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LA OPS/OMS FORTALECE TOMA DE DECISIÓN EN ITS/VIH/SIDA
EN EL SALVADOR Y SE PROYECTA A CENTROAMÉRICA
La vigilancia epidemiológica es una de las áreas
prioritarias

que

el

Programa

Regional

de

ITS/VIH/Sida de la Organización Panamericana de
la

Salud/Organización

(OPS/OMS)

Mundial

de

la

Salud

ha identificado para coordinar

los

esfuerzos en el logro del acceso universal a la
El Dr. Julio Armero, del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social,
lleva a cabo la
presentación de
SUMEVE.

prevención,

atención

y

tratamiento

del

ITS/VIH/Sida en la Región de las Américas.

En El Salvador, a partir de un trabajo conjunto entre la Representación de
OPS/OMS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del
Programa Nacional de ITS/VIH/Sida, se ha creado un Sistema Único de
Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica (SUMEVE).

El SUMEVE es una aplicación Web que integra la información de laboratorio,
vigilancia epidemiológica, atención de pacientes y actividades de prevención,
convirtiéndose en la fuente principal de información para los tomadores de
decisiones en la elaboración de planes. El sistema brinda la confidencialidad de la
información contemplada en la ley y reglamento del VIH-Sida vigente en el país.
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El Sistema permite clasificar los casos como nuevos, conocidos y en seguimiento.
Caracteriza los casos confirmados en tiempo, lugar y persona. Calcula la
incidencia por sexo, edad, procedencia, ocupación y factores de riesgo. También

se puede estimar el número de hijos de personas confirmadas con VIH así como
la coinfección tuberculosis-VIH; asimismo realiza análisis específicos, por ejemplo,
en privados de libertad, embarazadas, entre otros, y además permite dar
respuesta a indicadores nacionales e internacionales.

El SUMEVE esta siendo utilizado actualmente por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Sanidad Militar, Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD),
Centros Penales, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y ONG. El formulario
para solicitud y confirmación de VIH fue desarrollado por las instituciones del
sector salud.
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