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del VIH y las ITS?
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RESUMEN
Desde la aparición del VIH se han probado numerosas estrategias para prevenir su transmisión con diferentes 
grados de éxito, lo que nos muestra que las estrategias de prevención del VIH y otras Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS) deben ser complejas y combinar acciones sobre el cambio de conductas, biomédicas, de 
tratamiento y estructurales. Deben ser implementadas con flexibilidad, estar basadas en la mejor evidencia y 
adaptadas a la dinámica de cada una de las poblaciones a las que se dirige, particularmente las más vulne-
rables.
Entre las estrategias que han demostrada probada eficacia se encuentran el uso consistente del preservativo 
y lubricante, la educación afectivo-sexual en la escuela, los programas de reducción de daños en usuarios de 
drogas inyectadas, la circuncisión médica masculina en países subsaharianos y el tratamiento antirretroviral. 
Estrategias más recientes como la profilaxis pre-exposición (PrEP) son aún controvertidas como medidas de 
salud pública. 
Todas estas intervenciones deben ir acompañadas del diagnóstico precoz del VIH y otras ITS, el acceso uni-
versal al tratamiento y la permanencia en los servicios sanitarios. 
Uno de los retos de las intervenciones preventivas es medir la efectividad de alguna de las acciones combina-
das y el impacto de las mismas en las poblaciones. 

Palabras clave: prevención, VIH, estrategias, intervenciones, eficacia, evidencia.

What works and what does not work in HIV prevention?

SUMMARY
Since the emergence of HIV numerous strategies to prevent its transmission have been tested with different 
degrees of success, which shows that prevention strategies for HIV and other Sexual Transmitted Infections 
(STI) should be complex and combine actions on changing behaviour, biomedical, treatment and structural. 
They must be implemented with flexibility, be based on the best evidence and adapted to the dynamics of each 
of the populations to which it is addressed, particularly the most vulnerable ones.
Among the strategies that have demonstrated proven efficacy are consistent use of condoms and lubricant, the 
affective sexual education in schools, harm reduction programs for people who inject drugs, medical male cir-
cumcision in Sub-Saharan Africa and antiretroviral treatment. More recent strategies such as pre-exposure 
prophylaxis (PrEP) are still controversial as public health measures.
All these interventions must be accompanied by early diagnosis of HIV and other STI, universal access to treat-
ment and retention in health services.
One of the challenges of preventive interventions is to measure the effectiveness of any of the combined inter-
ventions and their impact on populations.

Key words: prevention, HIV, strategies, interventions, efficacy, evidence.
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mento de la transmisión, como el uso de barreras cer-

vicales, el preservativo tanto masculino como femeni-

no, los microbicidas, el cribado y tratamiento del VIH y 

otras ITS a las embarazadas, y c) en el momento del 

tratamiento como, el tratamiento como prevención 

(TcP), el tratamiento de infecciones oportunistas y de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), la profilaxis 

post-exposición (PPE) y la nutrición y el auto-cuidado.

ONUSIDA ha sugerido, en su estrategia para 

2011-20152, que para alcanzar el objetivo de llegar a 

cero nuevas infecciones sería necesaria una combi-

nación de estrategias preventivas, que incluyan in-

tervenciones sobre el cambio de conductas, el su-

ministro de preservativos, la circuncisión masculina, 

programas focalizados en individuos en riesgo y el 

acceso al tratamiento antirretroviral (TAR ).

Prevención combinada

La creencia de que con intervenciones únicas de pre-

vención no es suficiente, hace que haya que buscar 

enfoques preventivos más efectivos. Así surge la no-

ción de la prevención combinada3 y el término de Pre-

vención de Alta Eficacia, con la sinergia entre inter-

venciones socio-conductuales y médicas, con cuatro 

ámbitos principales de actuación (figura 1), integran-

Medidas Preventivas 

Desde la aparición del VIH se han probado numerosas 

estrategias para prevenir su transmisión con diferentes 

grados de éxito. Los recientes informes del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida 

(ONUSIDA)1 nos muestran que globalmente el número 

de nuevas infecciones por VIH está reduciéndose 

(38% desde 2001) debido a la extensión de los progra-

mas y la implementación de nuevas estrategias pre-

ventivas, aunque estos avances se ven ensombreci-

dos por el continuo incremento de la incidencia en 

ciertos países y en determinados grupos de población. 

Paralelamente, infecciones de transmisión sexual 

como sífilis o gonorrea tienen una tendencia ascen-

dente, al igual que el herpes virus, el virus del papilo-

ma humano y el virus de la hepatitis C, lo que incre-

menta la población en riesgo exponencialmente.

Esto ha condicionado el diseño de un amplio aba-

nico de estrategias preventivas, que pueden ser agru-

padas en función del momento en que se implemen-

tan: a) antes de la exposición, como los cambios de 

conductas, las vacunas, la profilaxis pre-exposición 

(PrEP), el intercambio de jeringuillas, la circuncisión 

masculina, el tratamiento de otras ITS; b) en el mo-

FIGURA 1. PREVENCIÓN COMBINADA

Fuente: Adaptada.
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do la participación de la comunidad y el liderazgo, 

amplificando esfuerzos en prevención y tratamiento.

Este cambio ha sido necesario, ya que no hay me-

didas mágicas en prevención4. Se ha constatado que 

intervenciones con modestos niveles de eficacia pue-

den incrementarla si se combinan con otras5. Las in-

tervenciones biomédicas están influenciadas por fac-

tores relacionados con el comportamiento humano6; 

dichas intervenciones han sido aplicadas conjunta-

mente con otras preventivas que incluían la realización 

de la prueba, el consejo para la reducción del riesgo, 

el uso del preservativo y la PPE7,8. En la mayoría de los 

recientes ensayos controlados sobre prevención se 

notifican reducciones en las conductas sexuales de 

riesgo y una menor incidencia de VIH que la esperada, 

incluso si el método no tiene ningún efecto4.

Es esencial diseñar combinaciones de prevención 

que sean factibles, efectivas, asequibles y acepta-

bles, en las que las poblaciones diana participen tan-

to en su diseño como en su implementación. No obs-

tante, uno de los retos de estas intervenciones es 

tanto medir su impacto en las poblaciones a las que 

se dirige, como determinar el nivel de evidencia de las 

mismas, dada las lagunas existentes en los datos de 

los ensayos aleatorios controlados en términos de 

salud pública, lo que ha llevado a desarrollar una me-

todología para la gradación de la evidencia. En este 

artículo se ha realizado una revisión de la literatura 

científica relacionada con la evidencia de dichas es-

trategias.

Estrategias relacionadas con 
la modificación de conductas

Las estrategias de conductas se han definido como 

intervenciones para motivar cambios de conductas 

en individuos y comunidades mediante el uso de en-

foques educacionales, motivacionales, de trabajo en-

tre pares, el desarrollo de habilidades, así como en 

base a planteamientos normativos comunitarios3. 

Si bien existen numerosas intervenciones y estu-

dios observacionales en diversos escenarios y pobla-

ciones, en la mayoría de ellos no se ha mostrado una 

disminución objetiva de la reducción de la transmisión 

del VIH. No obstante hemos de mencionar el proyecto 

EXPLORE10, una intervención de consejo asistido para 

la reducción de la incidencia del VIH y el cambio de 

conductas en hombres que tienen sexo con otros 

hombres (HSH). Dicha intervención, que incluía 10 se-

siones de consejo individuales que continuaban con 

sesiones de mantenimiento trimestral y un seguimiento 

de 3,25 años, mostró durante el primer año una reduc-

ción de la incidencia del 39%. Sin embargo, al final del 

periodo de estudio el efecto había disminuido a un 

18,2%, en el brazo experimental, dato que no fue sig-

nificativo en la comparación con el grupo control.

Estrategias de reducción de riesgo en las relacio-

nes sexuales, tales como el retraso de la edad de las 

primeras relaciones sexuales, la reducción del núme-

ro de parejas sexuales concurrentes, el uso consis-

tente del preservativo, la reducción de la violencia de 

género y el desarrollo de habilidades sexuales más 

seguras, han mostrado una disminución en la realiza-

ción de prácticas de riesgo, pero no han podido aso-

ciarse a una disminución en la incidencia de VIH. Las 

intervenciones de pares en grupo han mostrado una 

disminución de comportamientos de riesgo entre el 

13% y el 33% según los estudios. En el caso de inter-

venciones individuales de acercamiento han mostra-

do OR de 0,65 y RR de 0,70.

El proyecto RESPECT11, desarrollado en 5 clínicas 

de ITS en EEUU, dirigido a heterosexuales y diseñado 

para evaluar la eficacia de la reducción del riesgo me-

diante el consejo, mostró que las personas partici-

pantes que recibieron sesiones teóricas interactivas, 

independientemente de si el consejo era intensivo o 

breve, mostraban niveles más altos en el uso del pre-

servativo que los que recibieron un consejo estándar 

lo que resultó en una reducción de la incidencia de las 

ITS del 20%.
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prácticas sexuales de riesgo que las que han sido 

diagnosticadas, siendo la tasa de transmisión del VIH 

3,5 veces mayor entre los que desconocen su estado 

serológico que entre los ya diagnosticados18,19. El 

diagnóstico precoz acompañado de consejo asistido 

reduce entre un 25% y un 65% la práctica de sexo 

anal sin protección.

La profilaxis preexposición (PrEP en su acrónimo 

en inglés) tiene como objetivo prevenir que las perso-

nas expuestas al VIH contraigan el virus, utilizando 

una combinación de dos antirretrovirales (ARV), teno-

fovir (TDF) y emtricitabina (FTC), tomada en una sola 

dosis diaria. Esta combinación (comercialmente de-

nominada Truvada®) fue aprobada por la FDA como 

PrEP en julio de 2012.

La PrEP ha sido probada en varios estudios de 

gran magnitud realizados con HSH, bisexuales y 

hombres y mujeres heterosexuales. Todas las perso-

nas participantes en estos estudios fueron examina-

das al comienzo del ensayo para tener seguridad de 

que no estaban infectadas con el VIH, recibieron con-

sejería intensiva sobre comportamientos sexuales se-

guros, fueron testadas regularmente para detectar 

ITS y se les suministró condones de forma periódica. 

Los estudios clínicos también permitieron obtener in-

formación sobre la seguridad de la PrEP, así como 

establecer Guías para su utilización21. 

Entre los resultados más destacados del ensayo 

iPrEX7, realizado entre 2.499 HSH o mujeres transgé-

nero VIH negativos que recibieron una dosis diaria de 

TDF/FTC, se encuentra una reducción de la inciden-

cia media del VIH de un 44 % (95%, IC: 15-63%) de 

contraer la infección por el VIH en comparación con 

los que tomaron placebo. Entre los hombres que dije-

ron que tuvieron una alta adherencia, la PrEP redujo el 

riesgo de infección por el VIH en un 73%, alcanzando 

cifras de hasta el 92% en algunos casos. Sin embar-

go, la PrEP, no se mostró efectiva en mujeres transe-

xuales22, con únicamente un 15% de disminución, 

aunque el grupo participante era pequeño. Una revi-

La promoción del uso consistente del preservativo 

masculino puede alcanzar hasta un 95%12 de eficacia 

en la reducción de la transmisión del VIH, viéndose ésta 

reducida por diversos factores sociales, económicos y 

psicológicos. En varios estudios de cohortes en parejas 

serodiscordantes la eficacia alcanzó un 85%13, sin em-

bargo en HSH mostró una eficacia del 76%13, aumen-

tando su seguridad con el uso del lubricante adecuado. 

La intervención en personas que se inyectan dro-

gas (PID) mediante programas de reducción de daños 

tales como, el intercambio de jeringuillas y el trata-

miento sustitutivo con opiáceos, han mostrado una 

disminución de la incidencia del VIH de un 40% y de 

un 60%14 respectivamente. Sin embargo no hay toda-

vía evidencia de que proporcionar información sobre 

los efectos de las drogas de uso recreativo tenga im-

pacto en el cambio de conductas.

Estrategias biomédicas

Entre las estrategias biomédicas que han mostrado 

su eficacia en numerosos estudios observacionales y 

biológicos se encuentra la circuncisión médica volun-

taria en heterosexuales de países con epidemias ge-

neralizadas, con una reducción de la incidencia de 

VIH del 60%15. Sin embargo, no ha mostrado eficacia 

en HSH excepto si practicaban sexo insertivo16. 

Desde la perspectiva del beneficio individual está 

aceptado por la comunidad científica que el diagnós-

tico precoz de la infección por VIH reduce la morbili-

dad y la mortalidad de los pacientes. En la Cohorte de 

la Red de Investigación en SIDA (CoRIS) los pacien-

tes con CD4 inferiores a 200 células/μl o una enfer-

medad definitoria de sida en el momento del diagnós-

tico presentaban un riesgo de muerte 5,22 veces 

superior al de los que no se presentaban con retraso, 

sin que se encontraran diferencias en las respuestas 

inmunológicas y virológicas al TAR17. 

Desde la perspectiva de la prevención poblacio-

nal, se sabe que las personas con infección por VIH 

que desconocen su estado serológico tienen más 
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ción de la infección. Durante el estudio un 34% de los 

participantes contrajeron otra ITS, como gonorrea, 

sífilis, hepatitis C o clamidia. El seguimiento continua-

rá hasta marzo de 2016 y en esta segunda fase estu-

diarán la seguridad del uso de la PrEP a largo plazo y 

estudiar su impacto en las conductas sexuales.

Actualmente, la PrEP no es una opción preventiva 

general. Sólo debería considerarse en el caso de per-

sonas que se encuentran en un nivel de riesgo sus-

tancial de infección por VIH, tales como hombres o 

mujeres que ocasionalmente mantiene relaciones se-

xuales sin usar preservativo, sobre todo si saben que 

su pareja está infectada con el VIH. También en el ca-

so de que la pareja se encuentre si no lo sabe pero 

conocen que se encuentra en situación de riesgo (por 

ejemplo, porque se inyecta drogas o porque también 

tiene relaciones sexuales con otras personas), o si ha 

sido diagnosticada de una infección de transmisión 

sexual. Si su pareja está infectada con el VIH, la PrEP 

puede ser una opción de protección para la mujer 

mientras intenta quedar embarazada, durante el em-

barazo o la lactancia.

Las cuestiones a considerar para su generaliza-

ción se resumen en la tabla 125. Además habrá que 

tener en cuenta las posibles causas de fallo de la ad-

herencia tales como la ausencia de programas que la 

potencien, el cansancio del tratamiento, la oportuni-

dad de la toma de la medicación y la disminución de 

la percepción del riesgo. También hay que tener en 

consideración26 la posibilidad de la aparición de resis-

tencias y mutaciones como consecuencia del trata-

miento a largo plazo, incluso la aparición de efectos 

adversos graves, por ejemplo renales y óseos. Otros 

aspectos a considerar serían el impacto en los com-

portamientos de riesgo, las condiciones de ensayo 

frente al uso generalizado, el estigma y el condiciona-

miento de opciones terapéuticas futuras.

También hay que tener en cuenta que este uso pa-

ra Truvada® sólo está, en la actualidad, aprobado en 

EEUU.

sión del estudio iPrEX e iPrEX OLE publicada en 2014, 

mostró que la PrEP podía ser igualmente efectiva si 

se tomaba al menos 4 veces por semana, lo que ha 

supuesto la primera evidencia de la eficacia de la 

PrEP oral administrada de forma intermitente.

Dos nuevos ensayos controlados realizados en la 

Unión Europea han mostrado una eficacia de la PrEP 

en la prevención del VIH del 86%, con altas cifras de 

adherencia al tratamiento, acompañado de consejo 

asistido sobre prevención y recomendación del uso 

del preservativo y lubricante, la realización de test 

diagnóstico para VIH y otras ITS y el tratamiento de 

las mismas, la vacunación de hepatitis B y A, así co-

mo la realización de controles analíticos trimestrales 

de niveles de fármaco en sangre y de efectos adver-

sos. Los estudios ofertaban al grupo de estudio pau-

tas de administración diferentes.

El estudio PROUD23, desarrollado en el Reino Uni-

do, reclutó 545 hombres gais, HSH y mujeres transe-

xuales, VIH negativos, en 13 clínicas de salud sexual, 

entre noviembre de 2012 y abril de 2014. Los volunta-

rios fueron asignados aleatoriamente a recibir PrEP 

inmediatamente o después de 12 meses de segui-

miento. En octubre de 2014, se habían producido 22 

infecciones de VIH, 3 en el grupo que recibía 1 dosis 

diaria de TDF/FTC y 19 en el grupo diferido, por lo 

que el ensayo se dio por finalizado. No se encontra-

ron diferencias significativas en la aparición de ITS 

entre los dos grupos. 

El estudio YPERGAY24, desarrollado en Francia, ha 

reclutado 414 HSH desde 2012, que eran asignados 

de forma aleatoria, bien a un grupo que recibía 2 do-

sis de TDF/FTC en las 2 horas previas a la realización 

de sexo, a las 24 y a las 48 horas de la dosis inicial, 

bien a un grupo que recibía placebo. Tras 12 meses 

de seguimiento, 16 participantes resultaron infecta-

dos, 14 participantes en la rama que recibía placebo 

y 2 en la rama que recibía PrEP, Los pacientes corres-

pondientes a este segundo grupo habían interrumpi-

do el tratamiento varias semanas antes de la apari-
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La vacunación de hepatitis B, A, y del Virus del Pa-

piloma Humano (VPH) ha mostrado altos niveles de 

eficacia, Además de las indicaciones del calendario 

vacunal, deberían ser recomendadas a los HSH, como 

en el caso de la vacuna para la prevención de verru-

gas genitales25 27, , entre los 9 y 26 años. Por otra parte, 

aunque parece que se han realizado importantes 

avances en los últimos años en el desarrollo de mode-

los animales para el descubrimiento de una vacuna 

frente al VIH, todavía permanecen grandes retos. Re-

cientemente se han obtenido eficacias superiores al 

50% en modelos animales, con una vacuna recombi-

nada utilizando citomegalovirus como vector. En el 

año 2014 se han iniciado estudios en humanos sobre 

transferencia pasiva de potentes neutralizadores de 

anticuerpos monoclonales. La planificación de estu-

dios subsidiarios podría proporcionar una oportuni-

dad única de definir los parámetros requeridos para la 

obtención de un anticuerpo neutralizador preventivo y 

terapéutico efectivo28. Sin embargo, no hay que olvi-

dar que, encuestas y modelos epidemiológicos sugie-

ren que, cuando uno piensa que está protegido por 

una vacuna, es probable que aumenten las conductas 

de riesgo para VIH entre un 25% y un 50%29.

Finalmente, los microbicidas no específicos no 

han mostrado ser efectivos en la reducción de la in-

fección en mujeres. La incorporación de productos 

antirretrovirales (tenofovir, dapivirian y maraviroc) tan-

to en geles como en anillos vaginales mensuales, ha 

producido una nueva línea de investigación con efica-

cias ente el 39 y el 54%. En el ensayo VOICE se ha 

visto cierto efecto preventivo frente al virus herpes 

simple tipo 2 con el uso de tenofovir en gel29. Sin em-

bargo en todos los casos su eficacia se ha visto con-

dicionada por la adherencia de su uso. 

Profilaxis post-exposición (PPE)

El uso del TAR como quimioprofilaxis después de una 

exposición ocupacional puede reducir el riesgo de 

transmisión de VIH30 y también en otras situaciones 

ajenas al entorno laboral donde el riesgo de exposi-

ción es elevado, tales como la penetración anal re-

TABLA 1 CUESTIONES A CONSIDERAR EN LA PREP COMO MEDIDA DE SALUD PÚBLICA

Profilaxis pre-exposición: cuestiones para considerar

Coste-efectividad a largo plazo

Efectos adversos  y posible aparición de resistencias

Adherencia como factor determinante de la eficacia

Seguimiento estrecho: prueba VIH; descartar ITS; distintas analíticas; evaluación del riesgo; consejo

Compensación de riesgos: < uso del preservativo + > frecuencia de conductas de riesgo = ¿Más 
transmisión?

¿El aumento de coste es asumible por los Sistemas Nacionales de Salud?

¿Puede abordarse la PrEP para personas sin infección cuando no se está tratando a todas las que ya se 
han infectado?

Derivación de recursos de otras actividades de prevención: ¿Coste – oportunidad?

Fuente de financiación. Recursos disponibles

¿Dónde y cómo proporcionar la PrEP?

Ampliación uso en entorno Europeo

¿Posibilidad de comercio ilegal?
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pañada de medidas de diagnóstico precoz, consejo 

asistido voluntario, promoción de conductas de sexo 

seguro, controles clínicos adecuados y acceso conti-

nuado al TAR. La prevención primaria debe ser siem-

pre considerada una prioridad. En otro ámbito, es in-

dudable el éxito que ha supuesto el TAR en la drástica 

reducción de la transmisión materno-infantil, con una 

reducción desde el 20% sin intervención a menos del 

2%31 administrando tratamiento precoz a la embara-

zada tras un diagnóstico de VIH35.

Por otra parte, la evidencia sugiere que las ITS, 

particularmente aquellas que cursan con lesiones ge-

nitales, incrementan el riesgo de infección por VIH. 

Además se ha postulado que el diagnóstico y trata-

miento temprano de las ITS sería clave en las estrate-

gias de prevención del VIH y como evento centinela; 

también el tratamiento de coinfecciones como las he-

patitis y la tuberculosis mejoraría el pronóstico y la 

progresión de la infección por VIH. No obstante, de 

todos los ensayos comunitarios aleatorios realizados, 

sólo en el desarrollado en Mwanza se encontró una 

reducción del 38% en la incidencia de VIH36. Por tan-

to, el análisis de todos estos ensayos sugiere que la 

prevención de la infección por VIH, a través del diag-

nóstico y tratamiento precoz de las ITS, es poco pro-

bable que tenga suficiente impacto sobre la disminu-

ción de su transmisión. Aunque plausible, no existen 

evidencias de que la identificación voluntaria y anóni-

ma de contactos casos índice VIH e ITS reduzca la 

transmisión del VIH.

Otros factores: justicia social y 
derechos

El estigma que experimentan las personas con VIH y 

las situaciones de discriminación a las que se ven ex-

puestas tienen que ver fundamentalmente con una 

vulneración de los derechos humanos.

Desde el punto de vista de la salud pública la es-

tigmatización es, además de la vulneración de unos 

ceptiva con eyaculación y sin preservativo, y si se han 

compartido jeringuillas, agujas o material de inyec-

ción recién utilizados por otra persona.

Se trata de una estrategia de prevención excepcio-

nal y de urgencia que se debe de iniciar lo antes posi-

ble, idealmente dentro de las primeras 6 horas tras la 

práctica de riesgo, aunque el período de tiempo tras la  

exposición dentro del cual se aconseja administrar 

el tratamiento es de 24-72 horas. El tratamiento con-

siste en la administración de antirretrovirales duran-

te 28 días31.

Tratamiento como prevención (TcP)

Numerosas investigaciones han demostrado que la 

trasmisión heterosexual está estrechamente correla-

cionada con la carga viral y que el riesgo de transmi-

sión de las personas en tratamiento con cargas vira-

les indetectables es muy bajo. El ensayo HPTN 052 

en parejas serodiscordantes heterosexuales concluyó 

que el inicio temprano de TAR reducía la transmisión 

en un 96%32. Datos más recientes del estudio obser-

vacional PARTNER han mostrado cero transmisión 

asociada en parejas serodiscordantes en las cuales el 

miembro VIH positivo tenía cargas virales <200 co-

pias/µl. En este estudio se incluyeron igualmente gais 

y otros HSH. Una de las consideraciones de la expan-

sión del TcP es la preocupación sobre la potencial 

desinhibición de conductas, debido a la posibilidad 

de que parejas con cargas virales indetectables estu-

viese asociado con un incremento en la práctica sexo 

anal sin protección. Diversos estudios han mostrado 

lo infundado de este supuesto, aunque un estudio de 

cohorte llevado a cabo en Australia mostró que la 

percepción de que la carga viral de la pareja fuese 

indetectable se asociaba a un incremento de la prác-

tica de sexo anal no protegido, únicamente en el 

miembro de la pareja positivo33.

Confiar solamente en el TAR como estrategia de 

prevención de nuevas infecciones de VIH y otras ITS 

no sería suficiente34. Dicha estrategia debería ir acom-
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derechos fundamentales, un gran obstáculo en el tra-

tamiento y la prevención del VIH ya que puede actuar 

como facilitador de conductas de riesgo (miedo a re-

conocer la seropositividad, miedo a la realización de 

la prueba del VIH, ocultación de prácticas de riesgo 

por parte de personas que se encuentran en situacio-

nes de mayor vulnerabilidad), lo cual hace más difícil 

realizar programas de prevención37 y fomenta la invisi-

bilidad del VIH, actuando de barrera a la aplicación 

práctica de programas de prevención y control38. 

Hay estudios que muestran que la estigmatización 

puede reducirse con una variedad de estrategias de 

intervención que incluyen la información, el consejo, 

la adquisición de habilidades y el contacto con perso-

nas afectadas. Hay que trabajar tanto con la pobla-

ción general (estigma confirmado y discriminación), 

como con las personas que viven con VIH (estigma 

percibido) y con los profesionales de las instituciones 

sociales y sanitarias. 

La influencia de factores estructurales, de justicia 

social y defensa de los derechos de las personas con 

VIH tienen un importante impacto en la estrategias de 

prevención. Factores como el acceso a recursos so-

ciosanitarios, las desigualdades en salud, la margina-

ción de las poblaciones más vulnerables, el estigma y 

la discriminación, frenan los esfuerzos de las estrate-

gias preventivas.

Las intervenciones estructurales que se dirigen a 

modificar el contexto en el que se desarrollan las es-

trategias de Salud Pública, incluyen normativa, finan-

ciación y políticas que mejoren la disponibilidad,  

aceptabilidad y accesibilidad de los servicios pre-

ventivos y asistenciales. Entre las intervenciones es-

tructurales con impacto en la prevención del VIH, se 

encuentran: la movilización de la comunidad, la oferta 

de servicios integrales, las intervenciones económi-

cas, favorecer la normativa que posibilite la adopción 

de estrategias27. Por lo que deben ser incorpora-

das en una respuesta a la epidemia integral y mul-

tisectorial.

Clasificación de intervenciones 
preventivas para HSH

En abril de este año se ha publicado una “Revisión 

sistemática de la evidencia para informar las interven-

ciones de prevención del VIH en hombres que tienen 

sexo con hombres en Europa” 39, con la intención de 

identificar y describir estudios de evaluación de la efi-

cacia y efectividad de las intervenciones preventivas 

entre HSH. Para ello se incluyeron 24 intervenciones, 

y los estudios se clasificaron con un grado de 1-4 de 

la “Highest Attainable Standar of Evidence (HASTE)”. 

En la tabla 2, se resume la evidencia para 10 de estas 

intervenciones.

Monitorización y evaluación 

La monitorización proporciona información sobre 

dónde se encuentra un programa en un momento da-

do. Nos proporciona una “instantánea” del estado de 

la situación y el programa. La evaluación proporciona 

información acerca de si un programa puede o no lo-

grar sus objetivos específicos. 

La evaluación se debe construir sobre los resulta-

dos de la vigilancia y proporcionar información adi-

cional sobre la relevancia y pertinencia, alcance y co-

bertura, calidad, eficacia, efectividad y eficiencia de 

programas. Hay que tener en cuenta que la medición 

de los cambios de conductas es difícil de evaluar, 

además muchas intervenciones están dirigidas a fac-

tores de riesgo de VIH, en vez de a evitar directamen-

te las infecciones por VIH 40.

Los programas de prevención del VIH son cada 

vez más complejos, con múltiples componentes en 

contextos específicos, por los que los diferentes mé-

todos de evaluación deben ser adaptados y flexibles; 

estar basados en la evidencia científica, para apoyar 

la relación causal entre los resultados y su impacto; 

utilizar una combinación de métodos mixtos cualita-

tivos y cuantitativos con diseños anidados y usar di-

ferentes fuentes de datos específicas; deberán incluir 
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Todo ello, nos permitirá en el futuro pasar del mo-

delo científico sobre ¿qué?, ¿cuándo? y ¿dónde? a 

hacer las cosas en base a un modelo que tenga más 

en cuenta las poblaciones a las que dirigimos nues-

tras intervenciones, mediante estrategias coste-efec-

tivas, eficientes y eficaces. 
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