SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL VIH/SIDA
CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA

Programa de VIH de la Ciudad de México

Día Mundial de Lucha contra el SIDA 2019
Logros y resultados de las Clínicas Especializadas Condesa.
Entre enero y octubre de 2019:
Se realizaron 21 mil 611 pruebas de las cuáles 11.2% fueron
positivas con un total de 3548 nuevos diagnósticos de VIH
La razón por género de los nuevos diagnósticos fue de 1
mujer por cada 15 hombres y el mayor número de casos
corresponde a hombres menores de 30 años.
Los servicios especializados de VIH registraron a 16 mil 630
personas con VIH con expediente activo con un
crecimiento de la cobertura de atención de13% respecto al
año pasado.
Los servicios de atención especializada en VIH realizaron el
mayor esfuerzo de optimización de tratamientos a partir
del cambio de paradigma en la atención del VIH
encabezado por el gobierno federal. Se optimizaron cerca
de 6 mil tratamientos en el segundo semestre del año.
El servicio de atención a víctimas de violencia sexual
atendió a 1508 personas.
La Clínica transgénero tuvo 363 ingresos con un total de
2662 personas activas en la atención de las cuáles 75% son
mujeres y 25% hombres.
Hemos ofrecido desde 2010, 87 mil pruebas en los centros
penitenciarios de la Ciudad de México y atendido más de
700 con diagnóstico de VIH
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La atención de personas migrantes a través del Programa
Clínica Santuario permitió que este año las Clínicas
Condesa se incorporaran a la Red Regional de Espacios
Seguros coordinada por ACNUR.
El Protocolo de Implementación de PrEP en colaboración
con el Instituto Nacional de Salud Pública y servicios
comunitarios ha incorporado a 1709 personas en alto
riesgo de infección por VIH a un servicio integral de
prevención. El 45% son atendidos en servicios comunitarios
y este año se inició la incorporación de trabajadores
sexuales hombres.
Los Módulos de derechos humanos Francisco Galván en
las Clínicas Condesas, operados por la Organización Civil
Letra S, atendieron a casi mil 300 personas en
intervenciones individuales y talleres.
Las Clínicas Especializadas Condesa, colaboraron en la
atención de grupos vulnerables operados por las
organizaciones civiles agrupadas en el Consejo Ciudadano
de VIH de la Ciudad de México.

Retos.
La Ciudad de México refrenda su compromiso de combate a la
epidemia de VIH. En 2020:
Accederán a tratamiento todas las personas con
diagnóstico de Co infección de VIH y Virus de Hepatitis C.
Ampliaremos la cobertura de servicios de prevención
integral incluyendo PREP.
Mejoraremos el programa de abasto de medicamentos
hormonales para la Clínica Transgénero.
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En colaboración con los institutos nacionales de salud y
otras instituciones académicas nacionales e internacionales
se ejecutarán nuevos proyectos de investigación incluidos
la medición de la eficacia de una nueva vacuna para el VIH,
el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico de Virus
del Papiloma Humano en hombres y en mujeres, y la
descripción molecular de las redes de transmisión de VIH y
Virus de hepatitis C en la Ciudad de México para mejorar
las acciones de prevención.
Participaremos en la construcción de espacios integrales
de atención de adicciones con enfoque de reducción de
daños.
Hoy en día, el Programa de VIH de la Ciudad de México, lo
conforman una red de académicos, grupos de investigación y
organizaciones comunitarias que hacen del combate a la epidemia
un asunto de todas y de todos.
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