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Conocimiento sobre el VIH y sus formas de transmisión.

Población general

Población General

11% (36/339)

Personal de Salud

Personal de salud

34%expresó no haber

considera vías de
transmisión VIH
cualquier contacto
físico y el aire.

recibido entrenamientos
(31/91) del PS expresó no haber
recibido entrenamientos en
áreas de control de infecciones,
estigma y discriminación y
formas de transmisión.

20% prefiere evitar contacto
(69/339) de PG prefiere evitar contacto con HSH/Gays,
trabajadores sexuales, TRANS, migrantes y mujeres en
condición de vulnerabilidad

Población General

Miedo a contraer el VIH

76%

PG refirió preocupación por
utilizar los mismos utensilios
de comida.

28%

le preocupa tomar una
muestra de sangre.

71% (244/339) expresó
sentirse preocupada
de “Sacarse sangre” en
el mismo laboratorio
que una persona que
viva con el VIH.
76% (259/339) refirió
preocupación por
utilizar los mismos
utensilios de comida.

Personal de salud
18% (17/91) expresó
preocuparle tocar a un
paciente. La mayoría de
hospitales públicos.
21% (8/38) de los médicos
y enfermeras les preocupa
colocar un vendaje a un
paciente que vive con
VIH y el 28% (11/38) le
preocupa tomar una
muestra de sangre.

Ambiente laboral y en la comunidad

Población
General

40% (136/339) refiere haber visto a personas en su entorno o trabajadores
de la salud hablar despectivamente de las poblaciones claves y con VIH.
29% (99/339) expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una
vez.
31% (107/339) se siente inseguro o preferiría no ser atendido (o que su
familiar se atendido) por un médico/a que previamente atendió a una persona que vive con VIH/SIDA.

Personal
de salud

18% (16/91) refirió haber visto a trabajadores de la salud hablar despectivamente de las poblaciones claves y con VIH.
15% (14/91) expresó haber visto negar a prestar un servicio más de una vez.
19% (18/91) expresó sentirse inseguro/a al trabajar junto a otros/as empleados/as que viven con VIH.

29% 15%
PG expresó
haber visto
negar a
prestar un
servicio más
de una vez.

PS expresó
haber visto
negar a
prestar un
servicio más
de una vez.

Personal de salud

Políticas en los establecimientos

expresó que en su establecimiento
98% (90/91)
no es aceptable realizar la prueba de VIH
sin un consentimiento previo.

consecuencias
si discriminan
un paciente
con VIH

no es aceptable
realizar la
prueba sin
consentimiento

La mayoría de participantes que expresaron la existencia de políticas de salud en protección de las personas
que viven con VIH laboran en las ONG.

refirió la existencia de consecuencias si
85% (78/91)
discriminan a un paciente que vive con VIH.

Opiniones sobre: Gays/HSH, TRSX, Migrantes y Mujeres
Personal de salud

Población General

78%

preferiría no tener
contacto con la
población de
TRANS

59% (175/295) consideró que los grupos claves poseen una mayor promiscuidad.

45% (41/91) refirió estar de acuerdo con que
la mayoría de las poblaciones claves que
viven con VIH no les importa si infectan a
otros.
48% (44/91) refirió que estos grupos se infectan con
VIH porque se involucran en conductas irresponsables.

10%
Migrantes

en
8% Mujeres
condición de
vulnerabilidad

66% (223/339) refirió estar de acuerdo con que la
mayoría de las poblaciones claves que viven con
VIH no les importa si infectan a otras personas.
67% (229/339) expresaron estar de acuerdo que estos grupos porque se involucran en conductas irresponsables.

27%
TRANS
31%
TRSX

56%

HSH/Gays

No tendría contacto próximo (conversar, saludar de
mano, compartir utensilios de comida) con personas (N=339):

TRANS 78%
HSH/Gays 77%
TRSX 83%

PS prefiere no
proveer servicios
a esta población
porque se involucran en conductas
inmorales (N=91).

PG prefiere no tener contacto
próximo con estas poblaciones porque se involucran en
conductas inmorales (N=339):

28%

Migrantes

en condición
7% Mujeres
de vulnerabilidad

47%
TRANS

Migrantes 83%
Mujeres en condición de vulnerabilidad 8%

44%
TRSX

50%

HSH/Gays

