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Tazas de VIH en Los Estados Unidos
1.2 millones
de personas viven con VIH
Aproximadamente un 14% (1 en cada 7) no ha sido
diagnósticado
( para un total de 165,000 personas).

Solo el 56%
De las personas que viven con VIH han logrado
suprimir su carga viral a un cuando existen
cuidados y tratamientos altamente efectivos que
pueden prevenir la transmisión.

~36,400

Sin ninguna otra intervención

Nuevas infecciones ocurren anualmente.
Estos números se mantienen consistentes, a pesar
de que existen medidas de prevención altamente
efectivas incluyendo el tratamiento con PrEP.
Solo el 18.1% de aquellos que pueden usar PrEP lo hacen.

Personas en los Estados Unidos serán
diagnosticados en los próximos 10 años a pesar de
las medidas existentes para prevenir la infección de
VIH.

400,000

Diagnoses of HIV Infection
among Hispanic/Latino Adults and Adolescents, by Sex and Transmission,
2010–2017—United States

Note. Data have been statistically
adjusted to account for
missing transmission
category. “Other”
transmission category not
displayed as it comprises less
than 1% of cases.
a Heterosexual contact with a
person known to have, or to
be at high risk for, HIV
infection.

Estimated HIV Incidence
among Hispanic/Latino Males Aged ≥13 Years by Age,
2010–2018—United States
Note. Estimates were derived
from a CD4 depletion model
using HIV surveillance data.
Hispanics/Latinos can be of any
race.
*Difference from the 2010
estimate was deemed
statistically significant (P < .05).
†Estimates should be used
with caution; relative standard
errors are 30%–50% .

Estimated HIV Incidence

among Hispanic/Latino Men who Have Sex with Men Aged ≥13 Years, by Age,
2010–2018—United States

Note. Estimates were
derived from a CD4
depletion model using HIV
surveillance data. Data
have been statistically
adjusted to account for
missing transmission
category. Data on men who
have sex with men do not
include men with HIV
infection attributed to
male-to-male sexual
contact and injection drug
use. Hispanics/Latinos can
be of any race.
* Difference from the 2010
estimate was deemed
statistically significant (P <
.05).
† Estimates should be used
with caution; relative
standard errors are 30%–
50%.

HIV and Hispanics/Latinos
▪

In 2018, Hispanics/Latinos
accounted for 27% of the 37,832 new
HIV diagnoses in the United States.

▪

1 in 6 Hispanics/Latinos with HIV are
unaware they have it.

▪

More than one-third of
Hispanics/Latinos with HIV are
tested late in their illness and
diagnosed with AIDS within one
year.

▪

PrEP use is less common among
Hispanic/Latino gay and bisexual
men.

Ahora es el momento:

La información correcta, Las medidas correctas, El liderazgo correcto

▪ Epidemiología
•

La mayoría de las nuevas infecciones están concentradas
en un número limitado de jurisdicciones.

▪ Terapia Antiretroviral
•

Altamente efectiva, salva vidas y previene la transmisión
sexual de una forma simple y segura.

▪ Pre-exposición profiláctica (PrEP)

▪

Existe un alto riesgo de que
el número de casos de
personas con VIH aumente
en los E.U.
debido a

Varios factores, incluyendo: el uso
• La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA
de drogas inyectables ,
por sus siglas en inglés) aprobó medicamentos altamente
desconocimiento y falta de
efectivos para prevenir el VIH.
diagnóstico de nuevos casos por
Modelos Comprobados de Cuidado y
parte de los proveedores de
Prevención
servicios de salud

• Mas de 25 años reclutando y manteniendo pacientes en
cuidado efectivo

Terminar con la Epidemia de VIH: Un Plan para América
META:

75%

reducción de
nuevas
infecciones de
VIH en 5 años y
por lo menos
una reducción
de un

90 %

en los próximos
10 años

Esfuerzos Enfocados
▪ 48 condados, Distrito de Columbia, y San Juan, PR
totalizan el 50% de nuevos diagnósticos de VIH.
▪ 7 estados con altos números de diagnósticos en
areas rurales.

Terminar con la Epidemia de VIH: Un Plan para América

Metas
75%

reducción de
nuevas
infecciones en
los próximos 5
años

90%

en los próximos
10 años

Pilares Para Nuestras Metas
✓ Diagnóstico

✓ Tratamiento

Diagnosticar a todas las
personar con VIH lo
antes posible

Inmediato para
personas con VIH
para obtener
supresión viral

✓ Prevención
De nuevas infecciones y
contagios mediante métodos de
intervención que incluyan el uso
de profilácticos antes de la
exposición y programas de
intercambio de agujas.

✓ Responder
Inmediatamente a posibles
brotes de VIH con el
propósito de proveer
métodos de prevención y
tratamiento adecuados.

Terminar con la Epidemia de VIH: Un Plan para América
Es una Prioridad Administrativa para las Agencias Federales
• Las agencias federales responsables para
la implementación de esta iniciativa
(EHE) mantienen un enfoque en
conjunto y continúan con las
operaciones necesarias para combatir la
epidemia de VIH y a la misma vez
responder a las necesidades que surgen
debido a la pandemia del COVID-19.

EHE Pilar 1: Diagnóstico
Diagnosticar y Conectar a Personas con VIH a Cuidado y Tratamiento
Efectivo es crítico para prevenir la transmisión de nuevas infecciones
TRANSMISIONES DE VIH EN EL 2016
% DE PERSONAS
QUE VIVEN CON VIH

ESTATUS DE CUIDADO

15%
23%

No sabian que tenían
VIH

11%

Reciben tratamiento
pero no han logrado
suprimir su carga viral

51%

Reciben tratamiento y
han logrado suprimir su
carga viral

Sabían que tenían VIH
pero no estaban
recibiendo tratamiento

CONTABILIZADOS POR EL %
DE TRANSMISIONES NUEVAS

38%
43%

8 de 10

NUEVAS INFECCIONES SON
ADQUIRIDAS DE PERSONAS QUE
NO ESTAN RECIBIENDO
CUIDADO MEDICO.

20%

0%

Li Z, Purcell DW, Sansom SL, Hayes D, Hall HI. Vital Signs: HIV
Transmission Along the Continuum of Care — United States, 2016.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:267–272. DOI:
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6811e1

El Tratamiento de VIH logra Prevenir Nuevas Infecciones
EL TRATAMIENTO de VIH COMO
medida de PREVENCION
Es una estrategia altamente efectiva para prevenir la transmisión de VIH.

Las personas con VIH que toman
medicamentos para VIH
diariamente según indicado
logran mantener su carga viral a
niveles Indetectables
Reducen el riesgo de transmitir el
VIH, o sea Intransmisible
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Carga Viral de VIH y
Transmisión de la Infección de
VIH
Robert Eisinger, Carl Dieffenbach, Anthony Fauci

EL concepto de I=I conecta lo mejor de las ciencias
biomédicas con los conceptos actuales de las
ciencias sociales y de comportamiento
removiendo el temor y la culpa de que una
persona pueda perjudicar a otra, así como el
sentimiento auto impuesto de estigma que
experimentan muchas personas que viven con VIH.

Las Pruebas de VIH son el conducto para la prevención
y acceso a servicios de cuidado y tratamiento
Prevenir
Nuevas transmisiones utilizando
intervenciones comprobadas, incluyendo el
tratamiento de pre-exposición profiláctica
(PrEP) y programas para intercambio de
agujas.

Respond
Tratar
A personas con VIH de forma rápida y
efectiva para suprimir y mantener los
niveles de carga viral.

Existen Muchas Medidas Preventivas, Incluyendo
PrEP
¿Qué es PrEP?

Pre-exposición profiláctica o
mejor conocido como (PrEP)
es un método de prevención de
VIH en el que las personas que
no tienen o padecen de VIH
toman un medicamento
diariamente para reducir el
riesgo de adquirir el VIH si se
exponen al virus.

QUIEN ES ELEGIBLE PARA El Programa Federal:
Preparados, Listos, PrEP (RSP)
▪ Requisitos de calificación para
obtener medicamentos de Pre –
exposición profiláctica del
programa (PrEP):

Obtener una prueba negativa
de VIH
Obtener una receta válida
para el medicamento (PrEP)

▪ Para individuos registrados en este
programa, los medicamentos pueden
ser obtenidos SIN COSTO ALGUNO!
▪ El costo de visitas clínicas y pruebas de
laboratorio dependerá del ingreso
individual del paciente, area de
cobertura y localización de los servicios.

No poseer cobertura para
medicamentos recetados
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Timeline

March 2020
▪ Albertsons, Avita Pharmacy, Longs
Pharmacy Solutions, CVS Health, Health
Mart, Rite Aid and Walgreens will donate
services to distribute PrEP medications to
qualified patients in over 26,000 combined
locations across the 50 states including, the
District of Columbia, Puerto Rico, and the
U.S. Virgin Islands or through mail order—
all at no cost to patients.
▪ CVS Health, Walgreens, and Rite Aid will
also provide patient counseling and take
steps to promote patient adherence to the
regimen.

Timeline

April 2020
▪ As of April 1st, 2020 Albertsons,
Avita Pharmacy, Longs
Pharmacy Solutions, CVS
Health, Health Mart, Rite Aid
and Walgreens will be the only
pharmacies distributing PrEP
medications.

EHE Strategies and
Core Indicators

Indicadores para Terminar con la
Epidemia de VIH
Jurisdicciones pueden determinar el progreso de esta iniciativa mediante
el monitoreo de estos seis indicadores:
Meta General:

Meta a mediano plazo:

Incidencia

Conocimiento del estatus

Indicadores Principales :

Diagnóstico

Enlace a cuidado médico para VIH

Supresión viral

Cobertura PrEP

“AHEAD”:
Plataforma de Análisis para la Epidemia de VIH en América

“AHEAD” es una herramienta para
visualizar datos en apoyo a los
esfuerzos jurisdiccionales para lograr las
metas de esta iniciativa, plan para
finalizar con la epidemia de VIH en
América (EHE por sus siglas en inglés)

“AHEAD” proporciona datos iniciales, metas y

el progreso de los seis indicadores
establecidos.
Por medio de los datos iniciales junto a los
indicadores, “AHEAD” permitirá monitorear

el progreso hacia las metas de finalizar con la
epidemia de VIH en América (EHE)
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“AHEAD” Materials

How you can share AHEAD:
• Social Media Toolkit
• Shareable Graphics

• Sample Email
Newsletter Text
• Fact Sheet

What Can I do to Support Ending the HIV Epidemic
• Know your status – Get Testing
• Support Testing Efforts in your community (fraternities,
sororities, churches, business associations)
• Promote HIV Prevention Efforts
• Encourage those who are positive, to get in care achieve
viral suppression and help them stay virally suppressed

Iniciativa a Nivel de la Sociedad en su Totalidad
Departamentos
de Salud
Estatales

Aliados
Federales

Organizaciones
que trabajan
con VIH
Asociaciones
Profesionales

Personas que
viven con VIH o
en riesgo
Departamento
de Salud a nivel
de ciudades

Tu y tu
Organización
Grupos de
Apoyo al
Paciente

Organizaciones
de base
Comunitaria
Instituciones
Académicas

Organizaciones
sin fines de
lucro
Organizaciones
de Fe

Organizaciones
Indígeno americanas

Información y Apoyo Adicional
▪ Información general sobre la iniciativa para terminar con la Epidemia
del VIH en America por favor referirse a la siguiente pagina cibernética
www.HIV.gov
▪ Además puede registrase en el listado de distribución para recibir
información adicional de como terminar con la epidemia del VIH:
https://www.hiv.gov/federal-response/ending-the-hiv-epidemic/overview

Muchas Gracias por su Participación y
Apoyo

Juntos Podemos Logralo!
Contacto:
Harold Phillips- Director de Operaciones: Terminar con la Epidemia de VIH
Harold.Phillips@hhs.gov
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