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La emergencia sanitaria desencadenada por la pandémica por 
COVID-19 tiene implicaciones sociales y económicas para los 
1.9 millones de personas con VIH en la región. Los contextos 
de aislamiento, confinamiento y/o cuarentena y de reducción 
económica limitan la protección y el cumplimiento de los derechos 
humanos. La reducción en las actividades productivas afecta aún 
más a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, reduciendo el 
acceso a ingresos económicos que puedan garantizar su seguridad 
social, alimentaria y sanitaria. 

Los informes de todo el mundo indican que la pandemia por 
COVID-19 genera barreras importantes para acceder a los 
servicios de VIH3; una encuesta realizada por ONUSIDA 4 y otras 
organizaciones colaboradoras evidenció – luego de analizar 
los resultados de más de 20.000 personas LGBTI encuestadas 
con representatividad para 138 países del mundo – que el 21% 
había experimentado un “acceso interrumpido o restringido” 
a suministros de terapia antirretroviral, y el 42% de ellos tenían 
a la mano abastecimiento para menos de un mes”. También se 
manifestaron interrupciones en el suministro de profilaxis previa a la 
exposición (PrEP) y las pruebas del VIH, y que las minorías raciales y 
étnicas tenían un menor acceso a los servicios del VIH.
La pandemia por COVID-19 despliega un escenario de trabajo 
complejo que plantea retos específicos para la sostenibilidad de las 
iniciativas en curso en post de las metas 90-90-90:

• Que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH 
conozcan su estado serológico respecto al VIH.

• Que en 2020 el 90% de las personas diagnosticadas con 
el VIH reciban terapia antirretroviral continuada.

• Que en 2020 el 90% de las personas que reciben terapia 
antirretroviral tengan supresión viral.

Es en este contexto que la Oficina Regional de ONUSIDA para 
América Latina y el Caribe, dando continuidad a sus acciones de 
abogacía y generación de información estratégica para aportar en 
la Dispensación Diferenciada de Servicios, llevó a cabo un estudio 
para contar con una   representación contextual a través del Análisis 
de la dispensación de tratamiento antirretroviral durante varios 

3 UNAIDS. (2020a, agosto). Rights in a pandemic – Lockdowns, rights and lessons from HIV 
in the early response to COVID-19. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/
rights-in-a-pandemic
4 UNAIDS. (2020b, julio 10). Survey shows that the COVID-19 pandemic increases 
vulnerability of LGBTI people. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/
featurestories/2020/july/20200710_survey-covid19-lgbti-people

Introducción



meses (MMD), distribución comunitaria y profilaxis previa a la 
exposición en América Latina y Región del Caribe en tiempos de 
COVID19. 

El presente informe es el resultado de la revisión de políticas, 
normativas, pautas y prácticas de los sistemas de salud establecidas 
previo a agosto 2020 para determinar la implementación de MMD, 
tanto para el tratamiento antirretroviral (TAR) como para la Profilaxis 
Pre-Exposición (PrEP), los riesgos de desabastecimiento de 
antirretrovirales (ARV) y factores que permiten la ejecución exitosa 
de MMD, las barreras y obstáculos en la implementación a nivel de 
política pública y operativa que surgen en el primer semestre de la 
pandemia en los países de Latino América. 

El informe presenta un marco de referencia para la aplicación 
de MMD, explica la metodología del análisis, así como un 
compendio de los hallazgos principales con base en los siguientes 
apartados del documento: i) descripción del estatus de los 
servicios de dispensación de tratamiento ARV para personas con 
VIH, ii) dispensación de antirretrovirales para varios meses en el 
contexto de la pandemia por COVID-19; iii información sobre la 
disponibilidad de antirretrovirales para la aplicación de la MMD.
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De acuerdo con ONUSIDA3, hay indicios de que, desde el inicio de 
la pandemia, el número de personas que se han realizado la prueba 
para detectar la infección por el VIH ha disminuido drásticamente 
tanto en el Caribe como en América Latina: “En el primer semestre 
del 2020 se realizaron aproximadamente 4.000 diagnósticos menos 
de infección por el VIH que en los primeros seis meses del 2019 en 
ocho países de América Latina y el Caribe - Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana y Santa 
Lucía”.

Los datos obtenidos por ONUSIDA a través de la II Encuesta sobre 
el impacto de COVID-19 entre PVV en el mes de abril de 2020, 
mostraron que 5 de cada 10 personas presentaron dificultades 
para obtener su tratamiento antirretroviral. El Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio establecido en la mayoría de los países 
de la región, el temor a la exposición al COVIpD-19 y la falta 
de medios de transporte fueron las principales dificultades que 
enfrentaron las personas con VIH para acceder a los servicios de 
salud.

Gráfico 1. Porcentaje de personas, de todas las edades, recibiendo tratamiento antirretroviral (TAR) en América Latina

Fuente: Global AIDS Monitoring 2020; UNAIDS epidemiological estimates, 2020 (https://aidsinfo.unaids.org/)

De acuerdo con la estimación epidemiológica de ONUSIDA, la 
cobertura del acceso universal a la atención médica es superior a 
la cobertura de la terapia antirretroviral en al menos 11 países de 
América Latina (ver gráfico 2), dato que sugiere obstáculos para 
acceder a los servicios de salud entre personas con VIH. 

3  ONU. (2020, 1 diciembre). El VIH, un grave problema de salud pública en América Latina. 
Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/12/1484902

Marco contextual para la implementación de 
MMD en tiempos de COVID-19
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Gráfico 2. Cobertura de terapia antirretroviral entre personas con VIH y cobertura universal de atención de la salud. 
América Latina, 2019.

Fuente: UNAIDS epidemiological estimates, 2020 (see https://aidsinfo.unaids.org/); Global Health Observatory 
[database]. Geneva: WHO; c2020 (https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/universal-health-coverage-major).

En 2016 las Directrices consolidadas sobre el uso de medicamentos 
antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección 
por el VIH emitidas por la Organización Mundial de la Salud4 

recomiendan visitas clínicas menos frecuentes (cada 3 a 6 meses) 
para las personas estables con tratamiento antirretroviral) y la 
recolección de medicamentos ARV con menos frecuencia (cada 3 a 
6 meses) para las personas estables con TAR.

El tratamiento antirretroviral consiste en la administración de 
antirretrovirales. La adherencia al tratamiento antirretroviral es 
esencial en la respuesta al VIH; es por ello desde ONUSIDA y la 
OMS/OPS se impulsa y promueve la aplicación del Sistema de 
Recetas para Varios Meses (MMP por sus siglas en inglés – Multi 
Month Prescription) y la consecuente Dispensación para Varios 
Meses de Antirretrovirales (MMD por sus siglas en inglés – Multi 
Month Dispensing). 

Para implementar la MMD se toma como referencia la división de 
los grupos de personas con VIH (PVV) establecida por la estrategia 
de la “atención diferenciada” de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que define lo siguiente:

4   WHO. (2016). Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and 
Preventing HIV Infection - Recommendations for a Public Health Approach. Second Edition 
2016. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.
pdf?sequence=1
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• el primer grupo son las PVV que aún no reciben TAR; 

• el segundo grupo son las PVV sin TAR que cuando 
acuden en busca de atención clínica presentan una 
infección avanzada; 

• el tercer grupo está conformado por PVV que ya 
reciben TAR, pero están en situación clínica inestable y 
necesitan un seguimiento cuidadoso; 

• el cuarto grupo son las PVV en situación clínica estable 
que reciben TAR. 
 El objetivo de la MMD es disminuir, sin riesgo, la 
frecuencia de las citas al consultorio (y su consecuente 
costo, tanto para el sistema de salud como para la PVV), 
reducir la frecuencia de recolección de medicamentos 
en la farmacia o en la clínica especializada y 
eventualmente, recibir el TAR en el ámbito comunitario. 
La recomendación para el uso de MMD es una 
dispensación periódica que oscile entre los tres y los 
seis meses. 

ONUSIDA, en el contexto de la atención a la emergencia sanitaria, 
establece acciones de abogacía para la implementación de la MMD 
del TAR: insta, a través de notas oficiales, a adoptar la dispensación 
para varios meses como medida de atención en el marco de 
la Dispensación Diferenciada de Servicios, realiza reuniones 
especializadas sobre la temática  con Directores de Programas de 
VIH/Sida a nivel nacional y asiste técnicamente con información 
concreta y  gráficos a través de redes sociales para aportar a la 
contraloría social desde las Organizaciones de Sociedad Civil (Ver 
imagen 1).

Hasta marzo de 
2020 eran 8 países 
de América Latina 
y el Caribe los que 
implementaban MMD 
bajo diferentes períodos 
de dispensación (no 
mayor a tres meses): 
Brasil, Cuba, Guyana, 
Haití, Paraguay, Perú, 
Suriname y Venezuela.
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Imagen 1. Flujograma para dispensación de medicamentos ARV para varios meses

Fuente: ONUSIDA. (2020, 13 julio). ONUSIDA Latina on [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/OnusidaLatina/
status/1282668604354260992
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Como parte de ese proceso de abogacía, conjuntamente 
ONUSIDA y OPS/OMS desarrollan en el mes de julio de 2020 el 
documento “Pautas para la implementación de la dispensación 
de medicamentos antirretrovirales para varios meses” (OPS/
OMS & ONUSIDA, 2020, pp. 2)5 en el cual se detalla  de manera 
pormenorizada todas los aspectos técnicos y logísticos para la 
correcta implementación de MMD, estrategia que está dirigida a 
personas en situación clínica estable6 con la perspectiva de  aliviar 
la presión en los entornos de atención de salud sobrecargados 
y facilitar la prestación de una mejor atención a los pacientes 
que presentan condiciones más complejas que requieren un 
rápido diagnóstico y tratamiento (ej. tratamiento de infecciones 
oportunistas, apoyo a la adhesión terapéutica, pruebas de carga 
viral y eventuales cambios de esquema terapéutico, pruebas de 
farmacorresistencia del VIH u otra atención especializada).

Las ventajas mencionadas por las Pautas han sido consideradas 
por los países de LAC como respuesta a la emergencia sanitaria 
por la pandemia por COVID-19. De acuerdo con OPS/OMS7 “no 
hay datos sólidos que sugieran que las personas con VIH corren un 
mayor riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 (coronavirus causante de 
la pandemia por COVID-19) o de desarrollar un cuadro clínico más 
grave si lo adquieren, especialmente si su sistema inmunológico 
no está comprometido. Sin embargo, las personas con afecciones 
subyacentes y un sistema inmunológico más débil pueden ser más 
vulnerables a la infección por COVID-19”.

ONUSIDA en su informe “COVID y VIH: 1 momento, 2 epidemias, 
3 oportunidades – cómo sacar el máximo partido de este momento 
para aprender, potenciar y construir un nuevo camino para los 
derechos y la salud de todos” identifica tres oportunidades 
para fortalecer las respuestas a las emergencias sanitarias: (1) 
que los principales conocimientos adquiridos de la respuesta al 
VIH deberían iluminar el camino para las respuestas frente a la 
pandemia por COVID-19; (2) cómo la infraestructura existente 
para el VIH está de alguna manera guiando ya las respuestas ante 
la pandemia por COVID-19 y tiene el potencial para impulsar 
un progreso acelerado; y (3) cómo las respuestas a la pandemia 
por COVID-19 y al VIH ofrecen una oportunidad histórica de 
construir un puente hacia sistemas de salud flexibles y orientados a 
resultados que funcionen para las personas.

Uno de esos puentes de oportunidad que utilizaron los países para 
implementar estrategias que permitan alcanzar metas nacionales 
se relaciona con la Dispensación para Varios Meses de ARV; 

5  OPS/OMS & ONUSIDA. (2020, julio). Pautas para la implementación de la dispensación de 
medicamentos antirretrovirales para varios meses. ONUSIDA - OPS/OMS. 
6  De acuerdo con OPS/OMS & ONUSIDA (2020) las personas en situación clínica estable 
se definen como las que han recibido TAR como mínimo durante un año y no presentan 
ninguna reacción adversa a los medicamentos que exija un seguimiento periódico, ninguna 
enfermedad o embarazo actuales, que no amamantan en la actualidad y comprenden bien la 
adhesión terapéutica de por vida y muestran éxito del tratamiento (es decir, dos mediciones 
de carga viral consecutivas por debajo de 1000 copias/ml).
7  OPS/OMS. (2020, 24 marzo). Enfermedad por coronavirus (COVID-19) y VIH: Asuntos y 
acciones clave. OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/
es/noticias/24-3-2020-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-vih-asuntos-acciones-clave  
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hasta marzo de 2020 eran sólo 8 países de América Latina y el 
Caribe los que implementaban MMD bajo diferentes períodos de 
dispensación (no mayor a tres meses): Brasil, Cuba, Guyana, Haití, 
Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela.

En este marco y considerando la relevancia de la disponibilidad 
del TAR y otros productos para la atención de personas con VIH 
y personas en mayor situación de vulnerabilidad al VIH, lleva a 
cabo  el Análisis de la dispensación de tratamiento antirretroviral 
durante varios meses, distribución comunitaria y profilaxis previa 
a la exposición en América Latina y Región del Caribe en tiempos 
de COVID19, para determinar el escenario de los primeros seis 
meses (marzo a agosto de 2020) sobre la implementación de 
MMD para TAR para PVV y Profilaxis PreExposición para parejas 
serodiscordantes.
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La búsqueda de información para el análisis se basa en la 
referencia establecida por las “Pautas para la implementación de la 
dispensación de medicamentos antirretrovirales para varios meses” 
(OPS/OMS & ONUSIDA, 2020, pp. 3–4)8, las cuales establecen seis 
requisitos para la dispensación multi mes (MMD):

1. Normas de prescripción actualizadas con 
recomendación de prescripción de ARV extendida y 
válida para 3-6 meses, especialmente para personas 
estables en tratamiento.

2. Normas de dispensación revisadas y ajustadas para 
permitir la dispensación de ARV extendida y válida para 
3-6 meses, especialmente para personas estables en 
tratamiento.

3. Sistema de información con trazabilidad de prescripción 
y dispensación por paciente.

4. Seguimiento periódico a la gestión de inventarios, 
garantizando las existencias en el nivel local, 
requeridas para la dispensación de los medicamentos 
seleccionados para 3-6 meses.

5. Instalaciones adecuadas, con capacidad de 
almacenamiento, control de factores ambientales, 
seguridad y los demás requisitos definidos en las 
“Buenas Prácticas de Almacenamiento”.

6. Recursos humanos capacitados, principalmente en 
atención farmacéutica y en gestión de inventarios.

Aspectos relacionados a estos requisitos fueron incorporados en el 
instrumento de recolección para brindar una fotografía contextual 
de la implementación de MMD. Los 24 países de LAC considerados 
en el análisis llevado a cabo son: Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, 
Uruguay, Venezuela.

El proceso se desarrolló en 4 meses, implementando 3 fases (ver 
figura 1): la primera desarrollada a través del análisis de gabinete 
sobre marcos normativos nacionales e información recopilada por 
ONUSIDA y OPS/OMS, cuyos productos principales fueron fichas 

8  OPS/OMS & ONUSIDA. (2020, julio). Pautas para la implementación de la dispensación 
de medicamentos antirretrovirales para varios meses. ONUSIDA - OPS/OMS.

Metodología
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de datos nacionales para 24 países; la segunda fase consistió en 
una ronda de validación en la cual cada país recibió una ficha 
diligenciada con la información recopilada en la primera fase 
para revisión, validación y comentarios, y la tercer y última fase 
se implementó una vez recibidas  las fichas de datos revisadas y 
consistió en un proceso de análisis compilatorio que concluyó  con 
una revisión colectiva de los resultados para la región.

La ficha nacional que fue prellenada se dividió en las siguientes 
secciones:

1. Marco normativo

2. Planificación programática 

3. Estatus actual de disponibilidad de ARV

4. PrEP en la práctica

5. MMD en la práctica

6. Acciones realizadas por Organizaciones de Sociedad 
Civil para el monitoreo el disponibilidad y cobertura de 
TAR

7. Instituciones nacionales clave para el seguimiento y 
monitoreo de la disponibilidad del medicamento que ha 
estado operativa en el contexto COVID-19

Figura 1. Fases metodológicas

Fuente: Elaboración propia
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Las fuentes de información consideradas fueron:

- Dos encuestas de ONUSIDA: II Encuesta sobre el 
impacto de COVID-19 entre personas con VIH (abril 
2020) y III Encuesta para conocer el impacto del 
COVID-19 entre poblaciones clave en América Latina y 
el Caribe (agosto 2020).

- Portal de ONUSIDA con información sobre el sistema 
de atención de VIH en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 (sección 7).

- Portal de Herramienta de Seguimiento de Servicios 
de VIH de ONUSIDA (HIV Services Tracking https://
hivservicestracking.unaids.org/)

- Encuestas OPS/OMS: Estatus de los servicios de VIH/
ITS en el contexto de la pandemia por COVID-19 
(junio-julio 2020) y situación de servicios VIH/ITS en el 
contexto de la pandemia por COVID-19

- Inventario de antirretrovirales recopilado por OPS/OMS 
y ONUSIDA

- Información sistematizada por el Fondo Estratégico de 
OPS sobre antirretrovirales

- Entrevistas a actores clave: Oficinas de País de 
ONUSIDA y organismos regionales (SE-COMISCA y 
Grupo de Cooperación Técnica Horizontal - GCTH).

Es importante mencionar que la información recolectada es 
representativa para los sistemas públicos de salud de los países 
involucrados, pero quedan por fuera del análisis otros proveedores 
de salud como seguridad social, instituciones de salud de las 
fuerzas militares y las instancias privadas.
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El análisis fue realizado para el primer semestre de la pandemia - 
marzo a agosto de 2020, y los principales hallazgos son:

•    21 de los 24 países incluidos en este estudio 
implementa la dispensación de medicamentos 
antirretrovirales para varios meses (MMD). 

•    La implementación de MMD fue resultado del 
contexto de la pandemia por COVID-19 en 13 
de los 21 países. 

•    Se puede concluir que la razón principal fue garantizar 
la atención de salud a las personas con VIH para 
disminuir el riesgo a la pérdida de adherencia debido 
a la disminución de los servicios en horas y personal 
ocasionada por la atención de la emergencia sanitaria. 

Situación de los países respecto de la implementación de MMD 
entre marzo y agosto de 2020: 

•    8 países que a febrero de 2020 ya contaban con 
MMD en sus lineamientos: Brasil, Cuba, Guyana, Haití, 
Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela.

•    13 países que implementan MMD a partir marzo de 
2020: Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay.

•    Países que aún NO implementan MMD: Costa Rica, 
Jamaica y Nicaragua.

De acuerdo con los meses de distribución autorizados por sus 
lineamientos, los países se agrupan de la siguiente manera: 

•    2 países con lineamientos para dispensar 
medicamentos para un máximo de 6 meses: Guatemala 
y República Dominicana.

•    11 países con lineamientos para dispensar ARV para 
un máximo de tres meses: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

•    8 países con lineamientos para dispensar un máximo 
de 2 meses: Belize, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guyana, Honduras, Suriname.

Hallazgos

Desde marzo de 2020 
son 13 países MÁS los 
que adoptan la MMD 
para el TAR. A agosto 
de 2020, en LAC un 
total de 21 países 
incluyen MMD entre sus 
lineamientos.
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•    3 países con lineamientos para dispensar medicamentos 
por un mes: Costa Rica, Jamaica y Nicaragua. En 
relación con políticas de distribución comunitaria de 
ARV, los resultados del análisis demuestran lo siguiente:

•    Seis países (Cuba, Guatemala, República Dominicana, 
El Salvador, Haití y Paraguay) reportan contar con una 
política de distribución comunitaria de ARV a nivel 
nacional, y únicamente 3 países (Cuba, Guatemala y 
Haití) alcanzaron, durante el período de emergencia 
sanitaria, cumplir con la distribución comunitaria de los 
ARV a nivel nacional.

A pesar de no poder cuantificar un número específico de países que 
hayan adoptado la MMD como resultado de la abogacía y acciones 
de incidencia política llevadas a cabo por ONUSIDA (desde sus 
oficinas de  país – UCO – así como desde  la oficina regional 
para LAC) debido a los procesos colectivos de tomas de decisión 
propios de cada uno de los países, sí es posible  considerar 
esencial el rol de las oficinas  de país para facilitar procesos, brindar 
asistencia técnica y establecer vínculos entre países apoyando a 
los mecanismos regionales existentes. Las UCO han demostrado 
ser altamente eficientes para adaptarse a los contextos, encontrar 
formas creativas de comunicación y de resolución de problemas, 
así como implementadoras del espíritu “UN ONE” impulsando el 
apoyo conjunto y complementando recursos con otras agencias del 
Sistema de Naciones Unidas.

De acuerdo con el Fondo Estratégico de OPS, entre los ARV 
para adultos que presentaron riesgo de desabastecimiento 
se identificaron 12 productos:  Darunavir (DRV), Dolutegravir 
(TLD), Lamivudina/Tenofovir/Efavirenz (TLE), Dolutegravir (DLG), 
Emtricitabina/Tenofovir (TE), Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir 
(TEE), Abacabir/Lamivudina (ABC/3TC), Zidovudina/Lamivudina 
(AZT/3TC), Ritonavir (RTV), Lopinavir/Ritonavir (LOP/r), Tenofovir/
Emtricitabina (TNF/FTC), Atazanavir/Ritonavir (ATV/r). Los ARV 
pediátricos con mayores inconvenientes fueron: Zidovudina (AZT) 
solución oral, Zidovudina 60mg + Lamivudina 30mg + Nevirapina 
50mg, tableta dispersable, Zidovudina 60mg tableta dispersable, 
Lamivudina 10 mg/ml en solución.

ONUSIDA, con el fin de verificar la información nacional 
proporcionada por los Ministerios de Salud, incluye preguntas 
relacionadas a la dispensación del TAR en sus encuestas dirigidas 
a Personas Viviendo con VIH y Población Clave. De acuerdo con lo 
reportado en la II Encuesta sobre el impacto de COVID-19 entre 
personas viviendo con VIH, para abril de 2020 únicamente 3 de 
cada 10 personas encuestadas tenían tratamiento ARV para más 
de 2 meses; en agosto de 2020 la III Encuesta para conocer el 
impacto del COVID-19 entre poblaciones clave en América Latina 
y el Caribe reporta que 6 de cada 10 personas reciben ARV para un 
mínimo de 2 meses.
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De acuerdo con el Fondo Estratégico de OPS dentro de los 
problemas más frecuentes en la cadena de suministro se destacan: 
el cierre de laboratorios farmacéuticos, transporte limitado, 
cancelación de vuelos comerciales, suspensión de importación y 
exportación de productos, altos costos del transporte, entre otros. 
Esta situación generó la búsqueda de alternativas y esfuerzos 
colaborativos entre países y con el apoyo interagencial del Sistema 
de Naciones Unidas para mitigar el impacto en el tratamiento de 
las personas viviendo con VIH. Las principales estrategias para la 
atención de episodios de riesgo de desabastecimiento de ARV 
fueron la optimización de los esquemas de tratamiento, incluida 
la migración a TLD (4 países: El Salvador, Panamá, Guatemala 
y Venezuela) y las muestras de solidaridad entre países para el 
intercambio y/o préstamo de medicamentos e insumos (6 casos 
documentados). En este sentido, se destaca que en durante el año 
2020, 14 países se ajustaron a las nuevas recomendaciones del 
Fondo Estratégico de OPS, adquiriendo productos como TLD y 
DLG.

Tres países de la región incluyen en sus políticas nacionales de 
salud lineamientos que respaldan la administración de profilaxis 
preexposición (PrEP) para la prevención del VIH en parejas 
serodiscordantes:  Brasil, Chile y República Dominicana.
A manera de resumen general sobre la continuidad de los 
esquemas de tratamiento ARV conforme a las normativas vigentes y 
en tiempos de COVID-19 se detalla la tabla a continuación:
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Tabla 1. Resumen sobre la continuidad de los esquemas de tratamiento de VIH en tiempos de COVID-19 conforme 
marco normativo

País 1. ¿Tiene 
política 
MMD?

Frecuencia 
de 

dispensación 
conforme 
política 
MMD

2. ¿Es la 
política 
MMD 

resultado 
de contexto 
COVID-19?

3. ¿Está la 
estrategia 

MMD 
implementada 
ampliamente?

4. ¿Existe 
normativa 

para la 
distribución 
comunitaria 

de ARV? 

5. ¿La normativa 
de distribución 

comunitaria 
de ARV está 

implementada a 
nivel nacional? 

Argentina Sí 3 meses Sí No No No

Belize Sí 2 meses Sí No Sin Dato Sin Dato

Bolivia Sí 2 meses Sí Sí No No

Brasil Sí 3 meses No Sí No No

Chile Sí 3 meses Sí Sí No No

Colombia Sí 3 meses Sí Sin Dato No No

Costa Rica No 1 mes Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato

Cuba Sí 2 meses No Sí Sí Sí

República Dominicana Sí 6 meses Sí Sí Sí No

Ecuador Sí 2 meses Sí Sí No No

El Salvador Sí 2 meses Sí Sí Sí No

Guatemala Sí 3 a 6 Meses Sí Sí Sí Parcialmente 

Guyana Sí 2 meses No No No No

Haití Sí 3 meses No Sí Sí Sí

Honduras Sí 2 meses Sí No No No

Jamaica No 1 mes Sin Dato No No No

México Sí 3 meses Sí No No No

Nicaragua No 1 mes Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato

Panamá Sí 3 meses Sí Sí No No

Paraguay Sí 3 meses No Sí Sí No

Perú Sí 3 meses No Sí No No

Suriname Sí 2 meses No No No No

Uruguay Sí 3 meses Sí Sí No No

Venezuela Sí 3 meses No No No No

Fuente: Elaboración propia con información de ONUSIDA (Portal de ONUSIDA con información sobre el sistema de 
atención de VIH en el contexto COVID-19 (sección 7) y portal de seguimiento a los servicios de VIH) y OPS/OMS 
(Encuestas OPS/OMS: Estatus de los servicios de VIH/ITS en el contexto COVID-19 (junio-julio 2020) y situación de 
servicios VIH/ITS en el contexto COVID-19.
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En América Latina y el Caribe, hasta el mes de marzo de 2020 
solamente 8 países implementaban la estrategia de dispensación 
para varios meses de ARV como una práctica: Brasil, Cuba, Guyana, 
Haití, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela. El de más larga data 
es Brasil, que instauró en 2018 la práctica a través del “Protocolo 
clínico y guías terapéuticas para el manejo de la infección por VIH 
en adultos”, le siguen México y Guatemala adoptando la MMD en 
2019: en México a través de la “Guía de manejo antirretroviral de 
las personas con VIH” y en Guatemala mediante la “Guía de uso de 
los ARV en personas con VIH y su aplicación profiláctica”. 

A partir de marzo de 2020, 13 países más incluyeron MMD en 
sus servicios como una respuesta a la emergencia sanitaria por 
la pandemia por COVID-19: Argentina, Belize, Bolivia, Chile, 
Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Uruguay; la totalidad de estos países 
se rigen a través de un memorándum o directriz programática 
proveniente del respectivo Programa de VIH de los Ministerios o 
Entidades Titulares de Salud. Al cierre de este informe, en estos 
13 países no se reportaron cambios oficiales en las políticas o 
lineamientos de atención a las personas con VIH. 

En la tabla a continuación se detallan las fechas y nombres de las 
normativas disponibles a la fecha:

Tabla 2. Normativas de MMD en las políticas públicas sanitarias

País Frecuencia máxima 
de dispensación

Normativa

Bolivia 2 meses INSTRUCTIVO 004/2020 dirigido a los Responsables Departamentales de 
PROGRAMAS ITS/VIH/SIDA-HEPATITIS VIRALES

Brasil 3 meses El protocolo de dispensación de varios meses se estaba implementando desde 
2018 en un proyecto piloto. Con la llegada de covid19, se convirtió en una 
guía técnica y lo seguirá siendo incluso después de que termine la crisis de 
COVID-19.
El Ministerio de Salud adoptó la estrategia de proporcionar ARV a las 634.000 
personas que viven con VIH en TARV durante 90 días para evitar el movimiento 
excesivo de PVVIH y un mayor flujo de personas a los servicios de salud. 
Fuente: ONUSIDA.

Fuente: Elaboración propia con base en información de investigación documental y oficinas de país de ONUSIDA

Estatus de la adopción de la Dispensación 
de ARV para Varios Meses – MMD – 
en los países de LAC
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Tabla 2. Normativas de MMD en las políticas públicas sanitarias (cont.)

País Frecuencia máxima 
de dispensación

Normativa

Chile 3 meses Decreto N° 4 del 8 de febrero de 2020: autoriza la dispensación de los 
tratamientos para todas las personas que viven con problemas de salud 
crónicos, por un periodo de hasta 3 meses, de acuerdo con las condiciones de 
disponibilidad y almacenamiento de los establecimientos. 
Decreto N° 10 del 25 de marzo, se actualizaron instrucciones, manteniendo lo 
señalado en Decreto N° 4 respecto de la entrega de tratamiento multimes en el 
grupo señalado.
El 27 de marzo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, difunde el Ordinario N° 
808 que reafirma la entrega de medicamentos por un período de 2 a 3 meses 
y solicita a la red asistencial evaluar la posibilidad de implementar la entrega a 
domicilio. Lo anterior se complementa con el Ordinario N° 916 del 7 de abril de 
2020 de la misma Subsecretaría, que señala explícitamente a las personas que 
viven con VIH como población objetivo de la dispensación multimes.

Colombia 1 mes Abril 2020 - Recomendaciones para la Continuidad en la Atención a las Personas 
que Viven con VIH Y Hepatitis Durante la Pandemia de Covid-19 Colombia 20209.
(Colombia, por normativa instaura MMD para 3 meses; sin embargo, a nivel 
operativo dispensa únicamente para 1 mes)

El Salvador 2 meses Memorándum No. 2020-6010-299 firmado por la ministra de salud (16 de marzo 
2020), da la siguiente indicación: Pacientes que sean atendidos en la consulta, 
entregar medicamentos antirretrovirales para 2 meses y receta para los siguientes 
dos meses (una sola entrega). Esto con el objeto de que el paciente no llegue 
cada mes al hospital. Posponer la toma de carga viral y CD4, ya que esto no es 
emergencia.

Haití 3 a 6 meses 2018 (política anterior emitida en 2016 permitía 36 a 70 días de dispensación)

Guatemala 3 a 6 meses 2019: Guía de uso de los ARV en personas con VIH y su aplicación profiláctica, 
MSPAS. 
Abril 2020 - lineamientos para unidades de atención integral respecto al 
abordaje de la respuesta al VIH, durante el estado de calamidad por la epidemia 
de coronavirus COVID-19, MSPAS (Es una opción recomendada conforme 
disponibilidad de medicamentos de las UAI, pero no obligatoria). El IGSS brinda 
servicios al 13% de la PVV con tratamiento y tiene normativas independientes. 
Información obtenida por comentarios de personas usuarias indican que 
mayormente se está entregando TARV de forma bimensual.

México 3 meses 2019: Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH10.
CAPACITS implementa recomendación desde 2019
Los otros sistemas de provisión de servicios tienen normativas independientes.
7 de abril 2020: Recomendaciones para CAPASITS y SAIH’s frente a la pandemia 
de COVID-19

Fuente: Elaboración propia con base en información de investigación documental y oficinas de país de ONUSIDA

9  (pág. 3) Continuidad en la atención a personas que viven con VIH: b. Formulación 
de medicamentos: en personas en condiciones clínicas estables puede darse según 
recomendaciones de la OMS de manera trimestral, especialmente en personas con cargas 
virales menores a 1000 copias y linfocitos CD4 mayores a 500. Para esto se tendrá en cuenta las 
existencias de medicamento y será enviado de manera domiciliaria por el operador logístico 
de la EAPB o por la IPS directamente, según el acuerdo de voluntades entre la EAPB-IPS. 
Fuente: MINSA Colombia, consultar: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/
Procesos%20y%20procedimientos/GIPS17.pdf
10  Censida/Secretaría de Salud. (2019).  Guía de manejo antirretroviral de las personas 
con VIH https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569287/GUIA_DE_MANEJO_
ANTIRRETROVIRAL_DE_LAS_PERSONAS_CON_VIH_2019_-_VERSI_N_COMPLETA1.pdf
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Tabla 2. Normativas de MMD en las políticas públicas sanitarias (cont.)

País Frecuencia máxima 
de dispensación

Normativa

Panamá 3 meses La normativa (Ley de Medicamentos) establece dispensación para 1 mes, a nivel 
programático, en el contexto de la emergencia sanitaria, a partir de marzo 2020, 
se dispensa para 2 meses de acuerdo con la disponibilidad de inventario. 

República 
Dominicana

6 meses 2019: Resolución No. 000003 del 8/05/2019 que ordena la implementación de 
una estrategia focalizada en los servicios de atención integral apoyados por 
plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida 
(PEPFAR) para aumentar rápidamente el número de personas en tratamiento 
antirretroviral para el control de la epidemia del VIH y el cumplimiento de las 
metas 90-90-90 en la República Dominicana11

21 de marzo 2020: Directriz Clínica12 para el Abastecimiento y Dispensación de 
Medicamentos Antirretrovirales (ARV) durante la emergencia de la epidemia del 
COVID-1913

Uruguay 3 meses A nivel operativo se implementa la MMD, sin embargo “no se define una 
política de MMD en Uruguay debido a muchos problemas administrativos (y 
también considerando nuevas autoridades nacionales en el gobierno asumida el 
1 de marzo de 2020)”
Fuente: UNAIDS COVID-19 Portal (27 Julio 2020) -COVID-19 and impact on HIV 
and related services

Venezuela 3 meses 2019: Tratamiento antirretroviral para personas con VIH. Guía Práctica

Fuente: Elaboración propia con base en información de investigación documental y oficinas de país de ONUSIDA

11  Ministerio de Salud Púbica y Asistencia Social (2019), consultar en: https://repositorio.msp.
gob.do/handle/123456789/1462
12  El equipo de salud de los SAI deberá contactar -a partir de la fecha de emisión de esta 
directriz - a todos los usuarios que tienen consultas programadas, en el libro de citas, para los 
próximos 60 días y dispensar ARV de la siguiente manera:

- Seis (06) mesas de dispensación. a. Toda persona en condición de “estable” que 
cumplan con los siguientes criterios: i. evidencia de carga viral suprimida en los 
últimos 12 meses, ii. adherente al tratamiento (toma diaria sin interrupción) y que 
no hayan faltado a su cita en los últimos 12 meses. 

- Tres (03) Meses de dispensación. a.  Personas que no estén en “condición de 
estabilidad” conforme a criterios descritos anteriormente. b. personas que 
estaban en abandono y que estén regresando a los servicios de salud c. Personas 
con comorbilidad conocida d. Personas nuevas para ingreso a ARV, que lleguen 
al establecimiento. a estos usuarios, se les tomará la muestra para las pruebas 
de carga viral, CD4 y otras complementarias; Sólo entregar a los 3 meses de 
medicamentos y se ofrecerá un seguimiento cercano y estricto vía telefónica. 
e. Embarazadas con VIH, que reciben su atención de VIH en un SAI fuera de las 
maternidades, debiéndose reforzar sus citas para el control obstétrico.

13  https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/1835/
DirectrizClinicaVIHCOVID-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En total son 21 países los que han adoptado, al menos en normativa, 
la Dispensación de ARV para Varios Meses. A continuación, en el 
siguiente mapa de la región se muestra dónde se ubican las prácticas 
de MMD: 

Imagen 2. Mapa LAC sobre los meses de dispensación de ARV con base a normativas14

Fuente: elaboración propia

14  Para Guatemala el rango de MMD conforme los lineamientos VIH en contexto COVID-19 
del MSPAS es de 3 a 6 meses.
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La frecuencia de dispensación de ARV en los 
países conforme normativas

La normativa de los países permite la dispensación multimes entre 
los 2 y los 6 meses. 

En 2 países se permite la dispensación de ARV para 6 meses, en 11 
países estipulan dispensación para tres meses, en 8 países para 2 
meses y en 3 dispensan medicamentos para un mes.

Tabla 3. Frecuencia de dispensación de ARV en los países

Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada del portal de ONUSIDA y encuestas OPS/OMS entre 
marzo y agosto 2020  

Tabla 4. Frecuencia de dispensación para 24 países de América Latina y el Caribe

Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada del portal de ONUSIDA y encuestas OPS/OMS entre 
marzo y agosto 2020



25

Con el fin de verificar la información nacional proporcionada por los 
Ministerios de Salud a través de las Oficinas de País de ONUSIDA 
y de OPS/OMS, la oficina regional de ONUSIDA para LAC incluye 
preguntas relacionadas a dispensación del TAR en sus encuestas 
dirigida a Personas Viviendo con VIH y Población Clave. 

De acuerdo con lo reportado en la II Encuesta sobre el impacto 
de COVID-19 entre personas viviendo con VIH, para abril 2020 
únicamente 3 de cada 10 personas encuestadas tenían tratamiento 
ARV para más de 2 meses, solo 1 de cada 10 tenía para más de 6 
meses y 2 de cada 10 NO tenía TAR para terminar el mes.

Esta situación se modifica en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 de acuerdo con los hallazgos de la III Encuesta para 
conocer el impacto del COVID-19 entre poblaciones clave en 
América Latina y el Caribe finalizada en agosto de 2020, la cual pone 
en evidencia que la dispensación para varios meses se convierte en 
una tendencia en los países de la región ya que del total de personas 
que responden esta última  encuesta un 61% reportaron que reciben 
ARV para un mínimo de 2 meses (ver gráfico 3).

Gráfico 3. Período de dispensación de ARV reportado en porcentaje de personas participantes en la III Encuesta 
realizada por ONUSIDA

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta para Conocer el Impacto del COVID-19 Entre Poblaciones 
Clave (ONUSIDA, agosto 2020) con una muestra de 1250 personas viviendo con VIH
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Barreras para la implementación de la MMD

De acuerdo con entrevistas a actores claves en la respuesta al VIH en la 
región de LAC, entre las principales barreras para la implementación 
de MMD identificadas para el período de este análisis se destacan:

- Falta de política para la dispensación de varios meses 
(3 y 6 meses). A pesar del aumento en la adopción de 
la MMD en el contexto de la pandemia por COVID-19, 
se contabilizan 7 países que únicamente cuentan con 
recomendaciones o memorándums internos de trabajo 
emitidos por los Programas Nacionales de VIH para 
implementar la dispensación para múltiples meses, sin 
embargo, las normativas oficiales y programáticas, al 
cierre de este análisis, no han sido modificadas.

- Riesgo de caer en desabastecimiento de ARV. La 
dispensación para varios meses implica una logística 
de suministros que prevea la demanda y en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 este ha sido uno de los 
principales desafíos. 

- Limitación de la dispensación del TAR a pacientes 
estables únicamente.

- Escasa demanda por parte de las personas con VIH. 

- Resistencia del personal médico a espaciar los 
controles de sus pacientes.

- Múltiples esquemas de tratamiento ARV. 

- Barreras culturales y lingüísticas del país. De 
acuerdo con la III Encuesta para conocer el impacto del 
COVID-19 entre poblaciones clave en América Latina 
y el Caribe finalizada en agosto de 2020, 3 de cada 
10 personas indígenas que respondieron la encuesta 
manifestaron que la información sobre COVID-19 no 
estaba disponible en su idioma local.

- Estigma y discriminación. ONUSIDA en su II Encuesta 
sobre el impacto de COVID-19 entre personas viviendo 
con VIH (abril de 2020) destaca que 3 de cada 10 
personas se abstuvieron de usar servicios de atención 
al VIH en medio de la pandemia por temor a ser 
discriminados. 

Al respecto, a través de la II Encuesta sobre el impacto de COVID-19 
entre PVV (abril 2020), ONUSIDA indagó respecto de la visita al 
servicio de salud local para reabastecerse de ARV: 

• el 56.5% manifestó que recibió la atención y los 
medicamentos

• el 31.5% respondió no haber accedido a los servicios 
por dos razones principales: no lo visitaron porque 
no pudieron llegar (aislamiento social, confinamiento, 
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cuarentena) o bien la instalación local no tenía 
capacidad o recurso humano para prestar el servicio.

Los obstáculos para el acceso a ARV fueron multifactoriales y afectaron 
de manera diferente:  el 57% de las personas que respondieron a la 
encuesta en la región LAC reportó algún tipo de dificultad, entre 
ellas: 

• temor a la exposición al virus: 3,7%
• falta de medios de transporte: 11,3%
• distancia del viaje: 10,8%
• desabastecimiento de ARV en el país: 8,8% 

• falta de recursos económicos: 3,7%. 

Es importante destacar que, de acuerdo con la II Encuesta sobre 
el impacto de COVID-19 entre personas viviendo con VIH, al 
desagregar la información por población clave se obtienen los 
siguientes resultados:

a. El 12% de población LGBTI reporta que no sabe dónde 
obtener sus ARV.

b. El 21% de la población migrante no sabe dónde 
obtener sus ARV. Esto puede estar relacionado con 
la diferencia en los sistemas de salud entre el país de 
origen y de destino o por la falta de garantías y acceso 
al sistema de salud de manera gratuita.

Oportunidades para la implementación de la 
MMD en el contexto COVID-19

De acuerdo con Grimsrud, “La Prestación de Servicios Diferenciados 
(DSD, por sus siglas en inglés), o atención diferenciada, es un enfoque 
centrado en el cliente. Simplifica y adapta los servicios de VIH a lo 
largo de la cascada de atención del VIH para reflejar las preferencias 
y expectativas de varios grupos de personas que viven con el VIH 
o están en riesgo de contraerlo, al tiempo que reduce las cargas 
innecesarias sobre el sistema de salud”15.

La DSD proporciona las herramientas necesarias para limitar la 
exposición de las PVV a la coinfección por COVID-19 mientras 
acceden a la atención y el tratamiento continuos. Una de estas 

15  Grimsrud, A. G. (2020, 8 septiembre). Differentiated Service Delivery: Scaling Up What 
Works in the Face of Co-Existing Pandemics [Diapositivas]. https://www.unaids.org/. https://
www.iapac.org/files/2020/10/Anna-Grimsrud-PreCon.pdf
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herramientas es la Dispensación para Varios Meses (MMD). Una 
de las oportunidades para la implementación de la MMD es la 
amenaza en la disminución de los accesos a los servicios debido a 
la emergencia sanitara; esto fue lo que esencialmente impulsó a los 
países a considerar la entrega del TAR para varios meses evitando así 
riesgos de perdida de seguimiento al tratamiento.

De 19 países para los cuales se contó con información sobre el 
cierre o disminución de servicios en las unidades de atención a 
personas con VIH se evidencia que la mayoría no sufrió cierre de 
servicios. Únicamente 5 países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Perú y Venezuela) reportaron disminución del recurso humano para 
la atención, así como reducción en los horarios

• 14 países: No se cerraron las unidades de atención 

• 4 países: Disminución de menos del 25% en los 
servicios

• 1 país: Disminución entre un 25-50% de los servicios

Dispensación de Profilaxis Previa a la Exposición 
(PrEP) en el contexto COVID-19

La tabla 6 enumera los 10 países de la región LAC que cuentan con 
normativas o proyectos piloto para dispensar profilaxis previa a la 
exposición dirigida a parejas serodiscordantes.

• 3 de los 10 países tienen políticas nacionales que 
respaldan la PrEP: Brasil, Chile y República Dominicana. 

• 7 de los 10 países tienen o tuvieron en algún momento 
un proyecto piloto para la dispensación. 

Chile es el único país que reporta haber dispensado PrEP para 
varios meses (2 meses) y Ecuador el único que reporta distribución 
comunitaria.
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Tabla 5. Normativas y proyectos piloto de PrEP identificados en el análisis

País Normativa

Brasil Protocolo clínico y pautas terapéuticas para la profilaxis previa a la exposición (PrEP) en 
caso de riesgo de infección por VIH. IMPrEP es un protocolo de investigación dirigido por 
UNITAID en asociación con Fiocruz - Fundación Oswaldo Cruz (incluye a 3.000 personas de 
Brasil, Perú y México).

Chile Orientaciones técnicas 2019 – PrEP a la Infección por VIH. 
Las orientaciones técnicas permiten la dispensación de PrEP para varios meses (2 meses).

Colombia Proyecto Piloto de PrEP en 2019 sin continuidad y sin estrategia de MMD implementada.

Ecuador Proyecto Piloto de la Estrategia Nacional de VIH del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, ejecutado en conjunto con Corporación Kimirina y las Agencias de Naciones 
Unidas (mayo 2019)
(ver https://www.kimirina.org/servicios/servicios-comunitarios/PrEP)
Para el contexto COVID-19, a mayo 2020- se reportaba la distribución comunitaria de PrEP 
(Fuente: UNAIDS COVID-19 Portal (27 mayo 2020) -COVID-19 and impact on HIV and 
related services)

El Salvador La Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO El Salvador) implementa los 
servicios PrEP en una clínica piloto (2020).

Guatemala El país ofrece PrEP para HSH y mujeres trans en el marco del proyecto del Fondo Mundial 
(proyecto demostrativo).. El medicamento se dispensó a través de la OSC Colectivo 
Amigos contra el Sida (CAS), subreceptor (OSC) del proyecto del Fondo Mundial. El PrEP 
se entregó mediante estrategias de envío a domicilio en algunos casos y en otros mediante 
dispensación en la clínica de CAS.
El país no cuenta con políticas o lineamientos regulen la PrEP como estrategia nacional
Fuente: PNS/MSPAS

México Organizaciones de la sociedad civil proveen PrEP en pequeña escala.
El país no cuenta con políticas o lineamientos regulen la PrEP como estrategia nacional
IMPrEP es un protocolo de investigación liderado por UNFPA e incluirá a 3,000 personas - 
IMPrEP (Brasil, Perú y México).

Perú Las iniciativas ImPrEP y TransPrEP finalizaron en julio 2018 y no hubo continuidad – De 
acuerdo a los registros, a agosto 2017, se contabilizaron aproximadamente 1500 personas 
que recibieron PrEP16

República 
Dominicana

Guía de la profilaxis preexposición al VIH (PrEP) en la República Dominicana17 (Julio 2020). 
La guía no indica los meses de dispensación.

Uruguay El MSP-ENVIH, estableció un convenio interinstitucional con la Corporación Kimirina en el 
año 2019 para realizar un plan piloto de entrega de PrEP, en un primer informe se reportó 
que 72 personas han accedido a PrEP, de ellas 46 han acudido al primer control (al mes) y 8 
al segundo control. El 11% de las personas no han acudido a los controles.
El país no cuenta con políticas o lineamientos regulen la PrEP como estrategia nacional 
(Fuente: UNAIDS COVID-19 Portal (27 Julio 2020) -COVID-19 and impact on HIV and 
related services).

Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental y en las fuentes identificadas para cada país.

16   PrEPWatch (https://www.PrEPwatch.org/resources/#?countries=171)
17   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana (2020), se puede 
consultar en https://repositorio.msp.gob.do/handle/123456789/2030
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Entre los meses de marzo y abril de 2020 los países enfrentaron el 
período de aislamiento social, confinamiento, cuarentena con los 
siguientes datos de abastecimiento: 

1.   Para los ARV de primera línea para personas adultas:
Un análisis de la información de los inventarios de ARV 
y Kits de diagnóstico para VIH e ITS compartidos por 19 
países de la región, OPS/OMS indicó que 7 países de los 19 
países (37%) presentaron riesgo de desabastecimiento de 
medicamentos ARV requeridos para atender a los PVV con 
esquemas de tratamiento de primera línea (TEE, TLD. TEE): 
1 país notificó existencias para un mes, lo que implica un 
franco desabastecimiento; 6 países reportaron existencias 
entre 2 y 6 meses, con alto riesgo de desabastecimiento; 
mientras que 12 países reportaron una disponibilidad 
mayor a 6 meses de existencia de ARV utilizados en la 
primera línea de tratamiento.

2.   Para los ARV de segunda línea:
Al analizar los ARV requeridos para la segunda línea de 
tratamiento el riesgo de desabastecimiento fue aún mayor, 
identificándose el mismo en 13 de 19 países (68%). Esto fue 
especialmente notorio con Lop/r y ATV/r, donde 3 países 
presentaron franco desabastecimiento con una cobertura 
menor de un mes, y 10 países notificaron existencias para 
cubrir entre 1 y 6 meses. Luego de realizado el análisis, se 
identificó que esta situación fue producto de la escasez del 
principio activo de Lop/r, informada por los proveedores a 
inicios del año 2020.

3.   Para los ARV de tercera línea:
Dentro de los ARV para cubrir los esquemas de tercera 
línea los más afectados fueron Darunavir y Ritonavir, donde 
9 países (47%) reportaron tener una cobertura menor a 6 
meses.

4.   Sobre los ARV pediátricos: 
El desabastecimiento de ARV pediátricos fue aún más 
evidente. Además de ser una categoría que ha venido 
presentando problemas en la adquisición debido a bajos 
volúmenes existentes, el análisis de los inventarios indicó 
que 14 de los 19 países (un 74%) reportaron algún grado 
de desabastecimiento, siendo total (menor a 1 mes de 
cobertura) para 10 de estos 14 países. 

Asimismo, el Fondo Estratégico de OPS logró identificar 
problemas en el abastecimiento de kits de diagnóstico: 
4 países tuvieron alto riesgo de faltantes (stock-out) en 

Disponibilidad de antirretrovirales 
para la aplicación de la MMD
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pruebas rápidas para VIH, 3 países en relación con la 
medición de carga viral y 1 país para pruebas de recuentos 
de CD4.

A razón de que la estrategia de dispensación de ARV para 
múltiples meses se dirige a la población con VIH que está 
clínicamente estable, se reporta a continuación (ver tabla 
7) el porcentaje estimado de las PVVS que reciben ARV en 
relación con las frecuencias de dispensación para 13 países 
de la región. 

Tabla 6. Tabla de porcentaje para las frecuencias de dispensación utilizadas en 13 países de la región

País
Frecuencia máxima de 

dispensación

Porcentaje PVV en tratamiento

1 mes 2 meses 3 meses 4 a 6 meses

Argentina 3 meses 5%  95%  

Bolivia 2 meses 20% 80%   

Brasil18 3 meses 1%  39% 46% 4%

República Dominicana 6 meses 30%  68%  

Ecuador 2 meses 20% 80%   

El Salvador 2 meses 20% 80%   

Guatemala 3 a 6 Meses 34% 66%

Haití 3 meses 10%  41%  

Jamaica 1 mes 100%    

Paraguay 3 meses 30%  70%  

Perú 3 meses 15%  70%  

Uruguay 1 mes 100%    

Venezuela 3 meses 20%  80%  

Fuente: Elaboración propia con base en información del portal de ONUSIDA (julio 2020)

Por su parte, el Fondo Estratégico de OPS aprovechó las relaciones 
estrechas con los proveedores de tratamiento antirretroviral para 
planificar las entregas aprovechando acuerdos a largo plazo para 
así asegurar la disponibilidad de suministro y mitigar la inflación de 
precios. Asimismo, el mecanismo coordinó con el departamento 
de Gestión de Adquisiciones y Suministros de la OPS (PRO) para 
evaluar modos de transporte alternativos el fin de adaptarse a los 
métodos más rentables y oportunos en medio de las interrupciones 
relacionadas con la pandemia por COVID-19.

Durante el año 2020, el Fondo Estratégico de OPS apoyó a 21 
países de la región en la adquisición de ARV. A continuación, se 
detallan aquellos más comprados: Tenofovir 300 mg + Lamivudina 
300 mg + Efavirenz 600 mg, tableta.

18  Dato a junio 2020
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• Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg +Dolutegravir 
50 mg, tableta 

• Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg, tableta 

• Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200 mg + Efavirenz 
600mg, tableta

• Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50mg, tableta

• Dolutegravir 50 mg, tableta

• Lamivudina 150 mg + Zidovudina 300 mg, tableta 

• Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg +Efavirenz 400 
mg, tableta 

• Abacavir 600 mg + Lamivudina 300 mg, tableta 

• Ritonavir 100 mg, tableta

• Atazanavir 300 mg + Ritonavir 100 mg, tableta

• Zidovudina 50 mg/5 ml, solución oral

Una de las estrategias implementadas por el Fondo Estratégico 
para mejorar la respuesta en las adquisiciones fue la organización 
y planificación de la consolidación de la demanda regional de 
medicamentos e insumos de salud pública a ser adquiridos por los 
países miembros para el 2021. Esta iniciativa facilitó la presentación de 
los planes de adquisición de 20 países, y continúa actualmente con los 
procesos de adquisición iniciados en el último trimestre del año.
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Dispensación de ARV en el contexto de 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio

Cuba, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Haití y 
Paraguay son los países que reportaron una política de distribución 
comunitaria de medicamentos antirretrovirales.  Y son 3 países los 
que alcanzaron, durante el período de emergencia sanitaria, cumplir 
con la distribución comunitaria de los ARV a nivel nacional: Cuba, 
Guatemala y Haití.

Gráfico 4. Porcentaje de países que cuentan con política de distribución comunitaria de ARV 

Fuente: Elaboración propia con información de ONUSIDA y OPS/OMS

Las prácticas más utilizadas por estos países para la distribución 
comunitaria a través de las organizaciones sociales fue la entrega 
domiciliaria y la distribución de ARV por correo postal. En Argentina 
esta situación aceleró el proceso de descentralización en la 
respuesta a las PVVS en el primer nivel de atención, a fin de sumar 
más espacios de consulta cercanos al lugar de residencia de las 
personas con VIH. 

A continuación, las estrategias o iniciativas que tomaron varios 
países de la región de LAC para la distribución comunitaria de ARV 
en el que se cumplía la dispensación para varios meses:
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Tabla 7. Estrategias de distribución comunitaria de ARV en el contexto COVID-19

País Mecanismos de dispensación

Argentina La pandemia impulsó el desarrollo de una receta electrónica para pacientes con enfermedades 
crónicas. Esto permitió que las personas tramitarán a través de la plataforma Mi Argentina/Mi 
Salud un permiso especial para el retiro de medicación.
Una de las principales medidas adoptadas fue la distribución de medicación antirretroviral a las 
jurisdicciones de salud correspondientes en cantidades que les permitieran hacerles entregas a 
las y los usuarios por períodos mayores a los habituales (dos o tres meses), de modo que no se 
vieran obligados a asistir a los establecimientos de salud con tanta asiduidad.
Fuente: Boletín N.º 37 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina AÑO XXIII – DICIEMBRE DE 
2020

Bolivia Las organizaciones de sociedad civil solicitaron autorización para distribuir medicamentos 
a pacientes que no podían acercarse a los establecimientos de salud, se implementó con 
limitaciones el área rural.
Fuente: Dirección de País de ONUSIDA

Ecuador Telemedicina y/o telefónica Consultas a domicilio y entrega a domicilio
Fuente: Fuente: ONUSIDA - encuesta sobre el impacto de COVID-19 entre PVV (abril 2020)

El Salvador MED Express (Fondo de Emergencia de País financia entrega de ARV a través de correo de 
El Salvador) dando cobertura a 1,000 personas viviendo con VIH.
Entrega domiciliar en 4 departamentos del país que son cubiertos por el Proyecto Cuidado 
y Tratamiento de PEPFAR
Fuente: UNAIDS COVID-19 Portal (12 Mayo 2020) -COVID-19 and impact on HIV and 
related services

Guatemala Entrega por correo (servicio Courier a domicilio o puntos estratégicos), entrega a través de 
OSCs a domicilio o a puntos de la comunidad, entrega por personal de las unidades de 
atención a domicilio; y entrega presencial en unidades de atención.
Para esta práctica hubo fortalecimiento interinstitucional, con el apoyo de agencias de 
Cooperación para entrega de ARV’s a usuarios de las UAI a través de servicio de Courier.
Fuente: PNS/MSPAS

Brasil En dos estados del país se complementaron los servicios con distribución comunitaria 
(establecimiento de punto cercano a los domicilios para disminuir las barreras de 
movilidad).
El Proyecto “Balaio” puso a prueba la distribución comunitaria de ARV para PVV con mayor 
riesgo de COVID-19 en São Paulo.

Panamá A través del proyecto Estrategia de Entrega de Medicamentos Antirretrovirales en la 
provincia de Coclé (financiado por ONUSIDA) la Asociación Viviendo Positivamente 
atiende a pacientes del Hospital Aquilino Tejeira de la ciudad de Penonomé. Además, 
brindan servicio de acompañamiento telefónico.

Paraguay Entrega de medicamentos a domicilio para las personas que otorguen autorización

República 
Dominicana

La Directriz Clínica para el Abastecimiento y Dispensación de Medicamentos 
Antirretrovirales (ARV) durante la emergencia de la epidemia del COVID-1919 emitida 
permite la entrega domiciliar de ARV a aquellas personas que así lo autoricen.

Venezuela La sociedad civil con apoyo del Programa Nacional de Sida ha coordinado y dispuesto 
de algunos lugares y sedes para jornadas de entrega de ARV para facilitar el acceso al 
tratamiento.

Fuente: Elaboración propia con información de ONUSIDA y OPS/OMS

19  https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/1835/
DirectrizClinicaVIHCOVID-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Es importante resaltar en esta sección que el Sistema de Cobertura 
Universal de Salud (SUS) del Ministerio de Salud de Brasil brinda 
servicios integrales de VIH y salud de manera integrada que ya 
incluye la participación de la comunidad e involucra activamente a 
la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas de salud 
pública. No hay oferta de servicios de salud prestada directamente 
por la sociedad civil, salvo raras excepciones.

Estatus de abastecimiento de medicamentos 
antirretrovirales

Para el análisis de este capítulo se toma como fuente principal la 
Encuesta de Servicios (agosto de 2020) realizada por la OPS/OMS, 
que indaga respecto de: 

• ¿Para cuánto tiempo hay suministro garantizado de los 
principales medicamentos de 1ª línea de tratamiento de 
la infección por el VIH (TLE / TEE / TLD) para personas 
que ya están en los servicios?

• ¿Cuál es el porcentaje de riesgo de que se produzca 
una interrupción del suministro de ARV en su país 
debido al COVID-19?

• ¿Hay rupturas en suministro de ARV de 1ª y 2ª línea, de 
ARV Pediátricos o de otros ARV?

De 15 países que respondieron la encuesta, únicamente 3 tenían 
disponibilidad de ARV de 1ª línea de tratamiento de la infección 
por el VIH (TLE / TEE / TLD) para menos de 4 meses; 11 países 
reportaron disponibilidad para 6 meses o más y 1 no contaba 
información disponible (ver gráfico 5). 

Gráfico 5. Tiempo de suministro de ARV garantizado en 15 países de la región LAC a agosto 2020

Fuente: elaboración propia con base en información de Encuesta Servicios de agosto 2020 realizada por la OPS/OMS
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Con respecto al porcentaje de riesgo de que se produzca una 
interrupción del suministro de ARV en su país debido al COVID-19, 3 
países los que reportaron tener un riesgo alto de desabastecimiento 
(ver gráfico 6) y ningún país reportó rupturas en los suministros de 
ARV de 1ª y 2ª línea, de ARV Pediátricos o de otros ARV.

Gráfico 6. Porcentaje de riesgo de que se produzca una interrupción del suministro de ARV debido a la COVID-19

Fuente: elaboración propia con base en información de Encuesta Servicios de agosto 2020 realizada por la OPS/OMS

Durante la pandemia por COVID-19, el Fondo Estratégico de 
OPS se movilizó mediante un trabajo inter-programático con las 
unidades técnicas regionales de OPS (VIH/ITS/SIDA, Tuberculosis, 
Malaria, entre otras) mediante la implementación de las siguientes 
estrategias:

a. Diagnóstico rápido de los medicamentos e insumos en 
proceso de compra vía Fondo Estratégico y comunicación 
a los países sobre interrupción del suministro a fin de 
realizar un mapeo de la situación e identificar aquellos 
países y medicamentos que presentaban riesgo de 
desabastecimiento 

b. Monitoreo de los inventarios a nivel regional de 
medicamentos para VIH, tuberculosis y malaria, con el 
propósito de identificar riesgos de rupturas de stock y/o 
sobre abastecimiento de medicamentos e insumos.

c. Apoyo en la toma de decisiones ante inminente 
desabastecimiento, mediante: 

a.  determinación de cobertura disponible en base a 
información sobre inventarios disponibles;

b. búsqueda de mecanismos para facilitar la 
disponibilidad de productos críticos;

c. movilización de stocks regionales;

d. revisión de vías alternas de transporte;

e. identificación de alternativas terapéuticas.
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d. Trabajo en conjunto con los países miembros de la OPS 
para identificar y analizar alternativas de tratamiento 
antirretroviral en función de la situación de los inventarios 
disponibles y migración a esquemas de tratamiento 
optimizados.  

e. Trabajo con proveedores para acelerar las entregas 
fraccionadas a través de diversas opciones de transporte.

La solidaridad entre países como estrategia 
para disminuir los riesgos de desabasto de 
medicamentos y otros insumos

Una de las barreras que se destaca ante la oportunidad de 
implementar ampliamente la MMD es la ruptura en la cadena 
de suministros, especialmente el desabastecimiento de ARV, el 
cual es explicado por ONUSIDA como el “porcentaje de centros 
de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más 
medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido. Las 
consecuencias de situaciones de agotamiento de existencias (el 
nivel sufrido de interrupción del tratamiento y el riesgo de que se 
desarrolle resistencia a los medicamentos) dependen del número 
de personas cuyo tratamiento llegue a interrumpir cada situación 
de agotamiento de existencias de productos farmacológicos”. 

Durante los meses en que se desarrolló el presente análisis (marzo 
a agosto de 2020) se presentaron únicamente episodios de riesgo 
de desabastecimiento, sin llegar a presentar faltantes de ARV. 

Considerando los problemas más frecuentes en la cadena de 
suministro de ARV identificados por el Fondo Estratégico de OPS, 
fue necesario generar alternativas eficientes e impulsar esfuerzos 
colaborativos entre los países y así mitigar el impacto de estas 
dificultades en el tratamiento ARV de las personas con VIH.  

En este sentido y en el marco de la cooperación y solidaridad entre 
países reportada por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 
(GCTH)  así como por los mecanismos regionales de coordinación 
entre países para la región andina y Centroamérica, este análisis 
documentó 7 episodios de riesgo de desabastecimiento (Bolivia, El 
Salvador, Guatemala, Panamá, Jamaica, República Dominicana) de 
los cuales 6 fueron superados gracias a la solidaridad entre países 
a través de préstamos e intercambio de medicamentos ARV, y uno 
sólo a través de la coordinación interinstitucional del sector salud 
a nivel nacional (préstamo entre seguridad social y ministerio de 
salud). En ningún país con riesgo de desabastecimiento se dejó 
de implementar MMD de forma continua. 
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Para la gestión de los riesgos, además, es necesario establecer dos 
consideraciones importantes:

• El rol y funciones del Fondo Estratégico de OPS como 
mecanismo regional de cooperación técnica para 
compras conjuntas de medicamentos esenciales y 
suministros estratégicos de salud pública. El Fondo 
Estratégico también fortalece los sistemas de gestión de 
suministros, brindan cooperación técnica para planificar 
la demanda y así garantizar el uso racional y evitar 
riesgos de desabastecimientos en los países de las 
Américas.

• El Reglamento para la gestión de donación, permuta 
o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos 
de interés sanitario entre instituciones de salud de los 
Estados Miembros del SICA (COMISCA 01-2019) como 
único instrumento de normativa para realizar actos 
solidarios de préstamos entre países para la región LAC.

A pesar de identificar los problemas en el abastecimiento de kits 
de diagnóstico (pruebas rápidas para VIH, medición de carga viral y 
recuento de CD4, de estos insumos, al no haber excedente en otros 
países, no se pudo apoyar el intercambio. 

Organizaciones de Sociedad Civil monitorean la 
dispensación de ARV

En el marco de este análisis se identificaron cinco países (Argentina, 
Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela) con iniciativas de 
Organizaciones de Sociedad Civil vinculadas al monitoreo de la 
dispensación de ARV:

 Argentina:  
la oficina de país de ONUSIDA en conjunto con OPS/
OMS coordinaron una iniciativa de la ONG Ciclo 
Positivo basada en brindar información de calidad 
relacionada con la pandemia por COVID-19 y VIH, 
asegurar la distribución de ARV a PVVS en situaciones 
de vulnerabilidad, monitorear existencias de ARV y 
apoyar la adherencia a través de diferentes estrategias a 
nivel nacional y provincial.

 Ecuador:  

las redes de vinculadores que trabajan desde 
Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones 
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de Base Comunitaria establecieron plataformas de 
monitoreo de denuncias de dificultades de acceso, ya 
sea por falta de medicamentos en el proveedor o por 
dificultades de las PVV. Además, establecieron grupos 
de ayuda mutua virtuales20.

 Guatemala: 
la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, 
VIH y PEMAR realizó mmonitoreo social con apoyo legal 
ante demandas por desabastecimiento y violaciones a 
derechos humanos, entre otros temas21. 

 Perú:
las redes de vinculadores que trabajan en 
Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones 
de Base Comunitaria establecieron plataformas 
de monitoreo virtuales para recibir denuncias de 
dificultades de acceso.

 Venezuela:
la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción 
Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) realizaron un 
monitoreo social que incluyó 16 estados venezolanos, 
22 farmacias y 28 clínicas de VIH monitoreadas.

20  Fuente: UNAIDS COVID-19 Portal (27 Mayo 2020) -COVID-19 and impact on HIV and 
related services
21  Fuente: Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida de Guatemala
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Los lineamientos surgidos a partir de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 para la Dispensación para Varios Meses de ARV – MMD 
– es una ventana de oportunidad que impulse una estrategia 
permanente en los 21 países que están implementando MMD en la 
región de LAC.

La normativa de los países permite la dispensación multimes entre 
los 2 y los 6 meses, sin embargo para optar a recibir el máximo 
de tiempo permitido es necesario ser un paciente estable, por 
lo que la MMD plantea retos en torno a aumentar el diagnóstico 
temprano (estrategia para la identificación de nuevas infecciones 
y la consecuente atención temprana) y considerar un trabajo 
intersectorial para mejorar la calidad de vida (teniendo en cuenta 
los determinantes sociales de la salud) de las personas  con VIH 
para la prevención de coinfecciones y enfermedades crónicas.

El confinamiento residencial impulsó medidas de distribución 
extraordinarias en las que participaron activamente organizaciones 
de la sociedad civil y permitió a seis países (Cuba, Guatemala, 
República Dominicana, El Salvador, Haití y Paraguay) establecer o 
consolidad una política de distribución comunitaria de ARV a nivel 
nacional.

Es evidente la necesidad de impulsar la Profilaxis Previa a la 
Exposición (PrEP) de manera amplia y a nivel nacional; únicamente 
3 países de la región de LAC tienen políticas nacionales que 
respaldan la prevención del VIH en parejas serodiscordantes: Brasil, 
Chile y República Dominicana.

La reducción en los servicios de atención para personas con VIH, 
específicamente en materia de reducción en el personal y/o en 
los horarios, aunque en pocos países, sí representó un obstáculo 
para obtener el tratamiento para las personas con VIH. Otros 
obstáculos relevantes e independientes a los servicios de salud, 
más relacionados al contexto de una emergencia sanitaria fueron el 
temor a la exposición al virus y la falta de transporte debido a las 
restricciones de movimiento de las personas en los países.

Ante los episodios de riesgo de desabastecimiento se 
implementaron dos alternativas: la migración a TLD como esquema 
alternativo de tratamiento y la solidaridad entre países para el 
préstamo de antirretrovirales como principal alternativa.

Entre los elementos clave para disminuir los riesgos de 
desabastecimiento a través de acciones de intercambio, préstamo 
o donación de medicamentos antirretrovirales entre los países 
se destacan las coordinaciones surgidas en el marco del Grupo 
de Cooperación Técnica Horizontal y de otros mecanismos 

Conclusiones
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regionales, así como el valor agregado del Fondo Estratégico de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con su rol de 
asistencia técnica y compra conjunta. 

La estrategia MMD necesita conciencia comunitaria y sociedad civil 
empoderada para incrementar la demanda y la auditoría social. 
En este sentido surge del análisis la relevancia de empoderar a 
las organizaciones de la sociedad civil como contraloras de los 
servicios de salud para garantizar la correcta implementación de las 
herramientas de los Servicios Diferenciados (DSD).

Uno de las estrategias más significativas para la adopción de la 
MMD por parte de los países ha sido la constante abogacía y 
asistencia técnica brindada por las oficinas  de país (UCOs) y la 
oficina regional de ONUSIDA para LAC; si bien no fue posible 
cuantificar el número exacto de países que hayan adoptado la 
MMD como producto de la abogacía de ONUSIDA (debido a 
los procesos colectivos de tomas de decisión propios de los 
países) su rol fue definitivamente  esencial para facilitar procesos, 
brindar asistencia técnica y establecer vínculos entre países 
apoyando a los mecanismos regionales existentes. Las UCOs 
han demostrado ser altamente eficientes para adaptarse a los 
contextos a través de múltiples y diferentes recursos, encontrar 
formas creativas de comunicación y de resolución de problemas, 
así como implementadoras del espíritu “UN ONE” generando y 
promoviendo el trabajo conjunto y complementando recursos con 
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
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Se recomienda la implementación de servicios diferenciados en salud 
que incluya la estrategia de MMD y la distribución comunitaria, para 
lo cual se considera tomar como referencia el documento de “Pautas 
para la implementación de la dispensación de medicamentos 
antirretrovirales para varios meses” (OPS/OMS & ONUSIDA, 
2020). Este servicio debe ser sostenible y fortalecido a través de 
normativas oficiales y lineamientos programáticos que respalden las 
estrategias de MMD, así como la distribución comunitaria de TAR 
y otros productos para las PVV y aquellas en situación de mayor 
vulnerabilidad frente al riesgo de infectarse con VIH.

La disminución del número de esquemas de tratamiento y/o la 
migración a un tratamiento de dosis única (TLD) debería de ser 
uno de los pasos a considerar para facilitar el manejo de MMD con 
esquemas reducidos de tratamiento. Además, un esquema reducido 
o único que pudiera implementarse en varios países de la región 
pudiese apoyar a disminuir la resistencia a los medicamentos que 
presenta la población clave.

Impulsar estrategias de diagnóstico y tratamiento/vinculación 
temprana al tratamiento ARV son dos factores fundamentales 
que deben considerarse para alcanzar una mayor cobertura de 
dispensación multi mes entre la población que vive con VIH y que 
recibe tratamiento antirretroviral.

Se recomienda diseñar una planificación programática a nivel 
nacional para extender el uso de MMD a otros esquemas de 
tratamiento y a otras estrategias como la profilaxis preexposición.

Desarrollar planes formativos para el personal de salud para reducir 
la resistencia al aumento del tiempo entre consulta y ciclos de 
seguimiento que son requeridos en la implementación de la MMD.

Impulsar estrategias de contraloría social en organizaciones de 
sociedad civil respecto al monitoreo de la implementación de MMD.

Se sugiere el mayor involucramiento posible de las organizaciones 
de la sociedad civil para fortalecer la demanda y el monitoreo de la 
MMD, especialmente la gestión del apoyo para lograr alcanzar una 
distribución a nivel comunitario. 

Hacer uso de las redes sociales para mantener el contacto con 
las PVV22, así como para el aseguramiento de la adherencia al 
tratamiento, considerando que sin adherencia a los ARV la práctica 
de la MMD es ineficaz. 

22  En Panamá la organización Viviendo Positivamente y la Asociación de Hombres y Mujeres 
Nuevos de Panamá (AHMNP) optó por la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para acercar los servicios a población clave.
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