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Hoy día, cerca de 16 millones de personas tienen 
acceso a tratamiento de VIH.1 Aunque muchas 
más personas necesitan alcance a medicinas que 
salvan vidas, esto es un progreso importante. Sin 
embargo, el monitoreo (revisar si el tratamiento 
está funcionando para cada persona que toma 
ARVs) que va de la mano con el tratamiento de 
VIH, a través del monitoreo rutinario de carga viral, 
todavía se encuentra atrás en países en desarrollo.2

El Monitoreo Rutinario de Carga Viral (MRCV) 
constituye una parte esencial del tratamiento 
efectivo del VIH: es la manera más precisa de 
medir el número de copias del VIH en el cuerpo. 
Por muchos años, se ha utilizado rutinariamente en 
lugares de altos.3

Aunque muchos gobiernos se han comprometido a 
proveer MRCV, el mismo no se ofrece rutinariamente 
a personas que viven con VIH (PVCVIH) en muchas 
partes del mundo, especialmente en África, donde 
existe una alta incidencia de VIH. Para aquellas 
personas que tratan de acceder una prueba 
de carga viral, a menudo o las mismas no se 
encuentran disponibles o no son costeables. 

En respuesta a ello, se han lanzado campañas 
para solicitar la disponibilidad del monitoreo 
rutinario de carga viral, incluyendo aquellas de 
la Coalición Internacional de Preparación para el 
Tratamiento (ITPC) y Médicos sin Fronteras (MSF/
Doctors Without Borders).

En octubre del 2015, ITPC lanzó la campaña Sé 
Saludable

Conoce Tu Carga Viral,4 en conjunto con  Alianza 
de SIDA y Derechos para África del Sur (AIDS and 
Rights Alliance for Southern Africa - ARASA). La 
campaña, que todavía está en píe, buscar informar 
a las personas que viven con VIH sobre el valor 
de las pruebas de carga viral y movilizarlas a que 
demanden un monitoreo rutinario de carga viral, 
así como urgir a los gobiernos a que se aseguren 
de que estas pruebas estén siempre disponibles, 
accesibles y que sean costeables.7

Se ha producido material educativo, como un 
folleto de cabildeo para activistas y personas 

que viven con VIH, una hoja informativa para los 
responsables de tomar decisiones, muestras 
de cartas que se puedan enviar a los distintos 
gobiernos, una hoja informativa para instalaciones 
salubristas y una película, en aras de movilizar a la 
gente para que demanden un monitoreo rutinario 
de carga viral.5

Con fondos de UNITAID, MSF ha estado 
implementando el monitoreo rutinario de carga 
viral, CD4 y monitoreo de diagnósticos de infancia 
temprana en nueve países del sur de África 
(República Democrática del Congo, Kenia, Lesoto, 
Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, 
Uganda, and Zimbabue) en 2013.6

Junto con el suministro de servicios de carga viral, 
MSF ha estado cabildeando independientemente 
y junto con organizaciones de sociedad civil a 
nivel mundial y nacional para hacer disponible 
el monitoreo rutinario de carga viral a todas las 
personas que viven con VIH. MSF ha documentado 
y publicado un caudal de materiales, recursos y 
herramientas para implementadores, activistas y 
creadores de políticas. 

La campaña Estatus de VIH: Indetectable de MSF 
identifica los pases que han de tomarse para 
mejorar el acceso a las pruebas de carga viral 
en entornos de recursos limitados. Estos pasos 
incluyen un rotafolio de ARV para personas que 
viven con VIH, una caja de herramientas para 
trabajadores de cuidado médico, implementadores 
y proveedores sobre cómo se pueden emplear 
las pruebas de carga viral, una serie de informes 
para atender las barreras y los desafíos de la 
ampliación a escala del monitoreo rutinario de 
carga viral y la introducción de evidencia de los 
mejores modelos de práctica en entornos en 
donde el monitoreo rutinario de carga viral se 
ha desarrollado con éxito en lugares de escasos 
recursos. La campaña también incluye materiales 
educativos y de cabildeo, como videos, pegadizos, 
rotafolios y diseños de camisetas. 

Esta Caja de Herramientas y los adiestramientos 
asociados forman parte esencial de estas 
campañas orientadas a solicitar monitoreo 
rutinario de carga viral. 

¿POR QUÉ ESTA CAJA
DE HERRAMIENTAS?
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2.1 ¿Cuál es el objetivo de la caja de herramientas?

El propósito de la Caja de Herramientas para Activistas para el Monitoreo Rutinario de Carga Viral es 
habilitar y movilizar a las PVCVIH y activistas para el uso de la ciencia y la evidencia en aras de cabildear 
persuasiva y activamente ante los responsables de tomar decisiones y los proveedores de  servicios por 
acceso a y disponibilidad de pruebas rutinarias y costo efectivas de carga viral para PVCVIH.

El propósito de esta Caja de Herramientas es proveer información atemperada que ofrezca el 
conocimiento y las destrezas necesarias para cabildear por acceso a un Monitoreo Rutinario de Carga 
Viral (MRCV).

Esta caja de herramientas busca informar y mostrar la importancia y el valor del monitoreo rutinario de 
carga viral y adiestrar a los activistas comunitarios para que cabildeen apasionadamente por acceso a 
pruebas de carga viral para PVCVIH, incluyendo aquellas de poblaciones clave.

2.2 ¿Quiénes deberían utilizar esta caja de herramientas?  

Esta caja de herramientas es para campeones del cabildeo, activistas, sociedades civiles, adiestradores y 
organizaciones que promuevan el acceso al tratamiento de VIH, incluyendo acceso al monitoreo rutinario 
de carga viral.

2.3 ¿Qué contiene la caja de herramientas? 

Cada sección de esta caja de herramientas contiene algo de o todo lo siguiente:

Objetivo de la sección que resume lo que los activistas comunitarios pueden lograr usando dicha 
sección.

Información básica clave sobre el tema de la sección, que ocasionalmente incluye ejemplos, 
ilustraciones o estudios de casos. 

Materiales de adiestramiento que proveen una lista de cualquier material (como presentaciones 
en PowerPoint o rotafolios) necesarios para el adiestramiento.

Existen diferentes opciones en cuanto a cómo se puede utilizar la sección dentro de la gama de 
tipos de adiestramiento para activistas comunitarios.  

ACERCA DE LA CAJA
DE HERRAMIENTAS 



Algunas secciones también tienen:

Opción B, la cual brinda una opción de adiestramiento más larga (aproximadamente 2 horas) y 
mayor participación, como trabajo y actividades en equipo.

2.4 Cómo utilizar la caja de herramientas

Existen bloques de colores a lo largo del documento que le ayudarán a identificar información específica 
que usted podría necesitar. Búsquelos, ya que son piezas clave de información.

1.  Los ejemplos de acciones que usted o su organización podrían tomar se encuentran en amarillo

2.  Los mensajes clave están en anaranjado

3.  Los recursos útiles se encuentran en verde

Utilice esta Caja de Herramientas de manera flexible – de la manera que más útil le sea a usted. Por 
ejemplo, úsela para desarrollar un taller de adiestramiento de 1 a 3 días de duración: puede emplear 
todas las secciones o incluir solo algunas. También puede utilizarla para iniciativas más cortas y menos 
formales. Puede seleccionar algunas secciones, de acuerdo al número de participantes, sus necesidades 
y el tiempo disponible.

Use esta Caja de Herramientas para Activistas para adiestrar activistas, campeones del cabildeo, 
adiestradores, personal, para planificar talleres, de la manera que sea posible para el cabildeo y la 
concienciación, y de la manera que sea más útil para usted. 

La Caja de Herramientas funciona mejor si la emplea en un adiestramiento participativo. Esto significa 
que el usuario de la Caja de Herramientas (usted) debe poner las necesidades de los participantes 
en primer lugar y permitirles: compartir su conocimiento, experiencias e ideas; hacer preguntas y tener 
discusiones; construir sus destrezas y confianza; y aprender haciendo a través de actividades y del 
análisis de estudios de casos. 

Esta Caja de Herramientas no brinda guías detalladas en cuanto a cómo preparar o facilitar un 
adiestramiento participativo. 

Opción A, que brinda un corto (1 hora) y opciones basadas en información para adiestramiento, 
como a través de una presentación de PowerPoint y discusión. 

Mensajes clave sugeridos para el tema de la sección.

En todas las secciones hay:

Recursos útiles, que incluyen enlaces a otros documentos y páginas web útiles para el tema.
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REPASANDO3
LA CIENCIA DEL VIH

Objetivos de la sección:

Que los activistas comunitarios puedan explicar a otras PVCVIH cómo funciona el VIH, incluyendo: ¿qué 
es el VIH, cómo se transmite, cómos e diagnostica, cómo progresa y cómo se trata?

Materiales de adiestramiento:

Presentación de PowerPoint 1: Repasando la ciencia del VIH

Opciones de adiestramiento:

Opción A: (aprox. 60 minutos)

1.

2.

3.

Explique el objetivo de la sección.

Introduzca la presentación de PowerPoint 1: Repasando la ciencia del VIH.

Pídale a los participantes que escriban en un pedazo de papel cualquier punto de la 
presentación que no les quede claro, cualquier asunto del que no se sientan seguros o 
necesiten que se explique de Nuevo o cualquier pregunta que no haya sido contestada. Pídale 
a los participantes que escriban un punto o una pregunta por página de papel.

4. Pídale a los participantes que pongan sus pedazos de papel en una caja o bolsa.

5. Tome una de los pedazos de papel de la caja o bolsa. Primero, pídale a los grupos de 
participantes que contesten las preguntas. Entonces, de ser necesario, provea información 
adicional.

7. Pídale a los participantes que resuman la sección, desarrollando mensajes clave sobre ‘¿Qué 
es el VIH?’, ‘¿Cómo se monitorea?’ y ‘¿Cuál es el propósito de tratar el VIH?’ Apoye sus ideas 
compartiendo ejemplos de mensajes (pase a la próxima página).

6. Repita el proceso para todos los pedazos de papel.
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Mensajes Claves:

El VIH es una condición manejable si se trata con terapia antiretroviral (ART). Sin embargo, si se 
deja sin tratamiento, el VIH causará la muerte.

El tratamiento de VIH es altamente efectivo en detener la multiplicación del VIH. Reduce la 
cantidad del virus en el cuerpo y permite que el sistema inmune se recupere. 

El tratamiento temprano es vital. La Organización Mundial de la Salud ahora le recomienda a 
todas las personas que viven con VIH que comiencen tratamiento ARV tan pronto como sea 
posible, bajo cualquier conteo de CD4.

El monitoreo rutinario del VIH, a través de pruebas de carga viral, es esencial para saber si el 
tratamiento de ARV de una persona está funcionando (pase a la  Sección 4: Monitoreando el 
Tratamiento de VIH).

3.1 ¿Qué es el VIH?

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus muy pequeño que no se puede detectar a simple 
vista. El VIH afecta el sistema inmunológico de la persona (el sistema en el cuerpo que lucha contra las 
enfermedades). El sistema inmune está compuesto de células CD4, glóbulos blancos que actúan como 
los soldados del sistema inmune y luchan contra las infecciones, bacterias y virus. El VIH destruye estas 
células CD4 mientras se multiplica. 

Cuando una persona vive con VIH sin tratamiento antirretroviral (ARV), el VIH ocasiona  Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esto es cuando el sistema inmunológico de la persona falla, 
permitiendo que infecciones y cánceres oportunistas destruyan el cuerpo.

integrasa

glicoproteinas del 
VIH

proteína de la 
superficie celular

proteasa

ARN del VIH

transcriptasa 
inversa

Figura 1:  La estructura celular del VIH
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3.

3.2 ¿Cómo interactúa el VIH con el cuerpo? 

Cuando el VIH entra al cuerpo, el virus infecta las primeras células. Luego, le toma algunas horas a las 
células recién infectadas llevar el VIH a los nódulos linfáticos, los cuales están repletos de células CD4. El 
VIH se reproduce utilizando la célula CD4 para hacer más virus. Durante los próximos días o semanas, el 
VIH continúa multiplicándose en las células CD4 que se encuentran en los nódulos linfáticas y la sangre, 
como se ilustra a continuación, en la Figura 2:

Célula libre de VIH.

Acoplamiento y Fusión:  
el VIH se acopla a la 
célula CD4 en uno de 
los co-receptores (CCR5 
o CXCR4). Luego, el VIH 
se fusiona con la célula 
CD4. 

1.

CD4 Receptor 
(CCR5 or CXR4)

Infección: 

VIH ARN

el AND viral del VIH se combina 
con el AND de las células CD4 
gracias a la enzima integrasa.

cuando la célula infectada se 
divide, el AND viral se “lee” y 
se crean las largas cadenas de 
proteínas.

Los conjuntos de cadenas de 
proteínas virales se juntan.

el virus inmaduro comienza a 
empujarse fuera de la célula, 
llevándose consigo algo de 
la membrana celular. La 
enzima proteasa comienza a 
procesar las proteínas en el 
virus que recién se forma.

La enzima proteasa 
termina de cortar las 
cadenas de proteínas 
del VIH en proteínas 
individuales que se 
combina para crear una 
célula trabajadora de VIH. 

Humain 
ADN

Figure 2: VIH se reproduit en tournant les cellules CD4 dans les cellules du VIH.

2.

el VIH penetra la célula 
CD4. El contenido del VIH 
se descarga en la célula 
CD4.

4. Transcripción inversa:
hebras sencillas del ARN 
viral se convierten en hebras 
dobles de ADN gracias a la 
enzima transcriptasa inversa. 

5. Integración: 

6. Transcripción: 

7. Ensamblaje:  

8. Gemación: 

El virus inmaduro escapa de 
la célula infectada. 

9.

Maduración: 10.

VIH ADN
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Una vez una persona se infecta con el VIH, este reproduce más y más VIH en nuestros cuerpos al atacar 
nuestras células CD4 y destruir el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Si una persona se infecta 
con un germen, bacteria o virus, no existen suficientes células CD4 (las soldadas del cuerpo) para luchar 
contra la infección. Esto ocasiona que una persona que vive con VIH se enferme, tal como lo ilustra el 
siguiente diagrama.

Figura 3: La respuesta del cuerpo a la infección de VIH sin tratamiento de ARV. 

Estos diagramas se han tomado de la Caja De Herramientas de ART de MSF, 2014.

Enfermedad 
general

CD4

VIH

Clave:
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3.3 ¿Cuál es el propósito del tratamiento de VIH?

El tratamiento de VIG funciona interfiriendo con 
la reproducción del virus del VIH. Los ARVs son 
medicamentos que detiene la multiplicación del 
VIH. Esto permite que el número de células CD4 
aumente de Nuevo, fortaleciendo el sistema 
inmune y habilitándolo para que luche contra 
enfermedades.9

Es preciso tomar diferentes ARVs juntos. A esto se 
le llama terapia combinada. Diferentes tipos de 
medicamentos trabajan en distintas etapas del 
ciclo de vida del virus.  El comienzo temprano de 
ARVs reduce sus probabilidades de enfermarse o de 
dañar su sistema inmunológico permanentemente. 
El tratamiento de VIH también incluye tratamiento 
de infecciones y cánceres oportunistas que afectan 
a las personas que viven con VIH. 

Estar en tratamiento también previene que el VIH 
se transmita de persona a persona ya que la ART 
reduce la cantidad del VIH en el cuerpo de la 
persona. Esto se conoce como Tratamiento como 
Prevención (TasP, por sus siglas en inglés). Así, el 
tratamiento de VIH se utiliza para el beneficio de 
tanto la persona que vive con VIH como para la 
gente VIH-negativa. 

Existen estudios que han demostrado que usar ART 
puede brindar grandes beneficios a la prevención 
del VIH: si una persona que vive con VIH toma 
ART y tiene una carga viral indetectable, puede 
haber una reducción significativa de un 96% en la 
transmisión del VIH a sus compañeros sexuales.10

Se le da un énfasis particular a esta evidencia 
para grupos donde el impacto de la prevención 
del VIH podría ser mayor. Estos incluyen parejas 
serodiscordantes (cuando un integrante es 
VIH-negativo y el otro es VIH-positivo), mujeres 
embarazadas y grupos de poblaciones clave, como 
los trabajadores sexuales y los hombres que tienen 
sexo con hombres. 

Los pasados 30 años han visto desarrollos 
importantes en la prevención del VIH. Sin embargo, 
al momento no existe cura o vacuna para el VIH. Por 
ende, ART (como parte de un ‘paquete’ de cuidado 
de VIH, apoyo y tratamiento) permanece como el 
método más importante de manejar y prevenir el 
VIH. 

3.4 ¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se trasmite a través de los fluidos corporales de una persona, como por ejemplo, la sangre, el 
semen, los fluidos vaginales y la leche maternal.

Una persona que tenga sexo vaginal o anal sin protección (sin condón) con una persona que vive 
con VIH.

Una madre que vive con VIH le puede pasar el virus a su bebé durante la preñez, el 
alumbramiento o la lactancia. A esto se le llama ‘transmisión vertical’, ‘transmisión de madre a 
hijo’ o ‘transmisión perinatal’.

El VIH se puede transmitir de diversas formas, las cuales incluyen: 

Una persona que comparta agujas, inyecciones o cualquier otro equipo punzante con una persona 
que vive con VIH. 

Una persona que reciba una transfusión de sangre infectada con VIH.

Una persona que tenga contacto con las agujas, cuchillo u otros objetos punzantes o cortantes 
que puedan tener sangre infectada con VIH.
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La carga viral de la persona que vive con VIH (ej. cuántas copias del virus tienen en el cuerpo).

La frecuencia de la exposición (ej. cuán a menudo ocurre la situación de riesgo de transmisión). 

Existen factores que afectan el riesgo de infección de una persona. Esto significa cuán 
posible es que una persona que vive con VIH les transmita el virus. Estos factores incluyen:

La duración de la exposición (ej. cuánto dura la situación de riesgo de transmisión). 

La condición de sus barreras protectoras (ej. si las barreras son lo suficientemente Fuertes para 
detener la transmisión del virus). Dichas barreras incluyen la piel y membranas mucosas (como 
las de la vagina y el ano). Pueden lacerarse de distintas maneras.

Enfermedades, como infecciones de transmisión sexual (ITS) que causen llagas en sus genitales.

Accidentes, como espetarse una aguja que tenga sangre infectada.

Algunos ejemplos incluyen:

Conductas, como tener sexo seco, en el cual la lubricación natural de la vagina se reduce y la 
membrana podría romperse.

3.5 La cascada de tratamiento de VIH

El proceso de hacerse la prueba de VIH y comenzar y adherirse al tratamiento requiere una ‘cascada’ 
o ‘continuo’. Esto involucre una serie de pasos, todos los cuales son vitales para lograr un resultado 
exitoso. La cascada comienza cuando la persona se somete a la prueba y consejería (HCT, por sus siglas 
en inglés), recibe un diagnóstico y comienza terapia ART, lo que continúa hasta que la carga viral de la 
persona disminuye.12

El programa de VIH se compone de varias etapas o fases que la persona que vive con VIH atraviesa una 
vez se ha diagnosticado con VIH. Eso se conoce como el continuo del cuidado de VIH. También se le 
conoce como cascada de tratamiento de VIH. 

Cuando a una persona se le diagnostica con VIH por primera vez, necesita ser referido para recibir el 
cuidado de salud y el monitoreo que necesitan. Dado que el tratamiento de VIH es vitalicio, las personas 
que estén en ARVs necesitan mantenerse en el programa de VIH conocido como retención en cuidado. 
Una vez comienzan ART, la meta es llegar a la supresión de la carga viral. 

Diagnóstico de 
VIH 

enlace a, 
inscripción y 
retención en 

cuidado

terapia
antirretroviral 

supresión de 
carga viral 
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3.6 Recomendaciones de la OMS para el tratamiento de VIH13

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todas las personas que viven con VIH 
comiencen tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible, sin importar su conteo de CD4. La 
Tabla 1 provee más detalles en cuanto a cuándo deberían comenzar ART los adultos, los adolescentes, los 
niños y las mujeres embarazadas.

Guías de la Organización Mundial de la Salud en cuando a cuándo comenzar ART

Se debe comenzar ART en:

Todo adulto y adolescente (<10 años de edad) con VIH sin importar la etapa clínica descrita por la 
OMS y bajo cualquier conteo de CD4. 

Como prioridad, todo adulto y adolescente con enfermedad clínica de VIH severa o avanzada (Etapa 
de la OMS 3 o 4) y adultos con un conteo de CD4 <350 células/mm3 deben comenzar terapia ART.

Personas adultas y adolescentes que viven con VIH sin importar su etapa clínica de la OMS o conteo 
de CD4, quienes: 

Toda mujer embarazada durante el embarazo, alumbramiento o lactancia, y luego de por vida. Todos 
los niños que viven con VIH que tengan síntomas severos o avanzados de la enfermedad. 

(Etapas clínicas de la OMS 3 o 4), sin importar su edad o conteo de CD4.

Cualquier niño menor de 18 meses que se crea pudiera tener un diagnóstico de VIH.

Todos los niños menores de 5 años que vivan con VIH, sin importar su etapa clínica de la OMS o 
conteo de CD4. Todos los niños mayores de 5 años que vivan con VIH, o su conteo de CD4 menor de 
500 células/mm, sin importar su etapa clínica de la OMS.

Como prioridad, se debe comenzar terapia de ART en todo niño de 2 años o con una etapa clínica de 
la OMS 3 o 4, o un conteo de CD4 < 750 células/mm3 o porcentaje de CD <25%, en niños menores 
de 5 años y con conteo de CD4 < 350 células/mm3, y en niños de 5 años o mayores.

Tienen una TB activa

Tienen VHB con enfermedad crónica severa del hígado

Son parte de una pareja serodiscordante (con un compañero VIH-positivo)
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¿Cuáles son las opciones de tratamiento de VIH disponibles al presente?

Cuando el VIH entra al cuerpo y comienza a entrar en las células CD4 para hacer más copias de sí mismo, el 
tratamiento ARV funciona deteniendo el virus en diferentes partes del proceso, como se ilustra en la Figura 4 a 
continuación. 

Tipo de ARV Cómo el ARV ataca el VIH Ejemplos de medicamentos

Inhibidores de transcriptasa 
inversa nucleósidos (NRTIs)

- también conocidos como 
nucleósidos análogos o 
‘nukes’

Interfiere con una proteína del VIH 
llamada transcriptasa inversa, la cual el 
virus necesita para reproducirse

Zidovudina (AZT,ZDV); Didanosina 
(ddI); Stavudina (D4t); 
Lamivudina (3TC); Abacavir (ABC); 
Emtricitabina

(FTC); Tenofovir (TDF)

Inhibidores de 
transcriptasa inversa no 
nucleósidos (NNRTIs)

Previenen replicación del VIH dentro de 
las células al interferir con la proteína 
transcriptasa inversa

Efavirenz (EFV); Nevira- pina 
(NVP); Delavirdina (DLV); Etravirina 
(ETR)

Inhibidores de proteasa 
(PIs)

No permiten que el nuevo VIH se rompa 
en proteínas más pequeñas y que se 
rehagan en nuevas células infectadas de 
VIH.

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r); 
Nelfinavir (NLF); Darunavir (DVR)

Inhibidores de fusión o 
entrada

Evitan que el VIH entre o se adhiera a las 
células inmunes del cuerpo

Enfuvirtide (INN); Maraviroc (MVR)

Inhibidor de integrasas 
(INSTI)

Interfiere con la enzima integrasa, la 
cual el VIH necesita para introducir su 
material genético en las células humanas

Raltegravir (RAL); Dolutegravir 
(DOL); Elvitegravir (EVG)

La Tabla 2 que se muestra debajo provee ejemplos de los tipos de ARVs disponibles al momento y cómo 
detienen el proceso de multiplicación del VIH, y provee ejemplos de los medicamentos:14

Inhibidores de 
entrada: Inhibidores 
de acoplamiento que 
bloquean el VIH y no le 
permiten conectarse a 
la célula CD4. Los T-20 
conforman un tipo de 
inhibidor de acoplamiento 
llamado inhibidor de 
fusión. Los inhibidores 
CCR5 bloquean el 
acoplamiento a un 
correceptor llamado CCR5. 

VIH

Nucleósidos & no-nucleósidos (NRTIs & 
NNRTIs): detienen al VIH de cambiar de una 
sola hebra de ARN a una hebra doble de ADN

Inhibidores de integrasa: 
bloquean al VIH de integrarse 
al ADN de la célula. 

Inhibidores de proteasa: no permiten 
que el nuevo VIH se rompa en proteínas 
más pequeñas y que se rehagan en 
nuevas células infectadas de VIH. 

Nuevo Célula VIH

ARVs previenen 
que el VIH 
produzca más 
copias de sí 
mismo. 

Célula CD4

Caja de Herramientas Para Activistas: Campaña para el Monitoreo Rutinario de la Carga Viral        11



Regímenes de ARV de 1era línea recomendados para adultos y adolescentes

NNRTI++

+

Terapia de 
primera línea:

Terapia alternativa 
de primera línea:

NRTI

INSTI+NRTI

NRTI

NRTI

Para adultos y adolescentes (10-19 años) Régimen recomendado 

Opción de preferencia TDF + XTC + EFV600

Opciones alternas AZT + 3TC + EFV600

AZT + 3TC + NVP
TDF + XTC + NVP
TDF + XTC + DTG          (Nuevo)
TDF + XTC + EFV400       (Nuevo)

Terapia de primera línea para niños menores de 3 años de edad

Opción de preferencia ABC or AZT + 3TC + LPV/r

Opción alterna ABC or AZT + 3TC + NVP

Terapia de primera línea para niños de 3 años a menos de 10 años (<35 kg)

Opción de preferencia ABC + 3TC + EFV

Opciones alternas ABC + 3TC + NVP
AZT  + 3TC + EFV
AZT  + 3TC + EFV
TDF + X TC + EFV
TDF + X TC + EFV
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Los diferentes tipos de ARVs se combinan para formar un régimen de medicamentos para la persona que 
vive con VIH. Esto usualmente incluye al menos tres medicamentos de diferentes tipos. Cuando una persona es 
elegible para tratamiento, el primer grupo de ARVs que la persona toma se llama régimen de primera línea. 

Usualmente, la opción de preferencia (véase la Tabla 3) es TDF + 3TC/FTC +EFV. En algunos casos, debido 
a contraindicaciones  médicas, se puede sustituir uno de estos medicamentos por una opción alterna, 
pero esto es de rara ocurrencia. 

Las siguientes tablas resumen las guías mundiales de la OMS sobre los mejores regímenes de primera y 
segunda línea disponibles para adultos, adolescentes y niños que viven con VIH.

Tabla 3: Regímenes de ARV de primera línea recomendados por la OMS: 15 *XTC = 3TC o FTC



Regímenes de ARV de 2da línea recomendados:

PI++Terapia de 
segunda línea: NRTINRTI

Tabla 4: Regímenes de ARV de segunda línea recomendados16

Terapia de segunda línea para 
adultos

Régimen de ARV
(se prefieren combinaciones de dosis fija)

Opciones de preferencia 2 NRTI + ATV/r o LPV/r (Los FDCs estables al calor con 
PIs amplificados son el acercamiento de preferencia).

Se recomienda la siguiente secuencia de opciones 
primarias de NRTI:

• Si en 1era línea, el fallo fue con TDF + XTC, use AZT + 3TC

• Si en 1era línea, el fallo fue con AZT + 3TC, use TDF + XTC

Terapia de segunda línea para niños 
menores de 3 años de edad

No se recomienda cambio alguno a menos que haya un 
progreso clínico avanzado de la enfermedad o falta de 
adherencia que se deba a una pobre tolerancia de LPV/r

Terapia de segunda línea para niños menores de 3 años a menos de 10 años (<35kg)

Opciones de preferencia AZT + 3TC + EFV si ABC/AZT + 3TC + LPV/r fue el primer 
régimen

ABC o TDF (solo para niños menores de 2 años) + 3TC + 
EFV si AZT +3TC +LPV/r fue la opción de primera línea

Opciones alternas AZT + 3TC + LPV/r

ABC o TDF + XTC + LPC/r

En la siguiente Sección examinaremos por qué es tan importante revisar (monitorear) su tratamiento de ARV 
para asegurar un funcionamiento adecuado. Esto se hace a través del Monitoreo Rutinario de Carga Viral.

5. The Use of Antiretrovirals in the Prevention and Treatment of VIH, Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/ hiv/
topics/treatment/en

Recursos útiles:
1. Rotafolio de ART de MSF. Diciembre 2014. Disponible para descarga aquí: https://www.dropbox.com/sh/lkgjyfhb6035wef/
AABDyii- NZWLYI7b-Myxfbjfa/Annex%207_Patient%20education%20tools/MSF%20ARV%20Flipchart%20Dec2014.pdf?dl=0

2. NAM/Aidsmap.com Lo básico. Una colección de hojas sueltas ilustradas que proveen la información básica sobre una 
variedad de temas relacionados al VIH, incluyendo tratamiento. http://www.aidsmap.com/thebasics (disponible para descarga 
en 7 lenguas)
3. VIH 101 - VIH Information to Help You Understand, (hoja de datos en línea), About.com. http://aids.about.com/cs/
aidsfactsheets/a/hivbasics.htm
4. ARVs, (Guía en línea para cada tipo de ARV), i-base. http://i-base.info/guides/category/arvs
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4 MONITOREO DEL VIH
(PRUEBAS DE CARGA VIRAL)

Objetivos de la sección:

El objetivo de la Sección es poderle explicar a personas que viven con VIH cómo pueden saber si su 
tratamiento de VIH está funcionando (llamado monitoreo), incluyendo: por qué hacer pruebas de carga 
viral es tan importante, qué recomienda la Organización Mundial de la Salud sobre las pruebas de carga 
viral y la situación actual en cuanto al acceso al monitoreo rutinario de carga viral.

Materiales de adiestramiento:

Presentación de PowerPoint 2: Monitoreando el Tratamiento de VIH

Opciones de adiestramiento:

Opción A (aprox. 120 minutos)

1.

2.

3.

Explique el objetivo de la sección. 

Introduzca la presentación de PowerPoint 3: Monitoreando el Tratamiento de VIH 

Pídale a los participantes que se dividan en pares y discutan los puntos clave de lo que han 
aprendido sobre Monitoreando el Tratamiento de VIH, incluyendo: 1. ¿Cuál es la mejor forma de 
monitorear el tratamiento de VIH? 2. ¿Cuán a menudo se le deben hacer pruebas de carga viral 
a una persona?

4. Pídale a los participantes que resuman la sección desarrollando mensajes de cabildeo sobre 
la importancia de Monitoreando el Tratamiento de VIH.

Mensajes claves:
La meta del tratamiento de ARV es la supresión de la carga viral (llegar a un estatus indetectable). 
Una carga viral indetectable se logra cuando hay tan pocas copias del VIH en su sangre que no se 
pueden detectar con una prueba de carga viral.  

Tan pronto usted comience tratamiento, es importante revisar (monitorear) si su tratamiento de ARV 
está funcionando. La mejor forma de monitorear su tratamiento de ARV es a través de una prueba 
rutinaria de carga viral. 

Adherirse al tratamiento de VIH, tomando sus ARVs todos los días a la misma hora, es clave para 
asegurar un funcionamiento efectivo del tratamiento. 
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4.1 ¿Por qué tomamos medicamentos para el VIH?

El objetivo del tratamiento de ARV es evitar que el 
VIH se reproduzca y haga más copias de sí mismo 
en su cuerpo, lo que aumentaría su carga viral 
hasta que la misma sea suprimida. La meta del 
tratamiento de ARV es alcanzar una carga viral 
indetectable (suprimida). Esto significa que su 
tratamiento de ARV está funcionando. Tomar ARVs 
es la mejor forma de alcanzar una supresión de la 
carga viral.17

Existen otras razones por las cuales usted debería 
estar en un tratamiento de ARV, entre ellas el hecho 
de que optimizará su calidad de vida, maximizará 
la capacidad del sistema inmune de recuperarse 
(algo que se conoce como reconstitución 
inmunológica), optimizará los resultados clínicos 
generales y minimizará los efectos a largo plazo de 
una carga viral alta en el cuerpo. 

4.2 ¿Cómo podemos saber si el tratamiento

Una vez que haya comenzado el tratamiento del VIH, que tendrá que seguir tomando el tratamiento 
diario para el resto de su vida. Es importante comprobar (monitor) si su tratamiento contra el VIH está 
trabajando para usted.

1. Pruebas de CD4:

Un conteo de células CD4 le dice cuán fuerte está el sistema inmune, dándole un nivel de cuántas 
células CD4 (células soldadas) tiene el cuerpo para defenderse de gérmenes, bacterias y virus. Un conteo 
saludable de células CD4 debe estar entre las 600 y las 1500 células/mm3. Un rango enfermizo está 
entre 0 y 500 células/mm3.

Las pruebas de CD4 han sido la forma más común de monitorear cuán bien responde una persona al 
tratamiento de ARV, especialmente en entornos de escasos recursos. Sin embargo, un conteo de CD4 es 
la medida del conteo de células blancas CD4 en el cuerpo de la persona, lo cual no pinta un cuadro 
suficientemente acertado de cómo la persona está respondiendo al tratamiento de ARV. Las pruebas 
de CD4 solo se deben emplear para monitorear el tratamiento de VIH si no hay pruebas de carga viral 
disponibles en lo absoluto.

2. Pruebas de carga viral:

La mejor manera de saber si su tratamiento de ARV está funcionando es realizar pruebas de carga viral, 
las cuales miden la cantidad de VIH en una muestra de sangre. Esto se realiza rutinariamente en 
países desarrollados, pero en muchos países de escasos recursos no está disponible gracias al costo y a 
otras barreras.

4.3 ¿Qué significan los resultados

El resultado de carga viral usualmente se informa 
como el número de partículas de VIH (copias) por 
cada mililitro de sangre (copias/ml). La prueba nos 
dice cuántas copias del virus se pueden encontrar 
en una cantidad muy pequeña de su sangre. 

El objetivo del tratamiento de ARV es tener una 
carga viral baja o indetectable. Esto significa que 
el VIH ha dejado de hacer más copias de sí mismo 
en su cuerpo gracias a la efectividad de los ARVs. 

del monitoreo de carga viral?18
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1. Un resultado de carga viral baja o indetectable:

Una carga viral menor de 1000 copias por ml es una carga viral baja. Una carga viral indetectable (menos 
de 50 copias por ml) usualmente significa que hay menos VIH en su sangre del que se puede detectar a 
través de una prueba de carga viral. 

Una carga viral indetectable no significa que usted no tiene VIH en su sangre: solo quiere decir que tienen 
tan poco VIH en su sangre que las pruebas Corrientes no pueden detectarlo. Esto significa que el VIH no 
se está multiplicando en su sangre y que el tratamiento de ARV está funcionando.

2. Un resultado de carga viral alta:

Una carga viral alta es cualquier resultado por encima de las 1000 copias por mililitro de sangre. 
Un resultado de carga viral alta significa que el VIH se está multiplicando aun cuando usted esté en 
tratamiento. 

Esto pudiera significar que usted está atravesando problemas a la hora de llevar su tratamiento 
correctamente todos los días (inadherencia). Se ha encontrado que esta es la causa más común de una 
carga viral detectable. Su proveedor de servicios de salud o personal de apoyo y usted pueden atender 
sus problemas de adherencia a tiempo, lo cual debería disminuir su carga viral a baja o indetectable.19

En algunos casos, usted podría estar llevando su tratamiento de ARV correctamente (siendo adherente), 
pero se ha vuelto resistente a su tratamiento. Esto significa  que el VIH ha aprendido cómo multiplicarse 
en su cuerpo, aun cuando usted está tomándose los medicamentos correctamente. En dicho caso, su 
proveedor de servicios de salud puede cambiar sus medicamentos.

La Figura 5 nos muestra primero una persona 
con una carga viral mayor de 1000 copias/
ml. Las células de VIH pueden reproducirse 
y matar a las células CD4, permitiendo la 
ocurrencia de enfermedades. 

La segunda persona tiene una carga viral 
baja o indetectable, menor de 1000 copias/
ml. El tratamiento de ARV está deteniendo 
el VIH de hacer más copias de sí mismo, 
permitiendo que las células CD4 sobrevivan 
y luchen contra cualquier infección o 
enfermedad. 

Se dice que una persona falla en su 
tratamiento cuando sus resultados de carga 
viral arrojan más de 1000 copias/ml en dos 
pruebas consecutivas de carga viral luego 
de 3 meses, aun cuando la persona esté 
recibiendo apoyo en adherencia.

Figura 5: Cargas virales alta y baja/indetectable. Estas Figuras se 
han tomado de la Caja de Herramientas de ART de MSF, 2014.

ARV

Alta carga viral 
> 1000

Carga viral baja o 
indetectable < 1000
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4.4 Recomendaciones de las OMS para el Monitoreo del VIH20

Las Guías para el manejo del ART de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido la 
importancia del monitoreo de carga viral; y en 2013 se recomendó más que nunca el monitoreo rutinario 
de carga viral como estrategia para la ART. Las recomendaciones de las guías de 2015 se resumen a 
continuación:

Una vez una persona comienza tratamiento de ARV, la primera prueba de carga viral se debe 
realizar a los 6 meses y luego a los 12 meses.

Cada persona debe hacerse una prueba de carga viral al menos una vez al año como parte de su 
rutina de seguimiento de personas VIH –positivas en ART. 

La OMS definió una carga viral menor de 1000 copias/ml como indicación de un tratamiento 
exitoso. 

Si se encuentra que su carga viral está alta (mayor de 1000 copias/ml) a través de cualquiera de 
estas pruebas, se debe realizar otra prueba 3 meses después. 

Durante este tiempo, se le debe proveer apoyo en adherencia. 

4.5 Adherencia

Para que el tratamiento de ARV funcione, es de suma importancia 
que los pacientes se tomen sus medicamentos todos los días 
a la misma hora, tal y como lo recetó su proveedor de servicios 
de salud. Esto se conoce como adherencia, que es el factor más 
importante a la hora de determinar el éxito del tratamiento de VIH. 

En el tratamiento de VIH, los pacientes usualmente toman una 
combinación de tres medicamentos anti-VIH (los cuales a menudo 
se combinan en una sola tableta/pastilla), como se describe 
en la Sección 3. La adherencia al régimen de VIH le da a los 
medicamentos para el VIH una oportunidad de hacer su trabajo: 
prevenir que el VIH se multiplique y destruya el sistema inmune. 

Los ARVs se deben tomar todos los días lo más cercano posible 
a la misma hora. La adherencia pobre ocurre cuando nos 
tomamos nuestras pastillas muy tarde, cuando nos olvidamos 
de tomarnos una dosis cuando no nos tomamos todas nuestras 
pastillas, o cuando  dejamos nuestro tratamiento. Otra causa de 
la adherencia pobre puede obedecer a cuestiones de sistemas de 
salud, como la falta regular de ARVs disponibles en su clínica o si 
sus proveedores de servicios de salud no le dan un buen trato. 

Si usted no se toma sus ARVs todos los días a la misma hora 
escogida, no podrá contar con suficientes ARVs en su cuerpo 
para evitar que el VIH se multiplique, lo que reducirá su número 
de células CD4, las cuales defienden el cuerpo de infecciones. Si 
el nivel de ARVs en su cuerpo es demasiado bajo, el VIH puede 
transformarse a sí  (mutar) y comenzará a multiplicarse otra vez. 
Esto significa que el VIH se ha hecho resistente a los ARVs que 
usted ha tomado,21 como se ilustra en la Figura 6.

Figura 6: La adherencia 
pobre permite el 
desarrollo de un 
VIH resistente a 
medicamentos. Estos 
diagramas se han 
tomado de la Caja de 
Herramientas de ARV 
de MSF, 2014.

VIH resistente

Clave:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
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4.6 ¿Por qué es tan importante el monitoreo de carga viral? 

El monitoreo de carga viral es importante para saber cuán bien está funcionando el tratamiento de ARV. Es 
el indicador más temprano que muestra si el virus se está reproduciendo.22 Solo luego de que la carga viral 
haya estado aumentando por algún tiempo es que se ve una caída en el conteo de células CD4. Como tal, 
se prefiere la estrategia de monitoreo de carga viral para pacientes en ARV que el conteo de células CD4. 

1.

2.

Un resultado de carga viral alta puede ser indicativo (señal) de que la persona podría estar 
teniendo dificultades con su adherencia al tratamiento. Esto presenta una oportunidad de apoyo en 
adherencia. La implementación de apoyo adicional en adherencia para personas con cargas virales 
altas a menudo lleva a la supresión viral, de acuerdo a los datos de páginas de MSF en Sudáfrica. 

Las pruebas de carga viral también ayudan a identificar quiénes están fallando en su 
tratamiento y la necesidad que puedan tener de cambiar a otro régimen de medicamentos. 

El monitoreo de carga viral puede identificar estos problemas mucho antes que las pruebas de CD4. Es 
mejor no esperar a que el cuerpo revele problemas con el sistema inmune o muestre señales clínicas 
de fallo en el tratamiento. Esto podía llevar a la pérdida de un momento ideal de proveer asesoría en 
adherencia, o de ser necesario, cambiar a un tratamiento de segunda línea. 

Las pruebas de carga viral previenen que los pacientes tengan una carga viral alta durante un espacio 
prolongado de tiempo, y previene que tengan que estar cambiando a regímenes más caros y complicados 
cuando no es necesario. También previenen enfermedades y una posible transmisión de VIH.

Los beneficios de las pruebas de carga viral23

Para personas 
que viven con 
VIH

Puedo saber si mi tratamiento está funcionando.

Puedo recibir apoyo en adherencia, de ser necesario, para alcanzar una carga viral 
indetectable. 

Puedo cambiar a un régimen de ARV a tiempo, antes de enfermarme, si muestro 
resistencia a algún medicamento.

Para proveedores 
de tratamiento 

Las pruebas de carga viral significan que puedo saber si el tratamiento que una 
persona está tomando funciona. También le puedo proveer apoyo adicional en 
adherencia o cambiarles el régimen, de ser necesario.

Para 
manejadores de 
programas

Puedo proporcionar mejor información sobre adherencia al tratamiento y resultados 
de salud a lo largo del programa. 

Puedo ayudar a identificar áreas que necesitan mayor atención.

Para hacedores 
de políticas 
y gobiernos 
nacionales 

Pueden monitorear el progreso comunitario hacia la supresión viral. 
Pueden ayudar a identificar áreas que necesitan mayor atención. 
Permite una disminución de gastos innecesarios por cambios incorrectos de 
regímenes.

Para donantes Pueden reducir la incidencia global del VIH reduciendo la transmisión viral dentro de 
las comunidades. 

Permite una disminución de gastos innecesarios por cambios incorrectos de regímenes.

Tabla 5: Los beneficios de las pruebas de carga viral
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Además, la aplicación de pruebas de carga viral será esencial para la consecución de los objetivos 90-90-
90 ONUSIDA: 90% de las personas que viven con el VIH conocen su estado Devrient, el 90% de aquellos 
que conocen su estado debe ser TAR, el 90% de las personas que toman ARV debe supresión virológica. 
Para estos objetivos, pruebas de carga viral de rutina serán esenciales.

4.7 Tipos de monitoreos de carga viral

Se recogen muestras de los pacientes para pruebas 
de carga viral, se envían de las instalaciones de salud 
al laboratorio en forma de sangre entera o Gotas 
de Sangre Seca (DBS, por sus siglas en inglés). Las 
muestras de DBS tienen requisitos menos estrictos 
de transportación y almacenamiento, contrario a 
muestras de sangre entera, y con la amplificación 
de las pruebas de carga viral de VIH se han vuelto 
los tipos favoritos de muestras. Sin embargo, solo 
un puñado de máquinas en el laboratorio puede 
proveer un resultado acertado de carga viral 
utilizando muestras de DBS. 

Al presente, las pruebas de carga viral todavía se 
conducen en laboratorios con equipo sofisticado y 
técnicos altamente adiestrados. Existen diferentes 
técnicas y máquinas disponibles para medir la carga 
viral. Muchas de estas máquinas de laboratorio 
calculan la carga viral de VIH basándose en la 
técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa 
(PCR, por sus siglas en inglés), la cual cuantifica 
el VIH amplificando el ácido nucleico meta. Es la 
técnica de medición de varga viral más utilizada. 

La complejidad y los costos de los catalizadores 
y las máquinas han constituido barreras para 
la amplificación de las pruebas de carga viral 
en los países en desarrollo. El tiempo que toma 
(TAT, turn-around-time en inglés) obtener un 
resultado de carga viral varía con el laboratorio, 
la disponibilidad de catalizadores, la acumulación 
de pedidos de pruebas y las funciones de equipo, 

entre otros factores. Sin embargo, la experiencia 
de los laboratorios que reciben el apoyo de MSF 
ha demostrado un TAT de entre 7 a 14 días, 
dependiendo del entorno. 

Las muestras de sangre destinadas a las pruebas de 
carga viral se envían a un laboratorio centralizado 
que envías los resultados de vuelta a la instalación 
de servicios de salud. Esto causa tardanzas a la 
hora de recibir los resultados y puede ocasionar 
que los pacientes se pierdan en la cascada de 
tratamiento de VIH, porque necesitan regresar a 
la instalación de servicios de salud otro día para 
recibir los resultados de la carga viral. 

Existe un movimiento global que persigue el 
desarrollo y la implementación de una prueba de 
carga viral que se pueda usar y analizar en las 
instalaciones de servicios de salud, de una manera 
descentralizada. Esto se conoce como pruebas 
de carga viral de punto de cuidado (PoC, por sus 
siglas en inglés). 

Los nuevos diagnósticos de carga viral de punto 
de cuidado se han desarrollado y algunos están 
en vías de desarrollo. Representan la posibilidad 
de simplificar el monitoreo del tratamiento de ARV 
puesto que acortan la distancia entre las pruebas 
de carga viral y el pacientes, lo que podría acelerar 
la toma de decisiones clínicas. Estas máquinas 
PoC son menos costosas, más pequeñas y menos 
complicadas de utilizar.24
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¿Qué procedimientos se siguen a la hora de administrar una prueba de carga viral?

a)

b)

Muestra de Gotas de Sangre Seca (DBS): sangre recolectada utilizando una aguja que se pueda 
aplicar directa y gentilmente para llenar cada uno de los 5 círculos de la tarjeta DBS como se 
muestra en la Figura a continuación. Se debe asegurar que los círculos no se toquen entre sí, 
cuando se aplique la sangre. La tarjeta DBS se debe dejar secar por 4 horas y las muestras 
se deben mantener a temperatura ambiente durante 1-2 semanas o por más tiempo bajo 
temperaturas más bajas, antes de enviarse al laboratorio. 

Muestras de sangre entera o de plasma: la sangre recopilada a través de la aguja se debe 
introducir inmediatamente en tubos anticoagulantes para preservarla. Las muestras deben estar 
en el laboratorio dentro de las primeras 6 horas luego de haberlas recolectado, si se mantienen 
a temperatura ambiente, o se puede separar la muestra en plasma (solo se puede hacer en 
instalaciones de salud o laboratorios pequeños que puedan centrifugar la sangre), la cual se 
puede almacenar hasta 5 días a una temperatura de 4 grados Celsius.25

1. Personal médico adiestrado saca sangre de una vena con una aguja y usa la siguiente técnica: 

De acuerdo a los criterios ASSURED de la OMS, las pruebas de punto de cuidado deben ser:
A: Costeables
S: Sensitivas (que arrojen un resultado positivo cuando el resultado sea verdaderamente positivo)
S: Específicas (que arrojen resultados positivos cuando el resultado sea verdaderamente positivo)
U: Fácil de usar para el usuario
R: Rápidas y resistentes (deben arrojar los resultados tan pronto como sea posible)  
E: Libre de equipos
D: Distribuibles a quienes lo necesiten

Algunos ejemplos incluyen:

a. Pruebas de carga  

    viral GeneXpert VIH  

b.  SAMBA PoC para pruebas de carga  

     viral

c.  ALERE PoC
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Muestra DBS para enumeración de carga viral 

de VIH

Muestra de sangre anti coagulada para enumeración de 

carga viral de VIH 

4.8 Problemas de acceso al monitoreo rutinario de carga viral

Desafortunadamente, a pesar de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud de 2013 en cuanto a la carga viral de VIH 
como la herramienta de preferencia a la hora de 
monitorear el tratamiento ARV, todavía la misma 
no está disponible rutinariamente a personas VIH-
positivas, especialmente en países de bajo o medio 
ingreso. MSF e ITPC y miembros han conducido 
estudios para entender el alcance del monitoreo 
rutinario de carga viral disponible en entornos de 
recursos limitados. 

MSF condujo un análisis de datos de estudio en 
cuanto al acceso a las pruebas de carga viral a 
lo largo de 47 proyectos de MSF en 15 países de 
recursos limitados. Solo el 61% de los proyectos 
tiene algún acceso a carga viral, pero se utilizó 
mayormente de manera enfocada para confirmar 
fallo de tratamiento, o dándole seguimiento al fallo 
clínico o al fallo inmunológico antes de cambiar 
a un ART de segunda línea. Otro estudio interno 
de información de MSF den 12 países encontró 
que solo 2% de los pacientes habían recibido un 
resultado de carga viral alguna vez.26

ITPC y ARASA también condujeron un estudio en 12 
países africanos a través de equipos comunitarios 
de investigación.27 Ocho de los países reportaron 
la existencia de una política gubernamental de las 
guías de la OMS relacionada al monitoreo rutinario 
de carga viral. Sin embargo, el estudio encontró 
que solo tres países realmente suministraron 
un monitoreo rutinario de carga viral. El estudio 
también arrojó que, en 8 de los países, se les 
requirió a las personas que pagaran por las 
pruebas de carga viral. 

El estudio también encontró que, en la mayoría 
de los casos, las pruebas de carga viral se 
hacían solo cuando las personas que viven con 
VIH sabían de las mismas y las pedían. Esto es 
problemático, puesto que muy poca gente conoce 
sobre la importancia del monitoreo de carga viral, 
para entonces pedirlo. Este hallazgo es la base 
para suministrar conocimiento a través de los 
foros educativos de varios tratamientos en aras de 
fortalecer las comunidades para que demanden 
acceso al monitoreo rutinario de carga viral.28
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4.9 ¿Por qué hay gente sin acceso al monitoreo de carga viral?29

Existen muchas razones por las cuales mucha gente no tiene acceso al monitoreo rutinario de carga viral. 
Estas razones son distintas de lugar en lugar, y dependerán de factores contextuales. 

Las pruebas de carga viral a menudo no se encuentran disponibles en clínicas de VIH. 

El precio alto de una prueba de carga viral (de US$14-US$85 por prueba) no es costeable para 
muchas personas que lo necesitan.

El equipo para monitorear la carga viral es costoso y requiere infraestructura, electricidad y 
técnicos de laboratorio con experiencia. 

Los insumos, como catalizadores y otros productos, necesitados para llevar a cabo las pruebas, a 
menudo se acaban gracias a una pobre planificación y manejo de suministros. 

Existe un nivel bajo de concienciación entre practicantes de la medicina y personas que viven con 
VIH, sobre la importancia y disponibilidad del monitoreo rutinario de carga viral.

Es importante saber y entender por qué el monitoreo rutinario de carga viral no se encuentra disponible 
en su país, en base a asuntos de contexto específico. Hacer un esquema de estas razones ayudará a 
informar las prioridades de cabildeo que usted pueda ejecutar en sus campañas de carga viral. 

En la siguiente Sección discutiremos cómo cabildear por la disponibilidad de un monitoreo rutinario de 
carga.

Recursos útiles:

Campaña de ITPC: Sé saludable: Conoce tu carga viral www.knowyourviralload.org

Rotafolios de MSF sobre ART https://www.dropbox.com/sh/lkgjyfhb6035wef/
AACt0WZNtJt3k8dE8Js_-lgpa/Annex%207_Patient%20education%20tools?dl=0

Caja de herramientas de MSF sobre Carga Viral: http://www.msfaccess.org/content/undetectable-
how-viral-load- monitoring-can-improve-hiv-treatment-developing-countries

Treatment Training for Advocates: Chapter 2. I-base. Disponible aquí: http://i-base.info/ttfa/
Sección-2/
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5

Objetivos de la sección:

El objetivo de esta Sección es aprender cómo solicitar un Monitoreo Rutinario de Carga Viral en su 
comunidad, a través del cabildeo. Esta Sección examinará el ciclo de cabildeo, discutirá los puntos 
de entrada al cabildeo, compartirá recursos existentes de cabildeo y le proveerá la oportunidad de 
desarrollar su propio plan de cabildeo para el monitoreo rutinario de carga viral.

Materiales de adiestramiento:

Presentación de PowerPoint 3: Cabildeo para el uso estratégico del monitoreo rutinario de carga viral

Opciones de adiestramiento:

Opción A (aprox. 90 minutos)

1.

2.

3.

Explique el objetivo de la sección. 

Muestre el vídeo MSF VIH Status: Undetectable.

Muestre el vídeo ITPC Be Healthy, Know your viral load. 

4. Facilite una discusión con los participantes sobre por qué se necesita un monitoreo rutinario de 
carga viral

5. Introduzca la presentación de PowerPoint 4: Cabildeo para el uso estratégico del monitoreo 
rutinario de carga viral

6. Rompa las sesiones: Divida a los participantes en grupos, de acuerdo a sus organizaciones, 
países o regiones. Pídale a cada grupo que desarrolle un Plan de Cabildeo (30 minutos) y 
que se informen de vuelta como grupo (5 minutos cada uno). 
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Opción B (aprox. 120 minutos)

Explique el objetivo de la sección. 

Muestre el vídeo MSF VIH Status: Undetectable.

Muestre el vídeo ITPC Be Healthy, Know your viral load. 

Facilite una discusión con los participantes sobre por qué se necesita un monitoreo rutinario 
de carga viral.

Introduzca la presentación de PowerPoint 4: Cabildeo para el uso estratégico del monitoreo 
rutinario de carga viral

1.

2.

3.

4.

5.

Rompa las sesiones: Divida a los participantes en grupos, de acuerdo a sus organizaciones, 
países o regiones. Pídale a cada grupo que desarrolle un Plan de Cabildeo (30 minutos) y que 
se informen de vuelta como grupo (5 minutos cada uno).

6.

Provea espacio para la discusión al final de cada presentación, para que los grupos puedan 
proveerse insumo en cuanto a los Planes de Cabildeo de cada uno.

7.

Pídale a los participantes que resuman la sección, desarrollando mensajes de cabildeo sobre 
la importancia de of Monitoreando el Tratamiento de VIH. 

8.

Mensajes Claves:

Demande monitoreo rutinario de carga viral. Es su derecho saber si su tratamiento ARV está 
funcionando. 

Al invertir en un monitoreo rutinario de carga viral ahora, los costos generales se pueden reducir 
puesto que menos personas cambiarán a un régimen de segunda línea más costoso. También se 
pueden reducir costos si las pruebas de carga viral remplazan por complete las pruebas de conteo 
de CD4.

Trabajar en conjunto con organizaciones que tengan objetivos similares a los de su organización 
puede ser una manera efectiva de aumentar el impacto y de compartir las tareas.

Si la evidencia muestra que un modelo específico de cuidado puede funcionar en un lugar, usted 
puede cabildear para que se implemente el mismo en otra parte del mundo en donde el contexto 
sea similar. 

Sería efectivo compartir anécdotas sobre el impacto de un asunto de cabildeo a la hora de ilustrar 
a quienes toman decisiones en cuanto a por qué es importante atender el asunto. 

Entender su situación actual antes de comenzar una intervención de cabildeo es clave a la hora 
de identificar barreras existentes y le ayudará a establecer prioridades en cuanto a qué atender 
primero.
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5.1 ¿Qué significa cabildear por un monitoreo rutinario del VIH?

El cabildeo comunitario, en especial por parte de personas que viven con VIH, ha sido clave para el 
mejoramiento del cuidado de VIH en todo el mundo, y ha brindado cambios y mejoras dramáticas en la 
terapia antirretroviral. Tal y como los activistas y las comunidades lucharon por su derecho a acceder los 
mejores medicamentos para el VIH, ahora tenemos la oportunidad de solicitar un monitoreo rutinario de 
carga viral que se haga disponible para todos.

El cabildeo comunitario se trata de que nos importe un asunto lo suficiente como para levantarse y decir 
aquello que necesita cambiarse. En la práctica, casi todos los activistas comunitarios hacen algún tipo de 
labor de cabildeo – aún si no usan la palabra “cabildeo”.30

Características de un cabildeo exitoso:31

Las experiencias de ITPC y sus miembros alrededor del mundo demuestran la existencia de factores que 
pueden contribuir a un cabildeo exitoso para el tratamiento comunitario. Algunos ejemplos de estos ‘factores 
de éxito’ incluyen labor de cabildeo que:

Esté basado en evidencia, para que responda a las necesidades reales de los miembros de la 
comunidad, especialmente las personas que viven con VIH. 

Sea llevado a cabo por un grupo de activistas, para que la labor no dependa demasiado de uno 
o dos individuos.

Esté bien planificada, para que sea estratégica y le dé el mejor uso posible a los recursos 
disponibles, especialmente cuando dichos recursos sean limitados. 

Esté enfocada, para que lleve a cambios concretos, aun si se trata de cambios pequeños. 

Sea realista, para que se enfoque en cambios que son, de hecho, posible dentro del contexto 
local y con los recursos que están disponibles. 

Sea creativa, para que sea compatible con el cabildeo comunitario y emplee ideas locas de la 
mejor forma posible.

Pertenezca a y sea operado por activistas comunitarios, para que se sientan comprometidos 
con y en control del trabajo.

5.2 Creando un plan de cabildeo

Como toda acción contra el VIH, es importante planificar la labor de cabildeo, ya que, si su labor ha sido 
planificada cuidadosamente, es más posible que:

Se lleve a cabo de manera eficiente (por ejemplo, sin malgastar tiempo y esfuerzos)

Use sus recursos de la mejor manera posible (como sus fondos)

Alcance su meta – porque seleccionará sus actividades y metas específicamente para alcanzar 
sus objetivos.

Caja de Herramientas Para Activistas: Campaña para el Monitoreo Rutinario de la Carga Viral        25



Figura 7: El ciclo del cabildeo

No hay una sola forma de desarrollar un plan de cabildeo. En la medida de lo posible, los activistas deben 
usar marcos de planificación que ya conozcan, desde crear programas hasta la labor de proyectos. Una 
forma de pensar este tipo de trabajo es como un ciclo de cabildeo. Tal como se muestra a continuación, 
esto le llevará a través de 5 etapas de planificación:

Paso 1: Conducir investigación de partida

Antes de comenzar su labor de cabildeo, usted necesita saber el alcance del problema. Debe examinar los 
documentos e informes, pero estos a menudo no reflejan la realidad de lo que está sucediendo o puede 
que no contengan información específica sobre su área. Por ejemplo, usted podría partir de las siguientes 
preguntas:

¿Qué dicen las guías de ARV de mi país sobre hacer que el monitoreo rutinario de carga viral esté 
disponible? ¿Nuestras guías cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud?

¿Se ofrecen pruebas gratuitas de carga viral o existe un costo para personas que viven con VIH? 
¿Han podido acceder las personas que viven con VIH en mi país o comunidad pruebas de carga 
viral si las piden?

¿El proveedor de servicios de salud realiza pruebas rutinarias de carga viral? ¿Existe una oferta 
estable de pruebas de carga viral? ¿Le solicitan al laboratorio que provea los resultados que 
tenga disponibles sobre pruebas de carga viral?

¿Hay un suministro estable de las pruebas de carga viral?

¿El laboratorio de la infraestructura necesaria para garantizar los resultados de una prueba de carga viral 
están disponibles?

El monitoreo comunitario es otra forma en la que usted podría investigar el estado del acceso 
actual a las pruebas de carga viral en su comunidad. El monitoreo comunitario es cuando los 
miembros mismos de una comunidad conducen investigaciones sobre un asunto. Podría involucrar 
preguntarles a otros miembros de la comunidad sobre su experiencia accediendo un servicio. 
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A continuación, incluimos una lista de preguntas que usted podría hacerle a personajes que viven con VIH 
en una instalación de servicios de salud:

¿Sabe lo que es una prueba de carga viral? ¿Sabe cómo se mide?

¿Le ha ofrecido su proveedor de servicios de salud alguna vez una prueba de carga viral? 

¿Alguna vez le han realizado una prueba de carga viral?

¿Cuán a menudo se le hace una prueba de carga viral?

1.

2.

3.

4.

¿Alguna vez ha tenido un problema de acceso a pruebas de carga viral? 5.

Las contestaciones a las preguntas mencionadas anteriormente le dará una idea de si las pruebas de 
carga viral están disponibles en su comunidad, si se realizan rutinariamente, si existen problemas de 
disponibilidad y si las personas que viven con VIH están bien informadas sobre el monitoreo rutinario de 
carga viral.

Una vez usted conozca el alcance del problema, puede identificar oportunidades y barreras para el cambio. 
Esto envuelve hacer preguntas como: ¿Cuáles son las oportunidades y barreras específicas para el cabildeo 
por un monitoreo rutinario de carga viral? ¿Cuáles son las causas de que el monitoreo rutinario de carga 
viral no esté disponible?

Una oportunidad es un tiempo o un conjunto de circunstancias que hace posible realizar un cambio 
positivo. Se trata de un ‘punto de entrada’, ‘el momento correcto’, o un ‘buen momento’. Una oportunidad 
para cabildear por un monitoreo rutinario de carga viral podría ser, por ejemplo, cuando la Organización 
Mundial de la Salud anuncia guías que recomiendan un monitoreo rutinario de carga viral o cuando un 
nuevo artículo científico muestra los beneficios del monitoreo rutinario de carga viral.

Una barrera es algo que dificulta o imposibilita un cambio positivo. También, podría empeorar la situación. 
Se trata de un ‘obstáculo’, ‘obstrucción’, ‘cuello de botella’ o ‘bloqueo’.

Sus oportunidades y barreras podrían depender de factores como: la etapa de la epidemia de VIH, el nivel 
de recurso disponibles, la situación de los derechos humanos, y el ambiente político. 

Haga una lista de todas sus oportunidades y barreras posibles a la hora de cabildear por un monitoreo 
rutinario de carga viral.

Desafíos a la hora de ampliar el monitoreo rutinario de carga viral:

Para poder cabildear por la disponibilidad de pruebas de carga viral  para todas las personas que viven 
con VIH, debemos entender por qué el monitoreo rutinario de carga viral es esencial y también debemos 
comprender los desafíos a la hora de ampliar el MRCV. Esto ayudará a enfocar el Plan de Cabildeo que 
decidamos implementar.

Las pruebas de carga viral pueden resultar costosas para los gobiernos. Sin embargo, es 
importante notar que invertir en un monitoreo rutinario de carga viral, los costos se pueden 
reducir a medida que menos personas cambien su tratamiento a uno más costos de segunda 
línea. Los costos también podrían abaratarse si las pruebas de carga viral remplazaran por 
completo a las pruebas de CD4. 

1.
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Los proveedores de servicios de salud no siempre están motivados a seguir protocolos, 
puede que falte personal de recursos humanos que puedan realizar la prueba e impartir la 
consejería. 

Muchas personas que viven con VIH y proveedores de servicios de salud no saben la 
importancia que tienen las pruebas de carga viral a la hora de monitorear el tratamiento de 
VIH. Muchos todavía creen que las pruebas de CD4 son la mejor forma de monitorear si el 
tratamiento de VIH funciona. 

3.

4.

La infraestructura que se requiere para llevar a cabo pruebas de carga viral es compleja, como 
equipo de laboratorio y personal adiestrado para analizar los resultados. Una prueba de carga 
viral de punto de cuidado (la cual no requiere electricidad, opera a través de un pinchazo en 
el dedo y sangre entera, no requiere refrigeración, está operada a base de baterías, requiere 
adiestramiento simple, puede ser operada por un trabajador comunitario de la salud y con un 
costo de prueba comparable a pruebas de laboratorio) es necesaria.

2.

Estudio de caso: Grupos comunitarios de ART de Thyolo (CAGs) y la educación sobre 
pruebas de carga viral

Para que más personas puedan acceder y solicitar pruebas de carga viral, necesitan entender la importancia 
de monitorear el tratamiento de VIH. La educación comunitaria puede llevar a un cambio en la política de 
salud a medida que más personas solicitan un servicio específico, como se ilustra en el ejemplo de los 
Grupos comunitarios de ART de Thyolo.

Desde 2012 a 2015, MSF colaboró con la Oficina de Salud de Distrito de Thyolo para pilotar un modelo 
comunitario de distribución de ART denominado Grupos Comunitarios de ART (CAGs). CAGs son grupos 
autoformados de personas que viven con VIH y están estables en su ART, que se alterna a la hora de ir a una 
instalación de servicios de salud a hacerse una evaluación clínica y monitorear pruebas, mientras recogen 
medicamentos para sí mismos y otros miembros del CAG.  

El objetivo principal del modelo de cuidado CAG es reducir la cantidad de trabajo que los proveedores de 
salud existentes en las instalaciones de servicios de salud, reducir el número de visitas de PVCVIHs a las 
instalaciones de servicios de salud y mejorar la retención en cuidado a largo plazo al reducir barreras de 
acceso y mejorar el rol del cliente de ART en el manejo de su VIH. 

Los CAGs ayudan a mejor el acceso de las PVCVIHs a ART al atender barreras al acceso a instalaciones de 
servicios de salud, tales como larga distancia, costos de transportación y tardar horas en una instalación 
de servicios de salud. Los CAGs también reducen la carga de trabajo para los trabajadores de la salud. 

Uno de los requisitos para pertenecer a un CAG es tener una carga viral menor de 1000 copias/ml de 
sangre. Esto significa que antes de uno poder pertenecer a un CAG, uno debe hacerse una prueba de carga 
viral. Esto significa que a las personas que viven con VIH se les tiene que proveer orientación de tratamiento 
sobre la importancia de las pruebas de carga viral para que puedan pertenecer a los CAGs.
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Paso 2: Seleccionar una prioridad.

Esto envuelve explorar preguntas como: ¿Qué oportunidades y barreras importan más? ¿Cuáles presentan 
mejores oportunidades para el cabildeo? ¿Cómo les podemos brindar el mayor beneficio a las personas 
que viven con VIH?

En cualquier asunto de cabildeo, usted se enfrentará a distintos tipos y niveles de oportunidades y barreras 
en el acceso al tratamiento. Sin embargo, usted raramente podría atenderlos todos a la vez. En lugar de 
ello, es importante establecer prioridades. Tener las prioridades claramente en su lugar les permite a los 
activistas comunitarios trabajar estratégicamente y lograr la mayor diferencia. También le permite a usted 
usar sus recursos (incluyendo su energía, destrezas y fondos) de la mejor manera posible. 

Una forma de establecer prioridades es desarrollar una lista de cotejo. Esta tiene criterios (preguntas 
clave) que apoyen la selección de las prioridades más claras y fuertes, como se describe en el ejemplo a 
continuación.

Criterios

¿Redundará el asunto en beneficios positivos para las personas que viven con VIH?

¿Está claro el asunto? (Por ejemplo, ¿será fácil de explicar a las personas?)

¿Se puede resolver el asunto a través del cabildeo?

¿Tenemos alguna idea sobre cómo podríamos cambiar el asunto?

¿Tenemos ideas de qué se puede hacer para lograr una diferencia en cuanto al asunto?

¿Somos la gente indicada para cabildear por el asunto? 

(Por ejemplo, ¿se respetará nuestro trabajo, o deberíamos, en su lugar, apoyar el cabildeo de 
otros actores?)
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Paso 3: Crear un plan de acción.

Esto envuelve planificar lo que queremos lograr y cómo lo haremos. Esto se puede llevar a cabo a través de 
una tabla de planificación de cabildeo:32

Objetivos Actividades Cuándo Blancos Miembros Recursos

Se trata de 
un objetivo a 
corto plazo que 
contribuya a 
lograr nuestra 
meta. Refleja el 
resultado final 
de nuestras 
actividades

Se trata de 
acciones 
de cabildeo 
que llevare-
mos a cabo 
para lograr 
nuestro 
objetivo 

Cuándo  se 
llevarán a 
cabo las 
acciones de 
cabildeo

Las personas, 
organizaciones 
o institucio-
nes a las que 
apuntaremos 
para lograr el 
cambio que 
queremos

Aquellos que 
nos apoyan, 
con quienes 
colaborare-
mos para 
desarrol-
lar nuestro 
cabildeo

Se trata de 
los recuses 
(como perso-
nas, dinero 
y destrezas) 
que tenemos 
o necesita-
mos para 
llevar a cabo 
nuestro ca-
bildeo

Paso 4: Tomar acción.

Esto envuelve poner nuestro plan de cabildeo en acción. Esto podría incluir estrategias como cabildeos 
parlamentarios, manifestaciones o labor mediática. 

El cabildeo por monitoreo del tratamiento de VIH incluye:33

La unión de los miembros de la comunidad para tomar acción. La identificación de asuntos de 
prioridad que afecten el acceso al monitoreo rutinario de carga viral para personas que viven con VIH.

La identificación de qué necesita cambiarse en cuanto a esos asuntos, como políticas, 
infraestructura y servicios.  

El trabajo en conjunto con otros individuos y grupos que tengan preocupaciones 
similares. Enfocarse en individuos, grupos e instituciones que puedan influenciar un cambio. Lograr 
resultados que hagan la diferencia en la gente que más se ha visto afectada por los asuntos. 

El cabildeo comunitario por pruebas de carga viral puede tomar muchas formas, dependiendo de las 
necesidades de la comunidad y del contexto político y económico. Podría incluir una amplia gama de 
distintos tipos de actividades, incluyendo:34

Concienciar a través de la educación de pares, los talleres, las sesiones de adiestramiento y el 
alfabetismo de tratamiento. 

Usar métodos de campaña: circular peticiones (firmadas por miembros de la comunidad) 
a aquellos responsables de la toma de decisiones, llevar a cabo mítines públicos o una 
manifestación.

Cabildear, ya sea a través de reuniones con aquellos responsables de la toma de decisiones o 
influenciar personas que tienen el poder de lograr un cambio.

Trabajar con los medios: escribir un comunicado de prensa, otorgar una entrevista en los medios 
y utilizar las redes sociales para llevar su mensaje.
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Monitorear el acceso, conduciendo encuestas de monitoreo comunitario de acceso para saber si 
las personas pueden acceder los servicios y si se les están garantizando sus derechos humanos. 

Participar en foros de tomas de decisiones, representando los puntos de vista de su comunidad 
en reuniones en donde se tomen decisiones, como con Juntas de Asesoría Comunitaria, 
Comunidades de Planificación a Nivel de Distrito, Mecanismos de Coordinación de Países o 
Consejos Nacionales de SIDA.

Estudio de caso: Influenciar el PEPFAR COP (Plan Opera-
cional de País del Programa Presidencial de Emergencia de 
Asistencia para el SIDA, por sus siglas en inglés)35

Una manera crucial de las organizaciones socio civiles de cabildear por la disponibilidad de un monitoreo 
rutinario de carga viral es influenciar a donantes clave para que donen fondos a programas de VIH. El 
Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) es un 
donante clave que financia el monitoreo rutinario de carga viral en entornos de recursos limitados.

En la mayoría de los países en donde trabaja, el programa PEPFAR completa un Plan Operacional de País 
(COP, por sus siglas en inglés) anual que describe objetivos nacionales de PEPFAR , así como metas, 
miembros implementadores y presupuestos. De acuerdo a sus propias políticas, PEPFAR debe involucrar 
a la sociedad civil a la hora de revisas su COP. Existen muchas maneras en las cuales la sociedad civil 
puede influenciar COPS, tales como:

Escribir o solicitar una reunión con el Coordinador de PEPFAR y los jefes de las agencias 
pertinentes en su país.

Pida revisar los objetivos del bosquejo del COP. Busque cuáles son las metas relacionadas al 
monitoreo rutinario de carga viral en su país.

Prepare un conjunto de recomendaciones claras y específicas sobre lo que PEPFAr se debería 
comprometer a financiar: metas, niveles de fondos, etc. Provea cualquier evidencia que pueda. Las 
recomendaciones más efectivas serán sumamente específicas y abordarán lo que PEPFAR hace o 
podría financiar, y proveerá ideas en cuando a qué debería cambiar. 

Cabildee con los responsables de la toma de decisiones naciones para implementar políticas a 
través de planes o compromisos estratégicos nacionales que se puedan usar para influenciar unos 
objetivos más ambiciosos relacionados al monitoreo rutinario de carga viral.

Comparta preguntas y consejos con otros cabilderos que estén trabajando en campañas similares. 

Paso 5: Evalúe su trabajo.

Esto involucra explorar preguntas tales como: ¿Cuán efectivo ha sido nuestro cabildeo? ¿Cuáles han sido 
los resultados? ¿Se pudo hecho algo de manera distinta?
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Estudio de caso: Creando demanda para un monitoreo   
    rutinario de carga viral
Un ejemplo de la implementación de un plan de cabildeo es el lanzamiento de la campaña Sé saludable, 
Conoce tu carga viral de ITPC, la cual se desarrolló en Lusaka, Zambia, en octubre de 2015. 

¿Cuál es el contexto?

Para tan temprano como en 2013, la Organización Mundial de la Salud había recomendado que el 
monitoreo rutinario de carga viral se usara para monitorear el tratamiento de VIH. Se trata del estándar 
de oro en países ricos o de grandes recursos (el mejor método) para revisar si el tratamiento ARV de 
una persona está funcionando. Sin embargo, dicho método no está disponible en muchos entornos de 
escasos recursos. Esto es así debido al costo del monitoreo rutinario de carga viral y la infraestructura 
y recursos humanos necesarios para desarrollar un sistema de monitoreo rutinario de carga viral que se 
pueda llevar a todas las personas que viven con VIH.

Un estudio de la ITPC y ARASA también encontró que en la mayoría de los casos, las pruebas de carga 
viral solo se hacían cuando las personas que viven con VIH tenían conocimiento de las mismas y las 
solicitaban. Esto es problemático, puesto que muy pocas personas comprenden la importancia de las 
pruebas de carga viral, lo que lleva a que muy poca gente la solicite. Este hallazgo sirve como base para 
proveer conocimiento a través de varios foros educativos de tratamiento, en aras de fomentar que las 
comunidades soliciten pruebas de carga viral.

¿Cuál fue la barrera para el tratamiento de VIH?

¿Cuáles fueron las acciones de cabildeo?

La ITPC condujo el estudio como una forma de recolectar información sobre la falta de MRCV en 
12 países de África. La información compilada de dicho estudio sirvió como base de todas las 
acciones de cabildeo.

Para aumentar la demanda de pruebas de carga viral, la ITPC realizó un cortometraje sobre el impacto 
personal de las pruebas de carga viral en la vida diaria de dos personas que viven con VIH.

En octubre de 2015, se realizó una marcha en Lusaka, Zambia, que marcó el lanzamiento de la 
campaña como una campaña panafricana para mejorar el acceso a MRCV.

Se desarrolló un sitio web con información sobre pruebas de carga viral para personas que viven 
con VIH relacionada a la importancia de un monitoreo rutinario de carga viral y para fomentar el 
que la gente solicite las pruebas de carga viral para saber si su tratamiento está funcionando. 
Esto incluyó una plantilla de carta que se le puede enviar a los responsables de la toma de 
decisiones, solicitando que el monitoreo rutinario de carga viral se haga disponible para todas las 
personas que viven con VIH.

Se desarrolló una hoja informativa para personas que viven con VIH y los responsables de la toma 
de decisiones, esbozando los beneficios de las pruebas de carga viral en personas que viven con 
VIH y para la respuesta general al VIH.

Como resultado directo de la campaña Sé saludable, Conoce tu carga viral, lanzada en Lusaka, y de 
otras reuniones subsiguientes con  la Campaña de Cabildeo y Alfabetización de Tratamiento (TALC, por 
sus siglas en inglés), El Ministerio de Salud de Zambia envió una directriz a todas las instalaciones de 
ART, ordenándoles que comenzaran a realizar pruebas de carga viral de inmediato. En apoyo del aumento 
anticipado de pruebas de carga viral, El Ministerio se ha comprometido a procurar máquinas de pruebas 
de carga viral para todas las provincias (más allá de la única máquina de uso actual en un laboratorio 
privado de Lusaka). Desde marzo de 2016, varias clínicas han informado un aumento en el monitoreo 
rutinario de carga viral.

¿Cuáles fueron los resultados del cabildeo?
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Recursos útiles:
Vídeo: VIH Status: Undetectable. Un vídeo de MSF. Disponible aquí: http://www.msf.org/article/
video- hiv-status-undetectable

Vídeo: Be Healthy, Know your viral load. Un vídeo de ARASA e ITPC. Disponible aquí: https://www. 
youtube.com/watch?time_continue=2&v=vCEkfff_E0Y

Recursos de la campaña Sé saludable: Conoce tu carga viral. Disponible aquí: http://www. 
knowyourviralload.org/language/en/resources/

Advocacy in Action, Alianza International de VIH/SIDA, 2003. http://www.aidsalliance.org/ 
publicationsdetails.aspx?id=142

Caja de Herramientas de Carga Viral de MSF: http://www.msfaccess.org/content/undetectable-
how-viral-load- monitoring-can-improve-hiv-treatment-developing-countries

Measuring Up - A Guide for Learners: VIH-Related Advocacy Evaluation Training for Civil Society 
Organisations, International Council of AIDS Services Organisations and International VIH/AIDS 
Alliance, 2010. http://www.icaso.org/publications/2011/Measuring-up-learners-30.09.10.pdf

Las lecciones incluyen que:

Conducir investigaciones de partida (a veces conocidas como análisis situacionales) es útil a la 
hora de informar su campaña de cabildeo.

Compartir anécdotas sobre el efecto de las pruebas de carga viral ayuda a otras personas que 
viven con VIH a relacionarse con los asuntos y motivarlos a tomar acción.

Desarrollar herramientas enfocadas de cabildeo que puedan adaptarse y usarse a lo largo de las 
campañas le da a los miembros herramientas que pueden emplear tan pronto estén listos para 
comenzar sus campañas.

5.3 Desarrollando mensajes de cabildeo:36

Los mensajes de cabildeo son una herramienta importante en la labor cabildera. Estos resumen lo que 
los activistas comunitarios están solicitando y se lo comunican al público seleccionado. Los mensajes de 
cabildeo se pueden usar de diferentes formas, las cuales incluyen documentos informativos, entrevistas en 
los medios, charlas, blogs y reuniones con personas responsables de tomar decisiones. 

Los mensajes de cabildeo deben ser: 

Cortos   – se deben decir en menos de 20 segundos

Enfocados   – deben estar relacionados con la prioridad del cabildeo 

Simples   – deben usar lenguaje claro y evitar jergas 

Orientados a un objetivo– deben ser adecuados y pertinentes para el público

Poderosos  – deben poder convencer a los actores sobre la importancia del asunto y por qué  
     deben tomar acción 

Aceptados  – deben tener el apoyo de todos aquellos que los necesitan
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