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I. Contexto 
 

a) Estadísticas 
Desde el inicio de la epidemia hasta de noviembre de 2020 se registraron por 
notificación 38,572 casos de VIH, 25,161 casos de infección avanzada y 13,411 de 
VIH asintomáticos. La principal vía de transmisión sigue siendo la transmisión sigue 
siendo la sexual 93%; de los casos nuevos diagnosticados de enero a diciembre del 
2019 las personas que se auto definen como heterosexual es el (62.30%), mientras 
que la autodefinición homosexual y bisexual es de 18.03 % y 13.11% 
respectivamente, para el mismo periodo se reportó que el 2.46% de los casos 
notificados se autodefinieron como mujeres TRANS. En los últimos 5 años el 
promedio anual de casos notificados a nivel nacional es de 1100 casos. 
7 departamentos acumulan el 86 % de los casos notificados, Cortes, Francisco 
Morazán, Atlántida, Yoro, Colon, Choluteca y Comayagua y las ciudades con mayor 
carga de VIH son: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso, Choloma, 
Choluteca, Tela y Puerto Cortes. EL 86.5% corresponde a la raza mestiza, el 5.2% 
a garífuna, seguido de los misquitos con un 3.8 %, el grupo más afectado sigue 
siendo la población económicamente activa 56.1%, el 54.9 corresponde al sexo 
masculino y 45.1% al sexo femenino.1 

b) Marco Legal 
En 1999 se aprobó la Ley Especial de VIH, la cual fue reformada 2015, Entre las 
nuevas disposiciones la ley establece que las personas con VIH quedan exentas 
del pago de la cuota de recuperación para los medicamentos antiretroviral o 
cualquier otro cobro por la prestación de servicios, garantizando de esta manera el 
derecho al acceso gratuito a la salud. La ley modificada garantiza también el 
derecho al acceso y permanencia en el trabajo y al sistema educativo. De la misma 
manera se le reconocen a esta población el derecho a la adopción. Desde el 2015, 
no hay avances para la reglamentación de esta Ley, lo que debilita su 
implementación, sobre toda en la protección contra el estigma y la discriminación, 
muy marcados en el área de la salud y el ámbito del trabajo. La reforma de la Ley 
también establece sanciones de responsabilidad administrativa, civil y penal a 
cualquier violación a la ley, que incluye negativa o retraso en la atención a las 
personas con VIH en los servicios, además indica como obligatoria la coordinación 
del trabajo entre instituciones del Estado y la sociedad civil que trabajan en el tema 
de VIH y la reforma de la estructura de la Comisión Nacional de Sida para fortalecer  
 
 

                                                           
1 Informe Estadístico de la Epidemia de VIH en Honduras. Secretaria de Salud, noviembre 2020 



  

 

 
su rol rector en la respuesta a la epidemia. Esto es una tremenda debilidad, ya que 
no hay una autoridad gubernamental con la que la sociedad civil pueda coordinar 
acciones de atención, prevención, y respeto de los derechos humanos.  Ya no 
existe, por cierre el Programa Nacional de Sida, y la CONASIDA no se termina de 
instalar a duras penas el área técnica, no así el área política, a pesar de muchos 
compromisos asumidos en ese sentido por diferentes instancias del Gobierno. La 
última reunión del CONASIDA fue en diciembre 2016, con convocatorias fallidas en 
2018, 2019 y 2020. 
 

c) Acceso a los servicios de atención integral 
La cohorte de personas que asisten a los servicios de atención integral a junio del 
2020, suman 11,795. Durante el último semestre de ese mismo año, la Secretaria 
de Salud, con apoyo de USAID, a iniciado la migración de la mayor cantidad de 
personas al esquema antirretroviral TLD (tenofovir disoproxil fumarate, lamivudina 
y dolutegravir) esta migración ha sido cuestionada por algunos sectores de sociedad 
civil, no porque se tengan dudas sobre el cambio, si no por la falta de 
involucramiento e información sobre esta estrategia. 
No existen datos concretos de como la pandemia de COVIS19 ha afectado la 
adherencia a los medicamentos, si la pandemia ha impactado en los abandonos, y 
si se han realizado con la periocidad requerida los exámenes de seguimiento como 
carga viral y CD4, de los cuales no se tuvo ningún reporte de desabastecimiento en 
2020. 
Por otro lado, Honduras ha dado un gran paso en la atención integral, ya que, en 
2020, se dispone de genotipo, una demanda de sociedad civil, que llevo muchos 
años para concretarse, pero finalmente esta está disponible. 
A pesar de la pandemia, se reporta desde la Secretaria de Salud, que la Mesa de 
ARV (grupo de médicos expertos en VIH) han tenido reuniones periódicas virtuales 
para darle salida a los expedientes de personas que necesitan la opinión de esta 
mesa para poder hacer cambios de esquema. Una de las preocupaciones sobre 
este espacio, es que la mayoría de los médicos expertos que forma parte de este, 
son personas que ya están en retiro, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad 
de esta tarea técnica, la demora de pasar a las y los usarías a otros esquemas y 
con esto afectar su salud. 
 

d) COVID19 y VIH 
La Plataforma de VIH y Derechos Humanos, en abril 2020, realizo diagnóstico de la 
situación de las personas con VIH en contexto de COVID19, en la cual dentro de 
sus recomendaciones, establece que al menos mientras se reabre el programe se 
identifique la identificación en la Secretaria de Salud  de un punto focal con fuerte 
liderazgo y toma de decisiones, y además para propiciar espacios de reflexión para 
analizar las debilidades que las normas de atención en salud tienen para garantizar 
el acceso a los servicios de salud y terapia, ya que se ha evidenciado que sin el 
esfuerzo de la sociedad civil nuestras poblaciones se encontrarían en total 
desamparo y con graves consecuencias para su salud y calidad de vida. 
 
 



  

 

 
En 2021, se espera la vacuna de prevención para el COVID19, pero según 
información de autoridades de la SESAL, las personas con VIH no serán 
beneficiarias de esta, ya que, por recomendaciones de la OPS, las personas 
inmunosuprimidas tienen riesgos, este tema es de sumo interés, puesto que, en 
otros países como Costa Rica y España, si están poniendo la vacuna a esta 
población. Lo último que se conoce al respecto es que el país, dependerá de la 
buena voluntad de países desarrollados que donen vacunas, en marzo, han llegado 
un numero limitadísimo de estas solo para persona de salud en primera línea. 

 
e) De la coordinacion de la sociedad civil y la Secretaria de Salud 

Con el desaparecimiento del Programa Nacional de VIH, en 2014, desde diferentes 
espacios la Sociedad Civil ha demandado reabrirlo, fue hasta la gestión del Ministro 
de Salud, Octavio Sánchez, que se nombró oficialmente un punto focal, siendo este 
la doctora Elvia Ardón. A pesar de esto y que la doctora Ardón intenta dar respuesta, 
se encuentra la limitante que no tiene poder político, y además, que las otras 
dependencias como ser laboratorio, compras y logística, etc. están en otros 
programas, lo que dificulta enormemente la fluidez de las coordinaciones y la toma 
de decisiones logísticas y  políticas.   

 
II. Limitantes 
En reuniones sostenidas con la Plataforma de VIH y DDHH, la Asociación 
Nacional de Personas con VIH y el Foro Nacional de Sida, se han identificado 
las siguientes limitantes para el acceso a la atención integral de las personas 
con VIH. 
a) La actual estructura de la SESAL para dar respuesta al VIH, no se 

comprende, lo que dificulta la coordinacion entre esta instancia y la sociedad 
civil. 

b) La falta de puesta en marcha de la CONASIDA, debilita los procesos para 
asegurar la atención y la prevención del VIH, con una clara participación de 
la sociedad civil en esta instancia de toma de decisiones. 

c) La demora de la reglamentación de la Ley Especial de VIH, dificulta la 
aplicación de la Ley, sobre todo en las violaciones relacionados con el 
estigma y la discriminación en el sector salud y empresa privada. 

d) las personas, independientemente que se les de atención desde los servicios 
de atención integral, bajo la denominación de usuarias, no cuentan con una 
instancia donde puedan acudir en calidad de un ente que reciba sus 
consultas, sus observaciones, sus demandas, hacer del conocimiento sus 
necesidades y apoyos diversos que requieren, incluyendo los servicios de 
atención a la salud mental así como la del área de trabajo social a fin de 
eliminar en lo posible el gasto de bolsillo en que las personas con VIH tienen 
que incurrir. Claro bajo una respuesta humanizada e integral y no de manera 
fragmentada. 

e) Las personas no nacionales o bien las organizaciones internacionales que 
llegan al país, en busca de información, no saben a dónde se pueden dirigir,  

 
 



  

 

 
no saben a quién consultar ni donde obtener la información deseada, 
entonces lo que sucede es remitir de manera diferenciada a diferentes 
personas que no están visibilizadas institucionalmente, porque como hemos 
señalado no hay un programa nacional de referencia. 
 

 
III. Recomendaciones 

a) Realizar un análisis de marco jurídico, que permita la reapertura del 
Programa Nacional de SIDA. 

b) Es importante en dicha reapertura integrar en el cuerpo técnico a 
personas con VIH que se han formado y tienen las debidas 
competencias y habilidades para conducir procesos con sus pares y 
agilizar la resolución a las problemáticas que se están enfrentando a 
la fecha. 

c) Integrar en la planificación de la reapertura del programa la rendición 
de cuentas a favor de los sujetos de derechos y la permisibilidad a las 
veedurías sociales, contribuyendo así a la transparencia de todos los 
procesos que se encaucen. 

d) Lograr en la planificación superar la fragmentación existente en el 
ámbito de la respuesta nacional, es decir debe ser un programa que 
logre su institucionalidad sin clientelismo político y procure fortalecer 
la gobernanza con la sociedad civil.  

e) Que las diferentes iniciativas normativas se armonicen y se traduzcan 
en acciones en pro de los derechos de las personas con VIH, si existen 
normativas como La Ley Especial sobre VIH con la Incorporación de 
la Reforma del 2015, proceder a la conclusión de los procesos 
pendientes.  

f) La urgencia de apertura el programa de VIH/ debe ser bajo un enfoque 
de derechos coherente con los lineamientos establecidos a la vez en 
el Plan Estratégico Nacional ampliado (PENSIDA 2020-2024) vigente. 

g) Se requiere que dentro del sistema de salud exista El Programa 
Nacional de VIH como esa entidad que aporte insumos como 
protocolos de atención en situaciones de calamidad, emergencia o 
desastres; ya que no se visibilizan mecanismos para atender a las 
poblaciones de personas con VIH y poblaciones clave en los 
escenarios antes descritos. 

h) Involucramiento de la Secretaría de Derechos Humanos, como un 
aliado clave y potencial para ejercer una incidencia que evidencie que 
la reapertura del Programa Nacional de Sida también involucra hitos 
importantes en el tema de los derechos humanos de las personas con 
VIH. 

i) Involucramiento de todas las ONGS que trabajan en la temática y 
afines, para que bajo el liderazgo de la plataforma puedan acuerpar  
 
 
 



  

 

 
las decisiones que se tomen en función de este y otros objetivos 
estratégicos en relación a la gestión y respuesta nacional. 

j) Coordinar acciones para conocer el impacto del COVID19 en las 
personas con VIH, tomar acciones al respecto y el acceso a las 
vacunas para esta población.  
 

 
 

 


