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Bogotá conmemora el
“Día de Respuesta ante el VIH”
con acciones preventivas y
realización de pruebas gratuitas.
Capital Salud EPS-S se une a la conmemoración del “Día de
Respuesta ante el VIH”, donde personas de todo el mundo
aúnan esfuerzos para impulsar estrategias de promoción,
prevención y reconocimiento del derecho a la prueba de VIH
y a un diagnóstico y tratamiento oportunos, con el fin de
generar una mayor conciencia sobre las consecuencias de
esta condición de salud.
En el marco de esta importante fecha, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, invitamos a nuestra
población afiliada a participar de los seminarios, movilizaciones sociales, presentaciones
artísticas, jornadas de asesoría y realización de pruebas voluntarias para VIH que está liderando
la Secretaría Distrital de Salud en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud
ingresando a www.saludcapital.gov.co para conocer la agenda de estas actividades.
En lo corrido del año, se han realizado gratuitamente más de 13.000 pruebas voluntarias para VIH
en aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad y se han distribuido 800.000 condones
mediante acciones educativas.
A septiembre de 2017, en Bogotá se han notificado 2.295 casos de VIH/SIDA, el 97% de estos casos
son diagnósticos nuevos, lo que indica que diariamente se identifican cerca de 8 personas con el
virus.
Lo anterior se debe a la continuidad por parte del Distrito en el desarrollo de las acciones para
la eliminación de barreras de acceso para el diagnóstico de VIH, a través del trabajo articulado
con Capital Salud, prestadores de servicios de salud, sociedad civil, el proyecto VIH del Fondo
Mundial y las acciones enfocadas a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad
desde la estrategia distrital “Ponte a Prueba”.
Del total de estos casos, 89% corresponden al sexo masculino, lo que indica que por cada 8
hombres que desarrollan la infección, hay una mujer que adquiere el virus. El 61% de los casos
se encuentra entre los 20 y 34 años de edad; de este grupo las personas en edades entre los 25
y 29 años aportan un 25% de la totalidad de los casos, seguido del grupo de edad de 20 a 24
años con el 22%.
Los expertos recomiendan realizarse la prueba de VIH al menos una vez al año y usar preservativo
durante todas las relaciones sexuales, no se debe esperar síntomas específicos, pues el VIH
puede permanecer hasta 10 años multiplicándose en nuestro organismo sin manifestar
sintomatología. El diagnóstico oportuno permite el inicio del manejo médico temprano, el cual se
encuentra incluido en el plan de beneficios del país. Recuerde: ¡la prueba de VIH es un derecho y
un deber de todos!

Con acciones educativas y preventivas dentro de los Puntos de Atención al Usuario @Capitalsalud quiere que los ciudadanos en el "Día de
respuesta ante el VIH", tomen conciencia sobre las consecuencias de esta condición de salud.
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