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INTRODUCCION 
 El presente “Plan Estratégico Institucional Para La Prevención 
Y Atención Y Control De ITS, VIH y SIDA, 2010-2015”  tiene como 
principal objetivo que el desarrollar un Plan de trabajo para los 
próximos cinco años en relación a diez ejes que son fundamentales 
para el buen desarrollo del Programa de ITS/VIH]/SIDA del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, siendo los siguientes ejes de 
trabajo:  
  

 
 Este abordaje permite una integración transdisciplinaria en 
relación a la estrategia planteada por la Instituto, aprovechando al 
máximo los recursos de destinados para el abordaje de la epidemia 
de ITS-VIH-SIDA que prevalece en la población trabajadora, 
beneficiaria y Jubilada. 
 Para monitorizar y supervisar el presente Plan se desarrollará 
un Plan de Monitoreo y Supervisión para dicho fin, documento que 
se desarrollará por aparte, dada la complejidad del mismo, 
detallándose las acciones, indicadores y metas parciales y finales 
para poder cumplir con el presente Plan Estratégico. 
 

• Eje No. 1

Prevención

• Eje No. 2 

Atención 
Integral

• Eje No.  3 

Reducción,        
Contención y 
Mitigación del 
Impacto

• Eje No. 4 

Garantía de los 
Derechos 
Humanos

• Eje No. 5 

Pluriculturalidad

• Eje No. 6 

Comunicación

• Eje No. 7 

Interacción con 
Sociedad Civil

• Eje No. 8

Parctipación 
Trabajadores, B
eneficiarios y 
Jubilados

• Eje No. 9 

Vigilancia 
Epidemiológica 
e Investigación

• Eje No. 10 

Aseguramiento 
de los Recursos 
Financieros
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MARCO JURIDICO 
Constitución de la República: 
 La Constitución de la República establece en sus Artículos 93, 
94, 95, que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser 
humano, sin discriminación alguna. Que el estado velará por la 
salud y asistencia social de todos los habitantes, desarrollando a 
través de sus Instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias 
pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, 
mental y social. Que la Salud de la nación es un bien público y que 
todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su 
conservación y restablecimiento. 
 Así mismo, la Constitución de la República, en su Artículo 6 
taxativamente señala que en Guatemala todos los seres humanos 
son libres e iguales en dignidad y derechos, no dejando espacio 
alguno para prácticas discriminatorias o que atenten contra los 
derechos humanos, en este caso de las personas afectadas y 
expuestas al riesgo de VIH/SIDA. 
Decreto No. 27-2000 
 En este Decreto el Congreso de la República cita en su 
Capítulo I, Artículo 1 que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA), declara 
un problema social de urgencia nacional. 
 En su Artículo No. 2 indica que el objeto de la presente ley es 
la creación de un marco jurídico que permita implementar los 
mecanismos necesarios para la educación, prevención, vigilancia 
epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de las 
infecciones de Transmisión Sexual –ITS-, Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida –SIDA-. Así como garantizar el respeto, promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas 
afectadas con estas enfermedades. 
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 Posteriormente en su Capítulo II, Articulo 4 se crea la figura 
del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de 
Transmisión Sexual –ITS-, Virus de la Inmunodeficiencia Humana y 
el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida –SIDA-, dentro de 
los Programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
con enfoque intersectorial, interinstitucional, interprogramático y 
multidisciplinario, con la participación de la sociedad civil 
organizada y adaptado al entorno milticultural, plurilingüe de la 
población. 
 En su Artículo 5 y 6 también da vida a la Comisión 
Multisectorial, que será creada por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, conformada por todas aquellas organizaciones 
que velan y trabajan por la prevención de ITS/VIH/SIDA, la cual 
deberá de coordinar y apoyar las políticas que dicte el mismo 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a nivel nacional, 
siendo integrado por las siguientes Instituciones: 

1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, representado 
por el Director del Programa Nacional de SIDA, quien 
coordinará la Comisión. 

2. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
3. Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Unidad de 

Sanidad Militar o del Hospital Militar. 
4. Ministerio de Educación. 
5. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
6. Ministerio de Gobernación. 
7. Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. 
8. Asociaciones empresariales legalmente organizadas. 
9. Organizaciones No Gubernamentales que trabajen en 

ITS/VIH/SIDA. 
10. Organizaciones No Gubernamentales que trabajen en 

Salud Reproductiva. 
11. Corte Suprema de Justicia. 
12. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
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13. Consejo Nacional de la Juventud. 
14. Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
15. Consejo de Enseñanza Superior y 
16. Cualquier Otra Organización o Institución que la 

comisión lo considere necesario. 
 
Las funciones de dicha Comisión son reguladas en Artículo 7 de 

ese mismo Capitulo, teniendo que realizar conjuntamente con el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del 
Programa Nacional del SIDA, las siguientes funciones: 

1. Planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
salud relacionados con ITS/VIH/SIDA. 

2. Las garantías al respeto, promoción y defensa de los derechos 
humanos relacionadas con el VIH/SIDA. 

3. La elaboración y actualización de las normas y reglamentos 
para la investigación científica relacionada con el VIH/SIDA. 

4. La emisión de dictámenes. 
5. Información epidemiológica de ITS/VIH/SIDA, análisis, 

priorización de población afectada y divulgación. 
6. Las medidas administrativas legales y éticas aplicables a 

personas jurídicas o individuales que contravengan las 
deposiciones a esta ley. 

 
Por otro lado, en el Capítulo III, que corresponden a la Educación 

y la Información, en sus artículos 8 al 18 se indica que el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, el Programa Nacional del SIDA 
y el Ministerio de Educación Coordinaran y Supervisarán las 
acciones de promoción y prevención para la salud en relación a las 
ITS/VIH/SIDA, siendo las más importantes las siguientes: 

1. Educación e información. 
2. Contenido Educativo. 
3. Capacitación de Educadores. 
4. Difusión escrita, radial y televisada. 
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5. Educación a todos los sectores del país. 
6. Divulgación de métodos  prevención. 
7. Educación Sanitaria. 
8. Participación Comunitaria. 
9. Actividades de difusión con los Colegios Profesionales 
10. Prevención en Centros Especiales. 
11. Normas de Bioseguridad 

En relación al diagnostico dicha ley en su Capítulo IV, Artículos 
19 al 26, regulan los siguientes aspectos: 

1. Confidencialidad y voluntariedad de las pruebas. 
2. Autorización excepcional de la prueba. 
3. Pruebas personales. 
4. Excepciones a la realización de la prueba. 
5. Pruebas de VIH en menores. 
6. Información a la persona. 
7. Información del diagnostico a la pareja. 
8. Registro de casos. 

Posteriormente en su Capitulo V, con respecto a la Vigilancia 
Epidemiológica en sus Artículos 27 al 33 indican y regulando 
siguientes aspectos: 
1. Obligatoriedad de Informar el Programa Nacional del SIDA. 
2. Investigación en seres humanos. 
3. Prohibición de investigación. 
4. Medidas de Prevención. 
5. Disponibilidad de métodos preventivos. 
6. Derecho a la atención. 
7. Menores de Edad. 

Finalmente en su Capitulo No. VI, en sus Artículos 34 al 51 se 
legisla sobre la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos ante el SIDA, siendo los siguientes: 

1. Prohibición de pruebas masivas. 
2. Atención de las personas. 
3. Derechos humanos en general. 
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4. Discriminación. 
5. Confidencialidad. 
6. Información adecuada. 
7. Comunicación a la pareja. 
8. Derecho de movilización. 
9. Derecho al trabajo. 
10. Condiciones de trabajo. 
11. Derecho a la educación. 
12. Derecho al deporte y recreación. 
13. Derecho a la salud sexual y reproductiva. 
14. Derecho a personas en situaciones especiales. 
15. Derechos de servicios de atención. 
16. Derecho a la Seguridad Social. 
17. Derecho al no aislamiento. 
18. Derecho a una muerte digna. 

 
ACUERDO GUBERNATIVO 638-2005 

POLÍTICA PÚBLICA RESPECTO DE LA PREVENCIÓN ITS/VIH/SIDA  
 

La Política Pública respecto de la Prevención de las Infecciones 
de Transmisión Sexual -ITS- y de la Respuesta a la Epidemia del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA-, es un conjunto de 
acciones orientadas a la atención integral de estas afecciones, 
mediante la coordinación de los distintos actores sociales que 
intervienen y/o son afectados por las mismas, bajo la 
responsabilidad del Gobierno de la República, con un enfoque 
multidisciplinario e intersectorial y con pertinencia cultural. 

La formulación de una política pública respecto a ITS, VIH y 
SIDA encuentra su fundamento normativo primigenio en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente 
en sus artículos 1, 2, 4, 11, 24, 44, 46, 47, 51, 52, 72, 93, 94, 95, 98 y 
100 relativos a los derechos de las personas y las obligaciones del 
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Estado, respecto al desarrollo humano y específicamente en los 
ámbitos de salud, educación, trabajo y seguridad social. 

En cuanto a la legislación ordinaria, la política se enmarca en 
los lineamientos generales establecidos respecto a la salud de la 
población y aspectos específicos acerca del VIH y SIDA, contenidos 
en los siguientes cuerpos legales: 

1. Ley de Desarrollo Social. 
2. Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana –VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
-SIDA- y de la Promoción, Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos ante el VIH/SIDA. 

3. Reglamento de la Ley General para el Combate del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana -VIH- y del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA- y de la Promoción, 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el 
VIH/SIDA. 

4. Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 
5. Código de Trabajo 
6. Código Civil 
7. Código de Salud 
8. Código Penal (Reforma al Código penal relativa a la 

discriminación, artículo 202 bis, Decreto 57-2003.) 
 

Principios rectores de la Política Pública 
La política pública respecto a la prevención de infecciones de 

transmisión sexual y el combate del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana –VIH- y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –
SIDA-, se fundamenta en los siguientes principios: 

1. Dignidad de la persona, respeto y garantía de sus derechos 
fundamentales, incluyendo los derechos económicos, sociales 
y culturales, así como de los derechos específicos de las 
personas viviendo con VIH/SIDA, tales como derecho a la 
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autonomía, derecho a información adecuada y oportuna, 
derecho a no discriminación y derecho a la confidencialidad. 

2. Consideración de las diferencias de género, edad, condición 
económica, situación social, credo religioso, etnia, contexto 
socio-cultural, y otros, en la implementación de la política. 

3. Atención priorizada a grupos especialmente vulnerables, 
identificados a través de estudios epidemiológicos periódicos 

4. Valoración y promoción del apoyo y la movilización 
comunitaria, respecto a las acciones involucradas en la 
política 

5. Valoración de los aportes de la sociedad civil y de la 
comunidad internacional y creación de sinergias en el 
desarrollo de acciones estratégicas. 

6. Enfoque integral, multidisciplinario e intersectorial y de 
género. 

Ejes de la política pública 
Sectoriales: 

1. Prevención. 
2. Atención integral de ITS, VIH y SIDA. 
3. Reducción, contención y mitigación del impacto de ITS, VIH y 

SIDA. 
4. Atención de  grupos vulnerables. 

Transversales: 
1. Garantía de los derechos humanos. 
2. Participación comunitaria. 
3. Pluriculturalidad. 
4. Generación de sinergias. 
5. Comunicación social. 

 

COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
Los compromisos que el Estado de Guatemala ha adquirido, 

en el ámbito político internacional o por propia iniciativa en el 
ámbito nacional, son los siguientes: 
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1. Evaluar la implementación del Plan Estratégico Nacional de 
ITS, VIH y SIDA 1999-2004: Incluye el monitoreo sistemático 
de la ejecución del PEN, la elaboración de informes 
trimestrales y la evaluación en el tercero y quinto año de su 
ejecución. 

2. En el año 2001, en la Sesión Especial sobre VIH/SIDA de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus 
siglas en inglés) se firmó una Declaración de compromisos 
relacionados al VIH/SIDA que contiene metas específicas para 
las siguientes áreas: 

2.1 Liderazgo. 
2.2 Movilización de recursos 
2.3 Prevención 
2.4 Atención, apoyo y tratamiento 
2.5 Derechos humanos 
2.6 Mitigación de impactos social y económico 
2.7 Investigación y desarrollo. 
3. En 2003, al evaluar los logros alcanzados hasta entonces, 

ONUSIDA reconocía que el país se encontraba en la ruta 
correcta pero que para continuar avanzando en el logro de las 
metas propuestas y cumplir con la Declaración de 
Compromisos, era necesario que el nuevo Gobierno 
continuase y ampliase el empeño demostrado desde que, en 
1999, en un trabajo coordinado entre el gobierno y la 
sociedad civil y con el apoyo del Grupo Temático ampliado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, se elaboró el Plan 
Estratégico Nacional para enfrentar esta epidemia. Su 
contenido y las primeras acciones ejecutadas para su 
implementación constituyen las bases para la formulación de 
una propuesta de política pública que dé una respuesta 
integral al problema que el VIH/SIDA representa para el país. 

4. Compromisos adquiridos por los Estados miembro, en la 
Sesión Especial sobre VIH y SIDA de la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas –UNGASS- de 2001: Comprende 18 
indicadores básicos que permiten vigilar los progresos en el 
cumplimiento de la declaración de compromiso sobre el VIH y 
SIDA, adoptada en dicha Asamblea General. Cinco de ellos 
verifican el compromiso y acción mundiales, y el resto se 
refiere a indicadores de compromiso y acción nacionales. 
Entre ellos cabe destacar: Cantidad de fondos nacionales 
destinados a VIH y SIDA; existencia de un Plan Estratégico 
para luchar contra el VIH y SIDA; existencia de una política o 
estrategia general para fomentar la información, educación, 
comunicación, las intervenciones en salud, la ampliación del 
acceso a servicios y productos básicos de prevención, 
atención y apoyo integrales para el VIH y SIDA, con interés 
particular en los grupos vulnerables; la disposición de leyes y 
reglamentaciones que protegen los Derechos Humanos de las 
personas que viven con el VIH o SIDA y el Índice de Esfuerzo 
del Programa de SIDA. 

5. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: En septiembre de 
2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los 
líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y 
metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 
degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. 
El sexto objetivo está relacionado con el VIH y SIDA y se 
refiere a “Combatir el VIH y SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades”. Atañe a este objetivo la meta 7 que  
establece “Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la propagación del VIH y SIDA. Los indicadores de 
esta meta se refieren a: Tasa de morbilidad del VIH y SIDA 
entre mujeres embarazadas de edades comprendidas entre 
los 15 y 25 años, tasa de uso de anticonceptivos y número de 
niños huérfanos por causa del VIH y SIDA. Otras metas, en el 
ámbito de la salud, se refieren a la reducción de la mortalidad 
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infantil en 2/4 partes y mortalidad materna en 3/4 partes. Al 
ser afectados estos grupos por la epidemia no se podrán 
cumplir dichas metas y más bien se pueden experimentar 
retrocesos. 

6. Fondo Mundial: Los compromisos adquiridos respecto al 
Fondo Mundial, compromete un total de $40.921,917.00, 
para un período de cinco años, consisten en: 

6.1 Dirigir acciones efectivas de prevención hacia las 
poblaciones más vulnerables y en las áreas de mayor 
incidencia del VIH y SIDA en el país, de conformidad con los 
estudios de vigilancia epidemiológica y con los reportes de 
caso. 

6.2 Impulsar la participación organizada de la sociedad civil en 
la defensa y promoción de los derechos humanos, la 
promoción de la ciudadanía y la prevención de ITS, VIH y 
SIDA de poblaciones discriminadas y estigmatizadas, en las 
áreas geográficas priorizadas por el proyecto. 

6.3 Disminuir la transmisión madre-hijo de un 30% a un 5% de 
parturientas atendidas por los servicios de salud. 

6.4 Reducir la mortalidad por SIDA en un 30% al tercer año y 
en un 50% al quinto año en las áreas priorizadas y 
reducción de la morbilidad por infecciones oportunistas en 
50% al final del quinto año, en las mismas áreas. 

6.5 Asegurar los desembolsos del fondo Mundial más allá de 
los primeros dos años implica al gobierno incrementar los 
fondos asignados al Programa Nacional de Prevención y 
Control de ITS, VIH y SIDA (PNS) para poder dar respuesta a 
la creciente demanda de personas que viven con SIDA 
(PVVS) así como a las acciones y estrategias de prevención 
en el país y a los distintos grupos vulnerables y población 
en general. 
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7. Compromisos de RESSCAD –Reunión del Sector Salud de 
Centro América y República Dominicana-: En esta reunión, 
realizada en agosto de 2003, se acordó: 

7.1 Desarrollar una iniciativa subregional para garantizar la 
disponibilidad a bajo costo de medicamentos e insumos 
necesarios para resolver los problemas de compra de 
antirretrovirales, entre otros. 

7.2 Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud y a la 
Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) el apoyo 
técnico y la movilización de recursos para el desarrollo de 
esta actividad. 

7.3 Panamá queda encomendado para dar seguimiento y 
coordinar esta iniciativa. 

7.4 Compromisos en COMISCA –Reunión del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica- : Lo tratado en dicha 
reunión, realizada el 23 de abril de 2004, respecto al SIDA 
fue: 

7.4.1 Preparar un avance en las observaciones realizadas por los 
Ministros a la Propuesta del “Proyecto Regional para 
América Central para la Prevención y Control del VIH/SIDA” 
con un fondo estimado de 8 millones de dólares donado 
por el Banco Mundial (BM) para un período de ejecución 
de cinco años. 

7.4.2 Solicitar a SISCA y a OPS continuar con los esfuerzos de 
concretar la negociación conjunta de insumos de 
laboratorio para pruebas diagnósticas de VIH.  

8. Compromiso del Presidente de la República, Licenciado Oscar 
Berger, con la Fundación Preventiva del SIDA “Fernando 
Iturbide” y la Asociación de Salud Integral -ASI- : A raíz de la 
presentación de una demanda contra el Estado de 
Guatemala, por parte de 51 personas que viven con VIH y 
SIDA - respaldadas por las organizaciones antes mencionadas, 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por 
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su incumplimiento del deber y proteger la vida humana y el 
de velar por la salud de los habitantes de la Nación, el 3 de 
junio de 2004, el Presidente Berger se comprometió a dar 
cumplimiento a las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH 
y, recibió de los peticionarios entre otros requerimientos los 
siguientes: 

9. Presentar como Iniciativa de Ley la “Política de Estado que 
garantice la atención integral en forma universal del VIH y 
SIDA”; la creación de la “Unidad de Personas que viven con 
VIH y SIDA”; la derogación de los decretos 9–2003 y 16-2003; 
la política de estado que declara la epidemia del VIH y SIDA 
como un problema prioritario en la agenda de Nación. 
Además, garantizar la partida presupuestal anual para el 
fortalecimiento y funcionamiento del Programa Nacional de 
SIDA y garantizar que se cumplan los compromisos acordados 
por el Estado para la ejecución del apoyo financiero otorgado 
por el Fondo Global. 
Sin embargo, es pertinente indicar que, existiendo un marco 
legal vigente, que establece las obligaciones del Estado 
respecto a la epidemia y siendo una atribución del Organismo 
Ejecutivo la formulación de las políticas públicas a 
implementar para atender las responsabilidades que le 
competen, se ha considerado conveniente que sea dicho  
organismo, el que defina, apruebe y coordine la ejecución de 
la Política respecto a Infecciones de Transmisión Sexual y el 
combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- y del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA-. 

10.  Compromisos Adquiridos en la Cumbre Extraordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA). 

El 11 de noviembre de 2005, en esta Cumbre 
Extraordinaria llevada a cabo en San Salvador, El Salvador, los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la 
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Integración Centroamericana (SICA) declararon el firme 
compromiso de los Estados integrantes en seguir trabajando 
en la lucha contra el VIH y SIDA, liderando todos los esfuerzos 
de Estado con un enfoque de urgencia, armonizando y 
coordinando en respuestas nacionales y regionales. Además 
de: 

10.1 Reenfocar los esfuerzos para la prevención del VIH y SIDA, 
incluyendo programas específicos dirigidos y diseñados con 
la participación activa de los grupos más vulnerables al VIH 
y de las Personas que viven con VIH o SIDA (PVVS). 

10.2 Apoyo plenamente la Campaña Mundial sobre Niñez y 
SIDA, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

10.3 Lograr avances importantes en la consecución de la meta 
de acceso a tratamiento universal para el VIH y SIDA en el 
año 2010. 

10.4 Mantener e incrementar los recursos financieros 
provenientes de fuentes nacionales destinados a la 
respuesta al VIH y SIDA. 

10.5 Compartir experiencias y buenas prácticas entre los países 
del SICA. 

10.6 El acuerdo para la creación de una red de cooperación 
entre los países del SICA en relación a las respuestas al VIH 
y SIDA, con la participación de las autoridades de salud y 
otras gubernamentales. 

 
DECLARACIONES CUMBRE DE PARIS SOBRE EL VIH-SIDA 

En relación a estas cumbres realizadas en Paris por los Jefes de 
Gobierno en las fechas del 1 de diciembre 1994 y la de febrero 28 al 
2 de marzo del 2005, se plantearon una serie de compromisos 
todos los estados participantes siendo entre ellos los siguientes: 
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1. Proteger y promover mediante el entorno jurídico y social, los 
derechos de las personas, en particular de las que viven con el 
VIH/SIDA o están más expuesta a la infección; integrar 
plenamente a las organizaciones no gubernamentales, a los 
movimientos asociativos y a las personas que viven con el 
VIH/SIDA, en la acción emprendida por los poderes públicos; 
asegurar que las personas que viven con el VIH/SIDA gocen de 
igual protección ante la ley en lo que respecta al acceso, a la 
atención sanitaria, al empleo, a la educación, a la libertad de 
circulación, a la vivienda y a la protección social. 
 

2. Adoptar para la prevención del VIH/SIDA un conjunto de 
disposiciones prioritarias, que comprendan: 
La promoción y el acceso a diversos medios y métodos de 
prevención culturalmente aceptables, incluidos los 
preservativos y el tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual; la promoción entre los jóvenes, en 
particular en el medio escolar y extraescolar, de una 
educación apropiada para la prevención, que favorezca la 
igualdad entre los sexos e incluya la educación sexual; el 
mejoramiento de la situación, la educación y las condiciones 
de vida de la mujer; la realización -en colaboración con los 
interesados- de actividades específicas para reducir los 
riesgos entre la poblaciones más vulnerables, por ejemplo, los 
grupos de alto riesgo de transmisión sexual y las poblaciones 
migrantes; la seguridad de las transfusiones y de los 
productos sanguíneos; fortalecer la atención primaria de 
salud como base de la prevención y la asistencia médica, e 
integrar en ella, la lucha contra el VIH/SIDA para asegurar un 
acceso equitativo a esa atención; facilitar los recursos 
necesarios para combatir mejor la pandemia, en particular 
asegurando un apoyo suficiente a las personas con VIH/SIDA, 
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a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos 
asociativos que trabajan con las poblaciones vulnerables.  

3. Acentuar la labor de cooperación internacional mediante las 
iniciativas y medidas que se indican a continuación. Mediante 
nuestro compromiso y nuestro apoyo al desarrollo del 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA. 
Cada iniciativa debería definirse y desarrollarse más adelante, 
en el contexto del mencionado programa y de otras instancias 
apropiadas: 

3.1 Apoyar una mayor participación de las personas que viven con 
el VIH/SIDA mediante una iniciativa tendiente a fortalecer la 
capacidad y coordinación de las redes formadas por esas 
personas y por los movimientos asociativos, permitiendo su 
plena y total participación en nuestra respuesta común a la 
pandemia, en todos los niveles - nacional, regional y mundial. 

3.2 Esta iniciativa tratara en particular de estimular la creación de 
un entorno político, jurídico y social propicio para la lucha 
contra el SIDA. 

3.3 Promover la cooperación internacional en las investigaciones 
sobre el VIH/SIDA, apoyando el establecimiento de lazos de 
colaboraciones nacional e internacional entre los sectores 
públicos y privados, a fin de acelerar el desarrollo de técnicas 
de prevención y tratamiento, inclusive las vacunas y los 
microbicidas; de prever las medidas necesarias para asegurar 
el acceso de los países en desarrollo a esos productos. Esa 
cooperación debería incluir también el desarrollo de 
investigaciones sociales sobre comportamiento. 

3.4 Fortalecer la colaboración internacional respecto de la 
seguridad de las transfusiones, con miras a coordinar la 
información técnica, elaborar normas sobre prácticas 
adecuadas para todos los productos sanguíneos e impulsar el 
establecimiento de acuerdo de desarrollo para aplicar 
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medidas que garanticen la seguridad de las transfusiones en 
todos los países.  

3.5 Estimular una iniciativa de asistencia y solidaridad, a fin de 
reforzar la capacidad de los países, especialmente de los más 
necesitados, para asegurar el acceso a un conjunto de 
medidas de asistencia médica y social, a los medicamentos 
esenciales y a los métodos de prevención existentes.  

3.6 Movilizar a las organizaciones locales, nacionales e 
internacionales que en el marco de sus actividades se ocupan 
de los niños y los jóvenes, incluidos los huérfanos, expuestos 
al riesgo o afectados por el VIH/SIDA, a fin de estimular la 
creación de lazos de asociación mundiales que permitan 
reducir el impacto de la pandemia en los niños y jóvenes en 
todo el mundo.  

3.7 Apoyar iniciativas para reducir la vulnerabilidad de la mujer el 
VIH/SIDA -alentando los esfuerzos nacionales e 
internacionales- encaminadas a dar mayor poder a la mujer, 
mejorando su condición jurídica y social y eliminando los 
obstáculos sociales, económicos y culturales; favorecer su 
participación en todos los procesos de adopción y aplicación 
de las medidas que les conciernen, estableciendo la 
coordinación necesaria y reforzando las redes que promueven 
los derechos de la mujer.  

3.8 Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que 
se ocupan de los derechos humanos y de la ética en materia 
de VIH/SIDA, incluido el recurso a un consejo consultivo y a las 
redes nacionales y regionales para ofrecer asesoramiento, 
recomendaciones y orientaciones útiles, a fin de asegurar que 
los principios de no discriminación y respeto de la ética y de 
los derechos humanos sean parte de todas las actividades de 
la lucha contra la pandemia.  
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SITUACION  INTERNACIONAL DE LA PANDEMIA DEL VIH/SIDA 
 En la Publicación No. 8, Informe sobre la epidemia mundial de 
SIDA 2008 de ONUSIDA, se  puede apreciar la distribución mundial 
de las prevalencias del las infecciones por VIH en el año 2007, 
estimándose que existían 33 millones de personas en promedio que 
viven con VIH para dicho año, correspondiendo a Guatemala una 
prevalencia entre el 0.5% y < del 1% respectivamente, ver Figura 
No. 1. 

 
Fuente: Publicación No. 8, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008, ONUSIDA. 

 
Distribución en el Género Femenino 
 En esa misma publicación se puede apreciar que América 
Latina tiene un porcentaje sostenido en el tiempo de incremento 
en el porcentaje  de mujeres adultas (15 años o más) que viven con 
VIH durante el periodo 1990-2007, existiendo mayor tendencia en 
África subsahariana, el Caribe y Asia respectivamente, ver Figura 
No. 2. 

1 
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Fuente: Publicación No. 8, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008, ONUSIDA. 

 
Infecciones en Niños por VIH 

Así mismo se estima en promedio que 370,000 niños menores 
de 15 años contrajeron el VIH en 2007. El número anual de nuevas 
infecciones por el VIH entre los niños ha disminuido desde 2002 en 
todo el mundo, conforme se han ido ampliando los servicios para 
prevenir la transmisión materno-infantil del virus, ver Figura No. 3.  

2 
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Fuente: Publicación No. 8, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008, ONUSIDA. 

 
Tendencia de la Mortalidad 

La rápida ampliación del acceso al tratamiento en los 
contextos con recursos limitados está salvando vidas, mejorando la 
calidad de vida y contribuyendo a rejuvenecer hogares, 
comunidades y sociedades enteras. 

Después de décadas de mortalidad creciente, el número anual 
de fallecimientos por SIDA en todo el mundo ha disminuido durante 
los dos últimos años, ver figura No. 4. 

3 
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Fuente: Publicación No. 8, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008, ONUSIDA. 

 
Situación de América Central  

En relación a la situación de la epidemia en Centro América, 
ONUSIDA, ha publicado en su Boletín No. 7, la situación para 
América Latina, en su resumen regional del año 2008. 

En América Central, los sistemas deficientes de vigilancia 
epidemiológica del VIH obstaculizan una comprensión actualizada 
de las epidemias en esta subregión. La información disponible 
señala epidemias que se asocian principalmente a la transmisión 
del VIH durante relaciones sexuales no protegidas entre hombres y 
relaciones sexuales peligrosas remuneradas, y la migración es un 
factor importante en la propagación del virus.  

En un contexto de homofobia generalizada, se están 
produciendo epidemias ocultas de VIH entre hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en varios países 
centroamericanos, incluidos Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. En comparación con la 

4 
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prevalencia del VIH en la población adulta general, los niveles de 
infección en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
eran siete veces mayores en Honduras, 10 veces mayores en 
Guatemala y Panamá, 22 veces mayores en El Salvador y 38 veces 
mayores en Nicaragua, según una investigación de 2002. En un 
estudio de cinco países realizado en 2002, resultaron VIH-positivos 
casi uno de cada seis (15%) hombres en El Salvador y uno de cada 
ocho (12%) en Guatemala y Honduras. Las prevalencias más bajas 
constatadas fueron del 8% en Nicaragua y 9% en Panamá. Los 
niveles relativamente altos de conocimiento de métodos de 
prevención del VIH (que iban del 79% en El Salvador al 96% en 
Honduras) se contradecían en parte con la gran proporción de 
hombres (entre una cuarta parte en Honduras y la mitad en 
Nicaragua) que albergaba conceptos erróneos acerca de la 
transmisión del VIH. 

Las relaciones sexuales seguras eran infrecuentes en 
Guatemala y Nicaragua, donde más de la mitad de los hombres 
dijeron que no habían utilizado sistemáticamente preservativos con 
parejas masculinas esporádicas durante el mes anterior al estudio. 
En Nicaragua, casi la mitad de los profesionales masculinos del sexo 
encuestados no habían utilizado sistemáticamentre preservativos 
durante el último mes. 

El mismo estudio encontró niveles elevados de prevalencia del 
VIH entre profesionales femeninas del sexo en Honduras (10%), 
Guatemala (4%) y El Salvador (3%), junto con una baja prevalencia 
del 0,2% en Nicaragua y Panamá. Dado que casi la mitad de las 
profesionales femeninas del sexo en Nicaragua dijeron que no 
habían utilizado preservativos de forma constante con clientes 
nuevos o habituales durante el último mes, este país deberá 
incrementar los esfuerzos de prevención del VIH dirigidos a los 
profesionales del sexo si pretende hacer retroceder los actuales 
niveles de infección. Las notables disparidades en la prevalencia de 
otras infecciones de transmisión sexual también subrayan la 
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necesidad de mejorarlos servicios básicos de salud sexual en países 
como El Salvador (donde el 15% de las profesionales femeninas del 
sexo estaban infectadas por sífilis y el 11% por blenorragia), 
Guatemala (prevalencia del 12% de sífilis y 11% de blenorragia) y 
Nicaragua (prevalencia del 8% de sífilis y 9% de blenorragia). 
 
SITUACION NACIONAL DE LA PANDEMIA DEL VIH/SIDA 

Según los antecedentes que existen desde 1984 al 2002 se 

realizaba en Guatemala únicamente el registro de casos SIDA. A 

partir de 2003 se inicia la vigilancia del VIH y durante el periodo de 

julio 2003 - octubre 2007 se ha notificado un total de 3,658 casos, 

63% comprendidos entre las edades de 20-39 años. Con relación al 

grupo étnico, el 77% es población ladina y 18% maya.  

En cuanto al estado civil, el 37% del total corresponde al 

grupo de solteros, y en segundo lugar, con 30%, está el grupo de 

unión libre. El 29% de estas personas ha cursado únicamente la 

primaria, 27% es alfabeta y el 24% analfabeta. La principal vía de 

transmisión al igual que en la notificación de casos de SIDA es 

sexual en un 94%. Los departamentos con mayor tasa de 

notificación son los mismos encontrados en caso SIDA.  

Seroprevalencia de infección VIH  

Las cifras de seroprevalencia, según estudios de investigación 

realizados entre 1988 y 2003 permiten hacer un análisis de las 

tendencias en grupos vulnerables: trabajadoras comerciales del 

sexo (TCS), hombres que tienen sexo con otros hombres
 
(HSH) y 

mujeres embarazadas. Estas cifras indican que la epidemia de VIH y 

SIDA en el país se encuentra concentrada (seroprevalencia del VIH 

superior al 5% en grupos de alto riesgo y menor del 1% en mujeres 
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embarazadas). Los resultados del estudio multicéntrico muestran 

que la prevalencia en hombres que tienen sexo con otros hombres 

(HSH) es de 11,5%, (IC 95% de 7,2 a 17,6%).  

En 2002 y 2003, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de Guatemala, con el apoyo de MERTU/CDC, realizó varios 

estudios centinela en mujeres trabajadoras del sexo encontrando 

prevalencias que oscilan entre 3% y 9%. Con relación a mujeres 

embarazadas los estudios centinela realizados en varias zonas del 

país nos dan una seroprevalencia de 0,49%.  

Proyecciones de VIH 2005-2015 

La construcción de modelos de proyección de casos VIH y 

SIDA se realizó con Spectrum versión 2.38, el cual es un software 

creado para la proyección de requerimientos futuros para mejorar 

la salud reproductiva. La epidemia de VIH y SIDA en Guatemala es 

aún concentrada, los insumos a ser utilizados por Spectrum fueron 

incorporados a la Hoja de Cálculo (Workbook) desarrollada en 

formato Excel. El año base utilizado para el ejercicio fue 2004. La 

configuración se realizó en función del año base, población adulta 

(15-49 años de edad), % población urbana y población adulta 

urbana. Se aplicaron parámetros para grupos de alto y bajo riesgo.  
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ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 En la Memoria de Labores del año 2007, se informa que para 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a partir del año 1986 
se hace el diagnóstico del primer caso de VIH-SIDA teniendo en 
total hasta el año 2007 una incidencia acumulada de 4600 casos y 
490 defunciones respectivamente, ver Cuadro No. 1. 
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Tabla No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por edades 
 En las Figura 5 se describe la distribución por edades en 
ambos sexos y en las Figuras 6 y 7 se presentan las distribuciones 
entre los sexos masculino y femenino respectivamente, para el 
periodo del año 2000 a junio del 2009. 
 Afectando a grupos infantiles y de la Población 
Económicamente Activa como puede apreciar a continuación. 
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Figura No. 5 

 
 

 
Fuente: Sección de Epidemiología 

Figura No. 6 

 
Fuente: Sección de Epidemiología 
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Figura No. 7 

 
Fuente: Sección de Epidemiología 

 
 
 Así mismo el promedio de edades para hombres es de 42.11 
años y para mujeres de 40.81 años, con un total de 2,281 casos 
activos en tratamiento en la Consulta Externa de Enfermedades, ver 
Cuadro No. 2. 
 

Cuadro No. 2 
Promedio de edades por sexo, media, desviación estándar e 

Intervalo de Confianza al 95% 
 

 
Numero % Media Desv. Est. IC 95% 

Masculino 1,737 76.15 42.11 11.65 41.57-42.66 

Femenino 544 23.85 40.81 10.99 39.89-41.74 

Totales 2,281 100 41.8 11.51 41.33-42.28 
 
Fuente: Sección de Epidemiología 
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En el cuadro No. 3 se presenta la distribución de casos de 
transmisión vertical por año a partir del 2005 hasta el mes de abril 
del 2009, detallando el número de casos que recibieron TAR de 
primera y segunda línea respectivamente. 

Cuadro No. 3 
Casos incidentes de transmisión vertical en los  años 2005 hasta el 
mes de abril del  2009 que reciben TAR de primera y segunda línea 

Descripción  2005 2006 2007 2008 2009* 

Número de Embarazadas VIH+ que 
recibieron monoterapia (AZT) 1 2 0 0 0 

Número de Embarazadas VIH+ que 
recibieron Tripre Terapia 40 26 58 37 29 

Número de niños/as VIH+ recibiendo 
TAR 144 152 164 166 175 

Número de niños/as VIH+ recibiendo 
Clotrimazol  60 58 62 50 53 

Número de Adultos VIH+ recibiendo 
TAR primera línea  478 205 251 188 36 

Número de Adultos VIH+ recibiendo 
TAR primera segunda línea  nd nd nd  nd  325 

Número de Adultos VIH+ recibiendo 
TAR rescate nd  nd nd nd  nd  

* Hasta Abril 2009 
     Fuente: Sección de Epidemiología 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010 -2015 
 El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en función de la 
situación internacional y nacional de la epidemia prevalente  de las 
ITS-VIH-SIDA considera como prioritario contar con un Plan 
Estratégico  a largo plazo que de manera global incluya tanto las 
Políticas a nivel internacional como nacionales que el Estado de 
Guatemala se ha comprometido e implementado en el transcurso 
de la evolución de la misma, con el objeto de no duplicar esfuerzos 
en la lucha contra dicha enfermedad. 
 Así mismo, cumple con las Políticas Institucionales que la 
Junta Directiva del Instituto ha indicado en el  Plan Estratégico 
Institucional 2008-2012,  
 En tal sentido el abordaje del presente Plan Estratégico 
incluye a todas las estructuras del Instituto que están involucradas 
en su implementación, ver Figura No. 8.  
 

 
 

Figura No. 8 
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Visión 
Ser una Institución que participa en la reducción de la 

transmisión de las infecciones de transmisión sexual y la mitigación 
del impacto de la epidemia, a través del ejercicio de las “mejores 
prácticas” para la prevención de la transmisión y atención integral 
de las ITS, VIH y SIDA.  

Así mismo se mantendrá el reconocimiento general de la 
igualdad de todas las personas ante la ley y de la nueva amplitud 
que adquiere la sociedad para enseñar, comentar y enfrentar el 
tema, se habrá reducido la estigmatización y la discriminación para 
quienes viven con VIH. 

Por lo tanto, el Instituto trabajará el presente Plan Estratégico 
de manera multisectorial y transdiciplinaria para sumar esfuerzos 
aprendiendo a trabajar en conjunto, a cooperar para combatir de 
forma integral las ITS, VIH y SIDA. 
 
Misión 

Brindar a todos los trabajadores del Instituto una respuesta 
integral en la prevención, diagnóstico, manejo y rehabilitación 
sobre las ITS, VIH y SIDA, mejorando su capacidad de priorizar, 
coordinar y normar las acciones de la respuesta en función del 
perfil epidemiológico de la población afiliada al Seguro Social. 

Implementar y ejercer un proceso sistematizado de 
monitoreo y evaluación del ejercicio de la respuesta, con el objeto 
de obtener resultados homogéneos y comparables intra e 
interinstitucional.  
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Poblaciones objetivo 
Descripción Demográfica  

 El Instituto se caracteriza por tener una población estimada 

para el año 2009 de 21477,796 derecho habientes de los cuales 

estos se pueden dividir en afiliados,11129,542 (45%), esposas y 

compañeras 446,152 (18.01%), hijos menores de 5 años (631,228 

(25.48%), pensionados de accidentes 7,068 (0.29%), Pensionados 

de IVS 139,746 (5.64%), jubilados del estado, se incluye en esta 

estimación la atención a potenciales no afiliados en las emergencias 

y otros motivos, correspondiendo a 39,601 (1.60%), ver Tabla No. 2. 

Tabla No. 2 Población Estimada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el 

año 2009. 

Departamento 

Total  

Derecho  

Habientes 

Afiliados 
Esposas y 

Compañeras 

Hijos 

menores 

de 5 

años 

Pensionados 

Programa 

de 

Accidentes 

Pensionados 

Programa 

IVS 

Jubilados 

Estado 

Población 

NO  

Afiliada 

%   45.59 18.01 25.48 0.29 5.64 3.41 1.60 

Total 

República 

   

2,477,796  

   

1,129,542        446,152  

      

631,228           7,068        139,746  

            

84,459  

        

39,601  

Fuente: Proyecciones de Población Afiliada para el año 2009, Departamento de Actuarial y Estadístico. 

Ésta será la población objetivo de Afiliados, Beneficiarios y 
Jubilados de acuerdo con la información disponible en la que 
deberá de monitorizarse la epidemia en el Seguro Social 
guatemalteco, debiéndose registrar los casos actuales de VIH-SIDA, 
así como la reconstrucción de las cohortes de años anteriores. 

En esta población deberá de caracterizarse los casos e 
identificar los grupos y subgrupos vulnerables, de adquirir y 
transmitir la infección por VIH. 
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Por lo tanto, esta población amerita un conocimiento más 
profundo del alcance de la infección y de los comportamientos que 
pueden influir sobre la epidemia; además, el diseño de 
intervenciones específicas diferenciadas de acuerdo con las propias 
características y necesidades de cada grupo y subgrupo. 

Con base en la información epidemiológica existente, se 
propone que en todas las Unidades del Instituto se atienda con 
prioridad y se intensifiquen las actividades de índole 
epidemiológica así como las intervenciones de prevención y control 
del VIH, especialmente en las siguientes poblaciones: 

 
Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) 

La información disponible muestra que esta población es 
relevante y una de las más afectadas por la epidemia. Sus 
características, redes y magnitud de infección se deben conocer 
para facilitar la toma de decisiones y lograr que la planificación 
genere la asignación de recursos suficientes; los cuales se utilicen 
de forma adecuada. 

Los resultados del Estudio Multicéntrico y el grupo focal con 
esta población, claramente orientan a que esta población debe ser 
diferenciada en cuanto a las intervenciones pertinentes para cada 
uno de los subgrupos que la componen. Es decir, homosexuales, 
travestis y transgéneros, pero muy especialmente para los 
denominados bisexuales. 
Trabajadores sexuales, masculinos y femeninos 

Al igual que la población anterior, la información 
epidemiológica muestra la importancia de este grupo en el 
comportamiento de la infección y de las redes de infección. Por lo 
tanto es esencial incluirla entre los grupos que precisan estudio e 
intervención. 
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Clientes de los trabajadores y las trabajadoras sexuales 
No se conoce específicamente la condición epidemiológica de 

esta población. Sin embargo, las altas tasas de prevalencia 
encontradas en las trabajadoras sexuales y en los HSH, además de 
la continua feminización de la epidemia, especialmente en mujeres 
heterosexuales, señalan la necesidad de incorporar a esta 
población en las acciones de prevención por constituir posibles 
puentes de transmisión de VIH. 
Mujeres en atención prenatal 

El estudio y monitoreo de las mujeres que acuden a los 
centros de atención prenatal, es el medio más accesible para lograr 
una cohorte transversal de mujeres sanas sexualmente activas, que 
podrían ser representativas de la situación de la población general. 
A su vez, la intervención en este grupo de población ayudaría 
significativamente en la disminución de los casos de SIDA 
pediátrico, al cubrirlas con programas de Prevención de la 
Transmisión madre madre-hijo/a. 
Otras poblaciones 

Luego de establecer acciones en las anteriores poblaciones 
prioritarias, se deben asignar recursos acordes con la manifestación 
de la epidemia en cada lugar donde se encuentren personas de los 
siguientes grupos: 

1. Afiliados con infecciones de transmisión sexual, 
particularmente hombres y mujeres que ejercen el comercio 
sexual y hombres que tienen sexo con otros hombres, o bien 
adquirieron la enfermedad a través de ellos.  

2. Poblaciones móviles: 
Trabajadores que cotizan al Seguro Social que corresponden a 
pilotos o camioneros, sobre todo aquellos que se mueven en 
la denominada “ruta del SIDA” que atraviesan las dos 
principales carreteras del país.  Estas rutas corresponden a la 
ruta al atlántico que va de Guatemala a Puerto Barrios y la del 
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pacífico, que va de Guatemala a Escuintla y Tecún Umán; 
población fronteriza con México. 

3. Agricultores migrantes que cotizan a la Seguridad Social que 
se trasladan en temporadas de cosechas y que contribuyen al 
Seguro Social. 

4. Agentes viajeros que cotizan al Seguro Social, que se 
movilizan constantemente al interior del país y pernoctan en 
diferentes lugares. 

5. Personal uniformado que cotiza al Seguro Social, como los 
elementos de la policía pública y otros grupos uniformados 
privados. 

6. Los activos sexualmente, quienes trabajan en maquilas que 
cotizan al Seguro social y viven solos, en situación de pobreza 
y de escaso nivel educativo. 

7. Grupos étnicos, como la población indígena y los garífunas de 
la costa atlántica guatemalteca que cotizan con el Seguro 
Social  

En cuanto a las poblaciones para atención, se definen las 
siguientes: 

1. Personas que viven con VIH o SIDA 
2. Personas que padecen Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
3. Pacientes con tuberculosis 
4. Mujeres embarazadas infectadas con VIH 
 

Esta caracterización será revisada periódicamente con base en 
el monitoreo de la epidemia. 
 En la Figura No. 9 podemos apreciar un modelo conceptual de 
la dinámica de la epidemia de las ITS-VIH-SIDA, iniciando el modelo 
en la población objetivo, sus prácticas sexuales de riesgo que se 
desconocen en la actualidad, así como de las limitantes que 
explican dicho desconocimiento, siendo entre ellas, pobre 
seguimiento y registro de la información de los casos, pocas 
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investigaciones realizadas en relación a estos temas, así como 
limitantes financieras y programáticas. 
 Repercutiendo finalmente en el aumento de la incidencia y 
prevalencia de las ITS-VIH-SIDA y su expresión final tanto a nivel 
Institucional como a nivel, socioeconómico, desintegración del 
hogar y derechos humanos y discriminación. 
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CONDUCTAS Y PRACTICAS SEXUALES 
DE RIESGO
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FIGURA NO. 9  MODELO CONCEPTUAL DE LA DINAMICA DE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA  DEL 
VIH-SIDA Y ALGUNOS FACTORES QUE LIMITAN EL CONOCIMIENTO TOTAL DE LA EPIDEMIA  

(Elaboración Propia) 
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 Derivado del análisis realizado anteriormente el presente plan 
estratégico consta de los siguientes Ejes, desarrollándose  Objetivos 
Estratégicos en cada uno de ellos. 
Ejes del Plan Estratégico: 
1. Eje de Prevención 
2. Eje de Atención Integral 
3. Eje de Reducción, Contención y Mitigación del Impacto de ITS-

VIH-SIDA. 
4. Eje de Garantía de los Derechos Humanos 
5. Eje de Pluriculturalidad 
6. Eje de Comunicación 
7. Eje de Interacción con la Sociedad Civil Organizada y Patronos. 
8. Eje de Participación de Trabajadores, Beneficiarios y Jubilados 
9. Eje de Vigilancia Epidemiológica e Investigación 
10. Eje de Aseguramiento de los Recursos Financieros y Humanos 
 

Así mismo, todos los Ejes contemplados en el presente Plan 
deberán de evaluar si existen acciones y actividades programáticas 
que de manera transversal tengan relación con los demás ejes. 

 
Es de vital importancia que este Plan Estratégico posea un 

Plan y  Programa de Monitoreo, Supervisión y Evaluación del “Plan 
Estratégico Institucional para la prevención y Atención y Control De 
ITS, VIH, SIDA, 2010-2015”, razones  por las cuales deberá de 
atenderse de manera especial y como un documento aparte del 
presente Plan derivado de su complejidad, ya que el mismo es 
transversal en todos los ejes del mismo plan propuesto en esta 
oportunidad. 
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Ejes del Plan Estratégico Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Plan Estrategico ITS-VIH-SIDA

2010-2015

Prevención

Objetivo 
Estratégico 1

Desarrollar
programas
preventivos
dirigidos a la
población
derecho
habiente y
sus grupos
de riesgo.

Elaborar
prácticas de
prevención
de la
transmisión
de las
ITS, VIH y
SIDA en la
población, p
riorizando a
grupos más
vulnerables

Atención 

Integral

Objetivo 
Estratégico 

2

Desarrollar
programas
con
atención
integral de
ITS-VIH-
SIDA con
enfoque
multidiscip
linario,inte
rsectorial,
pluricultur
al y de
género, en
marcado
en el
respeto de
los
derechos
humanos

Reducción, Co
ntención y 

Mitigación del 
Impacto de ITS

VIH-SIDA

Objetivo 
Estratégico 

3

Controlar
la
expansión
de la
epidemia y
reducir el
impacto
negativo
de la
misma, tan
to para las
personas
afectadas
como para
su entorno

social

Garantía 
Derechos 
Humanos

Objetivo 
Estratégico 

4

Promover
la defensa
de los
derechos
humanos
en la
poblacion
cubierta
por el
Seguro
Social
afectada
por la
epidemia
que
contribuya
a la
eliminació
n dela
discrimina
ción y de la
estigmatiz
ación

Pluri-

culturalidad

Objetivo 
Estratégico 

5

Desarrollar
un
enfoque
pluricultur
al en el
desarrollo
de las
diversas
acciones
involucrad
as, respeta
ndo
aspectos
etnicos y
culturales

Comunicación 
-IEC-

Objetivo 
Estratégico 

6

Desarrollar
Programas
de
comunicaci
ón, para
erradicar
la
discrimina
ción y
estigmatiz
ación de
los
trabajador
es, afiiados
y
beneficiari
os, asi
como
actividades
preventiva
s en todos
los medios

Interacción 
Sociedad Civil 
Organizada y 

Patronos

Objetivo 
Estratégico 

7

Promover
la acción
conjunta y
coordinada
de
acciones
con el
Estado, los
patronos y
organizaci
ones de la
sociedad
civil, así
como de
organismo
s
internacio
nales y
cooperant
es

Participación 
Trabajadores 

Beneficiarios y 
Jubilados

Objetivo 
Estratégico 

8

Generar el
involucram
iento
activo y el
apoyo de
los
afiliados, b
eneficiario
s y
jubilados, c
on el
obtjeto de
concientiza
r a la
pblacíon
sobre la
epidemia

Vigilancia 
Epidemiológic

a e 
Investigación

Objetivo 
Estratégico

9

Desarrollar
un Sistema
de
Vigilancia
Epidemioló
gica con el
objeto de
dimension
ar, monito
rizar el
impacto de
la
epidemia,
asi como
desarrollar
lineas de
investigaci
ón

Aseguramiento 
de los Recursos 

Financieros y 
Humanos

Objetivo 
Estratégico 

10

Asegurar 
los 
recursos 
financieros 
y 
hummanos 
necesarios 
para 
afrontar la 
epidemia 
de forma 
eficiente y 
eficaz

Sistema de 
Monitoreo 
Supervisión 
y Evaluación 
Sistemático 
y Contínuo

D
e

sarro
llo

 Tran
sd

isip
lin

ario
 y Tran

se
je

s
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DESARROLLO DE LOS EJES Y SUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

1. EJE DE PREVENCIÓN 
La prevención es el eje prioritario de la respuesta nacional e 

Institucional. Se debe partir del hecho que en Guatemala la 
epidemia aún es concentrada. Por ello, se debe procurar 
mantenerla en esa categoría; las acciones que viabilicen ese 
propósito son las más adecuada por como su costo-eficiencia. 

La respuesta Institucional de este Plan Estratégico enfoca sus 
acciones en las siguientes líneas de acción: 
1. Prevención con el proceso informativo y de cambio de conducta. 
2. Apertura de procesos educativos a nivel de empresas que en 

forma paulatina realice la apertura para tratar un tema de la 
realidad, con la claridad y dominio propio de quienes 
comprenden su trascendencia y la importancia de prevenir su 
transmisión. 

3. Las poblaciones de alto riesgo son de especial interés para la 
respuesta nacional.  

 
1. Objetivo estratégico:  

Desarrollar programas preventivos dirigidos a la población 
derechohabiente y sus grupos de riesgo. 
 
Actividades: 
1. Implementación de acciones preventivas y educación en ITS, VIH 

y SIDA en el ámbito laboral. 
 
Indicadores: 
 
1. Porcentaje de Empresas que han recibido educación sobre ITS, 

VIH y SIDA durante el último año. 
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2. Objetivo estratégico:  
Elaborar prácticas de prevención de la transmisión de las ITS, 

VIH y SIDA en la población, priorizando a grupos más vulnerables de 
acuerdo con el monitoreo del comportamiento de la epidemia. 
 
Actividades: 
1. Implementación de programas de prevención de reinfección en 

personas con ITS o que viven con VIH o SIDA. Promover la 
capacitación en corresponsabilidad para las personas viviendo 
con VIH en la prevención del VIH y SIDA. 

2. Implementar el protocolo de atención para la prevención de la 
transmisión madre a hijo/a vertical del VIH. 

3. Garantizar las alternativas de alimentación para el infante, hijos 
o hijas de madres que viven con el VIH o SIDA. 

Indicadores: 
1. Porcentaje de las empresas que tienen políticas y programas 

sobre VIH y SIDA en el lugar de trabajo. 
2. Porcentaje de los pacientes con ITS en establecimientos de 

salud del Instituto que han recibido tratamiento y 
asesoramiento. 

3. Porcentaje de las y los jóvenes de 15 a 24 años de edad que 
identifican métodos para prevenir la transmisión sexual del 
VIH y las ideas erróneas acerca de la transmisión del virus. 

4. Porcentaje de los y las jóvenes de 15 a 24 años de edad que 
afirman utilizar un preservativo en las relaciones sexuales con 
una pareja sexual no habitual. 

5. Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que 
han recibido un tratamiento preventivo completo con 
antiretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno 
infantil. 

6. Porcentaje de infantes nacidos de madres infectadas por el 
VIH, que reciben tratamiento y que a los 18 meses de edad 
son seronegativos. 
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PREVENCIÓN PRIMARIA: 

1. Promover todas las prácticas de prevención de ITS, VIH y SIDA 

científicamente comprobadas (abstinencia, fidelidad, uso de 

condón). 

2. Coordinar e implementar acciones de prevención en los 

ámbitos laborales del sector económico formal.  

3. Sistematizar y fortalecer metodologías para el trabajo de 

pares con enfoque de prevención. 

4. Desarrollar programas de prevención relacionados con el uso 

de drogas (inyectables y no inyectables), para prevenir la 

transmisión de las ITS, VIH y SIDA. 

5. Garantizar y estandarizar el acceso a sangre segura y de 

buena calidad. 

6. Desarrollar e implementar un plan de información, educación 

y comunicación con enfoque de cambio de comportamientos 

para la prevención de la transmisión de ITS, VIH y SIDA. 

7. Cobertura del Programa de Prevención de la Transmisión del 

VIH de madre a hijo/a al 100%  de los Afiliados y Beneficiarios 

al Régimen de Seguridad Social. 

8. Garantizar el acceso a atención integral a los hijos e hijas de 

madres que viven con el VIH o SIDA. 

9. Garantizar la aplicación de las normas universales de 

bioseguridad en los servicios del Instituto. 

10. Garantizar el acceso a servicios de consejería y pruebas 

voluntarias para VIH con orientación pre y post prueba. 

11. Implementar el manejo sindrómico de las ITS y fortalecer el 

tamizaje basado en las normas. 
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2. EJE DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PREVENCION SECUNDARIA 

 Desarrollar programas con atención integral de ITS-VIH-SIDA 
con enfoque multidisciplinario, intersectorial, pluricultural y de 
género, enmarcado en el respeto de los derechos humanos. 
 Así como reconocer la importancia del apoyo psicológico y 
social que se brinda a las personas así como al núcleo familiar, así 
como de toda la información necesaria para comprender la 
enfermedad. 
 
Objetivo estratégico:  

Descentralizar geográfica y administrativamente los servicios 
de atención integral, destinados a la mejora del entorno de las 
personas que viven con VIH o SIDA. 
 
Acciones: 
1. Evaluación periódica de la proporción de personas que llenan 

criterios para recibir terapia antirretroviral y que la reciben. 
2. Formación de Recurso Humano para la atención descentralizada 

de los afiliados, beneficiarios y jubilados. 
3. Fortalecimiento de los grupos de apoyo que funcionan en la 

Institución. 
Indicadores: 

 
1. Porcentaje de personas que llenan criterios para recibir terapia 

antiretroviral y que la reciben. 
2. Porcentaje de personal de salud que atiende pacientes con SIDA; 

que ha sido capacitado y que aplica los protocolos de atención. 
3. Número de grupos de apoyo que funcionan en la Institución. 
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3. EJE REDUCCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE 
LAS  ITS-VIH-SIDA 

En la medida en que la PVVS (Personas Viviendo con VIH-SIDA) 
goce de buena salud, será mejor aceptada por la población en 
general.  

También es necesario fortalecer la atención para niños y niñas 
que viven con el VIH o SIDA o que han sufrido la pérdida del padre 
y/o la madre a causa del VIH. Estas personas tienen derecho a optar 
por una vida lo más cercano posible a la normalidad, sin importar 
su estado de salud, teniendo acceso a los servicios de salud según 
lo normado por el Instituto, así como tener derecho a un proyecto 
de vida. 

 
 Objetivo estratégico:  

Controlar la expansión de la epidemia y reducir el impacto 
negativo de la misma, tanto para personas afectadas como para su 
entorno social. 
 
Acciones: 
1. Propiciar y fortalecer la organización de grupos integrados y 

dirigidos por PVVS (Personas Viviendo con VIH-SIDA), amigos y 
familiares, en centros de atención para ayudar a la 
implementación de las mejores prácticas en adherencia y brindar 
apoyo integral. 

2. Estandarizar los protocolos de atención integral, orientación y 
manejo de ITS, VIH y SIDA, según metodología de Medicina 
Basada en la Evidencia. 

3. Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los niveles 
locales, para brindar servicios de atención integral. 

4. Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos para 
atención integral a los afiliados, beneficiarios y jubilados.  

5. Establecimiento de un programa continuo de capacitación para 
prestadores de servicios de salud que atienden personas con ITS, 
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VIH o SIDA. Dicho programa ha de garantizar la inclusión de los 
temas de estigma, discriminación y respeto a la diversidad. 

6. Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en los 
diversos niveles de atención. 

7. Fortalecer y ampliar la red Institucional de laboratorios 
especializados en VIH e infecciones oportunistas. 

8. Capacitar al personal que ofrece orientación para el seguimiento 
de las personas que viven con el VIH, según manuales de manejo 
de emociones. 

9. Fortalecer el monitoreo clínico y seguimientos de los niños y 
niñas que están en riesgo de transmisión vertical, así como 
aquella población infantil confirmada con la enfermedad. 
 
Indicadores: 

1. Porcentaje y número de capacitaciones a grupos vulnerables 
para la prevención y atención del VIH-SIDA. 

2. Porcentaje y número de personas capacitadas en los servicios de 
salud para que brinden una atención integral y libre de 
estigmatización. 

3. Numero de grupo organizados  y de apoyo de personas que 
viven con VIH-SIDA implementados y activos. 
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4. EJE GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
El Instituto velara por el respeto a los derechos humanos en 

relación a las personas que viven con el SIDA (PVVS), tanto a nivel 
asistencial, familiar y entorno laboral (trabajadores y patronos). 
 
Objetivo Estratégico: 

Promover la defensa de los derechos humanos en la población 
cubierta por el Seguro Social afectada por la epidemia que 
contribuya a la eliminación de la discriminación y de la 
estigmatización de las personas que viven con el SIDA (PVVS). 
 
Acciones: 
1. Fortalecer los mecanismos comunicación e instancias disponibles 

para garantizar los Derechos Humanos de las poblaciones que 
manifiestan prácticas de riesgos que los ubica como una 
población más vulnerable al VIH. 

2. Promover la capacitación en corresponsabilidad para las los 
grupos más vulnerables (PVVS, TCS, HSH) en la prevención y 
atención del VIH y SIDA. 

3. Capacitar al personal de los servicios de salud para que brinden 
una atención integral libre de estigma y discriminación, así como 
en el entorno laboral. 

4. Favorecer la activación y fortalecer a los grupos organizados y de 
apoyo de personas que viven con VIH y SIDA. 

 
Indicadores: 
1. Porcentaje y número de denuncias documentadas por el 

Instituto de DDHH, solucionadas en relación al total de 
denuncias planteadas formalmente ante la Procuraduría de los 
Derechos Humanos. 
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5. EJE DE PLURICULTURALIDAD 
 

Objetivo Estratégico:  
Aplicar un enfoque pluricultural en el desarrollo de las 

diversas acciones involucradas en la política, teniendo en cuenta las 
características socioculturales e idiomáticas de los pueblos que 
conforman Guatemala, con el fin de respetar los derechos 
humanos. 

 
Acciones: 
1. Fomento de la participación comunitaria desde las propias 

formas de organización de los pueblos indígenas para lograr 
acciones de prevención y atención pertinentes que aseguren el 
respeto del idioma y costumbres de los pueblos ladino, mestizos, 
mayas, garífuna y xinca. 

2. Atención equitativa de las personas que viven con VIH y SIDA con 
pleno respeto a sus valores e identidad cultural 

 
Indicadores: 
 
1. Número de actividades de prevención dirigidas a las distintas 

etnias del país que sean afiliadas, beneficiarias y jubiladas. 
2. Número de documentos informativos de prevención primaria y 

secundaria, así como la promoción de los derechos humanos con 
orientación pluricultural. 
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6. EJE DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN -IEC-   

Este eje debe desarrollar la temática de IEC con enfoque 
multidisciplinario, multisectorial, multiétnico y de género para el 
análisis del contexto nacional de IEC sobre ITS, VIH y SIDA. Así como 
para el diseño del Programa de IEC para ITS, VIH y SIDA. 

Deberá desarrollar los lineamientos técnicos de IEC para ITS, 
VIH y SIDA a través de planes operativos locales, de acuerdo con las 
necesidades e intereses de Institucionales, ejecutando así acciones 
de promoción y prevención hasta en el ámbito laboral, familiar y 
comunitario. 
Objetivo estratégico de IEC para ITS, VIH y SIDA 

Desarrollar Programas de comunicación y actividades 
preventivas en todos los niveles para disminuir factores de riesgo 
de ITS, VIH y SIDA a través de la promoción de conductas de 
prevención y control de ITS, VIH y SIDA, dirigidas a grupos 
vulnerables y a la población en general.  

Deberá de incluir entre sus componentes la erradicación, 
discriminación y estigmatización de los afiliados, beneficiarios, 
jubilados que padecen la enfermedad. 
Componentes que incluye la estrategia 
Información, educación y comunicación -IEC- (cambio de 
comportamiento) 

Una forma importante para controlar la epidemia es a través 
de la prevención, la cual se logra con la promoción de prácticas 
saludables para evitar la adquisición de una ITS o el VIH; dicha 
promoción está dirigida a los grupos más vulnerables y a la 
población en general. En el área de IEC se desarrolla de manera 
sistemática el proceso de cambio de comportamiento con 
intervenciones oportunas desarrolladas por todos los sectores que 
directa o indirectamente están involucrados con esas audiencias. 

En este componente se trabajan las subestrategias que 
conducen a la promoción sistemática de prácticas de prevención: 
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1. Comunicación interpersonal –Consejería- 
2. Comunicación interpersonal grupal 
3. Movilización/participación patronal y laboral 
4. Medios alternativos de comunicación 
5. Sensibilización a medios masivos 
Difusión 

La importancia de este componente se fundamenta en 
funcionar como el refuerzo de los mensajes transmitidos 
sistemáticamente en las intervenciones que se han desarrollado en 
forma directa con las audiencias identificadas. 

Dentro del componente de difusión se contemplan todas 
aquellas acciones en las cuales intervengan los medios de 
comunicación masiva, tales como campañas masivas, notas de 
diferentes géneros periodísticos transmitidos en radio, prensa 
escrita, televisión e Internet. 

Para lograr un desarrollo eficaz de este componente las 
intervenciones se han clasificado en: 
1. Interacción y divulgación de la información con periodistas y 

comunicadores sociales. 
2. Voceros Institucionales y de de ONG´s que trabajan en ITS, VIH y 

SIDA. 
3. Campaña en medios de comunicación masiva 
Intrainstitucional 

Se deberá identificar las diferentes dependencias con las que 
es necesario realizar un trabajo conjunto para lograr el eficaz 
desarrollo de los planes locales: 
1. Comunicación social 
2. Departamento de Medicina Preventiva 

2.1. Sección de Epidemiologia. 
2.2. Sección de Seguridad e Higiene 
2.3. Sección Materno-Infantil 
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Patronos, Sociedad civil y cooperación externa 
Uno de los enfoques básicos de la Estrategia de IEC/CC para 

ITS, VIH y SIDA es el del trabajo multisectorial a través de una 
participación activa en el desarrollo de los procesos, pues de esta 
forma se garantiza que los planes implementados en conjunto se 
mantengan, se ejecuten y persistan hasta que logren el éxito 
deseado. 
1. Patronos 
2. Grupos Técnicos de IEC para ITS, VIH y SIDA 
3. Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha contra el SIDA 
4. OPS/OMS, USAID, PNUD, Reino de los Países Bajos, ONUSIDA, 
5. Fondo Global 
6. Otros 
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7. EJE INTERACCIÓN CON EL ESTADO, SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA Y PATRONOS 
Este eje es fundamental ya que coordina todas las acciones a 

nivel intra e inter institucional. 
Así mismo el fortalecimiento institucional es el medio que 

facilitará la infraestructura técnica, humana y organizacional 
necesaria para ejecutar la respuesta nacional. Este se debe llevar a 
cabo en varios niveles: 
1. Máximo Órgano Rector: Junta Directiva del IGSS 
2. Central: Gerencia y Subgerencia de Prestaciones en Salud 
3. Coordinador: Programa Institucional del VIH-SIDA, 

Departamento de Medicina Preventiva, Sección de 
Epidemiologia 

4. Operativo: Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. 

5. Rector: Subgerencia de Prestaciones en Salud a través del 
Departamento de Medicina Preventiva y la Sección de 
Epidemiologia, este es el ente Institucional de dirección en 
materia de ITS, VIH y SIDA, tiene reconocimiento jurídico, amplia 
participación y apoyo Institucional, con un mandato claro de 
coordinación. Posee capacidad para la gestión en la movilización 
de recursos, gestión y control financiero, así como gestión de 
información estratégica para la toma de decisiones. 

 
Objetivo Estratégico: 

Mejorar la capacidad de comunicación intra e 
interinstitucional, con el objeto de potenciar los esfuerzos a nivel 
nacional en relación a la epidemia del VIH-SIDA que afecta al país, 
en lo que compete a la población derecho habiente del Instituto. 
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A nivel Interinstitucional: 
1. Coordinar todas las acciones del presente Plan con el Estado, a 

través del Programa Nacional del SIDA que pertenece al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

2. Para el sector patronal se deberá de implementar una 
estratégica para coordinar acciones preventivas y educativas en 
las empresas. 

3. En lo que respecta a las organizaciones civiles organizadas y 
organismos internacionales, deberá de coordinarse las acciones 
que el Plan Estratégico Nacional posee así como el Institucional 
para no duplicar esfuerzos y financiamiento de los mismos 
programas. 

 
Acciones: 
1. Diagnóstico de los instrumentos, flujos, análisis uso y divulgación 

de información disponible sobre ITS, VIH y SIDA. 
2. Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación de la respuesta 

Institucional. 
3. Implementar el sistema de monitoreo y evaluación. 
4. Evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema. 
5. Socializar en forma periódica y oportuna toda la información 

proveniente del sistema único de monitoreo y evaluación 
 

Indicadores: 
1. Patronos informados en relación a la epidemia de VIH-SIDA y 

humanización en el trato, así como en la defensa de los derechos 
humanos. 

2. Medidas preventivas implementadas para prevenir la 
discriminación en las empresas por parte de los patronos. 

3. Reubicaciones laborales por parte de los patronos en relación a 
los trabajadores que están en riesgo laboral de adquirir 
infecciones oportunistas. 
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8. EJE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, BENEFICIARIOS Y 
JUBILADOS 

 
Objetivo Estratégico: 
 Generar el involucramiento activo y el apoyo de los afiliados, 
beneficiarios y jubilados, con el objeto de concientizar a la 
población sobre la epidemia. 
 
Acciones Estratégicas: 
1. Fomentar grupos de apoyo de PVVS en las consultas externa del 

Instituto con el objeto de concientizar sobre el impacto de la 
epidemia en la población. 

2. Incentivar a la población de PVVS en la participación activa en la 
promoción y defensa de los derechos humanos y la no 
discriminación laboral. 

3. Mejorar la comprensión y el compromiso de reducir el estigma y 
la discriminación ante el patrono y trabajadores de las empresas 
mediante el uso de herramientas existentes dedicadas a medir el 
estigma y la discriminación para “conocer su epidemia” en 
términos de prevalencia del estigma y la discriminación, y sus 
efectos en la respuesta al VIH. 

4. Brindar liderazgo a las PVVS sobre la necesidad de reducir el 
estigma y la discriminación en las respuestas nacionales al SIDA. 
Inspirar liderazgo, comprensión y un alto nivel de compromiso 
con respecto a la necesidad de ampliar notablemente las 
iniciativas para tratar el estigma y la discriminación en los 
programas nacionales sobre el SIDA. 

5. Garantizar que las iniciativas de programación, financiamiento y 
planificación atiendan el estigma y la discriminación, y brinden 
apoyo a la aplicación de programas prometedores para abordar 
el estigma y la discriminación. 
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6. Utilizar o promover enfoques que se ocupen de las causas 
originales del estigma y la discriminación. Aplicar programas que 
traten las causas modificables del estigma; esto es, falta de 
sensibilización sobre el estigma y la discriminación y sus 
consecuencias negativas; temor a contraer el VIH mediante un 
contacto ocasional, y la vinculación del VIH con 
comportamientos considerados impropios o inmorales. 

 
Indicadores: 

Encuestas que midan el grado de discriminación y 
estigmatización de base y luego su monitoreo durante el desarrollo 
del presente Plan Estratégico. 

Encuestas a profundidad y grupos focales sobre el grado de 
avance en materia de discriminación y estigmatización. 
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9. EJE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN 
Es importante resaltar que el numeral once de La Política 

Pública para la Prevención de las ITS, VIH y SIDA, estipula que el 
monitoreo y evaluación de dicha política partirá del seguimiento a 
los objetivos e indicadores previstos en el presente Plan 
Estratégico. 

Para lograrlo se espera integrar un sistema único, en una base 
central de datos, que recabe información de las fuentes ya 
existentes y que sea accesible para todos los actores, a fin de que 
puedan tomar decisiones basadas en información pertinente y 
confiable. El sistema por una parte, debe permitir a los actores en 
forma sencilla y sin causar mayores gastos o inconvenientes el 
reporte ágil y oportuno de la información que generen. Por la otra, 
facilitar la consulta de datos a nivel de su organización para poder 
evaluarla y mejorar su eje de acción si fuera el caso. 

El sistema debe ser vivo e interactivo y deberá hacer uso de la 
Tecnología disponible en su máxima expresión para constituirse en 
un facilitador y no ser un obstáculo para el trabajo. 
 Por lo tanto, el Instituto, desarrollará dicho sistema para el 
registro de los casos incidentes, prevalentes y mortalidad 
relacionada con el VIH-SIDA, así como otros que se implementen en 
un futuro, manteniendo un estándar de la calidad de los datos y 
que sean comparables a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivo Estratégico: 

Desarrollar un sistema de Vigilancia Epidemiológica con el 
objeto de dimensionar, monitorizar el impacto de la epidemia, así 
como desarrollar líneas de investigación. 
 
Acciones: 
1. Implementación del Plan Estratégico Nacional de Vigilancia 

epidemiológica. 
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2. Desarrollo de Investigaciones en poblaciones de riesgos de tipo 
descriptivo, analítico, y otros diseños epidemiológicos de 
importancia,  siendo las siguientes: 

2.1 Hombres que tiene relaciones sexuales con otros 
hombres (HSH). 

2.2 Trabajadores sexuales masculinos y femeninos. 
2.3 Clientes de los trabajadores y las trabajadoras 

sexuales 
2.4 Mujeres en Atención Prenatal 
2.5 Transmisión vertical 

3. Estudios sobre el impacto socio-económico en el núcleo familiar 
y laboral, así como de tipo antropológicos. 

4. Realización de estudios específicos sobre sexualidad, incidencia e 
impacto de ITS, VIH y SIDA, estratificados respecto a población 
ladina, mestiza, maya, garífuna y xinca, a efecto de proyectar e 
implementar acciones con pertinencia sociocultural y enfoque 
diferenciado de género. 

5. Otras Poblaciones que sean de interés Institucional.  
 

Indicadores: 
1. Reportes trimestrales elaborados por el Sistema de Vigilancia. 
2. Trabajos de investigación desarrollados para el monitoreo de la 

prevalencia en grupos especiales de riesgo, así como para la 
evaluación del impacto de las intervenciones realizada en el 
tiempo. 
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10. EJE DE ASEGURAMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIERO Y 
HUMANOS 

 
Objetivo Estratégico: 

Asegurar los recursos financieros y humanos necesarios para 
afrontar la epidemia de forma eficiente y eficaz 

 
Acciones Estratégicas: 
1. Realizar las previsiones financieras del caso para el 

aseguramiento de insumos, servicios de apoyo y recurso 
humano, necesarios para el buen funcionamiento de las 
Unidades y cumplimiento del Plan Estratégico 2010-2015, 
permitiendo el acceso universal a la atención integral. 

2. Desarrollar un adecuado registro del gasto en relación al 
Programa de VIH-SIDA y sus distintas actividades con el objeto 
de determinar los costos en cada una de las mismas. 

 

Indicadores: 

1. Estudios sobre la proyección de requerimientos financieros para 

el periodo comprendido del año 2010 al 2015, así como insumos 

necesarios que garanticen el acceso universal a la atención 

integral y antirretrovirales. 

2. Informes anuales sobre los costos de atención en el Programa de 

VIH-SIDA, así como el de las distintas actividades que se realizan 

en el mismo. 

3. Informe sobre la evaluación de necesidades de  dotación de 

recurso humano, capacitación en servicio, con el objeto de 

establecer la brecha financiera y del mismo recurso humano 

necesario en las Unidades del Instituto. 
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ACRÓNIMOS 
 

1. ARVs Antiretrovirales 
2. BM Banco Mundial 
3. CCC Comunicación para el Cambio de 

Comportamiento 
4. CDC/GAP Centros para el Control de 

Enfermedades/Global AIDS Program 
5. COEPSIDA Comité de Educadores en Prevención 

del SIDA 
6. COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centro 

América 
7. DAS Dirección de Área de Salud 
8. ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil 
9. HSH Hombres que tienen sexo con hombres 
10. IEC Información, Educación, Comunicación 
11. IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
12. IOs Infecciones Oportunistas 
13. ITS Infecciones de Transmisión Sexual 
14. MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 
15. MSF Médicos Sin Fronteras 
16. OASIS Organización de Apoyo a una Sexualidad 

Integral frente al SIDA 
17.  ONG Organismos No Gubernamentales 
18. ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas Dedicado al VIH/SIDA 
19. OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud, 

Organización Mundial de la Salud. 
20. PASCA Proyecto Acción SIDA de Centro América 
21. PASMO Panamerican Social Marketing 

Organization 
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22. PEL Planes Estratégicos Locales 
23. PEN Plan Estratégico Nacional 
24. PPL Personas Privadas de Libertad 
25. PNS Programa Nacional de Prevención y Control de 

ITS/VIH/SIDA 
26. PNI Programa Nacional de Inmunizaciones del 

Ministerio de Salud Pública 
27. PROEDUSA Promoción y Educación en Salud del 

Ministerio de Salud Pública 
28. PROSAN Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Ministerio de Salud Pública 
29. PTMIV Prevención de la Transmisión Materno 

Infantil del VIH 
30. PVVS Personas Viviendo con VIH/SIDA 
31. Q Símbolo de Quetzal (moneda de Guatemala) 
32. SINA Componente Salud Integral de la Niñez y 

Adolescentes del Programa Nacional de Salud 
Reproductiva del Ministerio de Salud Pública SIAS 
Sistema Integral de Atención en Salud del 
Ministerio de Salud Pública  

33. SISCA Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana 

34. TB Tuberculosis 
35. USAID Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 
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Glosario 
Términos, acrónimos y abreviaturas de uso común 

ABC 
Estrategia de prevención: abstenerse del coito sexual con 
penetración (también utilizado para indicar demora en la iniciación 
sexual); ser fiel (el número de parejas o relaciones sexuales con una 
sola pareja); utilizar un preservativo (hacer uso del preservativo de 
manera sistemática y correcta). 
ACCESO UNIVERSAL 
Se utiliza comúnmente en la frase esfuerzos encaminados a 
alcanzar el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención 
y apoyo. Esta iniciativa está resumida en la Declaración Política 
sobre el VIH/SIDA de 2006. Véase 
http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_HLM_Political
Declaration_ARES60262_en.pdf 
Autoridad nacional coordinadora del SIDA (antes consejo o comité 
nacional del SIDA); esta abreviatura debería evitarse. 
http://www.cns.sante.fr/web_/uk/htm/home/index2.htm 
ACNUR 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, uno de los diez copatrocinadores del ONUSIDA. 
http://www.unhcr.org 
ACUERDO sobre los ADPIC (en inglés, TRIPS) 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio, supervisado por la 
Organización Mundial del Comercio. Provee cierta flexibilidad a los 
países de ingresos bajos y medianos con respecto a la protección de 
patentes farmacéuticas. 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm 
 
 
 

http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_HLM_PoliticalDeclaration_ARES60262_en.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_HLM_PoliticalDeclaration_ARES60262_en.pdf
http://www.cns.sante.fr/web_/uk/htm/home/index2.htm
http://www.unhcr.org/
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
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APV  
Acrónimo de asesoramiento y pruebas voluntarias. Toda prueba 
debe realizarse en un entorno institucional que haya adoptado las 
“3C”: consejo (o asesoramiento), confidencialidad y consentimiento 
informado. Véase: 
http://www.unaids.org/publications/documents/health/counsellin
g/index.html 
BANCO MUNDIAL 
El Banco Mundial es uno de los copatrocinadores del ONUSIDA. 
http://www.worldbank.org 
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 
Existen diversas teorías y modelos de comportamiento humano que 
guían los esfuerzos sobre la promoción de la salud y la educación 
para estimular el cambio de conductas, es decir, la adopción y 
mantenimiento de comportamientos saludables. 
CMDS Cumbre Mundial sobre e Desarrollo Social. 
http://www.visioffi ce.com/socdev/wssd.htm 
COMPARTIR 
Cuando se refiere al equipo de inyección generalmente no usamos 
la palabra compartir en las publicaciones del ONUSIDA. En su lugar 
se escribe uso de equipo de inyección contaminado si se está 
considerando la transmisión del VIH, y uso de equipo de inyección 
no estéril si se está considerando el riesgo de exposición al VIH. 
Esto se debe a que los usuarios de drogas sus agujas en el sentido 
que se entiende habitualmente la palabra compartir, con la 
excepción de las sexuales que se inyectan juntos. En ausencia de 
intercambio de agujas, las personas pueden usar agujas 
descartadas (que son anónimas) o intercambiar droga por una 
aguja o ser inyectados por enfermeros profesionales. No se 
considera esto como compartir. Tampoco compartir establece una 
diferencia entre pedir prestado y prestar agujas. Esto es importante 
porque (habitualmente) hay distintas dinámicas en juego. Una 
persona que conoce su estado serológico VIH-o puede tratar de 

http://www.unaids.org/publications/documents/health/counselling/index.html
http://www.unaids.org/publications/documents/health/counselling/index.html
http://www.worldbank.org/


Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Departamento de Medicina Preventiva, Sección de Epidemiología                                                     67 
 

evitar prestar, pero puede continuar pidiendo o viceversa. También 
“compartir” tiene connotaciones positivas -por ej. Compartir una 
comida en comunidades de usuarios de drogas intravenosas (y en 
Comunidades más amplias)- que no son apropiadas para referirse al 
riesgo del VIH. 
CONSUMIDOR DE DROGAS INYECTABLES 
(Véase USUARIO DE DROGAS INYECTABLES) 
CONTAMINADO y NO ESTÉRIL 
El equipo de inyección de drogas estaba “contaminado” si causó 
infección, esto es, que el equipo contenía el virus; se dice que no es 
estéril si tiene el riesgo de exposición al VIH, en que puede o no 
llevar el virus. 
COPATROCINADORES 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) está integrado por los siguientes diez copatrocinadores, 
enumerados según de las Naciones Unidas: 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 
http://www.unhcr.ch 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
http://www.unicef.org/ 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) http://www.wfp.org 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
http://www.undp.org/ 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
http://www.unfpa.org/ 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
http://unodoc.org/adccp/index.html 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) http://www.ilo.org/ 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) http://www.unesco.org/ 
Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/en/ 
Banco Mundial http://www.worldbank.org 

http://www.unhcr.ch/
http://www.unicef.org/
http://www.wfp.org/
http://www.undp.org/
http://www.unfpa.org/
http://unodoc.org/adccp/index.html
http://www.ilo.org/
http://www.unesco.org/
http://www.worldbank.org/


Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Departamento de Medicina Preventiva, Sección de Epidemiología                                                     68 
 

CPO 
Coordinador de País del ONUSIDA (previamente llamado Asesor 
País del Programa). 
CRIS 
Sistema de Información de la Respuesta Nacional al VIH. 
Desarrollado por el ONUSIDA, este sistema provee a los asociados 
de la respuesta mundial al VIH un sistema de fácil manejo para el 
usuario, consistente en diversas bases de datos: de indicadores, 
programáticos y un inventario de investigaciones, con información 
pertinente. La base de datos de indicadores facilita a los países una 
herramienta para presentar informes sobre el cumplimiento 
nacional de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA 
adoptada en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en junio de 2001. 
El CRIS será complementado a nivel nacional con una Base de Datos 
de Información sobre la Respuesta Mundial (GRID), que apoyará el 
análisis estratégico, la formulación de políticas basadas en datos y 
la subsiguiente programación. A nivel nacional y mundial también 
se está desarrollando un Inventario de investigaciones (RID). 
DESCRIPCIÓN DEL SIDA 
El SIDA se describe como una enfermedad incurable, mortal, pero 
esto crea mucho temor y solo sirve para aumentar el estigma y la 
discriminación. También ha sido descrito como una enfermedad 
crónica, tratable, similar a la hipertensión o diabetes, pero esto 
puede llevar a las personas a creer que no es tan serio como 
pensaban. Es preferible usar la siguiente descripción: El SIDA, 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad letal, 
causada por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH 
destruye la capacidad del organismo para combatir la infección y la 
enfermedad, lo que al final puede llevar a la muerte. En la 
actualidad, los medicamentos antirretrovíricos o antirretrovirales 
hacen más lenta la reproducción vírica y pueden mejorar mucho la 
calidad de vida, pero no eliminan la infección por el VIH. 
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA 
Los documentos estratégicos para la reducción de la pobreza están 
preparados por los Estados Miembros a través de un proceso 
participativo que incluye a actores internos pero también 
a asociados externos para el desarrollo, incluidos el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. Véase: 
http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp 
DOMINACIÓN CULTURAL 
Se refiere a los términos habituales utilizados en algunas culturas 
que pueden no ser apropiado en otros contextos culturales: por ej., 
al referirse a las estaciones del año, es preferible utilizar el último 
cuatrimestre del año que otoño, o en vez de verano utilizar a mitad 
del año. De manera similar, diferentes culturas celebran el Año 
Nuevo en diferentes momentos. Evítense expresiones o 
descripciones que evocan etnocentricidad, como el SIDA ha matado 
a más personas que las dos guerras mundiales (las dos guerras más 
largas del siglo XX no incluyeron a todo el mundo). 
ENFERMEDAD ASOCIADA AL VIH 
Los síntomas de la infección por el VIH pueden aparecer tanto al 
comienzo de la infección por el cómo a partir del estado de 
inmunosupresión que lleva al SIDA. Durante la infección inicial por 
el VIH, cuando el virus entra en contacto con la superficie mucosa, 
encuentra células blanco susceptibles y pasa al tejido linfático, 
donde tiene lugar la reproducción masiva del virus. Esto 
desencadena una viremia de alto nivel (el virus pasa al torrente 
sanguíneo), con una amplia propagación del virus. En este estadio 
algunas personas pueden presentar síntomas parecidos a la gripe, 
pero éstos generalmente se diagnostican como síntomas de primo-
infección más que de enfermedad asociada al VIH. La respuesta 
inmunitaria resultante para suprimir el virus solo exitoso en forma 
parcial y algunos virus escapan y pueden permanecer indetectables 
durante meses y años. 

http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp
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Finalmente, el alto nivel de rotación vírica lleva a la destrucción del 
sistema inmunitario, algunas veces denominada infección por el 
VIH avanzada, a enfermedad por el VIH está caracterizada por el 
deterioro gradual de la función inmunitaria. Durante el curso de la 
infección, las células inmunitarias cruciales, llamados linfocitos T 
CD4+, son inactivadas y destruidas y su número declina 
progresivamente. 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL SIDA O CON EL VIH 
El SIDA es la enfermedad que provoca la muerte de las personas, 
mientras que el VIH es el virus de la enfermedad. La expresión 
enfermedad relacionada con el SIDA puede utilizarse si la persona 
tiene un diagnóstico de SIDA y otras enfermedades asociadas al 
mismo. 
EPIDEMIA 
En epidemiología, una epidemia es la aparición, en una comunidad 
o región (por ej., en un área geográfica dada una comunidad o 
unidad poblacional similar, o en todas las personas de una cierta 
edad o sexo, como niños o mujeres de una región) y durante un 
periodo dado, de casos de una enfermedad o comportamiento 
específicos de un relacionado con la salud en un número 
claramente superior al previsto en circunstancias normales. Definir 
una epidemia es subjetivo y depende en parte de lo que es 
previsible. Una epidemia puede restringirse a un sitio (brote) o 
tener un alcance más general (epidemia) o mundial (pandemia). Las 
enfermedades comunes que ocurren a una tasa constante, pero 
relativamente altos, en la población se llaman endémicas. Ejemplos 
bien conocidos de epidemias incluyen la peste de la Europa 
medieval, conocida como la peste negra, así como la pandemia de 
gripe o influenza de 1918-1919 y la actual epidemia de VIH, que se 
describe cada vez más como pandemia. 
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EPIDEMIOLOGÍA 
Rama de la ciencia médica que se ocupa de la incidencia, 
distribución, factores determinantes de los patrones y prevención 
de una enfermedad en una población. 
EQUIPO REGIONAL DE APOYO 
Se trata de un grupo que supervisa y coordina las actividades del 
ONUSIDA en una región geográfica definida. 
ESTADO SEROLÓGICO 
Término genérico que se refiere a la presencia o ausencia de 
anticuerpos en la sangre. Con frecuencia se refiere al estado de 
anticuerpos contra el VIH. 
ESTIGMA 
El significado tradicional de estigma es marca o signo de desgracia o 
descrédito. El término correcto debería ser estigmatización. Sin 
embargo, “estigma” ha sido aceptado en el lenguaje oral y escrito. 
FEM (WEF en inglés) 
Foro Económico Mundial. Véase: http://www.weforum.org 

FEMINIZACIÓN 

Referido a la pandemia, el término feminización suelen utilizarlo 
actualmente el ONUSIDA y otros para indicar el impacto creciente 
que la epidemia de VIH tiene sobre las mujeres. Con frecuencia se 
asocia a la idea de que el número de mujeres infectadas ha 
igualado o sobrepasado la cifra respectiva de hombres. Para evitar 
confusión, no se utiliza feminización en su principal acepción en 
inglés de hacerse más femenino.  
FONDO MUNDIAL PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA, LA 
TUBERCULOSIS Y LA MALARIA 
El Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria, establecido en 2001, es una asociación independiente 
público-privada. Es el mayor fondo mundial en el campo de la 
salud. Hasta la fecha (agosto de 2005) ha destinado más de US$ 

http://www.weforum.org/
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3.000 millones en 128 países. El propósito del Fondo Mundial es 
atraer, gestionar recursos adicionales para hacer una contribución 
sostenible y significativa con miras a mitigar el impacto causado por 
el VIH, la tuberculosis y la malaria en los países necesitados, a la vez 
que ayudar a disminuir la pobreza, como parte de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (véase más adelante). Cuando se cita en un 
texto, inclúyase el nombre completo la primera vez que aparece, y 
luego utilícese Fondo Mundial, mejor que simplemente la 
abreviatura. Véase www.globalfundatm.org 
FONDOS PARA LA ACELERACIÓN DE PROGRAMAS (FAP) 
Los Fondos para la Aceleración de Programas fueron ideados para 
asistir al Grupo Temático del ONUSIDA a desempeñar un papel 
catalítico y facilitador el fortalecimiento el mejoramiento de la 
eficacia de respuesta de un país a la epidemia de SIDA. Las 
actividades que se financian deben coincidir con una o más de las 
cinco funciones transversales del ONUSIDA: crear capacidad de 
liderazgo para una respuesta de país eficaz; movilizar y habilitar las 
asociaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, e involucrar a 
la sociedad civil; reforzar el manejo de información estratégica; 
desarrollar capacidad para planificar, seguir, vigilar y evaluar las 
respuestas de los países; y facilitar el acceso los recursos 
financieros y técnicos, así como su uso. Además, las actividades 
financiadas deben ajustarse a las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo Mundial. 
GÉNERO Y SEXO 
El término sexo se refiere a diferencias biológicamente 
determinadas, mientras que el término género se refiere a las 
diferencias en los papeles sociales y las relaciones entre varones y 
mujeres. Los papeles de género también están determinados por la 
edad, la clase, la raza, la etnicidad y la religión, así como por los 
contextos geográficos, económicos y políticos. 
 
 

http://www.globalfundatm.org/
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GLOSARIOS 
La Internet es una rica fuente de información acerca del VIH. Los 
siguientes enlaces a glosarios pueden ser útiles y son, desde 
nuestro punto de vista, claros y correctos en la información que 
proveen (nótese, sin embargo, que no podemos verificar la 
exactitud de la información que facilitan o aceptar ninguna 
responsabilidad por la información que presentan): 
http://www.sfaf.org/glossary 
http://www.aidsinfo.nih.gov/ed_resources/glossary 
http://www.aegis.com/ni/topics/glossary 
http://www.gmhc.org/health/glossary2.html 
GRUPOS DE ALTO RIESGO / POBLACIONES CON MAYOR RIESGO 
DE EXPOSICIÓN AL VIH 
Estos términos deben utilizarse con cautela ya que pueden 
contribuir a aumentar el estigma y la discriminación hacia las 
personas que forman parte de tales grupos. También pueden 
inducir a un falso sentido de seguridad a personas que no se 
identifican con estos grupos. Grupo de alto riesgo también implica 
que el riesgo está contenido dentro del grupo, mientras que, de 
hecho, todos los grupos sociales están interrelacionados. 
Normalmente es más adecuado referirse directamente a población 
con mayor riesgo de exposición al VIH, relaciones sexuales sin 
preservativo, relaciones sexuales sin protección o uso de equipo de 
inyección no estéril que generalizar diciendo “grupos de alto 
riesgo”. Pertenecer a un determinado grupo no expone a los 
individuos al riesgo; antes bien, son los comportamientos los que 
pueden hacerlo. En el caso de las personas casadas o que viven en 
pareja, en particular mujeres, puede ser el comportamiento de 
riesgo del compañero lo que las expone a una situación de riesgo. 
Existe una fuerte ligazón entre diversos tipos de movilidad y el 
riesgo aumentado de exposición al VIH, dependiendo de la razón 
para la movilidad y el grado de disociación de las personas respecto 
de su contexto social y las normas. 

http://www.sfaf.org/glossary
http://www.aidsinfo.nih.gov/ed_resources/glossary
http://www.aegis.com/ni/topics/glossary
http://www.gmhc.org/health/glossary2.html
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GRUPO DE REFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
PREVENCIÓN Y ATENCION DEL VIH ENTRE CONSUMIDORES DE 
DROGAS INYECTABLES EN PAÍSES EN DESARROLLO Y EN 
TRANSICIÓN. 
Véase: www.idurefgroup.org 
GRUPO DE REFERENCIA DEL ONUSIDA SOBRE ESTIMACIONES, 
MODELIZACIÓN Y PROYECCIONES. 
Véase: www.epidem.org 
GRUPO DE REFERENCIA DEL ONUSIDA SOBRE PREVENCIÓN. 
Véase: www.unaids.org 
GRUPO DE REFERENCIA DEL ONUSIDA SOBRE VIH Y DERECHOS 
HUMANOS. 
Véase: 
www.unaids.org/en/in+focus/hiv_aids_human_rights/reference+gr
oup.asp 
GRUPO DE REFERENCIA DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 
Establecido por el ONUSIDA, el Grupo de Vigilancia y Evaluación 
está compuesto por numerosos organismos nacionales, bilaterales 
y expertos evaluadores independientes, lo cual le permite asistir en 
la armonización de enfoques de vigilancia y evaluación entre 
organizaciones que colaboran y en el desarrollo de la vigilancia y 
evaluación eficaces de la respuesta a la epidemia. 
Véase http://elink.unaids.org/menew/Resource/Resource1.asp 
HOMBRES GAY 
Utilícese el término hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres a menos que los individuos o grupos se identifiquen a sí 
mismos específicamente como gay. La comunidad más amplia de 
hombres, mujeres homosexuales y transexuales deberá describirse 
como lesbiana, gay, bisexual y transexual. 
HSH 
Abreviatura de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. Este término es útil ya que no solo incluye a los hombres 
que se autodefinen como gay u homosexuales y que tienen 

http://www.idurefgroup.org/
http://www.epidem.org/
http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/en/in+focus/hiv_aids_human_rights/reference+group.asp
http://www.unaids.org/en/in+focus/hiv_aids_human_rights/reference+group.asp
http://elink.unaids.org/menew/Resource/Resource1.asp
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relaciones sexuales solamente con hombres, sino también a 
hombres bisexuales y heterosexuales que pueden tener relaciones 
sexuales ocasionales con hombres. Véase: 
http://www.unaids.org/publications/documents/specifi 
c/men/mentue2000.pdf 
HUÉRFANOS 
En el contexto del SIDA, es preferible decir “niños huérfanos por el 
SIDA” o “huérfanos y otros niños vulnerables por el SIDA”. Referirse 
a estos niños como “huérfanos del SIDA” no solo los estigmatiza 
sino que los clasifica como VIH-positivos, sin que necesariamente lo 
sean. Identificar a un ser humano solo por su estado de salud 
también muestra una falta de respeto hacia el individuo. 
Contrariamente al uso tradicional, el ONUSIDA utiliza “huérfano” 
para describir a un niño que ha perdido a uno o ambos 
progenitores. 
INCIDENCIA 
La incidencia del VIH-l número de nuevas infecciones que ocurren 
durante un periodo específico. El ONUSIDA normalmente se refiere 
al número de personas (de todas las edades) o niños (0-14 años) 
que se han infectado durante el año anterior. En contraste, la 
prevalencia del VIH-l: número de infecciones en un momento 
particular de tiempo (como una fotografía). En estudios 
observacionales específicos y ensayos de prevención el término 
tasa de incidencia se utiliza para describir la incidencia por cien 
personas-año de observación. 
INFECCIONES OPORTUNISTAS 
Enfermedades causadas por diversos microorganismos, algunos de 
los cuales no causan enfermedad en personas con el sistema 
inmunitario saludable. Las personas que viven con la infección por 
el VIH pueden sufrir infecciones oportunistas en los pulmones, el 
cerebro, los ojos y otros órganos. Entre las enfermedades 
oportunistas comunes en personas diagnosticadas con SIDA se 
incluye la neumonía por Pneumocystis carinii, la Criptosporidiosis, 

http://www.unaids.org/publications/documents/specifi%20c/men/mentue2000.pdf
http://www.unaids.org/publications/documents/specifi%20c/men/mentue2000.pdf
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la Histoplasmosis, otras infecciones parasitarias, víricas, micóticas, y 
algunos tipos de cáncer. 
INFECCIÓN DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) 
También llamada enfermedad venérea (EV) (un término antiguo de 
salud pública) o enfermedades de transmisión sexual (ETS), que no 
conlleva el concepto de infecciones asintomáticas transmitidas 
sexualmente. Las infecciones de transmisión sexual se propagan 
por la transferencia de microorganismos de persona a persona 
durante el contacto sexual. Además de las ITS tradicionales (sífilis y 
blenorragia), el espectro de las ITS ahora incluye el VIH, que causa 
el SIDA; Chlamydia trachomatis; el virus del papiloma humano 
(HPV), que puede causar cáncer del cuello uterino o anal; herpes 
genital; chancroide; micoplasmas genitales; hepatitis B; 
tricomoniasis; infecciones entéricas y enfermedades 
ectoparasitarias (enfermedades por microorganismos que viven en 
el exterior del huésped). La complejidad y el alcance de las 
infecciones de transmisión sexual han aumentado drásticamente 
desde 1980; más de 20 microorganismos y síndromes se reconocen 
ahora como pertenecientes a esta categoría. 
INFECCION POR EL VIH 
A diferencia del término VIH-positivo (que a veces puede ser un 
resultado falso positivo de la prueba, especialmente en niños de 
hasta 18 meses de edad), el término infección por el VIH se usa 
para indicar que se ha detectado el VIH mediante una prueba en 
sangre o tejido. 
INICIATIVA HIPC (por la sigla en inglés) 
La Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados es un mecanismo de alivio de la deuda para aumentar 
los fondos que los países tienen disponibles, y para asegurar que 
éstos sean canalizados hacia las prioridades centrales de desarrollo 
humano, como la atención de salud fundamental. La iniciativa HIPC, 
creada en 1996 por el Banco Mundial y potenciada en 1999, ya ha 
ayudado a algunas de las naciones más pobres en el mundo a 



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Departamento de Medicina Preventiva, Sección de Epidemiología                                                     77 
 

liberar recursos preciosos para el desarrollo humano que de otra 
manera se gastarían en la deuda. La iniciativa HIPC mejorada tiene 
el potencial de ser una herramienta más poderosa aún para ayudar 
a los países a dedicar más recursos a combatir las enfermedades 
infecciosas. 
INICIATIVA “TRES MILLONES PARA 2005” 
Deberá citarse siempre en su forma completa, con comillas. Se 
trata de una iniciativa mundial del ONUSIDA y la OMS para facilitar 
terapia antirretrovírica a tres millones de personas que viven con el 
VIH en países de ingresos bajos y medianos para final de 2005. 
Véase 
http://data.unaids.org/Publications/External-
Documents/who_3by5-strategy_en.pdf?preview=true 
INTERVENCIÓN 
Este término conlleva “hacer algo a alguien o algo” y como tal 
socava el concepto de respuesta participativa. Los términos 
preferibles incluyen programación, programa, actividades, 
iniciativas, etc. 
JCP (PCB en inglés) 
Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA. 
Véase: 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/ProgammeC
oordinatingBoard.asp. 
LUCHA 
La palabra lucha y otros términos de uso militar, como son 
combate, batalla, campaña o guerra, son palabras que se deben 
procurar evitar, a menos que se trate de una cita directa o bien el 
contexto de un texto (un cartel o una publicación muy breve 
destinados a tener un gran impacto) las haga apropiadas. Las 
alternativas incluyen: respuesta, medidas contra, iniciativa, acción, 
esfuerzos y programa.  
 
 

http://data.unaids.org/Publications/External-Documents/who_3by5-strategy_en.pdf?preview=true
http://data.unaids.org/Publications/External-Documents/who_3by5-strategy_en.pdf?preview=true
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/ProgammeCoordinatingBoard.asp
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/ProgammeCoordinatingBoard.asp
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MPPS (GIPA en inglés) 
Acrónimo para “mayor participación de las personas que viven con 
o están afectadas por el VIH/SIDA”. En 1994, 42 países lograron que 
la Cumbre de París sobre el VIH incluyera el principio de Mayor 
Participación de las Personas que Viven con el VIH/SIDA en su 
declaración final. Véase: 
http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.ht
ml  
NAP+ 
Red de personas africanas que viven con el VIH/SIDA. 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
En la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000 se establecieron 
ocho metas. La sexta meta se refiere específicamente al VIH. El 
logro de varias de las metas fijadas se ve dificultado por la epidemia 
de VIH. Véase: http://www.org.milleniumgoals 
OIT (ILO en inglés) 
Organización Internacional del Trabajo, uno de los diez 
copatrocinadores del ONUSIDA. 
Véase: http://www.ilo.org/ 
OMPI (WIPO en inglés) 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Véase: 
http://www.wipo.org/ 
OMS (WHO en inglés) 
Organización Mundial de la Salud, uno de los diez copatrocinadores 
del ONUSIDA. 
Véase: http://www.who.int/en 

ONUDD (UNODOC en inglés) 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, uno de 
los diez copatrocinadores del ONUSIDA. Véase: 
http://www.unodc.org/odccp/index.html 
 
 

http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.html
http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.html
http://www.org.milleniumgoals/
http://www.ilo.org/
http://www.wipo.org/
http://www.who.int/en
http://www.unodc.org/odccp/index.html
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OPS (PAHO en inglés) 
Organización Panamericana de la Salud. Véase: 
http://www.paho.org/ 
ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE 
Término preferible a, por ejemplo, iglesia u organización religiosa, 
ya que es inclusivo (no juzga acerca de la validez de cualquier 
expresión de fe) y se aleja de los patrones de pensamiento 
históricos (y típicamente occidentales). 
PANDEMIA 
Una enfermedad prevalente en un país, continente o en el mundo 
entero. El uso recomendado es “pandemia” cuando se refiere a 
enfermedad mundial, mientras que se utiliza “epidemia” cuando se 
refiere a nivel de país o región. Para simplificar el ONUSIDA usa 
muchas veces “epidemia”. 
PATÓGENO 
El agente causal de una enfermedad. 
PEPFAR 
El Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del 
SIDA fue anunciado por el presidente George W. Bush en su 
discurso del estado de la Unión de enero de 2003. El plan es una 
iniciativa de US$ 15 mil millones destinados a cambiar el curso de la 
pandemia mundial de VIH/SIDA. Véase: 
http://www.whitehouse.gov.news/releases/2003/01/2003129_1ht
ml 
PERSONA QUE VIVEN CON EL VIH 
Utilícese la expresión “personas que viven con el VIH” y la 
abreviatura PVV que vive con el VIH con preferencia a los siguientes 
términos: paciente de SIDA (debería usarse solo en un contexto 
médico, pues la mayoría del tiempo una persona con SIDA no está 
en rol de paciente); víctima de SIDA implica que el individuo en 
cuestión no tiene control sobre su vida. Es preferible usar 
“personas que viven con el VIH” (PVV), ya que refleja que una 
persona infectada puede continuar viviendo bien y 

http://www.paho.org/
http://www.whitehouse.gov.news/releases/2003/01/2003129_1html
http://www.whitehouse.gov.news/releases/2003/01/2003129_1html
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productivamente durante muchos años. Referirse a una persona 
que vive con el VIH como víctima inocente (que se usa muchas 
veces para describir a niños VIH-positivos o personas que han 
contraído el VIH en una transfusión sanguínea) indirectamente 
implica de forma negativa a aquellas personas infectadas por otras 
vías que de alguna manera merecen castigo. Es preferible usar 
“personas que viven con el VIH” o “niños con el VIH”. 
Véase: 
http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.ht
ml 
PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 
Otros términos similares son marco referencial de acción nacional y 
plan anual de acción sobre el SIDA. Se recomienda no usar la 
abreviatura. 
PMA (WFP en inglés) 
Programa Mundial de Alimentos, uno de los diez copatrocinadores 
del ONUSIDA. 
Véase: http://www.wfp.org/index2html 
PNCS 
Programa Nacional de Control del SIDA. 

PNS 

Programa Nacional del SIDA. 
PNUD (UNDP en inglés) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los diez 
copatrocinadores del 
ONUSIDA. Véase: http://www.unpd.org/ 
PORTADOR DE SIDA 
Este término se utiliza con frecuencia para cualquier persona que 
vive con el VIH. Sin embargo, es estigmatizante y ofensivo para 
muchas personas que viven con el virus. También es incorrecto, 
dado que el agente portador es el VIH y no el SIDA. 
 

http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.html
http://www.unaids.org/publications/documents/persons/index.html
http://www.wfp.org/index2html
http://www.unpd.org/
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PRECAUCIONES UNIVERSALES 
Prácticas normalizadas de control de infecciones utilizadas 
universalmente en establecimientos de salud para minimizar el 
riesgo de exposición a patógenos. Incluyen, por ej., el uso de 
guantes, ropa de protección, máscaras y protección ocular (cuando 
se prevén salpicaduras) para prevenir la exposición a tejido, sangre 
o fluidos corporales contaminados.  
PREVALENCIA 
Habitualmente se da como un porcentaje. La prevalencia del VIH 
cuantifica la proporción de individuos en una población que tiene el 
VIH en un momento específico de tiempo. El ONUSIDA 
normalmente calcula la prevalencia del VIH en adultos entre 15-49 
años de edad. No hablamos de tasa de prevalencia porque no se 
observa durante un período; “prevalencia” es suficiente. Por 
Ejemplo, “La región del Caribe, con una prevalencia del VIH 
estimada en adultos del 2,3% en 2003, es el área que hay que 
focalizar en el futuro”. La prevalencia del VIH se puede también 
referir al número de personas que viven con el VIH; ej., “en 2005 
había 38,6 millones de personas que vivían con el VIH en el 
mundo”. 
PROSTITUCIÓN 
Utilícese este término en relación a la prostitución juvenil. Para 
grupos de mayor edad es preferible utilizar “comercio sexual” o 
“venta de servicios sexuales”. 
PRUEBA SOLICITADA POR EL CLIENTE 
Término alternativo a asesoramiento y pruebas voluntarias. Toda 
prueba del VIH debe realizarse asegurando que se cumplen las 3C: 
consejo, confidencialidad y consentimiento informado. Véase: 
http://www.unaids.org/en/Policies/Testing/default.asp 
PRUEBA SOLICITADA POR EL PROVEEDOR 
Bajo determinadas circunstancias, cuando un individuo busca 
atención médica se le podrá ofrecer la prueba del VIH. Puede ser 
diagnóstica – el paciente presenta síntomas atribuibles al VIH o 

http://www.unaids.org/en/Policies/Testing/default.asp
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tiene una enfermedad asociada al VIH, como tuberculosis – o 
puede ser una recomendación de rutina a una persona 
asintomática. Por ejemplo, la prueba del VIH se ofrece como parte 
de la evaluación clínica de pacientes con infecciones de transmisión 
sexual y mujeres embarazadas. La prueba del VIH puede ofrecerse a 
todos los pacientes donde el VIH sea prevalente. Sin tener en 
cuenta el tipo de prueba y el lugar de la oferta, toda prueba del VIH 
debe llevarse acabo siempre bajo condiciones que respeten las 3C: 
consejo, confidencialidad y consentimiento informado. Las pruebas 
sin consejo o asesoramiento tienen poco impacto sobre el 
comportamiento y son una oportunidad perdida para ayudar a las 
personas a evitar contraer o transmitir la infección. 
Véase: http://www.unaids.org/en/Policies/Testing/ 

REDPES 

Red Latinoamericana y del Caribe de Planificación Estratégica. 
Véase: http://ciss.insp.mx/redpes/ 
RELACIONES SEXUALES SEGURAS o SEXO SEGURO 
Es preferible usar relaciones sexuales más seguras, ya que 
relaciones sexuales seguras puede implicar una seguridad 
completa. Las relaciones sexuales son ciento por ciento seguras, es 
decir, que no son el vehículo de transmisión del VIH, cuando los dos 
miembros de la pareja conocen su estado serológico VIH-negativo y 
ninguno de ellos se encuentra en el período silente que va de la 
exposición al VIH a la aparición de anticuerpos contra el VIH 
detectables mediante la prueba del VIH. En otras circunstancias, la 
reducción del número de parejas, y el uso correcto y sistemático de 
preservativos masculinos o femeninos, pueden reducir el riesgo de 
transmisión del VIH. El término relaciones sexuales más seguras 
refleja más exactamente que se pueden elegir opciones y 
conductas para reducir o minimizar el riesgo. 
 
 

http://www.unaids.org/en/Policies/Testing/
http://ciss.insp.mx/redpes/


Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Departamento de Medicina Preventiva, Sección de Epidemiología                                                     83 
 

RESPUESTA AL SIDA 
Los términos respuesta al SIDA y respuesta al VIH se usan de 
manera indistinta para referirse a la respuesta a la epidemia. 
RIESGO 
Evítese usar expresiones como “grupos en riesgo” o “grupos de 
riesgo”. Las personas con comportamientos que pueden hacerles 
correr mayor riesgo de exposición al VIH no necesariamente se 
identifican así mismas con un grupo en particular. Riesgo se refiere 
al riesgo de exposición al VIH, que puede ser alto como resultado 
de conductas o situaciones específicas. Ejemplos de esto último 
incluye el riesgo en parejas discordantes que desconocen su estado 
serológico y en receptores de sangre o productos sanguíneos no 
controlados. Algunas poblaciones pueden estar en riesgo 
aumentado de exposición al VIH. 
SEROPREVALENCIA 
En relación a la infección por el VIH, la proporción de personas con 
pruebas serológicas positivas de infección por el VIH, eso es, 
anticuerpos contra el VIH, en un momento dado. 
SIDA 
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Véase: 
http://www.se/SIDA/jsp/polopoly.jsp?d=107 
SIDALAC 
Iniciativa Regional sobre SIDA para América Latina y el Caribe. 
Véase: http://www.SIDAlac.org.mx/english/homee.html 
TAMIZAJE/ DETECCIÓN DEL VIH 
Las pruebas de detección o tamizaje del VIH son el eje tanto para 
las intervenciones de prevención como para las de tratamiento. Las 
“3C” continúan siendo los principios fundamentales para efectuar 
todo tipo de pruebas del VIH. Las pruebas deben ser confidenciales, 
acompañadas de consejo o asesoramiento, y deben llevarse a cabo 
solo con el consentimiento informado, es decir, que con 
conocimiento y voluntario. 
 

http://www.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=107
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TASO 
Organización de Apoyo al SIDA (Uganda). Véase: 

http://www.taso.co.ug/ 

TERAPIA ANTIRRETROVÍRICA o ANTIRRETROVIRAL DE ALTA 
POTENCIA (HAART) 
Nombre dado a los regímenes de tratamiento recomendados por 
expertos en VIH para suprimir la reproducción vírica y demorar la 
progresión de la enfermedad causada por el VIH. El régimen HAART 
habitual combina tres o más medicamentos diferentes, como dos 
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, y un inhibidor 
de la proteasa; dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa 
reversa y un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa u 
otras combinaciones. 
Más recientemente, se ha desarrollado un nuevo fármaco para 
prevenir el acceso del virus a la célula. Estos regímenes de 
tratamiento han demostrado reducir la carga de virus de manera 
que resulta indetectable en la sangre de un paciente (véase: 
http://www.aidsinfo.nih.gov/ - un servicio del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.). El término TAR 
(tratamiento antirretrovírico) puede utilizarse si se refiere 
claramente a una combinación triple de medicamentos 
antirretrovíricos. 
TMI 
Abreviatura de “transmisión materno infantil”. También puede 
utilizarse el término “transmisión vertical”. Algunos países 
prefieren el término “progenitor-infante” para evitar la 
estigmatización de las embarazadas y estimular a los varones a 
involucrarse en la prevención del VIH. Su uso no es aconsejable. 
Véase: 
http://www.unaids.org/publications/documents/mtct/index.html 
 
 

http://www.taso.co.ug/
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TRABAJADOR SEXUAL o PROFESIONAL DEL SEXO 
Este término ha sido ampliamente utilizado con preferencia a 
prostituta o prostituto. El término “trabajador sexual” procura no 
juzgar, centrándose en las condiciones en las que se venden 
servicios sexuales. Formulaciones alternativas son: “mujeres/ 
varones/ personas que venden relaciones sexuales”. Los clientes de 
los trabajadores sexuales pueden también llamarse “mujeres / 
varones / personas que compran relaciones sexuales”. El término 
“trabajador sexual comercial” no se usa más, porque se considera 
que es repetitivo. 
TRABAJO SEXUAL COMERCIAL 
“Trabajo sexual comercial” se considera una redundancia. Términos 
preferibles son “trabajo sexual”, “comercio sexual” y “venta de 
servicios sexuales”. 
TRANSMISIÓN VERTICAL 
Algunas veces se utiliza para indicar la transmisión de un patógeno 
como el VIH de la madre al feto o bebé durante el embarazo o 
parto, pero puede utilizarse para referirse a la transmisión genética 
de características. 
UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, uno de los diez copatrocinadores del ONUSIDA. Véase: 
http://www.unesco.org 
UNFPA 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. Véase: 

http://www.unfpa.org/ 

UNICEF 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de los diez 
copatrocinadores del ONUSIDA. Véase: http://www.unicef.org/ 
URGE 
Grupo de referencia del ONUSIDA en economía. 
 

http://www.unesco.org/
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USUARIO o CONSUMIDOR DE DROGAS INYECTABLES (UDI o CDI) 
Se prefiere este término a drogadicto o toxicómano, que se ven 
como denigrantes y que con frecuencia resultan alienantes, más 
que generadores de la confianza y el respeto requeridos cuando se 
trata con aquellos que se inyectan drogas. Hasta hace poco el 
ONUSIDA ha venido utilizando el término “intravenosas”, pero es 
preferible usar “inyectables” ya que intravenoso puede incluir las 
vías subcutánea e intramuscular. 
VIGILANCIA 
La recolección continua y sistemática y el análisis e interpretación 
de datos acerca de una enfermedad o afección de salud. La 
recolección de muestras de sangre para fines de vigilancia se llama 
serovigilancia. 
VIGILANCIA DE SEGUNDA GENERACIÓN 
Fundamentados en el sistema de recolección de datos existente en 
un país, los sistemas de vigilancia del VIH de segunda generación se 
diseñan para ser adaptados y modificados a las diferentes 
epidemias. Por ejemplo, la vigilancia del VIH en un país con una 
epidemia predominantemente heterosexual diferirá en forma 
radical de la vigilancia en un país donde la infección por el VIH 
afecta a varones que tienen relaciones sexuales con varones o a 
usuarios de drogas inyectables. Esta forma de vigilancia apunta a 
mejorar la calidad y diversidad de las fuentes de información al 
desarrollar y poner a punto un protocolo de estudios normalizados 
y rigurosos, usando métodos y herramientas apropiados. 
VIH-NEGATIVO 
Se dice que un individuo es VIH-negativo cuando no muestra 
indicios de infección por el VIH, es decir, por ej., ausencia de 
anticuerpos contra el VIH, en una prueba en sangre o tejido. El 
término es sinónimo de seronegativo. Una persona VIH-negativa 
puede estar infectada y encontrarse en el período silente que va de 
la exposición al VIH a la detección de anticuerpos. 
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VIH-POSITIVO 
Un individuo VIH-positivo presenta indicios de infección por el VIH, 
es decir, por ej., presencia de anticuerpos contra el VIH, en una 
prueba en sangre o tejido. Es sinónimo de seropositivo. La prueba 
puede ocasionalmente mostrar resultados falsos positivos. 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
El virus que debilita el sistema inmunitario, llevando en última 
instancia al SIDA. VIH significa “virus de la inmunodeficiencia 
humana”; por lo tanto es redundante referirse al virus del VIH. 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1) 
El retrovirus aislado y reconocido como agente etiológico (es decir, 
causal o que contribuye a causar la enfermedad) del SIDA. El VIH-1 
se clasifica como un lentivirus en un subgrupo de retrovirus. 
La mayoría de los virus y todas las bacterias, plantas y animales 
tienen códigos genéticos hechos con ADN, que usa ARN para 
construir proteínas específicas. El material genético de un 
retrovirus como el VIH es el ARN en sí mismo. El VIH introduce su 
propio ARN en el ADN de la célula huésped, impidiendo a la célula 
llevar a cabo sus funciones naturales y transformándola en una 
fábrica de VIH. 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 2 (VIH-2) 
Un virus muy estrechamente relacionado con el VIH-1 que también 
se ha determinado que causa el SIDA. Fue aislado por primera vez 
en el oeste de África. A pesar de que el VIH-1 y el VIH-2 son 
similares en su estructura vírica, los modos de transmisión y las 
infecciones oportunistas resultantes, difieren en los patrones 
geográficos de infección y en su propensión a progresar a 
enfermedad y muerte. El VIH-2 tiene un curso clínico más lento y 
menos severo que el VIH-1. 
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VIRUS DEL SIDA 
Dado que el SIDA es un síndrome, es incorrecto referirse al virus 
como “el virus del SIDA”. El VIH (el virus de la inmunodeficiencia 
humana) es lo que en definitiva causa el SIDA (síndrome de 
inmunodeficiencia humana). Al referirse al virus, utilícese la 
terminología completa o VIH; evítese el término virus del VIH o 
virus VIH. 
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TEMAS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA 
1 de Diciembre 

AÑO TEMAS 

1988 Comunicación 

1989 Juventud 

1990 Las mujeres y el SIDA 

1991 Compartiendo la lucha 

1992 Compromiso de la comunidad 

1993 Actuar 

1994 El SIDA y la familia 

1995 

Derechos compartidos, responsabilidades 

compartidas 

1996 Un mundo. Una esperanza 

1997 Niños viviendo en un mundo con SIDA 

1998 

Fuerza para cambiar: campaña mundial del 

SIDA con la gente joven. 

1999 

Escucha, aprende, vive: campaña mundial del 

SIDA con niños y gente joven. 

2000 SIDA: los hombres hacen la diferencia 

2001 A mí me importa. ¿Y a ti? 

2002 Estigma y discriminación 

2003 Estigma y discriminación 

2004 Mujeres, chicas, VIH y SIDA 

2005 Para al SIDA. Mantén el compromiso 

2006 

Para al SIDA. Mantén el compromiso. 

Responsabilidad 

2007 Para al SIDA. Mantén la promesa 

2008 Para al SIDA. Mantén la promesa 

2009 Para al SIDA. Mantén la promesa 

2010 Para al SIDA. Mantén la promesa 
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El lazo rojo fue creado por el 

grupo Visual AIDS en Nueva York en 1991. 

Hoy, es el símbolo internacional de la toma de 

conciencia sobre el VIH/SIDA. Cada vez lo 

llevan más personas en todo el mundo para 

demostrar su solidaridad y apoyo a los 

afectados por el VIH, a los enfermos, a los que 

han fallecido y a los que se preocupan por 

alguien que sufre la enfermedad. En 1996 el 

Programa Mundial de Naciones Unidad para 

el VIH/SIDA (ONUSIDA) lo incorporó de 

manera oficial a su logotipo. 1 

Un azote mundial como el SIDA, 

requiere por supuesto, una acción humanitaria mancomunada en su contra. Esta 

solidaridad, de hecho ya existente y desarrollado por múltiples organizaciones, tenía que 

complementarse con algo que sirviera como símbolo internacional; así surgió el lazo rojo, 

un emblema de apoyo y esperanza para quienes han sido golpeados por esta enfermedad.  

No es un símbolo exclusivamente homosexual, aunque en un primer momento 

fuera usado por gays y lesbianas como señal de confraternidad con los afectados de 

VIH/SIDA. También su presencia era un signo de visibilidad de la enfermedad y de esa 

manera cualquier persona infectada era señalada y apartada, además de condenada a 

permanecer oculta.  

Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social desde que se declaro el primer 

caso en el país, así como a nivel interno de la misma Institución, ha adoptado el lazo rojo 

como símbolo de esperanza de que se encontrara una vacuna y cura para dicha 

enfermedad.  

En la portada del presenta Plan Estratégico 2010-2015 la imagen del logo del 

Instituto expresa los denodados esfuerzos Institucionales realizados en la toma de 

conciencia (expresados con el lazo rojo) que realiza sobre el virus del VIH-SIDA 

(representado por la figura del virus) en su población afiliada, beneficiaria y jubilada, así 

como los esfuerzos de realizar actividades preventivas entre los diversos grupos de riesgo 

poblacionales representados por sus respectivos símbolos en función de su diversidad 

sexual, impidiendo a través de la información, educación y comunicación nuevos 

contagios de dicho virus. 

 
1. Fuente: Lazo Adentro. Año 0 No. 0, Pág. 2. CNP ITS/VIH/SIDA, Red Ribbon Foundation. 

Diseño: José Ortiz  Dr. Msc. 


