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Desarrollando capacidades para la sostenibilidad local

E

l Programa Regional Centroamericano de VIH de la
Universidad del Valle de Guatemala se lleva a cabo en el
marco de la Cascada de Tratamiento o Continuidad de
Atención del VIH, que rastrea la proporción de casos de VIH
diagnosticados, vinculados a la atención, retenidos en los servicios
de salud, recibiendo su terapia antirretroviral (TAR) y manteniendo
la supresión viral.
La UVG trabaja en conjunto con los Ministerios de Salud, socios
regionales, agencias internacionales y la sociedad civil para
implementar intervenciones en el nivel superior y en el sitio,
compartiendo las lecciones aprendidas fundada en años de
experiencia e investigación, y abogando por que las políticas de
los países sigan las últimas evidencias y pautas de vanguardia en
VIH y Tuberculosis.
El objetivo del Programa de Prevención de VIH de la Universidad
del Valle de Guatemala (UVG) es acelerar el progreso hacia el fin de
las epidemias de SIDA e ITS como problemas de salud pública en
la región centroamericana para el año 2030, mediante la reducción
de la incidencia de nuevas infecciones por el VIH, la mortalidad
relacionada con el SIDA y las complicaciones relacionadas con las
infecciones de transmisión sexual -ITS-.

Fortalecimiento de la Atención Integral
de las Poblaciones Clave
Nicaragua
Para fortalecer la atención integral de las
poblaciones clave y las personas que viven
con VIH -PVIH-, los miembros del equipo
técnico de las clínicas de atención integral
y vigilancia centinela de infecciones de
transmisión sexual -CAI/VICITS- sostuvieron
una reunión sobre la implementación de la
estrategia VICITS en cada una de las clínicas
y su articulación en la captación, registro
y notificación de casos de VIH, así como
conocer e intercambiar las experiencias
de cada CAI/VICITS con el objetivo de
garantizar el acceso a los servicios integrales
de salud a la población clave y PVIH de forma
oportuna, eficaz y gratuita para mejorar su
calidad de vida en el marco del Modelo de
Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC).

Foto: Participantes del Ministro de Salud.

En esta reunión se tuvo la presencia del
Viceministro de Salud, Enrique Beteta
y Mercedes Correa, representante del
Componente de VIH del Sistema local de
atención integral en Salud VIH/SILAISManagua.

Fotos: Participantes del Componente VIH SILAIS Managua
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Taller: Consejería Intensificada
para la Adherencia -CIAHonduras
Los días 11 y 12 de marzo, se llevó a cabo
el taller de capacitación sobre Consejería
Intensificada para la Adherencia -CIAen coordinación con la Secretaría de
Salud del Gobierno de la República de
Honduras -SESAL- y el Programa Regional
Centroamericano de VIH de la Universidad
del Valle de Guatemala -UVG-, contando con
la participación de personal multidisciplinario
de los Servicios de Atención Integral -SAI-,
puntos focales de VIH y el equipo técnico de
VIH de nivel central.

Fotos: Material didáctico y participantes del taller.
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En el taller, se contó con la participación de mas
de 100 profesionales de salud y se abordaron
los temas; recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud -OMS- para el seguimiento del
paciente en tratamiento antirretroviral, estrategias
para abordar e intervenir de forma oportuna ante
la sospecha de fallo virológico, como trabajar las
sesiones de CIA, el llenado de las herramientas de
las sesiones, herramienta de Carga Viral >1000 cp/
ml y las sesiones de CIA, así como la cascada de
carga viral y su uso en los Servicios de Atención
Integral -SAI-

Gira de Monitoreo
de Carga Viral
Honduras
fracaso virológico, se realizó una visita de monitoreo
en Honduras (clínico, laboratorio y de indicadores
de calidad de carga viral) a nivel de los SAI en los
que el Programa Regional Centroamericano de
VIH -PRCVIH- brinda asistencia técnica, incluyendo
áreas del Instituto Hondureño de Seguridad Social
-IHSS- y el Laboratorio Nacional de VIH -LNVIH-.
La visita se realizó del 1 al 12 de febrero, con la
asistencia del LNVIH y doce SAIs que reciben
asistencia técnica del PRCVIH, los cuales forman
parte de los veintitrés SAIs que representan el 90%
de la cohorte activa de pacientes con VIH (adultos)
a nivel nacional.
Foto: Reunión de inicio, Hospital Gabriela Alvarado, Danlí.

Con el objetivo de monitorear el avance
del Plan de Implementación de actividades
en Servicios de Atención Integral -SAI- y
asegurar que las personas que viven con
VIH en tratamiento antirretroviral -TARtengan acceso a la prueba de carga viral,
para determinar si el uso de los resultados
de estas pruebas es utilizado en la toma de
decisiones clínicas y el abordaje oportuno de
las personas con sospecha/confirmación de

Dichas visitas fueron realizadas por un equipo de
trabajo compuesto por los puntos focales de VIH
a nivel regional, el equipo técnico de VIH del nivel
central de la Secretaría de Salud -SESAL-, personal
del LNVIH, microbiólogo del nivel regional, el
equipo del PRCVIH de la UVG.
Durante esta visita de monitoreo, se utilizó
una herramienta diseñada en conjunto con
colaboradores de ICAP (International Center for
AIDS Care and Treatment Programs, por sus siglas
en inglés) y de la Escuela de Salud Pública en la
Universidad de Columbia, Estados Unidos.

Foto: Reunión de cierre, SAI El Manchén.
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Esta herramienta comprende una lista
de variables cualitativas para verificar la
implementación de actividades e identificar
oportunidades de mejora.
Durante la visita se reunieron las autoridades
del hospital y equipo del SAI en donde se
presentaron los objetivos y metodología
para la visita, luego se conformaron 3 grupos
con personal de UVG y de la SESAL, para
implementar la herramienta a utilizar, de
laboratorio y monitoreo y evaluación.
Un grupo realizó la visita en los SAIs de
Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca, Danlí
y Juticalpa. Luego se conformaron 2 grupos
de trabajo, para realizar visitas simultáneas
en los SAIs de las ciudades de Tocoa,
San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de
Copán, se tomaron en cuenta las medidas
de bioseguridad ante el COVID.
Los resultados de este monitoreo serán
compartidos, con recomendaciones en un
informe final que se entregará a la SESAL y
LNVIH.

Fotos: Grupo de trabajo de M&E y Laboratorio, SAI Hospital Escuela.
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Gira de Supervisión a la Clínica
VICITS, Puerto Barrios
Guatemala.
Pe r s o n a l d e l P r o g r a m a R e g i o n a l
Centroamericano de VIH -PRCVIH- de la
Universidad del Valle de Guatemala y del
Programa Nacional de SIDA llevó a cabo
del 9 al 11 de marzo, una visita al Centro
de Salud de Puerto Barrios, con el objetivo
de brindar apoyo técnico y seguimiento al
compromiso de re-activación de la clínica
VICITS.

Por par te del Programa Nacional de Sida
participaron Jorge Arreola, Gretel Alvarado y Álvaro
Pérez España y por parte del PRCVIH participaron,
Estuardo Ortiz, Norman Quinteros y Gustavo Ávila
Montes.
Como parte de los compromisos, se acordó la
contratación de personal para proveer asistencia
médica, servicios de laboratorio y de prevención
en la comunidad, asimismo la dotación de insumos
de laboratorio, mobiliario y equipo de diagnóstico
para mejorar la calidad de la atención.
El personal del Centro de Salud representado por
su Director, Otto Aguilar Gutiérrez, manifestó la
satisfacción por esta colaboración que da respuesta
a las necesidades de diagnóstico y tratamiento
oportuno de las ITS y el VIH de las poblaciones
clave en Puerto Barrios y comunidades aledañas.

Foto: Personal del Centro de Salud de Puerto Barrios, Programa
Regional Centroamericano de VIH y de UVG.

La puesta en marcha de este servicio contribuirá
con la estrategia de la eliminación del VIH SIDA
para el año 2030 en el Departamento de Izabal.

Fotos: Reunión con el personal de Laboratorio del Centro de Salud de Pto Barrios
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Actividades Conjuntas PRCVIH
y Ministerio de Salud
El Salvador.
La clínica VICITS de la Unidad de Salud
Barrios de San Salvador, El Salvador, realizó
una jornada de atenciones y toma de pruebas
dirigidas a las personas de la población clave,
teniendo el apoyo de representantes del
Ministerio de Salud -MINSAL-, promotores/
navegadores y miembros de la Universidad
del Valle -UVG-

El personal de la Universidad del Valle de
Guatemala en El Salvador, realizó la entrega de
equipo multimedia al Ministerio de Salud el cual
será distribuido en las clínicas VICITS apoyadas
por el Programa Regional Centroamericano de
VIH, este equipo de cómputo será utilizado para
la transmisión de las telementorías ECHO. De igual
manera se hizo entrega de equipo para la atención
médica en las clínicas.

La jornada se desarrolló sin problemas y los
usuarios manifestaron su satisfacción con la
atención brindada, recomendando realizar
periódicamente estas actividades
Se atendieron un total de 30 personas (27
HSH; 3 mujeres heterosexuales), 6 pruebas
de sífilis positivas y 1 prueba de VIH positivo.

Foto: Jornada de atención y toma de pruebas, Unidad de Salud Barrios,
San Salvador, El Salvador.
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Entrega de equipo para la clínica VICITS "Dr. Díaz del Pinal", representantes
del MINSAL, equipo administrativo y representante de País UVG-ELS.

Taller: Notificación Asistida
de Contactos -NACCDC, SECOMISCA y UVG.
Del 22 al 24 de marzo, se realizó el taller de
Notificación Asistida de Contactos, impartida
por el CDC (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, por sus siglas
en inglés) y conducida por Nasim Farach,
Asesor en Prevención, Pruebas de VIH y M&E
de CDC y Emanny Sánchez de CDC Atlanta,
como co-facilitadora, y las intervenciones
de Luis Cruz Coordinador de Prevención
en la Secretaría Ejecutiva del El Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica
-SE COMISCA- y Erickson Noj Coordinador
de Prevención del Programa Regional
Centroamericano de VIH de la UVG.

El taller se basó en el curso “Fundamentals of STD
Intervention” del programa de ITS del CDC Estados
Unidos y fue desarrollado por el Sr. Phillip Talboy
de CDC Atlanta.
En este taller, se contó con la participación del
equipo del PRCVIH, SE-COMISCA y personal de
atención en salud de la región centroamericana
y República Dominicana, donde se destacó la
importancia de usar la cascada de NAC para
monitorear y mejorar el desempeño y la aplicación
de esta estrategia en la respuesta ante la pandemia
del VIH.

Fotos: Superiores, imágenes de la presentación de los temas de la webinar, sobre estas líneas, participantes de la capacitación
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Apertura de Clínica Amigable
Torrijo Carter
Panamá
Como parte del esfuerzo del Ministerio de
Salud y Programa de VIH de Panamá para
continuar brindando atención diferenciada
a las personas de las poblaciones clave, se
ha iniciado la atención en la clínica amigable
-CLAM- en el Centro de Salud de Torrijos
Carter.
La inauguración se llevó a cabo el 24 de
abril de 2021. La CLAM de Torrijos Carter,
proporciona ser vicios de prevención
combinada para el VIH e ITS, los días
miércoles de 3:00 a 7:30 p.m.

Fotos: Sobre estas líneas, personal de salud y UVG de Panamá, esquina superior derecha, ingreso a CLAM Torrijos Carter, inferior derecha,
personas en espera para atención de la CLAM.
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Historias de éxito

Dr. David Alexander Montoya Reales
Telemedicina, Hospital Escuela,
Tegucigalpa, Honduras
Todo comenzó con la llamada de un amigo
presentándole la oportunidad de formar
parte del equipo del Programa Regional
Centroamericano de VIH, adscrito a la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
relacionado con la atención a pacientes
viviendo con el virus.
Su historia en la UVG oficialmente
comenzó el día 5 de agosto de 2020,
una experiencia gratificante profesional y
personalmente. El primer día en el Servicio
de Atención Integral (SAI), se encuentra
con un ambiente laboral agradable y
cálido, donde los compañeros lo hicieron
sentir parte del equipo de inmediato.
...Es gratificante escuchar a los pacientes
a través de las llamadas decir y cito
literalmente “gracias por estar pendiente
de nosotros, nos hace sentir que no
estamos solos; gracias por preocuparse
por nuestra salud; es bueno este abordaje
que hacen, es bonito que estén pendientes
de uno”

Debido a la situación del COVID-19, una
de sus actividades principales era la
implementación de la Telemedicina, para
garantizar el seguimiento de los pacientes
vía online, situación que generó algunas
dudas en sus primeras llamadas sobre el
abordaje a los pacientes, sin embargo el
apoyo de sus compañeros de trabajo, le
ayudaron a fluir mejor en sus labores.

De sus experiencias más gratificantes
durante su tiempo en la UVG, es escuchar
a los pacientes agradecer por la atención
y preocupación brindada por el médico.
El esfuerzo realizando ha sido grato,
dando resultados favorables respecto
a la calidad de vida y adherencia de los
pacientes a los servicios que ofrece la
clínica.
La satisfacción de trabajar mejorando
la calidad de vida de las personas ha
sido muy grande, el doctor Montoya al
respecto dice lo siguiente; “Les animo
a seguir haciendo lo que amamos, con
mente, alma y corazón, porque quien salva
una vida, salva al mundo entero”.
En total con la estrategia de Telemedicina
se han identificado a 360 usuarios, se
contactó con éxito a 260, 10 de ellos
estaban en abandono, 20 solicitaron
consulta médica y 3 solicitaron consulta
medica para un familiar; se contactaron
12 usuarios que habían perdido su cita.
Se han realizado 260 tamizajes para
Tuberculosis, se han citado 21 pacientes
ya sea para asistir a cita o para toma
de muestra para exámenes. Esperamos
continuar dando seguimiento a más
pacientes que no pueden acudir a su
unidad de salud pero que pueden contar
con la Telemedicina como una forma
alternativa de atención.
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Síguenos en redes sociales como PRCVIH:

