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El Programa Regional Centroamericano de VIH -PRCVIH- implementado 
por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) con el apoyo del Plan 
Presidencial de Emergencia para el alivio del SIDA (PEPFAR por sus 
siglas en inglés) ha brindado asistencia técnica desde el año 2009 a los 
ministerios de salud de los países centroamericanos en el abordaje de 
la epidemia de SIDA, y ha fortalecido la capacidad institucional para 
mejorar la detección, diagnóstico, atención clínica, tratamiento y apoyo 
a las poblaciones clave que viven con VIH/SIDA, así como la mejora de 
los servicios de promoción y prevención de la salud para personas y 
comunidades en riesgo de infectarse con el virus.
El acceso al tratamiento antirretroviral de las personas que son 
diagnosticadas con VIH es el objetivo de los esfuerzos realizados 
mediante diferentes actividades que desde el componente de cuidado 
y tratamiento se implementan en Honduras, Nicaragua y Panamá.

Mediante la asistencia técnica del Programa Regional Centroamericano de VIH -PRCVIH-, 
desde el año 2017, se ha facilitado la entrega de servicios diferenciados de atención a nuestras 
poblaciones y se ha logrado en el periodo de octubre 2020 a junio 2021, que el 96% (518/539) 
de las personas diagnosticadas que inician tratamiento antirretroviral en Honduras, Nicaragua 
y Panamá lo realicen en los primeros 7 días después de su diagnóstico, garantizando una mejor 
calidad de vida a los pacientes, mediante el alcance de la supresión viral.
En relación a las personas que por alguna razón han interrumpido su tratamiento existe el apoyo 
del personal especializado para la búsqueda, seguimiento y re-vinculación a los servicios, logrando 
que el 89% de las personas con VIH (6,389/7,166) a junio de 2021, continúen recibiendo atención 
integral. Todo esto ha sido posible a través de los esfuerzos de los equipos multidisciplinarios, 
el liderazgo de los ministerios de salud y la cooperación de nuestros pacientes.

Foto: Laboratorio del Establecimiento de Salud Metropolitano 
de La Ceiba, Honduras.

Foto: Atención a pacientes en sala de Medicina Interna del 
Hospital Atlántida en La Ceiba, Honduras.

Dra. Luz Maria Romero
Coordinadora Regional de Cuidado 
y Tratamiento

Estrategia de cuidado y tratamiento
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Foto: Personal de salud en la inauguración de la CAI-VICITS, Sócrates Flores.

Inauguración de los servicios de tratamiento, en la 
Clínica VICITS del Centro de Salud Sócrates Flores

Nicaragua

El Ministerio de Salud celebró la 
inauguración de una nueva clínica de 
atención integral CAI - VICITS,  en  el 
Centro de Salud Sócrates Flores el cual 
se encuentra en el Distrito II de la Ciudad 
de Managua, con el fin de continuar 
brindando atención de calidad a los 
pacientes portadores de VIH.  
La directora del centro de salud Sócrates 
Flores, Guillermina Kuan; manifestó que 
el proceso de descentralización de la 
Terapia Antirretroviral (TAR) es para que 
los pacientes que viven aquí en el distrito 
tengan más cerca sus servicios, mejorar la 
cobertura de atención, así como con un 
personal calificado para su seguimiento 
y evaluación de la atención.
Cesar Traña, médico de la CAI-VICITS 
mencionó que se atenderá a población 
meta como son los (HSH, TRANS, 
TS, PVIH) que presenten Infecciones 
de Transmisión  Sexual, brindándoles  
atención de calidad y calidez, así como 
sus exámenes de laboratorio (Carga Viral, 
Conteo de Linfocitos TCD4 etc.), se les 
garantizará su Tratamiento Antirretroviral 
(TAR) y se les realizara anoscopía.
Por su parte la paciente Flor Alvarado 
refirió que esta CAI -VICITS ayudará 
a que los pacientes no tengan que 
viajar a los hospitales fuera de su 
comunidad y puedan recibir una atención 
personalizada, completa e integral.
El Programa Regional Centroamericano 
de VIH brinda asistencia técnica a esta 
unidad de salud para mejorar el acceso 
y la calidad de la atención a las personas 
que viven con el VIH en Nicaragua.
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El día 21 de mayo, La Clínica VICITS 
de Escuintla llevo a cabo el encendido 
de velas en el atrio de la iglesia de 
Guanagazapa, para conmemorar el 
“Candlelight Memorial”, actividad que 
se realiza para honrar la memoria de las 
personas que han fallecido a causa del 
VIH.
Esta actividad comenzó con las palabras 
de bienvenida, en donde se dio una breve 
reseña historia del por qué se realizan las  
actividades del Candlelight Memorial, 
seguido de actividades deportivas y la 
premiación de las mismas. Al culminar la 
premiación de los equipos ganadores, 
se realizó una presentación de las 
actividades del Consejo Departamental 
de Lucha contra el SIDA -CODESIDA- 
Escuintla a los participantes en el evento.
La Clínica VICITS de Escuintla recibe 
asistencia técnica del Programa Regional 
Centroamericano de VIH.

Candlelight memorial 
Guanagazapa, Escuintla

Fotos: Encendido de velas, Guanagazapa, Clínica VICITS Escuintla.

Guatemala.
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Personal del Programa Regional Centroamericano  de VIH -PRCVIH- de la Universidad 
del Valle de Guatemala en Panamá,  llevó a cabo el 5 de  mayo, una visita a la clínica de 
tratamiento antirretroviral -TARV- de Changuinola, Bocas del Toro, con el objetivo de 
conocer las instalaciones e intercambiar impresiones con las autoridades locales ante los 
planes futuros de apoyar las actividades de atención y tratamiento de las personas que 
viven con VIH en esa región del país.
La clínica TARV de Changuinola atiende una cohorte de    524 pacientes activos, y cuenta 
con personal sanitario comprometido para brindar servicios de salud con calidad y calidez. 
Las autoridades locales de salud manifestaron su satisfacción de que este servicio recibirá 
la asistencia técnica del Programa Regional Centroamericano de VIH y ratificaron el 
compromiso de apoyar las intervenciones que se llevaran a cabo en esta región del país.

Visita técnica a clínica de Tratamiento 
Antirretroviral -TARV-

Panamá

Foto: Personal del PRCVIH de la clínica TARV Changuinola, Boca del Toro.
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Actividades Conjuntas PRCVIH 
y Ministerio de Salud

El Salvador.

Foto: Personal de salud en la clínica VICITS Diaz El Pinal, San Miguelito, San Salvador.

Jornada VICITS Díaz El Pinal
El día sábado 22 de mayo en la clínica 
VICITS San Miguelito, San Salvador, se 
realizó la actividad intramural, con la 
presencia de 7 recursos de la organización 
Entre Amigos, 3 médicos del Ministerio 
de Salud -MINSAL-, 3 promotores del 
Programa Regional Centroamericano 
de VIH -PRCVIH- de la UVG El Salvador, 
3 licenciados del Laboratorio clínico, 2 
enfermeras, 1 persona del archivo.

Se consolidaron 23 atenciones a hombres que 
tienen sexo con hombres -HSH-, 23 pruebas 
de VIH, se obtuvo 1 resultado reactivo/positivo 
para VIH; 2 reactivos/positivos para sífilis. Estas 
jornadas de realización de pruebas se están 
realizando en forma periódica mediante el 
apoyo del PRCVIH como una estrategia para 
incrementar la detección de casos de personas 
VIH positivas entre las poblaciones clave, y han 
tenido muy buenos resultados a la fecha.
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El Salvador.

Visitas SIMS del 3 al 7 de mayo
En la semana del 3 al 7 de mayo, se llevó a 
cabo la visita de monitoreo a través de la 
mejora del sitio, a través de la aplicación 
de la herramienta conocida como SIMS 
–por sus siglas en inglés- a las clínicas 
VICITS del El Salvador que reciben el 
apoyo del Programa Centroamericano 
de VIH, contando con la participación de 
José Rodas y Christine Gutiérrez del CDC-
CAR que llevaron a cabo el ejercicio de 
revisión. Por parte del PRCVIH estuvieron 
presentes  Erickson Noj, Edgar Sajquim, 
Axel Martínez, y José Arturo García. 
Arturo Carrillo y Lissette Ruiz participaron 
por parte del Programa Nacional de 
VIH y Milton Mejía y Alejandro Morales 
acompañaron por parte de la Oficina de 
País del PRCVIH.
El SIMS es una herramienta de 
aseguramiento de la calidad que se utiliza 
para monitorear y mejorar la calidad de 
los programas en los establecimientos de 
salud apoyados por el Programa PEPFAR. 
El objetivo que se busca a través de la 
aplicación de esta herramienta es facilitar 
la mejora en los programas de VIH a 
través del análisis y uso de los resultados 
del monitoreo de SIMS. Se espera que 
los tomadores de decisiones a nivel local, 
regional y central puedan llevar a cabo 
acciones que contribuyan a la mejora de 
la calidad de los servicios que se prestan 
a las poblaciones beneficiarias.

Las unidades comunitarias de salud familiar 
visitadas fueron las siguientes:  Barrios, San 
Jacinto, San Miguelito, Concepción de la ciudad 
de San Salvador;  Tomas Pineda Martínez y Casa 
del Niño en Santa Ana; Carlos Díaz del Pinal en 
Santa Tecla, Sonzacate en el Departamento de 
Sonsonate; y San Miguel, en la ciudad oriental 
de San Miguel. A través de estas visitas se 
pudo constatar el grado de avance realizado 
y el nivel de compromiso de los equipos 
locales que acompañaron todo el ejercicio. El 
programa Centroamericano de VIH compartirá 
los informes finales de la visita SIMS con el 
Ministerio de Salud, y se elaboraran los planes 
de mejora para replicar las mejores prácticas, 
y abordar las brechas en forma conjunta con el 
Ministerio de Salud y los CDC.



Historias de éxito
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Dr. Arturo Carrillo Melgar

Las clínicas VICITS iniciaron en noviembre del 
2011, en dicho año, se aperturó la primera clínica 
en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de 
Concepción. Se inició un pilotaje en el 2012 y se 
continuaron aperturando las demás clínicas, las 
cuales siempre recibieron asistencia técnica a 
través del Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).
El implementador en ese entonces era el Programa 
de Capacitación en Epidemiología y la Red de 
Intervenciones de Salud Pública (TEPHINET) hasta 
2014, posteriormente en el 2015, el implementador 
fue la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
con apoyo del CDC. Con TEPHINET se abrieron 
7 clínicas, posteriormente con apoyo del Fondo 
Mundial otras más, todas en coordinación con  
organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en el tema (A partir del 2019 con apoyo del 
Fondo Mundial se ampliaron los servicios a dos 
clínicas amigables -clínicas pre VICITS- iniciando 
actividades a mediados de julio del 2020).
En el Ministerio de Salud con la asesoría técnica de 
la UVG,   se ha logrado estandarizar e incorporar 
en los servicios de salud los lineamientos de 
atención para las poblaciones clave,  y así ser 
los primeros de la región centroamericana que 
contextualiza las recomendaciones brindadas por 
CDC, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Se cuenta con lineamientos para la atención de las 
poblaciones clave en todos los establecimientos 
de salud, además retomamos la Estrategia de la 
Notificación Asistida de Contactos (NAC), que 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la OMS y CDC 
han recomendado como lineamientos técnicos y 
jurídicos propios del Ministerio. 

Capacitar al personal, mejorar el diagnóstico de 
ITS y VIH e impartir talleres sobre: salud anal, 
manejo sindrómico de ITS, consejería basada 
en disminución de riesgos, el uso del condón y 
lubricante a base de agua, ha ayudado a mejorar 
y estar a la vanguardia en el área de atención a 
nivel de la región, pasando de ser compañeros 
de trabajo a ser parte de una respuesta integral 
a la atención de las poblaciones clave, también 
logrando que el personal de salud forme parte 
de los procesos, esto ha ayudado a hacer 
intervenciones más específicas y efectivas.
El aporte de la UVG en relación a la respuesta 
nacional al VIH es muy importante ya que por este 
medio   se recibe apoyo, financiero y asistencia 
técnica; además se ha realizado la introducción 
de nuevas herramientas de diagnóstico, como la 
implementación de la prueba de incidencia en 
tres regiones del país. Asimismo, se han realizado 
actividades de evaluación de la calidad en los 
procesos de atención y satisfacción del usuario 
tanto internos como externos, retroalimentando 
las actividades y fortaleciendo  la entrega de 
servicios en las áreas correspondientes.

“En el Ministerio de Salud hemos logrado la 
sostenibilidad en el aspecto que nuestra atención 
tanto en infraestructura, recurso humano y 
personal contratado por nosotros brinda una 
mejor atención de calidad..., 
. . .Somos el primer país de la región 
centroamericana que tomamos los lineamientos 
de atención para a las poblaciones clave, 
los estandarizamos y los incorporamos a los 
lineamientos de país” 

Clínicas VICITS del Programa Nacional 
ITS/VIH-SIDA de El Salvador

Coordinador ITS, Hepatitis Virales y 
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Síguenos en redes sociales como PRCVIH:

La realización de este material fue apoyado por el Plan Presidencial de Emergencia para el 
alivio del SIDA (PEPFAR por sus siglas en inglés) a través de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, bajo los términos y condiciones del 
Acuerdo Cooperativo con la Universidad Del Valle de Guatemala No. GH002261. El Contenido 
de este material es responsabilidad de los autores y no necesariamente expresan la posición 
oficial de ambas instituciones.
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