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Este documento fue elaborado por el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida con 

el apoyo técnico de NASTAD; con los datos proporcionados por el Departamento de Epidemiología, 

Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hospicio San José, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Clínica de Atención de Sanidad Militar, otras instancias de 

gobierno, sector privado, universidades y actores de la sociedad civil involucradas en la respuesta contra el 

VIH.  
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Presentación  

 

   El presente informe preparado en base a la Declaración Política 2016 sobre VIH/sida, da 

respuesta a la invitación realizada por ONUSIDA a Guatemala, en relación a presentar un informe 

correspondiente a las actividades cumplidas por el país en la lucha contra el VIH/sida durante el 

año 2018, conforme el nuevo Marco de Trabajo Mundial 2016-2021 para seguimiento del SIDA 

(Global AIDS Monitoring-GAM-2018). 

 

    La Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2016, refleja la 

estrategia de respuesta rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del 

sida para 2030, y establece metas ambiciosas para el escalamiento de la prevención, el tratamiento 

y abordajes estructurales del VIH para superar la epidemia en los próximos años.  

 

    La Declaración Política hace un llamado a nivel mundial para la consecución de las siguientes 

3 metas como forma de respaldar la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible:  

 En el 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico 

respecto al VIH. 

 

 En el 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral 

continuada. 

 

 En el 2020 el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión viral. 

 

    El informe narra las diferentes acciones que realiza el país en la respuesta nacional a la 

prevención y atención de las ITS, VIH y Sida, siendo redactado en base a los diez compromisos 

de la Declaración Política. La respuesta incluye datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida, Departamento de 

Epidemiología, Unidades de Atención Integral, Hospicio San José, Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, Clínica de Atención de Sanidad Militar, otras instancias de gobierno, sector 

privado, universidades y actores de la sociedad civil involucradas en la respuesta contra el VIH.  
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I. SITUACIÓN DEL PAÍS  
 

     La vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA en Guatemala, se inició desde el año 1984 con una 

vigilancia de 1era. generación identificando únicamente casos en la etapa avanzada, y fue 

fortalecida en el 2004 con la implementación de la vigilancia de 2da. Generación, en donde se 

incorporan a la vigilancia otros aspectos de comportamiento, confección con tuberculosis, 

antirretrovirales, embarazadas, medición del gasto y monitoreo de la mortalidad.  

 

    Los casos acumulados notificados al sistema de vigilancia epidemiológica del año 1984 a 

diciembre del 2018 se han reportado un total acumulado de 36,949 casos1  de VIH y VIH avanzado, 

de los cuales el 59.0% (21,810/36949) son hombres mayores de 15 años de edad, el 34.6% 

(12,766/36,949) son mujeres mayores de 15 años de edad y el 6.4% (2,372/36,949) con niños 

menores de 15 años de edad.  Desde el inicio de la vigilancia en el país la tendencia de los casos 

ha ido en aumento, sin embargo, a partir del año 2010 ha habido un descenso. Asimismo, se puede 

observar que la tendencia de los casos desde el inicio de la vigilancia es similar para ambos sexos, 

aunque la frecuencia de los casos es mayor en el sexo masculino (Gráfica No.1). 

 

Gráfica No. 1. VIH y VIH avanzado casos acumulados en el sistema de vigilancia por año 

de notificación, Guatemala, 1984 - 2018 

 
Fuente: Departamento de Epidemiología  

                                                           
1 El dato corresponde al número acumulado de personas notificadas al sistema de vigilancia del Departamento de Epidemiología del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social de 1984 al 2018, sin excluir las muertes. El Departamento de Epidemiología refirió que el dato reportado para el 
año 2018 es menor a lo reportado a el año anterior, debido a que se realizó una limpieza de las bases de datos históricas  
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   En el año 2018 se reportó un total de 1,133 casos de VIH y VIH avanzado. De los cuales el 73% 

(876) son masculinos y el 27% (257) son femeninos. Con una razón de masculina de 3:1(por cada 

3 hombres infectados hay 1 mujer). Con respecto a la clasificación de caso, el 72.5% (822) 

corresponden a casos de VIH y el 27.5% (311) a casos de VIH avanzado. Lo que indica que hay 

un mayor número de casos nuevos asintomáticos en comparación con los casos de VIH avanzado. 

Es importante mencionar que la clasificación de VIH y VIH avanzado en la vigilancia actualmente 

se basa en preguntas sobre la presencia o ausencia clínica de ciertas enfermedades asociadas más 

frecuentes al momento de notificar el caso (tuberculosis, diarrea, candidiasis, neumonías 

recurrentes, síndrome de desgaste, etc.). 

 

Departamento de residencia 
 

   Los departamentos de acuerdo al lugar de residencia que presentaron la mayor tasa de casos de 

VIH y VIH avanzado por 100,000 habitantes durante el año 2018 fueron: 2 Escuintla (23.3), 
Guatemala (14.90), Sacatepéquez (11.57), Suchitepéquez (8.36) e Izabal (6.54).  Sin embargo, en 

el Departamento de Guatemala se reporta un 46% (520/1,133) del total de los casos a nivel 
nacional, lo cual podría deberse a que es en la capital en donde se encuentran los dos hospitales de 

referencia nacional que cuentan con Unidad de Atención Integral. (Tabla No.1)  

 

Gráfica No.2 VIH y VIH avanzado: Tasa por lugar de residencia de casos notificados 

Guatemala enero a diciembre 2018 

                                                           
2 Nota: El número de casos notificados por lugar de residencia proviene de información del Departamento de Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. La tasa fue recalculada, utilizando fue la población estimada para el 2018 del INE por cada 100,000 habitantes. 
 

No. 
Departamento de 

residencia 
Tasa 

1 ESCUINTLA 23.32 

2 GUATEMALA 14.90 

3 SACATEPÉQUEZ 11.57 

4 SUCHITEPÉQUEZ 8.36 

5 IZABAL 6.54 

6 CHIMALTENANGO 5.92 

7 JUTIAPA 5.17 

8 RETALHULEU 5.07 

9 SAN MARCOS 3.42 

10 JALAPA 3.37 

11 QUETZALTENANGO 3.37 

12 EL PROGRESO 3.36 

13 SANTA ROSA 3.26 

14 SOLOLA 3.18 

15 TOTONICAPÁN 2.56 

16 CHIQUIMULA 2.30 

17 EL QUICHÉ 1.83 

18 EL PETÉN 1.73 

19 BAJA VERAPAZ 1.24 

20 ZACAPA 1.20 

21 HUHUETENANGO 0.51 

22 ALTA VERAPAZ 0.15 
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Tabla No. 1. Numero de caos de VIH y VIH avanzado por departamento de residencia, 

Guatemala, enero a diciembre 2018 

 

Departamento de residencia Total VIH 
Total VIH 

avanzado 

Total 

general 
Tasa 

Escuintla 137 51 188 23.32 

Guatemala 384 136 520 14.90 

Sacatepéquez 38 4 42 11.57 

Suchitepéquez 37 14 51 8.36 

Izabal 31 1 32 6.54 

Chimaltenango 36 8 44 5.92 

Jutiapa 16 10 26 5.17 

Retalhuleu 14 4 18 5.07 

San Marcos 21 20 41 3.42 

Jalapa 7 6 13 3.37 

Quetzaltenango 16 15 31 3.37 

El Progreso 2 4 6 3.36 

Santa Rosa 8 5 13 3.26 

Sololá 8 9 17 3.18 

Totonicapán 11 4 15 2.56 

Chiquimula 7 3 10 2.30 

El Quiché 14 8 22 1.83 

Peten 14 0 14 1.73 

Baja Verapaz 4 0 4 1.24 

Zacapa 3 0 3 1.20 

Huehuetenango 4 3 7 0.51 

Alta Verapaz 1 1 2 0.15 

Sin dato 9 5 14   

Total 822 311 1,133 6.54 

 
 

Fuente: Departamento de Epidemiología  

Nota: El denominador utilizado para el cálculo de la tasa fue la población estimada para el 2018 del INE por cada 100,000 habitante s 
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Mortalidad por VIH/SIDA 

 

  Para monitorear la mortalidad por VIH se utiliza la Estadística de Mortalidad del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), tomando como referencia la codificación del B20 al B24 de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión (CIE-10), específicos para VIH. Del 

2005 al 2017, se han reportado en el sistema un total de 7,075 defunciones. 3  En la gráfica No. 3 

se puede observar que ha habido una disminución en la mortalidad por VIH. 

  

 

Gráfica No. 3 Mortalidad por VIH, Guatemala, 2005 al 2017 

 

 
 
Fuente: Base de datos INE (códigos de CIE10 B20 – B24 específicos de VIH) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Nota: El dato de defunciones provine del Instituto Nacional de Estadística de muertes asociadas al VIH acumuladas del 2005 al 2017. No hay 
datos aún del año 2018, debido a que el cierre para reportar oficialmente los datos, finaliza a finales de junio del año 2019.   
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II. RESPUESTA POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA  
 

a) Marco jurídico y política en relación al VIH y SIDA 4,5 
  

   Ante el avance de la epidemia del VIH y su impacto en la sociedad guatemalteca, la respuesta 

nacional multisectorial está enmarcada jurídicamente en la legislación vigente, dentro de las cuales 

promueve y protege los derechos humanos de las personas que viven con VIH; contenidos en los 

siguientes cuerpos legales: 

 

1. Constitución Política de la República de Guatemala. En los artículos 1, 2, 4, 11, 24, 44, 

46, 47, 51, 52, 72, 93, 94, 95, 98 y 100 son relativos a los derechos de las personas y las 

obligaciones del Estado, respecto al desarrollo humano y específicamente en los ámbitos 

de salud, educación, trabajo y seguridad social. 

 

2. Decreto 90-97, Código de Salud Código de Salud. En los artículos 1, 4, 6, 7, 18, 55 y 62 

que establecen que todos los habitantes tienen derecho a la salud: que es obligación del 

Estado, en coordinación con otras instituciones y organizaciones privadas, desarrollar las 

acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud; que el 

Ministerio de Salud desarrollará un modelo de atención en salud con la participación de la 

comunidad; que promoverá el acceso a servicios a los enfermos portadores de 

enfermedades transmisibles y de sus contactos; y es responsable de formular, evaluar y 

supervisar acciones dirigidas al control de las enfermedades de transmisión sexual y del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH y VIH Avanzado) con la participación de 

diversos sectores. 

 

3. Decreto 57-2002, que reforma el Código Penal. En el artículo 202 bis, establece sanciones 

a cualquier forma de discriminación basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, 

religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera 

otro motivo, razón o circunstancia.  

 

4. Decreto Número 64-98, que reforma la ley de Bancos de Sangre. En el artículo 20 

reformado, establece que por ningún motivo dejarán de efectuarse las pruebas para detectar 

sífilis, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en las transfusiones de sangre.  

 

                                                           
4 Laura León, Marco Legal Relacionado con la Respuesta al VIH/Sida en Guatemala. 2007   
5 Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, Víctor Hugo Fernñçández, Marco Jurídico Guatemalteco e Internacional que protege los 

Derechos Humanos de las Personas que viven o que se supone que viven con VIH o Sida en razón del Ejercicio de su Sexualidad, 2012.   
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5. El Decreto 27-2000, Ley General de SIDA. Regula el rol y funciones de los diferentes 

actores relacionados con la respuesta nacional al VIH. El objeto general es la creación del 

marco jurídico que permita implementar los mecanismos necesarios para la educación, 

prevención, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de las ITS, 

VIH y Sida, así como, garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos de las personas afectadas por estas enfermedades.  

 

6. El Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social. Establece que el VIH/SIDA es parte de la 

salud reproductiva y delega a la Secretaría de Programación y Presupuesto de la 

Presidencia (SEGEPLAN) la elaboración de la Política Nacional de Población y Desarrollo 

que incluye las líneas de acción en materia de VIH/SIDA.  

 

7. Decreto 81-2002, Ley de promoción educativa contra la discriminación.  Establece que los 

ministerios de Educación y de Cultura y Deportes, promoverán y difundirán el respeto y la 

tolerancia hacia la Nación guatemalteca que es pluricultural, multilingüe y multiétnica. 

Asimismo, promoverán y difundirán programas tendientes hacia la eliminación de la 

discriminación étnica o racial, de género y toda forma de discriminación, con el objeto de 

que todos los guatemaltecos vivamos en armonía.  

 

8. Decreto Legislativo 33-2006. Ley del Régimen Penitenciario, y el Acuerdo Gubernativo 

513-2011, Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, en los artículos 6, 12 y 14 se 

establece que todas las personas privadas de libertad además ser tratados por igualdad ante 

la ley, gozan de todos los derechos, incluidos el derecho a la salud y asistencia médica y 

que todos sus datos gozan de reserva. 

 

9. Decreto 330, Código de Trabajo. En el artículo 6 se establece que solo mediante resolución 

de autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de orden público o de interés 

nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. En el Artículo 62. Se prohíbe 

a los patronos, h) Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador 

tiene conforme la ley y en el Artículo 137 bis, se prohíbe a los patronos la discriminación 

en cualquier forma por motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación 

económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar o 

académica y de cualquier otra índole para la obtención de empleo en cualquier centro de 

trabajo.  

 

10. Decreto 9-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2009). 

Tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación 
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y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados (Artículo 1). Asimismo, contempla penas relativas a estos delitos 

adicionándolos al Código Penal (Artículo 20).  

 

11. Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).  Decreto Número 

295 del 28 de octubre de 1946, en el Artículo 31. Establece la protección relativa a 

enfermedades generales y que comprende los siguientes beneficios para el afiliado: 

Servicios médicos, quirúrgicos, terapéuticos y hospitalarios, durante el período y en la 

forma que indique el reglamento. Estos beneficios pueden extenderse a los familiares del 

afiliado que dependan económicamente de él, principalmente a su esposa e hijos menores 

de edad.  

 

12. Decreto 30-2012. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2013, en su artículo 19, establece que para la adquisición de medicamentos 

anticonceptivos, micronutrientes, vacunas y antirretrovirales, a costos accesibles y de 

buena calidad, se debe priorizar la compra o adquisición a través de convenios con la 

Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, que están exentas del pago del Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

13. Decreto No. 317-200. Reglamento de la Ley General para el combate del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana-VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y 

de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/SIDA, 

regula la aplicación y la operacionalización del decreto 27-2000.  

 

14. Política Pública 638-2005. Respecto de la prevención a las infecciones de transmisión 

sexual – ITS y a la respuesta a la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

– SIDA. Define las estrategias nacionales y líneas de acción para el abordaje y respuesta al 

VIH. 

 

15. Reglamento para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Infecciones De 

Transmisión Sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Regula la 

atención, el diagnóstico y el control de las infecciones de transmisión sexual en los 

servicios de salud.  

 

16. Guía de Tratamiento Antirretroviral y de Infecciones Oportunistas, 2013. Establece las 

normar y lineamientos para la provisión de antirretrovirales en las Unidades de Atención 

Integral. 
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b) Indicadores por Compromisos de la Respuesta Nacional al SIDA. 
 

Compromiso 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a 

tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020. 

 

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico 

respecto del VIH 

Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

2,047 

16,814 

10,719 

 29,580 

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral 

Número de personas que están en terapia antirretroviral  
Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

729 

12,170 

7,317 
20,216 

1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

78.9% 

81.5% 

87.7% 

83.2% 

1.4 Personas que viven con el VIH que han suprimido su carga vírica 

Número de personas con TAR que han suprimido su carga viral  

Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

510 

9,879 

5,757 

16,142 

1.5 Diagnóstico tardío del VIH  

(Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento 

inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo que se 

informa) 

Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

45.1% 

71.4% 

72.3% 
71.0% 

(Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento 

inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo que se 

informa) 

Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

31.4% 

47.1% 

48.1% 

47.0% 

1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales - 10.5% 

1.7 Mortalidad relacionada con el sida (Tasa por 100.000 personas)* < de 5 años 

4 a 14 años 

> de 15 años 

0.13 

0.07 

3.01 

1.88 

1.8 Volumen y positividad de la prueba del VIH 

Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados en el año 
Niños (<15)       

Hombres (>15)   

Mujeres (>15)    

0.70% 

3.49% 

0.26% 

0.97% 
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Gráfica No. 4: Cascada de continuo de atención en VIH y porcentajes de 90-90-90, Guatemala 2018 

 
Fuente: Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 

Hospicio San José y Sanidad Militar.  

 

En Guatemala se estima que hay 47,036 personas con VIH. 6  Sin embargo, los casos de VIH y VIH 

avanzado acumulados y notificados al sistema de vigilancia epidemiológica del año 1984 al 2018 son 

36,949; de las cuales hay 29,580 personas vivas y que conocen su estado serológico respecto al VIH.7 

Lo que corresponde a un 63% con respecto al estimado de personas que viven con VIH (Gráfica No.4). 

 

El tratamiento del VIH es una herramienta muy importante en la lucha contra el Sida, ya que reduce 

la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH. Asimismo, la temprana iniciación, 

independientemente del recuento de células CD4 de cada persona, puede potenciar los beneficios del 

tratamiento. En Guatemala, el 43% (20,216/47,036) del total de personas estimadas que viven con 

VIH se encuentran en tratamiento antirretroviral (TAR) (Gráfica No.4).  

 

   Un 68% (20,216/29,580) de personas están en tratamiento antirretroviral entre las que conocen su 

estado serológico con respecto al VIH.  Del total de personas en TAR, el 60.2% (12,170/20,216) son 

hombres mayores de 15 años, el 36.2% (7,317/20,216) son mujeres mayores de 15 años y el 3.6% 

(729/20,216) son niños menores de 15 años de edad (Gráfica No.5). 

 

                                                           
6 Número estimado de personas con VIH, provenientes del modelo preliminar de Spectrum 2018.  
7 Nota: (29,580) corresponde a las personas notificadas desde el inició de la vigilancia menos el número acumulado de personas fallecidas del 
2005 al 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
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Gráfica No. 5: Número de personas en tratamiento antirretroviral por grupo etario, Guatemala 2018 

 

 
 

Fuente: Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 

Hospicio San José y Sanidad Militar.  

 

   Durante el año 2018 iniciaron terapia antirretroviral un total de 2,560 personas. Del total de 

personas que iniciaron TAR, el 75% (1,913/2,560) son hombres mayores de 15 años, el 24% 

(610/2,560) son mujeres mayores de 15 años y el 1% (37/2,560) son niños menores de 15 años de 

edad. 

 

   A partir de la información de personas que iniciaron TAR en el año 2017 (1,948 personas), se 

evaluó la retención y supervivencia a los 12 meses después de su inicio, obteniendo un porcentaje 

de retención del 83.1% (1,620/1,948). En los hombres mayores de 15 años de edad el porcentaje 

de retención fue de 81.5% (1,108/1,359); en mujeres mayores de 15 años de edad fue de 87.7% 

(467/532); y en niños menores de 15 años de edad fue de 78.95% (45/57).  

 

   Del total de personas que están en tratamiento antirretroviral, el 91% (18,376/20,216) se les 

realizó por lo menos una prueba de carga viral durante el año 2018. De las personas que están en 

TAR, el 79.8% (16,146/20,216) tienen una carga viral suprimida (<1.000 copias/mL), sin embargo, 

entre el estimado de personas que viven con VIH solamente el 34% (16,146/47,036) de personas 

han suprimido su carga viral (Gráfica No.4).  

 

   En el año 2018, el 71.0% de personas con el VIH tienen un recuento inicial de células CD4 <350 

células/mm3, y un 47.0% con un recuento inicial de <200 células/mm3; lo que indica que la mayoría 

de personas son diagnosticadas en una fase tardía.   
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   Durante el 2018 el 11%, es decir, 2 de las 19 Unidades de Atención Integral (UAI) que brindan 

tratamiento antirretroviral en el país se quedaron sin existencia de uno o más medicamentos 

antirretrovirales durante el año. Las unidades que experimentaron desabastecimiento fueron Sanidad 

Militar y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

 

   En Sanidad Militar los medicamentos que experimentaron agotamientos fueron: Atripla, 

Darunavir y Etravirina. En el IGSS los medicamentos que experimentaron agotamientos fueron: 

Didanosina (cápsula de liberación prolongada de 250 mg), Lopinavir/Ritonavir (tableta o cápsula de 

200mg/50mg), y Darunavir Etanolato (tableta de 600 mg). Esto debido a que no surtieron al país o 

no surtieron a tiempo el medicamento por inconvenientes logísticos.  

 

   En Guatemala, la fuente de información empleada para vigilar la mortalidad por VIH/SIDA es la 

Estadística de Mortalidad por causas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con cobertura 

nacional utilizando la causa básica de muerte correspondiente a los códigos CIE 10 específicos para 

el VIH/SIDA del B20 al B24. En el año 2018 se reportó una tasa de mortalidad por casusas 

relacionadas con el Sida de 1.88 por cada 100,000 personas (319 defunciones). Por sexo, la tasa de 

mortalidad en hombres fue de 2.80 y en mujeres fue de 1.01 por cada 100,000 personas.8 

 

   El dato de mortalidad por causa de Sida reportado por las 19 Unidades de Atención Integral en el 

año 2018 fue de 420 personas (299 hombres y 121 mujeres). En este dato se excluye a todos los 

fallecidos por VIH/Sida que no llegaron a las unidades de atención Integral.  

 

   Durante el año 2018 se efectuaron 389,914 pruebas de tamizaje para la detección de VIH. El 

76.3% (297,619/389,914) fueron realizadas a mujeres mayores de 15 años de edad; el 21.8% 

(85,185/389,914) en hombres mayores de 15 años y el 1.82% (7,119/389,914) en niños menores 

de 15 años de edad. Del total de pruebas realizadas el 53.07% (206,931/389,914) fueron realizadas 

en clínicas de atención prenatal a mujeres embarazadas.  

 

   El porcentaje general de positividad de VIH fue de 0.97% (3,797/389,914), en hombres mayores 

de 15 años de edad fue de 3.49% (2969/85185), en mujeres mayores de 15 años de edad fue de 

0.26% (778/297,610); y en niños menores de 15 años de edad fue de 0.70/ (50/7,119).  

 

                                                           
8 Nota: El dato de mortalidad relacionada al Sida corresponde a los datos oficiales del INE del año 2017, dado que el cierre pa ra el 2018, finaliza 

a finales de junio del año 2019. Asimismo, es importante mencionar que puede haber subregistro en el país, debido a la inadecuada clasificación. 
Codificación y selección de la causa básica relacionada a VIH/Sida al momento del llenado del certificado de defunción.  
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Compromiso 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 

garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018. 

 
* Nota importante: Datos provenientes de Spectrum. Aún no hay datos debido a que actualmente está en revisión el modelo de Spectrum, 2018.  

 

   En el 2018, se reportaron un total de 186 niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros 

meses de vida. Del total de recién nacidos que se les realizó la prueba, el 2.9% (5/186) tuvieron un 

resultado positivo. Asimismo, se reportaron un total de 273 mujeres embarazadas que recibieron 

fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH. Del total de 

mujeres que recibieron antirretrovirales el 63.0% (172/273) ya recibían la terapia antirretroviral antes 

de su embarazo.  

 

   En el 2018 se reportó un total de 508,145 mujeres embarazadas que acudieron a servicios de atención 

prenatal9,  de las cuales 182,934 fueron sometidas a pruebas para la detección de sífilis, obteniendo una 

cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal en cualquier 

visita de 36.0%. Sin embargo, la cobertura de pruebas en las mujeres embarazadas con menos de 13 

semanas de gestación y en la primera visita de control prenatal fue de 16.2% (82,181/508,145), lo que 

indica que la mayoría de mujeres embarazadas se les está realizando la prueba de sífilis hasta el segundo 

y tercer trimestre del embarazo. Del total de mujeres embarazadas que se les realizó prueba de sífilis, 

el 0.03% (63/182,934) fueron reactivas; y de estas mujeres, solamente el 47.6% (30/63) recibieron un 

tratamiento adecuado. Asimismo, se reportó el 0.01% (37/381,664) casos de sífilis congénita entre el 

total de nacimientos durante el año.  

                                                           
9 Nota: Se incluyen los registros de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y del sector privado únicamente APROFAM (se excluye el resto de servicios del sector privado debido 
a que no se cuenta con información.  

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos 

  
- * 

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH 

 
- * 

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

 
- * 

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas 

       Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de 

atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva.  

- 0.03% 

2.5 Índice de sífilis congénita  

 
- 0.01% 

2.6 Pruebas de VIH en mujeres embarazadas (Porcentaje de mujeres  

      embarazadas que conocen su estado respecto    al VIH) 
- 40.8% 
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   El 40.8% (207,103/508,145) de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal 

y/o que dieron a luz en un centro de salud, y se sometieron a las pruebas del VIH durante el embarazo, 

o bien ya sabían que eran seropositivas antes. Del total de estas mujeres que conocen su estado respecto 

al VIH, el 0.08% (172/207,103) eran mujeres con infección por el VIH conocida al registrarse en la 

clínica prenatal. Del total de mujeres embarazadas que fueron sometidas a pruebas de VIH, el 0.11% 

(227/206,931) tuvieron un resultado positivo.  

 

 

Compromiso 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis 

previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, 

para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas 

adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave. 

 

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

3.1 Incidencia del VIH  

     (por cada 1,000 personas no infectadas por el virus) 
Datos provenientes de Spectrum. 10 

3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave 

     Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo - 1.0% 

     Prevalencia del VIH entre hombres que tienen sexo con hombres  - 9.0% 

     Prevalencia del VIH entre las personas Transgénero - 22.2% 

3.4 Pruebas de VIH en poblaciones clave 

     Pruebas de VIH en trabajadores del sexo  

 

No hay datos nuevos disponibles  
     Pruebas de VIH en hombres que tienen sexo con hombres 

     Pruebas de VIH en personas Transgénero 

3.5 Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas que viven con el VIH  

     Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo  

     que viven con el VIH 

- 
 

4.0% 

     Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen  

     relaciones sexuales con hombres y que viven con el VIH 
- 28.6% 

Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen 

drogas inyectables y que viven con el VIH 
No hay datos disponibles 

Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero 

que viven con el VIH 
- 9.2% 

Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven 

con el VIH 
- 30.6% 

                                                           
10 Nota importante: Datos provenientes de Spectrum. Aún no hay datos debido a que actualmente está en revisión el modelo de Spectrum, 2018.  
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Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave 

No hay datos nuevos disponibles 

3.7 Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de  

       población clave 

3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas intravenosas entre las  

      personas que usan drogas inyectables 

3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que usa drogas  

      inyectables 

3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos 

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo Hombres 

Mujeres 

Transgénero  

1.41% 

0.20% 

2.78% 

0.27% 

3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con  

        hombres 

 

- 7.9% 

3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones 

        Número de presos que reciben terapias antirretrovirales  - 148 

        Número de presos sometidos a pruebas sobre el VIH  - 1,856 

        Número de preservativos distribuidos entre presos   - 720 

3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave 

       Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B 

             A. Coinfección en profesionales del sexo - 0.0% 

             B. Coinfección en hombres que tienen sexo con hombres - 1.3% 

             C. Coinfección en personas transgénero - 0.0% 

       Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C 

             A. Coinfección en profesionales del sexo - 50.0% 

             B. Coinfección en hombres que tienen sexo con hombres - 1.36% 

             C. Coinfección en personas transgénero - 0.00% 

3.15 Personas que reciben profilaxis previa a la exposición 15 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 49 años 

> de 50 años  

2 

2 

35 

6 

45 

3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo No hay datos nuevos disponibles 
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   De acuerdo al estudio de “Medición de prevalencia, comportamiento, actitudes y prácticas en 

poblaciones de mayor riesgo al VIH-Sida en Guatemala, 2017”; la prevalencia de VIH en la ciudad de 

Guatemala en mujeres trabajadoras sexuales fue de 1.0% (6/615), en hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres fue de 9.0% (47/525) y en mujeres transgénero fue de 22.2% (42/189).11 

 

Durante el año 2018, se estima que hay un total de 1,536 mujeres profesionales del sexo que viven con 

VIH, de estas el 3.4% (60/1,536) están recibiendo terapias antirretrovirales. Se estima que hay 10,042 

hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH, de los cuales el 28.6% (2,871/10,042) 

reciben terapia antirretroviral. Hay estimados 1,463 personas transgénero que viven con VIH, de los 

cuales el 9.16 (134/1463) están recibiendo tratamiento antirretroviral. Finalmente, se estima que en el 

país hay 484 personas privadas de libertad con VIH, de las cuales el 30.6% (148/484) están recibiendo 

terapia antirretroviral.  

 

   En el año 2018 se sometieron 5,892 profesionales del sexo a pruebas de detección de sífilis. Del total 

de profesionales del sexo el 95.2% (5,607/5,892) fueron mujeres, el 3.6% (213/5,892) fueron hombres 

y el 1.2% (72/5,892) hombres. El porcentaje del total de profesionales del sexo que se sometieron a las 

pruebas y que se diagnosticaron con sífilis activa fue de 0.27% (16/5,892). El porcentaje de mujeres 

profesionales del sexo con diagnóstico de sífilis activa fue de 0.20% (11/5,607), en hombres fue de 

1.41% (3/213), y en personas transgénero fue de 2.78% (2/72).  

 

   Con respecto a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres durante el año 2018 

fueron sometidos un total de 27,508 hombres a pruebas para la detección de sífilis, y un 7.9% 

(2,189/27,508) se les diagnosticó sífilis activa.  

 

   Durante el año 2018, la Dirección General del Sistema Penitenciario, Subdirección de Rehabilitación 

Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario reportó un total de 24,332 privados de libertad. 

El 7.62% (1,856/24,332) del total de privados de libertad fueron sometidos a pruebas sobre el VIH. 

Hay 0.61% (148/24,332) privados de libertad con VIH y que reciben terapias antirretrovirales. Del total 

de privados de libertad, el 0.01% (2/24,332) tienen hepatitis B, el 0.01 (2/24,332) presentan coinfección 

por VIH y hepatitis B; y el 0.39% (94/24,332) tienen tuberculosis (80) o presentan coinfección por VIH 

y TB (14).  

 

   Con respecto a la prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B en grupos de 

población clave, durante el 2018, se tamizaron a un total de 6,018 personas de la población clave tanto 

                                                           
11 Guardado-Escobar M.E; Ortega S., García ZY., Medición de prevalencia, comportamiento, actitudes y prácticas en poblaciones de mayor 

riesgo al VIH-Sida en Guatemala, 2017. TEPHINET, HIVOS, MSPAS. (páginas 75, 100 y 129,). 
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para VIH como para hepatitis B, de las cuales el 75% (4,508/6,018) eran en profesionales del sexo, el 

22% (1,339/6,018) en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 3% (171/6,018) en 

personas transgénero. El 1.27% (17/1,339) de hombres que tienen sexo con hombres dieron positivo 

en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y también en la prueba del VIH. 

 

    Con respecto a la prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C en grupos de 

población clave, durante el 2018, se tamizaron a un total de 297 personas de la población clave tanto 

para VIH como para hepatitis C, de las cuales el 99% (4,508/297) eran en hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres y el 1% (2/297) en profesionales del sexo. El 1.36% (4/295) de hombres que 

tienen sexo con hombres y el 50% (1/2) de profesionales del sexo, dieron positivo en la prueba de 

hepatitis C y también en la prueba del VIH.  

 

   Los servicios de salud del MPAS, IGSS y Sanidad Militar actualmente no brindan profilaxis 

preexposición (PrEP), sin embargo, existe una organización no Gubernamental sin fines de lucro 

“Colectivo Amigos contra el Sida (CAS)”, que brindó al menos una vez PrEP durante el año 2018 a un 

total de 45 hombres, como parte de las actuaciones de prevención combinada del VIH. De acuerdo al 

grupo etario el 78% (35/45) fue a hombres entre 25 a 49 años de edad.  

 

 

Compromiso 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población 

clave, para el año 2020. 

 

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

4.1 Porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 49 años que reportan  

      actitudes discriminatorias hacia las personas que viven VIH. 
No hay datos nuevos disponibles 

 

4.2 Evitación de los servicios de salud a causa del estigma y  

      discriminación a grupos clave 

4.3 Prevalencia de la violencia infligida recientemente por parte de un  

      compañero sentimental 

4.4 Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber 

sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses 

 

 

- 

 

34.6% 

 

   Para la construcción del indicador 4.4 “Experiencia de discriminación relacionada al VIH en 

instalaciones de salud”, se utilizaron 7 preguntas del “Índice de Estigma y discriminación en personas 

con VIH, Guatemala, 2017”. 12 

                                                           
12 Encuesta Índice de Estigma y discriminación en personas con VIH, Guatemala 2017. Páginas 62, 66, 67, 87, y 104  



 
 

21 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

 

   El estudio fue realizado en las Unidades de Atención Integral de pacientes VIH y se entrevistaron a 

un total de 563 personas, de estás 260 (46.2%) eran mujeres y 303 (53.8%) eran hombres. El porcentaje 

de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siete preguntas relacionadas a 

estigma y discriminación en los servicios de salud fue de 34.6% (195/563). Los resultados de cada 

pregunta fueron los siguientes: 

 

- El 5.3% (30 personas = 18 mujeres y 12 hombres) del total de encuestados declararon que, en 

algún momento en los últimos 12 meses, se le negó atención debido al estado serológico 

respecto al VIH.  

 

- El 23.6% (133 personas = 85 mujeres y 48 hombres) del total de encuestados declararon que 

fueron aconsejadas por el personal de salud para no tener hijos. 

 

- El 35% (195 personas = 92 mujeres y 103 hombres) del total de encuestados declararon que, 

en algún momento en los últimos 12 meses, sintieron temor a ser blanco de murmuraciones 

acerca de la situación del VIH.  

 

- El 17.2% (97 personas = 47 mujeres y 50 hombres) del total de encuestados declararon que, en 

algún momento en los últimos 12 meses, sintieron temor a ser insultado, acosado y/o 

amenazado verbalmente debido a su condición de VIH.  

 

- El 12% (67 personas = 33 mujeres y 34 hombres) del total de encuestados declararon que, en 

algún momento en los últimos 12 meses, sintieron temor a ser acosado/a y/o amenazado/a 

físicamente debido a su condición de VIH. 

 

- El 20% (112 personas = 58 mujeres y 54 hombres) del total de encuestados declararon que, en 

algún momento en los últimos 12 meses, se autoexcluyeron debido a su condición de VIH. 

 

- El 9% (48 personas = 27 mujeres y 21 hombres) del total de encuestados declararon que, en 

algún momento en los últimos 12 meses, un profesional de la salud comunicó a otras personas 

su estado de VIH sin consentimiento.  
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Compromiso 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 

necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para 

el año. 

 

 

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

5.1 Porcentaje de Personas jóvenes de 15 a 24 años de edad con  

       conocimientos sobre la prevención del VIH 

 

 

 

No hay datos nuevos disponibles 

 
5.2 Demanda de servicios de planificación familiar satisfecha mediante  

métodos modernos (Porcentaje de mujeres en edad reproductiva que 

se han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación 

familiar con métodos modernos.) 

 

 

 

   No hay datos nuevos disponibles para estos indicadores, son los mismos datos que fueron colocados en 

el reporte del GAM del 217 provenientes de la IV Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-

2015.  

 

 

 

 

Compromiso 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación 

de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH 

para el año 2020. (Ver sección de ICPN interino)  

 

 

Compromiso 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 

servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020. (Ver sección de ICPN interino)  
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Compromiso 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones 

de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para 

facilitadores sociales. 
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Compromiso 9. Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en 

relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a 

la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos. 

(Ver sección de ICPN interino)  

 

 

Compromiso 10. Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en 

las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la 

tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 

 

Indicadores Desagregación 
Valor 

(2018) 

10.1 Número de casos nuevos de tuberculosis en personas seropositivas  

        que recibieron tratamiento tanto para la TB como para el VIH 
Hombres 

Mujeres 

166 

77 
243 

10.2 Porcentaje de personas que viven con VIH y tuberculosis activa - 5.4% 

10.3 Porcentaje de personas que viven con VIH y han comenzado terapia  

         preventiva contra la tuberculosis 
- 10.7% 

10.4 Hombres con cuadros de secreción uretral - 0.08% 

10.5 Gonorrea entre la población masculina - 0.02% 

10.6 Pruebas de hepatitis B 

Porcentaje de personas que inician terapias antirretrovirales que se 

han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis B 

Hombres 

Mujeres 

40.5% 

57.0% 44.6% 

10.7 Personas coinfectadas con VIH y hepatitis B que reciben tratamiento    

        combinado 
- 48.2% 

10.8 Pruebas de hepatitis C 

Porcentaje de personas que inician terapias antirretrovirales que se 

han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis C 

Hombres 

Mujeres 

46.5% 

59.9% 49.5% 

10.9 Personas coinfectadas con VIH y hepatitis C que comienzan  

        tratamiento para hepatitis C 
- 28.6% 

10.10 Porcentaje de mujeres que viven con el VIH que comunican haber  

        sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello de útero 

 

 
11.10% 

 

   En el 2018 las Unidades de Atención Integral del país reportaron un total de 243 casos de tuberculosis 

en personas con VIH que recibieron tratamiento tanto para la tuberculosis como terapia antirretroviral. 

El 68.3% (166/243) son hombres y el 31.7% (77/243) mujeres; y el 99% (241/243) fueron en personas 

mayores de 15 años de edad.  
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   En el año 2018, las Unidades de Atención Integral reportaron un total de 3,548 personas de nuevo 

ingreso para recibir atención para el VIH con y sin TAR. De este total de personas registradas por 

primera vez en atención para el VIH, el 5.4% (191/3,548) tenían tuberculosis activa y el 10.7% 

(380/3,548) recibieron tratamiento para infección latente de tuberculosis.  

 

   A diciembre 2018, las 16 Unidades de Atención Integral del MSPAS reportaron un total 17,018 

personas con VIH inscritas en atención con y sin TAR, de las cuales el 10.98% (1868/17,018) iniciaron 

tratamiento para la infección de tuberculosis latente con Isoniazida.  

 

   El 0.08% (4,178/5,109,437) de hombres fueron diagnosticados con secreción uretral entre el total de 

hombres de 15 o más años de edad y el 0.02% (882/5,109,437) de hombres fueron diagnosticados por 

laboratorio con cuadros de gonorrea.  

 

   Las 19 Unidades de Atención Integral del país, reportaron un total de 2,560 personas con VIH que 

iniciaron TAR durante el año 2018. De estas personas el 44.6% (1,141/2,560) fueron sometidas a 

pruebas de hepatitis B. El 40.5% (780/1,927) de hombres que iniciaron TAR fueron sometidos a pruebas 

de hepatitis B y el 57.0% (361/633) de mujeres que iniciaron TAR fueron sometidas a pruebas de 

hepatitis B. Del total de personas que fueron sometidas a pruebas de hepatitis B, el 5% (56/1,141) 

tuvieron un resultado positivo; y de estás únicamente el 48.2% (27/56) personas recibieron tratamiento 

con medicamentos antirretrovirales eficaces tanto para el VIH como el VHB.  

 

   Del total de personas con VIH que iniciaron TAR durante el año 2018, el 49.53% (1,268/2,560) fueron 

sometidas a pruebas de hepatitis C. El 46.6% (895/1,927) de hombres que iniciaron TAR fueron 

sometidos a pruebas de hepatitis B y el 59.0% (373/633) de mujeres que iniciaron TAR fueron sometidas 

a pruebas de hepatitis C. Del total de personas que fueron sometidas a pruebas de hepatitis C, el 0.8% 

(7/895) tuvieron un resultado positivo; y de estás únicamente el 28.6% (2/7) personas recibieron 

tratamiento con medicamentos antirretrovirales eficaces tanto para el VIH como el VHC.  

 

   Entre las mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad se reportaron 1,265 mujeres que 

dieron cuenta de haberse sometido a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero en que se 

haya utilizado alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba para detección del 

VPH.  
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c) Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN)  
 

  El monitoreo de políticas es un componente de informe Mundial sobre el SIDA desde 2003, se 

realiza cada dos años. El ICPN tiene como propósito cuantificar los avances en el desarrollo e 

implementación de políticas, estrategias y legislación relativas a la respuesta frente al Sida.   El 

ICPN, se divide en dos partes A y B.  La parte A es recolectada por actores de gobierno y la parte 

B por actores de la sociedad Civil. 

 

Las respuestas que a continuación se presentan se obtuvieron como producto de dos talleres (uno 

con sociedad civil y otro con instancias del gobierno) y de consultas con personas expertas en el 

tema.  

  

Compromisos del ICPN parte A. 

 

1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento 

cumpliendo con los objetivos 90–90–90 para el año 2020 

 

   Abordar regulaciones, políticas y prácticas que impiden el acceso a medicamentos genéricos, 

servicios de diagnóstico y tecnologías sanitarias relacionadas seguras, eficaces y asequibles, lo que 

incluye garantizar el completo uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y fortalecer las 

capacidades regionales y locales para desarrollar, fabricar y distribuir productos sanitarios 

asequibles con garantía de calidad. 

 

 Pruebas de VIH 

 

   Los enfoques de la oferta de pruebas para el tamizaje de VIH utilizado en Guatemala están 

constituidos por las pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, las iniciadas por el proveedor 

de los servicios de salud, las pruebas prenatales rutinarias, las pruebas y asesoramientos de base 

comunitaria, pruebas a través de proveedores no profesionales y notificación asistida para 

parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas.    

 

   El país ha adaptado parcialmente las recomendaciones de las directrices consolidadas de la OMS 

2015, sobre los servicios de pruebas en un procedimiento nacional, en lo que corresponde a: 

pruebas a domicilio y a pruebas autodiagnósticas, siendo estas últimas aún no contempladas dentro 

de la política. 
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   El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cuenta con una política de 

gratuidad de los servicios de salud, los cuales incluyen la facilitación de pruebas de VIH para todas 

las personas que asisten a la red de servicios de salud del MSPAS, dichas pruebas se realizan sobre 

la base de consentimiento informado y voluntario, tal como lo establece el artículo 19 del  Acuerdo 

317-2002 Reglamento de la Ley General para el Combate del Virus de inmunodeficiencia 

Humana-VIH- y del Síndrome de Inmunodefiencia Adquirida –SIDA- y de la Promoción, 

Protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y el sida. Sin embargo, coexisten 

políticas que establecen la obligatoriedad de la prueba antes del matrimonio.13 En cuanto a políticas 

de vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención 

sanitaria, se realizan intervenciones racionalizadas de vinculación potenciada, revelación y 

rastreamiento, pruebas sobre células CD4 en puntos de atención sanitaria, asimismo se desarrollan 

enfoques basados en apoyo de pares y navegación de pacientes. 

 

 Terapia antirretroviral 

 

   Las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre medicamentos 

antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, han sido integradas 

como un procedimiento nacional en la Guía de ARV.14  A pesar de que la Guía está en proceso de 

autorización, el país en la práctica brinda tratamiento universal independiente del recuento de CD4 

en todas las Unidades de Atención Integral (UAI) a pacientes de recién diagnosticado de VIH, 

desde el 2015.   Las personas diagnosticadas con VIH se incorporar a TAR entre los primeros 7 

días en la mayoría de unidades, a excepción de 3 UAI (Infecciosas Dr. Carlos Mejía Villatoro, 

Clínica familiar e IGSS), según estudio piloto integran al 50% aproximadamente de los pacientes 

que identifican el mismo día. El tratamiento es iniciado por la parte médica con apoyo de un equipo 

multidisciplinario. El medicamento antirretroviral es entregado a los pacientes solo a nivel de las 

UAI, no se hacen entrega comunitaria. 

 

   El país cuenta con 9 equipos en los cuales se realiza las pruebas de CD4 en el punto de atención. 

El 95% de las UAI tuvo acceso a la realización de pruebas de CD para sus pacientes, 9 lo tiene a 

nivel local y 9 unidades por remisión médica y 1 unidad no tuvo acceso. 

 

   En cuanto a la política nacional, Guatemala carece de políticas que promuevan la entrega de 

terapia antirretroviral en entornos comunitarios, (como instalaciones de salud externa), o bien 

                                                           
13 Código Civil, Decreto-Ley número 106, artículo 97 
14 Guía de tratamiento antirretroviral e Infecciones Oportunistas en Guatemala, 2019.  Versión preliminar (pendiente de aprobación). 
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sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestren situaciones estables en su 

terapia antirretroviral. Entre las modalidades de provisión de servicios sobre terapia antirretroviral 

para adultos y adolescentes y niños, vigentes en Guatemala se pueden mencionar: 

- Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional provistos para personas que viven con 

el VIH que presentan cuadros de malnutrición 

- Apoyo para el paciente 

- Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y 

tratamiento sobre salud mental 

 

   La política de frecuencias de visita y recogida de medicamentes es cada 3 meses a excepción del 

IGSS que es cada dos meses 

 

   En relación a los criterios nacionales del país para una pérdida de seguimiento aún no existen 

criterios definidos. 

 

   El país ha adoptado de forma parcial la recomendación de la OMS 2017, para ofrecer un paquete 

de intervenciones a todos los pacientes que muestren una situación avanzada de enfermedad por 

VIH (definida por la OMS cómo células Cd4 <200) debido que aún sólo se ha implementado en 

menos del 50% de los centros de tratamiento. 

 

   Las modalidades de servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas con 

VIH y que presentan cuadros de malnutrición y apoyo para el paciente, se ha implementado sólo 

en dos unidades de atención integral y se han realizado como piloto. 

 

 Regímenes de terapia antirretroviral  

 

Adultos y adolescentes 

   Las directrices nacionales establecen las combinaciones de antirretrovirales de primera línea 

TDF/3TC o (FTC)/EFV, para la iniciación de tratamiento entre adultos y adolescentes, 

exceptuando embarazadas. En la nueva guía ya incluye a las embarazadas.  En relación al uso de 

dolutegravir (DTG) como régimen de tratamiento antirretroviral de primera línea, Guatemala ha 

incluido dicho medicamento en la actualización de la Guía de Tratamiento antirretroviral y de 

infecciones oportunistas, asimismo ya se ha brindado el medicamento.  

 

   El país utiliza combinaciones de dosis fija (FDC, en inglés) de 3 medicamentos suministrados 

una vez al día en la terapia antirretroviral de primera línea; y para la segunda línea utiliza la 

combinación de Antirretrovirales AZT/3TC (o FTC) /ATV/r (o LPV/r) para adultos y adolescentes 
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que viven con el VIH. Esto se está realizando en la práctica, y está incluido en la nueva Guía de 

ARV 2019, pendiente de aprobación. 

 

Niños 

   En el caso de los niños el país utiliza Zidovudina (AZT) como el Inhibidor nucleósidos de la 

transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para iniciar el tratamiento en niños menores de tres 

años con el VIH, siendo los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia, 

independiente de la exposición al INTI).  Para los niños de tres años o más se recomienda Efavirenz 

(EFV) para iniciar tratamiento.  El ABC+3TC (o FTC), es usado como estructural central de INTI 

en niños de 3 a 10 años y para adolescentes <35kg que tengan al menos 10 años se utiliza ABC + 

3TC (o FTC).    

 

 Carga Viral 

 

   En cuanto a la política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina, para el monitoreo de la 

terapia antirretroviral tanto para adolescentes y adultos como para niños está parcialmente 

implementada, con una frecuencia de cada seis meses. Las pruebas de carga viral están disponibles 

en sitio en el 47% de las Unidades de Atención Integral que proveen terapia antirretroviral que 

equivale a 9 Unidades de Atención Integral 7 del MSPAS y 1 del IGSS, 1 de Hospicio San José, 

el resto de unidades tienen acceso por remisión médica. El Ministerio de Salud tiene planificado 

ampliar la cobertura en sitio para el 201915. Los esfuerzos sistemáticos de país continuados para 

monitorear la toxicidad de medicamentos antirretrovirales se han limitado a los enfoques de 

fármaco-vigilancia pasiva. Debido a la incipiente inclusión de DTG aún no se cuentan con 

enfoques de vigilancia de toxicidad para controlar las reacciones adversas al uso del éste 

medicamento. 

 

     El umbral en el que la supresión de carga viral en un individuo se define como éxito, según la 

normativa de ARV vigente, es de <1000 copias, En la Guía de ARV que está en aprobación para 

el presente año define el umbral de supresión de Carga viral <200 por consenso de país.   En la 

Guía de ARV vigente se define solamente como fracaso virológico una carga viral persistente de 

>1,000 copias luego de 6 meses de tratamiento ARV. 

 

   El Manual de Toma de Muestra del Laboratorio Nacional de Salud del MSPAS, no tiene 

normado las muestras de manchas de sangre seca, tiene la muestra de carga viral debe ser plasma. 

 

                                                           
15 Se ha planificado aumentar la cobertura con los nuevos equipos de Genexpert. 
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   Las pruebas de Carga viral están destinadas para todas las personas con VIH diagnosticadas que 

asisten a las unidades de Atención Integral, no existe política para priorizar las pruebas de carga 

viral en poblaciones. 

 

 Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad. 

 

    Se ha realizado una encuesta sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento  y sobre 

resistencia adquirida a medicamentos en adultos en el año 201516.   Sin embargo, no existe plan 

para implementar la encuesta en el 2019 sobre estudios de resistencia a medicamentos tanto para 

adultos como para niños, tampoco se ha introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para 

monitorear las reacciones adversas al uso de dolutegravir, sin embargo, se ha iniciado el monitoreo 

en los servicios. 

 

 Adherencia y retención   

 

    El país no cuenta con políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia, sin 

embargo, en la práctica se están realizando en algunas Unidades de atención Integral con apoyo 

de cooperación internacional como parte de proyectos temporales.   Las intervenciones que se 

realizan son: Mensajes de texto, Uso de dispositivos recordatorios, Terapia cognitivo-conductual, 

Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones, 

Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, visitas domiciliares 

(pagadas por proyectos) y Navegación entre pares. 

 

 ADPIC 

   En relación a las flexibilidades de los aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual con el 

comercio relativos a la salud pública no se ha incorporado ninguna en la legislación nacional del 

país sobre propiedad industrial y/o intelectual, para el acceso a productos relacionados con el VIH 

y/o a otros productos sanitarios. 

 

 

2. Eliminar nuevas infecciones infantiles para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 

millones de niños tengan acceso a tratamiento para VIH para el año 2018. 

 

                                                           
16MSPAS “y otros “2015   Informe final de Resistencia del VIH a los Medicamentos Antirretrovirales, Guatemala 
2015-2015 



 
 

31 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

   El país tiene normado en la Normas de atención “Salud Integral para primero y segundo nivel 

2018, la prevención de la transmisión materno infantil del VIH se realiza en toda la red de servicios 

de Salud a través de la oferta de la prueba de VIH, y otras ITS como Sífilis y hepatitis B, así como 

repetirla la prueba de VIH, si es negativa cada tres meses hasta que termine el embarazo.   En los 

servicios de emergencia y trabajo de parto, la prueba de VIH se realizará únicamente en aquellos 

casos en los que no se disponga resultado de las pruebas realizadas durante el embarazo. En la guía 

vigente el lineamiento no es muy específico para estos períodos. En la actualización de la guía ya 

se incluyen más detalles. 

 

   El país tiene un plan para la eliminación de transmisión materno infantil de VIH, 2013-2016, 

está en proceso de actualización en este año (2019), el objetivo de la tasa de transmisión materno 

infantil es menor del 2%. 

 

   Las directrices nacionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la prevención 

de la transmisión materno infantil del VIH vigente, recomiendan el tratamiento universal para las 

embarazadas y lactantes, esta política es implementándose en todo el país a través de 19 Unidades 

de Atención Integral que brindan atención a pacientes con VIH. 

 

   En relación al régimen de terapia antirretroviral de primera línea en la guía vigente está 

TDF/3TC(FTC)/LPV/r o NVP, en la actualización pendiente de oficializar la primera opción es 

TDF/FTC + Raltegravir.  

  

   El régimen de terapia antiretroviral de profilaxis para la prevención de la transmisión 

maternoinfantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH es: bajo riesgo: AZT en 

Monoterapia, Alto riesgo:   AZT + 3TC + NVP.   Con una duración: para bajo riesgo: 4 semanas 

en neonato a término y 6 semanas si es prematuro.  Alto riesgo: 4 semanas, en prematuros se 

extiende hasta 6 semanas la NVP. 

 

   En relación a la alimentación infantil para recién nacidos expuestos al VIH, se recomienda 

lactancia materna exclusiva y la alimentación sustitutiva, pero sujetas a la elección individual.   La 

lactancia materna es recomendada por 6 meses.  Se prefiere el uso de sucedáneos de la leche 

materna al cumplir los criterios AFAS, el MSPAS provee a los usuarios la leche de bote por un 

año en todas las unidades de Atención integral.  

 

La transmisión vertical del VIH no es criminalizada en Guatemala. 
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 Eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis 

 

   El país tiene un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis 

integrado en iniciativas con el VIH, se oferta la prueba de manera rutinaria cuando se oferta la 

prueba de VIH.  El país utiliza las siguientes pruebas: RPR, VDRL, TPPA, TPHA y Determine. 

 

 Diagnóstico temprano en los recién nacidos 

 

   Las directrices nacionales recomiendan que los bebés sean sometidos a pruebas para la detección 

del VIH: En el momento del nacimiento, a las 4 semanas, a los 2, 6, 12 y 18 meses, en las unidades 

de atención integral ya sea en situ y/o por remisión médica.     

 

   En hospitales que cuenta con salas de hospitalización pediátrica y en resto de servicios de salud, 

se realiza por indicación médica la prueba de VIH rápida, sin embargo, pruebas virológicas (RPC 

de ADN Proviral o ARN Carga Viral) sólo están disponibles en laboratorios especializados y se 

realizan en las primeras 48 horas de vida, 2 a 3 semanas de vida, 6 a 8 semanas de vida 4 a 6 meses 

de los niños expuestos al VIH y las pruebas rápida o Elisa se les realiza de 12 a 24 meses. 

 

 

 Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del 

VIH 

 

   La oferta de la prueba se realiza en 2,023 servicios de salud.  De los cuales, el 100% de tienen 

en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitarias, a demanda. Las pruebas de VIH en 

los servicios se realizan con consentimiento informado, garantizando la confidencialidad y 

privacidad.   

 

    En el país no ha tenido en los últimos 12 meses ninguna reunión a nivel nacional para revisar 

los avances en PTMI. 

 

 Antirretrovirales para niños   

   El tratamiento universal en niños, está recomendado en las directrices nacionales para el 

tratamiento de todos los bebés y niños que viven con VIH, independientemente de los síntomas 

que presenten, mismo que es implementado en todo el país. 

 

   Se considera abandono (perdida en el seguimiento) de un niño que haya iniciado terapia 

antirretroviral cuando no ha asistido a los servicios de atención para el VIH o no ha recogido 
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medicamentos en farmacia durante 3 meses.   Se cuenta con Plan de seguimiento de adolescentes 

nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención para adultos, así como también se 

monitorean documentándose su continuación en la terapia, muertes y abandonos.  Aún está 

pendiente la integración del monitoreo del crecimiento y nutricional para niños en las pruebas y el 

tratamiento para el VIH. 

 

3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la 

exposición, circuncisión masculina medica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, 

para como mínimo el 90% de las personas de aquí al 2020, especialmente mujeres jóvenes y 

chicas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave.  

 

 Leyes 

 

   En Guatemala las leyes no penalizan ni procesan a las personas transgénero, travestis, Hombres 

que tienen sexo con otros hombres ni a las personas que se dedican al trabajo sexual, por su 

condición y orientación sexual. Asimismo, el país no tiene leyes punitivas que afecten a las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

 

   El Marco legal guatemalteco no mantiene la pena de muerte para personas condenadas por 

delitos relacionados con drogas.  Sin embargo, está tipificado como un delito penal el uso, consumo 

y posesión de drogas para uso personal; delitos que ameritan cárcel. 

 

 Protecciones legales para grupos clave 

 

   El país tiene marcos legales que dan protección a los grupos de población clave, desde la 

constitución de la república, la cual prohíbe la discriminación basada en el sexo, y la prohibición 

de la discriminación sobre cualquier base. 

 

   Guatemala no cuenta con legislación específica contra la discriminación para las personas que 

consumen drogas ni para la reducción de daños. 

 

 Prevención del VIH entre profesionales del sexo 

 

   El país cuenta con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones 

entre los y las profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los y las profesionales 

del sexo y sus clientes, la cual es desarrollada a través de la red de servicios.   Esta estrategia 

incluye las siguientes intervenciones: Empoderamiento y capacitación comunitarios para las 
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organizaciones de profesionales del sexo, alcance y servicios comunitarios para profesionales del 

sexo y sus clientes, servicios clínicos para profesionales del sexo y sus clientes, actuaciones para 

dar respuesta a la violencia de género actuaciones para reducir el estigma y la discriminación en 

el entorno sanitario. La estrategia detalla los procedimientos e intervenciones para todas las 

organizaciones.   

 

   Se ha planteado que para el 2020 se detectará nuevas infecciones en 138 personas trabajadoras 

del sexo con VIH, como resultado de alcanzar a 27, 577 MTS con acciones de prevención y 

atención.  No se cuenta con metas para clientes de MTS, ni para profesionales de sexo, sólo MTS.  

 

 Prevención del VIH en Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

 

   El país cuenta con una  estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones y 

ofrecer servicios entre los hombres gais y otros hombres que tiene relaciones sexuales con hombres 

a través de los servicios de salud, utilizando las siguientes intervenciones:  empoderamiento y 

capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres, alcances y servicios comunitarios, distribución de preservativos y lubricantes 

compatibles con preservativos, servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual, actuaciones para dar respuesta a la violencia homofóbica y actuaciones para 

reducir el estima y la discriminación.  Acciones que son brindadas de acuerdo a la norma y 

protocolos de atención. 

 

   Se ha planteado metas para el 2020 en las cuales se detectará 1569  nuevas infecciones en  con 

VIH en hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres,  como 

resultado de alcanzar a 33, 384 con acciones de prevención  y atención.   

 

 Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 

 

   Guatemala no cuenta con políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la 

hora de recibir terapia antirretroviral, tampoco hay programas nacionales sobre distribución de 

agujas y jeringuillas, sin embargo, a nivel personal se pueden adquirir agujas y jeringuillas 

legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica. Asimismo, no se cuenta con 

programas sobre terapias de sustitución de opiáceos, tampoco hay naloxona para neutralizar casos 

de sobredosis de opiáceos, estas intervenciones no están reglamentadas debido a que Guatemala 

no tiene porcentajes altos en el uso de drogas.  
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 Servicios de prevención del VIH para presos 

 

   El sistema penitenciario de Guatemala, tiene las siguientes acciones de prevención a lo interno 

de las cárceles, siendo ellas: oferta de pruebas de VIH sífilis y hepatitis B, entrega de preservativos 

y lubricantes.  Las pruebas de VIH se tienen de forma limitada, se hace en forma de jornadas y 

coordinadas con las áreas de salud, no se ofrecen de manera sistemática y cuando se realizan son 

gratuitas, confidenciales y voluntarias, se realizan con orientación pre y post prueba, son accesibles 

para todos los presos.  Toda persona privada de libertad que sea diagnosticada con VIH tiene 

acceso a Terapia Antirretroviral, por medio de las Unidades de Atención integral del Ministerio de 

Salud Pública, el MSPAS entrega a los médicos del sistema penitenciario los medicamentos y 

éstos los proveen a los presos y brindan el seguimiento. Dentro del Sistema Penitenciario no se 

cuenta con programas de distribución de agujas y jeringuillas en prisiones.  

 

 Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas 

masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH 

 

   Guatemala no cuenta con una estrategia nacional de prevención ni metas para reducir las nuevas 

infecciones de VIH entre chicas adolescentes, mujeres y jóvenes sus parejas masculinas en 

comunidades con alta incidencia de VIH.  

 

 Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional 

 

   Para la elaboración de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la 

prevención y atención del VIH, considera la participan personas de la población clave (MTS, HSH, 

TRANS), mas no la participación presos. 

 

 Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias 

 

   Guatemala cuenta con los siguientes servicios para personas afectadas por emergencias 

Humanitarias, asesoramiento y pruebas sobre el VIH, Prevención de la transmisión 

maternoinfantil, tratamiento del VIH, pruebas de detección y tratamiento para TB, Prevención y 

tratamiento de infecciones de transmisión sexual, servicios para grupos de población clave, 

servicios para sobrevivientes de violencia sexual o de violencia de género, no se cuenta con 

asistencia alimentaria y nutricional  por parte del MSPAS. 
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 Profilaxis previa a la exposición (PrEP) 

 

   Actualmente el país no ha incluido la recomendación de la OMS sobre el uso de PrEP oral en las 

guías nacionales, aunque se planea incluirlo en el futuro, aun no se tiene previsto el año de 

actuación. Por ahora el régimen de PrEP que contiene tenofovir no ha recibido aprobación 

regulatoria en el país, no obstante, la PrEP está disponible a través de estudios piloto y proyectos 

de demostración y Proveedores privados.  Motivos por los cuales aún no se ha considerada 

incluirla: la capacidad técnica para considerar la profilaxis previa a la exposición es limitada y 

existen requerimientos técnicos normativos para su implementación. 

 

 Preservativos 

 

   Guatemala cuenta con una estrategia de Condones, la cual norma la entrega de condones según 

tipo de población, las poblaciones priorizadas: Personas con VIH, Profesionales del Sexo (hombres 

y mujeres), Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas con infecciones 

de transmisión sexual, personas privadas de libertad y público en general.  La entrega es gratuita 

en los servicios de salud.  Pero también existe la comercialización subvencionada de preservativos 

y ventas del sector privado para aquellas personas que quieran comprarlos.    

 

   Las intervenciones que se realiza para incrementar su uso son: Promoción del preservativo a 

través de medios de comunicación, Promoción del condón a través de la divulgación a 

comunidades con alta incidencia de VIH y en los abordajes cara a cara. Las estimaciones 

nacionales de condones se realizan según historial de consumo, para el 2018 se estimó 6,190,800.    

 

   En el país no se procesa ni castiga a ninguna persona por llevar condones.  Existen restricciones 

para el uso de condones en menores de 14 años.  No existen restricciones para distribuir condones 

en lugares públicos. 

 

   El país cuenta con una estrategia nacional de condones, la cual norma las intervenciones de 

prevención y la distribución de condones iniciada por el proveedor, el cual debe hace la entrega 

con asesoramiento sobre el uso correcto y continúo de condón.  Los condones están disponibles, 

para personas en edad reproductiva que visitan un establecimiento de salud, para todas las 

poblaciones clave y otras personas con mayor riesgo de infección por VIH, para jóvenes 

sexualmente activos, para todas las personas que acceden a los servicios de pruebas de VIH, para 

todas las personas que acceden a métodos anticonceptivos hormonales u otros, para todas las 

parejas serodiscordantes. 
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Para el año 2018 el país no presentó desabastecimiento de preservativos a nivel local y nacional. 

Se distribuyó los siguientes condones y lubricantes en el 2018: 

 

a) Condones masculinos: El sector público realizó una distribución de 6, 192,720 

preservativos, y el sector privado 11,280,624, ONGs  1, 806,707. Distribuyéndose un total 

de 19,280,051 preservativos.   

 

b) Condones femeninos:   el condón femenino no se promueve por la red de salud, el 

MSPAS, sólo compra condones masculinos y no se cuenta con datos de comercialización 

y venta desde el sector privado. 

 

c)  Lubricantes: El sector público realizó una distribución 4, 429,800 lubricantes, y el sector 

privado 130,142, ONGs  1, 801,410. Distribuyéndose un total de 6,361,352 lubricantes.   

 

 

4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con VIH y los grupos de 

población clave, para el año 2020. 

 

 Violencia 

 

   El país cuenta con una estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la 

violencia contra las mujeres con VIH, también existe una específica sobre violencia doméstica, 

además se tiene la ley de femicidio.   La estrategia cubre los siguientes tipos de violencia:   física, 

sexual, psicológica y emocional, económica, así como las intervenciones para la criminalización 

explicita de la violación conyugal y protección para ex cónyuges, protección para parejas íntimas 

no casadas. 

 

   En relación a la violencia doméstica se ha implementado las siguientes disposiciones: 

mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes, Unidades de 

procesamiento especiales en las fuerzas del orden público, servicio de protección para 

supervivientes de actos de violencia doméstica, como servicios legales u refugios y servicios 

dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia.  También se cuenta con sanciones penales 

específicas para la violencia doméstica, de las cuales ya se ha procesado varias personas.   

 

   Para la protección de la violencia a grupos de la población clave y a las personas que viven con 

el VIH, se han generado las siguientes intervenciones:  Leyes penales generales  que prohíben 
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actos de violencia, programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas 

íntimas, programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo, 

intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial, intervenciones dirigidas a 

dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones. 

 

   En el caso de personas que hayan sido violadas o haya sufrido actos de incesto el país cuenta con 

la siguiente prestación de servicios: El país cuenta con los siguientes elementos para la protección 

de la violencia, de acuerdo a las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013, dentro de 

ellos, primeros auxilios psicológicos, anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan 

servicios y profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH dentro 

de las 723 horas.  No se realiza aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una 

violación. 

 

 Estigma y discriminación 

 

   El país cuenta con leyes que le mandatan ofertar la atención sanitaria de manera oportuna y de 

calidad, independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, origen étnico, 

orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición 

sanitaria, de manera sistemática. 

 

   Se realizan intervenciones dirigidas a los y las profesionales sanitarios para formarles en 

competencias relativas a derechos humanos, para dar respuesta al estigma y la discriminación, y a 

la violencia de género, sólo que a pequeña escala.  El país cuenta con leyes que penalizan la 

transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH. 

 

 Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios 

 

   El país cuenta con legislación que exige el consentimiento parental para que los adolescentes 

menores de 18 años puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, en el caso de VIH 

el Decreto 27-2000 en el artículo 23, establece las Pruebas de VIH en menores, el cual aplica 

también para el caso de tratamiento. En el caso de las mujeres casadas no es necesaria no existe 

legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres accedan a servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidas las pruebas de VIH. 

 

5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para 

protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 



 
 

39 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y 

mujeres jóvenes a menos de 100,000 por año. 

 

   El país cuenta con política educativa para brindar la educación sobre el VIH y la sexualidad 

basadas en habilidades para la vida, en la educación primaria y secundaria implementada en un 

51-75%, por docentes, los cuales ha sido formados en el tema. 

 

   En el desarrollo y/o actualización de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas 

a salud, Guatemala se han realizado con la participación de jóvenes.  Se cuenta con la participación 

de jóvenes en: Equipos técnicos para el desarrollo, revisión y actualización de estrategias y planes 

nacionales de Sida, en el Mecanismo coordinador de país, espacios de coordinación de la sociedad 

civil para grupos de población afectados por el VIH. 

 

6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o estén en situación de riesgo 

que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para 

el año 2020. 

 

 Estrategias y políticas de trabajo de protección social 

 

   Guatemala cuenta con estrategias y políticas de trabajo de protección social aprobados, 

implementados por el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- a través de los Programas sociales 

Beca Media y Superior, Mi Bolsa Segura y el Programa mi Bono Seguro lo cuales realizan 

transferencia en efectivo con corresponsabilidad de salud y educación. Con esta intervención se 

benefician a jóvenes de 9 a 24 años de edad.  

 

   El Ministerio de Desarrollo social aún no ha incluido en sus criterios de selección a personas con 

VIH y Sida pobres como beneficiarios de los programas sociales. Vale la pena aclarar que existe 

una plataforma de coordinación de la protección social, en la cual es parte el Ministerio de Salud, 

pero aún se tiene que coordinar la integración de un representante del Programa Nacional de 

Prevención y Control de ITS, VIH y sida para que se le dé seguimiento al objetivo A.6 “Garantizar 

que el 75% de las personas que viven con el VIH o estén en situación de riesgo que se vean 

afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020.” 

 

7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén 

dirigidas por la comunidad para el año 2020 
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   En el país existen las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el 

funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias dentro de 

ellas: el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH, el registro de 

organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de la 

población claves.  Estas salvaguardas permiten a  las organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones comunitarias prestar servicios a grupos de población clave.  No existen 

salvaguardas en las leyes, regulaciones o políticas que incluyan disposiciones para el 

funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias en el 

país. 

 

   No existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las 

organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. 

 

8 Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten a 26.000 millones de USD para 

2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores 

sociales.  

 

9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el 

virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia 

y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos 

 

   Guatemala tiene programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el 

VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus 

derechos humanos en el contexto del VIH a nivel nacional desarrollado de manera continuada y 

sistemática por equipos multidisciplinarios de las unidades de atención integral.  

 

   Así como también se cuenta con programas de formación y/o capacitación para los siguientes 

grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH, 

para policías miembros del sistema judicial y trabajadores de salud a escala y a nivel nacional y 

para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios en actividades puntuales. 

 

   El país adicional cuenta con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la 

mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos: policías, miembros del sistema 

judicial, trabajadores de salud a escala, a nivel nacional y para funcionarios electros 

(legisladores/parlamentarios) en actividades puntuales.  
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   Algunos obstáculos para la provisión de esta formación y/o actividades de capacitación son la 

falta de voluntad política y protecciones constitucionales o legislativas que especifican el estado 

serológico como atributo protegido. 

 

   Los casos de discriminación relacionado con VIH , ya sea por la situación percibida en relación 

con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave), como (entre otros) una institución 

nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión se reportan a la 

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y como mecanismo de rendición de cuentas de estos 

casos existen procedimiento de reclamación y procedimientos o sistemas para proteger y respetar 

la privacidad o confidencialidad de los pacientes.  El ente desde la sociedad civil de monitorear las 

denuncias y de supervisar la implementación de observaciones y recomendaciones finales es la 

Red Legal y su observatorio de derechos humanos en VIH y penal. 

 

   El país cuenta con mecanismos en vigor que promueven el acceso a servicios jurídicos 

asequibles, dentro de ellos: Sistemas de ayuda judicial aplicables a casos relacionados con el VIH, 

servicios legales gratuitos ofrecidos por bufetes privados, servicios legales ofrecidos por centros 

jurídicos (universitarios: Ciudad de Guatemala, Escuintla),  

 

10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las 

personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de 

tuberculosis, el cáncer de cuello uterino y la hepatitis B y C. 

 

   Las intervenciones  asesoramiento y pruebas del VIH con la salud sexual y reproductiva, 

tratamiento y atención para el VIH con la salud sexual y reproductiva, Asesoramiento y pruebas 

del VIH integrados en los servicios sobre TB, pruebas de detección de TB en servicios relacionados 

con el VIH, pruebas de TB en servicios relacionados con el VIH, Tratamiento antirretroviral y 

tratamiento para TB, Tratamiento para el VIH y para la hepatitis C, Asesoramiento y pruebas del 

VIH y atención médica en consulta externa general  y pruebas de detección del cáncer de cuello 

de útero están integradas en algunas instalaciones sanitarias.  

 

   Las  intervenciones;  asesoramiento y pruebas del VIH y enfermedades crónicas no 

comunicables, Antirretrovirales y enfermedades crónicas no comunicables,  Antirretrovirales y 

atención médica en consulta externa general, detección y mitigación de la violencia integradas en 

los servicios relacionados con el VIH, asesoramiento y pruebas sobre el VIH integrados en pruebas 

de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero, PTMI con servicios de atención prenatal 

y materno infantil, tratamiento y atención para el VIH con los servicios de apoyo nutricional,  
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Pruebas sobre el VIH integradas en servicios de atención infantil, Tratamiento y atención sobre el 

VIH integrados en servicios de atención infantil, servicios sobre el VIH y reducción de daños 

se brindan de forma separada. 

 

   La oferta de las pruebas de detección y tratamiento de cáncer de cuello de útero para mujeres 

que viven con el VIH, está incluida en todos los documentos normativos relacionados con VIH y 

con indicadores de seguimiento en el Plan Estratégico Nacional 2017-2021. 

 

   Las políticas sobre coinfección vigentes  en el país para adultos, adolescentes y niños tenemos:  

Terapia preventiva con Isoniazida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas 

que viven con el VIH, actuaciones intensificadas de búsqueda de TB entre las personas que viven 

con el VIH, control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH, profilaxis 

con cotrimoxazol, detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen 

terapia  antiretroviral, detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que 

ofrecen terapia Antiretroviral, Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción 

directa) ofrecido en centros  sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 

 

 Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 

   El país tiene normas y protocolos para la atención integral de las ITS, la cual fue actualizada en 

el 2018.  Guatemala no realiza monitoreo de resistencia a antimicrobianos gonocócicos, ni incluye 

en la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos. 

 

 Estrategia 

 

   Guatemala cuenta con una Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de 

las ITS, VIH y sida para el periodo 2017-2021 el cual se llevó a cabo mediante un proceso 

multisectorial, incluidos diversos sectores de gobierno y socios no gubernamentales. Dicho plan 

aborda de forma expresa a los grupos de población clave y grupos de población vulnerable, entre 

ellos: adolescentes, hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de libertad, 

profesionales del sexo y personas transgénero. La orientación hacia la respuesta ante el VIH se 

basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional y en la respuesta nacional frente al 

VIH, e incluye, planes o actividades explicitas que abordan las necesidades tanto de los grupos de 

población clave como de las niñas y mujeres jóvenes. Sin embargo, carece de secciones 

presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de 

género. 
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 Seguimiento y evaluación 

 

   El país cuenta con un plan de monitoreo y evaluación para el VIH independiente, está en 

actualización. 

 

 Sistema de Información Sanitaria 

 

   El país recopila de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH a nivel 

institucional por múltiples sistemas, los cuales en su mayoría están integrados en el Sistema de 

Información Gerencial en Salud –SIGSA-  el cual es funcional tanto en papel como en electrónico 

en el 99% de los centros de salud que prestan servicios de VIH, a excepción de la información 19 

Unidades de Atención Integral que brindan tratamiento antirretroviral a pacientes con VIH.    La 

información de carga viral no está disponible de manera rutinaria ni datos sobre la cascada de 

tratamiento a nivel de distrito. 

 

 Vigilancia 

 

   En el país lleva vigilancia centinela en los grupos claves tales como profesionales del sexo desde 

el año 2008 en 4 centros de salud, hombres que tienen sexo con hombres desde el 2010 en 5 centros 

de salud y en personas Transgénero desde el 2010 en 4 centros de salud se realiza cada año. 

 

   El país no utiliza los datos de los asistentes a clínicas prenatales sobre el número de mujeres que 

obtienen un resultado positivo en una prueba de VIH y el número de mujeres que ya se sabe que 

son VIH positivos para comprender las tendencias en la prevalencia del VIH. 

 

 Sistemas de monitoreo de pacientes 

 

   El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes 

usando la Guía “Consoldate Guidelineson person-centred HIV patient monitoring and case 

surveillance” de la OMS 2017, de manera parcial. 

 

 Códigos de identificación únicos para pacientes 

 

   El país a nivel del sistema de monitoreo de las Unidades de Atención Integral no cuenta con un 

método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes (como vincular 

registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos 
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biométricos), sin embargo, a nivel de la oferta y realización de tamizaje y entrega de condones, 

con capacidad para diferenciar la entrega por población.  No puede realizarse a nivel de laboratorio. 

 

   Los datos se vinculan utilizando un identificador nacional único, solo para VIH, el código 

incluye datos nombres, apellidos y fecha de nacimiento entre otros.  No se usa tecnología 

biométrica para recolectar el código único. 

 

 Informe de casos 

 

El decreto 27-2000, ordena que los diagnósticos de casos de VIH deben notificarse al Programa 

Nacional de Sida, no incluye este reporte el conteo de CD4, fecha de inicio de Tratamiento 

Antirretroviral ni las fechas y los resultados de carga viral de seguimiento.  El departamento de 

Vigilancia del Ministerio de Salud, es el ente responsable de llevar el sistema de vigilancia de la 

notificación de casos. 

 

 Mortalidad 

 

   Los casos de muerte por VIH son notificados al registro civil de personas utilizando un 

formulario estándar de acta de fallecimiento que incluye la causa de muerte.  Este sistema no es 

posible vincularlo con el sistema de vigilancia de notificación de casos del departamento de 

Vigilancia del MSPAS.  Los casos de muerte por causa de Sida no se reportan directamente al 

Sistema nacional de Vigilancia de notificación de casos, porque la ley no lo mandata. 

 

 Metas 90-90-90 

 

   La fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico que están 

disponibles para el Indicador 1.1 para el 2018 es del sistema de Vigilancia de notificación de casos 

de VIH y VIH avanzado, con el descuento de las muertes que provienen de estadísticas vitales del 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

   La fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento antirretroviral 

para el indicador 1.2 para el 2018, es la base de datos del Programa nacional de Sida, Anexo D.  

La calidad de datos de este sistema aún no se ha realizado. 

 

   La fuente de los datos del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para el 

indicado 1.4 para el 2018 es de datos globales de los programas utilizados de forma rutinaria en 

los sistemas de laboratorio. 
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Compromisos del ICPN parte B. 

 

1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento 

cumpliendo con los objetivos 90–90–90 para el año 2020 

 

 Pruebas de VIH obligatorias: 

 

   Desde la perspectiva de la sociedad civil, en el país sí se implementan formas de pruebas de VIH 

obligatorias, quienes reportan que en algunos casos se llevan a cabo prácticas de pruebas 

obligatorias sobre VIH. Por ejemplo, en las empresas Agroindustriales y del monocultivo 

implementan pruebas obligatorias a sus empleados tanto como requisito de ingreso como durante 

la permanencia laboral. El Ministerio de Defensa continúa implementando pruebas obligatorias 

como parte del protocolo de ingresos para servicio militar. Como parte del proceso relacionado al 

trámite de matrimonio se exige certificado que evidencie estado respecto a "enfermedades 

infectocontagiosas"; y el RENAP ha establecido en reglamento conjunto con el Centro Nacional 

de Adopciones el requisito de pruebas de VIH para los padres adoptantes. Por otra parte, se 

comenta que en servicios del Instituto Guatemalteco del Seguro Social se hacen pruebas rutinarias 

en mujeres embarazadas sin su consentimiento. Lo mismo ocurre en sector laboral privado, 

precisando que se desconoce si se da seguimiento y vinculación a servicio a los casos positivos. 

Los hospitales privados también aplican pruebas rutinarias sin consentimiento del usuario como 

parte del paquete de exámenes médicos en estancias que impliquen análisis clínicos de laboratorio. 

Las prácticas anteriores se siguen dando contraviniendo la Ley Nacional sobre VIH. 

 

 Pruebas de carga viral 

 

  En relación a las pruebas de carga viral, la sociedad civil coincide con las instituciones de 

gobierno en que estas solamente están disponibles en centros especializados o Unidades de 

Atención Integral (UAI) del país. 

 

 Servicios de apoyo a la retención 

 

   Respecto a la implementación de servicios de apoyo a la retención de pacientes, la sociedad civil 

refirió que los mismos están constituidos por las intervenciones de base comunitaria, las cuales 

están limitadas por un marco legal y sostenibilidad a través de fondos de la cooperación 

internacional; las asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares los cuales funcionan 

con fondos de la cooperación internacional.  
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 Servicios de apoyo a la adherencia 

 

   Respecto a la implementación de servicios de apoyo a la adherencia, en el país se cuenta con los 

servicios de asesores entre pares, mensajes de texto, uso de dispositivos recordatorios, terapia 

cognitivo-conductual, formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a 

medicaciones, combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria y la 

navegación entre pares. 

 

2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza el 

acceso de 1.6 millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 2018. 

 

 Instalaciones sanitarias que ofrecen PTMI 

 

   Según la sociedad civil, se tiene el reporte que en 165 servicios de salud en el 2013 (que es el 

último dato que se ha difundido ampliamente) se están ofreciendo servicios para la prevención de 

la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH, con una cobertura del 41.67% en mujeres que 

asisten a los servicios. Hace falta información pública disponible actualizada. Se comenta que la 

transmisión materno-infantil es un tema de alta preocupación y debe ser priorizado por el 

Ministerio de Salud y demás instancias públicas de salud. Para 2017 se estimó una cobertura de 

profilaxis con TARV del 21% en embarazadas y una tasa de transmisión del 23%. 

 

   Así mismo refirieron que ninguna de las instalaciones sanitarias que ofrecen servicios de PTMI 

tiene mecanismos de rendición de cuentas comunitaria. Tampoco ha tenido lugar alguna reunión 

a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses.  

 

   Respecto a la participación de las mujeres que viven con el VIH en el desarrollo de políticas, 

directrices o estrategias relativas a PTMI, los integrantes de la sociedad civil respondieron que no 

existe actualmente en el país.  

 

   En el contexto de los programas sobre PTMI en Guatemala, las organizaciones de sociedad civil 

refirieron que existen informes o documentación sobre alguna de las prácticas siguientes:  

- Pruebas o tratamiento obligatorios o coercitivos sobre VIH 

- No aplicación del consentimiento informado voluntario obtenido de forma previa 

- Prácticas de aborto y/o, anticoncepción y/o esterilizaciones obligatorias y/o coercitivas 
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- Falta de confidencialidad y de privacidad 

 

Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas como:  

- La falta de pruebas de VIH y sífilis disponibles 24 h en los servicios de salud violenta 

derechos humanos de las mujeres y continúa representando un obstáculo para el acceso 

universal a la salud.  

- Se destacan por una de las organizaciones de la sociedad civil participantes en este 

proceso del ICPN B el caso de mujeres embarazadas que reciben atención especializada 

en las UAI, en los que se ha negado la atención de parto a mujeres en fin de semana, 

por lo que estos partos se atienden en servicios regulares de salud en donde se les niega 

la cesárea por el personal médico debido a su condición de salud.  

 

   Cabe destacar que las reducciones de presupuesto en el MSPAS podrían afectar la prestación y 

calidad de servicios.  

 

   El trabajo con las comadronas dentro de la estrategia para eliminación de la transmisión materno-

infantil del VIH y sífilis se percibe como prácticamente nulo, no se les capacita en la materia ni 

pueden implementar acciones como aplicación de prueba, entre otros. 

 

   Así mismo refirieron que de los informes de algunas de estas situaciones que se han dado en el 

país, sí se están llevando a cabo actuaciones de diligencia debida para darles respuesta por parte 

del gobierno. 

   

 

3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la 

exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños y preservativos, para 

como mínimo el 90% de las personas, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en 

países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gais y otros hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los y las profesionales del 

sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos). 

 

 Actuaciones de aplicación de la ley  

 

   Según lo referido por las organizaciones de sociedad civil, la posesión de agujas o jeringuillas 

sin prescripción médica no puede utilizarse como evidencia del consumo de drogas ni tampoco 

puede ser causa de detención. 
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   Tampoco ha habido en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido detenidas o 

procesadas por manifestar su identidad de género. Sin embargo, manifiestan que sí ha habido 

personas que han sido detenidas o procesadas en relación con la venta de sexo en los tres últimos 

años. 

  

   El trabajo sexual no es penalizado per se en el país. Sin embargo, las organizaciones participantes 

comentaron sobre la reciente reforma a la Ley de trata de personas; y que debido a una mala 

interpretación de la ley y falta de entendimiento de la diferencia entre trata y trabajo sexual, existen 

casos de mujeres trabajadoras sexuales que están siendo detenidas por realizar trabajo sexual bajo 

el argumento de la ley de trata referente a “obtención de ganancias para remuneración de un 

tercero”.  

 

   Así mismo refirieron que en el país no se han reportado personas que hayan sido detenidas o 

procesadas por actos homosexuales consentidos en los tres últimos años. Por otra parte, sí ha 

habido en el país personas que han sido detenidas o procesadas por consumir drogas, durante el 

mismo período de tiempo. 

 

 Protecciones legales para grupos de población clave  

 

   Respecto a protecciones legales para las personas transgénero en el país, así mismo de la 

legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de 

las personas, los integrantes de las organizaciones de sociedad civil, coincidieron para ambas se 

cuentan con las siguientes protecciones: 

- Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo 

- Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 

 

   De igual manera, de las protecciones legales que se disponen en el país para los y las 

profesionales del sexo, los integrantes de la sociedad civil respondieron que se tiene la prohibición 

constitucional de la discriminación sobre cualquier base. 

 

   En relación a legislación específica contra la discriminación u otras disposiciones que se 

apliquen a las personas que consumen drogas, actualmente no se cuenta con disposición alguna en 

el país. 

 

 

 

 



 
 

49 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

 Servicios de prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 

 

   De acuerdo a lo reportado por los integrantes de las organizaciones de sociedad civil, No existen 

programas operativos en el país de distribución de agujas y jeringuillas, pero sí pueden adquirirse 

legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica. 

 

   Respecto a la disponibilidad en el país de la Naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de 

sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria, no existe en el país disponibilidad de 

la misma. Así mismo refirió la sociedad civil que no existe operativos en el país programas sobre 

terapias de sustitución de opiáceos. 

 

 Servicios de prevención del VIH en las prisiones 

 

   Según la sociedad civil, actualmente no existen operativos en el país programas de distribución 

de agujas y jeringuillas en las prisiones. Tampoco existen programas operativos sobre terapias de 

sustitución de opiáceos en las prisiones.  

 

   Respecto al acceso a preservativos y lubricantes para privados de libertad, la sociedad civil refirió 

que no existe actualmente el acceso a estos servicios de prevención para este grupo de población. 

De la misma manera, en relación a las pruebas de VIH en las prisiones, éstas no se realizan, según 

lo reportado por la sociedad civil. 

 

   Respecto a la disponibilidad en el país de terapias antirretrovirales para todos los presos que 

viven con el VIH, sí existe la disposición de ARV para esta población.  

 

 Participación 

 

   De acuerdo a la sociedad civil, sí existe participación de los hombres que tienen relaciones 

sexuales con otros hombres, de los y las profesionales del sexo y de las personas transgénero en el 

desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en el país.  

 

   En contraste, según los integrantes de las organizaciones de sociedad civil, no existe la 

participación de las personas que se inyectan drogas ni de los antiguos y actuales presos en el 

desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en el país.  
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 Profilaxis previa a la exposición (PrEP)  

 

   En relación a la disponibilidad de profilaxis previa a la exposición en el país, éstos se encuentran 

disponibles solamente a través de proveedores privados, según los integrantes de la sociedad civil. 

Así también refirieron que existen algunas barreras que limitan el acceso a la profilaxis previa a la 

exposición en el país, por ejemplo: 

- La PrEP solo se ofrece en ubicaciones centralizadas  

- La PrEP solo se ofrece en ubicaciones de tratamiento del VIH especializadas  

- Los servicios de profilaxis previa a la exposición implican un alto desembolso para el 

individuo  

 

   Así mismo comentaron que la PrEP no se prioriza a nivel nacional, en el PEN se considera como 

pilotaje. Sólo se ofrece en ubicaciones de tratamiento centralizadas. Implican un alto desembolso 

para los usuarios.  

 

4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con VIH y los grupos de 

población clave, para el año 2020. 

 

   Según lo reportado por los integrantes de las organizaciones de sociedad civil, se han 

implementado alguna de las siguientes disposiciones en el país en relación con la violencia 

doméstica:   

- Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes 

- Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden público  

- Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como 

servicios legales o refugios  

 

   Respecto a la disposición de elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave 

y a las personas que viven con el VIH, la sociedad civil reportó que en el país se cuentan con: 

Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, así como disposiciones legales 

específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la 

pertenencia a grupos de población clave e intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de 

abuso policial. 

 

   En relación a disponibilidad de puntos de prestación de servicios que ofrezcan servicios de 

atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o hayan sufrido 

actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 sobre 
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Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer.  Se 

tienen los siguientes servicios: 

- Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 

- Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios durante los cinco días 

siguientes  

- Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro 

de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria 

 

   Sin embargo, según lo reportado por la sociedad civil, no está disponible servicios de aborto 

seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, esto es de conformidad con 

la legislación nacional al respecto. Así mismo refirieron que la disponibilidad es limitada y la 

estrategia no se difunde ampliamente en la población.  

  

   En relación a la disposición de políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer 

atención sanitaria oportuna y de calidad (en especial o como parte de leyes/políticas más amplias 

para proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, 

origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u 

otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u cualquier 

otra situación, los integrantes de la sociedad civil refirieron que sí, esas políticas existen, pero no 

se implementan de forma sistemática. 

 

5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para 

protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 

2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y 

mujeres jóvenes a menos de 100,000 por año. 

 

   En relación a la participación de personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo 

de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud, las organizaciones de sociedad 

civil participantes, quienes respondieron que sí existe. 

 

   Así mismo refirieron que esta participación, en ámbitos de toma de decisiones en la respuesta 

nacional frente al VIH, ha sido en: la participación en quipos técnicos para el desarrollo, la revisión 

y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre el sida, así mismo participan en 

mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial y en espacios de coordinación de la 

sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH. 
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    Sin embargo, los integrantes de las organizaciones de sociedad civil coincidieron en que la 

participación de los jóvenes es limitada, cuando los convocan, y en los espacios que existen. Sobre 

todo, participan en espacios de coordinación de sociedad civil y en mecanismos de coordinación 

del Fondo Mundial o espacios propiciados por el Sistema de Naciones Unidas. Su participación en 

entidades de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación es muy limitada 

o nula. 

 

6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o estén en situación de riesgo 

que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para 

el año 2020. 

 

   En relación a los obstáculos que limitan el acceso a programas de protección social en el país, la 

sociedad civil refirió que los programas de protección social no incluyen a las personas que viven 

con el VIH, a grupos de población clave y/o a personas afectadas por el VIH, así también 

informaron que existe falta de información disponible sobre los programas, que los procedimientos 

complicados, así como el miedo al estigma y a la discriminación y falta de documentación que 

permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad, son 

obstáculos para el acceso a la protección social en el país, y que las personas que viven con el VIH, 

los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros 

programas. 

 

7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén 

dirigidas por la comunidad para el año 2020 

 

   En relación a la imposición en el país de restricciones al registro y funcionamiento de 

organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria, los integrantes de sociedad civil 

participantes refirieron que sí existen restricciones sobre el registro, así como restricciones 

territoriales para las operaciones, como zonificaciones y procedimientos de información complejos 

y otras restricciones sobre las operaciones. 

 

   Así también, la sociedad civil reportó que existen en el país otros obstáculos normativos para la 

prestación de servicios dirigida de forma comunitaria, como por ejemplo refirieron que existen 

algunas normativas regulatorias en el caso del Ministerio de Salud que desde la perspectiva de las 

organizaciones de la sociedad civil, no facilitan la implementación de acciones por organizaciones 

de sociedad civil a nivel local en los departamentos, debido a que los procedimientos establecidos 

solicitan que el Viceministro de Salud debe dar su aval a la propuesta de acción a coordinar 
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mediante dictamen. Este trámite tiende a ser burocrático y se estableció mediante la Circular no. 

3-2019 JHGC/it MSPAS   

           

   En relación a legislación, políticas o regulaciones en el país que obstaculicen el acceso a 

financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para el 

trabajo relacionado con el VIH, la sociedad civil coincidió en la falta de mecanismos de 

contratación social u otros mecanismos que contemplen la financiación de la prestación de 

servicios dirigidos por las comunidades través de financiación nacional.  

 

8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten a 26.000 millones de USD para 

2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores 

sociales.   

 

9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el 

virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia 

y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos.   

 

 Conocimiento de los derechos  

  

   De acuerdo a los integrantes de las organizaciones de sociedad civil participantes, en los dos 

últimos años, sí ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven 

con el VIH y para los grupos de población clave pero solamente actividades puntuales. Así también 

refirieron que estas actividades puntuales son promovidas y financiadas por la cooperación 

internacional y las organizaciones de sociedad civil.  

  

   En relación a los obstáculos para ofrecer la formación y/o capacitación para las personas que 

viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación 

sobre sus derechos, la sociedad civil informó que existe falta de voluntad política así como falta 

de financiación. 

 

 Mecanismos de rendición de cuentas   

 

   Respecto a los mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para dar respuesta a casos de 

discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH 

y/o por pertenecer a cualquier población clave), la sociedad civil participante respondió que sí 

existen tales mecanismos a través de la Defensoría de la Diversidad Sexual, de la Procuraduría de 
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los Derechos Humanos, la Defensoría de la Salud de la PDH, la Comisión Presidencial de  

Derechos Humanos. 

 

   En relación a la disposición en el país de mecanismos de rendición de cuentas en relación con 

casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario, refirieron que 

se cuenta procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de 

los pacientes 

 

   Los obstáculos para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia, según la 

sociedad civil son los siguientes: 

- Los mecanismos establecidos no funcionan  

- Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados 

- El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son 

limitados   

 

   Respecto a los mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles, 

los integrantes de las organizaciones de sociedad civil respondieron que sí existen sistemas de 

ayuda jurídica aplicables a casos relacionados con el VIH, así como servicios legales gratuitos 

ofrecidos por bufetes privados o abogados individuales. 

 

   El monitoreo en el país del acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas 

que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH, la sociedad civil indicó que sí se 

realiza y describen el Informe Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y 

PEMAR, Línea de Base LGBTI de la Procuraduría de Derechos Humanos, Red de derivación de 

casos para poblaciones vulnerables (Lideres profesionales), así también los subreceptores de 

Fondo Mundial de poblaciones clave contrataron abogados para este tema.               

 

   De la misma manera los integrantes de organizaciones de sociedad civil, refirieron que existen 

en el país obstáculos particulares para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, 

personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH, describen y detallan que el 

Artículo 202 bis. Código penal no tipifica discriminación por orientación sexual ni identidad de 

género, por lo que no hay cuantificación de caso. No existe la aplicación de convenciones 

internacionales donde Guatemala ha ratificado trabajar el tema diversidad sexual. Violencia 

institucional. Falta de protocolos en los tribunales de justicia para atención de poblaciones LGBTI.  
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III. RESPUESTA NACIONAL A LA EPIDEMIA DE VIH Y SIDA 

 

   La respuesta nacional a la epidemia de VIH y Sida en Guatemala ha evolucionado a una respuesta 

amplia y multisectorial en los últimos años. Esto ha sido evidente desde la formulación del primer 

Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el SIDA (PEN) 1999-2003, después del cual se 

sucedieron eventos legislativos, políticos, programáticos y financieros, cuya situación, aunque 

insuficiente, es, a juicio de los principales actores, mucho más clara que hace 15 años. Sin duda la 

formulación y aprobación del PEN en 1999 17 y los subsiguientes en el 2006, 2011 y actualmente 

el del 2017, constituyen una de las acciones importantes en la respuesta nacional coordinada a la 

epidemia de VIH y Sida. Su importancia radica en dos aspectos:  

 

 En su elaboración participan los distintos sectores y organismos, tanto gubernamentales 

como no-gubernamentales, y la cooperación externa. De manera integrada, todos ellos 

identificaron y priorizaron los objetivos estratégicos para enfrentar la epidemia; y  

 

 Los participantes en la elaboración del PEN asumieron responsabilidades compartidas para 

la ejecución del mismo.  

 

   Los principios rectores de la respuesta nacional al VIH, establecidos en los 3 planes estratégicos 

implementados a la fecha son: Derechos humanos, multisectorialidad, interculturalidad, equidad 

de género, diversidad sexual, no estigma y discriminación, no violencia y amplia participación. En 

cumplimiento del PEN 2011-2015, los actores involucrados en la incidencia política han 

desarrollado acciones para la actualización de los aspectos legales y normativos de las políticas de 

salud vigentes y de los criterios y recomendaciones de los organismos técnicos, con el apoyo 

técnico y financiero de organismos internacionales. Todos los aportes han estado basados en los 

principios de acceso universal, así como en los derechos humanos a la vida, el respeto por la 

dignidad de las personas, el derecho a la privacidad y la confidencialidad, la no discriminación, la 

solidaridad y el derecho a acceder a recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, 

Departamento de Regulación de Programas de Atención a las Personas, Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. “Plan Estratégico Nacional. 
ITS/VIH/SIDA: 1999-2003”. Guatemala, 1999.   
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IV. ENTORNO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
El Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida (PNS), cuenta con la Unidad 

de Monitoreo y Evaluación que lideró el proceso de la elaboración e implementación del Plan 
Nacional de Monitoreo y Evaluación y es responsable de la comunicación de información 

estratégica como el informe GARPR.  
 

Entre los puntos importantes destaca el trabajo realizado por el PNS que está llevando a cabo, en 

conjunto con el Sistema Integrado de Información Gerencial en Salud (SIGSA), que da respuesta 
a los indicadores priorizados del país.  

 
El Acuerdo Ministerial 18-2012 crea el Comité Nacional de Monitoreo y Evaluación en Salud 

para ITS, VIH y sida estableciendo las siguientes funciones:  

 

a. Desarrollar el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación en salud para ITS, VIH y SIDA 

con las metodologías, instrumentos; líneas de base y sistema de indicadores nacionales, 

definiendo claramente las etapas y ámbitos de monitoreo y evaluación;  

b. Promover la coherencia y armonización de las estrategias y actividades definidas en el 

Plan de Monitoreo y Evaluación Nacional de ITS, VIH con la Política Pública 638- 2005 
y el Plan Estratégico Nacional vigente y de las contrapartes en la respuesta nacional, 

regional e internacional en salud a la epidemia;  

c. Implementar y apoyar el diseño, aplicación de instrumentos y metodologías para realizar 

el monitoreo y evaluación en el ámbito operativo y programático;  

d. Fortalecer las capacidades técnicas de los integrantes del Comité, a través de 

capacitaciones, talleres, foros, etc.;  

e. Aprobar términos de referencia para subcontratos y consultorías especificas relativas al 

monitoreo y evaluación, auditorías de datos, investigaciones nacionales; y otras;  
 

f. Gestionar asistencia técnica y recursos financieros para la implementación del Plan 

Nacional de Monitoreo y Evaluación;  

 

g. Analizar y consolidar los reportes de monitoreo y evaluación nacionales, regionales e 

internacionales;  

h. Elaborar un informe anual de los resultados de monitoreo y evaluación del Plan Nacional. 
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VI. ANEXOS 

 

Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales: Parte A 
 

* Las directrices para el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales definen los términos 

marcados con un asterisco (*).  
A. 1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento 

cumpliendo con los objetivos 90–90–90 para el año 2020.  
 

• Compromiso con los objetivos 90–90–90.  

 
• Abordar regulaciones, políticas y prácticas que impiden el acceso a medicamentos genéricos, 

servicios de diagnóstico y tecnologías sanitarias relacionadas seguras, eficaces y asequibles, lo que 
incluye garantizar el completo uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y fortalecer las 

capacidades regionales y locales para desarrollar, fabricar y distribuir productos sanitarios 
asequibles con garantía de calidad.  

 

Pruebas del VIH  

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su 

país (seleccione todas las opciones que correspondan)?  
 

☒Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente  

☒Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor Pruebas prenatales rutinarias  

☒Pruebas y asesoramiento de base comunitaria  

☐Pruebas a domicilio 

☒Pruebas a través deproveedores no profesionales  

☐Pruebas autodiagnósticas 

☒Notificación asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas  

☐Otro (especifique): __________  

 

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas de la OMS 

2015 sobre los servicios de pruebas sobre VIH en un procedimiento nacional sobre directrices 

para este tipo de pruebas?  

☐Sí, plenamente, 

☒Parcialmente  

☐No  

☐No lo sé  
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3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas sobre VIH como política o 

plan nacional?  

☐Sí  

☒No  
 

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre 

VIH?  

☐Sí, plenamente implementadas  

☐No, se están realizando pruebas piloto  

☐No se realizan pruebas piloto ni están implementadas  

 

3.2 Si la respuesta es negativa, ¿está su país desarrollando una política nacional con respecto 

a las pruebas autodiagnósticas sobre VIH?  

☐Sí  

☒No  

 

3.2a Si la respuesta a la Pregunta 3.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado 

que se incluyan las pruebas autodiagnósticas:  

☐No hay un año previsto para esa actuación 

☐2019  

☐2020  

☐2021  

☐2022  

 

4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional?  

☒Sí  

☐No  

 

4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a 

parejas en su política nacional en el futuro?  

☐Sí  

☐No  
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4.1a Si la respuesta a la Pregunta 4.1 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado 

que se incluya esa notificación asistida a parejas:  

☐No hay un año previsto para esa actuación 

☐2019  

☐2020  

☐2021 

☐2022 
 

5. ¿Cuenta su país con una política que establezca que las pruebas sobre el VIH se 

facilitarán?  

☒De forma gratuita para todos  

☐De forma gratuita para algunas personas  

☐Con un coste 

 

6. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?: 

 

 a) Son obligatorias antes del matrimonio  

☒Sí 

☐No  

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia  

☐Sí 

☒ No  

c) Son obligatorias para ciertos grupos  

☐Sí  

☒No  

c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense esos grupos: _______________  
 

7. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y 

asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria?  

☒Sí  

☐No  

 

7.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que 

correspondan)?  

☒Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento) 

☒Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes 

☒Enfoques sobre optimización de la calidad 

☒Pruebas sobre células CD4 en puntos de atención sanitaria 

☐Otras opciones    Especificar ___________________________________________ 
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Terapia antirretroviral  

8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de la actualización para 2018 de las Directrices 

consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento 

y la prevención de la infección por VIH en un procedimiento nacional?:  

☐Sí, se ha completado  

☒En curso 

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  
 

Favor cargar una copia de los documentos sobre las directrices nacionales actualizadas disponibles.  

 

9. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y 

adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del 

Ministerio de Sanidad?  
 

☒No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células 

CD4 

☐ ≤500 células/mm3  

☐≤350 células/mm3  

☐Otro (especifique): _______________________________________________________ 

 

9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del tratamiento universal independientemente 

del recuento de células CD4?:  

☐Implementado en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 

☐ Implementado en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento 

☒Implementado en todo el país (>95% de los centros de tratamiento)  

☐No implementado en la práctica  

☐Otro (especifique): _______________  
 

9.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de tratamiento universal, de conformidad 

con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos 

antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, ¿existe un plan 

para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de tratamiento universal 

en el futuro?  

☒Sí  

☐No  

 

9.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el 

tratamiento universal:  

☐No hay un año previsto para esa actuación  
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☒2019  

☐2020 

☐2021  

☐2022  

 

10. ¿Ha adoptado su país la Recomendación sobre el inicio rápido de terapia antirretroviral 

de la OMS 2017?  

☒Sí, se realiza un inicio rápido dentro de los 7 días del diagnóstico con VIH  

☐NO 

☐Otro (especifique): __________________________________________________________ 

 

11. ¿Ofrece su país la posibilidad de comenzar una terapia antirretroviral el mismo día del 

diagnóstico del paciente con VIH?  

☒Sí  

☐No  
 

12. ¿Cuenta su país con tecnología de pruebas de CD4 en el punto de atención? 

☒Sí SÓLOEN 9,   7 en el MSPAS,  1 en hospicio san josé, 1 en Igss. 

☐No  
 

13. ¿Qué porcentaje (estimado) de centros primarios de asistencia sanitaria de su país tiene 

acceso a alguna forma de pruebas de recuento de célula CD4 para sus pacientes, ya sea in 

situ o mediante remisión médica a centros cercanos?  
__95____ %  Según base de datos  del indicador  1.5 
 

14. ¿Están permitidas en su país terapia antirretroviral iniciada por personal de enfermería 

para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que 

correspondan)  

☐Adultos que no sean mujeres embarazadas (hombres, mujeres y transgénero)  

☐Mujeres embarazadas Adolescentes (de 10 a 19 años)  

☐Niños menores de 10 años  

☒Ninguna de las opciones anteriores  
 

15. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de 

terapia antirretroviral (de forma externa a instalaciones de salud)?  

☐Sí  

☒No  
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15.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique qué enfoques se siguen para la entrega 

comunitaria de terapia antirretroviral: ______________________________________ 

 

16. ¿Se provee en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como afuera de 

instalaciones de salud) para las personas que sehallan estables en su terapia  antirretroviral? 

☐Sí 

☒No 
 

16.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 

☐Nacionalmente 

☐Regionalmente 

☐En centros piloto 

☐Otro (especificar) _______________ 

 

17. ¿Tiene su país una política nacional sobre priorización de personas con cuadros 

avanzados de enfermedad por VIH? 

☒Sí 

☐No 

 

18. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para 

las personas que muestran situaciones estables ensu terapia antirretroviral? 

☒Sí 

☐No 

 

18.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida 

en la política nacional: 

☐1 vez al mes 

☒Cada 3 meses 

☐Cada 6 meses 

☐Cada 12 meses 

 

19. ¿Tiene su país una política nacional sobre el nivel de frecuencia con que las personas que 

tienen una situación estable en su terapia antirretroviral deberán recoger medicamentos 

antirretrovirales? 

☒Sí 

☐No 
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19.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de las recogidas de medicamentos 

antirretrovirales incluida en la política nacional: 

☐1 vez al mes 

☒Cada 3 meses 

☐Cada 6 meses 

☐Cada 12 meses 

 

20. Proporcione los criterios nacionales del país para (o definición de) una pérdida de 

seguimiento. Por ejemplo, una pérdida de seguimiento se define como un paciente que no ha 

recibido medicamentos antirretrovirales dentro de las cuatro semanas desde la última cita 

de recogida de medicamentos a la que no se presentó:  

 

R/ No existe un criterio definido sobre pérdida de seguimiento en la normativa vigente. 
 

21. ¿Ha adoptado su país la recomendación de la OMS 2017 para ofrecer un paquete de 

intervenciones a todos los pacientes que muestren una situación avanzada de su enfermedad 

por VIH (definida por la OMS cómo células CD4<200)?  

☐Sí, la ha adoptado plenamente  

☒Sí, la ha adoptado de forma parcial  

☐No  

 

21.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.  

☒Implementada en pocos (<50%) de los centros de tratamiento  

☐Implementada en muchos (>50%) de los centros de tratamiento  

☐Implementada en todo el país  

☐No implementada en la práctica  

☐Otro (especifique): _______________  
 

22. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la 

política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione 

todas las opciones que correspondan)? 

☐Los proveedores de servicios de tuberculosis ofrecen terapia antirretroviral en centros de 

atención de tuberculosis 

☐Los proveedores de terapia antirretroviral ofrecen tratamiento para TB en entornos de  terapia 
antirretroviral 

☐Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia  antirretroviral 

en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños  

☒Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas que viven con el  VIH 
y que presentan cuadros de malnutrición 

☐Terapia antirretroviral ofrecida en entornos en que se ofrece terapia de sustitución de  opiáceos  
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☐Los proveedores de atención sanitaria primaria ofrecen terapia antirretroviral en  entornos de 
atención sanitaria primaria  

☒Apoyo para el paciente  

☐Terapia antirretroviral ofrecida en la comunidad como parte de un modelo de atención  sanitaria 

diferenciado 

☐Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y  tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares  

☐Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y  tratamiento sobre 

salud mental  

☐Otro (especifique): _______________  
 

Regímenes de terapia antirretroviral  

 

Adultos y adolescentes  

23. ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de 

preferencia en las directrices nacionales para la iniciación de tratamiento entre...?  

a) Adultos y adolescentes  

☒Sí 

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  
 

b) Mujeres embarazadas  

☐Sí 

☒No 

☐Otro (especifique): _______________  
 

 

24. ¿Se está introduciendo el dolutegravir (DTG) como régimen antirretroviral de primera 

línea en su país?  

☐Sí, la introducción de DTG en las guías nacionales está prevista para 2019  

☐Sí, DTG ha sido incluido en las guías nacionales, pero las adquisiciones no se han iniciado  

☒Sí, DTG ha sido incluido en las guías nacionales y su adquisición ha iniciado  

☐No  
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25. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral con dosis fijas (FDC, en inglés) 

como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (seleccione todas las 

opciones que correspondan):  

☒Sí, combinación de dosis fija de 3 medicamentos suministrados una vez al día  

☐Sí, combinación de dosis fija de 2 medicamentos + 1 medicamento diferente  

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  

 

26. ¿Es AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) la combinación de antirretrovirales de segunda 

línea de preferencia para adultos y adolescentes que viven con el VIH en las directrices 

nacionales?  

☒Sí  

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  

 

Niños  

27. ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para 

iniciar el tratamiento en niños menores de tres años con el VIH?  

☐Abacavir (ABC)  

☒Zidovudina (AZT)  

☐Stavudina (d4T)  

☐Otro (especifique): _______________  

 

28. ¿Son los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos 

los recién nacidos y niños <36 meses con el VIH (independientemente de la exposición al 

INTI) en las directrices nacionales?  

☒Sí, para todos 

☐No, pero se recomienda solo para los recién nacidos expuestos al INTI  

☐No se recomienda  
 

29. ¿Se recomienda efavirenz (EFV) como el INTI de preferencia para iniciar el tratamiento 

en niños de tres años o más?  

☒Sí  

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  
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30. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en niños 

de 3 a 10 años en las directrices nacionales?  

☐TDF + 3TC (or FTC)  

☐AZT + 3TC (or FTC)  

☒ABC + 3TC (or FTC) 

☐Otro (especifique): _______________  
 

31. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en 

adolescentes >35 kg que tengan al menos 10 años en las directrices nacionales?  

☐TDF + 3TC (or FTC) 

☐AZT + 3TC (or FTC)  

☒ABC + 3TC (or FTC)  

☐Otro (especifique): _______________  

 
Carga viral  

32. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la 

supresión de carga viral en un individuo se define como un éxito:  

☒<1000 copias/ml  

☐<400 copias/ml  

☐<200 copias/ml  

☐<50 copias/ml  

☐Otro (especifique): _______________ 

 
NOTA: En la guía vigente, se define solamente como fracaso virológico una carga viral persistente 

de >1,000 copias luego de 6 meses de tratamiento ARV. En la actualización de esta guía se define 

el umbral de supresión de carga viral <200 por consenso de país.  
 

33. ¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para 

el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política? 

a)  Para adultos y adolescentes 

☐Sí, plenamente implementada 

☒Sí, parcialmente implementada 

☐Sí, pero no está implementada 

☐No, pruebas de carga viral específicas únicamente 

☐No existen políticas sobre pruebas de carga viral 
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b)  Para niños 

☐Sí, plenamente implementadas 

☒Sí, parcialmente implementadas 

☐Sí, pero no están implementadas 

☐No, pruebas de carga viral específicas únicamente 

☐No existen políticas sobre pruebas de carga viral 

NOTA: En la guía actualizada está claramente escrito que el monitoreo es con carga viral y que 
está en planes de descentralización con GenExpert 

 

33.1Si su país tiene una política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina, ¿cuál es la 

frecuencia que se recomienda en esa política paralas pruebas sobre supresión de carga viral? 

☐Anual 

☒Episódica 

☐Anual y también episódica 

☐Otro: especificar _______________ 

 

34. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país pruebas de carga viral? 

☒Están disponibles en centros especializados únicamente 

☐Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapia antirretroviral, ya sea in  
situ o mediante remisión médica 

☐Otro (especificar) _______________ 

NOTA: 9 UAI 
 

34.1. Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapia antirretroviral de su país están 

disponibles pruebas de carga viral, favor estimar el porcentaje de esas instalaciones que 
tienen disponibles pruebas de carga viral. _47______% 

El resto tiene acceso sólo que por referencia de muestras.  

 

35. ¿Hay pruebas de carga viral en puntos de atención en alguna instalación sanitaria de  

su país? 

☒Sí  

☐No 

NOTA: Únicamente en UAI y LNS 

 

36. ¿Se recomiendan las muestras de manchas de sangre seca en la política nacional para las 

pruebas de carga viral? 

☐Sí 

☒No 

☐Otros (especificar): _______________ 
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No está en el Manual de Toma de Muestra del Laboratorio Nacional de Salud, sól menciona que 

la muestra para carga viral debe ser plasma, e indica volumen…etc. 

 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nivel de implementación? 

☐Completamente 

☐Parcialmente 

☐No se ha implementado 

 

37.¿Tiene el país una política para priorizar las pruebas de carga viral en poblaciones y / o 

situaciones seleccionadas (es decir, mujeres embarazadas, bebés, adolescentes)?  

☐Sí  

☒No  
NOTA: Está destinada para todas las PV que acuden a las UAI 

 

Si es así, se implementa:  

☐Todo el país  

☐Gran cantidad de sitios 

☐ Pequeño número de sitios☐ 

 

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad.  

 

38. ¿Cuenta su país con sistemas en vigor para monitorear la resistencia a medicamentos 

antirretrovirales?  

☐Sí  

☒No  

 

38a. Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan: 

_______________  
 

39. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a 

medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:  
 

a) Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR)  

☒Sí  

☐No, pero existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año 

☐No y no existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año  

 

a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  

☐Año en que se inició la última encuesta de PDR _2015______________  

 



 
 

70 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

b) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos 

☒Sí 

☐No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año  

☐No y no existe un plan para implementar la encuesta este año  

 

b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: Año en que se inició la última encuesta: 

_______2015________ 

 

c) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil  

☐Sí  

☐No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año  

☒No y no existe un plan para implementar la encuesta este año  
 

c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  

☐Año en que se inició la última encuesta: _______________  

 

d) Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico 

infantil temprano 

☐Sí  

☐No, pero existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año 

☒No y no existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año  
 

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  

☐Año en que se inició la última encuesta sobre recién nacidos: _______________  
 

e) Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta 

temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH  

☐Sí  

☒No  

NOTA: No se realiza de forma rutinaria pero se está iniciando con genotipaje 

 

e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 

☐Año en que se monitoreó por última vez: _______________  

☐Cantidad de centros sanitarios monitoreados: _______________  

 

e.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el 

VIH se recopilaron de las siguientes maneras:  

☐Encuesta de indicadores de alerta temprana en una muestra de centros sanitario 

☐Sistemas rutinarios de vigilancia de pacientes  
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40.Si se excluyen los enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos 

sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos 

antirretrovirales?  

☐Sí  

☒No  

 

40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccione todas las opciones 

que correspondan):  

☐Vigilancia rutinaria de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación  

☐Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes  

☐Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas  

 

41. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las 

reacciones adversas al uso de dolutegravir?  

☐Sí 

☒No  
NOTA: Aún no se ha iniciado la vigilancia, pero se está iniciando el monitoreo en los servicios 

 

41.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccione todas las opciones 

que correspondan): 

☐Vigilancia rutinaria de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación  

☐Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes  

☐Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas  

 

41.2 Si la respuesta a la Pregunta 41.1 es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de 

trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe 

de reacciones adversas al uso de dolutegravir?  

☐Sí 

☐ No  

 

Adherencia y retención  

42. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?  

☐Sí  

☒No  
Estas acciones se están realizando en algunas UAI con apoyo de cooperación internacional como 

parte de proyectos temporales. Actualmente no se cuenta con una estrategia o política nacional 
que incluya estas acciones. Existen esfuerzos locales en forma de pilotos apoyados por 

cooperación internacional.  Se han marco en la parte de 42.1 las intervenciones que se realizan. 
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42.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que 

correspondan)?   Este dato no se puede ingresar está bloqueado y sólo aplica si la respuesta 

es sí. 

☐Asesores entre pares  

☒Mensajes de texto  

☒Uso de dispositivos recordatorios  

☒Terapia cognitivo-conductual  

☒Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones  

☒Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria  

☐Gestión de casos  

☒Navegación entre pares  

☐Otro (especifique): _______________ 
Estas acciones se están realizando en las UAIS, pero actualmente no se cuenta con una estrategia 

o política nacional que incluya estas acciones. 

 

43. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia 

antirretroviral?  

☐Sí  

☒No  
Estas acciones como visitas domiciliares y apoyo entre pares se están realizando en algunas UAI. 

Actualmente no se cuenta con una estrategia o política nacional que incluya estas acciones. 
 

43.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que 

correspondan)?  

☐Intervenciones de base comunitaria  

☒Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares  

☒Otro (especifique): _Visitas domiciliarias 

NOTA: Estas acciones se están realizando en las UAIS, pero actualmente no se cuenta con una 

estrategia o política nacional que incluya estas acciones 
 

44. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su 

país? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒Asesores entre pares  

☒Mensajes de texto  

☒Uso de dispositivos recordatorios  

☒Terapia cognitivo-conductual  

☒Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones  

☒Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria  

☐Gestión de casos  
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☒Navegación entre pares  

☐Otro (especifique): _______________  
NOTA: Estas acciones se están realizando en las UAIS, pero actualmente no se cuenta con una 

estrategia o política nacional que incluya estas acciones 

 

45. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas 

que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a 

medicamentos, etc.?  

☐Sí  

☒No  

NOTA: Estas acciones como consejería a pacientes si se realizan en las UAI como parte de la 
atención integral que se brinda, pero actualmente no se cuenta con una estrategia o programa. 

 

 

ADPIC  

 

46. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio relativos a la salud pública se incorporan en la legislación 

nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para 

favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?  
 

Flexibilidades ADPIC 
relacionadas con la 
salud pública 

¿Están incorporados en 
la legislación nacional 
sobre propiedad 
industrial/ intelectual? 

Si la respuesta es 
afirmativa, ¿en qué 
año se 
utilizaron por 
última vez? 

Si la respuesta es 
afirmativa, ¿para 
qué productos 
médicos se han 
utilizado? 

Agotamiento de 
derechos 
(importación paralela) 
(art. 6) 

☐Si 

☒No 

  

Materias patentables 
(art. 27) 

☐Si 

☒No 

  

Excepción para usos 
de 
investigación y 
experimentación 
(art. 30) 

☐Si 

☒No 

  

Exención regulatoria 
(Bolar) 
(art. 30) 

☐Si 

☒No 

  

Licencias obligatorias 
(art. 31) 

☐Si 

☒No 
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Uso público no 
comercial 
(uso gubernamental) 
(art. 31) 

☐Si 

☒No 

  

Ámbito de protección 
para 
datos de pruebas 
farmacéuticas 
(art. 39.3) 

☐Si 

☒No 

  

Legislación sobre 
competencia 
(artículo 40) 

☐Si 

☒No 

  

Periodos de transición 
(artículos 65.2, 65.4 y 
66.1) 

   

 

 
A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza el 

acceso de 1,6 millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 2018.  

 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

 

47. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH negativas 

durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia? 

☒Sí  

☐No  

 

47.1 Si la respuesta es afirmativa, seleccione los periodos en los que debería repetirse la 

prueba (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☒Durante el embarazo  

☒En el parto  

☒Posparto/lactancia  

NOTA: La prueba se realizará en el parto o post-parto únicamente en aquellos casos en los que 

no se disponga resultado de las pruebas realizadas durante el embarazo. En la guía vigente el 
lineamiento no es muy específico para estos períodos. En la actualización de la guía ya se incluyen 

más detalles. 
 

48. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil 

(PTMI) del VIH?:  

☒Sí  

☐No  
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48.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:  

☐Objetivo(s) para la tasa de transmisión maternoinfantil: ___<2%____________ 

☐ Año: __2013 - 2016_____________  

 

☐Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos/población): _______________  

☐Año: _______________  
 

49. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la 

transmisión maternoinfantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del 

Ministerio de Sanidad? 

☒Tratamiento universal para las mujeres embarazadas/mujeres lactantes para toda la  

vida 

☐Terapia antirretroviral solo durante el embarazo y/o la lactancia  

☐Otras opciones (especifique el régimen): _______________  

NOTA: Dra Hortencia: en la guía actual que va a ser publicada dice: TAR universal que se está 

aplicando desde XX fecha, aunque en la guía vigente (2013) hablaba de profilaxis. 

 

49.1 Si su país está aplicando la política de tratamiento universal para mujeres embarazadas 

y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?  

☐Implementada en un pequeño número (>50%) de centros de salud maternoinfantil 

☐Implementada en un amplio número (del 50% al 95%) de centros de salud maternoinfantil 

☐Implementada en todo el país (>95% de los centros de salud maternoinfantil)  

☐No implementada en la práctica  

☒Otro (especifique): __Se realiza únicamente en las UAI en > 95%_____________  

 

50. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda en su 

país para mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?  

☐TDF/3TC(FTC)/EFV 

☒Otras opciones (especifique): _En la guía vigente TDF/3TC(FTC)/LPV/r o NVP, en la 
actualización pendiente de oficializar la primera opción es TDF/FTC + Raltegravir____  

 

51. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la 

transmisión maternoinfantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH? 

a) Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos: _Bajo riesgo: AZT en monoterapia, 
Alto riesgo: AZT + 3TC + NVP ______________ 

b) Duración recomendada del régimen: _Bajo riesgo: 4 semanas en neonato a término y 6 
semanas si es prematuro. Alto riesgo:  4 semanas, en prematuros se extiende hasta 6 semanas la 

NVP. 
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En los países en los que no se recomienda la lactancia para las mujeres que viven con el VIH, 

seleccione esta respuesta solo si se aplica a las mujeres embarazadas.  

 

52. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil para recién 

nacidos expuestos al VIH?  

☐Sí, lactancia  

☐Sí, alimentación sustitutiva  

☒Sí, ambas prácticas están recomendadas, pero sujetas a la elección individual o dependen de 
diferentes entornos  

☐No  

NOTA: Se prefiere el uso de sucedáneos de la leche materna al cumplir los criterios AFAS  
 

52.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al 

VIH, ¿está especificada su duración recomendada?  

☒Sí (especifique la duración en meses): _6 meses_________  

☐No  

NOTA: Se prefiere el uso de sucedáneos de la leche materna al cumplir los criterios AFAS  
 

53. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país con programas PTMI?  

☐Implementada en pocos (<50%) centros de salud maternoinfantil 

☐Implementada en muchos (del 50% al 95%) centros de salud maternoinfantil 

☐Implementada en todo el país (<95% de los centros de salud maternoinfantil)  

☐No implementada en la práctica  
X Otras opciones (especifique): _Implementada en el 100% de las UAI la asistencia de los 

sucedáneos de la leche materna, incluso se acerca la entrega a las áreas de salud que 

corresponden a la residencia de la madre. 
 

54. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto de mujeres 

que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?  

☐Sí, plenamente implementada  

☒Sí, parcialmente implementada 

☐Sí, pero no está implementada  

☐No  

NOTA: Esto no está en la guía de salud sexual y reproductiva. 
 

55. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país? 

☐Sí  

☒No  
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Eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis  

 

56. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de 

la sífilis?  

☒Sí, integrado en iniciativas sobre el VIH o en otras iniciativas de eliminación  

☐Sí, pero es independiente (no está integrado en otras iniciativas relacionadas con el VIH o en 

otras iniciativas de eliminación)  

☐No existe un plan nacional  
 

57. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre 

mujeres embarazadas?  

☒Sí 

☐No  

 
57.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: Verlo con la química 

Bióloga del PNS SÓLO PERMITE INGRESAR UNA Y SE UTILIZAN VARIOS, ESTE DEBE 

SER UN CHECK LIST. NO BOTON. 

☒Pruebas de laboratorio no treponemales (como RPR/VDRL) La norma de Atención  primer y 

segundo nivel Indica este. 

☒Pruebas de laboratorio treponemales (como TPPA/TPHA)  

☒Pruebas rápidas treponemales sobre sífilis (como Bioline, Determine, Chembio)  

☐Pruebas rápidas duales sobre VIH/sífilis 
 

Diagnóstico temprano en los recién nacidos  

 

58. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los bebés sean 

sometidos a pruebas para la detección del VIH (seleccione todas las opciones que 

correspondan)?  

☒En el momento del nacimiento  

☒A las 4 a 6 semanas  

☒A los 2 meses  

☒A los 6 meses  

☐A los 9 meses  

☒A los 12 meses  

☒A los 18 meses  

☐A los 24 meses  
NOTA: edades descritas en la guía vigente 
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59. Además de los entornos PTMI, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH 

para niños? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒Salas de hospitalización pediátrica  

☐Centros de nutrición Clínicas de inmunización  
Clínicas de consulta externa 

☐Otras (especifique): _______________  

NOTA: Se realiza según indicación médica, en todos los servicios de salud es posible realizar 

pruebas rápidas de VIH, sin embargo, pruebas virológicas están disponibles solo en laboratorios 
especializados. 

 

60. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños 

expuestos al VIH (diagnóstico infantil temprano, RCP ADN) en el momento del nacimiento?  

☒Sí 

☐No  
 

61. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas de anticuerpos del VIH a los nueve 

meses en su país?  

☐Sí  

☒No 

 

62. ¿Está implementándose en su país una prueba de anticuerpos del VIH a los 18 meses de 

edad o un diagnóstico final de la prueba de anticuerpos del HIV a los tres meses tras el final 

del periodo de lactancia?  

☒Sí, a los 18 meses de edad  

☐Sí, un diagnóstico final a los tres meses tras el final del periodo de lactancia  

☐No  

 

63. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil 

temprana en puntos de atención sanitaria?  

☐Sí  

☒No  

 

63.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada...?  

☐Implementada en pocos (<50%) centros  

Implementada en muchos (>50%) centros 

☐Implementada en todo el país  

☐No implementada en la práctica Otro (especifique): _______________  
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Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH  

 

64. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención 
de la transmisión maternoinfantil (PTMI) en el país? __2,023_____  

Estos son servicios que han reportado el servicio, Fuente SIGSA. 
 

64.1 ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios PTMI tienen en vigor 

mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*? 
Se considera que el total de servicios (2,023) debido a la ley de acceso a la información pública 

que obliga a dar rendición de cuentas. 
 

65. ¿Existen intervenciones dirigidas a garantizar que las siguientes consideraciones 

relativas a los derechos humanos reciban respuesta como parte de programas sobre PTMI? 

(seleccione todas las opciones que correspondan)   

☒Consentimiento libre e informado como única base para las pruebas y/o tratamiento para el VIH   

☐Consentimiento libre e informado como única base para el aborto, anticonceptivos y/o 

esterilización de mujeres que viven con el VIH   

☒Confidencialidad y privacidad   

☐Prevención de abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos como parte de programas 

PTMI  

☐Actuaciones de diligencia debida para dar respuesta a los casos de violaciones de los derechos 

humanos como parte de programas PTMI 
 

66. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en 

los últimos doce meses?  

☐Sí  

☒No  

 

66.1 Si la respuesta es afirmativa: a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la 

sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?  

☐Sí  

☐No  

 

b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión 

nacional?  

☐Sí  

☐No  
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c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus 

comentarios?  

☐Sí  

☐No  

d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?  

☐Sí  

☐No  

e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y 

difundieron tras esa reunión?  

☐Sí  

☐No  

f) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, 

directrices y estrategias relativas a PTMI?  

☒Sí 

☐No  

 

Terapia antirretroviral para niños  

 

67. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que 

viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?  

☒Tratamiento universal, independientemente de la edad 

☐Sí, tratamiento universal para <10 años  

☐Sí, tratamiento universal para <5 años  

☐Sí, tratamiento universal para <2 años  

☐Sí, tratamiento universal para <1 año Otro (especifique): _______________  

 

67.1 ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre el tratamiento 

universal independientemente de la edad?  

☐Implementada en pocos (<50%) de los centros de tratamiento  

☐Implementada en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento 

☒Implementada en todo el país (>95% de los centros de tratamiento)  

☐No implementada en la práctica Otro (especifique): _______________  

 

68. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya 

iniciado terapia antirretroviral?   

☐Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos 

en farmacia durante 1 mes   

☐Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos 
en farmacia durante 2 meses  
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☒ Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de 
medicamentos en farmacia durante 3 meses 

NOTA: No esta estandarizado en las guías de tratamiento la definición de pérdidas de 
seguimiento, sin embargo, los criterios la mayoría contestó tres meses. 

 

69. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento 

de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH 

para adultos?   

☒Sí 

☐No  
 

70. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, 

asegurándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) 

en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?   

☒Sí 

☐No  

 

71. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados 

en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH? 

☐Implementados en pocos (<50%) de los centros de tratamiento   

☐Implementados en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento Implementados 

☐En todo el país (>95% de los centros de tratamiento)   

☒No implementados en la práctica 

☐Otras opciones (especifique): _______________  

 

 A.3   Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa 

a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños y 

preservativos, para como mínimo el 90% de las personas, especialmente mujeres jóvenes y 

chicas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres 

gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, 

los y las profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los 

presos). 

 

Garantizar que el 90% de las personas en riesgo de infección por el VIH tengan acceso a 

amplios servicios de prevención del VIH, entre ellas los y las profesionales del sexo y sus 

clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, 

las personas que se inyectan drogas y los presos.  

 
• Alcanzar a 3 millones de personas con profilaxis previa a la exposición para 2020.  

• Alcanzar a 25 millones de hombres con actuaciones de circuncisión masculina médica voluntaria 

en países con alta incidencia para el año 2020.  
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• Poner a disposición de la población 20.000 millones de preservativos anualmente de aquí a 2020 

en países con ingresos bajos y medios.  

 

Leyes  
 

72. ¿Se penaliza o procesa a las personas transgénero en su país?  

☐Se les penaliza y se les procesa  

☐Se les penaliza  

☐Se les procesa  

☒No se les penaliza ni se les procesa  

 

73. ¿Está el travestismo penalizado en su país?  

☐Sí  

☐Sí, aunque solo en algunas partes del país  

☐Sí, aunque solo bajo ciertas circunstancias  

☒No  

 

74. ¿Está criminalizado el trabajo sexual en su país? (Seleccione todas las opciones que 

correspondan)  

☐Vender servicios sexuales está penalizado  

☐Comprar servicios sexuales está penalizado  

☐Las actividades auxiliares asociadas con la venta de servicios sexuales están penalizadas ☐Las 

actividades auxiliares asociadas con la compra de servicios sexuales están penalizadas  

☐Beneficiarse de la organización y/o administración de servicios sexuales está penalizado ☐Otras 

normas punitivas y/o administrativas del trabajo sexual  

☒El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado  

☐Se determina/es diferente a nivel subnacional 

 

75. ¿Tiene su país leyes que criminalicen los actos sexuales entre personas del mismo sexo?  

☐Sí, con la pena de muerte  

☐Sí, con penas de prisión (entre 14 años de prisión y cadena perpetua)  

☐Sí, con penas de prisión (hasta un máximo de 14 años de prisión)  

☐Sí, pero no hay establecidas sanciones específicas  

☐No existe legislación específica al respecto  

☒La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido  
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76. ¿Mantiene su país la pena de muerte en su legislación para personas condenadas por 

delitos relacionados con drogas, independientemente de que se implemente?  

☐Sí  

☒No  
 

76.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de aplicación?  

☐Aplicación alta (las condenas a muerte y la ejecución de personas condenadas por ese tipo de 

delitos son parte rutinaria y normal del sistema de justicia penal)  

☐Aplicación baja (aunque puedan haberse llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con 

drogas en años recientes, en la práctica la aplicación es relativamente baja)  

☐Aplicación simbólica (la pena de muerte para esos delitos se incluye en la legislación, pero no 

se llevan a cabo ejecuciones) 
No hay datos suficientes para clasificar al país en ninguna de las anteriores categorías (aplicación 

alta, aplicación baja y aplicación simbólica) 
 

77. ¿Constituye un delito en su país el consumo o posesión de drogas para uso personal? 

(Seleccione todas las opciones que correspondan) 

☐La legislación permite la posesión de cierta cantidad de drogas 

☒El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito penal 

☐El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito no penal  

☒La posesión de drogas para uso personal está tipificada como un delito penal  

☐La posesión de drogas para uso personal está tipificada como un delito no penal  

☐No  

 

78. ¿Aplica su país una detención obligatoria de las personas que usan drogas?  

☒Sí  

☐No  

 

79. Más allá de la criminalización, ¿cuenta su país con otras leyes punitivas que afecten a las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI)?  

☐Sí, leyes de promoción (“propaganda”)  

☐Sí, leyes morales o normas religiosas que limitan la libertad de expresión y asociación de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales  

☐Sí, otras (especifique): _______________  

☒No  
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Protecciones legales para grupos de población clave  

 

80. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas 

transgénero (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo  

☐Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género 

☒Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base  

☐Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género  

☐Se reconoce legalmente un tercer género  

☐Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de 
género  

☐No  

 

81. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los y las 

profesionales del sexo (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☐Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza 

☒Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base  

☐El trabajo sexual está reconocido como trabajo  

☐Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual  

☐No  
 

82. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a 

la orientación sexual de las personas? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

☐Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual  

☐Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo  

☒Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 

☐Los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una 

circunstancia agravante  

☐Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas  

☐Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas ☐Otras 
disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las 

personas  

☐No  

 

83. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones 

que se apliquen a las personas que consumen drogas?  

☐Sí  

☒No 
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84. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de 

daños?  

☐Sí  

☒No 

 

84.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas las necesidades específicas de las 

mujeres que se inyectan drogas?  

☐Sí  

☐No  

 

Prevención del VIH entre profesionales del sexo  

 

85. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas 

infecciones entre los y las profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los y 

las profesionales del sexo y sus clientes?  

☒Sí 

☐No  
 

85.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las 

opciones que correspondan):  

☒Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo  

☒Alcance y servicios comunitarios para profesionales del sexo y sus clientes  

☒Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes  

☒Servicios clínicos para profesionales del sexo y sus clientes  

☐Servicios de apoyo legal para profesionales del sexo  

☒Actuaciones para dar respuesta a la violencia de género  

☒Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación en el entorno sanitario  

 

85.2 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de 

implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de 

prevención del VIH para los y las profesionales del sexo?  

☒Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones  

☐No, los procedimientos operativos estándar solo son para las organizaciones que participan en 

programas específicos  

☐No, todas las organizaciones usan sus propios procedimientos  
 

86. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para el año 2020? 

☒Sí  

☐No  
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86.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención entre 

profesionales del sexo y sus clientes para el año 2020?  

a) Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes: 
______138_________ 

b) Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes atendidos por servicios de prevención del 
VIH:  

☒Profesionales del sexo: __27,577_ Solo se cuenta con el dato de mujeres___________  

☐Clientes: _no existen metas______________  

Fuente:   Proyecciones y cálculos corregidos, metas para el 2020 

 

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

 

87. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas 

infecciones y ofrecer servicios entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres?  

☒Sí  

☐No  

 

87.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gais y otros 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...? (seleccione todas las opciones 

que correspondan):  

☒Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres  

☒Alcance y servicios comunitarios  

☒Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos  

☒Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS)  

☐Servicios clínicos  

☐Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental  

☐Servicios de apoyo legal  

☒Actuaciones para dar respuesta a la violencia homofóbica  

☒Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación  
 

87.2 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de 

implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de 

prevención del VIH para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres?  

☒Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones.  

☐No, los procedimientos operativos estándar solo son para las organizaciones que participan en 

programas específicos  

☐No, todas las organizaciones usan sus propios procedimientos  
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88. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?  

☒Sí  

☐No  

 

88.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los 

hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020?  

a)  Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gais y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres: _____1569________  

b) Porcentaje de hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

atendidos por programas de prevención: ______33,384________  
Fuente:   Proyecciones y cálculos corregidos, metas para el 2020 

 

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas  

89. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora de 

recibir terapia antirretroviral?  

☐Sí  

☒No  

 

 

90. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?  

☐Sí  

☐No, ninguno  

☒No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad  

de prescripción médica  
 

91. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como 

evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?  

☐Sí  

☒No  

 

92. ¿Hay en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos?  

☐Sí  

☒No  

 

93. ¿Se implementan en su país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia 

aparte de las terapias de sustitución de opiáceos?  

☐Sí  

☒No  
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93.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para:  

☐Dependencia de opiáceos  

☐Dependencias no de opiáceos  

 

94. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de 

sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?  

☐Sí  

☒No  
 

95. ¿Existen espacios/salas para la inyección segura de drogas?  

☐Sí  

☒No  

95.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:  
Número de espacios/salas: _______________  

Número de personas inscritas para su uso: _______________  
 

Servicios de prevención del VIH para presos  
 

96. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las 

prisiones?  

☐Sí  

☒No  
 

97. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las 

prisiones?  

☐Sí  

☒No  

 

98. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?  

☒Sí  

☐No 

 

99. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:  

a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 

☒Sí  

☐No  
NOTA: Se tiene de forma limitada, se hace en forma de jornadas y coordinadas con la áreas de 

salud. 
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b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?  

☐Sí  

☒No  

c) ¿Son gratuitas?  

☒Sí 

☐No  

d) ¿Son confidenciales?  

☒Sí  

☐No  

e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?  

☒Sí  

☐No  

f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible?  

☒Sí  

☐No  

g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?  

☒Sí  

☐No  

h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos?  

☒Sí  

☐No  

h.i. Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario? 

_______________  

 

100. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con 

el VIH?  

☒Sí 

☐No  
NOTA: Si, el tratamiento es brindado por las UAI´s quienes entregan a las Médicos del sistema 

penitenciario quienes proveen los ARV a los presos y brindan el seguimiento. 
 

Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en 

comunidades con alta incidencia de VIH  
 

101. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas 

infecciones de VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en 

comunidades con alta incidencia de VIH?  

☐Sí  

☒No  

☐No aplicable  
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101.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las 

opciones que correspondan):  

☐Extensión de base comunitaria  

☐Promoción de base comunitaria y distribución de preservativos específicamente para estas 
poblaciones  

☐Servicios de salud para jóvenes  

☐Campañas de prevención del VIH en las escuelas (además o como parte de educación sexual)  

☐Nuevas intervenciones en los medios  

☐Apoyo social/empoderamiento económico  

 

102. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para chicas 

adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia 

de VIH?  

☐Sí  

☒No  

 

102.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención para 

chicas adolescentes y mujeres jóvenes y sus parejas masculinas para el año 2020?  
a) Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes de 
15 a 29 años (especifique el número):  

b) Porcentaje de chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades 

de alta incidencia alcanzados por servicios de prevención del VIH:  

☐Mujeres jóvenes (de 15 a 29 años; especifique el porcentaje): _______________  

☐Parejas masculinas (de 20 a 34 años; especifique el porcentaje): _______________  

 

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional  
 

103. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el 

desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su 

país?  

☒Sí  

☐No  
 

104. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☒Sí  

☐No  
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105. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices 

y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☐Sí  

☒No  

 

106. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☒Sí  

☐No  

 

107. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☐Sí  

☒No  

 
Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias  

 

108. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por 

emergencias humanitarias? (Incluye a todas las personas afectadas por emergencias, 

incluyendo, sin limitación, personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, 

desplazados internos y migrantes.)  

a) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH  

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  
 

b) Prevención de la transmisión maternoinfantil 

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  
 

c) Tratamiento del VIH  

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  
 

d) Pruebas de detección y tratamiento para TB  

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  
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e) Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual  

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  

 

f) Servicios para grupos de población clave  

☒Sí 

☐No  

☐No aplicable  

 

g) Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género*  

☒Sí  

☐No  

☐No aplicable  

h) Asistencia alimentaria y nutricional  

☐Sí  

☒No  

☐No aplicable  

 

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)  
 

109. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las 

directrices nacionales de su país?  

☐Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado y se están implementando  

☐Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado pero aún no se están implementando  

☒No, no se han desarrollado las directrices  

 

109.1 Si aún no se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en 

las directrices nacionales, ¿existe un plan para adoptar una recomendación de PrEP en el 

futuro?  

☒Sí  

☐No  

 

109.1a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se adopten las 

recomendaciones de PrEP:  

☒No hay un año previsto para esa actuación 

☐2019 

☐2020  

☐2021  
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☐2022  

☐Otro (especifique): _______________  
 

109.2 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, especifique para qué poblaciones se 

proporciona PrEP de acuerdo con las directrices aplicadas para ofrecer PrEP:  

☐Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  

☐Profesionales del sexo  

☐Personas que se inyectan drogas 

☐Personas transgénero  

☐Parejas serodiscordantes 

☐Mujeres jóvenes (de 15 a 24 años)  

☐Presos 

☐ Otro (especifique): _______________  
 

109.3 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, ¿se provee un programa de formación 

sobre PrEP al personal de atención sanitaria?  

☐Sí  

☐No  

 

109.4 Si no se han desarrollado directrices nacionales sobre la PrEP, indique los motivos 

aplicables (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☐No se ha identificado un grupo de población con una incidencia suficientemente alta de acuerdo 

con las directrices de la OMS  

☐No es una prioridad en materia de financiación  

☐Los medicamentos no están disponibles en el país  

☒La capacidad técnica para considerar la profilaxis previa a la exposición es limitada  

☒Otro (especifique): _Existen requerimientos técnicos normativos para su implementación 

 

109.5 ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los 

siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☒Investigación (incluyendo estudios piloto y proyectos de demostración)  

☐Centros públicos 

☒Proveedores privados  

☐Internet  

☐Instituciones educativas 

☐ Otro (especifique): 
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Circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV)  

 

Debe tenerse en cuenta que estas preguntas únicamente deberán ser contestadas por 16 países 
con alta prevalencia de VIH, bajos niveles de circuncisión masculina y epidemia heterosexual 

masculina generalizada: Botsuana, Etiopía, Eswatini, República Centroafricana, Kenia, Lesoto, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, República Unida de 

Tanzania, Zambia y Zimbabue.  

 

110. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica 

voluntaria?  

☐Sí  

☒No  
 

110.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿hace referencia a un grupo de edad específico?  

☐Sí, es relativa a un grupo de edad específico (especifique): _______________  

☐No hay grupos de edad determinados  
 

110.1.a Si la estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica voluntaria hace 

referencia a un determinado grupo de edad, ¿se ha establecido una meta para el número de 

hombres incluidos en el grupo de edad a ser atendidos?  

☐Sí 

☐No  
 

110.1.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  

☐El número o proporción de hombres en ese grupo de edad establecido como meta: ______ 

☐El año fijado como objetivo _______________  

 

110.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluye alguno de los siguientes elementos...? (seleccione 

todas las opciones que correspondan):  

☐Orientación sobre cómo obtener el consentimiento informado de los clientes  

☐Orientación sobre cómo presentar registros de los clientes, incluyendo formularios de 
consentimiento informado, para garantizar la confidencialidad de los clientes  

☐Orientación sobre cómo evitar la coerción  

☐Ninguna de las opciones anteriores  

 

111. ¿Qué métodos de circuncisión médica masculina se recomiendan o están aprobados por 

el programa nacional? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

☐Métodos quirúrgicos convencionales (incisión dorsal, guiada por pinza, resección en manguito)  

☐Método de dispositivo preseleccionado por la OMS para su uso  
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112. ¿Se ofrece circuncisión masculina médica voluntaria en su país...?  

☐De forma gratuita De forma gratuita para algunos hombres El usuario asume todo el coste  

☐Los costes se reparten entre el usuario y el programa  
 

Preservativos  

113. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?  

☒Sí  

☐No  

 

113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el 

preservativo que expresamente aborde las necesidades de las siguientes poblaciones y 

programas de preservativos dirigidos a ellas? (seleccione todas las opciones que 

correspondan)  

☒Personas que viven con el VIH 

☒Profesionales del sexo (hombres y mujeres)  

☒Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  

☐Personas que se inyectan drogas Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)  

☒Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS)  

Presos 

☒El público general  
 

113.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? 

(seleccione todas las opciones que correspondan):  

☒Distribución gratuita entre grupos de población clave 

☒Comercialización subvencionada de preservativos 

☒Ventas del sector privado 

☒Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación 

☐Promoción del preservativo en las escuelas (secundarias) 

☐Distribución de preservativos en las escuelas (secundarias) 

☒Promoción del condón a través de la divulgación a comunidades con alta incidencia de VIH.  
 

114. ¿Se han estimado las necesidades nacionales de condones? 

☒Si 

☐No 
NOTA: No hay metas, se programa según el historial de consumo. 

 

114.1 En caso afirmativo, ¿cuál es el número estimado de condones necesarios? 6,190,800__ 
114.2 En caso afirmativo, ¿para qué año se necesita estimar el condón? _2018____________ 
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114.3 En caso afirmativo, ¿qué método se utilizó para estimar la cantidad de condones 

necesarios? Sólo permite ingresar una metodología. 

☐Población general (condones por hombre sexualmente activo / año) 

☒Histórico (igual que el año pasado + crecimiento de la población) 

☐Impulsado por el presupuesto (basado en lo que se puede comprar) 

☐Basado en la demanda (basado en tasas de uso de condones en el pasado, como el uso del modelo 
GOALS) 

☐Basado en capacidad (cuántos pueden suministrarse y distribuirse con la capacidad actual) 

☐Parte de las estimaciones de necesidades de productos de planificación familiar 

☐Enfoque “universo total de la necesidad”. 

☐Herramienta de estimación de necesidades de condones y requerimiento de recursos de UNFPA 

/ ONUSIDA 
Para este caso se había reportado que también se podía realizar el cálculo basado en la demanda 

de tasas de uso de condones en el pasado y basado en capacidad (cuantos pueden suministrarse) 
por eso se han quitado, porque sólo permite ingresar un dato. 

 

115. ¿Se puede procesar o castigar a cualquier persona por llevar condones en su país? 

☐Sí 

☒No 

 

116. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?  

☒Sí  

☐No 

NOTA: Solamente para los menores de 14 años 

 

117. ¿Existen restricciones para distribuir condones en lugares públicos en su país? 

☐Si (por favor especificar) 

☒No 

 

118. ¿Existe una política u orientación para la promoción y distribución de condones iniciada 

por el proveedor (es decir, para un proveedor de servicios de salud)?ofreciendo activamente 

asesoramiento sobre condones y un suministro de condones)? 

☒Sí, para todas las personas en edad reproductiva que visitan un establecimiento de salud.  

☒Sí, para todas las poblaciones clave y otras personas con mayor riesgo de infección por VIH 

☒Sí, para todos los jóvenes sexualmente activas. 

☒Sí, para todas las personas que acceden a los servicios de pruebas de VIH. 

☒Sí, para todas las personas que acceden a métodos anticonceptivos hormonales u otros.  

☒Sí, para todas las parejas serodiscordantes. 

☐No hay directrices implementadas. 
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119. ¿Ha habido desabastecimientos de condones * en los últimos 12 meses? 

Desabastecimientos nacionales 

☐Sí 

☒No 

Desabastecimientos locales 

☐Sí 

☒No 

 

120.  Cuántos condones y lubricantes se distribuyeron (que dejaron los almacenes centrales 

o regionales para su distribución) en el año calendario anterior por tipo de proveedor? 

 

a) Male condoms 
Total: ___19,280,051 
Public: __6,192,720_____________ 

Private: _____11,280,624__________ 

ONGs: ______1806707_____ 
 

b) Female condoms 
Total: ______0_________ 

Public: _______________ 

Private: _______________ 
ONGs: _______________ 

Para comercial se tomó los condones del área comercial dados por PASMO 11,280,624, y para la 
parte de ONG los datos brindados por:   HIVOS:   1591960, CRUZ Roja 77,020 y los de Sanidad 

Militar porque se los dio ONGS 129,600. 

 

c) Lubricants 

Total: _______6,361,352______ 
Public: _____ 4,429,800__________ 

Private: ______ 130,142________ 

ONGs: _______1,801,410______ 
 

Para comercial se tomó los lubricantes del área comercial dados por PASMO 130,142, y para la 
parte de ONG los datos brindados por:   HIVOS:   1576750, CRUZ Roja 56860 y los de Sanidad 

Militar porque se los dio ONGS 167,800. 

 
A.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de 
población clave, para el año 2020.  

 

• Garantizar el acceso universal y económicamente asequible a servicios sanitarios de salud sexual 
y reproductiva, incluyendo servicios relacionados con el VIH, para las mujeres.  
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• Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el entorno sanitario para el 

año 2020.  

• Revisar y reformar la legislación que pueda estar contribuyendo al estigma y la discriminación, 
incluyendo en relación con la edad de consentimiento, la no revelación del estado serológico  

respecto del VIH, la exposición y transmisión, las restricciones a los desplazamientos y las pruebas 
obligatorias.  

 

Violencia  
 

121. ¿Cuenta su país con algún plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia 

de género* y la violencia contra las mujeres con VIH?  

☒Sí  

☐No  

 

122. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica*?  

☒Sí  

☐No  

NOTA: Además se tiene la ley de feminicidio.  
 

122.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccione todas las opciones 

que correspondan):  

☒Violencia física  

☒Violencia sexual  

☒Violencia psicológica  

☒Violencia emocional  

☒ Violencia económica  

☒Criminalización explícita de la violación conyugal 

☒Protección para ex cónyuges  

☒ Protección para parejas íntimas no casadas  

 

123. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la 

violencia doméstica*? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes 

☒ Unidades de procesamiento especiales en las fuerzas del orden público  

☒Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como servicios 
legales o refugios  

☒Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 

☐Otro (especifique): _______________  
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124. ¿Cuenta su país con sanciones penales específicas para la violencia doméstica*?  

☒Sí  

☐No  

 

124.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido algún procesamiento exitoso al respecto en 

los dos últimos años? 

☒Sí 

☐ No  

 

124.2 Si la respuesta es negativa, ¿es el hecho de que el acto de violencia haya ocurrido en 

una situación doméstica la causa de que haya sanciones penales específicas o de que el 

tribunal considere si se aplican leyes penales generales?  

☐Sí  

☐No  

 

125. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a 

grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las 

opciones que correspondan)  

☒Leyes penales generales que prohíben actos de violencia  

☐Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado 

serológico o por la pertenencia a grupos de población clave  

☒Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*  

☒Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo  

☒Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial  

☒Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones  
 

126. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes 

servicios de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados 

o hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices 

de la OMS 2013? Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia 

sexual contra la mujer? 

 

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos  

☒Sí  

☐No  

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios  

☒Sí 

☐No  
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c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de 

conformidad con la legislación nacional al respecto 

☐Sí 

☒No  

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro 

de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria  

☒Sí  

☐No  

 

Estigma y discriminación 

127. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer 

atención sanitaria oportuna y de calidad (en especial o como parte de leyes/políticas más 

amplias para proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, 

discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, 

estado serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar 

privada de libertad u cualquier otra situación?  

☐Sí, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática  

☒Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática  

☐No, esas políticas no existen  

 

128. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los y las profesionales sanitarios para 

formarles en competencias relativas a derechos humanos, para dar respuesta al estigma y la 

discriminación, y a la violencia de género?  

☐Sí, a escala*  

☐Sí, como actividades puntuales  

☒Sí, a pequeña escala  

☐No  

 

129. ¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición 

a la transmisión del VIH?  

☒Sí  

☐No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general  

☐No, ONUSIDA recopila por separado datos sobre la existencia de leyes o políticas que restringen 

la entrada, permanencia y/o residencia de personas que viven con el VIH.  
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Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios  

 

130. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las 

adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos, incluidos preservativos?  

☐Sí, para adolescentes menores de 18 años  

Sí, para adolescentes menores de 16 años  

☐Sí, para adolescentes menores de 14 años  

☐Sí, para adolescentes de 12 años o menos  

☒No  

 

130.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se 

puedan considerar maduros/as, para permitirles acceso a métodos anticonceptivos, 

incluyendo preservativos, sin el consentimiento parental?  

☐Sí  

☒No  
 

131. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las 

adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH y recibir los resultados?  

☒Sí, para adolescentes menores de 18 años  

☐Sí, para adolescentes menores de 16 años  

☐Sí, para adolescentes menores de 14 años  

☐No  

 

131.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se 

puedan considerar maduros/as, para permitirles acceso a pruebas sobre el VIH y recibir los 

resultados, sin el consentimiento parental?  

☐Sí  

☒No 

 

132. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las 

adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH?  

☒Sí, para adolescentes menores de 18 años  

☐Sí, para adolescentes menores de 16 años 

☐Sí, para adolescentes menores de 14 años  

☐No 
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132.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se 

puedan considerar maduros/as, para permitirles acceso a tratamiento para el VIH, sin el 

consentimiento parental?  

☐Sí  

☒No 

 

133.  Tiene su país leyes que exijan el consentimiento del cónyuge para que las mujeres 

casadas tengan acceso a servicios de salud sexual o reproductiva? 

☐Sí 

☒No 

 

134. ¿Tiene su país leyes que exijan el consentimiento del cónyuge para que las mujeres 

casadas accedan a las pruebas del VIH? 

☐Si 

☒No 
A.5 Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan las habilidades, el conocimiento y la capacidad 

para protegerse deVIH y tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para 2020, con el 
fin de reducir el número de nuevas infecciones por VIH entre adolescentes y mujeres jóvenes por 

debajo de 100 000 por año. 

 

135.  Tiene su país políticas educativas que guíen la entrega de educación sobre el VIH y la 

sexualidad basadas en habilidades para la vida?Normas internacionales en: 

a) Escuela primaria 

☒Sí 

☐No 

 

a.i En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de escuelas primarias han implementado estas 

políticas en su totalidad? 

☐76–100% 

☒51–75% 

☐26–50% 

☐0–25% 
 

b) Escuela secundaria 

☒Sí 

☐No 
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b.i En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de escuelas secundarias han implementado 

completamente estas políticas? 

☐76–100% 

☒51–75% 

☐26–50% 

☐0–25% 
 

c) Formación docente 

☒Sí 

☐No 
 

136.1 ¿Los jóvenes de su país (de 15 a 24 años de edad) participan * en el desarrollo de 

políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con a su salud en tu país? 

☒Sí 

☐No 

 

136.1 En caso afirmativo, ¿participan los jóvenes * en alguno de los siguientes espacios de 

toma de decisiones en la respuesta nacional al VIH, donde existen 

 

Espacio de toma de decisiones Existe Hacer jóvenes 
participa en esto 
¿espacio? 

Equipos técnicos para el 
desarrollo, revisión y 
actualización de estrategias y 
planes nacionales de SIDA. 

☒Sí 

☐no 

☒Sí 

☐no 

Equipos técnicos para el 
desarrollo o revisión de 
programas que se relacionan 
con los jóvenes. 
Acceso a pruebas de VIH, 
tratamiento, atención y 
servicios de apoyo. 

☒Sí 

☐no 

☐Si 

☒No 
 

Autoridad nacional de 
coordinación del sida o 
equivalente, con un mandato 
multisectorial de amplia base 

☒Sí 

☐no 

☐Si 

☒No 
 

Mecanismo de coordinación 
de país del Fondo Mundial 

☒Sí 

☐no 

☒Sí 

☐no 
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Espacios de coordinación de la 
sociedad civil para grupos de 
población afectados por el VIH 

☒Sí 

☐no 

☒Sí 

☐no 

Entidad de asesoramiento de 
la comunidad para hospitales, 
clínicas y/o proyectos de 
investigación. 

☐Si 

☒No 
 

☐Si 

☒No 

Otros (especificar): 
_________________ 

☐Si 

☐no 

☐Si 

☐no 

 
 

A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con, en riesgo y afectadas por el VIH se 
beneficien de actividades sociales sensibles al VIH. Protección para el año 2020. 

 

137. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social 

aprobados*?  

☒Sí, y están siendo implementados  

☐Sí, pero no están siendo implementados  

☐No  

 

137.1 Si la respuesta es afirmativa:  

a) ¿Hacen referencia al VIH?  

☐Sí  

☒No  

b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?  

☐Sí  

☒No 

c) ¿Reconocen a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gais y otros 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se inyectan drogas, 

personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?  

☐Sí  

☒No  

c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de población clave se reconocen como 

beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☐Profesionales del sexo Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

☐Personas transgénero  

☐Personas que se inyectan drogas Presos  

d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?  

☒Sí 

☐No  
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e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?  

☐Sí  

☒No  

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?  

☐Sí 

☒ No  

g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?  

☐Si 

☒No 

 

138. ¿Están incluidos los representantes del Programa Nacional de SIDA o su equivalente en 

cualquier mecanismo de coordinación de protección social o ¿plataforma? 

☐No existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social. 

☒Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de protección social, pero no incluye a 
ningún representante del Programa Nacional de SIDA o equivalente 

☐Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de protección social que incluye 

representantes del Programa Nacional de SIDA o equivalente 
 

139. ¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres 

jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad? 

☒ Si 

☐ No 

 

A.7   Garantizar que como mínimo el 30% de todas las prestaciones de servicios estén 

dirigidas por la comunidad para el año 2020. 

 

140. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas 

para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? 

(seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH  

☒Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que  
     trabajen con grupos de población clave  

☒Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar 

servicios  relacionados con el VIH  

☒Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar 
servicios  a grupos de población clave  

☐Se han racionalizado los requisitos sobre la presentación de información para las organizaciones      

     de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios relacionados con 
el VIH  
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☒No existen salvaguardas en las leyes, regulaciones o políticas que incluyan disposiciones para 
el  funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias en 

el  país  

☐Otro (especifique): _______________ 
 

141 ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para 

las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias? 

☐Mecanismos de contratación social u otros mecanismos que permitan la financiación de la  
     prestación de servicios por parte de las comunidades a través de fondos nacionales  

☐A través de donantes internacionales  

☐Tanto a través de fondos nacionales como donantes internacionales  

☐Se exige un determinado porcentaje de financiación gubernamental para las organizaciones de 
la sociedad civil y las organizaciones comunitarias  

☒No existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las  

     organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias  

☐Otro (especifique): _______________ 

 

A. 8 Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten a 26.000 millones de USD 

para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para 

facilitadores sociales.  

 

A.9 Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con 

el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la 

justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos 

humanos 

 

142.  En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o 

capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave 

para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)? 

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  
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143. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos 

humanos y marcos legales sobre la no discriminación aplicables al VIH? 

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley  

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  

 

b) Para miembros del sistema judicial  

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  

 

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios)  

☐Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☒Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  
 

d) Para trabajadores sanitarios 

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  
 

144. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la 

mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos?  

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley 

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  
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b) Para miembros del sistema judicial  

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  

 

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios)  

☐Sí, a escala, a nivel nacional  

☐ Sí, a escala, a nivel subnacional 

☒Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  

 

d)  Para trabajadores sanitarios  

☒Sí, a escala, a nivel nacional  

☐Sí, a escala, a nivel subnacional 

☐Sí, actividades puntuales  

☐Sí, a pequeña escala  

☐No  
 

145. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de esta formación y/o 

actividades de capacitación (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒Falta de voluntad política  

☐Falta de financiación  

☐Falta de capacidades para la ejecución de la formación  

☐Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esa formación o capacitación  

 

146. ¿Cuenta su país con leyes que ofrecen protección contra la discriminación por el estado 

serológico?  

☒Sí, protecciones constitucionales o legislativas que especifican el estado serológico como 
atributo protegido.  

☐Sí, protecciones constitucionales o legislativas que ofrecen protección contra la discriminación 

por el estado serológico de acuerdo con otra situación (como salud, discapacidad u “otra 

situación”)  

☐No 
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147. ¿Hay mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para registrar y dar respuesta 

a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en 

relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave), como (entre otros) una 

institución nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión?  

☒Sí, descríbalos: ____PDH___________    

☐No 

 

148. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en 

relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno 

sanitario? 

☒Procedimientos de reclamación  

☐Mecanismos de compensación  

☒Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los 

pacientes  
 

149. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en 

materia de derechos humanos?  

a)  Existen instituciones nacionales funcionalmente independientes para la promoción y 

protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de derechos humanos, comisiones 

de reforma legislativa, órganos protectores y defensores del pueblo que tengan entre sus 

competencias las cuestiones relacionadas con el VIH  

☒Sí    Red Legal y su observatorio de derechos humanos en VIH y penal.    

☐No  
 

b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos 

encargados de monitorear la aplicación de los tratados y EPU  

☒Sí Red Legal y su observatorio de derechos humanos en VIH y penal.    

☐No  

 

150. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos 

asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)? 

☒Sí, sistemas de ayuda jurídica aplicables a casos relacionados con el VIH  

☒Sí, servicios legales gratuitos ofrecidos por bufetes privados  

☒Sí, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos (universitarios)  (Ciudad Guatemala, 

Escuintla) 

☐Sí, servicios paralegales comunitarios  

☐Sí, otros: descríbalos _______________  

☐No 
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A. 10 Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las 

personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, incluyendo el tratamiento de la 

tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 
 

*Reducir en un 75% el número de muertes por tuberculosis en personas seropositivas para el 2020. 
 

151. ¿En qué medida están integradas las instalaciones sanitarias que prestan servicios 

relacionados con el VIH en otros servicios sanitarios de su país? 
Opción Servicio Nivel de integración 

Plenamente 
integradas en 

todas las 
instalaciones 

sanitarias 

Integradas en 
algunas 

instalaciones 
sanitarias 

Prestan 
servicios de 

forma separada 

a Asesoramiento y pruebas 
del VIH con la salud sexual y 
reproductiva 

 ☒  

b Tratamiento y atención para 
el VIH con la salud sexual y 
reproductiva 

 ☒  

c Asesoramiento y pruebas 
del VIH integrados en los 
servicios sobre TB 

 ☒  

d Pruebas de detección de TB 
en servicios relacionados 
con el VIH 

 ☒  

e Tratamiento antirretroviral 
y tratamiento para TB 

 ☒  

f Tratamiento para el VIH y 
para la hepatitis C 

 ☒  

g Asesoramiento y pruebas 
del VIH y enfermedades 
crónicas no comunicables 

  ☒ 

h Antirretrovirales y 
enfermedades crónicas no 
comunicables 

  ☒ 

i Asesoramiento y pruebas 
del VIH y atención médica 
en consulta externa genera 

 ☒  

j Antirretrovirales y atención 
médica en consulta externa 
general 

  ☒ 
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k Detección y mitigación de la 
violencia integradas en los 
servicios relacionados con el 
VIH 

  ☒ 

l Asesoramiento y pruebas 
sobre el VIH integrados en 
pruebas de detección y 
tratamiento del cáncer de 
cuello de útero 

  ☒ 

m Pruebas de detección del 
cáncer de cuello de útero 
integradas en los servicios 
relacionados con el VIH 

 ☒  

n PTMI con servicios de 
atención prenatal y 
maternoinfantil 

  ☒ 

o Tratamiento y atención para 
el VIH con los servicios de 
apoyo nutricional 

  ☒ 

p Pruebas sobre el VIH 
integradas en servicios de 
atención infantil 
(incluyendo monitoreo del 
crecimiento, nutrición e 
inmunización) 

  ☒ 

q Tratamiento y atención 
sobre el VIH integrados en 
servicios de atención infantil 
(incluido monitoreo del 
crecimiento, nutrición e 
inmunización) 

  ☒ 

r Servicios sobre el VIH y 
reducción de daños 

  ☒ 

 

152. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero 

para mujeres que viven con el VIH en.…?  

a) La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al 

cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables  

☒Sí  

☐No  

 

 

 



 
 

112 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida  

☒Sí  

☐No  

 

c. Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH 

☒Sí  

☐No  

 

153. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y 

niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒Terapia preventiva con Isoniazida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas       

     que viven con el VIH  

☒Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH 

☒Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH 

☒Profilaxis con cotrimoxazol 

☒Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia  

     antirretroviral  

☒Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia  
     antirretroviral  

☐Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral  

☒Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) ofrecido en centros  

     sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral  

☐Otro (especifique): _______________  

 

Infecciones de transmisión sexual (ITS)  

 

154. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones nacionales sobre tratamiento de 

ITS?  

☒Sí  

☐No  
 

154.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez? 
__2018_____________  

 

155. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el 

control de ITS?  

☒Sí  

☐No  
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156. ¿Se realizan en su país actuaciones de monitoreo sobre resistencia a antimicrobianos 

gonocócicos?  

☐Sí, anualmente  

☐Sí, con frecuencia menor a la anual  

☒No  
 

157. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos? 

☐Sí  

☒No  

 

Estrategia  

158 ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que establezca su respuesta al 
sida? Sí, una estrategia o política independiente sobre el sida  

☒Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida  

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  

 

158.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o 

política nacional sobre el sida?  

☒Sí  

☐No  
 

158.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la 

respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de población clave o grupos 

de población vulnerable? (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☐Grupos clave de población adolescente  

☒Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  

☒Presos y otras personas privadas de libertad  

☐Personas que se inyectan drogas  

☒Profesionales del sexo (hombres y mujeres)  

☒Personas transgénero 

☐Personas no desplazadas afectadas por emergencias  

☐Refugiados  

☐Desplazados internos  

☐Migrantes y solicitantes de asilo  
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158.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que establece la respuesta al 

sida...? (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☒Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que tratan las necesidades de los  
     grupos de población clave  

☐Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que tratan las necesidades de las  

     niñas y mujeres jóvenes  

☒Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la  

     respuesta nacional frente al sida  

☒Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye diversos sectores del  

     gobierno, y también a socios no gubernamentales 

 

158.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la 

respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras para las cuestiones de 

género*, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las intersecciones que se producen entre 

violencia de género y VIH?  

☐Sí  

☒No  
 

158.a Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la 

respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de 

intervenciones transformadoras en materia de género*? 

☐Si 

☐No 

 

Monitoreo y evaluación  

 

159 ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH? 

☒Sí, una estrategia o plan de monitoreo y evaluación para el VIH independiente  

☐Sí, el monitoreo y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de monitoreo 

y evaluación más amplios  

☐No  

☐Otro (especifique): _______________  
 

159.1   Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años?  

☐Sí  

☒No  

 

 

 



 
 

115 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

159.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de 

género*?  

☐Sí 

☐No  

 

Sistema de Información Sanitaria 

 

160. ¿Recopila su país de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH 

que están institucionalizados en un sistema de información sanitaria?  

☐No existe ningún sistema para la recopilación rutinaria de datos sobre prestación de servicios   
     para el VIH  

☒Existen múltiples sistemas de información no armonizados o paralelos, que son gestionados por  

     entidades diversas y que operan de forma independiente.  

☐Existe un sistema de información o un conjunto armonizado de sistemas de información  
     complementarios del sector público que incluye indicadores específicos sobre prestación de    

     servicios sobre el VIH para la presentación de informes a nivel nacional 

☐Existe un sistema de información o un conjunto armonizado de sistemas de información  
    indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para la presentación de  

     informes a nivel nacional  

 

161. ¿Cuenta su país con un sistema de información sanitaria en funcionamiento en formato 

electrónico, en papel o ambos?  

☐Sí, electrónico  

☐Sí, en papel  

☒Sí, ambos  

☐No existe un sistema de información sanitaria en funcionamiento  
 

161.1 Si la respuesta es “Sí, ambos”, ¿qué porcentaje aproximado de los siguientes se captura 

actualmente en los informes del sistema nacional de salud sanitaria electrónico?  

☐Centros sanitarios que prestan servicios relacionados con el VIH: ______99_________  

☐Cohorte nacional de tratamiento para el VIH (es decir, todos los pacientes sometidos a un 

tratamiento antirretroviral): __0_____________  
 

161.2.  Si existe un sistema de información sanitaria, ¿están disponibles de manera rutinaria 

los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de 

información sanitaria? 

☐Sí, plenamente  

☐Sí, parcialmente  

☒No  
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161.3 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información 

sanitaria a nivel de distrito? 

☐Sí, plenamente  

☐Sí, parcialmente  

☒No 
 

Vigilancia 

 

162. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de 

población? 

Población Implementación 
de vigilancia 
centinela 
realizada 

¿Con qué 
frecuencia se 
lleva a cabo?  (en 
años) 

¿En qué año se 
realizó la 
encuesta más 
reciente? 

¿En qué número 
de centros se 
llevó a cabo la de 
vigilancia? 

Profesionales del 
sexo 

☒Sí 

☐no 

1 Desde 2008 a la 
actualidad 

4 

Hombres que 
tienen relaciones 
sexuales con 
hombres 

☒Sí 

☐no 

1 Desde el 2010 5 

Personas que se 
inyectan drogas 

☐Sí  

☒No  

   

Personas 
transgénero 

☒Sí 

☐no 

1 Desde 2010 4 

En prisiones y 
otros entornos de 
privación de 
libertad 

☐Sí  

☒No 

   

Otro 
(especifique): 
_______________ 

    

 

 

163. ¿Su país utiliza datos de los asistentes a clínicas prenatales sobre el número de mujeres 

que obtienen un resultado positivo en una prueba de VIH y el número de mujeres que ya se 

sabe que son VIH positivos para comprender las tendencias en la prevalencia del VIH?  

☐Sí  

☒No 
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Sistemas de monitoreo de pacientes  

 

164. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de 

pacientes usando la guía Consolidated guidelinesonperson-centred HIV patient monitoring 

and case surveillance de la OMS 2017?  

☐Sí, plenamente  

☒Sí, parcialmente  

☐No  

☐No lo sé  

 

Códigos de identificación únicos para pacientes  
 

165. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada 

de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores 

únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los 

siguientes servicios? 

a)  Para servicios de tratamiento 

☐Sí  

☒No  

 

b) Para servicios de pruebas 

☒Sí  

☐No  

 

c) Para servicios de prevención de VIH diseñados para cualquier grupo de población clave 

para rastrear la adopción de métodos de prevención combinados (es decir, vincular el 

alcance con la distribución de preservativos y/o los programas de distribución de agujas y 

jeringuillas u otros servicios pertinentes)  

☒Sí 

☐No  

 

c.i.Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué grupos de población clave? 

 (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  

☒Profesionales del sexo  

☒Personas transgénero 

☐Personas que se inyectan drogas  

☐Otro (especifique): _______________  
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d) Para servicios de laboratorio 

☐Sí  

☒No  

 

165.1 Si la respuesta a la pregunta 165 a o b es afirmativa:  

a) ¿Los datos se vinculan utilizando un identificador nacional único, como un número de 

identificación nacional, número de asistencia sanitaria nacional, número de pasaporte o 

número de seguridad social?  

☒Sí  

☐No  

 

b) ¿Los datos se vinculan utilizando un identificador único específico para VIH?  

☒Sí  

☐No  

 

c) ¿Los datos se vinculan utilizando una combinación de información personal recolectada 

de forma rutinaria, como los nombres, los apellidos y la fecha de nacimiento?  

☒Sí  

☐No  
 

d) ¿Los datos se vinculan utilizando tecnología biométrica (huellas digitales, reconocimiento 

de ojo, etc.)?  

☐Sí  

☒No 

 

e) Otros métodos para vincular información de los pacientes (especifique): ____________ 

 

Informe de casos 
 

166. ¿Su país ordena que los diagnósticos de casos de VIH se notifiquen por ley?  

☒Sí  

☐No  

 

166.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿el país ordena que se informe sobre los siguientes eventos 

centinela de diagnósticos de casos de VIH (incluyendo la fecha y el resultado del primer 

conteo de CD4, la fecha de inicio del tratamiento antirretroviral y las fechas y los resultados 

de las pruebas de carga viral de seguimiento)?  

☐Sí  

☒No  
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166.2 Si la respuesta es afirmativa y existe un sistema de información sanitaria, ¿la vigilancia 

basada en casos está incluida en el sistema de información de salud?  

☒Sí  

☐No  
 

Mortalidad  

 

167 ¿Su país ordena que todas las muertes se informen al registro civil de personas utilizando 

un formulario estándar de acta de fallecimiento que incluye la causa de muerte? 

☒Sí  

☐No 
 

167.1 Si la respuesta es afirmativa y existe un sistema de informe de casos, ¿pueden 

vincularse los datos individuales sobre los casos de muerte registrados de la siguiente 

manera? 

a) ¿Pueden vincularse al sistema nacional de registro de casos de VIH? 

☐Sí  

☒No  

 

b)  ¿Pueden informarse directamente al sistema nacional de registro de casos de VIH? 

☐Sí  

☒No 
 

90–90–90 
 

168. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico 

que está disponible para el Indicador 1?1 para 2018? 

☒Vigilancia de casos de VIH Modelación  

☐No hay datos disponibles  

☐Otro (especifique): _______________  

 

168.1 Si los datos proceden de la vigilancia de casos de VIH, ¿en qué año se inició el informe 

nacional de casos?  

☒Antes de 2008 

☐Entre 2009 y 2013  

☐Después de 2013 
 

169 ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento 

antirretroviral para el Indicador 1?2 para 2018? 

☒Datos del programa, informados principalmente de forma agregada  
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☐Datos del programa, informados principalmente usando identificadores  

☐Estimaciones nacionales basadas en los resultados de encuestas a la población  

☐Estimaciones nacionales basadas en el monitoreo de cohortes representativos del país  

☐No hay datos disponibles  

☐Otro (especifique): _______________  

 

170. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de 

determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel 

nacional?  

☐Se está realizando actualmente (se espera obtener los resultados el año próximo)  

☐Se completó el año pasado y los resultados están disponibles  

☐Se completó hace 2 a 5 años  

☒Nunca se realizó o se realizó hace más de 5 años  

 

170.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado 

los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el 

Indicador 1.2?  

☐Sí  

☐No  
 

171. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para 

el Indicador 1?4 para 2018? 

☒Datos globales de los programas utilizados de forma rutinaria en los sistemas de laboratorio  

☐Datos de sistemas de vigilancia de casos  

☐Encuesta No hay datos disponibles  

☐Otro (especifique): _____________ 
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Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales: Parte B 
 
1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento 

cumpliendo con los objetivos 90–90–90 para el año 2020.  

 

• Compromiso con los objetivos 90–90–90.  

 
• Abordar regulaciones, políticas y prácticas que impiden el acceso a medicamentos genéricos, 

servicios de diagnóstico y tecnologías sanitarias relacionadas seguras, eficaces y asequibles, lo que 
incluye garantizar el completo uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y fortalecer las 

capacidades regionales y locales para desarrollar, fabricar y distribuir productos sanitarios 
asequibles con garantía de calidad.  

 

1. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?  

☐ No  

☒ Sí; favor incluir una breve explicación sobre en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas 

obligatorias sobre VIH y cuáles son los grupos afectados: Las empresas Agroindustriales y del 
monocultivo implementan pruebas obligatorias a sus empleados tanto como requisito de ingreso 

como durante la permanencia laboral. El Ministerio de Defensa continúa implementando pruebas 

obligatorias como parte del protocolo de ingresos para servicio militar.  
 

Como parte del proceso relacionado al trámite de matrimonio se exige certificado que evidencie 
estado respecto a "enfermedades infectocontagiosas"; y el RENAP ha establecido en reglamento 

conjunto con el Centro Nacional de Adopciones el requisito de pruebas de VIH para los padres 

adoptantes.  
 

Por otra parte, se comenta que en servicios del Instituto Guatemalteco del Seguro Social se hacen 
pruebas rutinarias en mujeres embarazadas sin su consentimiento. Lo mismo ocurre en sector 

laboral privado, precisando que se desconoce si se da seguimiento y vinculación a servicio a los 

casos positivos. Los hospitales privados también aplican pruebas rutinarias sin consentimiento del 
usuario como parte del paquete de exámenes médicos en estancias que impliquen análisis clínicos 

de laboratorio.  
 

Las prácticas anteriores se siguen dando contraviniendo la Ley Nacional sobre VIH.2. ¿En 

qué lugares hay disponibles en su país pruebas de carga viral?  

☒ Están disponibles solo en centros especializados.  

☐ Están disponibles en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral, ya sea in situ o 

mediante remisión médica  

☐ Otro (especifique): _______________  
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3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? 

(seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Intervenciones de base comunitaria LIMITADAS POR MARCO LEGAL Y 
SOSTENIBILIDAD FONDOS COOP INT  

☒ Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares: FONDOS COOP 

INTERNACIONAL  

☐ Otro (especifique):  

 

4. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su 

país? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Asesores entre pares  

☒ Mensajes de texto  

☒ Uso de dispositivos recordatorios  

☒ Terapia cognitivo-conductual  

☒ Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones  

☒ Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria  

☐ Gestión de casos  

☒ Navegación entre pares  

☐ Otro (especifique):____________  

 
2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza el 

acceso de 1,6 millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 2018.  

 

5. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención 

de la transmisión materno-infantil (PTMI) del VIH?  
165 en 2013 es el último dato que se ha difundido ampliamente, con una cobertura de pruebas de 

41.67%. en mujeres que asisten a servicios. Hace falta información pública disponible actualizada.  
Se comenta que la transmisión materno-infantil es un tema de alta preocupación y debe ser 

priorizado por el Ministerio de Salud y demás instancias públicas de salud. Para 2017 se estimó 

una cobertura de profilaxis con TARV del 21% en embarazadas y una tasa de transmisión del 23%.  
 

6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos 

de rendición de cuentas comunitaria*?  

CERO-NINGUNA  

 

7. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los 

últimos doce meses?  

☐ Sí  

☒ No  
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7.1 Si la respuesta es afirmativa: a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad 

civil en esa reunión de revisión nacional?  

☐ Sí  

☐ No  

b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión 

nacional?  

☐ Sí  

☐ No  

c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus 

comentarios?  

☐ Sí  

☐ No  

d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática? 

☐ Sí  

☐ No  

e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y 

difundieron tras esa reunión?  

☐ Sí  

☐ No  

 

8. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, 

directrices y estrategias relativas a PTMI?  

☐ Sí  

☒ No   

 

9. En el contexto de los programas sobre PTMI en su país, ¿existen informes o 

documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? (seleccione todas las opciones que 

correspondan):  

☒ Pruebas o tratamiento obligatorios o coercitivos sobre VIH  

☒ No aplicación del consentimiento informado voluntario obtenido de forma previa  

☒ Prácticas de aborto y/o, anticoncepción y/o esterilizaciones obligatorias y/o coercitivas  

☒ Falta de confidencialidad y de privacidad  

☒ Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas (descríbalas): La falta de 

pruebas de VIH y sífilis disponibles 24 h en los servicios de salud violenta derechos humanos de 
las mujeres y continúa representando un obstáculo para el acceso universal a la salud. Se destacan 

por una de las organizaciones de la sociedad civil participantes en este proceso del ICPN B el caso 
de mujeres embarazadas que reciben atención especializada en las UAI, en los que se ha negado 

la atención de parto a mujeres en fin de semana, por lo que estos partos se atienden en servicios 

regulares de salud en donde se les niega la cesárea por el personal médico debido a su condición 
de salud. Cabe destacar que las reducciones de presupuesto en el MSPAS podrían afectar la 
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prestación y calidad de servicios. El trabajo con las comadronas dentro de la estrategia para 

eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis se percibe como prácticamente 

nulo, no se les capacita en la materia ni pueden implementar acciones como aplicación de prueba, 
entre otros.  

 

9.1 Si existen informes sobre alguna de esas situaciones que se den en su país, ¿está llevando 

a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?  

☐ Sí  

☒ No  

☐ No lo sé 
 

3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la 

exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños y preservativos, para 

como mínimo el 90% de las personas, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en 

países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gais y otros hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los y las profesionales del 

sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos).  

 

o Garantizar que el 90% de las personas en riesgo de infección por el VIH tengan 

acceso a amplios servicios de prevención del VIH, entre ellas los y las profesionales 
del sexo y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 

las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas y los presos.  

o Alcanzar a 3 millones de personas con profilaxis previa a la exposición para 2020.  
o Alcanzar a 25 millones de hombres con actuaciones de circuncisión masculina 

médica voluntaria en países con alta incidencia para el año 2020.  
o Poner a disposición de la población 20.000 millones de preservativos anualmente 

de aquí a 2020 en países con ingresos bajos y medios.  
 

Actuaciones de aplicación de la ley  

 

10. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como 

evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?  

☐ Sí  

☒ No 
 

11. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido 

detenidas o procesadas por manifestar su identidad de género?  

☐ Sí  

☒ No  

☐ No lo sé  

 



 
 

125 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 

procesadas en relación con la venta de sexo?  

☒ Sí  

☐ No  

☐ No lo sé  
 

Comentario: El trabajo sexual no es penalizado per se en el país. Sin embargo, las organizaciones 

participantes comentaron sobre la reciente reforma a la Ley de trata de personas; y que debido a 
una mala interpretación de la ley y falta de entendimiento de la diferencia entre trata y trabajo 

sexual, existen casos de mujeres trabajadoras sexuales que están siendo detenidas por realizar 
trabajo sexual bajo el argumento de la ley de trata referente a “obtención de ganancias para 

remuneración de un tercero”.  

 

13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 

procesadas por actos homosexuales consentidos?  

☐ Sí   

☒ No  

☐ No lo sé  

 

14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 

procesadas por consumir drogas?  

☒ Sí  

☐ No  

☐ No lo sé  

 

Protecciones legales para grupos de población clave  

 

15. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas 

transgénero (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒ Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo  

☐ Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género  

☒ Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base  

☐ Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género  

☐ Se reconoce legalmente un tercer género  

☐ Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de 
género  

☐ No  
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16. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los y las 

profesionales del sexo (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☐ Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza  

☒ Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base  
El trabajo sexual está reconocido como trabajo  

☐ Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual  

☐ No  

 

17. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a 

la orientación sexual de las personas? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☐ Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual  

☒ Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo  

☒ Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base  

☐ Los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una 
circunstancia agravante  

☐ Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas  

☐ Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas  

☐ Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual 

de las personas  

☐ No  
 

18. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones 

que se apliquen a las personas que consumen drogas?  

☐ Sí   

☒ No  

 

Servicios de prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas  

 

19. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas?  

☐ Sí  

☐ No, ninguno  

☒ No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de 

prescripción médica  

 

20. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de 

sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?  

☐ Sí   

☒ No  
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21. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 

☐ Sí  

☒ No  

 

Servicios de prevención del VIH en las prisiones  

 

22. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las 

prisiones?  

☐ Sí  

☒ No  

 

23. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las 

prisiones?  

☐ Sí  

☒ No  
 

24. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?  

☐ Sí  

☒ No  
 

25. ¿Hay disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con 

el VIH?  

☒ Sí  

☐ No  

 

26. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:  

☐ Sí  

☒ No  

 

a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos?  

☐ Sí  

☒ No  

 

b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?  

☐ Sí  

☒ No  

 

c) ¿Son gratuitas?  

☐ Sí  

☒ No  
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d) ¿Son confidenciales?  

☐ Sí  

☒ No  
 

e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?  

☐ Sí  

☒ No  
 

f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible?  

☐ Sí  

☒ No  
 

g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?  

☐ Sí  

☒ No  

 

h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos?  

☐ Sí  

☒ No  

Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario? (especifique): ____ 
 

Participación  
 

27. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el 

desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su 

país?  

☒ Sí  

☐ No  

 

28. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☒ Sí  

☐ No  

 

29. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices 

y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☐ Sí  

☒ No  
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30. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☒ Sí  

☐ No  
 

31. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?  

☐ Sí  

☒ No  

 

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)  
 

32. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los 

siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☐ Investigación (incluyendo estudios piloto y proyectos de demostración)  

☐ Centros públicos  

☒ Proveedores privados  

☐ Internet  

☐ Instituciones educativas  

 

33. ¿Alguna de las siguientes barreras limita el acceso a la profilaxis previa a la exposición 

en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):  

☐ La posesión de profilaxis previa a la exposición se usa como evidencia de trabajo sexual u otras 
actividades sexuales penalizadas  

☒ La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en ubicaciones centralizadas  

☒ La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en ubicaciones de tratamiento del VIH 

especializadas  

☒ Los servicios de profilaxis previa a la exposición implican un alto desembolso para el individuo  
 

COMENTARIOS. No se prioriza a nivel nacional, en el PEN se considera como pilotaje. Sólo se 

ofrece en ubicaciones de tratamiento centralizadas. Implican un alto desembolso para los usuarios.  
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4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos 

de población clave, para el año 2020.  

o Garantizar el acceso universal y económicamente asequible a servicios sanitarios 

de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios relacionados con el VIH, para 
las mujeres.  

o Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el entorno 

sanitario para el año 2020.  
o Revisar y reformar la legislación que pueda estar contribuyendo al estigma y la 

discriminación, incluyendo en relación con la edad de consentimiento, la no 
revelación del estado serológico respecto del VIH, la exposición y transmisión, las 

restricciones a los desplazamientos y las pruebas obligatorias.  

 

34. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la 

violencia doméstica*? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes  

☒ Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden público  

☒ Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como servicios 
legales o refugios  

☐ Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia  

☐ Otro (especifique): _______________  

 

35. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a 

grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las 

opciones que correspondan)  

☒ Leyes penales generales que prohíben actos de violencia  

☒ Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado 

serológico o por la pertenencia a grupos de población clave.  

☐ Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*  

☐ Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo  

☒ Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial  

☐ Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones  
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36. ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios 

de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o hayan 

sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la 

OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual 

contra la mujer?  

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos.  

☒ Sí  

☐ No  

 

b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios durante los cinco días 

siguientes.  

☒ Sí  

☐ No  
 

c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de 

conformidad con la legislación nacional al respecto  

☐ Sí   

☒ No  

 

d) Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro 

de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria  

☒ Sí  

☐ No  

 
Comentario: La disponibilidad es limitada y la estrategia no se difunde ampliamente en la 

población.  

 

37. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención 

sanitaria oportuna y de calidad (en especial o como parte de leyes/políticas más amplias para 

proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, 

origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico 

u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u 

cualquier otra situación?  

☒ Sí, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática  

☐ Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática  

☐ No, esas políticas no existen 
 

 

 
 

 



 
 

132 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios 

para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el 

año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes 

y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año.  

 

38. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de 

políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?  

☒ Sí  

☐ No  
 

38.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los 

siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?  
 

Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes 

nacionales sobre el sida.  

☒ Sí  

☐ No  

 

Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con 

el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH  

☐ Sí  

☒ No  

 

Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un amplio mandato 

multisectorial  

☐ Sí  

☒ No  
 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial.  

☒ Sí 

☐ No  
 

Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el 

VIH.  

☒ Sí  

☐ No  
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Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de 

investigación.  

☐ Sí  

☒ No  

☐ Otro (especifique): _________________ Sí No  
 

Comentario: La participación de los jóvenes es limitada, cuando los convocan, y en los espacios 

que existen. Sobre todo, participan en espacios de coordinación de sociedad civil y en mecanismos 
de coordinación del Fondo Mundial o espacios propiciados por el Sistema de Naciones Unidas. Su 

participación en entidades de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación 
es muy limitada o nula. 

 

 
6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo 

o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social que tenga en cuenta el 

VIH para el año 2020.  

 

39. ¿Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social* 

en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos 

de población clave y/o a personas afectadas por el VIH  

☒ Falta de información disponible sobre los programas  

☒ Procedimientos complicados  

☒ Miedo al estigma y a la discriminación  

☒ Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como 

documentos nacionales de identidad  

☐ Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso  

☐ Alto desembolso para el individuo  

☒ Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas 
por el VIH quedan cubiertas por otros programas  

☐ Otro (especifique): _______________ 
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7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las prestaciones de servicios estén dirigidas por 

la comunidad para el año 2020.  

 

40. ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la 

sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Restricciones sobre el registro  

☒ Restricciones territoriales para las operaciones, como zonificaciones  

☒ Procedimientos de información complejos y otras restricciones sobre las operaciones  

☐ Otro (especifique): _______________  

☐ No  

 

41. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios 

dirigida de forma comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☐ Restricciones que imponen que los servicios relacionados con el VIH se presten únicamente en 

☐ instalaciones sanitarias  

☐ Restricciones sobre la prestación de servicios para grupos de población clave  

☐ Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios 
(descríbalos): _______________  

☒ Otros (descríbalos) _Existen algunas normativas regulatorias en el caso del Ministerio de Salud 

que desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, no facilitan la implementación 

de acciones por organizaciones de sociedad civil a nivel local en los departamentos, debido a que 
los procedimientos establecidos solicitan que el Viceministro de Salud debe dar su aval a la 

propuesta de acción a coordinar mediante dictamen. Este trámite tiende a ser burocrático y se 
estableció mediante la Circular no. 3-2019 JHGC/it MSPAS. 

 

 

42. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a 

financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para 

el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan)  

☒ Falta de mecanismos de contratación social u otros mecanismos que contemplen la financiación 

de la prestación de servicios dirigidos por las comunidades a través de financiación nacional  

☐ Cuestiones relativas a “agentes extranjeros” u otras restricciones para el acceso a financiación 
procedente de donantes internacionales  

☐ Otro: (descríbalas) _______________  

☐ No  
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1. Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten a 26.000 millones de USD para 

2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores 

sociales.  

 

2. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el 

virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia 

y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos.  

  

Conocimiento de los derechos  

 

43. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación 

para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles 

y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?  

☐ Sí, a escala, a nivel nacional  

☐ Sí, a escala, a nivel subnacional  

☒ Sí, actividades puntuales.  

☐ Sí, a pequeña escala  

☐ No  

 
Comentario: Estas actividades puntuales son promovidas y financiadas por la cooperación 

internacional y las organizaciones de sociedad civil.  

 

44. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes para ofrecer la formación y/o capacitación 

para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles 

y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccione todas las opciones que 

correspondan)?  

☒ Falta de voluntad política  

☒ Falta de financiación  

☐ Falta de capacidades para la ejecución de la formación  

☐ Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esa formación o capacitación  

☐ Otros (descríbalos) _______________  
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Mecanismos de rendición de cuentas  

 

45. ¿Hay en su país mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para dar respuesta a 

casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación 

con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave), como (entre otros) una institución 

nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión?  

☒ Sí (descríbalos): Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, la Defensoría de la Salud de la PDH, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.  

☐ No  
 

46. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en 

relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno 

sanitario?  

☐ Procedimientos de reclamación  

☐ Mecanismos de compensación y de exigencia de responsabilidades  

☒ Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los 

pacientes  

☐ Otros (descríbalos) _______________ 

 

47. ¿Presenta su país alguno de los siguientes obstáculos para el acceso a mecanismos de 

rendición de cuentas en esta materia (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒ Los mecanismos establecidos no funcionan  

☐ Los mecanismos no tienen en cuenta el VIH  

☒ Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados  

☒ El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados  

 

48. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos 

asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)?  

☒ Sí, sistemas de ayuda jurídica aplicables a casos relacionados con el VIH  

☒ Sí, servicios legales gratuitos ofrecidos por bufetes privados o abogados individuales  

☐ Sí, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos  

☐ Sí, servicios paralegales comunitarios  

☐ Sí, otros: descríbalos _______________  

☐ No  

 
 

 

 
 



 
 

137 
5ª. Avenida 11-40 Colonia el Progreso Zona 11 

Tels.:   (502)  2445-4037,  2445-4090, 2445-4093 y 2445-4094 
PBX. 2322 8383 ext. 263 

 
 

49. ¿Monitorea su país el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas 

que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH?  

☒ Sí (descríbalo): Informe Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y PEMAR, 
Línea de Base LGBTI de la Procuraduría de Derechos Humanos, Red de derivación de casos para 

poblaciones vulnerables (Lideres profesionales), los subreceptores de Fondo Mundial de 

poblaciones clave contrataron abogados para este tema.  

☐ No  
 

50. ¿Existen en su país obstáculos particulares para el acceso a la justicia por parte de grupos 

de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH  

☐ No  

☒ Sí. Descríbalos y ofrezca detalles sobre su alcance (es decir, a nivel nacional): Artículo 202 bis. 

Código penal no tipifica discriminación por orientación sexual ni identidad de género, por lo que 
no hay cuantificación de caso. No existe la aplicación de convenciones internacionales donde 

Guatemala ha ratificado trabajar el tema diversidad sexual. Violencia institucional. Falta de 

protocolos en los tribunales de justicia para atención de poblaciones LGBTI 
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