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Con una toma masiva de Test Rápidos de VIH en la explanada de la Universidad Arturo Prat comenzó la Campaña de
Verano de VIH/Sida 2019 que impulsa el Ministerio de Salud en todas las regiones del país, con el propósito de obtener
diagnósticos oportunos y sensibilizar a la comunidad sobre esta enfermedad que es transversal a toda la población.
La Seremi de Salud de Tarapacá tiene programadas diversas actividades durante esta época estival, enfocadas en los
jóvenes de 15 a 29 años, los más afectados por este virus y el grupo con mayor riesgo de padecer VIH y Sida.
“Además de la oferta que tenemos instaladas en los Cesfam de toda la región, hay un especial preocupación del
Ministro Santelices y del Presidente Sebastián Piñera por las altas tasas de VIH/SIDA, es por eso que estamos saliendo a
terreno para ir donde están los jóvenes, el grupo etario que más nos interesa porque es uno de los grupos de mayor
incidencia”, expresó el Seremi de Salud, Manuel Fernández, quien instó a la población objetivo a realizarse esta
pesquisa.
Una de las primeras actividades agendadas fue la aplicación del examen rápido a 50 alumnos de la Unap, quienes
además recibieron consejería y la entrega de más de 170 preservativos femeninos y masculinos. Durante el mes de
enero, se contemplan exámenes en Huara, Alto Hospicio y en playa Cavancha de Iquique el próximo 18 de enero.
Desde el primer caso de VIH/Sida presentado en la región de Tarapacá en 1987, ha habido un total de 1.094 casos hasta
el 2017. En nuestra región, los casos confirmados crecieron un 58% en los últimos 5 años, de 81 en 2010 a 128 en 2015. En
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tanto, en 2017 hubo 111 casos notificados, siendo los jóvenes entre 20 a 34 años los más afectados.
Según registros del Instituto de Salud Pública, las confirmaciones de casos VIH a nivel nacional se han incrementado un
96% entre 2010 y 2017, focalizándose este incremento en población de 15 a 49 años.
El número de casos confirmados durante el período Enero-Junio de 2018 alcanza a 3.546, proyectándose una cifra
estimada de 7.000 nuevos diagnósticos para el presente año, lo que es coherente con el aumento en la realización de
exámenes VIH, que muestran una tendencia al incremento en el país (de 889.000 el 2011 a 1.184.000 el 2017; sólo en los
primeros 6 meses de 2018, el número de exámenes realizados alcanzó a 742.435, en los sectores público y privado de
salud.
Capacitación a sector de salud
Seremi de Salud de Tarapacá también tiene programada una capacitación a matronas, enfermeros, médicos, tecnólogos
médicos y profesionales relacionados al ámbito de salud de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Servicio de Salud y la
autoridad sanitaria para ampliar la capacidad de toma de test.
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