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“Somos lo que hacemos” 



VISIÓN 
 

• Ser el modelo de atención integral 
ambulatoria a nivel operativo donde se de 
solución a las necesidades de la población no 
derechohabiente con VIH/SIDA y otras ITS en 
materia de detección, diagnóstico, 
tratamiento, control y prevención, en un 
marco de respeto a los derechos humanos y a 
la diversidad sexual. 

 



MISÓN 
 

• Proporcionar atención médica integral 
especializada, de calidad, con criterios de 
igualdad y respeto; sin discriminación y 
estigmatización, tendiente a prevenir y 
controlar las infecciones por VIH/SIDA y otras 
infecciones de Transmisión Sexual en la 
población no derechohabiente y grupos 
vulnerables.  



VALORES 
 

• Respeto 

• Honestidad 

• Lealtad  

• Trato digno 

• Confidencialidad de la información  

• Calidad humana  

 



PROGRAMA DE VIH E INFECCIONES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

• Rotación de 2 meses 

 

• Consulta externa 

 

• Interconsultas en Hospitalización 



Primer Mes 

• Modulo 1: 

 

• Epidemiología del VIH y las infecciones de 
transmisión sexual. 

• Replicación viral bacteriana. 

• Mecanismos de transmisión de las infecciones 
de transmisión 



Primer Mes 

• Modulo 2: 

 
• Manejo sindromático de las infecciones de transmisión sexual. 

• Fisiopatología y Diagnóstico de las infecciones de transmisión 
sexual. 

• Historia clínica y Exploración Física de las infecciones de 
transmisión sexual. 

• Capacitación sobre pruebas diagnosticas de VIH e infecciones 
de transmisión sexual. 

 

 



SEGUNDO MES 

• MODULO 3: 

 

• Manejo integral del paciente con VIH 

• Profilaxis de infecciones oportunistas en VIH en 
pacientes con < 200 CD4 

• Valoración e interpretación de carga viral y CD4 

• Detección oportuna de Gonorrea/Chlamydia, Sífilis, 
hepatitis B, C, Tuberculosis latente, etc. 

 

 

 



Segundo Mes 

• Modulo 4: 

 
• Vacunas como prevención secundaria 

• Adherencia al tratamiento y seguimiento de las infecciones de 
transmisión sexual 

• Promoción de la salud sexual 

• Tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 

• Manejo de Antirretrovirales 

• Manejo de paciente multidrogoresistente en VIH 



RETOS 

• Interesar e Incluir a los médicos integristas en todos 
los CAPASITS del país 

• Ser lideres de opinión nacional en VIH e infecciones 
de transmisión sexual 

• Prevenir nuevas infecciones de transmisión sexual 
con capacitación integral a primer nivel y segundo 
nivel 

• Evitar las complicaciones por infecciones 
oportunistas y comorbilidades en pacientes que 
viven con VIH 



RETOS 

• Realizar investigación en CAPASITS 

 

• Desarrollar los mejores clínicos en la detección 
oportuna de infecciones de transmisión 
sexual. 

 

 



GRACIAS 

• integradaduran@gmail.com 

 

• capasitstoluca@gmail.com 

 

• Cel: 7221535720 

mailto:integradaduran@gmail.com
mailto:capasitstoluca@gmail.com

