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DIRESA DISPONDRÁ DE 2,500 PRUEBAS GRATUITAS
PARA DETECTAR VIH POR DÍA MUNDIAL CONTRA SIDA
-

Este 01 de diciembre sector realizará feria y despistaje a nivel regional en
redes, establecimientos de salud y hospitales.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca) anunció unas 2,500 pruebas rápidas
gratuitas para el despistaje del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VHI) en los
huancavelicanos para este viernes 01 de diciembre como parte de las actividades por el
Día Mundial de Lucha contra el SIDA.
El anuncio lo hizo la coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Prevención de ITS-VIH
SIDA, Jenny Mandarachi Lino, quien aseguró que la feria informativa y despistaje se
realizará en los establecimientos de salud de las siete redes de salud. Asimismo, a partir
de las 9:30 am en la Universidad Nacional Huancavelica (UNH), Instituto Penitenciario y
Policía Nacional. De igual forma se desarrollarán charlas educativas en comunidades a
fin que los padres dialoguen con sus hijos sobre el tema.
La coordinadora invocó a la población a participar de esta campaña debido a que este
2017 se detectaron 28 casos nuevos de VIH, mucho más que el 2015 y 2016 que fue de
15 casos. Advirtió que la vía sexual continúa siendo la principal forma de transmisión
(97%) y, además, dicho virus no muestra síntomas durante los primeros años de
adquirido y solo se manifiesta cuando llega a ser SIDA. Sugirió el uso adecuado del
preservativo.
Datos.
Actualmente, unas 33 personas entre 12 y 65 años de edad llevan su tratamiento
de Targa en el hospital de Hvca para evitar que el virus se vuelva viral y siga
contagiando. De otro lado en la feria también se brindará información sobre
medidas preventivas, diagnóstico y tratamiento del VIH. La prueba rápida será
confidencial y voluntaria.
Huancavelica, 28 de noviembre de 2017
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