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Objetivo General:  
Facilitar el acceso diagnóstico a la población. 

 

Objetivos Específicos: 
o Reforzar  la disponibilidad de test rápido como método de tamizaje para el VIH 

o Aumentar la percepción de riesgo y el autocuidado. 

 

Metodología:  
Aplicar el test rápido visual de VIH como método de tamizaje mediante modalidad extramuro, 

coordinadas entre SEREMI Salud y los Servicios de Salud de cada región, a través de los Centros de 

Atención Primaria o Secundaria.  Para ello se dispusieron de Stand en playas, centros 

recreacionales, grandes avenidas, mall, Universidades, Ferias Costumbristas, Ferias Ciudadanas, 

Festivales, etc.  

 Periodo de duración: 1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

 Total de test aplicados: 35.039. 

 

Tabla N°1: Distribución de las personas tamizadas de acuerdo al resultado del test rápido. 

Resultados de test Test realizados Porcentaje 

NO REACTIVO 34.961 99,78% 

REACTIVO 78 0,22% 

Total Nacional 35.039 100% 
 

Del total de 35.039 test aplicados a nivel nacional, 78 arrojaron resultado “reactivo”, 

correspondiente al 0,22% del total, mientras que el 99,78% restante tuvo como resultado del test 

“no reactivo”. 
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Grafico N°1: Distribución de las personas tamizadas según sexo asignado al nacer.  
 

 

Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 

Del total de 35.039 test tomados en el periodo enero-marzo 2019, el 59% se aplicó a mujeres, esto 

es, un total de 20.693 casos. El 41% restante corresponde a hombres. 

Del total de personas tamizadas 10  declararon como identidad de género ser Trans femeninas. 

 

Tabla N°2: Distribución de las personas tamizadas según región y sexo asignado al nacer. 

Región Mujer Hombre Total 

Arica y Parinacota 59,6% 40,4% 100% 

Tarapacá 58,7% 41,3% 100% 

Antofagasta 57,1% 42,9% 100% 

Atacama 62,9% 37,1% 100% 

 Coquimbo 57,9% 42,1% 100% 

Valparaíso 59,3% 40,7% 100% 

Metropolitana 58,6% 41,4% 100% 

Del Libertador B. O'Higgins 64% 36% 100% 

Maule 61,9% 38,1% 100% 

Ñuble 59% 41% 100% 

Biobío 61,9% 38,1% 100% 

La Araucanía 49,4% 50,6% 100% 

Los Lagos 58,1% 41,9% 100% 

Los Ríos 62% 38% 100% 

Aysén del Gral. C. Ibáñez del Campo 52,5% 47,5% 100% 

Magallanes y de La Antártica Chilena 63,1% 36,9% 100% 

Total Nacional 59,1% 40,9% 100% 
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Esta tabla presenta la distribución de test aplicados a hombres y mujeres, según la región en que 

fueron aplicados. De acuerdo con la distribución regional presentada, sólo en La Araucanía se 

tomaron más test a hombres que mujeres. En el resto de las regiones, la diferencia es 

ampliamente superior a favor de las mujeres.  

 

Gráfico N°2: Distribución de las personas tamizadas  de acuerdo a sistema previsional 

declarado.  
 

 

Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 

 

Este gráfico presenta los datos nacionales, desglosados de acuerdo con la previsión declarada por 

cada persona. El 83,1% de las personas declara tener FONASA, mientras que el 12,6% estar afiliado 

a una ISAPRE. De la población restante, la mitad no tiene previsión y el resto se divide entre la 

previsión de las FFAA y de Orden y otras alternativas. 
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Tabla N°3: Distribución de las personas tamizadas de acuerdo a nacionalidad. 

Nacionalidad Porcentaje 

Chilena 97,2% 

Argentina 0,2% 

Boliviana 0,3% 

Brasileña 0,0% 

Colombiana 0,5% 

Ecuatoriana 0,1% 

Haitiana 0,4% 

Peruana 0,3% 

Venezolana 0,8% 

Otra 0,2% 

Total general 100% 
 

Esta tabla presenta la nacionalidad declarada por cada persona al momento de aplicar el test. 

Sobre el total de personas que recibieron la aplicación del test, 32.475 señalaron su nacionalidad. 

Entre quienes declararon su nacionalidad, el 97,2% son chilenos (31.560 personas), el 0,8% 

venezolanos (246 personas), un 0,5% de colombianos (162 personas) y 122 haitianos, que equivale 

a un 0,4%. El 1,1% restante se distribuye entre otras nacionalidades. 

 

Gráfico N°3: Distribución de las personas tamizadas según grupo etario. 
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Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 

 

El gráfico muestra la distribución de las personas que se aplicaron el test según su edad. Se 

evidencia que el grupo de 20 a 24 años concentra más del 26% de las actividades realizadas.  

Asimismo, el segmento entre 15 y 29 años  acumula casi el 60% de los test realizados.  

 

Gráfico N°4: Distribución de las personas tamizadas  de acuerdo a auto-declaración de 

pertinencia a pueblos originarios.  
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Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 

 

El 90,8% no declaró pertenencia a un pueblo originario. Del 9,2% restante, el 80,5% declara 

pertenencia al pueblo Mapuche, el 8,5% al pueblo Aymara y el 4,6% al Diaguita. El resto (7,4%) se 

reparte entre los otros pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Gráfico N°5: Distribución de las personas con Test reactivos según grupo etario.  

 

Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 

La relación que presenta este gráfico corresponde al porcentaje de resultados “reactivo”, de 

acuerdo con el grupo de edad de las personas. En este se puede apreciar que el grupo 20 a 24 

años concentró el 37,2% de dichos casos. Los otros grupos de edad que presentan esta relación 

mayor entre resultados “reactivo” y la distribución total de los test aplicados son 35 a 39 años y 55 

a 59 años. Cabe destacar que el grupo de 15 a 19 años, que representa el 11,2% del total de test 

aplicados, sólo representa el 5,1% de los resultados “reactivo”. 

 

Gráfico N°6: Distribución de los casos reactivos de acuerdo a continuidad del proceso 

diagnóstico. 

 

Fuente: Departamento de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, Ministerio de Salud. 
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Tabla N°4: Distribución de los casos reactivos de acuerdo a continuidad del proceso diagnóstico. 

 Positivos Negativos Rechazo a 
continuar proceso 
diagnóstico 

TOTAL 

N° de casos con Test 
visual reactivo 

61 14 3 78 

Porcentaje 78% 18% 4% 100% 

 

Del total de muestras con Test visual reactivo (78) el 78% (61 casos) fueron confirmados para 

VIH/SIDA por el Instituto de Salud Pública.  El 18% fue descartado para VIH/SIDA (14 casos) y el 4% 

(3 casos) rechazaron la toma de muestra para ser enviada a Instituto de Salud Pública.  

 

Tabla N°5: Tabla resumen de casos de acuerdo a porcentaje de reactividad de Test rápidos y 

porcentaje de Casos Confirmados para VIH/SIDA por Instituto de Salud Pública. 

 

Resumen total de casos y confirmados por ISP 

Total de Usuarios Tamizados 35.039 

Porcentaje de Muestras Reactivas 0,22% 

Porcentaje de Muestras Confirmadas 0,17% 
 

 

De los 35.039 usuarios tamizados, el 0.22% tuvo un Test visual reactivo para VIH. 

De los 35.039 usuarios tamizados, el 0.17% fue confirmado para VIH/SIDA por el Instituto de Salud 

Pública.  
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