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ACTIVIDAD 3

Dr. Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la U. de Chile:

En los últimos diez años los contagios de VIH en Chile han aumentado un 67,8 por ciento, siendo 
la población adolescente y joven por lejos la que lidera estas cifras. A la falta de campañas de 
prevención y las dificultades para realizarse el test -opción que la Organización Mundial de 
la Salud considera clave para hacer frente a la epidemia-, se suma al relajo en las medidas de 
protección de las nuevas generaciones nacidas en una era donde el VIH no es una enfermedad 
mortal (…)

En Chile más hay de 30 mil personas diagnosticadas con VIH, y se estima que entre 20 y 25 mil 
personas podrían estar infectadas, sin diagnóstico. En este contexto, entre 1999 y 2013 ha sido 
en la población más joven donde proporcionalmente ha aumentado de manera más importante 
el contagio: en el grupo entre 15 y 19 años el alza ha sido de un 125 por ciento, mientras en los 
jóvenes entre 19 y 24 años el aumento ha sido de un 113 por ciento.

“El tema de la infección por VIH en nuestro país es una epidemia que no está controlada en estos 
momentos. Efectivamente ha ido en aumento en todos los segmentos etarios, sin embargo, es en 
la población más joven donde ha aumentado de manera más importante”

(…) es justamente la gente joven la que no acude normalmente a hacerse chequeo y control de 
exámenes en el sistema de salud, “por lo tanto, creemos que hay que crear estrategias focalizadas 
para poder ir directamente a esta población y poder incrementar el diagnóstico, porque tenemos 
un porcentaje importante de personas que no lo conoce”. Las cifras del Ministerio de Salud se 
ajustan a los dichos de Afani: en Chile solo el 7 por ciento de la población sexualmente activa 
se habría realizado el examen y un 44 por ciento de quienes son notificados de tener el virus, lo 
hacen en etapas tardías cuando a veces el tratamiento ya no es efectivo.

“La infección por VIH en nuestro país es una epidemia que    
no está controlada en estos momentos”

Lea el siguiente extracto de noticia publicada en la página de la 
Universidad de Chile.
http://www.uchile.cl/noticias/124942/la-infeccion-por-vih-en-
chile-es-una-epidemia-que-no-esta-controlada
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De acuerdo con la lectura

A) ¿Cómo interpretan o explican ustedes este gran aumento de 
contagio de VIH en las y los adolescentes?

B) ¿Qué estrategias creen que se podrían tomar para revertir esta 
situación, principalmente en las y los adolescentes?

C) Las últimas campañas del gobierno apuntaban con gran énfasis 
a la población homosexual, como el grupo de mayor riesgo de 
infección ¿piensas que debería ser ése, el principal foco en la 
prevención? Fundamenta tu respuesta.

ACTIVIDAD 3
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D) Diseña un afiche que ayude a la prevención de enfermedades de 
trasmisión sexual, el cual será utilizado en tu liceo y que podrás 
compartir por tus redes sociales como estrategia de prevención.

ACTIVIDAD 3




