VULNERABILIDAD DE HSH DE MANAGUA ANTE EL VIH:
ANÁLSIS A TRAVÉS DE LA CASCADA DE LA ATENCIÓN
Introducción: El Centro Para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) es una organización no
gubernamental, que recibe fondos de USAID del Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el
alivio del sida (PEPFAR) para realizar acciones de prevención y atención en Hombres que tienen Sexo con
Hombres (HSH) en los municipios de
HSH alcanzados con servicios de prevención y atención.
Managua y Tipitapa durante los
Proyecto USAID|PrevenSida|CEPRESI. Ene a May 2017.
meses de enero a mayo de 2017.
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atención y Terapia Antirretroviral (TAR). Los datos fueron registrados y digitados en el Sistema de Registro
Único utilizando la codificación de los individuos a fin de guardar la confidencialidad de los participantes en el
estudio, a todas las personas se les solicitó la aprobación verbal de participar y brindar la información requerida,
para el análisis de la información se utilizó el programa Excel y se presentan los datos en tablas de salida y grafico
del continuo de la atención diseñado en PowerPoint para su visualización.
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El 66.4% se encuentran entre los 25 y 49 años, con un promedio de 27.5 años y una desviación estándar de
5.9 años.
51.3% se auto-identifican bisexual y 48.7% gay,
77.2% se habían realizado la prueba de VIH en los últimos doce meses, 5.2% fueron referidos para prueba
de VIH a la clínica de la ONG y 17.6% tenían más de doce meses sin prueba y la rechazaron.
79.3% se le brindó el servicio de evaluación de infecciones de transmisión sexual y 48.5% se le dio consejería
en abuso de sustancias no inyectables.
12 HSH resultaron positivos a la prueba de VIH, para una tasa de prevalencia del 2.4%,
100% de los casos positivos fueron vinculados a los cuidados clínicos para realización de prueba de CD4,
Carga Viral y atención clínica para su inclusión en la Terapia Antirretroviral.
86.6% tienen dos o más parejas sexuales en el último mes y 64.9% no hacen uso correcto y sistemático del
condón

Discusión: la oferta de servicios de prevención, la promoción y realización de la prueba en sitios de ligue facilita
la detección temprana de casos positivos al VIH, aproximadamente tres cuartas partes de los HSH abordados se
habían realizado la prueba de VIH en el último año, un cuarto más que lo encontrando en el estudio de
comportamiento de país, ECVC 20131. Por otro lado, el servicio de prevención para reducción de adicciones a
alcohol y consejería para autoevaluación de ITS aún es insuficiente tomando en consideración que las poblaciones
HSH abordadas poseen alto riesgo de adquiere VIH sobre todo si relacionamos que la prevalencia de VIH
encontrada es 80 veces mayor que en población general2.
Conclusiones: el uso de sustancia es predominante en la población estudidada, lo que se asocia a conductas de
riesgo ante el VIH. El abordaje de pares favorece la captación y vinculación en el continuo de la atención
Recomendaciones: integrar en los programas comunitarios la atención a los eventos de adicciones a sustancias.
El contenido expresado en este material, no necesariamente refleja la opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Esta información es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE. UU para el
Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su proyecto PrevenSida,
el que es implementado por University Research Co. LLC (URC) bajo el acuerdo cooperativo No. AID-524-A-10-00003.
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