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Presentación 
El Centro de Denuncias de VIH y Derechos Humanos, es una iniciativa de la RED de 
ONGs que trabajan en VIH/sida en Paraguay. Surge en año 2012, como respuesta a la 
necesidad de promover la defensa de las personas que son afectadas por cuestiones 
relacionadas al VIH y el sida, en casos de discriminación y/o violaciones a los 
Derechos Humanos, derivados de la citada problemática. 

En este contexto, se observa la relevancia de un proyecto que cuenta entre sus 
objetivos, el fortalecimiento de servicios de orientación y asistencia legal a personas 
en condición de vulnerabilidad, para favorecer el ejercicio de la ciudadanía y la 
inclusión social, mediante el acceso al derecho y a la justicia. 

Además, como producto de la reflexión conjunta, coordinado por el PRONASIDA y 
consensuado entre las instituciones públicas, organismos internacionales de 
cooperación y actores de la sociedad civil comprometidos en la Respuesta al VIH, el 
Centro de Denuncias se enmarca en el Plan Estratégico Nacional, dentro del eje de 
fortalecimiento normativo, regulatorio y jurídico según la Ley 3940/09 y los 
compromisos asumidos por el país relacionados a los DDHH, género, no 
discriminación, interculturalidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La misión específica del Centro de Denuncias es: gestionar las circunstancias de 
hechos de violaciones a la Ley 3940/09, y a los Derechos Humanos vinculados a ésta, 
dando el tratamiento, la derivación y el seguimiento correspondiente; y, a las otras 
denuncias presentadas por las personas que viven con VIH y las poblaciones en 
mayor riesgo. 

De allí se desprende que el Centro de Denuncias tiene como objetivo central brindar 
orientación y asistencia técnico-jurídica, gratuita y confidencial, a las personas que han 
sentido el menoscabo de sus derechos. Ofrece apoyo especializado e información 
necesaria y efectiva, para hacer valer sus derechos; brinda asistencia social, para 
enfrentar las consecuencias de los hechos de los que han sido víctimas. 

El Centro de Denuncias también busca propiciar una gestión judicial de acercamiento 
a la ciudadanía, coadyuvando al cumplimiento de compromisos derivados de 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos de los que Paraguay forma parte. 

Es un compromiso continuar en la lucha para eliminar barreras de acceso al derecho y 
a la justicia, especialmente a personas en condición de vulnerabilidad, en articulación 
con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia para 
desarrollar herramientas que aseguren efectivamente el acceso a la justicia de quienes 
se acercan al sistema. 
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Introducción  
Este documento de trabajo agrupa varios materiales elaborados en el marco de la 
implementación del Centro de Denuncias, y está destinado a fortalecer el servicio de 
orientación y asistencia legal en relación a los hechos de violaciones de la Ley 
3940/09, garantizando el respeto, la protección y la promoción de los Derechos 
Humanos en el tratamiento de las personas que viven y conviven con el VIH, y de 
aquellas en mayor riesgo. 

Durante el año 2011 se delineó una metodología de trabajo de campo, que colabore 
en la visibilización de los casos de violación a los derechos enmarcados en la Ley 
3940/09. La colaboración de las distintas instituciones que componen la RED de 
ONGs que trabajan en VIH/sida, permitió definir un concepto único de centro y crear 
una oferta de servicios de índole legal y social, con un equipo transdisciplinario de pro-
fesionales.  

En octubre de 2011 se aprobó un plan de acción para mejorar el acceso al derecho de 
las personas que viven y conviven con el VIH, y de aquellas en mayor riesgo. Ya en el 
2012 se logró consumar la implementación y puesta en funcionamiento del Centro de 
Denuncias que ofrece su servicio de manera gratuita y confidencial. 
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PRIMERA PARTE 
Reglamento interno del 
Centro de Denuncias de 

VIH y DDHH 

 

Disposiciones generales 
1. Ámbito de Aplicación 

Este Reglamento regula lo referente a la organización y funcionamiento del Centro de 
Denuncias de VIH y DDHH. Fija su cede en Asunción, pudiendo crearse otros centros 
de la misma naturaleza en otras ciudades de acuerdo con las necesidades. 

El Centro de Denuncias atiende a la sociedad en general, priorizando su servicio a las 
personas que viven con VIH, y a aquellas que, por su circunstancia de vulnerabilidad, 
se encuentran en mayor riesgo. 

2. Misión 
Gestionar las denuncias de violaciones a la Ley 3940/09, y a los Derechos Humanos 
vinculados a ésta, dando el tratamiento, la derivación y el seguimiento 
correspondiente; y, a las otras denuncias presentadas. 

3. Visión 
Somos un Centro de Denuncia reconocido por su eficiencia en la gestión de denuncias 
hechas por poblaciones vulnerables. Los denunciantes son aquellos, que han tenido 
sus derechos violados, aunque estén previstos, en la norma vigente. Apoyamos y 
promovemos el desarrollo de las personas, familias y comunidades, en el ejercicio de 
sus derechos para superar la exclusión generada por la pobreza y la vulnerabilidad. 

4. Valores 
• Sensibilidad y Compromiso con las poblaciones vulnerables. 
• Responsabilidad. 
• Profesionalismo con Ética y Transparencia. 
• Confidencialidad. 
• Calidez y calidad en la atención. 
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• Respeto a la dignidad de la persona. 
• Igualdad y equidad. 
• Eficiencia y eficacia. 

Servicios brindados 
5. Servicios brindados por atención directa 

El Centro de Denuncias presta los siguientes servicios en sus instalaciones o en 
organizaciones integrantes de la Red de ONGs que trabajan en VIH u otra vinculada a 
la Respuesta Nacional: 

• Orientación básica e información sobre derechos.  
• Asistencia legal: consultas jurídicas, acompañamiento, denuncia, solicitud de 

medidas de seguridad.  
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la mediación.  
• Apoyo social. 
• Charlas informativas y de sensibilización.  

 
6. Servicios brindados por derivación  

El Centro de Denuncias podrá referir o derivar, cuando sea necesario, a las 
instituciones públicas u organizaciones colaboradoras para los siguientes servicios:  

• Servicios legales y judiciales. 
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
• Examen forense o atención clínica. 
• Protección temporal en domicilio seguro. 
• Apoyo psicosocial. 
• Terapias individuales y colectivas. 

7. Gratuidad. 
Todos los servicios brindados por el Centro de Denuncias, son gratuitos. 

 

Organización de los servicios 
8. Áreas  

El Centro de Denuncias cuenta con las siguientes áreas:  

• Recepción: Oficina de atención; Sala de espera. 
• Coordinación: Oficina de la Coordinación. 
• Patio de oficinas y sala de archivos. 
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• Salón multiuso para Área social, Consultorio jurídico y Derechos Humanos, 
Área de Mediación. 

• Área de café/cocina.  
• Baño. 

9. Horarios de atención  
Horario general del Centro de Denuncias: 

• El horario hábil es de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes.  
• Fuera del horario hábil, las personas usuarias pueden dejar su mensaje en 

la línea *3535 o al WhatsApp del 0985 649119 dejando sus datos. Se 
responderá la consulta, o la llamada será devuelta dentro del horario de 
atención. 

Horarios especiales: 

• La Coordinación podrá establecer horarios especiales de atención en las 
distintas áreas según las necesidades. 

 

Capital Humano 
10.  Coordinación General  

• Descripción. 
Máxima autoridad del Centro de Denuncias, está encargada de su 
coordinación. 

• Funciones. 
o Establecer el plan operativo del centro y garantizar su cumplimiento 

para el adecuado funcionamiento del mismo.  
o Velar por el cumplimiento de las rutas de atención y derivación 

establecidas.  
o Velar por el cumplimiento de los turnos de atención establecidos.  
o Verificar la calidad de los servicios e información que se brinda.  
o Propiciar un ambiente agradable en el trabajo para motivar al 

personal del Centro.  
o Remitir informes periódicos a la Secretaría Ejecutiva de la Red de 

ONGs que Trabajan en VIH.  
o Representar al Centro ante terceros. 

• Requerimientos mínimos 
o Instrucción y conocimientos 

- Conocimientos de informática.  
- Con conocimientos legales generales y especiales (referente a la 

ley 3940/09).  



11
RED DE ONG QUE TRABAJAN EN VIH-SIDA PARAGUAY

Centro de Denuncias
Guía para la atención amigable y discretaCentro de Denuncias de VIH y DDHH 

Guía para la atención amigable y discreta 
	

RED	DE	ONG	QUE	TRABAJAN	EN	VIH-SIDA	PARAGUAY 

- Preferiblemente capacitada y sensibilizada en derechos humanos y 
enfoque de género.  

o Aptitudes y habilidades 
- Persona proactiva y propositiva.  
- Persona abierta a las ideas y opiniones ajenas.  
- Capacidad de liderazgo.  
- Capacidad de trabajo en equipo.  
- Buenas relaciones interpersonales.  
- Capacidad para organizar tareas múltiples.  
- Facilidades para las relaciones públicas.  
- Capacidad para trabajar bajo presión.  

11.  Trabajador(a) Social  
• Descripción. 

Persona responsable en brindar asistencia para la intervención social. 
• Funciones. 

o Registrar los datos básicos de las personas usuarias. 
o Asignar y acompañar casos que requieran la intervención social. 
o Brindar orientación a las personas.  
o Derivar a las personas, a instituciones y organizaciones pertinentes.  
o Brindar acompañamiento para la realización de trámites, si la si-

tuación lo requiere.  
o Realizar estudios de casos si es necesario.  
o Realizar visitas domiciliarias si el caso lo amerita. 

• Requerimientos mínimos 
o Instrucción y conocimientos 

- Conocimientos de informática. 
- Conocimientos en Trabajo social y realidad nacional. 
- Con conocimientos generales referentes a la ley 3940/09. 
- Administración de recursos humanos (pasantes y voluntarios). 
- Principios y técnicas de investigación social, y de sistematización 

de la información. 
- Métodos de trabajo social individual y grupal. 
- Preferiblemente capacitada y sensibilizada en derechos humanos y 

enfoque de género. 
o Aptitudes y habilidades 

- Persona proactiva y propositiva. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Facilidad de expresión y comunicación. 
- Saber escuchar. 
- Empatía.  
- Paciencia.  
- Sensibilidad social.  
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- Disponibilidad.  
- Tolerancia.  
- Capacidad para manejar situaciones en crisis.  
- Capacidad para mantener la confidencialidad.  
- Buenas relaciones interpersonales.  

12.  Abogados(as)  
• Descripción. 

Profesionales del Derecho encargados(as) de la información, orientación y 
asistencia legal en el área de consultorio jurídico y Derechos Humanos.  

• Funciones 
o Informar, orientar, asesorar y asistir a las personas sobre sus 

derechos y los procedimientos legales que requiera cada caso.  
o Acompañar a las personas para la realización de las diligencias 

pertinentes relacionadas con su caso.  
o Organizar el trabajo en el consultorio jurídico.  

• Requerimientos mínimos  
o Instrucción y conocimientos 

- Profesional del derecho, debidamente matriculado(a). 
- Preferiblemente capacitado(a) y sensibilizado(a) en Derechos 

Humanos y enfoque de género. 
o Aptitudes y habilidades 

- Empatía.  
- Paciencia.  
- Saber escuchar.  
- Tolerancia.  
- Buenas relaciones interpersonales.  
- Capacidad para trabajar en equipo.  
- Capacidad para trabajar bajo presión. 

13. Mediador(a) y Conciliador(a)  
• Descripción. 

Persona responsable de asesorar sobre los mecanismos, y brindar medios 
alternativos de solución de conflictos.  

• Funciones 
o Llevar a cabo las mediaciones y conciliaciones en derecho 

solicitadas por las personas afectadas.  
o Conocer, orientar y/o dirigir el conflicto sometido, según los principios 

de neutralidad y legalidad.  
• Requerimientos mínimos  

o Instrucción y conocimientos 
- Capacitada en métodos de mediación y conciliación.  
- Destreza y experiencia comprobadas en mediación y conciliación. 
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- Preferiblemente capacitada y sensibilizada en Derechos Humanos y 
enfoque de género. 

o Aptitudes y habilidades 
- Capacidad para escuchar y comunicarse.  
- Empatía.  
- Tolerancia.  
- Sensibilidad social.  
- Imparcialidad.  
- Asertividad.  
- Flexibilidad.  
- Amplitud de criterio. 

14. Pasantes en derecho y/o voluntarios(as) 
• Descripción. 

Personas encargadas de la información, orientación y asistencia legal en el 
Centro de Denuncias y/o en calle. 

• Funciones  
o Informar, orientar, asesorar y asistir a las personas, en materia legal.  
o Acompañar para la realización de un trámite, si la situación lo re-

quiere. 
o Velar por el empoderamiento de las personas. 
o Accionar en coordinación con el equipo de trabajo del Centro de 

Denuncias y según la organización establecida por la coordinación. 
• Requerimientos mínimos 

o Instrucción y conocimientos 
- Poseer instrucción básica en derecho general con énfasis en la ley 

3940/09.  
- Preferiblemente capacitada y sensibilizada en Derechos Humanos y 

enfoque de género. 
o Aptitudes y habilidades 

- Empatía.  
- Paciencia.  
- Saber escuchar.  
- Tolerancia.  
- Buenas relaciones interpersonales.  
- Capacidad para trabajar en equipo.  
- Capacidad para trabajar bajo presión. 

 

Sistema de proceso de datos 
15.  Sistema interno de información compartida.  
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• Los datos se registran en el Formulario de Denuncias. 
• La información y el registro de cada caso, se comparten internamente. 
• Se sistematizan los casos, a través de una grilla construida para tal efecto, 

con el cual se formulan los informes periódicos. 
• El acceso al dossier completo de cada caso, sólo lo tiene el equipo de 

trabajo del Centro de Denuncias.  

16.  Confidencialidad.  
• Cada integrante del Centro de Denuncias respetará la confidencialidad de 

los datos y la información puesta en su conocimiento. 
• El incumplimiento del apartado anterior es motivo de sanción y/o demanda, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3940/09. 

 

Seguimiento y monitoreo  
17.  Seguimiento  

• Para los fines de control y seguimiento, la coordinación del Centro de 
Denuncias remite informes periódicos a la Red de ONGs que trabajan en 
VIH. La persona responsable de monitoreo, sistematiza la información y 
presenta las brechas en el alcance. 

• De manera trimestral, se presenta la información sistematizada y tabulada 
según tipo de casos y población afectada. Acompaña al informe trimestral, la 
descripción de los obstáculos hallados y las sugerencias de mejora. 

18. Control interno  
• Corresponderá a la coordinación la vigilancia del correcto funcionamiento del 

Centro de Denuncias.  
• Los recursos humanos del Centro serán evaluados periódicamente, según el 

cumplimiento de sus funciones y el alcance de las metas.  

19.  Control externo 
La Red de ONGs que Trabajan en VIH, asume el control externo del Centro, entendido 
como apoyo, consultas, recomendaciones, supervisión y gestión de conflictos que 
involucran a los recursos humanos del Centro de Denuncias.  

20.  Rendición de cuentas 
• La rendición de cuentas se hará de acuerdo con las disposiciones 

establezca para tal efecto.  
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• La rendición de cuentas se hará también por medio de los informes 
mensuales que presenta la coordinación.  

21.  Monitoreo 
Se tendrá muy en cuenta, las sugerencias y quejas de las personas usuarias, para la 
evaluación de los servicios prestados. El análisis de esa información es 
responsabilidad de la coordinación. 

Disposiciones finales  
22.  Su aplicación 

La Red de ONGS que Trabajan en VIH velará por la correcta aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento.  

23.  Su vigencia  
La presente GUÍA PARA LA ATENCIÓN AMIGABLE del Centro de Denuncias, entrará 
en vigencia a partir de julio de 2016. 
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SEGUNDA PARTE 
Guía de atención a las 

personas usuarias 
	

Principios generales de actuación  
Eje central: empoderamiento de la población. 
Una persona empoderada es aquella que ha pasado por un proceso desarrollado en 
cuatro etapas: 

• Conciencia. La persona es consciente de ser sujeto de derecho. 
• Conocimiento. La persona está informada sobre sus derechos y 

obligaciones. 
• Comprensión. La persona entiende el objetivo, la utilidad y los límites de los 

derechos. 
• Apropiación. La persona ejerce y hace valer sus derechos. 

Los(as) servidores(as) deben velar por la realización de ese proceso en el momento 
de atender a las personas usuarias.  

Lo anterior requiere del uso de un lenguaje apropiado que haga comprensible la tec-
nicidad del lenguaje jurídico y los procesos legales, así como un acompañamiento que 
permita a la persona activar sus capacidades de acción (es decir, sin actuar en su 
lugar, fuera de lo imprescindible). 

 

Otros principios de actuación  
• Calidad. La aptitud del servicio brindado es una prioridad.  

• Calidez. Se requiere del equipo de trabajo, un trato humano y cálido para que 
la persona que llega al Centro de Denuncias, se sienta acogida.  

• Sensibilidad, compresión, empatía, paciencia y privacidad. Al tratarse de 
una problemática que afecta a la integridad de la persona, el diálogo con la 
víctima debe realizarse con la actitud necesaria y en condiciones de 
confianza.  

• Confidencialidad. Asimismo, se impone el principio de privacidad. El equipo 
de trabajo del Centro de Denuncias, garantiza la no divulgación de los datos e 
información puestos en su conocimiento. 
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Metodología Transdisciplinaria 
El término de transdisciplinariedad ha conocido, en el periodo contemporáneo, una 
amplia utilización en una variedad de campos científicos. 

La Transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que trascienden 
las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido la transdisciplina haciendo 
énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) en lo que las atraviesa a todas, y c) 
en lo que está más allá de ellas. 

A pesar de las diferencias antes mencionadas, y de la existencia en el pasado de la 
interpretación de la transdisciplina como una mega o hiper disciplina, todas las 
interpretaciones coinciden en la necesidad de que los conocimientos científicos se 
nutran y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus 
campos, que vaya en la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Que 
no lo separe, aunque distinga las diferencias. 

Por lo tanto, el objetivo de la aplicación de la Metodología Transdisciplinaria en el 
análisis aplicado en el Centro de Denuncias, permite la comprensión del mundo que 
rodea a la persona usuaria. Esta comprensión consiste en percibir y formarse una idea 
clara y precisa de la realidad (información, teoría), penetrando en las características de 
la persona y su circunstancia. 

El análisis considera los niveles de la realidad-físico-química, orgánica, social (cultural, 
económica, histórica) de la persona para tener una interpretación lo más fidedigna 
posible, delimitarla, dimensionarla y establecer sus relaciones posibles. 

La utilización de ésta metodología de análisis, otorga la explicación del caso que se 
denuncia, e implica visualizarlo en su dinamismo interno y externo, sus antagonismos, 
su capacidad de auto-organización, su autonomía y cualidades emergentes que se 
manifiestan en las partes del mismo como sistema y en otros sistemas del que es 
parte. 

Lenguaje sensible 

El siguiente cuadro enumera términos relacionados al VIH/sida que forman parte del 
vocabulario común pero que suelen acarrear consigo una carga adicional con 
connotaciones negativas. 

Por cada término se especifica una explicación racional y alternativas sugeridas para 
su utilización cotidiana en el Centro de Denuncias. 

VOCABULARIO 
SENSIBLE POR QUE? ALTERNATIVAS 
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Contagiarse sida, 
agarrarse sida 

El VIH es transmitido a través del contacto con 
fluidos que contengan el VIH. 

A diferencia de las enfermedades contagiosas, no 
se transmite a través del contacto casual 
(estornudos, tos o saliva) 

ü Contraer VIH, 

ü Adquirir VIH 

Portador / sidoso / 
sidótico  

Estos términos tienden a estigmatizar ya que se 
centra en un individuo como portador de una 
enfermedad. 

ü Persona / Hombre 
/ Mujer con VIH 

Prueba del sida 

Los análisis detectan anticuerpos al VIH y, por lo 
tanto, detectan la presencia del VIH en el cuerpo. 

No existe un análisis que detecte el sida ya que es 
la etapa avanzada de la infección por VIH. 

ü Prueba del VIH 

Grupo de riesgo 

El riesgo de contraer VIH no es exclusivo de un 
grupo particular, sino que depende del cuidado que 
se tenga en algunas prácticas y comportamientos. 

Por otro lado, las prácticas y comportamientos 
individuales responden, entre otros, al entorno socio 
cultural de cada individuo. 

ü Comportamiento 
de riesgo 

ü Poblaciones en 
Mayor Riesgo 
(PEMAR) 

Batalla, lucha, 
guerra contra el sida 

Se recomienda no utilizar lenguaje bélico de 
manera a no incluir en el colectivo a las personas 
que viven con VIH. 

ü Respuestas al 
VIH/sida 

Víctimas del sida, 
personas que sufren 
sida 

Estos términos evocan imágenes de pasividad, 
debilidad e impotencia. 

ü Persona afectada 
por el VIH 

ü Persona viviendo 
con VIH 

Gay, homosexual 

Cuando la información es médica, se prefiere el 
término HSH (hombre que tiene sexo con otros 
hombres) en lugar de “gay”, “homosexual” o 
“bisexual” porque refiere a un comportamiento 
riesgoso y no  a la orientación sexual que puede o 
no estar sujeta a ese comportamiento. 

ü HSH (hombre que 
tiene sexo con 
hombres) 

LO/S travestis, 
transexuales, 
transgénero, trans 

Se recomienda utilizar el apócope TRANS para 
referirse a esta población. 

Los sustantivos que refieren a las personas trans 
(travestis, transexuales y transgénero) son 
femeninos. Por lo tanto, los artículos y  pronombres 
que refieren a estas personas, son también 
femeninos. 

ü La/s persona/s 
trans 

ü La/s trans 

Sexo (únicamente) 
Mientras que “sexo” supone una descripción 
biológica, “género” describe las diferencias 
culturales entre hombres y mujeres. 

ü Sexo y/o género 
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Prostituta 

Trabajador/a 
comercial del sexo 

“Comercial” tiene connotaciones negativas porque 
implica que el ser humano puede ser un bien o 
mercancía vendible. 

Se prefiere el término “trabajo sexual” porque refiere 
a un servicio a cambio de un pago. 

ü Trabajador/a 
sexual 

 

	

Pasos que se deben seguir  
Los pasos descritos a continuación se aplican a las actuaciones que se deben realizar 
por parte del equipo de trabajo del Centro de Denuncias, tanto en atención directa 
como en derivación. 

Conforme a los principios generales antes enunciados, todo el equipo de trabajo 
brindará un ambiente de privacidad y confianza a cada persona. 

Recomendaciones generales 
La entrevista se debe realizar en un recinto amplio y agradable, iluminado y con leves 
o nulas distracciones del exterior. En la medida de lo posible, y en especial en el 
momento de la entrevista con el trabajador/a social, el abogado/a y la persona usuaria, 
se deben ver frente a frente, evitando las barreras entre ellas.  

Las preguntas deben orientarse a recolectar hechos concretos antes que razones 
(“¿Cómo ocurrió?”, en vez de “¿Por qué ocurrió?”), y hacer énfasis en la política de 
confidencialidad. Asimismo, deben ser abiertas para recabar información sobre el 
episodio actual, tomando consideraciones para no re-victimizar. 

Siempre se deben exponer las distintas alternativas posibles, con sus consecuencias 
respectivas, para que la persona pueda decidir.  

No se debe juzgar ni culpar a la persona, y se debe respetar su decisión. 

Recepción  
Las personas usuarias, al momento de entrar en comunicación con algún integrante 
del equipo de trabajo del Centro de Denuncias, otorgan los sus datos básicos y 
marcan una cita (día y hora). Si la persona, por alguna razón, se encuentra impedida 
de llegar hasta la oficina del Centro de Denuncias, la cita es fijada en el lugar donde 
ella proponga. 

Durante la cita:  
• Se pregunta a la persona usuaria cuál es el motivo de su visita.  
• Se valora las posibilidades que tiene, según el caso.  
• Se registran los datos de la persona en el Formulario de Denuncias (datos 

personales: nombre, apellido, domicilio, documento de identidad si lo tiene, 
teléfono de contacto, etc.). En caso de que la persona no quiera dar sus 
datos, a pesar de que se le informe sobre el principio de confidencialidad, se 
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deja solo el número de expediente (si ella decidiera denunciar, es obligatorio 
que proporcione sus datos). 

• Se le asigna un número de expediente, que se reporta en los informes.  
• Se realiza una consulta transdiciplinaria con el equipo de trabajo, donde se 

pone en común el motivo de la visita y las observaciones pertinentes (por 
ejemplo, la situación de crisis que hubo) Si se concreta la denuncia, se 
registran las gestiones que se deben realizar (según el caso y la pretensión 
de la persona que realiza la denuncia) y los tiempos en los cuales se produce 
la acción.  

Asistencia de Intervención Social  
Se debe abordar la situación de la usuaria desde una perspectiva integral y valorar:  

• Sus recursos económicos: para detectar situación económica. 
• Sus redes familiares y sociales: para determinar si cuenta con redes de apoyo 

y establecer una estrategia para fortalecerlas. 
• Con base en el diagnóstico realizado se identifican las necesidades de la 

persona. 
• Se orienta hacia los servicios que pueden ofrecerle el apoyo pertinente para 

la satisfacción de sus necesidades. 
• Asimismo, el trabajador/a social actúa a solicitud de los demás profesionales 

para tareas de acompañamiento a instituciones u organizaciones. 

Consultorio jurídico y derechos humanos  
El abogado/a que atiende a la persona usuaria procede a las siguientes actuaciones:  

• Califica jurídicamente los hechos relatados.  
• Saca las conclusiones pertinentes.  
• Asesora a la persona en materia legal.  
• Si la usuaria necesita realizar su denuncia en las instituciones pertinentes 

cuando el caso así lo requiere; o precisa a un/a defensor(a) público(a), o 
realizar un trámite fuera del Centro, se establece el primer contacto y en 
determinados casos se le ofrece acompañamiento si así lo desea.  

Área de mediación y conciliación  
La mediación se lleva a cabo según el siguiente proceso:  

• Solicitud de servicio de mediación y conciliatorio. La persona usuaria 
debe expresar en su pretensión el servicio de mediación del Centro de 
Denuncias o de Mediación Judicial.  

• Citación 

A. Citación por Centro de Denuncias. Una vez presentada y 
verificada la pretensión de conciliación, se citan las partes, 
señalando día y hora. La asistencia de las partes es de carácter 
personal y voluntario, pudiendo asistir con sus apoderados. Si una 
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de las partes no asiste, el mediador/a del Centro de Denuncias, 
volverá a comunicarse con las partes para acordar un nuevo día y 
hora. Las partes deben presentar fórmulas de acuerdo (hay que 
recordar que el conciliador no es juez, sino un facilitador de la 
voluntad de las partes). 

B. Citación por el Poder Judicial. Una vez presentada y verificada 
la pretensión de Mediación Judicial, se llena el formulario de 
solicitud del servicio en el juzgado pertinente. El mediador/a 
judicial, cita a las partes señalando día y hora. La asistencia de las 
partes al es de carácter personal, pudiendo asistir con sus 
apoderados. Si una de las partes no asiste, deberá excusarse 
debidamente dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de la audiencia. Si quien inasiste no se excusa, el mediador(a) 
levantará la constancia que ordena la ley, generando unos efectos 
procesales en el eventual proceso judicial posterior. Las partes 
deben presentar fórmulas de acuerdo (hay que recordar que el 
conciliador no es juez, sino un facilitador de la voluntad de las 
partes).  

• Duración de la audiencia Se programa un tiempo recomendado de dos 
horas por audiencia, permitiendo a las partes tener suficiente espacio para 
agotar las posibilidades de llegar a un acuerdo.  

• Inicio de la audiencia 

A. Reunión convocada por el Centro de Denuncias. Estando 
presentes todas las partes, el mediador(a) las hace pasar a la 
sala, dándoles la bienvenida de manera cordial. El mediador(a) da 
las gracias por haber asistido a la invitación a conciliar, utilizando 
técnicas de comunicación que permitan generar empatía y 
asegurar confianza y amabilidad para desarrollar la conciliación. 
Les recuerda la confidencialidad del contenido de la audiencia. 

B. Reunión convocada por la Mediación Judicial. Además de lo 
mencionado anteriormente, en la Mediación Judicial, se suma el 
procedimiento de verificación de todos los documentos de las 
partes (cédula de identidad, Carta Poder y/o Registro Profesional 
de Abogado si las personas vienen con un apoderado legal). El 
mediador(a), debe informar claramente sobre la naturaleza del 
proceso, sus deberes y derechos, así como los efectos legales de 
la conciliación.  

• Dirección de la audiencia. El mediador(a) asume la dirección de la 
audiencia. Las partes deben someterse a unas reglas mínimas para el buen 
desarrollo de ella: respeto por el uso de la palabra, respeto hacia las partes, 
disposición del tiempo necesario para llegar a un acuerdo. El papel del 
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mediador(a) es facilitar la comunicación entre las partes para que, de forma 
cooperativa, lleguen a un acuerdo que permita resolver el conflicto de manera 
satisfactoria para ambas, y sin contravenir al orden público ni a la ley. 

• Desarrollo de la audiencia. El mediador(a) da la palabra a cada una de las 
partes para que exponga su situación, describa las causas del conflicto y 
exprese cuál es su petición hacia la otra parte. El mediador(a) conduce el 
diálogo entre las partes, ayudando a que busquen un acuerdo. Pasado un 
tiempo prudente, debe orientar el diálogo al cierre de la audiencia, motivando 
a las partes a llegar a un acuerdo. 

 

• Finalización de la audiencia. 

A. Si la audiencia termina por acuerdo, se levantará un acta, firmada 
por las partes intervinientes y el mediador(a). Cuando la 
mediación se produce dentro del ámbito Judicial, el arreglo 
pactado entre las partes tiene plenos efectos legales. 

B. Si la audiencia fracasa, se levantará la constancia pertinente, 
quedando las partes en plena libertad de acudir a la justicia 
ordinaria para dirimir el conflicto o firmar un pacto arbitral para que 
las diferencias sean sometidas a un árbitro, el cual expedirá un 
fallo (laudo) con los mismos efectos de una sentencia. 

C. El mediador(a) tiene la facultad de proponer una segunda 
audiencia si lo considera oportuno.  

• Homologación del acta Sólo en el caso de que la mediación se produzca 
dentro del ámbito Judicial, el acta deberá ser homologada por el Juez de la 
materia competente. Sin este requisito no tendrá efectos legales. Una vez 
homologada el acta, se les entregará copia auténtica a las partes.  

• Seguimiento del acuerdo. El mediador(a), con el apoyo del trabajador(a) 
social, dará seguimiento al cumplimiento de los términos del acuerdo. 

 

Coordinación interna e informatización  
Coordinación interna general  
La organización y articulación interna del Centro de Denuncias, está asegurada por la 
Coordinación General, quien vela por el cumplimiento de las rutas de atención y 
derivación establecidas, de los turnos de atención establecidos, verifica la calidad de 
los servicios y la información que se brinda a las usuarias, y resuelve los posibles 
conflictos internos con el apoyo permanente de la Red de ONGs que Trabajan en VIH.  
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El equipo de trabajo, debe acatar sus directivas y reportar cualquier incidente con una 
persona usuaria o con otro(a) profesional.  

Coordinación entre los servicios 
Cada profesional tiene acceso al sistema de información compartido. Para cada 
persona usuaria atendida, se deben registrar los datos básicos y anotar el tipo de 
servicio brindado y su alcance, así como la remisión interna a otra área de trabajo o la 
derivación externa a una institución u organización, cuando proceda. 
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ANEXOS  
 

1. Definiciones  

A 
Acceso Universal: La posibilidad de que todas las personas tengan igual 
oportunidad y acceso a la prevención, cuidado, tratamiento e intervenciones de las que 
pueden beneficiarse, sin importar su condición social, étnica o física. Un ejemplo en el 
campo de la salud mundial es el acceso universal al tratamiento en respuesta el VIH, 
la creencia de que todos aquellos que viven con el virus tienen derecho a este 
tratamiento. 

Adherencia: Estricto cumplimiento de una terapia basada en el consumo de 
fármacos. En el caso de los medicamentos antirretrovirales, el principal propósito de la 
adherencia es evitar la resistencia a los medicamentos. Esto podría ser muy difícil si 
tenemos en cuenta el número de medicamentos involucrado, la frecuencia con que 
deben tomarse, los efectos secundarios y la prolongada duración del tratamiento 

Anticuerpos: Moléculas presentes en el cuerpo que identifican y destruyen 
sustancias externas, tales como bacterias y virus. Las pruebas comunes de VIH 
identifican si hay o no anticuerpos contra el VIH, presentes en la sangre. Una prueba 
de VIH positivo señala que hay anticuerpos presentes. 

Antirretrovirales: Fármaco indicado para el tratamiento de infecciones por 
retrovirus, principalmente el VIH. La abreviatura «ARV» hace referencia a 
«antirretrovirales». Únicamente debe utilizarse para referirse a los propios 
medicamentos y no a su uso. Incluso en este caso, es preferible utilizarlo como 
adjetivo: medicamentos antirretrovirales. «Terapia antirretroviral» (TARV) es un 
término más inclusivo. Cuando varios de estos medicamentos, por lo general tres o 
cuatro, se toman en combinación, el enfoque es conocido como terapia antirretroviral 

Asintomático: Cuando una persona que vive con VIH no muestra indicios y 
síntomas de enfermedad. También se llama así a la segunda fase en la evolución de 
la enfermedad del VIH, que puede durar muchos años luego de la infección. El virus 
puede ser transmitido durante esta fase. 

Atención médica, tratamiento y apoyo: Todos los cuidados necesarios para la 
atención de las personas que viven con VIH. Incluye tratamiento antirretroviral, 
tratamiento y prevención de infecciones oportunistas, ayuda nutricional, apoyo 
psicológico y apoyo en el hogar y la comunidad. La atención médica, el tratamiento y 
el apoyo son considerados cada vez más partes inseparables de la atención. 
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C 
Carga viral: Cantidad de virus presente en el plasma u otros tejidos que indica que 
el virus se está reproduciendo. Los cambios en la carga viral se emplean para 
determinar el grado de progresión de la infección por VIH y si los fármacos están 
siendo eficaces. Los resultados se dan en número de copias de material genético del 
VIH por mililitro de sangre (copias/ml). 

Carga viral indetectable: El mejor resultado del análisis de carga viral que se 
puede obtener es “indetectable.” Esto no quiere decir que no haya virus en la sangre, 
sino que no hay suficiente como para que el análisis lo encuentre y lo cuente. 

Coito “seco”: Hace referencia a una práctica en la cual las mujeres utilizan 
diferentes agentes para “secar” la vagina antes del coito. Esta práctica está basada 
principalmente en creencias culturales, pero inadvertidamente puede aumentar el 
riesgo de transmisión del VIH, debido a que los condones se rompen con mayor 
facilidad a causa de la fricción y a que la sequedad en la pared vaginal puede provocar 
heridas y laceraciones durante el coito. 

Comportamiento de riesgo: Hace referencia a todo comportamiento o acción que 
aumente las probabilidades de una persona de adquirir o transmitir el VIH. Algunos 
ejemplos de comportamiento riesgoso son las relaciones sexuales sin protección, las 
relaciones sexuales sin protección con varias parejas y el uso compartido de agujas o 
jeringas. El consumo de alcohol también se ha relacionado al comportamiento 
riesgoso debido a que afecta la capacidad del individuo para tomar decisiones y para 
negociar más seguridad en las relaciones sexuales. 

Comunidad afectada: Personas que viven con el VIH/sida y otros individuos 
relacionados, entre ellos sus familiares y amigos, cuyas vidas se ven afectadas 
directamente por la infección por VIH y sus consecuencias físicas, sociales y 
emocionales. 

Complejo de demencia relacionado con el sida: También conocido como 
demencia por VIH, es una afección causada por el VIH que afecta al cerebro y provoca 
que una persona pierda su capacidad mental. Los síntomas incluyen pérdida de 
coordinación y de interés en el entorno, cambios de humor y trastorno mental. 
También puede haber pérdida de memoria y dificultades motrices. Este complejo, se 
puede prevenir y tratar con terapia antirretroviral. 

Condón: Sinónimo de preservativo. Es el mejor medio de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, tales como la infección por VIH. 

Consejería: Los programas de “Asesoramiento y pruebas voluntarias” son un 
componente muy importante, tanto para la prevención como para el tratamiento del 
VIH. La consejería es una actividad diseñada para posibilitar que las personas se 
enteren de su condición con respecto al VIH y reciban asesoramiento sobre la 
reducción de riesgos. Las campañas de prueba voluntaria del VIH toman como base, 
tanto las pruebas de inclusión voluntaria u “opt-in” (cuando el cliente solicita la prueba) 
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como las de exclusión voluntaria u opt-out (cuando un proveedor ofrece hacer la 
prueba a un cliente). En la actualidad, hay una tendencia hacia la proposición de la 
prueba por parte del proveedor, con el objeto de alentar a las personas a que realicen 
la prueba y de hacer que la prueba sea considerada un procedimiento de rutina en las 
instituciones de atención médica. A este modelo se denomina Consejería Iniciada por 
el Proveedor. 

D 
Desigualdad de género / Inequidad de género: Típicamente utilizado para describir 
el estatus menor que tienen las mujeres en muchas sociedades afectadas por la 
epidemia del sida. Esta desigualdad muchas veces deja a las mujeres sin la 
posibilidad de negociar en situaciones sexuales, lo cual las pone en mayor riesgo de 
contraer el VIH. La desigualdad de género está vista cada vez más como un factor 
crucial para la diseminación de la epidemia del sida. 

E 
Efectos secundarios: Acciones de un medicamento terapéuticos. El término, 
usualmente, se refiere a efectos negativos o no deseados tales como; dolores de 
cabeza, irritación de la piel o daño hepático. 

ELISA: Abreviatura inglesa de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas): Es un método clásico para detectar la presencia 
de anticuerpos en la sangre. Es una técnica simple, y de bajo costo. La prueba ELISA 
es fiable, pero no al 100%, por lo que todo resultado positivo debe ser verificado 
mediante otro método de confirmación. 

Enfoque del VIH basado en los derechos humanos: El reconocimiento de 
que se deben promover y proteger los derechos humanos en el contexto de la 
respuesta al VIH. Las directrices sobre el VIH/sida y los derechos humanos propuestas 
por la ONU subrayan la conexión entre la protección de los derechos humanos (como 
la igualdad de género y la no discriminación) y la búsqueda de una respuesta efectiva 
contra la epidemia. 

Endemia: Presencia constante de una enfermedad o agente infeccioso en cierta 
región geográfica o grupo poblacional. También puede hacer referencia a la 
prevalencia habitual de una enfermedad en dicha región o grupo. 

Epidemia: Una epidemia es un aumento inusual en el número de nuevos casos de 
una enfermedad en una población humana. La población puede incluir a todos los 
habitantes de una determinada área geográfica, la población de una escuela o una 
institución similar o todas las personas de una cierta edad o sexo; por ejemplo, los 
niños o las mujeres de una región. La actual epidemia de VIH se describe cada vez 
más como epidemia y está conformada por diferentes tipos de epidemias en distintas 
áreas de todo el mundo. 
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Epidemia concentrada: En una epidemia concentrada, el VIH se ha propagado 
rápidamente por una o más poblaciones, pero aún no se ha extendido entre la 
población general. Típicamente, su prevalencia es superior al 5% en las 
subpoblaciones e inferior al 1% en la población general, si bien estos parámetros 
deben interpretarse con la máxima cautela. En una epidemia concentrada de VIH, aún 
hay posibilidad de focalizar los esfuerzos de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
en las subpoblaciones más afectadas por el virus, a la vez que se reconoce que 
ninguna subpoblación está totalmente aislada. 

Epidemia generalizada: Una epidemia generalizada de VIH es una epidemia que 
se sostiene por sí sola a través de la transmisión heterosexual. En una epidemia 
generalizada, la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas que acuden a una 
clínica de atención prenatal suele ser superior al 1%. 

Estado serológico: Término genérico que se refiere a la presencia o ausencia de 
anticuerpos en la sangre. Con frecuencia se refiere al estado de anticuerpos contra el 
VIH. Exposición accidental o Transmisión accidental: Exposición o transmisión del VIH 
que tiene lugar en el contexto de la atención médica. La transmisión puede ocurrir del 
paciente al profesional médico o viceversa. 

F 
Fondo Mundial: El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la 
malaria se creó en 2001 ante la demanda del entonces Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan. El Fondo Mundial es una asociación formada por 
gobiernos, el sector privado y las comunidades afectadas. Es una organización 
independiente sostenida por donaciones, cuyo propósito es recaudar fondos y brindar 
financiamiento para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria en los países en 
vías de desarrollo. 

G 
Genérico: Un fármaco que es idéntico o bioequivalente a un medicamento de marca 
en su dosificación, seguridad y potencia, modo de administración, calidad, rendimiento 
y uso previsto. El nombre genérico de un fármaco es el nombre común de la droga, el 
cual no está protegido por los derechos de ningún fabricante. Es el formato más usado 
cuando se hace referencia a un fármaco en la literatura médica. Además, genérico a 
veces hace referencia a medicamentos de menor costo, pero químicamente idénticos, 
fabricados por empresas que no inventaron el fármaco. En algunos países, los 
genéricos aparecen en el mercado una vez que caduca la patente del medicamento. 

H 
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH): Este 
término describe a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
independientemente de si tienen o no relaciones sexuales con mujeres o de si, a nivel 
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particular o social, tienen una identidad gay o bisexual. Este concepto es útil porque 
también incluye a los hombres que se autodefinen como heterosexuales, pero que 
pueden tener relaciones sexuales ocasionales con hombres. Esta denominación hace 
referencia a un comportamiento riesgoso y no a la identidad que puede o no estar 
sujeta a ese comportamiento. Se sugiere, en la medida de lo posible, evitar la 
abreviatura y utilizar el término completo. 

I 
Identidad de género: El término «identidad de género» se refiere a la experiencia 
interna e individual que cada persona siente con respecto al género, el cual puede o 
no corresponderse con su sexo de nacimiento. 

Incidencia: La cantidad de casos nuevos de una enfermedad en una población 
durante un período específico de tiempo. Por ejemplo, cantidad anual de casos nuevos 
de VIH en un país. 

Infección de transmisión sexual (ITS): Cualquier infección que se transmita a 
través del contacto sexual. 

Infecciones oportunistas (IO): Enfermedades causan infecciones en los 
individuos cuyo sistema inmunológico está afectado. Estos microorganismos 
causantes de enfermedades frecuentemente están presentes en el cuerpo, pero están 
controlados por el sistema inmunológico sano. Cuando una persona infectada por el 
VIH desarrolla una IO, se considera que la enfermedad evolucionó y se diagnostica 
sida. 

Inmunodepresión: Estado en el cual el sistema inmunológico no puede funcionar 
con normalidad porque ha sido debilitado. La debilidad puede estar causada por 
medicamentos o tratamientos (quimioterapia) o por enfermedades (VIH). También se 
utiliza el término inmunodeficiente para referirse a un sistema inmunodeprimido. 

M 
Mayor Participación de las Personas que Viven con el VIH/sida: La frase 
indica el reconocimiento de que las personas VIH positivas deben participar en todos 
los aspectos de la respuesta a la epidemia, desde la prevención del VIH, la prueba y el 
asesoramiento, hasta la participación en foros sobre políticas. El principio fue 
adoptado en 1994 en la Cumbre de París y establece que la Mayor Participación es, 
en palabras del ONUSIDA: “crucial para una respuesta nacional ética y eficaz contra la 
epidemia”. 

Mujer Trabajadora Sexual (MTS): Mujer que ejerce la libre prestación de 
servicios sexuales, de manera autónoma, a cambio de un resarcimiento económico. 

Mutación: Cambio en la estructura genética de un organismo que tiene lugar durante 
el proceso de reproducción. El VIH se reproduce rápidamente y cambia su forma 
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durante el proceso. Estos cambios posibilitan la formación de cepas víricas resistentes 
a los fármacos. 

 

O 
ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. Forma 
parte de la ONU y fue creado para coordinar la respuesta del organismo al VIH/sida. 
En la actualidad, ONUSIDA está compuesto por diez organizaciones de la ONU y un 
Secretariado. 

Organización Mundial de la Salud (OMS): La Organización Mundial de la 
Salud es el organismo de la ONU que se encarga de la salud. Está manejada por 192 
estados miembro y su objetivo es ayudar a todos los individuos a obtener el mejor 
nivel de salud posible. Es reconocida internacionalmente como una de las principales 
organizaciones dedicadas a la salud mundial, lo cual incluye la prevención y el 
tratamiento del VIH. 

P 
Parejas serodiscordantes: Se trata de parejas en las cuales uno/a de sus 
integrantes vive con VIH y el otro/a no. 

Personas Trans: «Trans» es el término que se aplica a la persona cuya identidad 
de género no se corresponde con su sexo biológico. Las personas trans pueden ser 
hombres que se transforman en mujeres (aspecto femenino) o mujeres que se 
transforman en hombres (aspecto masculino). A las personas trans es preferible 
llamarlas por «él» o «ella» atendiendo a su identidad de género; es decir, al género 
que encarnan y no a su sexo biológico. 

Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH (2014-2018): La 
Respuesta Nacional al VIH y sida, es el producto de un trabajo multisectorial en donde 
se incorporan diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales con la 
finalidad de potencializar las capacidades de manera armonizada y coordinada y 
desarrollar acciones estratégicas para disminuir la incidencia de la infección por el VIH 
y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH en el Paraguay. La herramienta 
que permitirá realizar el amplio abordaje necesario para fortalecer la respuesta 
nacional es el de planificación estratégica por medio del instrumento Plan Estratégico 
logrará resumir el contexto, las características, las necesidades y las prioridades de 
acción que los diferentes actores participantes en el proceso de consulta nacional 
brindan, para que en conjunto con otros esfuerzos internacionales se puedan obtener 
intervenciones ajustadas a la realidad nacional considerada desde una amplia 
propuesta. 

Poblaciones en Mayor Riesgo (PEMAR): Poblaciones que enfrentan un riesgo 
mayor de exposición al VIH debido a factores socioeconómicos, culturales o 
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conductuales. Entre las poblaciones vulnerables se encuentran las minorías raciales o 
étnicas, los refugiados, los pobres, los hombres que tienen sexo con hombres, los 
usuarios de drogas inyectables, los trabajadores sexuales y las mujeres que sufren 
desigualdad de género. 

Prevalencia: Habitualmente se presenta en forma de porcentaje. La prevalencia del 
VIH cuantifica la proporción de individuos en una población que viven con el VIH en un 
momento específico, incluyendo los casos recién diagnosticados, los diagnosticados 
hace varios años e incluso aquellos que no saben que viven con la infección. Para 
conocer la prevalencia en un determinado país o en una población específica se 
recurren a investigaciones en una muestra, que luego se extrapolan a la población de 
referencia. Las estimaciones habitualmente se presentan en forma de porcentaje. 
ONUSIDA normalmente calcula la prevalencia del VIH en adultos entre 15-49 años de 
edad. 

Profilaxis posterior a la exposición o post exposición (PPE): La profilaxis 
posterior a la exposición hace referencia a los medicamentos antirretrovirales que se 
toman después de una exposición o posible exposición al VIH. La exposición puede 
ser ocupacional, como en el caso de un pinchazo con una aguja, o no ocupacional, 
como en el caso de las relaciones sexuales sin protección con una persona que vive 
con el VIH. 

Promoción de la salud: Visión amplia, holística y medioambiental de la salud, 
haciendo énfasis en la equidad y la justicia social, como un medio para mejorarla a 
través de la educación, la movilización social y los derechos humanos. 

Pruebas o test de VIH: Las pruebas de detección del VIH son el eje tanto para las 
intervenciones de prevención como para las de tratamiento. Las «tres C» continúan 
siendo los principios fundamentales para efectuar todo tipo de pruebas del VIH. Las 
pruebas deben ser Confidenciales, venir acompañadas de Consejería y llevarse a 
cabo con el Consentimiento informado; es decir, son a la vez informadas y voluntarias. 

R 
Recuento de linfocitos CD4: Estas células controlan la respuesta del sistema 
inmunológico contra las infecciones y son el blanco principal del VIH. El VIH se 
multiplica dentro de estas células y finalmente las destruye. Como resultado, el 
sistema inmunológico se debilita. El recuento de células CD4 se utiliza como método 
para medir la evolución de la enfermedad del VIH. Cuanto menos células CD4 tenga 
una persona, más avanzado el VIH y más deteriorado el sistema inmunológico. 

Resistencia a los fármacos, medicamentos o drogas: Posibilidad del VIH 
de reproducirse a pesar de la presencia de fármacos antivirus. La resistencia a los 
fármacos está causada por mutaciones que tienen lugar durante la reproducción del 
VIH. 

S 



33
RED DE ONG QUE TRABAJAN EN VIH-SIDA PARAGUAY

Centro de Denuncias
Guía para la atención amigable y discretaCentro de Denuncias de VIH y DDHH 
Guía para la atención amigable y discreta 

	

RED	DE	ONG	QUE	TRABAJAN	EN	VIH-SIDA	PARAGUAY 

Seroprevalencia: En relación a la infección por el VIH, la proporción de personas 
con pruebas serológicas positivas de infección por el VIH; es decir, anticuerpos contra 
el VIH, en un momento dado. 

Sistema inmunológico: El sistema de defensa del cuerpo contra organismos 
externos, tales como bacterias, virus u hongos. 

T 
Terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA): Tratamiento que incluye 
el uso de tres antirretrovirales o más. 

Terapia antirretroviral (TARV): Cualquiera de los tratamientos que contienen 
medicamentos antirretrovirales (ARV). Es una combinación de fármacos que se 
utilizan en el tratamiento para el VIH, diseñados para reducir la capacidad de 
reproducirse del virus y, por lo tanto, para frenar su evolución. 

Trasmisión vertical o perinatal: Transmisión del VIH de una madre con VIH a 
su hijo/a durante el embarazo, el parto o la lactancia. La transmisión perinatal también 
es conocida como transmisión de la madre al niño o transmisión vertical. 

Tuberculosis (TB o TBC): Infección bacteriana causada por la Mycobacterium 
tuberculosis. La enfermedad generalmente afecta los pulmones, pero en los casos 
graves puede extenderse a otras partes del cuerpo. Un individuo puede contagiarse de 
tuberculosis cuando una persona con TBC activa tose, estornuda o escupe. No todas 
las personas infectadas desarrollan síntomas. Se dice que las personas que no 
manifiestan la enfermedad padecen TBC latente y no pueden contagiar a otros la 
enfermedad. 

Tuberculosis multiresistente (TBC-MR): Un tipo de tuberculosis que es 
resistente a dos o más fármacos antituberculosos. La TBC-MR aparece cuando la 
persona toma la medicación suficiente sólo para sentirse mejor, en lugar de la cantidad 
recetada por el médico. Mueren las Bacterias más débiles, pero las más fuertes 
sobreviven y se reproducen. Esas bacterias más fuertes, una vez que se reprodujeron 
y causan malestar nuevamente, no se pueden eliminar con el mismo tratamiento, 
requieren mayores dosis del medicamento o un fármaco diferente, más potente. La 
TBC-MR es un gran problema en los países en desarrollo, donde no siempre son 
posibles la supervisión continua del tratamiento y el acceso a la atención médica. 

U 
Usuarios de drogas inyectables (UDI): Hace referencia a los individuos que 
hacen uso de agujas o jeringas para inyectarse drogas. En muchas partes del mundo, 
esta práctica implica un alto riesgo de contraer VIH. 
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2. Glosario de acrónimos 
AI: Atención Integral. 

APS: Atención Primaria de la Salud. 

CD: Centro de Denuncias de VIH y DDHH 

CIRD: Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. 

CNCA: Centro Nacional de Control de Adicciones. 

CTV: Centro de Testeo Voluntario. 

CV o CVP: Carga Viral Plasmática. 

DDHH: Derechos Humanos. 

DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 

DIGGIES: Dirección General de Información Estratégica en Salud. 

Grupos Vulnerables: niños/as, adolescentes, discapacitados, población indígena, 
migrantes, niños en situación de calle y personas afectadas por crisis humanitarias. 

HSH: Hombre que tiene relaciones sexuales con Hombre. 

IO: Infecciones oportunistas. 

IPS: Instituto de Previsión Social. 

ITS: Infección de Transmisión Sexual. 

M&E: Monitoreo y Evaluación. 

MD: Ministerio de Defensa. 

MEC: Ministerio de Educación y Cultura. 

MEGAS: Medición del Gasto en Sida. 

MI: Ministerio del Interior. 

MJ: Ministerio de Justicia. 

MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

MSP y BS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

OBC: Organización de Base Comunitaria. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG: Organización No Gubernamental. 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

PEMAR: Grupos de Mayor Riesgo. 

PEN: Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH. 



35
RED DE ONG QUE TRABAJAN EN VIH-SIDA PARAGUAY

Centro de Denuncias
Guía para la atención amigable y discretaCentro de Denuncias de VIH y DDHH 
Guía para la atención amigable y discreta 

	

RED	DE	ONG	QUE	TRABAJAN	EN	VIH-SIDA	PARAGUAY 

PGGN: Presupuesto General de Gastos de la Nación.  

PITC: Consejería Iniciada por el Proveedor. 

PPE: Profilaxis Post Exposición. 

PPL: Persona privada de libertad. 

PRONASIDA: Programa Nacional de Control de Sida/ITS. 

PTMI: Prevención de la Transmisión Materno Infantil. 

PVV: Personas Viviendo con VIH. 

RRHH: Recursos Humanos. 

SAI: Servicio de Atención Integral. 

SENAD: Secretaria Nacional Anti Drogas. 

SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 

SS: Servicios de Salud. 

SSR: Servicio de Salud Sexual Reproductiva. 

TARGA: Tratamiento antirretroviral de Gran Actividad. 

TARV/TAR: Tratamiento antirretroviral. 

TBC/TB: Tuberculosis. 

MTS: Mujer Trabajadora Sexual. 

PT: Persona Trans. 

UD/UDs: Usuario de Droga. 

UDIs: Usuarios de Drogas Intravenosas. 

UNFPA: (United Nations Fund for Population Activities) Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. 

UNGASS: (United Nations General Assembly Special Session) Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

UNICEF: (United Nations International Children's Emergency Fund) Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. 

USF: Unidad de Salud Familiar. 

VDRL: (Venereal Disease Research Laboratory). Laboratorio de investigación de 
Infecciones venéreas. 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

WB: Western Blot. 
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