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Prólogo
El mundo alberga hoy el mayor número de
adolescentes y jóvenes de la historia y esta tendencia
continuará en mayor o menor medida en la región
durante las próximas décadas. Se estima que el
número de adolescentes de entre 10 y 19 años que
viven en América Latina y el Caribe asciende a 110
millones de personas, un grupo que conformará la
fuerza productiva y creativa de las sociedades futuras.
La adolescencia es un periodo marcado por cambios
muy importantes en todos los órdenes y es también
un momento donde se abren las puertas para la
exploración del cuerpo, las relaciones interpersonales
y la sexualidad. Por este motivo, es de vital importancia
enfocar esfuerzos en la población adolescente, ya
que los comportamientos en esta edad pueden
incrementar su vulnerabilidad y el riesgo a exponerse
a situaciones que llegan a afectar su salud y su
bienestar, incluyendo la infección por el VIH.
En este contexto, la Oficina Regional de UNICEF para
América Latina y el Caribe (LACRO, por sus siglas en
inglés) presenta el informe “Información estratégica
sobre adolescentes y el VIH en América Latina y el
Caribe”, el cual utiliza los datos disponibles para
explorar en detalle la situación de la epidemia del VIH
entre adolescentes y jóvenes en la región.
Si bien muchos países de nuestra región han registrado
avances importantes que muestran una reducción de

hasta el 20 por ciento de nuevas infecciones entre 2010
y 2016, en otros se observan incrementos que oscilan
entre el 5 y el 32 por ciento durante el mismo período.
En este sentido, el informe destaca la necesidad de
fortalecer la respuesta al VIH para que alcance de
manera efectiva a los y las adolescentes en la región.
Esto incluye mejorar las estrategias de prevención
y acceso a la información de manera que sean
accesibles y convergentes con las realidades, intereses
y expectativas de los adolescentes y jóvenes.
Este informe se enmarca en la respuesta de UNICEF
en materia del VIH para el período 2017-2021, que
consta de tres objetivos clave: eliminar nuevas
infecciones en niños y niñas a través de la expansión
de programas de prevención materno-infantil;
diagnosticar, tratar y asegurar la retención de niños,
adolescentes y madres en el tratamiento antirretroviral
y la reducción de la mortalidad relacionada con el VIH,
además de ampliar la cobertura de intervenciones de
prevención combinada para adolescentes.
La información que presenta este informe nos
inspira y motiva a renovar esfuerzos para acabar con
la epidemia de VIH en nuestra región. Es tiempo de
actuar de manera rápida y valiente para alcanzar las
metas propuestas en la agenda 2030 y cumplir el
sueño de un mundo libre de SIDA.
Maria Cristina Perceval
Directora Regional para América Latina y el Caribe
UNICEF
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En 2015, el mundo se comprometió por primera vez
al cumplimiento de una ambiciosa agenda universal
para el desarrollo sostenible, la cual incluyó la
aspiración de poner fin a la epidemia de VIH para el
2030 (Objetivo 3.3).
Para alcanzar dicho cometido es necesario que los
adolescentes estén plenamente involucrados en
todas las instancias de la respuesta al VIH, y así
asegurar que se abordaran de manera efectiva las
causas que ponen a los adolescentes en riesgo de
nuevas infecciones por el VIH y de morir por causas
relacionadas con el sida, incluyendo desigualdades
socioeconómicas y de género, el acceso limitado a la
información, la discriminación, la exclusión y la
violencia.
La Declaración Política sobre el VIH y el sida,
adoptada por los Estados Miembros de la Asamblea
General de Naciones Unidas en 2016, expresó su
profunda preocupación porque un tercio de todas las
nuevas infecciones por el VIH corresponden a
adolescentes y jóvenes. Esta declaración insta a los
Estados a fomentar el acceso a pruebas del VIH de
carácter voluntario y confidencial, asesoramiento,
información y educación, reconociendo al mismo
tiempo la importancia de reducir las conductas de
riesgo y promover una conducta sexual responsable,
incluido el uso correcto y sistemático del condón.
Es necesario que redoblemos nuestros esfuerzos
para desafiar las leyes, políticas y prácticas
contraproducentes que afectan negativamente el

acceso de los adolescentes a los servicios de salud,
incluidos los requisitos de edad y consentimiento
parental, el matrimonio precoz y forzado, la falta de
educación sexual integral (EIS), la falta de servicios de
reducción de daños y la criminalización de las
poblaciones clave.
Además, el apoyo a la participación de los
adolescentes en los espacios de toma de decisiones
debe pasar de la inclusión simbólica a la participación
significativa. El reconocimiento, la participación y la
inclusión son principios básicos de los Derechos
Humanos. La eficacia de los programas y las
iniciativas dirigidas a los adolescentes solo puede
garantizarse con la plena participación de los
adolescentes en su diseño, seguimiento e
implementación.
Este documento proporciona una visión general de
los últimos datos disponibles en América Latina, los
cuales son de suma importancia porque vienen a
llenar un vacío de información consolidada sobre este
grupo etario. Será de mucha utilidad para la
visibilización de sus necesidades con miras a la
formulación de programas, políticas y normas para
prevenir y atender el VIH en adolescentes y para la
toma de decisiones involucrando a los adolescentes
como beneficiarios, socios y líderes, de la respuesta
al VIH.
Cesar A. Núñez
Director del Equipo de Apoyo Regional de
ONUSIDA para América Latina y el Caribe
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Resumen
El número estimado de personas que vivían con el
VIH en América Latina y el Caribe en 2016 era de 2,1
millones, incluyendo 115.000 nuevas infecciones
estimadas en ese año. Según los datos reportados
por ONUSIDA, el número de nuevas infecciones en
la región ha permanecido prácticamente sin cambios
desde 2010. No obstante, el dato esconde una
diferencia importante entre estados. Muchos países
de la región han registrado avances importantes que
muestran una reducción de hasta el 20 por ciento de
nuevas infecciones entre 2010 y 2016, mientras que
en otros se observan incrementos que oscilan entre
el 5 y el 32 por ciento durante el mismo período.
Las estimaciones para finales de 2016 señalaban
también un total de 237.000 adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años que vivían con el VIH en la región,
incluyendo a 77.000 adolescentes de entre 10 y 19
años, y a 160.000 jóvenes de 20 a 24 años.
Considerando el universo de personas de 10 a 24 años
que viven con el VIH en el mundo, en América Latina y
el Caribe residía casi el cinco por ciento de la población
mundial de adolescentes y jóvenes con el VIH.
Del total de la población de 10 a 24 años que vive
con el VIH en la región, el 41 por ciento corresponde
a mujeres, si bien este porcentaje es heterogéneo
entre subgrupos de edad: 49 por ciento en el grupo
de 10 a 14 años, 43 por ciento en el de 15 a 19 años,
y 40 por ciento entre las personas de 20 a 24 años.
En contraste, el porcentaje de mujeres que viven
con el VIH en el mundo en el grupo etario de 10 a 24
años es del 59 por ciento.
Al analizar el comportamiento de la epidemia del VIH
entre adolescentes y jóvenes en América Latina y el
Caribe, se observa un comportamiento diferencial
en dos aspectos clave cuando se compara con la
situación global: por un lado, la tendencia
decreciente de nuevas infecciones a nivel mundial
es de una magnitud considerablemente menor en
América Latina y el Caribe, e incluso en la década
reciente no se registran grandes cambios en este
grupo de edad. Por otra parte, con excepción de
algunos países donde la distribución de nuevas
infecciones es más homogénea, la distribución por
sexo presenta una mayor concentración entre
varones en esta región, comparado con otras
regiones donde el porcentaje de adolescentes y
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mujeres jóvenes es mayor que el de sus pares
varones. Estos dos aspectos señalan la relevancia
de la concentración de esfuerzos en la región entre
grupos con mayor vulnerabilidad, así como la
importancia de asegurar que se cuente con
estrategias de prevención dirigidas a poblaciones
clave, en particular hacia los adolescentes y
hombres jóvenes que mantienen relaciones
sexuales con personas de su mismo sexo.
A partir de la información que proporcionan las
encuestas de hogares MICS1 y DHS2 más recientes,
que exploran temas relacionados con el
conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con
la prevención del VIH, así como de la información
reportada por los países sobre indicadores clave de
prevención y tratamiento, fue posible identificar la
presencia de desigualdades entre países de la
región, que se reflejan en un menor o mayor uso de
condones, mayor acceso a pruebas del VIH o
adherencia al tratamiento dependiendo de la
situación social y económica de un país. Algunas de
estas desigualdades están relacionadas con
condiciones económicas, a la vez que se observan
otros elementos – por ejemplo, aspectos culturales
y sociales- relacionados particularmente con el
abordaje de la sexualidad y el estatus de las mujeres
y de las minorías sexuales en los países.
Se ha documentado ampliamente el peso que tiene
el empoderamiento de las mujeres para el éxito de
estrategias de prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y del VIH, de forma tal que
les permita contar con capacidades de negociación
para el ejercicio de su sexualidad y de sus derechos.
Así, las desigualdades asociadas al género
identificadas en el análisis refuerzan la necesidad de
desarrollar estrategias en ese sentido.
El análisis de desigualdades puso de manifiesto que
los países con mayor rezago socioeconómico son
aquellos que también presentan indicadores de
prevención señaladores de mayores retos, siendo
esta una clara indicación de la relevancia de abordajes
que consideren los determinantes sociales de la
salud. Este análisis documenta la existencia de
brechas relevantes en indicadores de prevención; por
ejemplo, en el uso del condón, la realización de la
prueba del VIH o la adherencia al tratamiento.

Un resultado que se extrae de este estudio es la
limitada información generada en los países para el
monitoreo de la epidemia, particularmente en lo que
se refiere a la población adolescente y joven. Entre
los retos encontrados, se puede mencionar la falta
de datos desagregados por edad, tanto para
indicadores de prevención como de tratamiento, así
como la ausencia de información sobre
adolescentes pertenecientes a poblaciones que son
clave en la dinámica actual de la epidemia.
Dada la relevancia que tiene la población de
hombres gay y de hombres que tienen sexo con
otros hombres en la dinámica de la epidemia en la
región, resulta preocupante carecer de mecanismos
de información sobre adolescentes pertenecientes a
estas poblaciones clave. A ello se une el hecho de
que la información disponible señala, por un lado,
una mayor vulnerabilidad a la infección entre las y los
adolescentes y, por el otro, la presencia de retos
importantes vinculados al acceso efectivo a
servicios de salud, tanto en lo que se refiere al
tratamiento y la retención en los sistemas de salud
en este grupo de edad, como a la prevención.
Existe una clara necesidad de invertir en el
fortalecimiento de información disponible sobre la
población adolescente, incluyendo la generación y
sistematización de información sobre el VIH, las
enfermedades de transmisión sexual y otros
aspectos relacionados con la salud sexual de los
adolescentes y jóvenes. Para aprovechar mejor esta
potencial inversión, es preciso asegurar que la
información generada considere tanto a mujeres
como a varones, y que incorpore a los adolescentes
pertenecientes a poblaciones clave.
Es asimismo central asegurar que la periodicidad de
la información responda a la dinámica de esta
población. Para ello, es necesario identificar
sinergias entre las encuestas que se llevan a cabo
con una regularidad definida, y otros abordajes
innovadores que aprovechen el flujo de información
en redes sociales para contar con un panorama
actualizado en términos de los comportamientos y
sus tendencias.
Multi-Indicator Cluster Survey o MICS por sus siglas en inglés.
Demographic and Health Survey o DHS por sus siglas en inglés.
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Introducción
El mundo alberga hoy el número más alto de
adolescentes y jóvenes de la historia y esta
tendencia continuará en algunas regiones del mundo
por varias décadas más. Se estima que el número de
adolescentes de entre 10 y 19 años que viven en la
región de América Latina y el Caribe asciende a 110
millones de personas, equivalente al 17 por ciento
del total de la población1 lo cual presenta una
oportunidad única de asegurar el desarrollo y
bienestar de este grupo, que conformará la fuerza
productiva y creativa de las sociedades futuras.
La adolescencia marca un período de transición en el
desarrollo humano que comienza con la pubertad y
culmina con el inicio de la vida adulta. Si bien no existe
un consenso sobre el período exacto que abarca, para
los fines de este análisis, se lo enmarca entre los 10 y
los 19 años, a pesar de que diferentes países y
contextos difieren en las edades a incluir. Esta fase
está marcada por cambios muy importantes a nivel
físico, psicológico, emocional, cognitivo y social. Es un
tiempo de crecimiento, creatividad y de oportunidades,
pero también un período de extrema vulnerabilidad, en
el que se desarrolla la capacidad de actuar
autónomamente y la exploración del mundo sin el
tutelaje de los adultos comienza a ser posible. En esta
fase, los adolescentes emprenden su búsqueda por
una identidad que los defina más allá del ámbito de la
familia, acercándolos hacia sus pares y a códigos
sociales y generacionales comunes, que en algunas
circunstancias pueden exponerlos a situaciones de
riesgo. Es también un momento de exploración
emocional, donde se abren las puertas para la
exploración del cuerpo, las relaciones interpersonales y
la sexualidad. Por este motivo, es de vital importancia
enfocar esfuerzos en la población adolescente, ya que
los comportamientos en la adolescencia pueden
incrementar su vulnerabilidad y el riesgo de exposición
a la infección por el VIH2-4 y otras situaciones que llegan
a afectar su salud y su bienestar.
La información disponible sobre la situación de los
adolescentes y el VIH en América Latina y el Caribe
es limitada y, como se verá en este documento, los
esfuerzos por recopilar y analizar información sobre
el VIH en este grupo se complican al no contar con
información desagregada por rango etario: 10-14,
15-19, 20-24. Un total de 24 países presenta
informes a través del sistema de reportes periódicos
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15-19, 20-24. Un total de 24 países presenta
informes a través del sistema de reportes periódicos
de ONUSIDA (UNAIDS Global AIDS Monitoring o
GAM, por sus siglas en inglés) según un número
acordado de indicadores. Alguno de estos
indicadores recopila información específica sobre
adolescentes y jóvenes de 15-24 años, aunque no
todos los países la reportan, entre otros motivos,
porque muchos no cuentan con sistemas de
información
que
puedan
generar
datos
desagregados por edad y género, especialmente
para el grupo de 15 a 19 años. Por otro lado, las
estimaciones del tamaño de las poblaciones clave
tampoco incluyen a este grupo etario.
El informe publicado por ONUSIDA señala que, a
finales de 2016, el número estimado de personas
que vivían con el VIH en América Latina y el Caribe
era de 2,1 millones, de los cuales 115.000
contrajeron la infección en 2016 (97.000 nuevas
infecciones en América Latina y 18.000 en el Caribe).
Los países con mayor población son, además,
aquellos donde se concentra el mayor número de
casos: más del 70 por ciento de las nuevas
infecciones están distribuidas en seis países: Brasil,
México, Haití, Venezuela, Colombia y Argentina.
Las nuevas infecciones por VIH en adolescentes y
jóvenes en la región representan un tercio de todas las
nuevas infecciones, hecho que resalta la importancia
de dirigir acciones de prevención hacia esta población.
Asimismo, cobra relevancia generar mayor evidencia
sobre los adolescentes pertenecientes a poblaciones
clave, en particular en América Latina, donde el mayor
número de nuevas infecciones se reporta en la
población de hombres gay y de hombres que tienen
sexo con hombres (HSH), y donde la proporción
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de jóvenes con VIH es mayor que el de la de mujeres
jóvenes del mismo grupo etario (15 a 24 años). Si bien
se percibe una tendencia similar en algunos países del
Caribe, en otros se ha observado una transmisión
mayormente de tipo heterosexual, con más mujeres
que se infectan a edades más tempranas que los
hombres de la misma edad, como es el caso de Haití5,
7, 8
. Hay muy poca información disponible sobre el
grupo etario de 10 a 14 años, lo que afecta a la
capacidad de entender mejor la dinámica de la
epidemia y de intervenir tempranamente en
adolescentes diagnosticados de forma reciente.
Con relación a la población adolescente, la literatura
reporta una estimación del 0,3 por ciento de
prevalencia del VIH en individuos de 15 a 24 años en
América Latina, reconociendo así la limitada
información disponible sobre este grupo de edad. En
países del Caribe, se ha identificado prevalencias del
0,5 por ciento o menos, si bien hay países con
prevalencias de hasta el 1,8 por ciento entre mujeres
de este rango de edad7.
Desde hace más de una década, se viene
discutiendo la relevancia de tener en cuenta
intervenciones integrales para adolescentes que
busquen promover comportamientos seguros y
prevenir la adquisición de infecciones de transmisión
sexual, incluyendo el VIH. Esta mirada amplia
requiere considerar los diferentes elementos y
niveles en la vida de las personas adolescentes, que
van desde aspectos individuales y familiares a
cuestiones sociales y estructurales, expresadas en
desigualdades en el acceso a bienes y servicios
relacionados con la salud, y que por lo mismo
influyen en los resultados en materia de salud9.
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Metodología
El presente informe se basa en el análisis de
diferentes fuentes de información disponibles
sobre la situación de la población de adolescentes
y jóvenes de 10 a 24 años con relación al VIH en la
región de América Latina y el Caribe. Estas fuentes
de información pueden agruparse en 3 grandes
categorías: i) información reportada por organismos
internacionales; ii) información reportada por los
países de forma directa para el proyecto; y iii)
información proveniente de encuestas poblacionales.
Cada una de estas fuentes tiene sus propias
limitaciones, y en su conjunto permiten generar un
panorama amplio sobre la situación en la región, si
bien resaltan los retos existentes para un monitoreo
completo a partir de la identificación de las fuentes
de información disponible.

Temáticas analizadas
Para la preparación de este informe se organizó la
información con base a las fuentes de información
disponibles y tomando en cuenta tanto aspectos
de prevención, como de la magnitud de la epidemia
entre la población adolescente y jóvenes, procurando
estratificar los resultados por grupos de edad (10 a 14,
15 a 19, y 20 a 24) y por sexo. Estas desagregaciones
dependen de la información que se recopila por país
y de la manera en la que se reporta.
De forma inicial se plantearon los temas que
se enlistan a continuación, mismos que fueron
explorados en las diferentes fuentes consultadas. En
ese sentido, se ponen en operación de acuerdo a lo
que se incluye en cada fuente.
Prevalencia del VIH en población de 10 a 19 años y
de 20 a 24 años: los datos disponibles provienen de
la información que los países reportan a ONUSIDA
cada año. La información se reporta para el grupo
de 15 a 24, y por lo general no existe forma de
desagregarla por grupos de edad, aunque sí por
sexo, debido a que muchos países no la incluyen en
sus sistemas de información ni en las encuestas que
realizan. No obstante, para las estimaciones que se
generan por parte de ONUSIDA, sí es posible contar
con desagregación por los rangos de edad señalados.
La inexistencia de información específica sobre
adolescentes pertenecientes a poblaciones clave
supone una limitación importante. Considerando
el perfil general de la epidemia, y la evidencia que
identifica una vulnerabilidad agregada entre edad y
poblaciones clave, se trata, ciertamente, de una
limitación muy relevante.
Incidencia del VIH en población 10 a 19 y 20 a 24
años: tal como se mencionó, el dato sobre
incidencia depende de la información efectivamente
reportada. Se intentó contrastar la información
disponible sobre casos registrados para aproximarla
entre años, pero no fue posible. Los retos
encontrados para proporcionar información sobre
incidencia fueron mayúsculos.
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Personas de 10 a 19 y 20 a 24 años que han sido
diagnosticadas con el VIH: esta información
depende de los reportes por país y de sus sistemas
de información. El reto central identificado fue la
ausencia de información desagregada por edad en
los sistemas de reporte de los países, si bien con
algunas excepciones. Estos datos son necesarios
para poder proporcionar información sobre el primer
pilar de la cascada de atención.
Personas de 10 a 19 y 20 a 24 años con el VIH
que reciben tratamiento antirretroviral: de igual
manera, la información depende del reporte de los
países. En las solicitudes de información realizadas,
se identificó que, en algunos casos, la información
no la maneja el Programa Nacional de SIDA, sino otra
instancia en los respectivos ministerios de salud.
Cascada de atención: a partir de las estimaciones
de personas de 10 a 24 años que viven con el VIH y
de las cifras de personas diagnosticadas en el mismo
grupo de edad, se buscaba estimar el porcentaje de
la población que vive con el VIH y que ya ha sido
diagnosticada. A partir de los registros de personas
atendidas, se estima el porcentaje de personas en el
rango de edad con diagnóstico que reciben atención,
y de estos últimos, el porcentaje con cifras que
indiquen carga viral indetectable. Debido a la falta de
información reportada sobre el número de
adolescentes que viven con el VIH, las cascadas
que se presentan solo incluyen el número total
de adolescentes y jóvenes con diagnóstico o en
tratamiento, y consideran este número como
porcentaje del número total de la población que se
estima vive con el VIH (es decir, no se trata de datos
reportados sobre el número de personas que viven
con el VIH, sino de estimaciones).
Porcentaje de población de 10 a 24 años que
reporta haberse realizado una prueba del VIH:
para este indicador, se considera tanto la aplicación
de la prueba alguna vez en la vida de la persona
joven, como su aplicación en los últimos 12 meses.
Asimismo, se intenta saber si existe información
disponible sobre si recibió el resultado de la prueba.
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Esta información se analizó para los países que
cuentan con encuestas poblacionales recientes que
incluyera a población adolescente. Se identificaron
tres principales limitaciones: algunas encuestas no
incluyeron a varones; la inclusión de la especificidad
de la prueba en los 12 meses recientes (se
preguntaba alguna vez en la vida) es de hecho
relativamente reciente; y la información solo está
disponible para población a partir de 15 años; esto
es, no hay información para el grupo de 10 a 14 años.
Porcentaje de población de 10 a 24 años que
conoce métodos para prevenir la infección por
el VIH u otras ITS: indicador de encuestas con
información sobre formas correctas de prevenir el
VIH y el rechazo a mitos sobre la transmisión del VIH.
La mayoría de los países no cuentan con información
para el grupo 10 a 14 años y no todas las encuestas
incluyen a varones en los muestreos.
Uso del condón: indicador de encuestas con
información sobre comportamientos sexuales. En
principio, se buscaba el porcentaje de individuos de
15 a 24 años que reportaron relaciones sexuales con
una pareja con la que no cohabitan y que usaron
condón en la relación sexual más reciente con esa
pareja. Como se señaló, algunas encuestas no
incluyen esta información. En sustitución, se utilizó
el uso del condón en la primera relación y en la
relación sexual más reciente, independientemente
del estatus de la pareja.
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Información reportada
por organismos
internacionales
Los reportes periódicos del Sistema de Naciones
Unidas son el principal insumo para generar un
panorama regional sobre la situación de la epidemia del
VIH. En el caso de la región de América Latina y el
Caribe, la información que se consigna en esos
reportes proviene principalmente de los datos
aportados por 24 países (52 por ciento del total de
países). En el caso de algunos análisis más específicos,
únicamente 14 países reportan información.
Este informe tiene en cuenta la información
reportada por ONUSIDA en julio de 2017 sobre
personas que viven con el VIH, nuevas infecciones,
muertes relacionadas con el SIDA, y tratamiento
antirretroviral, obtenida de los informes periódicos
que presentan los países, así como de los modelos
epidemiológicos.

Información reportada por
los países
Para analizar la información disponible contenida
en el estudio, se consideró inicialmente solicitar
acceso a los sistemas de información de los países.
Sin embargo, la retroalimentación recibida señaló la
conveniencia de especificar un conjunto de variables
para solicitar la información de los diferentes países.
Entre junio y julio de 2017, se solicitó a puntos focales
de organismos internacionales y a los Programas
Nacionales del VIH de los países en la región el acceso
a los sistemas de información o, en su defecto, que
proporcionaran datos sobre las variables de tratamiento
en el país. Posteriormente, los esfuerzos se centraron
en solicitar la información para las variables de forma
desagregada por edad y sexo.
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Información de encuestas
Las encuestas MICS de UNICEF son la principal
fuente de información sobre condiciones de salud en
general y del VIH en particular en personas
adolescentes y jóvenes en el mundo. Una ventaja
importante que presentan estas encuestas es la
utilización de instrumentos estandarizados, lo que
facilita la comparación entre países, además de que
se encuentran armonizadas con otros esfuerzos,
como las encuestas demográficas y de salud. Los
contenidos de las MICS se han ido actualizando con el
tiempo, e incluyen indicadores sobre conocimientos y
sobre la realización de la prueba del VIH.
Las MICS permiten obtener información relevante
sobre niñas, niños, adolescentes y mujeres. La
información sobre aspectos relacionados con el VIH
se suele generar entre mujeres adolescentes y
jóvenes, lo que presenta una gran limitación sobre la
información disponible en varones y, si bien el módulo
para varones ha estado disponible desde 2012, muy
pocos países lo han implementado en la región.

De las MICS disponibles, con información sobre
adolescentes mujeres y mujeres jóvenes de 15 a
24 años, se obtuvieron los siguientes indicadores:
Porcentaje de personas que reportan haber oído
hablar alguna vez sobre el VIH o el SIDA.
Porcentaje de personas que reportan conocimientos
correctos sobre formas de transmisión del VIH:
Tener una sola pareja reduce riesgo.
El VIH no se transmite por brujería.
El uso del condón previene la transmisión.
Las picaduras de mosquito no transmiten el VIH.
El VIH no se transmite por compartir
alimentos con una persona que vive con el virus.
Una persona que se vea saludable puede
estar viviendo con el VIH.
El VIH se puede transmitir durante el embarazo.
El VIH se puede transmitir en el parto.
El VIH se puede transmitir a través de la lactancia.
Porcentaje de personas que rechazan estigma a
personas que viven con el VIH:
Una maestra/o con el VIH puede estar al
frente de un grupo.
Comprarían alimentos a una persona que
vive con el VIH.
No ocultarían a un familiar con el VIH.
Cuidarían a un familiar con el VIH.
Porcentaje de personas que reportan haber usado
condón en la primera relación sexual.
Porcentaje de personas que reportan haber usado
condón en la relación sexual más reciente.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado alguna vez la prueba del VIH.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado la prueba del VIH en los 12 meses más
recientes.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado la prueba del VIH y conocen el resultado en
los 12 meses más recientes.
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En un período de 10 años entre 2007 y 2016, 16 países
en la región han desarrollado encuestas MICS, de las
que se dispone de informes y bases de datos. En la
revisión para los análisis, no se identificó la información
sobre Trinidad y Tobago, en tanto que la MICS para
Jamaica no incluyó información sobre el VIH.

Las DHS son uno de los programas de mayor
presencia global en el ámbito de encuestas de salud.
En algunos casos, han incluido la determinación
del VIH. En el período de 2007 a 2016, ocho países
cuentan con información de DHS, y dos de ellos
(República Dominicana y Haití) con información de
sero-prevalencia del VIH.

C1. Países con encuestas MICS entre 2007 y 2016

El conjunto de indicadores identificados en las
encuestas DHS relacionadas con la temática son
los siguientes:

País

Año

Paraguay

2016

México

2015

Cuba

2010-11 y 2015

República
Dominicana

2014

El Salvador

2014

Guyana

2006-07 y 2014

Panamá

2013

Uruguay

2012-13

Barbados

2012

Santa Lucía

2012

Argentina

2011-12

Belice

2011

Costa Rica

2011

Jamaica

2011

Trinidad y
Tobago

2011

Surinam

2010

Porcentaje de personas que reportan haber oído
hablar alguna vez de infecciones de transmisión
sexual.
Porcentaje de personas que reportan haber oído
hablar alguna vez del VIH o del SIDA.
Porcentaje de personas que reportan conocimientos
correctos sobre formas de transmisión del VIH:
Tener una sola pareja reduce el riesgo.
El uso del condón previene la transmisión.
Las picaduras de mosquito no transmiten el VIH.
El VIH no se transmite por compartir
alimentos con una persona que vive con el virus.
Porcentaje de personas que reportan haber usado
condón en la primera relación sexual.
Porcentaje de personas que reportan haber usado
condón en la relación sexual más reciente.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado alguna vez la prueba del VIH.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado la prueba del VIH en los 12 meses más
recientes.
Porcentaje de personas que reportan haberse
realizado la prueba del VIH y conocen el resultado en
los 12 meses más recientes.

Esta información (con algunas diferencias) se reporta
para mujeres y para varones a partir de los 15 años
de edad, con la excepción de Colombia, donde la
información es partir de los 13 años, y de Perú,
donde no hay información para varones en la DHS
más reciente. Los análisis se reportan para población
15 a 19 años, 20 a 24 años, y 15 a 24 años.
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Esta información (con algunas diferencias) se reporta
para mujeres y para varones a partir de los 15 años
de edad, con la excepción de Colombia, donde la
información es partir de los 13 años, y de Perú, donde
no hay información para varones en la DHS más
reciente. Los análisis se reportan para población 15 a
19 años, 20 a 24 años, y 15 a 24 años.
En el cuadro 2, se presenta la lista de países, los años
en que se realizaron las encuestas y si se cuenta con
datos del VIH.

C2. Países con encuestas DHS entre 2007 y 2016
País

Año(s)

Serología para el VIH

Bolivia

2008

No

2009/10 y 2015/16

No

República
Dominicana

2007, 2013

Sí

Guatemala

2014/15

No

2009

No

2012, 2013 2012

Para 2012

2012

No disponible

2008 a 2012

No

Colombia

Guyana
Haití
Honduras
Perú

Fuente: Análisis de las DHS más recientes para los
países en la región.
Los procesos de registro para el uso de las bases
de datos se realizaron para ambos conjuntos de
encuestas. Aprovechando el carácter estandarizado de
las mismas, se implementó un código de generación
de estadísticas descriptivas común para los diferentes
países. No obstante, debido a que en cada país se
tomaron decisiones sobre los reactivos incluidos, y a
la evolución de los instrumentos, algunos indicadores
no están disponibles en varios de los países.
Una ventaja de la información obtenida a partir de las
MICS en comparación con las DHS es el detalle con el
que se exploran los temas de conocimientos y estigma
con relación al VIH. Así, las preguntas adicionales que

se incluyen en las MICS permiten explorar temáticas
relacionadas con aspectos culturales, que podrían
relacionarse con comportamientos que incrementen
el riesgo de exposición al VIH; por ejemplo, la creencia
de la transmisión por brujería. Las encuestas MICS
exploran, además, conocimientos sobre la probabilidad
de transmisión durante el embarazo, parto y lactancia,
e incluyen preguntas relacionadas con el estigma,
considerando tanto la vivencia en el entorno directo
(familiares), como sobre las personas con las que se
suele mantener contacto (maestra/o, vendedor/a de
alimentos), lo que permite detallar de qué forma la
cercanía con la situación podría modificar la actitud
ante la misma.
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Resultados

Los resultados de la revisión y análisis de las diferentes
fuentes consultadas se presentan organizados por
fuente de información.

F1.

Número estimado de adolescentes y jóvenes
que viven con el VIH en América Latina y el Caribe
entre 2000 y 2016, por quinquenios de edad

Situación general en la región
Prevalencia del VIH
Según estimaciones presentadas por ONUSIDA en
julio de 2018 (9) , se estima que la región de América
Latina y el Caribe alberga a un total de 235.694
personas de 10 a 24 años que vivían con el VIH a
finales de 2017. Esto incluye un total aproximado de
76.516 adolescentes de 10 a 19 años de edad y a
159.178 jóvenes de 20 a 24 años, lo que representa el
13 por ciento del total de casos por VIH reportados;
es importante resaltar que el 60 por ciento de los
adolescentes que viven con VIH, de 10 a 19 años,
residen en tres países: Brasil, México y Haití.
En la figura 1, se muestra la estimación del número
de adolescentes y jóvenes de 10 y 24 años que viven
con el VIH en América Latina y el Caribe por
quinquenio de edad entre 2000 y 2017. Como se
observa, hay una reducción en los grupos de 15 a 19
años y 20 a 24 años de edad en ese período, en tanto
que se incrementa el número de personas del grupo
de 10 a 14 años. Para el grupo de 15 a 19 años, desde
2010 se produce un cambio en la tendencia,
traducido en un incremento entre 2010 y 2015.

2000

2005

2010

2015

2016

Con relación al total de personas que viven con el VIH
en la región, el grupo de 10 a 24 años de edad
representa el 11 por ciento, en tanto que
poblacionalmente este grupo representa el 26 por
ciento del total de la población en la región. La
población de 20 a 24 años representa el ocho por
ciento de la población total en la región,
manteniéndose una proporción similar en el número
de personas que viven con el VIH en este grupo de
edad, que representa el 7,6 por ciento del total.
A partir del tamaño de las poblaciones, se estima que
el número de personas que viven con el VIH ubica la
prevalencia para la población de 10 a 24 años en el
0,14 por ciento, lo que muestra una diferencia del
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0,07 por ciento entre adolescentes de 10 a 19 años,
y del 0,30 por ciento para individuos de 20 a 24 años.
Para la población de todas las edades en su conjunto,
la prevalencia estimada es del 0,33 por ciento, muy
cercana a la que se encuentra entre los jóvenes.

F2. Tendencia

Como se observa en la figura 2, el comportamiento
de la prevalencia estimada señala que en el grupo de
20 a 24 años hay un claro declive en el tiempo entre
2000 y 2010. A partir de 2010, se tiende a una
estabilización que indicaría retos relevantes para
incidir en las poblaciones con mayor vulnerabilidad
dentro de este grupo etario. Por otra parte, este reto
resulta aún mayor cuando se tiene en cuenta a la
población de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. En el
grupo de 10 a 14 años, el incremento en la
prevalencia puede ser consecuencia de la cronicidad
de la infección entre quienes nacieron con ella, así
como las mejoras en la detección y el seguimiento.
De esta forma, entre 2000 y 2017, se incrementó la
prevalencia en un 128 por ciento entre la población de
10 a 14 años de la región, lo que refleja el número
creciente de adolescentes que adquirieron la
infección por transmisión vertical. En cuanto al grupo
de 15 a 19 años, las cifras sugieren un rebrote en la
prevalencia; esto es, de una tendencia a la baja entre
2000 y 2010. A partir de ese año, se observa un
incremento en 2015 que se mantiene para 2016 y
comienza a decrecer para 2017.

0.4 %

en la prevalencia estimada del VIH
en población de adolescentes y adultos jóvenes en
América Latina y el Caribe, por quinquenios de edad

0.3 %

0.2 %

0.1 %

0.

2000

2005

2010

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

10 a 24 años

2015

2016

En el grupo de jóvenes de 20 a 24 años, se observa
una reducción en 2017 con relación a la estimación
de 2010 del 6 por ciento, en tanto que se registra un
incremento del 3 por ciento para el grupo de 10 a 14
años y sin cambios en el de 15 a 19 años, en el
mismo período. En particular, para el grupo de 10 a
14 años, se trata de un conjunto de individuos de un
132 por ciento mayor que el que había en el año
2000. Esto se debe sobre todo a la sobrevida de
niños que nacieron con el VIH, quienes atraviesan la
etapa adolescente habiendo sido diagnosticados en
los primeros años de vida.
Del total de personas con el VIH en la región, un 41
por ciento corresponde a mujeres, si bien por grupos
de edad el porcentaje de mujeres es variable: 49 por
ciento en el grupo de 10 a 14 años, 43 por ciento en
el de 15 a 19 años, y 40 por ciento entre las personas
de 20 a 24 años. En contraste, las estimaciones
globales en su conjunto señalan un porcentaje del
58,5 por ciento de mujeres en el grupo de 10 a 24
años (en comparación con el 41 por ciento en la
región), lo que indica de forma clara un patrón
epidemiológico particular para la región que refleja la
concentración de la epidemia en hombres.
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Nuevas infecciones por el VIH
F3.

Distribución de nuevas infecciones por el VIH
en mayores de 15 años, por grupos de edad entre
adolescentes y jovenes, regiones de UNICEF, 2017

Global
África Oriental y Meridional
África Central y Meridional
Asia Meridional
América Latina y el Caribe
Asia Oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
Europa
Asia Central

15 a 19 años

20 a 24 años

La figura 3 muestra la distribución de nuevas
infecciones por el VIH en la población de 15 a 49
años en las diferentes regiones, mientras que la
figura 4 muestra la distribución porcentual de nuevas
infecciones en la región. En el 2017, se estimaron
19.000 nuevas infecciones para el grupo de 15 a 19
años, que implican una reducción del tres por ciento
en nuevas infecciones respecto de 2010, en tanto
que para el grupo de 20 a 24 años se observa una
reducción del cuatro por ciento, con una estimación
de 20.000 nuevas infecciones en este grupo. La
reducción de nuevas infecciones fue mucho mayor
en el ámbito mundial, registrándose una disminución
del 14 por ciento y del 18 por ciento para los grupos
de 15 a 19 años y 20 a 24 años, respectivamente.
Esto supone un reto particular para América Latina y
el Caribe, donde las cifras reportadas sugieren una
reducción más lenta de nuevas infecciones.

+25 años
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F4. Distribucion porcentual de nuevas infecciones

por el VIH por grupo etario, en países de América
Latina y el Caribe, 2016

Belice

En cuanto a la proporción de adolescentes y jóvenes
varones y mujeres que adquieren la infección cada
año, encontramos diferencias importantes entre los
países de la región. Como se muestra en la figura 5,
la distribución de casos nuevos en algunos países del
Caribe y en Guatemala es mayor en mujeres jóvenes,
lo que sugiere una epidemia de tipo generalizada,
mientras que en el resto de los países de la región
las nuevas infecciones ocurren, en su mayoría, entre
hombres jóvenes, lo que demuestra el carácter
concentrado de la epidemia.
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F5. Estimación de la distribución de nuevas
infecciones por el VIH en adolescentes y jóvenes de
15-24, por sexo, América Latina y el Caribe, 2016

Perú

Panamá

Trinidad y Tobago
Brasil

República Dominicana
Belice

Niños y hombres jóvenes (15-24)
Niñas y mujeres jóvenes (15-24)
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Información reportada
por los países
Se solicitó a los países de la región presentar
información desagregada por edad a partir de los
indicadores identificados para el estudio. Los datos
aportados por 14 países tienen niveles heterogéneos
sobre la desagregación de la información. Debido a
esta heterogeneidad, el análisis comparativo que se
puede realizar está considerablemente limitado.
Un primer resultado relevante es, justamente, el reto
que representa obtener información sobre la
situación de la población de adolescentes y jóvenes.
Los informes de países no se construyen a partir de
información desagregada por edad, ya sea porque los
sistemas de registro no capturan esta información o
porque no es un requisito en la preparación de
informes de progreso. Si bien la información por caso
existe y la misma cuenta con detalles de la persona,
incluyendo la edad, no siempre se analiza esta
información desagregada por edad.
En consecuencia, se cuenta únicamente con
información analizable de 10 países, para los cuales se
puede estimar parcialmente el alcance de los objetivos
de tratamiento 90- 90-90, en particular para las
poblaciones de 10 a 19 años, y de 20 a 24 años. La
información que se presenta se construyó a partir de
los sistemas de información de cada país,
complementado con las estimaciones de casos de
ONUSIDA, y organizada en tres pilares: porcentaje de
casos diagnosticados, porcentaje que está en
tratamiento, y porcentaje de casos con carga viral
indetectable. Esta información no siempre se
encuentra desagregada por edad, lo que limitó la
creación de cascadas que muestren las brechas en el
porcentaje de adolescentes y jóvenes diagnosticados y
la supresión viral basada en el porcentaje de
adolescentes en tratamiento con carga viral disponible,

una vez iniciado el tratamiento y no solo en el momento
del diagnóstico del VIH.
A pesar de las limitaciones, las figuras 6 y 7 muestran
la cascada de atención para los 10 países con
información; en la primera, para el grupo de 10 a 19
años y, en la segunda, para los de 20 a 24 años. Como
se observa, el resultado fluctúa entre el 3 y el 36 por
ciento de la población diagnosticada y en tratamiento
con carga viral indetectable para el grupo de 10 a 19
años, y entre el 2 y el 39 por ciento para los de 20 a 24
años. El promedio de supresión virológica para la
población total de personas que viven con el VIH para
la región se ubica en el 44 por ciento, porcentaje
similar al reportado de forma global.
A partir de la información recibida, se hicieron
correcciones en varios países pues el número de
personas diagnosticadas resultaba mayor que el
número de personas estimadas como viviendo con
VIH. Para dicha corrección se utilizaron las
estimaciones de personas viviendo con VIH, y por
este motivo la gráfica muestra para algunos países
un 100 por ciento de cobertura. Es importante
destacar la imposibilidad de establecer la cobertura
alcanzada por los países, por lo que el cien por cien
solo ilustra el número total de adolescentes y
jóvenes diagnosticados y no la cobertura real
alcanzada por cada país.
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F6.El objetivo de tratamiento 90-90-90 en 10 países

de ALC para población de 10 a 19 años
(considerando como punto de partida el valor mayor
entre las estimaciones de casos por ONUSIDA y el
total de casos identificados)

F7. El objetivo de tratamiento 90-90-90 en 10 países
de ALC para población de 20 a 24 años de edad
(considerando como punto de partida el valor mayor
entre las estimaciones de casos por ONUSIDA y el
total de casos identificados)
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Análisis de encuestas
de población
El análisis se realizó tras la revisión de las bases de
datos de las encuestas poblacionales disponibles,
en particular las MICS y DHS más recientes. Dicho
análisis incluye también información procedente de
otras encuestas para países que no contaban con
información de las encuestas señaladas, como la
ENSANUT 2012 del Ecuador.
Los resultados que se presentan a continuación
deberán revisarse con cautela y tomarse en
consideración los años en los que se realizaron
las encuestas, ya que, como se señaló en la
metodología, hay una variación importante; es decir,
existe la posibilidad de que las cifras para un país
cuyos datos se están reportando hayan cambiado
para el momento actual y correspondan a los datos
de una encuesta realizada en un momento anterior.
Entre los resultados de las encuestas, la República
Dominicana cuenta con información de la DHS de 2013
y la MICS de 2014, presentándose los indicadores
para ambas encuestas. Si bien en lo general los
datos son consistentes al describir la magnitud de los
diferentes indicadores, existen diferencias relevantes
en algunas variables. Ello resalta la importancia
de alcanzar una mayor coordinación entre quienes
buscan obtener información primaria, para asegurar
que los esquemas de muestreo y fraseo de preguntas
permitan obtener resultados similares.
La narrativa de los resultados incluye los hallazgos
para ambos conjuntos de encuestas. Asimismo,
para facilitar la organización de los datos, los
resultados se presentan en dos conjuntos
separados de cuadros y la información del Ecuador
se agrega en un cuadro adicional. La discusión se
organiza a partir de los resultados de las DHS, ya que
permite la posibilidad de señalar las diferencias por
sexo. De igual modo, se presentan figuras para los
indicadores principales a fin de facilitar al lector una
visualización amigable de los resultados. En estas,
se incluye la información tanto de las MICS como de
las DHS, así como de la ENSANUT del Ecuador.

Conocimientos sobre ITS y el VIH
Las encuestas DHS preguntan a la población si
alguna vez ha recibido información sobre infecciones
de transmisión sexual (ITS) y sobre el VIH, como
un indicador de nivel básico sobre conocimientos.
En este aspecto básico se observan diferencias
relevantes entre los países incluidos en el análisis, en
particular Bolivia y Guatemala, donde los jóvenes de
uno y otro sexo reportan niveles más bajos de
conocimiento, si bien los porcentajes para varones
con relación a las mujeres son algo mayores en
todos los países. Asimismo, y en todos los casos,
el porcentaje de quienes han escuchado sobre ITS y
sobre el VIH se incrementa con la edad. Un aspecto
relevante es la escasa información sobre la población
de 10 a 14 años (véase cuadros 3 y 4 en el anexo).
En el caso de las DHS, para Colombia solo se incluye
el subgrupo de 13 y 14 años en este rango de edad.
Esta información se muestra en la figura 8.
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F8. Porcentaje de personas adolescentes y adultas
jóvenes (15 a 24 años) que han escuchado sobre ITS,
por país y sexo

*

*

El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado.
El porcentaje de personas que reportaron en las
MICS haber oído hablar sobre el VIH es consistente
con los de las DHS, y muestran también un
incremento en el conocimiento según la edad (véase
el cuadro 16 en el anexo). Hay una menor
heterogeneidad entre países, si bien se observa una
diferencia entre el menor porcentaje observado en
Belice (94 por ciento) y Cuba (99,7 por ciento). En la
figura 9, se muestran los resultados consolidados de
las encuestas sobre las personas que han oído
hablar sobre el VIH en los 22 países para los que se
cuenta con información de MICS.
Teniendo en cuenta el conjunto de las encuestas
para las que se cuenta con información, y como se
observa en la figura 9, el porcentaje menor de
población que ha oído hablar sobre el VIH se
identificó entre las mujeres de Bolivia, en tanto que,
en el extremo opuesto, prácticamente la totalidad de
las mujeres de Barbados (99,8 por ciento) había oído
hablar del VIH. Esto significa una brecha de 7,8
puntos porcentuales entre los extremos.
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F9. Porcentaje de personas adolescentes y adultas

jóvenes (15 a 24 años) que han escuchado sobre
VIH, por país y sexo

Ecuador

92
85
94
89
92

Belice

94

Paraguay

94

Perú

96

México

96

Panamá

96

Honduras

98
97

Argentina

97

Colombia

96
97
97

Bolivia
Guatemala

Guyana**
Rep. Dominicana*

98
97
98
98

Uruguay

98

Surinam

99

El Salvador

99

Santa Lucía

99

Costa Rica

99

Rep. Dominicana**

99

Haití

99
100

Cuba

100

Barbados

100

Guyana*

75

Varones

80

85

90

95

100

Mujeres

El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. Con respecto de la identificación
correcta de los mecanismos de transmisión, existen
brechas relevantes, aunque se observa cierta
heterogeneidad en las respuestas entre países. Entre
el 25 y el 30 por ciento de las adolescentes y jóvenes
en la región no identifica que no mantener relaciones
sexuales reduce el riesgo de transmisión. En el caso
de los varones, este porcentaje se encuentra entre el
15 y 25 por ciento (véase el cuadro 5 en anexo). Es

importante señalar la ausencia de información para
varios países en este tema, y la reiterada ausencia de
información para la población de 10 a 14 años.
En cuanto al condón como mecanismo que previene
la transmisión (véase cuadro 6 en anexo), los datos
entre países indican que existe un rango del 15 al 25
por ciento de mujeres, y de entre el 10 y el 20 por
ciento de varones que no lo identifican; esto es, los
porcentajes son generalmente menores entre
varones. Por otra parte, resalta que los porcentajes
de conocimiento sobre el condón como medio de
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prevención del VIH se incrementan con la edad en
las jóvenes, si bien entre los varones esto no es tan
claro. Para algunos países ocurre lo contrario: es
mayor el conocimiento entre el grupo de 15 a 19 años
con relación al de 20 a 24 años. En las encuestas
MICS, el porcentaje de mujeres que no identifican el
condón como mecanismo de prevención oscila entre
32 por ciento en El Salvador y el 9 por ciento en
Argentina; un rango mayor al observado en las DHS,

pero consistente con los mismos. Como se observa
en la figura 10, que presenta la información
consolidada sobre el conocimiento del uso del
condón como mecanismo de prevención, la
heterogeneidad entre países es importante para este
indicador, con una brecha de 25 puntos porcentuales
entre las mujeres en El Salvador y las que viven en
Barbados.

F10.Porcentaje de personas adolescentes y adultas
jóvenes (15 a 24 años) que identifican que el uso de
condón reduce el riesgo de transmisión de VIH, por
país y sexo
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. De forma similar, el cuadro 7
muestra que, para la mayoría de los países, es
mayor el porcentaje de varones que identifica que
mantener una sola pareja reduce el riesgo de ITS,
conocimiento que se incrementa con la edad para
ambos sexos. En el cuadro 17, los resultados en las
MICS con relación a la reducción del riesgo de

contraer el VIH al tener solo una sola pareja sexual
muestran que este conocimiento se incrementa con
la edad; sin embargo, en varios países no hay
diferencias entre grupos de edad. En la figura 11, se
puede visualizar de forma más clara este patrón por
sexo, así como las variaciones entre países,
identificando una brecha similar de 25 puntos
porcentuales entre los varones en Haití (95 por
ciento) y las mujeres en México (70 por ciento).

F11.Porcentaje de personas adolescentes y adultas

jóvenes (15 a 24 años) que identifican que tener una
sola pareja sexual reduce el riesgo de transmisión de
VIH, por país y sexo
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. El rango de variación entre países
con respecto del hecho de que el VIH no se
transmite por picadura de mosquitos oscila entre el
45 y el 89 por ciento en mujeres, y entre el 48 y el 69
por ciento en varones. Para esta variable, en la
mayoría de los países el nivel de conocimiento
correcto es mayor entre mujeres que entre varones.
Por otra parte, la relación con la edad es menos
clara, ya que en algunos países son las personas de
menor edad quienes manifiestan un conocimiento
correcto (véase el cuadro 8 en anexo). En rangos de
edad mayores, los resultados de las MICS (véase el

cuadro 20 en anexo) mantienen esta importante
heterogeneidad entre países, con un rango de
quienes saben que el VIH no se transmite por
picadura de mosquito del 55 por ciento en Costa
Rica al 89 por ciento en Barbados. Esta información
se presenta asimismo en la figura 12, e incluye la
información disponible para 21 países (RD con dos
observaciones), en la cual se visualiza la variabilidad
regional y las diferencias por sexo. En este caso, las
diferencias observadas son aún más extremas,
siendo que el porcentaje con información correcta
llega al 89 por ciento en Barbados, en contraste con
el 44 por ciento en Perú; esto es, prácticamente una
relación de 2 a 1.

F12.

Porcentaje de personas adolescentes y adultas
jóvenes (15 a 24 años) que identifican que el VIH no se
transmite por picadura de mosquito, por país y sexo
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. Cuando se pide identificar si el VIH
no se transmite por compartir alimentos, la variación
entre países oscila del 70 al 89 por ciento para
mujeres, y del 61 al 84 por ciento para varones. Del
mismo modo que en el caso previo, en la mayoría de
los países el porcentaje de mujeres con conocimiento
correcto es mayor que el de los varones (véase el

cuadro 9 en anexo). Las encuestas MICS señalan
que el rango de mujeres que identifican que el VIH
no se transmite por compartir alimentos va del 73
por ciento en Panamá al 92 por ciento en Barbados,
datos muy similares a los reportados por las DHS
(figura 13). En este caso, la diferencia entre el mayor
porcentaje que se observa en Santa Lucía (94 por
ciento) y el país con el menor porcentaje, Ecuador
(63 por ciento), es de 31 puntos porcentuales.

F13. Porcentaje de mujeres adolescentes y adultas

jóvenes (15 a 24 años) que identifican que el VIH no
se transmite por compartir comida/utensilios, por país
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. Los datos que se obtienen a
través de las MICS incluyen indicadores adicionales
sobre esta temática. Entre estos, destaca el
porcentaje de quienes identifican que el VIH no se
puede transmitir por brujería (véase el cuadro 18 en
anexo). Como se observa, hay una heterogeneidad
relevante entre países, con una cifra que alcanza el
83 por ciento de aquellas personas entre 15 y 24
años en Surinam y el 96 por ciento en Cuba que
identifican este aspecto. Cuando se solicita a la
población identificar si una persona que luce
saludable puede vivir con el VIH, el 82 por ciento de
las mujeres de entre 15 y 24 años respondieron
correctamente en Surinam, porcentaje que en Cuba
ascendía al 92 (véase el cuadro 22 en anexo).
A la pregunta de si el VIH se puede transmitir de
forma vertical durante el embarazo, entre el 76 y el
91 por ciento de las mujeres en el rango de 15 a 24
años en la región en países con encuestas MICS lo
identifican positivamente (véase cuadro 23 en
anexo); entre el 57 y el 81 por ciento de las jóvenes
identifica que el VIH se puede transmitir durante el
parto (véase cuadro 24 en anexo) y porcentajes que
van del 47 al 85 por ciento entre las jóvenes
identifican la transmisión a través de la lactancia
(véase cuadro 25 en anexo). Es importante destacar
que el análisis permite observar la heterogeneidad
entre países y subregiones.

Información estratégica sobre adolescentes y el VIH
en América Latina y el Caribe: Informe de situación

24

Estigma con relación al VIH

Relaciones sexuales protegidas y experiencia de ITS

Las encuestas MICS incluyen aspectos de estigma
con relación a las personas que viven con el VIH.
Entre estos aspectos, el porcentaje de mujeres de 15
a 24 años que consideran que una maestra que viva
con el VIH pueda impartir clases frente a un grupo
oscila entre el 71 por ciento en Panamá y el 89 por
ciento en México, con porcentajes que por lo general
son mayores para las mujeres de 20 a 24 años con
relación a las de 15 a 19 años (cuadro 26 en anexo).

El análisis de comportamientos se realiza a partir del
subgrupo de la población que reporta haber iniciado
ya su actividad sexual. Con relación al uso de condón
con la última pareja sexual (véase cuadro 10 en
anexo), la probabilidad de que un varón reporte haber
usado condón es prácticamente el doble que, en las
mujeres, tendencia que se da en todos los países
incluidos. El reporte del uso del condón entre mujeres
llega a solo un 11 por ciento en Guatemala, mientras
que el valor más alto lo registra Haití, donde el 37 por
ciento de las mujeres reporta haber usado condón
con su última pareja. Entre varones, el porcentaje más
bajo se da también en Guatemala, con un 44 por
ciento, y el mayor en Guyana, con el 62 por ciento. En
lo general, el uso del condón disminuye con la edad.
Los resultados de MICS reportan porcentajes
mayores de uso del condón con la pareja sexual más
reciente entre las mujeres de 15 a 24 años, con un
rango del 22 al 58 por ciento; esto es, cifras que
duplican lo identificado en las DHS (véase el cuadro
34). La probabilidad de uso del condón decrece con la
edad. Llama la atención que esta variable no se
reporte para la MICS de Argentina. La figura 11
presenta visualmente esta información, lo que
permite resaltar la amplia variabilidad en la región, con
una relación de 5,3 a 1 entre Uruguay y Guatemala,
los países en los extremos, con porcentajes del 58 y
el 11 porciento, respectivamente.

De igual manera, el porcentaje de mujeres de 15 a
24 años en los países de la región con encuestas
MICS que señalan que comprarían alimentos a una
vendedora que viva con el VIH, oscila desde un
magro 46 por ciento en Panamá al 77 por ciento en
Cuba (cuadro 27 en anexo). Nuevamente, el
porcentaje tiende a incrementarse con la edad, si
bien en algunos países ocurre lo contrario.
Llevando aspectos de estigma a casos hipotéticos de
la vida cotidiana, el cuadro 28 muestra el porcentaje
de las mujeres de 15 a 24 años por país que señalan
que no ocultarían que un familiar vive con el VIH. Este
porcentaje varía del 20 por ciento en Barbados al 59
por ciento en Cuba. Dicho indicador debe analizarse
con cautela, ya que lleva implícito un aspecto de
respeto a la confidencialidad. Esto último se puede
argumentar a partir del porcentaje de mujeres que
reportan estar dispuestas a cuidar de un familiar que
viva con el VIH, lo cual, si bien es heterogéneo,
presenta porcentajes mayores, con un rango que va
del 76 por ciento en Surinam al 95 por ciento en Cuba
(véase cuadro 29 en anexo).
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F14.

Porcentaje de mujeres adolescentes y
adultas jóvenes (15 a 24 años) que usaron condón en
la última relación sexual, por país
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras que
el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en paises
que realizaron ambas encuestas durante el periodo
analizado. El cuadro 11 resalta un primer elemento
relacionado con comportamientos, como es la
reducción en el número de países que cuentan con
información de las DHS y las MICS sobre el uso del
condón en la primera relación sexual. De los ocho
países con información derivada de las encuestas,
únicamente en cuatro se recolectó información sobre el
uso del condón con la primera pareja para cada sexo. En
el caso de la MICS, no se incluye esta variable para dos
de los 13 países. Tal como se ha documentado, el
porcentaje de quienes reportan haber usado condón en
la primera relación sexual es casi el doble para varones
en relación con las mujeres, en dos de los tres países
en los cuales hay información disponible para ambos

sexos. Destaca el caso de Colombia, que informa del
mismo porcentaje entre varones y mujeres. En general,
se trata de porcentajes reducidos: el mayor porcentaje
para mujeres lo tiene Colombia, con un 56 por ciento, y
el menor Bolivia, con el 15 por ciento. Del mismo modo
que en la variable sobre el uso del condón con la última
pareja, en la variable sobre uso del condón con la
primera pareja, los porcentajes identificados en las
MICS son mayores comparados con las DHS, con
rangos que van del 38 por ciento en El Salvador al 87
por ciento en Barbados; esto es, nuevamente alrededor
del doble (véase cuadro 33 en anexo). Al igual que en el
uso del condón con la última pareja, el uso con la
primera pareja muestra una amplia heterogeneidad
entre países, como se observa en la figura 15, con una
variación del 15 por ciento entre mujeres en Bolivia al
87 por ciento entre mujeres en Barbados.
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F15.

Porcentaje de personas adolescentes y
adultas jóvenes (15 a 24 años) que usaron condón
en la primera relación sexual, por país
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras que
el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en paises
que realizaron ambas encuestas durante el periodo
analizado. El cuadro 12 (véase en anexo) presenta
información sobre haber experimentado síntomas de
una ITS en el pasado. Los porcentajes son, en general,

relativamente bajos, con excepción de Haití, donde
son mayores entre mujeres que entre varones. Como
es esperable por la experiencia sexual, estos
porcentajes se incrementan con la edad.

Realización de la prueba del VIH
En el cuadro 13, en anexo, se muestra el porcentaje de
personas que han tomado la prueba del VIH alguna vez
en la vida. Es interesante ver que la probabilidad de
haberse realizado la prueba es casi el doble entre
mujeres jóvenes comparada con varones jóvenes para
todos los países, y que esta probabilidad en ambos
sexos se incrementa con la edad. Con la excepción del
Perú para el caso de mujeres, el porcentaje de
realización de prueba se encuentra por debajo del 50
por ciento para mujeres; en varones, el mayor
porcentaje se observa en Guyana, con un 28 por ciento.

En cuanto a la información sobre esta variable
reportada en las MICS y en las DHS, la probabilidad de
haberse realizado alguna vez la prueba se incrementa
con la edad, aunque es muy heterogénea entre países,
con un rango que va del 21 por ciento en México, al 49
por ciento en Cuba (cuadro 30 en anexo). Esta
heterogeneidad se visualiza con mayor claridad en la
figura 16, identificándose una brecha de 73 puntos
porcentuales entre los varones en Bolivia (6 por ciento),
y las mujeres en el Perú (79 por ciento); es decir, 13,7
veces más.
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F16.

Porcentaje de personas adolescentes y
adultas jóvenes (15 a 24 años) que se han realizado una
prueba de VIH alguna vez en la vida, por país y sexo
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado. Los cuadros 14 y 15, en anexo,
muestran la limitada información disponible sobre la
realización de la prueba del VIH en los últimos doce
meses y sobre el conocimiento del resultado de la
prueba en las DHS. Solamente dos países cuentan
con información sobre este aspecto en mujeres, y
otros tres con información para varones. Guyana es
el país con el porcentaje más alto en este aspecto: el
29 por ciento de mujeres y el 18 por ciento de
varones afirman haberse realizado la prueba en los
últimos doce meses y conocer el resultado de la
misma. La mayor parte de esta información se

encuentra en las MICS, aunque Argentina es el único
de los 13 países que no presenta información sobre
estos indicadores. Los cuadros 31 y 32 (véase en
anexo) reportan estas variables derivadas de las
MICS, con rangos en los últimos doce meses, que
oscilan entre el 7 por ciento en México al 24 por
ciento en Santa Lucia, para la realización de la prueba
en los últimos 12 meses. Al incorporar el
conocimiento del resultado de la prueba, estos
porcentajes se mantienen en 7 por ciento en México
y se reducen al 22 por ciento en Santa Lucia. La
figura 17 permite visualizar esta gran variabilidad
regional, así como las diferencias por sexo, con un
rango de entre el 2 por ciento entre varones en
Bolivia y del 29 por ciento entre varones en Guyana.
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F17. Porcentaje de personas adolescentes
y adultas jóvenes (15 a 24 años) que se han
realizado una prueba de VIH en los últimos 12
meses y conocen el resultado de la misma,
por país y sexo
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El aterisco* refiere a encuestas de DHS, mientras
que el doble asterisco ** a las encuestas MICS, en
paises que realizaron ambas encuestas durante el
periodo analizado.
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Análisis de
desigualdades
Los 20 países considerados en el análisis de
todas las encuestas cuentan con información al
menos para un indicador, y entre todos ellos
albergan el 58 por ciento del total de mujeres de
entre 15 y 24 años que residen en la región.
Para analizar las heterogeneidades observadas en
los indicadores por país, se utilizó un abordaje de
desigualdades sociales en salud(26). Para ello, se
utilizó la información sobre población de 15 a 24
años estimada por la CEPAL para 2015, así como
el reporte del Banco Mundial sobre el Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita, ajustado por
paridad de poder de compra (PPP, por sus siglas
en inglés) para los países de la región. A partir de
este estratificador socioeconómico, se puede
estimar la brecha entre cuartiles de países en la
región. La información para Cuba sobre el PIB per
cápita PPP se tomó de una fuente alternativa
(tradingeconomics.com).
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En las figuras 18, 19, 20, y 21 se presenta una
primera exploración, en la que se relacionan cuatro
indicadores con el logaritmo natural del PIB per
cápita PPP.
En cuanto a la prevalencia estimada del VIH en la
población de 10 a 24 años en los países de la región
(para este caso se utiliza información de 26 países), la
figura 18 muestra que no existe una relación clara e
inequívoca entre esta y el PIB PPP per cápita; es decir,
no se identifica un patrón claro de desigualdades en lo
que se refiere a la magnitud del reto del VIH en los
países, si bien es evidente que Haití, el país con el
menor PIB-PPP per cápita, presenta una de las
prevalencias más elevadas de la región.

F18. Relación entre el ln del PIB per cápita PPP en

26 países de la región ALC y la prevalencia estimada
del VIH entre población de 10 a 24 años
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La figura 19 indica que la situación económica
general de los países tiene una relación directa con
la probabilidad de que las mujeres de 15 a 24 años
hayan oído hablar sobre el VIH, si bien con un cierto
efecto umbral; es decir, a partir de un nivel de PIB
PPP per cápita, ya no hay diferencias relevantes en
el resultado observado.

F19. Relación entre el ln del PIB per cápita PPP
en 19 países de la región ALC y haber oído hablar del
VIH, entre mujeres de 15 a 24 años

En la figura 20, se muestra esta relación mediante el
reporte de uso del condón en la relación sexual más
reciente, observándose asimismo una relación
directa con el PIB PPP per cápita, con una pendiente
que se mantiene para el continuo de los valores del
PIB PPP per cápita.
Finalmente, la figura 21 muestra la relación entre el
PIB PPP per cápita y la realización de la prueba del
VIH alguna vez en la vida; en este caso, se observa
un efecto umbral, si bien con una relación inversa:
de un punto de partida relativamente invariante, a
partir de un cierto nivel del PIB PPP per cápita,
decrece la probabilidad de la prueba.

Información estratégica sobre adolescentes y el VIH
en América Latina y el Caribe: Informe de situación

F20. Relación entre el ln del PIB per cápita PPP en

19 países de la región ALC y uso del condón en la
última relación sexual, entre mujeres de 15 a 24 años

F21. Relación entre el ln del PIB per cápita PPP
en 19 países de la región ALC y la realización de la
prueba del VIH, entre mujeres de 15 a 24 años
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La figura 22 muestra la distancia para las mismas tres
variables de resultado analizadas entre cuartiles de
países ordenados de acuerdo con los niveles de PIB
PPP per cápita, resaltando los cuartiles 1 y 4; esto es,
de menor y mayor nivel de PIB PPP per cápita,
respectivamente. Como se puede observar, existe
una brecha relativamente menor relacionada con el
hecho de haber oído hablar del VIH, que se
incrementa cuando se inquiere sobre la realización de
la prueba. Esta brecha entre cuartiles se incrementa
aún más cuando se incluye la probabilidad de usar el
condón en la relación sexual más reciente.

F22.
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Teniendo en cuenta la información proporcionada por
10 países que permite calcular la cascada de
atención, en las figuras 23 y 24 se muestra la relación
entre el PIB PPP per cápita y el porcentaje de
población diagnosticada que está en tratamiento y
presenta carga viral indetectable. Como se observa,
hay evidencia de desigualdad en el acceso efectivo al
tratamiento en esta población. En este sentido, el
porcentaje de población que llega a carga viral
indetectable se relaciona de forma directa con el nivel
de producto de los países, tanto para la población de
10 a 19 años, como para la de 20 a 24 años.
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F23. Relación entre el ln del PIB per cápita PPP en 10

países de la región ALC y porcentaje de personas de 10
a 19 años diagnosticadas y en tratamiento con carga
viral indetectable (cada círculo corresponde a un país, y
el tamaño refleja la población en el rango de edad)

F24.

Relación entre el ln del PIB per cápita PPP
en nueve países de la región ALC y porcentaje
de personas de 20 a 24 años diagnosticadas y en
tratamiento con carga viral indetectable (cada círculo
corresponde a un país, y el tamaño refleja la población
en el rango de edad)
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Discusión
El comportamiento de la epidemia del VIH entre
adolescentes en América Latina y el Caribe muestra
un patrón diferencial con relación a la situación
global en dos aspectos clave: por un lado, se
observa una tendencia decreciente de nuevos casos
–en particular entre mujeres-- y, por otro, la
distribución por sexo varía a lo largo de la región. Así,
se observa una mayor concentración entre hombres
jóvenes, comparado con la situación de
adolescentes que viven con el VIH en el mundo,
donde el porcentaje de las adolescentes y mujeres
jóvenes es mayor. En América Latina y el Caribe la
incidencia entre adolescentes de 10 a 19 años
varones es de 0.41 por mil, en tanto que entre
mujeres es de 0.29 por cada mil. Más aún, entre
2010 y 2017, la reducción de nuevas infecciones por
VIH fue de 10 por ciento para las adolescentes
mujeres, y únicamente de 5 por ciento entre los
adolescentes varones.

con el consentimiento de sus padres o tutores
legales(11). En estos mismos países, la edad legal de
consentimiento para las relaciones sexuales se
ubica entre los 12 y los 16 años, mostrando una
disparidad entre la edad de consentimiento sexual y
la edad para acceder a servicios de salud sin el
consentimiento de un adulto mayor.

En cuanto a nuevas infecciones, los adolescentes y
jóvenes representan una tercera parte del total de
nuevas infecciones en la región. Con respecto de la
distribución por sexo de estas nuevas infecciones, se
ve una tendencia homogénea entre adolescentes de
10 a 14 años, y un número mayor de casos nuevos
entre adolescentes y jóvenes varones de 15 a 24
años, con excepción de cinco países, donde las
mujeres jóvenes representan más del 50 por ciento
de nuevas infecciones (Haití, Guyana, Surinam, Belice
y Guatemala). Esto señala la relevancia de concentrar
esfuerzos de prevención en la región hacia
adolescentes, en particular adolescentes y hombres
jóvenes que tienen sexo con personas de su mismo
sexo, y adolescentes mujeres en países del Caribe.

Como se ha señalado, pese a las brechas en la
información disponible, existen evidencias suficientes
para argumentar que la adolescencia constituye un
período de la vida en el que se incrementan de
manera importante los comportamientos de riesgo
que pueden llevar a infectarse del VIH. En ese
sentido, las estrategias de intervención existentes se
convierten paradójicamente en limitaciones para esta
población (16).

Una de las grandes barreras que enfrentan los
adolescentes en la región es su capacidad de acceder
a servicios de salud de manera independiente, sin el
consentimiento de sus padres o tutores. En un estudio
reciente, se identificó que, en nueve países de los 17
analizados, los jóvenes menores de 18 años solo
podían acceder a la prueba del VIH o a sus resultados

Las evidencias acumuladas durante décadas
muestran que las mejores estrategias para la
prevención del VIH y de otras ITS en adolescentes
debe incluir un abordaje amplio de promoción de la
salud y un reconocimiento del despertar sexual que
ocurre durante este período. Se busca así evitar
enfoques que nieguen la sexualidad, ya que dichas
evidencias demuestran que estos enfoques no
llegan a alcanzar los resultados esperados y pueden
incluso incrementar el riesgo a contraer infecciones
de transmisión sexual(12).

Los resultados de un meta-análisis de intervenciones
de prevención del VIH, que incluyó estrategias
dirigidas a población adolescente, son relevantes para
la región de América Latina y el Caribe. Dicho análisis
documentó un efecto positivo de las estrategias en el
incremento del uso del condón al analizar de forma
agregada los estudios. Otro resultado relevante de
esta revisión fue la identificación de mayores efectos
en contextos de vulnerabilidad económica en países
del Caribe y México(17). Para América Latina y el
Caribe, el porcentaje de adolescentes mujeres que
inician su actividad sexual antes de los 15 años es
particularmente elevado con relación a otras regiones,
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de un 22 por ciento(4), lo que señala la importancia de
incluir intervenciones de prevención durante el
período de la adolescencia temprana.
Una serie de estudios específicos ha documentado
retos importantes para las acciones de prevención del
VIH entre la población adolescente. Por ejemplo, un
estudio realizado en Nicaragua señala que, a pesar de
la existencia de un elevado nivel de conocimientos
sobre los mecanismos correctos de transmisión del
VIH, aún persisten creencias sobre mitos acerca de la
transmisión. Asimismo, se documentaron niveles
elevados de estigma: solo la mitad de las y los
adolescentes estaba dispuesta a compartir alimentos
con una persona con el VIH. En términos del uso
correcto del condón, se identificaron barreras para su
utilización, relacionadas tanto con creencias religiosas
como con la cultura machista que prevalece en la
mayor parte de la región. El inicio de la actividad
sexual se asocia con aspectos del contexto de vida,
siendo la población que presenta mayores
condiciones de vulnerabilidad socio-económica la que
generalmente inicia a más temprana edad su vida
sexual(18). Otros estudios reportan también resultados
similares sobre la influencia de las condiciones
socioeconómicas en los comportamientos sexuales.
En México, un análisis de las encuestas nacionales de
salud señaló que la probabilidad de reportar el inicio
de las relaciones sexuales es mayor entre la población
adolescente de mayor nivel socio-económico, que
también es la población que reporta un mayor uso del
condón, con una diferencia de 20 puntos
porcentuales en el uso del condón entre las
adolescentes de los quintiles extremos de nivel
socioeconómico(19).
Un estudio en Brasil destacó la relevancia del entorno
familiar relativa a la adopción de comportamientos de
riesgo en general, y en particular aquellos
relacionados con la adquisición de ITS y del VIH. Se
documentó que la probabilidad de haber adquirido
alguna vez una ITS fue mayor para adolescentes que
no vivían con sus padres; la probabilidad de haber
iniciado su vida sexual fue mayor para quienes no
vivían con su madre y padre, esto es, solo con uno de
los dos padres o con ninguno(2).
Por lo que se refiere a la transmisión del VIH por el
uso compartido de jeringas, existe limitada
información sobre la población de usuarias/os de
drogas inyectables, grupo para el cual esta forma de

transmisión representa un riesgo relevante. No
obstante, se ha señalado que debido a la
inexperiencia en el manejo de las jeringas, las
personas adolescentes y jóvenes tendrían un mayor
riesgo(20). Estudios entre usuarios de drogas no
inyectables, particularmente el uso de estimulantes
como el “crack” y la pasta base han mostrado un
mayor riesgo de infección por el VIH relacionado a
un bajo uso del condón entre jóvenes usuarios de
drogas estimulantes(21).
Resulta fundamental asegurar el acceso efectivo y
oportuno de los adolescentes que viven con el VIH y
su retención en los servicios de atención y
tratamiento, basándonos en la efectividad que tiene
el tratamiento para asegurar un buen estado de
salud, y en los beneficios derivados de la prevención
del VIH. No obstante, para acceder al tratamiento se
requiere la identificación de la condición (acceso a
pruebas), y la disposición a revelar - cuando menos a
los proveedores de servicios de salud- la presencia
de la infección. Se ha discutido la necesidad de
contar con mecanismos específicos desde los
servicios de salud enfocados en las necesidades de
las y los adolescentes con el VIH(22).
Por otra parte, se han documentado niveles de
adherencia al tratamiento menores al 95 por ciento
entre adolescentes; es decir, menores a lo
recomendado para asegurar su efectividad. Una
revisión publicada en 2014 señalaba adherencia del
62 por ciento entre la población de adolescentes y
adultos jóvenes en tratamiento, con variaciones
entre regiones del 53 al 84 por ciento. En particular
en Sudamérica, se identificó una adherencia del 63
por ciento(23). En contextos particulares, se ha
documentado la influencia que tienen la violencia
doméstica y el consumo de alcohol en la baja
adherencia entre adolescentes; estos aspectos se
han identificado –en particular, el consumo de
alcohol—de forma amplia entre la población
adolescente(24).
Al considerar la cascada de atención en América
Latina y el Caribe, los resultados sugieren un rezago
importante en la supresión viral entre las y los
adolescentes y jóvenes en tratamiento, comparado
con la población adulta. La región ha logrado
resultados relevantes en la comparación global en la
cascada de atención, alcanzando un porcentaje
similar de supresión viral al reportado globalmente
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(44 por ciento), esto no parece trasladarse al grupo
de adolescentes y jóvenes, donde se observan
porcentajes menores entre los países analizados.
Los datos sobre el tratamiento entre adolescentes
en la región destacan, además, la heterogeneidad
entre patrones epidemiológicos en este grupo; esta
se da por la integración de quienes llegan a la
adolescencia con una infección adquirida de forma
vertical, y quienes la han adquirido de forma
horizontal. En un estudio con una cohorte de
adolescentes que viven con el VIH, se observó
supresión viral en únicamente un 38 por ciento de
los individuos, resaltando la importancia de enfocar
esfuerzos en este grupo para entender mejor las
causas de estos bajos niveles de supresión y
asegurar la detección oportuna para iniciar el
tratamiento de forma temprana(25).
Un reto importante en términos de la disponibilidad
de información es la ausencia de datos para el grupo
de 10 a 14 años, tanto en los sistemas de
información y registros, como en la cobertura e
inclusión de esta población en las encuestas
poblacionales. La falta de información sobre
adolescentes que forman parte de las poblaciones
clave es otro de los retos importantes para el
monitoreo de la epidemia y el diseño de
intervenciones efectivas(16). Teniendo en cuenta que
la epidemia se concentra mayoritariamente entre
adolescentes varones y jóvenes, es necesario
disponer de estadísticas sobre el tamaño de la
población de adolescentes gay y de adolescentes y
hombres jóvenes que tienen sexo con otros
hombres, incluyendo la población de 10 a 19 años.
Aunado a la falta de información en HSH de esta franja
etaria, existe también una serie de barreras y
dificultades socioculturales, e incluso legales, que no
se toman en cuenta y cuya desarticulación es
necesaria para abordar temas como la identidad de
género, la sexualidad, la orientación sexual y las
prácticas sexuales con estos adolescentes, dado que
estos temas no siempre se presentan en ellos de
manera tan precoz. También influyen otros factores
culturales, como los tabúes, el prejuicio y la
discriminación, la represión familiar y social, o la
violencia verbal, emocional y física que hacen que la
“salida del clóset” sea más difícil y tardía. Estos
factores van más allá de la falta de información y
señalan la necesidad de que se invierta más para el
tratamiento de estos temas de difícil abordaje(4).
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De igual manera, la disponibilidad de información
epidemiológica y de comportamiento geo-referenciada
podría ayudar en los esfuerzos de prevención,
asistiendo en la localización e identificación de
poblaciones de adolescentes y jóvenes con mayor
vulnerabilidad al VIH.
En lo que respecta a las mujeres transgénero, la
región presenta prevalencias altas del VIH en esta
población, aunque la información disponible sobre
las adolescentes trans es muy limitada. Las
evidencias sobre los procesos de construcción de
identidad, los factores socio-culturales y los
comportamientos de riesgo relacionados con la
transmisión del VIH durante la adolescencia son
insuficientes(26). Las adolescentes que participan en
el comercio sexual presentan, asimismo, una mayor
exposición al VIH, y por su situación legal son una
población claramente oculta y para la que no
siempre existen intervenciones específicas(27).
Contar con mayor información sobre esos grupos
puede ser de gran utilidad para aquellas acciones
específicas diseñadas para responder a las
necesidades y particularidades de cada grupo. En
tanto que los abordajes para las poblaciones clave se
han desarrollado teniendo en cuenta a la población
adulta, ciertamente hay aspectos particulares de la
adolescencia que deben reflejarse en el
acercamiento a estas poblaciones, especificidades
que son relevantes para establecer canales
adecuados de comunicación con las y los
adolescentes que promuevan la prevención de ITS y
del VIH(28, 29).
El sub-grupo de las personas adolescentes que usan
drogas inyectables es también un sub-grupo para el
cual se requiere obtener información específica, que
permita identificar el reto que enfrenta y las medidas
específicas que pueden desarrollarse para atender a
esta población. Otros sub-grupos específicos
incluyen a las adolescentes con problemas con la ley
o bajo la tutela de instituciones del estado.
El desarrollo de intervenciones enfocadas en las
necesidades de la población adolescente debe
considerar la necesidad de abordajes innovadores
que reflejen la dinámica de la población, y que
tengan al mismo tiempo el potencial de alcanzar
coberturas amplias; entre estos abordajes, es
importante considerar una perspectiva sindémica
que tome en cuenta la concurrencia de condiciones
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de vulnerabilidad socioeconómica, en particular para
los adolescentes de poblaciones clave(30). Como se
ha señalado en estudios sobre este abordaje para
población de adolescentes y hombres jóvenes que
tienen sexo con otros hombres, es necesario que las
intervenciones tengan en cuenta un abordaje
integral que incluya aspectos estructurales que
busquen reducir el estigma y la discriminación
asociados a las relaciones sexuales entre personas
del mismo sexo y al acceso a servicios relacionados
al VIH(31, 32). Se ha discutido, por ejemplo, el uso de
intervenciones a través de internet que pueden
resultar costo-efectivas para incidir en esta
población(33), ya que los adolescentes y jóvenes
utilizan la tecnología cotidianamente(4).
A partir de la información derivada de las encuestas
de población, se observan desigualdades
importantes entre países y entre sub-regiones. Si
bien estas desigualdades pueden asociarse a
aspectos
socioeconómicos,
también
deben
considerarse otros elementos que muestran la
influencia de aspectos culturales; en particular, la
influencia que las desigualdades de género tienen
en cómo se abordan cuestiones relacionadas con la
sexualidad y la situación de las mujeres jóvenes y de
jóvenes con diferente orientación sexual e identidad
de género en los países.
Un reto común que surgió durante el desarrollo del
proyecto se relaciona con las limitaciones de los
sistemas de información que utilizan los países para
proporcionar datos desagregados por edad. Varios

países no cuentan con sistemas de información que
les permita presentar información sobre el VIH
desagregada por edad y sexo (que no sean
estimaciones), pues los registros con los que cuentan
presentan información agregada por grupos más
amplios. Aún más limitada es la información sobre las
personas en tratamiento y el seguimiento que se les
da. Como se ha señalado, la ausencia de suficiente
información sobre el VIH en la población adolescente
muestra la necesidad de mejorar los sistemas de
monitoreo enfocados en esta población (16).
De la misma forma, se observan limitaciones en lo
que se refiere a la información poblacional sobre
aspectos preventivos y de perfil de comportamientos.
Las encuestas MICS se han realizado únicamente en
15 países de la región; al incluir a los países con
información de DHS, se obtiene cobertura adicional.
No obstante, las encuestas MICS no captan
información sobre adolescentes varones, población
que parecería particularmente relevante, dado el perfil
de la epidemia en la región.
Según se muestra en este análisis, la toma de
decisiones en la región parece llevarse a cabo en un
contexto de información limitada y no necesariamente
actualizada, para una población con una dinámica de
cambio particular, expuesta a una avalancha de
información e interacciones en medios electrónicos y
redes sociales que generan un mayor dinamismo en los
comportamientos que adoptan. Las respuestas en cada
país deberían tomar en cuenta estas dinámicas en sus
estrategias dirigidas a la prevención y atención del VIH.
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Conclusiones
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Fortalecer la respuesta al VIH para que alcance de
manera efectiva a los y las adolescentes es una
prioridad en la región. Esto incluye mejorar las
estrategias de prevención para que lleguen a los
jóvenes de manera efectiva, incluyendo acceso a
información y a insumos de prevención que sean
accesibles a las realidades de los adolescentes y
jóvenes. Esto implica tomar en cuenta las múltiples
realidades que afectan a los adolescentes y jóvenes
en cada país y los factores socio-culturales y
económicos que influyen en los resultados de salud
de las y los adolescentes.
Por otro lado, invertir en el fortalecimiento de los
sistemas de información existentes y mejorar los
datos disponibles sobre la población adolescente en
la región es claramente una necesidad. Para
aprovechar mejor esta potencial inversión, es
necesario asegurar que la información que se genera
tenga en cuenta tanto a mujeres como a hombres
jóvenes, y que incorpore un análisis de las y los
adolescentes pertenecientes a las poblaciones
clave. Es asimismo central garantizar que la
temporalidad de la información responda a la
dinámica de esta población. Ciertamente, esto
requiere identificar sinergias; por ejemplo, entre las
encuestas que se llevan a cabo con una
temporalidad definida, así como otros abordajes
innovadores que aprovechen el flujo de información
a través de redes sociales y otras fuentes similares
para contar con un panorama actualizado en
términos de comportamientos y sus tendencias.

42

Del análisis presentado, se generan las siguientes
recomendaciones:
Fortalecer los sistemas de información en los
países, particularmente el registro de información
para la población adolescente, de forma que sea
posible el monitoreo de las acciones de prevención y
estrategias de atención dirigidas a la misma.
Desarrollar y/o fortalecer herramientas para la
generación de información de poblaciones clave
que incluyan a adolescentes y jóvenes. Destaca
la importancia de documentar la situación de
adolescentes gay y de adolescentes y jóvenes que
tienen sexo con otros hombres, así como también
mujeres jóvenes trans.
A partir de la evidencia que se genere, informar el
desarrollo de estrategias apropiadas para cada grupo
de edad, tomando en cuenta la capacidad evolutiva
de los adolescentes al acceder a servicios de salud, y
reconociendo sus particularidades y necesidades para
asegurar una respuesta acorde con su edad.
Promover modelos de prestación de servicios
amigables para adolescentes, una acción
indispensable para que los y las adolescentes puedan
acceder a servicios de salud donde se sientan
acogidos, respetados y bien atendidos. De esta
manera, se puede avanzar en la retención, adherencia
al tratamiento y así alcanzar carga viral indetectable.
Utilizar nuevas tecnologías y redes sociales.
Los prestadores de servicios de salud amigables
en primer lugar pueden actualizarse en el uso de las
nuevas tecnologías y conocer mejor los laberintos
cibernéticos por los que deambulan los y las
adolescentes, y utilizarlas para la promoción de la
salud en aquellos formatos que los jóvenes aceptan.
Promover la acción intersectorial entre saludeducación, que tome en consideración las bondades
del binomio educación-salud y oriente a jóvenes,
prestadores de servicios de salud y educadores
sobre los beneficios de esta asociación.
Promover cambios en los marcos legales
vigentes, que garanticen el acceso universal a
servicios de salud y a insumos de prevención para
todas y todos los adolescentes.
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Anexo:

Información por país según indicadores
seleccionados de encuestas MICS y DHS

C3. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes que han oído hablar sobre ITS, por
país, sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C4. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes y

adultos jóvenes que han oído hablar del VIH, por país,
sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C5. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes y
adultos jóvenes que saben o identifican que no tener
relaciones reduce el riesgo, por país, sexo y grupo
de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C6. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes

y adultos jóvenes que saben o identifican que usar
el condón reduce siempre el riesgo, por país, sexo y
grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C7.

Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes y
adultos jóvenes que saben o identifican que tener una
solapareja reduce riesgo, por país, sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C8. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes y
adultos jóvenes que saben o identifican que la
picadura de mosquito no transmite el VIH, por país,
sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C9. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes y
adultos jóvenes que saben o identifican que
compartir alimentos no transmite el VIH, por país,
sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C10. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes sexualmente activos que usaron
condón en la relación sexual más reciente, por país,
sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C11. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes sexualmente activos que usaron
condón en la primera relación sexual, por país, sexo
y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región

52

53

Información estratégica sobre adolescentes y el VIH
en América Latina y el Caribe: Informe de situación

C12. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes que reportan síntomas de ITS, por
país, sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C13. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes que se han realizado alguna vez
una prueba del VIH, por país, sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C14. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes que se han realizado una prueba
del VIH en los últimos 12 meses, por país, sexo y
grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región

C15. Porcentaje (IC 95 por ciento) de adolescentes
y adultos jóvenes que se han realizado una prueba del
VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado,
por país, sexo y grupo de edad

Fuente: análisis de las DHS más recientes para
los países en la región
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C16. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que han escuchado sobre VIH, por
país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C17. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que identifican que tener una sola
pareja siempre reduce riesgo para VIH, por país y
grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C18. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que identifican que no se pueden
infectar de VIH por brujería, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C19. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes

y adultas jóvenes que identifican que el uso de
condón previene transmisión de VIH, por país y
grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C20. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes

y adultas jóvenes que identifica que el VIH no se
transmite por picadudra de mosquito, por país y
grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C21. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que sabe que el VIH no se transmite
por compartir comida, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C22. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes y
adultas jóvenes que identifica que una persona saludable
puede tener sida, por país y grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C23. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que saben que durante el embarazo
se transmite VIH, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C24. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes

y adultas jóvenes que saben que durante el embarazo
se transmite VIH, por país y grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años

Información estratégica sobre adolescentes y el VIH
en América Latina y el Caribe: Informe de situación

66

67

Información estratégica sobre adolescentes y el VIH
en América Latina y el Caribe: Informe de situación

C25. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que saben que durante la lactancia
se transmite VIH, por país y grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C26. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que consideran que una maestra
con SIDA puede dar clases, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C27. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que comprarían alimentos a una
persona con SIDA, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C28. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que NO ocultarían a un familiar con
VIH, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C29. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que cuidarían a un familiar con
SIDA, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C30. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que se han realizado una prueba de
VIH alguna vez,por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C31. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que se han realizado una prueba de
VIH en los últimos 12 meses, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C32. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que se han realizado una prueba de
VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado,
por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C33. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes
y adultas jóvenes que reportan haber usado condón
en la primera relación sexual, por país y grupo de edad
15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C34. Porcentaje (IC 95%) de mujeres adolescentes y

adultas jóvenes que reportan haber usado condón en la
relación sexual más reciente, por país y grupo de edad

15 a 24 años

Fuente: análisis de las MICS más recientes para
los países de la región

15 a 19 años

20 a 24 años
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C35. Porcentaje (IC 95 por ciento) de mujeres
adolescentes y adultas jóvenes en el Ecuador para
variables de interés sobre conocimientos y prácticas
con relación al VIH, por grupo de edad

12 a 24 años

Fuente: análisis de la ENSANUT 2012

12 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años
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Sobre UNICEF

Sobre ONUSIDA
ONUSIDA lidera
el esfuerzo mundial de poner fin al
Sobre
ONUSIDA

Sida al 2030, como parte de los objetivos de
desarrollo sostenible. Desde que comenzó sus
operaciones en 1996, ONUSIDA ha liderado e
inspirado el liderazgo global, regional, nacional y
local, así como la innovación y la colaboración.
ONUSIDA ayuda a trazar el camino para que los
países y las comunidades adopten un enfoque de
“Acción Acelerada” en sus respuestas a la
epidemia, y aboga por resolver las barreras legales y
políticas de la respuesta al Sida.
ONUSIDA ofrece dirección estratégica, promoción,
coordinación y apoyo técnico que permiten catalizar

y conectar a los líderes de los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y las comunidades, con
representación de la sociedad civil en su órgano
rector para asegurar la provisión de servicios de VIH
que salvan vidas. ONUSIDA ha dado forma a la
política pública sobre el VIH a nivel mundial, regional
y nacional. Ha movilizado la inversión para una
política nacional sólida utilizando evidencia,
experiencia y abogacía política, ha construido
sistemas comunitarios y de salud, establecido
marcos jurídicos y conformado a la opinión pública
para crear sociedades sanas y resilientes. Sin
ONUSIDA, no habría una visión estratégica en la
respuesta al Sida.

Sobre el Instituto Nacional de Salud Pública de México
Sobre Instituto Nacional de Salud Pública de México
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) es una
institución académica, líder en el ámbito de la salud
pública internacional, cuya misión es contribuir a la
equidad social y a la plena realización del derecho a
la protección de la salud a través de la generación y
difusión de conocimiento, la formación de recursos
humanos de excelencia y la innovación en
investigación multidisciplinaria para el desarrollo de
políticas públicas basadas en evidencia.
El compromiso central del INSP con la sociedad
mexicana es ofrecer resultados de investigación a

problemas relevantes de la salud pública para
prevenir y controlar enfermedades, y formar a
profesionales de la salud que ayuden a promover
condiciones de vida saludable en los diversos grupos
de la población.
El INSP fue creado en 1987, y en estos 25 años ha
acumulado una importante experiencia en
investigación, y ha sido responsable de las
principales encuestas de salud y temas sociales en
México. Desarrolla investigación con un enfoque
dirigido a la generación de evidencia científica para
informar la toma de decisiones en políticas públicas.

Sobre UNICEF
UNICEF trabaja en algunos de los lugares más
difíciles para llegar a los niños y niñas más
desfavorecidos del mundo. Para salvar sus vidas.
Para defender sus derechos. Para ayudarles a
alcanzar su máximo potencial. En 190 países y
territorios trabajamos para cada niño, en todas
partes, cada día, para construir un mundo mejor
todos. Y nunca nos rendimos.
La respuesta de UNICEF en materia del VIH para el
período 2017-2021 tiene tres objetivos clave:
eliminar nuevas infecciones en niños y niñas a través
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de la expansión de programas de prevención
materno-infantil (PMI); diagnosticar, tratar y asegurar
la retención de niños, adolescentes y madres en el
tratamiento antirretroviral (TAR) y la reducción de la
mortalidad relacionada con el VIH, además de ampliar
la cobertura de intervenciones de prevención
combinada para adolescentes. Al mismo tiempo,
UNICEF prioriza un abordaje en la respuesta que
contribuya a cubrir la ‘última milla’; es decir, llegar a
las y los adolescentes de las comunidades más
excluidas.

