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Fallecidos Con ARV Sin ARV

Bolivia: Resumen general de la epidemia sobre casos notificados entre 1984 y  
marzo/2021 (preliminar) 

(Fuente: Programa Nacional VIH/SIDA Bolivia)

29.577
casos notificados entre 1984 y diciembre de 2020

Prevalencia en población de 15 a 49 años: 

3 por cada mil 
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Preliminarmente, se tienen 706 casos en entre enero y 
marzo de 2021



Bolivia: DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS VIVIENDO CON VIH EN BOLIVIA 
(Fuente: Programa Nacional VIH/SIDA Bolivia)

23231 PVVS

673 Son menores de 15 años

15.082    Son hombres

8.148      Son mujeres

8.275      Son jóvenes de 15 a 30 años



Casos diagnosticados. Bolivia 1984-marzo/2021
Grupo etario y sexo

La epidemia se concentra en población joven, principalmente en los grupos de 15 a 39 años, que representan 73% de los casos al 

momento de la notificación. En este grupo la relación hombre mujer es de aproximadamente 2 a 1
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EFECTO DEL COVID – 19 EN LA TENDENCIA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS
2018 – marzo/2021 (preliminar)

(Fuente: Programa Nacional VIH/SIDA Bolivia)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

En
e

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

2018 2019 2020 2021



Acciones
• Mantener (rescatar) lo mínimo que existía.

• Aumentar la inversión pública. 

• Acción coordinada a nivel agenda regional para volver a poner el VIH en 
el debate público en términos de inversión, acceso a tratamiento y 
prevención y estigma y discriminación. 

• La Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas es una oportunidad para 
levantar esos temas.

• Será efectiva solamente en cuanto se tenga un correlato nacional que se 
cuantificable en presupuestos, planes y acciones. 

• Todo deber ser revisado y pasar la pregunta ¿Funciona esto en el 
contexto de COVID-19?



Industria Farmacéutica



Industria farmacéutica
• América Latina uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19.

• Responsabilidad ética adicional de la industria farmacéutica, en VIH y 
también en COVID-19. 

• América Latina tiene 3% mientras de población vacunada, mientras 
que Estados Unidos ya cuenta con el 50% de la población vacunada.

• El sistema de patentes y oferta/demanda, se ha fortalecido con la 
pandemia de COVID-19 y es como si las luchas por el acceso hubieran 
quedado olvidadas. No podemos volver atrás, porque es sería 
sinónimo de muerte.



Honduras



República de Honduras.

Capital: Tegucigalpa.

División política: 18 
departamentos.

Censo poblacional: 9,422,247 
hab.(4,585 mujeres 4.836 
hombres) 2020*

Representante ITPC: Héctor 
Castillo. 



Honduras

• Prevalencia: 38,291 casos 

(1985 – mayo/2020)*

• Mujeres: 17,290 casos.

• Hombres: 21,001 casos.

*De acuerdo al Informe Estadístico de la 
Epidemia de VIH, de la Unidad de Vigilancia de 
la Salud. 



Honduras

• Incidencia: 122 casos 

(mayo/2020)

• Mujeres: 38 casos.

• Hombres: 84 casos. 

*De acuerdo al Informe Estadístico de la 
Epidemia de VIH, de la Unidad de Vigilancia de 
la Salud. 



Honduras



Honduras



Honduras



Honduras



Honduras



Resumen de la situación epidemiológica de Honduras

➢Desde el inicio de la epidemia hasta de mayo de 2020 se registraron
por notificación 38,291 casos de VIH, 25,061 casos de infección
avanzada y 13,230 de VIH asintomáticos. La principal vía de
transmisión sigue siendo la sexual 93%; de los casos nuevos
diagnosticados de Enero a Diciembre del 2019 las personas que se
autodefinen como heterosexual es el (62.30%), mientras que la
autodefinición homosexual y bisexual es de 18.03 % y 13.11%
respectivamente, para el mismo periodo se reportó que el 2.46% de
los casos notificados se autodefinieron como mujeres TRANS.



Resumen de la situación epidemiológica de Honduras

➢En los últimos 5 años el promedio anual de casos notificados a nivel
nacional es de 1099 casos. 7 departamentos acumulan el 86 % de los
casos notificados, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Yoro, Colón,
Choluteca y Comayagua y las ciudades con mayor carga de VIH son:
San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso, Choloma,
Choluteca, Tela y Puerto Cortes.

➢EL 86.3% corresponde a la raza mestiza, el 5.2% a garífuna, seguido
de los misquitos con un 4.0 %, el grupo más afectado sigue siendo la
población económicamente activa 56.1%, el 54.8% corresponde al
sexo masculino y 45.2% al sexo femenino.



Propiedad Intelectual Honduras

➢¿Se han utilizado salvaguardas/flexibilidades de ADPIC en su país en la
compra de medicamentos? Si su respuesta es sí, describa brevemente.

R/ Información confidencial.

➢Si ha ocurrido desabastecimiento de algún medicamento antirretroviral
para VIH/TB/HepC de enero 2018 a la fecha, favor identificar:

➢ ¿Qué medicamentos?: LPR

➢ ¿En qué fecha ocurrió el desabastecimiento o se interrumpió el
tratamiento?: Marzo, 2020.

➢¿Cuánto tiempo hubo desabastecimiento o se interrumpió el
tratamiento?: Durante los primeros 3 meses del confinamiento.



Propiedad Intelectual Honduras

➢¿Qué acciones concretas y alcanzables considera usted que podrían 
ser llevadas a cabo en su país para contribuir a solucionar estas 
situaciones? Y, ¿A cuáles de ellas y cómo se podría comprometer 
usted desde su quehacer como activista o miembro de una 
organización?  

R/ La incidencia desde las bases y las OSC, aunque fue una situación 
indirecta. Apoyo en los pronunciamientos llevados a cabo por SC. 



Propiedad Intelectual Honduras

Desafíos en las negociaciones con la industria farmacéutica

➢ ¿Qué podríamos pedirles?

R/ Retroalimentación en las actualizaciones de las nuevas propuestas 
de ARV.

➢ ¿Qué esperaríamos de ellas?

R/ Que aparten los intereses económico – políticos.

➢ ¿Cómo daríamos seguimiento?

R/ A través de los CNR en cada países, las mesas de acceso a 
medicamentos de SC y otras redes y plataformas de veeduría e 
incidencia. 



INFORMACIÓN DE PAÍS

Nombre Miembro LATCA-CAB: Willy Morales M.

País: Chile

En la medida que el país disponga y según sus fuentes 
accesibles, presente un panorama del estado de la epidemia de 
VIH en su país de acuerdo a los siguientes ítems



A)Datos de VIH

1. Prevalencia: Estimada al 2021:  
0,58% (casos por 100 personas)
2. Incidencia: Estimada al 2021: 0,26 
por 1.000 Personas de Ambos sexos
0,41 por 1.000 Hombres
0,12 por 1.000 Mujeres



Grupo Etario (años) 2019 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

0-4 10 5 15 5 1 6

5-9 1 1 2 0 2 2

10-14 2 4 6 1 1 2

15-19 26 205 231 19 120 139

20-24 119 936 1055 75 543 618

25-29 185 1.439 1.624 120 928 1.048

30-34 197 1.090 1.287 158 732 890

35-39 190 702 892 113 450 563

40-44 123 432 555 79 314 393

45-49 83 276 359 64 221 285

50-54 74 226 300 38 171 209

55-59 46 138 184 30 100 130

60-64 22 94 116 22 64 86

65-69 22 37 59 7 35 42

70-74 4 15 19 8 18 26

75-79 1 8 9 1 2 3

80 y más 1 6 7 2 2 4

Total 1.106 5.614 6.720 742 3.704 4.446

3. Número de personas diagnosticadas / grupos etarios más afectados: 
Tabla: Personas diagnosticadas con el VIH por edad y sexo

Chile, 2019-2020

Fuente: Instituto de Salud Pública de Chile



Grupo
2018 2019*

Pertenencia a Pueblos Indígenas/Originarios** 79 149

Nacionalidad Extranjera*** 1.237 1.729

4. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios, y afrodescendientes
afectadas por el VIH, podría por favor citarlas: 

Tabla: Casos notificados por VIH/SIDA según pertenencia a grupos específicos.
Chile, semana epidemiológica 2018-2019*

*Datos son provisorios, en proceso de validación.
**Los pueblos indígenas/originarios declarados fueron Aymara, Colla, Diaguita, Huilliche, Kawésqar, Lican Antai
(Atacameño), Mapuche, Quechua, Rapa Nui y Otros (Afrocaribeño, Guambiano y Moxeño).
***Incluye todas las nacionalidades extranjeras declaradas
Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-Ministerio de Salud de Chile.



5. Número de personas en tratamiento antirretroviral 
adultos: 

54.064, incluye Mujeres y Hombres, Sectores Público y Privado de 
Salud. Información a Diciembre de 2020

6.Niños y niñas en tratamiento antirretroviral:

142. Incluye Sectores Público y Privado de Salud. Información a 
Diciembre de 2020



7.Principales barreras para el acceso tratamiento de VIH: 

En Chile está garantizado desde el año 2005 por Ley GES el acceso a 
tratamiento antiretroviral (TAR), exámenes CD4, carga viral, test de 
resistencia y establece días como plazo máximo para la entrega de 
antiretrovirales (ARV) desde la confirmación diagnóstica. 

B) Datos de Coinfección VIH/TB-MDR-XDR
1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/TB: Se 
dispone del número de pacientes de TB totales (nuevos y que recaen en la 
enfermedad) que son VIH positivos y que además iniciaron el tratamiento 
para TB durante 2020:  194

2. Número de personas en tratamiento VIH/TB-MDR: No disponible

3. Número de personas en tratamiento VIH/TB- XDR: No disponible



Edad Número de personas VIH/TB en tratamiento para ambas patologías

0-5 años 0

6-15 años 1

Mayores de 15 años 193

TOTAL 194

4. Grupos etarios más afectados: 

Número de personas VIH (+) en TAR que inician tratamiento para tuberculosis.
Chile 2020



5. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/ 
pueblos originarios  y afrodescendientes afectadas podría por favor citarla:

De acuerdo a las notificaciones epidemiológicas el año 2018 hubo 79 personas (2%) que 
declararon pertenecer a pueblos originarios y 149 el año 2019 correspondientes al 2,9% 
del total de notificaciones. Los pueblos declarados fueron Aymara, Colla, Diaguita, 
Huilliche, Kawésqar, Lican Antai (Atacameño), Mapuche, Quechua, Rapa Nui y Otros 
(Afrocaribeño, Guambiano y Moxeño).

6. Principales barreras para el acceso  a tratamiento de la coinfección VIH/TB-
MDR-XDR: 

Una de las principales barreras es que las personas con TBC debe 
acudir al centro de salud para recibir su tratamiento.



C) Datos de Coinfección VIH / Hep C

1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/Hep C:
272 en el año 2020
2. Número de personas en tratamiento VIH/Hep C: 
109 en el año 2020
3. Grupos etarios más afectados: 
No disponible
4. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos 

originarios  y afrodescendientes afectadas podría por favor citarla: 
No disponible
5. Principales barreras para el acceso a tratamiento de la coinfección VIH/Hep C: 
Como complementariedad informamos que el tratamiento de ambas patologías está 
garantizado por Ley GES. No disponemos de información relacionada con barreras.



D) Propiedad Intelectual / Industrial

1. ¿Se han utilizado salvaguardas/flexibilidades de ADPIC en su país en la compra de medicamentos?  Si su respuesta 
es sí, describa brevemente



E)  Si ha ocurrido desabastecimiento de algún medicamento 
antirretroviral para VIH/TB/HepC de enero 2018 a la fecha, favor 
identificar:

Información no disponible para el caso de Hep C ni TB
Para el caso de VIH: 
1. Qué medicamentos: El año 2020 los medicamentos son: Dolutegravir 50 mg, 
Tenofovir/emtricitabina, Lamivudina 150 mg y10 mg/ml, y Tenofovir
alafenamida/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat y Raltegravir 400 mg
2. En qué fecha ocurrió el desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: La 
información se refiere al año 2020

3. Cuánto tiempo hubo desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: El 
medicamento con mayor dificultad  provocó un desabastecimiento de máximo 10 días en 
algunos establecimientos, en otros 3 días. 



F) Analizando las perspectivas anteriores

1. ¿Qué acciones concretas y alcanzables considera usted que podrían ser llevadas a cabo 
en su país para contribuir a solucionar estas situaciones?

Vigilancia en la compra anual de TARV  a la industria si es posible a precio justo  y en 
especial vigilar la compra y tiempo del programa conjunto de compras  TARV de OPS 

2. ¿A cuáles de ellas y cómo se podría comprometer usted desde su quehacer como activista 
o miembro de una organización?  

Al programa conjunto de compras  TARV de OPS  ya que este año tubo denos en la entrega 
de medicamentos comprados con este programa 



G) Desafíos en las negociaciones con la industria farmacéutica

1. ¿Qué podríamos pedirles?

Humanización y socialización de los medicamentos , flexibilización de las patentes, 
cooperación con países de bajos ingresos  , precio justo 

2. ¿Qué esperaríamos de ellas?

Nada no me tomarían en cuanta dirían que estoy loco 

3. ¿Cómo daríamos seguimiento?

Como activista mantengo la promesa de el aseso a medicamentos para todos todas y 
todes ser vigilante para exigir un precio justo 



H) En el tema de acceso a medicamentos, considera que necesita fortalecimiento? si su 
respuesta es sí, describa

Dolutegravir (TLD).

En los países que están llevando el proceso de Quito por la alta  
migración en LAC 
Hemos encontrado que una recomendación de ONUSIDA LAC es 
que los estados que están recibiendo personas refugiadas y 
migrantes legales e irregulares y que están interrupción de larga 
data de TARV ,  puedan dar el medicamento Dolutegravir (TLD). 
Se vigiló el fiel cumplimiento del acuerdo firmado por el estado de 
chile y encontramos que si existe el TARV Dolutegravir (TLD). Pero 
con la patente limitada ya que chile es parte OCDE país de alto 
ingreso, por lo tanto a nuestros hermanos migrantes  están 
recibiendo TARV de la canasta nacional  del  ministerio de salud y 
el médico tratante recomienda (respuesta de cancillería chilena )
He solicitado la información de  cuál es la limitación de la patente 
del TARV Dolutegravir (TLD). Sin respuesta ya que aluden que 
están sobre pasados por pandemia de COVID-19



PERU

Pablo Anamaria 



Datos de 
VIH 

PREVALENCIA NACIONAL

Población adulta 0.3%¨*

POR POBLACIONES 

Hombres que tienen sexo 
con otros hombres 

10%**

Mujeres transgénero 30%**

Población indígena 0.34% - 1.8% (etnia awajun)***

*Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. MINSA. Boletín VIH, octubre 2020

**CDC-Perú. Ministerio de Salud. Estudio de Vigilancia de Comportamiento y Prevalencia de VIH e ITS en Mujeres Transgénero

(MTG) en 11 ciudades del Perú, 2019.

***CDC-Perú. Ministerio de Salud. Estudio epidemiológico para determinar la prevalencia y comportamientos de riesgo asociados al

VIH en comunidades indígenas del Condorcanqui y el Datem Marañón, 2019



Datos VIH 

• 87,000 personas con VIH (Spectrum)

• Predominio de casos de infección de VIH
en varones (77%), principalmente en el
grupo de 20 a 39 años (68%), cuya vía de
transmisión es principalmente sexual
(99%), en las principales ciudades de la
Costa y Selva (79%)

• 71,002 en tratamiento ARV (80%) del 
numero estimado de casos 

• Niños y niñas en tratamiento ARV:  615 
(2017) 68% de niños con VIH



Problemas 
para el acceso 
a tratamiento 

Cierre de los centros de diagnostico y 
tratamiento a causa del COVID 19 

Procesos de programación y compra dilatados 
y complejos 

Desabastecimiento de insumos para pruebas 
de CD4 y monitoreo de carga viral 

Demora en el proceso de vinculación a 
tratamiento 

Racionamiento de medicamentos ARV, entrega 
de medicamentos vencidos 



Datos de 
coinfección 

VIH/TB 

2019: 1,980 casos diagnosticados (6% de los casos 
totales notificados de TB) 

59.7 de los casos de coinfección ubicados en Lima 
y Callao 

Proporción de fallecidos en casos de coinfección: 
19.2% 

Tamizaje de VIH en personas afectadas por 
tuberculosis según reporte de la DPCTB es de 
93.6% a nivel nacional, 9.5% más que el año 2016



Principales barreras para 
el acceso  a tratamiento 

de la coinfección 
VIH/TB-MDR-XDR: 

• La falta de integración efectiva tanto 
programática como normativa entre los 
programas de TB/VIH 

• Los flujos de atención tanto de la persona 
con TB diagnosticada con VIH que además 
de llevar su tratamiento para TB en el 
primer nivel de atención, debe acudir a un 
nivel de mayor complejidad para su 
tratamiento de VIH y viceversa 

• Aunque el tamizaje para VIH en personas 
con TB ha mejorado no ocurre lo mismo con 
el tamizaje de TB en personas con VIH 



Propiedad 
Intelectual / 
Industrial

• Aunque el pais tiene una política expresa de compra
de medicamentos genéricos, para el tema de uso de
las flexibilidades ADPIC o licencias obligatorias, Los
Gobiernos han sido bastante conservadores y
renuentes a usar estos mecanismos



Desabastecimiento 
de medicamentos 

• Monitoreo Global de SIDA 2018: 

• Porcentaje de centros de 
tratamiento que se quedan sin 
existencias de uno o más 
medicamentos antirretrovirales 
durante un periodo definido: 
84.2% (139/165)

• Monitoreo Global de SIDA 2020: 
20% (20/200) 







¿Qué acciones concretas y 
alcanzables considera 
usted que podrían ser 

llevadas a
cabo en su país para 

contribuir a solucionar 
estas situaciones?

• Incidir por sistemas de datos abiertos de la 
gestión de la cadena de suministros desde las 
compras hasta la distribución 

• Mejorar los mecanismos de compra y los 
sistemas de selección/sanción de proveedores 
que no cumplen con sus contratos

• Incidir por sistemas de información 
interoperables e integrados que incorporen datos 
sobre VIH y comorbilidades como TB/HepC que 
ayuden a la toma de decisiones 

• Entrenar activistas para el monitoreo y 
seguimiento comunitario del abastecimiento de 
medicamentos  



Desafíos en 
las 

negociaciones 
con la 

industria 
farmacéutica

• Abusos de la patentabilidad:
segundos usos, extensión de
patentes

• Precios regulados por el mercado
no por las necesidades sanitarias

• Corrupción institucional de
funcionarios y monopolios



Que
Podríamos
pedirles o
esperar de
ellos?

• Voluntad de negociar precios para compras 
regionales conjuntas 

• Conceder licencias voluntarias a los paises 
según su carga de enfermedad no por su 
nivel de ingresos 

• Que le vendan a los paises a los precios a los 
que se vende a mecanismos como el Fondo 
Estratégico o el Fondo Mundial (aunque no 
tengan subvenciones) 



Presentación El Salvador



Datos de VIH

• Prevalencia, concentrada en poblaciones clave.

• Incidencia: la tendencia de notificación de casos nuevos de VIH aumentó de manera 
progresiva en los primeros 17 años hasta el 2001, 

• Número de personas diagnosticadas / grupos etarios más afectados: la mayoría de 
casos ha correspondido a hombres, con un 62.5% sobre un 37.5% en mujeres, el 
grupo etario es de 20 a 39 años de edad

• No se cuenta con información de comunidades indígenas/pueblos originarios

• MINSAL - ISSS a Mayo 2017 es de 17,634, PV en TX

• Niños y niñas en TX- 300

• Barreras para el acceso tratamiento de VIH: acceso al dx, proyecciones en la 
compra de ARV.



Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/TB:

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Paciente TB 2053 2176 2206 2452 3030

% Coinfección TB/VIH 10.4 9.3 9.2 7.4 6.6

Paciente TB/VIH 214 203 203 182 201

Número de personas en tratamiento VIH/TB-MDR: Solo contamos con información de TB 

MDR, no está desagrada por confección con VIH.

Número de personas en tratamiento VIH/TB- XDR: 

Grupos etarios más afectados: 
0 a 4 5 a 9 10 a 

14

15 a 

24

25 a 

34

35 a 

44

45 a 

54

55 a 

64

65 y 

mas
0 2 3 319 482 224 92 69 119
0 0.7 0.9 45.5 102.3 67.9 34.8 37 54.7
0 2 5 61 54 45 60 44 87
0 0.7 1.6 8.8 9.6 10.1 17 17.7 29.6

No se cuenta con información de comunidades indígenas/pueblos originarios

Barreras para el acceso  a tratamiento de la coinfección VIH/TB-MDR-XDR: El Diagnostico, es lo que 

más afecta el tratamiento, y la situación en Centro penales.

Datos de Coinfección VIH/TB-MDR-XDR  



Datos de Coinfección VIH / Hep C

Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/Hep C: Tres personas han 

sido diagnosticadas en las Clínicas VICITS y Clínicas amigables, no se tiene dato de los 

casos diagnosticados en el ámbito privado.

Número de personas en tratamiento VIH/Hep C: 3

Grupos etarios más afectados: No hay datos

No se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios.

Principales barreras para el acceso a tratamiento de la coinfección VIH/Hep C: No 

hay datos.



Intelectual / Industrial

.

Propiedad Intelectual / Industrial

¿Se han utilizado salvaguardas/flexibilidades de ADPIC en su país en la compra de medicamentos? No se han

utilizado salvaguardas ni alguna de las flexibilidades de los ADPICS

Si ha ocurrido desabastecimiento de algún medicamento antirretroviral para VIH/TB/HepC de enero 2018 a la

fecha, favor identificar: Qué medicamentos: Dolutegravir.

En qué fecha ocurrió el desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: Ocurrió entre agosto 2019

diciembre 2019, hubo interrupción del medicamento

Cuánto tiempo hubo desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: 4 a 5 meses



Analizando las perspectivas anteriores

¿Qué acciones concretas y alcanzables considera usted que podrían ser llevadas a cabo en su país para contribuir a

solucionar estas situaciones?

Tener un sistema de alertas tempranas que nos permita a las personas con VIH ir monitoreando la existencia de los

medicamentos y el estado de los procesos de compra, esto nos permitirá estar pendientes de que medicamento este

próximo a faltar y como está el proceso de comprar, esto nos podría ayudar evitar los desabastecimientos

¿cuáles de ellas y cómo se podría comprometer usted desde su quehacer como activista o miembro de una

organización?

Buscar la creación de una mesa de trabajo de monitoreo de ARV en la cual estemos las personas con VIH, MINSAL e 
ISSS, con la asistencia técnica de ONUSIDA  u otros socias/os de la respuesta ante el VIH



Desafíos en las negociaciones con la industria farmacéutica

¿Qué podríamos pedirles?

Precios justos y aceptables para nuestros países, mas investigación, más desarrollo de medicamentos y menos

efectos secundarios.

¿Qué esperaríamos de ellas? Que se apeguen a los acuerdos comerciales en cuanto a lo referente a la Salud Publica

¿Cómo daríamos seguimiento? A través dela conformación de comités de vigilancia comunitaria y la integración de  
las personas con VIH en las mesa de trabajo  y negociación con las industria farmacéuticas y los gobiernos de 
nuestros países.



En el tema de acceso a medicamentos, considera que necesita fortalecimiento? si su respuesta es sí, describa.

El tema de acceso a tratamiento, especialmente los tema de tratados de libre comercio,

acuerdos ADPICs, propiedad intelectual, y otros (por ejemplo: Bioequivalencia,

Biodisponibilidad) son sumamente complejos y algunos me cuesta comprender para

cuando estoy con los tomadores de decisión y también para explicar las personas con

VIH, por lo que considero que para tener una participación más efectiva es necesario

que siga fortaleciéndome en el manejo de estos, y ser más efectivo en las mesas de

trabajo en El Salvador, es un tema que no es manejado por las personas que tenemos

VIH.



Panorama del estado de la epidemia de VIH en México

Nombre Miembro LATCA-CAB:

Raúl Caporal Montes
Consejero Comunitario ITPC



A) Datos de VIH

1. Prevalencia: 0.3%

2. Incidencia: 11.4 del total.

3. Número de personas diagnosticadas / grupos etarios más afectados:

315,177 casos diagnosticados de 1984 a 2020. Actualmente vivos se encuentran 189 mil, lo cual representa el 50% de los casos

diagnosticados en el país. Los grupos más afectados son HSH, HTS, MT; de 25 a 44 años.

4. Si en su país se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios, y afrodescendientes afectadas por el

VIH, podría por favor citarlas: No se reconoce el indicador.

5. Número de personas en tratamiento antirretroviral adultos: 82,960 personas con VIH con tratamiento antirretroviral, mediante

la Secretaría de Salud, que se encuentran registradas en la plataforma SALVAR.

6. Niños y niñas en tratamiento antirretroviral: En el último informe trimestral de CENSIDA no reporta el estado actual de niños y

niñas vivos con VIH.

7. Principales barreras para el acceso tratamiento de VIH: Actualmente nos enfrentamos a las barreras relacionadas con los

procesos de adquisición de medicamentos, generando desabastecimiento en algunas zonas del país.

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



B) Datos de Coinfección VIH/TB-MDR-XDR

1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/TB: Hasta el 2014, existían 2,300 personas con coinfección VIH/TB. En 

México no se cuenta con sistema de registro de coinfecciones en TB.

2. Número de personas en tratamiento VIH/TB-MDR: No aplica. 

3. Número de personas en tratamiento VIH/TB- XDR: No aplica.

4. Grupos etarios más afectados: No aplica.

5. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/ pueblos originarios  y afrodescendientes afectadas 

podría por favor citarla: No aplica.

6. Principales barreras para el acceso a tratamiento de la coinfección VIH/TB-MDR-XDR: En México no se cuenta con sistema de 

registro de coinfecciones en TB. 

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



C) Datos de Coinfección VIH / Hep C

1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/Hep C: 6,267 personas.

2. Número de personas en tratamiento VIH/Hep C: La ceroprevalencia nacional de anticuerpos Anti-VHC, en las personas con VIH 

en tratamiento ARV en la Secretaría de Salud, de 20 a 49 años de edad fue del 5.7%

3. Grupos etarios más afectados: HCH y UDIs.

4. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios  y afrodescendientes afectadas podría 

por favor citarla: No se cuenta con el indicador.

5. Principales barreras para el acceso a tratamiento de la coinfección VIH/Hep C: Garantía de los tres sistemas de salud pública. 

Actualmente se cuenta únicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y este año, 2020-2021, están iniciando 

protocolos en otros sistemas.

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



D) Propiedad Intelectual / Industrial

1. ¿Se han utilizado salvaguardas/flexibilidades de ADPIC en su país en la compra de medicamentos? 

Si su respuesta es sí, describa brevemente.

No se identifican salvaguardas o flexibilidades de ADPIC en México.

E)  Si ha ocurrido desabastecimiento de algún medicamento antirretroviral para VIH/TB/HepC de enero 2018 a la fecha, favor 

identificar

1. Qué medicamentos: Tenofovir succinato, Bictarvy.

2. En qué fecha ocurrió el desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: Finales 2019, principios 2020. Actualmente se tiene 

garantizado hasta el mes de junio 2021 en stock. 

3. Cuánto tiempo hubo desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: Es variable por región/estado. De 3 a 8 semanas 

aproximadamente.

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



F) Analizando las perspectivas anteriores

1. ¿Qué acciones concretas y alcanzables considera usted que podrían ser llevadas a cabo en su país para contribuir a solucionar

estas situaciones?

• Reforma en la Ley de Adquisición y Compras consolidadas.

• Observancia en los procesos de compra y adquisición.

• Voluntad política.

2. ¿A cuáles de ellas y cómo se podría comprometer usted desde su quehacer como activista o miembro de una organización?

A la observancia en los procesos de compra y adquisición (a diferencia de administraciones pasadas, la responsabilidad de

adquisición y compra recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), en lugar de la Secretaría de Salud).

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



G) Desafíos en las negociaciones con la industria farmacéutica

1. ¿Qué podríamos pedirles? 

Financiación para los procesos de incidencia política, advocacy, financiamiento para las movilizaciones.

2. ¿Qué esperaríamos de ellas? 

Compromiso para establecer rutas críticas de incidencia.

3. ¿Cómo daríamos seguimiento? 

Desde la instrumentación de procesos de evaluación desde ITPC-LATCA.

H) En el tema de acceso a medicamentos, ¿considera que necesita fortalecimiento? Si su respuesta es sí, describa

Sí, se necesita fortalecimiento de la vinculación entre la detección oportuna y la atención en los servicios públicos.

Raúl Caporal Montes, Consejero Comunitario ITPC
País: México



Panamá

A) Datos de VIH

1. Prevalencia: 28.2 por 100 mil personas en hombres y 9.3 por 100 mil personas en mujeres

2. Incidencia: 0,7 % 

3. Número de personas diagnosticadas / grupos etarios más afectados: 18000 aprox más afectados edades entre 15-49 años 

4. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios, y afrodescendientes afectadas por el VIH, podría por favor citarlas: Si, existe una prevalencia de 

478.7 por 100 mil personas 

5. Número de personas en tratamiento antirretroviral adultos: 9500 aprox

6. Niños y niñas en tratamiento antirretroviral: Sin Datos 

7. Principales barreras para el acceso tratamiento de VIH: Socioeconómicas, centralización de servicios, desabastecimientos de medicamentos.

B) Datos de Coinfección VIH/TB-MDR-XDR

1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/TB: 1700 aprox 

2. Número de personas en tratamiento VIH/TB-MDR: Sin datos

3. Número de personas en tratamiento VIH/TB- XDR: Sin datos

4. Grupos etarios más afectados: 29 a 59 años 

5. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/ pueblos originarios  y afrodescendientes afectadas podría por favor citarla: Sin datos

6. Principales barreras para el acceso  a tratamiento de la coinfección VIH/TB-MDR-XDR: Socioeconómicos

C) Datos de Coinfección VIH / Hep C

1. Número de personas diagnosticadas con coinfección VIH/Hep C: Sin Dato

2. Número de personas en tratamiento VIH/Hep C: Sin dato

3. Grupos etarios más afectados: Sin Dato

4. Si en su país  se dispone de información sobre comunidades indígenas/pueblos originarios  y afrodescendientes afectadas podría por favor citarla: Sin dato

5. Principales barreras para el acceso a tratamiento de la coinfección VIH/Hep C: Sin dato



D) Propiedad Intelectual / Industrial

1. ¿Se han utilizado salvaguardas/flexibilidades de ADPIC en su país en la compra de medicamentos? Si su respuesta es sí, describa brevemente: Sin dato.

E) Si ha ocurrido desabastecimiento de algún medicamento antirretroviral para VIH/TB/HepC de enero 2018 a la fecha, favor identificar:

1. Qué medicamentos:.Tenofovir, Raltegravir, Kaletra, Ritonavir

2. En qué fecha ocurrió el desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: 2020, como por 2 meses y 8 meses respectivamente.

3. Cuánto tiempo hubo desabastecimiento o se interrumpió el tratamiento: entre 2 a 8 meses, tambien hubo entregas parciales de medicmamentos.

F) Analizando las perspectivas anteriores

1. ¿Qué acciones concretas y alcanzables considera usted que podrían ser llevadas a cabo en su país para contribuir a solucionar estas situaciones?

Se deberia hacer incidencia con actores claves para temas como, abastecimiento continuo de mediamentos, compra de mediamentos asequibles, acces a servicios para poblaciones

claves.

1. ¿A cuáles de ellas y cómo se podría comprometer usted desde su quehacer como activista o miembro de una organización?

Organizar reuniones virtuales con actores claves para tratar temas arriba descritos.

G) Desafíos en las negociaciones con la industria farmacéutica

1. ¿Qué podríamos pedirles?

Cómo van los avances de la cura? Que nos amplíen más en temas de la vacuna preventiva también.

1. ¿Qué esperaríamos de ellas?

Buena actitud ante las peticiones de sociedad civil, Empatía y compromiso por la respuesta

Cambio reales en cuanto a acceso de tratamiento.

1. ¿Cómo daríamos seguimiento?

Sería bueno diseñar un plan de Monitoreo y Evaluación para dar seguimiento a las acciones que se hagan.

H) En el tema de acceso a medicamentos, considera que necesita fortalecimiento? si su respuesta es sí, describa

Si, es importante temas de la cura de VIH, nuevos tratamientos injectables mensuales, y la vacuna preventiva.



Gracias 


