
 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO GLOBAL DEL SIDA 

2021 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR LA 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

MARZO, 2021 



 

 

 

2 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 

 

 
 

MONITOREO GLOBAL DEL SIDA 2021 

INFORME NACIONAL DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN  
POLÍTICA VIH Y EL SIDA DE 2016 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

Periodo de cobertura: enero de 2020 – diciembre de 2020 

 

Fecha de presentación: 31-03-2021 

 

Autoridades:  

Nicolás Maduro Moros 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
 
Dr. Carlos Alvarado González 
Ministro del Poder Popular para la Salud 
 

 

Equipo Responsable del Informe:  

Dra. Marisela Bermúdez 
Viceministra de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
 
Dr. Raúl Leonett 
Coordinador del Programa Nacional de SIDA/ITS del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud 
 

 

Aportaron información para este informe: 

Ver Listado en la próxima página 
  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Alvarado_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1


 

 

 

3 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 
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Introducción 

El presente informe es presentado por Ministerio del Poder Popular para la Salud de 

la República Bolivariana de Venezuela y contiene las actividades realizadas durante el 

año 2020 en relación con la respuesta nacional ante el VIH/sida, cumpliendo con su 

compromiso de revisar e informar periódicamente, los avances realizados en el 

seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/sida de 2001 y las 

Declaraciones Políticas sobre VIH/sida de 2006, 2011 y 2016, adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El informe fue elaborado y estructurado siguiendo las directrices emanadas de 

ONUSIDA y está constituido por tres capítulos, iniciando el informe con el Capítulo I 

sobre la situación del país, donde se presenta una visión general de la situación actual 

de VIH/sida y los responsables de la respuesta nacional al respecto.  

El Capítulo II, donde se detallan los resultados de los diez compromisos de la 

Declaración política VIH/sida de 2016 y el Capítulo III donde se presenta el Instrumento 

de Compromisos y Políticas Nacionales, que en esta ronda de informes contiene el 

cuestionario A de las instituciones de la administración pública y el cuestionario B de las 

organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH y poblaciones clave. 
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I. Situación del País 

Visión General del VIH/sida 

El VIH/sida en la República Bolivariana de Venezuela ha acumulado, desde 1982, 

hasta el 31 de diciembre del 2020 un total de 174.610 casos, de cuales, el 75% 

corresponden al sexo masculino. Según las estimaciones de ONUSIDA para el año 

2020, 104.204 personas vivían con VIH en el país, con una prevalencia en la población 

general de 0,53% (con un rango de estimación que va de 0,3% a 0,5%).  

 

Gráfico 1 

Casos de VIH diagnosticados en Venezuela (1982 - 2020) 

 

 Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

La situación de VIH/sida en Venezuela está concentrada en los grupos de población 

clave epidemiológicamente más expuestos; estudios de prevalencia y comportamiento 

realizados durante el año 2019 en esos grupos, mostraron prevalencias de 35,85% en 

mujeres trans, 22,33% en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 

(HSH) y 3,74% en trabajadoras sexuales; otro grupo poblacional con prevalencia 

superior a la general es el de los indígenas de la etnia warao, habitantes del delta del 

río Orinoco, con un 9,55%.     
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Gráfico 2 

Prevalencia de VIH, Venezuela (2019) 

 

En los últimos 10 años se diagnosticaron 65.768 nuevos casos, siendo el sexo 

masculino el más afectado con 72,56%, con un aumento en la afectación del sexo 

femenino de 21,9% en 2011 a 25,8% en 2020, pero que en los años 2015 y 2017, 

alcanzó el 38% (ver gráfico 3). En el año 2020 se diagnosticaron 4.970 casos nuevos, 

concentrándose la mayoría de ellos en los hombres (74,23%) y en las personas de 20 a 

49 años (77,4%). 

Gráfico 3 

Porcentaje de casos de VIH según sexo, Venezuela (2011 - 2020) 

 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 
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En cuanto a la mortalidad, entre los años 2010 y 2017 ocurrieron 17.551 muertes, 

con una tasa de mortalidad específica (por 100.000 habitantes) que aumentó de 6,4 en 

2010 a 8,6 en 2017, tal como se observa en el gráfico 4.  

 

Gráfico 4 

Tasa* de mortalidad relacionada con el sida, Venezuela (2010 - 2017) 

 

  Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología *Por 100.000 habitantes 

En el gráfico 5 se presenta la tasa de mortalidad específica por sexo del mismo 

periodo 2010 – 2017, evidenciándose el predominio en el sexo masculino.  

Gráfico 5 

Tasa* de mortalidad relacionada con el sida, Venezuela (2010 - 2017)

 
  Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología *Por 100.000 habitantes 
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Respuesta nacional ante el VIH/Sida 

La respuesta nacional al VIH/sida es responsabilidad del Ministerio del Poder Popular 

para la Salud (MPPS), a través del Programa Nacional de SIDA/ITS (PNSIDA/ITS), el 

cual coordina las acciones ejecutadas por todos los establecimientos de salud 

pertenecientes a la red pública del Estado venezolano, cumpliendo de forma integral y 

estandarizada los lineamientos técnicos establecidos por el PNSIDA/ITS, acordes a los 

estándares internacionales. También participan activamente de esta respuesta, otros 

programas del MPPS, tales como, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Respiratoria, 

Salud Indígena y la Dirección Nacional de Epidemiología.  

En la atención integral al VIH/sida participan, además, otros ministerios e 

instituciones de la administración pública, los grupos organizados de la sociedad civil, 

incluyendo grupos de personas que viven con el virus y la asesoría técnica y apoyo 

financiero de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, tales como, OPS/OMS, 

UNICEF, ONUSIDA y UNFPA, entre otras; así como también organizaciones científicas 

nacionales como la Sociedad Venezolana de Infectología. 

Dada la situación de bloqueo de los recursos económicos del país en cuentas 

bancarias en el exterior y las sanciones a las que ha sido sometido, es de mencionar, 

que las acciones alcanzadas en los últimos dos años se han logrado con los recursos 

aportados por el Fondo Global para el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM) a través 

del “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la 

malaria en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva de salud 

pública” en el país, establecido en 2018, en un esfuerzo conjunto entre el MPPS, 

OPS/OMS, ONUSIDA, Academia y grupos de la sociedad civil con trabajo en VIH. 
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II.  Respuesta Político-Programática 

 

A. 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” 

Metas 90-90-90 

Para el año 2020, el resultado de los indicadores del objetivo 90-90-90 de ONUSIDA 

mejoraron en el país, ya que, el 73% de las personas que viven con el VIH conocen su 

estado serológico, el 77% de las personas que conocen su estado serológico, reciben 

tratamiento antirretroviral y 14% de las que reciben tratamiento tienen una carga viral 

suprimida (ver gráfico 6); lo que representa un incremento con respecto al año anterior 

de 11%, 13% y 13% respectivamente, como puede observarse en el gráfico 7. 

Gráfico 6 

Cascada de pruebas y tratamiento del VIH, Venezuela (2020) 

 
  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

Gráfico 7 

Cascada de pruebas y tratamiento del VIH, Venezuela (2019 - 2020) 

 
  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 
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En el indicador 1.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico 

respecto al VIH, se reportó que 73.147 personas conocen su estado serológico y 

representan el 73% de todas las personas que se estiman viven con el VIH; en la tabla 

1 se detallan según edad y sexo, observándose que las personas jóvenes de 20 a 49 

años son las más afectada, especialmente las del sexo masculino. 

Tabla 1 

Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico, Venezuela (2020) 

Edad en 
años 

Masculino Femenino   Total 

N° % N° % N° % 

< 5  247 0,34 160 0,22 407 0,56 

5 – 9  218 0,3 177 0,24 395 0,54 

10 – 14  300 0,41 196 0,27 496 0,68 

15 - 19 862 1,18 939 1,28 1.801 2,46 

20 - 24 7.419 10,14 5.732 7,84 13.151 17,98 

25 - 49 30.156 41,23 12.766 17,45 42.922 58,68 

50 y más 9.995 13,66 3.980 5,44 13.975 19,10 

    Total 49.197 67,26 23.950 32,74 73.147 100,00 
 

Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

En relación con el tratamiento antirretroviral (TARV), para el 31 de diciembre de 

2020, 56.038 personas estaban recibiendo tratamiento, tal como fue informado en el 

indicador 1.2 Personas en tratamiento antirretroviral, estas personas representaban el 

77% de todas las que conocen su estado serológico; en la tabla 2 se presenta la 

distribución de las mismas, según edad y sexo. 

Tabla 2 

Personas en Tratamiento Antirretroviral, Venezuela (2020) 

Edad en 
años 

Masculino Femenino   Total 

N° % N° % N° % 

< 5  247 0,44 160 0,29 407 0,73 

5 – 9  218 0,39 177 0,31 395 0,70 

10 – 14  300 0,53 196 0,35 496 0,88 

15 - 19 810 1,45 528 0,94 1.338 2,39 

20 - 24 4.117 7,35 1.556 2,78 5.673 10,13 

25 - 49 26.521 47,33 7.854 14,01 34.375 61,34 

50 y más 9.887 17,64 3.467 6,19 13.354 23,83 

    Total 42.100 75,13 13.938 24,87 56.038 100,00 
 

Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 
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Es importante destacar que el número de personas en tratamiento ha aumentado 

significativamente en los últimos dos años mediante las adquisiciones realizadas con 

los recursos del Fondo Global para Sida, tuberculosis y malaria (FGATM) a través del 

“Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria 

desde una perspectiva de salud pública”, dicho incremento puede evidenciarse en el 

gráfico 8. 

 

Gráfico 8 
Personas de 15 años y más que reciben terapia antirretroviral  

Venezuela (2011-2020) 

 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

 

Es significativo señalar que desde 2019, dada la compleja situación que atraviesa el 

país causada por el bloqueo para la adquisición de medicamentos, la distribución de los 

medicamentos antirretrovirales se realiza con apoyo de la cooperación internacional a 

las farmacias dispensadoras de ARV ubicadas en todo el país y se estableció dispensar 

tres (03) meses de tratamiento a los pacientes en control regular para facilitar y 

asegurar su tratamiento. Cuando en 2020 se presenta la pandemia por la COVID-19 y 

ONUSIDA recomienda a nivel global, que se establezca la dispensación multi-mensual 

de medicamentos (MMD) para facilitar el tratamiento de las personas y reducir los 

riesgos de contagio ante la movilidad, ya Venezuela lo tenía implementado desde 2019, 

siendo ejemplo para países de la región. 
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Durante el año 2020, iniciaron el TARV 4.970 personas y 3.150 personas que 

estaban inactivas, lo reiniciaron, en las tablas 3 y 4 se muestra la distribución según 

edad y sexo. 

 

Tabla 3 

Personas que iniciaron tratamiento antirretroviral, Venezuela (2020)  

Edad en 
años 

Masculino Femenino 
  Total 

N° % 

< 5 33 25 58 1,17 

5 – 9  16 13 29 0,58 

10 – 14  10 11 21 0,42 

15 - 19 209 163 372 7,48 

20 - 24 619 227 846 17,02 

25 - 49 2.304 697 3.001 60,38 

50 y más 498 145 643 12,94 

    Total 3.689 1.281 4.970 100 
 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

 

 

Tabla 4 

Personas que reiniciaron tratamiento antirretroviral, Venezuela (2020)  

Edad en 
años 

Masculino Femenino 
  Total 

N° % 

< 5 0 0 0 0,00 

5 – 9  77 68 145 4,60 

10 – 14  60 76 136 4,32 

15 - 19 198 97 295 9,37 

20 - 24 178 123 301 9,56 

25 - 49 503 787 1.290 40,95 

50 y más 707 276 983 31,21 

    Total 1.723 1.427 3.150 100 
 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

En el indicador 1.3 Personas con tratamiento antirretroviral que han suprimido la 

carga viral, se reportó que 7.938 personas han suprimido su carga viral, representando 

el 14% de las personas que reciben TARV, en la tabla 5 se detallan según edad y sexo. 
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Tabla 5 

Personas en TARV con carga viral suprimida, Venezuela (2020) 

Edad en 
años 

Masculino Femenino   Total 

N° N° N° % 

< 5  49 24 73 0,92 

5 – 9  34 30 64 0,81 

10 – 14  41 62 103 1,30 

15 - 19 54 62 116 1,46 

20 - 24 244 119 363 4,57 

25 - 49 3.717 1.099 4.816 60,67 

50 y más 1.868 535 2.403 30,27 

    Total 6.007 1.931 7.938 100 
 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

Es importante destacar que en 2020 se reanudó la realización de pruebas de carga 

viral en el país, luego de algunos años de no estar disponibles en los laboratorios 

públicos, razón por la cual durante los años 2018 y 2019 la única información que pudo 

reportarse fue de las pocas pruebas realizadas en laboratorios privados; el gráfico 9 

muestra la evolución de las pruebas de carga viral en los últimos 4 años. 

 
 
 

Gráfico 9 

Personas que viven con el VIH que han suprimido su carga viral 

 Venezuela (2017-2020) 

 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 
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En relación con el indicador 1.4 Diagnóstico tardío del VIH, el mismo no pudo ser 

reportado porque en los laboratorios de salud pública del país no fue posible realizar  

pruebas de CD4 debido a la condiciones generadas por el bloqueo financiero y 

comercial y, por otra parte, su costo en los laboratorios privados es tan elevado que no 

es accesible para la gran mayoría de los pacientes.  

En el indicador 1.5 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales se informó 

que, en algún momento del año 2020, el 100% de los establecimientos dispensadores 

de medicamentos antirretrovirales (ARV) experimentaron agotamiento de la existencia 

de uno o más medicamentos ARV; está situación ocurrió especialmente durante el 

primer semestre del año como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que generó 

retraso en la producción y en el transporte mundial de los medicamentos. 

En cuanto al indicador 1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH, se realizaron 

179.818 pruebas, resultando positivas 4.970 de ellas, lo que representa un porcentaje 

general de 2,8%, siendo de 7,5% en los niños, 14,2% en los hombres y 0,8% en las 

mujeres, que fue el grupo poblacional donde más pruebas se realizaron como parte del 

protocolo del control prenatal. 

Se mantuvo la política de tratamiento para todos, inicio de tratamiento rápido 

independientemente del recuento de CD4, visitas clínicas periódicas para adultos/as y 

niños/as, y una frecuencia establecida para recoger los medicamentos ARV.  

Desde las coordinaciones regionales del PNSIDA/ITS y los establecimientos de 

salud, es importante resaltar que a pesar de la situación de pandemia por la COVID-19 

se han mantenido las actividades de apoyo a la adherencia y las estrategias de 

retención, especialmente la asesoría y el apoyo entre pares, siendo reconocidos estos 

grandes esfuerzos por los representantes de la sociedad civil que participaron en la 

elaboración del informe. 
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B. 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” 

Prevención de Transmisión Maternoinfantil del VIH 

     Es importante resaltar que para el MPPS eliminar la transmisión materna de VIH y 

de sífilis, constituye un reto, sobre los cuales la institución se han establecido claros 

lineamentos con énfasis en 2020, enfocándose en mejorar su cobertura diagnóstica y 

de atención y enfatizando la capacitación del personal de salud que trabaja a nivel 

primario en las áreas de salud integral comunitaria (ASIC), para captar la mayor 

cantidad de gestantes y ofrecer apoyo integral a las mismas. Esto ha sido coordinado a 

través del Plan de Ruta Materna que busca reducir la mortalidad materna e infantil y ha 

contado con apoyo de UNICEF y UNFPA, tanto en la donación de pruebas rápidas de 

diagnóstico de VIH y sífilis, antirretrovirales, medicamentos y en las capacitaciones al 

personal. 

 

El plan nacional para la prevención de la transmisión materno infantil (PTMI) del VIH 

incluye la realización de pruebas de detección del VIH, con repetición a lo largo del 

embarazo cuando resultan negativas, el tratamiento universal para las mujeres 

embarazadas y mujeres lactantes para toda la vida, régimen de profilaxis y alimentación 

sustitutiva para recién nacidos expuestos al VIH; todas estas actividades se ejecutan en 

todos los establecimientos del país y se mantuvieron en ejecución durante todo el 2020, 

a pesar de las restricciones de algunos servicios debido a la COVID-19. 

En el 2020 se registraron en consultas de control prenatal 146.771 mujeres, siendo 

importante destacar que este número corresponde únicamente a las prenatales que 

fueron controladas en servicios públicos ambulatorios, no incluye a los embarazos de 

alto riesgo obstétrico que son atendidos en los servicios públicos hospitalarios, ni a las 

mujeres que realizan su control prenatal en servicios privados. También, debe 

considerarse el hecho de que la emergencia nacional motivada por la COVID-19 generó 

restricciones para la movilización, tanto del personal de salud, como de las propias 
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embarazadas, por lo que en general se redujo el número de controles prenatales 

durante el año que se informa. 

De las mujeres registradas en control prenatal, 113 ya conocían su estado serológico 

y 291 fueron diagnosticadas durante el embarazo; también se diagnosticaron 75 

mujeres en el puerperio inmediato y sus recién nacidos pasaron a recibir el protocolo 

para los expuestos al VIH. El indicador 2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres 

embarazadas mide el porcentaje de mujeres embarazadas que conoce su estado 

serológico, para el año 2020 este porcentaje fue de 25,3% (146.771/501.800) lo que 

representa un aumento de 9% con respecto al año anterior. 

Las mujeres que conocían su estado serológico antes del embarazo (113) y las que 

fueron diagnosticadas durante el embarazo (291), totalizaron 404 y fueron éstas las que 

recibieron el esquema de tratamiento para PTMI; el indicador 2.3 Prevención de la 

transmisión maternoinfantil del VIH, mide el porcentaje de mujeres embarazadas que 

viven con el VIH y que recibieron fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de 

transmisión materno infantil del VIH reportándose que para el 2020 fue de 39,7% 

mostrando un incremento de 15% en relación al 2019. El gráfico 10 muestra la 

evolución del número de embarazadas en tratamiento evidenciándose la mejoría para el 

año 2020. Es relevante destacar que, a pesar de las dificultadas generadas por la 

pandemia, la cual se suma a las medias coercitivas unilaterales, en 2020 se logró se 

incrementara la entrega de antirretrovirales a las mujeres que fueron diagnosticadas 

durante su etapa de gestación. 
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Gráfico 10 

Embarazadas en TARV. Venezuela. 2011-2020 

 

Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

En el indicador 2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH se informó el porcentaje 

estimado de niños y niñas que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil el 

cual fue de 2,8% para el año 2020. 

Otro aspecto importante en la PTMI, es el diagnóstico temprano de la infección por 

VIH en los recién nacidos, el cual tiene como propósito la realización de pruebas 

especiales de diagnóstico a los/as lactantes hijos/as de mujeres seropositivas durante 

los dos primeros meses de vida, con la finalidad de determinar su estado virológico y 

elegibilidad para recibir TARV. Este diagnóstico se hace mediante pruebas especiales 

de PCR realizadas por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, las cuales en el 

presente informe no fueron reportadas en el indicador 2.1 Diagnóstico temprano en los 

recién nacidos, por no disponerse de los datos, sin embargo, ya se tiene coordinado 

con UNICEF implementar en 2021, la recolección de muestras sanguíneas con papel de 

filtro para asegurar la recolección y procesamiento de las muestras. 

Prevención de Transmisión Maternoinfantil de la Sífilis 

Como parte del protocolo de atención integral de las mujeres embarazadas se 

incluyen las actividades de eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis, 

mediante la realización de pruebas de laboratorio no treponémicas (VDRL) y pruebas 
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rápidas duales de VIH/Sífilis, las cuales se utilizan cuando no hay reactivos para VDRL 

o no hay acceso al laboratorio y una vez diagnosticada la infección en las embarazadas 

se procede al tratamiento con penicilina benzatínica.  

En tal sentido, para responder al indicador 2.4 Casos de sífilis entre mujeres 

embarazadas, para el año 2020 solo se dispuso de la información correspondiente a 17 

estados del país, que agrupan el 57% de la población, donde acudieron a control 

prenatal 60.528 mujeres, de las cuales el 92,5% se realizaron pruebas para sífilis, 

siendo 15,8 el porcentaje de las que se realizaron la prueba precozmente, es decir, 

antes de la semana 13 de gestación; el número de mujeres que tuvieron resultados 

positivos fueron 905 (1,6%) y el 100% de ellas recibió tratamiento con penicilina, el 

gráfico 11 muestra estos porcentajes. Las dificultades de movilización motivadas por la 

COVID-19 mencionadas anteriormente, permiten explicar la reducción de los 

porcentajes de realización de pruebas con relación al año 2019. Sin embargo, el 

porcentaje de mujeres con resultados positivos que recibieron tratamiento fue mayor 

porque todas las que fueron diagnosticadas recibieron tratamiento. 

En cuanto al indicador 2.5 Índice de sífilis congénita, se registraron 511 casos, entre 

nacimientos vivos y mortinatos, en relación a 239.736 nacimientos vivos registrados, lo 

que representa un 0,2%; pero es importante mencionar que estos datos corresponden a 

solo 14 estados que acumulan 45% de la población de país y siendo superior el total de 

casos registrados en 2020 con respecto a los registrados en los años 2019 (85 en 16 

estados) y 2018 (122 en todo el país), por lo que puede concluirse que la sífilis 

congénita ha aumentado significativamente, tal y como lo evidencia el gráfico 12 y que 

por la tanto, deben intensificarse las acciones de diagnóstico y tratamiento para reducir 

la transmisión maternoinfantil de esta ITS. 
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Gráfico 11 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del Sífilis, Venezuela (2020) 

 

  Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 
 
 

Gráfico 12 

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) 

Venezuela (2020) 

 

   Fuente: Programa Nacional de SIDA/ITS 

 
 

     Un elemento fundamental para el fortalecimiento de la prevención de la TMI, tanto 

para VIH como para sífilis, y superar las brechas existentes, es la capacitación y 

actualización permanente de los actores involucrados; en tal sentido, durante el año 

2020 se realizaron talleres y cursos de actualización sobre el tema para personal de 

salud de varios estados del país, en los cuales participaron más de 800 personas.  
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   El MPPS, con el apoyo técnico y financiero del UNFPA y ONUSIDA, coordinó la 

realización de Talleres sobre: “Prevención de la transmisión vertical del VIH y sífilis 

congénita”, contando con la participaron de 593 miembros del equipo de salud, de 16 

establecimientos agrupados en cuatro estados y del Distrito Capital.  

 

     Así mismo, UNICEF y ONUSIDA iniciaron a finales del año, un ciclo de talleres 

coordinados por el MPPS: infección por VIH, diagnóstico y conducta ante la 

embarazada, en la infancia y en la adolescencia, con el propósito de fortalecer los 

equipos de salud de la “ruta materna". Se realizaron tres cursos: i) “Diagnóstico de la 

infección por VIH, bioseguridad y consejería”; ii) “Prevención de la transmisión vertical 

del VIH”, y iii) “Atención integral al RN expuesto y al niño y niña seropositivo al VIH”. En 

estos talleres se capacitaron 226 profesionales de salud, a manera de grupo “piloto” y 

se tiene planificado incrementar la cobertura para los meses de enero a febrero 2021. 

 

    Es importante resaltar que todos los talleres antes mencionados se realizaron bajo la 

estrategia de la aplicación de WhatsApp, debido a las restricciones ocasionadas por la 

COVID-19, limitación del internet, siendo una estrategia altamente aceptada por 

todos/as los/as participantes. 

 

    Del mismo modo debe mencionarse la alianza del MPPS con OPS y la Universidad 

de Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, para realizar un Diplomado de “Salud 

Integral Mujer, Niños, Niñas, Adolescentes”, en el cual se incluyen temas sobre las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH y las embarazadas, como temas 

significantes en la formación del personal del área de la salud. 
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C. 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 chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas 
inyectables y los presos)” 

Incidencia del VIH 

Para el año 2020 se diagnosticaron 4.970 casos nuevos de VIH, la tasa de incidencia 

de VIH fue de 15,24 por cada 100.000 habitantes, y al discriminarla por grupos de edad 

y sexo, el segmento poblacional más afectado fueron los hombres de 15 a 49 años con 

una incidencia de 36,7 por cada 100.000, mientras que para las mujeres de esas 

mismas edades fue de 12,86; en los menores de 15 años la incidencia en el año 2020 

fue de 1,26. Todos estos datos fueron reportados en el indicador 3.1 Incidencia del VIH. 

Poblaciones Claves, Tamaño, Prevalencia y Servicios de Prevención 

Para garantizar que el 90% de las personas en riesgo de infección tengan acceso a 

servicios de prevención combinados debe tenerse un amplio conocimiento del 

comportamiento del VIH/sida en los grupos de población clave en los países donde la 

enfermedad se encuentra concentrada en esos grupos, a saber, HSH, personas 

transgéneros/as, trabajadores/as sexuales, usuarios/as de drogas inyectables y 

privados/as de libertad.  

 

En este sentido, durante los años 2018 y 2019, se realizaron en el país varios 

estudios en esas poblaciones claves, dos de ellos para estimar el tamaño de dichas 

poblaciones, a saber, “Estimación del Tamaño Poblacional y Muestral de HSH en 

Venezuela”, el cual estimó que la población de HSH era de 210.836 hombres y el 

estudio “Informe de Estimación de la población de la Población Mujeres Trans en 

Venezuela 2019”, concluyendo que el tamaño de esa población es de 14.576 mujeres 

trans.  
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También, se realizaron tres estudios de prevalencia y comportamiento, el “Estudio de 

comportamientos sexuales y prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con otros 

hombres en ocho ciudades de la República Bolivariana de Venezuela”, “Prevalencia de 

Infección VIH, Sífilis y Comportamientos sexuales de riesgo de población de 

Trabajadoras Sexuales en cuatro estados de Venezuela” y el estudio “Prevalencia de 

infección VIH, Sífilis y Comportamiento sexuales de riesgo en población de mujeres 

Trans en la República Bolivariana de Venezuela”; estos estudios siguen vigentes, razón 

por la cual no hay datos nuevos disponibles para el año 2020 en la mayoría de los 

indicadores de este compromiso. 

 

La población de usuarios/as de drogas inyectables no ha sido considerada como 

población clave en la respuesta nacional al VIH por el Estado venezolano, ellos son 

considerados en el Plan Nacional Antidrogas y los usuarios/as, vivan o no con el VIH, 

son atendidos de manera integral, por esa razón todos los indicadores relacionados con 

dicha población son considerados como No Pertinentes. Con respecto a la población de 

privados/as de libertad no se dispuso de nuevos datos para reportar ninguno de los 

indicadores relacionados a dicha población en este compromiso. 

Profilaxis Previa a la Exposición 

En cuanto a la profilaxis previa a la exposición, para el 2020 aún no se han 

desarrollado las directrices para su ejecución, debido a que no es una prioridad en 

materia de financiación y los medicamentos no están disponibles en el país, pero está 

previsto que se adopte esta estrategia para el año 2022, debido a esto el indicador 3.15 

Personas que recibieron Profilaxis Previa a la Exposición se considera pertinente para 

el país, pero no se disponen de datos para su reporte. 

Preservativos 

En relación con la distribución de preservativos, durante el año 2020, en el país se 

distribuyeron un total de 1.114.000 preservativos masculinos, de los cuales el 74,9% 

(834.000) fueron donados al MPPS por el UNFPA y distribuidos en los establecimientos 

de salud públicos; y el restante 25,1% (280.000) fueron recibidos por las ONGs a través 

de donaciones y distribuidos en sus actividades de prevención del VIH, datos que 
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fueron reportados en el indicador 3.19 Número de preservativos distribuidos 

anualmente; estas cifras, si bien es cierto, son superiores a las reportadas en 2019, 

apenas representan el 1,4% del número estimado de preservativos necesarios que ha 

calculado el MPPS.  

D. 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” 

El estigma y la discriminación hacia las personas por pertenecer a una población 

clave o por su estado serológico traen como consecuencia que no reciban los servicios 

de atención integral a los que tienen derecho, por lo tanto, es necesario conocer cómo 

se están manifestando estas actitudes, a quiénes están afectando y si esto trae como 

consecuencia que las personas eviten los servicios de salud. La mayoría de los 

indicadores de este compromiso se miden a través de la realización de encuestas 

especiales. En tal sentido, durante el año 2019 se realizaron en Venezuela varios 

estudios (ver compromiso 3) que permitieron responder en el informe del año pasado 

cuatro de estos indicadores, dichos estudios siguen vigentes, por lo que no se dispone 

de nuevos datos para responder en el presente informe. 

 En cuanto al marco legislativo para proteger de la violencia, el estigma y la 

discriminación a los grupos de población clave y a las personas que viven con VIH, en 

la república existen leyes penales generales que prohíben actos de violencia y 

disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el 

estado serológico o por la pertenencia a grupos de población clave.  

Igualmente existen políticas que imponen al sistema sanitario ofrecer atención 

sanitaria oportuna y de calidad 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; no obstante, no se 

implementan de forma sistemática. Para abordar esta situación, se han realizado 
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actividades dirigidas a los profesionales sanitarios para formarlos en competencias 

relativas a derechos humanos. 

En cuanto a la violencia de género, existe legislación específica sobre la violencia 

que incluye todas las formas de la violencia familiar y por parte de un compañero 

sentimental, y se han implementado unidades de procesamiento especiales en las 

fuerzas del orden público y servicios de protección para supervivientes de violencia 

doméstica, tales como servicios legales o refugios. En el caso particular del indicador 

4.3 Prevalencia de la violencia infligida recientemente por parte de un compañero 

sentimental, el mismo no pudo responderse porque no se han realizado encuestas 

especiales al respecto. 

Con respecto a la garantía que debe ofrecerse a mujeres y niñas para acceder a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, la legislación venezolana establece que las 

mujeres no requieren consentimiento de sus conyugues, ni los adolescentes a partir de 

los 14 años requieren el consentimiento de los padres, e inclusive en los adolescentes 

menores de 14 años que hayan demostrado madurez, tampoco se requiere el 

consentimiento parental. 

Un mecanismo indirecto de ONUSIDA para medir la importancia que se le da a la 

eliminación de las desigualdades de género y considerar las diferentes perspectivas de 

género. En el presente informe, el 67% de los indicadores reportados fue desglosado 

según sexo, lo cual representa un avance respecto años anteriores, pero, se trabaja 

activamente para mejorar el sistema de información del PNSIDA/ITS y considerar lo 

antes señalado. 

 

    Al respecto, cabe denotar, un avance importante ha sido el trabajo realizado por el 

MPPS con apoyo y manera conjunta junto a UNFPA, ONUSIDA y Médicos sin Fronteras 

(MSF), trabajar el manejo integral de las personas víctimas de la violencia sexual. Se 

lograron unificar las pautas de tratamiento y abordaje y se desarrolló y se oficializó el 

“Protocolo para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual”, el cual sirve de guía a nivel 

nacional para el manejo integral de los casos. 
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     Paralelamente con apoyo de estas organizaciones, se realizaron talleres vía 

WhatsApp. dada las restricciones por la COVID-19, al personal de salud de 8 estados 

preseleccionados y se capacitaron 283 personas profesionales en el tema. Además, 

UNFPA entregó, en estados fronterizos y centrales como Miranda y Anzoátegui, 

insumos o kits de medicinas para la atención inmediata de las víctimas y su profilaxis 

ante posible riesgo de transmisión de VIH, alguna ITS o un embarazo. Se tiene 

planificado y se sigue trabajando en el tema para capacitar a mayor escala al personal 

de salud a nivel nacional e internalizar este trabajo en el personal del área de la salud. 

 

E. 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 2020, para reducir el número de nuevas 
infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 
100.000 al año” 

La reducción de las infecciones de VIH en los/as jóvenes requiere que sean capaces 

de protegerse y para ello deben adquirir conocimientos, en este sentido las políticas 

educativas venezolanas incluyen, tanto educación inicial como en educación media, 

educación sobre sexualidad y VIH, de igual forma se incluye en la formación del 

personal docente.  

Para medir esos conocimientos y responder el indicador 5.1 Personas jóvenes: 

Conocimientos sobre la prevención del VIH, se realizó en 2019 el estudio “Prevalencia 

de VIH/Sida y Comportamiento Sexual en los Adolescentes que acuden a consultas 

diferenciadas y unidades educativas cercanas de Caracas, Puerto Cabello y Soledad, 

Venezuela 2019”, realizado por UNFPA y ONUSIDA. En el mismo participaron 2.296 

adolescentes de 14 a 19 años que asistieron a consultas diferenciadas y adolescentes 

que acuden a escuelas cercanas. Se trató de un estudio centinela de segunda 

generación por encuesta de conocimientos, prácticas y actitudes más prueba de 

pesquisa rápida de VIH. El 55% de los encuestados fueron del sexo femenino, el 59% 

correspondió a los/as jóvenes de 15 y 16 años, el 93,5 % eran solteros/as, el 58% ya 

había iniciado la actividad sexual y 5,5% tenían antecedentes de embarazos. 
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Relativo a los conocimientos el 76% conoce que el uso del preservativo es una forma 

efectiva de prevención, 66% conoce el riesgo de infección por compartir inyectadoras, el 

55% conoce la transmisión de madre a hijo, pero menos del 40% respondieron 

correctamente las preguntas relacionadas con otros mecanismos de transmisión, como 

mediante la leche materna, y no fueron capaces de reconocer las formas incorrectas de 

transmisión como por ejemplo mediante la picadura de un mosquito o por el sudor; 

además un 20% afirmó no haber oído hablar del VIH/sida y el 8% no conoce los 

preservativos. 

Con relación a la actitud demostrada por los adolescentes, el 81% afirmó que si se 

enterase que es positivo al VIH les diría a sus padres, el 59% se lo diría al médico, 31% 

lo compartiría con su pareja y apenas el 12% les diría a sus amigos; además, el 59% ha 

buscado de manera independiente información sobre el VIH. El 24% afirma haberse 

hecho la prueba y buscado el resultado. En cuanto a la percepción de riesgo de 

contraer la infección el 52% no respondió la pregunta o respondió “no sé”, mientras que 

el 44% se considera en bajo riesgo. Respecto a las preguntas sobre estigma el 57% 

cuidaría de alguien enfermo y el 54% aceptaría estudiar con una persona infectada, 

solo 45% le daría la mano y menos de 20% compartiría su comida.  

En cuanto a la práctica, el 58% ya ha tenido relaciones sexuales y de ellos el 61% 

afirma usar preservativos siempre o casi siempre y el 62% solo tuvo una pareja el último 

año, pero 8% respondió que tuvo 5 parejas o más. La edad de inicio de actividad sexual 

promedio para los varones fue de 13,66 años, mientras que para las hembras fue de 

14,93 años. 

La prevalencia de VIH general fue de 0,09 % (n=2), mucho menor que la nacional; 

sin embargo, cuando se discriminó según el tipo de adolescente, la prevalencia en los 

que fueron a las consultas fue de 0,23%, que, si bien es cierto, sigue siendo menor a la 

nacional, fue cuatro veces más alta que la de los/as adolescentes de las instituciones 

educativas. 

Otro aspecto importante para la salud de los/as jóvenes es el acceso a los servicios 

de salud, especialmente a los de salud sexual y reproductiva, al respecto, en Venezuela 
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durante los últimos años se han puesto en funcionamiento servicios de atención 

diferenciada para adolescentes en los estados Carabobo, Miranda, Anzoátegui y en el 

Distrito Capital. 

Concerniente a los servicios de planificación familiar, los mismos se ofrecen en todos 

los establecimientos de atención ambulatoria y hospitalaria del país, registrándose para 

el año 2020 a 257.654 mujeres en el programa, el gráfico 13 muestra la distribución de 

los métodos anticonceptivos utilizados; en el mismo se observa que el 70% de ellas 

utilizan métodos hormonales (53% inyectables y 17% orales); pero, el sistema de 

información de salud sexual y reproductiva no permite identificar el total de mujeres que 

demandaron los servicios, por lo que no fue posible responder el indicador 5.2 

Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos. 

 

Gráfico 13 

Métodos anticonceptivos utilizados, Venezuela (2020) 

 

   Fuente: Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
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F. 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” 

En relación a la protección social para personas que viven con el VIH, o que 

pertenece a grupos de riesgo o afectados por el VIH, en el país existe una política de 

protección social que está siendo implementada que incluye diferentes programas 

especiales tales como, Hogares de la patria, Amor mayor, Chamba juvenil, Dr. José 

Gregorio Hernández, Lactancia materna, Parto humanizado, y Somos Venezuela, entre 

otros; a través de ellos se otorgan transferencias de dinero a los beneficiarios a través 

del Sistema de Protección Social Patria. Dichos programas son generales, no hacen 

referencia directa al VIH, ni reconocen como beneficiarios/as clave a las personas que 

viven con el virus, a las personas y familias que están afectadas por el VIH, ni a las 

poblaciones clave; para ser beneficiario/a se requiere estar registrado en la Plataforma 

Patria. Concretamente, los beneficios que se otorgan a través de este sistema están 

destinados a la población general sin ningún tipo de discriminación. 

Respecto con los programas de protección social y apoyo financiero que se ofrecen 

en el país, es importante destacar que los representantes de las ONGs que participaron 

en la elaboración del Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales respondieron 

que existen algunos obstáculos que limitan el acceso a los programas de prevención 

para las personas que viven con el virus, a los miembros de la comunidad LTGBI, los 

trabajadores sexuales y las personas trans; entre estos obstáculos mencionaron los 

siguientes: falta de información disponible sobre los programas, procedimientos 

complicados, falta de documentación como los documentos nacionales de identidad, 

alto nivel de gasto para el individuo y sobre todo miedo al estigma y la discriminación 

debido a la falta de reconocimiento de la orientación sexual, Identidad y expresión de 

género como características inherentes de la personalidad humana y, coexistiendo con 

una manifiesta homofobia y transfobia, que se advierte tanto a nivel nacional y mundial. 
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G. 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” 

La prestación de servicios de atención integral al VIH no debe ser una 

responsabilidad exclusiva del sistema de salud de los países, también deberían 

participar los grupos de la sociedad civil, debido que, eso garantiza en muchos casos, 

superar barreras culturales y sociales, pero sobre todo el estigma y la discriminación 

hacia las personas que viven o están afectadas por el VIH y las poblaciones clave. Por 

ello, el compromiso 7 implica garantizar que un porcentaje de la oferta de servicios sea 

dirigida desde la propia comunidad y cada país ha establecido su legislación, políticas y 

regulaciones al respecto; en el caso de Venezuela, las organizaciones de la sociedad 

civil pueden prestar servicios relacionados con el VIH y ofrecer servicios a las 

poblaciones clave. 

Los servicios que ofrecen estas organizaciones están dirigidos a la prevención del 

VIH, mediante campañas informativas sobre el VIH/sida, promoción de las pruebas y el 

uso correcto del condón; estas campañas incluyen producción de materiales 

informativos, boletines, trípticos, página Web, redes sociales y ciclos de cine a nivel 

nacional; difusión, capacitación y asistencia en materia de derechos humanos, tales 

como, asistencia, asesoría y monitoreo; capacitación y formación de recurso humano, 

provenientes de ONGs, personas que viven con el virus, líderes comunitarios, activistas, 

agentes multiplicadores, personal de salud, docentes, estudiantes, consejos comunales 

y comunidad en general. 

También desarrollan consejería y orientación, tanto presencial, como telefónica, 

incluyendo un centro de información nacional y algunas ONGs ofrecen, además, 

atención médica, psicosocial e inclusive jurídica. Así mismo, las ONGs participan 

activamente en el monitoreo de la distribución y entrega de los medicamentos ARV a 

las farmacias distribuidoras y a los/as usuarios/as del tratamiento, todo esto en el marco 

del “Plan maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la 

malaria en Venezuela con perspectiva de salud pública” (ver compromiso 8). Al mismo 

tiempo, los miembros de las organizaciones apoyan en la reinserción de los/as 

pacientes a los servicios de atención y a la TARV. 
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Ahora bien, algunas de las organizaciones participantes en la elaboración de este 

informe manifiestan una serie de restricciones, algunas de éstas como repercusiones 

vinculadas a las medidas coercitivas unilaterales, que han afectado el desarrollo 

económico social del país. Por ejemplo, en el registro y funcionamiento de sus 

organizaciones, son  limitaciones en las oficinas de Registro para autenticar y 

protocolizar nuevas organizaciones o la renovación de sus juntas directivas, 

restricciones para prestar servicios a ciertos grupos de población clave, como los/as 

privados/as de libertad, situación última que está a cargo el Estado a través una labor 

interministerial, con apoyo otros organismos de cooperación internacional, como el 

Comité Internacional de la Cruza Roja (CICR). Otras de las limitaciones argumentadas 

devenidas del bloqueo económico que ha afectado a la población en general, son las 

limitaciones para la movilización, tanto para los/as miembros/as de las organizaciones, 

como de los/as beneficiarios/as de los servicios, como consecuencia del déficit de 

combustible para vehículos particulares y del transporte público, así como falta de 

efectivo y las restricciones de movilidad por la pandemia; también se redujo el 

acompañamiento que realizaban algunos activistas de DDHH a las víctimas al presentar 

sus denuncias o acudir a recibir atención, siendo que las víctimas deben enfrentar solas 

los procesos, que en algunos casos son complejos y desconocidos, esta último, 

asociado a las medidas de bioseguridad (entre otras, diminución de la movilidad y el 

confinamiento).   
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H. 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” 

En la República Bolivariana de Venezuela el financiamiento de la respuesta al 

VIH/sida tradicionalmente se ha realizado con los recursos provenientes de la fuente 

pública, específicamente del gobierno nacional a través del presupuesto de gastos de la 

nación, dichos recursos son centralizados por el MPPS, el cual deriva los mismos para 

pago de personal, mantenimiento de infraestructuras, compra de insumos medio-

quirúrgicos y en la ejecución de las actividades de los diferentes programas 

relacionados con la respuesta al VIH.  

Sin embargo, durante los últimos cinco años, los ingresos de la nación se han visto 

significativamente afectados como consecuencia de la disminución del precio 

internacional del petróleo, las medidas económicas impuestas al país y el posterior 

bloqueo económico para los fondos internacionales de Venezuela, todo lo cual redujo la 

disponibilidad de divisas para garantizar la compra de los medicamentos, pruebas de 

laboratorio, compra de preservativos y compra de otros insumos necesarios para el 

adecuado funcionamiento del programa. 

Para superar esta grave situación, y facilitar recursos internacionales para la 

continuidad de la respuesta nacional al VIH, las autoridades del MPPS, junto a 

organismos de cooperación internacional como OPS/OMS y ONUSIDA, en un esfuerzo 

conjunto, diseñaron en 2018, el “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al 

VIH, la tuberculosis y la malaria desde una perspectiva de salud pública”.  La 

presentación de este Plan Maestro facilitó recursos del Fondo Global para sida, 

tuberculosis y malaria. (FGSTM), que han sido utilizados durante los años 2019 y 2020. 

Durante el 2020, el MPPS concentró su inversión para la respuesta al VIH/sida en la 

cancelación de los honorarios del recurso humano y el mantenimiento básico de las 

estructuras operativas para la provisión de los servicios.  
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En la herramienta para el reporte se muestra la distribución del gasto relativo a 

VIH/sida en Venezuela para el año 2020, en la proveniente de fuente públicas solo 

reportan los gastos de las actividades antes mencionadas. Lo reportado en la sección 

de las fuentes internacionales es lo aportado por las Agencias del Sistema de Naciones 

Unidas, mediante los planes de trabajo conjunto con el MPPS, así como por el Fondo 

Global y de organizaciones internacionales, quienes aportaron el mayor porcentaje de la 

inversión del año, con insumos y materiales como TARV para adultos/as, pruebas 

rápidas diagnosticas para VIH y sífilis, condones masculinos, siendo el aporte de unos 

US$ 14.752.970,00. El gráfico 14 muestra el precio unitario de los regímenes 

antirretrovirales utilizados en Venezuela. 

Gráfico 14 

Precios unitarios de los regímenes antirretrovirales (en USD) 

 Venezuela (2020) 

 

   Fuente: Fondo Estratégico PAHO. 
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I. Compromiso 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” 

En el país se ejecutan actividades de formación y/o capacitación para las personas 

que viven con el VIH y para los grupos de población clave a nivel nacional tanto en los 

servicios de atención integral, como en las comunidades, dichas actividades son 

realizadas por los equipos de las coordinaciones del Programa Nacional de SIDA/ITS 

(PNSIDA/ITS), como por las diferentes ONGs que trabajan en VIH y DDHH. Durante el 

año 2020, estas actividades se vieron reducidas en número debido a las restricciones 

de movilización y reunión producidas por el covid-19. 

De la misma manera, se cuenta con programas de formación y/o capacitación sobre 

derechos humanos y marcos legales sobre la no discriminación por VIH, para policías, 

miembros/as del sistema judicial, funcionarios/as electos/as (parlamentarios/as) y 

trabajadores/as de salud a escala nacional. Adicionalmente, se cuenta con programas 

de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de 

género para los mismos grupos de funcionarios/as citados anteriormente. Como 

obstáculos señalados para la ejecución de las actividades de formación y capacitación 

destaca por parte de las autoridades la falta de financiación; y por parte de las ONGs, 

además de la financiación, las dificultades de movilización, las fallas eléctricas y de 

internet, y durante el año 2020, las restricciones generadas por la COVID-19. 

En cuanto al aspecto legislativo, existe en Venezuela un marco legal protector contra 

la discriminación por el estado serológico en los ámbitos de empleo, educación, 

atención en salud y provisión de bienes y servicios; y la Defensoría del Pueblo es la 

responsable de registrar y dar respuesta a los casos de discriminación por VIH o por 

pertenecer a una población clave; mientras que la Defensa Pública es la responsable de 

garantizar servicios jurídicos asequibles para todos los que lo requieran. 

Para fortalecer la protección de las personas contra la discriminación, en diciembre 

de 2020, se creó la Defensoría especial con competencia nacional para la protección de 

las personas de la sexo diversidad; esta defensoría trabajará en procesos tales como, 
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coordinación con todas las defensoría, crear campañas formativas para combatir la 

discriminación, exclusión y violencia y generar mecanismos de capacitación a nivel 

interno para los funcionarios y funcionarias que estarán encargados de la atención y 

acompañamiento de esta población. 

Ahora bien, las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el informe, 

una dificultad que supone está afectando a la población en general, con todo el 

esfuerzo que está instrumentando el Estado a través de las instancias correspondientes 

para superar esta situación, son los 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 los siguientes: lentitud de la Defensoría del Pueblo al investigar y 

señalar el cumplimiento de los marcos de protección para todos los grupos afectados, lo 

cual trae entre otras consecuencias, retardo procesal e impunidad; falta de confianza en 

las instituciones públicas para dar respuestas efectivas a las situaciones de vulneración 

de derechos humanos, asimismo de los prejuicios, tabúes, homofobia y transfobia 

manifiesta de algunos funcionarios/as generan miedo al estigma y la discriminación lo 

cual favorece que no se hagan denuncias; revictimización de las personas víctimas 

cuando acuden a presentar denuncias y exigir el respeto a sus derechos. 
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J. 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” 

El objetivo de este compromiso es lograr que los servicios se centren en las 

personas y que sean atendidas de manera integral, haciéndose énfasis en atender la 

coinfección TB/VIH, la Hepatitis C, la coinfección Hepatitis B/VIH, otras ITS y el cáncer 

de cuello uterino. 

Tuberculosis 

En la coinfección TB/VIH, los programas nacionales de SIDA/ITS y salud respiratoria 

(PNSR), trabajan en conjunto para abordar esta situación, especialmente en la 

realización de diagnóstico precoz, profilaxis y tratamiento conjunto; en tal sentido en el 

indicador 10.1 Gestión compartida del tratamiento para la TB y el VIH, se reportó que 

durante el año 2020 se identificaron 206 personas que recibieron tratamiento para 

ambas enfermedades, el 98,5% de ellos fueron adultos/as y 82% del sexo masculino, 

tal como se observa en la tabla 6.  

Tabla 6 

Coinfección TB/VIH Grupos de Edad y Sexo, Venezuela (2020) 

Grupos de Edad 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

< 15 años 2 0,97 1 0,49 3 1,46 

15 años y + 167 81,07 36 17,48 203 98,54 

Total 169 82,04 37 17,96 206 100 

F.I.: PNSR. Fichas Epidemiológicas de Tuberculosis. 

La evolución de este indicador durante los últimos 10 años puede apreciarse en el 

gráfico 16, en el cual se evidencia la disminución del número de personas 

diagnosticadas con esta coinfección durante los años 2019 y 2020; en general, en 

Venezuela en 2020 disminuyó el número de todas las formas de TB, esto se puede 

atribuir a varios factores, entre los que se destacan: 1. disminución de la oferta de 

servicios por migración del personal a otros servicios de epidemiología para atención de 

la COVID-19; 2. disminución de la demanda de servicios de salud por parte de los/as 

usuarios/as debido a las limitaciones de movilización como consecuencia de la COVID-
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19; 3. disminución de la búsqueda activa de casos por las dificultades  de  movilización  

del  personal  de  salud como consecuencia de la COVID-19; se infiere que las medidas 

de bioseguridad relativas a la higiene respiratoria, como efecto secundario positivo y, 5. 

en el caso particular de la coinfección TB/VIH, hubo dificultad en algunos estados para 

la realización de las pruebas de VIH en los diagnosticados con TB. 

Gráfico 16  

Personas que recibieron tratamiento para el VIH y la tuberculosis 

Venezuela (2011-2020) 

 

   F.I.: Programa Nacional de Salud Respiratoria 

Concerniente al indicador 10.2 Personas que viven con VIH y tuberculosis activa, en 

el año 2020, 118 personas que iniciaron terapia antirretroviral fueron diagnosticadas con 

TB activa, de los cuales el 94% eran adultos y 62% del sexo masculino, tal como se 

muestra en la tabla 7. 

Tabla 7 
Personas que viven con VIH y tuberculosis activa, Venezuela (2020) 

Grupos de Edad 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

< 15 años 2 0,97 1 0,49 3 1,46 

15 años y + 167 81,07 36 17,48 203 98,54 

Total 169 82,04 37 17,96 206 100 

 F.I.: PNSR. Fichas Epidemiológicas de Tuberculosis. 
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Una de las estrategias para mejorar la supervivencia de quienes viven con el VIH es 

reducir el riesgo de desarrollar TB activa y para ello se administra tratamiento 

preventivo contra la TB (TPT). En el país durante el año 2020 recibieron TPT 109 

personas, que representaban el 2,2% de los que iniciaron TARV ese mismo año, en el 

caso de Venezuela el tipo de régimen de TPT es monoterapia con Isoniacida diaria 

durante 9 meses; esto fue informado en el indicador 10.3A Personas que viven con VIH 

que iniciaron terapia preventiva para TB.   

Y ese tratamiento preventivo está midiéndose en este informe con un nuevo 

indicador, que determina el porcentaje de personas que viven con el VIH que 

completaron en 2019 un ciclo completo de TPT, que en el caso del país fue de 87,5%, 

42 completaron la TPT, de 48 personas que la iniciaron, tal como fue reportado en el 

indicador 10.3B Personas que viven con VIH que completaron terapia preventiva para 

TB. 

Otras Infecciones de Transmisión Sexual 

En cuanto a los casos de secreción uretral y gonorrea en hombres la información que 

se reportó fue parcial, para la secreción uretral se registraron 1.714 casos en 9 estados 

del país y en el caso de la gonorrea se diagnosticaron por laboratorio 1.085 casos en 11 

estados del país. En el caso particular de la gonorrea el índice fue de 0,02% en 11 

estados, mientras que en 2019 fue de 0,06% para el país completo. 

Con respecto a la Hepatitis C, la coinfección VIH/Hepatitis B y el cáncer de cuello 

uterino, no se dispone de datos para responder los tres indicadores. 
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III. Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales 

Proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN 

Se enviaron por correo electrónico los cuestionarios a los/as funcionarios/as y 

representantes de los movimientos sociales y se fijaron las fechas de entrega. Una vez 

consignados los cuestionarios, se procedió a colocar juntas todas las respuestas 

recibidas asignándosele un número diferente a cada institución u organización. 

Posteriormente, se realizaron reuniones para consensuar las versiones definitivas de 

los cuestionarios, utilizándose como base para la discusión el cuestionario con las 

respuestas de los participantes. Finalmente, se sistematizaron las respuestas siguiendo, 

los lineamientos acordados en las reuniones. Una vez consolidados los cuestionarios 

fueron enviados a los/as participantes para que conocieran las versiones finales de los 

mismos y una vez aprobados por estos se procedió a la carga de los mismos. 

 

Parte A. Instituciones de la Administración Pública 

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 sobre el 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 de servicios 
Pruebas prenatales rutinarias 
Pruebas duales de VIH/sífilis en atención prenatal 
Pruebas y asesoramiento de base comunitaria 
Pruebas en el hogar (de puerta en puerta) 
Prueba a través de proveedores no profesionales 
Pruebas auto diagnósticas 
Remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para parejas/pruebas para parejas 
de personas diagnosticadas) 
Pruebas de VIH a través de las redes sociales 
Otros (Especifique) 

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los 
servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre 
directrices para este tipo de pruebas? 
Sí, plenamente 
Sí, parcialmente 
No 
No lo se 
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3. ¿Su país ha incluido las pruebas de autodiagnóstico del VIH en la política nacional (ya 
sea dentro del plan/política nacional para el VIH o de una política independiente de 
pruebas de autodiagnóstico del VIH)? 
Si 
No 
3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas de forma rutinaria las pruebas de 
autodiagnóstico del VIH en su país?  
Sí, implementadas de forma rutinaria a escala nacional  
Sí, implementadas de forma rutinaria a escala subnacional o en distritos seleccionados  
No, solo proyectos piloto  
No, no están implementadas en ningún lugar 
3.2 Si la respuesta es negativa, ¿está en desarrollo una política o plan nacional con 
respecto a las pruebas de autodiagnóstico del VIH?  
Sí, y se están realizando pruebas piloto sobre las pruebas de autodiagnóstico para sustentar el 
desarrollo de normas  
Sí, pero no se están realizando pruebas piloto sobre las pruebas de autodiagnóstico  
No 
3.2ª Si la respuesta a la Pregunta 3.2 es afirmativa, indíquese el año en el que está 
planificado que se complete un plan o política nacional sobre la prueba de 
autodiagnóstico: 
No hay un año previsto  
2021  
2022  
2023  
2024 

4. ¿Ha incluido su país remisiones guiadas por el proveedor (notificación asistida para 
parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas) en su política nacional? 
Si  
No 
4.1 Si la respuesta es negativa, ¿hay una política o plan nacional en desarrollo con 
respecto a las pruebas del proveedor (notificación asistida para parejas / pruebas para 
parejas de individuos diagnosticados)? 
Si 
No 
4.1ª Si la respuesta a la pregunta 4.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea 
completar una política nacional sobre remisiones guiadas por el proveedor (notificación 
asistida para parejas/pruebas para parejas de personas diagnosticadas):  
No hay un año previsto para esa actuación  
2021  
2022  
2023  
2024 

5. ¿Su país ha incluido enfoques de servicios de pruebas de VIH a través de las redes 
sociales en su política nacional? 
Si 
No 
 

5.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir enfoques de servicio de 
pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional en el futuro?  
Si 
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No 
5.2 Si la respuesta a la pregunta 5.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea 
completar una política nacional sobre enfoques de servicio de pruebas de VIH a través de 
las redes sociales:  
No hay un año previsto para esa actuación  
2021  
2022  
2023  
2024 

6. ¿Su país ha adoptado o incluido pruebas de diagnóstico rápido duales sobre VIH/sífilis 
para poblaciones clave como plan o política nacional? 
Si 
No 
6.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir pruebas de diagnóstico 
rápido duales de VIH/sífilis en su política nacional en el futuro? 
Si 
No 
6.1ª Si la respuesta a la pregunta 6.1 es afirmativa, indique el año en el que se planea 
completar una política nacional sobre pruebas de diagnóstico rápido duales de 
VIH/sífilis: 
No hay un año previsto para esa actuación  
2021  
2022  
2023  
2024 

7. ¿Cuenta su país con una política que establezca que las pruebas de VIH se facilitarán?  
De forma gratuita para todos  
De forma gratuita para algunas personas  
Con un costo  
Sin política sobre el costo de la prueba del VIH 

8. ¿Existe una ley, regulación o política que especifique que la prueba del VIH: 
8.a Son obligatorias antes del matrimonio  
Si 
No 
8.b Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia 
Si 
No 
8.c Son obligatorias para ciertos grupos 
Si 
No 
8.c.i. En caso afirmativo, sírvase especificar estos grupos      

9. ¿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 tras un 
diagnóstico de VIH-positivo? 
Si 
No 
9.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccione todas las que correspondan)?: 
Intervenciones racionalizadas (vinculación mejorada, divulgación y rastreo) 
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Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes 
Intervenciones psicosociales, incluyendo apoyo entre pares y redes sociales para adolescentes 
que viven con el VIH 
Enfoques sobre optimización de la calidad 
Inicio de terapia antirretroviral comunitaria o en el hogar 
Uso de pruebas de CD4 como herramienta de detección para vincular con un paquete de 
atención avanzado sobre la enfermedad por VIH 
Servicios de pruebas sobre VIH y terapia antirretroviral situados en el mismo lugar y basados en 
instalaciones  
Actividades colaborativas TB/VIH no situadas en el mismo lugar  
Compensación o incentivos  
Llamada telefónica o SMS/mensaje de texto  
Seguimiento digital a través de las redes sociales u otra plataforma online 
Otras opciones (especificar):         

10. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de 
pruebas y asesoramiento sobre VIH tras un diagnóstico de VIH-negativo?  
Si, para todas las poblaciones  
Sí, pero solo para poblaciones clave y grupos de alto riesgo  
No  
10.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones 
que correspondan)?  
Intervenciones racionalizadas (vinculación o rastreo potenciados)  
Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes  
Enfoques sobre optimización de la calidad  
Servicios de PrEP y pruebas sobre VIH situados en el mismo lugar y basados en instalaciones  
Servicios de programas de circuncisión médica voluntaria masculina y pruebas sobre VIH 
situados en el mismo lugar y basados en instalaciones  
Compensación o incentivos  
Seguimiento digital a través de las redes sociales u otra plataforma online  
Otras opciones (especificar):          

Terapia Antirretroviral 

11. ¿Ha adaptado su país la actualización de las recomendaciones de 2019 sobre las 
Directrices consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para 
el tratamiento y la prevención de la infección por VIH mediante un proceso nacional?: 
Sí, se ha completado 
En curso 
No 
Otros: comente:                   

12. ¿Cuál es el umbral de CD4 recomendado para iniciar la terapia antirretroviral en 
adultos y adolescentes asintomáticos, según las directrices o directivas del Ministerio de 
Salud (MS) 
No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de CD4 
≤ 500 células / mm3 
≤350 células / mm 3 
Otro: especifique:           
12.1 Si está en proceso de implementación de un tratamiento universal 
independientemente del recuento de células CD4, ¿cuál es la situación de 
implementación?: 
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Implementado en pocos (<50%) de los sitios de tratamiento 
Implementado en muchos (del 50% al 95%) de los sitios de tratamiento 
Implementado en todo el país (> del 95%) de los sitios de tratamiento 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique:           
12.2 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? 
Si 
No 
12.2ª 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 
2021 
2022 
2023 
2024 

13. ¿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:           

14. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer el inicio de una terapia antirretroviral el 
mismo día del diagnóstico del paciente con VIH?    
Sí 
No 
14.1 Si su país cuenta con una política sobre el inicio rápido y/o el inicio el mismo día, 
¿cuál es el estado de la implementación? 
Implementado en pocos (<50%) de los sitios de tratamiento 
Implementado en muchos (del 50% al 95%) de los sitios de tratamiento 
Implementado en todo el país (> del 95%) de los sitios de tratamiento 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique:           

15. ¿Hay pruebas de células CD4 disponibles para determinar la fase inmunológica?  
Sí 
No 
15.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?  
Centro de atención  
Laboratorio  
Laboratorio centralizado  
Otro (especifique):           
15.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen 
acceso los clientes a las pruebas CD4 y los resultados? 
En pocos (<50 %) centros  
En muchos (entre el 50 y el 95 %) centros  
En todo el país (>95 % centros)  
No implementado en la práctica  



 

 

 

44 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 

Otro (especifique):           
15.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el tiempo promedio para que el paciente 
reciba los resultados de las pruebas CD4?  
Especifique:            
No lo sé  
No disponible 

16. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral 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 (10-19 años) 
Niños menores de 10 años 
Ninguna de las opciones 

17. ¿Tiene su país una política nacional que promueva la entrega comunitaria de terapia 
antirretroviral (de forma externa a instalaciones de salud)? 
Si 
No 
17.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿la entrega comunitaria está implementada…? 
Nacionalmente  
Regionalmente  
En centros piloto  
Otro (especifique):           
17.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué poblaciones se proporciona la terapia 
antirretroviral en entornos comunitarios (como fuera de las instalaciones de salud) en su 
país?  
A todas las personas con terapia antirretroviral, incluyendo niños y mujeres embarazadas y en 
período de lactancia  
A todas las personas con terapia antirretroviral, excluyendo niños y mujeres embarazadas y en 
período de lactancia  
A todas las personas con terapia antirretroviral y mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, pero excluyendo niños  
A todas las personas con terapia antirretroviral, incluyendo niños, pero excluyendo mujeres 
embarazadas y en período de lactancia  
A todas las personas que se muestran estables en la terapia antirretroviral, de acuerdo con las 
directrices nacionales  
Otro (especifique)           
17.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios de atención diferenciados utiliza su país 
para la recogida de medicamentos antirretrovirales (seleccione todas las opciones que 
correspondan)?  
Recogida en la farmacia en el mismo lugar que las instalaciones sanitarias  
Otra farmacia (p. ej.: independiente)  
Grupo de adherencia en el mismo lugar que las instalaciones sanitarias  
Puntos de recogida comunitaria (individual)  
Grupos de adherencia comunitarios 

18. ¿Su país cuenta con una política nacional sobre la priorización del inicio de la terapia 
antirretroviral para personas con una situación avanzada de su enfermedad por VIH (CD4 
<200 células/mm3) si no es política nacional el inicio el mismo día para todas las 
personas? 
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Si 
No 
No aplicable: el inicio el mismo día para todas las personas es la política nacional 

19. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas 
para adultos que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral? 
Si 
No 
19.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas 
incluida en la política nacional:  
Una vez al mes 
Cada 3 meses 
Cada 6 meses 
Cada 12 meses 
19.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?  
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):           

20. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los adultos 
que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral deberían recoger 
medicamentos antirretrovirales? 
Si 
No 
20.1 En caso afirmativo, sírvase especificar la frecuencia de recogida de ARV incluida en 
la política nacional: 
Una vez al mes 
Cada 2 meses 
Cada 3 meses 
Cada 6 meses 
Cada 12 meses 
 

20.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?  
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):           

21. Proporcione los criterios nacionales del país para (o la definición de) estabilidad en la 
terapia antirretroviral. Por ejemplo, las personas estables en la terapia antirretroviral 
durante 6 meses, sin enfermedades actuales, con buena comprensión de la adhesión de 
por vida y pruebas del éxito del tratamiento (al menos una prueba de carga viral por 
debajo de 1000 copias/ml): Llevar al menos un año en tratamiento, no estar enfermo ni 
embarazada, comprender el concepto de adhesión de por vida y aprobar pruebas de éxito del 
tratamiento (dos pruebas de carga viral indetectables). 

22. Proporcione los criterios nacionales del país para (o la 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 últimas cuatro semanas 
desde la última cita de recogida de medicamentos a la que no se presentó: Se define 
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como un paciente que no ha consultado en un año, tampoco ha recibido medicamentos 
antirretrovirales dentro de los últimos tres meses desde la última cita de retiro de medicamentos 
a la que no se presentó (por la pandemia de covid-19 se ha extendido el plazo de tres a seis 
meses). 

23. ¿Ha adoptado su país la recomendación de la OMS de 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  
23.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación.  
Implementado 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 implementado en la práctica 
Otro: especifique:           

24. ¿Cuál o cuáles de las siguientes intervenciones en caso de VIH en situación avanzada 
para la tuberculosis (TB), infecciones bacterianas graves y meningitis criptocócica se 
incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y 
niños? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
Las pruebas CD4 estándar para personas que buscan o vuelven a la atención médica con una 
situación avanzada de su enfermedad por VIH  
Detección y diagnóstico (si la respuesta es afirmativa, seleccione todas las opciones que 
correspondan):  
Prueba de esputo Xpert MTB/RIF como primera prueba para el diagnóstico de TB en pacientes 
sintomáticos  
LF-LAM en orina para el diagnóstico de TB en pacientes con síntomas y signos de TB con 
recuento de CD4 ≤100 células/mm3, o que están gravemente enfermos  
Detección de antígeno criptocócico (CrAg)  
Profilaxis y tratamiento preventivo para diagnósticos confirmados (si la respuesta es afirmativa, 
seleccione todas las opciones que correspondan):  
Profilaxis con 46ompañero46ol  
Tratamiento preventivo de TB  
Terapia preventiva con fluconazol  
Inicio rápido de terapia antirretroviral  
Soporte de adhesión adaptado 

25. ¿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 (TB) ofrecen terapia antirretroviral en centros de 
atención de TB a lo largo de la duración del tratamiento de TB 
Los proveedores de terapia antirretroviral ofrecen tratamiento para TB en entornos de terapia 
antirretroviral a lo largo de la duración del tratamiento de TB 
Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral 
en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños 
Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para mujeres 
embarazadas  
Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para recién 
nacidos, bebés y niños 
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Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas que viven con el VIH y 
que presentan cuadros de malnutrición 
Terapia antirretroviral proporcionada en entornos que proporcionan terapia de sustitución de 
opiáceos 
Los proveedores de atención primaria de la salud proporcionan terapia antirretroviral en 
entornos de atención sanitaria primaria para adultos y adolescentes 
Los proveedores de atención sanitaria primaria ofrecen terapia antirretroviral en entornos de 
atención sanitaria primaria para niños  
Estrategias de apoyo psicosocial para una atención centrada en el paciente (p. ej.: grupos de 
apoyo, asesoramiento sobre adherencia mejorado, apoyo para la revelación o remisión a 
servicios psicológicos/socioeconómicos) vinculadas a las instalaciones  
Apoyo centrado en el paciente (p. ej.: grupos de apoyo, asesoramiento sobre adherencia 
mejorado, apoyo para la revelación o remisión a servicios psicológicos/socioeconómicos) 
independiente de las instalaciones  
Servicios clave para la población  
Servicios de salud para adolescentes  
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):           

26. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan 
un centro de salud público?  
Sí  
No 
26.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se trata de una tasa específica formal o informal?  
26.1.a Pruebas sobre VIH  
Formal  
Informal 
26.1.b Dispensado de PrEP  
Formal  
Informal 
26.1.c Cita de atención primaria  
Formal  
Informal 
26.1.d Tarjetas de paciente  
Formal  
Informal 
26.1e Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral)  
Formal  
Informal 
26.1.f Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales)  
Formal  
Informal 

ESQUEMAS TERAPÉUTICOS DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

Adultos y adolescentes 
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27. ¿En base a las recomendaciones de las directrices de tratamiento de la OMS de 2019, 
¿es TDF + 3TC o (FTC) + DTG la combinación de antirretrovirales de primera línea de 
preferencia para la iniciación de tratamiento en las directrices nacionales para los 
siguientes grupos?: 
27.a Adultos y adolescentes 
Si 
No, TDF + 3TC (o FTC) + DTG se incluye como régimen alternativo de primera línea 
No 
27.a.i Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia? 
(seleccione todas las que correspondan):  
TDF + 3TC (o FTC) + EFV 600 mg  
TDF + 3TC + EFV 400 mg  
ABC + 3TC + DTG  
TAF + 3TC (o FTC) + DTG  
Otros regímenes (especifique):         
27.a.ii Si la respuesta en negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC (o FTC) + DTG 
como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la 
iniciación de tratamiento en 2021?  
Sí  
No 
27.b Mujeres en edad de procrear  
Sí  
No 
27.b.i Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:  
TDF + 3TC (o FTC) + EFV 600 mg  
TDF + 3TC + EFV 400 mg  
TAF + 3TC (o FTC) + DTG  
Otros regímenes (especifique):         
27.b.ii Si la respuesta en negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG 
como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la 
iniciación de tratamiento en 2021?  
Sí  
No 
27.c Mujeres embarazadas y/o lactantes 
Si 
No 
27.c.i Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia? 
TDF + 3TC (o FTC) + EFV 600 mg  
TDF + 3TC + EFV 400 mg  
TAF + 3TC (o FTC) + DTG  
Otros regímenes (especifique):          
27.c.ii Si la respuesta en negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG 
como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la 
iniciación de tratamiento en 2021?  
Sí  
No 

28. ¿se está introduciendo Dolutegravir (DTG) como terapia antirretroviral de primera 
línea en su país? 
Sí, se ha iniciado la adquisición de DTG y la transición ha comenzado   
Sí, se ha iniciado la adquisición de DTG, pero la transición no ha comenzado  
No, no se está adquiriendo DTG  
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Otro (especifique):           

29. ¿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, suministrados una 
vez al día 
No 
Otro: especifique           

30. ¿En las directrices nacionales se incluye un régimen basado en DTG como opción 
para las combinaciones de antirretrovirales de segunda línea para adultos y adolescentes 
con VIH?  
Sí  
No  
Otro (especifique):           

Niños 

31. ¿Son los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para 
todos los recién nacidos y niños con peso inferior a 20 kg con el VIH en las directrices 
nacionales?  
Sí, para todos  
No, pero se recomienda solo para los recién nacidos expuestos al inhibidor no nucleósido de la 
transcriptasa inversa (INNTI)  
No se recomienda 

32. ¿La terapia con DTG se recomienda como la opción de tratamiento de preferencia 
para iniciar el tratamiento en niños?  
Sí, para todos los niños mayores de 4 semanas  
Sí, para niños que pesan más de 20 kg  
No  
Otro (especifique):           

33. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en 
niños en las directrices nacionales? 
TDF + 3TC (o FTC) 
AZT + 3TC (o FTC) 
ABC + 3TC (o FTC) 
Otro: especifique AZT + 3TC en menores de 3 meses y ABC + 3TC  de 3 meses en adelante 

34. ¿Se recomienda DTG como la opción de segunda línea de preferencia para los niños?  
Sí, para todos los niños mayores de 4 semanas  
Sí, para niños que pesan más de 20 kg  
No  
Otro (especifique):           

35. ¿Se recomienda LPV/r (o ATVr) como la opción de segunda línea de preferencia para 
los niños en los que fracasan los regímenes basados en DTG?  
Sí  
No  
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Otro (especifique):           

36. ¿Se recomienda RAL como la opción de segunda línea de preferencia para los niños 
en los que fracasan los regímenes basados en la inhibición de proteasa con un peso 
inferior a 20 kg?  
Sí  
No  
Otro (especifique):           

La carga viral 

37. 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 suprimida: 
<1000 copias/ml 
<400 copias/ml 
<200 copias/ml 
<50 copias/ml 
Otro: especifique           

38. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre pruebas de carga viral rutinarias 
para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa 
política?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
38.a Para adultos y adolescentes 
Sí 
No  
38.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:  
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):           
38.a.ii Si la respuesta es negativa, ¿hay pruebas de carga viral específicas disponibles?  
Sí  
No 
38.b Para niños 
Sí 
No  
38.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:  
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):           
38.b.ii Si la respuesta es negativa, ¿hay pruebas de carga viral específicas disponibles?  
Sí  
No 

39. ¿Hay disponibles las pruebas de carga viral en centros de atención en algún centro 
sanitario de su país?  
Sí  
No      
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40. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre 
seca para las pruebas de carga viral?  
Sí  
No  
Otro (especifique):           
40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?  
Total  
Parcial  
No están implementados 

41. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en 
determinadas poblaciones y/o situaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién 
nacidos, adolescentes)? 
Si 
No 
41.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de 
carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?  
Mujeres embarazadas y lactantes  
Pacientes con una situación avanzada de su enfermedad por VIH  
Pacientes con sospecha de fracaso del tratamiento  
Recién nacidos y niños (entre 0 y 10 años)  
Adolescentes (de 10 a 19 años)  
Otro (especifique):          

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos de VIH y toxicidad 

42. ¿Tiene su país un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos 
antirretrovirales? 
Si 
No 

42.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique los años que abarca el plan: 2012 – 2016  

43. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a 
los medicamentos contra el VIH (VIHDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la 
OMS: 
43.a Encuestas sobre resistencia a medicamentos pretratamiento (PDR) 
Si 
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 
43.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
Año en que se inició la última encuesta de PDR        
43.b Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre adultos 
Si 
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 
43.b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  
Año en que se inició la última encuesta de PDR     
43.c Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil 
Si 
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 
43.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  
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Año en que se inició la última encuesta de PDR     
43.d Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebes (<18 meses) utilizando el 
diagnóstico temprano 
Si 
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 
43.d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:  
Año en que se inició la última encuesta de PDR     
43.e Encuesta o monitoreo rutinario de rendimiento clínico utilizando indicadores de 
alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH 
Si 
No 
43.e.i. En caso afirmativo, especifique: 
Año en que se inició por última vez     
Número de clínicas encuestadas     
43.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 sanitarios 
Sistemas rutinarios de vigilancia de pacientes 

44. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra 
el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de 
segunda línea?  
Sí  
No 

45. Excluyendo los enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos 
sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de los medicamentos 
antirretrovirales? 
Si 
No 
45.1 En caso afirmativo, qué enfoques se utilizan (seleccione todas las que 
correspondan): 
Monitoreo rutinario de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación  
Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes en adultos 
Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de adolescentes y niños 
Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas 

46. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las 
reacciones adversas al uso de dolutegravir? 
Si 
No 
46.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccione todas las 
opciones que correspondan):  
Monitoreo rutinario de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación  
Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes en adultos 
Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de adolescentes y niños 
Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas 
46.2 Si la respuesta a la pregunta 46 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? 
Si 
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No 

Adherencia y retención  

47. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre el apoyo a la adherencia 
(comunitarias y basadas en instalaciones)? 
Si 
No 
47.1 En caso afirmativo, ¿incluyen (seleccione todas las que correspondan): 
Asesoría entre pares 
Mensajes de texto 
Uso de dispositivos de recordatorio 
Reintegración de pacientes: llamadas de seguimiento/visitas en el hogar  
Mejora del asesoramiento sobre adherencia  
Remisión a apoyo psicológico/socioeconómico 
Terapia cognitivo-conductual 
Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adhesión a medicamentos  
Combinaciones de dosis fija y pautas posológicas de una dosis única diaria 
Gestión de casos 
Navegación entre pares 
Otro: especifique           

48. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la 
adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Asesoría entre pares 
Mensajes de texto 
Uso de dispositivos de recordatorio 
Reintegración de pacientes: llamadas de seguimiento/visitas en el hogar  
Mejora del asesoramiento sobre adherencia  
Remisión a apoyo psicológico/socioeconómico 
Terapia cognitivo-conductual 
Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adhesión a medicamentos  
Combinaciones de dosis fija y pautas posológicas de una dosis única diaria 
Gestión de casos 
Navegación entre pares 
Otro: especifique          

49. ¿Tiene su país, políticas y / o estrategias nacionales sobre la retención en terapia 
antirretroviral: 
Si 
No 
49.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente? (seleccione todas las opciones 
que correspondan) 
Intervenciones basadas en la comunidad (p. ej.: defensores del paciente, tratamiento e 
intervenciones de apoyo entre pares que proporcionan adherencia y apoyo psicosocial en la 
comunidad) 
Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares (p. ej.: apoyo entre pares, 
distribución de medicamentos ales antirretrovirales y evaluación por parte de proveedores no 
clínicos o no profesionales) 
Otro: especifique           
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50. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención 
en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Intervenciones de base comunitaria  
Asociaciones de adhesión terapéutica y apoyo entre pares  
Otro (especifique):           

51. ¿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.? 
Si 
No 

Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) 

52. ¿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? 
En Venezuela en la actualidad no se producen medicamentos, por lo que los Derechos de 
propiedad Intelectual no aplican         
 

Flexibilidad de los ADPIC 
relacionados con la salud 

pública 

¿Están incorporados en 
la legislación nacional 

sobre propiedad 
industrial / intelectual? 

En caso 
afirmativo, ¿en 

qué año se 
utilizaron? 

En caso afirmativo, 
¿para qué productos 

se han utilizado? 

Agotamiento de derechos 
(importación paralela) (artículo 
6) 

  
 

 

Materias patentables (artículo 
27) 

   

Excepción por uso de 
investigación y 
experimentación (artículo 30) 

   

Excepción regulatoria (Bolar) 
(artículo 30) 

   

Licencias obligatorias (artículo 
31) 

   

Uso público, no comercial 
(uso gubernamental) (Artículo 
31) 

   

Ámbito de protección para 
datos de pruebas 
farmacéuticas (artículo 39.3) 

   

Legislación sobre 
competencia (artículo 40) 

   

Períodos de transición 
(artículos 65.2, 65.4 y 66.1) 

   

 
 
2. Eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre los niños antes de 2020, asegurando 
que 1,6 millones de niños tengan acceso al tratamiento del VIH para 2018 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 
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53. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH negativas 
durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia? 
Si 
No 
53.1 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 caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo:  3 – 6- 9  
En el parto  
Posparto/lactancia 
En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto:  1 año  

54. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno infantil 
(PTMI) del VIH: 
Si 
No 
54.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
Objetivo(s) para el índice de transmisión maternoinfantil (%):   
Año    
Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos por 100 000 habitantes):   
Año    

55. ¿Cuál es el régimen actual recomendado en su país para la prevención de la 
transmisión del VIH de la madre al niño, de acuerdo con las directrices o directivas del 
Ministerio de Salud: 
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        
55.1 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 los centros de salud materno infantil  
Implementada en un amplio número (del 50% al 95%) de centros  
Implementada en todo el país (> de 95% de centros de salud materno infantil) 
No implementada en la práctica 
Otro: especifique           

56. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda a en 
su país para las mujeres embarazadas y mujeres lactantes que viven con el VIH?: 
TDF/3TC(FTC)/EFV 400mg  
TDF/3TC/DTG  
Otro (especifique):           

57. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda a en su país para la prevención de la 
transmisión materno infantil del VIH para recién nacidos expuestos al VIH? 
Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos    Zidovudina    
Duración recomendada del régimen      Tres meses  
57.1 ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?  
Sí  
No 
57.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes: Nevirapina y Zidovudina 
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58. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil 
para recién nacidos expuestos al VIH? 
Sí, la lactancia  
Sí, la alimentación sustitutiva 
Sí, ambas prácticas están recomendadas, pero sujetas a la elección individual o dependen de 
diferentes entornos 
No 
58.1 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    
No 

59. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país a programas de 
prevención de la transmisión maternoinfantil? 
Implementada en pocos (<50%) de los centros de salud materno infantil 
Implementada en muchos (del 50% al 95%) de los centros de salud materno infantil 
Implementada en todo el país (> del 95% de los centros de salud materno infantil) 
No implementado en la práctica    
Otro 

60. ¿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, totalmente implementado 
Sí, parcialmente implementado 
Sí, pero no implementado 
No 

61. ¿Se está criminalizada la transmisión maternoinfantil en su país? 
Si      
No 

Eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis 

62. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno infantil 
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 

63. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre 
mujeres embarazadas? 
Si 
No 
63.1 En caso afirmativo, qué pruebas se utilizan: 
Pruebas de laboratorio no treponémicas (como RPR/VDRL) 
Pruebas de laboratorio treponémicas (como TPPA o TPHA) 
Pruebas rápidas de la sífilis treponémica (como las de Bioline, Determine, Chembio) 
Pruebas rápidas duales de VIH/sífilis  
6.3.2 En caso afirmativo, ¿cuenta su país con una política nacional para el uso de 
pruebas duales de diagnóstico rápido de VIH/sífilis?  
Sí, la prueba ya está en uso  
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Sí, la prueba aún no está en uso  
No, pero se ha planeado la introducción de la prueba (especifique el año: 2022)  
No 
63.2.a En caso afirmativo a 63.2, ¿en qué momento se utilizan las pruebas de diagnóstico 
rápido duales de VIH / sífilis   ¿ 

Diagnóstico temprano en los recién nacidos 

64. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños 
expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de ácido nucleico 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 
Sin política 

65. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los niños 
expuestos al VIH sean sometidos a pruebas de anticuerpos? (seleccione todas las 
opciones que correspondan)  
A los 9 meses 
A los 12 meses 
A los 18 meses 
A los 24 meses 
Sin política 

66. Además de los entornos de prevención de la transmisión maternoinfantil, ¿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 (Ambulatorios) 
Clínicas de TB 
Otro: especifique           

67. ¿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? 
Si 
No 

68. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del 
VIH a los 9 meses en su país? 
Si 
No 
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69. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas rutinarias para la detección del 
VIH a los 18 meses de edad o tres meses después del cese de la lactancia, lo que más 
tarde ocurra? 
Si 
No 

70. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección 
infantil temprana en puntos de atención sanitaria? 
Si 
No 
70.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 
Implementada en pocos (<50%) de los centros 
Implementada en muchos (del 50% al 95%) de los centros de salud materno infantil 
Implementada en todo el país (> del 95% de los centros de salud materno infantil) 
No implementada en la práctica 
Otro  

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH  

71. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la 

prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) en el país?  12.365 
71.1 ¿Cuántas de las instalaciones de salud que proporcionan servicios de PTMI tienen 
mecanismos de rendición de cuentas comunitaria *?     0   

72. ¿Existen intervenciones específicas para asegurar que cualquiera de las siguientes 
consideraciones de derechos humanos reciba respuesta como parte de los programas de 
PTMI (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Consentimiento voluntario e informado como única base para la prueba y / o tratamiento para el 
VIH 
Consentimiento voluntario e informado como única base para el aborto, la anticoncepción y/o la 
esterilización de las mujeres que viven con el VIH 
Confidencialidad y privacidad 
Prevención de abusos graves o sistemáticos contra los derechos humanos* como parte de los 
programas de PTMI 
Actuaciones de diligencia debida para dar respuesta a los casos de violaciones de los derechos 
humanos como parte de programas PTMI 

73. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en 
los últimos 12 meses? 
Si 
No 
73.1 Si la respuesta es afirmativa: 
73.1.a ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de 
revisión nacional? 
Si 
No 
73.1.b ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de 
revisión nacional? 
Si 
No 
73.1.c ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran 
sus comentarios?   
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Si 
No 
73.1.d ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática? 
Si 
No 
73.1.e ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron 
y difundieron tras esa reunión? 
Si 
No 
73.1.f ¿Participan las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de 
políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI?   
       Si 
       No 

Antirretrovirales para niños  

74. ¿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, con una edad de corte para el tratamiento universal de <10 años 
Sí, con una edad de corte para el tratamiento universal de <5 años 
Sí, con una edad de corte para el tratamiento universal de <2 años 
Sí, con una edad de corte para el tratamiento universal de <1 año 
Otro (especifique)           
74.1 ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre el 
tratamiento universal independientemente de la edad? 
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 (> del 95% de los centros de tratamiento) 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique           

75. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas 
para los niños que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral?  
Sí  
No 
75.1 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  
Otro (especifique):           
75.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?  
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 (> del 95% de los centros de tratamiento) 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique           
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76. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los niños 
que muestran situaciones estables en su terapia antirretroviral deberían recoger 
medicamentos antirretrovirales? 
Sí  
No 
76.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la recogida de 
medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional: 
1 vez al mes  
Cada 3 meses  
Cada 6 meses  
Cada 12 meses  
Otro (especifique):           
76.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?  
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 (> del 95% de los centros de tratamiento) 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique           

77. ¿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 
Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de 
medicamentos en farmacia durante 3 meses 
Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de 
medicamentos en farmacia durante 6 meses 

78. ¿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?   
Si 
No 

79. ¿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? 
Si 
No 

80. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños 
integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH? 
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 (> del 95% de los centros de tratamiento) 
No implementado en la práctica 
Otro: especifique           
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3. Asegurar el acceso a las opciones de prevención de la combinación, incluida la 
profilaxis previa a la exposición, la circuncisión masculina voluntaria médica, la 
reducción del daño y los condones, a por lo menos el 90% de las personas, 
especialmente las mujeres jóvenes y las adolescentes de los países de alta prevalencia, y 
otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, 
trabajadoras del sexo y sus clientes, personas que se inyectan drogas y prisioneros 

Legislación  

81. ¿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 
81.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años? 
Si 
No 
81.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL. 
81.2 Si se penaliza a las personas transgénero, ¿ha habido moratorias en la ley en los 
dos últimos años? 
Si 
No 
n/d        

82. ¿Está penalizado el trabajo sexual en su país? (Seleccione todas las opciones que 
correspondan, incluso si la penalización es a nivel subnacional) 
Vender servicios sexuales está penalizado  
Comprar servicios sexuales está penalizado  
Las actividades secundarias asociadas con la venta de servicios sexuales están penalizadas  
Las actividades secundarias 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 
82.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años? 
Si 
No 
82.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL. 
82.2 Si existen leyes que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual, ¿ha habido 
alguna moratoria en los dos últimos años? 
Si 
No 
n/d        

83. ¿Existen leyes en su país que penalicen los actos sexuales entre personas del mismo 
sexo? 
Sí, con la pena de muerte 
Sí, con penas de prisión (entre 14 años y cadena perpetua) 
Sí, con penas de prisión (hasta máximo de 14 años de prisión) 
Sí, pero no hay establecidas sanciones específicas 
No existe legislación específica 
La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido 

LopezdekhalekR
Sticky Note
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83.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años? 
Si 
No 
83.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL. 
83.2 Si existen leyes que penalizan actos sexuales entre personas del mismo sexo, ¿ha 
habido alguna moratoria en los dos últimos años? 
Si 
No 
n/d        

84. ¿Mantiene su país la pena de muerte en su legislación para las personas condenadas 
por delitos relacionados con drogas, independientemente de que se implemente? 
Si 
No 
84.1 En caso afirmativo, ¿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) 

85. ¿Constituye un delito en su país el consumo o la posesión de drogas para uso 
personal? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
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  
85.1 ¿Ha habido cambios en la ley en los dos últimos años? 
Si 
No 
85.1.a Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL. 
85.2 Si existen leyes que penalizan el uso o la posesión de drogas para el uso personal, 
¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años? 
Si 
No 
n/d        

86. ¿La ley permite la posesión de una cantidad limitada de drogas para uso personal? 
Si 
No 

87. ¿Aplica su país una detención obligatoria o rehabilitación obligatoria de las personas 
que usan drogas en instalaciones cerradas? 
Si 
No 
 
88. Más allá de la penalización, ¿cuenta su país con otras leyes punitivas que 
afecten a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
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(LGTBI)? 

Sí, las leyes de promoción (“propaganda”) 
Sí, leyes morales o normas religiosas que limitan la libertad de expresión y asociación de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
Sí, otras (especifique):          
No 

Protecciones legales para grupos de población clave  

89. ¿Alguno de los siguientes organismos ha interpretado que alguna prohibición 
constitucional contra la discriminación incluye la identidad de género?  
89.a Tribunales  
Si 
No 
n/d        
89.b Política gubernamental  
Si 
No 
n/d        
 
90. ¿Cuenta su país con leyes de reconocimiento de género o políticas que permiten el 
cambio de sexo?  
Si 
No 
90.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se reconocen legalmente géneros que no sean el 
femenino o el masculino?  
Si 
No 
90.2 Si la respuesta a la pregunta 90 es afirmativa, ¿se requiere algo de lo siguiente para 
cambiar de género (seleccione todas las opciones que correspondan)? 
Autodeclaración (no se necesitan evidencias médicas)  
Cirugía de reasignación de sexo  
Esterilización  
Certificado de evaluación psicológica  
Otros (especificar):           
90.3 Si la respuesta a la pregunta 90 es afirmativa, ¿es legalmente posible cambiar el 
indicador de género en alguno de los siguientes documentos (seleccione todas las 
opciones que correspondan)?  
Pasaporte u otro documento nacional de identidad  
Certificado de nacimiento  
Certificado de matrimonio/divorcio  
90.3.a Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las anteriores opciones, ¿se 
requiere un certificado de reconocimiento de género, otro certificado reconocido por el 
estado o una carta de un profesional médico para realizar estos cambios?  
Si 
No 

91. ¿Es legalmente posible cambiarse el nombre por uno de otro género en cualquiera de 
los siguientes documentos? (seleccione todas las opciones que correspondan)  
Pasaporte u otro documento nacional de identidad  
Certificado de nacimiento  
Certificado de matrimonio/divorcio  
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No 
91.1 Si se ha respondido afirmativamente a alguna de las anteriores opciones, ¿se 
requiere un certificado de reconocimiento de género, otro certificado reconocido por el 
estado o una carta de un profesional médico para realizar estos cambios?  
Si 
No 

92. ¿Alguno de los siguientes organismos ha interpretado que alguna prohibición 
constitucional contra la discriminación incluye la prohibición de discriminación por el 
trabajo sexual?:  
92.a Tribunales 
Si 
No 
92.b Política gubernamental 
Si 
No 
  

92.c ¿Existen otras disposiciones legales contra la discriminación que hagan referencia 
al trabajo sexual? 
Si 
No 

93. ¿Alguno de los siguientes organismos ha interpretado que alguna prohibición 
constitucional contra la discriminación incluye la prohibición de discriminación por el 
trabajo sexual? 
93.a Tribunales 
Si 
No 
93.b Política gubernamental 
Si 
No 

94. ¿Cuenta su país con legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones 
relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccione todas las opciones que 
correspondan)  
Los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una 
circunstancia agravante o un delito específico  
Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las 
personas  
Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación 
sexual de las personas  
No 

95. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación que se aplique a 
las personas que consumen drogas? 
Si 
No 

96. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción 
de daños?  
Si 
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No 
96.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿las políticas abordan las necesidades específicas de 
las mujeres que se inyectan drogas? 
Si 
No 

Prevención del VIH entre profesionales del sexo 

97. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas 
infecciones entre los y las profesionales del sexo y para la prestación servicios a los y 
las profesionales del sexo ya sus clientes? 
Si 
No 
97.1 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 condones 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 

98. ¿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 
n/d 

99. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales sobre prevención del VIH para el año 
2022? 
Si 
No 
99.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención 
para profesionales del sexo y sus clientes para el año 2022? 
99.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes 
   
99.1.b Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes atendidos por servicios de 
prevención del VIH:   
Profesionales del sexo   
Clientes     

Prevención del VIH para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

100. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas 
infecciones y ofrecer servicios entre los hombres gay y otros hombres que tienen sexo 
con hombres? 
Si 
No 
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100.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gays y 
otros hombres que tienen sexo 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 condones y lubricantes compatibles con condones 
Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Servicios clínicos 
Asesoramiento psicosocial 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 

101. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de 
implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de 
prevención del VIH para los hombres gays 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 
n/d 

102. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gays 
y otros hombres que tienen sexo con hombres para el año 2022? 
Si 
No 
102.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención 
para los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres para el año 2022? 
102.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gays y otros hombres 
que tienen sexo con hombres:    
102.1.b Porcentaje de hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres atendidos 
por programas de prevención:     

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 

103. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora 
de recibir terapia antirretroviral? 
Si 
No 

104. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas? 
Si 
No, ninguno 
No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de 
prescripción médica 

105. ¿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? 
Si 
No 
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106. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 
Si 
No 

107. ¿Se implementan en su país intervenciones para el tratamiento de la 
farmacodependencia aparte de las terapias de sustitución de opiáceos? 
Si 
No 
107.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para: 
Dependencia de opiáceos 
Dependencia no opiácea 

108. ¿Está disponible la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de 
opiáceos) a través de distribución comunitaria? 
Si 
No 

109. ¿Existen espacios / salas para la inyección segura de drogas? 
Si 
No 
109.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
Número de espacios/salas:    
Número de personas inscritas para su uso:   

Servicios de prevención del VIH para presos 

110. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las 
prisiones? 
Si 
No 

111. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en 
las prisiones? 
Si 
No 

112. ¿Los presos de su país tienen acceso a condones y lubricantes? 
Si 
No 

113. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 
113.a ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 
Si 
No 
113.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida? 
Si 
No 
113.c ¿De forma gratuita? 
Si 
No 
113.d ¿Son confidenciales? 
Si 
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No 
113.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 
Si 
No 
113.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible? 
Si 
No 
113.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba? 
Si 
No 
113.h ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 
Si 
No 
113.h.i Si la respuesta a la pregunta 113.h es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese 
acceso igualitario?           

114. ¿Hay disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que 
viven con el VIH? 
Si 
No 

115. ¿El tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) está disponible 
en las prisiones de su país? 
Si 
No 

Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas 
en comunidades con alta incidencia de VIH  

116. ¿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? 
Si 
No 
No corresponde 
116.1 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 condones 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 

117. ¿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? 
Si 
No 
117.1 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 2022? 
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117.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres 
jóvenes de 15 a 29 años (especifique el número):     
117.1.b Porcentaje de chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en 
comunidades de alta incidencia alcanzados por servicios de prevención del VIH:  
117.1.b.i Mujeres jóvenes (de 15 a 29 años; especifique el porcentaje):      
117.1.b.ii Parejas masculinas (de 20 a 34 años; especifique el porcentaje):        

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional 

118. ¿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? 
Si 
No 

119. ¿Participan los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices 
y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 
Si 
No 

120. ¿Las personas que se inyectan drogas participan en el desarrollo de políticas, 
directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si 
No 

121. ¿Participan las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y 
estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si 
No  

122. ¿Participan los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y 
estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 
Si 
No 

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias 

123. ¿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.) 
123.a Asesoramiento y pruebas de VIH 
Si 
No  
No corresponde 
123.b Prevención de la transmisión maternoinfantil 
Si 
No 
No corresponde 
123.c Tratamiento del VIH 
Si 
No  
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No corresponde 
123.d Pruebas de detección y tratamiento para TB 
Si 
No  
No corresponde 
123.e Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 
Si 
No  
No corresponde 
123.f Servicios para grupos de población clave 
Si 
No  
No corresponde 
123.g Servicios para sobrevivientes de violencia sexual o de violencia de género* 
Si 
No  
No corresponde 
123.h Asistencia alimentaria y nutricional  
Si 
No  
No corresponde 

Profilaxis previa a la exposición (PrEP) 

124. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las 
directrices nacionales de su país?   
Sí, se han desarrollado directrices de PrEP 
No, no se han desarrollado directrices 
124.1.a Si la respuesta es negativa, indíquese el año en que está previsto que se adopten 
las recomendaciones de PrEP: 
No hay un año previsto para esa acción  
2021  
2022  
2023  
2024  
Otro (especifique):           
124.1.b Si la respuesta a la pregunta 124 es negativa, 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):           
124.2 Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 124 (se han desarrollado 
directrices sobre la PrEP), especifíquese para qué poblaciones se proporciona PrEP de 
acuerdo con las directrices (seleccione todas las opciones que correspondan): 
Hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
Profesionales del sexo 
Personas que se inyectan drogas 
Personas transgénero 
Parejas serodiscordantes 
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Mujeres jóvenes (18 a 24 años) 
Presos 
Personas con factores de riesgo que no pertenezcan a una población clave ni sean mujeres 
jóvenes (entre 15 y 24 años)  
Personas con PrEP solicitada 
Otro: especifique           
124.3 Si las directrices nacionales de PrEP se han desarrollado, ¿se han actualizado para 
incluir la opción de PrEP por los eventos para hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres? 
Si 
No, pero se planea incluir la PrEP impulsada por los eventos en las directrices nacionales en el 
futuro  
No, y actualmente no hay planes para incluir la PrEP impulsada por los eventos en las 
directrices nacionales 
124.4 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, ¿quién tiene la autoridad para 
prescribir PrEP en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan)  
Médicos  
Trabajadores sanitarios  
Equipo de enfermería (p. ej.: matronas, enfermeros especialistas y enfermeros titulados) 
Farmacéuticos  
Otro (especifique):                 
124.5 ¿Están los medicamentos para 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 
Distribución comunitaria (incluyendo servicios móviles)  
Farmacias (independientes)   
Proveedores privados  
Internet  
Instituciones educativas  
Otro (especifique):   

Circuncisión masculina médica voluntaria (Preguntas 125 a 127 No se responden para 
Venezuela) 

Condones 

128. ¿Tiene su país una estrategia o plan relacionado con los condones? 
Si 
No 
128.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el 
condón que expresamente aborde las necesidades de las siguientes poblaciones y 
programas de condones dirigidos a ellas? (seleccione todas las opciones que 
correspondan): 
Las 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 (15-24 años) 
Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Presos 
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El público en general 
128.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el condón incluye…? 
(seleccione todas las opciones que correspondan)  
Distribución gratuita entre grupos de poblaciones clave 
Comercialización subvencionada de condones 
Ventas del sector privado 
Promoción del condón a través de los medios de comunicación 
Promoción del condón en escuelas (secundarias) 
Distribución del condón en escuelas (secundarias) 
Promoción del condón a través del contacto con las comunidades con alta incidencia de VIH 

129. ¿Se han estimado las necesidades nacionales de condones? 
Si 
No 
129.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de condones necesario?   
 80.000.000  
129.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año se estimaron las necesidades de 
condones?  2019  
129.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número de 
condones necesarios? 
Población general (condones por hombres sexualmente activos/año) 
Histórico (igual que el año anterior + crecimiento de la población) 
Orientado al presupuesto (sobre la base de lo que se puede comprar) 
Basado en la demanda (sobre la base de la tasa de uso de condones en el pasado, como 
utilizando el modelo de objetivos) 
Basado en la capacidad (cuantos condones pueden suministrase y distribuirse con la capacidad 
actual) 
Parte de las estimaciones de las necesidades de abastecimiento para la planificación familiar 
Enfoque de “universo total de necesidades” 
Herramienta de estimación de requerimientos de recursos y necesidades de condones del 
UNFPA/ONUSIDA  
Otro (Especifique)             

130. ¿Puede alguien ser procesado o castigado por llevar condones en su país? 
Si 
No 
 
131. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a condones? 
Si 
No 

132. ¿Hay restricciones en la distribución de condones en lugares públicos de su país? 
Si (especifique):           
No 

133. ¿Existe una política o directriz para la promoción y distribución de condones 
iniciada por proveedores (por ejemplo, para un proveedor de atención sanitaria que 
ofrece asesoramiento y suministro de condones de manera activa)?  
Sí, para todas las personas en edad reproductiva que visitan un centro de salud  
Sí, para todas las poblaciones clave y otras personas con riesgo más alto de infección con VIH  
Sí, para todas las personas jóvenes que estén sexualmente activas  
Sí, para todas las personas que acceden a servicios de pruebas de VIH  
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Sí, para todas las personas que acceden a métodos hormonales u otros métodos 
anticonceptivos  
Sí, para todas las parejas serodiscordantes  
No hay directrices implementadas 

134. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento de condones en los últimos 12 
meses? 
134.a Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional 
Si 
No 
134.b Situaciones de desabastecimiento de alcance local 
Si 
No 

 
4. Eliminar las desigualdades de género y poner fin a todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y las 
poblaciones clave para 2020 

Violencia  

135. ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para abordar la violencia de género y la 
violencia contra la mujer que incluya el VIH? 
Si 
No 
135.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para 
supervisar y revisar la implementación?  
Si 
No  
135.2 Si la respuesta es afirmativa, identifique el mecanismo nacional que tiene un 
mandato para supervisar y revisar la implementación (seleccione todas las opciones que 
correspondan): 
Parlamentario  
Interministerial  
Incluye la participación de grupos de mujeres  
Incluye la participación de grupos que combaten la violencia contra la mujer 

136. ¿Tiene su país legislación sobre la violencia doméstica? 
Si 
No 
136.1 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 de parejas íntimas no casadas 
136.2 Si existe legislación sobre violencia doméstica, es: (seleccione todas las opciones 
que correspondan) 
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Específica para la violencia contra mujeres y niñas 
Incluye todas las formas de violencia familiar y por parte de un compañero sentimental 
136.3 Si la legislación incluye la penalización explícita de la violación conyugal, ¿las 
leyes se basan en la ausencia de consentimiento, sin requerir pruebas de fuerza física o 
penetración? 
Si 
No 
No aplicable 

137. ¿En su país existen leyes consuetudinarias o religiosas junto con legislación escrita 
a nivel nacional o subnacional? 
Si 
No 
137.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿hay excepciones a las leyes consuetudinarias o 
religiosas que garantizan que, en casos de violencia contra la mujer, haya acceso a 
sistemas formales de justicia o que las leyes consuetudinarias se deben interpretar en 
línea con los derechos humanos y las protecciones legales de género? 
Si 
No 

138. ¿Las entidades gubernamentales ofrecen compromisos presupuestarios para la 
implementación de legislación y planes nacionales que traten la violencia contra la mujer 
a través de lo siguiente?   
138.a Asignaciones anuales obligatorias por ley 
Si 
No 
138.b Asignaciones sectoriales anuales (p. ej.: salud, educación o justicia) 
Si 
No 
138.c Asignación de financiación y/o incentivos para organizaciones de mujeres u otras 
organizaciones no gubernamentales para actividades relevantes 
Si 
No 

139. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones relacionadas con la 
violencia doméstica en su país (seleccione todas las que correspondan)? 
Mandamientos judiciales para la seguridad de los supervivientes 
Unidades de procesamiento especiales en las fuerzas del orden público 
Servicios de protección para supervivientes de violencia doméstica, tales como servicios legales 
o refugios 
Servicios o asistencia legales gratuitos  
Acceso a refugios u otras viviendas seguras  
Apoyo económico para las supervivientes  
Personal o una unidad policial especializada para tratar la violencia contra la mujer  
Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 
Otro (Especifique)             

140. ¿Cuenta su país con sanciones penales específicas para la violencia doméstica? 
Si 
No 
140.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido algún procesamiento al respecto en los 
dos últimos años? 
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Si 
No 
140.2 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? 
Si 
No 

141. ¿Existen protocolos nacionales para lo siguiente?  
141.a Profesionales de la salud que tratan con casos de violencia contra la mujer  
Si 
No  
141.b Agentes del orden público que tratan con casos de violencia contra la mujer 
Si 
No  
141.c Personal educativo que trata con casos de abuso sexual contra los niños y otras 
formas de violencia de género contra las niñas en entornos escolares  
Si 
No  

142. ¿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) 
Las 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 

143. ¿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? 
143.a Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 
Si 
No 
143.b La anticoncepción de emergencia para las mujeres que buscan servicios  
Si 
No 
143.c Aborto seguro si una mujer queda embarazada como consecuencia de una 
violación de conformidad con la legislación nacional 
Si 
No 
143.d Profilaxis posterior a la exposición para las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH (dentro de las 72 horas de la agresión sexual) según sea necesario 
Si 
No 

Estigma y discriminación 
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144. ¿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 

145. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los y las profesionales sanitarios 
para formarlos en competencias relativas a derechos humanos, para dar respuesta al 
estigma y la discriminación, y a la violencia de género? 
Sí, a gran escala  
Sí, como actividades puntuales 
Sí, a pequeña escala 
No 

146. ¿Existen en su país leyes que tipifiquen como delito la transmisión, la no 
divulgación o la exposición a la transmisión del VIH? 
Si 
No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general 
No 
146.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido cambio en la ley en los dos últimos años?  
Sí  
No 
Si la respuesta es afirmativa, adjunte una copia del texto de la ley o una URL. 

Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios 

147. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que 
los/las adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos hormonales o de larga 
duración? 
Sí, para adolescentes menores de 18 años 
Sí, para adolescentes menores de 16 años 
Sí, para adolescentes menores de 14 años 
Sí, para adolescentes menores de 12 años 
No existe legislación que exija el consentimiento parental 
147.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes 
menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a anticonceptivos 
hormonales o de larga duración sin consentimiento parental? 
Sí, si han demostrado madurez  
Sí, otras (especifique)          
No 

148. ¿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 
Sí, para adolescentes de 12 años o menos  
Sí, y no hay establecida una edad específica  



 

 

 

77 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 

No existe legislación que exija el consentimiento parental 
148.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes 
menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas del VIH y recibir 
los resultados sin consentimiento parental? 
Sí, si han demostrado madurez  
Sí, otras (especifique)          
No  

149. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que 
los/las adolescentes puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del 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 
Sí, para adolescentes de 12 años o menos  
Sí, y no hay establecida una edad específica  
No existe legislación que exija el consentimiento parental 
149.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes 
menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas de 
autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental? 
Sí, si han demostrado madurez  
Sí, otras (especifique)          
No 

150. ¿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 
Sí, para adolescentes de 12 años o menos  
No existe legislación que exija el consentimiento parental 
150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes 
menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a tratamiento para el VIH sin 
consentimiento parental? 
Sí, si han demostrado madurez  
Sí, otras (especifique)          
No  

151. Se requiere consentimiento parental para que los adolescentes (menores de 18 
años) puedan acceder a los siguientes servicios:  
151.a Terapia de sustitución de opiáceos  
Si 
No 
151.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad:    
151.b Programas de agujas y jeringas  
Si 
No 
151.b.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad:    
151.c Naloxona 
Si 
No 
151.c.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad:    
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151.d PrEP 
Si 
No 
151.d.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la edad:    
 
152. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que 
las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva? 
Si 
No 

153. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que 
las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH? 
Si 
No 
 
5. Asegurar que el 90% de los jóvenes tengan las habilidades, los conocimientos y la 
capacidad para protegerse del VIH y tener acceso a los 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. Menos de 100 000 por año. 
 
154. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten la oferta de educación sobre 
VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de 
acuerdo con estándares internacionales, en: 
a) La escuela primaria? 
Si 
No 
b) La escuela secundaria? 
Si 
No 
c) La formación para profesores? 
Si 
No 

155. ¿Los representantes del Ministerio de Educación están incluidos en el mecanismo 
nacional de coordinación del VIH o equivalente?  
No existe mecanismo de coordinación nacional o equivalente  
Existe un mecanismo de coordinación nacional del VIH o equivalente, pero no incluye ningún 
representante del Ministerio de Educación  
Existe un mecanismo de coordinación nacional del VIH o equivalente, e incluye a 
representantes del Ministerio del Poder Popular para Educación (MPPE) 
 
156. ¿Su país ha establecido un objetivo nacional sobre conocimiento integral del VIH 
entre adolescentes y jóvenes?  
Si 
No 
156.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional para supervisar y 
revisar el progreso hacia el objetivo?  
Si 
No 

157. ¿Participan las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el 
desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud? 
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Si 
No 
157.1 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? 
 
 
 
 

Ámbito de toma de decisiones ¿Existe? 
¿Participan las personas 
jóvenes en este ámbito? 

Equipos técnicos para el desarrollo, revisión y 
actualización de estrategias y planes nacionales sobre el 
SIDA 

SI     
NO 

SI     
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 

SI     
NO 

SI     
NO 

Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u 
equivalente, con un amplio mandato multisectorial 

SI     
NO 

SI     
NO 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial SI     
NO 

SI     
NO 

Entidad de asesoramiento de la comunidad para 
hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación 

SI     
NO 

SI     
NO 

Otro: especifique Consejos comunales, comités de 
salud, organizaciones juveniles y ONGs 

SI     
NO 

SI     
NO 

 
6. Asegurarse de que el 75% de las personas que viven con el VIH, que corren riesgo de 
padecer y sean afectadas por el VIH, se beneficien de una protección social sensible al 
VIH para 2020. 
 
158. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social 
aprobados? 
Sí y está siendo implementado 
Sí, pero no está siendo implementado 
No 
158.1 Si la respuesta es afirmativa: 
a) ¿Hacen referencia al VIH? 
Si 
No 
b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave? 
Si 
No 
c) ¿Reconocen a grupos de poblaciones clave (profesionales del sexo, hombres gay y 
otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas 
inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave? 
Si 
No 
c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como 
beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Profesionales del sexo  
Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
Personas transgénero  
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Personas que usan drogas inyectables 
Presos 
d) ¿Reconoce a las adolescentes y las mujeres jóvenes como beneficiarias clave? 
Si 
No 
e) ¿Reconoce a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave? 
Si 
No 
f) ¿Reconoce a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave? 
Si 
No 
g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH? 
Si 
No 

159. ¿Están incluidos los representantes del Programa Nacional sobre el SIDA o su 
equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social? 
No existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social 
Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social, pero no incluye 
ningún representante del Programa Nacional de SIDA o equivalente 
Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye 
representantes del Programa Nacional de SIDA o equivalente 

160. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo 
para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad? 
Si 
No 
 
7. Garantizar que al menos el 30% de toda la prestación de servicios esté dirigida por la 
comunidad antes de 2020. 
 
161. ¿Existen en su país las siguientes leyes, regulaciones o políticas para el 
funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil (CSO) y organizaciones 
comunitarias (CBO)? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Es posible el registro de las OSC del VIH  
Es posible el registro de OSC / OBCs que trabajan con poblaciones clave  
Las CSO/CBO pueden prestar servicios relacionados con el VIH 
Las CSO/CBO pueden prestar servicios a grupos de poblaciones clave 
Se han simplificado los requisitos sobre la presentación de información para las CSO/CBO que 
ofrecen servicios relacionados con el VIH 
No existen leyes, regulaciones o políticas que incluyan disposiciones para el funcionamiento de 
las CSO/CBO en el país 
Otro (especifique):          

162. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación 
para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria? 
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  
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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):           

8. Asegurar que las inversiones en VIH aumenten a 26.000 millones de dólares EE.UU. 
para 2020, incluyendo un cuarto para la prevención del VIH y un 6% para los facilitadores 
sociales. 
 
9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, que corren riesgo y son afectadas por 
el VIH, para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y los servicios jurídicos 
para prevenir y poner en tela de juicio las violaciones de los derechos humanos. 
 
163. ¿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 nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, a pequeña escala 
No 

164. ¿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 la policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley   
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
b) Para los miembros del sistema judicial 
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
c) Para los funcionarios electos (legisladores/parlamentarios) 
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
d) Para los trabajadores sanitarios  
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 

165. El año pasado, el gobierno proporcionó formación a los siguientes grupos sobre 
derechos humanos y no discriminación en relación con poblaciones clave en al menos el 
25 % de las provincias/regiones/distritos (seleccione todas las opciones que 
correspondan)?   
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a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley  
Profesionales del sexo  
Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
Personas transgénero  
Personas que se inyectan drogas  
Presos 
b) Para miembros del sistema judicial 
Profesionales del sexo  
Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
Personas transgénero  
Personas que se inyectan drogas  
Presos 
c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios) 
Profesionales del sexo  
Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
Personas transgénero  
Personas que se inyectan drogas  
Presos 
d) Para trabajadores sanitarios 
Profesionales del sexo  
Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
Personas transgénero  
Personas que se inyectan drogas  
Presos 

166. ¿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 la policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley 
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
b) Para los miembros del sistema judicial 
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito)        
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
c) Para los funcionarios electos (legisladores/parlamentarios) 
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
d) Para los trabajadores sanitarios  
Sí, a escala nacional 
Sí, a escala, a nivel subnacional (en al menos una provincia/región/distrito) 
Sí, actividades puntuales 
Sí, pequeña escala 
No 
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167. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de esta formación y/o 
actividades de capacitación (seleccione todas las 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 
Otro (especifique):           

168. ¿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 
168.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se aplican protecciones constitucionales o 
legislativas a cualquiera de los siguientes ámbitos? (seleccione todas las opciones que 
correspondan)  
Empleo  
Educación  
Sanidad  
Provisión de otros bienes y servicios  
Otro (especifique):           
 
169. ¿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:  Defensoría del Pueblo      
No 

170. ¿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? 
Procedimiento de reclamación 
Mecanismos de compensación 
Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad del 
paciente 

171. ¿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  
Si 
No 
b) Supervisión de la aplicación de las observaciones finales y las recomendaciones de 
los órganos de vigilancia de los tratados y del EPU 
Si 



 

 

 

84 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 

No 

172. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos 
asequibles? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Sí, los sistemas de asistencia jurídica aplicables a los casos de VIH 
Sí, los servicios legales gratuitos prestados por bufetes de abogados 
Sí, servicios legales prestados por centros jurídicos (universitarios) 
Sí, servicios paralegales de la comunidad 
Sí, otro: por favor descríbalos  Defensa Publica     
No 
 
10. Comprometerse a eliminar el SIDA del aislamiento a través de sistemas centrados en 
las personas para mejorar la cobertura universal de salud, incluyendo el tratamiento de la 
tuberculosis, el cáncer de cuello uterino y las hepatitis B y C. 
 
TB/VIH  
 
173. ¿Se recomiendan las siguientes opciones a las personas que viven con el VIH en las 
estrategias, políticas, planes o directrices nacionales relacionadas con la TB y/o el VIH 
(seleccione todos los grupos de edad aplicables)?  
a) Detección de casos de TB    
Sí, para adultos y adolescentes (≥15 años)  
Sí, para niños (<15 años)  
No 
b) Tratamiento preventivo de TB  
Sí, para adultos y adolescentes (≥15 años)  
Sí, para niños (<15 años)  
No 

174. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política sobre El uso de la prueba de 
lipoarabinomanano en orina de flujo lateral (LF-LAM) para el diagnóstico y la detección 
de tuberculosis activa en personas que viven con HIV de la OMS de 2019? (seleccione 
todos los grupos de edad aplicables) 
Sí, para adultos y adolescentes (≥15 años)  
Sí, para niños (<15 años)  
No 

175. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para 
el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
a. Adultos y adolescentes que viven con el VIH  
6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)  
9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)  
36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)  
4 meses con rifampicina diaria (4R)  
3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)  
3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)  
1 mes con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)  
Otro: (especifique)           
a.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia? 
6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)  
9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)  
36 meses en monoterapia con isoniacida diaria (36H)  
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4 meses con rifampicina diaria (4R)  
3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)  
3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)  
1 mes con rifapentina diaria más isoniacida (1HP)  
Otro: (especifique)           
b. Niños que viven con el VIH 
6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)  
9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)  
4 meses con rifampicina diaria (4R)  
3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)  
3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)  
Otro: (especifique)           
b.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia? 
6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)  
9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)  
4 meses con rifampicina diaria (4R)  
3 meses con rifapentina semanal más isoniacida (3HP)  
3 meses con rifampicina diaria más isoniacida (3RH)  
Otro: (especifique)           

176. ¿Se requieren las siguientes opciones en las directrices nacionales antes de iniciar 
el tratamiento preventivo de TB?  
a. Prueba cutánea de tuberculosis o prueba de ensayo de liberación de interferón-gamma 
(IGRA)  
Sí, para todos  
No  
Solo si está disponible 
b. Rayos X 
Sí, para todos  
No  
Solo si está disponible 

177. En el último periodo del que se informa, ¿ha habido situaciones de 
desabastecimiento de…?    
a. Isoniacida  
Sí, a nivel nacional  
Sí, a nivel local  
No 
b. Vitamina B6 
Sí, a nivel nacional  
Sí, a nivel local  
No 
c. Otros medicamentos de recomendación nacional para el tratamiento preventivo de la 
TB 
Sí, a nivel nacional  
Sí, a nivel local  
No 
c.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los medicamentos:     

 178. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?  
a. Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por 
ejemplo: Xpert MTB/RIF) 
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En pocos (<50 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y atención para el 
VIH  
En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y 
atención para el VIH  
En centros sanitarios de todo el país (>95 %) que proporcionan servicios de pruebas y atención 
para el VIH  
No integrado en la práctica 
Otro (especifique):           
b. Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales 
en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB 
En pocos (<50 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y atención para el 
VIH  
En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y 
atención para el VIH  
En centros sanitarios de todo el país (>95 %) que proporcionan servicios de pruebas y atención 
para el VIH  
No integrado en la práctica 
Otro (especifique):           
c. El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la 
terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB 
En pocos (<50 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y atención para el 
VIH  
En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y 
atención para el VIH  
En centros sanitarios de todo el país (>95 %) que proporcionan servicios de pruebas y atención 
para el VIH  
No integrado en la práctica 
Otro (especifique):           
d. Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el 
tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB 
En pocos (<50 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y atención para el 
VIH  
En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y 
atención para el VIH  
En centros sanitarios de todo el país (>95 %) que proporcionan servicios de pruebas y atención 
para el VIH  
No integrado en la práctica 
Otro (especifique):           

Cáncer de cuello de útero 

179. ¿Se recomiendan las pruebas de detección y el tratamiento del cáncer de cuello de 
útero para las 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 
transmisibles 
Si 
No 
b. En el plan estratégico nacional que rige la respuesta al sida 
Si 
No 
 c. Directrices nacionales de tratamiento del VIH 
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Si 
No 

Políticas en relación con la coinfección 

180. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, 
adolescentes y niños? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB (tuberculosis) 
para las personas que viven con el VIH 
Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas portadoras del VIH 
Control de la infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH 
Profilaxis con Cotrimoxazol 
Detección y manejo de hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 
Detección y manejo de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 
Vacunación contra la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 
Tratamiento contra la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) en centros sanitarios 
que ofrecen terapia antirretroviral 
Otro: especifique           

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

181. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones de tratamiento nacionales para 
infecciones de transmisión sexual (ITS)?  
Si 
No 
181.1 En caso afirmativo, ¿en qué año se actualizaron por última vez?      2019  

182. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional o un plan de acción para la prevención 
y el control de las ITS? 
Si 
No 

183. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos 
gonocócicos? 
Sí, anualmente 
Sí, con frecuencia menor a la anual 
No 

184. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos? 
Si 
No 

Estrategia  

185. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que guíe 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           
185.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa 
estrategia o política nacional sobre el sida?  
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Si 
No 
185.2 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece 
la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de poblaciones clave 
o grupos vulnerables? (seleccione todas las opciones que correspondan):  
Grupos clave de población adolescente  
Hombres gays y hombres que tienen sexo con otros 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 
185.3 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional 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 poblaciones 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 el estado de la 
respuesta 
Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye diversos sectores del 
gobierno, y también a socio no gubernamentales 
185.4 Si la respuesta a 185 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece 
la respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras e en cuestiones de 
género, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las intersecciones que se producen 
entre violencia de género y VIH? 
Si 
No 
185.4.a Si la respuesta a 185.4 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 

Las poblaciones migratorias (los migrantes se definen como no ciudadanos que se 
encuentran en un país diferente a su país de origen en el que se van a quedar más de 
seis meses) 

186. ¿Las leyes/políticas nacionales permiten a los migrantes acceder a servicios de VIH 
(pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) bajo las mismas condiciones que a 
los ciudadanos?  
186.a Solicitantes de asilo 
Si 
No 
186.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política? 
Si 
No 
186.b Migrantes documentados 
Si 
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No 
186.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política? 
Si 
No 
186.c Migrantes indocumentados 
Si 
No 
186.c.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política? 
Si 
No 
 
Monitoreo y evaluación 

187. ¿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 evaluación sobre VIH está integrado en una estrategia o plan de monitoreo y 
evaluación más amplios 
No 
Otro: especifique     
187.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años? 
Si 
No 
187.2 Si la respuesta a 187 es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a cuestiones de 
género? 
Si 
No 

Sistema de Información Sanitaria 

188. ¿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 
188.1 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 
188.2 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información 
sanitaria a nivel de distrito? 
Sí, plenamente  
Sí, parcialmente  
No 

Vigilancia 

189. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de 
población? 
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Población 

Vigilancia 
centinela 
realizada 

¿Con qué 
frecuencia se 
realiza? (en 

años) 

¿En qué año 
se realizó la 

encuesta más 
reciente? 

¿En qué 
número de 
centros se 
realizó la 

vigilancia? 

Trabajadores 
sexuales 

Si 
No  

3 años 2019  

Hombres que tienen 
relaciones sexuales 
con hombres 

Si 
No  

   

Personas que se 
inyectan drogas 

Si 
No  

   

Personas 
transgénero 

Si 
No 

   

En prisiones y otros 
entornos de privación 
de libertad 

Si 
No  

   

Otros (especifique):  Si 
No 

   

 
 
190. ¿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 positivas para comprender las tendencias en la prevalencia 
del VIH? 
Si 
No 

Sistemas de seguimiento de pacientes 

191. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de 
pacientes usando las Directrices consolidadas sobre seguimiento y vigilancia de casos 
de pacientes con VIH centrados en la persona de la OMS de 2017? 
Sí, plenamente  
Sí, parcialmente  
No 
No lo se 

¿Qué porcentaje de instalaciones sanitarias cuentan con un sistema electrónico para la 
recopilación de datos longitudinales a nivel de paciente (por ejemplo: registros médicos 
electrónicos)?  0%  

Códigos de identificación únicos para pacientes 

192. ¿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? 
 

 
Método para identificar y quitar 
información de salud duplicada 

En caso afirmativo, especifique 
como se enlazan los datos 
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Servicios de 

tratamiento 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Servicios de 

pruebas 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Servicios de 

laboratorio 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Servicios de prevención del VIH diseñados para poblaciones clave para dar seguimiento a la 

prevención combinada 

Hombres gays y 
otros hombres 
que tienen sexo 
con otros 
hombres 

 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No  

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Trabajadores 

sexuales 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Personas 

transgénero 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Personas que 

usan drogas 

inyectables 

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 
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rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

Otras 

(especifique): 

    

Sí, armonizados a nivel nacional   

Sí, pero varía por regiones  

Sí, pero varía por programa  

No   

No sé 

Identificador personal único nacional  

Identificador único específico para 

VIH  

Combinación de datos personales 

identificantes recolectados de forma 

rutinaria Datos biométricos   

Otros (especifique)  

 
Vigilancia de casos 

193. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifican por ley? 
Si 
No 
194. ¿Cuenta el país con un sistema de vigilancia de casos de VIH*?  
Si 
No 
194.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se notifican los siguientes eventos de vigilancia 
centinela?:  
a) Diagnóstico  
Sí  
No 
b) Resultado del primer recuento de células CD4 en el diagnóstico  
Sí  
No 
c) Inicio de terapia antirretroviral  
Sí  
No 
d) Resultados de la primera prueba de carga viral y de las pruebas de carga viral de 
seguimiento  
Sí  
No 
e) Muertes  
Sí  
No 
 
90-90-90 

195. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado 
serológico que está disponible para el Indicador 1.1 en el 2020?  
Vigilancia de casos de VIH  
Modelación  
No hay datos disponibles  
Otro (especifique):            

196. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en 
tratamiento antirretroviral para el Indicador 1.2 en el 2020? 
Datos del programa, informados principalmente de forma agregada  
Datos del programa, informados principalmente usando identificadores  
Estimaciones nacionales basadas en los resultados de encuestas a la población  
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Estimaciones nacionales basadas en el monitoreo de cohortes representativos del país  
No hay datos disponibles  
Otro (especifique):           

197. ¿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 
197.1 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? 
Si 
No 

198. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral 
para el Indicador 1.3 en el 2020? 
Datos de programa rutinarios de los sistemas de laboratorio agregados 
Datos de sistemas de vigilancia de casos  
Encuesta  
No hay datos disponibles  
Otro (especifique):           
 

Parte B. Organizaciones No Gubernamentales 

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 

1. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias? 
No 
Sí; por 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: Son obligatorias para las 

mujeres gestantes durante el control prenatal, aunque en la mayoría de los casos sin el 

consentimiento escrito. La Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las 

personas con VIH/sida y sus familiares (LPPDIPVIH) de Venezuela, prohíbe la realización de 

exámenes diagnósticos para el VIH como requisitos para acceder a los servicios de salud, en el 

ámbito educativo y en el ámbito laboral, bien sea en la rutina de pre empleo o durante la 

relación laboral; sin embargo, la solicitud de pruebas sigue siendo una práctica en algunas 

organizaciones públicas y privadas para el desarrollo de la vida educativa y laboral, que se ha 

advertido con menor frecuencia. Se solicitan como requisito de ingreso como por ejemplo: 

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; o para trabajar en Alcaldías y 

Gobernaciones de algunos estados o en empresas estadales y/o empresas privadas. Es de 

hacer notar que el 20% de las agrupaciones participantes en la elaboración de este 

instrumento, consideraron que, en el país, no se realizan pruebas de VIH obligatorias.  

 

2. ¿En qué lugares están disponibles en su país pruebas de carga viral? 
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Están disponibles solo en centros especializados 
Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales, ya sea in situ o 
mediante referencia médica 

Otro (especifique): El 80% de los grupos participantes señalan que desde el año 2016 el 
sistema de salud pública no dispone de reactivos para realizar dicha prueba, agregando que 
en diciembre del año 2020 se reinició la realización de las pruebas de carga viral gracias a una 
donación de 33,000 reactivos, provenientes el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, 
Tuberculosis y Malaria, a través del Plan Maestro y de OPS. Dicha donación fue recibida en 
septiembre del mismo año; y debido a limitación de insumos de laboratorio a nivel regional, se 
inició con retraso. Las muestras son procesadas en el laboratorio del Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel (INHRR) en Caracas, por ser el único laboratorio especializado 
operativo de los seis existentes en el país.  Señalan, además, que las pruebas también están 
disponibles en laboratorios privados, pero a precios muy elevados y difícil de ser costeados por 
la mayoría de los usuarios, con el agravante que muchos de esos laboratorios cobran en 

moneda extranjera.  20% de los grupos participantes afirman que las pruebas de carga viral 
están disponibles en los centros donde se provee de Terapia Antirretroviral (TARV).  
     

3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de soporte a la retención en 

su país (Seleccione todas las opciones que correspondan)  

Intervenciones base comunitaria (p. ej., asociaciones de pacientes, tratamiento e 
intervenciones de apoyo entre pares que promueven la adhesión y el apoyo psicosocial en la 
comunidad) 
Asociaciones de adhesión terapéutica y apoyo entre pares (p. ej., apoyo entre pares, 
distribución de medicamentos antirretrovirales y evaluación por parte de proveedores no 
clínicos ni profesionales)  
Otro (especifique): Las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH en Venezuela, 
con sus propios recursos técnicos y capital humano, ofrecen diferentes servicios para las 
personas que viven con VIH y sus familiares, tales como grupos de autoapoyo, consejería en 
VIH y otras ITS, asesoría telefónica, acompañamiento y vinculación a los servicios en VIH, 
asesoría hospitalaria, entre otras en el área local de su incidencia. 

4. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de soporte a la adherencia en 
su país (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
Asesores entre pares  
Mensajes de texto 
Uso de dispositivos recordatorios  
Seguimiento de la reinserción de los pacientes (llamadas telefónicas/visitas a domicilio) 
Mejorar el asesoramiento sobre la adhesión 
Remisión a apoyo psicológico/socioeconómico 
Terapia cognitivo-conductual 
Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adhesión a medicamentos 
Combinaciones de dosis fija y pautas posológicas de una dosis única diaria 
Manejo de Casos 
Navegación entre pares 
Otro (especifique):         

5. ¿Tienen acceso los migrantes a los servicios de VIH (pruebas, medicamentos 
antirretrovirales y atención sanitaria)? (Se define migrantes como las personas que no 
son ciudadanas y que están en un país distinto al suyo de origen para una estancia 
mayor de seis meses) 
Si 
No 
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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 
 
6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la 
prevención de la transmisión materno infantil (PTMI) del VIH?     547   

7. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen establecidos 
mecanismos de rendición de cuentas comunitaria?      497   

8. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en 
los últimos doce meses? 
Si            
No  
8.1 Si la respuesta es afirmativa:  
a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de 
revisión nacional? 
Si          
No  
b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH,  en esa reunión de 
revisión nacional? 
Si          
No  
c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus 
comentarios y observaciones? 
Si          
No  
d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática? 
Si          
No  
e) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y 
difundieron tras esa reunión? 
Si          
No  
 
9. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de 
actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI? 
Si          
No  
 
10. 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, anticoncepción y/o esterilización obligatorios y coercitivos 

Falta de confidencialidad o de privacidad  
Otras violaciones de los derechos humanos graves y sistemáticas (descríbalas): El Monitoreo 
de la Sociedad Civil con trabajo en VIH registra algunos casos de violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres embarazadas con VIH, como la indicación de cesárea para evitar la 
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transmisión vertical, también se les exige el kit de bioseguridad como condición para ser 
atendidas en el momento del parto.   
 
10.1 Si existen informes sobre alguna de tales situaciones que se den en su país, ¿está 
llevando a cabo su gobierno acciones para darles respuesta? 
Si    
No  
No  lo se 
 
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 chicas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de 
población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las 
personas que consumen drogas inyectables y los presos. 

Actuaciones de aplicación de la ley 

11. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como 
evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país? 
Si    
No  

12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido 
detenidas o procesadas por su identidad de género? 
Si    
No  
No  lo se 

13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 
procesadas en relación con la venta de sexo? 
Si  
No 
No sabe 

14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 
procesadas  por actos homosexuales consensuales? 
Si 
No 
No sabe 

15. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o 
procesadas  por consumir drogas? 
Si 
No 
No sabe  

Protecciones legales para grupos de población clave 

16. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones 
constitucionales para incluir la identidad de género? 
a) Tribunales 
Si 
No 
b) Políticas gubernamentales 
Si 
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No 
16.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado 
correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o 
defender los derechos de las personas transgénero en los últimos dos años en cualquier 
de las siguientes instancias? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
Tribunales 
Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas 
Otro (especifique):           

17. ¿Cuenta su país con leyes o políticas de reconocimiento legal de género que 
permitan el cambio legal de sexo? 
Si 
No 
17.1 En caso afirmativo, ¿están reconocidos legalmente otros géneros que no sean el 
masculino y femenino 
Si 
No  
17.2 En caso de respuesta 17 afirmativa, ¿qué requisitos son necesarios para el cambio 
de sexo? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
Auto declaración (sin necesidad de prueba médica) 
Cirugía de reasignación de sexo 
Esterilización 
Certificado de evaluación psicológica 
Otro (especifique):           
17.3 Si se reconoce legalmente un cambio de un marcador de género, ¿alguno de los 
obstáculos siguientes limita su aplicación?  
Reglamentos o procesos de aplicación poco claros o vagos 
Precio elevado 
Cirugía de reasignación de sexo, un requisito para el cambio 
Otro (especifique):           

18. ¿Es posible legalmente cambiarse el nombre en algunos de los documentos 
siguientes? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
Pasaporte o documento de identidad 
Certificado de nacimiento 
Certificado de matrimonio/divorcio 
No 
18.1 En caso afirmativo en algunos de los casos anteriores, ¿se necesita algún 
certificado de reconocimiento de género u otro certificado estatal para estos cambios? 
Si 
No  

19. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones 
constitucionales para incluir el trabajo sexual? 
a) Tribunales 
Si 
No 
b) Políticas gubernamentales 
Si 
No 
c) ¿Existen otras disposiciones legales contra la discriminación que hagan referencia al 
trabajo sexual? 
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Si 
No 
19.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores, ¿se han usado 
correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o 
defender los derechos de los profesionales del sexo en los últimos dos años en 
cualquiera de las siguientes instancias? (Seleccione todas las opciones que 
correspondan) 
Tribunales 
Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas 
Otro (especifique): Si bien es cierto que existen prohibiciones constitucionales de 
discriminación, en la práctica, las mismas no se cumplen. 

20. ¿Alguna de las instancias siguientes ha interpretado alguna de las prohibiciones 
constitucionales de discriminación para incluir la orientación sexual? 
a) Tribunales 
Si 
No 
b) Políticas gubernamentales 
Si 
No   
c) ¿Tiene su país otra legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones 
relativas a la orientación sexual de las personas? (Seleccione todas las opciones que 
correspondan) 
Si, los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una 
circunstancia agravante 
Si, están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las 
personas 
Si, otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación 
sexual de las personas 
No 
20.1 En caso afirmativo en algunas de las respuestas anteriores (20 a, b o c), ¿se han 
usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para 
proteger o defender los derechos de las personas según su orientación sexual en los 
últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? 
Tribunales 
Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas 
Otro (especifique): En general la justicia presenta dificultades que se están abordando en el 
país. Para algunas organizaciones y además esto se incrementa  por la falta de denuncias 
debido a algunas debilidades que se vienen arrastrando en el  sistema de seguridad ciudadana 
a nivel nacional, para la protección de la LGBTI. 

21. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación u otras 
disposiciones que se apliquen a las personas que consumen drogas? 
Si 
No 
21.1 En caso afirmativo, ¿se han usado correctamente estas disposiciones que 
establecen protecciones para proteger o defender los derechos de las personas que 
consumen drogas en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? 
Tribunales 
Apoyo al gobierno para la reforma de la ley o de las políticas 
Otro (especifique): En general el acceso a la Justicia está muy limitado en el país unido a las 
fallas del sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional por mala praxis y un 
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desconocimiento generalizado del marco legal protector existente en materia de drogas. 

22. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes en su país para hacer uso de las 
protecciones constitucionales o legislativas? 
Procesos administrativos poco claros o interminables 
Precio elevado 
Dificultades para acceder al sistema judicial 
Falta de asistencia jurídica 
Otro (especifique):  

Servicios de prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 

23. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas? 
Si 

No, ninguno  

No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de 
prescripción médica. 

24. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de 
sobredosis de opiáceos)  a través de distribución comunitaria?    
Si          
No 
 
25. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 
Si          
No 

Servicios de prevención del VIH en las prisiones 

26. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las 
prisiones? 
Si 
No 

27. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en 
las prisiones? 
Si 
No  

28. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 
Si 
No  

29. Están disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que 
viven con el VIH? 
Si 
No  

30. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 
a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 
Si  
No    
b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida? 
Si         

No 
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c) ¿De forma gratuita? 
Si   
No  
d) ¿Son confidenciales? 
Si          
No    
e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 

Si          
No  
f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible? 

Si    

No  
g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas? 

Si          

No    
h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 

Si          

No      
30.h.i 
Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario? (Especifique) 
31. ¿Está disponible el tratamiento para la hepatitis C (con antivirales de acción directa) 
en las prisiones de su país? 
Si         
No 

Participación 

32. ¿Participan los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en el 
desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si         
No 

33. ¿Participan las y los trabajadores sexuales en el desarrollo de políticas, directrices 
y/o estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si         
No 

34. ¿Participan las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, 
directrices y/o estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si         
No 

35. ¿Participan las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y/o 
estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si         
No 

36. ¿Participan los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices  
y/o estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si         
No 

Profilaxis previa a la exposición (PPrE) 
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37. ¿Están los medicamentos de profilaxis previa a la exposición disponibles 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 
Distribución basada en la comunidad (incluidos los servicios móviles) 
Farmacias (independientes) 
Proveedores privados 
Internet 
Instituciones educativas 
Otro (especifique):  

38. ¿Alguno de los siguientes obstáculos 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 PPrE se asocia con una conducta sexual estigmatizada  
La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en servicios centralizados  
La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en servicios de tratamiento del VIH 
especializados 
Los servicios de profilaxis previa a la exposición implican un alto desembolso para el individuo 

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. 

39. ¿Incluye la legislación de su país alguna de las siguientes disposiciones en relación 
con la violencia contra las mujeres? (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 
Asistencia o servicios jurídicos gratuitos 
Ayuda financiera a los supervivientes 
Unidad o personal de policía especializados para abordar la violencia contra las mujeres 
Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 
Otros (Especifique):             

40. ¿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? (seleccionar todas 
las opciones que correspondan) 
Leyes penales generales que prohíben los actos de violencia  
Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por la 
condición de portador del VIH de la víctima o por su 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 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 tortura y maltrato en las prisiones 

41. ¿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 sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las 
directrices de la OMS 2013 “Dar respuesta a la violencia ejercida por compañeros 
sentimentales y la violencia sexual contra la mujer”: 
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a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 
Si  
No  
b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan estos servicios  
Si          
No  
c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de 
conformidad con la legislación nacional al respecto 
Si          
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 
Si   
No  

42. ¿Cuenta su país con los siguientes servicios para las mujeres que han sufrido 
violencia? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
Asistencia jurídica o una oficina de la fiscalía para tratar los casos de violencia doméstica 
Refugios o alojamientos alternativos disponibles 
Línea de atención telefónica las 24 horas para asesoramiento y ayuda 
Centro de defensa de los derechos de la mujer y de asesoramiento para ofrecer apoyo e 
intervenciones en caso de crisis 

43. ¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario 
ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del sexo, 
nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus 
socioeconómico, condición de portador del VIH u otra condición sanitaria, o de que la 
persona de que se trate pueda ser profesional del sexo, consumir drogas, estar privada 
de libertad u ostentar cualquier otra condición o vivir en cualquier otra situación? 

Si, esas políticas de actuación existen, pero no se implementan de forma sistemática  

Si, esas políticas de actuación existen y se implementan de forma sistemática  

No, esas políticas de actuación no existen 
 
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. 

44. Participan las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de 
políticas de actuación, directrices y/o estrategias relacionadas con su salud en su país? 
Si          
No  
44.1. 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 sida? 

Ámbito de toma de decisiones ¿Existe? 
¿Participan las 

personas 
jóvenes? 

Equipos técnicos para el desarrollo, revisión y actualización de las 
estrategias y planes nacionales sobre  sida 

 
Si  __   
No __ 

 
Si  __   
No __ 

Equipos técnicos para el desarrollo o revisión de programas que estén 
relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, 
tratamiento, atención y apoyo para el VIH 

 
Si  __   
No __ 

 
Si  __   
No __ 

Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u órgano equivalente, con 
un amplio mandato   multisectorial 

 
Si  __   
No __ 

 
Si __   
No __ 
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Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial 
 

Si  __   
No __ 

 
Si __   
No __ 

Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población 
clave afectados por el VIH  

 
Si  __   
No __ 

 
Si __   
No __ 

Organismo de asesoramiento comunitario para hospitales, clínicas y/o 
proyectos de investigación 

 
Si  __   
No __ 

 
Si __   
No __ 

Otro (Especifique):   
 

Si __   
No __ 

 
Si __   
No __ 

 
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. 

45. ¿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 personas afectadas por el VIH 
Falta de información disponible sobre los programas 
Procedimientos complicados 
Miedo al estigma y la discriminación 
Falta de documentación que confiera elegibilidad, como los documentos nacionales de 
identidad 
Leyes o políticas que impliquen obstáculos para el acceso 
Alto nivel de gasto 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): 
1. Falta de reconocimiento de la orientación sexual, Identidad y expresión de género como 
característica inherente de la personalidad humana. 
2. Existe una manifiesta homofobia y transfobia de Estado. 

7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020. 

46. ¿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  
Restricciones sobre la prestación de servicios para grupos de población clave  
Procedimientos de información complejos y otras restricciones sobre las operaciones  
Otro (especifique): 1. Existe una negativa en oficinas de Registro para la autenticación y 
protocolización de las actas de asambleas para renovar las juntas directivas de cuyas 
organizaciones se encuentran vencidas. 2. Durante la emergencia sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) se ha incrementado las limitaciones en la labor de las organizaciones de la 

sociedad civil con trabajo en VIH.  

No 

47. ¿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 sobre 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 
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(descríbalos)      
Otros (descríbalos):  
A pesar de que no existe ninguna normativa que de forma explícita sea un obstáculo para la 
prestación de servicios desde las organizaciones de la sociedad civil, en la práctica y debido a 
la discrecionalidad de los funcionarios se presentan obstáculos como los que se señalan a 
continuación: 1. Restricciones a las organizaciones de la sociedad civil a realizar visitas en los 

recintos carcelarios. 2. Limitaciones para la movilidad tanto de los miembros de las 

organizaciones, como de los beneficiarios de los servicios que ellas ofrecen, como 
consecuencia del déficit de combustible para vehículos particulares y del transporte público, así 
como falta de efectivo, restricciones de movilidad por la pandemia y 3. También se restringió el 
acompañamiento que realizaban algunos activistas de DDHH de las organizaciones a las 
victimas al momento de presentar sus denuncias o de acudir a recibir atención, al restringirse 
este acompañamiento, las víctimas deben enfrentar solas los procesos, que en algunos casos 
son complejos y desconocidos para ellas. 
No 

48. ¿Tiene su país legislación, políticas de actuación o regulaciones que obstaculicen el 
acceso a financiamiento 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 y otros mecanismos que contemplen el 
financiamiento de la prestación de servicios dirigidos por las comunidades a través de 
financiamiento nacional  
Cuestiones relativas a "agentes extranjeros" u otras restricciones para el acceso a 
financiamiento procedente de donantes internacionales  
Otros: (descríbalos):  

No 

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 

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 

49. 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 (en al menos una provincia/región/distrito)  
Sí, actividades puntuales  
Sí, a pequeña escala  
No  

50. ¿Existe algunos de los obstáculos siguientes para proveer 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  



 

 

 

105 Monitoreo Global del SIDA 2021. República Bolivariana de Venezuela 

Falta de financiamiento  
Falta de capacidades para la ejecución de la formación  
Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esas actuaciones de 
formación o capacitación 
Otros (descríbalos):  

Mecanismos de rendición de cuentas 

51. ¿Hay 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)         
No  

52. ¿Existen mecanismos establecidos por la comunidad y/u organizaciones no 
gubernamentales para registrar y dar respuesta a denuncias individuales 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)? Ejemplos de esos mecanismos 
son estructuras culturales tradicionales u organizaciones no gubernamentales con 
formación en mediación para dar respuesta a esas denuncias. 

Sí. (Descríbalos): La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, 

ofrecen servicios de recepción y registro de denuncias sobre violaciones de DDHH por VIH y 
por pertenecer a grupo de población claves, por lo que pueden considerarse actividades 
cotidianas de la mayoría de las organizaciones.  
No  

53. ¿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)           

54. ¿Presenta su país algunos de los siguientes obstáculos para el acceso a 
mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccionar todas las opciones 
que correspondan)? 
Los mecanismos establecidos no funcionan  

Los mecanismos no son sensibles en relación con el VIH 

Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o especialmente 
afectados   

El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados 

55. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios legales 
asequibles (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 
Sí, sistemas de ayuda jurídica aplicables a los casos relacionados con el VIH  
Sí, servicios legales gratuitos provistos por bufetes privados o abogados particulares  
Sí, servicios legales provistos por centros jurídicos (universitarios) 
Sí, servicios paralegales comunitarios  
Sí, otros (descríbalos): 
La ONG Acción Solidaria cuenta con un equipo de abogados que atienden los casos legales 
vinculados a DDHH y VIH en pequeña escala debido a su ámbito geográfico (Caracas) y el 
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costo que implica representar casos como estos en los tribunales. 
No  

56. ¿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, otros (descríbalos):          
No 

57. ¿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).  

Como ya se ha referido con antelación, se están implementando esfuerzos del Estado, a fin de 
solventar los siguientes obstáculos, resumidos por las ONGs: 
1. Lentitud de la Defensoría del Pueblo al investigar y señalar el cumplimiento de los marcos de 
protección a población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el 
VIH, lo cual trae entre otras consecuencias, retardo procesal e impunidad. 
2. La falta de confianza en las instituciones públicas para dar respuestas efectivas a las 
situaciones de vulneración de derechos humanos, además de los prejuicios, tabúes, 
homofobia y transfobia manifiesta de algunos funcionarios/as generan miedo al estigma y la 
discriminación lo cual favorece que no se hagan denuncias.  
3. La revictimización de las personas víctimas cuando acuden a presentar denuncias y exigir el 
respeto a sus derechos 
 

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. 
 
 
 

 




