SSC232
Cd. Juárez, Chih., 27 de junio de 2018
REALIZAN FERIA DE SALUD PARA CONMEMORAR DÍA
INTERNACIONAL DE LA PRUEBA DE VIH
Acuden alumnos y población general a realizarse pruebas rápidas

En el marco del Día Internacional de la Prueba de VIH, la Secretaría de Salud a través de la
Jurisdicción Sanitaria II y en colaboración con la Universidad Tecnológica Paso del Norte, se llevó a
cabo una feria de salud.
Estudiantes y población en general acudieron a los módulos que se establecieron en las
instalaciones de la UTPN ubicada en Rancho Anapra, ofreciendo información sobre salud
reproductiva, adicciones, vectores, VIH, entre otros.
Estas acciones son parte de la estrategia que se rige bajo el Lema “¡Márcala diferencia, hazte la
prueba!”, en donde se busca favorecer un ambiente propicio para que las personas adopten
decisiones acertadas y asertivas sobre la importancia de conocer su condición, esto debido a que 1
de cada 3 personas desconocen su estado serológico (estado en el cual una persona tiene o no
tiene anticuerpos detectables contra un antígeno específico).
La prueba rápida es gratuita y se rige bajo los principios de consentimiento informado y
confidencialidad, asimismo, la entrega del resultado se hacerse de forma individual por personal
capacitado.
El año pasado en la Jurisdicción Sanitaria II se realizaron 12 mil 231 pruebas rápidas de VIH, de las
cuales 104 con resultados reactivos, a las cuales se les dio puntual seguimiento en las Unidades de
Salud correspondientes y en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e ITS
(CAPASITS).
Quiénes pueden realizarse la prueba:




La población en general
Adolescentes (desde que inician su vida sexual activa u otras prácticas de
riesgo) hasta los 65 años en el caso de este último grupo etario como
parte de su rutina de salud.
Las personas clave o con conductas de riesgo (Usuarios de
Drogas Inyectables (UDI), que realicen trabajo sexual,
relaciones sexuales sin protección, Hombres que tienen
sexo con Hombres, pacientes con Tuberculosis, tatuajes,

percing, con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (recurrentes por lo
menos en los últimos 6 meses) deberían hacerse la prueba con más
frecuencia.
Este día específicamente se intensifican las acciones en las distintas unidades de salud, ofertando
la prueba de Detección de VIH de manera abierta aquella población que así lo solicite, sin
embargo, durante todo el año se realizan las detecciones en todas las unidades de salud y no tiene
costo.
Con estas acciones se busca tener un mayor alcance para promover la detección temprana de
personas con VIH, captar personas con comportamientos de riesgo y/o en condiciones de mayor
vulnerabilidad de infectarse con el virus.

