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INTRODUCCIÓN

La Intendencia de Montevideo (IM) se encuentra comprometida con la mejora en el acceso al
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y continuo para la atención integral de las personas con
el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH):
Desde septiembre de 2013 la IM participa del proyecto de Atención integral a personas que viven
con VIH, en servicios del Primer Nivel de Atención (RAP Metropolitana) de ASSE en el municipio A
de Montevideo, como contribución al cumplimiento de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020.
En diciembre de 2015 el gobierno de Montevideo firma la Declaración de París y se compromete
con una respuesta acelerada al VIH integrando el Proyecto 90 90 90, colaborando con el
diagnóstico y atención de las personas que que viven con el VIH.
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PROYECTO 90 90 90

La División Salud de la Intendencia de Montevideo viene implementando de manera
ininterrumpida el proyecto 90 90 90 VIH, el cual fue seleccionado en un concurso internacional y
contó entre octubre de 2016 y diciembre de 2017 con el apoyo del Laboratorio GlaxoSmithKline
(GSK).
Las metas 90 90 90 fueron establecidas en 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para controlar la epidemia de VIH sida en
América Latina y el Caribe y consisten en que 90% de personas con VIH conozca su diagnóstico,
90% de esas personas esté bajo tratamiento antirretroviral y 90% de personas bajo tratamiento
tenga carga viral indetectable.
La División Salud contribuye a estas metas por medio de la aplicación de un test rápido de sangre,
sencillo, confidencial y gratuito al que puede acceder cualquier persona interesada en conocer su
diagnóstico, realizado en las policlínicas del Servicio de Atención a a la Salud, y en jornadas
específicas (jornadas prevensión VIH y marcha de la Diversidad).
Entre Octubre de 2016 y Agosto de 2019 se realizaron 14.311 test, 9.852 en Policlínicas y 4.459
en diferentes jornadas.

Se realizaron 14.311 test desde el incio del Programa 90 90 90
en Policlínicas y Jornadas

31,2%

68,8%

Test realizados en Policlínicas: 9.852

Test realizados en Jornadas: 4.459

FUENTE: Elaboración UPME con base en datos proporcionados por la UCI.
Nota: Información correspondiente al período Oct-16 a Ago-19.
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Distribución de los 9.852 test realizados en Policlínicas
por Municipio
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FUENTE: Elaboración UPME con base en datos proporcionados por la UCI.
Nota: Información correspondiente al período Oct-16 a Ago-19.

Resultados de los test:
14.151 negativos y 160 positivos
1,3%

0,7%

1,1%

98,7%

99,3%

98,9%

Policlínicas

Jornadas

Total

Porcentaje de test negativos

Porcentaje de test positivos

FUENTE: Elaboración UPME con base en datos proporcionados por la UCI.
Nota: Información correspondiente al período Oct-16 a Ago-19.
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8,6%

Distribución por tramos de edad
de los 160 resultados positivos
0,6%
5,0%
28,8%

65,6%

< 20

20 a 40

> 40

Sin dato

FUENTE: Elaboración UPME con base en datos proporcionados por la UCI.
Nota: Información correspondiente al período Oct-16 a Ago-19.
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INFORMACIÓN A DESTACAR

•

Acceso universal a la realización del test en todas las policlínicas y centros odontológicos
de la IM y en jornadas prevención sobre el VIH.

•

Personal de todas las policlínicas capacitado para promocionar el estudio diagnóstico del
VIH.

•

Servicio de Policlínica de Infectología desde setiembre de 2013 en la Teja como parte del
Proyecto “Atención Integral a personas que viven con VIH, en servicios de primer nivel de
atención (RAP-Metropolitana) de ASSE en el Municipio A de Montevideo”.

•

Dispensación de antirretrovirales en todos los lugares donde hay farmacia de la RAP (Red
de Atención Primaria).

•

Por mes se realizaron en promedio 281 test en policlínicas con un total de 9.852 test en el
período considerado.

•

Desde el inicio de la campaña se efectuaron 38 jornadas con un total de 4.459 test
realizados.

•

Del total de 14.311 test solamente el 1% resultaron positivos.

•

El 100% de las personas con resultados positivo fueron derivados a centro de atención
para su tratamiento.

•

De los test positivos el 58% corresponden a hombres, y 66% se encuentran entre los 20 y
40 años de edad.
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