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Introducción 

La Secretaria de Salud de Honduras  solicitó a la OPS/OMS la realización de una evaluación conjunta e 
integral, que brinde la asistencia técnica necesaria y que ayude a la construcción de una ruta de 
trabajo, que contribuya  de los objetivos deseados en el tema de VIH-ITS.    
La  Organización Panamericana de la Salud junto con sus socios estratégicos, han estado apoyando a 
los países para impulsar los diversos objetivos existentes en la agenda regional como, las metas "90- 
90-90”, la meta de Eliminación de la transmisión maternoinfantil del  VIH y la sífilis congénita, las 
meta de cero estigma y discriminación proporcionan la dirección estratégica, para la respuesta al VIH 
en la región de ALC, alineado con los objetivos globales de Fast Track de ONUSIDA, para  2020. 
También se han integrado  las metas del Plan Regional de OPS y la  Estrategia Mundial de la OMS,  del 
sector salud para el VIH para el período 2016-2021; el objetivo es poner fin al SIDA, como una 
amenaza para la salud pública en el año 2030, según lo previsto en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Objetivo 3). 
 
Si bien se han hecho progresos significativos en la expansión de la atención y el tratamiento, la 
reducción de la incidencia de la infección por VIH, la disminución de la transmisión vertical de VIH  y 
de las enfermedades de transmisión sexual, sigue siendo un reto importante para la mayoría de los 
países de ALC. Innovando y expandiendo las intervenciones de prevención del VIH / ITS, de  alto 
impacto como la prevención combinada, incluyendo la eliminación de la transmisión de madre a hijo 
del VIH, la sífilis y el VHB. 
La misión se enmarcó en las siguientes estrategias globales: 

I. Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS 3)  
II. Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud (Salud Universal) 

– OPS (2014) 
III. Estrategias Mundiales del Sector de la Salud VIH/ITS – OMS (2016-2021) 
IV. Acción acelerada - ONUSIDA (2016-2021) 
V. Plan de acción VIH/ITS - OPS (2016-2021) 

VI. ETMI+ (2017) 
VII. Tratamiento 2.0 (2011) 

VIII. Llamado a la Acción - Foros de VIH (México 2014; Rio de Janeiro 2015) 
 
La expansión de  servicios para el acceso equitativo a la prevención del VIH,  atención y tratamiento 
deben ser considerados e integrados dentro del marco más amplio de Acceso Universal a la Salud y la 
Cobertura Universal de Salud. En este marco también debe inscribirse la transversalidad de los 
Derechos Humanos, el abordaje de género, la interculturalidad y la diversidad. A la luz de estos 
ambiciosos objetivos, la expansión sostenible y eficaz de programas de  prevención, atención y 
tratamiento del VIH/ITS, requerirá  fortalecer la respuesta desde la perspectiva del sistema de salud  
con base a las 4 líneas estratégicas de la estrategia regional de Salud Universal: 
a) ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y 
las comunidades;  
b) fortalecer la rectoría y la gobernanza;  
c) aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del 
pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios; 
y de 
d) fortalecer la coordinación multisectorial, para abordar los determinantes sociales de la salud que 
garanticen la sostenibilidad de la cobertura universal. 
Teniendo en cuenta la perspectiva actual de la infección por VIH, como una enfermedad crónica, ésta 
requiere atención desde una perspectiva de ciclo de vida, por lo que es necesario llevar a cabo un 
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cambio de paradigma desde un modelo vertical y especializado de atención, a uno más integrado. 
Esto debe ocurrir a través de las redes de servicios de salud, con el aumento de la participación y la 
capacidad de resolución del primer nivel de atención, la participación activa de la sociedad civil, las 
personas afectadas y un enfoque centrado en la comunidad.  
 
En esta evaluación de la respuesta nacional del país  ante el VIH e ITS, se conformó a los dos equipos; 
al nacional y al regional, con el objetivo de armonizar metodologías y preparar las agendas con 
participación multidisciplinarias y multisectorial, donde participan los expertos de los servicios de 
salud y universidades, representantes de la sociedad civil, incluidas las personas con VIH y miembros 
de poblaciones clave y vulnerables, socios multilaterales y bilaterales de desarrollo y los donantes y 
otras partes interesadas, pertinentes de la respuesta del sector de la salud al VIH. 
 
Se preparó la misión bajo los términos de referencia de la metodología (Anexo n°1) establecida con 
sus tres fase.  

 Fase I) la preparatoria;  

 Fase II) la ejecución de la misión  en la semana del 16 al 20 de octubre 2017  

 Fase III) fase de seguimiento.  
Al final de la semana presencial, se presentó a las Autoridades de Salud  un resumen de los hallazgos, 
los logros, brechas y recomendaciones en el esquema de las líneas estratégicas de Acceso Universal 
en Salud; se determinó una ruta de trabajo para su seguimiento.  
 
Este informe de misión validado y aprobado por el equipo nacional de la Secretaria de Salud de 
Honduras, será la base de la gestión de las asistencias técnicas y los diferentes apoyos de los socios 
estratégicos, para contribuir a una respuesta nacional al VIH e ITS de forma sólida, sostenible y de 
impacto. 
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II. Antecedentes 

 

2.1 Contexto general 

 
La República de Honduras está localizada en la región centroamericana y tiene una superficie 
de 112,492 km2. Su territorio está dividido en 18 departamentos y 298 municipios; está 
limitada al norte y al este por el mar Caribe, limita al sureste con Nicaragua, al sur con el golfo 
de Fonseca (El Salvador) y al oeste con Guatemala. De acuerdo con el censo del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2016, la población es de  8 721 014 personas, con 
una tasa de crecimiento anual de 1.7% y con una distribución del 50% en población masculina 
y el 50% en población femenina. Según los datos desagregados de la Encuesta Permanente de 
Hogares de año 2013 del INE, se observa que el 52% de la población la constituyen personas 
menores de 18 años. La esperanza de vida al nacer se calcula en 75 años; la tasa bruta de 
mortalidad es de 4.5 muertes por cada 1,000 habitantes y la tasa de mortalidad infantil fue de 
17.5 por 1000 nacidos vivos. 
  
El Índice de Desarrollo Humano para el 2015 fue de 0.625 y en su ranking mundial se 
encuentra en el puesto 130/188. El PIB per cápita (2015) fue de $2,429, el crecimiento 
económico  de 3.6% y las remesas anuales ascendieron a $3,649.8 millones. El porcentaje de 
hogares en pobreza fue del 60.9%, con una pobreza relativa del 22.5% y una pobreza extrema 
del 38.4%. El porcentaje de personas que viven en hogares con ingreso per cápita de un dólar 
o menos fue de 20.1%. La tasa de analfabetismo en el 2015 fue de 12.1%, con una tasa de 
repitencia (primaria) 3.9%.1     
 

2.2 Marcos Jurídico y político 

 

La Constitución Política de la República de Honduras en TITULO III: DE LAS DECLARACIONES, 

DERECHOS Y GARANTIAS en su Capítulo I de las declaraciones del Artículo 59 en parte se 
menciona,  - La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la 
obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable…(Modificado por 

Decreto 191/1994 y ratificado por Decreto 2/1995). El Capítulo VII, respecto a la salud menciona en el 
Artículo 145.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud. El deber de todos a participar 
en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservara 
el medio ambiente adecuado, para proteger la salud de las personas. 
 
Se cuenta con la Ley especial sobre VIH/SIDA que en su Artículo 1, dice - El propósito de la 
presente Ley es contribuir a la protección y promoción integral de la salud de las personas, 
mediante la adopción de las medidas necesarias conducentes  a la prevención, investigación, 
control y tratamiento del Virus de Inmunodefiencia Adquirida (SIDA), Así como, la educación e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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información de la población en general, publicado en el Diario Oficial  La Gaceta No. 29.020 
del 13/11/1999. 
 
El País en el año 2009 bajo el Decreto Legislativo N° 286-2009, aprueba la Ley para el 
Establecimiento de una Visión de País y la adopción de un Plan de Nación para el período 
2010-2022, planteó el  objetivo  de alcanzar ‘‘Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 
sana, con sistemas consolidados de previsión social’’ y en la meta 1.4 establece: ‘‘alcanzar el 
95 % de cobertura de salud en todos los niveles del sistema’’ definiendo así el horizonte del 
sector salud. Surge el Plan Nacional de Salud 2014-2018 como una política de salud para una 
vida mejor, su objetivo general  es “Contribuir al establecimiento de un sistema nacional de 
salud plural, integrado y debidamente regulado, que centre su razón de ser en la mejora 
equitativa del estado de salud de los individuos, las familias, la comunidad en su entorno, 
logrando de manera gradual y progresiva, la cobertura universal de los servicios de salud, con 
un modelo de gestión descentralizado que garantice la atención integral y que sea sostenible y 
financieramente solidario en las respuestas a las necesidades y demandas legítimas, de la 
población”. Los componentes estratégicos que se plantearon son los siguientes: 1) 
Conducción del Sistema Nacional de Salud, 2) Regulación del Sistema Nacional de Salud, y 3) 
Provisión de Servicios. Se plantearon líneas de acción y metas para el cumplimiento. 
 
El Ministerio de Salud, con esta visión, formó desde el año 2008, al CONASIDA como un 
órgano superior de coordinación intersectorial y de definición de políticas relacionadas con el 
VIH,  su  responsabilidad es de liderar el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional 
de Respuesta al VIH y Sida en Honduras, el último es el PENSIDA IV 2015-2019 2. El PENSIDA IV 
está orientado a fortalecer las acciones de prevención del VIH, con énfasis en las poblaciones 
clave y poblaciones más vulnerables de la población general, así a como intensificar las 
acciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de atención, tratamiento y apoyo 
psicosocial para las personas con VIH, en un entorno libre de estigma y discriminación en el 
marco de políticas nacionales más amplias que trascienden más allá del sector salud. El 
PENSIDA IV es un instrumento de orientación y guía para el accionar de los diferentes 
sectores y actores institucionales, que trabajan en la respuesta a la epidemia del VIH, 
incluyendo a la cooperación internacional, que con su alineamiento y armonización 
contribuirán, a fortalecer la respuesta con un enfoque basado en resultados, garantizando 
que los recursos lleguen a las poblaciones más afectadas y en consecuencia logrando 
optimizar los recursos. 
Además se cuenta con el Plan Nacional Salud, Dignidad y Prevención en Positivos (2014), la 
Política Nacional de Género en Salud (2015), Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(2016), la Secretaria de Salud,  también implementó en el año 2016 la Guía para proveer 
servicios libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales, trabajadores y 
trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y personas 
con VIH; las cuales apoyan el abordaje integral, individual  y basada en el derecho de las 
personas. 
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2.3 Servicios de Salud  

 

El sector salud está constituido por el sector público de la Secretaría de Salud (SESAL), cuyo rol 
es el de la rectoría, regulación y la prestación de servicios de salud, a toda la población 
hondureña y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien brinda servicios de 
salud a los trabajadores que pagan su seguro junto con los empleadores; y por último el 
sector privado.   
La SESAL presta servicios al 60% de la población, el IHSS asegura al 12% y el sector privado 
atiende el 10%. 
La SESAL cuenta 1,635 servicios repartidos de la siguiente manera: 29 hospitales que están 
clasificados como siete nacionales, seis  regionales  y  16 de áreas; 436 Centros de Salud con 
Médico y Odontólogo (CESAMO), 1,078Centros de Salud Rural (CESAR), 74 clínicas materno 
infantil, 3 clínicas de emergencia periférica (CLIPER) y 15 centros escolares odontológicos 
(CEO). Se cuenta con 69 redes integradas de salud RISS.  
El IHSS cuenta con 2 hospitales (San Pedro Sula y Tegucigalpa), siete clínicas periféricas, un 
centro odontológico, dos centros de medicina física y rehabilitación y un centro para atención 
del adulto mayor. El sector privado cuenta con 1,131 establecimientos, dentro de los que se 
incluyen centros médicos, clínicas, laboratorios, farmacias y consultorios médicos.3 
 

2.4 Modelo Nacional de Salud 

Con la aprobación del Acuerdo No. 1000-2013 del 26 de Mayo de año 2013, se puso en 
marcha el nuevo Modelo Nacional de Salud, que se describe como el instrumento de carácter 
político y estratégico para la Secretaría de Salud y se definen los principios y lineamientos 
para la transformación y el desarrollo del servicio nacional de salud, con base a los postulados 
contenidos en la Constitución de la República, el Código de Salud, Ley para el Establecimiento 
de la Visión de País y adopción del Plan de Nación para Honduras, el Plan de Gobierno 2010-
2014, El Plan Nacional de Salud 2010-2014, el Marco Conceptual, Político y Estratégico de la 
Reforma del Sector Salud y la Estrategia de Abordaje Integral a las ITS/VIH/Sida en el marco 
de la reforma al Sector Salud de Honduras.4  
 
El propósito del Modelo Nacional de Salud es construir, a través del desarrollo de sus tres 
componentes (Atención /provisión, gestión y financiamiento), al establecimiento de un 
sistema nacional de salud plural, integrado y debidamente regulado; que centre su razón de 
ser en la mejora equitativa del estado de salud de los individuos, las familias, la comunidad en 
su entorno, de manera sostenible y financieramente solidario, que dé respuesta a las 
necesidades y demandas legítimas de la población. 
 
Objetivos del Modelo 

 Mejorar el acceso equitativo de la población, a los beneficios de una atención integral 
en salud, especialmente las de aquellos grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos, por razones de índole económica, cultural, geográfica o de género. 

 Incrementar la eficiencia y eficacia del sistema nacional de salud, promoviendo 
intervenciones costo efectivo y servicios con calidad; así como la articulación y 
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coordinación entre los diferentes actores del sector salud, para mayor impacto en el 
mejoramiento de los indicadores de salud del país.   

 Contribuir al ejercicio progresivo de la salud como un derecho de la población y su 
responsabilidad en el autocuidado y su participación activa en la construcción en sus 
diferentes ambientes de desarrollo, fortaleciendo la participación y control social, de 
la gestión. 

 
Principios del Modelo:  
a) Universalidad,  
b) Equidad,  
c) Continuidad,  
d) Integralidad,  
e) Eficacia y eficiencia social,  
f) Calidad,  
g) Corresponsabilidad,  
h) Solidaridad,  
i) Interculturalidad. 
 
Los enfoques tendrán cuatros ejes que serán transversalizados: 

1. Gestión de Riesgo 
2. Atención primaria en salud 
3. Igualdad de género 
4. Gestión por resultados de calidad   
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III. Situación de la epidemia de VIH e ITS en Honduras 

 

3.1 Casos de VIH 

En Honduras se han contabilizado un total de 34,711 casos de VIH-Sida; de los cuales el 68% 
(23,616) son casos de la infección avanzada por VIH o Sida y el 32% (11,095) son casos VIH. 
Las estimaciones SPECTRUM en el año 2016, fue de 21,461 adultos y niños/as con VIH; la 
prevalencia de casos es de 0.40 en la población de 15-49 años; las nuevas infecciones 
estimadas han tenido una reducción del 2010 al 2016 de un 11%; las edades con mayor 
número de casos van desde los 15 años a los 49 años que corresponde al 86.2%. 
  
Grafica N° 1: Número de casos de VIH y Casos avanzados de VIH (sida) desde el inicio de la epidemia por año, 

Honduras. 
Datos acumulados de 1985 a junio 2017 

 
 
 
 
 

Fuente:  VS/SESAL 

 

Los primeros diez departamentos con mayor tasa acumulada de notificación de casos por 100 
mil habitantes a junio del año 2017 son: Cortez (759.1) , Atlántida (731.9), Isla de la Bahía 
(706.5),Colón (508.0), Gracias a Dios (470.8), Francisco Morazán (459.8), Yoro (349.8), Valle 
(325.1), Choluteca (327.8) y Comayagua (195.0); el departamento con menor tasa fue Intibucá 
(41.8). 
Desde el año 2015 a junio del año 2017, se ha podido contabilizar casos en la población 
Mestiza con el 89%, un 5% en la población Garífuna, 1% en población Misquito y en población 
Negro Inglés, respectivamente y un 4% no está identificado en su población.    
La Epidemia VIH es concentrada en poblaciones clave (HSH, TS, MTG, privados de libertad y 
garífunas) con alta prevalencia también de sífilis. La proyección de la mortalidad por sida ha 
tenido una reducción en los últimos años. (Anexo 2) 
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3.2 Comportamiento Población Clave ECVC 2012 

 

3.2.1 Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH). 
En el estudio ECVC se estimó una población de HSH para Tegucigalpa de 2,294 y para San 
Pedro Sula de 1,885.  
 

Actividad por medir Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba 
Uso de condón en la última 
relación sexual con su pareja 
estable 

61% 75% 55% 

Uso de condón en la última 
relación sexual con su pareja 
ocasional 

77% 83% 50% 

Uso de condón en la última 
relación sexual con su cliente 

100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2012. 

 
Respecto al uso del condón en la última relación sexual con pareja estable, La Ceiba y 
Tegucigalpa reportaron los porcentajes más bajos; con la pareja ocasional. La Ceiba presenta 
solo el 50% de uso de condón. El uso de condón con cliente en aquellos participantes que 
ejercían el trabajo sexual fue de 100% en las tres ciudades.  
 

Prevalencias de ITS/ HSH Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba 
Prevalencia de VIH 6.9% 

(3.5-10.3) 
10.7% 

(6.0-18.0) 
11.7% 

(5.9-19.3) 
Sífilis activa 1.9% 

(0.3-4.3) 
6.1% 

(2.9-10.1) 
1.5% 

(0.0-4.2) 
Clamidia (Chlamydia trachomatis) 21.7% 

(13.0-31.8) 
14.2% 

(8.7-20.5) 
16.1% 

(7.7-25.7) 
Gonorrea (Neisseria gogonorrhoeae) 6.8% 

(1.3-14.3) 
5.7% 

(1.5-10.8) 
6.9% 

(2.8-12.2) 
Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2012. 

 

En Tegucigalpa las prevalencias de las ITS trazadoras, encontramos lo siguiente: para clamidia 
un 21.7% (la más alta de las tres ciudades), seguido de la prevalencia de VIH con el 6.9%, 
gonorrea con 6.8% y 1.9% para sífilis activa. En La Ceiba se reportó prevalencia de Clamidia de 
16.1%, en VIH de 11,7% (la más alta de las tres ciudades), gonorrea en un 6.9% y para sífilis 
activa el 1.5%. En San Pedro Sula se encontró 14.2% de Clamidia, 10.7% de VIH, sífilis activa 
con 6.1% (la más alta de las tres ciudades) y gonorrea con 5.7%.    
 
3.2.2 Mujeres Trabajadoras del Sexo (MTS) 
La población de mujeres trabajadoras sexuales se estimó en 2,294 para Tegucigalpa y 2,577 
en San Pedro Sula. 
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Actividad por medir Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba 
Uso de condón en la última 
relación sexual con su pareja 
estable 

40% 40% 22% 

Uso de condón en la última 
relación sexual con su pareja 
ocasional 

84% 50% 59% 

Uso de condón en la última 
relación sexual con su cliente 

96% 84% 86% 

Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2012. 

 

El uso del condón en la última relación sexual con clientes supera el 80% en las ciudades estudiadas, 
con las parejas ocasionales, San Pedro Sula presenta el porcentaje más bajo y con pareja estable los 
porcentajes están por debajo del 41%, y el menor,  La Ceiba con el 22%. 
  

Prevalencias de ITS/MTS Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba 
Prevalencia de VIH 3.3% 

(1.4-5.8) 
6.7% 

(4.1-9.5) 
15.3% 

(8.0-23.8) 
Sífilis activa 1.2% 

(0.1-2.6) 
0.4% 

(0.0-0.8) 
1.1% 

(0.0-0.3) 
Clamidia (Chlamydia trachomatis) 9.7% 

(6.4-12.9) 
15.8% 

(12.1-21.5) 
10.1% 

(4.2-16.9) 
Gonorrea (Neisseria gogonorrhoeae) 4.2% 

(1.7-7.5) 
0.9% 

(0.2-1.8) 
0.0% 

 
Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2012. 

 

Respecto a la prevalencia de VIH, La Ceiba presentó la más elevada; la prevalencia de sífilis 
fue baja en las tres ciudades que la prevalencia de clamidia  fue elevadas en las tres ciudades, 
siendo San Pedro Sula el más afectado y Tegucigalpa reportó la mayor prevalencia de 
gonorrea. 
 
3.2.3 Población Mujeres Trans 
La prevalencia de VIH fue de 33.3% en La Ceiba, 23.6% en San Pedro Sula y 17.2% en 
Tegucigalpa; para Sífilis, en San Pedro Sula fue de 8.2%, La Ceiba de 4,8% y de 3.4% en 
Tegucigalpa. Para Clamidia se encontró 25.9% en Tegucigalpa, 19.1% en La Ceiba y 17.8%en 
San Pedro y con Gonorrea el mayor porcentaje se presentó en La Ceiba con el 9.5%, 8,2% en 
San Pedro Sula y el 3.7% en Tegucigalpa. La Ceiba presenta prevalencias altas en las ITS. 
 

Prevalencias de ITS/ MT Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba 
Prevalencia de VIH 17.2% 23.6% 33.3% 
Sífilis activa 3.4% 8.2% 4.8% 
Clamidia (Chlamydia trachomatis) 25.9% 17.8% 19.1% 
Gonorrea (Neisseria gogonorrhoeae) 3.7% 8.2% 9.5% 

Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2012. 

 
3.2.4 Población Garífuna 
La prevalencia de VIH en la población urbana fue de 4.6% para mujeres y de 4.4% en 
hombres, en la zona rural las mujeres presentaron un 4.9% y los hombres el 1.6%. 
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 En la sífilis se encontró en la zona urbana 5.9% en mujeres y 3.5% en hombres, en la zona 
rural fue de 6.0% en mujeres y 2.1% en hombres, para sífilis activa las mujeres urbanas 
presentaron 2.3% y los hombres 0.8%, en la zona rural no se encontraron casos. Gonorrea 
solo se identificó en hombres urbanos el 1.7%. Las mujeres muestran más vulnerabilidad al 
VIH, tanto en zonas urbanas  como rurales; de igual forma  para Sífilis y Gonorrea solo se 
presentó en hombres.  
 
3.2.5 Personas con VIH 
En el Estudio de ECVC-2012, incluyó una encuesta en personas con VIH, con una muestra de 
796 personas (393 en Tegucigalpa y 403 en San Pedro Sula). El 87% fueron diagnosticados 
antes de los últimos 12 meses; solo el 20% y 30%  de ellos, recibieron pre y post consejería, en 
el momento de su diagnóstico; el 60% era soltero/a al momento de la encuesta y el 70% de 
ellos, tenían 35 años y más. 
Sobre el uso del condón en la última relación sexual, se reportó que con pareja ocasional  
usaron condón solo el  57% -  86%,  con la pareja estable del 55% - 75%, con diferencias muy 
cortas entre ambas. En los hombres solo el 60% - 71% recibieron codones gratis, en los 
últimos 12 meses y en las mujeres fue menor, presentando el 42% al 35%. 
En Tegucigalpa el 65% de hombres y el 69% de mujeres reportaron el consumo excesivo de 
alcohol y en San Pedro Sula, se reportó el 44% en hombres, no hay reporte en mujeres. 
Entre el 21% al 44% de los participantes, ocultan su condición de persona con VIH fuera de las 
clínicas de atención. Respecto a las ITS, las prevalencias mostradas son bajas, excepto 
Gonorrea en San Pedro Sula en la población de mujeres. 
 

Prevalencias de ITS/ PV Tegucigalpa San Pedro Sula 
Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Sífilis activa 0.7% 

(0.0-17.4) 
0.4% 

(0.0-7.2) 
5.7% 

(0.5-42.4) 
0.0 

Clamidia (Chlamydia trachomatis) 1.0% 
(0.1-16.6) 

0.0 0.8% 
(0.0-16.6) 

3.4 
(0.8-12.9) 

Gonorrea (Neisseria gogonorrhoeae) 0.0 0.0 1.4% 
(0.1-14.7) 

25.0% 
(25.0-25.0) 

Fuente: Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS de población clave de Honduras, 2  
 
3.2.6 Servicios de Clínicas VICITS 
En el año 2017, Honduras cuenta con ocho (8) Clínicas de atención de población clave 
llamadas VICITS, son sitios centinelas de vigilancia de las ITS en población de hombres que 
tienen sexo con hombre, mujeres trabajadoras sexuales y mujeres trans; el país tiene planes 
de expandir la estrategia en otros lugares. 
 
Para el año 2016, el 46% de los HSH atendidos y encuestados en la clínica reportaron el uso 
del condón con su última pareja sexual, 88% de ña MTS y el 62% de la Mujeres trans 
reportaron el uso del condón con su último cliente. 
En una sistematización de positividad reportada en las VICITS, del testeo realizado a la 
población clave del año 2015 al año 2017 fue el siguiente: 
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Población Clave 2015 2016 2017* junio 
Hombre que tiene sexo con 
hombre 

15.1% 11.7% 8.5% 

Mujer trabajadora sexual 0.3% 3.4% 0.9% 
Mujeres trans 5.7% 11.9% 7.0% 

 
Durante el año 2016, se realizaron algunas intervenciones que favorecieron la extensión de 
cobertura y de acceso a los servicios.   
 

3.3 Cascada del continuo de la atención en VIH 

 

La cascada del continuo de la atención en Honduras para el año 2016 según los datos de 
ONUSIDA (GAM 2017), estableció para el pilar uno, según Spectrum,  una estimación de 
21,461 casos de personas con VIH. La Secretaría de Salud registró para este mismo período 
12,995 casos, que conocen su estado serológico, representando un 61% del dato estimado. 
Vinculados a servicios de atención se encuentra el 52% (11,118), el 51% (10,848) están en 
TAR, solo el 44% (9345), se les realizó una carga viral y un 33% (7152),  está con CV suprimida 
para el año 2016. El Sistema de información del VIH en los servicios (CAI) ha tenido algunos 
problemas para su sistematización y actualización de los datos. 

Grafica N° 2 Cascada del continuo de la atención en VIH, 2016 
 

 

 

3.3.1 Acceso a la Terapia Antirretroviral 

Fuente: ONUSIDA, GAM 2017. Datos preliminares 
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Para el año 2016 se ha descentralizado la terapia antirretroviral en 54 servicios de atención 
integral (SAI) en 18 departamentos del país, donde se brinda atención a 11,137 personas en 
Terapia antirretroviral (TAR). Desde el año 2010 (7,075) al año 2016 (11,137) se ha tenido un 
incremento del 36% personas más en TAR. Las primeras ciudades donde se concentra el 
mayor número de personas en tratamiento son: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, El 
Progreso y Tela. El abordaje del VIH se desarrolla en un total de 735 servicios de salud, donde 
se integran las RISS para las coordinaciones de las actividades con los CAI de atención integral, 
priorizando acciones de búsqueda de casos y de seguimiento, así como, la implementación de 
estrategias de adherencia en las comunidades.  
 

3.4 Situación embarazada con VIH y sífilis 

 

Para el año 2016, Spectrum proyectó un total de 479 casos de Embarazadas con VIH, de estas 
se diagnosticaron a 188 alcanzando solo el 39% de la meta proyectada. 
El total de las 188 se vincularon a los servicios salud, se conoce que el testeo en la red de los 
servicios de salud es alto, por arriba del 80%. Las embarazadas que iniciaron TAR fueron 175 
alcanzando un 37% de las proyectadas, según las esperadas de Spectrum y de estas solo el 
16% de ellas (75) lograron una carga viral (CV) suprimida. Para sífilis no se cuenta con la 
información y en este momento se está realizando un estudio en los servicios que apoye la 
construcción de los indicadores de la Eliminación de la transmisión materno infantil en VIH y 
sífilis congénita. 
 
Grafica N°3: Cascada del continuo de la atención en Embarazadas, Honduras 2016.  
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Fuente: Secretaria de Salud de Honduras, 2016. 
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IV Misión Conjunta  

4.1 Objetivo 

Analizar la respuesta nacional a la infección por el VIH y las ITS con todos los actores 
involucrados desde la perspectiva del sistema de salud con el fin de determinar las medidas a 
nivel de políticas, organización y gestión que contribuyan a innovar y expandir la respuesta de 
forma sostenible. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el progreso de la respuesta nacional VIH / ITS, desde la perspectiva de las cuatro 

líneas estratégicas la Estrategia Regional de Salud Universal.  

2. Analizar y determinar los logros, las ineficiencias y las brechas en el proceso continuo de 

los servicios de prevención, atención y tratamiento de la infección por el VIH y las ITS 

desde una perspectiva de cascada. 

3. Determinar la disponibilidad, la constitución, la asignación y la utilización de suficientes 

recursos, financieros y de otra índole, para la respuesta a la infección por el VIH y las ITS 

con el fin de lograr los objetivos para el 2020 

4. Identificar las barreras de acceso y uso oportuno de los servicios de salud relacionados 

con el sistema de salud y los determinantes sociales de la salud de población clave  y 

grupos en situación de vulnerabilidad.  

5. Formular recomendaciones que pueden informar sobre la formulación de las políticas y la 

preparación de los planes operativos (incluyendo planes de transición).  

4.2 Resultado Esperado 

El resultado esperado es un conjunto de conclusiones y recomendaciones para acciones a corto y 
mediano plazo, desarrollado a través de la revisión conjunta del análisis de la situación y la discusión 
entre todos los actores involucrados en la respuesta nacional al VIH/ITS, sobre el desarrollo de 
políticas, la organización  y la gestión para mejorar el acceso equitativo a los servicios de prevención, 
atención integral y tratamiento del VIH e ITS, en el marco de una respuesta innovadora, eficaz y 
sostenible al VIH/ITS por el sistema de salud. 
 

4.3 Metodología 

 

El desarrollo de la misión incluyó dos fases: una fase preparatoria y una fase de visita de la 
misión técnica conjunta al país. Luego de este informe final se espera una tercera fase de 
monitoreo de los progresos al país en la implementación de las recomendaciones y en el 
cumplimiento de la ruta de trabajo que integre la asistencia técnica los socios estratégicos. 
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Fase preparatoria: luego de la solicitud de la Secretaria de Salud de Honduras a la OPS/HON 
para la asistencia técnica a través de la misión, se realizaron actividades de preparación tales 
como: la conformación de un equipo nacional, la construcción conjunta de la agenda de la 
misión y  la preparación del estado situacional de país; el cual permitió determinar algunas 
prioridades en la misión y establecer agendas compartidas con los socios estratégicos. 
 
Fase de misión técnica conjunta en el país: Durante la misión, el equipo técnico llevó a cabo 
actividades planificadas en respuesta a los objetivos planteados en tres momentos mediante 
reuniones, encuentros y visitas planificadas: 

 Se priorizo un trabajo previo en la zona Atlántica para verificar el abordaje a la población 
afrodescendientes y los servicios de salud en las fechas del 11 al 13 de octubre   

 La Misión se desarrolló con todos los socios estratégicos en Tegucigalpa los días del 16 al 
20 de octubre. 

 Se desarrolló agenda programada entre reuniones, presentaciones estratégicas, trabajo 
de grupo, visita a los servicios  de salud en los diferentes niveles de atención, laboratorios 
de referencia; se continuó con un trabajo de consolidación y validación con el equipo 
nacional. 

o se conformaron tres equipos para la visita a los servicios: a un  SAI del Primer nivel 
Laboratorio de VIH, Laboratorio de ITS, Clínica VICITS (Alonzo Suazo), a ONG / 
Personas que viven con VIH, la Maternidad de Tegucigalpa y otros servicios. 

 El jueves se sostuvo una reunión con el equipo nacional para compartir los resultados, 
validar el informe preliminar y establecer un plan de seguimiento.  

 El último día se sostuvo un dialogo abierto con las autoridades de salud, donde se expuso 
los hallazgos, retos y recomendaciones generales y al final se entregó los avances al grupo 
nacional ampliado de todos los sectores responsables de la repuesta nacional. 

 
Fase final: iniciará con la validación final del informe de la misión y el seguimiento de una ruta 
de trabajo para apoyar la respuesta nacional.  (Anexo n° 3).  
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V. Hallazgos y recomendaciones 
 

 

 

Fortalezas generales 

En Honduras,  el Marco de la Reforma es un proceso favorable para el acceso equitativo que 
comprende el acceso universal en salud a toda la población. La Ley de Reforma del Sector 
Salud y Modelo de Salud que están implementando está centrado en promoción de salud y 
prevención,  con énfasis en el primer nivel de atención, que visualiza a la persona, familia y 
comunidades; el acceso y cobertura universal de servicios de salud equitativos, solidarios y 
financieramente sostenibles se desarrollan bajo un enfoque de género, interculturalidad y 
etnicidad, con identificación muy clara de grupos vulnerables y prioritarios en el país. 
La organización de los servicios de salud está con un enfoque de redes integradas que facilita 
el abordaje integral por niveles con una alta coordinación de los diferentes servicios de salud 
y de otros sectores, esto basado en un análisis de categorización y distribución de los servicios 
de salud y un diagnóstico de salud de las familias.  
 

5.1.1 Servicios de  Prevención Combinada del VIH/ITS 

Fortalezas 

a) Existe una ampliación del acceso a servicios de prueba VIH y sífilis. 

 Ampliación del acceso a la prueba rápida de VIH y consejería con personal de salud 
capacitado en la Red de Servicios, inclusive en el primer nivel de atención 

 Capacitación de la Red para la ampliación del acceso a pruebas diagnósticas de 
sífilis (actualmente más centrado en RPR vs. PR).  

 Múltiples modalidades de oferta de la prueba de VIH 
i. prueba voluntaria  

ii. prueba iniciada por el proveedor (TB, ITS y embarazadas) 
iii. clínicas VICITS (5) para poblaciones clave con horario extendido,  
iv. actividades extramuros (ferias de salud; móviles/express, ONGs). 
v. prueba por pares capacitados por el Laboratorio Nacional de Referencia. 

vi. notificación de contacto de VIH (con consentimiento).  
b) Modelos dirigidos a poblaciones clave para prevención combinada de VIH/ITS, a través de 

las Clínicas VICITS (5) y clínicas amigables (14) en expansión.  
c) Medidas de prevención combinada disponibles en la distribución de condones masculinos, 

femeninos, los cuales están en 7 regiones priorizadas; distribución de lubricantes a HSH y 
limitado a TS, Profilaxis post-exposición (exposición laboral y violencia sexual/agresión). 

d) Durante la misión se fortaleció la ficha técnica de prevención combinada de Honduras la 
cual será parte del documento de Prevención del VIH bajo la LUPA. (Anexo n° 4) 
 

  

5.1 ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD 

A. LE1. ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD 
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Desafíos  

a) Persisten brechas en el diagnóstico de VIH. 
• 39% PVV estimadas en Honduras no conocen su diagnóstico (~8500)  
• Diagnóstico tardío (48% total; 51% hombres; 43.2% mujeres) 
• Acceso a prueba en HSH (55%), MTS (62,6%), mujeres trans (66%) (2012), sigue sin 

coberturas óptimas 
• Oferta de la prueba de VIH muy enfocada en mujeres embarazadas. 

  
b) Necesidad eliminar barreras de acceso a la prueba de VIH 

• 58% de los Servicios de salud no ofrecen pruebas rápidas de VIH. 
• Pruebas rápidas realizadas en laboratorio (sin entrega inmediata del resultados). 
• Falta de acceso a la prueba en <18 años sin consentimiento de los padres 
• Pre-consejería solo por consejeros acreditados y con consentimiento informado con 

firma del solicitante.  
• Entrega  de resultados solo con post-consejería por consejeros acreditados.  
• Horario de funcionamiento limitado  
• Estigma y discriminación que limita el abordaje 

 
c) Mejorar efectividad y enfoque en población en riesgo 

• Modalidades de oferta de la prueba de VIH poco efectivas (tamizaje de población de 
bajo riesgo), necesidad de nuevas estrategias focalizadas para llegar a PVV de la 
“población oculta”.  

• Acceso limitado a pruebas rápidas de sífilis y desabastecimiento de PR de sífilis en 
centros capacitados (25% de los Servicios capacitados están implementando). 

 
d) Estrategia de prevención basada en el condón e intervenciones conductuales,  

• Uso condón: HSH (46,1%) y MT que ejerce trabajo sexual (44,4%) (2016) 
• Desabastecimiento de condones masculinos (2016). 
• Baja socialización y demanda del condón femenino. 

  
e) Necesidad de actualizar el paquete de servicios de prevención combinada basado en las 

últimas recomendaciones de la OMS (2016/2017) 
• PEP (exposición sexual – no violencia/agresión) 
• Profilaxis pre-exposición (PrEP) (personas en alto riesgo) 
• Lubricantes (no solo HSH y MT) 
• Auto-test y nuevos modelos de notificación asistida de la pareja 
• Pruebas duales (VIH/sífilis)  
• Atención especializada a población trans 

 
 
 



 

20 
 

Recomendaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intensificar estrategias innovadoras para la ampliación del acceso a pruebas rápidas de VIH, 
como el ampliar número de servicios en el primer nivel de atención capacitados y ofertando 
PR con resultados inmediato y reducir las oportunidades perdidas. 
 

2. Eliminar barreras para el acceso a la prueba de VIH, tales como; 
• obligatoriedad consentimiento informado con firma, resguardando el derecho a la salud. 
• simplificación de la pre-consejería y post consejería (“información rápida”) 
• capacitación de más profesionales de salud en consejería pre (no solo consejeros).  
• prueba <18 VIH sin necesidad de consentimiento de los padres o tutores. 

 
3. Mejorar eficiencia en la detección de nuevos casos;  

• Analizar efectividad de detección de casos de VIH por modalidad de oferta de la prueba, 
población, área geográfica, nivel de atención, etc. 

• Herramientas para identificación de riesgo y oferta de la prueba más focalizada. 
 

4. Innovar estrategias de servicios de prueba de VIH 
• Ampliar capacitación de pares para la prueba de VIH en ámbito comunitario. 
• Notificación asistida de la pareja (proyectos demostrativos) 
• Auto-test como oportunidad para alcanzar población oculta. 

 
5. Cooperación Técnica en Innovación: Auto test y PrEP 

• compartir información científica y directrices internacionales 
• intercambios de experiencia entre países (modelos de implementación) 
• Estudios de factibilidad y aceptabilidad 
• Pilotos de implementación (subvención internacional)  
• Auto-test VIH - asegurar registro de insumos PQ OMS para la comercialización. 

 
6. Ampliar/mejorar servicios de prevención combinada existentes  

• PEP para exposición sexual (no violencia/agresión)  
• Lubricantes –  ampliar a TS e incluir en registro de insumos 
• Condones femeninos – fortalecer capacitación y comunicación social. 
• Condones masculinos – revisión estimaciones (necesidad de la población HSH) 
• Vacuna VHB en PVV y poblaciones clave – fortalecer capacitación y cumplimiento de la 

norma. Vacuna VPH – ampliar cobertura (95%) y ampliar a niños. 
  
7. Adolescentes como población vulnerable. 

• Fortalecer la promoción de salud, SSR, salud mental/ adicciones-alcohol y drogas en 
adolescentes y promover el auto cuidado y la reducción del embarazo precoz. 

• Abordaje intersectorial (escuelas, asociaciones comunitarias, etc.) para aumentar el 
acceso a planificación familiar y al testeo para ITS. 
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5.1.2 Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 

 

Fortalezas 

a) Métodos contraceptivos disponibles en todos los niveles; acceso a métodos 
contraceptivos para adolescentes sin consentimiento de los padres y con confidencialidad. 

b) Planificación familiar en las visitas de puerperio. 
 

Desafíos  

 
a) Alta tasa de embarazo no planeado en adolescentes 
b) Necesidad de incrementar utilización de contraceptivos de larga duración en las mujeres 

con VIH que no desean quedar embarazadas y adolescentes (LARCS). 
c) No se utiliza contracepción de emergencia, ni en casos de violencia sexual. 

 Contracepción en el post parto inmediato no es rutina en casos de mujeres que no 
desean esterilización. 

d) Baja cobertura de vacunas VBH para poblaciones clave y PVV (incumplimiento de la norma 
establecida en las guías nacionales) y VPH en niñas de 11 años (67%) 

 

Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Servicios para la Eliminación de la Trasmisión Materno Infantil 

 

Fortalezas 

a) Las mujeres embarazadas son una población prioritaria:  
• Acceso gratuito a la atención prenatal y PTMI para la mujer con VIH 
• Tamizaje para VIH y sífilis integrados al seguimiento prenatal 
• Atención prenatal centrada en mujeres con VIH en los SAIs 
• 93% (2016) cobertura TARV en embarazadas con VIH diagnosticadas  
• >95% (2014) de cobertura de tratamiento sífilis en las mujeres diagnosticadas  

1. Fortalecer la educación en SSR en la población adolescentes, en coordinación con las 
instituciones formadoras. 

2. Realizar coordinaciones y abogacía para la contracepción post parto con énfasis en la 
población adolescente-joven. 

3. Fortalecer la vacunación de VPH en la población meta y la vacunación VHB en población 
meta. 

4. Mantener la abogacía para el uso de la contracepción de emergencia en el país. 
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• Disponibilidad continua de penicilina  
• Atención al niño expuesto (vacuna de VHB en las primeras 24 horas, PCR, ARV, formula 

láctea). 
 

Desafíos  

 
a) Brechas de acceso y cobertura (< metas ETMI) 

• <95% cobertura de atención prenatal en los servicios de salud. 
• 85% partos hospitalarios 
• Acceso tardío al primer control prenatal 
• Solo el 72% tamizaje de sífilis (GAM 2016).  
• Desabastecimiento pruebas rápidas de sífilis en la red de servicios 
• Poca participación y tamizaje de los hombres en el control prenatal, lo que facilita la 

retransmisión de la sífilis. 
• Acceso a carga viral sin resultado oportuno en el III trimestre, por desabastecimiento 

de CV 
• Solo el 68% niño expuesto recibieron prueba virológica en los primeros 2 meses, para 

su clasificación. 
• En el análisis de registro de casos de VIH y sífilis encontramos algunas oportunidades 

perdidas que se traducen en casos de niños con VIH y sífilis en algunos servicios de 
salud. (Anexo n° 5) 

• Sistemas de información no oportunos y de calidad. 
 

Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Atención integral 

Fortalezas 

a) Ampliación de la atención integral y tratamiento del VIH 

1. Ampliar acceso precoz al prenatal y cobertura de tamizaje de VIH y sífilis; 
• brigadas o clínicas móviles 
• Facilitar la pre y post consejería de calidad, rápida y con entrega de resultados 

oportuna. 
• Involucramiento y capacitación de parteras para la captación precoz de las 

embarazadas y parejas (proyecto) 
2.  Asegurar la disponibilidad  PR sífilis en todas las unidades capacitadas y ampliar su 

uso en la Red (renglón presupuestario especifico a nivel regional).  
• Introducción de las pruebas rápidas duales (VIH/sífilis) 
• PCR RN al nacimiento 
• Navegación al SAI (embarazadas detectadas al momento del parto) 
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• Adopción de la iniciativa de Tratamiento 2.0 (2013) 
• Ampliación de la cobertura geográfica de la red de SAI, (inclusive para garantizar el 

acceso a la población privada de libertad). 
• Proceso voluntario de desconcentración a SAIs de menor complejidad más cercanos a 

la residencia de las personas a través de las redes de salud. 
• Alta tasa de retención en la atención (85%)  
• Implementación de la política de “tratamiento para todos” (julio 2017)  
• >95% de las personas en atención están en TARV  
• Acceso continuo a ARV sin rupturas de stock. 

 
b) Mejora en la calidad de la atención integral en los SAIs 

• Recursos humanos capacitados y comprometidos en los 54 SAIs 
• Capacitación en atención en servicios libres de estigma y discriminación 
• Estrategia de abordaje integral a las personas en abandono y participación de la 

sociedad civil en el seguimiento comunitario. (visitas domiciliar, navegación y otros) 
• Delegación y distribución de funciones (profesionales no médicos) 
• Modelos de integración (TB-VIH, Pap test). 
• Planes de mejora continua de la calidad en los SAIs 

 
c) Acceso a pruebas de seguimiento para las PVV de calidad 

• CD4 – modelo descentralizado (PIMA) y en vía de automatización 
• Carga Viral – modelo centralizado  
• NAT para ITS (C y NG) en 5 VICITS  
• GenXpert (3 equipos +1 en 2018) 
• Previsión de implementación de la prueba de genotipificación del VIH para finales del 

2017. 
 

Desafíos  

a) Brechas en acceso y cobertura de la atención integral y tratamiento 

• Redes de Servicios sin SAIs (ampliación en curso).  
• 49% PVV estimadas no en TARV (6500 para alcanzar la meta del “90%”). 50% en 

adultos (42% hombres; 68% mujeres). 
• Modelo vertical de prestación de servicios de atención integral separado de la 

atención medica general (posibles ineficiencias en la provisión de servicios y aumento 
de las oportunidades perdidas). 

• Persisten desafíos para la atención integral y el seguimiento de las PVV en TARV: 
adherencia y abandono; limitada disponibilidad de atención psicológica y trabajo 
social. 
 

b) Necesidades de mejora de la efectividad, calidad, eficiencia de los servicios 

• Frecuencia de consultas y entregas de ARV (cada 1-2 meses) 
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• Oportunidades de optimización del TARV (plan de migración de ARV, ARV de III línea, 
alternativos de II, nuevos ARV pediátricos óptimos; DTG y TLD).  

• Fragilidades del sistema solventadas por el compromiso y la voluntad de los 
proveedores de salud (ej. transporte muestras; retiro resultados; uso de equipos 
personales, computadoras y celulares).  

• Estabilidad de RRHH (previamente pagos por el FM) 
• Limitaciones en la prestación de servicios con perspectiva de derechos humanos e 

interculturalidad 
• Integración VIH y hepatitis virales 

c) Acceso de ARV en el mercado privado (sin información; uso de ARV no incluidos en la lista 

nacional; PrEP) 

Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ampliar el acceso a SAI. Avanzar con el proceso de ampliación de la cobertura geográfica de 

los SAI en las Redes de Atención (conforme necesidades identificadas de la población y 

capacidades de la Red).  

 

2. Avanzar hacia un modelo más integrado de atención integral. Avanzar con el proceso de 

integración de la prestación de servicios de atención integral a las PVV en la atención medica 

general (especialmente en el nivel de UAPS y CIS) para reducir duplicidades e ineficiencias en 

la provisión de servicios y aprovechando los recursos humanos disponibles y capacitados. 

 

3. Oportunidades de mejora de la atención integral 
• apoyo psicológico (inclusive especializado para niños y adolescentes) y de trabajo social  
• atención diferenciada (PVV estables en TARV) para simplificar la prestación de servicios y 

mejorar la eficiencia (consultas y entrega de ARV cada 3-6 meses y cesación de CD4). 
• optimización TARV (DTG/TLD) 
• Triaje de PVV para identificar necesidades de atención para mejorar la eficiencia del 

equipo multidisciplinario 
• Normatización de la delegación y distribución de funciones  
• Operativizar nuevas estrategias para la adherencia (ej. mensajería móvil).Completar la 

capacitación formal de todos los prestadores de servicios de salud integral en atención 
basada en DDHH y atención humanizada 

• Abordaje intercultural en la atención integral  
• Fortalecer y ampliar el plan de mejora continua de la calidad (ej. diagnóstico tardío) 

 
4. Ampliar acceso y eficiencia de los servicios de laboratorios 

• Descentralización de acceso a CV y diagnóstico temprano en niños expuestos (equipos 
de GenXpert para EID y carga viral).  

• Reevaluar necesidades de CD4 y organización de la red para optimizar el uso de os 
recursos (mejora de la eficiencia aplicando atención diferenciada). 

• Desarrollar un plan de implementación del genotipaje. Criterios, estimación de 
necesidades, flujo de muestras y procedimientos para solicitud y devolución de 
resultados, incluida su interpretación adecuada, y fuentes de recursos para reactivos y 
manutención. 
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Fortalezas  

a) Existencia de un Modelo Nacional de Salud 2013 y de un Plan Nacional de Salud 2014-
2018 

b) Proceso de modernización de la SESAL y de separación de la función de prestación de 
servicios de la de rectoría del sistema de salud. 

c) VIH es enfermedad transmisible prioritaria en el Plan Nacional de Salud (2014-2018) 
d) Ley especial de VIH/SIDA reformada en 2015, y en proceso de reglamentación  
e) Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
f) CONASIDA (1999) instancia superior para la respuesta al VIH 
g) PENSIDA IV (2015-2019) 
h) Marco normativo de VIH e ITS amplio y actualizado en base a las nuevas recomendaciones 

de la OMS 
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA 
 

a) Unidad de Gestión de Información 
b) Sistema Único de Información (SIS), en proceso 
c) Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información Integrado de Malaria, VIH y TB en 

el marco del SIS 
d) Sistemas de información para la gestión de medicamentos (BIOS y SALMI) 
e) SISAI y SIP en algunos servicios 
f) Reporte anual de información nacional a ONUSIDA/OMS/UNICEF (GAM), incluyendo las 

cascadas de ETMI y atención a VIH. 
g) Existen datos de estimativas poblacionales HSH, MTS, MT 
h) normas y protocolos de procedimiento de vigilancia epidemiológica para VIH/ITS  
i) Vigilancia centinela de ITS en población clave en las VICITS y clínicas amigables 
j) Vigilancia del farmacorresistencia conforme recomendaciones OPS 
 

Desafíos 

a) Atraso en la implementación de la reforma del sector salud dificulta plena 
implementación del nuevo modelo de atención en el cual se enmarca la respuesta a 
VIH/ITS.  

b) Rol rector de la SESAL limitado casi exclusivamente a la órbita de los proveedores propios 
de la SESAL 

c) Transición hacia la eliminación de la estructura vertical del programa de VIH/SIDA de 
manera abrupta presenta desafíos en la coordinación de algunos temas específicos. 

5.2 RECTORIA Y GOBERNANZA 
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d) Conformación geográfica de las redes (RISS) no coincide con la regionalización, generando 
desafíos de coordinación   

e) Marco estratégico de metas para el control y la prevención de las ITS limitado.  
f) No hay una estrategia para las ITS y Hepatitis Virales, levantamiento de la línea de base de 

las HV en proceso. 
g) Limitada coordinación de los equipos de integración en las temáticas de ETMI, VIH, ITS. 
h) Plan de M&E del PENSIDA no implementado, y no existencia de un plan de M&E de 

VIH/ITS de la SESAL. 
i) La CONASIDA poco activa en el pasado y con dificultades de retomar su liderazgo en la 

conducción de la respuesta al VIH. 
j) Se identifican algunas necesidades de actualización del marco normativo (ej. normas de 

ETMI, TARV pediátrico, ITS, etc.) y lista nacional de medicamentos (Lista Medicamentos 
Esenciales OMS 2017). 

k) Débil socialización y diseminación de la información y los documentos, planes y 
estrategias, relacionados con la respuesta a VIH/ITS 

 
Gestión de la información  y vigilancia 
 
a) Sistema Único de Información aún no está establecido y los procesos de la UGI aún no 

totalmente funcionales.  
b) SISAI y SIP desactualizado, por falta de infraestructura física y RRHH 
 
c) No utilizan la definición de caso de OMS para Sífilis Congénita. 
d) Falta implementación del marco normativo de la Unidad de Farmacovigilancia.  
e) Subregistro en el sistema de información de mortalidad. 
f) No se está haciendo vigilancia de la resistencia gonocócica. 
g) Sin inclusión de variables de determinantes sociales en los formatos para notificación de 

sífilis, ITS e las relacionadas a los indicadores de ETMI. 
h) Debilidades en análisis, interpretación, y uso de datos en todos los niveles, incluyendo las 

cascadas de atención, así como en la gestión de la calidad de los datos.  
 

Recomendaciones 
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1. Fortalecer y mantener el rol rector de la SESAL: continuar el proceso de modernización de su 
estructura generando un plan de desarrollo de capacidades acorde con los nuevos desafíos.  

 
2. Asegurar el funcionamiento de los equipos integradores con definiciones de coordinadores 

(ETMI, VIH, ITS). 
 
3. Plan de desarrollo de capacidades a nivel de las regiones y de las redes para profesionalizar la 

gestión/administración. 
 
4. Impulsar y dar sustento a la CONASIDA, fortaleciendo su rol político y técnico, con inclusión 

de sociedades científicas y colegiados de profesionales de salud en su comité técnico, además 
de la participación social.  

 
5. Implementar M&E del PENSIDA IV.  
 
6. Asegurar el cumplimiento de las guías nacionales en lo referido a control prenatal, ITS y VIH, y 

las normas de vigilancia de ITS/VIH.  
 
7. Actualización normas y lista de medicamentos 

 Alinear el listado nacional de medicamentos a la nueva lista de medicamentos esenciales de la 
OMS 2017.  

 Actualizar norma de TARV en pacientes pediátricos y el Manual de Atención integral a las 
Embarazadas en ETMI-plus.  

8. Desarrollar una estrategia para Hepatitis Virales. 
9. Concentrar esfuerzos para avanzar en la creación de un Sistema Único de Información, con 

identificador único, enlazado con los sistemas ya existentes (SISAI, SIP, Sistema de Mortalidad) 
para agilizar la obtención de los indicadores de salud. 
 

10. Garantizar el acceso a este Sistema de Información en los diferentes niveles de atención 
 

11. Fortalecer vigilancia y monitoreo ETMI 
• Incorporar la definición de OMS para los casos de SC.  
• Implementar la instalación de SIP-plus gradualmente en la atención prenatal y de SSR, para uso en 

análisis de indicadores de ETMI en sífilis/VIH y calidad de atención prenatal. 
• Implementar de forma normativa los estudios de caso de transmisión maternoinfantil de VIH y 

sífilis para la identificación de las fallas y corrección de procedimientos en forma educativa. 
 

12. Establecer vigilancia de resistencia antimicrobiana gonocócica. 
13. Implementar el sistema de mejora de calidad de los datos.  

 
14. Fortalecer la Unidad de Comunicación Social, con el objetivo de ampliar y mejorar la diseminación 

de planes, estrategias, estudios.  
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Fortalezas  

a) Contexto favorable de crecimiento económico se espera que se mantenga en el corto 
plazo (3,5-4% PIB).   

b) Compromiso del Estado con salud: gasto público como % del PIB encima de la media y 
prioridad fiscal para salud también (15%). 

c) Proceso de transformación de su sistema de salud: se están discutiendo los arreglos 
financieros para avanzar hacia cobertura universal 

d) VIH: información de financiamiento de la respuesta actualizada regularmente: el país 
cuenta con un último estudio de medición del gasto en Sida (MEGAS) muy reciente (2016). 
En general se actualiza cada 2 años.  

e) Plan Estratégico Nacional de respuesta al VIH y Sida que en su plan operativo está 
estimado su costo y analizadas las brechas para cubrirlo. 

f) 98% del costo de los medicamentos ARV se cubre con recursos nacionales. 
g) Las PVV se encuentran exentas de pago en el punto de atención en todas las 

dependencias de la SESAL para todos los servicios (relacionados con VIH/SIDA o no) 
h) Acceso universal y gratuito a terapia ARV sin problemas aparentes de interrupción del 

abastecimiento  
i) El país se encuentra desarrollando un plan de sostenibilidad de la respuesta con respecto 

a los fondos internacionales de cooperación, aunque aun exclusivamente con respecto a 
aquellos fondos del Fondo Mundial 

j) Compromiso de la SESAL de absorber progresivamente aquellos recursos humanos 
actualmente financiados por el Fondo Mundial así como también el costo de insumos de 
laboratorio 

k) Ha habido un aumento de la inversión en poblaciones clave 
l) Existencia de un marco normativo para la firma de convenios de prestación de servicios 

entre el estado y la sociedad civil (contratación social) 
 

Desafíos 

a) Gasto per cápita muy bajo y muy alto gasto de bolsillo (ver anexos con gráficos) 
b) Debajo de la meta Regional de 6% del PIB como gasto público en salud 
c) Gran segmentación en el financiamiento (se refleja en fragmentación en la organización 

de servicios y del cuidado) 
d) VIH: la dependencia de fuentes externas es bastante mayor que a nivel del sistema de 

salud en general (30% vs. 8%): por ejemplo, el pago de algunos recursos humanos 
específicos (ej. promotores en las VICITS; horario extendido de profesionales de salud) 
aun depende 100% de recursos internacionales, y participación social muy dependiente 

5.3FINANCIAMIENTO CON EQUIDAD Y EFICIENCIA  
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de fondos externos; en un contexto en el que se espera que la ayuda internacional  
disminuya progresivamente en los próximos años. 

e) Alto gasto de los hogares importante en servicios de prevención, puede significar una 
barrera importante. 

f) Sostenibilidad:  

 el ejercicio actual parece enfocarse más en la sostenibilidad de los programas 
financiados por el FM que en la sostenibilidad de la respuesta a las necesidades de 
la población en torno al VIH-ITS.  

 tampoco parece haber una perspectiva más amplia de innovación y ampliación de 
la respuesta.  

g) Brecha de financiamiento del PENSIDA IV de 15M USD a 2017, acumulada a 38M, desafío 
importante para garantizar la respuesta integral.  

h) Subsidios cruzados: muchas personas aseguradas realizan todo su tratamiento en la SESAL 
(cuyos recursos per cápita son menores), sin que la SESAL reciba el reembolso 
correspondiente de parte de la entidad aseguradora. 

i) Se destinan recursos hacia algunas intervenciones que la evidencia muestra muy baja 
costo-efectividad como consejería pre- y post, pruebas en poblaciones de bajo riesgo, alta 
frecuencia de consultas y pruebas de CD4 de personas en tratamiento estable 

j) Herramientas de prevención altamente efectivas subutilizadas (PEP) o no implementadas 
como el PrEP, que a la fecha cuenta con evidencia positiva. 
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Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1. Fortalecer el componente público del gasto en salud tomando el 6% del PIB como 

referencia útil, analizando potenciales fuentes de recursos que puedan apoyar a cubrir 
brecha del PENSIDA IV. 
 

2. Intervenciones concretas que apunten a combatir el gasto de bolsillo en poblaciones 
clave y grupos en condiciones de vulnerabilidad menos visibilizadas como grupos 
indígenas, jóvenes no escolarizados, etc. (además, evidencia de que no se está cumpliendo 
la normativa de la gratuidad de la atención prenatal: fondo de recuperación). 
 

3. Continuar apropiándose de la respuesta: fondos internacionales seguirán bajando. Honrar 
compromisos ya asumidos 
 

4. Pensar un análisis de sostenibilidad de la respuesta más allá de la parte financiada por el 
Fondo Mundial (hay un 62% de los fondos externos que no vienen desde el FM) y más allá 
del enfoque de sustituir fondos externos por locales (innovación) 
 

5. Continuar focalización del gasto en prevención (60% del gasto total en VIH), apuntando 
en mayor medida a poblaciones clave que concentran la mayoría de las nuevas 
infecciones. En la actualidad el 78% del gasto en prevención se destina a poblaciones no 
clave (MEGAS 2016).  
 

6. Para lo anterior se requiere de la estrecha coordinación con la cooperación internacional 
que predomina en el financiamiento de las actividades de prevención 
 

7. Evaluar la posibilidad de implementar mecanismos de recuperación de costos desde la 
SESAL para con la institución aseguradora de usuarios asegurados:  por ejemplo, 
facturación de servicios a instituciones aseguradoras 
 

8. Centralizar la compra de pruebas diagnósticas de VIH-Sífilis más allá de la 
descentralización de la provisión de servicios con escala de reducción de precios. 
 

9. Donación de secuenciador (cooperación canadiense): prever una línea presupuestaria 
pública para financiar los insumos requeridos por esta tecnología y promover su uso 
eficiente. 
 

10. Aprovechar nuevas oportunidades de ahorro en la compra de ARV (TLD en combinación 
fija a 75$ por persona por año). 
 

11. Explorar posibilidad de ahorros en el tema de insumos de laboratorio (kits Prueba Rápida 
VIH y sífilis; GenXpert; etc. – compras centralizadas) El PrEP es costo efectivo (75$ al 
año/persona) 
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Fortalezas  

a) Las reformas a la Ley Especial de VIH impulsa  la participación social y la coordinación 
intersectorial. 

b) El país ha ratificado los convenios internacionales en temas de DDHH.  
c) En CONADEH se cuenta con 46 Redes de defensores de DDHH. 
d) Existencia de CONASIDA como entidad de coordinación intersectorial y multisectorial de la 

respuesta al VIH 
e) Existencia de políticas institucionales en género, mundo del trabajo, SSR, y Plan Nacional 

en salud dignidad y prevención en positivos. 
f) Guía para proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación, diciembre 2016. 
g) Importante participación de la sociedad civil en la respuesta al VIH 
h) Participación de la sociedad civil y comunidades a través de Foros, comités, mesas 

intersectoriales 
 

 Desafíos 

a) Limitado liderazgo del CONASIDA para ejercer una respuesta nacional 
b) La respuesta intersectorial a VIH debe de abordarse desde la mirada de prevención 

combinada. 
c) No existen estrategias de sostenibilidad para la participación comunitaria en la respuesta 

nacional. 
d) Baja socialización y monitoreo a nivel regional, departamental de las diferentes leyes y 

políticas relacionadas con el estigma y discriminación. 
e) Bajo empoderamiento de la población general y poblaciones clave para el ejercicio de sus 

derechos y baja cultura de denuncia. 
 
 
 
 
 

5.4 COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

12. Analizar mecanismos para financiar sostenidamente la participación de la sociedad civil, 
con evidencia de efectividad y buena rendición de cuentas. 
 

13. Aprovechar la disponibilidad de recursos de la cooperación internacional para la 
introducción de nuevas tecnologías (por ej.: proyectos demostrativos de autotest, PrEP, 
etc.) y para fortalecer e implementar sistemas de información 
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Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROXIMOS PASOS: 
A. Diseminar  informe de la misión 

B. Desarrollar una hoja de ruta y plan de trabajo con responsabilidades para 

operacionalizar las recomendaciones de la misión.  

C. Coordinar la cooperación técnica entre todos los socios en base a las recomendaciones 

y el plan de trabajo acordados   

1 Fortalecer al  CONASIDA dentro del abordaje de Prevención combinada del VIH en la 
integración con ITS, Salud Sexual y Reproductiva, hepatitis virales, Tuberculosis y otras  
coinfecciones. 
 

2 Elaborar una estrategia de participación intersectorial y comunitaria en la respuesta 
ampliada a las infecciones de VIH y las otras ITS, en espacios como el CONASIDA; comité, 
mesas sectoriales y otros; con roles y funciones bien definidos. 
 

3 Fortalecimiento organizacional a la sociedad civil y comunidades. 
 

4 Implementar un Plan de Comunicación social que garantice el acceso a información 
oportuna y de calidad para divulgación efectiva en las instancias de participación social y 
fortalecer su apoyo. 
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Equipo de la Misión 

Equipo Externo  

 
• Dr. Giovanni Ravasi. OPS/OMS. 
• Ec. Juan Pablo Pagano OPS/OMS 
• Dra Maeve De Mello OPS/OMS 
• Dra. Elizabeth Rodriguez OPS/OMS. 
• Dra Mariangela Freitas da Silveira CLAP/OPS/OMS 
• Dr Alejandra Corao  ONUSIDA 
• Dr. Ralph Midy UNICEF 

 

Equipo Nacional de la Secretaria de Salud 

Dra. Delia Rivas   Secretaria de estado en el despacho de Salud 
Dra. Karina Silva (Viceministra) Sub-Secretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud-SESAL 
Dra. Fanny Mejía  Sub-secretaria de Proyectos e inversiones  
Dra. Elvia Ardón (Directora) DGN-SESAL  
Dra. Silvia Nazar  Directora VMN/SESAL 
Dra. Martha Paredes  Jefa de Unidad de Logística 
Dra. Diana Núñez (Jefa)  UVS-SESAL 
Dr. Roberto Cosenza (Director) DGRISS-SESAL 
Ing. Juan Ramón Pereira UGI-SESAL 
Dra. Aida Berenice Molina Jefa de PAI 
Lic. Alejandra Motiño  Coordinadora UAFCE/SESAL 
Dra. Mireya Fuentes  Sub-Secretaria RISS-SESAL 
Lic. Yisela Martinez  DGRIIS-SESAL 
Dra. Linda Suazo  DGN-SESAL 
Dra. Sandra Lorenzana  DGN-SESAL 
Dr. Marco Urquía  DGN/SESAL 
Dr. Orlando Rivera  UVS-SESAL 
Dr. Marco Pinel UGI-SESAL 
Dra. Xiomara Oyuela  UAFCE/SESAL 
Dra. Vanessa Hernández Unidad de gestión de proyectos 
Dra. Sandra Nuñez  FM/UAFCE (Coordinadora del equipo) 
Lic. Tomasa Sierra   UVS/SESAL 
Dra. Edith Rodríguez  DGRISS-SESAL  
Dra. Flavia Girón   ULMIE-SESAL 
Dra. Marcela Jessica Reyes DGRISS-SESAL  
Lic. Nidia Gómez  UPEG-SESAL 
Lic. Norma Ramos  UGI-SESAL 
Dra. Claudia Quiroz  DGRISS-SESAL  2do Nivel 
Lic. Carolina Calles  Proyectos/SESAL 
Norma Artiles   TB / DGRISS 
Lic. Andrea Mejía  UVS/SESAL 
Dra. Silvia Padilla  Sub-secretaria de proyectos 
Lic. Andersy Moncada  UAFCE   
Lic. Víctor Solera  UVS/SESAL 
Lic. Angélica Herrera  UGI-SESAL 
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Ingeniero Humberto Burgos DGN-SESAL 
Dr. Manuel Carrasco  Calidad-SESAL 
Lic. Dunia Suazo.  UCS-SESAL 
Dra. Ángela Ochoa  DGVMN-SESAL 
Dra. Rosario Cabañas.  DGN-SESAL 
Dra. Sandra Villalvir  DGDRRHH-SESAL 
Dra. Justa Urbina  UGD-SESAL 
Dr. Alex Rodríguez  ULMIE-SESAL 
Lic. Behula Aguilar  DAPSS-SESAL (Redes Primer Nivel) 
Dra. Karen Maradiaga.  DGSNA-SESAL (Redes Segundo Nivel) 
Lic. Alex Valladares   Gerencia Administrativa  
Dr.  Juan Ramón Pineda  VMN/SESAL 
 
LABORATORIO  
Dra. Iveth Lorenzana  UNAH 
Dra. Wendy Murillo  UNAH 
Dr. Engels Banegas  Jefe de LN 
Dra. Rita Meza   LNS/SESAL 
Dra. Suyapa Mendoza  LNITS/SESAL 
 
CONASIDA 
Reyna Zelaya   CONADEH 
Dra. Zoyla Suyapa Prudot  COLEGIO MEDICO DE HONDURAS (CMH) 
Dr. Pedro Martínez   AMHON, Secretaria del Trabajo 
Dra. Xiomara Bu   FOROSIDA 
Licda. Elia del Cid   Secretaria de educación 
Dra. Adriana Arita  IHSS 
Padre Dennis Juárez     Iglesia Católica 
Dr. Cesar Yasir Godoy  Instituto Nacional Penitenciario 
Gral. Fredy Santiago Diaz  Secretario en el despacho de defensa nacional/ Asociación de  

Sanidad Militar 
Lic: Axel Ucles      Secretario de derechos humanos, justica, gobernación y  

Descentralización.  
UNIVERSIDADES 
Manuel Sierra   UNAH, Representante comité de ética Facultad de Medicina 
Odessa Enríquez  UNITEC 
Representante   UNICAH 
 
SOCIEDAD CIVIL 
Lic. Javier Medina/  
Dany Montecinos  Representante KUKULCAN 
Sr. Rufino Campos  Representante ASONAPVSIDAH 
Lic. Rosa Gonzales  Representante Llaves 
Dra. Xiomara Bú  Representante Forosida 
Belkis Amaya   Representante Redtrasex 
Rihanna O´Farrell Ferrera Representante Red Trans 
 Lolis Salas   DINAF (MCP) 
José Edgardo Hernández Secretaría de Trabajo (MCP) 
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Brenda Lagos   Secretaría de Educación  
Alex Sorto   Representante HSH (MCP) 
Edith Yamileth Acosta  Representante PVIH (MCP) 
Gabriela Abigail Redondo Representante Colectivo Violeta 
Geraldina Sandoval  SEDIS 
Sandra Zambrano  APUVIMEH 
Benita Ramírez    ICWL Honduras 
Reprentante   Jóvenes Positivos 
Ruth López   Liga de la Lactancia Materna/PPL 
Leticia Valle   CEPROSAF/Garifunas 
Dony Reyes   Arcoiris 
Abraham Banegas  COSUMEL Trans 
Ana Cruz   Calidad de vida 
María Elena Matute  Comité interinstitucional de respuesta al VIH 
 
Agencias Bilaterales y multilaterales/ONGS 
 
Nasim Farach   CDC/PEPFAR 
Maite Paredes   UVG/PEPFAR 
Monica Palencia  Capacity/PEPFAR 
Julio Zúniga   PASMO/PEPFAR 
Juan Valladares   PSM/Chemonics/PEPFAR 
Mario Coper   CHF/GC 
Lessa Medina   Oficial Técnica CHF/GC 
Carolina Banegas  Cord Monitoreo/CHF/GC 
Martha Suazo   Oficial adquisiciones/CHF/GC 
Rodolfo Peña   Representante OPS/OMS  
Alba Lidia Sanchez  Consultora técnica CHA/OPS 
Didia Sagastume  Consultora técnica de medicamentos/OPS 
Nora Girón   Consultora Fondo estrategico OPS 
 Dunia Varela   Cruz Roja    
Dra. Cintya Valladares  Secretaria técnica, MCP 
Melida Quevedo  MCP    
Lorena Osorio   ALF 
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Documentos disponibles para la misión 
 

1. PENSIDA III 
2. PENSIDA IV 
3. Evaluación del PENSIDA III. 
4. GARPR 2012-2013 
5. GARPR 2014-2015 
6. GAM 2016-2017. 
7. Informe de avances del proyecto de Fondo Mundial. 2013-2016. 
8. Informe de estimación de necesidades de medicamentos de ARV, pruebas diagnósticas y de 

seguimiento de VIH 2016 
9. Informe de estimación de necesidades de ARVs 2017. 
10. Perfil epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual y virus de la inmunodeficiencia 

humana 1985-2012. Publicado 30 septiembre 2014. 
11. Encuesta Centroamericana de vigilancia del comportamiento sexual y prevalencia del ITS y VIH 

en poblaciones Claves. (ECVC 2012). 
12. Caso de inversión en VIH Honduras agosto 2013. 
13. Caso de inversión en VIH Honduras 2017. 
14. Medición de gasto en SIDA 2013-2014, 2016 
15. Diagnostico situacional del continuo de la atención integral en VIH en el Marco del monitoreo 

de los componentes de la cascada de diagnóstico, tratamiento y calidad de atención en 
Honduras, julio 2015. 

16. Informe de la evaluación del sistema Nacional de vigilancia epidemiológica de VIH en 
Honduras. Diciembre 2013. 

17. Informe de la evaluación del flujo de la notificación de casos de VIH/Sida al Departamento de 
ITS/VIH/Sida y al cumplimiento del algoritmo diagnóstico del VIH, en la red de los servicios de 
la secretaria de salud de Honduras, enero 2012. 

18.  Modelo Nacional de Salud de Honduras, mayo 2013. 
19. Paquete especifico de prestaciones y servicios de promoción, prevención, atención y apoyo 

para el abordaje de las ITS y el VIH en poblaciones clave en mayor riesgo, junio 2015. 
20. Plan Nacional de Salud, dignidad y prevención en positivos-Honduras, septiembre 2014. 
21. Plan Nacional de Monitoreo y evaluación, 2015. 
22. Plan Nacional de migración a dosis fija combinada, 2016. 
23. Política Nacional de Genero en Salud, noviembre 2015 
24. Política Nacional de Salud sexual y reproductiva, 2016. 
25. Norma Técnica Hondureña del sector salud atención integral a la población en el abordaje de 

las infecciones de transmisión sexual –Requisitos, julio 2015. 
26. Norma Técnica Hondureña del sector salud atención integral a la población. Promoción, 

prevención, atención integral a las personas, vigilancia epidemiológica e investigación 
relacionada con el virus de inmunodeficiencia (VIH)-Requisitos para la armonización, 2015. 

27. Manual de atención integral a mujeres víctimas/sobrevientas de violencia basada en 
género.2016 

28. Manual para el manejo de las infecciones de transmisión sexual, 2017. 
29. Manual de atención integral del adulto y del adolescente con VIH. 2017. 
30. Guía de consejería en VIH basada en riesgo, 2017 
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31. Manual de atención integral del niño y niña con VIH, 2013. 
32. Manual de atención integral a la embarazada para la prevención de la transmisión del VIH de 

madre a hijo e hija, 2013. 
33. Protocolo de Profilaxis post exposición al VIH y otras ITS, 2017. 
34. Estudio sobre conocimientos, actitudes, prácticas sexuales y prevalencia del VIH y sífilis en 

población privada de libertad de Honduras en Tegucigalpa y SPS, 2015. 
35. Prevalencia de VIH según condiciones y factores de riesgo asociados en la población privada 

de libertad, de los Centros Penitenciarios de Danli y Choluteca entre Dic 2015 y marzo del 
2016. Publicado en Mayo 2017. 

36. Guía para proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas Trans e 
intersexuales, trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con otro 
hombres y personas con VIH. Diciembre 2016.  

37. Reforma a la Ley especial de VIH y Sida con enfoque de derechos Humanos. Marzo 2015. 
38. Modos de transmisión del VIH, Modelo para el análisis de la distribución de nuevas infecciones 

por el VIH en los grupos de exposición, Honduras 2013. 
39. Estimación del tamaño de población Clave con mayor riesgo de exposición al VIH en Honduras 

mediante la metodología de mapeo programático 2015. 
40. Informe de indicadores de impacto y resultado 2016, publicado en Marzo del 2017. 
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