
Cb
CapaCidad de 

ConstruCCión

Ts
asistenCia 

téCniCa

Rp
Filantropía

Rd
reCursos 

naCionales

Rb
asistenCia 

bilateral

Ri
asistenCia 

internaCional

Rm
CartograFía 

del riesgo

Rt
seguimiento de 

reCursos

Me
Control y 

evaluaCión

Vg
vigilanCia del viH

Sb
vigilanCia de las 

ConduCtas

MoT
modos de 

transmisión

Ci
Compromiso de 

la soCiedad Civil

Pc
Compromiso 

polítiCo

Ps
Compromiso del 

seCtor privado

Aa
aCtivismo 
Contra el  

sida

Fb
apoyo de 

los líderes 
religiosos

O
prinCipios de los 

“tres unos”

U
responsabilidad 

naCional

T2
tratamiento 2.0

Pp
Conjunto de 

patentes

Ta
Cumplimiento 

del tratamiento

Art
tratamiento 

antirretro víriCo

Tb
tratamiento de 

la tuberCulosis

T
tests del viH

I
innovaCión en 

el desarrollo 
galéniCo

Hc
administraCión 

basada en la 
Comunidad

Oi
tratamiento de 

las inFeCCiones 
oportunistas

Cpt
tratamiento 

preventivo Con 
Cotrimoxazol

Tpw
pruebas en 

mujeres 
embarazadas

Cl
liCenCia obliga-

toria

Tp
tratamiento 

paliativo

Cd4
diagnóstiCo y 

Control

Ipt
tratamiento 

preventivo Con 
isoniazida

Ttb
realizaCión de 

pruebas a las 
personas Con tb

Pl
adquisiCiones y 

logístiCa

Tm
tratamiento de 

las poblaCiones 
Con mayor 

riesgo

Ns
soporte 

nutriCional

Vh
tratamiento de 
la enFermedad 

CróniCa

Tbi
Control de la 
inFeCCión por 
tuberCulosis

Tc
diagnóstiCo 

temprano 
en niños

Pa
tratamiento 

pediátriCo

C
preservativos

Aw
ConCienCiaCión 

sobre el sida

PeP
proFilaxis 

posterior a la 
exposiCión

A
abstinenCia

Nsp
programas de 

jeringuilla-
aguja

L
lubriCantes

Ig
eliminaCión 

del sexo inter-
generaCional

Scc
ComuniCaCión 

sobre Cambios 
soCiales

Mc
CirCunCisión 

masCulina

S
sexo más seguro

H
reduCCión de 

daños

Cf
preservativos 

Femeninos

M
reduCCión 

de mÚltiples 
parejas 

simultáneas

PreP
proFilaxis previa 

a la exposiCión

Gipa
mayor 

impliCaCión de 
las personas que 

viven Con el viH

Pe
eduCaCión entre 

iguales

Dt
tratamiento 

Contra la 
dependenCia de 

las drogas

Vt
prevenCión de 

la transmisión 
vertiCal del viH

Sd
retraso del 
iniCio de las 
relaCiones 

sexuales

R
reduCCión 

del nÚmero 
de parejas 

sexuales

W
prevenCión 

primaria del 
viH entre las 

mujeres

Sw
CapaCitaCión 

de los 
proFesionales 

del sexo

Mb
miCrobiCidas

Ost
sustituCión oral

Ras
reduCCión de 

las relaCiones 
sexuales entre 

personas de 
edades dispares

Pd
salud, dignidad 

y prevenCión 
positivos

Xe
eduCaCión 

sexual

Apw
tratamiento 

antirretrovíriCo 
para mujeres 
embarazadas

Sn
sexo sin 

penetraCión

If
alimentaCión 

inFantil

Tcc
realizaCión de 

las pruebas del 
viH a parejas

Cs
apoyo y 

estableCimiento 
de redes en la 

Comunidad

Mm
Campañas 

en medios de 
ComuniCaCión

Ad
parto asistido

Sw
prevenCión para 
poblaCiones Con 

mayor riesgo

Ip
proFilaxis 

inFantil

Co
alCanCe en la 

Comunidad

V
vaCunas

Abt
tratamiento de 

absCesos

Rrc
asesoramiento 

sobre la 
reduCCión de 

riesgos

Dr
reduCCión de 

demandas

Dop
prevenCión de 

sobredosis por 
drogas

Rh
prevenCión de 
embarazos no 

deseados

Bcc
ComuniCaCión 
de Cambios de 

Comportamiento

Anc
Cuidados 

prenatales

HepC
prevenCión y 

tratamiento de 
la Hepatitis C

Iz
inmunizaCión 

de los niños

Tp
tratamiento 

Como prevenCión

Rhi
seguro  

sanitario

Srh
salud sexual y 

reproduCtiva

Mch
salud 

maternoinFantil

Hss
reFuerzo 

del sistema 
sanitario

Pvr
reduCCión de 

la pobreza

Tbh
integraCión de 

la tuberCulosis 
y el viH

Ve
eliminaCión de la 

violenCia

G
igualdad  

de género

E
aCCeso a la 

eduCaCión  
esColar

Sp
proteCCión 

soCial

Em
generaCión 
de empleo e 

ingresos

Bs
seguridad 

de la sangre

Up
preCauCiones  

universales

Sti
tratamiento de 

las inFeCCiones 
de transmisión 

sexual

Rpi
inCentivos de 

programa

Hr
proteCCión de 
los dereCHos 

Humanos

Ds
despenalizaCión 

del sexo 
Consentido 

entre adultos

Dv
despenalizaCión 

de la 
transmisión 

del viH

D
eliminaCión del 

estigma y la 
disCriminaCión

Le
serviCios 
jurídiCos 

para el viH

Tr
detener el 

tráFiCo

Hrp
garantizar los 

dereCHos de 
propiedad de 

mujeres y niñas

Hom
aCabar Con la 

HomoFobia

Ddu
despenalizaCión 

de los usuarios 
de drogas

Hrt
aCabar Con las 

restriCCiones 
para viajar basa-

das en el estado 
serológiCo

Ir
investigaCión 

operativa

Css
reFuerzo 

del sistema 
Comunitario

Thw
Cambio de las 
tareas de los 

proFesionales 
sanitarios

tratamiento para el viH

sinergias de programas

CapaCitadores de programa

gestión de 
programa

prevenCión del viH

Elemento de respuesta al sida

Abreviatura del elementoVt
prevenCión de 

la transmisión 
vertiCal del viH

Leyenda de la tabla periódica

Elementos de la respuesta al sida
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El mundo ha adoptado una visión de: cero nuevos casos de infecciones por el 
VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida. Los mejores 
elementos con la mejor combinación contribuirán a acelerar el progreso


