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Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:

 Analizar las bases teóricas que sostienen 
el modelo de Consejería VIH ITSel modelo de Consejería VIH- ITS.
 Distinguir las principales características 

del modelo de consejería en VIH.
 Identificar las etapas y situaciones en las Identificar las etapas y situaciones en las 

se utiliza este modelo.



Concentrada en hombres bisexuales, con baja prevalencia 
en embarazadas

De transmisión sexual (95% de los casos notificados)

Predominante en hombres adultos jóvenes (entre 20 y 39 
años)años)

Afecta principalmente a personas con menores niveles de Afecta principalmente a personas con menores niveles de 
escolaridad

La mortalidad muestra una tendencia a la disminución.La mortalidad muestra una tendencia a la disminución.
Aumento de la sobrevida, atribuible a la disponibilidad de 
la terapia antiretroviral



Modelo de consejería de prevención del VIH e ITSModelo de consejería de prevención del VIH e ITS

Niveles de 
Individual Grupal/comunitaria Masivo

Niveles de 
prevención

11 22 Nacional22 33

Consejería

Nacional 
CONASIDA

Modelo de consejeríaModelo de consejería

FundamentosFundamentos EnfoqueEnfoque

• Vulnerabilidad, la gestión de riesgo y 
el empoderamiento de las personas• La consejería como medio efectivo para 

la prevención de VIH e ITS.

• Contexto sociocultural e institucional 
del sistema público de salud

el empoderamiento de las personas.

• Concepto y enfoque de la consejería 
de la prevención del VIH e ITS.

• Visión y Misión (rol preventivo y de 
)del sistema público de salud. empoderamiento)

• Objetivos

Proceso de coordinación, actualización y sustentabilidad

MESAS Y REDES REGIONALES

Proceso de coordinación, actualización y sustentabilidad

MESAS Y REDES REGIONALES



La consejería de prevención primaria es una intervención culturalLa consejería de prevención primaria es una intervención cultural
en las creencias, mitos, prejuicios, sentidos subjetivos, actitudes y
prácticas frente a la sexualidad de los consultantes.

Visión

Lleva a:Lleva a:
• Tomar conciencia de la situación de la vida sexual en que se

encuentran los(as) consultantes.

• A empoderarse de sus propias vidas permitiendo la toma de decisión• A empoderarse de sus propias vidas, permitiendo la toma de decisión
consciente, informada y voluntaria sobre el desarrollo de un plan
realista de manejo de sus riesgos y la decisión de llevar a cabo un
cambio conductual.

• Contribuye, potencialmente, en la ruptura de la cadena de
transmisión de VIH y otras ITS, una vez que promueve una reflexión en
el ámbito personal permitiendo la toma de conciencia y

i l t t f á d l j t ti l despecialmente, transformándolo en un sujeto activo en el proceso de
prevención y cuidado de si mismo y de otros/as.



ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

 Apoyar la gestión de riesgo que implica el Apoyar la gestión de riesgo, que implica el
proceso intelectual de evaluación del

f ópropio riesgo de adquirir la infección y la
decisión de asumir la forma de
prevención más adecuada para cada
situación en particular.situación en particular.



Enfrentar directamente la 

Mantención en 
el tiempo

decisión

Desarrollar destrezas y 
h bilid d     

p

habilidades para poner en 
práctica estas decisiones 

frente al riesgo

La decisión personal de llevar 
a cabo estas soluciones

Crear o recrear soluciones 
pragmáticas adecuadas al 

contexto de vida que 
disminuyan el riesgo

Realizar un 
autodiagnóstico o 

diagnóstico 
compartido del riesgo



Iniciativa de las y los 
usuarios

• Embarazadas
• Personas en control por TBC
• Víctimas violencia sexual
• Personal de salud expuesto
• Persona en riesgo ITS que asisten 

a consulta de salud sexual
• Consultantes con sintomatología 

Hospitalizados en servicios públicosITS
• Personas en control de salud 

sexual (comercio sexual)
• Pacientes en diálisis

Hospitalizados en servicios públicos
o privados
Embarazadas que llegan a la
maternidad sin examen de detección
previa• En los que se sospeche signos de 

infección por VIH

previa
RN hijos de madresVIH(+)
Donantes de órganos



Se realizará a todas las personas que se les aplica el
procedimiento de la Ley 19.779 y el Decreto Nº182/05 del
Minsal Los screening practicados a la sangre de losMinsal. Los screening practicados a la sangre de los
donantes son obligatorios y permiten evitar las infecciones
transmitidas por sangre, por ello se realiza el test de
detección del VIH La consejería está orientada a informardetección del VIH. La consejería está orientada a informar
de los objetivos de la donación y la realización del test a la
sangre, con el fin de que el usuario decida si acepta el
procedimiento o se autoexcluyeprocedimiento o se autoexcluye.



Es un procedimiento recomendado en el marco de una
atención habitual de un usuario que consulta en un
establecimiento de salud. El objetivo principal es permitir laj p p p
toma de decisiones clínicas específicas o proponer los
servicios médicos disponibles que no son posibles de
proporcionar si no se conoce el estado serológico del
paciente.
Se realizará a aquellas personas a las que se les ofrece el
examen de detección del VIH, en el marco de la atención
clínica definida por el contexto normativo de programas de
salud o por situaciones clínicas que lo ameritan.



Es aquella que se realiza a una persona que se
acerca por iniciativa propia a un establecimiento de
salud para solicitar el examen y conocer su estadosalud para solicitar el examen y conocer su estado
serológico.



Precisar motivo de consulta

Informar sobre el VIH: Diferencia entre VIH 
y SIDA, etapas, Test de Elisa para VIH, 
posibles resultados

Informar formas de transmisión y 
prevención

Realizar lectura y firma del consentimiento 
o rechazo del exameno rechazo del examen

Tomar acuerdos para la entrega de p g
resultado



Confidencial y voluntario

C ti i tConsentimiento

Consejería



Se debe hacer tanto si el 
res ltad  es ne ati   sitiresultado es negativo o positivo

Idealmente la misma persona que 
hizo la consejería pre test

El único caso en que no se hace 
es cuando el examen es no es cuando el examen es no 

reactivo para donantes de sangre 
y órganos



Recomendaciones nacionales para Recomendaciones nacionales para 
entrega de resultadosentrega de resultados

Seronegativas: orientar acerca de la prevención, a fin de que 
se mantengan en esta situación  La recomendación de un se mantengan en esta situación. La recomendación de un 

nuevo examen dependerá del cumplimiento del periodo de 
ventana y/o la existencia de otras situaciones de riesgo

Seropositivas: Se deberán orientar acerca de cómo prevenir 
la transmisión de VIH a otras personas y mantener un buen la transmisión de VIH a otras personas y mantener un buen 
estado de salud general, así como deberán ser referidos a 
los servicios de atención para su evaluación clínica u otros 

servicios que fuesen necesariosservicios que fuesen necesarios



Entregar el documento enviado 
por el laboratorio con resultado 

del examen
Promover medidas de prevención

Explicar claramente significado de 
resultado

Evaluar recomendación de nuevo 
examen (por periodo de ventana)

Solicitar al consultante firmar la 
ió  d l lt d  d l 

(p p )

Derivar si se considera pertinente, 
 j í   ió  d  recepción del resultado del 

examen
a consejería en prevención de 

VIH/SIDA y las ITS

Registrar en ficha clínica: Establecimiento y unidad, profesional que entrega 
resultado y realiza consejería post test, fecha, resultado del examen, firma por resultado y realiza consejería post test, fecha, resultado del examen, firma por 

parte consultante, acciones de derivación si corresponde





Otras consideracionesOtras consideracionesOtras consideracionesOtras consideraciones

Entregar resultados personalmente

Ayudar a entender su resultado en 
relación al riesgo personal

Establecer una estrategia de prevención 
personal

Motivar a que adopte y mantenga 
prácticas más seguras

Dar información escrita



Entregar el formulario con la 
confirmación del ISP original

Promover conductas de 
autocuidado y prevención de 

transmisión de VIH

Informar sobre las implicancias de 
vivir con VIH o estar 
d ll d  SIDA

Proponer que la persona informe de su 
estado serológico a su/sus pareja/as 

sexual/es, recomendando la consejería y 
desarrollando SIDA

Derivar a un centro de atención 

detección de VIH

Solicitar al consultante firmar la 
ió  d l lt d  d l Derivar a un centro de atención 

de VIH/SIDA recepción del resultado del 
examen

Registrar en ficha clínica: Establecimiento y unidad, profesional que entrega 
resultado y realiza consejería post test, fecha, resultado del examen, firma por 

 l  l  d  d i ió   l  ibl  di     parte consultante, lugar de derivación, en lo posible coordinar en ese momento 
fecha y hora de citación a centro VIH/SIDA



Otras consideracionesOtras consideracionesOtras consideracionesOtras consideraciones

Planifique la sesión y 
prepárese para diversa 

reacciones

Dar tiempo para 
reaccionar, quédese en 

silencio, incentívelo a que 
exprese sus sentimientos

Ayude a identificar los 
mecanismos usados en 

crisis anteriores

Recuérdele los tipos de 
Discuta sus sentimientos 
con respecto al resultado Trate de referir a grupos Recuérdele los tipos de 

apoyo identificados en el 
pre test

con respecto al resultado 
y como va a manejar esta 

información en las 
próximas 48 horas

Trate de referir a grupos 
de apoyo u organismos 

que lo tengan

Busque una reacción 
positiva mínima, déle

tiempo para reaccionar y No le entregue 
Utilice su asertividad y 
concretice los espacios p p y

ábrale la posibilidad de 
volver hablar cuando lo 

requiera

g
información nueva

p
donde sea posible 

encontrarlo



 Promoción del autocuidado

 Reducción de los riesgos de transmisión

 Reducción de riesgo adicional

 Conversar en relación a la pareja

 Citarlo a una nueva sesión

 Proveer información escrita, números

l fó i d itelefónicos de apoyo y preservativos



Procedimientos para asegurar Procedimientos para asegurar 
seguimientoseguimiento
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