


MINUTA SOBRE EL CATASTRO PARA PVVIH 
EN PROCESO DE VACUNACIÓN COVID-19 

Asociación de jóvenes positivos (AJP) - Círculo de estudiantes viviendo con VIH (CEVVIH) 

Por favor citar este documento de la siguiente manera:
CEVVIH, 2021; Minuta sobre el catastro para PVVIH en proceso de vacunación 
COVID–19. Disponible en: 
http://sacateladuda.cl/wp-content/uploads/2021/08/MINUTA.pdf 

Datos de contacto
Correo: cevvih@gmail.com

Instagram: @CEVVIH
http://www.sacateladuda.cl

SANTIAGO DE CHILE, JULIO, 2021

Elaborado por: Guillermo Sagredo Leyton & Lucas Nuñez Saavedra
Editado por: Matías Marín Jorquera
Diseñado por: Lucas Nuñez Saavedra



ÍNDICE

RESUMEN....................................................................................
MARCO LEGAL............................................................................
CARACTERIZACIÓN....................................................................
PROBLEMAS DETECTADOS.........................................................
EN RESUMEN...............................................................................
RECOMENDACIONES.................................................................
NOTICIAS RELACIONADAS........................................................

PÁG. 1
PÁG. 3
PÁG. 6
PÁG. 9
PÁG. 18
PÁG. 19
PÁG. 21



RESUMEN

En el contexto de la pandemia provocada por la COVID–19, en 
diciembre de 2020 se anunció el comienzo del proceso de vacunación 
que se extenderá por el año 2021 y que desde sus comienzos incluía a 
personas con co-morbilidades dentro de sus prioridades, entre ellas 
las personas que viven con VIH. 

 En febrero, se confirmó que quienes vivían con VIH tendrían un 
periodo de vacunación acorde al rango etario informado semana a 
semana, pero desde su anuncio las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) proponen algunas estrategias en pos de la confidencialidad del 
diagnóstico como la vacunación dentro de los mismos 
establecimientos de atención en infectología, propuestas apoyadas 
por la comunidad científica que no fueron tomadas en cuenta. 

 Luego de las primeras inmunizaciones, tanto en la prensa escrita 
como en los balances semanales la confidencialidad de las personas 
seropositivas en el proceso de vacunación se fue tomando las 
preguntas y algunas columnas de investigadores y sociedad civil se 
hacían escuchar para prevenir la vulneración de derechos incluidas en 
el marco legal chileno. 
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 A pesar de las confirmaciones que realizaba el Ministro de salud. 
Dr. Enrique Paris, para que no se solicitara la revelación del 
diagnóstico en los centros de vacunación, las organizaciones como 
CEVVIH o Fundación Savia comenzaron a recabar información 
respecto de personas que lograban la vacunación pero con 
situaciones al margen de la ley, de sus derechos y de su honra.

 La acción de la sociedad civil busca cooperar con los servicios 
entregados por el Estado en el marco de la emergencia sanitaria, no 
espera llevar una relación defensiva ni de conflicto. Por el contrario, 
nuestro rol espera ser de fiscalización, de proposición y de escucha 
bidireccional para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos con 
VIH. 

 Bajo ese espíritu colectivo se enmarca esta minuta.
 
 A continuación, se expresan algunas situaciones ocurridas 
dentro de los centros vacunatorios para que la autoridad tome 
conocimiento de estas situaciones, las corrija y el proceso de 
vacunación se ejecute acorde a la normativa vigente, respete la 
confidencialidad de las personas y no se vuelva un espacio de 
vulneración o discriminación. 

 Al cierre de esta minuta ya se ha anunciado una tercera dosis de 
refuerzo para algunas poblaciones específicas de inmunodeprimidos, 
entre las que se cuenta a las personas viviendo con VIH (PPVIH). 
Esperamos que este proceso se lleve acorde a la normativa legal e 
internacional vigente para que la salud pública respete a toda 
persona d emanera génerica pero comprenidendo que existen 
diferencias sin importar su género, sexo, edad, nacionalidad, 
enfermedad, orientación sexual o territorio.
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MARCO LEGAL

Para una mejor comprensión del problema, se recoge parte del marco 
legal que regula y garantiza tanto la protección de datos personales 
como la privacidad y honra de las personas en el contexto de las 
atenciones de salud, y en especial de quienes viven con VIH. 

A. La CPR en el artículo N°19 —de garantías constitucionales— 
reconoce la privacidad, su respeto y protección, así como la 
privacidad de las comunicaciones en dos artículos:

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;
5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo 
puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o 
registrarse en los casos y formas determinados por la ley; 

B. La Ley 19.779 (del SIDA) indica, en su artículo 5°, el procedimiento de 
test y entrega de resultados, siempre en confidencialidad:

Artículo 5º.- El examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre 
confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento del 
interesado o de su representante legal, en el caso de que el interesado tenga menos 
de 14 años de edad. El examen de detección se realizará previa información a éstos 
acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la 
infección causada por dicho virus, así como las medidas preventivas científicamente 
comprobadas como eficaces. (...)
Sus resultados se entregarán en forma personal y reservada, a través de personal 
debidamente capacitado para ello, sin perjuicio de la información confidencial a la 
autoridad sanitaria respecto de los casos en que se detecte el virus, con el objeto de 
mantener un adecuado control estadístico y epidemiológico.
Serán aplicables en esta materia las disposiciones de la Ley 19.628 sobre protección 
de datos personales. (...)
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C. La Ley 19.628, de protección de datos personales, define como datos 
personales y datos sensibles en su artículo 2°, letra ‘f’ y ‘g’:

f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información 
concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o 
morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales 
como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o 
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

D. La ley 20.584, que regula los derechos y deberes en prestaciones de 
salud, indica en su artículo 5° sobre derechos del paciente que:

Artículo 5º.- En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y 
respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia.
En la letra C, específicamente : c) Respetar y proteger la vida privada y la honra de la persona 
durante su atención de salud. En especial, se deberá asegurar estos derechos en relación con la 
toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o uso. En todo caso, 
para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o fines periodísticos o 
publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente o de su representante legal.

E. La ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación y 
establece en su artículo 2° establece qué se entiende como discriminación:

Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación 
o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u 
opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales 
o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación 
sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad.
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F. En el ordinario “Consideraciones de vacunación contra SARS-COV-2 en 
personas con VIH/SIDA” el tercer punto de las recomendaciones indica 
que:

3. Las personas con VIH, que deseen recibir la vacuna, deben acercarse a los centros de 
atención primaria o puntos de vacunación dispuestos para este proceso en las distintas 
comunas, también pueden concurrir a los vacunatorios privados en convenio con las SEREMIs. 
Para ello, al igual que el resto de la población, deben portar su cédula de identidad y señalar, 
en caso de ser consultadas, pertenecer al grupo de personas con enfermedades crónicas 
mencionadas en el plan de vacunación. Este proceso se realiza, resguardando la 
confidencialidad de la información relacionada con la salud de las personas.

G.Ordinario B22 N°706 del 16.02.2021 sobre “Modificación documento 
consideraciones de vacunación contra SARS-COV-2 en personas con 
VIH/SIDA” el cual indica en su párrafo primero y segundo que:

En relación a documento del antecedente y con el fin de facilitar el acceso a la vacuna contra 
SARS CoV-2, informamos a ustedes que se ha modificado el documento "Consideraciones de 
vacunación contra SARS-CoV-2 en personas con VIH/SIDA" eliminando la condición o requisito 
de solicitar la orden emitida por los profesionales del centros de atención de VIH, eliminando 
por tanto la indicación de señalar diagnóstico GES 18. 

Para acceder a la vacuna al igual que el respeto de la población, deben portar su cédula de 
identidad y señalar, en caso de ser consultadas, pertenecer al grupo de personas con 
enfermedades crónicas mencionadas en el plan de vacunación.
de datos personales. (...)

La información anterior se vuelve necesaria para recordar que existen 
garantías tanto generales para toda la población como específica para las 
personas que vivimos con VIH respecto a nuestra honra y a nuestro 
derecho a la confidencialidad con nuestra serología o estatus de VIH. Las 
recomendación internacional y los ordinarios o circulares apuntaban en la 
misma lógica de respetar la confidencialidad para tener un proceso de 
vacunación exitoso, por lo que llama la atención la brecha entre norma, 
instrucción y problemas abajo descritos. 
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CARACTERIZACIÓN

De las 43 personas que respondieron la encuesta correctamente, 
todas cuentan con su diagnóstico de VIH. En la misma línea, entonces 
43 personas se identifican como seropositivas.

 En términos territoriales, 25 personas viven en la región 
Metropolitana, le siguen 6 personas de la región de Valparaíso, 4 
habitan la región de Coquimbo. Le siguen 3 personas en la región de 
O'Higgins y 3 más en la región del Bío Bío, finalizando con 2 casos en 
la Araucanía. Esto no quiere decir que en las regiones restantes no 
hayan existido casos, sino que no han sido catastrados a la fecha.

Diagnóstico de VIH
43 respuestas 43 respuestas

Me identifico como

Ya tengo mi diagnóstico de VIH (43) Persona VIH+ (42)
Persona VIH+ con recién nacide (1)

97,7%100%



43 respuestas
Región

Metropolitana
Valparaíso
L. G. Bernardo O’higgins
Coquimbo

Araucanía
Bío–Bío

 De quienes respondieron el catastro, 23 personas se atienden a 
través del fondo nacional de salud, mientras que 20 personas cuentan 
con un seguro privado. Quienes se atienden en FONASA, fueron 
consultados por la región de atención de su hospital, donde vuelve a 
predominar la región metropolitana, pero el resto de casos se ve 
repartido de manera equitativa en las otras regiones, vale recordar 
que GES N°18 no tiene territorialidad, permitiendo a los usuarios 
atenderse en una región ajena a su residencia.
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¿Cuál es tu previsión de salud?
43 respuestas

FONASA
ISAPRE

53,5%

58,1%
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23 respuestas
¿En qué región se ubica este hospital?

Metropolitana
Valparaíso
L. G. Bernardo O’higgins
Coquimbo
Bío–Bío
Arica y Parinacota
Araucanía

56,5%

 A modo de conocer si con el proceso de vacunación también han 
tenido problemas para acceder a su tratamiento antirretroviral, las 
personas fueron consultadas por ello reportando sólo 3 casos con 
problemas. Uno de ellos sólo recibió TARV para un mes —cuando la 
recomendación son 2 o 3 meses—,otro indicó tener problemas para 
renovar su receta y, una persona de isapre indica que debe buscar en 
varias farmacias antes de encontrar disponibilidad. Si bien son casos 
menores que no vulneran la garantía de salud, es importante que la 
entrega de TARV sea sistemática e ininterrumpida acorde al marco 
legal.

43 respuestas
¿Has tenido problema con retirar tu tratamiento?

No
No he podido renovar mi receta para los próximos meses
Es escaso y hay que buscar en varias farmacias antes de encontrarlo 
Solo me dieron un frasco de Triumeq

93%



PROBLEMAS DETECTADOS

 Finalmente, respecto al proceso de vacunación, un total de 29 
personas reportaron tener algún problema. Vale destacar que los 
problemas pueden darse en la recepción, con un guardia, previo a la 
vacunación o durante la vacunación misma. Algunos casos son 
repetitivos, a otros les negaron la vacuna y otras personas relatan 
haber sido obligadas a revelar su estado de manera oral y pública.

 A estas 29 personas se les solicitó describir qué ocurrió dentro de 
su proceso de vacunación: qué no les permitió realizarlo o, si al 
realizarlo, fueron vulneradas en algunos de sus derechos y garantías 
antes descritas en el marco legal. Existen casos que podemos agrupar 
en solicitudes de su patología de manera escrita, otros que tuvieron 
que indicarlo de manera verbal y que, a pesar de ello, fueron 
cuestionados en su diagnóstico. También hubo casos donde el 
personal de salud no entiende qué es GES N°18, o no entiende lo que 
significa estar indetectable —sin carga viral, lo que no es sinónimo de 
no tener VIH—, lo que preocupa ante la brecha que vemos en el 
siguiente gráfico y la tranquilidad expresada por las autoridades. 

43 respuestas
Problemas con la vacunación

Sí
No

9

65%
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Inicial, edad

F, 30 años

M, 35 años

L, 23 años 

A, 32 años 

M, 26 años 

No me permiten vacunar sin el certificado.

M, 28 años  Sí, me pidieron certificación de enfermedad crónica.

No, pero me exigieron mostrar certificado.

Se me solicitó algún documento que acreditara que soy parte 
del grupo con enfermedades crónicas.

Sí, me dijeron que no pertenecía al grupo de personas 
convocadas para la vacunación, que enfermedades 
autoinmunes no está considerado el VIH.

Sí, al momento de ingresar al box de vacunación la enfermera 
me preguntó cuál era mi enfermedad crónica, a lo cual 
respondí que no lo tenía porque decir y presenté mi receta 
médica de vacunación por parte de mi médico tratante. 
Luego de esto ella concluyó que era VIH e inmediatamente me 
preguntó por mi carga viral.

P, 38 años 

Mall Independencia

Parque Juan Pablo II, 

Las Condes

Parque Juan Pablo II, 

Las Condes

Cesfam 

Dr. Hernan Alessandri, 

Los Jesuitas 857

Centro médico UC, 

San Joaquín

Gimnasio Santa Isabel, 

Providencia

Cesfam Los Jesuitas, 

Providencia

Sí, vivo en Providencia y la semana pasada fui al vacunatorio 
que me tocó según la zona de la comuna en que vivo. Allí no 
me atendieron y me dijeron que las personas 
inmunodeprimidas debían vacunarse en el CESFAM ubicado 
en Los Jesuitas. Fui hacia allá, me pidieron un examen que 
indicara mi diagnóstico, mostré mi carga viral y recuento de 
CD4, pero ninguna de las personas que estaba allí supo leerlo, 
me dijeron que expresara verbalmente qué tenía frente a 
todes les presentes y luego me dijeron que no me iban a 
vacunar, que era solo para enfermedades autoinmunes. Al 
preguntar cuándo sería la vacunación no me dieron 
información.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar



11

Inicial, edad

R, 21 años 

C, 28 años 

F, 26 años  

Parroquia Santa Cristina, 

San Joaquín

Pista de Patinaje y 

Centro de Eventos 

Los Toros, Maipú

Primero fui al 

estacionamiento del 

mall arauco Maipú 

y posteriormente a 

Av. Pajaritos 2554

Sí. Primeramente me pidieron que dijera que vivo con VIH, 

luego me pidieron que mostrara algún documento que 

respaldara lo mismo. Por suerte tenía la receta del TARV, por 

lo que pudieron mandarme una foto. Todo esto, a pesar de 

que había señalado desde un comienzo que mi situación 

debía ser confidencial y sin tener que presentar ningún tipo de 

papel.

Fui a vacunarme y me dijeron que tenía que ir a ponerme la 

vacuna Pfizer a otro lugar, fui y me dijeron que no me 

correspondía, que tenía que esperar a que llamaran a la 

gente con comorbilidades en mi rango de edad.

Al momento de inscribirme con el personal de salud para 

poder acceder a la vacuna, me preguntaron si pertenezco al 

grupo de personas con enfermedades crónicas. Al responder 

que sí, me preguntan cuál es la condición. A esto respondo 

GES 18 y, posteriormente, la persona encargada me dice que 

necesito corroborar esta información con algún tipo de 

comprobante, a lo que respondo que es confidencial. 

Después, la persona me dice que la comprobación es 

necesaria para ver si cumplo con los requisitos necesarios 

para la vacunación y, de lo contrario, no podría acceder a la 

vacuna y que sólo ella accederá a esa información. Es ahí 

cuando, por miedo a que no me vacunaran, entrego mi 

informe del ISP donde se confirma mi estado serológico.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar
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Inicial, edad

N, 23 años 

A, 24 años

He tenido dos problemas, el primero es la confidencialidad de 

mi estado, cuando me preguntan qué enfermedad crónica 

tengo, al mencionar GES 18, desconocen el código y me piden 

papeles personas que no son enfermeros y/o doctores 

quedando expuesto con mi diagnóstico, el otro es la 

información, supuestamente los enfermos crónicos no 

tendrían límite de edad, pero al llegar a los recintos me dicen 

que es por edad.

Llegué con el certificado de la doctora de vacunación que dice 

patología GES 18 y aún así se me pregunto 2 veces (en la 

entrada y al momento de vacunarme) luego de haber 

entregado el papel pasándolo por alto, que patología era.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar

F, 33 años

S, 32 años

F, 29 años

Sí, fui y no sabía lo que era ser paciente GES 18 y tuve que 

decir delante de todos que era VIH positivo luego me enviaron 

a mi casa a buscar una receta o algo que mostrara que yo 

vivía con VIH y lleve una receta y me vacunaron.

Si, en el centro asistencial ubicado en el Coliseo de La Serena. 

En portería un carabinero exigiendo certificado para realizar 

ingreso. Enfermeros manejan otra información y muy 

expedito. Solo al momento de preguntar por qué si el 

Ordinario N•706 no exige certificado que acredite cuya 

patología. Ellos acceden a preguntar si pertenencias al grupo 

GES18 o rutinas sobre la carga viral.

CRS de Maipú

Parque Juan Pablo II, 

Las Condes

A un colegio 

cerca de mi casa

CESFAN 

Emilio Shaffhauser

Colegio Salesianos, 

Macul

Trabajadores municipales me solicitaron pruebas y que dijera 

en voz alta mi diagnóstico, de lo contrario no me dejarían 

entrar al recinto de vacunación.
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Inicial, edad

F, 25 años

I, 29 años

H, 22 años

Hospital de Pichilemu

Estadio de La Florida

Reciento Canelo de Nos, 

San Bernardo

Al momento de asistir a vacunarme según mi grupo etario me 

informan que es necesario agendar hora para la vacuna, 

para lo cual me piden inscribirme com mis datos y la 

enfermedad crónica que poseo. Al momento de informar que 

pertenezco al grupo ges 18 me insisten en especificar cuál 

enfermedad en específico.

Al momento de vacunarme se debía pasar por al menos 3 

personas que actuaban como filtros y en dos de ellos, 

incumpliendo la norma me pidieron acreditar que pertenezco 

al grupo de patologías Ges 18. Luego de yo tener que explicar 

que aquello no se debía hacer, creo que recordaban las 

instrucciones que eventualmente recibieron y no insistian en el 

asunto, aunque la incomodidad de la situación y el hecho de 

tener que compartir una situación confidencial ya se había 

producido.

Dentro de los problemas que presenté a la hora de vacunarme, 
fue en el ingreso del recinto cuando me preguntaron el grupo al 
que pertenecía. Yo respondí que pertenecía al grupo de las 
personas que tenían inmunodeficiencia y le mostré mi carnet de 
vacunas que indicaba el recinto en que me trato e incluso 
señalaba las vacunas que me he puesto al día (además, salía 
perfectamente hospital de enfermedades infecciosas), a lo que el 
hombre que hacía los ingresos me pregunta: ¿Qué enfermedad 
tiene tú?, yo seguí respondiendo que tenía una inmunodeficiencia 
y señalando el carnet de vacuna para que al menos la persona 
infiriera que yo tenía VIH, pero seguía insistiendo en que le dijera 
cuál, por lo menos me preguntó unas 4 veces, igual había harta 
gente detrás de mí, por lo que tuve que señalarle en la hoja con 
el calendario de vacunación para que entendiera y ahí recién me 
respondió "Ah ya, ok". Me sentí vulnerado porque el diagnóstico 
es algo súper personal y que me hagan decirlo a viva voz, me 
chocó, porque además me volvieron a repetir el mismo proceso y 
preguntas cuando entré a vacunarme, de hecho la enfermera 
salió a hablar con sus colegas para ver si servía el carnet que le 
estaba mostrando.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar
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Inicial, edad

E, 23 años

S, 25 años

O, 29 años

S, 28 años

D, 23 años

A, 25 años

J, 23 años 

Se me pidió documentar patología, yo contaba un un papel 

de notificación ges 18 le dije que esto iba en contra de la ley y 

finalmente miraron el documento y me vacunaron igual.

Al día 18 de abril aún preguntaban y solicitaban algún 

documento que acredite que soy crónico. En el módulo de 

vacunación la funcionaria me pidió anotar mi dignistico, sobre 

la hoja que había llevado de inmunología, a lo cual me negué, 

pero me ví obligado a decir mi dignistico de forma implícita 

dado que ya se me había preguntado en 2 ocasiones. 

Se me negó la vacunacion por mi edad ya es la segunda vez 

que asisto en la fecha que se indica que debo vacunarme por 

tener enfermedad vih la semana anterior fue lo mismo y 

desde la plataforma del gobierno no obtengo respuesta.

Sí, me pidieron acreditar mi patología y luego me 

preguntaron mi diagnostico faltando al ordinario 706.

Me tocó decir a toda voz mi enfermedad en el mesón para 

poder vacunarme.

Asistí al vacunatorio de Parque O’higgins y me negaron la 

atención por no tener un papel que certificara mi patología 

ges.

Tuve que aclarar mi condición de crónico diciéndole a los 

trabajadores de la salud mi enfermedad. Decían que 

necesitaban saber porque no todos los crónicos podían 

vacunarse todavía. La atención fue rápida y amable por parte 

de ellos.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar

Parque Juan Pablo II, 

Las Condes

Estadio Sausalito, 

Viña del Mar

Hospital Santo 

Thomas de Limache 

Liceo Pedro Montt 

de Valparaíso 

Colegio República 

de Brasil

Vacunatorio de 

Parque O’higgins

Estadio Sausalito,

Viña del Mar



Inicial, edad

N, 21 años Gimnasio municipal

Asistí al lugar de vacunación en el Gimnasio Municipal de San 
Fernando. Al llegar la carabinero en la entrada me solicitó mis 
datos, mi enfermedad crónica y certificado. Le señalé “GES18” 
por lo que no tenía que presentar certificado. Ella desconocía el 
término, por lo que decidió llamar a la asistente a cargo quien de 
manera poco amable me volvió a solicitar mi enfermedad 
crónica y certificado, le dije “GES18” y nuevamente dije que no 
tenía que presentar certificado, información que me habían dado 
en el hospital. Ella fue muy insistente en saber sobre mi 
enfermedad y señaló varias veces que “no podía ingresar a 
vacunarme sin un documento que certifique mi enfermedad”. Le 
dije en que es una información que ella debería saber y le solicité 
su nombre, a lo que ella reaccionó molesta y me dijo que “si tenía 
algún problema lo hablara con la enfermera a cargo”. Le dije 
que por favor me permitiera hablarlo con la enfermera. Ella se 
dirigió a hablar con la enfermera y, por lo que pude ver, la 
enfermera le explicó la situación. Luego, la enfermera salió a 
conversar conmigo y amablemente me dijo que podía proceder 
a vacunarme. Todo esto sucedió en la entrada de 
establecimiento en donde habían muchas otras personas a mi 
alrededor esperando entrar, que presenciaron la situación.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar
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U, 29 años
Escuela Bilingüe República 

del Paraguay / Mall de 

Independencia

En los pórtales informativos me indicaron que no me iban a 

solicitar ningún tipo de acreditación sobre mi condición para 

vacunarme, sin embargo en el primer proceso de vacunación 

me lo solicitaron y además tuve que decir en voz alta mi 

enfermedad crónica delante de un grupo de desconocidos 

que estaban en la fila, no tengo inconveniente alguno con mi 

condición, pero me frustró un poco que me expusieran de esa 

manera cuando se suponía que no era parte del plan. 

Además me pidieron documentación que acreditara mi 

enfermedad , al negarme e indicarle que en la página 

aparecía que no debían pedir nada al respecto me dijeron 

entonces no me podía vacunar. Tuve que mostrarles mi receta 

médica. En el segundo proceso de vacunación fué 

exactamente lo mismo y eso que fue en un punto distinto al 

primero. 
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Inicial, edad

E, 30 años 
Gimnasio J. López, 

Santa Elena 1675

Resulta que desde la semana pasada informaron que desde 

el 01 al 05 (o 06) de Marzo iban a estar vacunando a 

enfermos crónicos y con enfermedades autoinmunes, la cual 

según mi condición VIH+ me correspondía. Busqué varios días 

la información para ver si en el hospital donde me atiendo 

(Lucío Córdoa) habilitarán el lugar de vacunación para 

nosotres con VIH+, pero no fue así, por lo que el día martes 

veo una publicación directamente de la página de 

Municipalidad de Santiago (twitter) que indicaba que habría 

un lugar exclusivo para profesores y enfermedades crónicas: 

Gimnasio J. López, Santa Elena 1675. Hoy, Miércoles 03 de 

febrero acudí al lugar mencionado con el comprobante de mi 

receta, la cual indicaba que se puede presentar certificado o 

receta para acreditar condición de salud en la publicación de 

Municipalidad de Santiago. Al llegar, había mucha gente en la 

fila y al momento de entrar del exterior hacia el recinto, el 

guardia que estaba en la puerta pedía comprobantes 

(trabajadores educación y/o enfermedades crónicas). Le 

mostré mi receta y aquí comenzó todo, ya que me pregunta 

directamente "qué enfermedad tiene?", yo le devuelvo la 

pregunta si "es necesario decir la enfermedad si traigo un 

comprobante?" y me dice "tiene que decirla o sino no puede 

pasar" y le respondí inmediatamente "VIH". Me miró y me hizo 

pasar a la fila interior del recinto (ya estando adentro, había 

otra fila) y quedé en shock, ya que la gente que estaba 

adelante mío (trabajadores de educación) me miraban, y los 

de atrás igual. No supe qué hacer, solamente me dieron 

ganas de llorar, me sentí tan vulnerado y entendí la 

discriminación social que llevamos en el día a día o para 

situaciones tan simples como ésta. 

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar
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Inicial, edad

Estuve mucho rato tiritando, me sentia observado, tenía 

ganas de arrancar de esa fila y situación, ya que no me sentía 

cómodo del todo. De hecho, había una persona que estaba en 

la puerta esperando al momento de decir y luego entró y no 

me quitaba la mirada de encima. Luego, más adelante, la 

enfermera me pidió nuevamente los papeles y ahí se me 

ocurrió escribir "VIH" en el bloc de notas de mi celular (para no 

pasar nuevamente esa humillación social) y cuando llegó, me 

preguntó lo mismo que el guardia y le mostré el bloc de notas 

y la receta, pero toda esa situación la encontré humillante 

hacia mi persona. Después de salir de ahí, hasta vergüenza 

me dio ver a la gente de nuevo (sobretodo al guardia) y 

pensaba qué lamentable que no existan protocolos para que 

las personas con VIH y otras enfermedades, que muchos, por 

lo seguro, no irán a vacunarse para evitar vivir lo que yo pasé, 

ya que esto genera rechazo a exponerse para decir la 

enfermedad, y lo que me pasó a mi lo encontré realmente 

humillante.

¿Has tenido problemas con tu vacunación? Lugar



18

EN RESUMEN

Podemos ver que ninguna persona se quedó sin la vacunación 
correspondiente, pero para lograrlo tuvieron que sufrir diferentes 
momentos de ansiedad, angustia o humillaciones que nos recuerda nuestra 
seropositividad ante una sociedad que todavía asume el VIH como una 
enfermedad mortal, lo que acentúa el estigma y la discriminación. A pesar 
de los marcos legales, oficios, garantías y ruedas de prensa del ministerio, 
las personas que vivimos con VIH fuimos vulneradas.

 Al cierre de este escrito algunas PVVIH han consultado por su tercera 
dosis en los vacunatorios, teniendo nuevamente respuestas no 
estandarizadas y con un notable desconocimiento del personal sanitario. A 
algunas personas les han dicho que sí, a otras que no, a algunas les piden 
esperar y a otras les piden más exámenes. Se continúa vulnerando la 
confidencialidad, obligando a las personas a revelar su estado 
seropositivo.
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RECOMENDACIONES

1. Por un lado, los principales problemas a los que se enfrentaron les 
usuaries guardan relación con la solicitud de certificados, la vulneración de 
la confidencialidad y la falta de información por parte del equipo de salud 
para la entrega de indicaciones. Por otro, hay cuestiones como la exigencia 
de la carga viral y el nulo conocimiento para interpretar la información 
solicitada que consideremos importantes de atender. Es por ello que es 
necesario establecer la información y normativa vigente, no sólo a 
profesionales de salud, sino que también a otres funcionaries (como 
recepcionistas o guardias), puesto que con elles también se han vivido 
situaciones de consultas incómodas donde las PVVIH han indicado a en voz 
alta su diagnóstico, lo que evidentemente se contradice con el principio de 
confidencialidad establecido en la ley 19.779 y la ley 19.628 de protección 
de datos personales.

2. Las organizaciones de la sociedad civil, en especial CEVVIH, han 
participado de las mesas regionales de respuesta integrada sin mediar un 
interés económico. La motivación de la participación es relativa al interés 
en el bienestar de personas seropositivas –en especial jóvenes– y de tener 
un espacio de diálogo con la autoridad sanitaria regional para conocer 
nuevas informaciones, normativas o procedimientos. Acorde al segundo 
artículo de la ley 19.779, el Ministerio de salud tiene la dirección de las 
políticas públicas y estas deben incluir la participación de la comunidad 
con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de 
la población.
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Así como se informó de la política PrEP, se esperaba una mayor información 
respecto al desafío dentro del proceso de vacunación de la población en 
Chile, en específico de aquella población clave correspondiente a personas 
viviendo con VIH. Las OSC cumplen un rol dentro de las comunidades y esta 
se vuelve evidente en la historia de las organizaciones ligadas al VIH/sida, 
por lo que la forma en que se entregó información podría haber mediado a 
través de la sociedad civil para contar con canales y medios de difusión con 
mayor certidumbre, mayor capacidad de respuesta y una gobernanza del 
VIH respecto a riesgos en el contexto de emeregncia. 

3. Respecto a dicha gobernanza, la Estrategia Regional para avanzar en 
prevención combinada del VIH y abordaje de otras infecciones de 
transmisión sexual de 2017 indica que uno de los roles de la Seremi de 
salud en contextos de desastres y emergencias es “informar a la 
comunidad y grupos organizados la reestructuración del sector durante el 
periodo de emergencia y desastres”. Lo anterior no se ha abordado de 
ninguna forma, generando no sólo incertidumbre entre la sociedad civil 
organizada, sino en las personas que no reciben información clara en su 
hospital o prestador y tampoco la encuentran en las organizaciones. 

 No es azaroso que el proceso de detección oportuna se haya logrado 
con mejores índices gracias a la estrategia conjunta que incluyó a la 
sociedad civil, por lo que la integración entre el Estado y la sociedad civil 
organizada no puede agotarse en espacios consultivos o la mera ejecución 
de servicios externalizados, sino que urge un trabajo político coordinado en 
este contexto de incertidumbre y preocupación por las más de 40.000 
personas viviendo con VIH en el territorio nacional.
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NOTICIAS RELACIONADAS

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/03/18/denuncian-que-municipalidades-no-prot
egen-el-derecho-de-confidencialidad-de-las-personas-que-viven-con-vih/

https://radio.uchile.cl/2021/02/04/pacientes-con-vih-rechazan-protocolo-de-vacunacion-del-m
insal/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/02/23/vacunacion-covid-19-la-pugna-
de-pacientes-vih-para-resguardar-derecho-a-la-confidencialidad.shtml

https://radio.uchile.cl/2021/03/22/vacunacion-a-personas-vih-vulneracion-de-confidencialidad
-suma-arista-judicial-y-denuncias-llegan-al-minsal/

https://radio.uchile.cl/2021/03/08/victor-hugo-robles-por-vacunacion-de-personas-con-vih-ha-
sido-una-politica-injusta-arbitraria-y-poco-equitativa/

https://www.elmostrador.cl/braga/2021/03/26/denuncian-vulneracion-de-los-derechos-de-las
-personas-que-viven-con-vih-en-el-proceso-de-vacunacion/

https://www.elperiodista.cl/2021/03/acusan-que-vacunatorios-exigen-certificados-para-inocul
ar-contra-el-covid-a-personas-con-vih/

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/03/10/la-confidencialidad-en-vih-o-decirlo-bajito.h
tml

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/02/15/ser-vih-positivo-en-tiempos-de-covid-19-l
a-compleja-situacion-que-viven-miles-de-chilenos/

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/03/01/modificacion-del-protocolo-para-la-vacu
nacion-de-personas-viviendo-con-vih-causa-disconformidad-en-agrupaciones-vinculadas/

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/02/15/ser-vih-positivo-en-tiempos-de-covid-19-l
a-compleja-situacion-que-viven-miles-de-chilenos/
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https://radio.uchile.cl/2021/02/20/colegio-de-matronas-y-activistas-advierten-que-plan-de-va
cunacion-vulnera-derechos-de-personas-viviendo-con-vih/

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/02/09/declaran-admisible-recurso-de-protecci
on-que-protege-el-derecho-de-confidencialidad-de-pacientes-con-vih-en-el-protocolo-de-vacun
acion/

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/26/personas-que-viven-con-vih-critican-instru
ctivo-de-vacunacion-del-minsal-y-piden-ser-vacunados-en-centros-de-atencion-sexual.html

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/02/17/covid-19-gobierno-posterga-vacunacion-d
e-enfermos-cronicos-y-pacientes-con-vih-acusan-discriminacion.html

https://www.t13.cl/noticia/nacional/paris-rechaza-exigencia-documentos-personas-vih-acceder
-vacuna-covid-19-11-03-21




