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I.- INTRODUCCIÓN
La Comisión Nacional del SIDA, CONASIDA, se constituyó el 9 de Mayo de 1990 como
el organismo técnico responsable de la elaboración, coordinación ejecutiva y evaluación
global del Programa para la Prevención y Control del SIDA en Chile. Actualmente depende
de la División de Rectoría y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud.

Para hacer frente al impacto social e individual que la epidemia SIDA tiene en nuestro país,
CONASIDA ha desarrollado una estrategia de Atención Integral a las personas que viven
con el VIH/SIDA, en el Sistema Público de Salud, que  se implementa en todas las
regiones. Su propósito  es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la sobrevida de
dichas personas.

II.- ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS QUE VIVEN
CON VIH/SIDA (PVVIH)

El modelo propuesto por CONASIDA para la atención en salud a las personas que viven
con VIH/SIDA considera una visión Integral del ser humano, en sus dimensiones
biológicas, psicológicas y sociales, incorporando los avances de la investigación científica
para dar respuesta a sus requerimientos en el tema.

Este modelo es implementado a nivel local por los equipos profesionales de Atención a
PVVIH de los Servicios de Salud, en coordinación con las instituciones y organizaciones
sociales que trabajan en el tema.

Considera, además, la integración y la no discriminación social a las personas que viven
con VIH como un componente fundamental para avanzar en una construcción participativa
de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA.

Objetivos generales de la Atención Integral a personas que viven con el VIH (PVVIH).

• Disminuir la transmisión del VIH/SIDA, las ETS y la discriminación a las Personas
que viven con VIH (PVVIH).

• Mejorar la calidad, oportunidad y cobertura de atención de salud de las PVVIH.

Estrategias para la Atención Integral a PVVIH.

• Prevención de la Transmisión Vertical (de madre a hijo/a) del VIH y las ETS.
• Atención profesional en salud en Centros dependientes de  los Servicios de Salud

Pública.
• Evaluación periódica de la situación inmunológica y virológica de cada persona que

vive con VIH y es atendida en el Sistema de Salud pública.
• Tratamientos Antirretrovirales, según disponibilidad y protocolo técnico

actualizado.
• Prevención y tratamiento de Infecciones Oportunistas.
• Apoyo a la Adherencia a tratamientos y controles clínicos.
• Apoyo psicosocial.
• Fomento de la Participación Social de las PVVIH.



Sistema de Atención en Salud a Personas que viven con VIH.

El Sistema de Salud Pública de nuestro país cuenta con Centros de Atención Hospitalaria a
Personas que viven con VIH (adultos y niños) en 26 de los 28 Servicios de Salud. En cada
uno de esos Centros existe un equipo interdisciplinario encargado de la recepción,
evaluación y tratamiento de los consultantes.

Ante la diversidad de enfermedades oportunistas que puede presentar una persona VIH+, se
requiere la participación de diferentes especialistas, constituyéndose una red de
profesionales que excede al equipo encargado de la atención periódica.

Los requisitos generales para que las personas pueden ingresar a los programas de estos
Centros de Atención son:

• Ser beneficiario(a) del Sistema Público de Salud.
• Residir en el sector correspondiente al Servicio de Salud en que se solicita atención.
• Tener un diagnóstico serológico VIH+, confirmado por el Instituto de Salud

Pública.
• Notificación a la autoridad epidemiológica local y remitida a la Comisión Nacional

del SIDA.

Servicios de Salud que cuentan con un equipo profesional para la Atención de
Personas que viven con VIH(PVVIH):

SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
CON EQUIPOS DE ATENCIÓN A PPVIH.

- Servicio de Salud Arica Hospital Juan Noé de Arica
Dirección: 18 de Septiembre 1000.

- Servicio de Salud Iquique Hospital de Iquique
Dirección: Héroes de la Concepción 502.

- Servicio de Salud Antofagasta Hospital de Antofagasta
Dirección: Av. Argentina 1962.

Hospital de Calama
Dirección: Dr. Carlos Cisterna s/n.

- Servicio de Salud Atacama Hospital de Copiapó
Dirección: O’Higgins esq. Vicuña s/n.

- Servicio de Salud Coquimbo Hospital San Pablo de Coquimbo.
Dirección: Av. Videla s/n.

Hospital San Juan de Dios de La Serena.
Dirección: Balmaceda 916.

- Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Hospital Van Buren
Dirección: San Ignacio 725, esquina Colón.



- Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.
Dirección: Alvarez   1532.

- Servicio de Salud Aconcagua Hospital San Camilo de San Felipe.
Dirección: Miraflores 2085.

Hospital San Juan de Dios de Los Andes.
Dirección: Av. Argentina 315

- Servicio de Salud O’Higgins Hospital de Rancagua
Dirección: Alameda 611.

- Servicio de Salud Maule Hospital de Talca
Dirección: 1 Norte 1990.

Hospital de Curicó.
Dirección: Chacabuco 121.

Hospital de Linares.
Dirección: Brasil 753.

- Servicio de Salud Ñuble Hospital Herminda Martín de Chillán.
Dirección: Francisco Ramírez 10.

- Servicio de Salud Concepción Hospital Regional de Concepción.
Dirección: San Martín 1436.

- Servicio de Salud Talcahuano Hospital Las Higueras
Dirección: Alto Horno 777.

- Servicio de Salud Bio Bio CDT Hospital de Los Angeles.
Dirección: Av. Ricardo Vicuña 147.

- Servicio de Salud Araucanía Sur Hospital de Temuco.
Dirección: Manuel Montt 115.

- Servicio de Salud Valdivia Hospital Base de Valdivia.
Dirección: Santiago Bueras 1003.

- Servicios de Salud Osorno Hospital de Osorno
Dirección: Av. Guillermo Buhler 1765.

- Servicio de Salud Llanchipal Hospital de Puerto Montt.
Dirección: Seminario s/n.

- Servicio de Salud Aysén Hospital de  Coyhaique.
Dirección: Dr. Ibar 068.



Servicio de Salud Magallanes Hospital de Punta Arenas
Dirección: Angamos 180.

- Servicio de Salud Metropolitano Norte
(Región Metropolitana).

CDT. Dra. Eloísa Díaz. (Adultos).

Hospital  Dr. Roberto del Río (Pediatría).

- Servicio de Salud Metropolitano Central
(Región Metropolitana).

Fundación Arriarán (Adultos)

Hospital San Borja Arriarán (Pediatría).

- Servicio de Salud Metropolitano Sur
(Región Metropolitana).

Hospital Barros Luco (Adultos)

Hospital Lucio Córdova (Adultos).

Hospital E. González Cortés (Pediatría).

- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente (Región Metropolitana).

CDT Hospital Sótero del Río (Adultos)

Hospital Sótero del Río (Pediatría).

- Servicio de Salud Metropolitano Occidente
(Región Metropolitana).

CDT Hospital San Juan de Dios (Adultos).

Hospital San Juan de  Dios (Pediatría).

- Servicio de Salud Metropolitano Oriente
(Región Metropolitana).

Hospital Del Salvador (Adultos).

Hospital Calvo Mackenna (Pediatría).

• Mayor información sobre los Centros de Atención a Personas que viven con VIH
puede ser obtenida en FONOSIDA: 800- 20 21 20.

• Las embarazadas que viven con VIH pueden acceder  al tratamiento de prevención
de Transmisión Vertical (madre a hijo) en todos los Hospitales Públicos y Clínicas
privadas del país.



 Situación actual de acceso a las terapias antiretrovirales en Chile

Desde el año 1990 el Ministerio de Salud ha desarrollado un proceso de mejoramiento
permanente de la calidad y cobertura de los tratamientos antiretrovirales requeridos por las
personas que viven con VIH. Inicialmente (1993) y en concordancia con los avances
científicos logrados hasta ese momento, los tratamientos se basaron en monoterapias y,
luego, en biterapias (desde 1996). En 1999, se continuó el mejoramiento de la calidad de las
terapias hasta llegar a 750 biterapias y 750 triterapias .

De acuerdo a información de los Servicios de Salud, a fines de Junio de 2001, 4.200
personas viviendo con el VIH se encontraban en control activo en los Centros de Atención
del país. De este total, 3.212 tenían indicación de tratamiento antiretroviral. En el tercer
trimestre de 2001 se inició un nuevo proceso de mejoramiento y aumento de cobertura que
cambió a triterapias a la mayor parte de las personas que recibían biterapias y que permitió
incorporar a nuevas personas a esquemas triasociados.

Al 31 de diciembre  de 2002, el número de personas tratadas con  terapias antiretrovirales
alcanzaba a 3.288 en todo el país (91,2%% de cobertura). Este aumento se logró a partir de
un proceso de negociaciones con las empresas farmacéuticas que consiguió rebajas en los
precios de los medicamentos en un promedio de 50% y al aumento del presupuesto
nacional para la atención de PVVIH en un 33% para el año 2002.

Algunas de las estrategias utilizadas para aumentar la eficiencia de recursos en la compra
de estos medicamentos son:

- Una compra centralizada –de un mayor volumen- desde el Ministerio de Salud.
- Importación por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- Entrega de medicamentos en plaza que permite ahorrar en bodegaje y distribución.
- Un protocolo terapéutico estandarizado para todo el país.

Para conocer la situación actual de los tratamientos antiretrovirales en nuestro país,
detallaremos lo que ocurre con tres grupos de la población de personas que viven con VIH :

1.- Terapia para Prevención de la Transmisión Vertical

Hace referencia al protocolo terapéutico (ACTG 076) que disminuye la probabilidad de que
los hijos(as) de mujeres que viven con VIH adquieran este virus durante el embarazo, el
parto o la lactancia (que en estos casos se sugiere suspender). La aplicación de este
protocolo completo (iniciado antes de la semana 14 de embarazo), ha demostrado disminuir
la transmisión de un 30% a un 2,6%, en nuestro país.

Pueden acceder gratuitamente a él todas las embarazadas VIH+ que se atienden, tanto en el
sector público como privado de salud.

Durante el año 2001, en Chile se trataron 72 mujeres con este protocolo terapéutico.



2.- Terapias para Niños y niñas que viven con VIH

Todos los niños y niñas que viven con VIH y son beneficiarios del Sistema de Salud
Pública, en nuestro país, tienen acceso gratuito a las terapias requeridas y establecidas en el
Protocolo de Atención a niños y niñas que viven con VIH.

A noviembre de 2002, el número total de niños y niñas que viven con VIH que se
encontraban en tratamiento en algún centro de salud pública del país era de 118 menores.

3.- Terapias para Adultos(as) que viven con VIH

Los fármacos antiretrovirales actualmente disponibles en el país para definir las terapias
óptimas para personas que viven con VIH son:

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos nucleósidos

Nombre comercial Nombre genérico    Abreviación
Retrovir Zidovudina  AZT
Videx Didanosina   ddI
Epivir Lamivudina   3TC
Combivir Zidovudina + Lamivudina   AZT+3TC
Zerit Estavudina   d4T
Ziagen Abacavir   ABC
Tricivir      Zidovudina+Lamivudina+Abacavir AZT+3TC+ABC

Inhibidores de la transcriptasa inversa No análogos nucleósidos

Nombre comercial Nombre genérico Abreviación
Viramune Nevirapina  NVP
Stocrin Efavirenz  EFV

Inhibidores de la proteasa

Nombre comercial Nombre genérico Abreviación
Norvir Ritonavir RTV
Crixivan Indinavir IDV
Viracept Nelfinavir NFV
Kaletra Lopinavir + Ritonavir

Acceso a  Terapias para Infecciones Oportunistas en Chile

Las Infecciones Oportunistas son aquellas infecciones producidas por gérmenes frente a los
cuales un organismo que  tiene un Sistema Inmunológico debilitado no puede defenderse.

Las personas que viven con VIH pueden acceder, en su centro de atención, a la prevención
y/o tratamiento de estas Infecciones Oportunistas, según indicaciones del/ la médico(a)
tratante.



Apoyo psicosocial a Personas que viven con VIH
Las  personas que viven con VIH, en nuestro país, requieren la implementación de un
sistema de apoyo psicosocial  que permita atender, entre otros, los siguientes fenómenos:

- Impacto personal de la notificación del VIH.
- Alteraciones del estado de ánimo asociados al proceso de vivir con VIH.
- Discriminación y/o aislamiento social, por vivir con VIH.
- Dificultades en el acceso a los Tratamientos Antirretrovirales.
- Dificultades en la  adherencia a los tratamientos y controles de salud.
- Autocuidado y Prevención secundaria del VIH.

Estas situaciones, que vulneran sistemáticamente la calidad de vida de quienes viven con
VIH, demandan de intervenciones personalizadas, grupales y/o sociales que posibiliten la
contención emocional, el acceso a información actualizada, la implementación de
conductas de autocuidado, adherencia  y prevención secundaria, además de la participación
social.

Los servicios de apoyo psicosocial pueden ser obtenidos en los Centros de Atención
Hospitalaria a PVVIH que cuentan con personal capacitado en Consejería en VIH/SIDA o
con profesionales psicólogos, psiquiatras y/o Asistentes Sociales. También es posible
acceder a servicios de consejería y acompañamiento en algunas Agrupaciones de PVVIH
del país y en otras  instituciones y organizaciones sociales con trabajo en el tema.

Para información más detallada se sugiere consultar a los siguientes teléfonos:

- FONOSIDA : 800 – 20 21 20
- VIVOPOSITIVO: 2- 6355074

Acciones  complementarias implementadas por CONASIDA para la Atención de
PVVIH:

2001 : Actualización y difusión de  la Guía para la atención clínica a PVVIH que incluye
los criterios propuestos por el Ministerio de Salud para el manejo de la infección por VIH.
La actualización de la Guía de Atención Clínica se ha realizado en Conjunto entre
representantes del MINSAL,  de la Sociedad Chilena de Infectología, médicos tratantes de
PVVIH en las Regiones V y Metropolitana y médicos tratantes de PVVIH de los Hospitales
Clínicos de la Universidades de Chile y Católica. La Guía Clínica se encuentra disponible
en esta página web.

2001 : Capacitación  en el manejo de la infección por VIH a los equipos de atención a
PVVIH del Sistema Público del país. Actividad realizada en conjunto con VIVOPOSITIVO
en el marco de la Iniciativa ONUSIDA para el acceso a tratamientos para las PVVIH en
Chile.

2000-2001: Estudio cualitativo de necesidades para la adherencia a tratamientos entre las
PVVIH.



2001:  Elaboración y difusión de Guías de actividades para la consejería de apoyo a la
adherencia a tratamientos para equipos de salud.

2001: Elaboración y difusión de folletos  de apoyo para nutrición, autocuidado y
antiretrovirales para PVVIH, en todos los centros de atención del país y Agrupaciones de
PVVIH..

2001: Capacitación en Consejería de apoyo a la adherencia a tratamientos y controles
clínicos de PVVIH dirigida a equipos tratantes del Sistema Público de Salud. Actividad
realizada en conjunto con VIVOPOSITIVO en el marco de la Iniciativa ONUSIDA para el
acceso a tratamientos para las PVVIH en Chile.

2001-2002: Capacitación y acompañamiento a consejeros entre pares de Agrupaciones de
Personas que viven con VIH de la Región Metropolitana. Actividad realizada en conjunto
con VIVOPOSITIVO.


