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Nuestro

desafío:

1. Tiempo e intervalos

saludables de los 

embarazos deseados

2. Protección contra el VIH y 

otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS)

¿cómo abordar las principales inquietudes 

sobre SSR de todas las mujeres?
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1. Tiempo e intervalo saludable de embarazos saludables

Las necesidades insatisfechas anuales de 

225 millones de mujeres en entornos de 

bajos recursos se traduce en:

 74 millones de embarazos no deseados

 36 millones de abortos

Fuentes:  DHS Statcompiler, encuestas más recientes

Singh et al, 2014: Adding it Up, Guttmacher Institute

 El porcentaje de necesidades 

insatisfechas de anticoncepción es más 

alto en África subsahariana (64%)

 Pero el número absoluto de 

necesidades insatisfechas es más alto 

en el Sur y Oeste de  Asia (88 millones 

de mujeres)

Necesidades insatisfechas 

de planificación familiar

Tasa de prevalencia de uso de 

anticonceptivos modernos
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2.  Protección contra el VIH y otras ITS

Fuentes: Repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud, OMS;; 

OMS 2012; Global prevalence and incidence of selected curable 

sexually transmitted infections – 2008: Overview and estimates. 

Cantidad de mujeres que viven con VIH, 

2013

 Cada año, 1,8 millones de mujeres mueren

de sida

 Y 2,7 millones más se infectaron con VIH

Incidencia de cáncer

de cuello de útero, 2008

 Anualmente, 275.000 mujeres mueren de  

cancer de cuello de útero.

 Nuevas vacunas contra la infección de HPV

puede prevenir ~500.000 nuevos casos de 

cáncer de cuello de útero cada año en 

entornos de bajos recursos.
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Región

Prevalencia regional en millones, por edad

15–19 

años

20–24 

años

25–29 

años

30–34 

años

35–39 

años

40–44 

años

45–49 

años
Total

África subsahariana 9.0 13.1 13.6 12.5 11.2 10.0 8.8 78.2

Asia del Este 2.6 4.4 7.1 11.1 12.8 11.9 12.0 61.8

América Latina y el Caribe 2.6 4.5 5.8 6.4 6.7 6.6 6.0 38.6

Asia del Sur 4.1 5.4 5.5 5.4 4.9 4.3 3.7 33.2

Europa del Este y Asia Central 2.7 3.9 4.3 4.3 4.3 4.7 4.7 28.9

Sudeste de Asia 1.7 3.1 4.0 4.6 4.9 4.8 4.4 27.6

América del Norte 0.9 1.5 2.0 2.6 3.2 3.8 3.9 17.9

Europa Occidental 0.7 1.3 1.8 2.2 2.6 2.6 2.5 13.7

África del Norte y Medio Oriente 1.0 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 9.6

Japón 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 4.1

Australia y Nueva Zelandia 0.03 0.06 0.09 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9

Pacífico 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.3

Total 25.8 39.4 46.5 51.5 52.9 50.8 47.9 314.8

Cálculos regionales de la prevalencia de infección con HSV-2 entre las mujeres, en 2003*

* Adaptado de la Tabla 2 en  An estimate of the global prevalence and incidence of herpes simplex virus type 2 infection.  KJ Looker, GP 

Garnett, GP Schmid. Boletín de la OMS, vol. 86, #10, Octubre de 2008, 805-812.

2. cont.:  Protección contra el VIH y otras ITS



 Satisfacer las múltiples

necesidades de SSR de las

mujeres en un solo producto.

 Lograr eficiencia en la 

fabricación y provisión de 

productos de prevención.
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 Aprovechar los canales de provisión de servicios de 

planificación familiar y VIH para promover el uso y la 

demanda de productos para la prevención.

las tecnologías multipropósito de 

prevención (MPT) podrían…

Nuestra

oportunidad:



6

Iniciativa para Tecnologías Multipropósito de Prevención (IMPT)

 Creada en 2009: se basa en más de dos décadas de trabajo en métodos de prevención

dobles para los embarazos no deseados y el VIH. 

 Misión:  avanzar el desarrollo y la incorporación de tecnologías que aborden de manera

simultánea las necesidades múltiples de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

 Secretaría: CAMI Health

www.mpts101.org

(parte del Public Health Institute, EE.UU.)

 Tres fines:

 Proporcionar un foro neutral para promover la colaboración

mundial en el desarrollo de MPT

 Acordar reuniones técnicas para el avance del desarrollo y la 

incorporación de productos en estadío final

 Concientizar ampliamente sobre las MPT y  difundir su

apoyo
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Organización de la IMPT

Secretaría:

Comité Directivo

Grupos de trabajo
técnicos

Comité de Colaboración
de la agencia de apoyo

Asesores técnicos
ejecutivos y regionales

Comunicaciones e incidencia Acceso, demanda y usoAgenda científica

Agencias de apoyo
nac. e internac.

Red de miembros expertos

Compañías y org. 
biotecnológicas

Research & Public 
Health Orgs.

SRH Policy & 
Advocacy Orgs.

Org. multilaterales

Universidad
es



Prioridad de investigación y desarrollo en MPT: desarrollar
un conjunto de productos

Prioridad Fundamentos prioritarios y próx. pasos/ 
deficiencias identificadas

Anillos
vaginales

• Identificar al mejor candidato para ensayos de eficacia de fase 3

• Excesivamente enfocados en los inhibidores de la transcriptasa reversa (RTI) para el VIH; 
se necesitan alternativas

• Deficiencia: datos insuficientes sobre aceptabilidad, uso y consumo

Inyectables
de acción
prolongada

• La opción de coadministración es aceptable

• Se necesita  igualdad en la duración del efecto

• Deficiencia: falta de opciones en el desarrollo, se necesitan ARV adicionales

Productos a 
pedido

• Identificar al mejor candidato por indicación de combinación para ensayos de eficacia de 
fase 3

• Superar asuntos importantes de adherencia 

• Quitar prioridad a los productos de anticoncepción hormonal, dados los efectos 
anticipados en el ciclo menstrual y, por lo tanto, los desafíos de aceptabilidad 

• Deficiencia: seguridad en el uso intermitente de ARV, otros antiinfecciosos

• Deficiencia: opciones de prevención de las ITS y de anticoncepción no hormonal limitadas

• Deficiencia: falta de ciencias sociales y de la conducta para apoyar todas las opciones
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Anillos vaginales (IVR) de MPT de primera generación

 Tenofovir de 90 días + IVR de LNG (CONRAD)

 Combina el anticonceptivo hormonal LNG con el ARV 

tenofovir (TFV), el primer ARV tópico que demostró ser 

eficaz en la prevención del VIH (39%) y el HSV-2 (51%) en 

mujeres.

 Se completó la formulación y la prueba del anillo de 

TFV+LNG.

 Los ensayos clínicos comenzaron a finales de 2014.

 Dapivirina de 60 días +  IVR de LNG (IPM)

 Combina LNG con el poderoso ARV, dapivirina (DPV). 

Mayor potencia poría ayudar a disminuir los costos de 

provisión.

 La formulación del anillo de DPV+LNG está casi completa.

 Los ensayos clínicos el anillo de DPV+LNG comienzan a 

finales del 2015. 
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¿Qué más está sucediendo en torno a

la investigación y el desarrollo de las MPT?

Base de datos del desarrollo de productos: 

http://www.mpts101.org/mpt-database

Sitio web de la IMPT: www.mpts101.org
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 Seguras, eficaces y aceptables

 Apropiadas para la provisión y el uso

en entornos de bajos recursos (por ej., 

asequibles y de fácil acceso)

 Y que satisfagan las necesidades de 

las mujeres en entornos de altos 

recursos donde estos riesgos de la 

SSR se superpongan.

¡Gracias!

En 

conclusión: 

nuestro desafío como investigadores, proveedores y 

responsables de políticas públicas sobre SSR

Desarrollar y presentar MPT

que sean:



Tecnologías Multipropósito de Prevención (MPT) 
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América Latina y el Caribe (ALC)

Presentación creada por: Judy Manning, PhD y Cara Chrisman, PhD
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Oficina de Población y Salud Reproductiva

Oficina de Salud Global, USAID/Washington

Presentado por: Kimberly Cole
Asesora Técnica de Población y Salud Reproductiva
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Nuestro

desafío:

1. Tiempo e intervalos

saludables de los 

embarazos deseados

2. Protección contra el VIH y 

otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS)

¿cómo abordar las principales inquietudes 

sobre SSR de las mujeres de ALC?
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1. Tiempo e intervalos saludables de los embarazos deseados

Fuente:  DHS Statcompiler, encuestas más recientes

% de necesidades de 

planificación familiar insatisfechas en ALC

Tasa de prevalencia de 

uso de anticonceptivos (CPR)

en ALC

% Necesidades insatisfechas

(>20% en negrita):
Bolivia (2008) 20.1

Brasil (1996) 10.8

Colombia (2010)                     8.0

Rep. Dominicana (2013)       10.8

Guatemala (1998-99) 26.8

Guyana (2009) 28.5

Haití (2012) 35.3

Honduras (2011-12)   10.7

Nicaragua (2001)        14.6

Paraguay (1990)         17.4

Perú (2012)                   9.3

CPR (<50% en negrita):
Bolivia 34.6

Brasil 70.3

Colombia 72.9

Rep. Dominicana 68.6

Ecuador                       59.5

El Salvador                  66.1

Guatemala                  44.0

Guyana                       40.0

Haití 31.3

Honduras                      63.8

Jamaica                        68.2

México                         44.6

Nicaragua                     69.8

Paraguay                      70.7

Perú 51.8

Trinidad y Tobago     44.4
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2. Protección contra el VIH y otras ITS

Fuentes: Repositorio de datos del Observatorio mundial de la salud, OMS; 

OMS, 2012; Global prevalence and incidence of selected curable 

sexually transmitted infections – 2008: Overview and estimates. 

Cantidad de mujeres que viven con VIH

en ALC, 2013

Incidencia de cáncer

de cuello de útero en ALC, 2008

Bolivia

Brasil

Colombia

Cuba

Rep. 

Dominicana

Ecuador                  

El Salvador

Guayana

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Surinam

Venezuela 

Países con tasas más altas normalizadas por edad (29.8> 

<52.8):

Brasil 210,000

Colombia 35,000

Rep. Dominicana 22,000

Ecuador 11,000

Guatemala 19,000

Haití 74,000

Jamaica 11,000

México 36,000

Perú 20,000

Países con >10,000 mujeres HIV+:
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Cálculos regionales de la prevalencia de infección con HSV-2 entre las mujeres, en 

2003*

* Adaptado de la Tabla 2 en An estimate of the global prevalence and incidence of 

herpes simplex virus type 2 infection.  KJ Looker, GP Garnett, GP Schmid. Boletín

de la OMS, vol. 86, #10, Octubre de 2008, 805-812.

2, cont.:  Protección contra el VIH y otras ITS

Región

Prevalencia regional en millones, por edad

15–19 

años

20–24 

años

25–29 

años

30–34 

años

35–39 

años

40–44 

años

45–49 

años
Total

África subsahariana 9.0 13.1 13.6 12.5 11.2 10.0 8.8 78.2

Asia del Este 2.6 4.4 7.1 11.1 12.8 11.9 12.0 61.8

América Latina y el Caribe 2.6 4.5 5.8 6.4 6.7 6.6 6.0 38.6

Asia del Sur 4.1 5.4 5.5 5.4 4.9 4.3 3.7 33.2

Europa del Este y Asia Central 2.7 3.9 4.3 4.3 4.3 4.7 4.7 28.9

Sudeste de Asia 1.7 3.1 4.0 4.6 4.9 4.8 4.4 27.6

América del Norte 0.9 1.5 2.0 2.6 3.2 3.8 3.9 17.9

Europa Occidental 0.7 1.3 1.8 2.2 2.6 2.6 2.5 13.7

África del Norte y Medio Oriente 1.0 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 9.6

Japón 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 4.1

Australia y Nueva Zelandia 0.03 0.06 0.09 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9

Pacífico 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.3

Total 25.8 39.4 46.5 51.5 52.9 50.8 47.9 314.8



5

 Aprovechar los canales de provisión de servicios de 

planificación familiar y VIH para promover el uso y la 

demanda de productos para la prevención.

las tecnologías multipropósito de 

prevención (MPT) podrían…

Nuestra

oportunidad:

 Satisfacer las múltiples

necesidades de SSR de las

mujeres en un solo producto.

 Lograr eficiencia en la 

fabricación y provisión de 

productos de prevención.
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Aspectos clave para considerar la incorporación de las

MPT

 Monitoreo médico

 Solo recetas (al menos al principio)

 Tipo de proveedor/servicio

• Capacidad para pruebas de VIH periódicas

• Escalabilidad

 Pruebas de VIH como inicio del uso

 Adherencia y consejería sobre la efectividad parcial

 Efectos de diferentes formulaciones y modos de provisión en 

la eficacia de anticonceptivos y/o la resistencia a los 

medicamentos ARV 

 El conocimiento, las actitudes, las percepciones y las 

prácticas de los usuarios y sus parejas finalmente  

promoverá el éxito o el fracaso. 

Extraído de: M. Brady and E. McGrory. 2007. Day of dialogue. Insights and evidence from product introduction: 

Lessons for microbicides. New York: Population Council.

¡Gracias!



www.rhsupplies.org

COALICIÓN DE INSUMOS DE SALUD 

REPRODUCTIVA

La red más grande del Mundo conformada por 

organizaciones dedicadas a la SSR 

Milka Dinev

https://www.facebook.com/rhsupplies
https://www.facebook.com/rhsupplies
https://twitter.com/Rh_Supplies
https://twitter.com/Rh_Supplies
https://www.youtube.com/channel/UCfcw-_6hiSEQMdR1ltXMeTw
https://www.youtube.com/channel/UCfcw-_6hiSEQMdR1ltXMeTw
http://www.rhsupplies.org/
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Colaboración Regional
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ForoLAC

Coalición de 

Insumos de SSR

Comité Ejecutivo

Grupos de Trabajo

FOROLAC
SECONAF (AFRICA 

FRANCOFONA)

NIVEL INTERNACIONAL

NIVEL REGIONAL
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Tecnologías Multipropósito de Prevención

¿Por qué son importantes en nuestra región?

 Tiene 19 años de edad.

 Tiene una hija de 2 años.

 Vive en una región urbana en Latinoamérica. 

Quiere continuar su educación antes de tener otro hijo. 

 Su marido tiene trabajo y esta apoyando a la familia, 

pero él es alcohólico y María ha sido objeto de abuso 

físico y sexual  por parte de su pareja. 

 Tiene miedo de embarazarse o infectarse con una ITS 

como HSV-2.

Historia de María: 
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Tecnologías Multipropósito de Prevención

¿Por qué son importantes en nuestra región?

Meta regional para el año 2015: 

 eliminar la trasmisión materno-infantil del VIH y la 

sífilis (Resolución CD50 R 1 2 de la OPS).

 La región ha ratificado los acuerdos de la CIPD en cuanto 

a salud sexual y reproductiva (Consenso de Montevideo 

2013).

 Prevalencia alta de HPV y HSV-2.

 Leves mejoras a nivel regional en el último decenio:

 en el uso de anticonceptivos y en

 la disminución de la necesidad insatisfecha de 

anticoncepción, pero sigue sumamente ALTA en 

mujeres jóvenes.



25

Tecnologías Multipropósito de Prevención

Por qué son importantes en nuestra región?

Uso poco frecuente del condón. 

 Existencia de individuos con múltiples parejas sexuales 

ha incrementado (en hombres como en mujeres).

Alto porcentaje de adolescentes embarazadas no se ha 

modificado, a pesar de estrategias nacionales.

Mejor conocimiento acerca de la infección por VIH, 

 PERO menos de 50% DE JÓVENES puede responder 

correctamente preguntas básicas sobre VIH y su transmisión.

Acceso prenatal es amplio: 

 94% de la embarazadas con una o más consultas prenatales,

 pero tremendas INEQUIDADES.
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Tecnologías Multipropósito de Prevención

¿Por qué son importantes en nuestra región?

(cortesía de Promsex)

 Alta prevalencia de violencia doméstica y sexual, por lo que 

es necesario que las mujeres tengan acceso directo a 

tecnologías controladas por ellas mismas.
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Violencia en América Latina y el Caribe

Datos de 15 países de América Latina y el Caribe 

(ALC):

 47% han sido víctimas de ataque(s) sexual(es) 

durante el transcurso de su vida. 

 Argentina: 20% de mujeres adolescentes se han

iniciado sexualmente por coerción psicológica/ física. 

 Perú: 70% de las mujeres sufrieron violencia física 

y/o sexual por parte de su pareja. 

 Chile, EEUU, México y Perú: 75% de víctimas de 

violencia sexual tienen 15 años o menos.

 Ecuador: 22% de adolescentes han sido víctimas de 

abuso sexual en escenarios educacionales.
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Tecnologías Multipropósito de Prevención

¿Qué pueden ofrecer a nuestra región?

VIH

 Pueden satisfacer las

múltiples necesidades de 

SSR de las mujeres con un 

solo producto.

 Son directamente 

controladas por la mujer.

 Son productos en

combinaciones multiples 

para entaller a las

necesidades especificas de 

cada mujer durante el curso 

de su vida.

Embarazo

Otras ITS
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Iniciativa de Technologies Multipropósito de Prevención

(IMPT)
¿Cómo puede apoyarnos? 

 Visitar nuestra página de web (www.cami-health.org).

 Participar en nuestro Red de Expertos (llamadas de 

conferencia cada 3 meses).

 Apoyarnos con: 

• la colección de datos sobre las necesidades de sus

clientes y proveedores en clínicas de salud reproductiva

• la colección de datos sobre la preferencia de tecnologías

de sus clientes

• la coleccíon de datos sobre tecnologías disponibles en su

país (para completar nuestra base de datos)

• Investigaciones científicas y defensa de derechos

reproductivos (abogacía)

http://www.cami-health.org/
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Herramientas

• GUIA DE ABOGACÍA EN CASTELLANO:

http://www.rhsupplies.org/sp/guide-

new/introduccion/introduccion/introduccion-1.html

• BASE DE DATOS SOBRE INSUMOS

http://www.rhsupplies.org/sp/recursos-y-herramientas/base-

de-datos-de-insumos-sid.html

• SITIO WEB EN INGLÉS, CASTELLANO Y FRANCÉS

www.rhsupplies.org

http://www.rhsupplies.org/sp/guide-new/introduccion/introduccion/introduccion-1.html
http://www.rhsupplies.org/sp/recursos-y-herramientas/base-de-datos-de-insumos-sid.html
http://www.rhsupplies.org/


www.rhsupplies.org

Mil gracias!

www.rhsupplies.org/forolac

https://www.facebook.com/rhsupplies
https://www.facebook.com/rhsupplies
https://twitter.com/Rh_Supplies
https://twitter.com/Rh_Supplies
https://www.youtube.com/channel/UCfcw-_6hiSEQMdR1ltXMeTw
https://www.youtube.com/channel/UCfcw-_6hiSEQMdR1ltXMeTw
http://www.rhsupplies.org/
http://www.rhsupplies.org/forolac

