en Francia metropolitana en relación estrecha con los equipos de investigación y los-as 
usuarios-as de los Caarud y los Csapa. Los cuestionarios se realizaron cara a cara o en línea 
(psychoactif.org);

•  Estudio de los factores asociados a la aceptabilidad de un tratamiento con buprenorfina 
inyectable en las personas elegibles a dicho tratamiento; de los perfiles de las personas que 
se declaran dispuestas a utilizar el tratamiento, y de la aceptabilidad de un tratamiento a base 
de buprenorfina intravenosa asociado a un acompañamiento médico diario.

Resultados
•  557 encuestados-as en total. De los 353 encuestados-as elegibles al estudio, el 59%  

se habían inyectado principalmente buprenorfina, el 16% sulfato de morfina (conocido con  
el nombre de Skenan®), el 15% heroína, y el 10% otros opiáceos; 

•  El 83% de la muestra se declaró favorable a un tratamiento de buprenorfina IV;

•  La aceptabilidad de la buprenorfina IV fue particularmente elevada entre los-as usuarios-as de 
opiáceos inyectados que ya habían experimentado numerosas complicaciones relacionadas 
con la inyección. Dicha aceptabilidad era menos elevada en los-as usuarios-as que utilizaban 
el sulfato de morfina;

•  Los usuarios-as de drogas inyectadas jóvenes y aquellos-as que tenían un domicilio “estable” se 
declararon menos favorables a la buprenorfina IV si se exigiera un acompañamiento médico diario. 

Esta encuesta, siguiendo un enfoque comunitario, 
permitió identificar las condiciones necesarias para 
la introducción del primer tratamiento inyectable de 
substitución de los opiáceos en Francia.

Valorización científica
Roux et al. (2017). Willingness to receive intravenous buprenorphine treatment in opioid-depen- 
dent people refractory to oral opioid maintenance treatment: results from a community-based 
survey in France. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 12(1). DOI: 10.1186/
s13011-017-0131-4.

Briand-Madrid et al. (2018). Factors associated with perceived loss of libido in people who 
inject opioids: results from a community-based survey in France. Drug and alcohol Depen-
dence, 190:121-127. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2018.05.030.

Se realizó una guía “Le Mag PrébupIV” sobre los resultados de la encuesta preliminar a la eva-
luación de la buprenorfina intravenosa. Disponible en la página de AIDES: aides.org/actualite/
drogues-vers-des-traitements-de-substitution-plus-adaptes.

1  La Misión interministerial de lucha contra las drogas y los 
comportamientos adictivos.
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Estudio cualitativo sobre el acceso  
de los-as jóvenes usuarios-as  
de drogas a los servicios de salud, 
psicológicos y sociales en Rumanía 
2015 – ARAS

Contexto 
En Rumanía, la población de jóvenes de 15 a 24 años es la que más consume productos 
psicoactivos1. Diversas investigaciones llevadas a cabo por iniciativa y con el apoyo financiero 
de la UNICEF (2010-2011) han descrito los retos relacionados con el consumo de drogas en 
los adolescentes, así como sus consecuencias. Mientras que nuevas sustancias psicoactivas  
llegan al mercado, el acceso limitado a los servicios de reducción de riesgos para los-as 
jóvenes usuarios-as de drogas plantea un verdadero problema de salud pública. Así pues, 
es crucial eliminar los obstáculos jurídicos que impiden el suministro de servicios adaptados 
(intercambio de jeringas, tratamientos de substitución, salud sexual y reproductiva, acceso  
a los servicios médicos) a los niños-as y a los jóvenes. 

Siguiendo con estos trabajos, ARAS, miembro de Coalition PLUS en Rumanía, con el apoyo 
financiero de la UNICEF, realizó un estudio sobre el acceso de los-as jóvenes UDI a los servi-
cios de salud, psicológicos y sociales, en el marco del proyecto “Metodología de trabajo con 
los-as adolescentes toxicómanos-as — una urgencia.”

Objetivos
•  Describir los efectos del consumo de drogas en los-as adolescentes y su entorno familiar;

•  Determinar los factores que condicionan el acceso de los-as adolescentes UDI a los servicios 
específicos de asistencia relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas;

•  Describir las prácticas relativas a los servicios de prevención y de asistencia para adolescentes 
UDI en Bucarest y en cuatro regiones de Rumanía (Bacau, Cluj, Constanta, Iasi).
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Metodología
•  Análisis documental del marco jurídico existente sobre el acceso de los-as adolescentes  

a los servicios;

•  Realización de 10 entrevistas individuales con jóvenes UDI mayores de edad que consu-
mían drogas desde la adolescencia (las entrevistas se focalizaron en el consumo durante  
la adolescencia);

•  Realización de 27 entrevistas individuales y de 9 grupos focales con médicos-as, psicólo-
gos-as, trabajadores-as sociales y asesores-as escolares.

Resultados
•  La legislación rumana permite a los-as adolescentes UDI acceder a todos los servicios 

legales existentes para los adultos UDI, con el consentimiento de los padres o del represen-
tante legal, respetando la libertad de elección o de decisión del niño;

•  El estudio permitió evidenciar que los-as adolescentes UDI son cada vez más jóvenes, con 
un entorno familiar disfuncional, problemas de salud mental, problemas de integración y bajo 
desempeño escolar; 

•  Los obstáculos más importantes para el acceso de los-as adolescentes a los servicios 
de apoyo eran: la promoción insuficiente de los servicios existentes, la negativa de los 
padres y la estigmatización de los-as adolescentes UDI y sus familias, particularmente dentro  
del sistema educativo;

•  La legislación sobre la asistencia a los(as) adolescentes UDI debería permitir la colaboración 
interinstitucional entre las unidades educativas, las unidades de urgencia y atención médica 
primaria, los servicios de asistencia social y de protección de la infancia, y las familias.

Los datos del estudio fueron un apoyo en los encuentros 
con las autoridades públicas y permitieron demostrar 
la gran disparidad entre la ley y la realidad cuando un-a 
joven usuario-a de drogas desea acceder a los servicios de 
atención. Se publicó una guía práctica de la metodología 
de trabajo con los-as usuarios-as de drogas de entre 10  
a 18 años con el fin de ayudar a los-as profesionales de la 
salud en la atención de los-as jóvenes UDI.

Valorización científica
Realización de un Manual UNICEF, Metodología de trabajo con los-as adolescentes de riesgo 
y los-as usuarios-as de drogas (Metodologia de lucru cu adolescentii la risc si consumatori  
de droguri), ISBN 978-973-139-390-2.

1 Datos de la Agencia Nacional Anti-drogas.
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e incidencia
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Prevalencia  
e incidencia

Cerca de un tercio de las personas seropositivas en el mundo no conoce 
su estado serológico1. Los estudios de prevalencia e incidencia llevados 
a cabo por los miembros de Coalition PLUS permiten realizar un segui-
miento de la evolución del VIH y de las hepatitis virales en las poblaciones 
más expuestas a estas infecciones. Al suministrar datos fiables sobre la 
prevalencia y la incidencia en los HSH, las personas transgénero, los-as 
migrantes, los-as trabajadores-as del sexo o los-as UDI, estos estudios 
sustentan las campañas de incidencia política realizadas por las asocia-
ciones para poder disponer de los fondos y recursos necesarios para la 
lucha contra el VIH/sida y las hepatitis, y permiten orientar o reorientar 
los servicios de prevención y de atención.
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Contexto 
Durante el año 2016, en Portugal fueron diagnosticadas con VIH 1 030 nuevas personas1, en 
un 56% de los casos, se trataba de un diagnostico tardío2. Los HSH representaron la mitad 
de las infecciones por el VIH diagnosticadas en hombres, y las personas nacidas fuera de 
Portugal representaron más de un tercio de los nuevos diagnósticos (tres cuartos originarios 
de países de África subsahariana)3. Así, la epidemia del VIH está altamente concentrada en 
algunos colectivos de la población. Esto se debe, en parte, a que existen barreras de acceso 
a los servicios de detección y de atención. Por esta razón, la red portuguesa de detección 
comunitaria, a iniciativa de GAT y del ISPUP4, el Centro Hospitalario de São João (Oporto)  
y la AIDS Healthcare Foundation proponen desde 2015, un acceso descentralizado e inmediato  
a la prueba de detección del VIH, las hepatitis y otras ITS a las poblaciones más expuestas 
(HSH, trabajadores-as del sexo, migrantes y UDI). Este servicio permite la realización de estu-
dios específicos de prevalencia e incidencia. 

Objetivos
•  Poner a disposición un acceso suplementario y descentralizado de las pruebas de detección 

del VIH, de las hepatitis B y C y de la sífilis;

•  Recolectar datos de prevalencia e incidencia y crear sistemas de vigilancia en cooperación 
con las organizaciones que trabajan con las poblaciones más expuestas; 

•  Conocer las características sociodemográficas de las personas que se realizan la prueba de 
detección del VIH, así como sus comportamientos y prácticas sexuales, sus conocimientos 
sobre el VIH, las hepatitis, la sífilis, y la utilización de los métodos de prevención;

•  Promover un diagnóstico precoz y un seguimiento eficaz a lo largo de todo el proceso 
estableciendo un nexo con el servicio nacional de salud portugués;

•  Ofrecer consejos de prevención a las personas con un resultado negativo con el fin de reducir  
el riesgo de infección.

Rede de Rastreio 
Comunitária – Prueba  
de detección comunitaria  
del VIH, de la hepatitis viral  
y de las infecciones de 
transmisión sexual en Portugal
2015-2019 (en curso) – GAT
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Metodología
•  Movilización de 27 centros de detección comunitaria gestionados por 18 ONG para proponer 

pruebas de detección;

•  Capacitación de 90 trabajadores-as comunitarios-as en prevención y realización de la prueba 
de detección del VIH, hepatitis virales y de la sífilis;

•  Difusión de un cuestionario anónimo a las personas que se realizan la prueba. Se recolectó 
la siguiente información: datos sociodemográficos, resultados de las pruebas de detección  
del VIH, VHC, VHB y sífilis, antecedentes de exposición a factores de riesgo, prácticas 
sexuales, experiencias de violencias vividas, sensibilización y utilización de diferentes méto-
dos de prevención.

Resultados
•  Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, se realizaron más de 90 000 pruebas rápidas  

de VIH ; 2 126 resultados fueron positivos al VIH;

•  Las prevalencias oscilan desde un 1% en las mujeres que se hicieron la prueba, un 2%  
en los hombres, hasta un 11% en las personas transgénero;

•  El 43% de las personas que se hicieron la prueba nunca se habían realizado antes una prueba 
del VIH, y más del 75% nunca se había realizado la prueba de las hepatitis virales y la sífilis;

•  El 18% de las personas que se hicieron la prueba no utilizaban el preservativo de manera 
sistemática con sus parejas ocasionales.

La red de detección comunitaria ha permitido proporcio-
nar datos esenciales en Portugal y la OMS la ha ilustrado 
como ejemplo en su guía de buenas prácticas. Desde su 
puesta en marcha, todas las organizaciones miembros 
de la red proponen las 4 pruebas de detección del VIH,  
el VHC, el VHB y la sífilis.

Valorización científica 
Simões, D. et al. (2017, noviembre). Community Based Screening Network: linking science, 
practice and community for early diagnosis. Póster, World Hepatitis Summit 2017, São Paulo, 
Brasil.

Simões, D. et al. (2017, enero y febrero). Community Based Screening Network: Com-
bined HIV, Hepatitis and syphilis testing and monitoring – A community led partnership  
in Portugal. Póster, HepHIV 2017, Malta.

Simões, D. et al. (2016, julio). Scaling up Standards, testing and linkage to care: implementa-
tion of a portuguese community based network. Póster, AIDS 2016, Durban, Sudáfrica.

Página anterior: 1 ONUSIDA, 2017.
1  Centro Europeo de Prevención y de Control de las Enfer-

medades, 2016.
2 Dirección regional de la salud de Lisboa, 2017.

3 Dirección regional de la salud de Lisboa, 2017.
4  ISPUP: Institute of Public Health of the University of Porto 

(Instituto de Salud Pública de la Universidad de Oporto).
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Contexto 
En Ecuador, los HSH y las mujeres transgénero son las dos poblaciones más afectadas por el 
VIH, con tasas de prevalencia del 16% y del 35%1, respectivamente. Para contener la epide-
mia, es crucial realizar un seguimiento continuo de la epidemiología del VIH. Para ello, Kimirina, 
en cooperación con el Ministerio de Salud, realizó una encuesta de prevalencia que permitió 
actualizar los datos disponibles y así definir la situación de las dos poblaciones más expuestas 
al VIH y otras ITS. Este estudio tuvo como objetivo contribuir a la elaboración de intervenciones 
adaptadas en materia de prevención y de atención médica del VIH y otras ITS.

Objetivos
•  Hacer una estimación del tamaño de las poblaciones de HSH y de mujeres transgénero  

en Ecuador;

•  Hacer una estimación de la prevalencia del VIH, de la sífilis, del virus del herpes simplex tipo 
2 (VHS-2), y los virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) en estas poblaciones;

•  Comparar estos datos de prevalencia con los datos obtenidos en 2010 y 2012;

•  Hacer una evaluación del nivel de conocimiento que tienen los HSH y las mujeres transgénero  
sobre el VIH, y documentar los comportamientos de riesgo, el estado serológico y el acceso 
a la prueba de detección del VIH.

Metodología
•  Encuesta realizada a través de un método de muestreo dirigido por los-as entrevistados-as 

(MDE o RDS – Respondent Driven Sampling) en Quito y Guayaquil;

•  Encuesta de comportamiento por cuestionario y de seroprevalencia por prueba de sangre  
del VIH, VHB, VHC, VHS-2 y de la sífilis.

Estudio sobre el 
comportamiento y la 
prevalencia del VIH en 
los HSH y en las mujeres 
transgénero en Ecuador 
2016-2017 – Kimirina
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Resultados
•  La tasa de prevalencia del VIH en los 748 HSH encuestados fue del 17% en Quito y del 

11% en Guayaquil;

•  La tasa de prevalencia del VIH en las 206 mujeres transgénero encuestadas fue del 35%  
en Quito y del 21% en Guayaquil;

•  La utilización del preservativo estaba relacionada con el tipo de relación sexual, siendo más 
frecuente con parejas ocasionales que con parejas estables;

•  Una gran parte de la población de HSH y de mujeres transgénero reconocían a las ONG y a los  
servicios de salud como proveedores de preservativos, de información y de pruebas del VIH;

•  La estigmatización y la discriminación siguen siendo obstáculos considerables a la pre-
vención: el 27% de las mujeres transgénero declaró haber sufrido actos de desprecio,  
de rechazo o de violencia verbal debido a su orientación sexual o a su identidad de género. 

Los resultados sobre la prevalencia han puesto en evi-
dencia el hecho de que los HSH y las mujeres transgénero 
se ven particularmente afectadas por el VIH en Ecuador. 
Esta información ya ha sido incorporada en el Plan Estra-
tégico 2017-2021 del Ministerio de Salud ecuatoriano.

1 ONUSIDA, 2017.
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Contexto 
Desde 2009 se han realizado varias encuestas integradas de vigilancia de comportamiento  
y de seroprevalencia (IBBS) entre las poblaciones más expuestas al VIH (HSH, trabajadoras 
de sexo, UDI). En estas encuestas, las mujeres transgénero se incluían en el grupo de los 
HSH. No obstante, éstas presentan un riesgo y una vulnerabilidad ante el VIH y otras ITS 
sensiblemente diferentes a los HSH y, por lo tanto, es recomendable hacer un muestreo sepa-
rado. Además, las encuestas IBBS en HSH de 2010 y 2012 revelaron que el 4.7% y el 14.2%  
de las personas encuestadas, respectivamente, se identificaban como transgénero.

De esta manera, en 2017, PILS y el Ministerio de Salud de Mauricio iniciaron una nueva 
encuesta IBBS, financiada por el Fondo Mundial, específicamente dedicada a las mujeres 
transgénero. El objetivo de dicha encuesta era realizar una estimación del tamaño de esta 
población y evaluar el grado de exposición al VIH, las hepatitis virales y otras ITS.

Objetivos
•  Medir la prevalencia del VIH, de la sífilis, del VHC y del VHB, así como evaluar los com-

portamientos sexuales de riesgo asociados, en las mujeres transgénero en la República 
de Mauricio;

•  Obtener datos sobre la utilización de hormonas y el recurso a la cirugía para reforzar  
su feminidad, el nivel de conocimiento sobre el VIH y la prueba de detección, la intención 
de utilizar la PrEP, el consumo de drogas y alcohol, la estigmatización, la discriminación,  
así como sobre las detenciones y violencias de las que son víctimas. 

Encuesta integrada de vigilancia 
biológica y de comportamiento 
y estimación del tamaño de la 
población de mujeres transgénero 
en República de Mauricio
2017-2018 – PILS
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Metodología
•  Mapeo previo de los servicios disponibles para las mujeres transgénero e identificación de las 

diferencias pre-existentes entre las necesidades y los servicios disponibles;

•  Encuesta con el método de muestreo dirigido por los-as entrevistados-as (MDE o RDS – Res-
pondent Driven Sampling);

•  Cuestionario administrado en entrevistas individuales por un-a encuestador-a en Port-Louis 
entre agosto y septiembre de 2017, seguido de una asesoría previa a la prueba del VIH y de 
una toma de sangre para los análisis de laboratorio del VIH, la sífilis, el VHC y el VHB. 

Resultados
•  Entre las 109 mujeres transgénero que respondieron a la encuesta, la prevalencia del VIH  

era del 28%, la de la sífilis era del 47% y la del VHC era del 18%;

•  En los últimos 6 meses, el 40% de las mujeres transgénero que tuvieron una relación sexual 
no remunerada con un hombre (y el 36% de aquellas que tuvieron relaciones sexuales 
remuneradas) declaró haber utilizado sistemáticamente el preservativo;

•  Más de un cuarto de las mujeres transgénero declaró haber realizado trabajo sexual; entre 
ellas, el 27% declaró no utilizar nunca preservativos;

•  El 77% declaró que su rol habitual durante las relaciones sexuales anales era el de pareja 
“receptiva”, lo cual presenta un riesgo más elevado de transmisión del VIH y otras ITS;

•  Un tercio de las mujeres transgénero informó haber vivido experiencias de estigmatización  
o de discriminación y el 33% de ellas declaró haber tenido una tentativa de suicidio;

•  La mayoría de las mujeres transgénero declaró haberse realizado al menos una prueba  
de detección del VIH, pero solamente el 31% declaró habérsela realizado en el transcurso  
de los últimos 12 meses y haber recibido los resultados; 

•  El 65% de las mujeres transgénero declaró una fuerte probabilidad de utilizar la PrEP si ésta 
estuviera disponible;

•  El 97% de las mujeres declaró que utilizaría los kits de detección rápida si estuvieran disponibles.

El estudio dio lugar a una lista de recomendaciones clave 
que fueron difundidas durante dos talleres dirigidos, por 
un lado, a las partes interesadas del estudio y, por otro 
lado, a la comunidad transgénero.

Valorización científica
Publicación de un informe que permite suministrar datos sobre la prevalencia de la infección del 
VIH y los factores de riesgo en las mujeres transgénero. Este informe servirá de base de refe-
rencia a partir del cual el Ministerio de Salud y PILS podrán vigilar las tendencias epidémicas. 
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El acceso a la 
atención  
médica 
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El acceso a la 
atención  
médica 

Actualmente, el 41% de las personas seropositivas en el mundo no tiene 
acceso a un tratamiento antirretroviral1. A menudo, los bajos recursos 
económicos y-o el miedo a ser víctima de serofobia las desaniman a acu-
dir a un centro de atención o a hacerse la prueba de detección del VIH. 
Se trata de una injusticia intolerable, sobre todo cuando sabemos que 
existen los medios técnicos y científicos para poner fin al sida. Desde 
el año 2008 se sabe que una persona seropositiva bajo tratamiento anti-
retroviral y cuya carga viral es indetectable, no transmite el VIH. Deter-
minados a construir un mundo sin VIH/sida, los miembros de Coalition 
PLUS realizan investigaciones sobre las condiciones de acceso a la aten-
ción médica de las personas afectadas e infectadas por el VIH/sida.
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Estudio sobre la utilización de los 
servicios de salud por las personas que  
viven con el VIH en Cochabamba, Bolivia
2015 – IDH

Contexto
Desde el inicio de la epidemia de VIH en Bolivia, se han observado diversas violaciones de los 
derechos humanos de las personas que viven con el VIH (PVVIH). Con demasiada frecuencia, 
la discriminación y estigmatización tienen un impacto negativo sobre la salud de las PVVIH.  
A través de la encuesta CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas) sobre el VIH/sida reali-
zada en 2009, IDH ha podido constatar una mejora en los servicios de salud en materia de 
atención médica, diagnóstico y pruebas de vigilancia. No obstante, esta mejora no es sufi-
ciente para garantizar una atención de calidad a las PVVIH. Ante este desafío, la asociación 
llevó a cabo un estudio para comprender mejor los frenos y los motores para la utilización de 
los servicios de salud específicos al VIH por parte de las PVVIH con el fin de mejorar su acceso 
a la atención médica.

Objetivos
•  Describir los factores que intervienen en la utilización de los servicios de salud por parte  

de las PVVIH en Cochabamba, Bolivia;

•  Identificar los obstáculos del acceso a la atención médica de las PVVIH y desarrollar solu-
ciones para superarlos.

Metodología
•  Realización de entrevistas semiestructuradas y examen de las historias médicas de 60 PVVIH 

(15 mujeres heterosexuales, 15 hombres heterosexuales, 15 personas LGBT, y 15 padres, 
madres o tutores-as de niños-as infectados-as por el VIH);

•  Muestreo por conveniencia realizado con el hospital de Viedma, el CDVIR1 y el hospital 
infantil Manuel Ascencio Villarroel, de 3 perfiles de personas: pacientes que consultan regu-
larmente, pacientes que consultan ocasionalmente y pacientes que han dejado de acudir al 
servicio de salud.
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Resultados
•  De los-as 60 pacientes entrevistados-as, 22 mantenían un seguimiento médico regular (37%), 

23 de ellos-as un seguimiento irregular (38%) y 15 habían cesado el seguimiento (25%);

•  En cuanto a la calidad de la atención médica, las personas más satisfechas eran los padres  
y madres de los niños-as seropositivos-as y las menos satisfechas eran las personas LGBT 
(8 personas indicaron que la calidad de la atención era irregular);

•  El 78% de las personas encuestadas pensaba que los medicamentos antirretrovirales eran efi-
caces para controlar el virus y que, por lo tanto, era importante contar con el seguimiento de un 
servicio de salud para tomar el tratamiento. El 5% declaró que los medicamentos eran tóxicos;

•  El 27% de las personas con un seguimiento regular tardaba menos de una hora en llegar  
al centro de atención médica. En cambio, el 25% de las personas con seguimiento irregular 
y el 12% de las personas que ya no acudían a consulta tardaba entre 1 y 2 horas para llegar 
al centro de salud;

•  Entre las personas que utilizaban irregularmente los servicios o que ya no acudían a consulta, 
el 21% indicó que era por motivos familiares, el 13% indicó que se debía a su trabajo  
y el 13% indicó que era debido a la atención mediocre del personal de salud;

•  El 8% de las personas encuestadas declaró haber dejado de acudir a consulta por la lejanía del 
centro de salud y el 8% debido a los efectos indeseables del tratamiento antiretroviral (ARV).

Uno de los principales factores que afecta a la regularidad de segui-
miento de las PVVIH en los servicios de salud es la relación afectiva 
que tienen con sus familias, amigos o parejas. Cuando se conside-
ra satisfactoria, ésta influye directa y positivamente en la regulari-
dad del seguimiento. Esta constatación inspiró un segundo estudio 
sobre la observancia del tratamiento antiretroviral y la vida afectiva, 
desarrollado en 2018 por IDH y cuyos resultados estarán disponibles 
en el transcurso de 2019.

“La investigación comunitaria es un reto porque necesita tiempo adicional, 
hay que aprender a trabajar juntos y escuchar adecuadamente a las perso-
nas implicadas. Pero si se realiza bien, aporta un verdadero valor agregado. 
Por ejemplo, en este proyecto, el enfoque comunitario nos permitió conocer 
más sobre la experiencia de las PVVIH, su percepción y sus actitudes ante 
ciertas dificultades.”

Karina Rojas – Jefa del Proyecto Salud y Derechos Humanos – IDH

Valorización científica
Un artículo publicado en la plataforma Revista Univalle: “Utilización de los servicios de salud 
por las personas con VIH en Cochabamba, Bolivia”.

Página anterior: 1 ONUSIDA, 2017. 1  Centro Departamental de Vigilancia y Referencia para VIH 
y sida.
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Tamkine – Estudio sobre el acceso a la 
atención médica sexual y reproductiva 
de las mujeres migrantes subsaharianas 
en Marruecos 
2017-2018 – ALCS

Contexto
Desde 2013, la política migratoria de Marruecos ha tomado un giro decisivo con la primera 
campaña de regularización de migrantes, especialmente aquellos-as que son originarios-as de 
África subsahariana. A pesar de las regularizaciones, esta población, que proviene de países 
con alta prevalencia del VIH/sida, tiene que enfrentar una situación de vulnerabilidad que difi-
culta su acceso a los servicios de salud. Para las mujeres en particular, esta vulnerabilidad 
tiene un impacto negativo en su salud sexual y reproductiva.

En este contexto, la ALCS, en colaboración con el Ministerio a Cargo de los Marroquíes Resi-
dentes en el Extranjero, el Ministerio de la Migración y el Ministerio de Asistencia Nacional, 
realizó un estudio sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres 
migrantes subsaharianas, cofinanciado por la Unión Europea y la Cooperación suiza.

Objetivos
•  Determinar las barreras de acceso a los servicios de atención médico-psicosocial y de salud 

reproductiva para las mujeres migrantes subsaharianas en Marruecos;

•  Determinar las barreras de acceso a los servicios de tratamiento contra el VIH/sida para 
estas mujeres;

•  Diseñar soluciones para iniciar cambios en las estructuras públicas con el fin de eliminar 
dichas barreras.
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Metodología
•  Encuesta cuantitativa a través de un método de muestreo dirigido por los-as entrevistados-as 

(MDE o RDS – Respondent Driven Sampling) realizada en las ciudades de Rabat-Salé-Kenitra,  
Casablanca y Ujda;

•  Encuesta cualitativa a través de 16 grupos focales (con migrantes, personal del sistema  
de salud y actores de las asociaciones) y 170 entrevistas semiestructuradas (118 entrevistas 
a migrantes, 44 al personal del sistema de salud y 20 a actores de las asociaciones. Encuesta 
realizada en las ciudades de Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca, Fes, Ujda y Agadir.

Resultados
•  1 000 migrantes subsaharianas reclutadas entre noviembre de 2017 y enero de 2018;

•  La falta de recursos financieros, la barrera del idioma, el miedo a ser estigmatizada o discrimi-
nada y el estatus ilegal de migrante fueron evocadas como las principales barreras de acceso 
a los servicios de salud sexual y reproductiva, y al servicio de seguimiento del embarazo; 

•  Las dificultades de acceso a los medicamentos, la discriminación, la distancia geográfica 
de las estructuras de salud y los tiempos de espera para las consultas médicas fueron  
las principales barreras de acceso al servicio de atención médica y de tratamiento contra  
el VIH/sida identificadas. 

“La llegada de la investigación comunitaria ha dado un nuevo aliento a los-as 
militantes, voluntarios-as y empleados-as de la ALCS, ¡así como un entu-
siasmo sin precedentes! Para empezar, se trataba de un enfoque nuevo, 
original y, sobre todo, un enfoque que los-as valorizaba, porque da eco a sus 
necesidades y preocupaciones, apela a sus competencias y proporciona 
información y resultados que les conciernen directamente. Hemos visto así 
a varios-as militantes renovar su compromiso de manera muy asidua en la 
ALCS gracias a los programas de investigación. ¡Ahora ya ni nos imagina-
mos prescindir de la investigación comunitaria!”

Amal Ben Moussa – Encargada de los proyectos  
de investigación – ALCS
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TB-Check – Estudio sobre las barreras  
para acceder a los servicios de diagnóstico 
y de tratamiento de la tuberculosis de los-as 
usuarios-as de drogas inyectables (UDI)  
en Rumanía
2017-2018 – ARAS

Contexto 
En 2016, Rumanía figuraba entre los 18 países prioritarios en la lucha contra la tuberculosis 
y tenía la mayor incidencia entre los países de Europa del Sureste (84 nuevos casos por 
100 000 habitantes1). A pesar de los avances significativos registrados en los últimos dece-
nios, la erradicación de la tuberculosis sigue siendo difícil en el país, ya que las poblaciones 
más afectadas por esta enfermedad no acceden sistemáticamente a los servicios de diagnós-
tico y de tratamiento. 

En este contexto, el estudio operativo TB-check en los-as UDI de Bucarest busca determinar 
y analizar las barreras para acceder a estos servicios. Se trata de la continuación del trabajo 
de las asociaciones ARAS, ALIAT y Parada, realizado en el marco del proyecto “Terapia para 
todos, ¡ahora!”, que se llevó a cabo en Bucarest entre el 2015 y el 2018, bajo la coordinación 
nacional de la fundación Romanian Angel Appeal y gracias a la financiación del Fondo Mundial 
de lucha contra el sida, la tuberculosis y el paludismo.

Objetivos
•  Identificar las razones por las que los-as UDI no acudían a los servicios de diagnóstico  

y tratamiento de la tuberculosis a los que habían sido orientados por los-as trabajadores-as 
sociales de los programas de reducción de riesgos de ARAS y ALIAT;

•  Analizar las experiencias personales, el nivel de conocimiento y las actitudes de los-as UDI  
de Bucarest con relación a la tuberculosis.

Metodología
•  Encuesta cuantitativa, realizada con los equipos móviles de ARAS y ALIAT, para medir  

la efectividad de tres métodos diferentes de orientación hacia los centros de diagnóstico de 
la tuberculosis de UDI (con ausencia de radiografía pulmonar en el transcurso de los últimos 
6 meses): una orientación simple, una orientación acompañada y una orientación simple retri-
buida con bonos de regalo;

•  Encuesta cualitativa destinada a comprender las diferencias de la efectividad de los tres 
métodos de orientación:

-  Grupos focales con los-as UDI que acuden a los servicios de reducción de riesgos  
del centro fijo ARAS Titan, y que no se han realizado una radiografía en el transcurso  
de los últimos 6 meses (n=9);

-  Entrevistas individuales a los-as UDI que recibieron un diagnóstico de tuberculosis  
y accedieron a los servicios de atención (n=7).
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Resultados
•  El método de la orientación simple retribuida con bonos de regalos fue la más eficaz. El 56% 

de los-as UDI orientados-as con este método se presentó a los servicios de diagnóstico de 
la tuberculosis. La orientación simple no remunerada tuvo una efectividad del 8% y la orienta-
ción acompañada no tuvo ninguna efectividad;

•  El 84% de los-as UDI declaró tener una hepatitis C y el 41% ser seropositivo al VIH;

•  Los motivos citados con mayor frecuencia para aceptar la radiografía fueron el miedo de morir, 
el deseo de vivir y la voluntad de formar una familia. Las principales razones para negarse 
a realizar la radiografía fueron la ausencia de recursos internos (motivaciones) y externos 
(apoyo familiar), la influencia de las drogas y el hecho de privilegiar la búsqueda de medios 
financieros para comprar las sustancias relacionadas con su dependencia;

•  Los-as UDI mencionaron con frecuencia la autopercepción negativa de su apariencia física  
y el bajo nivel de higiene personal como factores decisivos a la hora de explicar por qué  
no se realizaban exámenes médicos.

El estudio TB-check permitió comprender el grado de  
implicación de los-as UDI en su salud e identificar pis-
tas para acompañarlos-as mejor en la atención médica.  
El estudio permitió también a los-as actores comunita-
rios-as adaptar sus mensajes para responder de manera 
más eficiente a las necesidades expresadas por los-as UDI.

“Cuando iniciamos el proyecto sobre la detección y el tratamiento contra 
la tuberculosis entre los-as UDI, no me imaginaba los problemas que íba-
mos a tener con los beneficiarios-as que se negaban constantemente a ser 
acompañados-as para realizase una radiografía y confirmar el diagnostico 
de tuberculosis. Ni la formación inicial, ni la guía de intervención redactada 
por los especialistas al inicio del proyecto, pudieron prepararme para lo que 
enfrentamos en el terreno. La investigación comunitaria TB-check permi-
tió identificar modos de intervención eficaces y que pueden ser útiles para 
otras actividades de orientación hacia la atención médica de esta pobla-
ción. Los resultados obtenidos a través de un enfoque a la vez científico  
y comunitario reflejan la realidad que nuestros-as trabajadores-as encuen-
tran en el terreno.”

Monica Dan – Coordinadora del proyecto – ARAS

Valorización científica
Un informe está en redacción.

1 OMS/Europa, 2017.
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CohMSM – Prevención de la infección 
del VIH entre los HSH en África 
subsahariana: viabilidad e interés de  
una atención global preventiva trimestral 
2015-2020 – ARCAD-SIDA

Contexto
En África, la prevalencia estimada de la infección por el VIH en HSH es de un 15%, mientras 
que en la población general adulta, dicha prevalencia es de 1-3%. A pesar de un elevado 
riesgo de infección, existen pocos programas de prevención y de atención médica dirigidos  
a los HSH. Además, debido a la falta de estudios sobre esta población, se desconoce la efec-
tividad real de las intervenciones y programas actuales de prevención del VIH.

Financiado por la ANRS y la Iniciativa 5%, el proyecto CohMSM es coordinado por el Instituto 
de Investigación para el Desarrollo, en colaboración con el SESSTIM (Inserm) y con las aso-
ciaciones comunitarias ARCAD-SIDA de Malí, AAS de Burkina Faso, EVT de Togo, Espace 
Confiance de Costa de Marfil, y Coalition PLUS.

Objetivos
Evaluar la viabilidad y el interés de una atención trimestral global, con intención preventiva, 
dirigida a HSH en Abiyán (Costa de Marfil), Bamako (Malí), Lomé (Togo) y Uagadugú (Burkina 
Faso), con el fin de contribuir a la reducción de la incidencia del VIH en esta población clave, 
en sus parejas femeninas y en la población en general.
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Metodología
•  Estudio de cohorte intervencionista, abierto, multi-céntrico y multi-disciplinario;

•  Los participantes reciben una atención global trimestral que incluye:

a.  la recogida de información sobre el estado sanitario, los síntomas de ITS y los comporta-
mientos sexuales de la persona; 

b.  un examen clínico;
c.  la prueba de detección del VIH para las personas seronegativas y tratamiento contra 

la infección por el VIH para las personas seropositivas;
d.  el diagnóstico de las ITS y su tratamiento;
e.  entrevistas de asesoría;
f.  la puesta a disposición de preservativos y lubricante. 

  Además, se propone la vacunación contra el virus de la hepatitis B (VHB) y pruebas anuales 
de detección de la sífilis;

•  700 HSH, de al menos 18 años, de los cuales 500 son seronegativos al VIH y 200 sero-
positivos, que declararon haber tenido al menos una relación sexual anal (activa o pasiva) 
con otro hombre en el transcurso de los últimos 3 meses. Las personas son reclutadas  
y seguidas durante 24-36 meses.

Resultados preliminares
Los resultados presentados a continuación no son exhaustivos, la mayoría de los resultados 
están en curso de análisis:

•  Hasta el 31 de mayo de 2018, 630 participantes seronegativos y 183 seropositivos incluidos;

•  A primeros de marzo 2018, el 93% de los HSH seropositivos habían iniciado un tratamiento 
ARV en un plazo mediano de 7 días;

•  Entre los 769 HSH (618 VIH- y 151 VIH+) incluidos en enero de 2018 y a los que se les 
realizó una prueba de detección del VHB, la prevalencia del VHB fue de 11,2 por cada 100 
personas-año y el 92% de los participantes recibió por lo menos una dosis de la vacuna;

•  De los 564 HSH seronegativos incluidos entre junio de 2015 y junio de 2017, el 87% declaró 
estar interesado en la PrEP, particularmente aquellos que declararon haber tenido relaciones 
sexuales sin usar sistemáticamente un preservativo, o que practicaron sexo transaccional,  
o que buscaron parejas sexuales en internet o que tenían una ITS en el momento de la inclusión;

•  De los 729 HSH seronegativos y seropositivos incluidos entre junio de 2015 y junio de 2017, 
el 96% expresó un alto nivel de satisfacción respecto a los pares-educadores y el 41% 
contactó por lo menos una vez a un par-educador fuera de las visitas previstas en el proyecto. 

Valorización científica
•  Pierre-Julien Coulaud et al. (2018). Interest for HIV pre-exposure prophylaxis by men who 

have sex with men in West Africa (CohMSM ANRS 12324 – Expertise France) Tropical 
Medicine and International Health. DOI:10.1111/tmi.13129.

•  Couderc C. et al. (2017). Is PrEP Needed for MSM in West Africa? HIV Incidence in a Pros-
pective Multicountry Cohort. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 75(3):e80-e82.

•  Elias Dah et al. Hépatite B chez les HSH infectés ou non par le VIH en Afrique de l’Ouest : 
prévalence, facteurs associés et acceptabilité de la vaccination (CohMSM ANRS 12324 – 
Expertise France). Presentación oral AFRAVIH 2018, Burdeos, Francia.

1  Beyrer C et al. Global epidemiology of HIV infection in men 
who have sex with men. Lancet 2012,380:367-377.

2  Papworth E et al. Epidemiology of HIV among female sex 
workers, their clients, men who have sex with men and 
people who inject drugs in West and Central Africa. J Int 
AIDS Soc 2013,16:18751.

3  UNAIDS. Global report on the AIDS epidemic. 2013 (Octo-
ber 4, 2013). 
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¡CohMSM-PrEP es el primer proyecto de 
investigación sobre la PrEP con los HSH 
en África Occidental!
El proyecto CohMSM-PrEP, iniciado en noviembre de 
2017 y por un periodo de 3 años, se inscribe en el marco 
del programa CohMSM. Su objetivo es evaluar la acep-
tabilidad y la viabilidad de la PrEP entre los HSH dentro 
de una oferta de prevención combinada en las 4 clínicas 
asociativas que participan en el proyecto. CohMSM-PrEP 
es un estudio intervencional, abierto, multidisciplinario  
y multicéntrico. Todos los HSH se benefician de una oferta 
de prevención combinada que incluye exámenes clínicos  
trimestrales, detección y tratamiento de ITS, pruebas de 
detección del VIH, PrEP (diaria o en función de la acti- 
vidad sexual), vacunación contra el VHB, acompaña-
miento personalizado por pares-educadores, grupos  
de apoyo y suministro de preservativos y lubricante. 

“Antes de que se estableciera la PrEP, muchos participantes del proyecto 
CohMSM se preguntaban cuándo iba a llegar. Antes de CohMSM-PrEP, 
comenzamos con la sensibilización en nuestra comunidad. La mayoría  
de los participantes dijeron en aquel entonces que estaban dispuestos  
a utilizar la PrEP. Anteriormente, los pares educadores tenían que ir a buscar  
a los participantes, ahora, la gente viene de manera espontánea. Cuando llegó  
la PrEP, muchos la adoptaron.”

Diarra, Ali et Drissa – Pares educadores del proyecto CohMSM-PrEP
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VIH Cada día nuestras asociaciones se enfrentan a epidemias de VIH y hepati-
tis virales concentradas en poblaciones altamente estigmatizadas y mar-
ginadas por la sociedad. La salud sexual y mental de estas personas se ve 
aún más afectada en la medida en que la discriminación y la represión 
las alejan de las estructuras de atención médica y de los lugares de vida 
social. Para brindar una mejor calidad de vida a las personas que viven 
con el VIH, Coalition PLUS realiza estudios para entender y dar segui-
miento a la evolución de estas discriminaciones. En línea con el objetivo 
de “Cero discriminación” de ONUSIDA, nuestras asociaciones obran 
para que nadie tenga que esconderse debido a su seropositividad.

con el
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Contexto 
El índice de estigma en personas que viven con VIH (People living with HIV Stigma Index) es 
una iniciativa elaborada y puesta en aplicación por y para las PVVIH. Su objetivo es recopilar 
información sobre las experiencias de las PVVIH relacionadas con la estigmatización, la discri-
minación y los derechos humanos, bajo la forma de un índice. Es la continuación de la iniciativa 
conjunta de varias organizaciones: la Red mundial de las personas que viven con el VIH/sida 
(GNP+), la Comunidad internacional de mujeres que viven con el VIH/sida (ICW), la Federa-
ción internacional para la planificación familiar (IPPF) y el Programa común de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). Fue diseñado para ser adoptado por diferentes grupos 
en diferentes comunidades, países y continentes y se utiliza como una herramienta de inciden-
cia política a nivel local, nacional e internacional para defender los derechos fundamentales de 
las PVVIH. Se trata pues de una herramienta crucial para el diseño de intervenciones que abor-
den la estigmatización y la discriminación asociadas al VIH. Su interés es doble, ya que permite 
a su vez la comparación entre países y el estudio de la evolución dentro de un mismo país. 

Desde su creación en 2008, el estudio Stigma Index ha sido adaptado en más de 90 países, 
entre los que figuran la República de Mauricio en 2013 y 2017, y Marruecos en el 2017.  
En República de Mauricio el estudio fue realizado por PILS, en colaboración con el Ministerio 
de Salud y gracias al apoyo financiero del Fondo Mundial y al apoyo técnico de la red Global  
Network of People Living with HIV. En Marruecos, el estudio fue realizado por la ALCS,  
en colaboración con el Ministerio de Salud, ONUSIDA y el Fondo Mundial.

Objetivos
•  Documentar las situaciones de estigmatización y de discriminación a las que se enfrentan  

las PVVIH debido a su estado serológico, por parte de su entorno y de la comunidad;

•  Medir la discriminación percibida y experimentada al acceder a servicios como la salud  
y la educación, o en el entorno profesional;

•  Estudiar el efecto de la estigmatización en los temores internos y la influencia de éstos  
en la toma de decisiones de las PVVIH;

•  Estudiar el conocimiento y la comprensión que tienen las PVVIH de sus derechos y de las leyes  
que les afectan;

•  Estudiar la experiencia de las PVVIH durante la prueba, el diagnóstico y el tratamiento  
del VIH, así como en los servicios de salud sexual y reproductiva;

•  Estudiar la experiencia de divulgación del estado serológico y de confidencialidad entre  
las PVVIH;

•  Comparar la situación de las PVVIH en diferentes países;

•  Para PILS, estudiar la evolución de la estigmatización y la discriminación que afecta  
a las PVVIH de República de Mauricio desde la encuesta de 2013.

Stigma Index – Estudio sobre las diferentes 
experiencias de estigmatización y de 
discriminación a las que se enfrentan las 
personas que viven con el VIH en la República 
de Mauricio y en Marruecos.
2016-2017 – ALCS y PILS
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Metodología
•  Traducción y adaptación del cuestionario a los idiomas locales (árabe dialectal e inglés-

criollo) y capacitación de encuestadores que viven con el VIH para su administración;

•  Muestreo por conglomerado en 8 centros de atención en Marruecos, y entre octubre  
y noviembre de 2017 utilizando el método del muestreo de bola de nieve en Mauricio.

Resultados – ALCS, Marruecos
•  Se reclutó un total de 624 PVVIH, entre ellas 300 hombres (48%) y 324 mujeres (52%);

•  El 31% de las mujeres y el 23% de los hombres declararon haber sido excluidos-as de acti-
vidades sociales como bodas, funerales y fiestas;

•  El 21% de las mujeres y el 14% de los hombres declararon haber sido excluidos-as de 
actividades de la vida diaria como cocinar, comer en grupo y dormir en la misma habitación;

•  El 62% de los-as encuestados-as afirmó sentir vergüenza, y el 21% declaró haber pensado 
en suicidarse debido a su seropositividad;

•  Debido a estos sentimientos de vergüenza y de culpabilidad, el 45% de los-as encues-
tados-as decidió aislarse de su entorno (familiares y amigos) y el 52% declaró evitar  
los centros de salud regionales.

Resultados – PILS, República de Mauricio
•  Se reclutó un total de 415 PVVIH, entre ellas 268 (65%) hombres, 130 (31%) mujeres y 17 (4%)  

personas transgénero;

•  El 42% de los-as encuestados-as tenía un bajo nivel de autoestima, el 37% declaró sentir 
culpabilidad y el 37% sentir vergüenza debido a su seropositividad;

•  El 55% de los-as encuestados-as relacionó la estigmatización y discriminación con su consumo 
de drogas, el 24% con su condición de ex presidiarios-as, y el 17% con su trabajo sexual;

•  El 41% de los-as encuestados-as declaró evitar los centros de salud regionales: el 32% temía 
que los-as profesionales de la salud divulgaran su serología sin su consentimiento y el 30% 
temía ser discriminado debido a su estatus serológico; 

•  Sólo el 38% de lo-as encuestados-as acudió a un-a profesional de la salud-a para su segui-
miento del VIH durante los tres meses posteriores al diagnóstico, el 30% tardó más de un año 
en acudir y el 4% todavía no había comenzado su seguimiento médico;

•  El 27% de los-as encuestados-as decidió no casarse y el 14% decidió no tener relaciones 
sexuales debido a su estatus VIH positivo.

Los resultados del estudio fueron presentados durante un taller sobre la es-
trategia nacional sobre los derechos humanos y el VIH/sida 2018-2021, orga-
nizado por el Ministerio de Salud de Marruecos en colaboración con el Conse-
jo Nacional de Derechos Humanos. Las recomendaciones del estudio Stigma 
Index se tuvieron en cuenta en la elaboración de la nueva estrategia nacional.

Finalizado el proyecto, se publicó un informe para las partes interesadas (Minis-
terio de Salud, miembros de la comunidad (PVVIH), miembros de PILS, asocia-
ciones colaboradoras, etc.). Dicho informe documenta y mide la evolución de la 
estigmatización y la discriminación a las que se enfrentan las PVVIH en Repúbli-
ca de Mauricio, y permite realizar comparaciones con otros países en el mundo.
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Contexto 
En Portugal, la infección por el VIH sigue siendo un problema significativo de salud pública 
(9,5 nuevos casos por cada 100 000 habitantes en 20171). En este contexto, el acceso al tra-
tamiento y la atención de las personas infectadas es un tema crucial para controlar y combatir 
la epidemia. Las personas seropositivas se enfrentan diariamente al estigma y la discrimina-
ción. En el ámbito médico, estas actitudes contribuyen a alejar a las personas seropositivas 
de todo tipo de atención, especialmente de la atención primaria. En el marco del proyecto 
OptTEST, financiado por la Unión Europea, con el tema “Estigmatización y barreras legales 
para la prestación y el uso de los servicios de prueba de detección del VIH”, GAT, en cola-
boración con el Ser+, llevó a cabo un estudio sobre el conocimiento y el comportamiento de 
los-as profesionales de la salud con respecto a las personas afectadas e infectadas por el VIH.

Respect Portugal – 
Conocimientos, actitudes  
y comportamientos de los-as 
profesionales de la salud  
en los servicios de atención 
primaria respecto al VIH 
y a las poblaciones más 
expuestas al VIH en Portugal
2015-2018 – GAT
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Objetivos
•  Identificar las barreras de acceso y los obstáculos a los que se enfrentan las personas  

afectadas por el VIH debido a la estigmatización y la discriminación por parte de los-as  
profesionales de la salud;

•  Desarrollar estrategias para promover la prueba de detección del VIH y aumentar el diagnós-
tico precoz.

Metodología
•  Difusión de un auto-cuestionario a los-as profesionales de la salud de 3 centros de atención 

primaria en el área metropolitana de Lisboa (médicos-as, enfermeros-as y psicólogos-as);

•  El cuestionario se centró en las características sociodemográficas, el conocimiento del VIH, 
las actitudes hacia las PVVIH y las poblaciones afectadas, las pruebas de detección del VIH, 
y las prácticas de los-as profesionales de salud. 

Resultados
•  167 profesionales de la salud respondieron a la encuesta;

•  El 30% de los-as encuestados-as pensaba que el VIH no era transmisible mediante la lactan-
cia materna, el 60% que era transmisible por la saliva, el 75% que era transmisible por besos 
en la boca, el 36% que era transmisible al compartir la ropa y el 8% que era transmisible 
mediante el contacto con la piel;

•  El 50% de los-as encuestados-as se sentía expuesto al riesgo de infección durante sus acti-
vidades profesionales, el 77% durante los primeros auxilios de las personas infectadas y el 
38% durante los exámenes ginecológicos;

•  Sólo un 45% conocía las directrices nacionales sobre el VIH y, de ellos, el 79% no sabía 
cómo ponerlas en práctica;

•  El 40% de los-as profesionales usaba sistemáticamente guantes con los pacientes seropo-
sitivos y el 9% una careta;

•  El 16% de los-as médicos-as informaba a las parejas de las personas seropositivas sin previo 
consentimiento;

•  El 77% de los-as encuestados-as no había recibido una capacitación sobre el VIH en los 
últimos 5 años.

El análisis de los resultados de la encuesta permitió al 
Centro de lucha contra la discriminación de GAT organi-
zar sesiones de capacitación para los-as profesionales de 
la salud. Un segundo cuestionario debe permitir evaluar 
el impacto de estas capacitaciones en las prácticas de 
los-as profesionales de la salud con respecto a las PVVIH.

1  Datos del Programa nacional para la infección por VIH, sida 
y tuberculosis, 2017.
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Estudio comparativo en las personas  
que viven con el VIH en Bolivia:  
la educación terapéutica para alcanzar  
una carga viral indetectable 
2012-2016 – IDH

Contexto 
Varios estudios han demostrado que una carga viral indetectable impide la transmisión del VIH. 
A nivel del-la paciente, se trata de un indicador del éxito terapéutico que mejora directamente 
su calidad de vida; a nivel comunitario y de salud pública, se trata de uno de los pilares de la 
estrategia para poner fin a la epidemia del VIH/sida de aquí al año 2030. La carga viral indetec-
table es primordial y requiere de una buena observancia del tratamiento, que a su vez depende 
de diversos factores, entre ellos, la educación terapéutica. Basándose en la “Guía práctica  
de educación terapéutica para el personal de salud”, elaborada en 2012 por IDH con el apoyo 
de PPM1, IDH realizó un estudio que permitió medir el impacto de la educación terapéutica 
sobre el logro de una carga viral indetectable.

Objetivos
•  Determinar la efectividad de la educación terapéutica en la observancia del tratamiento antir-

retroviral para alcanzar una carga viral indetectable en los-as pacientes atendidos-as en IDH;

•  Comparar la proporción de pacientes con carga viral indetectable entre los-as que participan 
en el programa de educación terapéutica y los-as que no participan;

•  Determinar los factores asociados a la observancia del tratamiento (percepción de la enfer-
medad, proyecto de vida, autoestima, efectos indeseables de los medicamentos y acceso  
al tratamiento), en los dos grupos de estudio.
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Metodología
•  Estudio comparativo longitudinal realizado entre julio de 2012 y junio de 2015 en PVVIH  

a través de un muestreo por conveniencia (personas recién diagnosticadas en Cochabamba 
y que acuden a consulta en IDH);

•  Durante el proceso se realizaron 6 evaluaciones de seguimiento para evaluar la observancia 
del tratamiento antirretroviral;

•  Los primeros y los últimos controles de seguimiento incluían un cuestionario para determinar  
las características demográficas (edad, sexo, estatus socio-económico, nivel de estudios, 
estado civil) y sociales (nivel de conocimiento del VIH/sida, autoestima, apoyo familiar,  
pertenencia a grupos de autoayuda, proyecto de vida, percepción del VIH/sida y consumo  
de alcohol); 

•  En cada seguimiento se realizó un control de laboratorio (observancia del tratamiento, nume-
ración CD4 y carga viral) y un control clínico (regularidad de las consultas, hospitalizaciones, 
efectos indeseables de los medicamentos).

Resultados
•  44 personas fueron encuestadas (68% hombres, en conformidad con el perfil epidemiológico 

del VIH en Bolivia): 22 de ellas habían participado en el programa de educación terapéutica;

•  El 95% de las personas que participaron en el programa de educación terapéutica tenían una 
carga viral indetectable en el último control de seguimiento, frente a un 68% de las personas 
que no participaron en dicho programa;

•  La proporción de PVVIH con una carga viral indetectable entre el primer y el último control 
de seguimiento aumentó en un 45% entre las personas que participaron en el programa de 
educación terapéutica, en contraste con un 31% entre aquellos sin educación terapéutica; 

•  De las personas que participaron en el programa, una mayor proporción de hombres  
que de mujeres alcanzó una carga viral indetectable (50% de los hombres frente a 33%  
de las mujeres).

Además de demostrar la efectividad de la educación  
terapéutica en términos de observancia del tratamien-
to, el estudio permitió dar cuenta de la importancia de 
esta estrategia para poner fin a la epidemia del VIH/sida,  
en particular en un contexto en el que los recursos finan-
cieros atribuidos a la salud son limitados.

Valorización científica
Valdez Carrizo E. et al. (2016). Estudio comparativo entre pacientes con VIH: Educación 
terapéutica para alcanzar una carga viral indetectable. Rev. Inv. Inf. Salud. vol.11, n.28 (citado 
2018-06-15), pp. 11-22. ISSN 2075-6194.

1  Pan Para el mundo, Alemania.
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Contexto 
Desde 2005, la COCQ-SIDA, miembro de Coalition PLUS en Quebec, ha participado  
en los diferentes proyectos de investigación-acción “VIHsibilité” (VIHsibilidad), realizados  
por la Universidad de Quebec, en Montreal, cuyo objetivo ha consistido en comprender  
el discurso sobre el VIH/sida y poner en marcha una estrategia de acción para cambiar la situa-
ción. En 2011, estos proyectos condujeron a la creación de un grupo de investigación llamado  
“Cultures du témoignage” (culturas de testimonio) reuniendo esta vez a diferentes comuni-
dades representadas por el Grupo de investigación y de intervención social (GRIS-Montréal)1, 
el organismo Stella2, l’amie de Maimie (Stella), el Centro de lucha contra la opresión de los 
géneros (le Centre)3 y la COCQ-SIDA. 

A pesar de sus diferencias, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, inter-
sexuales, queer y en cuestionamiento que viven con el VIH o que tienen una experiencia  
de trabajador-a sexual tienen en común el hecho de ser relegadas al margen de la sociedad debido 
al miedo, la ignorancia de los demás o las ideas preconcebidas, lidiando permanentemente con  
la estigmatización, la discriminación y los prejuicios sociales. Por otra parte, en Canadá,  
los-as trabajadores-as sexuales y las PVVIH pueden ser criminalizados-as debido a su trabajo  
o a la no divulgación de su estado seropositivo al VIH en el marco de una relación sexual.

Esta larga colaboración en torno a la utilización del testimonio como estrategia de intervención 
social y cultural condujo a la organización de una exposición artística para y por las personas 
que pertenecen a grupos marginados debido a su sexualidad, su género o su cuerpo: “Témoi-
gner pour Agir” (Dar testimonio para actuar). Esta exposición fue financiada por el PAFARC4 
y el CRSH5.

Dar testimonio para  
actuar: saberes científicos, 
artísticos y asociativos sobre 
las diversas realidades de las 
comunidades sexuales y de 
género en Quebec, Canadá 
2015-2018 – COCQ-SIDA
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Objetivos
•  Enriquecer el conocimiento de diferentes audiencias sobre la pluralidad de experiencias  

e historias (individuales y colectivas) de las comunidades sexuales y de género;

•  Compartir las competencias científicas, los saberes de artistas y profesionales de las dife-
rentes comunidades, y el conocimiento del público en general;

•  Crear un discurso ético, estético y político sobre los problemas, desafíos y repercusiones del 
testimonio de la sexualidad, el género, el trabajo, el cuerpo y el estado serológico de la persona;

•  Apoyar la inclusión social de las comunidades sexuales y de género al permitir la creación  
de condiciones favorables para revelar la identidad personal y mejorar sus condiciones de vida.

Metodología
•  Realización de 3 grupos focales de 10 personas reclutadas por las organizaciones asociadas 

y el grupo ASSTeQ6 para diseñar y escenificar la exposición con los miembros de las pobla-
ciones en cuestión (en 2015);

•  Formación de un Comité de Expertos: instancia compuesta por miembros de las organiza-
ciones socias encargada de reflexionar sobre cuestiones éticas propias a la exposición con  
el fin de garantizar el respeto de la diversidad y la dignidad humana; 

•  Difusión de una convocatoria de proyectos y obras de arte entre las organizaciones socias 
y otros organismos aliados que trabajan con comunidades sexuales y de género, y mediante 
la página de Facebook del grupo de investigación “Cultures du témoignage” (culturas  
del testimonio) (en 2016);

•  Los criterios definidos por el Comité de Expertos, para la selección de las obras de arte fueron 
los siguientes: 

-  Dar prioridad a los artistas que cuentan su historia personal a través de su arte y demuestran 
un compromiso hacia la diversidad y la pluralidad de las voces marginadas;

-  Dar prioridad a las obras que no transmitan prejuicios y que brinden representaciones  
no estigmatizadoras;

-  El mensaje de la exposición debe ser fuente de empoderamiento;

-  No se plantea ninguna restricción sobre el medio (soporte).

Resultados
•  Actividades escalonadas a lo largo de 6 semanas, del 29 de noviembre de 2017 al 21  

de enero de 2018;

•  3 lugares principales en Montreal: la Casa de la cultura de Frontenac, la Biblioteca Frontenac 
y la Universidad de Quebec en Montreal;

•  En total, unas 2 000 personas asistieron a la exposición.

1  Organismo comunitario cuya misión es favorecer un mejor 
conocimiento de las realidades homosexuales y bisexuales 
y facilitar la integración de los gays, lesbianas y bisexuales 
en la sociedad.

2  Organismo comunitario cuyo objetivo es mejorar la calidad 
de vida y de trabajo de las trabajadoras del sexo y educar al 
conjunto de la sociedad a las diferentes formas y realidades 
de dicho trabajo para que las trabajadoras del sexo tengan 
los mismos derechos a la salud y a la seguridad que el resto 
de la población.

3  Organismo independiente cuyo cometido es promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía, particularmente 
dentro de las comunidades marginadas.

4  El programa de ayuda financiera para la investigación y crea-
ción. Investigación en el marco de los servicios a las entidades 
locales, Parte 2, (2015-2016) del Servicio a las colectividades 
de la Universidad de Quebec en Montreal (SAC-UQAM). 

5  Subvenciones Conexión (2017-2018) del Consejo de 
investigaciones en ciencias humanas de Canadá (CRSH).

6  Action Santé Travesti-e-s et Transexuel-le-s du Québec 
(Acción Salud Travestis y Transexuales de Quebec).
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Resultados

Cultures du témoignage, Témoigner  
pour Agir : Voir, S’engager, Changer.

Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.

Groupe de Recherche et d’Intervention  
Sociale (GRIS-Montréal).

Une histoire à la fois…, 2017. 

Medios mixtos, 120 × 120 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montreal.

Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.
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Richard Sawdon Smith

The Anatomical Man  
(L’homme anatomique), 2009.

Serie fotográfica, impresiones Glicée,  
tríptico: izquierda y derecha, 50,8 × 33,  
centro 55,1 × 33 cm. Témoigner pour Agir,  
2017, Montreal.
Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.
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Kevin Crombie

Gloss/Vernis, 2017. 

Libro de artista, 22,9 × 29,2 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montreal. 

Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.
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Eloisa Aquino

Pajubá, 2014-17. 

Fanzine, 30 × 30 cm. 
Témoigner pour Agir, 2017, Montreal.

Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.

Stella, l’amie de Maimie  
et Chloé Surprenant.

La pièce rose, 2017. 

Instalación, 243,8 × 365,8 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montreal.
Créditos fotografía:  
Jamie Goodyear, 2017.
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“Todavía hoy en Canadá, los jóvenes de las comunidades LGBTQ2S9,  
las personas que viven con el VIH o inclusive aquello-a-s que tienen  
una experiencia como trabajadores-as del sexo corren un mayor riesgo  
que los otros jóvenes de ser víctimas de un crimen de odio o de suicidarse. 
Este riesgo se vuelve exponencial cuando la persona pertenece a un grupo 
racial o autóctono. Sí, incluso hoy en día. Puesto que esas personas siguen 
siendo reducidas a un estereotipo y son objeto de acoso e intimidación; 
para algunas de ellas, el testimonio se convierte, entonces, en una estrate-
gia importante para existir.”

Maria Nengeh Mensah – Investigadora del proyecto  
“Témoigner pour Agir” (Dar testimonio para actuar)

Finalmente, se está llevando a cabo una evaluación de la recepción de 
la exposición entre sus tres audiencias principales: el público gene- 
ral, las comunidades sexuales y de género, y los medios de comu- 
nicación. Esta evaluación “tiene como objetivo determinar cuál 
es su potencial de intervención para combatir la discriminación  
y la estigmatización”8 y se lleva a cabo bajo los mismos principios  
de colaboración y con la misma gobernanza que para la creación  
de la exposición.

Este proyecto ha generado diferentes beneficios7:

•  Témoigner pour Agir (Dar testimomio para actuar) ha contribuido a la valorización y al desar-
rollo de conocimientos académicos, artísticos y comunitarios sobre el testimonio público 
como estrategia de intervención social; esto en una perspectiva de inclusión, de trans-
formación social y de representación de las comunidades sexuales y de género en toda  
su diversidad;

•  En el plano académico, la exposición y su programación han sido foco de aprendizaje  
y desarrollo. Seis estudiantes de todos los ciclos fueron contratados-as e integrados-as  
al equipo contribuyendo así al desarrollo de sus competencias en investigación, principalmente  
las relativas a la movilización y difusión de conocimientos;

•  Los beneficios para el público en general son numerosos: acceso a los testimonios de reali-
dades desconocidas, oportunidades para hacer preguntas, debatir, informarse y concientizar 
la importancia de la inclusión de las comunidades sexuales y de género. La participación  
en la actividad Témoigner pour Agir (Dar testimonio para actuar) fue para algunas personas 
una verdadera primicia, ya que era la primera vez que escuchaban historias de las comuni-
dades sexuales y de género que les permitían salir de sus prejuicios.

Valorización científica
Mensah, Maria Nengeh, Laura Gagnon, Laurie Fournier, Jamie Wilson Goodyear et Geneviève 
Chicoine (junio de 2018). Informe final de la actividad de difusión. Témoigner pour agir : Voir, 
s’engager, changer (Dar testimonio para actuar: Ver, comprometerse, cambiar).

7, 8 Extractos del informe final. 9  LGBTQ2S : Lesbianas, gays, bi, personas transgénéro, 
queer, dos espíritus.
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Esta publicación presenta un panorama general del conjunto de trabajos de investigación 
comunitaria que las asociaciones miembro de Coalition PLUS han realizado en los últimos 
años. Estos esfuerzos colectivos han permitido contribuir al desarrollo internacional de la inves-
tigación comunitaria.

Todos los proyectos presentados demuestran la importancia y el interés de implicar a las perso-
nas afectadas en las diferentes etapas de la investigación, desde la identificación de las temá-
ticas a estudiar hasta la difusión de los resultados. Esta implicación garantiza la apropiación  
de los datos producidos por las poblaciones en cuestión, así como la puesta en marcha de inter-
venciones pertinentes y adaptadas a las necesidades de las personas. Trabajar con las personas 
afectadas es una condición fundamental para alcanzar el objetivo de transformación social que  
se fija la acción comunitaria, permitiendo la evolución de los derechos de dichas personas.

La Dirección de Investigación Comunitaria promueve este enfoque en las 40 organizaciones 
(miembros y socios) que forman parte de Coalition PLUS: propone un apoyo técnico adaptado 
a sus necesidades y facilita la elaboración de proyectos comunes que alimenten la dinámica 
colectiva internacional fomentada por Coalition PLUS. 

Actualmente, se están desarrollando varios proyectos de investigación comunitaria sobre 
temáticas diversas como el acceso a la PrEP, el perfil y las necesidades de los trabajadores 
sexuales masculinos, la mejora de la atención médica o la vinculación con el sistema  
de salud tras la realización de la prueba del VIH a nivel comunitario, por citar algunos ejemplos. 
Estos proyectos incluyen a varios países y a varias asociaciones miembro de Coalition PLUS.  
La fuerza de nuestra red nos permitirá obtener datos globales y comparables, así como hacer 
avanzar las acciones de incidencia política a nivel regional e internacional. Los resultados  
de los proyectos en desarrollo serán publicados en la próxima edición de esta publicación.

“Hace 10 años que Coalition PLUS refuerza el enfoque comunitario  
en la investigación. Un decenio compartiendo nuestros conocimientos  
y nuestras competencias para promover una investigación socialmente 
útil, para centrarnos en las personas y sus necesidades y poder orientar  
la acción en el terreno, así como suministrar datos para acciones de inciden-
cia política que aún siguen siendo necesarias. ¡Nosotros creemos en el fin  
del sida! Pero también sabemos que el fin del sida no será posible sin  
el trabajo mano a mano con las comunidades. Juntos podemos conseguir 
lo que hace 10 años parecía imposible.”

Unas palabras para terminar

Daniela Rojas Castro 
Directora de Investigación Comunitaria – Coalition PLUS
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ANRS
Agencia Nacional de Investigación sobre  
el sida y las hepatitis virales.

ARV
Antirretrovirales.

HSH
Hombres que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres.

Inserm
Instituto Nacional de la Salud y la Investi-
gación Médica.

ITS
Infecciones de transmisión sexual.

LGBT
Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

OMS
Organización Mundial de la Salud.

ONUSIDA
Programa conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el VIH/sida.

PrEP
Profilaxis pre-exposición (PrEP).

PVVIH
Persona que vive con el VIH.

PVVHC
Persona que vive con el VHC.

TS
Trabajador-a del sexo.

UD
Usuario-a de drogas.

UDI
Usuario-a de drogas por vía intravenosa.

UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia.

VHB
Virus de la hepatitis B.

VHC
Virus de la hepatitis C.

VIH
Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Siglas
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La adherencia al tratamiento (adherencia 
terapéutica) es la adecuación entre la percep-
ción del-la paciente y la del-la médico-a en lo rela-
tivo al interés de los tratamientos. Así, la noción  
de adherencia remite a la representación indivi-
dual o colectiva de los tratamientos. Se distingue 
de la observancia (cumplimiento terapéutico), 
que hace referencia a los actos, es decir, al hecho 
de tomar los medicamentos de conformidad con 
la receta médica. 

La buprenorfina (o Subutex®) es un trata-
miento de sustitución de opiáceos. Permite a las 
personas dependientes reducir su consumo de 
opiáceos sin sentir los efectos de la abstinencia. 
Es administrado en forma de comprimidos, sin 
embargo, algunas personas que reciben dicho 
tratamiento declaran inyectarse la buprenorfina 
sin un seguimiento médico, lo cual puede consti-
tuir un riesgo para su salud.

Los CD4 son las células inmunitarias que el VIH 
ataca y destruye. La infección por el VIH conduce 
a la reducción progresiva de los CD4, su recuento 
se utiliza para evaluar el avance de la enfermedad 
y la efectividad de los medicamentos.

La carga viral es la cantidad de virus que se 
encuentra en los líquidos corporales de una per-
sona infectada. Cuando está baja (menos de 20 
copias/ml), se considera indetectable y el virus del 
VIH ya no puede transmitirse a las parejas sexuales. 

El muestreo bola de nieve es un método de 
reclutamiento o selección de participantes en una 
encuesta. Se utiliza particularmente en el caso de 
las poblaciones denominadas ocultas o “de difícil 
acceso”. Está constituido de varias olas de recluta-
miento. Se selecciona una primera ola, compuesta 
de algunos miembros de la población objeto 
de estudio, y se solicita a dichas personas que 
indiquen los nombres de otras personas de su red 
que pueden corresponder a los criterios del estu-
dio. Estas personas son contactadas para consti-
tuir una segunda ola y así sucesivamente hasta 
llegar a alcanzar el tamaño de muestra deseado. 

El muestreo por conveniencia consiste en 
seleccionar una muestra de la población según 
criterios de practicidad, accesibilidad y de costo.

El muestreo por conglomerados consiste en 
dividir la población de estudio en subconjuntos 
(o conglomerados), cada uno representativo de 
la población de estudio inicial. Siguiendo esta 
técnica, se selecciona al azar un cierto número de 
conglomerados para representar a la población 

total, luego se abarca en el muestreo todas las 
unidades incluidas dentro de los conglomerados 
seleccionados.

El muestreo dirigido por los entrevis-
tados-as (MDE) o bola de nieve probabi-
lista (Respondent Driven Sampling o RDS  
en inglés) asocia un muestreo bola de nieve a un 
modelo matemático que pondera la muestra para 
compensar el hecho de que la muestra fue consti-
tuida de manera no aleatoria.

La educación terapéutica corresponde al 
conjunto de las ayudas aportadas al-la paciente 
para ayudarle a manejar mejor su enfermedad  
y, por lo tanto, forma parte integrante de la aten-
ción al-la paciente. 

La entrevista semiestructurada es una técnica 
de investigación cualitativa que permite orientar 
en parte el discurso de la persona encuestada en 
torno a diferentes temas definidos previamente 
por los-as investigadores-as y registrados en la 
guía de entrevista.

El grupo focal (o entrevista colectiva) es una 
técnica de investigación cualitativa que reúne a un 
pequeño grupo de personas, seleccionadas según 
criterios específicos, en una discusión planificada  
y orientada en torno a diferentes temáticas.

Una persona transgénero es una persona que 
vive o desea vivir en un género diferente del que le 
fue asignado al nacimiento. Incluye a toda persona 
que hizo o desea hacer una transición, que opte o 
no por recurrir a terapias médicas y-o quirúrgicas 
con este objetivo. Por ejemplo, una mujer trans-
género es una persona nacida con sexo asignado 
“masculino” al nacer y realiza una transición hacia 
el género “femenino”. 

La PrEP (profilaxis pre-exposición) es una herra-
mienta de prevención del VIH que consiste en la 
administración de medicamentos antirretrovirales 
a personas seronegativas.

La prevalencia del VIH es el porcentaje de per-
sonas infectadas por el VIH dentro de una pobla-
ción dada. 

La incidencia del VIH es el número de nuevos 
casos de infección por el VIH en un periodo dado.

Léxico



Para más información sobre los proyectos o para entrar  
en contacto con la Dirección de investigación comunitaria:  
directionrecherche@coalitionplus.org.
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