Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de operaciones estadísticas.

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Informe Global de Sida
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
GAM
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
Dirección de Estadística e Información en Salud - Dirección de Epidemiología, Instituto Nacional del cáncer,
ONUSIDA, OMS
Especificar otro aporte (organismo 1)

Especificar otro aporte (organismo 2)

Especificar otro aporte (organismo 3)

Especificar otro aporte (organismo 4)

Especificar otro aporte (organismo 5)

Unidad Responsable
Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y TBC
Área Ejecutora
Área de Información Estratégica - Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
NO
Ley

Decreto

Otros

Incluir documento/s

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
5
Dominio - Tema - Subtema 1
GENERO
Dominio - Tema - Subtema 2
PREVENCION DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 3
MORBILIDAD
Dominio - Tema - Subtema 4
DETERMINANTES DE LA SALUD
Dominio - Tema - Subtema 5
MEDICAMENTOS
Descriptores
VIH, Infecciones de transmisión sexual, Sida, Hespatitis virales
Objetivo General
Recolectar los principales indicadores de morbimortalidad que permitan monitorear la respuesta nacional a la
epidemia de VIH Sida
Metodología de la Operación Estadística
Estadísticas derivadas y recopilaciones
Infraestructura Estadística

Especificar

Diseño muestral

Descripción

Link

Pdf

Población objetivo o en estudio

Otras

Variables

Indicadores
Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH
Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral
Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses
Personas que viven con el VIH que tienen la carga viral suprimida
Diagnóstico tardío del VIH
Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales
Mortalidad relacionada con el sida
Volumen y positividad de la prueba del VIH
Diagnóstico temprano en los recién nacidos
Transmisión maternoinfantil del VIH
Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH
Casos de sífilis entre mujeres embarazadas
Tasa de sífilis congénita
Pruebas de VIH en mujeres embarazadas
Incidencia del VIH
Estimaciones sobre el tamaño de poblaciones clave
Prevalencia del VIH entre grupos de población clave
Pruebas de VIH entre poblaciones clave
Cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave
Uso del preservativo entre los profesionales del sexo
Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
Uso del preservativo entre las personas que usan drogas inyectables
Uso del preservativo entre las personas transgénero
Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de población clave
Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que usan drogas inyectables
Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables
Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos
Sífilis activa entre profesionales del sexo
Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
Programas de prevención del VIH en prisiones
Hepatitis vírica entre grupos de población clave
Personas que reciben profilaxis previa a la exposición (PrEP)
Prevalencia de la circuncisión masculina
Número anual de hombres que se circuncidan voluntariamente
Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo
Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH
Evitación de los servicios de salud por parte de grupos de población clave por causa del estigma y
discriminación
Prevalencia de la violencia reciente por parte de una pareja íntima
Experiencia de discriminación relacionada al VIH en servicios de salud
Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH
Planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos
Gasto total relativo al VIH
Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis
Personas que viven con VIH y tuberculosis activa
Personas que viven con VIH y han comenzado terapia preventiva contra la tuberculosis
Hombres con cuadros de secreción uretral

Gonorrea entre la población masculina
Pruebas de hepatitis B
Personas coinfectadas con VIH y hepatitis B que reciben terapia combinada
Pruebas de hepatitis C
Personas coinfectadas con VIH y hepatitis C que inician tratamiento para hepatitis C
Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Anu
Otra Periocidad

Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Nación
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
No aplica

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado
No se realizar
Documento 1

Documento 2

Documento 3

Variables con alto niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

Documento Calidad

E - DIFUSION
Tipo de difusión
Difusión pública
Difusión pública
Publicación por Interne
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2018/Global-AIDS-Monitoring
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índice
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2019
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Regular
Frecuencia de la difusión
Anu
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario

