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Objetivo 

El comité consultivo de VIH ha tenido por objeto elaborar un documento consensuado 

entre sus miembros en donde, basado en aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, 

clínicos y terapéuticos generales y globales, analice la situación de la epidemia en el país 

desde su desarrollo reciente a la situación actual y expectativas futuras respecto a 

fortalezas, logros, brechas, desafíos  y recomendaciones con el fin de contribuir a optimizar 

las áreas de educación, prevención, diagnóstico individual y poblacional, terapia, inclusión 

y no discriminación que ayuden a disminuir, mitigar y controlar la epidemia en el país, con 

beneficio no sólo para los afectados sino para toda la sociedad. 

Este documento representa la opinión consensuada de sus autores y, si bien fue convocada 

en el seno de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, no es un 

planteamiento oficial de la institución. 

 

Resumen ejecutivo 

 La infección por VIH se mantiene como uno de los problemas de salud más importante del 

mundo, a pesar de la existencia de una terapia que, sin ser curativa, controla la enfermedad 

y reduce la infectividad de las personas tratadas. Esta terapia, indicada universalmente a 

todas las personas infectadas apenas diagnosticadas, está en expansiva aplicación a nivel 

global, pero aún hay millones de personas que no están diagnosticadas y otras que se siguen 

infectando.   
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Chile no está ajeno al problema, el que localmente tiene características propias: afecta 

principalmente a adultos jóvenes en etapas laboralmente productivas, es de transmisión 

sexual en más del 95% de los casos, no más del 15% es en mujeres y la población 

masculina homo/bisexual representa la mayoría de los casos; la transmisión por 

drogadicción endovenosa es excepcional y la vertical anecdótica gracias a la efectiva 

prevención en embarazadas infectadas, con una mínima y lentamente decreciente población 

infantil. La incidencia de la infección ha experimentado incremento significativo en el 

último quinquenio, destacando en el período el aumento de la proporción de población 

extranjera en el total, alcanzando en 2019 un 40%.  Actualmente se considera que la 

prevalencia es de 0,5 x 105 en la población de 15 a 49 años. En el país el tratamiento de la 

patología está cubierta por la garantía de la ley AUGE, que cubre medicación y monitoreo 

tanto en el sector público -que abarca el 85% de los casos- como en el privado. El país ha 

tenido una respuesta legislativa, administrativa y sanitaria que resguarda la 

confidencialidad, la no discriminación, la pesquisa (en las embarazadas) y actualmente el 

tratamiento universal inmediato. Esto se ha traducido en la creación de centros de atención 

especializada en todos los servicios de salud del país. Se estimaba oficialmente que a fines 

de 2017 el 72% de la población infectada había sido diagnosticada, el 83% recibía terapia y 

el 54% estaba en tratamiento exitoso, frente al compromiso de 90%, 90% y 90% respectivo, 

recomendada internacionalmente como meta para 2020. La autoridad sanitaria ha estimado 

que un año más tarde estos porcentajes habían variado a 87%, 73% y 88%, 

respectivamente. La mortalidad de la enfermedad se mantiene por sobre la meta propuesta 

de la OMS (1,2 x 105), a pesar de que la letalidad ha disminuido marcadamente con el 

tratamiento. El gasto país en el manejo de la epidemia es considerable (US$ 160 millones 

en 2018, datos ministeriales) más 173 de eso en el sistema público) y en constante aumento, 
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mayoritariamente en medicamentos. La investigación nacional en patología VIH se ha 

desarrollado lentamente, y abarca las áreas de epidemiología, aspectos psicosociales, 

clínica y virología básica, algunas de éstas de cooperación internacional. En opinión de este 

comité el enfoque nacional sobre la epidemia de VIH en el país ha implicado un importante 

compromiso político de diversos gobiernos llevando a logros trascendentes en el manejo de 

la patología. Sin embargo, también hay que constatar insuficiencias, imperfecciones y 

carencias en ciertas políticas públicas que han dificultado optimizar los reconocibles logros 

generales, especialmente en las áreas de educación, prevención, expansión y simplificación 

diagnóstico e investigación clínico epidemiológica.  El país está teniendo dificultades para 

cumplir en los plazos adecuados con los compromisos adquiridos a nivel internacional 

sobre el manejo de la epidemia tanto respecto a la meta 90-90-90 como en la reducción de 

mortalidad por VIH que actualmente es más del doble de lo comprometido para el año 

2020. 

 

 Entre los logros a destacar en el enfrentamiento nacional a la epidemia se distinguen: 

-Incorporación de la patología a las garantías de la ley AUGE. 

-Adecuada tecnología diagnóstica y de monitoreo del tratamiento con homogenización del 

proceso. 

-Legislación y reglamentación que garantiza desde el proceso diagnóstico al terapéutico, la 

  confidencialidad de la información y la no discriminación. 

-Disponibilidad de centros de atención especializada en todos los servicios de salud 

nacional. 
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-Disponibilidad de medicación moderna efectiva y de buena calidad. 

- Normativa obligatoria nacional de pesquisa de infección en embarazadas y garantía de 

medidas preventivas de transmisión vertical en infectadas. 

-Disminución de la trasmisión vertical a menos de 2%. 

 

  Sin embargo, se aprecian brechas importantes que pueden mejorar: 

-Insuficiente y subóptima elaboración e implementación de programas de educación sexual 

general y de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de su prevención, que sean de 

carácter no optativo en establecimientos educacionales de nivel primario a superior. 

- Insuficientes y subóptimas campañas de prevención de infección por VIH e ITS para la 

población general y grupos de riesgo aumentado. 

- Ausencia de política proactiva y expansiva diagnóstica poblacional que mantiene brecha  

  importante entre población infectada y la diagnosticada. 

-Legislación y reglamentación profusa y compleja que frecuentemente desincentiva la 

solicitud diagnóstica por parte de los profesionales de salud. 

- Exceso de centralización de los procesos de confirmación diagnóstica y monitoreo 

terapéutico. 

-Falta de mayor evaluación epidemiológica de la epidemia, su evolución y las causas de 

estos cambios, así como socialización de esta información. 

-Excesiva recarga administrativa, muchas veces redundantes, en los centros de atención. 

-Falta de ajuste oportuno en infraestructura y recurso humano según la evolución de la 

carga asistencial en los centros públicos de atención. 

-Falta de apoyo del Estado para el fomento y soporte económica para la investigación  
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  multiprofesional y traslacional en patología VIH. 

- Legislación reciente restrictiva y limitante para la investigación clínica intervencional. 

-Discordancia confundente entre los datos nacionales reportados localmente y los de 

organismos sanitarios internacionales sobre la epidemia, sus logros y carencias. 

-Escasa flexibilidad del sistema público para los horarios de atención, los periodos de 

entrega de medicamentos y la realización de exámenes para una población mayormente 

activa en lo laboral. 

-Poca flexibilidad de las normativas ministeriales para ajustar oportunamente las guías 

terapéuticas incluidos los cambios conceptuales y los nuevos medicamentos, ya que están 

sujetos a modificaciones de leyes y no de reglamentos 

  

Los miembros del comité, convocados por la Academia Chilena de Medicina,  consideran 

que el país ha realizado un gran esfuerzo para combatir la epidemia. Este esfuerzo puede 

optimizar sus frutos con ajustes, especialmente para el sector público, por lo que se permite 

proponer las siguientes recomendaciones generales: 

 

 -Fortalecer el compromiso político y adecuar el marco legal. 

-Promover estrategias de cambio de conductas basadas en la evidencia científica, la 

educación y las campañas preventivas. 

-Reducir las barreras de acceso al diagnóstico y mejorar sus oportunidades. 

- Asegurar la oferta de un segundo test de VIH en el tercer trimestre del embarazo 

- Descentralizar procesos diagnósticos y de monitoreo de tratamiento. 

-Mejorar el análisis estadístico y epidemiológico, incluido el impacto de la población 

migrante en la epidemiología nacional, para desarrollar estrategias adecuadas. 
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-Optimizar la calidad de los datos entregados a los organismos internacionales. 

-Adecuar infraestructura y recurso humano según a la evolución de la epidemia. 

-Simplificar el monitoreo y la redundancia de reportes administrativos 

-Flexibilizar las políticas de compra, incorporación de nuevos medicamentos y la 

oportunidad de las guías terapéuticas. 

- Flexibilizar los períodos de entrega de medicamentos a los pacientes de acuerdo a sus 

necesidades y obligaciones laborales o educacionales 

-Fomentar como Estado la investigación clínico epidemiológica y de ciencias básicas en 

VIH y sus consecuencias. 

-Incrementar la participación social en la toma de decisiones 

 

Consideraciones generales sobre la enfermedad 

La infección por VIH, con su conjunto de manifestaciones clínicas posibles que en su etapa 

más avanzada conforman el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), lleva 40 

años como pandemia, aunque sus orígenes se remontan a África -posiblemente la República 

del Congo- a comienzos de la tercera década del siglo XX, donde se inició como una 

zoonosis. Se estima que hacia fines de 2018 la expansión global ha afectado directamente a 

77 millones de personas, de las cuales casi la mitad se considera que habría muerto, con 

cerca de 37,9 millones de personas que vivían con VIH. A nivel global prácticamente la 

mitad de los infectados son mujeres y 2,3% menores de 15 años; fuera de África y Asia la 

infección predomina en los hombres que tienen sexo con hombres, especialmente en las 
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zonas con baja tasa de drogadicción endovenosa. El 70% de los casos está en África, 9,5% 

en el Sudeste Asiático y el 9% en el continente americano (1). 

Si bien han disminuida tanto el número de nuevos casos como el de fallecidos, el número 

total de personas con VIH (prevalencia) sigue aumentando pues los casos nuevos doblan el 

número de fallecidos anuales (alrededor de 1,7 millones personas versus 770.000, 

respectivamente) y los avances terapéuticos han permitido mejoría sustancial de la 

sobrevida. Un avance importante ha sido la expansión del diagnóstico de los infectados que 

llegaría a un 75% del total de casos (1). 

 

 Paradigmas vigentes   

En el momento actual los paradigmas vigentes respecto a la infección por VIH (sujetos a 

ajustes y modificaciones de acuerdo a nuevos avances) se pueden caracterizar en: 

1. La infección viral crónica es, hasta el momento, no erradicable ni inmunoprevenible 

(sin terapia curativa ni vacuna efectiva). 

2. La separación entre portación asintomática y SIDA no es fisiopatológicamente 

sostenible, pues la replicación viral es inmediata y continua, con daño multisistémico 

desde el primer día de la infección. 

3. El tratamiento es altamente eficaz y efectivo, puede revertir la inmunodepresión y 

prevenir complicaciones, llevando a una condición crónica asintomática. 

4. La recomendación terapéutica actual es otorgar tratamiento inmediato a todos apenas se 

diagnostique la infección. 
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5. El tratamiento actual debe ser combinado, ininterrumpido y de por vida; requiriendo, 

además, un alto nivel de adherencia. 

6. Un paciente con supresión virológica sostenida NO trasmite la infección, lo que 

transforma a la estrategia de búsqueda y tratamiento precoz de los infectados en una 

herramienta preventiva de la transmisión de utilidad en políticas públicas de salud 

7. El virus tiene alta capacidad replicativa y de mutación, por lo que puede desarrollar 

resistencia a los antiretrovirales. 

8. Una vez desarrollada una resistencia, la mutación causal no se elimina y el o los 

medicamentos implicados pierden actividad permanentemente para esa cepa que, 

además, puede infectar a otros. 

9. Tanto la quimioprofilaxis pre (PrEP) como la post exposición pueden evitar la infección 

en los expuestos al virus. 

10. Un paciente con supresión virológica y recuperación inmune prolongada y sostenida 

puede tener similar expectativa de vida que un no infectado de demografía comparable. 

11. Las manifestaciones clínicas de la infección están dadas básicamente por la severa 

inmunodepresión que induce, llevando a múltiples infecciones oportunistas y a cánceres 

inducidos por virus oncogénicos. 

12. Otras manifestaciones, fundamentalmente degenerativas no infecciosas, están dadas por 

el estado inflamatorio persistente inducido por la replicación viral activa. 

13. La dificultad principal para curar la infección es la existencia de reservorios celulares 

de poca actividad o latentes en donde los medicamentos actuales no pueden actuar.  

 

Los factores expuestos, sumado al fracaso hasta la fecha para desarrollar una vacuna 

efectiva, hacen que el control y disminución de la epidemia se basen en la prevención de la 
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infección, el diagnóstico en la mayor cantidad posible de personas infectadas y su ingreso 

inmediato a control y tratamiento antiretroviral efectivo, que además del beneficio 

individual, conlleva una potente reducción en la infectividad de quien la recibe. Esta meta 

ideal está lejos de alcanzarse. Si bien a 2017 el 75% de los casos estaría diagnosticado, sólo 

el 60% de la población infectada mundial accede a terapia. Este porcentaje, sin embargo, 

refleja una muy importante ampliación del acceso al del quinquenio previo cuando sólo era 

una fracción menor de esta cantidad. 

A raíz de diversos estudios que mostraron tanto el beneficio individual de la terapia 

antiretroviral  (TAR) precoz como la marcada reducción en la infectividad de las personas 

exitosamente tratadas (supresión de la replicación viral) la unidad dependiente directamente 

de las Naciones Unidas y encargada de la coordinación y orientación global del 

enfrentamiento a la epidemia, ONUSIDA, hizo la recomendación de  inicio de tratamiento 

inmediato a toda persona infectada por VIH independiente de su estado clínico, virológico e 

inmunológico y de su lugar de residencia. Al mismo tiempo enunció la estrategia a largo 

plazo para terminar con la epidemia para el año 2030, meta incorporada a los denominados 

Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas. Su meta inmediata a 5 años fue el programa 90-90-90 a iniciar desde 2015 que 

implicaba llegar en 2020 a que el 90% de los infectados estuvieran diagnosticados y en 

conocimiento de su condición, que el 90% de los diagnosticados estuviera en terapia 

antiretroviral regular e ininterrumpida y que el 90% de éstos hubiera logrado éxito 

terapéutico con supresión de la replicación viral (2). Esta ambiciosa meta, que significaría 

que el 73% de la población infectada estuviera en tratamiento exitoso, estaba lejos de 

lograrse en la mayoría de los países a un año del plazo establecido y se considera que a 
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nivel global en 2018 en el mundo iba en 79%, 78% y 86%, del objetivo 90-90-

90 respectivamente, con lo que levemente más de la mitad de los infectados están con éxito 

terapéutico y son no transmisores del virus. Una meta a más largo plazo de ONUSIDA para 

2030, es la similar de 95-95-95 y logran una reducción de 90% en nuevos caso y muertes 

comparado con 2010 respectivamente, junto con cero discriminación hacia la población 

afectada. 

Un aspecto importante es el enorme avance en el conocimiento de la enfermedad tanto 

desde el punto de vista de las ciencias básicas microbiológicas e inmunológicas, como 

clínicas y terapéuticas con un impresionante desarrollo tecnológico y de decenas de 

medicamentos antiretrovirales que han permitido individualizar y simplificar los 

tratamientos de acuerdo a características y necesidades específicas de los afectados. Aun 

cuando los nuevos y efectivos medicamentos tienen precios muy altos, inalcanzables para 

países con recursos limitados, la aparición de medicamentos genéricos de alta calidad 

(bioequivalentes) y masiva producción está abriendo camino para que estas terapias 

modernas y de mayor perfil de seguridad estén disponibles a precios razonables para 

millones de personas. Este progreso también se ha visto en la prevención y tratamiento de 

las múltiples patologías oportunistas característicamente asociadas a la infección por VIH. 

 

Respuesta del país a la epidemia de infección por VIH 

En Chile, las primeras personas diagnosticadas con lo que posteriormente se identificaría 

como infección por VIH aparecieron en 1984, habiéndose reconocido posterior y 

retroactivamente algunos casos anecdóticos ocurridos con anterioridad y que habían 
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cursado con un cuadro clínico altamente sugerente de lo que corresponde a la etapa SIDA 

de esta infección. En esa época, el diagnóstico se basaba en una descripción clínica 

sindromática que permitía la sospecha diagnóstica de la infección por el recientemente 

caracterizado virus (1983) el que luego de varios nombres diferentes se denominaría Virus 

de Inmunodeficiencia Humana, y aún en ausencia de métodos serológicos diagnósticos de 

la infección. 

A partir del conocimiento de los primeros casos, el Ministerio de Salud comenzó a tomar 

acciones sobre registro de personas afectadas, confidencialidad de la información y 

conductas que los equipos de salud debían desarrollar (Decreto Supremo 11/84 y DS 

197/85). Luego ha ido generando normativas adaptadas a los cambios epidemiológicos y 

organizacionales del Ministerio. 

En 1987 el Ministerio publica las “Normas Técnicas y Administrativas para el Control y 

Manejo del Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida, SIDA” (Resolución Exenta 795/87). 

En 1988 se imparte una norma para la aplicación de un “Programa de Vigilancia 

Epidemiológica del SIDA”, incorporada al Programa de Control de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) (DS 466/87). En 1989 se crea el Comité Intersectorial de 

Prevención del SIDA (RE 385/90) y en mayo de 1990 se constituye la Comisión Nacional 

del SIDA (CONASIDA) (Decreto Exento 06/90).  

La CONASIDA era la entidad interministerial coordinada por el Ministerio de Salud, 

dependiente de la Subsecretaría de Salud, que tuvo como misión “promover y facilitar 

procesos orientados a que la sociedad asuma la prevención y la disminución del impacto 

biopsicosocial de la epidemia de infección por VIH y las desde entonces denominadas 

infecciones de transmisión sexual (ITS), de acuerdo con criterios técnicos y los principios 



14 
 

de gobierno de participación, descentralización, equidad e intersectorialidad. Todo esto, a 

través de la reflexión y el diálogo, el respeto a la dignidad humana y el desarrollo de la 

autonomía de las personas”.  Con apoyo de la Organización Panamericana de Salud (OPS), 

y siguiendo sus recomendaciones formuló el primer Programa Nacional de Prevención y 

Control del SIDA y conformó un equipo para su implementación. Se encargó de 

implementar un sistema de vigilancia epidemiológica del SIDA, proporcionar información 

general y preventiva sobre la naciente epidemia a la población, establecer directrices para el 

diagnóstico y manejo de la enfermedad -en una etapa inicial sólo paliativa- y de prevención 

de complicaciones, así como dirigir las campañas educativas a la población centradas en 

sus primeras etapas en la abstinencia, mantención de pareja única, y un restrictivo enfoque 

inicial sobre prácticas de sexo seguro. Se contó con presupuesto proveniente del item 

ministerial “Campañas Sanitarias” el que se mantuvo estable hasta la introducción de los 

medicamentos antiretrovirales en el año 1996, fecha en que éste se duplicó. Posteriormente, 

y en relación con el Plan AUGE, los recursos financieros destinados a tratamientos pasaron 

a ser administrados por FONASA. 

En el año 2010 CONASIDA deja de existir por reestructuración ministerial y su área de 

acción pasa a ser tratada en el Departamento de Enfermedades Transmisibles dentro de la 

División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) como Programa Nacional 

de Prevención y Control del VIH.  Los objetivos estratégicos comunicados fueron: 

disminuir la transmisión del VIH e ITS a través de estrategias efectivas de promoción de la 

salud sexual y prevención en el contexto de los determinantes sociales de salud, y disminuir 

la morbi-mortalidad por enfermedad por VIH e ITS, facilitando el acceso oportuno a 

diagnóstico, control y tratamiento (3).  En ese sentido se pasó de “una unidad centralizada 

coordinadora a una de estructura organizacional fragmentaria no vinculante a una única 

https://www.minsal.cl/informacion-vih-sida/22julio
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institución y sin mecanismos de coordinación permanente” según la Comisión 

Parlamentaria investigadora del tema en 2019  (4). 

En el marco de las políticas y los Planes Nacionales de respuesta al VIH/SIDA 

implementadas desde el año 1990 y operacionalizadas a través de diferentes normativas, 

destacan aquellas destinadas a regular la realización del examen serológico diagnóstico, el 

que estuvo disponible en el país en 1986, a un año de su desarrollo y disponibilidad en el 

mercado internacional; este examen debía ser voluntario, confidencial y con consentimiento 

explícito, condiciones que aún se mantienen (Ley 19.779/2001), acompañado de consejería 

pre y post test; estuvo dirigido a detectar la infección y para selección  de donantes de 

sangre, órganos y tejidos;  las personas con resultados reactivos a este examen serológico 

eran confirmados con tecnologías de mayor especificidad en el Instituto de Salud Pública. 

Se estableció también la confidencialidad de la información asociada a la vigilancia 

epidemiológica basada en un código individual, confidencialidad extensible a la 

comunicación a terceros en cualquier ámbito social (RE, modificado en Ord. 

B51/1817/2009 y Ord. 22B/4229/2009).  Cabe destacar que posteriormente se abolió el 

requisito de consejería pretest por personal específicamente capacitado. 

Así mismo, el MINSAL en 1990 instruyó a los servicios de salud a establecer centros 

dedicados a la atención de personas con infección por VIH tanto para adultos como para 

niños, la mayoría de estos últimos infectados por transmisión vertical. Desde esa fecha, la 

mayor parte de las personas con infección por VIH han sido atendidas en los servicios de 

ITS y de infectología de los hospitales de mayor complejidad del sistema público de salud 

en el país. Por otra parte, en la reforma del sector salud del año 2004 (Ley 19.937/2004), y 

al crearse las Secretarías Regionales de Salud (SEREMIS), éstas fueron las responsables de 
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acciones de prevención y participación comunitaria en los territorios de su dependencia, 

siguiendo las normativas ministeriales. Actualmente, hay alrededor de 40 centros de 

atención especializada a personas que viven con VIH a lo largo del país. 

Para prevenir la transmisión vertical de VIH, se han elaborado diferentes normativas 

legales, siendo la última aquella que mandata a los equipos de salud en la atención primaria 

a ofrecer a toda mujer embarazada la realización del examen de detección de VIH en al 

menos dos oportunidades durante el embarazo, con el objeto de diagnosticar la infección en 

este período, ofrecer terapia antiretroviral durante el embarazo y el periparto, así como 

profilaxis antiretroviral al recién nacido (RE 622/2005) en caso de infección materna 

confirmada durante ese período. 

Casi 10 años más tarde de la detección del primer caso nacional en 1984, se registra en el 

país la primera droga antiretroviral, zidovudina, que empezó a ser distribuida en el sistema 

público de salud, con muy baja cobertura poblacional y efectos terapéuticos muy parciales 

y transitorios. De manera progresiva el MINSAL ha ido incorporando nuevos 

antiretrovirales a la atención, luego de que en 1996 se produce el avance científico que 

lleva al desarrollo de la era de terapia verdaderamente efectiva, aunque no curativa, de la 

infección, basada en drogas de alta efectividad usadas en combinaciones específicas. Estas 

combinaciones se empiezan a introducir lentamente en 1999 con paulatino reemplazo de las 

terapias subóptimas utilizadas hasta esa fecha en el país.  CONASIDA, apoyada por un 

comité asesor externo elaboró la primera guía terapéutica en 2001. En 2003 se alcanza 

cobertura de terapia antiretroviral para todos los pacientes del sistema público según la guía 

terapéutica de la época, que indicaba inicio de terapia sólo desde estados avanzados de la 

enfermedad. En 2005 se promulga la ley  de  reforma sanitaria que crea el Régimen de 



17 
 

Garantías Explícitas en Salud, denominada primeramente AUGE y luego GES (Ley 

19.966/2004), que considera garantías legales para el acceso a diagnóstico y tratamiento, 

oportunidad (tiempos máximos de espera), protección financiera y calidad de la atención 

(atención en prestadores acreditados) de carácter universal en 52 patologías incluida la 

infección por VIH, que ya había sido declarado anteriormente como prioridad sanitaria para 

la década 2000-2010 por el MINSAL. Esto tuvo un importante impacto, por la 

obligatoriedad de su aplicación a la población cubierta por FONASA y por ISAPRES, 

otorgándose por primera vez tratamiento y monitoreo a personas, con estabilidad en el 

financiamiento e incluyendo a quienes disponían de seguros de salud privado. Las Fuerzas 

Armadas han contado desde un principio con sus propios mecanismos de enfrentamiento de 

la epidemia, no así los beneficiarios de DIPRECA (Carabineros, detectives y gendarmes 

activos y pasivos) quienes hasta 2018 no contaban con cobertura terapéutica a cargo de su 

institución. En cuanto al monitoreo terapéutico, éste es parte de las garantías GES y se 

realiza en laboratorios centralizados para el sistema público, que son sólo 3 en todo el país. 

El GES incorpora también la detección de infección por VIH, acompañada de consejería, 

por lo que puede ser implementado en los centros de salud, recuperando los costos de esta 

prestación desde el nivel ministerial. FONASA financia también el gasto hospitalario 

realizado en medicamentos para las complicaciones infecciosas oportunistas y neoplásicas 

de la patología, permitiendo un manejo más integral de la enfermedad y aliviando la carga 

sobre costosos tratamientos a los hospitales, dado que ello no está incorporado en las 

garantías GES. 

 A lo largo del tiempo se han elaborado nuevas guías que van adaptando los tratamientos a 

los avances científicos y, a partir de 2017, se ha incorporado la recomendación de la OMS 
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de 2015 de indicar tratamiento antiretroviral a toda persona en que se diagnostique la 

infección, independiente de situación clínica o inmunológica (5,6). 

Otras acciones destinadas a la población que vive con VIH es la incorporación de 

vacunación gratuita frente a algunas patologías inmunoprevenibles que la afectan 

preferentemente y que no forman parte del Programa Nacional de Inmunización ni de la 

garantía GES (i.e., virus varicela, virus de hepatitis A y B, virus papiloma humano, 

Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis) (RE 1237, 2018). 

Por otra parte, el MINSAL ha establecido una normativa que protege a personas sin 

cobertura de salud y a extranjeros con permanencia legal temporal o definitiva en el país, 

para ser cubiertos con atención sanitaria por su patología VIH. En la estrategia nacional de 

salud 2010-2020 se ratifica la prioridad política sobre el tema. 

El resultado de estas acciones ministeriales, evaluados en indicadores de salud, muestran 

que la mortalidad por la infección VIH se había mantenido estable, pero ha tendido a 

aumentar en los últimos años. Sin embargo, la letalidad se ha reducido significativamente.   

En cuanto a políticas y estrategias preventivas para disminuir la transmisión del VIH e ITS, 

el MINSAL ha desarrollado históricamente un conjunto de acciones, que desde una 

perspectiva técnica consideraba tres niveles de intervención, el nivel masivo, el grupal y el 

individual. Actualmente, la prevención se enfoca desde la recomendación internacional que 

utiliza la lógica de prevención combinada. Esta considera la implementación conjunta de 

intervenciones comportamentales, biomédicas y estructurales, con un enfoque de derechos 

humanos incluyendo actividades de educación, información, comunicación; distribución 

sistemática de condones, lubricantes; estrategias de reducción de daño; diagnóstico y 
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tratamiento de las infecciones de transmisión sexual; promoción y oferta de examen VIH; 

profilaxis post-exposición; profilaxis pre-exposición y acceso a tratamiento en las personas 

con la infección. 

En relación a intervenciones de carácter masivo, el MINSAL ha producido y emitido 

periódicamente -desde 1991- 18 campañas de comunicación social, buscando sensibilizar, 

informar, entregar herramientas preventivas y solidarias sobre la enfermedad, en las cuales 

se han ido liberalizando los contenidos para hacerlos más directos e inclusivos, 

especialmente con las poblaciones con mayor incidencia de infección, como también 

ampliando las plataformas en las cuales ellas se emiten, adaptándose a los cambios 

tecnológicos y culturales especialmente de la población joven de nuestro país. Las últimas 3 

campañas instan a la realización del examen diagnóstico de infección por VIH y al uso del 

preservativo como herramienta preventiva, priorizando a la población joven. La evaluación 

de cada una de estas campañas muestra que ellas han sido bien valoradas, que los 

conocimientos de la población han aumentado, sin embargo, las personas encuestadas 

señalan mantener lagunas de conocimiento para tomar acciones preventivas y los prejuicios 

asociados al SIDA aún son relatados también. Los grupos encuestados en general conocen 

el uso del condón, pero solicitan mayor cantidad de información (7). Actualmente está en 

evaluación la última campaña de comunicación, efectuada en 2018, que también entregará 

elementos para la formulación de la próxima estrategia de comunicación masiva. 

Respecto a acciones de prevención grupal, el MINSAL ha facilitado el trabajo participativo 

comunitario que desarrollan organizaciones de la sociedad civil, las que han sido apoyadas 

técnica y financieramente desde el nivel ministerial. Con objeto de permitir que las 

acciones preventivas se desarrollaran basadas en información y con metodologías 
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educativas apropiadas, el MINSAL produjo a partir de 1990 diversidad de materiales 

educativos dirigidos a los grupos más vulnerables frente a la epidemia y capacitó a agentes 

comunitarios que desarrollaron y continúan actuando con trabajo preventivo entre pares. El 

apoyo financiero ha ido dirigido a fortalecer las organizaciones en su capacidad de 

desarrollar prevención entre pares y dar apoyo preventivo y psicológico a las personas 

afectadas por la epidemia, entre las que se encuentran hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH), trabajadoras(es) sexuales, personas transgénero y personas privadas de 

libertad. 

En una perspectiva de complementariedad, las acciones preventivas de carácter individual 

han sido desarrolladas a través una línea telefónica específica contratada por el MINSAL, 

de consejerías presenciales asociadas a la detección del VIH, y apoyo psicológico a las 

personas más afectadas. 

La evaluación de la estrategia preventiva ha sido realizada por el MINSAL en diferentes 

momentos y con diversidad de herramientas. La importación de condones en el país fue uno 

de los primeros indicadores utilizados por la CONASIDA para evaluar el resultado de las 

acciones desarrolladas; ésta mostró un incremento de más de 10 veces a los 2 años de 

iniciado el trabajo. MINSAL ha reportado que sigue aumentando hasta el año 2018 la 

importación de preservativos. Entre los años 1998 y 1999 se efectuó, en colaboración con la 

Agencia Francesa de Investigación en SIDA, ANRS, el único estudio de comportamiento 

sexual científicamente valido realizado en el país “ Estudio Nacional de Comportamiento 

Sexual, Chile 2000”; la información obtenida mostró entre otras, que había un cambio hacia 

la prevención, que la gestión del riesgo frente a VIH se desarrollaba con diferentes 

estrategias, pero que había un grupo importante de personas con  inconsistencia conductual, 
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ésta referida al no uso de condón aunque que sentían estaban en riesgo de infectarse con 

VIH. Frente a los resultados de este estudio, se mostró la necesidad de profundizar en el 

acercamiento y las estrategias de gestión del riesgo de infectarse, en diferentes poblaciones 

y proponiendo diversidad de alternativas preventivas. 

Otros estudios que indaguen en percepciones y en conductas preventivas de las poblaciones 

más afectadas en el país, son escasos. En dos de ellos se muestra la dificultad en asumir 

conductas preventivas asociadas al uso de condón o a pareja única, debido esencialmente a 

limitación de la libertad que ellas implican, hecho que genera un doble riesgo para la 

población de HSH y para la pareja estable; también aparece la duda percibida acerca de la 

efectividad del condón (8). 

El MINSAL acaba de anunciar el inicio de la nueva estrategia preventiva utilizando 

medicamentos antiretrovirales en personas no infectadas potencialmente expuestas al virus 

(RE1345/2019), como parte del Plan Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA 

2018-2019. Ésta sería de implementación paulatina en el sistema público, propuesta a 

personas de mayor riesgo de adquirir la infección como son hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH), población trans, trabajadores sexuales de ambos sexos, parejas sexuales de 

personas que viven con VIH y población privada de libertad. La estrategia se denomina 

profilaxis pre exposición (PREP) y requiere la administración de antiretrovirales durante el 

período de este mayor riesgo, y debe ser asociada a prevención de otras enfermedades de 

transmisión sexual, por lo que se mantiene la recomendación de uso de condón y la 

evaluación periódica de la ausencia de adquisición de infección por VIH,  y otras 

infecciones de transmisión sexual (en especial considerando que estas últimas han estado en 

constante aumento, destacando sífilis, gonorrea, hepatitis A, B y últimamente, el importante 
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aumento de hepatitis C por transmisión sexual (Anexo,  epidemiología de algunas ITS 

relevantes en Chile). La profilaxis post exposición de riesgo (PEP) también es una 

estrategia preventiva, recomendada internacionalmente pero no está incluida en la política 

ministerial actualmente, aunque es accesible a la compra privada en farmacia. En el abuso 

sexual está contemplada dentro de las recomendaciones de manejo incluyendo las del 

Servicio Médico Legal. 

Estas estrategias se han asociado en la perspectiva de cumplir con el compromiso global 

90-90-90 para 2020, propuesto por ONUSIDA en el año 2014. La última información 

oficial sobre el estado de esta meta disponible en el país (2017) se presenta en la figura 1 y 

estimaba que el 72% de la población infectada estaba diagnosticada, que el 83% de ésta 

estaba en terapia  y que el 90% de ésta estaba en éxito virológico (supresión viral), 

logrando situación de indetectabilidad (y no infectividad)  en un 53,8% del total de 

infectados, versus la meta de 73 %, pero similar a la media mundial  alcanzada actualmente 

(Programa Conjunto de Naciones Unidas para SIDA ONUSIDA. Instituto de Salud Pública. 

Registro de atenciones en la Red de Salud Pública. Superintendencia de Salud). 

La sociedad civil en su diversidad de organización ha cumplido un importante rol en la 

respuesta nacional a la epidemia. Por una parte, las sociedades científicas relacionadas con 

salud, y en especial la Sociedad Chilena de Infectología, han sido clave en la construcción y 

actualización de las normativas terapéuticas, participando en comités asesores creados ad 

hoc, desarrollando evaluaciones, y actuando propositivamente en búsqueda de mejores y 

más efectivas respuestas para la población que vive con VIH.  
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Figura 1. Cascada del continuo de la atención al año 2017 

 

 

Por otra parte, las organizaciones que representan a las personas en situación de 

vulnerabilidad frente a VIH, a aquellas ya afectadas y otras relacionadas con derechos 

humanos han participado en la formulación de políticas y estrategias preventivas; han 

contado con recursos del Estado para implementar iniciativas y acciones de apoyo entre 

pares, así como también han formulado y desarrollan iniciativas propias en las diferentes 

regiones del país. Ellos han representado un aporte crítico para la creación de planes y 

programas culturalmente apropiados, han fortalecido sus capacidades individuales y 

asociativas y han representado al país en eventos internacionales. 
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La cooperación internacional jugó un rol clave en las primeras décadas de la lucha contra el 

VIH/SIDA, tanto desde el punto de vista de la asesoría técnica, como también del apoyo 

financiero. Paulatinamente perdió relevancia en la medida que se logró un mayor 

crecimiento económico, que permitió que el país asumiera el costo financiero del programa, 

a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región de menor desarrollo económico en 

donde se mantuvo esta cooperación. En la década de 1990, el país contó con recursos 

financieros de Suecia para desarrollar capacidades en los equipos de salud y comunitarios 

para responder al problema y permitir el diagnóstico. Francia aportó asesoría técnica y 

capacitación, así como recursos financieros y técnicos para desarrollar investigación. OPS 

ha sido permanentemente un apoyo técnico. Chile contó entre los años 2003 y 2008 con el 

proyecto “Aceleración de la Respuesta Intersectorial, Participativa y Descentralizada a la 

Epidemia del VIH/SIDA y las ITS en Chile, del Fondo Mundial para la Lucha contra el 

SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”, iniciativa que permitió contar con un monto 

aproximado de 38 millones de dólares, que entregó recursos financieros para capacitación, 

fortalecimiento de la sociedad civil, instalación de servicios clínicos, de terapias y su 

monitoreo. Por otra parte, ONUSIDA ha acompañado la implementación de las políticas 

globales en el país, aportando apoyo técnico. 

Finalmente, el marco legal global, que debería dirigir las acciones del país en esta materia y 

en la perspectiva de disponer de una respuesta comprometida del Estado chileno, fue 

propuesto en el parlamento en 1998. Luego de iniciada su discusión, la Ley 19.779 fue 

publicada el 14 de diciembre de 2001. Ella “Establece normas relativas al Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y crea bonificación para enfermedades catastróficas”. En sus 

disposiciones generales, la ley señala que la prevención, el diagnóstico, el control, la 
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asistencia y el libre ejercicio de los derechos de las personas portadoras o enfermas, 

constituyen un objetivo sanitario, cultural y social de interés nacional. Señala también que 

el Estado es quien debe elaborar las políticas que propendan a dichos objetivos, siendo 

responsabilidad del MINSAL entregar la dirección y orientación técnica para una respuesta 

intersectorial con participación de la comunidad.  

El Ministerio de Salud presentó, en mayo de 2018, el Plan de Acción en respuesta al 

VIH/SIDA e ITS 2018-2019 (9).  Éste fue preparado por el ministerio y enriquecido con los 

saberes y perspectivas de profesionales y expertos del ámbito científico, académico, 

intersectorial gubernamental y organizaciones de la sociedad civil. Con ellos se 

establecieron alianzas para fortalecer y profundizar una respuesta conjunta a la Prevención 

y Control del VIH/SIDA e ITS a nivel nacional, con enfoque descentralizado y en el marco 

de los desafíos de la Estrategia Nacional de Salud al 2020, y las recomendaciones 

internacionales. Este plan y sus acciones a corto y mediano plazo contienen las siguientes 5 

líneas estratégicas: 

1. Promoción de sexo seguro 

2. Diagnóstico y atención integral de la infección por VIH e ITS. 

3. Fortalecimiento de la red de salud. 

4. Sistemas de información y gestión. 

5. Rectoría y regulación 

 

Epidemiología nacional de la infección por VIH 



26 
 

El diagnóstico de la infección por VIH en Chile se basa en la detección de anticuerpos para 

el virus y/o la de partículas virales (antígeno p24) por métodos de tamizaje que, en caso de 

ser reactivos o indeterminados, requieren una confirmación en un único laboratorio de 

referencia nacional, el Instituto de Salud Pública (ISP), por lo que todo diagnóstico de 

certeza en el país debe haber pasado por este procedimiento. La tasa de confirmación de las 

muestras reactivas es de alrededor de 60% (58,3% 2010-2015), siendo más baja en las 

muestras procedentes de los bancos de sangre y embarazadas asintomáticas, donde el 

tamizaje es obligatorio, y más altas en las muestras clínicas. Por lo tanto, el país tiene un 

registro completo y certero de todos los diagnósticos hechos localmente. Características 

más detalladas de los afectados están supeditadas a las notificaciones de casos que, a pesar 

de ser enfermedad de notificación legalmente obligatoria para los profesionales médicos, es 

incompleta. 

La figura 2 muestra la representación conceptual para la determinación de la población 

infectada en sus diversas fases: el total afectado, los diagnosticados, los notificados y los 

que están en control terapéutico, en lo que se denomina cascada de atención y sirve para 

establecer las metas 90-90-90 establecidas por la OMS aplicado a un país en particular (10). 

En esta figura falta el 3er componente de la meta 90-90- 90 que corresponde al porcentaje 

de los pacientes en control (y terapia) que logran éxito terapéutico (supresión de replicación 

viral plasmática) y que en el caso de Chile la autoridad sanitaria estimaba en un 53% del 

total para 2017. 
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Figura 2. Especificación de la información sobre las personas infectadas por el VIH y sus  

 

fuentes de procedencia 

 

Características epidemiológicas generales de la epidemia en el país 

La infección por VIH en el país se considera una epidemia concentrada en grupos definidos 

y hasta 2016 había mantenido sus características de ser mayoritariamente urbana, con 

mecanismo de adquisición fundamentalmente sexual (99%), estar concentrada en hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH) (mayoritariamente población homo y bisexual, 2/3 del 

total de hombres diagnosticados) y alrededor de un 15% de mujeres, muchas de ellas 

diagnosticadas durante el embarazo. Alrededor de un 90% de los casos se ha presentado 

entre los 20-49 años al momento del diagnóstico con un 17,5% del total de casos en 

mujeres, con una proporción importante de ellas diagnosticada por el tamizaje obligatorio 

durante el embarazo; muy baja transmisión vertical de mujer embarazada a su descendencia 
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en el período periparto y de lactancia y prácticamente ausencia de drogadicción endovenosa 

y transfusión de hemoderivados como forma de infección. La infección en menores de 15 

años corresponde al 2,4% del total de infecciones. La proporción hombre mujer ha variado 

de 12:1 en 1990 a 5:1 en 2000 y 2010 a 4,5:1 en 2018. Se estima que la tasa de infección 

por VIH en la población homo/bisexual está entre 13% y 20% (según ONUSIDA y 

MINSAL respectivamente). Es importante destacar un hecho gravitante en la epidemiología 

del VIH en Chile cual es la gran variabilidad del riesgo en las diferentes regiones del país, 

observándose regiones con mitad de la media nacional que es de 37,5 x 105 y otras que la 

doblan (11) (tabla 1).  

 

Tabla 1. Casos y tasas de nuevos diagnósticos de VIH según región de confirmación. Chile, 

2010-2018 
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Estimación de población total infectada en Chile 

En Chile la estimación de la prevalencia de infección por VIH se hace de acuerdo a un 

modelo matemático predictivo utilizado y propuesto por ONUSIDA, el programa 

SPECTRUM, que utiliza datos de vigilancia, encuestas del programa VIH y demográficos 

para generar tendencias históricas, proyecciones e indicadores. No todos los países afiliados 

a ONUSIDA utilizan este método predictivo. La figura 3 muestra estas estimaciones por el 

programa SPECTRUM para Chile entre 2000 y 2017. Este informe reporta que el 70% de 

la población infectada estaba diagnosticada y que el  54% de ella estaba en tratamiento y 

con éxito terapéutico. 

 

Figura 3. Prevalencia de estimaciones poblacionales de VIH, metodología Spectrum  
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El informe ONUSIDA para la situación de Chile en 2018 plantea una población que vive 

con VIH de aproximadamente 71.000 personas, incluyendo 5 mil nuevas infecciones. De 

acuerdo a esta fuente, entre el 84-86% de las personas infectadas estaría diagnosticada y 

con conocimiento de su situación (más alto en adultos varones [88%] que en mujeres 

[77%]). Se estima que la tasa de infectados es 0,5% de la población de 15-49 años (0,8 % 

hombres y 0,5% en mujeres) y la tasa de nuevas infecciones alcanzó en 2018 un 0,27 x 

1.000 (12). 

Se aprecia una discrepancia entre las cifras reportadas por ONUSIDA y las del MINSAL, 

para 2017 que, partiendo del mismo número estimado de población total, difieren del 

cálculo de proporción diagnosticada; en el primer caso significaría un aumento de 13.000 

nuevos diagnósticos para llegar desde el 70% en 2017 al 85%% en 2018, en circunstancias 

que el único centro confirmador de diagnósticos, reportó sólo la mitad de ese número 

de nuevos casos ese año en el país. Esta diferencia es importante para determinar el 

principal énfasis de las políticas públicas entre expandir el diagnóstico o mejorar el acceso 

y efectividad de tratamiento. 

 

Población con diagnóstico confirmado en Chile 

La tabla 2 muestra la evolución del número de casos confirmados por el ISP en el tiempo 

(11). Entre 2010 y 2018 se produjo un aumento de 132% en los nuevos diagnósticos de 

infección, con una tendencia sostenida al alza, que se acentúa a partir del 2016. Si bien la 

tasa de casos confirmados es mayor en hombres, la velocidad de aumento ha sido algo 

mayor en las mujeres, incidiendo en la caída de la razón hombre:mujer. Es importante 
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consignar que esta casuística de nuevos diagnósticos confirmados no distingue entre 

infección reciente o casos crónicos antiguos, ni registra el lugar probable de adquisición.  

 
 

Año 

Ambos sexos Hombres Mujeres  
Relación 

H:M 

 
 

Sin dato 
Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa 

2010 2982 17.5 2416 28.6 440 5.1 5.5 126 

2011 3159 18.3 2572 30.1 448 5.1 5.7 139 

2012 3395     19.5 2836 32.8 445 5.1 6.4 114 

2013 4014 22.8 3426 39.3 553 6.2 6.2 35 

2014 4080 22.9 3457 39.2 594 6.6 5.8 29 

2015 4307 23.9 3750 42.1 526 5.8 7.1 31 

2016 4927 27.1 4288 47.6 615 6.7 7 24 

2017 5816 31.7 5004 55      812 8.7 6.2         0 

2018 6948 37.5 5749 62.6 1199 12.8 4.8 0 

 
 

2019* 

 
 

1910 

  
 

1600 

  
 

310 

  
 

5.2 

 
 

0 
Tabla 2. Nuevos diagnósticos de infección por VIH, confirmados por el ISP.  

 

Chile, 2010-2018 

 

Desde 2015 se cuenta con información diferenciada de la nacionalidad de los 

diagnosticados (chilenos o extranjeros). La tabla 3 muestra las cifras correspondientes y la 

proporción de cada grupo y su evolución entre 2015 y 2018 (11). 
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Tabla 3. Casos confirmados de infección por VIH según nacionalidad. Chile, 2005-2018 

 

 

De esta tabla destaca el notorio aumento en la importancia relativa de los extranjeros, que 

pasan de un 9,2 a un 37,1% del total de casos confirmados entre 2015 y 2018, tendencia 

que se ha mantenido en el año 2019, llegando a un 40% (13). Éste es un nuevo fenómeno 

en el país que, además de los desafíos que se plantean en el ámbito de la inclusión, equidad 

y acceso, se asocian, muchas veces, a características clínicas particulares poco vistas o 

inexistentes en la población nacional, para las cuales el personal de salud y las instituciones 

están poco preparadas para enfrentar; entre las que destacan infecciones tropicales no 

endémicas localmente. Cabe destacar la disminución del aumento anual de diagnósticos en 

la población nacional desde el 6% en los dos años previos a 0,8% entre 2017 y 2018. 

Al analizar la distribución de casos nuevos confirmados por edad, se observa que las 

mayores tasas están entre los 20 y 39 años, con un máximo entre los 25-29 años, donde 

llega a 109,5 casos nuevos diagnosticados por 100 mil habitantes.  Las menores tasas se 

observan en las edades extremas, menores de 15 años y en mayores de 80, con tasas iguales 

o menores a 1 caso por 100 mil.  Un 2,4% fue en menores de 15 años, interpretados como 
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infectados por transmisión vertical. Es relevante señalar que el aumento de casos 

diagnosticados entre 2017 y 2018 fue de 17%, incremento que se mantuvo en el 

período enero marzo de 2019 respecto a similar período de 2018 (15%). 

Al igual que con la edad, existe una importante variación en la distribución de casos nuevos 

diagnosticados por región de residencia. Las mayores tasas se observan en el extremo norte 

del país (Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) donde las tasas regionales superan 

entre un 28 a un 63% el promedio del país.  Las regiones de Araucanía, Aysén y Biobío, en 

cambio, muestran las con tasas más bajas (Tabla 1). 

 

Notificación de casos al sistema de vigilancia nacional 

La notificación implica un proceso legalmente obligatorio para el médico involucrado en su 

diagnóstico de informar en un formulario ad hoc el caso, aportando datos demográficos 

epidemiológicos, clínicos y de laboratorio de la persona afectada. Históricamente hay 

retardo y subnotificación de las enfermedades de notificación obligatorio en grado variable. 

Entre 2011 y 2017 el ISP confirmó 33.811 casos de infección por VIH, en el mismo 

período hubo 19.717 notificaciones al sistema de vigilancia epidemiológica (58,3%). De los 

casos en extranjeros, el 57% de los que respondieron la pregunta reportaban que la 

infección le había sido diagnosticada previamente al ingreso al país (11). 

De los primeros 6 casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica en 1984 se 

produjo en adelante un incremento moderado y estable, hasta el año 2006 en que se 

constata el primer cambio de la pendiente previa, con un aumento significativo de los casos 

notificados, y de los diagnosticados anualmente, tendencia que sufre un mayor incremento 



34 
 

en el último quinquenio. Hasta fines de 2018 en todo el período se habían notificado 47.567 

casos. El 62% de los casos se está notificando en etapa asintomática; el 38% en etapa de 

SIDA (con complicaciones infecciosas o tumorales definitorias de SIDA o recuento de CD4 

inicial <200 cél/mL). Las cifras de este parámetro van en disminución y por año fueron: 

2014= 47,1%; 2015= 42,9%; 2016= 35,2%; 2017= 32,1%, pero aún una significativa 

proporción se diagnostica en etapa avanzada.  

En las notificaciones se reproduce el predominio del sexo masculino observado con los 

casos nuevos confirmados (tasa 34,6 vs 7,5 x 105 en mujeres), así como la mayor tasa en los 

jóvenes entre 25 y 29 años. La principal vía de transmisión reportada es sexual (97% el 

2018), las prácticas sexuales entre hombres son referidas como la vía de transmisión más 

probable en los hombres (75%) mientras el 94% de las mujeres declara que la vía más 

probable fue por relaciones sexuales heterosexuales. Cabe destacar la mínima importancia 

que ha tenido la drogadicción endovenosa como factor de riesgo de infección por VIH en el 

país. 

Casos en control en sistema público y privado 

A fines de 2018 el Ministerio de Salud estimaba que, de los cerca de 70 mil infectados, 

había 33.540 en control en el sistema público (86% hombres, <1% niños), el 94% de la 

población en control recibía terapia antiretroviral (TAR), lo que correspondía al 82% del 

total de la población nacional en tratamiento, el 18% restante la recibían en el sistema 

privado. En 2017 la transmisión vertical fue de 1,6% (dentro de la meta OMS de <2%) lo 

que equivale a una disminución de alrededor de un 95% de su ocurrencia sin TAR en el 

embarazo y periparto. Se estima que la efectividad para lograr indetectabilidad viral supera 
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el 80% en los centros de atención, cercana a las tasas de eficacia de los ensayos clínicos con 

los regímenes terapéuticos usados en el país. Asimismo, se observa una importante 

disminución de las complicaciones infecciosas oportunistas y las consiguientes 

hospitalizaciones, no así en las tasas de otras ITS en hombres tales como hepatitis A y 

sífilis (13). 

En noviembre de 2018 el sistema ISAPRES publicó un informe sobre la atención de VIH 

en el GES entre 2010 y 2017 (Asociación de ISAPRES de Chile, 2018), en el que refieren 

que el número de casos atendidos aumentó un 92% en el último quinquenio reportado en el 

período (19% promedio anual), registrándose 8.206 pacientes en el año 2017. Esto 

representa 1.400 nuevos pacientes al año al programa GES. Un dato que destacan en el 

informe es que el porcentaje de aumento de población VIH incorporada a la atención por 

isapres superó al aumento porcentual de la incorporada a atención en el sector público en 

7,8% para el año 2017; el informe estimó que el 25% de los casos diagnosticados en el país 

correspondía a población con cobertura de ISAPRES.  El 96% de los casos atendidos son 

hombres y el 89% se concentra entre los 25 y 59 años de edad. También informaba que la 

patología VIH es la de mayor gasto en el programa GES de las ISAPRES (14), (Figura 4).  
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 Figura 4. Prevalencia de infección por VIH en pacientes tratados en sistema privado de  

 

salud (ISAPRES) 

 

Mortalidad y letalidad de la infección por VIH 

Los primeros registros de muerte por SIDA coinciden con el de los primeros casos 

diagnosticados. La cantidad de muertes ocurridas hasta el año 2016 (último año disponible) 

ascienden a 10.416 personas (86% hombres). La tasa de mortalidad aumentó en forma casi 

lineal desde el año 1990 hasta el 2001 donde alcanza el punto más alto del período (tasa 3,5 

x 105). Desde esa fecha hubo un descenso paulatino hasta el 2008 (tasa de 2,3 x 105). A 

partir de esa fecha se inicia un nuevo período de ascenso que se mantiene hasta la 

actualidad. La última cifra de mortalidad es del 2016, con 566 defunciones, que representan 

una tasa de 3,1 defunciones por 105 (5,4 en hombres y 0,9 en mujeres), es decir un aumento 

del 35% desde el año 2008. Las muertes se concentran en las edades entre 30 a 59 años, con 

un desplazamiento sostenido a edades mayores, a pesar de lo cual la patología VIH ocupa el 

cuarto lugar entre las principales causas de muerte de los varones entre 25 a 34 años (15). 
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La meta OMS/ONUSIDA es llegar a 1,2 x 105 en 2020. Sin embargo, la letalidad de la 

enfermedad en la población tratada ha disminuido drásticamente, aunque la cuantificación 

específica no es posible de determinar globalmente a nivel nacional pues no es un dato 

consolidado, al menos no reportado.  El ejemplo de un centro asistencial público de gran 

número de pacientes puede ejemplificar esta disminución con un reporte de mortalidad 

anual de la población atendida ambulatoriamente de un 16% en 1996 a 0,6% en 2018, y una 

mortalidad a 5 años de 60% en la era previa a terapia combinada a 8% en la era de terapia 

de alta eficacia actual (16). Un área donde el progreso ha sido menos exitoso, incluso 

estancado, es en la tasa de abandono o pérdida de seguimiento en la mayoría de los centros, 

estimada en alrededor de 8-10%, lo que atenta contra la efectividad del tratamiento, la 

conservación de la utilidad de los antiretrovirales y la disminución de la transmisión.  

 

Infección por VIH en niños y adolescentes 

En Chile, las guías del Ministerio de Salud definen la infección por VIH en 

pediatría como aquella adquirida hasta los 18 años de edad, lo que implica para el equipo 

de salud hacerse cargo de recién nacidos, niños y adolescentes, con distintos mecanismos 

de transmisión y distintas problemáticas biopsicosociales. 

         La principal vía de transmisión en pediatría es vertical (95%). La tasa de trasmisión 

madre hijo era del orden de 35% en la época previa a la implementación del protocolo de 

prevención de trasmisión vertical (PPTV), que fue incorporado progresivamente en el 

mundo desde la década de los 90. Según información de ONUSIDA, se esperaba que en 

2015 se lograra la eliminación en el mundo de niños infectados por VIH a través de 
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trasmisión vertical. En Chile, la prevención de trasmisión vertical comenzó a aplicarse 

desde el año 1995, dictándose el año 2015 la norma MINSAL de PPTV, con lo que las 

tasas de trasmisión han disminuido a menos del 2% actualmente. 

Además del trabajo hecho por el MINSAL, las sociedades científicas han asumido 

un rol protagónico en la comprensión, prevención, pesquisa y divulgación de 

conocimientos en relación a la infección por VIH en niños y adolescentes en nuestro país. 

Es así como la Sociedad Chilena de Pediatría creó, en 1990, el Comité de VIH/SIDA 

pediátrico, grupo que ha trabajado en conjunto con el departamento de Programas de ITS y 

VIH/SIDA del MINSAL (VIH-DIGERA, ex CONASIDA) aunando esfuerzos en la 

elaboración de pautas de prevención, diagnóstico y manejo de esta infección, con 

representación de personal de salud de todas las regiones de Chile. Algunos de los 

productos del trabajo conjunto MINSAL-Comité de VIH/SIDA de la Sociedad de Pediatría 

son las normas de PPTV de VIH y las guías de tratamiento anti retroviral de los años 2005, 

2009 y 2013 (17). 

Prevención: El año 2005 el MINSAL dictó la norma de PPTV, incorporando algunos 

cambios en 2009 y 2013. Actualmente esta norma incluye: ofrecimiento obligatorio de 

examen de diagnóstico de VIH a toda embarazada en su primera consulta por control de 

embarazo. Si el examen es negativo y existen factores de riesgo, ofrecimiento de un 

segundo examen en la semana 32 a 34 de embarazo. Si es positivo, ofrecimiento de terapia 

preventiva de trasmisión vertical y/o de terapia antiretroviral (TAR) para la mujer 

embarazada unido a cesárea electiva antes de 4 horas de rotura de membranas. Además de 

esto, se recomienda examen de pesquisa en el recién nacido a través de la técnica de 

biología molecular, Reacción de Polimerasa en Cadena (RPC), reemplazo de la lactancia 
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materna por una fórmula maternizada y triterapia en el recién nacido. Según norma 

MINSAL de 2013, se considera la posibilidad de parto vaginal si la carga viral en la madre 

es menor a 1.000 copias/mL en la evaluación de la semana 34, el embarazo es al menos de 

37 semanas, la mujer comenzó TAR a más tardar en la semana 24, es un feto único, en 

presentación cefálica  y tiene condiciones obstétricas favorables (18). 

Diagnóstico: Se define como recién nacido/niño expuesto al VIH a todo hijo de una madre 

infectada. El diagnóstico se realiza a través de la pesquisa de secuencia génica viral 

específica en muestra de sangre, a través de la realización de RPC, considerando que la 

presencia de anticuerpos anti VIH en un recién nacido o lactante puede corresponder a 

anticuerpos maternos transferidos y persistir por hasta 18 meses. 

Terapia: Actualmente existen diecinueve antiretrovirales que han sido aprobados para 

menores de 12 años y seis adicionales aprobados en adolescentes hasta los 18 años. 

Actualmente el tratamiento anti retroviral en pediatría consiste en una triterapia similar a lo 

que se hace en adultos. 

Manejo de hijo de madre con infección por VIH: Cuando se detecta un recién nacido o 

niño expuesto al VIH se realiza evaluación clínica, pesquisa de portación de agentes 

infecciosos latentes, evaluación inmunológica y búsqueda de ácidos nucleicos de VIH por 

biología molecular en las primeras 48-72 horas de vida por RPC.  Se suspende lactancia 

materna y se deriva a seguimiento especializado que implica repetir las muestras de RCP 

entre las 2-4 semanas y a los 3-4 meses de vida, que, de ser negativas descartan la infección 

neonatal. De ser positivas estas dos muestras se considera infectado, con lo que se hace la 

notificación epidemiológica correspondiente e ingresa al programa de atención 
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El manejo de los niños infectados con VIH es multidisciplinario, incluyendo controles 

periódicos con evaluación clínica, inmunológica y virológica, establecimiento de programa 

de vacunas, prevención de infecciones oportunistas, TAR y apoyo psicológico del grupo 

familiar. La TAR en pediatría, según guía MINSAL 2013, se indica a todo niño infectado 

menor de 1 año, independiente de la clínica, recuento de linfocitos CD4+ y carga viral. 

Datos de seguimiento: Se registra un total de 442 niños infectados por VIH en el país, 

desde el primer caso en 1987, hasta el año 2018. El 80% de los niños infectados fue 

detectado antes de 2006. De los 442 niños diagnosticados, 303 siguen en control, 89 han 

pasado al programa de adultos y 75 han fallecido (17%). La trasmisión vertical de VIH, una 

vez instaurado en el país el PPTV, ha disminuido a menos de 2%. Se estima que cerca de 

90% de los niños y adolescentes diagnosticados está bajo TAR (19,20). Se asiste a una 

marcada disminución de los diagnósticos en etapa avanzada (SIDA), de un 41% en 2008 a 

28% en 2014 y aumento de los detectados durante el mismo año de su nacimiento, de 33% 

en 2005 a 50% en el período 2006-2014. 

 

Presupuesto público para el control de la epidemia 

El país ha mantenido un creciente presupuesto para el control de la epidemia consistente 

con el aumento de los casos. Este presupuesto se destina mayoritariamente a la atención de 

pacientes, específicamente en la compra de antiretrovirales y los exámenes de monitoreo. 

La figura 5 muestra la evolución de este gasto de acuerdo a lo reportado en la prensa con 

datos ministeriales hasta 2017 (21). 
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Figura 5. Gastos del Ministerio de salud para enfrentar la infección por VIH.                         

Diario La Tercera 4 de junio de 2018 

 Para 2018 el presupuesto del programa de control de VIH y las ITS fue de alrededor de 

M$110.000.000 (4 millones de U.F.), 94% en medicamentos y 3% en prevención. Tabla 4 

(22).  El presupuesto en prevención a través de campañas se mantuvo relativamente estable 

con cerca de 400 millones de pesos pero se incrementó muy significativamente el 

relacionado a compra de preservativos (22).  El informe de ONUSIDA 2019 reporta que 

para 2018 el gasto en la epidemia había sido de 316 millones de dólares (2/3 público 1/3 

privado) comparado con 185 millones en 2016 (12). 

Los antiretrovirales usados en el programa nacional son una combinación de medicamentos 

originales (innovadores) y “genéricos”. El país tiene tratados de comercio que lo obligan a 

respetar patentes de un importante número de estos medicamentos, consistentemente de 

precios muy superiores a los genéricos. La situación actual está dada tanto por el paulatino 
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vencimiento de las patentes como por una significativa disminución del precio de venta al 

país de varios de los medicamentos originales. 

Línea de Trabajo                              2.000.000                                               2.000.000  

Convenios S. Salud para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las ITS 

 

Tabla 4. Presupuesto del Programa Nacional de VIH/SIDA e Infecciones de transmisión  

 

sexual, 2018 

 

 

Investigación en Chile sobre VIH y sus implicaciones 

La investigación desarrollada en Chile sobre VIH y sus consecuencias se inició en el país a 

poco andar luego de la llegada de la epidemia y, al igual que en otras regiones, siguió un 

camino similar iniciándose con la descripción anecdótica o puntual sobre manifestaciones 

clínicas clásicas o inhabituales, a lo que luego se sumó una caracterización clínica 

epidemiológica de pequeñas pero crecientes cohortes de centros del país, complementados 

con los periódicos reportes epidemiológicos entregados por las unidades correspondientes 

Línea de Trabajo Monto M$ disponible 2018 Monto M$ Adicional 

2018 

Gestión de fármacos 

ARV Considera 

modificatorio GES 

103.000.000 
(ejecutado) 

Por estimar 

Campaña 

comunicacional de 

cobertura nacional 

400.000 300.000 

Acciones de promoción, 

prevención, pesquisa y 

gestión del programa 

183.798 3.199.000 
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del ministerio de salud. Con el tiempo se inician estudios más básicos centrados en 

caracterizar los subtipos de virus infectantes y, con el desarrollo de técnicas de detección de 

mutaciones en su genotipo, los perfiles de resistencia a antiretrovirales, tanto a nivel basal 

como luego de fracasos de tratamiento.  

Un paso importante fue la creación de la Cohorte Chilena de SIDA, integrada por los 

profesionales de los centros de atención VIH de todo el país, y cuyos pacientes eran la 

cohorte propiamente tal. Este grupo incorporaba a todos los pacientes en tratamiento 

antiretroviral en sus centros (no todos estaban en terapia) y, a través de un seguimiento 

relativamente homogéneo, pudo caracterizar el perfil clínico epidemiológico de la 

población así como evaluar el impacto del programa de Acceso Ampliado a Terapia 

Antiretroviral en el sistema público de salud, lo que permitió elaborar guías terapéuticas de 

acuerdo a la realidad nacional (23). La sistematización de esta experiencia pudo ser dada a 

conocer en publicaciones internacionales (24). Con posterioridad este grupo no pudo 

mantener el seguimiento conjunto de toda la población atendida con y sin terapia, que se 

tradujera en publicaciones relevantes con evaluación de resultados. Sin embargo, se 

incorporó a una red internacional latinoamericana que ha entregado un extenso reporte  de 

la región incluyendo datos epidemiológico demográficos y de desenlaces, que incluyen 

datos nacionales (Reporte epidemiológico anual 2018. Taller latinoamericano de VIH, 

datos no publicados). 

Diversos grupos se fueron sumando a la participación en ensayos clínicos controlados con 

requisitos de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) de nuevas moléculas con acción anti 

retroviral, habitualmente con patrocinio de la industria farmacéutica que lo habían 

desarrollado y que contribuyó a la aprobación internacional y registro local de un número 
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importante de nuevas drogas activas y de uso actual. En este sentido destaca el beneficio 

adicional de haber enrolado pacientes nacionales con su perfil étnico racial, ya que siempre 

ha sido importante en esta patología ver el efecto en diversos tipos de poblaciones 

humanas. 

Un aspecto importante de este tipo de estudios cooperativos, más los que le siguieron, fue 

la apertura de la investigación local a, precisamente, la participación y cooperación 

internacional, así como la capacitación para la realización de estudios bajo BPC. Casi 

paralelamente algunos grupos se incorporaron a estudios estratégicos sobre manejo de la 

infección, en proyectos de mediano y largo plazo dirigidos por centros académicos y 

financiamiento internacional competitivo (25). Varios de estos estudios multicéntricos 

internacionales con participación local han dado respuestas a interrogantes globales 

(¿cuándo tratar?, ¿cómo tratar? ¿con qué tratar?) que han traído cambios de paradigmas 

conceptuales iniciales. (26,27) 

En el país ha habido grupos con productiva investigación psicosocial, de sexualidad y 

género y de percepciones poblacionales, con publicaciones tanto nacionales como 

internacionales (28,29). En años recientes se ha ido desarrollando investigación de 

avanzada en las áreas de virología básica en VIH, asociada a centros universitarios con 

programas de formación a nivel de magister y doctorados (30, 31). 

Al revisar buscadores de publicaciones científicas biomédicas con las palabras claves 

“VIH” y “Chile” se encontró alrededor de 600, la mayoría desde el año 2000. Un análisis 

no exhaustivo de 260 referencias que incorporaban autores con desempeño en el país y/o 
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realizadas en el país o que contribuyeran con participación de grupos de pacientes 

nacionales en cohortes multicéntricas pueden clasificarse en términos generales en: 

• Presentaciones de características clínicas individuales o de pequeños grupos: 31% 

• Estudios de cohorte locales, nacionales o cooperativos internacionales: 15% 

• Estudios de componentes psicosociales, de sexualidad y género: 15% 

• Ciencias básicas: 13% 

• Pediatría y población infantil: 7% 

• Aspectos generales: 7% 

• Ensayos clínicos (con coautores nacionales): 3% 

Aunque ha sido habitual la presentación de trabajos aislados en congresos internacionales 

esto no es la norma (tampoco lo es para la región latinoamericana en los grandes 

congresos). Como comentario general se puede decir que la investigación nacional y su 

consecuente publicación sobre VIH y la enfermedad sigue siendo escasa, aunque ha 

ampliado la cobertura y diversidad de estudios; buena parte de los estudios no básicos son 

más bien descriptivos que intervencionales, destacando la capacidad de algunos grupos de 

establecer conexiones internacionales para estudios cooperativos (28).  

Se da cuenta de escasa investigación epidemiológica compleja y de insuficiente 

investigación de resultados de cohortes multicéntricas nacionales o de más completa 

representatividad nacional, como lo que inicialmente hizo la cohorte nacional del sistema 

público, cuya productividad se vio sin dudas afectada por la enorme carga asistencial y 

administrativa que han sufrido los centros de atención. 
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La autoridad sanitaria recibe periódica y sistemáticamente gran cantidad de información 

clínica, epidemiológica, de resultados y farmacológica de los centros que permiten tener un 

panorama epidemiológico, clínico, operacional y de desenlaces bastante completo. Sin 

embargo, ese análisis no es realizado o, al menos, no difundido ampliamente entre los 

actores involucrados en los distintos niveles ni la sociedad en general, lo que limita en ellos 

tener una visión más completa, cuali y cuantitativa de la realidad en la materia y el impacto 

de las acciones tomadas en la población afectada. 

 

Comentarios generales de la situación en el país  

En opinión de este comité el enfoque nacional sobre la epidemia de VIH en el país ha 

implicado un importante compromiso político de diversos gobiernos llevando a logros 

trascendentes en el manejo de la patología. Sin embargo, también hay que constatar 

insuficiencias, imperfecciones y carencias en ciertas políticas públicas que han dificultado 

optimizar los reconocibles logros generales, especialmente en las áreas de educación, 

prevención, expansión y simplificación diagnóstico e investigación clínico epidemiológica.  

El país está teniendo dificultades para cumplir en los plazos adecuados con los 

compromisos adquiridos a nivel internacional sobre el manejo de la epidemia tanto respecto 

a la meta 90-90-90 como en la reducción de mortalidad por VIH que actualmente es más 

del doble de lo comprometido para el año 2020. 

 

 

Logros de la respuesta nacional a la epidemia 
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Entre los logros que cabe reconocer en la respuesta del país a la epidemia están: 

• Temprano compromiso de las autoridades políticas y de la comunidad científica y 

sanitaria en prepararse frente al desafío de una enfermedad emergente. 

• Implementación precoz en todo el país de técnicas diagnósticas de la infección por 

VIH de utilidad en las personas, pero también para la seguridad del suministro en 

los bancos de sangre y para los trasplantes de órganos y tejidos.  

• Instauración de un sistema centralizado de confirmación diagnóstica de la infección 

que ha permitido llevar un registro certero de los casos diagnosticados en el país. 

• Creación de una infraestructura central a nivel ministerial para coordinar las 

acciones preventivas, educacionales, terapéuticas y monitoreo de los tratamientos. 

• Progresivo cuerpo legal que ha tendido a proteger la privacidad, la inclusión y la no 

discriminación de los afectados así como su tratamiento. 

• Incorporación de la patología VIH dentro de las enfermedades protegidas con la 

reforma GES, que garantiza oportunidad, calidad y protección financiera de las 

prestaciones diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad. 

• Creación de centros dedicados a la atención de la población afectada por la 

enfermedad en todos los servicios de salud del sistema público en el país. 

• Puesta a disposición de los medicamentos antiretrovirales y técnicas de 

monitoreo moderno del tratamiento antiretroviral en el sistema público y privado 

de salud. 

• Incorporación de expertos y de sociedades científicas como apoyo a las decisiones 

técnicas sobre la materia. 
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• Implementación de normativa nacional que obliga a ofrecer la prueba de 

diagnóstico de infección por VIH a todas las embarazadas en su primera consulta 

por control de su embarazo, con el fin de prevenir la transmisión vertical en las 

detectadas con la infección.  

• Establecimiento de una norma que asegura el protocolo de prevención vertical, en 

toda mujer VIH (+), con cifras actuales de trasmisión vertical menores a 2%. 

• Aplicación progresiva desde 1992 de la técnica de reacción de polimerasa en 

cadena  (RPC) como precoz y oportuna herramienta diagnóstica de infección por 

VIH en recién nacidos y lactantes potencialmente expuestos a VIH. 

• Disminución significativa de los niños detectados en etapa avanzada (SIDA) o 

tardía (después del primer año de vida). 

• Aunque de incipiente implementación, junto a expansión y aceptación incierta, 

cabe destacar la política pública de inicio de profilaxis medicamentosa pre 

exposición (PREP) en la población no infectada de mayor vulnerabilidad a la 

adquisición de la infección. En forma similar se puede mencionar la incipiente 

implementación de tests rápidos y de ejecución in situ para el diagnóstico de la 

infección. 

• Como logro general en el manejo de los casos diagnosticados se puede reconocer 

que la cobertura de atención a la población que vive con VIH está asegurada, 

especialmente en los aspectos médicos terapéuticos y es, mayoritariamente, 

oportuna, de calidad, gratuita en el sector público y con protección financiera en el 

privado. 
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• Los resultados globales especialmente en sobrevida y reducción de morbilidad han 

sido notorios y claramente evidentes en la práctica cotidiana de los centros de 

atención. Se cuenta con un arsenal terapéutico antiretroviral muy adecuado y 

financiado con fondos centralizados, lo que ha evitado que dificultades financieras 

circunstanciales en los centros de atención atenten contra la disponibilidad 

ininterrumpida de medicamentos y monitoreo. 

 

Brechas y desafíos 

 

Entre las acciones y políticas en donde este comité ha encontrado insuficiencias, 

imperfecciones o carencias en los diferentes ámbitos del problema y que implican un 

desafío para implementar un plan de mejoras continuas, cabe destacar: 

A.-Educación 

• Falta de un programa educativo claro a nivel nacional, no optativo, objetivo, 

independiente de posiciones valóricas, permanente  y de inicio precoz en la vida de 

los niños y adolescentes sobre sexualidad y educación sexual, que incluya entre 

otros contenidos, las ITS, sus consecuencias y su prevención.  

• Campañas educativas de orientación mayoritaria sobre VIH e ITS a nivel nacional, 

inicialmente ambiguas, poco claras y con marcado componente valórico para la 

población general y la de conductas de mayor riesgo, esporádicas, de evaluación 

poco conocidas para la población y de impacto incierto, que se puede inferir dado 

el progresivo aumento de ITS de corto período de incubación, fácil diagnóstico con 

la que la infección por VIH comparte el mecanismo de adquisición. 
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• Poca inclusión de los grupos sociales de mayor riesgo en las campañas educativas e 

intervención preventiva 

• No se aprecia una significativa coordinación interministerial y con instituciones 

privadas u organismo sociales en las políticas educativas sobre VIH 

 

B.- Diagnóstico 

Este es uno de los aspectos más deficitarios, pues se estima que hay una proporción 

importante de personas infectadas a quienes no se les ha hecho el diagnóstico y no están en 

conocimiento de ese estado. La meta suscrita es llegar al 90% en el año 2020 y se estima 

que hasta recientemente no superaría el 70%. Entre los factores que influyen en este 

subdiagnóstico destacan: 

 

• Ausencia de una política proactiva e intensiva de expansión diagnóstica, 

especialmente en población asintomática. Política que debe ir asociada a un 

contexto no discriminatorio y de oferta de incorporación a la atención y 

tratamiento. 

• Existencia de legislación y reglamentación compleja, exigente e incluso punitiva 

para el médico que solicita el examen, requiriendo de consentimiento informado 

explícito para la solicitud del examen, obligación de recibir el resultado el propio 

médico y explícitamente informar si es reactivo al usuario, incluso con reiteración 

de la búsqueda en caso de no contactarlo inicialmente, hasta llegar a carta 

certificada para documentar el intento; realizar la notificación obligatoria (ENO)  y, 

finalmente, consejería formal post test. De no cumplir con estos requisitos 
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formales, la institución y el profesional son susceptibles de recibir sanciones. Es 

decir, se pone el énfasis de la responsabilidad en el profesional en la búsqueda y 

conocimiento del resultado y no en el usuario, muy mayoritariamente adulto, quien 

ya firmó para que se le realice el examen. Además, una vez confirmada la muestra 

inicial, el usuario debe proporcionar otra muestra para confirmar identidad y 

reiteración del resultado inicial, antes de que se le informe oficialmente del 

resultado. Claramente la aplicación de toda esta reglamentación es un desincentivo 

mayor para que muchos profesionales soliciten el examen diagnóstico. 

C.- Trasmisión vertical del VIH 

Chile no ha podido alcanzar la meta de eliminar la transmisión vertical, establecida por la 

OMS y Naciones Unidas para la región de las Américas. La transmisión ha disminuido de 

7% el año 2009, 5,8% en 2015, 2,1% en 2016 y 1,9% y 1,6% en los años 2018 y 2019 

respectivamente. Las razones que dificultan el alcance de esta meta son principalmente: el 

realizar un solo test de VIH en el primer trimestre del embarazo y que éste tenga resultado 

negativo, dando una falsa situación de normalidad, la falta de obligatoriedad en la oferta de 

un segundo examen diagnóstico de VIH en el tercer trimestre del embarazo (hoy financiado 

por cada servicio de salud del país); el no cumplimiento total del PPTV; la falta de control 

del embarazo o control tardío del mismo; el uso de TAR no sistematizada en la embarazada 

con trasmisión de VIH  resistente a drogas ni a su recién nacido y el mayor porcentaje de 

nacimientos de madres migrantes desde el año 2015 en Chile, con las consiguientes 

dificultades culturales que han dificultado el adecuado control y seguimiento del binomio 

madre-hijo. A modo de ejemplo, el año 2018 hubo 317 casos de infección por VIH en 

mujeres embarazadas, de las cuales 60 fueron chilenas (19%) y 257 extranjeras (81%). Un 
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problema complejo ha sido la migración de pacientes pediátricos a la atención de adultos a 

los 18 años, por la aproximación diferente de ambas especialidades y el complejo manejo 

de adolescentes con patologías crónicas 

D.- Centralización de procesos  

Si bien la tradicional centralización de procesos y decisiones jugó un rol importante en la 

respuesta inicial a la epidemia, asegurando homogeneidad, calidad y orden en diagnóstico, 

implementación de terapia y monitoreo , así como asignación de medicamentos, con el 

tiempo se ha ido transformando en una sobrecarga y enlentecimiento de la atención. Sin 

lugar a dudas, el envío de miles de muestras a un sólo lugar  para la confirmación 

diagnóstica y sólo 3 para el monitoreo del tratamiento con el consiguiente significativo 

esfuerzo administrativo y económico es una clara muestra del peso de la centralización 

excesiva. 

• 1.-Centralización excesiva de los resultados de confirmación de la infección.  

Esta centralización de la confirmación, obligatoria para toda muestra inicialmente 

reactiva por test de tamizaje, tiene algunos aspectos positivos ya mencionado pero, 

a su vez, inconvenientes no menores ya que requiere del envío de muestras desde 

todas partes del país, a veces debe repetirse la muestra por ambigüedad o 

incorrección del código identificatorio del paciente,  tiene una latencia entrega del 

resultado de varias semanas, más larga dependiendo de la distancia del envío, lo 

que impide tomar medidas oportunas o certeras (ej. en embarazadas). La 

simplificación reciente desde la institución confirmatoria no ha logrado superar 

adecuadamente los inconvenientes señalados. Esta centralización se aprecia 

también en los exámenes de monitoreo del tratamiento implicando el mismo 
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traslado de muestras biológicas para el diagnóstico desde prácticamente todo el 

país mayoritariamente a un solo centro. Debe tenerse en cuenta que las 

recomendaciones actuales de los organismos internacionales de salud propugnan a 

la realización del diagnóstico y monitoreo “in situ” (”point of care”). Existen 

dispositivos tecnológicos de alta precisión, facilidad de realización, de costo bajo y 

comparable bioseguridad que permiten facilitar el proceso. Estas posibilidades no 

están disponibles aún en los hospitales con centros de atención VIH. 

E.- Situación epidemiológica 

• El país está experimentando un aumento importante de los diagnósticos 

confirmados de infección por VIH en el último quinquenio, lo que ha 

causado sorpresa y confusión en la opinión pública con múltiples y diversas 

opiniones con poco fundamento respecto a sus causas, en ausencia de una opinión 

oficial autorizada luego de una objetiva evaluación del problema.  

• Un aumento de los casos confirmados, como el que ha ocurrido en el país, no 

diferencia si son nuevas infecciones, lo que correspondería a un fracaso de las 

medidas preventivas; una mayor detección de casos crónicos previamente no 

diagnosticados, lo que podría incluso interpretarse como un éxito de las medidas de 

expansión diagnóstica comprometidas por el país; o un ingreso de personas desde 

el extranjero con infección previa quienes deben someterse a un nuevo proceso 

diagnóstico en el país para optar a tratamiento. Claramente en la epidemiología 

reciente se ha observado una creciente proporción de personas provenientes del 

extranjero la que sobrepasa indiscutiblemente su representación total en la 

población total del país.  
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• El país tenía caracterizada relativamente bien la situación sociodemográfica y los 

factores de riesgo asociados a la epidemia previo a este último aumento. No ha 

habido un análisis profundo conocido del cambio en la situación epidemiológica de 

la infección en el país ni un ajuste de las políticas públicas como para manejarlo de 

la mejor manera. 

• Los reportes de estadísticas nacionales sobre la población afectada, su proporción 

diagnosticada y el impacto del tratamiento han sufrido variaciones amplias y se 

enfrenta a discrepancias con los informes internacionales, lo que no ha permitido a 

la sociedad entera ni a diversas instituciones involucradas contar con un marco más 

objetivo y de más certeza con que evaluarlo. 

• Todos los centros de atención VIH públicos tienen la obligación de entregar 

informes periódicos sobre la población atendida, con aspectos demográficos, 

clínicos y de impacto terapéutico para estadísticas internas y  por los compromisos 

internacionales comprometidos. Esos datos, consolidados, permiten tener una 

buena visión de la epidemia y su manejo. Sin embargo, esa información global, no 

es socializada adecuadamente con los centros participantes, ni con la sociedad en 

general.  

 

F.- Atención integral 

A pesar de los logros en la atención de las personas que viven con VIH que se incorporan a 

la atención específica, hay insuficiencias que se pueden superar y optimizar. Entre los 

problemas conviene destacar: 
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• Los estándares de infraestructuras definidos hacen más de una década por la 

autoridad ministerial, no son obligatorios y, además, están obsoletos en muchos 

casos por falta de actualización con la opinión de los equipos tratantes. Esto ha 

llevado a una dotación insuficiente de personal en muchos centros dado el 

generalizado aumento de la población atendida. Igual deficiencia se experimenta 

con los estándares de tiempo de atención, en una patología en donde se atiende 

desde personas asintomáticas a casos de gravedad extrema; ambos casos, eso sí, 

requirentes de una compleja, cambiante e individualizada medicación. Una 

deficiencia a destacar es la inexistencia de equipos multidisciplinarios en centros 

que tienen un número pequeño de pacientes a su cargo, problema relevante en 

algunas regiones del país.  

• Uno de los problemas persistentes, a pesar de los grandes avances terapéuticos y la 

alta efectividad de los medicamentos para quienes los toman regularmente, es el 

abandono de control y tratamiento. Este abandono, de alrededor de 8-10% de la 

población atendida, se asocia a mayor morbimortalidad, mayor uso de los recursos 

de salud, especialmente medicamentos de rescate, de alto valor, y mayor 

complejidad, pérdida de actividad de los antiretrovirales y una mantención de la 

infectividad a terceros en general y de cepas resistente en particular. Requiere una 

mirada especial la falta de adherencia a TAR en el periodo de la adolescencia, 

fenómeno descrito para todas las enfermedades crónicas de la pediatría, con una 

fase de rebeldía y negación respecto de su condición, lo mismo que la tasa de 

abandono relacionada con la transferencia de pacientes desde centros pediátricos a 

centros de adultos. En general, no se aprecia una política destinada a estudiar, 
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caracterizar, diagnosticar precozmente y prevenir esta ocurrencia, y se ha dejado a 

iniciativas locales, difíciles de implementar dada la sobrecarga de atención. 

• Los medicamentos antiretrovirales del programa nacional (exigibles a los 

prestadores privados) son de buena calidad, con amplio repertorio, y efectivos. La 

mayor parte del presupuesto del programa nacional VIH se destina a ellos, de 

alguna forma en desmedro de otras áreas tales como educación, prevención e 

investigación. En un intento por reducir el claramente excesivo número de 

regímenes terapéuticos dada la posibilidad matemática de combinación de drogas 

se optó por crear un número fijo, bastante inflexible de combinaciones 

(“canastas”), iniciativa loable pero que conlleva una inflexibilidad terapéutica poco 

modificable que no se condice con los avances científicos constantes, agravado por 

el hecho que estas canastas  y la incorporación de nuevas drogas están supeditadas 

a modificaciones legales que debe aprobar el parlamento y, esa posibilidad se 

puede dar sólo cada tres años. Actualmente hay regímenes terapéuticos 

simplificados altamente efectivos que por esta razón no se pueden usar en el 

sistema público. Un tema adicional es la falta de presentaciones pediátricas de 

algunos medicamentos (en suspensión o granuladas), lo que dificulta su 

administración en reciñen nacidos, lactantes y escolares.  

• Insuficiente conocimiento de los resultados terapéuticos. Es posible que cada 

centro conozca sus resultados y algunos (o muchos) los reporten al nivel central 

pero no se dispone de una información centralizada global que permita tener la 

mejor idea de los desenlaces más importantes en el país. Esto ha llevado a que 

muchas de las decisiones y recomendaciones estén basadas en ensayos clínicos 

internacionales (en algunos de los cuales sí ha habido participación de población 
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nacional) o de guías extranjeras, sin una modulación que podría efectuarse con 

datos propios de la población y del programa nacional 

• El país destina un presupuesto comparativamente muy grande en la compra de 

antiretrovirales y ha privilegiado tradicionalmente medicamentos originales. Sin 

embargo, Chile paga más que otros países de desarrollo relativamente similar, por 

tener menor fuerza negociadora que países más grandes. Se debe garantizar la 

mejor calidad posible de los medicamentos que reciba la población, ya sean 

originales y de innovación como medicamentos genuinamente genéricos de calidad 

• Restricción del período de entrega de terapia a plazos poco flexibles (mensual) en 

circunstancias que la mayoría de la población en terapia trabaja, en un mundo 

laboral poco proclive a otorgar permisos médicos. Esto conlleva dificultades 

laborales a las personas, algunas de los cuales ocasionalmente no retiran sus 

medicamentos a tiempo por este motivo  

 

 

G.-Investigación 

• Si bien en el país se realiza investigación tanto en el área biopsicosocial, clínica e 

incluso básica virológica, ésta no ha sido muy numerosa ni acorde al potencial de 

investigadores capacitados. En el área clínica, se ha participado en investigación 

cooperativa estratégica que ha determinado avances y nuevas políticas estratégicas. 

Falta avanzar en investigación epidemiológica, clínica comparativa de los 

resultados entre los centros y a nivel nacional, así como en estrategias de 

educación. La investigación realizada se basa en iniciativas personales, de grupos o 
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instituciones de educación superior. No se aprecia un apoyo y fomento a la 

investigación en VIH desde el nivel ministerial ni capacitación a eventuales 

investigadores con inadecuado cumplimiento del rol del Estado de favorecer la 

investigación científica de VIH establecido en la Ley 19.779 de 2001 (Informe 

Comisión parlamentaria 2019) (4). 

• La reciente legislación que regula las enfermedades catastróficas incluye 

modificaciones para la realización de investigación clínica intervencional, con el 

objetivo de proteger al participante de esa investigación, lo cual es evidentemente 

adecuado. Sin embargo, las condiciones impuestas a los investigadores y 

patrocinantes son de tal medida restrictivas y con exigencias más allá de lo 

razonable que en la práctica pueden paralizar e impedir buena parte de la 

investigación clínica, con evidente desmedro de los pacientes a quien se pretende 

beneficiar. Aun cuando la reglamentación de dicha ley no se ha dictado todavía ya 

se nota una marcada disminución de la investigación clínica intervencional en el 

país, lo que hace altamente necesario una revisión de esa ley y corrección de esta 

barrera limitante de la indispensable investigación clínica local. 

El país no ha logrado avanzar en los compromisos contraídos con la ONUSIDA de forma 

de cumplirlos en los plazos determinados. El principal desafío es el de expandir el 

diagnóstico para llegar al 90% de las personas que viven con VIH. La incorporación a 

control y tratamiento, así como el éxito terapéutico para las personas en tratamiento va por 

mejor camino, a pesar de dificultades como las descritas. El otro desafío es la eliminación 

de la trasmisión vertical, meta aún no lograda pero con importantes avances en nuestro país. 

Un paso relevante en esta dirección es la incorporación de prueba diagnóstica de VIH en el 
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tercer trimestre del embarazo, como un examen financiado con fondos públicos a 

incorporar en las nuevas normas y guías ministeriales, en fase de elaboración al momento 

de escribir este documento.  

 

Recomendaciones 

Considerando los párrafos anteriores que dan cuenta de las brechas observadas, incluído el 

análisis de la epidemia y los comentarios de logros y déficits, este comité recomienda 

mejoría en las siguientes áreas: 

 

A.- Fortalecer el compromiso político y adecuar el marco legal  

• El primer paso para hacer frente a la situación descrita en los antecedentes es 

reconocer que el VIH es un problema prioritario de salud pública en Chile. Este 

reconocimiento facilitará la destinación de los recursos necesarios para controlar el 

problema. Es fundamental fortalecer el compromiso con la prevención y el control 

del VIH, a través de garantizar los recursos humanos y financieros necesarios, con 

énfasis en las áreas de prevención, detección precoz e investigación operativa.  

• También debe haber un mayor compromiso de las autoridades regionales con la 

prevención y el control de la infección por VIH. Se requiere reforzar la 

descentralización de las estrategias, no sólo de los procesos. La epidemia del VIH 

tiene dinámicas y determinantes distintos en las regiones del país, especialmente en 

las del extremo norte. Por ello, se recomienda dotar de mayores capacidades, 
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recursos humanos con las competencias adecuadas y el apoyo financiero suficiente 

para diseñar estrategias adecuadas a cada realidad sociosanitaria. 

 

B.- Promover estrategias de cambio de conductas basado en evidencia: 

Se requiere establecer estrategias de cambio de comportamiento basado en la evidencia 

científica ya que existe una relación profunda entre las estrategias de salud pública y las 

ciencias del comportamiento. El cambio de conductas en salud abarca desde los intentos 

por reducir las conductas de mayor exposición al virus, hasta orientar en el uso del sistema 

de salud, pasando por incentivar las intervenciones preventivas, los exámenes preventivos y 

también la adherencia a tratamientos o terapias de recuperación. Todos estos son aspectos 

centrales en las estrategias de prevención y control del VIH.  

El abordaje de cambio de conducta requiere fortalecer la investigación en dos vertientes: la 

primera destinada a conocer mejor los factores que explican y predicen el comportamiento 

en los distintos grupos poblacionales afectados y la segunda se relaciona al diseño de 

estrategias de intervención específicas hacia esas conductas. Asimismo, requiere contar con 

equipos profesionales multidisciplinarios, que cuenten con las competencias necesarias, 

tanto de investigación cuali y cuantitativa, en ciencias de comportamiento y en el diseño de 

estrategias basadas en marketing social.   

Dentro de estas estrategias de cambio de conducta la educación para la salud tiene un rol 

fundamental, para lo cual se recomienda: 

• Implementar programas sobre educación sexual, incluida las enfermedades de 

transmisión sexual, en especial la referente a VIH, obligatorio, con contenidos 
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mínimos a establecer por autoridades oficiales centrales en establecimientos 

educacionales, de carácter continuo y evaluable, iniciados tempranamente ya sea en 

la niñez avanzada o adolescencia precoz. 

• Instaurar campañas educativas sobre VIH y las otras enfermedades de transmisión 

sexual y su forma de prevenirlas para la población general y que sean continuas, 

evaluables y participativas. 

• Realizar campañas similares específicas para poblaciones con conductas sexuales 

asociadas a mayor riesgo objetivo de adquirir VIH y otras ETS, continuas y 

evaluables, con participación de miembros representativos de ellos de la sociedad 

civil.  

• Incrementar la coordinación interministerial y con organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones educativas para los programas de educación y prevención de la 

infección por VIH. 

 

C.- Reducir las barreras de acceso al diagnóstico y mejorar su oportunidad 

 

• Desarrollar políticas oficiales que incentiven, fomenten, faciliten y financien la 

expansión diagnóstica de la infección por VIH a nivel poblacional general y grupos 

vulnerables. Este incentivo debe ir desde la autogestión del testeo diagnóstico, la 

utilización de tests rápidos dentro y fuera del ámbito de los centros de salud al 

incremento de la oferta diagnóstica en cada atención de salud por parte de los 

profesionales. 
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• Simplificar la legislación y reglamentación del proceso diagnóstico disminuyendo 

las barreras administrativas y el exceso de responsabilidad para el profesional de 

salud en la búsqueda de los resultados y acción proactiva de localización de la 

persona con diagnóstico presuntivo o confirmado de infección por VIH. Entregar 

más responsabilidad a la persona, que ha consentido a que se le haga el examen, en 

la búsqueda de sus resultados y en las acciones posteriores que le corresponden. 

• Establecer mecanismos que permitan ligar las acciones diagnósticas con la adecuada 

conexión con los centros de salud correspondiente para cada caso. 

• Promover la descentralización del proceso confirmatorio de la infección (que 

actualmente descansa en un centro nacional) con la implementación de más centros 

y de una mejor distribución regional, manteniendo la interconexión entre ellos para 

asegurar que se cuente con la misma información oficial oportuna.  

• De igual manera descentralizar (o disminuir centralización) de los procesos de 

monitoreo de tratamiento, incorporando equipos simples de fácil y rápida ejecución 

local. 

 

D.- Mejorar el análisis epidemiológico para el desarrollo de estrategias adecuadas a las 

diferentes realidades de la infección por VIH en el país 

 

• Fortalecer la vigilancia del VIH y profundizar el análisis epidemiológico de la 

evolución de la infección y de las características de los afectados, en cada región del 

país, incluida la población migrante, así como caracterizar más detalladamente el rol 
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de las nuevas infecciones, de los nuevos diagnósticos de infectados previos y del 

origen externo de los casos así como su magnitud y epidemiología.  

• Dotar de los recursos necesarios para el desarrollo de investigación epidemiológica 

a nivel local. 

• Incorporar la medición de la prevalencia de infección por VIH en las encuestas 

poblacionales para, por una parte, reducir la incertidumbre sobre la carga real de 

infectados en Chile y, por otra medir la cobertura efectiva del programa en línea con 

el compromiso asumido de cobertura universal de salud. 

• Promover el desarrollo de registros de pacientes VIH, basados en los 

establecimientos de referencia, con sistemas de información que faciliten la 

interconectividad, de para facilitar la evaluación del desempeño del programa. 

• Optimizar la entrega de datos a los organismos internacional que permitan disminuir 

las discrepancias con los reportes locales. 

• Compartir más la información consolidada sobre el manejo de la epidemia con los 

centros de atención, las instituciones relevantes en el tema y la sociedad general.  

• Incorporar activamente la pesquisa de abandonos y generar herramientas de 

identificación precoz, prevención y reincorporación al seguimiento. 

 

 

E.- Optimizar variados aspectos de la atención integral 
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• Actualizar los estándares de recurso humano, infraestructura, tiempos de atención y 

capacitación en el sistema público de acuerdo a la evolución de la epidemia, 

dándole carácter obligatorio al cumplimiento de estos estándares. 

• Simplificar el monitoreo del tratamiento descentralizando el proceso y ampliando el 

número de centros donde se haga localmente para lo cual se puede considerar la 

instalación de tecnología rápida, simple  e incluso más económica en los centros de 

atención de mayor número de casos.  

• Patrocinar y organizar el estudio de los resultados de la terapia a nivel local y 

nacional en sus distintas modalidades (investigación de resultados) que permitan 

conocer con exactitud la efectividad e impacto de la terapia en general y de las 

diversas combinaciones terapéuticas en uso. 

• Patrocinar y organizar planes de estudio de los factores asociados al abandono de 

seguimiento y terapia para desarrollar herramientas preventivas, de diagnóstico de 

las causas y una intervención precoz en esta población. 

• Considerar mecanismos reglamentarios administrativos que permitan un ajuste más 

rápido de los regímenes terapéuticos e incorporación de nuevas drogas de acuerdo a 

los avances científicos. 

• Fomentar la incorporación de medicamentos genéricos de buena calidad y 

biodisponibilidad demostrada en el arsenal terapéutico. 

• Optimizar los mecanismos que permitan negociar los precios de los medicamentos 

en forma más ventajosa para el erario fiscal, especialmente los medicamentos 

originales de compañías de investigación farmacéutica. 
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• Flexibilizar la entrega de medicamentos en los centros para la población más 

adherente y en éxito terapéutico para intervalos más prolongados y de mayor 

compatibilidad con estudios y actividades laborales, evitando así entre otros, el 

riesgo de abandono del tratamiento. 

• Facilitar más la movilidad de pacientes entre los centros de acuerdo a sus 

situaciones vitales y compartir datos sobre ellos 

 

G.- Facilitar y fomentar mayor desarrollo y fomento de la investigación local 

• Fomentar, patrocinar y crear mecanismos de financiamiento para incrementar la 

investigación básica, epidemiológica, psicosocial, clínica y operacional de la 

infección por VIH y sus consecuencias 

 

H.- Incrementar la participación social 

• Fomentar la participación social en todas las líneas estratégicas del plan nacional de 

prevención.  

 

I.- Incrementar y oficializar la capacitación permanente  

 

• Implementar, como lo requiere la ley, programas de educación continua, 

obligatorios, periódicos para los profesionales de la salud que trabajen en los 

centros VIH, con requisitos de conocimientos y competencias definidas. La calidad 

y relevancia de los programas también deben ser evaluadas periódicamente 
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Anexo 

Situación epidemiológica de infecciones de transmisión sexual relevantes en la epidemia de 

infección por VIH en Chile (Informe epidemiológico trimestral n°3, semana 1-39. 

MINSAL) 

1.-Sífilis 

Figuras a.1.a.2  

2 

Figura a.1 

 

Figura a.2 

En 2018 se reportaron 5.109 casos de sífilis 
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Gonorrea 

Figuras b.1 y b.2 

 

Figura b.1 

 

 

Figura b.2 

En 2018 se reportaron 1.569 casos de gonorrea 
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Hepatitis A 

Figuras c.1 y c.2 

 

Figura c.1 

 

 

 

Figura c.2 

En 2018 se reportaron 2.296 casos de hepatitis A 
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