
PRESENTACION COMITÉ DE 
PREVENCION 

VOCALIAS 2016-2018



Motivo de esta presentación 

En una carta enviada a la Dra. Uribe se le  solicito trabajar en conjunto para 

organizar un foro nacional en donde se trabajara la propuesta de programa 

nacional de sida 2018-2024, a lo que señalaron sin tener todavía una 

respuesta oficial, que no se cuentan con los recursos para organizar dicho 

foro, pero que si era de su mayor  interés trabajar para realizarlo tal vez el 

próximo año.

El maestro Agustín propone tener una reunión de trabajo con el grupo de la 

mesa de prevención para el seguimiento de la coalición de prevención y el 

seguimiento de UNGASS. 



Acciones en los comités 

• Actualización Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 (ya se 
publicó EN MAYO 2018, se enviaron sugerencias y comentarios y está en 
proceso revisión) 3 de Noviembre reunión del Consejo de Salubridad  

• Homologación entre la NOM-010 y la NOM-047-SSA-2015 para la 
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, con relación 
al  acceso a los servicios de salud reproductiva en adolescentes, 
incluyendo a los menores de edad que voluntariamente se hagan la 
prueba diagnóstica de VIH y puedan recoger sus resultados sin el 
acompañamiento de su padre, madre o su tutor. (está aprobado por 
unanimidad, sigue en revisión)



Atender los problemas de desabasto de forma 
estructural

• Abasto de medicamentos (quejas CENSIDA  por whats, en CNDH, 
problemas entre abasto y distribución) Sigue existiendo desabasto o 
“problemas en la distribución” IMSS, ISSSTE.

• Guía de manejo antirretroviral en su octava edición (vigente 
homologación entre SSA - IMSS no coformulados y no respeta el tx
con el que llegan los pacientes o se dan los medicamentos por 
separado, favoreciendo la falla en adherencia.)



Fallas en la calidad de la atención 

• Calidad en la Atención y Servicio médico (falta más capacitación y 
sensibilización en tema en DDHH, para personal del área de la salud y 
reconocer la importancia del trabajo de las OSC tanto en pruebas 
rápidas, consejería, apoyo psicológico individual, grupos de 
autoapoyo, talleres de adherencia, etc.)

• Elevada rotación de personal (ya capacitado) así como incertidumbre 
en la situación laboral de los mismos. 



Mujer y VIH 

• En mujeres con VIH embarazadas, aumentar la cobertura de 
detección de VIH y la sífilis (prueba dual),  por lo menos dos veces a lo 
largo del embarazo, así como garantizar su diagnóstico y vinculación a 
la atención y seguimiento durante todo el embarazo y después del 
parto (psicoeducación y adherencia al tratamiento),  así como 
insumos como sucedáneos de leche materna, anticonceptivos y 
condones.  Un punto relevante por atender, es la violencia 
institucional obstétrica.



Portabilidad el tema mas importante 

• Agilizar y eficientar los procesos de transferencias e incorporación a 
los servicios especializados de VIH que garanticen la atención médica, 
tratamiento y trato humano (mayores dificultades en los estados y 
tener en cuenta que en algunos casos agilizar no significa servicio 
eficiente y de calidad, así como tomar en cuenta si la persona acepta 
su traslado o no)

• Ampliar la vigencia de la póliza de afiliación a más de 90 días a las 
mujeres embarazadas migrantes extranjeras con VIH (en proceso dar 
seguimiento)



Temas pendientes 

• En proceso la plataforma única (RESIDA) debido a que cada Institución 
de salud cuenta con sus propias bases de datos y diferentes además 
del subregistro existente. 

• Seguimiento al avance en la comercialización y distribución de 
antirretrovirales genéricos, (dificultades de algunas nomenclaturas y 
efectos colaterales, dado que los médicos no lo están reportando 
oportunamente)



CRIMINALIZACIÓN 

• Así mismo un asunto altamente preocupante es la criminalización del VIH a 
través de leyes en varios estados de la República Mexicana, que 
obstaculizan la implementación de las estrategias de prevención 
combinada efectiva en la respuesta al VIH, dicha penalización atenta contra 
el respeto y garantía de los derechos humanos al promover  el miedo, el 
estigma y la discriminación y fortalecer la idea de que quien vive con VIH o 
sida es criminal, peligroso e inmoral. 

• ACUERDO: el CONASIDA emitirá un exhorto mediante el Consejo de 
Salubridad General (al Congreso de la Unión para recomendar evitar 
legislar sobre criminalización de la transmisión del VIH y favoreciendo 
acciones como educción integral de la sexualidad, educación para la salud, 
uso correcto del condón y estrategias combinadas preventivas).



Incertidumbre ante los cambios 

• Cambio de sexenio y jefatura de gobierno de la CDMX, cómo 
impactará en el rubro de prevención y atención del VIH/sida, así como 
el presupuesto que se asigne y los compromisos que adquieran las 
nuevas autoridades  incluyendo la dirección CENSIDA, en este rubro 
(Habíamos ya solicitado reuniones con las nuevas autoridades para 
definir posicionamientos y peticiones)

• Solicitarles dar seguimiento a las Modificaciones al Reglamento del 
CONASIDA que lleva ya mas de dos años en revisión jurídica. 



GRUPOS DE TRABAJO 

• Grupos de Trabajo que se han conformado y para dar seguimiento 
(participan no solo vocalías de CENSIDA), es importante invitar a otras 
OSCs para fortalecer las propuestas y seguimiento:

• Declaración Política 2016 ONU y reunión de la Coalición Global para 
la prevención del VIH.

• De mujeres con VIH (embarazadas, mujeres, mujeres transexuales, 
mujeres transgénero, adolescentes y niñas.

• Abasto de medicamentos 

• Guías de manejo de tratamiento y atención

• Transferencia de pacientes con VIH entre instituciones de salud



Gracias por el espacio 

• Agradecer la oportunidad de compartir esta información que si en 
algo les es de utilidad puedan considerarla. 

•GRACIAS 


