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1.0 INTRODUCCIÓN

1.1    JUSTIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS  
AUTOADMINISTRADAS DEL VIH

Los servicios de pruebas del VIH se han ampliado considerablemente en 
todo el mundo. Entre el 2010 y el 2014 más de 600 millones de personas 
recibieron servicios de pruebas del VIH en 122 países de ingresos bajos 
y medianos (PIBM) (1). En el 2017, se calculó que, a nivel mundial, el 
75% de las personas con infección por el VIH sabían que eran positivas 
respecto al VIH, lo que representa un aumento respecto al 67% del 2015 
(2). A pesar de este progreso, 9,4 millones de personas (un 25% del total 
de personas con infección por el VIH) continúan sin saber que tienen la 
infección por el VIH (2). Muchas de las personas que en la actualidad no 
reciben los beneficios de la ampliación de las pruebas de detección del VIH 
pertenecen a los grupos de población clave1, son hombres o son población 
joven (de 15 a 24 años) (2).

Los modelos recientes sugieren que las metas mundiales 90-90-902 no 
se alcanzarán para el 2020 a no ser que se incrementen los esfuerzos 

de manera más focalizada y se usen estratégicamente las innovaciones 
(3). Las pruebas autoadministradas del VIH (PAVIH) son una de las 
innovaciones que brindan la posibilidad de llegar a quienes de otro modo 
no tienen acceso a las pruebas de detección (4, 5), ya que proporcionan 
una forma discreta, cómoda y empoderadora de realizar las pruebas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las PAVIH como 
método adicional de prestación de los servicios de pruebas del VIH 
(recuadro 1) (5). La evidencia obtenida hasta la fecha ha destacado su 
papel como estrategia clave para aumentar la aceptación y la frecuencia 
de uso de las pruebas en los grupos poblacionales a los que no llegan 
los servicios existentes, en particular los grupos de población clave en 
todas las regiones y los hombres y la población joven (de 15 a 24 años), 
especialmente en el África oriental y austral (5).

RECUADRO 1. LA OMS RECOMIENDA LAS PAVIH

Las PAVIH pueden ofrecerse como un enfoque adicional que complementa a los servicios existentes de pruebas del VIH y crea una demanda para ellos.

Realización de las pruebas 
autoadministradas del VIH A0

A0 +

Informe de prueba 
del VIH reactiva

Recomendar la vinculación 
con más pruebas del VIH 

para confirmar el diagnóstico

Si se confirma la positividad 
para el VIH, remitir 

al tratamiento

A0 –

 

A0 = Análisis 0

Informe de resultados 
negativos para el VIH

Recomendar la repetición 
de la prueba según 

sea necesario

Recomendar la vinculación 
con los servicios pertinentes 

de prevención del VIH

Las PAVIH constituyen un proceso en el cual una persona obtiene su propia 
muestra (secreciones bucales o sangre) utilizando una prueba de detección del 
VIH sencilla y rápida; a continuación realiza la prueba e interpreta el resultado, a 
menudo en un entorno privado, estando sola o con alguien en quien confíe.

Un resultado reactivo de la prueba autoadministrada no equivale a un 
diagnóstico positivo para el VIH. Todos los resultados reactivos deben ir 
seguidos de otras pruebas adicionales realizadas por un prestador de atención 
adecuadamente capacitado, empezando con la primera prueba del algoritmo 
nacional de pruebas de detección validado.

Los resultados no reactivos deben considerarse negativos. Los mensajes 
tras un resultado no reactivo de las pruebas autoadministradas, al igual que 
ocurre con todas las pruebas de detección del VIH, tienen que recomendar 
claramente repetir la prueba al menos una vez al año en las personas que 
continúen teniendo un riesgo alto (por ejemplo, las de grupos de población 
clave). Las personas que han tenido una posible exposición al VIH en las 6 a 12 
semanas previas pueden encontrarse en el “período silente o de ventana”3 y 
presentar un resultado no reactivo en las pruebas autoadministradas. Dichas 

personas deben solicitar la realización de pruebas de detección en un centro en 14 días. Si esto no fuera viable, podrían considerar la posibilidad de 
repetir las pruebas autoadministradas nuevamente al cabo de 14 días. Es importante elaborar los mensajes cuidadosamente para asegurar que se 
repitan las pruebas en las personas en las que ello pueda aportar un beneficio y establecer el vínculo con los servicios pertinentes de prevención del 
VIH, como el suministro de preservativos, la reducción de daños, la circuncisión masculina voluntaria en servicios médicos y la profilaxis preexposición.

Fuente: OMS (5).

¹  La OMS define los grupos de población clave de la siguiente manera: personas recluidas en prisión u otros entornos confinados, personas que utilizan drogas inyectables, hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, trabajadores sexuales y personas transgénero.

2  Metas de Naciones Unidas para el 2020: el 90% del total de personas con infección por el VIH deberá conocer su estado con respecto a la infección por el VIH, el 90% del total de personas con infección por el VIH 
diagnosticada deberá recibir un tratamiento antirretroviral (TAR) sostenido, el 90% del total de personas que reciban TAR deberá presentar la supresión viral.

3  El período silente o de ventana es el tiempo que transcurre entre la posible exposición a la infección por el VIH y el momento en el que la prueba proporcionará un resultado exacto. Durante este período una persona 
puede tener la infección por el VIH y transmitir el VIH, pero mostrar todavía un resultado negativo en la prueba del VIH. Según cuál sea la prueba usada, este período puede oscilar entre aproximadamente cuatro 
semanas y alrededor de doce semanas.
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A nivel mundial, muchos países han empezado a elaborar e introducir 
las políticas de PAVIH (figura 1). Se calcula que a fines del 2018 
los donantes habrán adquirido como mínimo 5 millones de kits de 
PAVIH en los PIBM (6) y que al llegar al 2020 el mercado mundial de 
las PAVIH alcanzará cerca de 20 millones de kits. A pesar de estos 

cambios, la mayor parte de los países están elaborando todavía los 
planes estratégicos, las regulaciones, las guías de ejecución y los 
procedimientos normalizados de trabajo que son necesarios para una 
ampliación de su uso a mayor escala (6).

Oct – 15

Jul – 16

Nov – 16

Jul – 17

Jul – 18

3 3 8

13 3 16

20 3 48

27 13 47

31 28 53

 Política que permite las PAVIH, todavía no aplicada  Política de PAVIH aplicada  Política de PAVIH en elaboración

FIGURA 1. NÚMERO DE PAÍSES CON POLÍTICAS DE PAVIH O QUE LAS ESTÁN ELABORANDO, 2015-20184

Fuente: Unitaid (6).

4  (Información a julio del 2018) Países con políticas de PAVIH aplicadas (n=28): Alemania, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos de América, Eswatini, Finlandia, Francia, Italia, Kenya, Lesotho, 
Luxemburgo, Malta, Namibia, Nigeria, Polonia, Reino Unido, República de Moldova, República Islámica del Irán, Rwanda, Sudáfrica, Suiza, Uganda, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe. Países con una política favorable a 
las PAVIH, aunque todavía sin aplicarla (n=31): Armenia, Australia, Azerbaiyán, Belice, Benín, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Côte d’Ivoire, China, Etiopía, Ghana, Haití, India, Irlanda, 
Letonia, Malawi, Mauricio, México, Mónaco, Marruecos, Níger, Noruega, Países Bajos, República Checa, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía y Ucrania. 
Países con políticas de PAVIH en elaboración (n=53): Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Argentina, Bahamas, Camerún, Canadá, Cuba, Chad, Dinamarca, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Georgia, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Liberia, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malí, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Centroafricana, Rumania, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Suriname, Tayikistán, Tailandia, Togo, Uruguay y Uzbekistán.
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1.2 PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LAS PAVIH
Los análisis de los costos y de la relación costo-efectividad llevados 
a cabo en los PIBM muestran que, para que tenga impacto cualquier 
iniciativa de pruebas adicionales de detección del VIH, incluidas las 
pruebas autoadministradas, es necesario centrar los esfuerzos en los 
grupos poblacionales que tienen una cobertura baja de las pruebas 
y presentan un riesgo continuo de contraer la infección por el VIH 
(7-9). En algunos países en los que se ha alcanzado o se está cerca 
de alcanzar la primera de las metas 90-90-90 (diagnosticar al 90% 
del total de personas con infección por el VIH), el diagnóstico de las 
pocas personas con infección por el VIH que no conocen su estado de 
positividad puede ser costoso y constituir un verdadero reto. En otros 
países con un avance más lento hacia la consecución de la primera 
meta de 90%, será necesario un cambio sustancial en el enfoque 
utilizado para las pruebas, a fin de mejorar su efectividad y eficiencia 
en la detección de las personas con una infección por el VIH sin 
diagnosticar.

Al igual que ocurre con cualquier prueba de detección del VIH 
adicional, se recomienda que los enfoques utilizados para introducir 
las PAVIH se centren en lo siguiente:

1.  Llegar al mayor número posible de personas con infección por el 
VIH que continúan estando sin diagnosticar.

2.  Aumentar la aceptabilidad, la equidad y la demanda llegando 
a las personas que “han quedado atrás”, incluidas las de los 
grupos de población clave.

3.  Asegurar que se obtenga una relación costo-efectividad 
favorable (o la neutralidad en cuanto a costos) y una mayor 
eficiencia para los sistemas de salud y los usuarios (entre otras 
cosas, dirigiendo mejor su aplicación a los grupos de población 
clave).

4.  Ayudar a alcanzar las metas del programa nacional existente 
(por ejemplo, las metas 90-90-90 y otras metas aceleradas en 
cuanto a la prevención).

5.  Facilitar la vinculación con el tratamiento de las personas que 
tengan un resultado positivo de las pruebas de detección del 
VIH y proporcionar una prevención individualizada apropiada 
para quienes tengan un resultado negativo de las pruebas.

Las PAVIH pueden contribuir a cubrir las brechas existentes en los 
programas contra el VIH de las siguientes formas:

•      Mejorar el acceso y llegar a las personas con alto riesgo 
y vulnerabilidad con respecto a la infección por el VIH 
a las que no se hayan realizado pruebas de detección. 
Se ha observado que las PAVIH aumentan la aceptación y la 
frecuencia de uso de las pruebas (4, 10, 11) y que resultan 
aceptables para muchas de las personas a las que actualmente no 
se llega con los servicios de pruebas del VIH existentes (grupos de 
población clave, hombres y población joven) (12-14).

•      Crear demanda con respecto a la prevención de la infección 
por el VIH y aumentar la eficiencia en quienes presentan 
resultados negativos de las pruebas del VIH. Dado que la 
mayoría de las personas en las que el resultado de las pruebas 
autoadministradas es negativo no necesitarán nuevas pruebas de 
manera inmediata, las PAVIH pueden ser útiles para dirigir a las 
personas que presentan un resultado negativo en la prueba de 
detección del VIH a servicios de prevención (como preservativos, 
reducción de daños, circuncisión masculina voluntaria en servicios 
médicos, profilaxis preexposición y tamizaje y tratamiento de las 
infecciones de transmisión sexual) (5). Así pues, pueden evitarse 
las pruebas o las consultas a los centros innecesarias, con lo que 
se ahorra tiempo y empleo de recursos tanto para las personas con 
un resultado negativo de la prueba del VIH como para el sistema 
de salud.

•       Mejorar la cobertura mediante la integración de las 
PAVIH en los servicios clínicos en los que las pruebas son 
necesarias, pero no se proporcionan de manera sistemática 
o su aplicación es deficiente, por ejemplo, en consultorios con 
un gran volumen en entornos con una carga de VIH elevada y 
en consultorios de infecciones de transmisión sexual (ITS) o de 
planificación familiar. Ofrecer las PAVIH mientras los usuarios 
esperan otros servicios clínicos optimiza su período de espera y 
logra que tengan los resultados de sus pruebas en el propio centro 
y, si procede, se les pueden ofrecer otras pruebas adicionales y el 
inicio del tratamiento.

•      Facilitar la realización de pruebas en la pareja. Se ha 
observado que las PAVIH facilitan la realización de pruebas en 
las parejas estables y ocasionales, lo cual constituye un enfoque 
eficaz aunque a menudo subutilizado para la realización de las 
pruebas (5, 11). Proporcionar kits de PAVIH a las personas con 
infección por el VIH o con un riesgo alto de contraerla para que 
puedan ofrecer dichas PAVIH a su pareja u otras personas en su 
red social puede ser una manera aceptable y sumamente eficaz de 
llegar a las personas con infección por el VIH que no conocen su 
positividad. Las PAVIH pueden usarse también para brindar apoyo 
a la revelación de la positividad cuando ello aporte un beneficio y 
para proporcionar una prevención de la infección por el VIH en los 
casos de parejas serodiscordantes (en las que uno de los miembros 
es seropositivo para el VIH y el otro es seronegativo).

(Véase información más detallada en el apartado 3 “Implementación 
de las PAVIH” y el anexo 1 “Ejemplos de casos de uso de las PAVIH”.)

Se dispone de varias herramientas que permiten detectar las brechas 
programáticas  y orientar la implementación de las PAVIH como parte 
de los servicios de pruebas del VIH más amplios, como en el caso del 
marco de toma de decisiones elaborado por la Sociedad Internacional 
de Sida (figura 2) (15). El módulo de SPECTRUM disponible por 
Internet sobre las pruebas del VIH, entre las que se encuentran las 
PAVIH, puede ser útil.
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FIGURA 2. MÉTODO EN SEIS PASOS PARA UN ENFOQUE DIFERENCIADO DE LOS SERVICIOS DE PRUEBAS DEL VIH
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Fuente: Sociedad Internacional de Sida (15).
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1.3 OBJETIVOS DE ESTE MARCO ESTRATÉGICO PARA LAS PAVIH
Este marco tiene por objeto constituir una guía breve para los países 
y los ejecutores que están planificando, iniciando o ampliando la 
implementación de las PAVIH. Proporciona consideraciones clave para: 
1) la preparación para las PAVIH; 2) la implementación del uso de las 
PAVIH; 3) el seguimiento y la optimización de la implementación del 
uso de las PAVIH.

Cuando se están planificando e implementando una iniciativa en el 
mundo real, muchos de los pasos detallados en este marco pueden 

llevarse a cabo de manera simultánea o en un orden diferente. Por 
consiguiente, se recomienda utilizar este marco de un modo flexible y 
adaptarlo a las características contextuales y epidémicas específicas.

Todos los programas tienen que empezar en algún lugar y no deben 
ser desanimados a explorar o iniciar el proceso por el hecho de que los 
sistemas sean imperfectos o estén en evolución.
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2.0  PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL USO DE LAS PAVIH

Cuando se contempla la introducción de las PAVIH, es importante 
elaborar un plan que sirva de guía para los planes de implementación, 
la política y el desarrollo regulatorio. En este apartado se resumen las 
siguientes acciones clave que se deben tener en cuenta con respecto 
a la preparación para el uso de las PAVIH mientras se avanza hacia la 
plena implementación:

•       Realizar un análisis de la situación de los servicios de pruebas del 
VIH.

•      Elaborar una política nacional y regulaciones sobre las PAVIH.

•      Seleccionar y obtener productos de PAVIH.

•      Establecer enfoques para la distribución de las PAVIH.

•       Determinar las consideraciones y los mensajes clave para 
prestadores, usuarios y comunidades.

•      Establecer sistemas de garantía de la calidad.

•       Realizar un seguimiento de los eventos adversos y el daño social.

•      Ultimar los planes de acción y pasar a la implementación.

2.1 REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PRUEBAS DEL VIH 
Realizar un análisis minucioso de la situación de los servicios 
de pruebas del VIH es un paso importante a la hora de evaluar cómo 
adaptar los servicios existentes o introducir nuevos enfoques para la 
realización de las pruebas. Estos análisis pueden ser de diversos tipos, 
pero a menudo incluyen un examen de los datos epidemiológicos 
nacionales sobre el VIH, los datos programáticos y los documentos 
legales y de política. Este proceso debe ser rápido y estar liderado 
por el ministerio de salud en coordinación con las partes interesadas 
clave, como son otros departamentos gubernamentales, comunidades, 
asociados que participan en la implementación, donantes, personal de 
salud y prestadores no especializados o de la comunidad.

Un análisis minucioso de la situación de los servicios de pruebas 
del VIH existentes permitirá evaluar también si se dispone ya 
informalmente de las PAVIH en forma de productos no regulados o 
sin registrar que se vendan en las farmacias o por Internet. Puede 
elaborarse un mapa de interesados directos para identificar a los 
asociados pertinentes que pueden participar en la introducción de las 
PAVIH.

Deben tomarse medidas para reforzar la campaña de promoción 
entre quienes puedan influir en la ejecución de los programas y, por 
consiguiente, en su ampliación a mayor escala. Debe fomentarse la 
participación activa de las comunidades locales, incluido el sector 
religioso, desde el inicio de las conversaciones y en la planificación de 
la implementación de las PAVIH.

Si se pretende que las PAVIH tengan éxito, es importante realizar 
procesos de consulta. Las consultas proporcionan un foro mediante 
el cual las comunidades y los grupos que es más probable que 
utilicen las PAVIH pueden ser escuchados y participar en los debates 
sobre los posibles beneficios y riesgos de las PAVIH, lo que brinda 
la oportunidad de comprender y abordar sus posibles inquietudes, 
intercambiar información e ideas, y saber cómo introducir las PAVIH (o 
cómo no hacerlo).

Al examinar específicamente los servicios de pruebas del 
VIH, el análisis debe evaluar el progreso logrado y las 
brechas existentes examinando los datos programáticos y 
epidemiológicos sobre el VIH a nivel nacional y subnacional, 
incluida la cobertura de las pruebas de detección del VIH, la frecuencia 
o repetición de las pruebas, el conocimiento que tienen de su 
estado serológico las personas con infección por el VIH, el número 
de personas con resultados positivos en la prueba del VIH (tasa de 
positividad), la vinculación con la prevención y el tratamiento, y los 
costos de las pruebas del VIH (desglosados por sexo, edad, grupo 
poblacional, métodos de prueba y distribución geográfica). Además, 
deben tenerse en cuenta las medidas adoptadas para la creación 
de demanda, así como la capacidad, los recursos y los sistemas de 
garantía de la calidad existentes.

Deben examinarse la información y los datos estadísticos de los 
programas piloto y los proyectos de PAVIH pasados y actuales, tanto 
a nivel nacional como a nivel mundial, para establecer las prácticas 
adecuadas. Véanse otros recursos adicionales en los anexos 1 y 2.



7Marco estratégico para las pruebas autoadministradas del VIH 

RECUADRO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE LAS PAVIH EN ZIMBABWE

Zimbabwe ha ampliado eficazmente los servicios de pruebas del VIH. Entre el 2007 y el 2015 el número de personas a las que se realizaron 
pruebas aumentó de 600 000 a 2,2 millones. En el 2015 aproximadamente el 74% de las personas con infección por el VIH conocía su 
estado, el 87% de las personas con infección por el VIH estaba en tratamiento y el 87% de las personas tratadas tenía una carga viral 
indetectable. Como consecuencia de la notable ampliación a mayor escala de los servicios de pruebas del VIH, la proporción de personas 
con un resultado positivo en la prueba del VIH se redujo del 22,7% en el 2010 al 8,6% en el 2015. A pesar de este avance, en el mismo 
período, tan solo el 68% de los hombres y el 50% de la población joven con infección por el VIH conocían su estado. Para llegar a estos 
grupos y a otras personas que no conocen su estado de positividad para el VIH, es necesario aplicar un enfoque más focalizado del uso de 
las pruebas del VIH.

Para abordar estas brechas, el Ministerio de Salud y Atención Infantil de Zimbabwe, con el apoyo de la Iniciativa Clinton de Acceso a 
la Salud, evaluó 19 enfoques para las pruebas del VIH (tanto existentes como nuevos). Se examinaron también las leyes, políticas y 
regulaciones nacionales relativas a las PAVIH con el apoyo del Fondo Sudafricano para el Sida y la Iniciativa Pruebas Autoadministradas del 
VIH en África (STAR). La iniciativa STAR convocó múltiples consultas con las comunidades y los profesionales de la atención de salud y se 
proporcionó toda la información obtenida a un Grupo de Trabajo Técnico sobre las PAVIH.

1

Seropositividad
 al VIH

(%)

3

Vinculación 
con la atención 

(%)

X

2

Número de pruebas

Población alcanzable
Cobertura 

de las pruebasX

= X

Esto dependerá de la población alcanzable 
en cada punto de entrada y de la tasa de 
cobertura elegida

Esto puede 
diferir también 
según el punto 
de entrada

2017 2018 2019 2020 Total

Número de PAVIH adquiridas 
(personas de 15 años o más)

 186 622 220 968 551 827 827 299 1 786 716

Personas con infección por 
el VIH diagnosticadas 4016 3559 7725 10 597 25 897

Costos de productos básicos US$ 646 007 US$ 761 474 US$ 1 898 317 US$ 2 843 139 US$ 6 148 937

Gastos operativos US$ 92 949 US$ 110 163 US$ 275 217 US$ 412 694 US$ 891 023

Costos totales US$ 738 956 US$ 871 637 US$ 2 173 534 US$ 3 255 833 US$ 7 039 960

Aquí es donde se establece el objetivo. Podemos realizar ajustes en 
el modelo para ver cómo modifican el total de inicios de tratamiento 
y los costos, y la mejor forma de alcanzar estos objetivos de inicios 
de tratamiento.

Número de 
casos en que se 

inicia el TAR

El objetivo es que la suma de casos en que se 
inicia el TAR en cualquier punto de entrada sea 
igual al número total necesario de casos en los 
que se inicia el TAR para alcanzar los objetivos 
de tratamiento.

Mediante estos procesos, se determinó que las pruebas de detección del VIH podrían optimizarse aún más centrando los servicios de 
extensión periférica móvil de manera específica en ciertos grupos poblacionales y zonas geográficas, introduciendo las pruebas iniciales 
en hijos y parejas sexuales de personas con infección por el VIH e integrando estratégicamente las PAVIH en estos servicios nuevos o ya 
existentes. Se observó que las PAVIH solas eran de por sí más costosas que otros enfoques de pruebas de detección del VIH.

Como resultado del análisis de la situación, el Gobierno de Zimbabwe decidió usar las PAVIH para intentar llegar a los hombres y la 
población joven (de 15 a 24 años) en lugares con una cobertura baja de las pruebas. Las PAVIH se están canalizando también a través 
de otros enfoques ya existentes para optimizar la aplicación de pruebas iniciales, así como en establecimientos de salud en los que la 
cobertura de las pruebas es deficiente. Las estrategias clave incluyen la distribución secundaria, es decir, el ofrecimiento de kits de PAVIH 
a las personas con infección por el VIH así como a las mujeres durante el embarazo y el puerperio, para que las proporcionen a sus 
parejas masculinas.

Este análisis de la situación aportó datos que sirvieron para informar la estrategia nacional de pruebas del VIH de Zimbabwe del 2017-
2020, que se ha basado también en otros informes, consultas y experiencias respecto a las PAVIH. Dentro de esta estrategia de aplicación 
más amplia de las pruebas, se fijaron a nivel nacional los objetivos, presupuesto y costos estimados para las PAVIH con financiamiento 
público que se indican a continuación.

Fuente: Ncube, abril del 2018. 

Fuente: Ministerio de Salud y Atención Infantil (16), Sibanda (17), Madanhire (18), Southern African AIDS Trust (19).
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Debe contemplarse la identificación de fuentes de 
financiamiento sostenibles para las PAVIH en el sector público 
y en el sector privado durante el análisis de la situación de los 
servicios de pruebas del VIH, ya que ello puede afectar a las decisiones 
que se tomarán con respecto a su implementación.

Dentro del sector público, el financiamiento disponible para las PAVIH 
por parte del gobierno y de donantes forma parte en general de una 
cobertura de financiamiento más amplia para los servicios de pruebas 
del VIH. Por lo tanto, es importante usar enfoques de bajo costo y 
de gran repercusión para la puesta en funcionamiento de las PAVIH, 
haciendo hincapié en proporcionar los servicios que necesitan a los 
grupos poblacionales apropiados en zonas geográficas estratégicas 
(recuadro 3). Las PAVIH deben integrarse en los servicios existentes 
ya que ello tiene una mayor probabilidad de alcanzar una relación 
costo-efectividad favorable y de ser sostenible. Es probable que las 
campañas independientes y los modelos de distribución de las PAVIH 
que requieren muchos recursos no sean sostenibles.

Existen oportunidades para usar recursos del sector privado en la 
implementación del uso de las PAVIH, por ejemplo por medio de las 
farmacias y otros puntos de venta al por menor, Internet y las redes 
sociales. Estos canales pueden ser importantes para una ampliación 
del uso a mayor escala. Aunque, hasta la fecha, la venta de los 
productos de PAVIH a través del sector privado ha sido limitada en los 
PIBM, algunas proyecciones recientes sugieren que habrá un aumento 
significativo del mercado en los entornos de ingresos medianos 
hasta el 2020 (6). Por otro lado, en varios entornos, la introducción 
de las PAVIH a través del sector privado ha catalizado la formulación 
de políticas y regulaciones nacionales sobre las PAVIH así como su 
implementación en el sector público (6).

Para brindar apoyo al financiamiento de las PAVIH a través del sector 
privado, posiblemente se necesitarán medidas destinadas a aumentar 
la disponibilidad y asequibilidad de productos con garantía de calidad, 
así como la concientización de los consumidores y un aumento de 
la demanda de las PAVIH (6). Es posible que sea útil para los países 
explorar esquemas de financiamiento público-privado, como la 
comercialización social con un apoyo público o de donantes, subsidios, 
reembolsos, vales e incentivos o descuentos dirigidos (5, 6). Hay 
también importantes oportunidades para la colaboración público-
privada a través del seguro nacional de salud y de los programas en 
el lugar de trabajo. Algunos países que aplican las PAVIH y disponen 
de programas nacionales de seguro de salud están reembolsando los 
costos a las personas que compran kits de PAVIH en el sector privado.

En último término, la búsqueda de múltiples modelos de 
financiamiento sostenible para las PAVIH será la estrategia más 
eficaz para asegurar la disponibilidad de recursos. Los países pueden 
considerar la elaboración de un supuesto de inversión o un plan 
estratégico simple para los servicios de pruebas del VIH, que forme 
parte de un plan o un supuesto de inversión más amplio respecto al 
VIH. Este tipo de análisis y planificación puede ser útil para que los 
ministerios de finanzas o los donantes tomen decisiones respecto al 
financiamiento de los servicios de pruebas del VIH, incluidas las PAVIH. 
En el recuadro 4 se presenta un ejemplo de Sudáfrica, en donde se 
llevó a cabo un análisis específico sobre las PAVIH para fundamentar 
las decisiones de compra de kits de prueba del VIH.

RECUADRO 3. FACTORES CLAVE QUE TIENEN UN 
IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE  
LAS PAVIH

•       Prevalencia del VIH sin diagnosticar en los grupos 
poblacionales y las zonas geográficas prioritarios

•       Aceptación de las PAVIH por parte de los grupos de alto 
riesgo y de las personas con VIH sin diagnosticar

•       Aceptación de las PAVIH por parte de los grupos de bajo 
riesgo y de las personas en las que se repiten las pruebas, 
incluidas aquellas en las que se ha diagnosticado 
anteriormente la presencia del VIH

•       Número de kits de PAVIH distribuidos

•       Costo total de la entrega de las PAVIH a los grupos 
poblacionales y los entornos geográficos prioritarios (en 
comparación con el costo de los enfoques ya existentes o 
alternativos para la realización de pruebas del VIH)

•       Capacidad de vincular a los usuarios de las PAVIH con los 
métodos de prevención de la infección por el VIH, como 
preservativos, reducción de daños, circuncisión masculina 
voluntaria en servicios médicos o profilaxis preexposición

•       Capacidad de vincular a los usuarios de las PAVIH con el 
uso adicional de las pruebas del VIH para el diagnóstico y 
el tratamiento

•       Estrategia adoptada, ya sea la disponibilidad continua 
de kits de PAVIH o bien el suministro estacional de 
kits de PAVIH durante períodos específicos o a grupos 
poblacionales o zonas geográficas concretos.
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RECUADRO 4. ANÁLISIS DE INVERSIÓN PARA EL AUTOTAMIZAJE DEL VIH EN SUDÁFRICA5

CUADRO. COSTO CALCULADO POR KIT DE AUTOTAMIZAJE DISTRIBUIDO, SEGÚN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La licitación nacional para la compra de kits de prueba del 
VIH en Sudáfrica caduca en el 2019. A fin de informar el nuevo 
presupuesto de compras y el posible financiamiento por parte de 
los donantes, en mayo del 2018 se inició un análisis de costos y de 
impacto con miras a elaborar un supuesto de inversión preliminar 
para el autotamizaje del VIH. El análisis se centró en la puesta 
en marcha del autotamizaje a través de tres grandes canales 
de distribución —lugares de trabajo, entornos comunitarios 
y establecimientos de salud— y evaluó los costos totales e 
incrementales de incluir el autotamizaje como una de las opciones 
para las pruebas del VIH. El costo por kit de autotamizaje se basó 
en el precio de los productos disponibles de entre US$ 2 y US$ 
3,40. Este análisis es uno de los componentes de un supuesto de 
inversión nacional más amplio. Los resultados del análisis, junto 
con los resultados de los programas y los datos de vinculación 
con otras medidas, se usarán para fundamentar los enfoques de 
aplicación de las pruebas y los posibles volúmenes y costos de 
adquisición de más kits de autotamizaje.

Los resultados preliminares indican que, de los tres enfoques 
evaluados, el autotamizaje realizado en los establecimientos es 
el modelo de distribución de menor costo (véase el cuadro). Este 
análisis preliminar, al igual que otros, sugiere que es muy probable 
que la implementación del autotamizaje deba centrarse en seis 
provincias que tienen la prevalencia más alta de la infección por 
el VIH y en los grupos poblacionales de 15 a 19 años y de 30 a 
44 años, en especial los hombres, ya que son los que tienen una 
cobertura más baja de las pruebas.

En Sudáfrica, el Departamento de Salud Nacional y los asociados 
continúan trabajando en el análisis de inversión. Es probable que 
el análisis final se termine a fines del año 2018. Los resultados del 
análisis se utilizarán para informar el presupuesto de compras del 
2020 y el acuerdo de licitación para el autotamizaje en Sudáfrica, 
así como otras inversiones de donantes en el autotamizaje del 
VIH.

 Categorías de costo Canal de distribución (ZAR)

Comunidad Establecimiento de salud Lugar de trabajo

Kits de prueba 26,00 26,00 26,00

Costos de inversión

Capacitación 1,20 0,71 0,24

Vehículos 8,42 - 1,68

Uniformes 1,17 - 0,23

Costos fijos

Materiales de información, formación, comunicación 
(por ejemplo, folletos, carteles)

0,66 0,65 0,64

Personal 24,60 10,46 24,60

Funcionamiento de vehículos (es decir, combustible) 10,58 - 2,12

Otros

Recepción - R 2,52 -

Bienes consumibles - R 5,06 -

Lugar destinado al asesoramiento - R 0,28 -

Costo total ZAR 72,63 ZAR 45,67 ZAR 55,51

5  En Sudáfrica, el Departamento de Salud Nacional denomina autotamizaje del VIH a las PAVIH tal como se definen en este documento. Se usa este término para destacar que todos los resultados reactivos de pruebas 
autoadministradas deben ir seguidos de otras pruebas adicionales realizadas por un prestador de asistencia capacitado, con el empleo de la primera prueba indicada en el algoritmo de pruebas nacional validado.

Todos los costos se indican en rands de Sudáfrica (ZAR), aplicando el tipo de cambio de US$ 1 = 13 ZAR.

Fuente: NDOH (20).
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En el recuadro 5 se presenta una lista sugerida de preguntas que 
deben plantearse los países al contemplar la posible introducción y 
ampliación a mayor escala del uso de las PAVIH.

RECUADRO 5. PREGUNTAS SUGERIDAS PARA LOS PAÍSES QUE CONTEMPLAN LA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE LAS PAVIH

•       ¿Indica su análisis de la situación de los servicios de pruebas 
del VIH existentes que las PAVIH aportarían un beneficio para 
alcanzar los objetivos nacionales de cobertura de las pruebas 
de detección del VIH?

•       ¿Se dispone de recursos o se están realizando esfuerzos 
por movilizarlos, para respaldar la puesta en marcha de 
la implementación del uso de las PAVIH y su ampliación a 
mayor escala?

•       ¿Conocen sus redes comunitarias las PAVIH y las 
comprenden? ¿Son favorables a la introducción de las PAVIH 
y están involucradas en ello?

•       ¿Existen servicios de pruebas del VIH confiables y accesibles 
dentro y fuera de los servicios de salud tradicionales 
que puedan proporcionar otras pruebas adicionales para 
confirmar cualquier resultado reactivo (positivo) de las 
pruebas autoadministradas?

•       ¿Se dispone de tratamiento para las personas en las que se 
diagnostica la infección por VIH?

•       ¿Se dispone de las medidas de prevención pertinentes (como 
preservativos, reducción de daños, circuncisión masculina 

voluntaria en servicios médicos, profilaxis preexposición 
y posexposición) a las que puedan acceder las personas 
en las que el resultado de la prueba autoadministrada sea 
negativo?

•       ¿Tiene su país políticas claras y un marco jurídico apropiado 
para impedir las pruebas coercitivas y obligatorias y para 
luchar contra la estigmatización y la discriminación, incluso 
en los establecimientos de atención de salud?

•       ¿Hay leyes o políticas nacionales que regulen la 
comercialización, distribución y uso de los kits de PAVIH?

•       ¿Tiene capacidad de adquirir productos de PAVIH con 
garantía de calidad (por ejemplo, precalificados por la OMS)?

•       ¿Hay sistemas de garantía de la calidad que aseguren la 
calidad de los métodos de diagnóstico in vitro, incluidos 
los kits de PAVIH? ¿O tiene su país planes para adaptar o 
desarrollar tales sistemas?

•       ¿Dispone de un sistema de vigilancia posterior a la 
comercialización para el seguimiento del daño social, los 
eventos adversos o las quejas? ¿O tiene su país planes para 
desarrollar un sistema de este tipo?

HIV self-testing strategic framework10

BOX 5. QUESTIONS FOR COUNTRIES CONSIDERING HIVST INTRODUCTION 

• Does your situational analysis of existing HIV testing 
services indicate that HIVST would be beneficial for 
achieving national HIV testing targets?

• Are resources available, or are efforts underway to 
mobilize resources, to support HIVST implementation 
and scale-up?

• Do your community networks know about and 
understand HIVST? Are they in favour of and engaged 
in the introduction of HIVST?

• Are reliable HIV testing services available and 
accessible within and outside traditional health 
services to provide further testing to confirm any 
reactive (positive) self-test results? 

• Is treatment available for those who are diagnosed 
with HIV?

• Is relevant HIV prevention (such as condoms, harm 
reduction, voluntary medical male circumcision, 

post- and pre-exposure prophylaxis) available and 
accessible for those with a negative self-test result? 

• Does your country have clear policies and a legal 
framework to prevent coercive and mandatory testing 
and to fight stigma and discrimination, including in 
healthcare facilities? 

• Are there national laws or policies regulating the 
marketing, distribution and use of HIVST kits? 

• Are you able to procure quality-assured HIVST 
products (for example, WHO prequalified)?

• Are quality assurance systems in place that ensure the 
standard of in vitro diagnostics, including HIVST kits? 
Or does your country have plans to adapt or develop 
such systems? 

• Do you have a post-market surveillance system to 
monitor social harm, adverse events or complaints? 
Or does your country have plans to develop one? 

Box 5 provides a suggested list of questions that countries 
should address when considering HIVST implementation or 
scale-up. 

©Ana Carolina/CDC Brazil
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2.1.1 Integrar las PAVIH en los grupos de trabajo existentes

La adaptación o la formulación de políticas y regulaciones 
nacionales para las PAVIH deben ser analizadas por los comités o 
procesos de planificación para el VIH pertinentes. Muchos países 
pueden haber creado ya grupos de trabajo sobre pruebas del VIH 
que se puedan aprovechar para este fin. En estos casos, puede ser 
útil para los países incluir las PAVIH en las competencias atribuidas 
a un grupo ya existente o crear un subgrupo específico para las 
PAVIH.

Bajo la dirección del ministerio de salud, este grupo puede 
estar integrados por los responsables de la regulación y por las 
personas identificadas a través de la elaboración del mapa de 
partes interesadas, como pueden ser las siguientes: representantes 
de la sociedad civil y de la comunidad académica, asociados 
involucrados en la implementación del uso de las pruebas, 
prestadores de atención de salud, incluidos los no profesionales 
y los agentes comunitarios de salud, técnicos de laboratorio, 
farmacéuticos, personal de compras y de la cadena de suministro, 
almacenes centrales de productos medicinales, investigadores, 
donantes y asociados pertinentes de las Naciones Unidas (por 
ejemplo, la OMS y el ONUSIDA).

Este grupo podría informar y orientar la elaboración de políticas 
nacionales, planes estratégicos (incluida la sostenibilidad), 
procedimientos normalizados de trabajo, directrices, y herramientas 
de seguimiento y notificación, estudios de supuestos de inversión, 
materiales de comunicación; así como asesorar sobre los temas 
prioritarios de investigación. Al comenzar la implementación del 
uso de las pruebas, el grupo podría realizar también un análisis 
sistemático de los datos programáticos; examinar los informes 
del uso indebido o del fallo de los productos, o el daño social; 
proporcionar actualizaciones sobre la investigación en curso; 
convocar las consultas necesarias para mantener la participación 
de las comunidades; y coordinar a los asociados y ampliar a mayor 
escala el uso de las PAVIH. Para asegurar que la labor del grupo sea 
eficaz, deben identificarse y presupuestarse los recursos necesarios 
para respaldar sus actividades.

RECUADRO 6. GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO SOBRE  
EL AUTOTAMIZAJE DEL VIH, SUDÁFRICA

En el 2016, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica, 
con el apoyo de la OMS y otros asociados, formó un grupo 
de trabajo técnico oficial sobre el autotamizaje del VIH en el 
momento de pasar de los estudios piloto del autotamizaje a 
un programa nacional más amplio. La primera tarea de este 
grupo fue redactar directrices nacionales sobre el autotamizaje 
y trabajar con el Consejo de Farmacia de Sudáfrica y con la 
Autoridad Reguladora de Productos de Atención de Salud 
de Sudáfrica en la formulación de regulaciones al respecto 
tanto para el sector público como para el privado. Durante 
este proceso, el grupo de trabajo empezó a coordinar 
las actividades de los asociados en la puesta en marcha 
de las pruebas, así como a examinar los resultados de la 
investigación y los datos programáticos y a asesorar sobre 
el envío de mensajes y la comunicación estandarizada 
respecto al autotamizaje. Se mantuvieron también consultas 
con otros interesados directos, como las comunidades, las 
organizaciones y las redes locales no gubernamentales de 
personas con infección por el VIH y grupos de población clave.

Actualmente se han completado y difundido ya las directrices 
sobre el autotamizaje. Se espera que el autotamizaje ocupe 
un lugar destacado en una campaña nacional destinada a 
ampliar a mayor escala el uso de los enfoques de pruebas de 
detección del VIH. Se está llevando a cabo también un análisis 
de inversión en el autotamizaje para fundamentar la estrategia 
y las metas nacionales, y se prevé terminarlo a fines del 2018.

En la actualidad, el grupo de trabajo continúa reuniéndose y 
examinando los datos programáticos, y elabora y coordina los 
mensajes nacionales estandarizados y los materiales relativos 
al autotamizaje para los responsables de su puesta en marcha. 
Una prioridad clave para el grupo en el futuro es trabajar en 
fortalecer la garantía de la calidad y la vigilancia posterior a la 
comercialización del autotamizaje.
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Las políticas sanitarias y las  regulaciones nacionales son 
esenciales para promover y brindar apoyo a la aplicación sistemática 
de las prácticas adecuadas y de intervenciones basadas en la 
evidencia.

Las directrices nacionales constituyen a menudo un requisito previo 
para la elaboración de regulaciones, incluida la capacidad de obtener 
e importar los productos. En la mayoría de los entornos, los esfuerzos 
realizados para introducir y ampliar el uso de una intervención son 
limitados mientras esa intervención no esté incluida en las directrices 
nacionales. Sin embargo, en algunos de los países, a pesar de que 
pueda haber una política en vigor para el empleo de las PAVIH, los 
productos no están registrados y tan solo pueden usarse para fines de 
investigación, lo cual impide el despliegue de la implementación del 
uso de las PAVIH a gran escala.

Para ampliar eficazmente el uso de las PAVIH y lograr el impacto 
deseado, es necesario elaborar, difundir y aplicar políticas y 
regulaciones que sean claros y favorables, en especial para permitir 
el acceso a productos con garantía de calidad específicamente 
diseñados para las pruebas autoadministradas. Debe darse prioridad 
a la difusión de estas políticas y regulaciones en el sector de la salud 
y en las comunidades, en particular entre quienes participarán en la 
introducción de las PAVIH. También se necesitan medidas para reducir 
al mínimo la brecha de tiempo entre la formulación de las políticas 
sobre las PAVIH y la disponibilidad del producto, a fin de no retrasar 
la implementación de su uso. En el recuadro 7 se resaltan algunos 
de los aspectos que deben tenerse en cuenta al elaborar las políticas 
nacionales sobre las PAVIH.

2.2 INTEGRACIÓN DE LAS PAVIH EN LAS POLÍTICAS Y REGULACIONES NACIONALES 

RECUADRO 7. ¿QUÉ CUESTIONES RELATIVAS A LAS PAVIH DEBEN INCLUIRSE EN LAS POLÍTICAS NACIONALES?

•       Definición clara de las PAVIH.

•       Grupos poblacionales prioritarios y edad mínima establecida 
por la ley para dar el consentimiento para las pruebas 
autoadministradas (según la política nacional).

•       Estrategia clara con respecto a las PAVIH y esquema que las 
vincule con la estrategia, las políticas, las regulaciones y las 
leyes nacionales sobre las pruebas de detección del VIH, y 
que indique lo siguiente:

–  Las PAVIH se consideran pruebas destinadas al triaje y no 
pueden reemplazar a la primera prueba establecida en el 
algoritmo de pruebas nacional validado.

–  Los resultados reactivos (positivos) de las pruebas 
autoadministradas deben ir seguidos de inmediato de otras 
pruebas adicionales según lo establecido en el algoritmo 
diagnóstico completo a nivel nacional.

–  Los resultados no reactivos (negativos) de las pruebas 
autoadministradas deben considerarse negativos sin 
necesidad de realizar de inmediato otras pruebas 
adicionales para confirmar un diagnóstico negativo, a 
menos que se remita a la persona para el inicio de una 
profilaxis preexposición (PrEP).

–  La repetición de la prueba tras un resultado negativo de 
la prueba autoadministrada es necesaria tan solo en las 
personas con un riesgo alto continuo, como son las de 
grupos de población clave y las que refieren una posible 
exposición al VIH en las 12 semanas anteriores.

•       Modelos de distribución de las PAVIH y metas de 
implementación claras, incluidas las estrategias para facilitar 
la vinculación con el tratamiento y la prevención.

•       Material de comunicación mínimo con mensajes de 
información clave para quienes utilizan las pruebas 
autoadministradas y para la comunidad.

•       Requisitos mínimos de capacitación, incluida la información 
y los mensajes clave, para quienes distribuyen oficialmente 
los kits de PAVIH, los trabajadores de atención de salud y los 
prestadores de las pruebas.

•       Normas de calidad y requisitos mínimos para la compra y la 
distribución de los kits de PAVIH en el sector público y en el 
privado.

•       Sistema de garantía de la calidad y vigilancia posterior a la 
comercialización.

•       Indicadores y planificación del seguimiento y la evaluación, 
incluido un sistema de notificación de quejas, eventos 
adversos y casos de daño social.
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2.2.1 Registro y regulaciones nacionales

Es importante establecer una vía clara y transparente para el registro 
nacional de las PAVIH. Pueden usarse y adaptarse las orientaciones 
y herramientas de la OMS para desarrollar y fortalecer los sistemas 
regulatorios para productos sanitarios, incluidos los relativos a 
las PAVIH, y en particular la herramienta mundial de evaluación 
comparativa http://www.who.int/medicines/regulation/benchmarking_
tool/en/. Para elaborar las regulaciones se recomienda adoptar un 
método progresivo que incluya los siguientes componentes:

•       Autorización de comercialización (registro). El procedimiento 
mediante el cual se autoriza la comercialización de un kit para 
prueba autoadministrada, después de haber evaluado su calidad, 
seguridad y desempeño. La concesión de licencias mediante 
este proceso se aplica a los locales, centros, establecimientos o 
empresas de toda la cadena de suministro que incluye, aunque 
sin limitarse a ellos, fabricantes, distribuidores, mayoristas, 
importadores o exportadores.

•       Controles previos a la comercialización. El sistema por el cual 
la autoridad reguladora evalúa los productos, los fabricantes y los 
distribuidores antes de que un producto sea comercializado.

•       Control de comercialización. El sistema que asegura que 
el producto de un fabricante cumple las normas regulatorias 
nacionales en cuanto a calidad, seguridad y eficacia.

•       Vigilancia posterior a la comercialización. El sistema que 
debe utilizar un fabricante, una vez que el producto se ha 
comercializado, para garantizar que se mantiene el seguimiento, 
con la finalidad de detectar y abordar las posibles quejas, 
incluidos los eventos adversos.

•       Supervisión i control del mercado. A través de este sistema, 
las autoridades reguladoras nacionales evalúan los productos que 
están en el mercado para asegurarse de que siguen cumpliendo 
las normas regulatorias nacionales en cuanto a calidad, seguridad 
y rendimiento.

Para acelerar la implementación del uso de las PAVIH, los países deben 
considerar la posibilidad de disponer de un proceso de aprobación 
regulatoria acelerado para los productos de PAVIH ya aprobados 
por una autoridad reconocida como la OMS o uno de los miembros 
fundadores del Grupo de Trabajo de Armonización Mundial.6 Si los 
procedimientos acelerados no fueran factibles, se recomienda a los 
países que exploren otros enfoques provisionales para proporcionar 
acceso a las PAVIH, como el de facilitar las importaciones de productos 
con precalificación de la OMS para programas de donantes o respaldar 
la investigación operativa antes de que se hayan desarrollado 
plenamente los sistemas reguladores nacionales.

Es importante que todas las regulaciones y requisitos de registro 
nacionales se pongan a disposición pública para que los fabricantes, 
los asociados en la implementación y otros interesados directos 
conozcan los procedimientos que deben seguirse y qué productos de 
PAVIH han sido autorizados para el uso.

2.2.2 Seleccionar y obtener productos de PAVIH

Son muchos los productos de PAVIH que disponen de garantía de 
calidad, tanto para el empleo de muestras de sangre como para el 
uso de secreciones bucales, y que han obtenido la precalificación 
de la OMS, satisfacen los requisitos de la Política de Garantía de 
la Calidad del Fondo Mundial o han sido aprobados por uno de 
los miembros fundadores del Grupo de Trabajo de Armonización 
Mundial sobre Dispositivos Médicos. Varios países que disponen 
de autoridades reguladoras nacionales informan también sobre 
la disponibilidad en el mercado de otros productos aprobados y 
registrados para las PAVIH (6).

Cuando se eligen los productos de PAVIH que se comprarán, se 
recomienda que los programas nacionales determinen primero si 
hay productos para las pruebas autoadministradas que consten en 
las listas establecidas por las autoridades reguladoras nacionales 
pertinentes. Si no hay ningún producto de este tipo, o si los productos 
incluidos no cumplen las normas mínimas, los países pueden elegir 
productos de los indicados por la OMS y el Fondo Mundial. La 
elección de productos de estas listas permitirá a los países obviar las 
evaluaciones de desempeño de las pruebas en el país, ya que pueden 
aprovecharse las evaluaciones existentes de los productos para 
acelerar el registro nacional y la disponibilidad del producto.

Los productos de PAVIH que pueden adquirirse se actualizan 
regularmente y pueden identificarse examinando los que se indican en 
los siguientes enlaces:

•       Precalificación de la OMS: http://www.who.int/diagnostics_
laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-report/en/ [en 
inglés]

•       Política de garantía de la calidad del Fondo Mundial para 
productos de diagnóstico: https://www.theglobalfund.org/en/
sourcing-management/quality-assurance/diagnostic-products/ [en 
inglés]

Puede consultarse información adicional sobre estos productos y otros 
en fase de desarrollo en el informe sobre el panorama del mercado y la 
tecnología de las PAVIH de Unitaid y la OMS del 2018: https://unitaid.
org/assets/HIVST-landscape-report.pdf.

Algunos países pueden optar por adaptar y empaquetar nuevamente 
las pruebas de diagnóstico rápido del VIH de uso profesional, para que 
puedan usarse para las pruebas autoadministradas. No se recomienda 
este procedimiento. Solamente deben adquirirse y usarse productos de 
PAVIH con garantía de calidad para las pruebas autoadministradas.

El uso de productos oficiales específicamente diseñados y destinados 
a las pruebas autoadministradas es importante tanto desde una 
perspectiva regulatoria como desde la perspectiva programática. 
Desde la perspectiva regulatoria, el uso o la venta de una prueba 
de diagnóstico rápido de la infección por el VIH de tipo profesional 
para las pruebas autoadministradas se considera un uso no regulado, 
fuera de las indicaciones. Desde la perspectiva de los programas, los 
estudios realizados han mostrado que el envase, los componentes y 

6  El Grupo de Trabajo de Armonización Mundial ha cesado en su actividad y ha sido reemplazado por el Foro Internacional de Organismos de Regulación de Dispositivos Médicos.
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las instrucciones de uso tienen repercusiones en la capacidad de un 
usuario de realizar la prueba e interpretar los resultados correctamente 
(21). Se han realizado múltiples estudios independientes de fabricantes 
y de aplicación de las pruebas para desarrollar productos de PAVIH con 
garantía de calidad. Los programas no pueden dar por supuesto que 
el uso de las pruebas de diagnóstico rápido del VIH de tipo profesional 

para llevar a cabo pruebas autoadministradas alcanzará el mismo nivel 
de aplicabilidad y de rendimiento.

En el recuadro 8 se indican las cuestiones clave que deben tener en 
cuenta los países al decidir qué productos de PAVIH adquieren.

RECUADRO 8. PRINCIPALES CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AL ELEGIR PRODUCTOS DE PAVIH

•       Asegurar que los productos tengan garantía de calidad. 
Todos los productos de PAVIH deben haber sido evaluados 
y aprobados por una autoridad nacional reconocida o un 
organismo internacional como la OMS, el Fondo Mundial o 
un miembro fundador del Grupo de Trabajo de Armonización 
Mundial sobre Dispositivos Médicos. Esto garantizará que 
se compren productos de PAVIH de calidad sin necesidad de 
estudios de validación costosos y prolongados en el país.

•       Elegir productos con especificaciones aceptables (como 
las de precalificación de la OMS). Los productos de PAVIH 
deben ser sumamente sensibles y específicos; ser fáciles de 
utilizar; disponer de los insumos necesarios (como hisopos y 
apósitos); proporcionar resultados que sean fáciles de leer e 
interpretar y que estén disponibles en un período de tiempo 
corto (de 1 a 20 minutos después de realizada la prueba); 
y contener instrucciones visuales claras y herramientas de 
apoyo, incluida la información sobre qué hacer y a dónde ir 
después de las pruebas autoadministradas.

       Según el entorno epidemiológico del VIH en el país y la 
población a la que se pretenda llegar, puede ser importante 
también considerar lo que la prueba autoadministrada sea 
capaz de detectar (por ejemplo VIH-1, VIH-2, o VIH-1/VIH-2 
combinados).

       Deben priorizarse los productos que incluyen herramientas de 
apoyo (como videos con instrucciones, líneas telefónicas de 
ayuda, sitios web e información de referencia).

       Los productos que no tengan buena estabilidad (que 
no puedan mantenerse en condiciones de conservación 
deficientes) o que no sean sólidos (por ejemplo, que 
no contemplen los errores comunes de los usuarios) 
posiblemente no sean adecuados para las pruebas 
autoadministradas. Una prueba autoadministrada que no 
pueda desecharse a través del sistema general de eliminación 
de desechos tampoco sería un buen producto.

•       Planificar la compra de más de un tipo de kit de PAVIH. 
Esto es importante para proporcionar opciones de reserva 

en el caso de que haya problemas con el producto, y para 
acomodar las preferencias de los usuarios y proporcionarles 
la posibilidad de elegir. Dado que algunos usuarios pueden 
preferir las pruebas autoadministradas bucales y otros 
pueden preferir las que utilizan muestras de sangre, debe 
preverse la compra y el suministro de ambas opciones. Esto 
puede facilitar la aceptación por parte de diferentes usuarios 
y, de ese modo, aumentar el impacto de la implementación 
de las PAVIH.

       Ofrecer opciones desde el principio puede resultar también 
ventajoso para explorar el mercado y planificar las compras 
futuras.

•       Costo unitario por prueba autoadministrada. La mayoría 
de las compras en el sector público contarán con el apoyo 
de los gobiernos y de donantes, y un kit de PAVIH de menor 
costo puede ser clave para lograr la ampliación del uso a 
mayor escala. Sin embargo, cuando se evalúan los costos en 
el sector público, es importante considerar el costo total de 
la prestación del servicio. Esto es especialmente importante 
al comparar el costo de las PAVIH con el de otros enfoques 
de realización de pruebas, ya que el costo unitario por kit de 
PAVIH será probablemente mayor que el costo unitario por 
prueba de diagnóstico rápido utilizada por un profesional. 
Sin embargo, un costo unitario mayor no siempre significará 
que la PAVIH sea más costosa que otros enfoques de pruebas 
de detección del VIH en los que se empleen pruebas de 
diagnóstico rápido del VIH de uso profesional.

       El costo unitario por prueba autoadministrada será 
importante también para la aplicación eficaz en el sector 
privado. Cuanto mayor sea el costo unitario, mayor será el 
impuesto sobre el valor agregado y el margen en el precio de 
venta al por menor, y ello llevará a mayores costos para los 
consumidores y, por lo tanto, reducirá la aceptación.

       Aunque el precio por prueba autoadministrada es una 
consideración importante, no debe ponerse por delante de las 
consideraciones relativas a la calidad.
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2.2.3 Garantía de la calidad y vigilancia posterior a la comerciali-
zación de los productos de PAVIH

Para evitar problemas cuando se prestan los servicios de PAVIH a 
los usuarios, se recomienda integrar la garantía de calidad de los 
productos de PAVIH en los procesos ya existentes de seguimiento, 
análisis y mejora de la calidad. Es importante que el sistema de la 
cadena de suministro asegure que los productos que sean o hayan 
pasado a ser inapropiados para las pruebas autoadministradas sean 
retirados y devueltos al proveedor para su destrucción.

Puede contemplarse el empleo de un método basado en el riesgo para 
la validación de los nuevos lotes de kits de PAVIH que entran en el 
país, con objeto de asegurar que reúnan las características de calidad y 
cumplan las normas regulatorias del país.

La vigilancia posterior a la comercialización de las PAVIH puede 
realizarse mediante enfoques reactivos y activos (figura 3). Los 
métodos reactivos, incluido el uso del sistema de notificación de quejas 
de la OMS, pueden usarse para formular quejas relativas a productos 
de PAVIH así como para verificar sistemáticamente la existencia 
de avisos sobre cuestiones de seguridad en el uso de métodos de 
diagnóstico in vitro (DIV) de la OMS relacionados con productos 
de PAVIH. Además, puede haber una vigilancia activa posterior a 
la comercialización realizada periódicamente por un organismo 
gubernamental autorizado para evaluar la calidad y el rendimiento de 
los kits de PAVIH en uso.

Pueden utilizarse los siguientes recursos para orientar y aplicar la 
vigilancia posterior a la comercialización de las PAVIH:

•       Avisos de seguridad de la OMS sobre el uso de DIV: http://www.
who.int/diagnostics_laboratory/procurement/complaints/en/

•       Formularios de la OMS de notificación de quejas y eventos 
adversos sobre DIV: http://www.who.int/diagnostics_laboratory/
postmarket/en/

•       Orientación de la OMS para la vigilancia posterior a la 
comercialización: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/255576/9789241509213-eng.pdf?sequence=1

FIGURA 3. VIGILANCIA POSTERIOR A LA COMERCIALIZACIÓN PARA DIV

Producto con precalificación de la OMS 

Vigilancia posterior a la 
comercialización reactiva
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Pruebas de comprobación
 de los lotes

Vigilancia posterior a la 
comercialización proactiva

Fuente: OMS (22).

RECUADRO 9. SISTEMA DE VIGILANCIA POSTERIOR 
A LA COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA TARJETA 
AMARILLA

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (MHRA) del Reino Unido utiliza el esquema de 
tarjeta amarilla para la vigilancia de la seguridad de todos los 
productos de atención de salud en dicho país. Este sistema se 
utiliza para asegurar que los productos sean aceptablemente 
seguros para quienes los utilizan, mediante la recopilación 
de información sobre sospechas de problemas, productos 
falsificados e incidentes adversos. Cuando se notifica una 
sospecha de problema o incidente, la MHRA puede decidir 
examinar el producto y, de ser necesario, adoptar medidas 
para reducir al mínimo el riesgo, proteger la salud pública y 
potenciar al máximo el beneficio para los usuarios.

Mediante este esquema, en el 2017, la MHRA identificó 
un producto de PAVIH no autorizado que se estaba 
comercializando y se incautaron 114 de los kits en cuestión 
de dos proveedores del Reino Unido. Después del incidente, 
la MHRA recomendó a los consumidores que comprobaran 
en los productos de PAVIH la presencia de la marca “CE” 
[conformidad con las normas europeas] que se requiere en todo 
producto sanitario autorizado en el Reino Unido y que usaran 
el esquema de la tarjeta amarilla para informar sobre eventos 
adversos: https://yellowcard.mhra.gov.uk/.

Fuente: MHRA (23), Siddique (24).
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2.2.4  Identificar y elegir los métodos de suministro de las PAVIH

Las PAVIH pueden aplicarse de múltiples formas (cuadro 1). Tomando 
como base el análisis de la situación de los servicios de pruebas del 
VIH que se ha realizado, la política nacional debe especificar los 

enfoques prioritarios, detallando el conjunto mínimo de servicios 
y herramientas de apoyo que se proporcionan. (Véase también el 
apartado 3.0 “Implementación del uso de las PAVIH”.)

CUADRO 1. MÉTODOS DE SUMINISTRO DE LAS PAVIH (MOVILIZACIÓN, PRUEBA Y VINCULACIÓN)

Movilización Prueba Vinculación

¿CUÁNDO (se proporcionan 
las PAVIH)?

¿DÓNDE (se distribuyen 
los kits de PAVIH)?

¿QUIÉN (distribuye 
los kits de PAVIH)?  

¿Cuál es la mejor hora del día o el 
mejor día de la semana para 
proporcionar actividades de 
movilización? ¿Con qué frecuencia 
debe hacerse la movilización?

¿Quién realiza la movilización para las 
PAVIH?

¿En dónde deben centrarse las 
actividades de movilización?

¿Cuál es el período de tiempo óptimo 
para la vinculación y el seguimiento?

¿Para otras pruebas adicionales o 
para el tratamiento antirretroviral 
(TAR) tras un resultado reactivo en 
una prueba autoadministrada? 
¿Quién presta apoyo a la vinculación 
con la prevención tras un resultado no 
reactivo de una prueba autoadminis-
trada?

¿Dónde deben ubicarse las actividades 
de vinculación (por ejemplo, 
establecimiento de salud, estableci-
miento que no es de salud, 
comunidad)?

¿Cuál es la mejor hora del día o el 
mejor día de la semana para 
proporcionar las pruebas? ¿Con qué 
frecuencia deben ofrecerse las 
pruebas?

¿Quién distribuye los kits de PAVIH?

¿A qué lugares debe darse prioridad 
para la realización de las pruebas (por 
ejemplo, establecimiento de salud, 
establecimiento que no es de salud, 
comunidad)?

¿QUÉ (servicios y herramientas 
de apoyo se ofrecen)?

¿Para las pruebas de detección del VIH 
solamente? ¿O para las PAVIH junto 
con otros servicios?

¿Podrían utilizarse mensajes de 
texto/llamadas de teléfono o un 
seguimiento de la comunidad para 
respaldar la vinculación con la 
prevención o el inicio del TAR, por 
ejemplo?

¿Para las pruebas de detección del VIH 
solamente? ¿O junto con otros 
servicios de pruebas?

Fuente: Adaptado de la Sociedad Internacional de Sida (15).

RECUADRO 10. ASPECTOS QUE ES NECESARIO CONOCER AL INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LAS PAVIH 

•       Es posible que ya se disponga de kits de PAVIH a través de 
Internet, farmacias privadas y otros canales informales. No 
todos los kits de PAVIH en el país tienen garantía de calidad. 
Es importante informar y alertar a los consumidores respecto 
a cómo identificar las pruebas autoadministradas que tienen 
garantía de calidad, por ejemplo ofreciendo orientación sobre 
lo que debe buscarse en cuanto a nombres comerciales, 
etiquetas o rotulaciones relativas a las fechas de caducidad y 
la garantía de calidad.

•       Pueden adquirirse pruebas autoadministradas tanto para 
muestras de sangre como para secreciones bucales, en 
ambos casos con garantía de calidad (6). Cuando se usan 
apropiadamente, ambas son seguras y exactas (5, 21).

•       No todas las personas necesitan o desean utilizar las PAVIH. 
Se debe mantener la disponibilidad y la promoción activa 
de servicios de pruebas alternativos en la comunidad o en 

establecimientos, realizadas por el personal de salud o por 
prestadores no profesionales.

•       Los planes cambian. Planifique la aplicación de las 
enseñanzas obtenidas de manera temprana y continua. 
Busque siempre formas de adaptar el programa para que 
llegue al mayor número posible de personas con infección 
por el VIH que no conozcan su estado al respecto, y a sus 
parejas, centrándose especialmente en quienes tengan un 
mayor riesgo.

•       Existen temores y mitos acerca de las PAVIH y deben 
afrontarse de forma temprana para facilitar la 
implementación y la ampliación del uso a mayor escala. 
Es importante determinar dónde hay apoyo y dónde hay 
resistencia a la introducción de las PAVIH, con objeto de 
poder abordar los obstáculos y recabar la participación de 
interesados directos que presten apoyo.
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2.2.5 Consideraciones técnicas y mensajes clave para prestadores, 
usuarios y comunidades

Los países deben considerar la posibilidad de adaptar y elaborar 
mensajes sobre las PAVIH para los prestadores, las comunidades y 
los usuarios. Estos mensajes pueden incorporarse a herramientas 
y sesiones informativas, así como a materiales de capacitación 
y asesoramiento. La OMS ha elaborado una lista de preguntas y 
respuestas sobre las PAVIH para las comunidades, que pueden 
adaptarse a los diversos entornos nacionales: http://www.who.int/hiv/
pub/self-testing/hst-questions-answer/en/ [en inglés].

Deben considerarse los siguientes temas y, donde sea necesario, se los 
debe adaptar para que sean más apropiados para públicos y contextos 
específicos.

•       No se recomiendan las PAVIH en el caso de las 
personas con infección por el VIH a las que se está 
administrando tratamiento antirretroviral (TAR). Las pruebas 
autoadministradas, así como la repetición de las pruebas en 
general, deben desaconsejarse en este grupo poblacional, 
puesto que en las pruebas autoadministradas pueden producirse 
resultados negativos falsos. Sin embargo, se reconoce que 
muchas personas usarán y utilizarán las PAVIH cuando tengan la 
infección por el VIH y estén recibiendo TAR. Los mensajes que se 
muestran a continuación pueden usarse o adaptarse e incluirse 
en la capacitación de prestadores y distribuidores, así como en 
mensajes de asesoramiento y folletos de información para las 
comunidades y los usuarios de las pruebas autoadministradas:

–      “Una vez que usted está en tratamiento antirretroviral, las 
pruebas de diagnóstico rápido para la detección del VIH, incluidas 
las pruebas autoadministradas, pueden no ser exactas. Un 
resultado negativo mientras se está en tratamiento antirretroviral 
será probablemente falso y no debe hacer que usted suspenda el 
tratamiento.”

–      “Un resultado de una prueba de carga viral indetectable significa 
que el tratamiento antirretroviral está controlando con éxito el 
virus. No significa que el virus hay desaparecido ni que usted esté 
curado. Tampoco significa que usted puede dejar el tratamiento 
antirretroviral.”

–      “Es importante que informe a la persona que le proporcione o 
que distribuya las pruebas del VIH que usted está en tratamiento 
antirretroviral, ya que esto puede hacer que en su caso la prueba 
dé un resultado negativo falso.”

–      “Hable con un consejero o un trabajador de salud si tiene dudas o 
inquietudes respecto a la exactitud de un diagnóstico seropositivo 
para el VIH.”

•       Actualmente las PAVIH no pueden reemplazar las consultas 
iniciales ni las consultas trimestrales posteriores a los 
establecimientos de salud en las personas que inician o 
están utilizando ya una profilaxis preexposición (PrEP). 
Sin embargo, las PAVIH pueden ser útiles entre las consultas 
trimestrales para facilitar el cumplimiento del tratamiento en las 
personas que utilizan PrEP (25). La distribución de las PAVIH, por 

ejemplo a través de asociados y de la red social de personas que 
utilizan PrEP, puede ser útil también para crear la demanda de 
PrEP en los grupos poblacionales de alto riesgo (5).

–      El posible uso de las PAVIH en el contexto de la PrEP es un campo 
importante para la realización de nuevas investigaciones. Los 
programas interesados en explorar el posible papel de las PAVIH 
en el contexto de la PrEP pueden considerar la posibilidad de 
realizar una investigación operativa. Las siguientes indicaciones 
son importantes para quienes formulan políticas sobre las PAVIH y 
aplican o amplían a mayor escala el uso de las PAVIH:

–      Un resultado no reactivo en una prueba autoadministrada 
no basta para iniciar la PrEP, a menos que vaya seguido de 
un resultado negativo de la prueba del VIH realizada en un 
establecimiento por un prestador de atención capacitado.

–      Una vez que la persona está utilizando la PrEP, las pruebas 
autoadministradas (en particular con el empleo de kits que 
utilizan muestras de secreciones orales) no siempre permitirán 
detectar de manera fiable la infección por el VIH.

–      Las consultas trimestrales en un establecimiento para las personas 
que utilizan PrEP no son solo una ocasión en la que proporcionar 
servicios de pruebas del VIH, sino que brindan también la 
oportunidad de ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva y 
de tamizaje para la detección de ITS y hepatitis virales.

–      Un resultado reactivo en una prueba autoadministrada no es 
razón suficiente para suspender la PrEP. En las personas que 
utilizan PrEP y tengan un resultado reactivo en una prueba 
autoadministrada se deben realizar pruebas adicionales con el 
empleo del algoritmo nacional completo validado para confirmar 
el resultado.

–      Se debe informar a las personas que utilizan PrEP sobre las 
limitaciones que tienen las pruebas autoadministradas cuando 
se está usando este tratamiento, por lo que deberán interpretar 
los resultados de las pruebas autoadministradas con precaución 
y comprender la importancia de continuar con las consultas 
trimestrales en un establecimiento de salud (26-28).

–      Puede consultarse información más detallada sobre la 
herramienta de aplicación de la OMS en: https://www.who.int/hiv/
pub/prep/prep-implementation-tool/es/.

•       El VIH no puede transmitirse a través de la saliva o los 
besos. Los kits de PAVIH que usan muestras de secreciones 
bucales no detectan el virus VIH real sino solo los anticuerpos 
contra el VIH 1/2 que el organismo produce contra el 
VIH. Es importante que los programas que usan pruebas 
autoadministradas mediante secreciones bucales expliquen esto 
a los usuarios para combatir los mitos y la información incorrecta 
acerca de PAVIH.

–      También podría ser útil explicar que las secreciones bucales 
recogidas con un hisopo en la boca no son saliva sino una 
muestra que procede de las encías superiores. Por lo tanto, las 
pruebas bucales no proporcionarían un resultado válido si se 
realizaran con el empleo de saliva o material escupido.
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•       Información sobre conservación y desecho. Los productos 
de PAVIH deben conservarse según lo establecido por las 
políticas nacionales de gestión de la cadena de suministro y 
las instrucciones de conservación especificadas en cada kit. 
La mayoría de los productos de PAVIH con garantía de calidad 
tienen un período máximo de conservación de 24 meses en las 
condiciones recomendadas de temperatura entre 2 °C y 30 °C. 
(Véase información detallada en el informe sobre el panorama 
del mercado y la tecnología de las PAVIH de Unitaid y la OMS: 
https://unitaid.org/assets/HIVST-landscape-report.pdf [en inglés].)

•       Al dispensar los kits de PAVIH, es importante que los 
distribuidores de la comunidad proporcionen a los usuarios 
orientación general sobre dónde conservar las pruebas 
autoadministradas y dónde encontrar la fecha de caducidad, 
para que usen el kit antes de que haya caducado. Los mensajes 
pueden ser: “Conserve el kit en un lugar oscuro y fresco” y 
“Asegúrese de comprobar la fecha de caducidad en el kit antes 
de usarlo. Si se ha superado la fecha de uso, deseche la prueba.”

•       Los kits de PAVIH deben desecharse siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Debe ser posible desechar el producto 
depositándolo en el sistema general de desechos (5). Algunos 
productos contienen también bolsas opacas para facilitar a los 
usuarios la eliminación confidencial de los kits usados. Esto es 
aplicable tanto a las pruebas que utilizan muestras de sangre 
como a las que emplean secreciones bucales.

•       El resultado de la prueba debe leerse solo dentro del plazo 
indicado.

•       Debe recomendarse a los usuarios de pruebas autoadministradas 
que eliminen los kits una vez interpretados los resultados. No 
deben leerse nuevamente los resultados después del intervalo de 
tiempo establecido para ello, a fin de evitar que haya errores de 
interpretación en cuanto al estado serológico con respecto al VIH 
(29).

•       “Autoadministrada” significa que usted mismo debe 
realizarse la prueba. Las PAVIH están destinadas a personas 
que desean realizarse la prueba y conocer su estado serológico 
en cuanto al VIH por sí mismas. Ofrecer un kit de prueba 
autoadministrada a una pareja sexual, un amigo o un familiar 
adulto y recomendarle que la use puede ser a menudo una 
buena forma de ayudar a que la persona sepa si es o no positiva 
para el VIH. Sin embargo, es importante que no haya nunca 
coerción ni se obligue a realizar la prueba autoadministrada. 
No debe respaldarse ni alentarse nunca el uso coercitivo u 
obligatorio de un kit de PAVIH y ello no se considera una prueba 
autoadministrada.

•       La OMS no recomienda que los padres o los tutores utilicen los 
kits de PAVIH para realizar pruebas en sus bebés o niños. La 
PAVIH no proporciona un resultado correcto en los menores de 
18 meses porque es posible que los anticuerpos de la madre 

continúen estando presentes en el lactante (30). Se recomienda 
que las mujeres con infección por el VIH (tanto si han recibido 
tratamiento para la prevención de la transmisión maternoinfantil 
cuando estaban embarazadas como si no) soliciten las pruebas 
realizadas en la comunidad o en un establecimiento de salud 
en los bebés poco después del parto, así como la realización de 
otras pruebas adicionales según las directrices de la OMS (30). 
En los niños mayores que no tienen edad suficiente para dar 
su consentimiento y necesitan pruebas del VIH, deben usarse 
las pruebas de detección del VIH tradicionales realizadas por 
un prestador de atención de salud capacitado en un entorno 
comunitario o en un establecimiento. Si a un progenitor o tutor le 
preocupa que un niño que está a su cuidado pueda haber estado 
expuesto al VIH, debe consultar a un trabajador de salud para 
que un prestador capacitado realice las pruebas del VIH.

•       Los adolescentes que han alcanzado la edad necesaria de 
consentimiento para las pruebas del VIH deben tener acceso 
a PAVIH que se les entreguen de una manera pertinente y 
beneficiosa. Es posible que los padres y los tutores puedan 
prestar un apoyo beneficioso a los adolescentes para facilitar su 
acceso a servicios del VIH, incluidas las pruebas en general y las 
pruebas autoadministradas; sin embargo, es fundamental que los 
padres y tutores no intenten forzar o presionar a los adolescentes 
para que usen las pruebas autoadministradas o les informen de 
los resultados de estas pruebas.

•       Es importante que los niños y adolescentes con un resultado de 
pruebas autoadministradas reactivo entren en contacto cuanto 
antes con un consultorio donde se les puedan realizar más 
pruebas e iniciar el tratamiento.

•       Evitar el daño social. Nunca debe obligarse a las personas a 
realizarse las pruebas autoadministradas, sin importar que sea 
de manera deliberada o inadvertidamente. Es esencial que este 
mensaje sea comprendido claramente por los distribuidores 
de las PAVIH y las comunidades, y que haya mecanismos en 
funcionamiento para informar, vigilar y notificar la realización de 
las pruebas de manera forzada o coercitiva y para que haya una 
reparación en caso necesario.

•       La evidencia existente en la actualidad respecto a las PAVIH 
indica que el daño social es muy infrecuente.7 Hasta la fecha, 
los estudios e informes de la ejecución de programas no han 
indicado ningún caso de suicidio o autolesión a causa de pruebas 
autoadministradas (4, 5, 31).

•       Aunque a muchas personas les preocupa el posible daño social 
tras las PAVIH, la mayoría de las inquietudes observadas no 
son exclusivas de las pruebas autoadministradas. Las personas 
pueden experimentar emociones como tristeza, estrés o 
depresión después de un resultado seropositivo en una prueba 
del VIH, independientemente de que este resultado se haya 
obtenido mediante un kit de prueba autoadministrada o en una 

7  Los casos descritos de daño social tras las PAVIH han consistido en dificultades de relación y rupturas. Estos problemas se pueden resolver con el tiempo o pueden ser un reflejo de problemas de base existentes en la 
relación. Comprender el daño social puede ser algo complejo; lo que inicialmente se puede haber considerado un daño social puede conducir, con el tiempo, a beneficios a más largo plazo, por ejemplo por el acceso al 
TAR y la prevención de la transmisión del VIH en una pareja serodiscordante.
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prueba realizada por un prestador de atención de la comunidad 
o de un establecimiento de salud. Tan solo si las personas son 
conscientes de su seropositividad con respecto al VIH es posible 
dirigirlas al tratamiento que salva vidas y prevenir que continúe 
la transmisión del VIH.

•       Es importante aumentar la conciencia de la comunidad acerca 
de los beneficios que aportan las pruebas del VIH (incluidas las 
pruebas autoadministradas) y la posterior vinculación con el 
tratamiento o la prevención. Es esencial disponer de mensajes 
cuidadosamente elaborados para las personas que utilizan las 
pruebas autoadministradas, en especial para aquellas que tienen 
la intención de ofrecer un kit de PAVIH a su pareja o parejas o a 
sus contactos sociales, con objeto de asegurar que no se sientan 
presionados para realizarse la prueba si ello les supusiera un 
riesgo de violencia.

•       Los países pueden usar o adaptar las herramientas de tamizaje 
existentes para detectar la violencia de pareja u otras formas de 
daño social.

•       Edad de consentimiento. La mayoría de los países disponen 
de políticas que establecen la edad a la cual los adolescentes 
pueden tener acceso a las pruebas del VIH sin el consentimiento 
de los padres. La edad de consentimiento varía de un país a otro, 
pero a menudo es de entre 15 y 18 años. En unos pocos países la 
edad del consentimiento es de 12 o 13 años.

•       Es importante que los adolescentes y los jóvenes que han llegado 
a la edad de consentimiento tengan acceso a las PAVIH y que 
existan las medidas de salvaguarda y el apoyo suficientes, por 
ejemplo, PAVIH en la comunidad, demostraciones presenciales, 
asesoramiento y seguimiento.

•       Para catalizar la introducción inicial, las políticas sobre las 
PAVIH deben hacer que la edad de consentimiento para las 
pruebas autoadministradas esté en consonancia con la política 
y la legislación del país respecto a la edad de consentimiento 
para las pruebas del VIH en general. Además, las comunidades, 
incluidos los adolescentes, deben involucrarse en los debates y 
las decisiones relativos a la mejor forma de aplicar las PAVIH en 
los grupos de menor edad.

•       Según el contexto, es posible que haya oportunidad de 
aprovechar las PAVIH para abogar por una reducción de la edad 
de consentimiento para las pruebas del VIH. Esto puede ser 
necesario para alcanzar objetivos más amplios de realización de 
pruebas del VIH, en especial cuando la edad de consentimiento se 
considere demasiado alta.

•       Pruebas en las parejas. Las PAVIH han sido eficaces para 
alentar a las parejas a realizarse juntas las pruebas y comunicar 
sus resultados y su seropositividad o seronegatividad para 
el VIH (4). Para garantizar que la realización de las pruebas 
autoadministradas en la pareja sea segura y beneficiosa, debe 

proporcionarse información sobre la serodiscordancia, y deben 
difundirse mensajes claros respecto a que la realización de las 
pruebas de manera forzada o bajo coerción es inadmisible. En 
el caso de las personas que puedan ser vulnerables al abuso por 
parte de su pareja, y en especial los trabajadores y trabajadoras 
sexuales, se les debe brindar asesoramiento y ayudarlas 
a comprender los riesgos que supone ofrecer una prueba 
autoadministrada o la realización de la prueba juntos, a sus 
parejas sexuales o clientes.

•       En el caso de algunos usuarios puede ser beneficioso recibir 
una breve sesión de capacitación, que incluya mensajes de 
ejemplo sobre cómo presentar las pruebas del VIH y las pruebas 
autoadministradas a su pareja o parejas. Puede accederse a 
herramientas de apoyo y recursos en el anexo 2.

•       La vinculación a otras pruebas adicionales, a la prevención 
y al tratamiento después de las PAVIH es esencial, y para 
ello pueden aprovecharse las estrategias existentes en 
el país. Un resultado reactivo (seropositivo) de las pruebas 
autoadministradas no puede proporcionar por sí solo un 
diagnóstico de infección por el VIH. Es esencial la vinculación 
a otras pruebas adicionales y, si se confirma la seropositividad 
para el VIH, al consiguiente tratamiento de la infección por el 
VIH. En las personas en las que el resultado de las pruebas 
autoadministradas sea no reactivo (seronegativo), también es 
necesario vincularlas a la prevención pertinente, como el uso de 
preservativos, la reducción de daños, la circuncisión masculina 
voluntaria en servicios médicos (CMVSM) o la PrEP. La vinculación 
a la prevención es especialmente importante en las personas de 
riesgo alto continuo y que necesitan repeticiones periódicas de 
las pruebas, como es el caso de los grupos de población clave y 
sus parejas.

•       Las políticas nacionales deben incluir medidas específicas que se 
aprovecharán para facilitar la vinculación tras las PAVIH, como las 
tarjetas de derivación o cita, los “navegadores”,8 el seguimiento 
en la comunidad, la evaluación o el inicio del tratamiento en el 
hogar y los servicios a la pareja.

•       Los distribuidores oficiales de los kits de PAVIH necesitan 
capacitación.

•       Los prestadores no profesionales, los pares, los farmacéuticos y el 
personal de salud que hayan recibido capacitación pueden actuar 
como distribuidores oficiales de los kits de PAVIH. No es necesario 
que las personas capacitadas para distribuir kits de PAVIH sean 
consejeros capacitados o certificados.

•       Deben establecerse las normas y requisitos mínimos para 
diferentes distribuidores y deben alinearse con las políticas 
nacionales existentes. Algunos países pueden disponer ya de 
guías y materiales didácticos sobre las pruebas de diagnóstico 
rápido del VIH que puedan adaptarse para las pruebas 

8  El “navegador” es una persona que tiene experiencia con servicios de pruebas del VIH utilizando las PAVIH y ha recibido formación para orientar a otros acerca de los servicios pertinentes que necesitan tras las 
pruebas del VIH comunes o autoadministradas.
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autoadministradas. Es esencial adaptar toda capacitación a las 
estrategias específicas de PAVIH adoptadas, a las características 
de las personas que distribuyen los kits de PAVIH y a los 
productos de PAVIH utilizados.

•       Los distribuidores oficiales de los kits de PAVIH tienen que tener 
un buen conocimiento sobre la manera en que se debe realizar 
la prueba autoadministrada, incluida la capacidad de demostrar 
el uso de un kit y la forma de interpretar los resultados. También 
es necesario que los distribuidores oficiales sean capaces 
de proporcionar información clara y correcta acerca de las 
PAVIH antes, durante y después de su aplicación, y que estén 
preparados para proporcionar a las personas el asesoramiento 
que necesiten o remitirlas a donde se les pueda proporcionar 
dicho asesoramiento. Además, los distribuidores deben recibir 
capacitación sobre la forma de alentar y facilitar la vinculación 
a pruebas de confirmación, TAR, servicios de prevención, 
asesoramiento o grupos de apoyo. Asimismo, deben conocer las 
consideraciones legales aplicables a nivel nacional (incluida la 
edad de consentimiento para las PAVIH) y los temas relacionados 
con el daño social.

•       La capacitación de los distribuidores de las PAVIH debe incluir 
también orientación sobre la forma de determinar cuándo no 
debe ofrecerse o proporcionarse un kit. Las PAVIH no deben 
distribuirse nunca a:

–       personas de edad inferior a la de consentimiento sin el permiso 
de un progenitor o tutor;

–       personas, incluidos los adolescentes de menor edad, que podrían 
necesitar un apoyo adicional para afrontar un resultado reactivo 
de la prueba y la vinculación a otras pruebas adicionales y al TAR 
si fueran seropositivos para el VIH;

–       progenitores o tutores que deseen realizar las pruebas en sus 
hijos;

–       personas que pretendan ofrecer las pruebas a una pareja o 
parejas en situaciones de vulnerabilidad en las que podrían sufrir 
violencia;

–       lugares de trabajo en los que no pueda garantizarse la 
voluntariedad y la confidencialidad (por ejemplo, cuando los kits 
se entregan a propietarios de un burdel);

–       personas que muestren un desasosiego grave o que estén bajo la 
influencia de sustancias psicoactivas como drogas o alcohol que 
pudieran alterar su capacidad de juicio o de realizar las pruebas e 
interpretar los resultados correctamente.

RECUADRO 11. NORMAS BÁSICAS PARA 
DISTRIBUIDORES DE KITS DE PAVIH QUE SEAN 
PRESTADORES NO PROFESIONALES O PARES

Según el entorno, deben tenerse en cuenta los siguientes 
criterios cuando se selecciona a las personas que actuarán como 
distribuidores de PAVIH en la comunidad:

•       Confianza de la comunidad local en ellos, por ejemplo 
por la recomendación o designación por parte de pares, 
incluidos los prestadores de atención de salud o consejeros 
ya existentes en la comunidad.

•       Representatividad de la comunidad a la que se pretende 
llegar, por ejemplo, grupos de población clave, hombres y 
población joven.

•       Capacidad de realizar la prueba autoadministrada de 
manera correcta y de mostrar con exactitud la forma de 
realizar las pruebas autoadministradas e interpretar sus 
resultados.

•       Capacidad de suministrar información exacta y de brindar 
apoyo adicional, por ejemplo para facilitar la vinculación 
eficaz a otras pruebas del VIH adicionales y a la prevención 
mediante la remisión y otras estrategias utilizadas en el 
país.

•       Saber leer y escribir.

•       Capacidad de realizar las tareas de seguimiento y 
notificación.



21Marco estratégico para las pruebas autoadministradas del VIH 

RECUADRO 12. IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA NOTIFICACIÓN DEL DAÑO SOCIAL EN MALAWI

A partir del 2015, se empezaron a utilizar las PAVIH en la 
población general y en las trabajadoras sexuales de Malawi, 
lo que incluyó el seguimiento activo de los daños sociales a 
nivel de la comunidad. Se usaron las estructuras preexistentes 
de la comunidad (como jefes comunales, policía, agentes 
comunitarios de salud, líderes religiosos y consejeros 
matrimoniales) para detectar y notificar los daños en relación 
con las PAVIH.

Cuando se distribuyeron los kits, se recomendó también a las 
personas que utilizaban las pruebas autoadministradas que 
notificaran cualquier incidente de daño social directamente a 
los interesados directos de la comunidad o a los agentes de 
distribución en la comunidad (ADC). Los ADC realizaban un 
seguimiento para abordar el tema y prestar apoyo donde fuera 
necesario. A continuación notificaban el daño a un registro de 
daño social, que se presentaba al funcionario de monitoreo y 
evaluación (MyE) de los Population Services International (PSI), 
que era el asociado en la aplicación local.

Se estableció también un servicio de consulta telefónica para 
las personas que utilizaban las pruebas autoadministradas. Las 
notificaciones de daño social realizadas a través de la línea 
telefónica de ayuda se remitían de inmediato al Funcionario 
de MyE del PSI y al funcionario de enlace con la comunidad de 
la Iniciativa de Pruebas Autoadministradas del VIH en África 
(STAR), que realizaba un seguimiento de las personas que 
utilizaban las pruebas autoadministradas y les proporcionaba 
el apoyo necesario. El funcionario de MyE presentaba de forma 
consolidada las notificaciones de daño en informes mensuales.

Aunque las notificaciones de daño fueron pocas, el sistema 
sí detectó algunos incidentes. Resulta alentador que no se 
produjera ningún suicidio ni autolesión durante la introducción 
de las PAVIH y que las comunidades continuaran notificando 
que los beneficios de las PAVIH superaban los posibles riesgos. 
Actualmente se están realizando esfuerzos por adaptar este 
sistema para respaldar la aplicación más amplia de las PAVIH en 
Malawi.

2.2.6  Seguimiento del daño social

Se ha observado de manera uniforme que las PAVIH son exactas, 
seguras y eficaces cuando se emplean de manera apropiada (5). El 
daño social tras las PAVIH es muy poco frecuente. En los estudios a 
gran escala y en la implementación del uso de las PAVIH no se ha 
detectado todavía ninguna notificación de suicidios o autolesiones 
después de las PAVIH (4). Los usuarios continúan indicando que 
las PAVIH son una opción preferida para la realización de las 
pruebas, y afirman que la comodidad y privacidad de las pruebas 
autoadministradas evitan la estigmatización y la discriminación y que 
sus beneficios superan a los posibles riesgos (5, 12).

Aunque el daño social tras las PAVIH es muy poco frecuente, continúa 
siendo importante prevenir y atenuar los posibles riesgos, incluido el 
uso indebido. Para ello, pueden elaborarse mensajes claros y sistemas 
de vigilancia y notificación sencillos. El sistema de notificación a 
nivel comunitario puede ser una opción viable en muchos entornos 
(recuadro 12). Además de los enfoques de vigilancia posterior a la 
comercialización mencionados en el apartado 2.2.3, podrían utilizarse 
otros mecanismos como encuestas ordinarias de satisfacción de los 
usuarios, herramientas disponibles en Internet y redes sociales, para 
notificar tanto los eventos adversos como el daño social.
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Una vez que se ha completado el trabajo preparatorio para introducir 
de las PAVIH, es importante realizar algunos pasos concretos. En el 
recuadro siguiente se presenta una lista de verificación que puede 
utilizarse cuando se trabaja para pasar de la fase de planificación a la 
de ejecución. 

2.3 ELABORACIÓN E INICIO DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

RECUADRO 13. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA INTRODUCCIÓN DE LAS PAVIH

✓ Análisis de la situación de los servicios de pruebas del VIH completado, incluido el análisis de las leyes, políticas y regulaciones 
nacionales, la elaboración del mapa de grupos de población clave y del mapa de los interesados directos, y la involucración clara 
de la comunidad.

✓ Bajo el liderazgo del ministerio de salud, definición de los mandatos, funciones y responsabilidades de los interesados directos 
clave, por ejemplo las autoridades reguladoras.

✓ Establecimiento de las normas y los criterios mínimos que deben cumplir los productos de PAVIH en el sector público y en el sector 
privado, así como de la vía para el registro nacional formal.

✓ Compra de kits de PAVIH con garantía de calidad como preparación para la introducción y la ampliación del uso.

✓ Establecimiento de planes a corto, mediano y largo plazo para la implementación del uso de las PAVIH, con criterios para la 
elaboración o actualización de las leyes, políticas y regulaciones necesarias, incluida la edad de consentimiento para las PAVIH.

✓ Determinación de los enfoques y las estrategias que se utilizarán para facilitar la vinculación a otras pruebas adicionales, la 
prevención y el tratamiento después de las PAVIH, como las tarjetas de derivación o cita, los “navegadores”, el seguimiento en la 
comunidad, la evaluación y el inicio del tratamiento en el hogar, y los servicios a parejas. 

✓ Inclusión de mensajes armonizados sobre las PAVIH en los planes estratégicos, las directrices de las pruebas del VIH, las guías 
de aplicación, las regulaciones, los procedimientos normalizados de trabajo, las guías de ayuda, las herramientas de creación de 
demanda y los materiales promocionales del país.

✓ Difusión de las directrices, políticas, regulaciones y vía de registro nacional para las PAVIH a través de una plataforma de acceso 
fácil y público como Internet.

✓ Capacitación sobre las directrices, las políticas y las regulaciones con los destinatarios pertinentes, como comunidades, 
autoridades reguladoras, organismos nacionales, asociados en la implementación, distribuidores de kits de PAVIH y trabajadores 
de salud.
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3.0  IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LAS PAVIH

3.1 IMPLEMENTACIÓN DIFERENCIADA 
DE LAS PAVIH 
Al igual que con cualquier otra prueba del VIH, la introducción de 
las PAVIH debe ser estratégica y focalizada. Sobre la base de los 
resultados del análisis de la situación de los servicios de pruebas 
del VIH, es importante examinar y seleccionar diferentes enfoques 
que permitan llegar de la manera más efectiva a las personas que 
necesitan las pruebas del VIH, la prevención y el tratamiento.

En los apartados siguientes se presentan algunas consideraciones de 
interés para determinar la forma de introducir las PAVIH de un modo 
diferenciado, incluidos los grupos poblacionales prioritarios, dónde y 
cuándo suministrar las PAVIH, quién puede distribuir los kits de PAVIH 
(incluida la movilización y la vinculación), y qué otros servicios y 
herramientas de apoyo pueden ofrecerse.

3.1.1  Grupos prioritarios

Es esencial diferenciar los servicios de pruebas del VIH para satisfacer 
las necesidades de grupos específicos de la población. Las PAVIH 
brindan la posibilidad de aumentar la cobertura de las pruebas de 
detección del VIH y la frecuencia de uso de las pruebas en grupos de 
personas a las que actualmente no se llega. Es preciso considerar las 
estrategias para movilizar eficazmente a diferentes grupos para que se 
realicen las pruebas autoadministradas y para vincular los resultados 
a otras pruebas adicionales y a la prevención y el tratamiento 
posteriores.

Teniendo en cuenta lo indicado por el análisis de la situación realizado, 
debe estar claro qué grupos necesitan pruebas adicionales y es 
probable que se beneficien de las PAVIH. En el cuadro 2 se destacan 
algunos grupos prioritarios en los que las PAVIH pueden aportar 
un beneficio. Según el contexto del país, puede haber otros grupos 
poblacionales específicos en los que las PAVIH puedan tener también 
un efecto beneficioso.
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CUADRO 2. EJEMPLOS DE GRUPOS PRIORITARIOS PARA LAS PAVIH

Grupos de población clave, en particular los 
hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH), las personas que utilizan 
drogas inyectables, los trabajadores sexua-
les, las personas transgénero y las personas 
recluidas en prisión

La cobertura de las pruebas de detección del VIH es desproporcionadamente baja en los 
grupos de población clave (32). En estos grupos puede obtenerse un beneficio con el acceso 
a las PAVIH en todos los entornos ya que con ello puede aumentar la cobertura y la frecuen-
cia de uso de las pruebas del VIH como mínimo una prueba anual, seguida de la vinculación 
con la prevención y el tratamiento (30).

Hombres La cobertura de las pruebas de detección del VIH y el conocimiento de la seropositividad con 
respecto al VIH en los hombres con infección por el VIH es sustancialmente inferior que en el 
caso de las mujeres con infección por el VIH a nivel mundial (1, 2). Esta discrepancia se debe 
a muchos factores, como el menor número de consultas en los establecimientos o de opor-
tunidades para realizar las pruebas del VIH. En los estudios realizados se ha observado que 
las PAVIH aportan un beneficio por el aumento de las pruebas realizadas en los hombres (4).

Adolescentes y jóvenes (de 15 a 24 años) Aproximadamente un tercio de las nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial se 
producen en personas jóvenes del sur de África (2, 33). Los adolescentes y jóvenes de los 
grupos de población clave son especialmente vulnerables y se ven muy afectados por el VIH. 
Estos grupos más afectados de población joven continúan estando en gran parte fuera del 
alcance de los servicios tradicionales de pruebas del VIH. Las PAVIH ofrecidas a través de la 
comunidad o del apoyo de pares se consideran muy aceptables, y cuando se han ofrecido 
han llegado a un gran porcentaje de la población joven (31, 34-38).

Parejas sexuales y compañeros de inyección 
de drogas, incluidos los de personas con 
infección por el VIH

Las pruebas del VIH, incluida la prueba índice y la notificación asistida a la pareja, realizadas 
con la intención de llegar a las parejas sexuales y los compañeros de inyección de drogas 
de las personas con infección por el VIH son sumamente beneficiosas, pero se aplican de 
manera insuficiente (39, 40). Puede contemplarse la realización de pruebas en las parejas 
sexuales en los consultorios de atención prenatal y de planificación familiar. Cuando se 
combinan con un tamizaje para detectar la violencia de pareja, las PAVIH constituyen una 
herramienta aceptable y eficaz para aumentar la realización de pruebas en las parejas y la 
revelación de los resultados cuando eso sea beneficioso (11, 41-45).

Otros grupos de alto riesgo, por ejemplo las 
personas con ITS o las que acuden a consul-
torios de planificación familiar

Es posible que algunos grupos de riesgo elevado y continuo de infección por el VIH sigan sin 
ser abordados por los servicios de pruebas del VIH existentes, como ocurre en el caso de las 
personas que acuden a servicios de planificación familiar o de tamizaje de las ITS. Cuando 
están integradas en los servicios de extensión periférica o en establecimientos de salud, 
las PAVIH pueden aumentar la realización de pruebas del VIH, así como la prevención y la 
cobertura de tratamiento en estos grupos. En los entornos con una carga elevada del VIH, 
ofrecer las PAVIH en consultorios de planificación familiar y salud reproductiva podría apor-
tar un importante beneficio adicional al ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas 
sobre la elección de los métodos anticonceptivos y de una concepción más segura.

Mujeres durante el embarazo y el puerperio 
en entornos con una carga elevada de VIH

En los entornos con una incidencia y prevalencia elevadas de la infección por el VIH, si bien 
se recomienda la repetición de las pruebas en las mujeres durante el embarazo y el puer-
perio o durante la lactancia, y su uso tiene una relación costo-efectividad favorable (46), 
generalmente no esto no se realiza de manera uniforme o sistemática. También es impor-
tante ofrecer las pruebas a la pareja y recomendar a los hombres que se realicen la prueba 
durante este período. El hecho de ofrecer las PAVIH durante este período de riesgo mayor de 
contraer el VIH ha aumentado el uso de pruebas en las parejas ocasionales y estables (4). Se 
están realizando estudios para evaluar el papel de las PAVIH para optimizar la repetición de 
las pruebas en las mujeres durante el embarazo y el puerperio, así como en sus parejas (47).
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3.1.2   ¿En dónde puede implementarse el uso de las PAVIH?

Las PAVIH pueden ofrecerse en muchos entornos diferentes según 
la brecha existente en la cobertura de las pruebas del VIH, el grupo 
de población al que se pretende llegar y el contexto epidémico. La 
introducción de las PAVIH en todos los entornos debe ser focalizada 
y adaptarse teniendo en cuenta los datos epidemiológicos nacionales 
y subnacionales, por ejemplo, centrándola en zonas geográficas con 
una carga elevada de VIH (a las que se denomina hotspots) o con una 
cobertura baja de las pruebas en el grupo o subgrupo (cuadro 3).

Es importante dar seguimiento de manera sistemática a la 
implementación del uso de las PAVIH a fin de que se puedan optimizar 
los enfoques programáticos para que logren el impacto deseado y 
alcancen los objetivos nacionales de realización de pruebas.

Los kits de PAVIH pueden distribuirse a través de los siguientes 
canales:

• Comunidades: Los kits de PAVIH pueden ser distribuidos por 
prestadores no profesionales adecuadamente capacitados, 
educadores pares o trabajadores de la comunidad. Según el 
contexto, los kits de PAVIH pueden distribuirse a las personas en 
su domicilio (en los entornos con una prevalencia elevada de la 
infección por el VIH), en puntos de reunión de la comunidad o 
mediante los servicios de extensión periférica móviles (grupos de 
población clave y hotspots en entornos de prevalencia alta o baja 
de la infección por el VIH).

• Lugares de trabajo/establecimientos educativos: Los kits 
de PAVIH pueden ofrecerse en el lugar de trabajo o en las 
instituciones de enseñanza como parte de las iniciativas de 
salud y bienestar (en entornos con una prevalencia elevada de 
la infección por el VIH). Un trabajador de salud o un prestador 
comunitario o par capacitados pueden promover el uso de las 

PAVIH junto con el de otros muchos servicios de salud (incluidos 
los de prevención, tratamiento y atención de la infección por 
el VIH) para el personal y los estudiantes que tengan la edad 
necesaria para dar consentimiento. En los lugares de trabajo que 
no dispongan de programas de bienestar, las PAVIH pueden ser 
atractivas para los empleadores y los empleados ya que pueden 
ahorrar tiempo al proporcionar una forma rápida de realizar las 
pruebas in situ o de manera privada en el hogar.

• Establecimientos de salud: Los kits de PAVIH pueden 
ser distribuidos por un prestador capacitado (prestador no 
profesional, trabajador de salud, enfermera, médico, etc.) en 
un establecimiento de salud. Para mejorar la cobertura de las 
pruebas, el volumen de uso y la eficiencia de los servicios, en 
algunos contextos las PAVIH pueden ser distribuidas también 
en áreas privadas, mientras una persona o una pareja esperan 
para otros servicios de salud (por ejemplo, en establecimientos 
de alto volumen con una cobertura baja de las pruebas de 
VIH y una prevalencia elevada de la infección por el VIH; o en 
establecimientos de salud que atienden a grupos de alto riesgo, 
como los grupos de población clave, las personas con ITS, las 
personas con tuberculosis presunta o confirmada y las personas 
que acuden a servicios de salud reproductiva o planificación 
familiar).

• Farmacias: Los kits de PAVIH pueden proporcionarse en las 
farmacias públicas o privadas, ya sea sin prescripción por parte de 
personal capacitado o a través de una máquina expendedora. Un 
farmacéutico capacitado, o una enfermera que preste servicios en 
la farmacia, pueden también proporcionar pruebas adicionales in 
situ con objeto de confirmar el estado serológico de una persona 
con respecto al VIH o para derivar a la persona a la realización de 
otras pruebas adicionales y, de estar indicado, a los servicios de 
prevención y tratamiento de la infección por el VIH.

CUADRO 3. POSIBLES ENTORNOS PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LAS PAVIH

Grupos prioritarios Cobertura baja de las 
pruebas, carga alta de VIH

Cobertura baja de las 
pruebas, carga baja de VIH

Cobertura alta de las 
pruebas, carga alta de VIH

Cobertura alta de las 
pruebas, carga baja de VIH

Grupos de población clave ✓ ✓ ✓ ✓

Hombres

Personas con ITS

Usuarios de planificación 
familiar

Mujeres durante el embarazo 
y el puerperio

✓ ✓

Adolescentes y jóvenes 
(de 15 a 24 años)

✓ ✓

Parejas sexuales y compañeros 
de inyección de drogas

✓ ✓

✓
Parejas de personas 
con infección por el VIH ✓ ✓ ✓

✓✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓
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• Internet y redes sociales: Los kits de PAVIH pueden ofrecerse 
para la venta minorista por Internet o los canales de las redes 
sociales, incluidas las aplicaciones para citas románticas. Las 
personas pueden adquirir los kits de PAVIH pagando el precio 
minorista total o usar vales, cupones o reembolsos. Los kits 
pueden enviarse luego a un lugar seguro para ser recogidos, por 
ejemplo el domicilio, una oficina, una organización comunitaria o 
una farmacia.

• Puntos de venta al por menor (kioscos, máquinas 
expendedoras, etc.): Los kits de PAVIH pueden ponerse 
a disposición del público durante el horario laboral, o a 
cualquier hora del día, tanto dentro como fuera de los puntos 
de distribución como farmacias, lugares de actividad sexual, 
consultorios u hospitales, lugares de trabajo y establecimientos 
educativos. Los kits pueden adquirirse pagando el precio 
minorista total o usando cupones, vales o reembolsos.

En todos los entornos, deben priorizarse los enfoques que brinden la 
posibilidad de llegar a grupos de población clave y a las parejas de las 
personas con infección por el VIH. En la mayoría de los entornos, los 
enfoques basados en la distribución en establecimientos de salud o en 
la comunidad pueden ser opciones adecuadas cuando se centran en 
hotspots o en grupos poblacionales de alto riesgo a los que no se llega 
con los servicios existentes (recuadro 14). Los kits de PAVIH pueden 
ponerse a disposición de las personas a través de Internet o de las 
farmacias y otros puntos de venta al por menor en muchos entornos, 
independientemente de la cobertura de las pruebas de VIH y el entorno 
epidémico (recuadro 15).

La integración de las PAVIH en las redes de centros de entrega 
existentes para los grupos de población clave (45, 50) y en servicios 
de extensión por Internet y las redes sociales (48, 51-55) ha tenido 
éxito en muchos entornos. En el este y sur de África, los programas en 
lugares de trabajo y universidades, así como los enfoques de extensión 
a corto plazo a través de la comunidad han resultado especialmente 
útiles para llegar a los hombres y la población joven con las PAVIH 
(recuadro 16). En Zimbabwe, las PAVIH han sido una forma eficiente 
de alcanzar una mayor cobertura de las pruebas del VIH en los 
establecimientos de salud del sector público, en especial los que se 
encuentran en entornos con una carga elevada de infección por el 
VIH y los que tienen una cobertura baja de las pruebas, un tiempo de 
espera prolongado o poca dotación de personal (recuadro 17).

La vinculación con las pruebas de confirmación y el tratamiento tras 
las pruebas autoadministradas puede verse facilitada en los lugares 
en los que se distribuyen los kits de PAVIH o en los que se realizan 
estas pruebas. Las PAVIH brindan también la posibilidad de vincular 
a los usuarios con los servicios de prevención, por ejemplo al vincular 
con la PrEP a los grupos de población clave y otros grupos con un 
riesgo elevado continuado (5, 28). En el este y sur de África, donde 
la circuncisión masculina voluntaria en servicios médicos (CMVSM) 
es una intervención prioritaria para los programas de VIH, las PAVIH 
podrían ser una herramienta eficaz para aumentar la aceptación de 
las pruebas del VIH en los hombres y sus amigos que los acompañan 
a la circuncisión. Las PAVIH podrán ser útiles también para superar un 
obstáculo para la CMVSM al eliminar el requisito de las pruebas de 

detección del VIH realizadas en el establecimiento ya que los hombres 
acuden para una CMVSM sabiendo ya el resultado de su prueba (42).

Algunas maneras de aumentar la vinculación tras las pruebas 
autoadministradas son las siguientes:

• Tarjetas de derivación o cita. La distribución de tarjetas de 
derivación o cita junto con los kits de PAVIH (con información y 
datos de contacto sobre dónde se puede acceder a las pruebas 
del VIH adicionales, la prevención y el tratamiento) puede 
ser útil para facilitar la vinculación. Según el entorno, estas 
tarjetas pueden ser incluidas por los fabricantes en los propios 
kits de PAVIH o se pueden proporcionar como materiales 
complementarios.

• Extensión comunitaria y seguimiento. El seguimiento por 
parte de pares o trabajadores de la comunidad capacitados puede 
ser una estrategia útil para facilitar la vinculación a las pruebas 
adicionales, la prevención y el tratamiento (42). Esto puede incluir 
el ofrecimiento de servicios de pruebas de confirmación en la 
comunidad, prevención y tratamiento, a la vez que se distribuyen 
los kits de PAVIH según sean las circunstancias (31, 56). Los 
trabajadores de la comunidad y los “navegadores” pueden 
acompañar también a quienes obtienen un resultado reactivo en 
las pruebas autoadministradas para que se les realicen nuevas 
pruebas y reciban atención en un establecimiento (48).

• Asesoramiento y recordatorios mediante llamadas 
telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. Puede 
brindarse asesoramiento de seguimiento, así como mensajes y 
recordatorios, para promover en las personas que utilizan pruebas 
autoadministradas la vinculación a otras pruebas adicionales y 
a la prevención o el tratamiento. Estos mensajes de seguimiento 
pueden integrarse en diversos enfoques de PAVIH así como en los 
servicios de pruebas del VIH existentes.

• Compensación o incentivos económicos. Los pequeños 
incentivos ofrecidos a las personas que utilizan las pruebas 
autoadministradas (como el reembolso de los costos de 
transporte o una compensación económica por el tiempo 
perdido en el traslado al consultorio para realizar otras pruebas 
adicionales o recibir servicios de prevención o de tratamiento) 
pueden resultar útiles, en particular en el caso de los hombres 
(57, 58). Sin embargo, es preciso tener en cuenta las cuestiones 
de viabilidad, equidad y sostenibilidad.
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RECUADRO 14. USO DE LAS PAVIH PARA LLEGAR A HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES, 
TRABAJADORES SEXUALES Y PERSONAS QUE UTILIZAN DROGAS INYECTABLES EN VIET NAM

RECUADRO 15. CAJA SEGURA: LOS KITS DE PAVIH LLEGAN A LOS HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON 
HOMBRES Y LAS PERSONAS TRANSGÉNERO EN RUSIA

En el 2016 se calculó que el 27% de las personas con infección por el VIH de Viet Nam estaban sin diagnosticar, y que la mayoría de 
ellas correspondía a grupos de población clave y sus parejas sexuales. Durante este período, la cobertura de las pruebas convencionales 
del VIH continuó siendo baja en estos grupos, de tal manera que tan solo en 36% de las personas que utilizaban drogas inyectables, 
41% de los trabajadores sexuales y 43% de hombres que tenían relaciones sexuales con hombres (HSH) se realizaron pruebas del VIH. 
Para alcanzar la primera de las metas 90-90-90 (el diagnóstico del 90% de las personas con infección por el VIH) el gobierno de Viet 
Nam calculó que era necesario aumentar la cobertura de las pruebas del VIH en los grupos de población clave al menos al 80%.

A partir de enero del 2017, se empezó a implementar en las provincias de Thai Nguyen y Can Tho el uso de las pruebas del VIH 
realizadas por parte de prestadores no profesionales de atención de salud, las PAVIH, las pruebas en la pareja del caso inicial y las 
pruebas de diagnóstico rápido de la hepatitis C y la sífilis. Se recurrió a educadores pares capacitados de los grupos de población clave 
que dirigieron y realizaron todos los servicios, incluida la distribución de los kits de PAVIH. La movilización para fomentar el uso de las 
PAVIH se realizó a través de los medios de comunicación y las redes sociales, e incluyó medidas destinadas a fomentar la realización de 
las pruebas en los parejas de las personas con infección por el VIH. Dado que se trataba de una iniciativa piloto, todas las PAVIH fueron 
acompañadas y respaldadas por pares. Se recogieron sistemáticamente para su registro los datos de aceptación de las pruebas y de 
vinculación con otros servicios.

Entre enero y diciembre del 2017, mediante este enfoque de uso de las PAVIH a través de la comunidad, se realizaron pruebas 
autoadministradas en 426 personas y en un 7,7% (33/426) se diagnosticó la infección por el VIH; un 88,8% (29/33) de las personas a 
las que se diagnosticó la infección por el VIH recibieron tratamiento con fármacos antirretrovirales. 

Tras el éxito de este proyecto piloto y de otros realizados en Viet Nam durante este período, el Ministerio de Salud de Viet Nam se 
comprometió a ampliar el uso de las pruebas autoadministradas a toda la nación, a través de un proceso de acceso abierto (compra 
de kits de PAVIH por Internet, las redes sociales, la venta minorista en el sector privado, etc.) y mediante enfoques no supervisados. En 
abril del 2018, el gobierno de Viet Nam avaló formalmente y dio a conocer las directrices nacionales para respaldar el uso de las PAVIH.

En un contexto de una estigmatización y discriminación cada vez mayores hacia los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH) y las personas transgénero en Rusia, es esencial un suministro cómodo, discreto y anónimo de las pruebas del VIH y de 
opciones de vinculación con otros servicios. El proyecto Caja Segura se puso en marcha en el 2017 en cinco grandes ciudades (Moscú, 
San Petersburgo, Yekaterinburgo, Omsk, Orel), en las que los HSH y las personas transgénero pueden acceder a kits de PAVIH gratuitos 
en organizaciones comunitarias, consultorios, farmacias privadas, clubes, saunas, así como a través del correo postal y de voluntarios. 
Los usuarios de las PAVIH pueden aportar sugerencias y recibir apoyo a través de un servicio de consulta telefónica gratuita, canales de 
redes sociales o la página web de proyecto: http://gaytest.info/.

En el 2017, se distribuyeron más de 10 000 kits de PAVIH mediante este proyecto. Aunque tan solo 28% de las personas que utilizaron 
pruebas autoadministradas comunicaron sus resultados, en 15% de ellos hubo un resultado reactivo, lo cual sugiere que el proyecto 
está llegando a los HSH y las personas transgénero de riesgo elevado. Hasta la fecha, 230 personas han notificado que se les han 
practicado otras pruebas adicionales para confirmar su estado con respecto a la infección por el VIH y 81% de ellas han recibido 
servicios de atención en centros de tratamiento locales.

Los HSH y las personas transgénero que participan en el proyecto Caja Segura fueron inicialmente reticentes a acudir a organizaciones 
comunitarias, incluso en las ciudades grandes, y prefirieron obtener el acceso a un kit de PAVIH en un lugar neutro como una 
farmacia, en donde tan solo tuvieron que hablar con un farmacéutico en vez de con un representante de la comunidad. Ahora se están 
estableciendo otros lugares de distribución adicionales de los kits de PAVIH.

Las medidas aplicadas para promover el proyecto por medio de las plataformas de redes sociales y páginas web que son más propicias 
para las personas homosexuales aumentaron la demanda de PAVIH. Por ejemplo, en el plazo de un mes tras el uso de Hornet, una 
aplicación de citas románticas para personas homosexuales, en la que se informa a las personas sobre la posibilidad de las pruebas 
autoadministradas, la cobertura aumentó un 25%.

Fuente: Nguyen (48).

Fuente: Pisemsky (49).
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RECUADRO 16. PROGRAMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO QUE INCLUYEN LAS PAVIH EN SUDÁFRICA

En la actualidad, en Sudáfrica se están adoptando numerosos 
enfoques orientados a introducir las PAVIH. Se están explorando 
las PAVIH en el lugar de trabajo como una estrategia para ayudar 
a alcanzar los objetivos nacionales de llegar a un mayor número 
de hombres con infección por el VIH que no conocen su estado 
serológico respecto al virus. Como primera fase en esta estrategia, 
se priorizaron los sectores dominados por los hombres (como el 
empleo formal e informal en minería, construcción, seguridad, 
petróleo y agricultura y ganadería) de tres provincias.

Entre enero y junio del 2018, se distribuyeron 110 114 kits de 
PAVIH; el 66% se proporcionaron a hombres. Casi la mitad 
(47%) de los kits de PAVIH distribuidos llegaron a personas que 
afirmaron que no se les había realizado ninguna prueba en los 12 
meses previos o que no se les habían realizado una nunca.

Las enseñanzas clave extraídas de esta primera fase de las PAVIH 
en el lugar de trabajo fueron:

• Se requiere una cantidad de tiempo sustancial para 
planificar, coordinar y negociar con las empresas la forma de 
ofrecer las PAVIH en el lugar de trabajo.

• Es importante elaborar un plan detallado de participación de 
los interesados directos e incluir a los sindicatos.

• Deben llevarse a cabo sesiones informativas sobre las PAVIH, 
incluidas demostraciones de cómo realizar las pruebas 
autoadministradas, y eventos de distribución, en el idioma o 
idiomas de los empleados; y deben programarse de manera 
que no afecten al desarrollo de las operaciones. Es preciso 
tener en cuenta la planificación de los turnos de trabajo.

• Las asociaciones con los servicios de salud pública y los 
programas existentes de bienestar en el lugar de trabajo 
(incluida la elaboración de mapas de servicios de salud 
pública para las empresas) son cruciales para facilitar la 
vinculación a la realización de otras pruebas adicionales o de 
confirmación, y a los servicios de prevención y tratamiento.

Partiendo de las enseñanzas extraídas en esta primera fase de la 
estrategia de PAVIH en el lugar de trabajo, se está desplegando 
ahora la implementación del uso de estas pruebas con el objetivo 
de llegar a un número aún mayor de hombres a los que no se ha 
realizado nunca una prueba.
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BOX 16. WORKPLACE PROGRAMMES THAT INCLUDE HIVST IN SOUTH AFRICA

Numerous approaches are currently being adopted to 
implement HIVST in South Africa. Workplace HIVST is 
being explored as a strategy to help achieve national 
targets to reach more men with HIV who do not know 
their status. As a first phase in this strategy, male-
dominated industries – including formal and informal 
employment in mining, construction, security, petroleum 
and agriculture – were prioritized in three provinces. 

Between January and June 2018, 110 114 HIVST kits were 
distributed; 66% of these were provided to men. Nearly 
half (47%) of the HIVST kits distributed reached people who 
reported not having tested in the preceding 12 months or 
never having tested.

Key lessons learned from this first phase in workplace  
HIVST include: 

• A substantial amount of time is needed to plan, 
coordinate and negotiate with companies on how  
to offer HIVST in the workplace.

• It is important to develop a comprehensive 
stakeholder engagement plan and to include  
worker unions. 

• HIVST information sessions, including demonstrations 
on how to self-test, and distribution events should be 
conducted in the language(s) of the employees and 
must be timed to not affect workflow. Shift worker 
schedules need to be taken into consideration. 

• Partnerships with public health services and existing 
workplace wellness programmes – including mapping 
of public health services for companies – is critical 
to facilitate linkages to further/confirmatory testing, 
prevention and treatment.

Based on the lessons learned from this first phase in the 
workplace HIVST strategy, implementation is being rolled 
out with a view to reaching even more men who have 
never tested. 

©MSF South Africa©Phoenix Plus©Kim Green/PATH Viet Nam
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RECUADRO 17. INTEGRACIÓN DE LAS PAVIH EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO EN ZIMBABWE

En junio del 2017, se introdujeron las PAVIH en 43 consultorios y 
hospitales de distrito de Zimbabwe para aumentar la capacidad de 
realización de pruebas de detección del VIH de los establecimientos 
de salud del sector público. Las PAVIH se ofrecen como una opción 
alternativa a los servicios de pruebas del VIH proporcionados por un 
prestador a los pacientes que acceden a otros servicios de salud en 
los departamentos de consulta externa. A las personas que reúnen 
los requisitos, es decir, las personas a las que no se han realizado 
recientemente pruebas del VIH, desconocen su estado serológico y no 
están recibiendo tratamiento antirretroviral, se les ofrecen las PAVIH 
mientras están esperando para ver a su prestador de atención de 
salud.

Las demostraciones del uso de las PAVIH las realiza en persona un 
asesor no profesional o una enfermera, o se muestran a través de 
videos en pantallas situadas en el área de espera. Se instalan de 
dos a tres cabinas para las PAVIH en el departamento de consulta 
externa para proporcionar a las personas la privacidad necesaria para 
realizar las pruebas allí mismo. Dentro de cada cabina se proporciona 
información adicional impresa y visual sobre cómo realizar la prueba 
e interpretar el resultado, así como un reloj para utilizarlo como 
cronómetro para indicar cuándo pueden leer los resultados de la 
prueba. Se pide a las personas que presenten los resultados de la 
prueba autoadministrada al prestador de atención de salud. En caso 
de que haya un resultado reactivo, el prestador ofrece la realización 
de otras pruebas adicionales en el mismo lugar y, si se confirma la 
seropositividad para el VIH, se invita a la persona a comenzar con el 
TAR ese mismo día. A las personas en las que la prueba es negativa 
para el VIH, se les informa sobre las intervenciones de prevención, 
como la CMVSM y la PrEP, y sobre las prácticas sexuales sin riesgo.

Entre junio y diciembre del 2017, tras la introducción de las PAVIH en 
establecimientos de salud del sector público, el número de pacientes 
en los que se realizaron pruebas del VIH en Zimbabwe aumentó a 
más del doble (véase la figura). Aproximadamente 30% de todas 
las personas en las que se realizaron pruebas en el establecimiento 
optaron por las pruebas autoadministradas en vez de las iniciadas 
por el prestador de atención de salud. Antes de la introducción de 
las PAVIH, la tasa de positividad al VIH fue de entre 3% y 4% en 
los establecimientos. Entre junio y diciembre del 2017, durante la 
introducción de las PAVIH, la positividad al VIH fue uniformemente 
mayor que antes de que se dispusiera de las PAVIH. El número de 
casos de positividad al VIH detectados aumentó 80%, pasando de 
una media mensual de 20 casos en abril del 2017 a una media de 43 
casos en diciembre del 2017.

En términos generales, ofrecer las PAVIH en los establecimientos 
de salud del sector público es algo viable y aceptable, tanto para 
los prestadores de atención de salud como para las personas. Las 
PAVIH aumentan la cobertura de las pruebas en los establecimientos 
de salud y liberan tiempo de los prestadores de atención dedicado 
a personas con un resultado negativo de las pruebas del VIH que 
pueden ser descartadas de manera eficiente, lo cual permite a 
los prestadores de atención centrar su trabajo en las pruebas de 
confirmación, el asesoramiento y la educación sanitaria de los 
usuarios con un resultado seropositivo para el VIH, incluido el inicio 
del TAR. Se necesitarán esfuerzos adicionales del ministerio de salud 
para asegurar que los trabajadores de la salud no consideren que las 
PAVIH compiten con sus funciones, sobre todo si su remuneración 
es en función de su desempeño en la realización de pruebas y el 
asesoramiento de los pacientes respecto al VIH.

 

PRUEBAS AUTOADMINISTRADAS DE VIH Y PRUEBAS REALIZADAS POR PRESTADORES DE ATENCIÓN EN CONSULTORIOS 
Y HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO DE ZIMBABWE, DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017 
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3.1.3  ¿Quién puede entregar las PAVIH (movilización, distribución y 
vinculación)?

Los kits de PAVIH pueden ser distribuidos por muchas personas, como 
pares capacitados, trabajadores de salud, farmacéuticos, así como 
personas que suministran directamente las pruebas autoadministradas 
a sus redes sociales, incluidas las parejas sexuales y los compañeros de 
inyección de drogas.

Se ha observado que los trabajadores comunitarios, los pares y los 
educadores pares que han recibido capacitación son eficaces en sus 
esfuerzos de movilización y en la distribución de los kits de PAVIH, 
así como al facilitar la vinculación, a través de las redes sociales, los 
establecimientos de salud y la extensión comunitaria, en particular 
en grupos de población clave, hombres y población joven (48, 59-64). 
Aunque el personal de salud y los farmacéuticos también pueden 
distribuir los kits de PAVIH, los estudios indican que requieren 
capacitación e información adicional acerca de las PAVIH para poder 
prestar un apoyo adecuado y facilitar la vinculación a las pruebas 
adicionales, la prevención y el tratamiento (18, 65, 66).

El empleo de movilizadores comunitarios seleccionados por la 
comunidad local ha resultado eficaz para lograr una buena aceptación 
de las PAVIH y una vinculación con la CMVSM y el tratamiento 
antirretroviral en el sur de África (42, 67, 68). Los trabajadores de 
salud, los consejeros, los pares y otros miembros del personal que 
hayan recibido capacitación pueden facilitar también la vinculación al 
proporcionar información y asesoramiento a través de los servicios de 
consulta telefónica y los servicios de envío de mensajes de texto por 
Internet o por las redes sociales (recuadro 18) (63).

Todos los enfoques de las PAVIH pueden incluir una distribución 
secundaria de las pruebas autoadministradas (a la que se denomina 
a veces entrega por el compañero) de una persona a las de su red 
social, incluidas las parejas sexuales o los compañeros de inyección 
de drogas. Para aplicar eficazmente este enfoque, es importante que 
la distribución de los kits de PAVIH iniciales incluya un tamizaje para 
detectar la violencia de pareja, así como información adecuada sobre 
cómo realizar la prueba autoadministrada, cómo ofrecer y mostrar a 
otros la prueba autoadministrada, y la importancia de evitar prácticas 
coercitivas.

Si se realiza adecuadamente, la distribución secundaria de las PAVIH 
puede aumentar la aceptación de las pruebas y podría ser útil para 
facilitar la vinculación (4, 59-61, 64). En algunos grupos poblacionales, 
las PAVIH entregadas mediante la distribución secundaria pueden 
brindar también la oportunidad a las personas de recibir un apoyo 
adicional al realizarse las pruebas con la pareja o con un par en 
quienes confíen (35, 43, 69). Debe promoverse la distribución 
secundaria a las parejas sexuales masculinas de las mujeres durante 
el embarazo y el puerperio en los entornos de alta prevalencia, y a las 
parejas sexuales y las redes sociales de los grupos de población clave, 
así como a las parejas de las personas con infección por el VIH en 
todos los entornos (5).

Cuando los kits de PAVIH son distribuidos directamente al usuario por 
los minoristas o los fabricantes, por ejemplo a través de Internet, es 
indispensable que con el kit se proporcionen instrucciones, información 
y apoyo suficientes, así como información de contacto con servicios de 
consulta telefónica o páginas web, por ejemplo.

RECUADRO 18. LLEGAR A LOS PESCADORES DE 
UGANDA CON LAS PAVIH ENTRE PARES CON 
ASESORAMIENTO TELEFÓNICO Y VINCULACIÓN CON LA 
ATENCIÓN DE SALUD

Con objeto de aumentar la aceptación de las pruebas de 
detección del VIH y la vinculación con la atención de salud 
en los pescadores de Uganda, en el 2018 la Organización de 
Apoyo a las Personas con Sida (TASO, por su sigla en inglés), 
una organización local no gubernamental, empezó a ofrecer 
kits de PAVIH en este grupo de población. Los usuarios 
expertos de la TASO movilizaron a 19 pescadores (10 de ellos 
seropositivos para el VIH y en tratamiento con TAR, y 9 a los 
que no se habían realizado pruebas durante un año o más) 
y les brindaron capacitación sobre la forma de distribuir la 
prueba autoadministrada. A cada pescador se le entregaron 
cinco kits de PAVIH junto con folletos para entregar a otros 
pescadores. Los folletos contenían información sobre lo que 
debía hacerse después de las pruebas autoadministradas, 
incluida la forma de ponerse en contacto con un consejero 
en un establecimiento de salud o la forma de obtener 
asesoramiento telefónico.

Durante la fase de introducción inicial, 95 de los 115 
pescadores a los que se ofreció un kit de PAVIH lo aceptaron. 
Aproximadamente un 4% (4/95) presentó un resultado 
reactivo en las pruebas autoadministradas. De ellos, uno 
informó telefónicamente a un consejero que ya conocía su 
estado serológico y estaba en tratamiento con antirretrovirales. 
Los otros tres llamaron al servicio de consulta telefónica para 
comentar el resultado de la prueba autoadministrada y recibir 
asesoramiento, tras lo cual se les realizaron otras pruebas 
adicionales en un establecimiento de salud para confirmar su 
diagnóstico seropositivo para el VIH e iniciar el tratamiento.

Los resultados de la iniciativa de la TASO indican que 
el asesoramiento telefónico resulta aceptable para los 
pescadores que son seropositivos para el VIH y puede tener 
éxito en alentarlos a que reciban los servicios de pruebas y 
tratamiento adicional. También pueden contemplarse otros 
servicios de asesoramiento móviles o en línea para facilitar la 
vinculación tras las pruebas autoadministradas.

Fuente: Nanfuka (63).
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3.1.4  ¿Cuándo pueden entregarse las PAVIH?

Es importante que las PAVIH estén disponibles en diferentes momentos 
en función de las necesidades de los grupos poblacionales a los que se 
pretende llegar.

Se ha observado que las PAVIH son una herramienta eficaz para 
mejorar la frecuencia de realización de las pruebas de detección del 
VIH (4, 5). La frecuencia de la repetición de las pruebas, incluidas 
las PAVIH, debe determinarse en función del riesgo que tiene una 
persona de contraer la infección por el VIH. Es necesario repetir una 
prueba al menos una vez al año en los grupos de riesgo alto continuo, 
como los grupos de población clave (30). El hecho de brindar acceso 
a múltiples kits de PAVIH cada año fue útil en los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y tienen un riesgo alto para lograr 
que se realizaran pruebas trimestrales tanto en Australia como en los 
Estados Unidos (4, 70, 71). Las metas con respecto a la repetición de 
las pruebas deben analizarse cuidadosamente, ya que la repetición 
tan solo aporta un beneficio si existe una vinculación estrecha con la 
prevención del VIH (en las personas en las que se obtiene un resultado 
no reactivo de la prueba autoadministrada).

Hay varias opciones de acceso libre (como Internet, las redes sociales 
y la venta minorista en el sector privado) que pueden hacer que se 
disponga de PAVIH las 24 horas del día. En los programas en los 
establecimientos de salud, los establecimientos educativos y los 
lugares de trabajo, las personas pueden acceder a las PAVIH durante el 
horario de funcionamiento del establecimiento. La distribución activa 
de las PAVIH en entornos comunitarios puede complementar otros 
servicios de pruebas del VIH al poner los kits de PAVIH a disposición de 
las personas durante un horario menos convencional, como durante 
la noche y en fines de semana, con objeto de que lleguen a los 
hombres, los grupos de población clave y la población joven a los que 
no llegan los servicios actualmente existentes. En algunos entornos, 
puede aplicarse periódicamente una estrategia de PAVIH a través de la 
comunidad con el empleo de un enfoque de tipo campaña, por ejemplo 
cada año o cada tres a cinco años (72). La distribución secundaria 
puede permitir también que las personas ofrezcan los kits de PAVIH a 
sus parejas y pares según les resulte cómodo. Dada la diversidad de 
momentos en los que puede disponerse de las PAVIH, es importante 
que los servicios de apoyo, como los de asesoramiento y derivación, 
que se ofrecen durante y después de las pruebas autoadministradas, 
sean accesibles también a esas horas, por ejemplo a través de servicios 
de consulta telefónica.

3.1.5  ¿Qué otros servicios y herramientas de apoyo pueden 
ofrecerse con las PAVIH?

La introducción de las PAVIH incluye algo más que distribuir un kit 
para la prueba; también requiere la prestación de un conjunto de 
servicios que incluyen la creación de demanda y las herramientas 
de apoyo. Según el grupo de población y el entorno de que se trate, 
pueden ser necesarios diferentes tipos de estrategias de creación de 
demanda y apoyo antes, durante o después de las PAVIH.

Estrategias de creación de demanda. Pueden usarse múltiples 
estrategias para aumentar la demanda de las PAVIH en diferentes 
grupos prioritarios. Como primera medida, mientras se están 
distribuyendo las PAVIH a través de diversos enfoques, es importante 
aumentar su visibilidad para concientizar a las personas. Sin embargo, 
pueden ser necesarias medidas para dirigir la demanda de las PAVIH 
de manera que se eviten las repeticiones innecesarias de las pruebas 
en grupos de riesgo bajo. Para aumentar la concientización y el 
conocimiento de las PAVIH pueden utilizarse los siguientes enfoques:

• medios de comunicación (radio, televisión), redes sociales, 
páginas web y materiales impresos;

• celebridades locales, políticos y líderes de las PAVIH en la 
comunidad;

• extensión comunitaria y participación, incluidas las reuniones de 
difusión, consultas, eventos especiales;

• pares, trabajadores de salud y líderes comunitarios en los que 
se confíe y que estén adecuadamente capacitados que puedan 
movilizar con respecto a las PAVIH, así como otros servicios de 
salud, y distribuir los kits de PAVIH;

• distribución secundaria de kits de PAVIH, por ejemplo mediante 
cartas de invitación, a fin de movilizar a las parejas sexuales, los 
compañeros de inyección de drogas y los pares a realizarse las 
pruebas.

Herramientas de apoyo. Al centrarse en llegar a los adolescentes 
y los jóvenes, a las personas que se realizan la prueba por primera 
vez, los grupos de entornos rurales y los que tienen niveles bajos de 
alfabetización o estudios, será probablemente necesario disponer 
de herramientas de apoyo, como las demostraciones realizadas en 
persona.
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La primera vez que se realizan una prueba autoadministrada, 
las personas pueden necesitar más apoyo e información para 
familiarizarse con el proceso, y el apoyo necesario será menor a 
medida que aumente la conciencia y tras haber tenido experiencia 
con las pruebas autoadministradas. En los primeros estudios de 
implementación del uso de las pruebas se observó que las personas 
preferían recibir ayuda al realizarse la prueba autoadministrada por 
primera vez (42, 73). En el este y sur de África, en particular en los 
entornos rurales con niveles bajos de alfabetización y estudios, se 
ha observado que las demostraciones breves realizadas en persona 
son muy importantes para lograr que los resultados de las pruebas 
autoadministradas sean correctos (17, 74). Los adolescentes y los 
jóvenes pueden desear una PAVIH y ser capaces de aplicar la prueba 
autoadministrada e interpretar el resultado correctamente; sin 
embargo, es posible que prefieran y que necesiten apoyo por parte de 
un par capacitado o un asesor.

Cuando se comienza a implementar el uso de las PAVIH, los 
programas pueden requerir que las personas que se realizan la 
prueba autoadministrada sean acompañadas y reciban un apoyo 
intenso durante el proceso de realización de la prueba. Esto se 
debe principalmente a las inquietudes iniciales que pueden tener 
las personas, así como a la necesidad de aportar una evidencia 
suficiente para sustentar las políticas nacionales y su ejecución. Estos 
enfoques, aunque pueden ser necesarios, deben ser de una duración 
limitada. Una vez obtenida la evidencia suficiente, es importante que 
los programas avancen hacia la definición de un conjunto mínimo 
de herramientas de apoyo, como parte de un modelo de aplicación 
sostenible y sistemática.

La siguiente lista presenta un conjunto básico de herramientas cuyo 
uso puede contemplarse para ayudar y apoyar a quienes se realizan 
una prueba autoadministrada: 

• demostración en persona (de uno en uno, con compañeros o en 
grupos);

• video de demostración (incluidos los enlaces a videos en línea);

• servicio de consulta telefónica (puede integrarse en servicios 
telefónicos de ayuda nacionales existentes)

• mensajes cortos por teléfono, Internet o las redes sociales;

• información de educación sanitaria por radio, televisión, volantes, 
folletos, Internet, redes sociales y aplicaciones para teléfonos 
inteligentes o tabletas;

• información y recursos locales, por ejemplo en servicios de 
asesoramiento, centros de realización de pruebas, centros 
de tratamiento y lugares en donde acceder a los servicios de 
prevención de la infección por el VIH como la CMVSM y la PrEP.

HIV self-testing strategic framework 31

The first time that people self-test they may require more 
support and information to become familiar with the 
process – with less support needed as awareness increases 
and after they have had the experience of self-testing. Early 
implementation studies found users preferred receiving 
assistance when self-testing the first time (42, 73). In 
eastern and southern Africa, particularly in rural settings 
with low literacy and education levels, brief in-person 
demonstrations have been shown to be very important to 
achieve correct self-test results (17, 74). Adolescents and 
young people may desire HIVST and be able to self-test and 
interpret the result correctly, however, they may prefer and 
need greater support from a trained peer or counsellor. 

When starting HIVST implementation, programmes 
may require self-testers to be observed and intensely 
supported during the testing process. This is mainly due 
to initial concerns users might have, as well as the need 
to provide sufficient evidence to inform national policy 
and implementation. Such approaches, while potentially 
needed, should be time-limited. Once sufficient evidence 
has been provided, it is important that programmes move 
toward defining a minimum package of support tools as 
part of a sustainable and routine implementation model. 

The following list highlights a core package of tools to 
assist and support self-testers that can be considered: 

• In-person demonstration (one-on-one, with partners or 
in groups)

• Demonstration video (including online links to videos)

• Telephone hotline (can be integrated into existing 
national hotline services)

• Short message service through telephone, Internet, 
social media

• Educational information via radio, television, leaflets, 
brochures, the Internet, social media and applications 
for smartphones/tablets

• Local information and resources, for example on 
counselling services, testing sites, treatment centres 
and where to access HIV prevention services like 
VMMC and PrEP.

©Eric Gauss/Unitaid
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4.0  SEGUIMIENTO PARA OPTIMIZAR LAS PAVIH

Como ya se ha mencionado, el objetivo clave de la implementación 
de servicios de pruebas del VIH, incluidas las PAVIH, es contribuir a 
alcanzar los objetivos nacionales y mundiales respecto al VIH como 
las metas 90-90-90. Al poder llegar a personas con infección por el 
VIH que no conocen su estado serológico y grupos poblacionales 
con un riesgo alto continuo, las PAVIH pueden permitir que se haga 
la vinculación con la realización de nuevas pruebas adicionales 
(para un diagnóstico temprano) y con los servicios de prevención 
y tratamiento de la infección por el VIH. Como resultado, se puede 
reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el VIH, incluido 
el número de nuevas infecciones por el VIH, en particular en los grupos 
poblacionales a los que de otro modo tal vez no se hubiera llegado. 
Pueden surgir también otros beneficios indirectos sociales, económicos 
y del sistema de salud (como el posible ahorro de costos y de tiempo, y 
la mayor equidad) (figura 4).

Para lograr el impacto deseado, se necesita un conjunto mínimo de 
datos que orienten y optimicen aún más la implementación del uso de 
las PAVIH. La información que se brinda a continuación está dirigida 
a los responsables del seguimiento de los servicios de pruebas del 
VIH (incluidas las PAVIH) a nivel local, nacional y mundial. Dado que 
la implementación del uso de las PAVIH es algo todavía nuevo en 
la mayor parte de los entornos, el seguimiento de los indicadores y 
la orientación se están probando actualmente sobre el terreno. Se 
proporcionarán directrices y herramientas más detalladas para el 
seguimiento y la notificación de las PAVIH a principios del 2019.

FIGURA 4. MARCO DE IMPACTO DE LAS PAVIH

Marco adaptado basado en la reunión de BMGF & UNITAID HIVST de enero del 2017
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4.1 SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 
SISTEMÁTICOS EN LOS PROGRAMAS DE 
PAVIH 

4.1.1  Seguimiento de las PAVIH a nivel nacional

Antes de comenzar la implementación del uso de las PAVIH, se 
recomienda que los programas evalúen la situación inicial a fin de 
determinar los grupos poblacionales que obtendrán el mayor beneficio 
de las pruebas autoadministradas, utilizando para ello los indicadores 
habituales de las pruebas del VIH y la vinculación con la prevención 
y el tratamiento. En la publicación de la OMS sobre las directrices 
consolidadas de información estratégica sobre el VIH para el sector de 
la salud de la OMS (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-
information-guidelines/en/ [en inglés]) puede consultarse orientación 
detallada, así como formularios de referencia para estos indicadores 
habituales de las pruebas del VIH y la vinculación en las directrices. 
Todos los indicadores existentes para las PAVIH se resumen en el 
anexo 3. Se presentan otras consideraciones adicionales para orientar 
los esfuerzos programáticos y el establecimiento de los objetivos 
iniciales en el apartado 2.1 respecto a la realización del análisis de la 
situación de los servicios de pruebas del VIH.

Durante la implementación del uso de las PAVIH, es importante 
integrar el seguimiento de las PAVIH en las herramientas y enfoques 
ya existentes que se emplean para el seguimiento de los servicios 
de pruebas del VIH, como son los registros de pruebas del VIH y de 
TAR. En algunos países, la modificación de estos registros de pruebas 
del VIH y TAR, por ejemplo agregando una columna adicional, se ha 
considerado como una forma sencilla de simplificar el seguimiento 
de las PAVIH y la notificación de la aceptación de estas pruebas, los 
resultados obtenidos en ellas y la vinculación con los servicios de 
tratamiento o de prevención. También pueden incluirse preguntas 
sobre las PAVIH en encuestas especiales, como la encuesta de 
demografía y salud (EDS) o la de vigilancia biológica y comportamental 
integrada.

Es posible que en algunos casos se necesiten herramientas adicionales 
de seguimiento y notificación específicas para las PAVIH. Pueden 
usarse herramientas impresas o en tabletas, en especial para la 
obtención de los datos de las personas a las que se entregan kits de 
PAVIH en diversos lugares de prestación de servicios. Por ejemplo, 
cuando se distribuyen kits de pruebas autoadministradas, puede usarse 
una tarjeta de datos del usuario (figura 5) o un registro de PAVIH 
(figura 6) para determinar quiénes están teniendo acceso a las PAVIH.

Cuando se recopila información sobre los indicadores de las PAVIH 
es importante tener en cuenta la calidad de los datos. Se recomienda 
realizar exámenes trimestrales sistemáticos para garantizar la 
exactitud de todos los datos obtenidos y para optimizar aún más la 
implementación del uso de estas pruebas. En el seguimiento de la 
implementación del uso de las PAVIH, deben tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones:

• La recopilación de los datos sobre la distribución de los 
kits de PAVIH, incluidas las personas que reciben estos kits, 
proporcionará información esencial sobre los grupos de población 
destinatarios a los que se llega, por ejemplo, grupos de población 
clave, hombres, personas que se hacen una prueba por primera 
vez.

• La repetición de las pruebas es un problema en todos los datos 
obtenidos de manera sistemática sobre las pruebas del VIH. Dado 
que todos los resultados reactivos de pruebas autoadministradas 
deben ser objeto de un seguimiento mediante otras pruebas 
adicionales, es importante asegurar que no se duplique el número 
de pruebas estimado al calcular el número total de personas a las 
que se han realizado pruebas y a las que se ha diagnosticado una 
infección por el VIH.

• A algunas de las personas que utilizan las pruebas se les puede 
haber diagnosticado anteriormente una infección por el VIH, y 
algunas pueden ya estar recibiendo TAR. Por consiguiente, es 
importante utilizar los sistemas de seguimiento existentes para 
medir las pruebas y las pruebas autoadministradas que se aplican 
en estas personas, incluso al evaluar cualquier dato sobre la 
vinculación con la atención, ya que algunos de los usuarios de las 
pruebas pueden estar ya en tratamiento.

• Las encuestas realizadas por teléfono o mediante aplicaciones 
de teléfono móvil o mensajes cortos podrían ser opciones viables 
en algunos entornos para estimar la seropositividad para el VIH y 
la vinculación con otros servicios tras el comienzo del uso de las 
PAVIH. Sin embargo, este enfoque requiere más ensayos sobre el 
terreno e investigación.

• En los estudios iniciales se utilizaron lecturas tardías de los kits de 
pruebas autoadministradas (después de que hubiera transcurrido 
el intervalo de tiempo de lectura establecido por el fabricante) 
para calcular la seropositividad para el VIH. Esto es algo que 
debe dejar de hacerse, en especial con las pruebas que utilizan 
secreciones bucales, puesto que la evidencia existente sugiere que 
con ello puede sobreestimarse la seropositividad para el VIH (29).
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FIGURA 6. EJEMPLO DE REGISTRO DE DATOS DE USUARIOS DE LAS PAVIH 

Nombre de lugar de prestación de servicios Tipo de lugar de prestación de servicios: Público [ ] Privado [ ] Hospital [ ] Consultorio [ ] Farmacia [ ]  
Centro de asesoramiento y pruebas voluntarios [ ] Centro de asistencia sin cita previa [ ] Otros (especifique) ___

Nº 
de serie

Fecha Nombre 
del 
usuario

Sexo Edad Estado civil Nº de
teléfono

Información del kit Remitido 
[S/N/NP]

Recibido
SPV

Comentarios

 S/C/D/Se/V Nombre Nº de lote Fecha de 
caducidad

Resultado de la prueba: P/N/I

 
 
 
S/C/D/SE/V: soltero/casado/divorciado/separado/viudo  
P/N/I: positivo/negativo/no concluyente 
S/N/NP: sí/no/no procede

FIGURA 5. EJEMPLO DE TARJETA DE DATOS DEL USUARIO DE LAS PAVIH EN KENYA

Table 2: Client Data Card

 Edad (años)    [ :      ____  ]

Sexo: Mujer  [ __ ]           Hombre  [ __ ]

¿Le habían hecho alguna vez anteriormente 
una prueba del VIH?:
Sí [ __ ]  No [ __ ]

¿Cuánto tiempo hace que le hicieron 
la prueba del VIH?
Nunca [ __ ]  Últimos tres meses  [ __ ]   Último  
año [ __ ] Más de un año [ __ ]

¿Qué tipo de kit de prueba del VIH 
ha adquirido hoy?: 
Para secreciones bucales  [ __ ]  Para sangre  [ __ ]

¿Cuál es la razón principal que tiene 
para hacerse la prueba?
(elija una sola respuesta):

•  Entender la enfermedad/los síntomas que tengo/he tenido 

•  Recomendación del farmacéutico/de mi médico   

•  He tenido recientemente una posible exposición al VIH

•  Plani�car el futuro/asumir la responsabilidad 
   de mi propia salud/casarme 

•  Recomendación de mi pareja sexual  

•  Ha pasado más de 1 año desde la última prueba 

•  Otra razón (indíquela):  _______________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 
Gracias por haber dado este valiente paso de 
realizarse usted mismo la prueba del VIH. Esta 
información se mantendrá anónima y será útil 
para mejorar los servicios de pruebas autoad-
ministradas. No incluya su nombre ni su 
número de teléfono

Fuente: NASCOP (75).

Fuente: NASCOP (75).
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En el cuadro 4 se detallan los indicadores nacionales existentes 
que pueden tenerse en cuenta para el seguimiento y la notificación 
sistemática de la introducción de las PAVIH.

CUADRO 4. INDICADORES DE NIVEL NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PAVIH

Carácter Indicador Numerador (N)/ 
Denominador (D)

Método de medición 
y temas 

Fuente

Requerido Número de kits de PAVIH 
distribuidos

N: Número total de kits de 
PAVIH distribuidos

Desglose por:
edad (10-14, 15-19, 
20-49, 50+ años), sexo y 
grupo de población clave, 
si se dispone de esta 
información; 
enfoque, por ejemplo: 
distribución comunitaria, 
en un establecimiento, 
secundaria (pareja clave, 
caso índice, pareja mas-
culina); 
tipo de centro, por ejem-
plo: extensión comunita-
ria, domicilio, móvil, lugar 
de trabajo, consultorio 
prenatal, atención prima-
ria, departamento de con-
sulta externa, consultorio 
de ITS, consultorio de 
planificación familiar; y 
pruebas autoadministra-
das por la propia persona, 
la pareja sexual, otros
Véase el formulario de 
referencia del indicador 
detallado en el anexo 3 

Autonotificación durante 
la distribución de los kits 
de PAVIH (por ejemplo, 
con herramientas de re-
colección de información 
impresas o en tableta) 
Adaptado de la guía de 
referencia de seguimiento, 
evaluación y notificación 
de indicadores del Plan de 
Emergencia del Presidente 
de los Estados Unidos 
para el Alivio del Sida 
(PEPFAR)

Optativo (también a nivel 
mundial)

Número de kits de PAVIH 
aprobados/registrados por 
el organismo autorizado a 
nivel nacional

N: Número total de kits 
de PAVIH aprobados/
registrados por el orga-
nismo autorizado a nivel 
nacional

Desglose por pruebas 
autoadministradas de 
secreciones bucales o de 
sangre, por precalificación 
de la OMS y por otras 
aprobaciones

Registro nacional de DIV 
aprobados/regulados
Precalificación de la OMS 
y listas del Fondo Mundial

Optativo Número de centros que 
distribuyen los kits de 
PAVIH

N: Número total de cen-
tros que distribuyen los 
kits de PAVIH

Desglose por zona geo-
gráfica, sector privado o 
sector público

Datos del programa 
nacional
Datos del Consejo de 
Fabricantes y Farmacias

Optativo Porcentaje de la población 
que conoce las PAVIH

N: Número total de per-
sonas que informan haber 
oído hablar de los kits de 
prueba que pueden usar 
para pruebas autoadmi-
nistradas del VIH
D: grupo poblacional 
encuestado

Pregunta: ¿Ha oído hablar 
de los kits para pruebas 
autoadministradas que 
pueden usar las personas 
para las pruebas del VIH?
Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años) 
y sexo

Respuestas autonotifi-
cadas en una encuesta 
especial (EDS)

✶
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Carácter Indicador Numerador (N)/ 
Denominador (D)

Método de medición 
y temas 

Fuente

Optativo Porcentaje de la población 
que ha utilizado alguna 
vez una prueba autoadmi-
nistrada

N: Número total de 
personas que indican 
haber usado una prueba 
autoadministrada
D: Población encuestada

Pregunta: ¿Se ha reali-
zado alguna vez usted 
mismo una prueba del VIH 
usando un kit de prueba 
autoadministrada del VIH?
Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años) 
y sexo

Respuestas autonotifi-
cadas en una encuesta 
especial (EDS)

Optativo Porcentaje de la población 
que está dispuesta a utili-
zar las pruebas autoad-
ministradas si se dispone 
de ellas

N: Número total de perso-
nas que informan el uso 
de pruebas autoadminis-
tradas en los últimos 12 
meses antes de acudir al 
centro de pruebas del VIH 
D: Número total de perso-
nas que han acudido para 
la realización de pruebas 
del VIH en los últimos 12 
meses 

Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), 
sexo, grupos de población 
clave y resultado de las 
pruebas autoadminis-
tradas (reactiva o no 
reactiva), si se obtiene esa 
información

Notificación de pruebas 
autoadministradas docu-
mentadas en registros de 
consultorios (por ejemplo, 
registro de pruebas del 
VIH)

Optativo Porcentaje de personas 
en las que se ha realizado 
una prueba en los últimos 
12 meses que indican que 
la prueba autoadministra-
da fue la última prueba 
realizada

N: Número total de 
personas que indican que 
la prueba autoadministra-
da fue la última prueba 
realizada en los últimos 
12 meses
D: Número total de per-
sonas que informan sobre 
las pruebas del VIH en los 
últimos 12 meses

Pregunta: Recuerde la 
última vez que se hizo 
una prueba del VIH. ¿Fue 
en algún centro, acudió 
alguien a usted o se hizo 
usted mismo la prueba 
del VIH?
Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), 
sexo y por grupo de 
población clave, si se dis-
pone de esa información

Respuestas autonotifi-
cadas en una encuesta 
especial 

Optativo Porcentaje de inicio del 
TAR en las personas 
con un diagnóstico de 
infección por el VIH que 
indican haber usado una 
prueba autoadministrada 
previa en los últimos 12 
meses

N: Número total de 
personas que indican 
haber usado pruebas 
autoadministradas y 
tienen un diagnóstico de 
VIH positivo documentado 
que han iniciado el TAR en 
los últimos 12 meses
D: Número total de casos 
de inicio de TAR en los 
últimos 12 meses

Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), 
sexo y por grupo de po-
blación clave si se dispone 
de esa información

Pruebas autoadmi-
nistradas notificadas 
y documentadas en 
registros de consultorios 
(por ejemplo, registro de 
TAR) en centros de TAR y 
consultorios
Nota: es importante 
excluir a las personas con 
un diagnóstico previo de 
infección por el VIH que 
reinician el TAR
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Carácter Indicador Numerador (N)/ 
Denominador (D)

Método de medición 
y temas 

Fuente

Optativo Porcentaje de circunci-
siones masculinas en las 
personas que declaran 
el uso previo de pruebas 
autoadministradas en los 
últimos 12 meses

N: Número total de 
personas que notifican el 
uso de pruebas autoadmi-
nistradas a las que se ha 
realizado una CMVSM en 
los últimos 12 meses 
D: Número total de circun-
cisiones masculinas en los 
últimos 12 meses

Desglose según la edad 
(10-14, 15-19, 20-49, 
50+ años)

Pruebas autoadministra-
das notificadas y docu-
mentadas en registros de 
consultorios

Optativo Porcentaje de inicio de 
PrEP en personas que in-
forman el uso de pruebas 
autoadministradas previas 
en los últimos 12 meses

N: Número total de 
personas que informan el 
uso de pruebas autoad-
ministradas en las que se 
ha documentado el inicio 
de la PrEP en los últimos 
12 meses 
D: Número total de casos 
de inicio de PrEP en los 
últimos 12 meses

Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), 
sexo y grupo de población 
clave, si se dispone de esa 
información

Pruebas autoadministra-
das informadas y docu-
mentadas en registros de 
consultorios

Optativo Porcentaje de personas 
que utilizan pruebas 
autoadministradas que 
indican que se realizaron 
la prueba con un trabaja-
dor sexual antes de tener 
relaciones sexuales en los 
últimos 12 meses

N: Número total de perso-
nas que informan el uso 
de pruebas autoadminis-
tradas con un trabajador 
sexual antes de tener 
relaciones sexuales en los 
últimos 12 meses
D: Número total de 
personas que informan 
haber utilizado pruebas 
autoadministradas en los 
últimos 12 meses

Pregunta: Existen kits de 
pruebas de VIH que se 
pueden hacer en el hogar. 
¿Se ha hecho alguna vez 
una prueba del VIH con un 
trabajador sexual antes de 
tener relaciones sexuales?
Desglose por edad (10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), 
sexo y grupo de población 
clave

Respuestas autonotifi-
cadas en una encuesta 
especial

4.1.2  Seguimiento de las PAVIH a nivel mundial

A nivel mundial, el seguimiento de las PAVIH se lleva a cabo a través 
del sistema de monitoreo mundial del sida (GAM, por su sigla en 
inglés). Los indicadores actuales se centran principalmente en el 
seguimiento de los países que declaran que: 1) están implementando 
el uso de las PAVIH; 2) disponen de una política respecto a las PAVIH; 
o 3) están elaborando una política sobre las PAVIH. La notificación 
mundial de estos indicadores de política se actualiza cada dos años. 
Puede consultarse información más detallada sobre las directrices y 
los indicadores del GAM en: https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_es.pdf.

Además, la OMS realiza un seguimiento del número de fallos de 
los productos de PAVIH y de las notificaciones de quejas, así como 
del número de kits de PAVIH que son registrados o aprobados 
por un miembro fundador del Grupo de Trabajo de Armonización 
Mundial, la precalificación de la OMS o el grupo de examen de 
medios de diagnóstico de expertos del Fondo Mundial/Unitaid. 

Pueden consultarse los formularios de la OMS para la recolección de 
información sobre quejas de productos y eventos adversos en: http://
www.who.int/diagnostics_laboratory/postmarket/en/.

Los datos sobre los fallos de los productos, las quejas y los eventos 
adversos se recogen directamente de los donantes y los fabricantes, 
y son validados por el Departamento de Medicamentos Esenciales y 
Productos de Salud de la OMS. Además, esta información se agrega a 
los datos de política e introducción de las PAVIH a nivel mundial y a los 
datos de compras de los donantes para proporcionar una proyección 
anual de las PAVIH (véase, por ejemplo, el informe del panorama 
actual de la OMS y Unitaid: https://unitaid.org/assets/HIVST-landscape-
report.pdf [en inglés]).
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En el cuadro 5 se detallan los indicadores mundiales existentes que 
pueden tenerse en cuenta para el seguimiento y el monitoreo rutinario 
sobre la implementación del uso de las PAVIH.

Carácter Indicador Numerador (N)/ 
Denominador (D)

Método de medición 
y temas 

Fuente

Requerido Número de países que 
están implementando el 
uso de las PAVIH

N: Número total de países 
que indican que están 
implementando el uso de 
las PAVIH

Pregunta: ¿Cuáles de los 
siguientes enfoques de las 
pruebas del VIH se usan 
en su país? (seleccione 
todas las opciones perti-
nentes):
• pruebas y asesora-

miento iniciados por el 
usuario;

• pruebas y aseso-
ramiento iniciados 
por el prestador de 
asistencia;

• pruebas prenatales 
ordinarias;

• pruebas y asesora-
miento en la comu-
nidad;

• pruebas domiciliarias;
• pruebas realizadas por 

prestador de asistencia 
no profesional;

• pruebas autoadminis-
tradas;

• notificación asistida a 
la pareja;

• otras pruebas sobre la 
base del caso índice 
(por ejemplo, la fami-
lia, los contactos de la 
red social)

Notificación mundial a 
través de sistema de GAM

Requerido Número de países con las 
PAVIH en una política o 
plan nacionales

N: Número total de países 
que han incluido las 
PAVIH en una política o 
plan nacionales 

Pregunta: ¿Ha adoptado o 
incluido su país las PAVIH 
en una política o plan 
nacionales?

Notificación mundial a 
través de sistema de GAM

Requerido Número de países que 
tienen planes para incluir 
las PAVIH en una futura 
política o plan nacionales

N: Número total de países 
que tienen planes para 
incluir las PAVIH en una 
futura política o plan 
nacionales

Pregunta: Si su país no 
tiene ninguna política de 
PAVIH, ¿tiene planes para 
incluir las pruebas autoad-
ministradas en su política 
nacional en el futuro?
Pregunta: Si su país prevé 
incluir las PAVIH en su 
política futura, indique en 
qué año se hará: ¿2019, 
2020, 2021, no hay un 
año previsto?

Notificación mundial a 
través de sistema de GAM

CUADRO 5. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PAVIH A NIVEL MUNDIAL
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Carácter Indicador Numerador (N)/ 
Denominador (D)

Método de medición 
y temas 

Fuente

Optativo (también a nivel 
nacional)

Número de kits de PAVIH 
aprobados/registrados por 
un organismo autorizado 
a nivel nacional

N: Número total de kits 
de PAVIH aprobados/
registrados por un orga-
nismo autorizado a nivel 
nacional

Desglose por pruebas 
autoadministradas con 
secreciones bucales o 
sangre, por la precalifica-
ción de la OMS y por otras 
aprobaciones

Registro nacional de DIV 
aprobados/regulados.
Precalificación de la OMS 
y listas del Fondo Mundial

Requerido Número de fallos de 
productos de PAVIH o 
eventos adversos

N: Número total de fallos 
de productos de PAVIH 
o eventos adversos noti-
ficados a la OMS por los 
usuarios

Medición basada en el 
número total de quejas 
relativas a un producto 
de PAVIH notificadas a 
la OMS

Formularios de notifica-
ción de quejas sobre DIV 
de la OMS rellenados por 
usuarios y recogidos y 
validados por el Departa-
mento de Medicamentos 
Esenciales y Productos de 
Salud de la OMS
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ANEXOS
ANEXO 1. EJEMPLOS DE CASOS DE USO DE LAS PAVIH

A. 1.1 El Centro de Servicios Voluntarios Zhuhai Xutong pone en 
marcha un servicio innovador para proporcionar las PAVIH a 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en China

Las limitaciones de los recursos existentes para los servicios 
de pruebas del VIH en China obstaculizan que haya un alcance 
comunitario suficiente, en particular en los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH), que a menudo desconfían 
del sistema de atención de salud y carecen de recursos apropiados 
para poder acceder a las pruebas en el sector privado. La baja tasa 
de utilización de las pruebas del VIH en los HSH es un obstáculo para 
alcanzar la primera de las metas mundiales 90-90-90 en el país.

Desde el 2016, el Centro de Servicios Voluntarios Zhuhai Xutong, 
una organización comunitaria de la ciudad de Zhuhai, ha ofrecido 
las PAVIH a través de una plataforma en línea. La página web está 
diseñada para los HSH y ofrece un canal confidencial y seguro por 
medio del cual se pueden solicitar los kits de PAVIH y se puede recibir 
información sobre el VIH y los servicios de pruebas y de tratamiento 
disponibles. Los usuarios tienen la opción de solicitar más kits de 
PAVIH para otras personas de su círculo social.

Entre julio del 2016 y marzo del 2018, se distribuyeron 3370 kits de 
PAVIH a 915 usuarios; 93% de estos kits (3138/3370) fueron devueltos 
por 1193 personas que se realizaron la prueba autoadministrada. 
En la mayoría de las personas en las que se obtuvo un resultado 
seropositivo para el VIH hubo una vinculación a otros servicios de 
realización de pruebas y de asistencia. Las personas que utilizaron las 
pruebas autoadministradas de menos de 20 años y las de 20 a 39 años 
indicaron que preferían las PAVIH a los servicios ordinarios de pruebas 
del VIH.

En vista de estos resultados, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de China y el Centro de Servicios Voluntarios Zhuhai 
Xutong están evaluando la introducción más amplia de las PAVIH y 
cómo adaptar aún más el programa para llegar a los HSH.

A. 1.2 A Hora É Agora [ahora es la hora], Brasil

En el 2014 se creó una plataforma por Internet (página web de 
pruebas) para que los HSH de Curitiba (Brasil) pudieran solicitar 
los kits de PAVIH en línea. El servicio es anónimo y proporciona 
gratuitamente paquetes de PAVIH que incluyen preservativos y dos 
kits de prueba autoadministrada. Los paquetes de PAVIH solicitados 
desde la página web se envían a la dirección indicada por el usuario o 
pueden recogerse en una farmacia local.

Desde el inicio del proyecto en el 2014, se han entregado 8800 kits de 
PAVIH (en respuesta a las 10 219 solicitudes cursadas desde la página 
web) a HSH en Curitiba, una ciudad en la que se calcula que este 
grupo poblacional asciende a 17 000 personas. La declaración de los 
resultados de la prueba a través de la página web es optativa ya que 
el proyecto prefiere centrarse en la ampliación del acceso a las PAVIH, 
aunque esto signifique que no se conozcan nunca los resultados de 
las pruebas autoadministradas realizadas. No obstante, 201 HSH han 
declarado voluntariamente un resultado seropositivo para el VIH en las 
pruebas autoadministradas desde el 2014.

A Hora É Agora ofrece también una prueba confirmatoria a través de 
la red de atención de salud pública, una vinculación a la atención a 
través de navegadores del sistema de salud y una línea telefónica de 
asistencia, que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, para 
responder a las preguntas y prestar apoyo para la gestión de crisis.

Hasta la fecha, 99% de los usuarios han declarado haber tenido una 
experiencia positiva en la interacción con el proyecto y afirman que 
recomendarán la página web a sus amigos. El 96% de los usuarios 
declara que su principal preocupación respecto a la página web es que 
desearían poder solicitar una cantidad mayor de kits de prueba y poder 
hacerlo de manera más frecuente.

El éxito del proyecto en Curitiba ha llevado a una mayor introducción 
de las PAVIH a nivel nacional. Hasta mayo del 2018, dos consultorios 
destinados tan solo a hombres (uno en un establecimiento público de 
atención de salud y otro en el punto de reunión más activo de Curitiba 
para los grupos de población clave) están proporcionando servicios 
de pruebas del VIH, incluidas las PAVIH, seguido de un tratamiento 
inmediato en personas diagnosticadas como positivas para el VIH, así 
como servicios de diagnóstico y tratamiento de las ITS y de vacunación 
contra el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B. 
Además, el Sistema Único de Saúde compró 400 000 kits de PAVIH en 
el 2018, que se distribuirán a los grupos de población clave, incluidas 
las personas recluidas en prisión, a través de las visitas íntimas, la 
distribución dirigida por pares como parte de la creación de demanda 
de la PrEP, así como mediante una mayor distribución en línea a través 
de A Hora É Agora en Curitiba y São Paulo.

Fuente: Grinsztejn (76); Lentini (77); Benzaken (78).
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A. 1.3 La distribución de las PAVIH a través de prestadores de 
servicios no profesionales aumenta las pruebas del VIH en los 
grupos de población clave en Ucrania

En Ucrania, a los prestadores de servicios no profesionales no se 
les permite prestar servicios de pruebas del VIH. La epidemia de la 
infección por el VIH en el país está sumamente concentrada en los 
grupos de población clave; por consiguiente, son necesarios enfoques 
de tipo comunitario. Para cerrar esta brecha, se están proporcionando 
pruebas autoadministradas del VIH asistidas, con el apoyo de la 
Alianza Internacional contra el VIH/Sida. Se capacita a pares en los que 
las personas confían para que presten un apoyo directo a las personas, 
de manera que estas puedan utilizar las pruebas autoadministradas, 
a la vez que se les ofrecen jeringas y preservativos. Estos prestadores 
de servicios no profesionales pueden realizar la derivación y el 
seguimiento de los usuarios que han presentado un resultado reactivo 
en la prueba autoadministrada, con objeto de facilitar la vinculación a 
servicios de pruebas confirmatorias y de tratamiento.

Entre el 2014 y el 2017, tras la introducción de este enfoque de tipo 
comunitario, la cobertura de las pruebas del VIH en los grupos de 
población clave aumentó del 40% al 120% (el 60% de los usuarios 
utilizaron las pruebas autoadministradas dos veces al año). En el 
2015, más de 149 000 personas que utilizaban drogas inyectables 
realizaron pruebas del VIH con el empleo de este enfoque de pruebas 
autoadministradas asistidas, lo cual representa una cobertura de las 
pruebas del 67,5% en esta población, en comparación con las 66 
481 personas que utilizaban drogas inyectables en el 2014, lo cual 
representa una cobertura de las pruebas del 31,6%. En la actualidad 
se están aplicando medidas para explorar y ampliar a mayor escala el 
uso de las pruebas autoadministradas del VIH sin asistencia.

Fuente: Denisiuk (79).

A. 1.4 Distribución comunitaria de kits de PAVIH a hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres en Kenya

En Malindi (Kenya), se realizó una capacitación de seis hombres que 
tenían relaciones sexuales con hombres (HSH) respecto a la forma 
de utilizar un kit de PAVIH para secreciones bucales, que incluyó 
mensajes para resaltar la necesidad de confirmar los resultados de las 
pruebas autoadministradas y la importancia de la confidencialidad. 
Se realizó un seguimiento estricto y se les brindó apoyo en la 
tarea de distribución de kits de PAVIH a sus pares; además, se les 
proporcionó retroalimentación diariamente. Amkeni, una organización 
no gubernamental local gestionada por HSH, movilizó a pares de la 
comunidad para que utilizaran las pruebas autoadministradas a través 
de esta iniciativa. Dado que se trataba de un proyecto piloto, se pidió 
a todos los HSH que recibieron un kit de PAVIH que regresaran para 
otras pruebas adicionales.

Entre marzo y junio del 2016, los seis HSH que recibieron la 
capacitación distribuyeron 337 kits de PAVIH a sus pares, con un 
promedio de cuatro a cinco kits por semana. La mayoría de los HSH 
que recibieron las PAVIH fueron adultos jóvenes (26 años de edad, 
intervalo intercuartílico: 23-32). El 99,1% (333/337) de los HSH 
que recibieron un kit de prueba autoadministrada regresaron para 
las pruebas adicionales y en el 8,7% (29/333) de ellos se confirmó 
la seropositividad para el VIH; en el 88,8% (24/29) se inició el 
tratamiento el mismo día de su diagnóstico de seropositividad para el 
VIH.

Se diagnosticó la infección por el VIH a más HSH mediante esta 
iniciativa de PAVIH que mediante otros métodos comunitarios 
anteriormente aplicados para la realización de pruebas del VIH a través 
de pares que prestan asistencia (8,7% frente a 3,5%; P<0,001).

Los HSH que participaron en esta iniciativa señalaron que las PAVIH 
eran una manera aceptable de realizar las pruebas. La confirmación de 
un resultado reactivo de las pruebas autoadministradas a través de un 
par que presta asistencia y el inicio inmediato del TAR a continuación 
(si se disponía del tratamiento) les parecieron también aceptables y 
factibles.

Fuente: van der List (61).
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ANEXO 2. RECURSOS DE PAVIH

2.1 DIRECTRICES TÉCNICAS Y SINOPSIS 
DE POLÍTICA
• Orientación de la OMS sobre pruebas autoadministradas del VIH: 

https://www.who.int/hiv/topics/self-testing/es/

• Orientación de la OMS sobre pruebas autoadministradas del VIH 
de la OMS, preguntas frecuentes: https://youtu.be/BA5E9wsEbPw 
[en inglés]

• Orientación de la OMS sobre pruebas autoadministradas del VIH: 
preguntas clave, respuestas y mensajes para las organizaciones 
de la comunidad: http://www.who.int/hiv/pub/self-testing/hst-
questions-answer/en/ [en inglés]

• Orientación de la OMS sobre pruebas autoadministradas del VIH: 
directrices y notificación a la pareja: http://www.who.int/hiv/pub/
self-testing/hiv-self-testing-guidelines/en/ [en inglés]

• Orientación de la OMS sobre pruebas autoadministradas del 
VIH: sinopsis de política: https://www.who.int/hiv/pub/vct/who-
recommends-hiv-self-testing/es/

• Herramienta de comparación de la OMS para la evaluación de 
los sistemas de reglamentación nacionales: http://www.who.int/
medicines/regulation/benchmarking_tool/en/ [en inglés]

• Directriz sobre la vigilancia posterior a la comercialización 
de los DIV de la OMS: http://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/255576/9789241509213-eng.pdf?sequence=1 [en 
inglés]

• Modelo mundial del marco de reglamentación de la OMS para 
productos sanitarios incluidos los medios de diagnóstico in 
vitro: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23213en/
s23213en.pdf [en inglés]

• Reglamento de productos sanitarios de la OMS – una guía paso 
a paso: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22503en/
s22503en.pdf [en inglés]

2.2 RECURSOS EXTERNOS Y 
REFERENCIAS 
Puede accederse a los siguientes materiales y herramientas de 
implementación del uso de las PAVIH en los siguientes sitios web.

• Herramientas para la introducción de las PAVIH: https://aidsfree.
usaid.gov/resources/hts-kb/ [en inglés]

• Plataforma de investigación y política de las PAVIH: http://www.
hivst.org/ [en inglés]

• Prestación de servicios diferenciada: http://www.
differentiatedcare.org/ [en inglés]

• Protocolos y herramientas de STAR: https://hivstar.lshtm.ac.uk/
protocols/ [en inglés]

• Recursos de la Sociedad Farmacéutica de Kenya: http://www.
besure.co.ke [en inglés]

• Formularios de la OMS de notificación de quejas sobre DIV: http://
www.who.int/diagnostics_laboratory/postmarket/en/ [en inglés]

• Guía de referencia para el seguimiento, evaluación y 
notificación de PEPFAR: https://datim.zendesk.com/hc/en-us/
articles/360000084446-MER-2-0-Indicator-Reference-Guide- [en 
inglés]

2.3 INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS 
DE PAVIH 
• Lista de precalificación de la OMS: http://www.who.int/

diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-
report/en/ [en inglés]

• Lista del productos diagnósticos aptos del Fondo Mundial: https://
www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/quality-
assurance/diagnostic-products/ [en inglés]

• Panorama del mercado y la tecnología de PAVIH de Unitaid: 
https://unitaid.org/assets/HIVST-landscape-report.pdf [en inglés]

• Notas de seguridad sobre el terreno de los DIV de la OMS: http://
www.who.int/diagnostics_laboratory/procurement/complaints/en/ 
[en inglés]

• Guía de vigilancia posterior a la comercialización de la OMS: 
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/postmarket/en/ [en 
inglés]
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ANEXO 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANTES DE LA 
INTRODUCCIÓN DE LAS PAVIH Y DURANTE ELLA

Indicador Numerador/denominador Pertinencia e interpretación 
del programa

Método de medición y temas

Porcentaje de la población 
que se ha hecho alguna 
vez una prueba del VIH

N: Número de personas que indican 
que se han hecho alguna vez una 
prueba del VIH 
D: Número de personas encuestadas 
Desglose según resultado de la prue-
ba, sexo, edad (<1, 1-4, 5-9, 10-14, 
15-19, 20-49, 50+ años)

Medidas de tendencia en la 
ampliación de los servicios de 
pruebas del VIH en las personas 
en las que se realiza una prueba 
por primera vez

Autonotificación en encuestas especiales 
(EDS)
Pregunta: No quiero saber el resultado, 
pero ¿se ha hecho alguna vez una prueba 
del VIH?

Porcentaje de la población 
que se ha hecho una prue-
ba del VIH en los últimos 
12 meses

N: Número de personas que se han 
hecho una prueba del VIH y han 
recibido el resultado en los últimos 
12 meses
D: n/p. Aunque no es necesario para 
este indicador, puede estimarse un 
denominador con el empleo del 
tamaño de la población general en 
las epidemias generalizadas o del 
tamaño de los grupos de población 
clave u otras poblaciones prioritarias 
en las epidemias de bajo grado y 
concentradas
Desglose según el resultado de la 
prueba, sexo, edad (<1, 1-4, 5-9, 
10-14, 15-19, 20-49, 50+ años), 
grupo de población clave (cuando se 
disponga de ello), otras poblaciones 
destinatarias si procede

Medidas de tendencia en la 
ampliación de las pruebas del 
VIH y el asesoramiento

D y N: Registros del programa, por 
ejemplo registros de servicios de pruebas 
del VIH
Contabilizar solamente la primera prueba 
de una persona o bien restar las personas 
en las que se repiten las pruebas para 
calcular el número de personas exami-
nadas

Número de personas en 
las que se han repetido 
las pruebas del VIH en los 
últimos 12 meses

N: Número de personas en las que 
se han hecho pruebas y que han 
recibido el resultado más de una vez 
en los últimos 12 meses
D: n/p. Aunque no es necesario para 
este indicador, puede estimarse un 
denominador con el empleo del 
tamaño de la población general en 
las epidemias generalizadas o del 
tamaño de los grupos de población 
clave u otras poblaciones prioritarias 
en las epidemias de bajo grado y 
concentradas
Desglose según el resultado de la 
prueba, sexo, edad (<1, 1-4, 5-9, 
10-14, 15-19, 20-49, 50+ años), 
grupo de población clave (cuando se 
disponga de ello), otras poblaciones 
destinatarias si procede
Tipo de repetición de la prueba: 1. 
Repetición de la prueba (continúa en 
riesgo); 2. Repetición de la prueba 
tras un resultado discordante; 3. 
Repetición de la prueba para verificar 
el diagnóstico

La cuantificación del número de 
personas con repetición de la 
prueba y la resta de este número 
respecto al número total de 
personas en las que se ha hecho 
la prueba es útil para determinar 
el número de personas evalua-
das. Conocer las razones de la 
repetición de la prueba puede 
ayudar a explicar los patrones de 
repetición observados

Registros del programa
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Indicador Numerador/denominador Pertinencia e interpretación 
del programa

Método de medición y temas

Proporción de adultos 
seropositivos para el VIH 
que reciben atención para 
el VIH en los que se conoce 
el estado serológico de la 
pareja

N: Número de adultos positivos para el 
VIH que recibieron atención para el VIH 
en los últimos 12 meses y de los que se 
ha documentado el estado serológico de 
la pareja sexual respecto al VIH en los 
datos del paciente
D: Número de adultos seropositivos para 
el VIH que recibieron atención para el 
VIH en los últimos 12 meses y tienen 
una pareja sexual
Desglose por grupos poblacionales de 
interés específicos

Medidas de la capacidad del 
programa de identificar y realizar 
pruebas en las parejas sexuales 
de las personas que reciben 
atención para el VIH y no tienen 
un riesgo elevado de infección 
por el VIH, con objeto de:
1. Prevenir la transmisión en 
parejas serodiscordantes
2. Identificar a las parejas sero-
positivas a fin de incluirlas en los 
servicios de atención del VIH

N y D: registros del programa, por 
ejemplo, los registros clínicos de los 
pacientes. Los datos pueden obtener-
se en el examen anual en todos los 
establecimientos o en una muestra de 
establecimientos centinela (interpretar 
los resultados adecuadamente)

Porcentaje de personas a 
las que se ha diagnosticado 
la infección por el VIH

N: Número de personas con infección 
por el VIH que han sido diagnosticadas y 
han recibido los resultados de la prueba
D: Número de personas con infección 
por el VIH 
Desglose según sexo, edad (<1, 1-4, 
5-9, 10-19, 20-24, 25-49, 50+ años), 
grupos de población clave, otros grupos 
destinatarios

Evalúa la efectividad de los 
programas de pruebas del VIH 
para llegar a las personas con 
infección por el VIH
Un examen más detallado, 
identificando qué subgrupos 
están sin diagnosticar, puede 
ayudar a adaptar las estrategias 
de pruebas del VIH para mejorar 
y aumentar el diagnóstico de las 
personas con infección por el VIH

Mejor estimación basada en las 
siguientes fuentes de datos si se 
dispone de ellas:
1. Datos de establecimientos: N: nú-
mero acumulado de nuevos diagnósti-
cos de infección por el VIH notificados 
menos las muertes; D: estimación 
nacional del número de personas 
con infección por el VIH basada en 
modelos uniformes internacionales, 
por ejemplo, Spectrum AIM
2. Encuestas basadas en la pobla-
ción que recopilan datos sobre la 
seropositividad para el VIH con una 
pregunta destinada a determinar si 
los encuestados conocen su estado 
seropositivo para el VIH. El indicador 
se calcula mediante las personas con 
VIH que declaran conocer su estado 
serológico
3. Encuestas basadas en la pobla-
ción que recopilan datos sobre el 
estado serológico respecto al VIH 
sin una pregunta para determinar si 
los entrevistados conocen su estado 
de seropositividad para el VIH. Se 
establece un intervalo plausible de 
valores y un punto medio basándose 
en lo siguiente: el valor superior 
del porcentaje de encuestados que 
tienen infección por el VIH y a los que 
se ha realizado una prueba en los 
últimos 12 meses y han recibido el 
resultado, con el porcentaje del total 
de personas con infección por el VIH 
que reciben atención como límite 
inferior del intervalo y el porcentaje 
de personas con infección por el VIH 
a las que se ha hecho una prueba en 
alguna ocasión como límite superior 
del intervalo
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Indicador Numerador/denominador Pertinencia e interpretación 
del programa

Método de medición y temas

Porcentaje de personas 
con infección por el VIH 
que conocen su estado 
serológico y reciben TAR

N: Número de personas con infección 
por el VIH que han recibido atención 
para el VIH en los últimos 12 meses 
(para lo que se usa como indicador 
indirecto el haber recibido como mínimo 
una de las siguientes en los últimos 12 
meses: evaluación clínica [estadio de la 
OMS] o recuento de CD4 o carga viral o 
uso actual de TAR)

Mide la proporción de personas 
con infección por el VIH que están 
recibiendo atención (tanto TAR 
como servicios previos al TAR). 
Puede hacerse un seguimiento 
de las tendencias temporales 
para evaluar el aumento de la 
proporción de personas que 
reciben atención. También puede 
ser útil el examen del número de 
personas que reciben atención 
para el VIH del total de personas 
con un diagnóstico de infección 
por el VIH

N: Registros del programa, por 
ejemplo, registros de servicios 
previos al TAR y de TAR, registros de 
consultas
D: Estimaciones de modelos 
uniformes internacionales, por 
ejemplo Spectrum AIM

Número y porcentaje de 
personas seropositivas para 
el VIH recién diagnosticadas 
que se registran y reciben 
atención
VINCULACIÓN.1a 
(preferible): Número y 
porcentaje de personas 
recién diagnosticadas con 
vinculación a la atención 
para el VIH (vinculación a 
nivel individual)
VINCULACIÓN.1b (si la 
VINCULACIÓN.1a no 
es viable): Número de 
personas seropositivas para 
el VIH recién incluidas y 
que reciben atención para 
el VIH y proporción relativa 
al número de personas que 
presentan un resultado 
seropositivo de la prueba 
para el VIH (indicador 
sustitutivo transversal para 
la vinculación)

N: Número de personas recién incluidas 
en la atención para el VIH y que han 
recibido servicios de atención clínica del 
VIH en los últimos 12 meses (utilizando 
como indicador indirecto la recepción de 
al menos una de las siguientes durante 
el período de notificación: evaluación 
clínica [estadio de la OMS] o recuento 
de CD4 o carga viral o en tratamiento 
actualmente con TAR)
D: Número de personas recién 
diagnosticadas de infección por el 
VIH en los últimos 12 meses. Incluye 
las embarazadas y los pacientes 
con tuberculosis y un diagnóstico 
seropositivo para el VIH
Desglose por edad (<1, 1-4, 5-14, 
15-19, 20-49, 50+ años), TAR, sexo, 
grupo de población clave, embarazadas, 
lactancia materna

Indica el rendimiento del 
programa en cuanto a la 
vinculación de las personas con 
un diagnóstico de seropositividad 
para el VIH con la atención
Donde sea posible, debe medirse 
la vinculación a nivel individual 
para determinar con exactitud 
el porcentaje de personas recién 
diagnosticadas en las que hay 
una vinculación con la atención
Donde actualmente no sea 
posible medir la vinculación 
a nivel individual, pueden 
compararse un numerador y 
un denominador transversales 
para obtener una impresión 
general de la vinculación de las 
pruebas con la atención para el 
VIH (se contabilizan personas 
diferentes en el numerador y el 
denominador, por lo que esta cifra 
es una razón y no una verdadera 
proporción)

N: Registros del programa de la 
atención para el VIH, incluidos los 
registros de servicios previos al TAR, 
los registros de TAR, otros registros 
de establecimientos (por ejemplo, 
para las pruebas del VIH, atención 
prenatal, tuberculosis) y datos de 
vigilancia de casos
D: Registros del programa, por 
ejemplo registros de pruebas del VIH, 
registros de laboratorio, informes de 
casos
Seguimiento de la vinculación 
individual a través de la inclusión en 
un registro de pruebas o a través de 
la notificación de casos o sistemas 
electrónicos de MyE que relacionan 
los datos de diagnóstico del paciente 
con los datos de asistencia para el VIH 
(lo cual se ve facilitado por el empleo 
de un número de identificación 
específico para cada persona)
Si esto no es posible, intentar 
examinar el indicador sustitutivo 
transversal de la vinculación: 
comparar el número de nuevos casos 
de atención para el VIH (incluido 
el TAR) con el número de casos de 
diagnóstico seropositivo para el VIH 
en el período de notificación (12 
meses). Incluye las embarazadas y 
los pacientes con tuberculosis y un 
diagnóstico positivo de infección por 
el VIH
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Indicador Numerador/denominador Pertinencia e interpretación 
del programa

Método de medición y temas

Número de circuncisiones 
masculinas en los últimos 
12 meses (cuando proceda)

N: Número de circuncisiones masculinas 
en servicios médicos realizadas en 
los últimos 12 meses según la norma 
nacional
Desglose por edad (<1, 1-9, 10-14, 
15-19, 20-24, 25-49, 50+ años), estado 
con respecto a la infección por el VIH, 
método de circuncisión (quirúrgica, 
dispositivo del tipo de cuello compresivo 
elástico, dispositivo del tipo de pinza del 
cuello)
Optativo: tipo y ubicación del centro del 
prestador de la asistencia

El número total de circuncisiones 
masculinas llevadas a cabo con 
el transcurso del tiempo indica 
un cambio en el suministro de 
servicios o un cambio de la 
demanda 
La comparación de los resultados 
actuales con los valores 
anteriores indica los lugares 
en los que se han creado 
nuevos servicios o en los que 
ha cambiado el volumen de 
circuncisiones masculinas
Cuando se desglose el número 
de circuncisiones según el estado 
de seropositividad para el VIH y 
la edad, será posible adaptar los 
datos utilizados en los modelos 
para determinar la repercusión 
de los programas de circuncisión 
masculina sobre la incidencia del 
VIH y, si un país tiene servicios 
priorizados o establece objetivos 
para grupos etarios, se podrá 
determinar el éxito alcanzado en 
la consecución de esos objetivos

Registros del programa, registros de 
CMVSM
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ANEXO 4. FORMULARIO DE REFERENCIA  
DEL INDICADOR DE LAS PAVIH

Descripción Número de kits de PAVIH individuales distribuidos

Numerador Número de kits de PAVIH individuales distribui-
dos

Este indicador tiene como objetivo el seguimiento de las ten-
dencias en la distribución de los kits de PAVIH en un país en el 
punto de distribución más baja

Denominador N/P Medidas de tendencia en la ampliación de las pruebas del VIH y 
el asesoramiento

Forma de uso Seguimiento de los enfoques de implementación del uso de las PAVIH.
Se considera que se trata de una PAVIH cuando una persona recoge su propia muestra (secreciones bucales o sangre), 
realiza la prueba del VIH y luego interpreta los resultados. Esto se hace a menudo en un entorno privado, a solas o con 
una persona en la que se confía.
Los kits de pruebas autoadministradas pueden distribuirse a través de muchas vías, según lo especificado por el programa 
nacional, para facilitar y potenciar el acceso a los servicios de pruebas del VIH y su aceptación, en grupos poblaciones en 
los que la aceptación de las pruebas del VIH es baja y la proporción de infección por el VIH sin diagnosticar es alta.
Este indicador tiene como objetivo el seguimiento de las tendencias en la distribución de los kits de PAVIH en un país en el 
punto de distribución más bajo (es decir, entre el distribuidor y el usuario/receptor previsto).

Forma de recolección 
de los datos

La fuente de datos sugerida es un registro o inventario de las PAVIH.
Si no es posible disponer de un registro de PAVIH independiente, pueden modificarse los registros existentes de 
servicios de pruebas del VIH y los formularios de notificación ya utilizados para incluir designaciones muy claras que 
indiquen las pruebas autoadministradas. Asegúrese de que la información sobre las PAVIH introducida en un registro 
de servicios de pruebas del VIH no se contabilice y notifique como una prueba del VIH ordinaria.
Los datos para el numerador deberán generarse contando el número de kits de PAVIH individuales distribuidos y NO 
el número de personas que reciben un kit de PAVIH. Esto se debe a que una persona puede recibir múltiples kits de 
pruebas autoadministradas (por ejemplo, una para sí misma y otra para su pareja o parejas). 
El número de kits de prueba autoadministrada distribuidos debe obtenerse y notificarse en el punto de distribución 
más baja. Dicho punto corresponde a las entregas de kits de pruebas autoadministradas al individuo/centro y capta los 
datos para fines de seguimiento. Con ello se pretende evitar la doble contabilización en los diversos niveles superiores 
de la cadena de suministro.
El desglose según el tipo de pruebas autoadministradas aporta información acerca de la proporción de los kits de 
prueba distribuidos mediante cada modelo. Un desglose adicional según el “número de pruebas distribuidas a una 
persona por edad/sexo” y el “kit de prueba distribuido para uso por” puede aportar información acerca de cuáles son 
los subgrupos poblacionales que reciben los kits de PAVIH y para quién se pretende utilizar el kit de prueba (es decir, 
para sí mismo, para una pareja sexual, para otras personas).
Los resultados pueden servir de apoyo a los programas gubernamentales nacionales para evaluar el grado de eficiencia 
de diferentes enfoques de distribución en lo que respecta a su llegada a las poblaciones destinatarias. Estos datos 
podrían ser útiles también para prever las necesidades de productos básicos (por ejemplo kits de prueba autoadminis-
trada) y de sistemas (por ejemplo, recursos de personal) de los programas.
Aunque no son necesarias, se recomiendan las medidas destinadas a documentar y notificar la información sobre el 
uso real de los kits de pruebas autoadministradas. Ello incluye quién ha utilizado el kit de prueba, el resultado de la 
prueba autoadministrada y la vinculación con la repetición de la prueba (si el resultado es reactivo), en especial cuando 
ha habido una PAVIH con asistencia directa.

Nivel de notificación Establecimiento y comunidad

Frecuencia de 
notificación

Trimestral

Forma de examinar la 
calidad de los datos

Deben examinarse regularmente los datos para los fines de gestión del programa, con objeto de realizar un segui-
miento de los avances en la consecución de los objetivos, y para detectar y corregir cualquier probable problema de 
calidad de los datos que pueda aparecer. Por ejemplo, el número de kits de prueba distribuidos no debe ser superior 
al número de kits de prueba asignados a un prestador durante el período de notificación. Debe prestarse una 
atención cuidadosa al número de kits de PAVIH distribuidos en farmacias y en línea.
Debe prestarse mucha atención a asegurar que las PAVIH no se contabilicen como parte de los datos de pruebas 
del VIH ordinarias.

Forma de calcular el 
total anual

Suma de resultados en los diversos trimestres.
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Elementos de datos y desglose

Número de kits de 
PAVIH individuales 
distribuidos

Enfoque de PAVIH Enfoque según lo especificado por el programa nacional, por 
ejemplo, distribución en la comunidad, en establecimientos de 
salud, distribución secundaria (pareja clave, caso índice o pareja 
masculina)

Canal de distribución de los kits de PAVIH Tipo de establecimiento especificado por el programa nacional, 
por ejemplo extensión comunitaria, domiciliario, móvil, centro 
de trabajo, consultorio prenatal, atención primaria, departa-
mento de consulta externa, consultorio de ITS, consultorio de 
planificación familiar

Número de kits de PAVIH distribuidos a una 
persona según edad/sexo

10-14 M, 10-14 F, 15-19 M, 15-19 F, 20-24 M, 20-24 F, 25-29 
M, 25-29 F, 30-34 M, 30-34 F, 35-39 M, 35-39 F, 40-49 M, 40-
49 F, 50+ M, 50+ F

Número de kits de prueba distribuidos a grupos 
poblacionales [optativo]

• Personas que utilizan drogas inyectables
• Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
• Personas transgénero
• Trabajadores sexuales
• Personas recluidas en prisión u otros entornos confinados

Kit de prueba distribuido para el uso por Pruebas autoadministradas aplicadas por: la propia persona, 
una pareja, otra persona







Para más información, contactar:

World Health Organization 
Department of HIV/AIDS 
20, avenue Appia 
1211 Geneva 27 
Switzerland

E-mail: hiv-aids@who.int
 
www.who.int/hiv

Para solicitar más información:

Organización Panamericana de la Salud
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C.
20037, Estados Unidos de América

www.paho.org/vih 


