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Resumen ejecutivo
El estado actual de la epidemia del VIH en
Europa occidental es irreconocible respecto
al existente hace unas décadas. Ya no se
caracteriza por las devastadoras tasas de
mortalidad relacionadas con el sida de la década
de 1980 e inicios de la de 1990. Cada vez más
personas siguen un tratamiento antirretroviral
y alcanzan una carga viral indetectable[1].
Estas personas cuentan, en general, con una
esperanza de vida cercana a la de la población
general y no pueden transmitir la infección a
terceras.
Pero la epidemia no ha desaparecido, solo ha
cambiado. La respuesta al VIH en Inglaterra,
Francia, Alemania, España e Italia (los países de
Europe5) se enfrenta a nuevos desafíos, como
por ejemplo proporcionar asistencia a largo plazo
o atender a las nuevas poblaciones en situación
de riesgo. Es preciso implementar cambios
normativos, ya que, para afrontar estos desafíos,
las políticas deben evolucionar.
La posibilidad de poner fin a la epidemia está
a nuestro alcance, pero se necesitan acciones
urgentes por parte de los países de Europe5
centradas en los desafíos más importantes:
• Falta de visibilidad del VIH: Los avances
alcanzados en la respuesta al VIH, como
el logro de los objetivos del tratamiento de
ONUSIDA (“90-90-90”)[1], han generado un
exceso de confianza. La visibilidad que el
VIH tuvo en algún momento se ha reducido
y comienza a desvanecerse de la agenda
pública.

1. 1. Los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA, establecidos en 2014, son
metas para el tratamiento de las personas con el VIH que pretenden
que, para el año 2020, como mínimo, el 90% de las personas con el
VIH estén diagnosticadas, el 90% de las personas diagnosticadas
estén tomando tratamiento antirretroviral y el 90% de las personas en
tratamiento tengan carga viral indetectable. Estos objetivos se basan
en la constatación de que no es posible poner fin a la epidemia del
VIH sin tratar a todas las personas infectadas que lo necesitan[2].

• Incapacidad para prevenir nuevas
infecciones y tasas elevadas de
diagnósticos tardíos: En líneas generales,
el número de nuevas infecciones por el VIH
se ha estabilizado e incluso ha disminuido
ligeramente. Pero aún no se ha reducido
de forma significativa ni se ha contenido
por completo en ninguno de los países
de Europe5. Además, las altas tasas de
diagnóstico considerado “tardío”[2] (con
niveles de CD4 por debajo de 350 células/
mm3) contribuyen a una morbimortalidad cada
vez mayor.
• Acceso desigual para las subpoblaciones:
Los cambios en la epidemiología y los
patrones de riesgo están creando nuevas
poblaciones3 vulnerables a la infección por el
VIH. Los servicios no se centran por igual en
todas esas poblaciones y, a menudo, las más
difíciles de alcanzar no tienen acceso a estos
servicios, lo que genera desigualdades en la
atención médica.
• Mantener el ritmo del cuidado de la salud
a largo plazo más allá de la carga viral
indetectable: El número de personas con
el VIH es mayor que nunca y, a pesar de que
viven más tiempo, su calidad de vida puede
ser deficiente debido a la propia infección,
la carga de comorbilidades y los problemas
asociados con la salud mental. En gran
medida, estas necesidades no son atendidas.
• Ceder ante las presiones socioeconómicas
y políticas de Europa: La austeridad

2. Un diagnóstico “tardío” es aquel que se realiza cuando el tratamiento
contra el VIH ya debería haberse iniciado. Actualmente se considera
“tardío” un diagnóstico realizado cuando el recuento de CD4 está por
debajo de 350 células/mm 3[1].
3. En la Figura 5 de la sección de Metodología encontrarás una lista de
poblaciones en situación de alto riesgo.
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o el aumento del populismo, entre muchos otros
acontecimientos que se han producido en Europa, han
tenido un impacto negativo en la respuesta al VIH.
Resulta aún más difícil mantener el continuo de atención
del VIH cuando se recortan los recursos económicos.
En este informe, recopilado por KPMG LLP (Reino Unido),
un Grupo de Dirección4 compuesto por expertos en el
VIH de todos los países de Europe5 ha abordado estos
desafíos de manera directa. El informe analiza el panorama
político actual país por país y desglosa la eficacia de
cada política local a lo largo del continuo de atención del
VIH: sensibilización, prevención, diagnóstico y cribado,
tratamiento clínico específico del VIH y atención holística

a largo plazo. En cada etapa del proceso se compara el
enfoque actual de las políticas con lo que sucede en la
práctica, incluyendo la opinión del Grupo de Dirección
y de otras personas expertas. Se identifican los puntos
fuertes y aquellos que necesitan mejoras, y se hacen
recomendaciones claras tanto a nivel europeo como para
cada país en particular.
En el Anexo 1 se enumeran algunas de las personas
expertas que han colaborado en el informe (además del
Grupo de Dirección).

El Grupo de Dirección1 de este informe ha presentado una serie de
recomendaciones para mejorar la vida de las personas con el VIH o en riesgo de
adquirirlo:
Las recomendaciones específicas por país también están disponibles en capítulos
posteriores
Desarrollar estrategias
combinadas de prevención,
con planes de implementación
adecuados que reflejen la
realidad actual del VIH
1. Reevaluar el enfoque actual
de la prevención, a partir de
las evidencias científicas más
recientes.
2. Tener en cuenta las tendencias
emergentes en las estrategias de
prevención.

Definir políticas que apoyen
la salud a largo plazo de las
personas con el VIH
5. Integrar la atención del VIH en las
políticas de salud a largo plazo.
6. Desarrollar estrategias de
educación y formación para
facilitar la atención médica a largo
plazo basada en la persona en
entornos comunitarios.

Abordar las bajas tasas
de realización pruebas
diagnósticas y las altas tasas
de diagnósticos tardíos
3. Integrar la repetición de
las pruebas en todas las
poblaciones2 en situación de
alto riesgo.
4. Mejorar la oferta y la
aceptación de las pruebas en
todos los entornos de atención
médica.

Buscar, resaltar y difundir
ejemplos de buenas prácticas
7. Evaluar e integrar de forma
efectiva las prácticas ‘locales’
en las políticas nacionales (no
empezar de cero).

1. Véase la Tabla 1 de la sección de Metodología.
2. En la sección de Metodología encontrarás una lista de poblaciones en situación de alto riesgo.
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El VIH en Europa:
panorama general
La epidemia del VIH está cambiando. A
nivel mundial, se ha producido una marcada
disminución en el número de nuevas infecciones,
que han pasado de 2,8 millones en el año 2000
a 1,8 millones en 2017. El mismo fenómeno se
ha observado en las muertes relacionadas con
el sida, de 1,5 millones en 2000 a 0,9 millones
en 2017. En la actualidad, hay 36,9 millones
de personas con el VIH en todo el mundo, de
las cuales 21,7 millones (casi el 60%) toman
tratamiento antirretroviral[1]. Esto ha sido un
gran avance. Hace solo unas décadas, el VIH se
transmitía sin control y, a menudo, conllevaba un
fatal desenlace. Hasta la fecha, se calcula que
unos 39 millones de personas han fallecido por
causa del VIH[2].
Los países de Europe5 han estado a la
vanguardia de este cambio. La inversión en
atención médica y el considerable esfuerzo del
sector público, el sector privado y la sociedad
civil han contribuido a conseguir resultados
positivos. Hoy en día, se estima que unos 0,67
millones de personas viven con el VIH en los
países de Europe5, lo que implica un aumento
respecto de los 0,59 millones (de un 14%) de
2010[1] (Figura 1a).
Paralelamente, y contribuyendo a este aumento,
se ha registrado un incremento constante en
el número de personas que viven con el VIH y
están en tratamiento antirretroviral. Por ejemplo,
entre 2010 y 2017, el número de personas con
el VIH que recibió terapia antirretroviral aumentó
del 70% al 81% en Francia, del 65% al 74% en
Alemania, y del 65% al 82% en España[1].
Por fortuna, la cantidad de muertes relacionadas
con el sida está disminuyendo de forma
constante, observándose un descenso general
del 55% en las muertes anuales registradas en

el conjunto de Europe5 entre 2008 y 2015[8]. Los
países de Europe5 también han logrado avances
en relación con los objetivos internacionales,
como los objetivos de tratamiento de ONUSIDA
90-90-90, con resultados colectivos de 86%92%-92% (véase Figura 2). Esto equivale a que
el 79% (0,53 millones) de todas las personas
con el VIH en la región reciben tratamiento
antirretroviral y que el 73% (0,48 millones) han
alcanzado la carga viral indetectable.
La terapia antirretroviral ha permitido una
mayor longevidad y la capacidad de detener
o minimizar la transmisión de la infección, ya
que las personas en tratamiento con carga viral
indetectable no transmiten la infección. Este
éxito ha creado un gran grupo de personas
que, por primera vez, están envejeciendo con
el VIH. El envejecimiento a largo plazo con una
enfermedad afecta a la calidad de vida.
Las personas con el VIH afrontan un mayor
riesgo de padecer diversas comorbilidades y
un mayor riesgo de problemas relacionados
con la salud mental. Además, mientras que el
número de nuevas infecciones en los países
de Europe5 se ha estabilizado (Figura 1b),
todavía hace falta que se reduzca de manera
significativa. De hecho, están surgiendo nuevas
subpoblaciones que están en riesgo de contraer
el VIH como resultado de cambios demográficos
y de comportamiento. Los jóvenes, los
heterosexuales, los inmigrantes recién llegados
y las personas que adoptan conductas de riesgo
presentan un riesgo cada vez más elevado (más
adelante se ofrece información más detallada
sobre este tema).
Si bien la epidemia ha cambiado respecto de lo
que era hace solo unas décadas, esta evolución
no la hace menos complicada, sino diferente.
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Afrontar los nuevos y continuos desafíos de la epidemia
requiere un cambio fundamental en la forma en que se
enfoca el manejo del VIH. Ya no puede considerarse como
un evento ‘agudo’ donde el objetivo definitivo es conseguir
una carga viral indetectable. Ahora debe verse en términos
de manejo sanitario a largo plazo. En la mayoría de los
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países de Europe5, las normativas aún no han efectuado
este cambio. Sin embargo, las políticas deben evolucionar.
El éxito se podría traducir en una recompensa crucial: poner
fin a la epidemia de una vez por todas.

Figura 1a: Tasa de prevalencia del VIH (%) por país (adultos)

Figura 1b: Tasa de incidencia de VIH (por cada 100 000
residentes) por país (adultos)
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Nota: Los datos de Francia, Alemania, Italia y España proceden de los
datos de prevalencia del VIH 2017[1] de ONUSIDA. Los datos de Reino
Unido proceden de su Informe de 2016[3]. Véanse los informes de cada
país para más detalles.
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Nota: Los datos de Francia proceden de los datos de incidencia
de VIH 2017 de ONUSIDA.

Figure 2. Europe5 aggregate 90-90-90 (estimated)
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Notes: Los datos conjuntos de los objetivos 90-90-90 para los países de Europe5 se han calculado a partir de las cifras disponibles más recientes de
cada país. En el informe de cada país se pueden encontrar los resultados del 90-90-90 correspondientes.
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Principales desafíos a los que se enfrenta la respuesta al VIH:

Falta de visibilidad del VIH
Décadas de inversión en servicios y
atención médica del VIH han traído
consigo una serie de resultados
positivos en los países que conforman
Europe5, como el descenso en las
muertes relacionadas con sida[8] y el
progreso en el cumplimiento de los
objetivos 90-90-90 de ONUSIDA.
Esto indica que la mayoría de las
personas con el VIH toman tratamiento
antirretroviral y tienen carga viral
indetectable.
Si bien estos logros deben celebrarse,
el éxito de la respuesta al VIH ha creado
una sensación de autocomplacencia
y existen pruebas de que el VIH está
perdiendo visibilidad en la agenda
pública[1], [9]. La gran atención prestada
a los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA
(es decir, en garantizar una carga viral
indetectable de forma prolongada) ha
reducido el enfoque en otros indicadores
de la epidemia, como el control de la
enfermedad a largo plazo, el control de
infecciones y la calidad de vida de las
personas que viven con el VIH (y que,
por ejemplo, se sienten estigmatizadas
por esto). Son necesarios más esfuerzos
para abordar estos indicadores, lograr
un reconocimiento más amplio de la
epidemia y cambiar la retórica.
Aunque cumplir los objetivos 90-90-90
constituye un hito crucial y necesario, en
el mejor de los casos supondría que un
73% del total de las personas con el VIH
tendrían carga viral indetectable, algo
que el Grupo de Dirección considera
muy poco ambicioso para países con
recursos como los de Europe5.

Incapacidad para prevenir nuevas
infecciones y tasas elevadas de
diagnósticos tardíos
El actual fracaso en detener por
completo las nuevas infecciones, unido
a que existen grandes poblaciones aún
sin diagnosticar, son características de
la actual epidemia de VIH en todos los
países de Europe5. Mientras que se
ha registrado un pequeño descenso
de la incidencia anual en Inglaterra[10],
España[5] y Alemania[6], esta cifra
se ha estabilizado en Francia e Italia.
Se estima que, en todos los países,
persisten porcentajes significativos de
población sin diagnosticar: unas 13.000
personas en Inglaterra (2016), 11.400
en Alemania (2017) y 14.000 en Italia
(2012)[3], [6], [11]. Este es un tema que se
debe abordar.
Las elevadas tasas de diagnóstico tardío
(es decir, con niveles de CD4<350
células/mm3 en el momento del
diagnóstico) también persisten en
los países de Europe5. Por ejemplo,
en 2017, el 43% de todos los nuevos
diagnósticos en Inglaterra/Reino Unido,
el 56% en Italia y el 47,8% en España
correspondieron a esta categoría[4], [5], [10].
El diagnóstico precoz del VIH es crucial
para garantizar una mejor calidad de vida
y minimizar el riesgo de transmisión, por
lo que el abordaje de este problema es
un componente crítico de la respuesta
al VIH.
Los retos actuales en la prevención,
diagnóstico oportuno y derivaciones a la
atención médica quedan de manifiesto
por el hecho de que la mayor parte de
los países de Europe5 [12], [13] aún no han
alcanzado el primero de los objetivos
90-90-90 de ONUSIDA (es decir, que
al menos el 90% de las personas con
el VIH conozcan su estado serológico).
La única excepción es Inglaterra/Reino
Unido, donde el 92% de las personas
con el VIH están diagnosticadas. El 98%
de estas toman tratamiento y el 97%
de estas últimas tienen una carga viral
indetectable[13].

Acceso desigual para las
subpoblaciones
Ciertas poblaciones pueden ser más
vulnerables frente al VIH. Por ejemplo,
las personas que adoptan conductas
de alto riesgo, como el uso de drogas
inyectables o la participación en sesiones
de chemsex1. En otros casos, puede
tratarse de personas que pueden sufrir
marginación, como los hombres gais,
bisexuales u otros hombres que practican
sexo con hombres (HSH) o las personas
trans. También pueden ser personas que
sufren barreras culturales o económicas,
como las mujeres de minorías étnicas.
También puede tratarse de personas que
temen interactuar con los servicios del
VIH, como las personas migrantes recién
llegadas o las trabajadoras sexuales. En
la Figura 5 de la sección de Metodología
encontrarás una lista completa de
poblaciones en situación de alto riesgo.
Estas poblaciones también sufren la suma
de otros estigmas personales y sociales
(culturales o religiosos) que pueden
desalentar su integración en la atención
médica[14].
Décadas de esfuerzo por parte de la
sociedad civil y el sector público han traído
mejoras entre ciertas subpoblaciones. Un
buen ejemplo es la disminución del número
de nuevas infecciones entre hombres HSH
en el centro de Londres, o la estabilización
general en el número de nuevas
infecciones entre HSH en Alemania[6],
[15]
. Sin embargo, los indicadores en otras
poblaciones son peores, lo que indica
que pueden estar mal atendidas en
términos de enfoque o accesibilidad de los
servicios. Por ejemplo, en España, la tasa
de diagnóstico tardío en mujeres es del
50,6%, frente al 47,2% en hombres[5]. En
Inglaterra, la tasa de diagnóstico tardío es
superior al 69% en los hombres africanos
de etnia negra (frente al 43% en promedio
general)[10].
La integración eficaz de estos grupos
desatendidos requiere programas
dirigidos diseñados específicamente para
proporcionar información y apoyo a estas
poblaciones, además de ofrecer educación
a la población general para ayudar a
erradicar el estigma persistente.

1. Chemsex es la práctica de consumir drogas recreativas para facilitar la actividad sexual. Por lo general, esto se refiere a una de estas tres drogas (o a una combinación de ellas):
metanfetamina (crystal meth), mefedrona (M-cat) y GHB/GBL (G). El consumo de estas drogas reduce la inhibición y, por lo tanto, aumenta las conductas de riesgo, al tiempo que exacerba
posibles problemas de salud mental de la persona[31].
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Ending the Epidemic

Mantener el ritmo del cuidado de la salud a largo plazo más allá de la carga
viral indetectable
Con la disponibilidad de una terapia
efectiva, las personas con el VIH que
han sido diagnosticadas a tiempo y
acceden a la atención médica pueden
esperar tener una esperanza de vida
prácticamente normal. Esto significa que
hay un número creciente de personas que
se hacen mayores con el VIH. En estas
personas, las complicaciones asociadas
al envejecimiento aparecen con mayor
frecuencia y lo hacen en edades más
jóvenes. Esto se debe a la combinación
de distintos factores como el daño que
provoca la propia infección (como los
niveles de inflamación persistentemente
altos), la toxicidad del tratamiento
crónico, el impacto de conductas de
riesgo como el tabaquismo o el uso
de drogas recreativas, y la carga de las
comorbilidades relacionadas con la edad
tales como la enfermedad cardiovascular
o la cirrosis hepática[16]. A este problema
se suma la mayor incidencia de depresión
y ansiedad que se ha documentado entre
las personas con el VIH, relacionada con el
estigma real y el percibido; sensación de
duelo relacionada con el VIH o el síndrome
del superviviente (en particular entre las
personas que han vivido más tiempo con
el VIH)[17].
Organismos internacionales y nacionales,
como la Organización Mundial de la Salud
(OMS), reclaman una atención médica
especializada a largo plazo y centrada en la
persona para esta población, garantizando

la atención médica a largo plazo más
allá de la carga viral indetectable[18],
[19]. La OMS define su visión como
“cero nuevas infecciones por VIH, cero
muertes relacionadas con el VIH y cero
discriminaciones relacionadas con el VIH
en un mundo donde las personas con el
VIH puedan disfrutar de una vida larga y
saludable”[19].
Sin embargo, está claro que las políticas
y prácticas nacionales aún no están
abordando este asunto de manera
efectiva. El VIH se sigue viendo como
un evento de naturaleza “aguda” y los
esfuerzos se centran en el diagnóstico y
el tratamiento, considerando a menudo la
carga viral indetectable como el resultado
final. La atención médica se presta
principalmente a través de especialistas en
hospitales y equipos multidisciplinarios, un
modelo que puede no ser el más eficaz y
sostenible a medida que las personas con
el VIH envejecen. La salud y el bienestar
a largo plazo exigen diferentes requisitos.
Es necesaria la colaboración entre la
atención primaria y la secundaria, y entre
especialidades como las enfermedades
infecciosas, la salud mental u otras
afecciones no transmisibles; algo que,
a menudo, no se produce de manera
efectiva. Esto se traduce en retrasos,
costes y angustia.
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Ceder ante las presiones
socioeconómicas y políticas de
Europa
Los acontecimientos recientes en
Europa, incluida la austeridad económica
y el auge del populismo político, han
creado un entorno complicado para
quienes viven, se ven afectados por
y trabajan en el ámbito del VIH. Esto
se ha visto exacerbado por otros
acontecimientos geopolíticos como la
crisis migratoria que comenzó en 2015.
El impacto se ha sentido en todos los
países de Europe5. Por ejemplo, en
Inglaterra, las severas medidas de
austeridad han reducido los fondos
disponibles de las administraciones
nacionales y locales para los
programas contra el VIH y los servicios
relacionados. Las encuestas indican
que alrededor del 47% de las
administraciones locales tenían previsto
reducir el gasto en los programas de
salud sexual en sus presupuestos de
2018-19[20]. En los casos en que se
requiere nueva financiación, las políticas
de austeridad hacen que sea poco
probable que se reciban fondos. Por
ejemplo, a fecha de este informe, el
plan nacional de VIH/sida de 2017 para
Italia sigue sin recibir financiación en el
momento de escribir este informe.
También existen leyes y políticas más
amplias que afectan a las personas con
el VIH y a su calidad de vida, como el
acceso gratuito y no discriminatorio a
la atención médica, la protección legal
frente al estigma y la discriminación,
y las leyes y regulaciones no
discriminatorias referentes al trabajo
sexual y el uso de drogas (véanse los
capítulos dedicados a cada país para
más información). El procesamiento
judicial de ciertos comportamientos (por
ejemplo, la transmisión imprudente) es
otro aspecto legal que puede afectar a
las personas con el VIH. No obstante,
esto se ha considerado fuera del ámbito
de este informe y, por lo tanto, no se
incluye en el presente documento.
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Evaluación sobre las políticas
del VIH en los países de
Europe5
En este capítulo se describe la evaluación realizada por el Grupo de
Dirección sobre las políticas actuales del VIH en Inglaterra, Francia,
Alemania, Italia y España, desglosada según las distintas etapas del
continuo de atención del VIH. En el siguiente capítulo se describe
un conjunto de recomendaciones para mejorar la vida de las
personas con el VIH o en riesgo adquirirlo, relevantes para todos
los países de Europe5.

Para afrontar los desafíos nuevos y emergentes
que plantea la epidemia es preciso contar
con políticas integrales, bien financiadas e
implementadas de manera eficaz.
Francia, Alemania, España e Italia han publicado
o actualizado recientemente sus estrategias y
políticas a nivel nacional sobre el VIH/sida, de
forma independiente o en combinación con sus
políticas sobre salud sexual o enfermedades
infecciosas. En Inglaterra, la combinación de
especificaciones de servicios, recomendaciones
de organismos públicos y guías clínicas
conforman la base de la respuesta nacional al
VIH. Cada una de estas políticas cubren las
etapas del continuo de atención del VIH con
diversos grados de detalle.

El Grupo de Dirección de este informe evaluó la
eficacia de las políticas existentes, analizando
cada paso del continuo de atención del VIH:
sensibilización, prevención, diagnóstico y
cribado, tratamiento clínico específico para el
VIH y atención holística a largo plazo. Se tuvo
en cuenta la capacidad de las políticas tanto
para mantener los altos estándares actuales de
atención médica (en donde existieran) como
para abordar los desafíos nuevos y emergentes
que plantea la epidemia. En la Figura 3 se
resume la evaluación, mientras que los análisis
correspondientes se pueden consultar en los
capítulos de los países.
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Figura 3. Evaluación sobre las políticas del VIH en los países de Europe5 por parte del Grupo de Dirección

¿Existe un
plan nacional
contra el VIH?

Inglaterra

Francia

Alemania

Italia

España

Sin plan

Sí 2017

Sí 2016

Sí 2017

Sí 2017

Sensibilización

Prevención

Diagnóstico y
cribado

Tratamiento
clínico
específico del
VIH

Atención
holística a
largo plazo

Key

Política disponible y efectiva		

Política disponible y efectiva		

Política no disponible

© 2019 KPMG LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de Reino Unido y miembro de la red KPMG de empresas independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

11

12

Poner fin a la epidemia

A continuación, se incluye un resumen de la evaluación realizada por el Grupo de Dirección de las políticas del
VIH. Para obtener detalles específicos por país, consulte los capítulos de cada país.

3.1 E
 n general, el tratamiento clínico
específico del VIH sigue un elevado
estándar, aunque existen aspectos
mejorables
Están vigentes políticas y directrices y, en gran medida,
son eficaces en el tratamiento clínico de las personas con
el VIH en los países de Europe5. Las directrices de los 5
países recomiendan el inicio del tratamiento antirretroviral
con independencia del recuento de CD4 (véanse los
informes de los países), ya que se reconoce que reducen
el riesgo de acontecimientos graves de sida y la mortalidad
en las personas con el VIH. Sin embargo, el momento de
inicio del tratamiento puede variar. Existen ejemplos de
buenas prácticas, como el de la Clínica Dean Street en
Soho (Londres, Reino Unido), donde el tratamiento se inicia
en las 48 horas posteriores al diagnóstico (véase Figura 4).
Una vez iniciado el tratamiento antirretroviral, las personas
con el VIH reciben un estrecho seguimiento, a intervalos
de 3, 6 o 12 meses, en función de la necesidad clínica, la
adherencia y las tasas de control de la carga viral. Como
se mencionó anteriormente, el éxito en el tratamiento
clínico queda ejemplificado por el progreso realizado en el
cumplimiento de los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA.
No obstante, persisten algunas áreas mejorables. Aunque
los datos a nivel nacional sobre el momento de inicio del
tratamiento son escasos, la evidencia anecdótica indica
que, en algunos casos, pueden transcurrir varias semanas o
meses desde el diagnóstico, aunque es preciso reunir más
datos para obtener un panorama real. Tampoco se produce
un acceso igualitario a los medicamentos recién aprobados
en todos los países. Francia y Alemania garantizan un
acceso rápido e integral a los fármacos más novedosos.
El resto de los países cuentan con políticas al respecto,
aunque existen diversos problemas que pueden provocar
retrasos o desigualdades en el acceso; como por ejemplo
procesos prolongados y divididos en múltiples pasos, o
restricciones, o límites a la medicación debido a criterios
presupuestarios. Esto último podría ser especialmente
cierto cuando hay competencias transferidas a regiones,
comunidades autónomas o provincias, lo que da lugar a
diferencias en el acceso a los fármacos.

3.2 Las políticas cubren las primeras
etapas del continuo de atención
del VIH, pero con frecuencia en la
práctica tienen un alcance limitado y
una financiación insuficiente, lo que
se traduce en una implementación
inconsistente

Sensibilización
En muchos de los países de Europe5 las políticas
reconocen la importancia de los programas que pueden
aumentar la conciencia sobre el VIH y abordar el estigma.
En algunos casos, estas políticas se dirigen a poblaciones
en situación de alto riesgo empleando canales eficaces,
como programas de concienciación sensibles a los
aspectos culturales dirigidos a inmigrantes. En este sentido,
Alemania supone un buen ejemplo con sus programas de
intervención locales, regionales y nacionales a gran escala,
implementados a través de departamentos estatales u
organizaciones no gubernamentales (ONG) basados en la
subpoblación diana (por ejemplo, campañas a través de
redes sociales dirigidas a los jóvenes[21]). También existen
ejemplos en otros países de Europe5, incluidas algunas
campañas innovadoras basadas en YouTube dirigidas
a jóvenes en Italia, y “Do-It London”, una campaña de
sensibilización a gran escala en Inglaterra.

“Actualmente, estamos realizando campañas
de sensibilización sobre ITS para jóvenes
empleando fotos divertidas y juegos de palabras
para que la gente pueda reírse y disfrutarlas.
He tenido pacientes que vienen a hacerse las
pruebas gracias a esto y, probablemente, no lo
habrían hecho sin esta iniciativa.”
Especialista en VIH, Alemania

Sin embargo, en la práctica, existen variaciones
regionales significativas en la eficacia de las campañas
de sensibilización. Muy a menudo, la implementación
de las políticas se lleva a cabo a través de provincias,
regiones o comunidades autónomas o de organismos
gubernamentales separados. Esto trae como resultado que
existan importantes variaciones regionales. Por ejemplo, en
Inglaterra, las 353 autoridades o consejos locales tienen la
responsabilidad de desarrollar y llevar a cabo actividades de
salud pública, con el apoyo de Public Health England (PHE).

“Se ven intentos por parte de Public Health
England de imponer artificialmente, en toda
Inglaterra, un marco nacional uniforme a lo
que es un panorama localizado; esto causa
duplicación en algunas áreas y carencias
absolutas en otras.”
Responsable de la formulación de políticas de VIH, Reino
Unido
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Además, aunque generalmente las políticas recalcan la
importancia de dirigirse a una amplia gama de poblaciones
en situación de alto riesgo, en la práctica la implementación
casi siempre se centra en una de dichas poblaciones
(o un subgrupo de ellas). Por ejemplo, la mayoría de las
intervenciones en Francia y España se centran en las
poblaciones de hombres gais, bisexuales y otros HSH,
mientras que suelen dejarse de lado otras poblaciones
como los jóvenes o las personas migrantes. Como
resultado, es posible que muchas subpoblaciones en
situación de alto riesgo y altamente vulnerables (como las
personas migrantes recién llegadas, las mujeres migrantes
o las minorías étnicas) no reciban una atención adecuada.

“En esencia, las campañas se han limitado
básicamente a determinadas poblaciones como
los hombres gais, bisexuales y otros HSH. No
llegan a la juventud ni a ciertas poblaciones
vulnerables como las personas migrantes.”
Experto en políticas de VIH, Francia

Prevención
Las estrategias integrales de prevención combinadas son
escasas en los países de Europe5, aunque se reconoce
ampliamente la importancia de un enfoque multifacético
que reúna, por ejemplo, intervenciones conductuales,
biomédicas y de reducción de daños. Por ejemplo, aunque
la profilaxis preexposición (PrEP) está disponible de
forma gratuita a través del sistema de salud en Francia
y estará disponible en Alemania a partir de septiembre
de 2019, no está disponible de forma rutinaria en Italia o
España. En Inglaterra se ha llevado a cabo un estudio de
implementación en el que participan 26.000 personas. Con
todo, su disponibilidad a través del Servicio Nacional de
Salud (NHS, en sus siglas en inglés) no está garantizada
una vez finalice el estudio. Aún persisten muchas preguntas
entre los responsables de políticas y los especialistas en
el VIH sobre el uso de la PrEP, incluyendo la preocupación
sobre posibles consecuencias no deseadas, como el
aumento de las tasas de otras infecciones de transmisión
sexual, o la fijación de precios y reembolsos. También
existen diferentes posicionamientos moralistas e
ideológicos sobre su empleo, todo lo cual ha ralentizado (y
continúa haciéndolo) el desarrollo de las políticas sobre el
uso de PrEP.

“La PrEP no se implementa en absoluto, solo
aparece en las pautas. Estamos muy lejos de
usar PrEP.”
Responsable de la formulación de políticas de VIH, Italia
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Los esfuerzos centrados en la reducción de daños han
logrado una disminución en la incidencia del VIH entre las
personas usuarias de drogas inyectables. En Alemania, por
ejemplo, las políticas y su implementación son integrales
e incluyen intervenciones como salas de consumo
supervisado de drogas, programas de intercambio de
jeringas o terapias de sustitución de opioides. También se
han registrado éxitos en España, donde la incidencia entre
las personas usuarias de drogas inyectables ha descendido
desde el 5,9% de los nuevos diagnósticos en 2010 hasta el
2,8% en 2015[22]. Determinados subgrupos de población,
como la reclusa, aún se encuentran mal atendidas (el
intercambio de jeringas es poco frecuente en las cárceles
debido a preocupaciones de seguridad), y los grupos y
comportamientos emergentes de alto riesgo como el
chemsex aún no están recogidas en las políticas.

Diagnóstico y cribado
Por lo general, las políticas de realización de pruebas y
cribado están bien desarrolladas, pero su implementación
puede ser ineficaz. En diversos grados, las pruebas están
disponibles en los países de Europe5 a través de centros
de atención primaria, atención secundaria, salud pública,
clínicas de salud sexual y ONG. Se han registrado éxitos en
la aplicación de estrategias innovadoras, como el uso de
máquinas expendedoras de autodiagnóstico en Brighton
(Inglaterra) o la oferta de rutina de pruebas del VIH en
centros comunitarios de atención a las drogodependencias
(véase Figura 4).
No obstante, continúan existiendo barreras que limitan
la efectividad de la oferta y la aceptación de las pruebas,
como por ejemplo la falta de lugares adecuados para su
realización, que ofrezcan un entorno anónimo e inclusivo y
que sean gratuitos. Otros factores que pueden disuadir la
realización regular de las pruebas es el tener que pedirlas
de forma expresa o la necesidad del consentimiento de los
progenitores. Por último, las lagunas en los conocimientos
de los profesionales de la salud respecto de las directrices
y proceso de realización de las pruebas dan como resultado
la pérdida de oportunidades para realizar diagnósticos y
cribados en la atención primaria y secundaria.

“La atención de los médicos de cabecera es
un área a mejorar. A menudo, no clasifican
los síntomas correctamente y no realizan una
prueba del VIH, por lo que los pacientes suelen
acceder al tratamiento demasiado tarde. Los
médicos de cabecera deberían prestar más
atención a los síntomas del paciente.”
Representante de grupo de pacientes, Alemania
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La rapidez en la derivación y vinculación a la atención
médica son retos importantes en algunos países,
particularmente en el caso de las poblaciones más
vulnerables, como las personas migrantes recién llegadas.
Por ejemplo, en España, se considera que el actual
requisito de derivación al especialista en el VIH desde la
atención primaria, unido a los largos tiempos de espera,
causa retrasos, angustia e incluso puede conducir a la
pérdida del seguimiento de la persona.

3.3 Se requiere un cambio fundamental
para abordar el tema de la atención
holística a largo plazo de las personas
con el VIH
Proporcionar una atención holística a largo plazo centrada
en la persona para obtener mejores resultados de salud
exigirá un cambio fundamental en la forma en que se
organiza y presta la atención a las personas con el VIH. La
prevención y el manejo de las comorbilidades, así como
la asistencia a la salud mental y los servicios no clínicos
(como el counselling, el asesoramiento conductual y el
apoyo entre iguales) requieren un enfoque y un esfuerzo
específicos. En reconocimiento de la creciente importancia
de este tema, se están llevando a cabo iniciativas como HIV
Outcomes, cuyo objetivo (entre otros) es garantizar que la
atención integral y el bienestar de las personas con el VIH
formen parte fundamental de la respuesta mundial[20]. Sin
embargo, en la actualidad, la atención holística de la salud y
el bienestar a largo plazo siguen siendo una carencia clave
en las políticas, ya que aún no se ha producido el cambio
de mentalidad para reconocer y tratar el VIH como una
afección a largo plazo (más allá de la consecución de la
carga viral indetectable).

“A pesar de que el acceso a la atención de las
comorbilidades es bueno, en ocasiones su
organización resulta complicada. Por ejemplo, si
es preciso visitar a otro especialista, es posible
que tenga que esperar meses para una cita.”

Si bien, por lo general, existen políticas y directrices para
el tratamiento de comorbilidades (como las enfermedades
crónicas no transmisibles), a menudo son independientes y
solo específicas del VIH. Todavía no están bien integradas
con políticas más amplias para la gestión de enfermedades
crónicas a largo plazo dentro de los sistemas de salud.
Además, a pesar de que el modelo actual de atención
se basa en gran medida en especialistas hospitalarios
y proporciona un servicio de alta calidad, suele sufrir
problemas relacionados con la derivación entre las
diferentes especialidades, y se producen largos tiempos de
espera para las citas clínicas o las derivaciones.
La prestación de asistencia clínica y no clínica también
varía de forma considerable. Todos los países de Europe5
reconocen tener serias limitaciones de financiación y de
capacidad en la prestación de servicios de salud mental
en la población en general, lo que afecta de manera
crítica a las personas con el VIH, que registran una mayor
prevalencia de problemas psiquiátricos y psicológicos.
La prestación más generalizada de otros servicios de
asistencia a las personas con el VIH (como el apoyo entre
pares o el counselling) también varía entre los países de
Europe5. En Alemania, esa prestación está contemplada
en las políticas y se proporciona a través de proyectos
con ONG financiados por el Estado, mientras que en
Italia también se incluye en las políticas, pero se limita a
determinadas cuestiones (por ejemplo, las que cubren el
counselling para pruebas de VIH negativas). En Inglaterra
no existe una política específica para servicios de asistencia
no clínicos. El resultado es la dependencia en las ONG para
suplir esta carencia.

“Londres está mejor en cuanto a servicios de
apoyo. Sin embargo, hay áreas completas, como
por ejemplo las zonas rurales, que cuentan con
muy pocos servicios de apoyo.”
Responsable de la formulación de políticas de VIH, Italia

Clínico del VIH y experto en políticas, Francia
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04

Recomendaciones para
los países de Europe5
4.1 D
 esarrollar estrategias de prevención combinada
con planes de implementación adecuados que
reflejen la realidad actual del VIH
El Grupo de Dirección de este informe recomienda la creación de
un marco de trabajo común para las actividades de prevención,
basado en la epidemiología actual del VIH y teniendo en cuenta
las subpoblaciones más vulnerables, las tendencias recientes en
las vías de transmisión y las campañas de eficacia comprobada y
documentada.
Recomendación 1
Reevaluar el enfoque actual de la prevención, teniendo en
cuenta los descubrimientos científicos más recientes
Gran parte del enfoque actual de la prevención se centra en campañas
tradicionales como la promoción del uso de preservativos. Si bien esto
es importante, las políticas aún no reflejan la evidencia científica más
reciente, incluyendo intervenciones biomédicas como la PrEP para
reducir el riesgo de infección, y campañas dirigidas y efectivas como
Indetectable = Intransmisible (I = I). Estos avances deben tenerse en
cuenta y utilizarse para conformar políticas que presenten mensajes
influyentes y enfoques de prevención eficaces.

Recomendación 2
Integrar las tendencias emergentes en las estrategias de
prevención
Las estrategias y políticas actuales sobre el VIH aún no reflejan
completamente los patrones cambiantes de riesgo dentro de las
subpoblaciones clave en situación de mayor riesgo de adquirir el VIH
(como, por ejemplo, la práctica del chemsex). Es preciso aumentar
el nivel de comprensión y se deben desarrollar campañas dirigidas y
efectivas integradas dentro de estrategias de prevención más amplias.
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4.2 A
 bordar las bajas tasas de realización de
pruebas y las altas tasas de diagnóstico
tardío
A pesar de los esfuerzos continuos, el diagnóstico tardío del VIH y los casos no
diagnosticados persisten en todos los países de Europe5, lo que contribuye a que se
produzcan más casos de transmisión y a una mayor carga para la salud pública y de la
propia persona. A menudo, existen políticas y pautas sobre pruebas (véanse los informes
de países), pero su implementación sigue siendo deficiente por diversos motivos: falta
de conocimiento por parte de los profesionales de la salud (por ejemplo, enfermedades
indicadoras para la realización de la prueba), temor al estigma percibido, requisitos de
consentimiento / opción voluntaria, o ausencia de lugares para realizar la prueba que sean
accesibles e inclusivos (por ejemplo, de base comunitaria). El Grupo de Dirección ve una
necesidad urgente de aumentar las tasas de realización de pruebas, especialmente entre
las poblaciones en situación de mayor riesgo o más difíciles de alcanzar.
Recomendación 3
Integrar la repetición de pruebas en las poblaciones en situación de alto
riesgo
Aunque existen recomendaciones sobre la repetición de pruebas, los estudios indican que
no están bien implementadas, incluso en poblaciones en situación de alto riesgo[23]. Se
deberían desarrollar e implementar pautas sobre la repetición de pruebas en los grupos
prioritarios, junto con programas de educación y sensibilización para el público, así como
para los profesionales de la salud.

Recomendación 4
Mejorar la oferta y la aceptación de las pruebas en todos los entornos de
atención médica
Existe constancia sobre numerosas oportunidades perdidas para realizar la prueba
del VIH[24], lo que indica que es un área prioritaria a abordar. Deberían considerarse
posibles intervenciones para abordar este problema como que, en los casos adecuados,
la realización no sea únicamente una opción voluntaria de la propia persona, unido a
un aumento de la formación y conocimiento de los profesionales sanitarios. También
deberían evaluarse e implementarse enfoques innovadores, como la realización de
pruebas en entornos comunitarios (véase Figura 3. Ejemplos de buenas prácticas) o la
toma de muestra en el hogar.
© 2019 KPMG LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de Reino Unido y miembro de la red KPMG de empresas independientes afiliadas a KPMG International
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4.3 Definir políticas que apoyen la salud a
largo plazo de las personas con el VIH
Las directrices que habitualmente se señalan sobre el manejo
de la salud a largo plazo de las personas con el VIH son las
Normas Asistenciales para el tratamiento del envejecimiento y
la comorbilidad de la European AIDS Clinical Society (EACS) y
la British HIV Association (BHIVA). Algunas de las directrices
específicas de los países (como las directrices GeSIDA en España,
por ejemplo) se consideran exhaustivas. De todas maneras, los
servicios que en la actualidad ofrecen atención a largo plazo basada
en la persona para la población con el VIH resultan insuficientes,
y las políticas específicas para el VIH no reconocen de forma
adecuada las necesidades de la población que se hace mayor con
el VIH, ni la importancia de manejar el VIH como una enfermedad
de evolución crónica. El Grupo de Dirección de este informe
considera urgente la necesidad de definir políticas y enfocar los
recursos apropiados en esa dirección.
Recomendación 5
Integrar el VIH en las políticas de salud a largo plazo
Para el manejo adecuado de la salud y el bienestar a largo plazo
de las personas con el VIH resulta fundamental abordar esta
infección como una dolencia de evolución crónica, e integrar
dicho manejo dentro de las políticas sobre la atención a largo
plazo de la población general. La experiencia adquirida con el
VIH debería utilizarse para mejorar la salud y el bienestar a largo
plazo tanto de las personas con el VIH como de la población en
su conjunto.

Recomendación 6
Desarrollar programas de educación y formación a
personas que ofrezcan atención desde la comunidad
Un elemento clave para proporcionar atención a largo plazo
basada en la persona es la capacidad de ofrecer servicios
desde la comunidad. Además, el número creciente de personas
mayores con el VIH (que presentan nuevas y adicionales
necesidades relacionadas con la gestión de comorbilidades)
requiere la implantación de nuevos modelos de atención, a
menudo fuera del ámbito hospitalario. Un paso clave es abordar
las limitaciones en el conocimiento del VIH entre las personas
que ofrecen atención comunitaria, mediante programas de
educación a medida.
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4.4 Buscar, destacar y difundir ejemplos de
buenas prácticas
La respuesta al VIH en los países de Europe5 (y en otros) ofrece
muchos ejemplos de intervenciones eficaces y de buenas prácticas.
En este informe se recogen varios de estos ejemplos (véase Figura
4), y otras publicaciones como Compendium of Good Practice in
HIV[25] de la OMS, o Compendium of Good Practice[18] de HIV
Outcomes, contienen muchos más. El Grupo de Dirección de
este informe recalca la importancia de aprovechar las experiencias
exitosas e insta a los responsables de las políticas a que estudien
estos ejemplos y los adapten e integren en las políticas.
Recomendación 7
Integrar en las políticas las prácticas locales efectivas
Muchos organismos públicos, comunidades, sociedades civiles y
otras instituciones y organismos ofrecen servicios altamente eficaces
en distintos pasos del continuo de atención del VIH. Dichos servicios
son reflejo de iniciativas locales para resolver problemas específicos
y algunos de ellos han demostrado ser muy efectivos. No obstante,
la mayoría no se ejecutan a una mayor escala debido a limitaciones
presupuestarias o de capacidad y, en ocasiones, no resultan
sostenibles. Como mínimo, las iniciativas y campañas de éxito se
deberían identificar y difundir. En la medida de lo posible, deberían
destinarse fondos para su implementación a una mayor escala y,
una vez demostrada su validez, se podrían integrar en políticas y
directrices como buenas prácticas.
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Figure 4. Good practice case examples (see country chapters for details)

Sensibilización

Your Health, Your Faith:
sensibilización sobre el VIH en la
comunidad migrante africana

Prevención

Diagnóstico y cribado

BCN Checkpoint

Pruebas en saunas gais

Involucrar a las comunidades
religiosas africanas en la
sensibilización y prevención del VIH.

Servicios de apoyo a personas
usuarias de PrEP (además de
servicios completos de realización
de pruebas y tratamiento de
enfermedades de transmisión sexual).

Máquinas expendedoras de pruebas
del VIH gratuitas en saunas gais en
Brighton.

Educación sobre salud sexual entre
iguales de Youth Against AIDS

ECIMUD para personas usuarias de
drogas

Bologna Checkpoint

Educación sexual entre iguales en
escuelas, llevada a cabo por jóvenes
para otros jóvenes.

Equipos médicos multidisciplinarios
que trabajan en hospitales, enfocados
en los tratamientos para personas
usuarias de drogas.

Hurrah Love! Educación sobre
salud sexual en las escuelas

Programa de Prevención de VIH de
Londres

Un curso de formación sobre
sexualidad y relaciones impartido
en escuelas y dirigido a profesores,
adolescentes de 12 a 14 años y
familias.

Programa conjunto de sensibilización
y prevención del VIH con las 33
corporaciones locales de Londres.33
Local Authorities

Centro comunitario de pruebas rápidas
de VIH e ITS: el primero de su tipo en
Italia.
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Manejo clínico

Atención holística a largo plazo

Clínica Dean Street

Clínica Metabólica de Módena

Acceso inmediato al tratamiento
antirretroviral, con el objetivo de
acceso en 48 horas.

Una clínica multidisciplinaria para
el diagnóstico y tratamiento de
comorbilidades no infecciosas.

Más allá de la carga viral
indetectable

Universidades de personas
seropositivas

Uso del sondeo Positive Voices para
desarrollar, por primera vez, una visión
más completa del bienestar.

Una agrupación de personas con
el VIH que trabajan en aspectos
de salud individuales y colectivos,
compartiendo información y
experiencias.

Pruebas de cribado de
coinfecciones en centros públicos
de tratamiento de drogas

Hospital Clínic de Barcelona:
Telemedicina

Directrices sobre la realización activa
de pruebas en centros de tratamiento
de adicciones, así como counselling
previo y posterior a la prueba,
medidas de prevención específicas y
seguimiento.

Un modelo alternativo para la
atención a largo plazo, que demuestra
la viabilidad y conveniencia de la
telemedicina en algunos aspectos del
seguimiento.
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05

Justificación y metodología
del proyecto
Justificación del proyecto
Este estudio se realizó con fin de evaluar las
políticas vigentes para combatir el VIH/sida en
países seleccionados de Europa y desarrollar un
conjunto de recomendaciones sobre las áreas de
mejora. El informe ha sido patrocinado por Gilead
Sciences Europe Ltd. Sin embargo, ha sido
liderado por completo por el Grupo de Dirección
(véase El papel del Grupo de Dirección) que no
tiene ninguna vinculación con el patrocinador del
proyecto.
Se han tenido en consideración las experiencias
de diversos informes que revisan el actual
panorama legal y normativo en Europa, y su
eficacia para abordar la epidemia, como por
ejemplo: publicaciones del proyecto OpTEST
sobre barreras legales y regulatorias en el
continuo de atención del VIH en Europa[26],
informes de AIDS Action Europe sobre un
sondeo legal comparativo en 16 países sobre
el acceso de las personas inmigrantes a la
atención médica[27] y numerosos informes de
evidencias científicas realizados por el Centro
para la Prevención y Control de Enfermedades
de Europa (ECDC, en sus siglas en inglés) que
supervisan la implementación de la Declaración
de Dublín[28].

resultados son similares (véase Figura 2), existen
variaciones en sus políticas y marcos legales, así
como en la prestación de atención a las personas
con el VIH. Existe un margen de mejora en cada
uno de los países de Europe5.
El papel del Grupo de Dirección
El informe fue recopilado por KPMG, realizado
bajo la orientación de un Grupo de Dirección
independiente compuesto por personas expertas
en el VIH procedentes del ámbito político,
médico y comunitario (véase Tabla 1). El Grupo
de Dirección mantuvo el control editorial del
informe e hizo aportaciones en cada etapa de
su producción, incluyendo la revisión de las
guías de debate para la investigación primaria,
la orientación sobre fuentes de información
pública disponibles, la revisión de resultados (por
ejemplo, la evaluación de políticas por país o el
desarrollo de recomendaciones). Las opiniones
expresadas aquí son solo del Grupo de Dirección
y es posible que no reflejen las opiniones de
las organizaciones a las que pertenecen. Las
personas expertas recibieron una compensación
por el tiempo y la experiencia aportados, de
acuerdo con los valores razonables de mercado
para cada país.

Selección de países
El estudio incluyó cinco países de Europa
occidental (Inglaterra, Francia, Alemania, Italia
y España), que presentan en general una baja
prevalencia de VIH/sida (véase Figura 1) gracias
a la inversión y el esfuerzo continuos empleados
en el manejo de la epidemia. Aunque sus
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Tabla 1. Grupo de Dirección del proyecto

Metodología

País

Nombre

Prof. Jane Anderson
Inglaterra

Francia

Italia

España

Homerton University
Hospital

Bertrand Audoin

IAPAC

Dr Bruno Spire

INSERM / AIDES

Herbert Backes

Alemania

Afiliación

Senado de Berlín,
Fast-Track Cities
Berlin

Prof Jürgen Rockstroh

Universidad de Bonn
/ EACS

Emilia de Biasi

ex. Senato della
Repubblica

Prof Barbara Suligoi

Istituto Superiore di
Sanità

Ramón Espacio

CESIDA

Dr Esteban Martinez

Universidad de
Barcelona, GeSIDA

Este informe consta de una
evaluación de las políticas sobre el
VIH país por país: Inglaterra, Francia,
Alemania, Italia y España. Identifica
carencias clave y propone un conjunto
de recomendaciones sobre cómo
pueden abordarse. El informe está
estructurado para presentar los
resultados a nivel europeo, seguido de
un capítulo dedicado a cada país.
El informe realiza una evaluación de
las políticas existentes relacionadas
con el VIH. Si bien Francia, Alemania,
España e Italia tienen actualmente
políticas a nivel nacional sobre el VIH
(ya sea de manera independiente o en
combinación con políticas sobre salud
sexual o enfermedades infecciosas),
este no es el caso de Inglaterra. En
su lugar, la estrategia nacional para
combatir el VIH es un conglomerado
de especificaciones de servicio,
recomendaciones de organismos
públicos y directrices clínicas de
sociedades médicas acreditadas.
Para los fines de este informe,
hemos utilizado dicha documentación
para evaluar la estrategia actual en
los casos necesarios (Nota: esto
no es exclusivo de Inglaterra, ya
que muchos países refieren a las
directrices para detalles sobre la
implementación de posicionamientos
políticos específicos, en particular
sobre la gestión clínica).
Para los fines de este informe, el
continuo de atención del VIH se ha
desglosado en etapas para permitir
una evaluación de las políticas
relacionadas con cada una de ellas.
De todos modos, se debe tener
en cuenta que estas etapas son
interdependientes y no se pueden
considerar de forma aislada.
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Etapas del continuo de atención del VIH empleadas
para evaluar las políticas sobre esta infección

Sensibilización

Prevención

Diagnóstico y
cribado

Tratamiento clínico
específico del VIH

Atención holística a
largo plazo

Aquí se incluyen las
intervenciones dirigidas a
poblaciones en situación de
alto riesgo (véase Figura 5) y la
población general para aumentar
el grado de conocimiento sobre
las pruebas y la prevención, y para
reducir el estigma relacionado
con el VIH.
Abarca intervenciones de
prevención combinada, que
incluirían preservativos, profilaxis
preexposición (PrEP) y profilaxis
postexposición (PEP) en
entornos ocupacionales y no
ocupacionales.
Se incluye la oferta de pruebas
en la comunidad (por ejemplo,
en clínicas de salud sexual),
centros de atención primaria o
secundaria (por ejemplo, servicios
de urgencias). También tiene en
cuenta otras opciones como el
autotest o la toma de muestra por
la propia persona, y los programas
de cribado rutinario (por ejemplo,
las pruebas periódicas de cribado
o de detección prenatal).
Se incluyen intervenciones para
asegurar el inicio rápido del
tratamiento tras el diagnóstico
y el manejo a largo plazo del
VIH basado en la persona. Esto
supone el comienzo inmediato
de la terapia antirretroviral, el
acceso a medicamentos recién
aprobados y el seguimiento
regular para garantizar la
supresión de la carga viral en
sangre.
Se incluyen campañas para
proporcionar una atención
adecuada según la edad, teniendo
en cuenta las coinfecciones o
comorbilidades, la prestación de
asistencia para la salud mental y
la asistencia no médica, como los
programas de apoyo entre iguales
o los de counselling.
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Figura 5: Definiciones de
poblaciones en situación de
alto riesgo1

Hombres gais, bisexuales
y otros hombres que
practican sexo con hombres
(HSH)
Definición: Generalmente
se refiere a hombres que
mantienen relaciones sexuales o
sentimentales con otros hombres,
con independencia de las
identidades sexuales o de género
declaradas por la persona.

Personas trabajadoras
sexuales
Definición: Se considera que
esta definición incluye a mujeres
y hombres adultos (mayores de
18 años) que ofrecen servicios
sexuales a cambio de bienes o
dinero. El trabajo sexual implica
el sexo consentido entre adultos
y puede ser de naturaleza
organizada o menos formal,
según el país o la zona.country or
area.

Personas usuarias de drogas
inyectables (UDI)
Definición: Se refiere a personas
que se inyectan sustancias
psicotrópicas o psicoactivas con
fines no médicos. La inyección
puede ser por vía intravenosa,
intramuscular, subcutánea o
cualquier otra vía inyectable.
Esta definición excluye de forma
específica a las personas que se
autoinyectan con fines médicos
o que se inyectan sustancias no
psicotrópicas para mejorar su
rendimiento deportivo.

Poner
Ending
fin athe
la Epidemic
epidemia

Migrantes
Definición: La definición
de migrante aceptada
internacionalmente por las
Naciones Unidas es la de la
persona que cambia su país de
residencia habitual por un periodo
de al menos un año, de modo que
el país de destino se convierte
efectivamente en el país de
residencia habitual.

25

En el informe también se realiza una revisión de alto nivel de políticas y
posicionamientos legales más amplios que se sabe que tienen un impacto
sobre el manejo del VIH. Esto no ha sido revisado en profundidad. En su lugar,
se lleva a cabo una descripción general de las políticas actuales y las pruebas
de su impacto (a través de una revisión limitada de los datos disponibles de
forma pública).

Barreras legales y políticas más amplias:
–– Protección legal frente al estigma y la discriminación: Disponibilidad
de leyes que protegen los derechos de las personas con el VIH, como el
derecho al empleo y o al acceso a los servicios.
–– Acceso gratuito y no discriminatorio a la atención médica:
Disponibilidad de acceso a prevención, pruebas y tratamiento del VIH para
todas las poblaciones en situación de alto riesgo, con independencia del
estado administrativo (incluyendo migrantes sin documentación).
–– Despenalización de conductas como el trabajo sexual o el consumo
de drogas: Disponibilidad de leyes que ofrezcan protección a poblaciones
en situación de alto riesgo, promuevan el acceso a servicios de salud
públicos y presten apoyo para el manejo de conductas de riesgo.

Personas en prisiones y otros
lugares de reclusión
Definición: Se refiere a hombres
y mujeres adultos y jóvenes
detenidos en las distintas etapas
del sistema de justicia penal (por
ejemplo, los detenidos durante
una investigación, mientras
esperan juicio, post-condena y pre/
postsentencia). Normalmente no
incluye a los detenidos sin cargos.

Para emprender nuestra investigación, revisamos las siguientes fuentes
de información públicamente disponibles: planes nacionales, publicaciones
revisadas por pares, medios de comunicación, publicaciones de la sociedad
civil e informes sobre el VIH por parte de organizaciones nacionales e
internacionales / multilaterales. Nuestros hallazgos han sido validados
por entrevistas con expertos de cada país e incluían a responsables de la
formulación de políticas, representantes de pacientes y de la sociedad civil
y profesionales de la salud. Las entrevistas duraron en general una hora y
se realizaron por teléfono. Las opiniones expresadas por los individuos eran
propias y no necesariamente representan las opiniones de las organizaciones
a las que pertenecen. Algunos expertos expresaron su deseo de permanecer
en el anonimato, aunque en este informe se agradece su aportación (consulte
Anexo 1 - Tabla 2: Colaboradores en el informe). Los expertos recibieron
compensación por el tiempo y la experiencia aportados, de acuerdo con los
niveles de remuneración razonables según los precios de mercado de cada
país.

Jóvenes/Adolescentes
Definición: Los jóvenes se definen
como aquellas personas entre 10
y 24 años de edad. Se denomina
“adolescentes” a quienes tienen
entre 10 y 19 años. Es importante
señalar que la madurez física y
emocional varía de una persona
a otra y dependiendo de factores
sociales y culturales.

1. Adaptado de las directrices de la OMS sobre
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención
del VIH para poblaciones clave y The Migration
Observatory.[29],[30]
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Anexo 1: Colaboradores
Para validar los resultados de nuestro informe se recurrió a la realización de entrevistas a personas expertas procedentes
de los países de Europe5. Las entrevistas fueron, en general, de una hora de duración y se realizaron por teléfono. Las
opiniones expresadas por las personas son a título individual y no necesariamente representan las opiniones de las
organizaciones a las que pertenecen. Algunas de las personas prefirieron mantener el anonimato. Las personas expertas
fueron compensadas por su tiempo y experiencia en la participación de acuerdo con la remuneración ajustada al mercado
de cada país.

Tabla 2: Colaboradores en el informe

País

Entrevistas principales

Inglaterra

Francia

Alemania

Prof Brian Gazzard, Chelsea and Westminster NHS

Yusuf Azad, National Aids Trust

Garry Brough, Positively UK

Dr. Valerie Delpech, Public Health England

Paul Steinberg, London Councils / HIV Prevention

Miembros de la comunidad del VIH, Inglaterra

Christian Andreo, AIDES

Dr Anne Simon, Hôspital Pitié-Salpêtrière

Dr Claire Pintado, Saint Louis, AP-HP, Paris

Dr Denis Lacoste, Bordeaux University Hospital

Dr Jade Ghosn, Hotel-Dieu University Hospital

Jean Spiri, CRIPS

Dr Axel Baumgarten, Institute for HIV
Research, Berlin

Silke Klumb, Deutsche AIDS-Hilfe

Dr Horst Herkommer, University Hospital,
Frankfurt

Dr Hans-Jürgen Stellbrink, University of
Hamburg / Deutsche AIDS Gesellschaft

Activista de una ONG del VIH, Berlin

Italia

Lella Cosmaro, LILA / EATG

Dr Mario Cascio, NPS Italia / EATG

Maria Stagnitta, C.NC.A / PNAIDS Working Group

Médico especialista en VIH, Milán,
Italia

Dr Mario Cruciani, University of Verona

España

Dr Maria Galindo, Hospital Clinic Valencia /
SEISIDA

Responsable de la formulación de
políticas del VIH a nivel autonómico

Joan Colom, Generalitat de Catalunya

Responsable de la formulación de
políticas del VIH a nivel nacional

Especialista del VIH
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