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Sumando logros en
prevención y atención
integral en VIH

Autoridades del MINSAL inauguran
clínica VICITS en Santa Tecla

San Salvador, martes 13 de enero de 2015. Autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL)
inauguraron la séptima Clínica de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual
(VICITS), ubicada en la Unidad Comunitaria de
Salud Familiar Especializada (UCSF) Dr. Carlos
Díaz del Pinal, en Santa Tecla.

Próximamente se habilitarán las Clínicas VICITS
de Santa Ana y Ahuachapán durante el primer semestre del presente año y para el segundo semestre, se tiene planificada la inauguración de las Clínicas VICITS de Aguilares, Zacatecoluca, Cojutepeque, Chalatenango y Usulután; teniendo un total
de 14 clínicas a escala nacional.

La implementación de la estrategia VICITS tiene
como objetivo incrementar las intervenciones de
prevención, atención, diagnóstico, tratamiento,
consejería en ITS/VIH hacia las poblaciones expuestas a mayor riesgo: hombres que tienen sexo
con hombres (HSH), mujeres trans y trabajadoras
sexuales en El Salvador.

Por su parte, la representante de la Sociedad Civil,
Ing. Karla Guevara, consideró que la apertura de
estas clínicas representa un beneficio social de
gran importancia:

Para la Coordinadora del Programa Nacional de
ITS/VIH- Sida del MINSAL, Dra. Ana Isabel
Nieto, las clínicas VICITS representan una estrategia de prevención que se trabaja de forma conjunta con la sociedad civil: “Lo que pretendemos
es controlar las infecciones de transmisión sexual
y el VIH, y brindar a las poblaciones claves una
atención adecuada, en un ambiente tranquilo, donde no se sientan rechazados, ni discriminados”.
La primer Clínica VICITS fue inaugurada en la
UCSF de Concepción, en noviembre de 2011 y
hasta la fecha se han habilitado seis clínicas que
están ubicadas al interior de dos UCSF de San
Salvador, una en Sonzacate, otra en San Miguel y
una en las ciudades puerto de La Libertad y La
Unión.
Solo en las 6 clínicas VICITS inauguradas desde
2011, se han atendido un total de 646 hombres
que tienen sexo con otros hombres, 132 mujeres
trans y 1523 trabajadoras sexuales, durante el periodo de enero a diciembre de 2014.

“La población de Hombres que tienen sexo con
Hombres, Trabajadoras Sexuales y Mujeres Trans
del municipio de Santa Tecla se verán beneficiadas con la inauguración de esta clínica VICITS,
que viene a abonar a la Respuesta Nacional al
VIH, de la cual todos y todas somos parte”.
A la ciudadanía que consulta en las clínicas VICITS se le realiza una entrevista utilizando un
cuestionario estandarizado, en el que se obtiene la
información socio demográfica, orientación e
identidad sexual, antecedentes de trabajo sexual,
consumo de alcohol, tabaco y drogas, uso de condón con parejas estables y casuales así como con
clientes.
Asimismo a los y las usuarias de este servicio se
les realiza un examen físico completo y las pruebas de VIH, serología de Sífilis, Hepatitis B y C,
cultivo de secreción vaginal o uretral, citología
vaginal, así como se realiza investigación de otras
ITS, tales como: Gonorrea, Clamidia, Herpes virus y Virus del Papiloma Humano. Los resultados
de laboratorio son entregados junto con el respectivo tratamiento, si se requiere.

El Salvador avanza hacia la eliminación de
la transmisión materno infantil
del VIH y Sífilis
San Salvador, 14 de enero de 2015. La infección
por VIH y la Sífilis congénita son importantes problemas de salud pública que afectan a mujeres y
sus recién nacidos en los países de América Latina
y el Caribe, por esta razón en el año 2010, los Estados miembros de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) aprobaron la Estrategia para
Eliminar la Transmisión Materno Infantil (ETMI)
de ambas infecciones para el 2015.
Mediante dicha resolución, los países de la región,
entre estos El Salvador, se comprometieron a cumplir las siguientes metas: reducción de la transmisión materno infantil del VIH al 2% o menos, reducción de la incidencia de la transmisión del VIH
de la madre a su bebé a 0,3 casos por cada mil nacidos vivos o menos y a la reducción de la incidencia de la Sífilis congénita a 0,5 casos por cada
mil nacidos vivos o menos.
En noviembre de 2014, la OPS en conjunto con un
equipo de especialistas nacionales e internacionales realizaron la evaluación de la Estrategia de eliminación de la transmisión vertical de la Sífilis
congénita y el VIH en el país.
Según el representante de Vigilancia Sanitaria de
la OPS, Dr. Miguel Aragón, “El Salvador está
dando pasos importantes en el camino de la eliminación de la transmisión de estas enfermedades de
la madre al hijo”, pues según estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL), en el 2001 se reportaron 142 casos de recién nacidos con VIH, mientras que en 2013 fueron sólo 6 casos.
Esto convierte al país salvadoreño en un claro
ejemplo para la región de las Américas en materia
de prevención, atención y eliminación de la transmisión del virus de la madre al bebé o transmisión
vertical como también se le conoce. Sin embargo,
aún hace falta trabajo por hacer en la prevención
de transmisión de la Sífilis congénita, pues en el
año 2013, autoridades del MINSAL registraron 17
recién nacidos con esta infección.
Para la Coordinadora del Programa Nacional de
ITS/VIH-Sida del MINSAL, Dra. Ana Isabel Nieto, “ningún niño o niña debería de nacer con VIH

o Sífilis, ya que el país cuenta con los recursos
necesario para realizar el diagnóstico a tiempo y
poder brindar tratamiento”.
Actualmente el sistema público de salud brinda a
las futuras madres las pruebas de VIH y Sífilis como parte del control prenatal.
Según Nieto toda mujer embarazada debe de tomarse sus pruebas 2 veces durante el embarazo, al
inicio y luego entre la semana 28 y 32, para prevenir más casos de transmisión materno infantil de
estas 2 infecciones. Por su parte, la técnica del
Programa Nacional de VIH y encargada de la Estrategia PTMI, Dra. Wendy Melara, destacó que
“debemos de ir educando a la población de embarazadas para que pidan en sus controles prenatales
la prueba de Sífilis, no sólo la del VIH”.
Además de brindar a todas las mujeres embarazadas las pruebas diagnósticas, el país destaca por
desarrollar un trabajo integrado e integral con
campañas masivas, la integración de la Unidad de
Salud Sexual y Reproductiva y por la capacitación
al personal de salud y validación de Pruebas rápidas de Sífilis.
Finalmente, el representante de OPS expresó que
“uno de los elementos importantes es fortalecer
esta política y esta estrategia de eliminación, principalmente para la Sífilis y también integrar las
diferentes instituciones prestadoras de los servicios de salud con la finalidad de poder tener un
mayor impacto en la prevención de la transmisión
de estas enfermedades”.

CONASIDA tiene nuevos representantes
de la sociedad civil

San Salvador, 15 de enero de 2014. “Es un gran
reto y a la vez una oportunidad para continuar trabajando en la prevención del VIH”, con esas palabras, la representante de la Asociación de Mujeres
“Flor de Piedra”, Silvia Teresa Vidal Portillo, quien
junto al director de la Fundación Nacional para la
Educación, Prevención y Acompañamiento de la
persona con VIH (FUNDASIDA), Francisco Ortíz,
asumieron el cargo de Propietario y Suplente, respectivamente, en representación de las organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Nacional
contra el Sida (CONASIDA).

CONASIDA, con una mayor importancia y así contribuir a la Respuesta Nacional del VIH”.
Para este proceso de elección, el Secretario Técnico
de la CONASIDA convocó a través de publicaciones virtuales a todas las asociaciones o fundaciones
cuyo fin es la prevención, protección y defensa ante
el VIH; debidamente inscritas en el Registro de
Asociaciones o Fundaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Las personas electas participarán de la Comisión
durante el periodo de enero 2015 a diciembre de
2016, tiempo en el que tendrán como objetivo continuar sumando esfuerzos que contribuyan a la eficacia del trabajo en la prevención del VIH.

A continuación los nombres de las personas debidamente inscritas para ser electas y la asociación que
representan: Ricardo Rodrigo Álvarez Contreras, de
la Fundación “Michaelle Álvarez”; Silvia Teresa
Vidal Portillo, de la Asociación de Mujeres “Flor
de Piedra” y Juan Francisco Ortíz, de FUNDASIDA, siendo electos los dos últimos.

El Secretario Técnico de la CONASIDA, Dr. Francisco Carrillo, expresó que “las personas electas
tienen entre sus retos promover una mayor participación ciudadana, desde las organizaciones de la
sociedad civil, para tomar estos espacios, como la

La elección de los representantes de la sociedad
civil se desarrolló en el edificio de Gobernación y
Desarrollo Territorial, donde participaron representantes de las instancias involucradas en la Respuesta Nacional al VIH.

Niñez y adolescencia con VIH: Avances y
desafíos, un compromiso de todas y todos

San Salvador, 27 de enero de 2015. En el marco de
los 10 años de atención a la niñez y adolescencia
con VIH por parte del Centro de Excelencia para
Niños con Inmunodeficiencias (CENID), representantes de la Fundación Inocencia organizaron un
conversatorio para conocer los avances y retos en el
cuidado a dicho sector de la población.
Entre los avances destaca que todos los casos de niños, niñas y adolescentes con VIH son remitidos al
Hospital Benjamín Bloom, donde reciben atención
oportuna y adecuada por parte de equipos multidisciplinarios.
La Coordinadora del Programa Nacional de ITS/
VIH-Sida del Ministerio de Salud (MINSAL), Dra.
Ana Isabel Nieto, informó que se cuenta con medicamentos especializados y que desde los hospitales
se brinda vigilancia a la población en general ante el
VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual.
“El reto más grande que tenemos como país es mantener vigente el tema del VIH en la mesa, porque
todas y todos, estamos expuestos… todos los días
hay tres personas que adquieren el virus, tenemos
una respuesta muy positiva desde la cobertura de los
servicios de salud, pero debemos llegar más lejos”,
reflexionó Nieto.
Otro de los retos que enfrenta la niñez y adolescen-

cia que vive con el virus es que las familias se informen de manera adecuada sobre el VIH, pues mientras más conozcan del virus, más rápida será la identificación y consulta médica.
Para la Consultora internacional de ITS/VIH en la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra.
Elizabeth Rodríguez, se debe continuar trabajando
en la educación de la Salud Sexual y Reproductiva
dentro de la familia y las escuelas, con el objetivo
de evitar embarazos en la adolescencia o situaciones
que impliquen adquirir una Infección de Transmisión Sexual.
“Debemos exponer desde la familia y la escuela el
tema de planificación familiar a los adolescentes,
porque muchos de los casos de VIH y embarazos se
dan por falta de conocimiento”, acotó Rodríguez.
El conversatorio abonó a visibilizar temas que merecen análisis y aportes de los diferentes sectores involucrados en la Respuesta Nacional al VIH. En el
evento participaron los representantes de la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas),
el Programa Nacional de ITS/VIH-Sida del MINSAL, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Comisión Nacional contra
el Sida (CONASIDA), Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y otros organismos que trabajan
la temática.

Un espacio más para la atención integral en
salud de las poblaciones claves

San Salvador, 28 de enero de 2015. Esta vez
Ahuachapán fue el escenario donde las autoridades
del Ministerio de Salud con el apoyo de TEPHINET inauguraron la octava Clínica de Vigilancia
Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), que tienen como objetivo brindar
atención integral con enfoque de respeto a los derechos humanos de las poblaciones claves.
Las personas usuarias de la Unidad Comunitaria
de Salud Familiar de Ahuachapán se mostraron
complacidas con la apertura de la clínica y en ese
sentido, el representante de la Diversidad Sexual,
Efraín Zepeda, afirmó que dichos centros de atención son un espacio importante para las poblaciones de Mujeres Trans, Trabajadoras Sexuales y
hombres que tienen sexo con hombres.

“Desde casi un año que trabajamos con la Unidad
de Salud Comunitaria de Ahuachapán y siempre se
nos abrió las puertas, tuvimos el espacio para trabajar el tema de Infecciones de Transmisión Sexual y la toma de pruebas de VIH como un beneficio que se les brinda a las poblaciones”, expresó
Zepeda.
Hasta la fecha el Ministerio de Salud (MINSAL)
ha habilitado ocho clínicas que brindan atención
sin discriminación a poblaciones vulnerables ante
el VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.
Para la Gobernadora Suplente del departamento de
Ahuachapán, Yessica Valdéz, las Clínicas de Vigilancia Centinela son parte de una política gubernamental que busca que todos y todas tengamos
acceso a la salud: “Hablamos de la inclusión que se
debe tener de las y los salvadoreños al sistema de
salud pública… y las poblaciones claves están ahí
y pertenecen a nuestro país…nosotros como Gobierno apoyamos todas las iniciativas que van destinadas para beneficio y desarrollo de todos los
sectores”.
Las autoridades del Ministerio de Salud con el apoyo de otras instituciones trabajan por dar una cobertura integral a escala nacional. Al cerrar el mes
de enero se inauguró también la Clínica VICITS
ubicada en Santa Ana.

