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RESUMEN EJECUTIVO

El Consejo Internacional de Organizaciones con 
Servicio en SIDA (ICASO) elaboró este informe para 
dar información actualizada a la comunidad sobre la 
nueva data clínica en relación a la efectividad de la 
terapia con antirretrovirales (ARV) en la prevención de 
la transmisión sexual del VIH a las parejas sexuales 
de personas que viven con VIH.i  Mientras que los 
beneficios a la salud del tratamiento siempre será el 
objetivo principal de los ARV, es vital que el beneficio 
secundario de prevención del VIH para personas que 
viven con VIH y sus parejas sexuales sea entendido y 
comunicado plenamente. El informe está organizado 
de la siguiente manera: 

1 Introducción
Justificación de este informe y glosario de los términos clave.

2 Aspectos básicos del VIH: Prevención, transmisión 
sexual y el rol dual de los antirretrovirales
Visión general de la información global actual sobre la transmisión sexual, estrategias de 
combinación de prevención del VIH y el rol dual de los ARV para mejorar la salud de las personas 
que viven con VIH y la prevención de la transmisión sexual del VIH a sus parejas.

3 La ciencia de la transmisión del VIH: ¿Qué hay de nuevo?
Resumen de los resultados clínicos presentados en 2016 y principios del 2017 sobre el rol de los 
ARV en la prevención de la transmisión a las parejas sexuales de las personas que viven con VIH; 
Resumen breve de las evidencias clínicas relacionadas con el uso de ARV como profilaxis oral 
pre-exposición (PrEP) para personas sin VIH para prevenir la adquisición del VIH. 

4 Incidencia política por el acceso a diagnósticos del VIH y ARV
Análisis de las implicaciones de los nuevos y actualizados logros clínicos en la elaboración de 
estrategias de incidencia política para atender las desigualdades en el acceso a los diagnósticos 
del VIH, incluyendo pruebas de carga viral y ARV en las distintas regiones.

i. Este documento presenta un resumen y análisis de los 
resultados clínicos sobre la efectividad de la terapia 
antirretroviral en la prevención de la transmisión sexual 
del VIH. Por lo tanto, este resumen no incluye asuntos 
relacionados con otras vías de transmisión del VIH, salud 
reproductiva o antirretrovirales para el tratamiento. 


