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(1) Concepto VIH-SIDA e ITS A.C. 
 
 
Introducción: 
No hay duda en temas frágiles de los sistemas de salud y en concreto del VIH/Sida son los 
niños, así también sus padres, durante todo Noviembre de 2010, cuando se realizó una 
intervención para medir la calidad de servicios de salud, captamos solo 4 casos, pero al mes 
de Mayo de 2011 ya había un reporte confirmado de 13. 
 
Descripción: 
Desde que realizó la inducción en el Hospital, y nos percatamos que estos no tenían 
asignado un médico pediatra con conocimientos en VIH/Sida, así que de forma urgente se 
solicitó hablar con los tomadores de decisiones del mismo, para poder impulsar una mejor 
atención de un trato más digno, profesional y equitativo, y que seriamos vigilantes de las 
acciones tomadas hacia estos menores, ya que se precisaba más objetividad, compromiso y 
vigilancia epidemiológica. 
  
Lección Aprendida:   
Respuesta inmediata de la sub-dirección médica, exponiendo toda la problemática en 
cuestión, y por ende sinergia de comunicación ya que en esta área del Hospital, está el 
pediatra más preparado, actualizado, sensibilizado al tema, pero sobretodo con ganas de 
solucionar este tipo de situaciones, que no deberían de suceder, por eso se le entregó 
material de cuidado y adherencia, guía para niños y adolescentes con VIH, así como 
manuales para salud sexual y reproductiva en adolescentes, y folletería para los papás. 
  
Recomendaciones: 
Aumentar el acceso a prevención, tratamiento atención y apoyo para el VIH para mujeres, 
conjuntamente con servicios integrales de salud sexual y reproductiva incluyendo 
anticonceptivos (como condones), atención pre y post natal, asistencia adecuada en el parto, 
cuidados obstetras de emergencia, abortos seguros y atención luego del aborto, prevención, 
diagnósticos y tratamiento en ITS y cánceres de las vías reproductivas, proporcionar de la 
misma forma información actualizada a los padres ya que ellos son pieza clave en la 
adherencia sus hijos y por supuesto Médicos Pediatras con especialidad en VIH. 
 


