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Guatemala

Sandra Moncada, técnica del Programa Regional 
Centroamericano de VIH (PRCVIH) abordó en horas 
de la noche a una joven garífuna que sobrevivía en 
las calles. Al siguiente día,  Sandra se dirigió al mis-
mo sitio con la joven quien ya se encontraba más 
lúcida y sin efectos de drogas llevando comida, 
artículos de higiene personal y un papel con su nú-
mero telefónico y la dirección de la clínica (VICITS). 
 
Meses después, la joven se presentó en la clínica 
preguntando por Sandra y al verla le expresó en su 
dialecto garífuna: “Ayúdame… sé que tengo VIH y 
también estoy embarazada”. Al consultarle sobre su 
diagnóstico indicó que estaba consciente que bajo 
los efectos de las drogas ella había tenido contacto 
sexual con una persona que vivía con VIH y que no 
había accedido a tratamiento antirretroviral.

No es solo un diagnóstico de VIH, 
es mejorar la calidad de vida de las personas.

Sandra Moncada 
Técnica del Metropolitano 

de la Ceiba. 

El 24 de marzo a las 11:00 horas se realizó el acto protocolario para aperturar la clínica 
amigable que realizará Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) 
ubicada en el Centro de Salud del municipio de Coatepeque en el departamento de Quetzaltenango, 
el horario de atención es de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Las autoridades locales asistie-
ron al evento resaltando la importancia de la clínica como un lugar libre de estigma y discriminación.

Fotografías: (1) Entrega de reconocimiento al PRCVIH por parte de la Dra. Beatriz Santamarina. (2) Equipo multidisciplinario de la 
clínica VICITS de Coatepeque, Quetzaltenango. (3) Corte de la cinta inaugural por parte del señor alcalde municipal Alfonso García.
 
( 

Luego de realizar las pruebas y el chequeo médico, 
se confirmó el diagnóstico positivo de VIH y otras 
ITS descartando el embarazo. La joven garífuna 
accedió a ser vinculada para iniciar el tratamiento 
antirretroviral y se ha caracterizado por ser adhe-
rente, se buscó el apoyo de la comunidad de don-
de ella es originaria para localizar a sus familiares y 
sensibilizarlos sobre el tema. Actualmente el estilo 
de vida de la joven ha cambiado radicalmente para 
bien, continuó estudiando, formó una pareja se-
rodiscordante y ha tenido un mejor acercamiento 
con sus familiares.

1. 2. 3. 



El 23 de marzo la sección de VIH y Hepatitis del Laboratorio Nacional de Salud con el apoyo técnico del 
Programa Regional Centroamericano de VIH (PRCVIH) desarrolló las capacidades en materia de bio-
seguridad, actualización del algoritmo nacional de VIH y el algoritmo inverso y directo para la prueba 
de sífilis; más de 35 especialistas de laboratorio que brindan atención en las clínicas amigables que 
realizan Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) y los sitios que brindan 
tratamiento antirretroviral con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA) participaron activamente durante la capacitación virtual.

Fotografías: (1) Personal de laboratorio de la clínica VICITS de Puerto Barrios. (2) Captura de pantalla de la reunión virtural. (3) 
Personal de laboratorio de la clínica VICITS de Petén.

1. 2. 3. 

El Salvador

El 27 de abril de 8:00 a 16:00 horas se adaptaron las oficinas del Programa Centroamericano Regional de VIH 
(PRCVIH) ubicadas en San Salvador para brindar atención integral a más de 15 personas que pertenecen a las 
poblaciones clave.  La búsqueda activa de casos de VIH ha fortalecido las relaciones interinstitucionales, por 
ejemplo, el apoyo que brinda la aplicación “Match con tu salud” para la promoción de las clínicas que realizan 
Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) en este país. 

Fotografías: equipo multidisciplinario del PRCVIH preparando los espacios para la atención integral a poblaciones clave.



Honduras

Nicaragua 

El 29 de abril el equipo multidisciplinario de la 
clínica amigable que realiza Vigilancia Centinela 
de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) se 
movilizó a la aldea “Las Casitas” una zona retirada 
de la ciudad de Tegucigalpa. La mayoría de las 22 
personas a las que se les brindó el servicio y que 
pertenecen a las poblaciones clave expresaron 
que nunca se habían realizado una prueba de VIH, 
resaltando así la importancia de la movilización 
de los servicios (VICITS extramuros). 

Fotografías: Javier Oliva promotor en salud del PRCVIH y 
Sandra Silva médica asistencial de la clínica VICITS realizan-
do pruebas de VIH a población clave en zonas aledañas de 
Tegucigalpa.

El 1 de marzo en las instalaciones de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) se brindó apoyo 
técnico por parte del Programa Regional Centroamericano de VIH (PRCVIH) para facilitar técnicas de relajación 
para reducir los niveles de estrés que produce el proceso de transición y que en ocasiones aumenta los niveles 
de riesgo para contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS) incluyendo el VIH. Más de 25 personas de las 
poblaciones clave participaron en la actividad, Kimberly Palacios indicó que “La actividad fue de gran ayuda, 
las mujeres transgénero nos enfrentamos a diferentes circunstancias complicadas como el exceso en el consu-
mo de alcohol, depresión y discriminación del núcleo familiar, escuchar los consejos de otras compañeras fue 
gratificante y tener una actividad que aborde temas de salud psicoemocional y su vinculación con el VIH es im-
portante”; posterior a la actividad se logró el acercamiento de las participantes a la clínica que realiza Vigilancia 
Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) del Centro de Salud Pedro Altamirano en Managua.

Fotografías: Maynor Gómez, promotor en salud del PRCVIH facilitando técnicas de relajación.  



Panamá

El 26 de marzo desde las ocho de la noche hasta la una de la madrugada en el Distrito de Arraiján, Provincia 
de Panamá Oeste el equipo multidisciplinario del Programa Regional Centroamericano de VIH (PRCVIH) 
realizó una jornada de salud dirigida a mujeres transgénero indígenas de la etnia Guna. De 13 pruebas 
de VIH realizadas 8 fueron en población de mujeres transgénero encontrando 2 casos positivos en dicha 
población. La estrategia “Ángeles de la Noche” tiene como principal objetivo movilizar los servicios de 
atención integral en los puntos de encuentro de la población clave y en los horarios de interacción social. 

El 22 de abril desde las diez de la noche hasta las dos de la madrugada del siguiente día, en el área norte 
de la provincia de Panamá, el equipo multidisciplinario del Programa Regional Centroamericano de VIH 
(PRCVIH) realizó una jornada de salud en lugares de difícil acceso y que son puntos de encuentro de la 
población clave. Se realizaron 11 pruebas de VIH en mujeres transgénero, 31 pruebas de VIH en Hombres 
que tienen Sexo con otros Hombres (HSH) encontrando un caso positivo, 5 pruebas en Trabajadoras 
Sexuales Femeninas (TSF) encontrando también un caso positivo y 3 pruebas en población en gene-
ral. La jornada se caracterizó por una búsqueda exahustiva de la población clave en horas de la noche.

Fotografías: 
personal del 

PRCVIH realizando 
promoción de la 

prueba de VIH con 
las poblaciones 
clave, en horario 

nocturno.  
  



 

Clínicas amigables 
que realizan Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual 

(VICITS). 

Da clic sobre el 
nombre de cada país 
para contactarte con 
un promotor que te 

brindará más 
información
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Panamá

(502) 2429 - 0100 programavih@ces.uvg.edu.
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