
Solicitud de Inscripción 2019 
    Programa de Acceso a Tratamiento 

 
 
 

Fecha Aplicación Solicitante   Fecha Recepción AFA LAC   Fecha Recepción AFA Intl.   

 (Para uso interno) (Para uso interno)  

  

A.  Solicito admisión en el programa de: 

 

Programa América Latina (LAP)     Programa África/Asia (PAA)     Programa Caribe (CA)  

 

B. Si solicita admisión para el Programa de ATAP: 

 

1. Indique los medicamentos que solicita junto con los miligramos.  

Nucleósidos/  

Nucleótidos   

Drogas de  

Combinación   

Inhibidores de la   

Transcriptasa   

Reversa No-

Nucleosida   

Inhibidores de la 

Proteasa   

Inhibidores de 

Entrada   

Inhibidores de la  

Integrasa   

Combivir   

Emtriva   

Epivir   

Epzicom   

Retrovir   

Trizivir   

Truvada   

Viread   

Ziagen   

Atripla   

Complera   

Genvoya   

Odefsey   

Stribild   

Triumeq 

Biktarvy   

Edurant   

Intelence   

Sustiva   

Viramune   

Evotaz   

Invirase   

Kaletra   

Lexiva   

Norvir   

Prezcobix   

Prezista   

Reyataz   

Viracept   

Fuzeon   

Selzentry   

Isentress   

Tivicay   

2. Puede adquirir alguno de los medicamentos?  Si (especifique cuales):____________________________   No   

C. Datos Personales   

Nombre(s):  Apellido(s):    

Edad:  F. Nacimiento:  Nacionalidad:   Género:   

 F  M  Transgénero   

Orientación Sexual:  (Opcional)   

 Heterosexual  Homosexual  Bisexual   

Estado Civil:   Idiomas que habla:   

Dirección Permanente:    No. Apt. / Casa:   

Ciudad:  Estado:  Código Postal:  País de Residencia:   

Telf. #:  Celular #:  Fax #:   E-mail:   

Profesión u Oficio:  Dirección donde enviar su medicina:    

Persona que podemos contactar sobre su caso:  Vinculo:  Telf. #.   E-mail:   
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D. Datos del Médico Tratante   

Nombre del médico:     

Institución donde es tratado:    
 

Telf. #:   Horario de preferencia:  E-mail:   

 

E. Historia Clínica  

1. ¿Cuántas veces ha sido hospitalizado por razones relacionadas con VIH?   

2. ¿Ha presentado o presenta actualmente alguno de estos cuadros?   

 Nunca  ____ Veces   

 Cuadro diarreico (diarrea crónica)   Tumores o adenopatías    Depresión severa    

 Lesiones en la boca  Lesiones en la piel  Pérdida de peso  

3. ¿Ha padecido o padece actualmente de alguna de las siguientes enfermedades oportunistas? (Indique fecha)   

Neumonía PCP  __/__/__ Sarcoma de Kaposi  __/__/__ Meningitis  __/__/__ Tuberculosis  __/__/__ Citomegalovirus  __/__/__  

Toxoplasmosis  __/__/__  Complejo de M. Avium  __/__/__  Otra__________________  __/__/__   

Datos de laboratorio (Anexar copias de ellos) (Si tiene los anteriores también puede agregar)   

CD4  Cantidad  Fecha   Carga Viral  Cantidad  Fecha   

Último conteo    Ultima carga     

Conteo más bajo    Carga más alta     

 

Peso Actual: ______________ Kg   

3. Otros exámenes relevantes o Comentarios de su Médico sobre su caso:   

 

 

F. Tratamientos:   

1. ¿Ha recibido tratamiento para el VIH anteriormente? (De ser si, especifíquelo abajo)  Sí  No   

2. ¿Está recibiendo tratamiento en este momento? (De ser si, especifique fecha de inicio)  Sí  No   

3. Describa los tratamientos que tuvo y las razones de cambio si los hubieron, incluya fechas comenzando por el más reciente.   

Tratamiento más reciente:    Desde  /  /  Hasta  /  /   

 Nombre del Medicamento      Respuesta al Tratamiento Actual / Dosis   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Tratamiento Anterior:  Desde  /  /  Hasta  /  /   
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 Nombre del Medicamento      Razones del Cambio / Dosis   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Tratamiento Anterior:  Desde  /  /  Hasta  /  /   

 Nombre del Medicamento      Razones del Cambio / Dosis   

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

G. Área Emocional:   

1. ¿Ha estado hospitalizado por enfermedad mental o depresión?   Si   No   

2. ¿Ha recibido tratamiento farmacológico (medicinas), para su salud mental?   Si   No   

3. ¿Ha tenido ideas o intentos suicidas?   Si   No   

4. ¿En los últimos tres meses, ha tenido dificultad para dormir?   Si   No   

5. ¿Llora con mucha facilidad o se siente muy triste a diario?   Si   No   

6. ¿Se cansa fácilmente?   Si   No   

7. ¿Disfruta de sus actividades diarias?   Si   No   

 

H. Área Familiar/Socioeconómica:   

1. ¿Con quién vive?: Solo Con familiares: Padres Pareja Esposa/Esposo Amigos Otro (Aclare) ____________________________  

2.  ¿Trabaja actualmente? Sí  No   

3. ¿Cuál es su profesión u oficio:   

4. Empleado actualmente en:   

5. ¿Cuál es su Ingreso mensual en moneda local?   

6. ¿Cuál es su nivel de Educación:  Primaria Secundaria Universitaria  Post-grado   

7. ¿Tiene UD cobertura de salud? (Seguro médico, programas nacionales, públicos o privados).   

 No Si  Si lo tiene, le cubre todo el tratamiento SI (especifique abajo lo que no le cubre)   

 

 

Liste todas las razones por la cual Ud. está solicitando la ayuda de AID FOR AIDS para su tratamiento   

¿Esta Ud. prestando alguna clase de trabajo o servicio a la comunidad de personas con VIH?   

Sí No  



Solicitud de Inscripción 2019 
    Programa de Acceso a Tratamiento 

  
 

Si su respuesta fue si, describa su trabajo y la organización para la cual trabaja o presta sus servicios.   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________   

Información Importante:   

Usted está aplicando a un programa donde la confidencialidad de su nombre será altamente respetada.   

Es necesario que Ud. Nos brinde información completa y correcta sobre como contactarlo (dirección, No. de teléfono, dirección de e-mail).  

Nosotros tenemos que poder contactarlo en todo momento para hacer un buen seguimiento de su caso y poder así mantenerle sus  

Beneficios.   

Por favor llene la solicitud así como cualquier información adicional en forma legible, preferentemente en letra de molde.   

Envíe una copia del original de sus resultados de CD4 y Carga Viral.   

Esta solicitud no garantiza su admisión en el programa. Todas las solicitudes serán procesadas dependiendo en el orden en que sean  

recibidas, en que toda la documentación este completa y en la disponibilidad que tengamos con ese medicamento.   

Recuerde:   

Incluir en su aplicación los siguientes documentos. (Estos son obligatorios) para el procesamiento de su pedido.   

Historia Médica relacionada al VIH, escrito esto por su médico (medicamentos, resultados de laboratorios y eventos médicos  relacionados).   

Copia de su Carga Viral (con fecha no mayor de 3 meses).   

Copia de su CD4 (con fecha no mayor de 3 meses).   

Receta médica de los medicamentos que UD está solicitando (con fecha no mayor de 3 meses).   

También será de mucha ayuda si puede enviar los siguientes resultados para así poder monitorizar mejor su caso:   

Hemograma y Bioquímica de Sanguínea:   

Enzimas Hepáticas (AST-SGOT) (ALT-SGPT)   

Creatinina   

Amilasa Pancreática   

Bilirrubina directa e indirecta   

Colesterol (HDL-LDL)   

Triglicéridos   

PAP para mujeres y hombres   

Al firmar esta solicitud Ud. autoriza al personal de AID FOR AIDS a mantener fluida comunicación con su/s prestador/es de Servicios Médicos 

(ya sea médico, enfermero o trabajador social) en su lugar de residencia.   

Firma ________________________________________   
 
 

 
 
 
Por favor enviar la información requerida al Dr. Jaime Valencia: JValencia@aidforaids.org 
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