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I. RESUMEN EJECUTIVO  
En los últimos años USAID Nicaragua ha llevado a cabo diferentes investigaciones aplicadas en el 

tema de VIH con poblaciones claves, adquiriendo experiencia en los siguientes temas: Metodología 

para estimación de poblaciones clave, Encuestas comunitarias usando el método de Place light, 

Evaluación de cobertura de servicios preventivos, Evaluación de impacto de prevención combinada 

en Cambio de Comportamiento, Logística de insumos de la salud de ONG, Análisis de los 

Determinantes Sociales de la salud de poblaciones clave, Uso de tecnologías digitales, Evaluación 

de participación informada de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Estigma y 

Discriminación y costo efectividad.  

En este documento se presenta la sistematización de las actividades del Foro de Gestión del 

Conocimiento en VIH y Derechos de la comunidad Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero e 

Intersex (LGBTI); así como del cierre del séptimo ciclo de subvenciones que el proyecto 

USAID|PrevenSida otorgó a 9 organizaciones de poblaciones clave que trabajaron en los 5 

municipios: Managua, Tipitapa, León, Chinandega, Masaya y Bilwi, donde se ha registrado el mayor 

número de casos de VIH en los últimos 3 años. 

En el contexto de la celebración de mes del orgullo LGBTI, USAID Nicaragua realizó el 27 de 

junio de 2017 en el Hotel Hilton Princess de Managua, el Foro de Gestión del Conocimiento, con 

el fin de fomentar la gestión del conocimiento en VIH con los actores clave en el marco de la 

celebración del avance de los derechos humanos de la diversidad sexual en Nicaragua.  

El evento estuvo divido en dos momentos: un acto central de inauguración el cual contó con la 

participación de la Sra. Laura Dogu Embajadora de los Estados Unidos de América en Nicaragua y 

luego se realizaron sesiones simultáneas en dos salones siendo los facilitadores los proyectos de 

USAID: PrevenSida y PASCA en donde se presentaron los resultados de estudios e investigaciones 

científicas realizadas a nivel local en el tema de VIH. 

Se contó con la asistencia de 324 personas: delegados de la Comisión Nicaragüense del Sida 

(CONISIDA), Comisión Regional del SIDA RAAS (CORESIDA) de la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur (RACCS), funcionarios de gobierno, directores de Programas de USAID para 

Centroamérica y de Nicaragua, universidades, sector privado, delegados de organizaciones no 

gubernamentales de poblaciones clave, socios implementadores de los proyectos de USAID y 

medios de comunicación.  

El foro cumplió con los objetivos planteados: Se presentó la Estrategia de Cooperación de PEPFAR 

en Centroamérica y los avances de su implementación en Nicaragua por las Agencias del Gobierno 

de Estados Unidos (USAID y CDC), incluyendo los resultados de la última ronda de subvenciones 

otorgadas por USAID|PrevenSida a nueve organizaciones de poblaciones clave. Se analizó 

información actualizada de estudios e investigaciones de carácter científico realizados a nivel 

nacional y dirigidos por CONSIDA, lo que posibilitó la transferencia de conocimientos hacia los 

principales actores involucrados en la respuesta nacional al VIH. Además, se diseminaron los 

resultados de las investigaciones desarrollas por personas de las ONG de poblaciones clave para 

asegurar que la información fuese accesible al público y que los gerentes de programas tomen 

decisiones basadas en la evidencia. Se compartieron los resultados del fortalecimiento de las 

capacidades de las ONG de población clave para gestionar información estratégica. 

Los temas abordados en el foro fueron del interés de los asistentes, quienes participaron con 

preguntas y/o comentarios. Se destacó el trabajo realizado por las organizaciones clave, así como 

el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Se reconoció el apoyo de USAID en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual en Nicaragua



 
 
3 

 

II. DESARROLLO DEL FORO DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN VIH Y DERECHOS LGBTI 
 

2.1. SESIÓN INAUGURAL  
 

El 27 de junio de 2017, en el Hotel Hilton Princess se llevó a cabo el Foro de Gestión del 

Conocimiento en VIH y presentación de resultados de la Séptima Ronda de Subvenciones a ONG 

de poblaciones claves. Esta actividad se realizó en conjunto con el proyecto USAID|PASCA LMG 

La sesión inaugural del evento estuvo 

presidida por Sra. Laura Dogu, Embajadora 

de los Estados Unidos de América en 

Nicaragua; el Dr. Carlos Sáenz, Secretario 

General del MINSA; la Sra. Marlene Vivas 

Directora Ejecutiva de la Asociación por los 

Derechos Humanos de la Diversidad Sexual 

Nicaragüense (ADESENI) en representación 

de las ONG Trans; el Lic. Norman Gutiérrez 

director ejecutivo del Centro para la 

Educación y Prevención del SIDA CEPRESI 

en representación de las organizaciones 

Gais; el Sr, Bruce Menzies responsable de 

monitoreo y evaluación de ASONVIHSIDA 

en representación de las ONG que trabajan con PVIH y Marlene VIVAS de ADESENI por la 

comunidad Trans.  

En el acto estuvieron presentes delegados de CONISIDA y CORESIDA RACCS; la Sra. Vicky 

Stein, Directora de la Oficina de Salud y Educación de la Misión de USAID Guatemala; la Dra. 

Lucrecia Castillo, Coordinadora del Programa Regional de VIH/Sida de USAID para 

Centroamérica; la Ing. Lucía Merino, Directora del Proyecto Regional de USAID PASCA/LMG; 

funcionarios de USAID Nicaragua, agencias de cooperación, instituciones de gobierno, academia, 

directores y asesores de proyectos de USAID ASSIST, PrevenSida, PASCA Y Prevención 

Combinada, promotores destacados de ONG y medios de comunicación. 

 

Presentación de la Estrategia de PEPFAR en 

Centroamérica y Resultados de la Implementación 

en Nicaragua. Sra. Ángela Cárdenas, Jefa de la 

Oficina de Desarrollo General de USAID Nicaragua. 
 

La Sra. Ángela Cárdenas expresó su satisfacción de participar 

en el Foro para compartir información del apoyo de los 

Estados Unidos en Nicaragua y Centroamérica financiado 

por el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados 

Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).  
 

En su presentación describió la Estrategia Regional de 

PEPFAR en Centroamérica, la cobertura geográfica de los 

proyectos, el cumplimiento de los resultados de las metas 

anuales de PEPFAR en Nicaragua (octubre 2016 – marzo 

2017 y algunos ejemplos de éxitos y los próximos pasos a seguir. 

Fotografía N°1. Sra. Laura Dogu, Dr. Carlos Sáenz, Lic. Norman 
Gutiérrez y Sr. Bruce Menzies (presiden la mesa)  

Fotografía N°2. Sra. Ángela Cárdenas, USAID 
Nicaragua  
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Señaló que en el contexto de Centroamérica la Estrategia de PEPFAR fue implementada por 

cuatro agencias de los Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades – CDC, el 

Departamento de Defensa, el Cuerpo de Paz y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional USAID.  

 

Expresó que la meta global de PEPFAR es trabajar para alcanzar el objetivo de una generación libre 

de VIH. 

 

En relación al perfil epidemiológico del VIH en Centroamérica, mostró a través de una gráfica a la 

prevalencia geográfica de VIH en poblaciones claves en cada uno de los países. En el caso de 

Nicaragua la mayor prevalencia corresponde a las poblaciones transgénero femeninas (TG) 18.6%, 

siguiendo a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 9.76% y en menor grado 

trabajadoras sexuales (TS) con un 3%. 

 

La gráfica presentada representa la brecha de 

atención continua del VIH estimada en 

Centroamérica para alcanzar las metas globales de 

90% de personas que conocen su diagnóstico, 

90% que reciben tratamiento y 90% que alcanzan 

la supresión viral.  

 

Expresó que en Nicaragua el mayor desafío está 

en tratar a los casos que ya se han identificado en 

el pasado, mantener su adherencia y lograr la 

supresión viral. A nivel general en la región hay 

mucho trabajo para alcanzar la meta de 90 90 90. 

 

En cuanto a la contribución de PEPFAR como porcentaje de casos de VIH positivos notificados a 

nivel nacional, en lo referido a Nicaragua el promedio de casos positivos identificados es de 25%.  

 

Estrategia Regional de Centro América  

Señaló que estrategia actual de PEPFAR en la 

región contempla trabajar a tres niveles, con 

actividades específicas para cada una de las 

cuatro grandes áreas: abogacía y aprendizaje, 

mejoramiento de políticas y sistemas, 

implementación de modelos novedosos y 

servicios para cerrar brechas.  Los 

resultados se enfocan en el financiamiento, 

mayor disponibilidad de servicios y mejor 

acceso de las poblaciones clave. 

 

En lo referido al alineamiento geográfico de inversiones de PEPFAR a la carga de VIH, expuso que 

la actual inversión de PEPFAR en Centroamérica se concentra en los treinta municipios que 

reportan mayor carga de enfermedad, de los cuales cinco municipios están en Nicaragua: Managua, 

León, Chinandega, Tipitapa y Bilwi. 

 

La Sra. Cárdenas presentó las tres áreas estratégicas de PEPFAR y cómo los esfuerzos 

coordinados de las dos agencias USAID y CDC, a través de sus mecanismos implementadores 

contribuyen a mejorar la respuesta nacional, sin duplicar esfuerzos y alcanzando máximas sinergias. 
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Presentó el aporte a nivel nacional de CONISIDA, MCP y MINSA; así como la contribución de 

cuatro proyectos de USAID (PASCA LMG, ASSIST, PrevenSida y Prevención Combinada) a otros 

sectores de salud: las universidades, ONG y el sector privado. 

 

Dio a conocer los resultados de los avances de los proyectos de USAID|PrevenSida y USAID 

ASSIST durante el primer semestre (octubre 2017 – marzo 2017) y como se va consolidando la 

sostenibilidad. 

 

Expresó que el objetivo del Proyecto 

PrevenSida es reducir las conductas de riesgo 

en poblaciones claves (hombres que tienen 

sexo con hombres y población transgénero 

femenino).  
 

Señaló que en la tabla presentada se observa el 

excelente desempeño del proyecto durante los 

primeros seis meses del año, en cuanto a la 

implementación de subvenciones, capacitación 

de personal, provisión de servicios de 

prevención, pruebas rápidas, atención 

psicológica y comunitaria a poblaciones clave y 

PVIH. 

 

Indicó que los resultados del componente de 

fortalecimiento institucional de las ONG de poblaciones clave en Nicaragua, mostraron que a 

través de la asistencia técnica y financiera que las ONG beneficiadas recibieron en el período de 

cinco años alcanzaron más del 90% de cumplimiento de indicadores de gestión, finanzas y 

provisión de servicios. Al comparar la línea de base de 2011 con la evaluación de 2016 se observa 

que han duplicado sus capacidades gerenciales, financieras y técnicas. Las ONG se han graduado de 

la asistencia técnica y ahora gestionan e implementan fondos de otras agencias y programas.  

 

Expuso que objetivo del Proyecto ASSIST, 

finalizado este año fue fortalecer las capacidades 

de las universidades para mejorar la formación 

de recursos humanos en salud. Otro objetivo fue 

fortalecer a las ONG de población clave para 

adoptar un enfoque de gestión de calidad. 

 

El proyecto ha beneficiado a 11 universidades 

que representan el 96% de la matrícula total de 

estudiantes en el campo de la salud, alcanzando 

mejoras sostenibles. 

 
 

Señaló que después de tres años, las universidades actualizaron planes de estudio con recientes 

normas, estándares y protocolos, temas de estigma y discriminación, normas de género y 

prevención de la violencia basada en género. Los indicadores muestran la mejoría en 

conocimientos actitudes y prácticas de los estudiantes después de participar en los programas 

educativos. Las universidades han institucionalizado estos cambios y están comprometidas con 

sostener sus mejoras. 

 

Indicadores Número de 
beneficiarios 

(Desempeño) 

Asistencia técnica y subvenciones a ONG 9 (100%) 

Capacitación a personal de ONG 681 (220%) 

Capacitación en normas de género 340 (97%) 

Servicios de prevención a poblaciones clave 5904 (257%) 

Consejería y pruebas rápidas de VIH 1222 (106%) 

Servicios de cuidados comunitarios a personas positivas 1,479 (83%) 

Personas integradas a tratamiento antiretroviral 137 

Atenciones psicológicas a personas Trans y PVIH 438 

INDICADORES CUMPLIMIENTO 

Capacitación en servicio a profesores universitarios 93 (93%) 

Capacitación en servicio a personal de ONG 80 (267%) 

Formación de nuevos recursos humanos de salud en 

temas de VIH 

868 (87%) 

Desarrollo de cursos virtuales de VIH, investigación 

aplicada y calidad 

3 (100%) 

Personal capacitado en cursos virtuales 38 

Programas de gestión de calidad con ONG 6 (100%) 
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Destacó el apoyo del proyecto PASCA en el apoyo a CONISIDA para mejorar la gestión del Plan 

estratégico nacional, además ha realizado importantes avances en la gestión del conocimiento 

estratégico del VIH y apoyo en el monitoreo de la subvención del Fondo Mundial, así como en el 

monitoreo de indicadores básico de atención y en actualización de normas y protocolos. 

 

En relación al proyecto de USAID|Prevención Combinada, remarcó el desarrollo de capacidades 

en las ONG de personas con VIH para mejorar la calidad de la atención de los Grupos de 

Autoayuda, la promoción de metodologías para cambio de comportamiento y servicios de 

prevención virtuales, identificación y vinculación de casos positivos a través de cyber-educadores. 

Otro aporte importante ha sido la realización de estudios de mapeo de condones y monitorea 

factores de riesgo en población clave. 

 

La Sra. Cárdenas abordó el futuro de la estrategia regional de PEPFAR a través del ejemplo de 

trabajo con el CDC. Expuso que el objetivo del apoyo de PEPFAR es lograr que el país alcance las 

metas de 90 90 90 en la atención del VIH. Usando el ejemplo de CDC, se mostró cuáles son las 

actividades específicas que ayudaran a que el país alcance cada meta. 

 

Expresó que la primera meta es lograr que el 90% de las personas sean diagnosticadas. CDC 

contribuirá con la estratégica VICITS, estudios sobre incidencia y notificación de contacto. La 

segunda meta es lograr que el 90% de las personas diagnosticadas sean tratadas. El CDC apoyará la 

descentralización de la terapia, el abordaje de infecciones oportunistas y el fortalecimiento de 

recursos humanos con el Gobierno de Nicaragua. La tercera meta es que el 90% de las personas 

en tratamiento alcancen la supresión viral. CDC contribuirá fortaleciendo el laboratorio de carga 

viral y el monitoreo de la resistencia. 

 

Dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la estrategia de PEPFAR en 

Centroamérica, continuará utilizando estos datos obtenidos para adecuar la nueva estrategia de 

PEPFAR con un enfoque en las poblaciones claves ubicándonos en las áreas geográficas necesarias. 

Señaló que los resultados de los estudios presentados durante el foro servirán para ajustar la 

programación de PEPFAR en Nicaragua. Manifestó que se han alcanzado muchos resultados a 

través de la estrategia regional de PEPFAR y que se continuará trabajando juntos en ese esfuerzo. 

 

Para finalizar su presentación la Sra. Ángela Cárdenas agradeció a los asistentes su participación en 

el evento en el que tendrán la oportunidad de conocer acerca de los estudios que se han realizado 

a nivel local y que se han generado con las organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno de 

Nicaragua, con los proyectos de USAID y el gobierno de los Estados Unidos. Así mismo agradeció 

al Ministerio de Salud, al CONISIDA, a los funcionarios de USAID, a sus socios implementadores y 

a todas las personas involucradas en crear una generación libre de VIH. 

 

Resultados de la séptima ronda de subgrants del proyecto USAID|PrevenSida.         

Dr. Oscar Nuñez, Director de USAID|PrevenSida. 
 

Para iniciar el Dr. Oscar Nuñez agradeció a los miembros de la mesa de presídium. Mencionó que 

el evento se estaba realizando en el marco de la conmemoración del Orgullo LGBTI, entendiendo 

orgullo como el respeto, la dignidad intrínseca a la orientación sexo afectiva, a los derechos 

humanos, a los cuales todos presentes reiteran y ratifican, así como la igualdad de todas las 

personas independientemente de cualquier evento que los haga diferentes. Señaló que ese es el 

marco en el cual se celebra el Foro de gestión del conocimiento. 
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Expresó que en su presentación 

expondrá los resultados de la ejecución 

de la de Séptima ronda de Subvenciones 

(octubre 2016 – marzo 2017) del 

Proyecto USAID1PrevenSida.  

 

Señaló que cuando se habla de 

PrevenSida, no se refiere sólo del 

personal técnico que trabaja en el 

proyecto, sino de todo el equipo humano 

de las organizaciones no 

gubernamentales que fueron beneficiadas 

con la asistencia técnica y financiera de 

USAID, de la increíble red de promotores que trabajan en las zonas más difíciles para llevar el 

mensaje de prevención y de atención. Dijo que bajo ese concepto amplio es que se hará referencia 

como PrevenSida al presentar los resultados.  

 

Expuso que la Subvención fue diseñada, cuando el proyecto inició en el año 2010, con dos 

propósitos: uno, fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones no 

gubernamentales de la sociedad civil. Se conocía que llevaban más de veinte años trabajando, pero 

tenían debilidades administrativas, financieras, de planificación y monitoreo. Expresó que la Señora 

Ángela mostró como la línea basal del 2011, presentaba un pobre cumplimiento de los estándares 

de calidad en gestión y administrativo financiero y de provisión 

 

Indicó que el segundo propósito de las subvenciones, era mejorar el acceso de los servicios de 

prevención y atención con calidad por parte de la sociedad civil. El Dr. Nuñez consideró que en la 

segunda ronda los datos muestran que se han cumplido con los resultados que están establecidos 

en el proyecto. 

Explicó que en la séptima ronda, se trabajó en cinco municipios, donde se dan el mayor número de 

casos de VIH: Managua, Tipitapa, León, Chinandega y Bluefields. Nueve organizaciones fueron 

seleccionadas para brindar los servicios de prevención y atención, dos organizaciones de la 

comunidad Trans, conformadas por chicas Trans, que desarrollaron esas capacidades al lado de 

PrevenSida para dar prevención y atención a sus pares; tres organizaciones de las comunidades 

HCH y cuatro organizaciones compuestas por personas de VIH, que dan servicio a la comunidad, a 

sus pares, de personas con VIH.  El fondo que manejaron es este séptimo año de subvención fue 

de $ 367,734. 

Fotografía N°3. Dr. Oscar Nuñez, Director de USAID|PrevenSida  
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 Explicó el gráfico que muestra los resultados de la cascada de la atención en VIH, Nicaragua 2017: 

El primer pilar de la cascada de atención es: 

Conoce a tu población.  Expresó que se 

conocía que la talla estimada de hombres que 

tienen sexo con hombres y Trans, en los cinco 

municipios asignados al proyecto, es de 19,216 

personas. Esos datos se obtuvieron a través 

del censo de prevención combinada del 

seguimiento de cohorte, etc. 

El segundo pilar se refiere a cuántas personas 

se llega con servicios de prevención. Expresó 

que, en los convenios, se sobrepasó la meta y 

se llegó a 5,930 personas de poblaciones claves 

en un período de seis meses. Esto significa el 

30% de la población estimada que se tenía en el municipio. Estudios de encuestas identificaron que 

las poblaciones claves han recibido servicios de prevención en un 90% por PrevenSida, Fondo 

Mundial y Ministerio de Salud.  Apuntó que significa que existe una brecha que anda por el 10% de 

las poblaciones claves que no han tenido un acceso permanente de servicios de prevención. 

El Dr. Nuñez señaló que se brindó el servicio de prevención y que uno de los puntos clave era 

ofrecer la prueba de VIH, lográndose sobrepasar la meta asignada. Se realizaron 1,222 pruebas a 

poblaciones claves, que significa el 21% de las personas a las que se abordó.  Explicó que tomando 

en cuenta que existe un 51% de personas que se abordaron que dijeron que tenían menos de 12 

meses de haberse hecho la prueba, significa que el 72% de las personas abordadas tenían criterio 

para hacerse la prueba (el 21% y el 51%). Manifestó que un 28% de las personas abordadas 

recibieron consejería, se les hizo referencia o dijo no tener interés en hacerse la prueba. Indicó 

que ese es un excelente resultado de producción de los abordajes. 

Expresó que una vez realizada la prueba el gran reto fue enviar a los sistemas de salud a aquellas 

personas que resultaron positivos. Indicó que en los cinco municipios los datos hablan de 4,957 

personas con VIH. El proyecto ha llegado a 1,479 es decir al 23% de las personas con VIH de esas 

comunidades, a las cuales se les brindó servicios de prevención y atención a la comunidad. La meta 

del proyecto era del 20%, no se pretendía cubrir a todos los municipios al 100% porque hay otros 

esfuerzos. Sin embargo, a través de la encuesta clínica comunitaria en la que se entrevistaron a 

1,148 personas, el 95% de los entrevistados dijeron que estaban vinculados a los servicios de 

atención, que les hacían CD4, les hacían carga viral y que estaban asistiendo rutinariamente a su 

consulta.  

El Dr. Nuñez señaló que ese es un buen porcentaje, que el 95% de las personas que las 

organizaciones atienden la comunidad estén vinculadas en servicios de atención, es un indicador de 

éxito; sólo hay una brecha de 5%. 

En relación al tratamiento expresó: el número de personas con VIH es de 4,957. Explicó que 

cuando se realizó la evaluación evolución clínica el 92% de las personas dijo que estaban bajo un 

plan médico de terapia retroviral. Señaló que el proyecto llegó al 24% de esas personas a través de 

las encuestas de las evaluaciones clínicas comunitarias y el 92% dijo que estaban bajo un servicio de 

atención médica y estaban recibiendo el tratamiento. 

El Dr. Nuñez cuestionó ¿dónde está la gran brecha? Indicó que cuando se realizó la evaluación 

clínica comunitaria 585 personas respondieron que ya estaban en supresión viral, lo cual significa el 
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12% de las personas con VIH a las que se ha llegado. Esto quiere decir que de las personas a las 

que se ha llegado a través de la evaluación clínica comunitaria, el 49% de esas personas dijeron que 

ya estaban en supresión viral. Apuntó que ahí está el gran reto, que más de la mitad de las 

personas que se abordaron en la comunidad manifestaron que no habían alcanzado la supresión 

viral, a pesar de estar dentro de un servicio de atención.   

Para finalizar la explicación del gráfico, hizo referencia a los dos círculos del mismo. Explicó que el 

primer círculo está relacionado con aquellas personas que fueron muestreadas. El proyecto 

vinculó a 137 personas a través de evaluaciones clínicas, se les realizó el CD4 con el equipo móvil 

y fueron vinculados a los servicios de atención. Se captaron a 33 casos nuevos personas con VIH, a 

los cuales se les realizaron la prueba y se integraron a los servicios de atención. 

Expuso que el segundo circulo, representa el gran reto de país y también de Centroamérica, 

muestra que una vez que la persona está dentro de los servicios, tienen un esquema de 

seguimiento y tienen abandono. El reto es asegurar la retención, lo cual debe de ser un esfuerzo 

del Ministerio de Salud y la comunidad organizada.  

Apuntó que la estrategia que se implementó, fue que todo caso que positivo o que tenía otras 

afectaciones, era referido a la unidad de salud. Se trabajó de forma trazadora, la abogacía de los 

derechos humanos de LGBTI. Señaló que, a partir del 2014, se pasó de hacer pruebas, brindar 

condones y lubricantes a trabajar el tema de los derechos humanos LGBTI, para lo cual hubo una 

intensa formación. Finalmente, en este año 2017 se trabajó intensamente en las redes sociales, los 

grupos de VIH, enviaron mensajes de texto, invitando a los grupos de auto apoyo; las 

organizaciones de gais y de Trans, invitando y enviando mensajes de prevención y promoción de la 

prueba, con excelentes resultados. 

Manifestó como primera conclusión, que una vez finalizada la séptima subvención las 

organizaciones no gubernamentales tienen las competencias organizacionales basadas en 

estándares, están preparadas para caminar solas, con criterio de sostenibilidad y no necesitan del 

proyecto. 

La segunda conclusión, es que las organizaciones han mejorado sus competencias, tienen 

programas, realizan una ejecución de la calidad, han optado otras fuentes de financiamiento con 

mucho éxito y están preparadas para poder recibir otra forma de atención de fondos. Señaló que 

las organizaciones tienen una participación más efectiva, más informada, más consolidada, con 

mucho prestigio, en todos los espacios de la respuesta nacional. Utilizan enfoques innovadores en 

la prevención y atención de VIH, la atención psicológica en la comunidad a la persona Trans, las 

encuestas clínicas comunitarias, el CD4 móvil.  

Indicó que la elaboración y uso de la información estratégica, fue el salto cualitativo que más 

importante de esta subvención. Las organizaciones han adquirido las capacidades de utilizar sus 

datos para hacer sus propios reportes de investigación, cuyos resultados presentarán el día de 

hoy. El modelo de pares demostró ser efectivo, está demostrado en las evidencias, gais abordando 

a gais, Trans con Trans, personas con VIH con personas con VIH. Expresó que en cuanto a los 

pacientes que fueron vinculados al tratamiento, éstos ya habían sido diagnosticados.   

Señaló que es importante considerar para el país la iniciativa de tratamientos universales, toda 

persona que es captada inmediatamente entra a terapia, actualmente con un CD4 menos de 500.  

Expresó que, como conclusión de los datos mostrados anteriormente, se evidencia que se está 

vinculando y llevando a los pacientes a las unidades de atención una vez que son captados, pero el 

nivel de abandono todavía es un desafío. 
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Entre las recomendaciones del proyecto, el Dr. Nuñez indicó que luego de una experiencia de 7 

años de trabajo con las organizaciones de organizaciones clave, está la de mantener la participación 

de la sociedad civil en la respuesta nacional. Señaló que eso es crucial, que no sólo pueden ser los 

establecimientos de salud, los centros alternativos específicos los que trabajen en la respuesta al 

VIH; está demostrado que las organizaciones llegan donde otras instituciones no están llegando y 

son decisivos como parte de la respuesta. Expresó que así sí se ha sentido en CONISIDA.  

Apuntó que también hay que consolidar las estrategias de vinculación, retención y recisión de 

abandono. Desarrollar una cultura de auto monitoreo a la calidad y adoptar la estrategia de 

tratamiento universal, es el gran desafío que tiene el país. 

Para concluir, el Dr. Nuñez agradeció expresando su satisfacción porque en el foro se ha podido 

observar muchos colores diversos, sin espacio para tensiones, nerviosismos, sino de 

reconocimiento y de agradecimiento del equipo de PrevenSida, de USAID, a la labor que cada una 

de las personas de las organizaciones de poblaciones clave ha realizado en las comunidades, en los 

barrios, en los sitios peligrosos donde hacen sus abordajes, en la academia, en el sector público, en 

el sector privado.  

Finalmente felicitó a los asistentes por la celebración del mes del orgullo gay. 

 

Palabras de la Sra. Laura Dogu, Embajadora de Estados Unidos de América en 

Nicaragua 
 

Buenos días, Dr. Carlos Sáenz, Vice Ministro de Salud, 

representantes de la Comisión Nacional del Sida 

CONISIDA, miembros de ONG, representantes de 

sector privado, representantes de universidades, 

representantes de la comunidad de cooperantes, medios 

de comunicación. 

 
Estamos celebrando la inauguración de la Feria del 

conocimiento en VIH y derechos de la Comunidad 

LGBTI; en los Estados Unidos conmemoramos el mes 

del orgullo LGBTI. 

Estamos trabajando en la reducción del estigma y 

discriminación, que afecta a la comunidad y sus familias. 

La epidemia de VIH, también ha generado mucho 

estigma y discriminación ante las poblaciones afectadas y 

requiere de nuevos conocimientos para enfrentarla. El 

Plan de Emergencia del Presidente los Estados Unidos para el Alivio del Sida, PEPFAR, apoya los 

esfuerzos del país para reducir las barreras que impiden el acceso de las poblaciones claves a los 

servicios de salud. Hemos escuchado como es tan importante para ellos tener acceso. 

El día de hoy celebramos tres eventos. Primero, el cierre de las exitosas subvenciones otorgadas 

por el proyecto PrevenSida, durante siete años, que ha beneficiado a más de 200,000 personas con 

una inversión de 8.5 millones de dólares.  Segundo, el reconocimiento a líderes destacados de las 

comunidades LGBTI y de las poblaciones que viven con el VIH, a luchar contra el estigma y la 

discriminación. Y finalmente la feria del conocimiento en VIH, en la que se presentaran treinta 

estudios en tres áreas. 

Fotografía N°4. Sra. Laura Dogu, Embajadora de 
Estados Unidos de América  
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Un grupo analizó las políticas y el financiamiento, el segundo trabajó en el nivel técnico, estudiando 

temas como la resistencia al tratamiento y pruebas de laboratorios y el último grupo, liderado por 

las ONG, estudió el acceso y calidad del servicio en el nivel comunitario. 

Hoy tenemos un mayor conocimiento de la epidemia en Nicaragua. La información permite que 

poblaciones de mayor riesgo, se incorporen al dialogo nacional para asegurar la respuesta ante sus 

necesidades específicas. Eso permitirá fortalecer el plan estratégico para reducir el número de 

nuevas infecciones, la mortalidad y la discriminación, asociadas al VIH. 

USAID entiende que, para tener comunidades saludables, se necesita el esfuerzo de todos y tomar 

decisiones basados en conocimientos. 

Invito a todos a retomar las recomendaciones de estos estudios e incorporarlos en los futuros 

planes de acción para enfrentar la epidemia del VIH.  

Muchas gracias. 

 

Entrega de reconocimientos líderes de ONG LGBTI y PVIH destacados. 
 

La Sra. Laura Dogu, Embajadora de los 

Estados Unidos de América y el Dr. Carlos 

Sáenz, Secretario General del Ministerio de 

Salud y Presidente de CONISIDA, hicieron 

entrega de reconocimiento que el Proyecto 

USAID|PrevenSida Nicaragua otorgó a 24 

promotores de ONG LGBTI y PVIH 

destacados por el trabajo realizado en la 

promoción y defensa de los derechos 

humanos de la comunidad LGBTI con el 

apoyo de PEPFAR. 

 
 

Los reconocimientos fueron entregados a las 

siguientes personas: Líderes de la Comunidad Tans: Cristabella Berrios ADESENI; Marlene 

Vivas ADESENI; Venus Caballero ODETRANS; Mistika Guerrero ODETRANS; Ludwika Vega 

ANIT: Joel Natty AMODISEC RACCN; Vicky Obando DEIGEORSEX de Estelí: Katiuska Silva 

Movimiento diversidad sexual de Río San Juan; Silvia Martínez REDTRANS; Tyler Moreno 

ACCCSida y Yadira Gómez. SITRADOVTRANS. Líderes de comunidad HSH: Norman 

Gutiérrez CEPRESI; Fidel Moreira CEGODEM; Nelson González OVI; Tyron Aburto MDS 

RACCS; Harvey Maradiaga ADISNIC Chinandega: Christopher Borge Agente de Cambio y Marvin 

Mayorga IDSDH. Líderes de la comunidad de personas con VIH: Pablo Salazar GAO; Bruce 

Menzies ASONVIHSIDA; Leticia Romero ASONVIHSIDA; Yorlenys Rodríguez ANICP+VIDA; 

Julio Mena ANICP+VIDA y Arely Cano ICW Nicaragua. Líderes de la comunidad lésbica: 

Elizabeth Torres, Grupo Hijas de la Luna y Karina Porras MOVFEM. 

Fotografía N°5. Sra. Laura Dogu entrega reconocimiento a  
Vicky Obando 
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Al finalizar el acto inaugural los invitados se distribuyeron, de acuerdo a su preferencia, en dos 

salones en los cuales se hicieron las presentaciones de 31resúmenes de las investigaciones 

científicas realizadas por los proyectos PrevenSida y PASCA con el apoyo de PEPFAR. 

 
 
 

2.2. SESIONES DE PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES  

  
Para compartir los resultados de las 30 investigaciones se dispusieron dos salones, salón A y salón 

B. 10 de estos estudios, fueron liderados por la Comisión Nicaragüense contra el Sida 

(CONISIDA), estos analizan el nivel de financiamiento y sostenibilidad de la respuesta del VIH, 

situación de la niñez huérfana y vulnerable por el VIH, estigma y la discriminación, y la eficacia del 

modelo continuo de la atención. 

 

Otros10 estudios fueron presentados por los proyectos de USAID: PrevenSida, PASMO y ASSIST, 

y por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Sus resultados analizan sobre la calidad 

de equipos para pruebas de laboratorio, resistencia al tratamiento, calidad de la atención, 

fortalecimiento de universidades, sistemas logísticos y determinantes sociales de la epidemia. 

 

Los otros diez fueron realizados por las ONG subvencionadas por USAID|PrevenSida, donde 

examinaron las brechas en la atención ante el VIH y la salud psicológica de las poblaciones que 

atienden. Todas estas investigaciones fueron realizadas con fondos 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). 

De acuerdo a la organización en la facilitación de los salones, el salón A, fue facilitado por 

USAID|PASCA, LMG. Los reportes de investigación se subdividieron en cuatro secciones: 

Situación del continuo de la atención, Financiamiento y sostenibilidad de la respuesta del VIH, 

Estigma y discriminación y Poblaciones claves y vulnerables.  

En el salón B fue facilitado por USAID|PrevenSida. Los reportes de investigación se subdividieron 

en cinco secciones: Conoce tu población, Modelos del continuo de la atención, Cascada de la 

atención desde la perspectiva de las poblaciones claves, Salud psicológica delas poblaciones claves y 

Conoce tu respuesta y fueron presentados por asesores de los proyectos del CDC, 

USAID|Prevención Combinada en VIH- PASMO y USAID|PrevenSida, funcionarios del Ministerio 

de salud y personal de ONG de población clave. 

Fotografía N°6. Sra. Laura Dogu, entrega reconocimiento a 
Marlene Vivas  

Fotografía N°7. Dr. Carlos Sáenz entrega reconocimiento a 
Tyrone Aburto  
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Para dar inicio a las sesiones de presentaciones de las investigaciones científicas realizadas, en el 

salón A, el Dr. Luis Carballo Palma, Representante de País, USAID|PASCA LMG, presentó la 

devolución de los USAID|PASCA en Nicaragua 2015-2017.  

Devolución de los resultados 

USAID|PASCA en Nicaragua 2015-

2017. Dr. Luis Carballo, compartió con los 

asistentes los aportes del proyecto durante 

el período octubre 2016-marzo 2017, 

destacó el nivel de uso de la información 

estratégica que el país hace para la toma de 

decisiones, como también para el análisis 

de sostenibilidad en sesiones donde se 

discuten en amplitud las estrategias.  

 

2.2.1. SITUACIÓN DEL CONTINUO DE LA ATENCIÓN  

 
Informe de avance en la Respuesta Nacional a la Epidemia de VIH. 

El Dr. Camilo Latino Gaitán, Secretario Técnico de la Comisión Nicaragüense del sida, compartió 

el balance de la situación de la epidemia y de Respuesta Nacional, destacó el compromiso político 

que respalda los esfuerzos por alcanzar la certificación del país como libre de la transmisión 

materna infantil del VIH y de la sífilis congénita. Transmitió también el reto que con mayor 

compromiso se está asumiendo para alcanzar las metas 90 90 90 al 2020, destacando el contar 

ahora con una base de datos sólida para el monitoreo de la atención de las personas con VIH, 

como lo es el Módulo de VIH dentro del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica.  

Estudio de vigilancia de comportamiento sexual y prevalencia de VIH e ITS en 

poblaciones PEMAR, UDI y personas con VIH en Nicaragua, durante el año 2016. 

Dr. René Gutiérrez, colaborador del Componente Nacional de ITS/VIH-sida del Ministerio de 

Salud, presentó los resultados más relevantes de este estudio. Durante la presentación hubo 

intercambio de apreciaciones con los participantes alrededor de la persistencia de 

comportamientos de riesgo o la mejoría discreta entre algunos integrantes de poblaciones Clave y 

de la conveniencia de utilizar los resultados para motivar discusiones profundas de la efectividad 

de las acciones implementadas 

2.2.2. FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA RESPUESTA DE VIH 

 
Evolución del gasto en VIH Sida en 

Nicaragua.  

Dr. Luis Carballo Palma, condujo una charla 

dialogada en el que los participantes tuvieron la 

oportunidad de hacer aportes sobre la necesidad 

de fortalecer el aporte de fuentes nacionales al 

financiamiento de la Respuesta Nacional, en un 

contexto en el que los flujos de financiamiento 

aportados por la cooperación externa siguen 

reduciéndose. Dra. Marianela Corriols, asesora 

Fotografía N°8. Dr. Luis Carballo, COP de USAID|PASCA, LMG 

Fotografía N°9. Dra. Lucrecia Castillo, Coordinadora del Programa 
Regional de VIH/Sida de USAID para Centroamérica.  
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regional para VIH de USAID, recomendó a los participantes el poder brindar la información sobre 

el gasto que realizan en sus organizaciones para documentar bien el aporte nacional de parte de 

las organizaciones de la sociedad civil a la Respuesta Nacional. 

Estudio de Caso de Inversión en VIH Sida en Nicaragua. 

Dr. Luis Carballo Palma, Represente de País, 

USAID|PASCA LMG, en interacción con los 

participantes mostró los datos sobre el 

encarecimiento de la Respuesta Nacional 

ante diferentes escenarios posibles según la 

intensidad y cobertura de las acciones de 

prevención, incluyendo el tratamiento con 

antirretrovirales a personas con VIH como 

una forma de prevención primaria de la 

transmisión del VIH. Si el país no contiene la 

incorporación de cohortes importantes de 

personas con VIH al universo de todas las 

ya existentes, la cantidad de personas con 

VIH será sumamente de importancia en término de los recursos financieros que deberán ser 

asignados para la atención y tratamiento, lo cual afectaría el avance de otras áreas del desarrollo 

social, así, la estrategia que más nuevas infecciones evita y a la vez más muertes a causa del VIH es 

la de Prueba y Tratamiento, que consiste en poner en tratamiento con antirretrovirales toda 

persona que ya haya adquirido la infección por VIH, con lo que la probabilidad de que la 

proporción de quienes logren tener supresión viral llegue a un nivel en el que la transmisión del 

VIH se reduzca al punto que deje de ser un problema de salud pública en el año 2030. Ingeniera 

Lucía Merino reforzó el hecho de que aun cuando en la actualidad, una estrategia como la de 

Prueba y Tratamiento requiera un aporte financiero importante, debe ser visto esto como una 

inversión que a corto y mediano plazo rendirá frutos al ahorrarse el país importantes cantidades 

de recursos financieros en la atención y tratamiento de una gran cantidad de personas con VIH.  

2.2.3. ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN  

 
Estigma y discriminación en relación al 

VIH –Encuesta de opinión pública. 

Dr. Luis Carballo Palma, Representante de 

País, USAID|PASCA LMG, compartió los 

principales resultados del estudio que el 

proyecto USAID|PASCA LMG encargó a una 

firma consultora para la actualización la 

percepción del estigma y discriminación hacia 

personas con VIH e integrantes de 

poblaciones Clave. Dra. Lucrecia Castillo, 

Coordinadora del Programa Regional de 

VIH/Sida de USAID para Centroamérica, 

destaca la conveniencia de profundizar en los 

hallazgos de este estudio en Nicaragua, 

propiciando mesas de reflexión al respecto. 

 

Fotografía N°11. Sra. Ángela Cárdenas, USAID Nicaragua, Dra. Lucrecia 

Castillo, USAID Regional, Ing. Lucía Merino USAID PASCA LMG, Dra. 

Marianela Corriols USAID Nicaragua y Dra. Rose Mary García, USAID 

Aprendo y Emprendo. 

 

Fotografía N°10. Lic. Mariela Terán, representante por parte del 

COSEP. 
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2.2.3. POBLACIONES CLAVES Y VULNERABLES 
 

 Profilaxis post exposición al VIH en Nicaragua.  

Dr. Carlos Jarquín González, Consultor de USAID|PASCA LMG, presentó los principales 

resultados del primer monitoreo sobre la implementación de la profilaxis Post Exposición (PPE) en 

Nicaragua. En ella destacó el elevado nivel de compromiso del personal de salud para la atención 

integral a personas víctimas de violencia sexual que no es diferenciada por el hecho de pertenecer 

a poblaciones clave, sin embargo, es posible mejorar la capacidad de respuesta si contaran con 

ejemplares impresos de la Guía para la PPE en los sitios de atención, a la vez que se hace necesario 

ajustar los esquemas de TAR según los esquemas que están siendo utilizados para la TAR en 

personas con VIH. 

Diagnóstico de situación de familias de niños afectados e infectados con VIH, 

enfatizando en la adherencia a TARV a nivel Nacional.  

Dra. Yelba Jarquín Rodríguez, Consultora de 

CONISIDA, presentó los resultados más 

relevantes de este estudio. Factores de carácter 

estructural como la pobreza y el desempleo de 

los tutores de los niños son considerados las 

principales limitaciones para asegurar el 

cumplimiento a las citas y la adherencia a la 

TARV. Estas familias a pesar de estar 

incorporadas a los programas sociales del 

gobierno, perciben estigma y discriminación de 

parte de la comunidad educativa a la que 

pertenecen los niños. Es posible reducir el 

rezago escolar con una mejor articulación inter institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografía N°12. Dra. Yelba Jarquín, Consultora externa 
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En el salón B, las sesiones de presentación de investigaciones científicas realizadas en el marco del 

Proyecto USAID|PrevenSida, el Dr. Oscar Nuñez, Director del proyecto, presentó la devolución 

de los resultados del componente de Información Estratégica en Nicaragua 2016 – 2017. 

Devolución de resultados del componente de Información Estratégica en Nicaragua. 

2016-2017. Oscar Nuñez, Director de USAID|PrevenSida. 

En el tema del sistema de información estratégica se habló de la experiencia de trabajo que 

proyecto USAID ha tenido durante el año 2016 – 2017.  

El Dr. Oscar Nuñez dio a conocer que en el año 2017 al 

programa USAID|PrevenSida se le adicionó un quinto 

resultado: mejorada la generación, diseminación y uso de 

información estratégica de VIH con poblaciones claves en 

Centro América.  

Expresó que este resultado surgió de la experiencia de 

USAID en el tema de investigación estratégica, en donde 

elaboraron una serie de investigaciones:  Metodología 

para estimación de poblaciones clave, Encuestas 

comunitarias usando el método de Place light, Evaluación 

de cobertura de servicios preventivos, Evaluación de 

impacto de prevención combinada en CC, Logística de 

insumos de la salud de ONG,  Análisis de los 

Determinantes Sociales de la salud de PC, Evaluación de 

participación informada de las ONG, Estigma y Discriminación y  Costo efectividad. Nicaragua. 

Señaló que esas investigaciones fueron realizadas a través de las organizaciones que trabajan con 

PrevenSida que han venido acumulando una serie de experiencia en el tema de investigación.  

Manifestó que el reto estaba en que la información generada pudiese ser diseminada y permitiera a 

los tomadores de decisión en políticas de salud, líderes de las ONG de poblaciones claves, 

comunidad en general, donantes internacionales, gerentes de programas, proveedores de servicios 

y otros actores del sistema de salud, utilizar con confianza la información y recomendaciones 

obtenidas para tomar decisiones basadas en la evidencia.  

Explicó que el proceso metodológico llevado a cabo para creación de esta experiencia de 

investigación contempló la validación de los términos de referencia, contratación de los 

investigadores, validación de los resultados, comunicación y difusión de resultados y aplicación de 

las recomendaciones. 

Dio a conocer que los estudios que USAID ha realizado a la fecha a través del Proyecto 

PrevenSida fueron los siguientes: 

• Desempeño del Proyecto DELIVER 2013-2016: Componente de Fortalecimiento Logístico 

a ONG.  

• Capacidades de logística de las ONG que participan de la respuesta nacional ante el VIH 

en Nicaragua 

• Análisis de eficacia del modelo de prevención combinada implementada por PrevenSida en 

poblaciones claves en el período 2011 al 2016  

• CD4 con equipo móvil: reduciendo brechas en el acceso a tratamiento en PVIH 

• Continuo de la atención en VIH: diferencias en cuidado y tratamiento en poblaciones clave 

• Eficacia de las intervenciones de pares para mejorar el acceso de la prueba de VIH a las 

poblaciones clave: un enfoque comunitario. Octubre 2010 a septiembre 2015 

Fotografía N°13. Dr. Oscar Nuñez, Director de 
USAID|PrevenSida  
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Explicó que el método utilizado fue la investigación – acción- participativa, el cual busca obtener 

resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios generadores de información en el proceso de investigación. Expresó 

que recientemente el Proyecto PrevenSida realizó una jornada de formación en investigación con 

las ONG en la cual sus equipos realizaron los análisis de la información y sus reportes son los que 

se presentarán posteriormente en las siguientes sesiones del Foro de gestión del conocimiento. 

El Dr. Nuñez expresó que, en el Foro de Gestión del Conocimiento, posterior a las 

presentaciones que se realizarán en las sesiones I y II, se expondrán 15 reportes: 9 estudios del 

continuo de la atención analizando la cascada del VH realizados por 4 ONG de PVIH, 2 ONG de 

poblaciones Trans y 3 ONG que trabajan con comunidades HSH; quienes van a compartir los 

reportes de los datos que fueron recolectados, analizados y generados a través esas 

investigaciones.  

Señaló que además se presentarán 6 reportes de resultados de la atención psicológica. Expuso que 

la atención psicológica es una estrategia innovadora en el país. Explicó que las chicas Trans y las 

personas con VIH venían demandando ese tipo de atención y que el componente de atención 

psicológica fue una necesidad que surgió de los resultados de los estudios. Dos Organizaciones 

Trans presentarán los resultados de esta experiencia que inició en enero de este año y cuatro 

ONG de Personas con VIH expondrán los reportes de los estudios realizados. 

El Dr. Nuñez, introdujo de la agenda del foro, la cual estuvo dividida en 5 sesiones, en donde se 

presentaron los resultados de los diferentes reportes de las investigaciones realizadas: 

• Sesión I: Conoce tu población. 

– Estimación del tamaño poblacional: PrevenSida 

• Sesión II: Modelos del continuo de la atención 

– Efectividad del modelo de PC: PrevenSida 

– Estudios TRACS. PASMO 

– Evaluación equipo PIMA- ALERE. CD4. CDC 

– CD4 equipo móvil: reduciendo brechas en acceso. PrevenSida 

– Encuesta de resistencia pre tratamiento: CDC 

• Sesión III: Cascada de la atención desde las perspectivas de las ONG 

– Cascada comunitaria del continuo de la atención en población clave Trans: 

ADESENI 

– Cascada comunitaria del continuo de la atención en población clave HSH: 

CEGODEM 

CEPRESI 

– AMODISEC, RACCN 

– GAO 

• Sesión IV: Salud psicológica de las poblaciones claves 
– Análisis del componente de atención psicológica en personas con VIH:  

ICW 

ANIC+VIDA 

ASONVIHSida 

ADESENI 

ODETRANS 

• Sesión V: Conoce tu respuesta 

– Determinantes sociales de la salud: USAID 

– Fortalecimiento de las universidades: ASSIST 

– Mejoramiento de la calidad de ONG: PrevenSida 
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– Capacidades logísticas de las ONG: PrevenSida 

Para concluir, reiteró que la movilización de los participantes en los salones I y II es libre, de 

acuerdo a su interés los temas que se estarán exponiendo.  Finalmente se invitó a los panelistas de 

la siguiente sesión los que realizaron sus exposiciones de acuerdo a la agenda. 

2.2.4. SESIÓN I: CONOCE TU POBLACIÓN 
 

Moderador: Danilo Nuñez, Asesor USAID|ASSIST 

Estimación de tamaño poblacional de poblaciones clave: seguimiento de una cohorte 

de atención.  

Introducción: PEPFAR considera importante para construir un programa de prevención del VIH 

los dos conocimientos que ha enunciado ONUSIDA “conoce tu epidemia, conoce su respuesta”. 

Sin embargo, PEPFAR ha agregado dos “conoces” a la lista: conoce el contexto, conoce el costo. 

Como parte de conocer tu epidemia es importante el conocimiento de las poblaciones claves o en 

mayor riesgo.  

El tema fue presentado por el Dr. Rafael Arana Picado, 

médico y cirujano egresado de UNAN León. Master en 

salud pública y epidemiologia de la Universidad de la 

Habana Cuba. Con más de 20 años de experiencia en el 

trabajo de VIH. Fue coordinador de las primeras rondas 

del proyecto Fondo Mundial en NICASALUD y 

responsable de monitoreo y evaluación del proyecto 

PrevenSida desde el año 2010.  

El Dr. Arana explicó que el cálculo utilizado para 

establecer estas tallas poblacionales fue utilizando un 

código único basado en los datos personales que no 

cambian a lo largo del tiempo. Se construye con la 

primera letra del nombre, primera letra del apellido, 

fecha de nacimiento y municipio. Las variables utilizadas 

son socioeconómicas, auto identidad sexual y 

procedencia. Se utilizó un sistema automatizado con el programa de ACCES. Para las estimaciones 

se utilizó la población entre 15-49 años del último censo nacional.  

Resultados:  

Población Clave  PrevenSida CONISIDA 

HSH 86105 55032 

HSH-GAY 33927  

HSH-Bisexual 52178  

TRANS 10401 5132 

TS 24632 18169 

 

Fotografía N° 14. Dr. Rafael Arana, 
USAID|PrevenSida  
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Concluyó señalando que el método censal utilizado aporta información estratégica para tomadores 

de decisión en función de profundizar sobre las tallas de poblaciones claves. Señaló que esos datos 

serán de mucho valor para tomadores de decisiones en las próximas planificaciones estratégicas de 

proyectos como Fondo Mundial.  

No hubo preguntas por parte de los participantes.  

2.2.5. SESIÓN II: MODELOS DE CONTINUO DE ATENCIÓN 

 

Moderador: Oscar Nuñez, Director de USAID|PrevenSida 

En esta sesión se presentaron los cuatro reportes de investigación referidos a los modelos del 

continuo de atención. 

Efectividad del modelo de prevención implementado por PrevenSida. 2011-2017.  

El principal comentario del estudio de Efectividad del modelo de prevención implementado por 

PrevenSida fue que mientras más servicios o atenciones tengan una persona tiene más 

probabilidades de tener un cambio de comportamiento. Dos atenciones modificaron el 

comportamiento en al menos el 30% de las personas, sin embargo 4 o más servicios incrementa 

exponencialmente la posibilidad de cambios en comportamiento de riesgo. 

 

 

Estudio Trac 2015 -2016.  

En relación a los estudios Tracs el principal mensaje fue 

que tanto para trabajadora sexuales como HSH/Trans 

existe una disminución en el porcentaje de encuestados 

que refiere conocimientos adecuados en el tema de 

prevención del VIH.  El sexo grupal ha aumentado en 

HSH y disminuido en la comunidad Trans. El uso 

consistente del condón está decayendo en poblaciones 

HSH/Trans, sin embargo, se observa un incremento en las 

parejas afectivas de trabajadoras sexuales. 

  

 

 

 

 

 

Evaluación de la verificación del equipo ALERE PIMA para CD4 

En la Evaluación de la verificación del equipo ALERE PIMA para CD4.CDCpor el CNDR/MINSA, 

los resultados reflejan que el equipo ha pasado las pruebas de fiabilidad y precisión al utilizarse las 

pruebas PIMA Beads y Streek, Dos equipos están actualmente en funcionamiento en el MINSA: 

Pedro Altamirano y Francisco Buitrago. La conclusión fue que este equipo tiene un desempeño 

acorde a los parámetros de calibración. 

  

CD4 con equipo móvil: reduciendo brechas en el acceso al tratamiento ARV en PVIH 

El reporte CD4 con equipo móvil: reduciendo brechas en el acceso al tratamiento, concluye que 

esta modalidad incrementa el acceso a esta prueba a las personas con VIH. Los resultados del 

conteo de Cd4 evidenció que personas no están en TAR tienen más posibilidad de tener un cd4 

menor de 500. Las cifras más bajas se encuentran en Occidente y Costa Caribe Norte 

  

Fotografía N°15.  Dr.  Jorge Rivas, Epidemiólogo-
Salubrista, PASMO 
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Preguntas/comentarios: En el período 

de preguntas/comentarios, dos miembros 

de las organizaciones de PVIH 

comentaron la poca credibilidad que el 

personal de salud tiene a los resultados 

que este equipo genera. 

  

El expositor del CNDR reafirmó la 

fiabilidad y precisión del equipo, pero en 

el MINSA prefieren sangre venosa antes 

que la capilar. Otros comentarios fueron 

que esta es una tecnología en manos de la 

comunidad, por primera vez, y es de 

esperar la desconfianza de algún personal 

de salud, sin embargo, hay otros establecimientos que han pedido apoyo con este equipo. 

 

2.2.6. SESIÓN III: CASCADA DE ATENCIÓN, PERSPECTIVAS DE LAS POBLACIONES CLAVE 

 
Moderador: Rafael Arana, M&E, USAID|PrevenSida 

Introducción  

La utilización de la herramienta cascada comunitaria para evaluar las brechas del continuo de la 

atención en poblaciones clave y PVIH a partir de la implementación de la metodología de 

investigación participativa, facilita la toma de decisión de forma oportuna dado que permite 

focalizar barreras en el acceso a cuidados comunitarios y clínicas, dirigir esfuerzos conjuntos de la 

sociedad civil y entidades de gobiernos procurando mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

clave. 

Resultados de investigaciones de ONG sobre el Continuo de la Atención. 

Expositor 1: Cristabella Berrios. Responsable de monitoreo y 

evaluación de la ONG ADESENI, defensora de los derechos 

humanos de las poblaciones LGBTI, promotora y facilitadora 

en procesos de capacitación, disertó acerca de la “Cascada 

comunitaria del continuo de la atención en población clave. 

Trans de los municipios de Managua, Chinandega y León.  

Expositor 2: Jorge Rivera. Coordinador de proyecto de la 

ONG CEGODEM, gestor de proyectos, promotor para el 

cambio de comportamiento de poblaciones clave ante el VIH, 

presentó el tema “Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en población clave. HSH en los municipios de 

Managua, León y Chinandega”. 

Fotografía N°16. Sr. William García, (público)   

fotografía N°17. Sra. Cristabella Berrios, 
ADESENI 
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Expositor 3: Lic. Henneck Pérez, psicólogo de profesión y 

promotor de la ONG CEPRESI desarrolló el tema sobre 

“Cascada comunitaria del continuo de la atención en 

población clave.  

Expositor 4: Elmer Johnson de la organización AMODISEC 

de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, presentó 

el tema sobre la “Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en HSH y Trans de la Región Autónoma de la Costa 

Caribe. 

Expositor 5: Lic. Norma Antón, directora ejecutiva de la 

ONG GAO, con Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos, presentó la investigación acerca de la “Cascada 

comunitaria del continuo de la atención en PVIH de los 

municipios de León y Chinandega”. 

Resumen de los expositores 

El análisis de brecha del continuo de la atención a través de la construcción de la cascada 

comunitaria de la atención es factible, viable y facilita focalizar esfuerzo para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad HSH, Trans y PVIH.  

A nivel de los HSH, los datos presentados evidencian la persistencia de factores de riesgo que los 

expone al VIH entre otros dos o más parejas sexuales en el último mes, adicciones, éste último 

factor es de preocupación manifiesta de los expositores en función de realizar intervenciones a lo 

inmediato, la prevalencia de VIH encontrada en HSH fue de 1.11% a 2.40%.  

En el caso de las Trans femeninas se focalizan brechas en la falta de entrega de servicios de 

consejería sobre adicciones a sustancias no inyectables, factores como dos o más parejas sexuales 

en el último mes, trabajadoras sexuales, desempleo marcado y la presencia de una seroprevalencia 

1.65% a 3.50% son los escenarios que evidenciaron las investigaciones presentadas.  

La cascada comunitaria de PVIH aplicando una encuesta de evaluación clínica comunitaria ajustada 

de la recomendación de OMS para evaluar estadios clínicos de PVIH, permitió evidenciar la 

necesidad de mejorar la oferta de servicios GAM, comunicación para el cambio de 

comportamiento a fin de mejorar la adherencia a la TAR y finalmente a la necesidad de expandir el 

uso de la cascada como punto de análisis para evaluar el continuo de la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°18. Sr. Jorge Rivera, 
CEGODEM 
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2.2.7. SESIÓN IV: SALUD PSICOLÓGICA DE LAS POBLACIONES CLAVES 

 

Moderadora: Yudy Wong, Asesora de Investigaciones USAID|PrevenSida 

Introducción  

El tema de salud mental en las personas 

VIH y Trans es un elemento importante 

para el desarrollo integral tanto a nivel 

individual, familiar y comunitario. En el 

2014 los líderes de las ONG Trans y 

PVIH iniciaron un proceso para la 

construcción del Plan estratégico para la 

atención integral de las personas Trans y 

PVIH. En la revisión de las evidencias de 

información estratégica se encontraron 

inequidades en el tema de condiciones 

socioeconómicas, vida y trabajo, 

educación, servicios de salud, redes 

comunitarias, así como en factores 

biológicos y genético que determinan los 

estilos de vida.   

La Misión de USAID Nicaragua, consideró importante desarrollar un modelo de atención 

psicológica comunitaria desde las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de 

prevención y atención. En el periodo de octubre 2016 a septiembre 2017 se incorporó dentro de 

las propuestas técnicas desarrollar el componente de salud en siete ONG cuatro que trabajan con 

personas con VIH y tres con personas Trans, cuya finalidad era continuar fortaleciendo las 

capacidades de las ONG que proporcionan servicios de prevención y atención combinada.  

A continuación, se presentaron los resultados del Análisis del componente de atención psicológica 

en personas con VIH realizados por cinco ONG que trabajan con poblaciones clave, los que 

fueron presentados por: 

Ivania Dávila Guerra. Psicóloga de ICW Nicaragua con un año de experiencia trabajando en el 

Hospital Humberto Alvarado de Masaya y 6 meses trabajando en la ONG de ICW Nicaragua.  
 

Magaly Zelaya. Graduada en la universidad de 

León, especialista en Salud, Sexual y Reproductiva 

con 10 años de experiencia en atención 

psicológica a personas en riesgo, privadas de 

libertad, PVIH y 6 meses trabajando en 

ANICP+VIDA. 

Tatiana Zamora. Psicóloga ASONVIHSida. Ha 

trabajo en promotora a nivel comunitaria desde 

hace 14 años, prevención y defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos, prevención 

del VIH en diferentes ONG. Ella egresó dela 

UCA 2013 de la carrera de psicología.  

Fátima Ramos Castro (ADESENI). Psicóloga con 

mención en clínica graduada en la American 

Fotografía N°19. Panel de Psicología. 

Fotografía N°20. Lic. Magaly Zelaya, ANICP+VIDA 
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University con experiencia de trabajo comunitario, desarrollo y poder local. Ha trabajado con 

diferentes instituciones públicas y privadas desde 1,997 y postgrado en salud mental y gestión 

educativa.  

Martha Patricia Ballesteros (ODETRANS). Psicóloga comunitaria con experiencia de trabajo en 

población clave en Managua y desde 10 años de atención individual y en grupos, con jóvenes, 

mujeres víctima de violencia y niños para el tratamiento de abuso sexual.  

Resumen de las expositoras. El abordaje a las personas Trans y PVIH arrojó que la atención 

psicológica fue importante ya que permitió detectar casos con depresión moderada y grave, así 

como también casos de ansiedad moderada y severa, las cuales fueron referidas a las unidades de 

salud y darle seguimiento. El estudio permitió detectar otras situaciones como, por ejemplo, 

problemas de alcoholismo, familias disfuncionales, baja escolaridad en los PVIH y poco acceso a 

trabajo. Estos elementos serán importantes para el abordaje de las ONG y continuar con el 

seguimiento de los casos detectados.  

Resumen de los participantes. Héctor de la RACCS sugirió abordar en las personas Trans y 

PVIH aspectos psicoafectivos y 

motivacionales. Yadira, secretaria del 

sindicato de Trans, expresó que este estudio 

permitirá continuar abogando para que a las 

chicas Trans se les reconozca como 

personas económicamente activas y hacer 

conciencia que pueden ofrecer mucho al 

país. Martha expresó que el abordaje ha sido 

muy importante para las PVIH dando 

elementos para mejorar su salud mental y 

Dr. Hernández preguntó cómo hacer para 

que los conocimientos y herramientas 

utilizadas por las psicólogas para ayudar a las 

PVIH y Trans queden en la ONG.  

 

2.2.8. SESIÓN V: CONOCE TU RESPUESTA  

 
Moderadora: Ivonne Gómez, Directora de USAID|ASSIST 

Introducción 
 

PEPFAR considera importante para construir un programa de prevención del VIH los dos 

conocimientos que ha enunciado ONUSIDA “conoce tu epidemia, conoce su respuesta”. Sin 

embargo, PEPFAR ha agregado dos “conoces” a la lista (The four knows en inglés): conoce el 

contexto, conoce el costo. La recolección y análisis de datos para los cuatro “conoces” debe de 

ser permanente y reflejarse en los planes operacionales del país. 

 

Y es precisamente en lo que se ha centrado la colaboración técnica y financiera de PEPFAR, por 

esta razón en esta sesión V se presentaron las intervenciones implementadas en el país que han 

contribuido a la Respuesta nacional a la epidemia del VIH. 

 

Fotografía N° 21. Lic. Héctor López-RACCS (público)  
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El Dr. Danilo Asesor de Mejoramiento de la Calidad del 

Proyecto ASSIST, inició las presentaciones compartiendo las 

experiencias de trabajo en la incorporación de las normas y 

protocolos de atención a las personas con VIH, en los 

programas de estudio de las carreras de medicina y 

enfermería de 9 universidades, de tal manera que ahora los 

nuevos profesionales de la salud egresan con las 

competencias requeridas para la prestación de los servicios 

de salud para la prevención y atención a las personas con 

VIH. 

 

 

 

Posteriormente la Dra. Yudy Wong Asesora de Investigaciones del Proyecto PrevenSida presentó 

la experiencia del Mejoramiento Continuo de la Calidad en las organizaciones de poblaciones clave 

y de personas con VIH, destacando todos los pasos seguidos para la construcción de un programa 

de gestión de la calidad en estas organizaciones, de tal manera que ahora sus autoridades y 

miembros cuentan con las herramientas para medir y mejorar sus procesos centrados en los 

usuarios, así mismo compartió algunos resultados exitosos producto del mejoramiento alcanzados 

en GAO y CEGODEM. 

 

La tercera presentación fue realizada por la Dra. Carolina 

Arauz, Consultora Independiente del Proyecto PrevenSida, 

quien presentó los resultados de la consultoría realizada 

sobre las capacidades de logística de las ONG que participan 

de la respuesta nacional ante el VIH en Nicaragua. Entre las 

conclusiones se destaca que las ONG que fueron parte de la 

consultoría (16 en total) cuentan con un capital humano listo, 

preparado y sensible para el abordaje de la epidemia y que 

existe experiencia para el manejo de insumos, y podrían 

manejar pruebas rápidas.   

 

 

Finalmente, la Dra. Corriols presentó el tema de los Determinantes de la epidemia de VIH en 

Nicaragua explicando que el modelo de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) es sencillo, 

de bajo costo, altamente participativo que facilita el análisis de situación, priorización y planeación 

estratégico. El modelo de los DSS fue utilizado en Nicaragua por los diferentes grupos de 

poblaciones clave: Transgénero femenina, HSH, Trabajadoras sexuales femeninas, Poblaciones 

indígenas de la Costa Caribe Norte y de personas con VIH, los datos reflejaron que las mayores 

limitantes se ubicaron en los determinantes de condiciones socioeconómica, de vida y de trabajo, 

estilos de vida y servicios de salud. Los resultados inmediatamente fueron transformados a planes 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 22. Dr. Danilo Nuñez-ASSIST de 
USAID  

Fotografía N°23. Dra. Carolina Arauz-Consultora  
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2.3. CIERRE DEL EVENTO 

 

La Dra. Marianela Corriols, Asesora Regional en VIH e 

Información Estratégica, USAID Centroamérica, realizó el 

cierre del Foro de Gestión del Conocimiento en VIH y 

Derechos LGBTI, señalando que los resultados de los 

estudios a realizados a nivel local y que fueron presentados 

durante el foro servirán para ajustar la programación de la 

estrategia de PEPFAR en Nicaragua. 

 

Agradeció a los asistentes su presencia y participación en 

toda la jornada del foro. Destacó el trabajo realizado por las 

ONG de poblaciones clave y su contribución en la generación 

de información estratégica a través de las investigaciones 

realizadas; así como para alcanzar los resultados y metas del 

proyecto. 

 

Expresó que próximamente se estarán realizando sesiones de 

trabajo con representantes de las organizaciones claves para 

discutir las recomendaciones de los estudios, elaborar un plan 

de acción y definir los próximos pasos a seguir. 

 

Dra. Lucrecia Castillo, Coordinadora del Programa Regional de 

VIH Sida de USAID, Centroamérica, intervino señalando que la 

estrategia de PEPFAR para Centroamérica está siendo sometida 

a las autoridades correspondientes y están pendiente de la 

respuesta que darán a la misma. Expresó que una vez tengan una 

definición será comunicada a los países y en base a ello se 

planificación las acciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 24. Dra. Marianela Corriols, 
AOR|USAID 

Fotografía N° 25. Dra. Lucrecia Castillo, 

Coordinadora del Programa Regional de 

VIH/Sida de USAID para Centroamérica 
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2.4. ANEXOS 

 

2.4.1. Agenda del Foro 

 

 
 

 
AGENDA 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Actividad Participante 

08:00 – 09:00 Registro de participantes USAID|PrevenSida 

USAID|PASCA LGM 

09:00 – 09:20 am  Bienvenida y Presentación de la Estrategia de 

PEPFAR en Centroamérica y Resultados de 

la Implementación en Nicaragua  

Sra. Ángela Cárdenas, 

USAID Nicaragua  

09:20 - 09:35 am Resultados de la Séptima Ronda de 

Subgrants del proyecto USAID|PrevenSida 

Oscar Nuñez 

Director de USAID|PrevenSida 

09:35 – 09:45 am Palabras de la Sra. Laura Dogu, Embajadora 

de Estados Unidos  

Sra. Laura Dogu 

Embajadora de Estados Unidos 

en Nicaragua  09:45 – 10:00 am Entrega de reconocimientos (26 líderes de 

ONG LGBTI y PVIH destacados 

10:00 – 10:30 am Cierre de la sesión inaugural 

Refrigerio 

 

Distribución de los invitados a los dos salones A y B.  
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Salón A: FACILITADO POR USAID1PASCA LGM 

Tiempo Actividad Moderador 

10:30 – 10:40 am Devolución de resultados de 

USAID|PASCA en Nicaragua 2015-

2017. 

Luis Carballo Palma 

 

Representante de País 

USAID|PASCA LMG 

Sesión I: Situación del continuo de la atención 

10:40 – 11:40 am 

Informe de Monitoreo Mundial de VIH 

2016. 

Camilo Latino. Secretario Técnico, 

CONISIDA. 

Moderador: 

 

Luis Carballo Palma 

Representante de País 

USAID|PASCA LMG 

 

Participantes: 

 

Integrantes de CONISIDA Ampliada. 

15 minutos para cada expositor y 15 

minutos de preguntas y respuestas 

Continuo de la atención 2016: 

Matilde Román, Jefa de Componente 

Nacional ITS-VIH/Sida MINSA 

Encuesta de Vigilancia del 

Comportamiento 2016:  

Ministerio de Salud 

Sesión II: Financiamiento y sostenibilidad de la Respuesta de VIH 

11:40-12:25 pm Evolución del gasto en VIH Sida en 

Nicaragua: 

 

Luis Carballo Palma, Representante de 

País. USAID|PASCA LMG 

Moderadora:  

 

Dra. Matilde Román 

Jefa de Componente Nacional  

ITS-VIH/Sida MINSA  

 

Participantes: 

 

Integrantes de CONISIDA Ampliada. 

15 minutos para cada expositor y 15 

minutos de preguntas y respuestas 

Estudio de Caso de Inversión en VIH 

Sida. 

 

Luis Carballo Palma. Representante de 

País. USAID|PASCA LMG 

12:25 – 1.25pm Almuerzo 

Sesión III: Estigma y discriminación 

13:25 – 14:10 pm Estudio Índice de Estigma y 

Discriminación en Personas con VIH en 

Nicaragua: 

 

Ing. Julio Mena. ANICP+Vida. 

Moderador: Dr. Camilo Latino. 

Secretario Técnico, CONISIDA.  

 

15 minutos para cada expositor y 15 

minutos de preguntas y respuestas 

Estigma y discriminación en relación al 

VIH. Encuesta de opinión pública 

 

Luis Carballo Palma, Representante de 

País. USAID|PASCA LMG 
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Sesión IV: Poblaciones claves y vulnerables 

14:10 – 15:10 pm 

Modelo de Modos de Transmisión 

 

Luis Carballo Palma Representante de 

País. USAID|PASCA LMG 

Moderador: Dr. Camilo 

Latino.  

Secretario Técnico, CONISIDA.  

 

Participantes: 

Integrantes de CONISIDA Ampliada 

 

15 minutos para cada expositor y 15 

minutos de preguntas y respuestas 

Monitoreo de la profilaxis 

post exposición al VIH: 

 

Carlos Jarquín González, Consultor 

PASCA  

Situación de la niñez 

huérfana y vulnerable. 

Yelba Jarquín, Consultora, CONISIDA  

16:45 pm    Cierre del evento 

 

Salón B: FACILITADO POR USAID|PrevenSida 

Tiempo Actividad Moderador 

10:30 – 10:40 am Devolución de resultados del 

componente de Información Estratégica 

en Nicaragua. 2016-2017 

Oscar Nuñez 

Director de USAID|PrevenSida 

Sesión I: Conoce tu población 

10:40 – 10:55 am Estimación de tamaño poblacional de 

poblaciones clave: seguimiento de una 

cohorte de atención  

Rafael Arana. M&E, USAID|PrevenSida 

Danilo Nuñez 

Asesor USAID|ASSIST 

Sesión II: Modelos de Continuo de la Atención 

10:55 –12:25 pm Efectividad del modelo de prevención 

implementado por PrevenSida. 2011-

2017. Carlos Hernández, Consultor 

Oscar Nuñez 

Director de USAID|PrevenSida 

 

15 minutos para cada expositor y  

15 minutos de preguntas y respuestas 

Estudio Trac 2015 -2016 

Jorge Rivas. Epidemiólogo, Salubrista,  

PASMO 

Evaluación de la verificación del equipo 

ALERE PIMA para CD4.CDC.  

Felipe Torres, CNDR. 

CD4 con equipo móvil: reduciendo 

brechas en el acceso al tratamiento ARV 

en PVIH. Rafael Arana. Asesor 

USAID|PrevenSida 
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Salón B: FACILITADO POR USAID|PrevenSida 

12:25-13:15 pm Almuerzo 

Sesión III: Cascada de la atención desde la perspectiva de las poblaciones claves 

13:15 – 14:30 pm 

Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en población clave. Trans 

Cristabella Berrios. M&E, ADESENI 

 

Rafael Arana,  

M&E, USAID|PrevenSida 

 

 

10 minutos para cada expositor y  

10 minutos de preguntas y respuestas 

Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en población clave. HSH 

Fidel Moreira. Director, CEGODEM 

Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en población clave. HSH 

Norman Gutierrez. Director, CEPRESI 

Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en población clave. HSH 

Elmer Johnson. AMODISEC, RACCN 

Cascada comunitaria del continuo de la 

atención en PVIH. Norma Antón. 

Directora, GAO. 

Sesión IV: Salud psicológica de las poblaciones claves 

14:30 -15:40 pm 

Análisis del componente de atención 

psicológica en personas con VIH 

Yudy Wong 

Asesora de Investigaciones 

USAID|PrevenSida 

 

10 minutos para cada expositor y  

10 minutos de preguntas y respuestas 

Ivania F. Dávila. Psicóloga de ICW 

Magaly Zelaya. Psicóloga ANIC+VIDA 

Tatiana Zamora. Psicóloga de 

ASONVIHSida 

Fátima Ramos Castro. Psicóloga 

ADESENI 

Martha Patricia Ballesteros 

Psicóloga ODETRANS 
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Salón B: FACILITADO POR USAID|PrevenSida 

Sesión V: Conoce tu respuesta 

15:30-16:45 pm 

Determinantes sociales del VIH en 

HSH, Trans, PVIH, RACCN 

Dra. Marianela Corriols, USAID 

Ivonne Gómez 

Directora de USAID|ASSIST 

 

15 minutos para cada expositor y 15 

minutos de preguntas y respuestas 

 

Fortalecimiento de las universidades 

para el continuo de la atención en VIH. 

Danilo Nuñez. Asesor USAID|ASSIST 

Mejoramiento de la calidad en ONG de 

población clave que participan del 

continuo de la atención en VIH.   

Yudy Wong. Asesora, 

USAID|PrevenSida 

Capacidades logísticas de las ONG para 

participar en modalidades comunitarias 

de servicio 

Carolina Arauz. Consultora 

16:45 pm    Cierre del evento 
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2.4.2 Resúmenes de investigaciones 

 

SESIÓN I: CONOCE TU POBLACIÓN 
ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO POBLACIONAL DE POBLACIÓN CLAVE 
Carlos Hernández, Rafael Arana1 
 

Introducción: Las estimaciones de las Poblaciones Clave (PC), es un ejercicio de programación de recursos 

para la Respuesta Nacional del VIH. El proyecto USAID1PrevenSida, financiado con fondos 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), junto a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

subvencionadas entre octubre 2011 a marzo 2017, en 15 departamentos del país y 2 regiones autónomas de 

Nicaragua,  

Material y método: Estudio descriptivo, de corte transversal, utilizando información secundaria creadas 

por las ONG. Para el registro fue utilizado un código único basado en datos personales que no cambian a lo 

largo del tiempo La metodología de estimación es censal y las variables socioeconómicas, auto-identidad 

sexual, procedencia o lugar de vida fueron recolectadas y procesadas. El sistema automatizado de registro 

único creado en el programa ACCES, un proceso de des-duplicación de datos fueron realizados, los que 

fueron procesados en el programa SPSS-PC versión 21, con frecuencia simple y porcentajes. Para la 

estimación de la poblacional clave se utilizó la población entre 15 y 49 años a nivel nacional por sexo y 

departamento2 a cada departamento por tipo de población fue calculado el límite de confianza para una 

proporción simple utilizando para ello el programa OPEN-EPI. 

Resultados: 210,567 individuos fue el universo. De los 209,954 individuos, 121,074 (57.6%) son PC y 

88,880 otras poblaciones clave clientes de TS, población móvil, jóvenes en riesgo etc. Del total de PC 

registradas 86,105 son HSH (33,927 gay, 52,178 bisexual), con un rango entre 83,015 y 88,849 (5.50% IC: 

5.46%-5.54%), comparado con la talla poblacional proyectada por CONISIDA para el año 2017 (55,032 

HSH), superando en un 56% la estimación de CONISIDA para el año 2017; en la población Trans la talla 

encontrada es de 10,401 individuos con rangos entre 9.712 y 11,005 (0.82% IC 0.80%-0.85%), duplicando la 

talla proyecta por CONISIDA para el año 2017 (5,132 Trans); 24,632 TS fueron registradas con un rango de 

23,544 a 25,620 ( 1.50%, IC 1.43%-1.56%), 35% superior a la talla de CONISIDA para TS en el año 2017 que 

es de 18,169 mujeres. El 48.3%, 61.6%, 53.2% de los HSH, Trans y TS se ubican en los departamentos de 

León, Chinandega y Managua. 

Discusión: Diferentes metodologías se han utilizado en Nicaragua para estimar la talla poblacional, captura 

y recaptura, enumeración3, el presente estudio se suma a un ejercicio importante de conocer las tallas 

poblacionales en función de programar inversión, focalizar las intervenciones y proyectar dicha población, si 

bien Managua y occidente representan el 38% de la población entre 15 a 49 años, sitios en el que se registró 

casi el 50% de la PC del país. 

Conclusión: El método censal utilizado en el presente estudio aporta información estratégica para 

tomadores de decisión en función de profundizar sobre las tallas de poblaciones claves 

Recomendación: Consolidar las bases de datos de proyectos de país con El Fondo Mundial en Nicaragua 

en función de consolidar información, des-duplicar datos y realizar el ejercicio de proyección de población. 

Palabras clave: Estimación talla población, población clave, VIH.  

Accesible en: Solicitar documento al correo onunez@urc-chs.com 

                                                        
1 CH: Consultor, PrevenSida. RA: Responsable M&E, PrevenSida 
2 INIDE. Estimaciones y proyecciones de población nacional, departamental y municipal. Período 2005 - 2020. Revisión 2007. INIDE. 
Encontrado en: www.inide.gob.ni  
3 MNSA. Estimación del tamaño de la población de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y transgénero 

femeninas de tres ciudades de Nicaragua. Diciembre de 2012. Encontrado en: http://www.mcr-
comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/R%20CAR%20NI%202012%20Estimacion%20Poblaciones%202012%20Nica
ragua%20Reporte%20Final.pdf  

mailto:onunez@urc-chs.com
http://www.inide.gob.ni/
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/R%20CAR%20NI%202012%20Estimacion%20Poblaciones%202012%20Nicaragua%20Reporte%20Final.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/R%20CAR%20NI%202012%20Estimacion%20Poblaciones%202012%20Nicaragua%20Reporte%20Final.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/R%20CAR%20NI%202012%20Estimacion%20Poblaciones%202012%20Nicaragua%20Reporte%20Final.pdf
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SESIÓN II: MODELOS DE CONTINUO DE LA ATENCIÓN 
2.1. EFECTIVIDAD DEL MODELO DE PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIIH. 2012 A 2016. 

NICARAGUA 
Marianela Corriols, Carlos Hernández, Yudy Wong, Rafael Arana, Oscar Nuñez 4 
 

Introducción: Los esfuerzos realizados en las últimas décadas para controlar la epidemia de VIH han 

mostrado evidencias consistentes de meritorios logros en la reducción de la aparición de nuevos casos y en 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas infectadas. A nivel nacional y local han sido muy 

restringidas las posibilidades de desarrollar estudios o evaluaciones que aporten evidencias consistentes 

acerca de los grados de contribución especifica que han tenido las estrategias, acciones y modalidades de 

abordaje al control real de la epidemia limitando sus posibilidades de ajuste a la singularidad de las 

poblaciones clave en el contexto nacional y local. Se propone, desarrollar una opción de estudio que 

partiendo de los recursos existentes aporte evidencias con un adecuado nivel de consistencia científica para 

la validación y mejoramiento del modelo de Prevención combinada con base comunitaria. 

 

Métodos: Se parte de la información ya existente en el Registro Único de atenciones que utilizan las 

Asociaciones de Población clave y ONG de la red PrevenSida, que se refieren a las poblaciones de hombres 

bisexuales, homosexuales y transgénero femenino; aplicando el método de controles anidados y técnicas de 

análisis de asociación (Odds ratio/Pearson, CI 95%/Cornfield, Chi square/Mantel-Haenszel) a fin de 

establecer modificaciones en los indicadores de resultado del proyecto (Nº de parejas sexuales, uso 

consistente del condón, realización de prueba VIH anual) vinculadas a la exposición a las acciones y servicios 

ofertados, buscando su singularidad en la diversidad de condiciones de atención que resultan de  las 

diferencias existentes en la población clave (edad, etnia, ocupación, incidencia de VBG, etc.) o en las 

diferencias existentes en las acciones en términos de su tipología (conductuales, biomédicas, estructurales), 

de los gradientes de exposición (Nº de atenciones, combinaciones de servicios, Nº de años en vinculación) y 

de las modalidades de la oferta (dialogo de pares/grupos pequeños, sitios de atención).  

Resultados: 36% de las personas atendidas tienen dos o más atenciones, 9% mantienen vínculo por más de 

un año. En los tres resultados y para todas las poblaciones clave, las probabilidades de modificar el 

comportamiento de riesgo es mayor en tanto se incrementa el número de atenciones recibidas (dos o más 

parejas sexuales: OR 2.0 en 3Vs2 atenciones, OR 2.7 en 4Vs2, OR 6.9 en 5Vs2, OR 11.2 en 6Vs2) ; pero estas 

mismas probabilidades se multiplican exponencialmente cuando las personas clave mantienen  vinculo por más 

de un año (OR 31.1 en 2Vs1 años, 100% modifican con más de dos años); siendo similares los hallazgos en 

uso del condón y realización de la prueba.  La exposición a actividades estructurales referidas a VBG y E&D 

registran mayor efectividad (en dos o más parejas OR 3.9) que “otras actividades conductuales referidas a ITS, 

PF o abusos de sustancias (OR 1.2) o que la realización de la prueba (OR 2.2).  Los resultados de la mayor 

exposición son mayores en jóvenes (OR 41.6 Vs 29.4, X2het 4.5) y de manera muy destacada en los que han 

migrado (OR 48.1 Vs 40.2, X2het 19.9). 

Discusión: En correspondencia con las políticas y consensos con la coordinación de la respuesta nacional 

PrevenSida ha mantenido una misión de extensión de la cobertura en la población clave; sin embargo, su red 

de organizaciones ha podido mantener y fortalecer los vínculos con un segmento significativo del universo 

en el cual además del 1er contacto brinda seguimiento (más de dos atenciones más de un año), 

constituyendo el “nicho” de mayores resultados en los cambios de comportamiento; el fortalecimiento del 

tejido social (grupos, socialización, liderazgos) en poblaciones más vulnerables (jóvenes, migrantes, en 

condición de VBG) parece constituir la clave para mayores logros con los recursos disponibles. 

Palabras clave: Prevención combinada, cambios de comportamiento, seguimiento, efectividad 

 

Accesible: Solicitar el documento al correo: onunez@urc-chs.com 

 

 

 

                                                        
4 MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua. CH: consultor. YW; asesora PrevenSida. RA: Asesor, 
PrevenSida. ON: Director PrevenSida 

mailto:onunez@urc-chs.com
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2.2. CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES CON RESPECTO A LA PREVENCIÓN 

DEL VIH EN POBLACIONES HSH Y TSF EN NICARAGUA (2016) 
Departamento de Investigación – PASMO Oficina Regional 

 
Introducción: PASMO/PSI, mediante el financiamiento de USAID, realizó en Nicaragua dos 

encuestas TRaC de seguimiento a trabajadoras sexuales femeninas (TSF) y a hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) durante el año 2016, con el objetivo de monitorear comportamientos y 

conocimientos clave en torno a la prevención del VIH. Asimismo, las encuestas también 

permitieron identificar factores sociales que se asocian a esos comportamientos.  

Método: En el estudio con TSF, se utilizó un muestreo de tiempo-lugar, que identifica los lugares 

de transacción sexual en donde se selecciona la muestra y se procede a encuestar a las 

participantes. El tamaño de la muestra para TSF de 600 participantes. Mientras que en el de HSH, 

la metodología empleada fue Respondent Driven Sampling (RDS), que se apoya en las redes 

sociales de personas que pertenecen al universo de estudio, y mediante un sistema de referencias 

entre pares se va completando la muestra, que en este caso fue de 800 participantes.   

Resultados: En el caso de las TSF, el 96.2% reportó haber usado condón durante la última 

relación sexual con un cliente, así como un 90.8% lo hizo de forma consistente con todos sus 

clientes durante los 30 días previos a la encuesta. Sin embargo, se redujo a casi la mitad con 

relación al uso consistente con su pareja afectiva (44.1%). Entre los factores que se identificaron 

que aumentan la probabilidad del uso de condón fueron: conocer las maneras de prevención 

sexual del VIH (OR 1.23; p<0.01), estar de acuerdo con normas sociales positivas (OR 2.51; 

p<0.001) y percibir que tienen apoyo social emocional (OR 1.42 p<0.05). La mayoría de TSF 

(85.7%) reportó haberse realizado la prueba de VIH durante los últimos 12 meses. Con respecto a 

HSH (sin incluir mujeres Trans), el 84.5% reportó haber usado condón durante su última relación 

sexual y un 70.1% lo hizo de forma consistente con todas sus parejas masculinas los 30 días 

previos. El 65.2% se realizó la prueba de VIH durante los 12 meses. Entre los factores que se 

identificaron que aumentan la probabilidad del uso consistente del condón fueron: encontrar 

fácilmente un punto de venta de condones (OR 1.69, p<0.01), indicar que siempre puede 

encontrar un condón cuando lo necesita (OR 1.68, p<0.05) o no deprimirse por tener relaciones 

sexuales con otros hombres (OR 1.68, p<0.05).  

Conclusión: Las TSF, a pesar de manifestar un alto uso de condón con sus parejas comerciales, 

éste cae a la mitad cuando se trata de parejas afectivas. Entre los HSH, hay un menor uso 

consistente de condón (30 días) con respecto a su uso en la última relación sexual. Asimismo, los 

HSH tienden a realizarse en menor medida la prueba de VIH que las TSF. Por lo tanto, se resalta la 

necesidad de afirmar el mensaje con las TSF de la importancia del uso de condón con parejas 

afectivas y del uso consistente (30 días) de condón y la realización de prueba de VIH entre los 

HSH.   

Palabras clave: VIH, TSF, HSH, condón, Nicaragua 

Accesible: solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.3. VERIFICACIÓN SISTEMA ALERE, PIMA™ PARA EL CONTEO DE LINFOCITOS T CD4+* 

Carlos Vargas1, Felipe Torres1, Rene Gutierrez1, Rolando Lorenzana1, Amalia Girón-Callejas1, Sandra Juarez2, Sanny 

Northbrook2, Cesar Umaña3, Evelin Chavarría3 

 
1 Universidad Del Valle de Guatemala (UVG) 
2 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
3 Ministerio de Salud de Nicaragua 

 

Objetivo: Evaluar el desempeño del ensayo y demostrar el cumplimiento de los requisitos para el 

uso previsto en el punto de atención.  

Metodología: Se llevó a cabo el proceso de verificación del funcionamiento óptico y mecánico, 

así como de los parámetros de precisión, exactitud y confiabilidad en los analizadores que se 

encuentran ubicados en los laboratorios de las clínicas VICITS del C.S Francisco Buitrago y C.S. 

Pedro Altamirano.  Para ello se llevó a cabo el análisis de los cartuchos PIMA Bead Standard 

niveles Normal y Bajo para función mecánica y óptica por espacio de diez días consecutivos y se 

calculó la media, desviación estándar y coeficiente de variación. Para la determinación de los 

parámetros de precisión, exactitud y confiabilidad se hizo uso de material de control de calidad 

(Streck-cd-Chex Plus BC Normal y Bajo) realizándose una determinación diaria por diez días 

consecutivos, calculándose para cada analizador la media, desviación estándar y coeficiente de 

variación. De manera grupal se calculó media, desviación estándar, coeficiente de variación, índice 

de desviación estándar (IDE) e índice de precisión (IP) (Microsoft Excel 2010).  

Resultados: En el caso de las determinaciones de los cartuchos PIMA Bead Standard, la media del 

recuento de linfocitos TCD4+ para ambos analizadores se encontraron dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante, CS Francisco Buitrago media 199.4 células/uL y Pedro Altamirano 

211.4 células/uL (rango 170-230 células/uL) y un coeficiente de variación de 1.9 y 0.8 

respectivamente encontrándose dentro del parámetro establecido para CV < 5. En referencia al 

material de control de calidad los parámetros obtenidos para el CS Francisco Buitrago para IDE e 

IP se obtuvo un resultado de -0.4 y 1.0 respectivamente, en el caso del CS Pedro Altamirano los 

resultados fueron de 0.1 y 0.6 para cada parámetro evaluado encontrándose dentro de los 

parámetros establecidos.  

Conclusión: El desempeño del sistema PIMA para el recuento de linfocitos TCD4+ en las clínicas 

VICITS en Nicaragua es aceptable acorde a los parámetros de función mecánica y óptica del 

analizador, así como en exactitud, precisión y confiabilidad del sistema.  
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2.4. CD4 CON EQUIPO MÓVIL: REDUCIENDO BRECHAS EN EL ACCESO AL TRATAMIENTO EN 

PVIH 

Marianela Corriols, Carlos Hernández, Oscar Nuñez, Rafael Arana,5 

Introducción: La Prevención y Atención Combinada (PAC) consiste en una serie de acciones 
estructurales, biomédicas y conductuales, dirigidas6 a mejorar la calidad de vida de las Personas con VIH 
(PVIH), el proyecto USAID1PrevenSida y las Organizaciones no Gubernamentales CEPRESI en 

coordinación con ASONVIHSIDA, ANICP+VIDA, GAO ofertaron el conteo de CD4 a nivel 
comunitario a 636 PVIH de doce cabeceras departamentales de Nicaragua, contando con el 

financiamiento del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida 
(PEPFAR)7.. 

Material y método: Estudio cualitativo, descriptivo de corte transversal, realizado en los 
departamentos de Managua, Chinandega, Estelí, Granada, Juigalpa. León, Masaya, Nueva Segovia, Región 

Autónoma Costa Caribe Norte, Región Autónoma Costa Caribe Sur, Río San Juan y Rivas. Las 
muestras de sangre fueron analizadas utilizando el analizador ALERE PIMA™, previo consentimiento 

informado y escrito, consejería pre y postprueba durante la entrega de resultados, se excluyeron de la 
muestra PVIH cuyo resultado de CD4 haya marcado error, las variables en estudio fueron: sexo, 

procedencia, valores de conteo de CD4, acceso a terapia antirretroviral. Los datos fueron digitados en 
el sistema de Registro Único, un código único fue implementado para garantizar el anonimato de cada 

participante, los datos son procesados en SPSS-PC versión 22 y el análisis de riesgo en OpenEpi. Los 
casos de PVIH no vinculados a la TAR, en abandono o con cifras de CD4 inferior a 500 células/mm3 
fueron referidos y acompañados a las unidades de salud del MINSA para cuidados clínicos.  

Resultados: El 68% masculinos, 52% proceden de Managua, 19% Región Autónoma de la Costa 
Caribe, 14% occidente, 9% y 7% del Pacífico Sur y Centro Norte respectivamente, los resultados de 

CD4 fueron los siguientes: 40.2% menor a 350 células/mm3 19.5% entre 350 y 500 células/mm3, 40.3% 
superior a 500 células/mm3, al momento de realizarse la prueba de CD4 el 78% tomaban ARV, 11% no 

lo tomaban ARV e igual porcentaje no se les recolectó la información. Con los datos de PVIH que 
toman o no ARV se procedió a realizar el análisis de asociación de variables encontrando que los 

individuos con resultados de CD4 inferior a 500 y que no toman ARV posee 1.9 veces, (IC = 1.85-2-4) 
más veces de tener un resultado de CD4 inferior a 500 células/mm3.  

Discusión: La profilaxis para infección oportunista de Tuberculosis, con cotrimazol, es recomendada 
con un recuento de CD4 ≤ 350 células/mm3 y a todo PVIH con un estadio clínico 3 o 48, el estudio 

evidencia que el 40.2% de las personas incluidas en el estudio deberían de contar con profilaxis para 
infección oportunista, según OMS, recomienda el uso de cotrimazol de forma rutinaria en todo PVIH 

con cifra de CD≤ 100 células/mm3, cifras en el 9.8% de los individuos. 
 

Conclusiones: El uso de CD4 móvil es una estrategia efectiva que permite la detección de PVIH no 
retenidos en TAR, referir y acompañar a PVH con valores que evidencia deterioro significativo de su 
estado inmunológico y se convierte de forma directa en una intervención que salva vida a corto plazo. 

Recomendaciones: Expandir el uso de CD4 móvil a fin de detectar tempranamente alteraciones 
severas en el estado inmunológico de PVIH. 

Palabras clave: CD4, PVIH, Conteo de CD4. 
Accesible en: Solicitar reporte a onunez@urc-chs.com 

                                                        
5 MC- MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua, CH-Investigador, ON: Director PrevenSida, RA: 
M&E PrevenSida.   
6 OMS: Guidelines: Consolidated guidelines on the use of Antiretroviral drugs for treating and 

preventing HIV infection 2016. Recommendations for a Public health approach. Second edition. Encontrada en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1  
7 Disponible en: http://www.prevensida.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=131:plan-estrategico-para-la-atencion-

integral-a-la-poblacion-transgenero-femenina-de-nicaragua&catid=1:noticias&Itemid=6 
8 Sebastian MS. Determinants of survival in adult HIV patients on antiretroviral therapy in  
Oromiyaa, Ethiopia. Glob Health Action. 2010. Encontrado en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042435  

mailto:onunez@urc-chs.com
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1
http://www.prevensida.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=131:plan-estrategico-para-la-atencion-integral-a-la-poblacion-transgenero-femenina-de-nicaragua&catid=1:noticias&Itemid=6
http://www.prevensida.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=131:plan-estrategico-para-la-atencion-integral-a-la-poblacion-transgenero-femenina-de-nicaragua&catid=1:noticias&Itemid=6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042435
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2.5. ALTOS NIVELES DE RESISTENCIA PRETRATAMIENTO DEL VIH EN NICARAGUA, 2016 

Amalia Girón-Callejas, Santiago Ávila-Ríos, Matilde Román, Ricardo Mendizabal-Burastero, Claudia García-Morales, 

Sanny Northbrook, Enrique Beteta, Felipe Torres, René Gutierrez, Luz Romero, Carlos Vargas, Edgar Sajquim, Sandra 

Juárez, Grupo de Farmacorresistencia del VIH nicaragüense, Gustavo Reyes-Terán  

1 Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
2 Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias de México 
3 Ministerio de Salud de Nicaragua 
4 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

 
Objetivo: Estimar la prevalencia de resistencia del VIH en personas que inician terapia 

antiretroviral (TAR), en aquellos que han recibido TAR por 12 meses, y en aquellos que lo han 

recibido por al menos 48 meses. 

Metodología: Se realizaron tres encuestas simultáneas, resistencia pretratamiento (PDR) y 

adquirida a los 12 (ADR12) y a ≥48 (ADR48) meses en TAR, durante marzo a noviembre 2016. Se 

seleccionaron 19 clínicas que atienden al 90% de la cohorte nacional de pacientes en TAR. Se 

realizó un enrolamiento consecutivo de pacientes elegibles según el tipo de encuesta. Se recolectó 

información demográfica y clínica. Se determinó la carga viral y se realizó el genotipo en el Centro 

de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de 

México (CIENI-INER), laboratorio regional acreditado por OMS para encuestas de resistencia de 

VIH. La resistencia fue estimada usando la base de datos de la Universidad de Stanford (HIVdb 

versión 8.3). 

Resultados: La prevalencia de resistencia del VIH en personas previo a que inicien TAR fue de 

23.4% (IC95% 14.4-35.6), por lo que 74.5 % (IC95% 59.7-85.1) de las mujeres y 85.4% (IC95% 

74.7-92.0) de los hombres inician con un esquema de TAR activo. Los pacientes que no han estado 

expuestos previamente a ARVs tuvieron una prevalencia de 15.8% (IC95% 8.8-26.6) de resistencia 

del VIH, siendo esta principalmente atribuida a NNRTI (11.0 %, IC95% 6.0-19.3) seguido de NRTI 

(6.8 %, IC95% 2.7-16.1); no se detectó resistencia a IP.  

Conclusión: Los pacientes naïve tienen un alto nivel de resistencia del VIH (>15%), por lo que 9 

de 10 pacientes inician con un esquema TAR activo. De los pacientes previamente expuestos a 

ARVs, un tercio inicia con un esquema TAR activo. 
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2.6. JUEGO DE LA RULETA: UN RIESGO CALCULADO PARA EL VIH 

Departamento de Investigación – PASMO Oficina Regional 

Antecedentes: Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y mujeres 
transgénero (Trans) en América Central están en el contexto de la epidemia de VIH concentrada. Los 

programas de prevención han utilizado las estrategias de Comunicación Social para el Cambio de 
Comportamiento como estrategia para abordar los determinantes del riesgo y los comportamientos de 

prevención.  Esto ha conducido a una mayor conciencia y autoeficacia para la prevención del VIH. Los 
modelos de cambio de comportamiento postulan que estos cambios preceden a los avances en la 

adopción de comportamientos saludables de manera más integral.  

Métodos: Como parte del Programa Combinado de Prevención del VIH de USAID, la Organización 

Panamericana de Marketing Social (PASMO) realizó un estudio cualitativo en seis ciudades de América 
Central para explorar los determinantes del riesgo y la resiliencia ante el VIH. El estudio consistió en la 

ejecución de 28 grupos focales y 160 entrevistas en profundidad entre HSH, Trans y hombres en riesgo 
entre las edades de 19-55. 

Resultados: La epidemia, aunque aún concentrada en Centroamérica, ha generado cansancio y 
agotamiento entre las poblaciones atendidas. En un período corto, se evolucionó de la falta de 

información sobre el VIH a la saturación. Los informantes lograron identificar una variada lista de 
factores de riesgo que tienen que ver con el uso/no uso de condón, prácticas sexuales de riesgo (e.g. 

parejas múltiples, orgias), estigma, discriminación, violencia, pobreza, falta de educación y 
conocimientos sobre VIH y otras condiciones sociales como consumo de alcohol, drogas, familias 

desintegradas o disfuncionales, vida en condición de calle, precaria salud mental, etc. Estas situaciones, a 
la vez coadyuvan a que los individuos y las poblaciones sean más vulnerables al VIH.   

Se observó en los distintos países que existe una asociación del riesgo como un tema de suerte, a pesar 

de que quienes hacen dicha asociación manejan información sobre el tema.  Algunos informantes, 
consideran que el VIH es algo inevitable porque está predeterminado por la suerte, por Dios, el 

destino, los gobiernos, etc., situación que exime de responsabilidad al individuo. En el momento en que 
se realizó este estudio, también se mencionaron actividades colectivas de riesgo como el juego de la 
ruleta que puede tomar nombres diferentes en los distintos países, implica un riesgo establecido y 

calculado, al crear “fiestas/orgías” en las que se tienen relaciones sexuales sin protección sabiendo que 
uno o más de los invitados tienen diagnóstico positivo. Este tipo de actividades se reportaron entre la 

población de HSH y de manera más explícita en Costa Rica. 

En este sentido, la “suerte” como un factor de riesgo también ha sido relevante por la búsqueda de 
exponerse a situaciones de riesgo como una manera de agregar emoción a la vida a pesar de tener 

conocimiento extenso sobre el VIH.  Es de hacer notar que una de las poblaciones con mayor 
información y que ha sido sensibilizada más intensamente sobre el tema (HSH) es la que ejerce estas 

actividades de “riesgo calculado”. Se considera que una de las razones para esto, es la normalización de 
la condición trasladando la idea del VIH como una sentencia de muerte a una condición crónica 

manejable con tratamiento.  Sin embargo, esta situación no parece contemplar las comorbilidades y los 
efectos secundarios del TAR en la salud general del individuo y en su calidad de vida. 

Conclusión: Considerando que la epidemia ha cambiado, se ha relativizado y conceptualizado como 
una condición crónica, los mensajes repetitivos del inicio de la epidemia han generado saturación y 

desensibilización.  A este sentido de anomia, algunas poblaciones han querido agregar emoción a través 
de la exposición voluntaria a un “riesgo calculado, o juego de la ruleta”.  Esto evidencia la 

necesidad de revisar los mensajes y adecuarlos a poblaciones cada vez más diversas al interno que 
requieren de nuevos estímulos y contenidos para reaccionar adecuadamente ante una realidad 

cambiante. 

Accesible: solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.7. “A LA MEDIDA”: ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO PARA LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO DE PVIH 

Departamento de Investigación – PASMO Oficina Regional 

Antecedentes: Los criterios de elegibilidad y la cobertura sub óptima inhiben a muchas Personas 

Viviendo con VIH (PVV) en Centroamérica de recibir los beneficios del Tratamiento 

Antirretroviral (TAR). Los factores sociales, estructurales e individuales también impiden la 

entrega del tratamiento y la atención eficaces. En los países centroamericanos, entre el 13% y el 

46% (para 2012) abandonaban el tratamiento antirretroviral en el plazo de un año desde su inicio. 

En 2012, como parte del programa de Prevención Combinada financiado por USAID, PASMO 

llevó a cabo un estudio cualitativo para explorar las barreras y estrategias para lograr la adherencia 

al TAR en las PVV.  

Métodos: Se realizó un estudio cualitativo en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá entre 

PVV.  El reclutamiento fue por conveniencia entre las principales poblaciones atendidas por el 

programa: hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), mujeres transgénero 

(Trans), trabajadoras sexuales, y hombres en riesgo (HER). Se realizaron 61 historias de vida y 20 

discusiones de grupos focales para identificar momentos clave en el continuo de tratamiento 

cuando la adhesión se vio comprometida y para generar consenso sobre los desafíos claves en la 

adherencia al TAR. 

Resultados: La relación de las PVV en relación al TAR es compleja y mutable. El desarrollo de la 

adherencia es frecuentemente redefinida, dependiendo de las experiencias, expectativas y 

necesidades cambiantes de las PCV.  Con este estudio, se estableció que hay diversidad de 

maneras en que las personas desarrollan alternativas a la adherencia, a menudo en respuesta a un 

sistema bio-médico percibido como demasiado estricto e inflexible. Las estrategias que se 

encontraron incluyen: "permisos", donde el TAR se suspende durante períodos cortos y discretos, 

por lo general por razones específicas (asistir a un evento social); o "vacaciones" cuando el TAR se 

suspende por un período debido a la necesidad de romper con la rutina y volver a energizar. La 

“auto-regulación” de ART se practica a menudo, donde las PCV regular o modificar su dosificación 

o programa a su criterio. La autorregulación le da a las PCV control sobre el tratamiento, sin 

abandonarlo completamente o sentirse no adherente.  Estas estrategias, y otras que podrían 

surgir, se realizan sin indicar al médico y sin consultarle sobre las consecuencias de las mismas.  

Esto debilita la comunicación entre los servicios de salud y el paciente, haciendo a este más 

vulnerable a recaídas y baja efectividad del tratamiento. 

Conclusiones: Considerando que los sistemas de salud tienen limitaciones de recursos 

económicos y humanos, se ha desarrollado la estrategia del “Agente Hospitalario” que busca 

desarrollar estrategias a la medida de cada usuario, figura que funge como vínculo entre el servicio 

de salud y el paciente así como un “coach” que anima, asesora y orienta al usuario en trayecto de 

su tratamiento, atendiéndolo de manera integral y traduciendo la información bio-médica e 

institucional al lenguaje y formato más adecuado al usuario. 

Accesible: solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.8. TEJIENDO LA RED: UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH 

Departamento de investigación – PASMO Oficina Regional 

 

Antecedentes: En Guatemala, la falta de acceso a servicios de salud para mujeres transgénero 

(Trans) y hombres que tienen sexo con hombres (HSH), es un problema patente. En estudios 

anteriores, se ha encontrado que la población Trans vive en contextos de vulnerabilidad y 

discriminación que limitan el acceso no sólo a dichos servicios de salud sino a trabajos bien 

remunerados debido a baja escolaridad, limitado apoyo social y una autoestima dañada. A esto 

debe agregarse la violencia física a la que están expuestos y a las adicciones como medida de 

escape social. En este contexto, PASMO realizó un estudio etnográfico que aborda temáticas 

sobre sexualidad, construcción de identidad, conductas saludables, aspectos sobre la prueba VIH y 

relación con proveedores de servicios de salud, de mujeres Trans y HSH, para poder mejorar las 

comunicaciones e intervenciones orientadas a estas poblaciones. 

Métodos: Con base en experiencias anteriores, se seleccionó una muestra a conveniencia de 50 

participantes (entre la Ciudad de Guatemala y Escuintla) de cinco organizaciones nacionales 

(Somos, Fogata, ODASA, Colectivo Tacones Lejanos, Mia Farrow) que agrupan a mujeres Trans y 

HSH. Asimismo, se siguieron referencias personales secundarias para captar poblaciones fuera de 

estas agrupaciones. Se aplicaron cinco instrumentos de levantamiento de datos, guías de 

entrevistas a profundidad, escalas cerradas, guía para reconstrucción de rutas de búsqueda de 

atención en salud y guía de análisis de red social personal. 

Resultados: Los distintos estresores asociados a pertenecer a minorías sexuales son factores de 

riesgo para la salud desde una perspectiva holística. Sin embargo, existen factores protectores que 

pueden ayudar a los individuos de estas poblaciones a mejorar la accesibilidad a servicios de salud, 

tanto preventivos como como curativos. Estos factores están asociados a las redes sociales o 

capital social de individuos, ya que no solo generan apoyo de manera instrumental (e.g. logística, 

recursos económicos) para acceder a clínicas o servicios de salud; sino que también, apoyo 

emocional y de transmisión de información y consejo. En términos de apoyo instrumental, los 

informantes reportaron como fuentes principales a la familia, amigos, parejas y las ONG 

(especialmente en casos en que la familia no ha podido o querido apoyarlos). En el aspecto 

emocional, las principales fuentes reportadas son los amigos, la familia (nuclear y extendida) y los 

pares. Por último, en términos de información, las fuentes de apoyo corresponden a la familia, 

amigos, familiares y ONG (en particular entre los grupos de apoyo mutuo). Los resultados 

evidencian la importancia de las redes sociales a través de las diferentes fuentes desde donde estas 

se establecen para que los individuos tengan las herramientas necesarias para acceder a los 

servicios de salud. 

Conclusiones: Es importante que los programas puedan “tejer la red” para incentivar, 

desarrollar y fortalecer el apoyo social para los grupos vulnerables desde las perspectivas 

instrumental, emocional y de información. 

Accesible: solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.9. EFECTIVIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN COMBINADA PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE VIH EN HSH EN CENTRO AMÉRICA: EVALUACIÓN DE MITAD DE PERÍODO 

Rebecca Firestone, Jorge Rivas, Susana Lungo, Alejandra Cabrera, Susan Ruether, Jennifer Wheeler y Lung Vu 

 

Antecedentes: A pesar de la investigación y programación de más de una década, existe poca 

evidencia sobre estrategias efectivas para reducir los riesgos relacionados con el VIH entre los 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de Centro América. La Organización Panamericana 

de Mercadeo Social (PASMO) y sus organizaciones socias se encuentran implementando un 

Programa de Prevención Combinada del VIH con el fin de brindar un paquete mínimo de 

intervenciones y servicios de prevención a las poblaciones clave: 1) componente de cambio de 

comportamiento, el cual incluye comunicaciones interpersonales y servicios de sensibilización y 

divulgación en línea; 2) servicios biomédicos, incluyendo servicios de prueba de VIH y consejería, 

así como servicios de detección de ITS; y, 3)  apoyo complementario, incluyendo asesoría legal y 

tratamiento para el abuso de substancias. Dos años después de haber iniciado la implementación 

del programa, llevamos a cabo una evaluación de la efectividad del mismo entre los HSH por 

medio de pruebas para establecer si la exposición a uno o varios de los componentes del 

programa podía reducir los riesgos relacionados al VIH. 

 

Métodos: En 2012 PASMO encuestó a HSH en 10 ciudades a través de Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá utilizando un muestreo dirigido por los propios entrevistados. 

Utilizamos el método del emparejamiento exacto simplificado para crear grupos estadísticamente 

equivalentes de hombres expuestos y de hombres no expuestos al programa, emparejándolos en 

cuanto a aspectos tales como la educación, las medidas de la interacción social, y la exposición a 

otros programas de prevención del VIH. Se estimaron los efectos promedio de tratamiento de 

cada componente y de la combinación de todos ellos para evaluar los resultados de pruebas de 

VIH y del uso del condón, utilizando la regresión logística multivariante. También vinculamos datos 

de la encuesta con datos de rutina de servicio para evaluar la cobertura del programa.    

 

Resultados: La exposición a cualquiera de los componentes del programa fue del 32% en el área 

de estudio (n = 3531). Sólo el 2.8% de los hombres estuvo expuesto a todos los componentes. 

Los hombres expuestos tanto a los componentes conductuales como a los componentes 

biomédicos tuvieron más probabilidades de usar un condón y lubricante durante su última relación 

sexual (AOR 3.05, 95 % CI 1.08, 8.64), y aquellos expuestos a las intervenciones conductuales 

presentaron más probabilidades de haberse practicado una prueba del VIH en el último año (AOR 

1.76, 95 % CI 1.01, 3.10). 

 

Conclusiones: Las estrategias de PASMO para llegar a los HSH con la programación de 

prevención del VIH aún están alcanzando niveles bajos de cobertura poblacional, y pocos hombres 

están recibiendo el paquete mínimo completo. Sin embargo, aquellos hombres que han sido 

alcanzados son capaces de practicar la prevención del VIH. La prevención combinada es un 

enfoque prometedor en Centro América que requiere de expansión en cobertura e intensidad.  

 

Palabras clave: Hombres que tienen sexo con hombres, prevención combinada, Centro 

América, uso del condón, pruebas de VIH y consejería, intervenciones de prevención del VIH, 

Mercadeo Social. 

 

Accesible: Solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.10. EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE TRANSMISIÓN ENTRE PERSONAS CON VIH EN 6 PAÍSES DE CENTRO 

AMÉRICA 

Lung Vu, Benjamin Nieto-Andrade, Allison DiVincenzo, Jorge Rivas, Rebecca Firestone, Jennifer Wheeler y 

Sussy Lungo 

 

Este primer estudio a nivel regional (N = 2,818) tiene como objetivo estimar la prevalencia de los 

riesgos relacionados con el VIH (comportamiento sexual, revelar su estatus de VIH, número de 

parejas sexuales, violencia) y los factores asociados con estos riesgos, así como evaluar un 

programa de comunicaciones para el cambio de comportamiento dirigido a PVVIH en 6 países de 

Centro América.   

Después de 2 años, el programa ha alcanzado una cobertura moderada, en donde un 21% de la 

muestra reportó haber estado expuesta a actividades de comunicación interpersonal (CIP) y un 52 

% al componente de medios masivos de comunicación del programa. El uso del condón, el revelar 

su estatus de VIH y la participación en grupos de autoayuda se incrementaron en 1.4 - 1.8 veces 

con la exposición a los medios masivos de comunicación.  

La exposición a actividades de CIP incrementó la probabilidad de uso del condón 2.7 veces y la 

participación en grupos de autoayuda 4.4 veces. Asimismo, el hecho de estar recibiendo atención y 

cuidados en VIH o estar tomando ARV estuvo asociado con el uso del condón y la revelación de 

su estatus de VIH. Aproximadamente el 30 % de los encuestados había experimentado violencia 

física o sexual, y aquellos que la experimentaron, reportaron una probabilidad 4 veces menor de 

usar un condón. Estos hallazgos sugieren que las intervenciones conductuales dirigidas a PVVIH 

pueden reducir los riesgos de transmisión del VIH e incrementar el acceso a los servicios de 

atención médica. 

Accesible: Solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.11. ¿ESTÁ LA VIOLENCIA ASOCIADA CON EL INCREMENTO DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

ENTRE LOS HSH: EVIDENCIA DERIVADA DE UN ESTUDIO DE BASE POBLACIONAL REALIZADO EN 

9 CIUDADES DE CENTRO AMÉRICA 

Jennifer Wheeler, Katherine Anfinson, Dennis Valvert
 
and Susana Lungo 

Antecedentes: Existe una escasez de investigaciones que examinen los vínculos entre la 

violencia y los comportamientos de riesgo del VIH entre hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), incluyendo aquellos que se identifican como mujeres transgénero (MT), en particular en 

Centro América, en donde la violencia es generalizada. En este trabajo de investigación, utilizamos 
resultados de una encuesta de base poblacional para examinar, de forma independiente, las 
correlaciones entre la violencia física, emocional y sexual y los comportamientos de riesgo del 

VIH entre las poblaciones HSH en cinco países de Centro América.  

Diseño: Como parte del programa de Prevención Combinada del VIH de USAID en Centro 

América, PASMO llevó a cabo encuestas de base poblacional, utilizando la técnica de muestreo 

dirigido por el respondiente (RDS) en nueve ciudades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá. Las semillas iniciales fueron reclutadas siguiendo los siguientes criterios:   

Individuos que representaban a los subgrupos de HSH por auto identificación (homosexual vs. 

heterosexual o bisexual vs. transgénero), a los estratos socioeconómicos, y a los grupos de personas 

que practican el trabajo sexual. Este estudio examina la relación entre la violencia y 1) los 

comportamientos de riesgo del VIH relevante para las poblaciones de estudio; 2) las conductas de 

protección; y, 3) las infecciones de transmisión sexual reportadas (ITS). Se calcularon ponderaciones 

de estimación de tipo RDS individualizadas para cada variable de resultado, utilizando el software 

RDSAT, y, además, se utilizó el análisis de regresión logística para determinar las asociaciones entre 

las diferentes formas de violencia y las variables de resultado. 

Resultados: Los HSH que habían experimentado violencia física presentaron más probabilidades de 

estar involucrados en actividades de sexo transaccional (OR: 1.76 [1.42−2.18]), de haber tenido 

múltiples parejas en los últimos 30 días (OR: 1.37 [1.09−1.71]), y de haber estado involucrados en 

actividades sexuales bajo la influencia del alcohol o drogas (OR: 1.51 [1.24−1.83]). Tanto la violencia 

física como la violencia psicológica/verbal también estuvieron asociadas con un reporte de síntomas o 

diagnóstico de ITS durante los últimos 12 meses (OR: 1.72 [1.34−2.21] y 1.80 [1.45−2.23]). Los 

efectos de la violencia en los resultados fueron observados después de haber tomado en 

consideración otros factores de riesgo. Las mujeres transgénero fueron 3.9 veces más propensas a 

reportar el haberse involucrado en actividades de sexo transaccional. Los encuestados que eran 

heterosexuales, bisexuales, o transgénero también presentaron más probabilidades de reportar el 

haber tenido múltiples parejas (OR: 1.44 [1.07−1.96], 1.99 [1.67−2.38], 1.79 [1.37−2.33], 

respectivamente) y también presentaron más probabilidades de reportar el haberse involucrado en 

actividades sexuales bajo la influencia del alcohol o las drogas (OR: 1.52 [1.15−2.01], 1.38 [1.17−1.63], 

1.47 [1.16−1.87], respectivamente), cuando se les compara con aquellos que se identificaron como 

homosexuales. 

Conclusión: La violencia experimentada por los HSH y las MT está ampliamente extendida en 

Centro América. En este estudio se presenta la experiencia de la violencia como una experiencia que 

está asociada de forma independiente con los comportamientos de riesgo relativos a las infecciones 

de VIH. Se necesitan más investigaciones y estudios para identificar los efectos que la violencia tiene 

sobre los comportamientos de riesgo del VIH entre esta población insuficientemente investigada, con 

el fin de mejorar las intervenciones de prevención del VIH dirigidas a dicha población.  

Palabras clave: VIH; poblaciones clave; PEMAR; HSH; mujeres transgénero; riesgo en VIH; 

violencia, Violencia entre parejas íntimas; Centro América. 

  Accesible: Solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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2.12. “OCULTOS EN LOS MEDIOS SOCIALES”: EDUCACIÓN EN VIH PARA HSH A TRAVÉS DE 

CIBEREDUCADORES EN CENTRO AMÉRICA 

 
La mayoría de los países de Centro América enfrentan epidemias de VIH concentradas en los 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y en las mujeres transgénero (MT), con prevalencia 

en estas poblaciones que oscila entre el 8% en Nicaragua al 26% en El Salvador. 

 

Los altos niveles de estigma y discriminación aunados a esta pesada carga de VIH crean un gran 

desafío para los esfuerzos que se realizan para llegar hasta estas poblaciones y combatir la 

epidemia. La Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) desarrolló una 

intervención de prevención combinada en Centro América que ofrece mensajes de comunicación 

de cambio de comportamiento (CCC), productos, servicios y referencias para la prevención del 

VIH cuyo objetivo es promover un incremento en el uso del condón y de lubricantes compatibles 

con el mismo, el acceso a las pruebas de VIH, el reporte de casos de violencia y el uso de servicios 

complementarios.  

 

Como parte de este programa, se puso en marcha una intervención en línea para HSH, con la 

ayuda de cibereducadores. Esta intervención consiste de sesiones de CCC virtuales 

personalizadas, a través de salas de chat y sitios web ya existentes, así como de referencias a 

servicios de consejería y prueba del VIH. Se ha realizado un seguimiento de los participantes 

utilizando un código único de identificación (CUI) confidencial. En 2013, se registraron 7,219 CUI 

para HSH.  

 

Creada como una respuesta a la evolución de los medios sociales de comunicación, esta 

intervención ilustra exitosamente la forma en que la educación innovadora para la prevención del 

VIH puede llegar a las poblaciones en mayor riesgo del VIH.   

 

Palabras clave: HSH, medios sociales de comunicación, educadores de pares, VIH, Centro 

América  

 

Accesible: Solicitar el documento al correo: slungo@pasmo-ca.org 
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SESIÓN III: CASCADA DE LA ATENCIÓN: POBLACIONES CLAVES 

3.1. EVALUACIÓN DEL CONTINUO DE LA ATENCIÓN EN POBLACIÓN TRANS DE MANAGUA Y 

OCCIDENTE.            
 Marlene Vivas, Cristabella Berrios9 

Introducción: La Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense (ADESENI), es 
una Organización No Gubernamental (ONG), que trabaja en población Trans femeninas con fondos 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). Se analizó la cascada de la atención en sus 

pares (Trans femeninas) desde la prevención, captación de casos reactores y su vinculación al sistema 
de salud. 

Material y método: Es un estudio descriptivo y transversal. La información fue obtenida de la base de 

datos de servicios de prevención que ADESENI ha entregado a 1,144 personas transgéneros de 
Nicaragua, durante los meses de enero a mayo 2017 en los municipios de Managua, León y Chinandega. 

A partir de los datos se analizó la cascada comunitaria de la atención comunitaria, los datos fueron 
procesados en Excel generando tablas de salidas con frecuencias y porcentajes simples. 

Resultados: se alcanzó al 92% de la población Trans femenina estimada en los tres municipios, el 94% 
de las Trans se encuentran entre 20 a 49 años de edad, con un promedio de 28.6 años y desviación 

estándar de +7.6 años, aproximadamente dos tercios no tienen ocupación. Los factores de riesgo 
asociados a VIH son: 95% de las Trans femeninas tienen 2 o más parejas sexuales en el último mes, 58% 

no hacen uso correcto y consistente del condón, 81% ingieren sustancia no inyectable y 23% con 
prácticas sexuales transaccionales en el último mes. Se realizaron 486 pruebas rápidas de VIH con 8 

casos positivos y una tasa de reactores 1.65%, 8 veces mayor que en la población general10. 

Discusión: La modalidad de entrega de servicios por medio de pares facilita la realización de las 

pruebas rápidas y la interacción para el cambio de comportamiento de acuerdo a lo señalado por OMS 
y PEPFAR11. La atención brindada por pares favorece a la confianza, confidencialidad, información clara 

y acertada vinculación con el MINSA, datos coincidentes con lo planteado por OMS y ONUSIDA. El 
análisis de brecha de la cascada comunitaria refleja la necesidad de dirigir acciones a ampliar la 

cobertura de servicios e incidir en reducir el 12% de rechazo a la prueba, la prevalencia encontrada es 
8 veces más que la de población general  

Conclusiones: La alta presencia de factores de riesgo asociados a VIH en la comunidad de transgéneros 

femeninos los expone a adquirir el VIH, ITS, VBG y si es PVIH favorece a la adherencia de la TAR, 
reinfección y por ende desmejora la calidad de vida. La brecha en el análisis del continuo de la atención 
permite focalizar la necesidad de incidir en la reducción del número de parejas sexuales, el uso de 

sustancias como alcohol que predispone a tener sexo sin protección. 

Recomendaciones: Continuar implementando el modelo de prevención combinada y el análisis de la 
cascada como herramienta para la focalización de intervenciones futuras y expandir la metodología a 

otras ONG. En el diseño de los programas de prevención deben de incluirse acciones para la atención 
de uso de sustancias.  

Palabras claves: Trans femenina, VBG, cascada comunitaria, VIH, seropositividad. 

Accesible en: solicitar documento al correo: adeseni-mateare@hotmail.com 

                                                        
9 MV: Directora Ejecutiva ADESENI. CB: Responsable de M&E ADESENI 
10 Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012. CONISIDA NICARAGUA. Disponible en: 
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf 

11 Estrategia de prevención combinada del VIH para poblaciones en mayor riesgo (PEMAR). Módulo de Prevención Combinada 
proyecto USAID|PrevenSida. 2013. 

http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf


 
 
45 

 

3.2 FACTORES RELACIONADOS AL VIH EN HSH DE MANAGUA, CHINANDEGA Y LEÓN 

Fidel Moreira, Jorge Rivera
12 

Introducción: El Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), es una 

Organización No Gubernamental (ONG), que realiza intervenciones en HSH con fondos 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). Realizó el análisis de la cascada de la 

atención en población de hombres que tiene sexo con hombre (HSH) utilizando los datos del 

sistema de registro único obtenidos durante la provisión de servicio preventivos de VIH con el 

propósito de conocer los factores de riesgo al VIH de su población meta. 

Material y método: Es un estudio descriptivo y transversal. Se utilizó la base de datos de la 

ONG de servicios de prevención entregados a 1,910 HSH (Gay = 704, Bisexual 1206), durante los 

meses de enero a mayo 2017 en los municipios de Managua, León y Chinandega. Se evaluó la 

cascada del continuo de la atención comunitaria. Los datos son analizados en Excel y con medidas 

de frecuencias, porcentajes y desviación estándar  

Resultados: El 89% se encuentran entre los 20 a 49 años de edad, con una media de 27.5 y 

desviación estándar 6.8 años, aproximadamente dos tercios poseen una ocupación o fuente de 

ingreso económico, los factores de riesgo asociados a VIH fueron: 99% con 2 o más parejas 

sexuales en el último mes, 84% no hacen uso correcto y consistente del condón e ingieren 

sustancia como alcohol o droga no IV, 17% han tenido prácticas sexuales transaccionales en el 

último mes. Por otro lado, el 98% recibieron algún servicio de prevención y atención, 3 casos 

positivos fueron detectados en 270 pruebas ofertadas y el 67% de los casos positivos fueron 

vinculados a la atención a través de un proceso de acompañamiento de los promotores de 

CEGODEM, un caso positivo se encuentra en seguimiento para su vinculación a las unidades de 

saludo del MINSA. 

Discusión: La modalidad de entrega de servicios por medio de pares facilita la realización de la 

prueba y la interacción para el cambio de comportamiento de acuerdo al señalado por OMS y 

PEPFAR13. La tasa de prevalencia de VIH encontrada fue de 1.11% (3/270), aproximadamente seis 

veces más que en la población general según reporte de vigilancia del Ministerio de Salud de 

Nicaragua14. El 95.8% con antecedentes de haberse realizado la prueba de VIH en los últimos 12 

meses, Aproximadamente dos terceras partes refieren tomar alcohol.  

Conclusiones: La presencia de factores de riesgo asociados a VIH, en la comunidad de HSH, los 

expone a adquirir el VIH siendo necesario continuar con la prestación de servicios y el análisis de 

la cascada como herramienta para la focalización de intervenciones futuras. La brecha en el análisis 

del continuo de la atención permite focalizar la necesidad de incidir en la reducción del número de 

parejas sexuales, el uso de sustancias como alcohol y que predispone a tener sexo sin protección. 

Recomendaciones: Expandir el modelo de análisis de la cascada de la atención en las ONG que 

trabajan con población clave a fin de focalizar las intervenciones. 

Palabras claves: HSH, seropositivo, cascada comunitaria de la atención 

 

Accesible en: Solicitar documento al correo: director@cegodem.org 

                                                        
12 FM: Director Ejecutivo CEGODEM, JR: Coordinador proyectos CEGODEM 
13 Estrategia de prevención combinada del VIH para poblaciones en mayor riesgo (PEMAR). Módulo de Prevención Combinada 

proyecto USAID|PrevenSida. 2013. 
14 Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012. CONISIDA NICARAGUA. Disponible en: 
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf 

mailto:director@cegodem.org
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf
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3.3. MEJORANDO EL ACCESO A SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIH A HSH Y TRANS EN LA 

RACCN Joel Natty, Elmer Johnson15 

Introducción: AMODISEC es una organización que trabaja en la prevención y atención de la comunidad 

LGBTI en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Ha contado con financiamiento del Plan 

de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del proyecto USAID|PrevenSida. En vista 

de la alta prevalencia de VIH en la RACCN16 se realizó el presente estudio con el propósito de conocer las 

brechas del continuo de la atención en población HSH y Trans del municipio de Puerto Cabezas y aportar 

información estratégica a tomadores de decisión a nivel local y nacional.  

Metodología: Estudio descriptivo, de corte transversal, realizado en la ciudad de Bilwí cabecera municipal 

de Puerto Cabezas, el universo está conformado por HSH y Trans estimados 1,554 y 148 respectivamente, 

se utilizó datos secundarios de atenciones realizadas en los meses de enero a mayo de 2017, la información 

fue registrada en el sistema de registro automatizado. Las variables estudiadas fueron: datos 

socioeconómicos, identidad sexual, ocupación, servicios ofertados, meses de la última prueba, resultado de 

prueba de VIH previa consentimiento informado y escrito, todos los casos positivos y con demanda de 

cuidados clínicos fueron referidos y acompañados por promotores de las ONG a las unidades de salud del 

Ministerio de Salud (MINSA) para su vinculación al continuo de la atención. Los datos fueron analizados 

utilizando el programa Microsoft Excel y organizándolos en tablas de frecuencia y porcentaje. 

Resultados: según estimación de población la cobertura de HSH y Trans con servicios de prevención fue 

92.8% y 69.5% respectivamente, el 36.8% están ocupados, 81.7% pertenecen al grupo etario 20 a 49 años, 

promedio 25.8 años y desviación estándar +7.2 años; los factores de riesgo asociados a VIH fueron: 90.8% 

tienen dos o más parejas sexuales en el último mes, 58.7% no hacen uso correcto y consistente del condón, 

77.3% hacen uso de sustancias no intravenosa, 77.8% se auto-identifican Miskito y el 8.4% afrodescendientes; 

el 14.7% tienen más de 12 meses de la última prueba de VIH y rechazan realizárselas, 84 pruebas rápidas de 

VIH fueron realizadas con 3 casos positivos (dos HSH y 1 Trans) para una prevalencia de 3.53%, 2 casos 

fueron vinculados a los servicios de salud y uno en seguimiento al momento del presente reporte. 

Discusión: los datos obtenidos evidencian la necesidad de revisar la estimación de población HSH en la 

RACCN siendo el trabajo de pares (HSH hablando con otro HSH) el factor que facilita la auto-identidad 

sexual de los hombres, la tasa de prevalencia encontrada es 17 veces más que la reportada en la población 

general17. Los factores de riesgo tales como adicciones a sustancias no IV, dos o más parejas, no uso 

correcto y consistente de condón, ser cliente de TS y ser trabajador sexual, rechazo a realizarse la prueba 

de VIH, son factores presentes en la comunidad HSH que propician o facilitan la transmisión del VIH.   

Conclusión: El estudio evidencia que los HSH y Trans de la RACCN realizan prácticas sexuales de alto riesgo, 

sin protección, poseen baja percepción de vulnerabilidad y rechazan la prueba, factores que inciden en la alta 

prevalencia de VIH en la región, de igual forma, el acompañamiento de los casos nuevos de PVIH a las unidades 

de salud es una buena práctica que garantiza la vinculación de las poblaciones a la atención clínica. El análisis 

de cascada comunitaria es un modelo práctico, factible, viable y de mucha utilidad para la toma de decisiones 

a nivel local. 

Recomendación: realizar incidencia política con actores de la respuesta nacional y local, entidades de 

gobierno, donantes y comunidad LGBTI acerca de la necesidad de expandir el modelo de prevención 

combinada para reducir las brechas encontradas en el continuo de la atención. 

Palabras claves: HSH, Trans, VIH, prevalencia de VIH,  

Accesible en: solicitar documento al correo: joelbelleza09061989@yahoo.com  

 

 

                                                        
15 JN: Director Ejecutivo AMODISEC. EJ: responsable de M&E AMODISEC 

16 Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012. CONISIDA NICARAGUA. Encontrado en: 

http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf  
 

mailto:joelbelleza09061989@yahoo.com
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf
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3.4. BRECHAS DE CUIDADOS COMUNITARIOS Y CLÍNICOS A PVIH DE LEÓN Y CHINANDEGA 

Norma Antón, Wilfredo Urbina, Yader Romero18 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus directrices “Guía sobre el inicio de 
la terapia antirretroviral y la profilaxis pre exposición al VIH” destaca los nuevos abordajes en la 

prevención combinada del VIH19, incluyendo a nivel comunitario. La Organización No Gubernamental 
(ONG) Grupo de Auto ayuda de Occidente (GAO), con fondos 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), realizó el presente estudio, utilizando la herramienta de análisis de la cascada 

comunitaria del continuo de la atención a fin de conocer las brechas de cuidados comunitarios y clínico, 
y facilitar la toma de decisión a nivel local.   

Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal, encuestando a 627 Personas con VIH 

(PVIH) de los municipios de León y Chinandega, en los meses enero a mayo 2017. Para ello se aplicó 
una Encuesta de Evaluación Clínica Comunitaria (EECC) adaptada de la encuesta clínica de la de OMS20, 

que permite detectar tempranamente signos y síntomas asociados a enfermedades oportunistas al VIH 
y clasificarlos de acuerdo a estadios clínicos, todas los encuestados aprobaron verbalmente participar 

de forma voluntaria, datos se registraron utilizando un código único que garantiza el anonimato y 
registrados en el sistema automatizado de registro único, para el análisis de los datos se utilizó el 

programa Excel obteniendo medidas de frecuencia y de dispersión, para el análisis de riesgo se utilizó el 
programa OPENEPI. Los PVIH no vinculados a cuidados comunitarios y clínica al momento encuesta 

fueron referidos y acompañados a las unidades de salud y ONG para que ser atendidos. 

Resultados: El 61.1% de los participantes pertenecen al sexo masculino y el 85% se encuentran entre 

las edades de 25 a 49 años, promedio de 34.7 años y desviación estándar +8.5 años, el 31.3% se auto 
identifican como Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y el 66.2% heterosexuales, más de la 

mitad conoce su seropositividad en los últimos 5 años previo a la encuesta. Los datos evidencian que el 
83.3% no está integrado en Grupos de Ayuda Mutua (GAM), de ellos el 51.8% desconoce que es un 

GAM, no le gusta o no le han invitado, 26.2% trabaja y el 22% no brindó información. En el 99.8% se 
han realizado CD4, 98.2 con carga viral y 92.7% toman ARV, de las 42 que no toman ARV, el 40.5% lo 
han abandonado por voluntad propia y el 19.1% faltaron a su cita, señalan que es difícil tomar ARV, 

causa efectos secundarios o no quiere tomarlo. Se encontró asociación entre no tomar ARV y tener un 
estadio clínico III o IV OR = 4.08, IC 1.96 - 8.1, Chi2 = 17.65, p = 0.0000. 

Discusión: Estudio refleja una brecha importante en la falta de integración de los PVIH a los GAM, 
servicio comunitario que crea un escenario favorable como es la “escucha activa”, para hacer sentir a la 

persona con VIH que no está solo, que hay otras personas que atraviesan su misma situación y esto 
ayudará a enfrentar con una mejor actitud su diagnóstico21, por otro lado se reafirma las ventajas de la 

retención a la TAR dado que las personas que no toman ARV poseen mayor probabilidad de tener un 
estadio III o IV relacionados con infecciones oportunistas. 

Recomendaciones: Realizar ajustes en la oferta de servicios de GAM que se aproximen a las 
necesidades y disponibilidades de los PVIH, integrándolo en los programas y proyectos la importancia 

de la adherencia, el acompañamiento a PVIH en el acceso a los servicios de salud.  

Palabras clave: PVIH, HSH, TAR, supresión viral. 

Accesible: Solicitar documento al correo: grupoautoayudaoccidente@gmail.com 

                                                        
18 Norma Antón-Directora ejecutiva GAO, Wifredo Urbina-Responsable de M&E, Yader Romero-Coordinador de campo 
19 World Health Organization. Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV. September 

2015.  Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf 
20 Organización Mundial de la Salud-OMS. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la 

prevención de la infección por VIH. Recomendaciones para el enfoque de salud pública. Londres OMS; junio de 2013. [Acceso 25 

de diciembre 2015] Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&ua=1 
21 Manual sobre Grupo de Ayuda Mutua, Auto Apoyo y Adherencia al Tratamiento Anti Retroviral (TAR). GAO, ANICP+VIDA, 

ASONVIHSIDA. Encontrado en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00krdm.pdf  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&amp;amp%3Bua=1
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00krdm.pdf
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3.5. ANÁLISIS DE LA CASCADA COMUNITARIA EN PVIH DE MANAGUA 

Julio Mena, Francisco Urbina22 

Introducción: La Organización No Gubernamental (ONG) de personas con VIH (PVIH) -
ANICP+VIDA, utilizó la herramienta de análisis cascada comunitaria del continuo de la atención para el 

presente estudio con el objetivo de conocer las brechas en la oferta de cuidados comunitarios y clínico, 
y tomar decisiones para mejorar la calidad de la atención PVIH. Se entrevistó a 681personas de los 

municipios de Managua, Tipitapa y Puerto Cabezas, contando con el financiamiento proveniente del 
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida (PEPFAR) y la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del proyecto 
USAID|PrevenSida.   

Material y método: Estudio descriptivo y transversal, realizado entre enero a mayo de 2017, 

aplicando la Encuesta de Evaluación Clínica Comunitaria (EECC), instrumento adaptado de la Encuesta 
de Evaluación Clínica de OMS23. Datos socioeconómicos, de cuidados comunitarios y clínicos fueron 

evaluados. La EECC permite la clasificación de los PVIH según su estadio clínico. Los datos fueron 
registrados y digitados en el sistema de Registro Único, codificando a los participantes a fin de 

garantizar la confidencialidad y a la vez se les solicitó consentimiento oral. El programa Excel fue 
utilizado para el análisis descriptivo de datos y OPEN-EPI para el Análisis bivariado. Todas los PVIH no 

integrados en TAR, en abandono o con estadios III y IV fueron acompañados a las unidades de salud 
para su vinculación e integración a la TAR. 

Resultados: 64% momento de la encuesta están ocupados, 70% pertenecen a las edades de 25 a 49 
años, los datos evidencian la poca integración de los encuestados en los procesos educativos 

formales,17% se auto identifica como Hombres que tiene Sexo con Hombres (HSH) y 82% 
heterosexual, 47% poseen 6 o más años de conocer su resultado de seropositividad, 85% no están 

integrados a los GAM de ellos el 48% trabaja o no cuenta con tiempo disponible para asistir, el 52% 
desconoce que es GAM, no le han invitado o bien no cuenta con motivación para asistir, 91% y 69% se 

han realizado CD4 y carga viral respectivamente, y 95% dicen estar integrados a la TAR, 23% se 
encuentran en estadios clínicos III y IV, los PVIH que no tomar ARV presentan 7 veces más posibilidad 
de tener un estadio clínico III o IV, 46% de los PVIH con supresión viral 

Discusión: Las brechas en el continuo de la atención apuntan a la necesidad de mejorar los 
conocimientos sobre qué es un GAM, sus ventajas y oportunidades para mejorar la calidad de vida de 

los PVIH, otro elemento encontrado es la necesidad de hacer una revisión y ajustes en los horarios en 
que sesionan los GAM de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los PVIH en vista que el 64% cuenta 

con una ocupación. Se logra evidencia las ventajas de la vinculación y retención de los PVIH a los 
programas de TAR ya que asocia a una mejor calidad de vida al ubicarse en estadios clínicos I y II.    

Conclusiones: La EECC permite la detección temprana de signos y síntomas asociados a infecciones 
oportunistas, una referencia a unidades de salud para su atención y a la vinculación de PVIH que se 

encuentran en abandono o no integrados a la TAR, de igual forma la EECC es una intervención efectiva 
en tanto permite a los pares un proceso de auto-educación y aprendizaje sostenible para la toma de 

decisión de los PVIH a la búsqueda de servicios clínicos de forma oportuna. 

Recomendaciones: Continuar y fortalecer el uso de la EECC como instrumento de educación y 

detección temprana de signos y síntomas asociados a infecciones oportunistas, y a la vez el aporte de 
información que permite la construcción de la cascada comunitaria del continuo de la atención. 

Palabras clave: PVIH, HSH, TAR, supresión viral. 

Accesible: Solicitar documento al correo: Dirección direccion_anicpvida@hotmail.com  

                                                        
22 JM-Director ejecutivo, FU-Responsable de M&E 
23 Organización Mundial de la Salud-OMS. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la 

prevención de la infección por VIH. Recomendaciones para el enfoque de salud pública. Londres OMS; junio de 2013. [Acceso 25 
de diciembre 2015] Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&ua=1 

mailto:direccion_anicpvida@hotmail.com
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&amp;amp%3Bua=1
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3.6. PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA CASCADA DE LA ATENCIÓN 

DEL VIH. Leticia Romero, Bruce Menzie, Carlos Contreras24 
 

Introducción: La ASOSIACIÓN NICARAGÜENSE VIH SIDA (ASONVIHSIDA) es una Organización 
No Gubernamental (ONG) de personas con VIH (PVIH) y ejecuta fondos de PEPFAR y USAID. No se 

conoce el estado actual de las personas con VIH atendidas a nivel comunitario por lo que se analizó la 
atención comunitaria evaluando los estadios clínicos adaptados de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo y transversal, utilizando la base de dato de 446 

PVIH de la ciudad de Managua, a los cuales se les aplicó una Encuesta de Evaluación Clínica Comunitaria 
(EECC) adaptada de la encuesta clínica de la de OMS25, para clasificar el estadio clínico y detectar 

tempranamente signos y síntomas asociados a enfermedades oportunistas validado, la información fue 
recolectada en los meses enero a mayo 2017. La EECC cuenta de tres secciones: a) Datos generales 

del PVIH, b) Antecedente de atenciones recibidas y c) Signos y síntomas para clasificar el estadio 
clínico. Los datos se registraron utilizando un código único que garantiza el anonimato y registrados en 

el sistema automatizado de registro único, para el análisis de los datos se utilizó el programa Excel 
obteniendo medidas de frecuencia y de dispersión, el análisis de riesgo fue realizando utilizando el 

programa OPENEPI. Los PVIH no vinculados a cuidados comunitarios y clínica al momento de la 
encuesta fueron referidos y acompañados a las unidades de salud y ONG para que ser atendidos. 

Resultados: El 75% son hombres y 25% mujeres, 61% tenían menos de 5 años de diagnóstico al 
momento de la encuesta y 42% están desocupados, acerca de cuidados comunitarios el 82% no se 

encuentra integrados en Grupo de Ayuda Mutua, las razones para no estar en Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM) fueron en su mayoría por falta de tiempo, por trabajo o desconoce que es un GAM, el 93% 

cuentan con cuidados clínicos de CD4 y 70% señalan que se les había realizado carga viral en el último 
año previo a la encuesta y el 40% desconoce sus resultados de carga viral  

Discusión: Las brechas en el continuo de la atención apuntalan a la necesidad de mejorar la 
vinculación de las personas con VIH (PVIH) a sesiones de GAM lo que podría implicar el análisis de 

crear horarios ajustados a horas de trabajo o bien un acercamiento mayor a la comunidad, de igual 
forma a incidir en los grupos multidisciplinarios de las unidades que brindan TAR para referir y 

sensibilizar a los PVIH a que participen en los GAM. Limitada información sobre la carga viral y CD4 
evidencia la necesidad que los profesionales de la salud expliquen de la importancia de las pruebas, sus 

resultados e importancia de los mismos. La EECC es un instrumento innovador que permite la auto-
evaluación y educación de los PVIH para la detección temprana de signos y síntomas oportunistas 
asociadas a VIH. 

Conclusiones: La EECC es una herramienta sencilla y de fácil aplicación que mejora las capacidades de 
las asociaciones de PVIH para el abordaje de pares al identificar el estadio clínico de los PVIH y referir a 

los servicios de cuidados y tratamiento de forma temprana.  El análisis de la cascada en el continuo de la 
atención a PVIH permite analizar brechas, focalizar y priorizar actividades futuras, así como generar 

información estratégica valiosa para apoyar la expansión y sostenibilidad de la atención integral, el 
tratamiento antirretroviral. 

Recomendaciones: Realizar incidencia política para promover que las unidades de salud mejoren la 
calidad de la atención brindando información a los PVIH acerca de los resultados de las pruebas de 

laboratorio y su interpretación por el PVIH. Realizar un análisis prospectivo de PVIH a fin de conocer 
los posibles cambios en los estadios clínicos y su relación con la TAR. 

Palabras clave: PVIH, HSH, TAR, supresión viral.                                                                        
Accesible: Solicitar documento al correo:  leticianic2004@yahoo.com  

                                                        
24 LH: Directora Ejecutiva ASONVIHSID. BM: responsable M&E ASONVIHSIDA; Carlos Contreras: Promotor ASONVISIDA 
25 Organización Mundial de la Salud-OMS. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la 

prevención de la infección por VIH. Recomendaciones para el enfoque de salud pública. Londres OMS; junio de 2013. [Acceso 25 
de diciembre 2015] Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&ua=1 

mailto:leticianic2004@yahoo.com
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&amp;amp%3Bua=1
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3.7. VULNERABILIDAD DE HSH DE MANAGUA ANTE EL VIH 
Norman Gutiérrez, Eliezer Escobar, Henneck Pérez26 
 

Introducción: El Centro Para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) es una Organización No 

Gubernamental (ONG), recibe fondos de USAID provenientes 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 Managua y Tipitapa, enero a 

mayo de 2017. El estudio se realizó con el propósito de conocer las brechas de los servicios de salud 
comunitarios en el continuo de la atención en HSH. 

Material y método: Estudio descriptivo, de corte transversal. La población estimada por CONISIDA 
2013 de HSH en los municipios de Managua y Tipitapa es de 13,587 HSH se alcanzó a 2,281 (16.8%). 

Los sitios de abordaje fueron georreferenciados. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, 
procedencia, identidad sexual, meses de la última prueba, ocupación, resultado de prueba de VIH y 

tipos de servicios de prevención ofertados. Los datos fueron registrados en el Sistema de Registro 
Único. Para el análisis se utilizó el programa Excel y se presentan los datos en tablas de salida y gráfico 

del continuo de la atención. 

Resultados: 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, 99.1% son mestizo, 51.3% se auto-identifican bisexual y 48.7% gay, el 
89.1% procedían del municipio de Managua y 10.9% de Tipitapa, 52.9% ocupados, al preguntársele 

acerca del tiempo de haberse realizado la última prueba de VIH, el 91% se la habían realizado en los 
últimos doce meses al momento de la entrega de los servicios, y 9% tenían más de doce meses sin 

prueba y la rechazaron, el 86.6% tienen dos o más parejas sexuales en el último mes y el 64.9% no 
hacen y uso correcto y sistemático del condón, los servicios de prevención fueron: al 100% se les 
brindo comunicación para el cambio de comportamiento, igual porcentaje se entregó condones y 

lubricantes. Al 79.26% se le brindó el servicio de evaluación de infecciones de transmisión sexual y un 
48.49% se le dio consejería en abuso de sustancias no inyectables. A 501 HSH se les realizó la prueba 

rápida de VIH en la comunidad, 12 resultaron positivos, para una tasa de prevalencia del 2.40%, los 12 
casos fueron acompañados por promotores a las unidades del MINSA y vinculados al continuo de la 

atención realizándoles prueba de CD4, Carga Viral y atención clínica para su inclusión en la TAR. 

Discusión: La oferta de servicios de prevención, la promoción y realización de la prueba en sitios de 

ligue facilita la detección temprana de casos reactores de 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 201327. Por otro lado, el servicio de 
prevención para reducción de adicciones al alcohol y consejería para autoevaluación de ITS aún es 

insuficiente tomando en consideración que los HSH abordadas poseen alto riesgo de adquirir VIH 
sobre todo si relacionamos que la prevalencia de VIH encontrada es 12 veces más que en población 

general28. 
Conclusiones: el uso de sustancia es predominante en la población estudiada, 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 
 

Palabras claves: HSH, continuo de la atención, VIH   

Accesible: Solicitar documento al correo direccion@cepresi.org.ni 

                                                        
26 NG: Director Ejecutivo de CEPRESI; EE Coordinador de campo de CEPRESI; HP: promotor de CEPRESI 
27 Morales-Miranda S, Beteta E, Romero LM, Solórzano A, Figueroa W. Estudio de Vigilancia de Comportamiento Sexual y prevalencia 
del VIH y sífilis en poblaciones vulnerables y en mayor riesgo al VIH: hombres que tienen sexo con hombres, transgénero femeninas, 

trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables y personas con VIH en Nicaragua, 2013, Universidad del Valle de Guatemala, 
MINSA. Publicación UVG No. 34 / junio 2014. Disponible en: http://www.mcr-
comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Informe%20ECVC%20Guatemala%202012-

2013%209%20dic%2013%20final.pdf  
28 Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012. CONISIDA NICARAGUA. Disponible en: 
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf 

mailto:direccion@cepresi.org.ni
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Informe%20ECVC%20Guatemala%202012-2013%209%20dic%2013%20final.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Informe%20ECVC%20Guatemala%202012-2013%209%20dic%2013%20final.pdf
http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Informe%20ECVC%20Guatemala%202012-2013%209%20dic%2013%20final.pdf
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf
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3.8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CLÍNICA COMUNITARIA EN MUJERES CON VIH DE MANAGUA 
María Teresa Martínez,  Reyna López29 

Introducción: ICW Nicaragua, Organización No Gubernamental de mujeres con VIH implementó 

servicios de cuidados y atención comunitario con fondos provenientes del Plan de Emergencia del 
Presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID. El estudio tiene el objetivo de conocer el estado de salud de 
las mujeres con VIH, el accceso a los cuidados clínico y comunitario.   

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo, transversal, con una muestra de 290 mujeres 
PVIH de la ciudad de Managua, a las que se les aplicó una Encuesta de Evaluación Clínica Comunitaria 

(EECC), instrumento adaptada de la encuesta clínica de la OMS30. La encuesta fue aplicada de enero a 
mayo de 2017 utilizando la metodología de pares en los centros de atención, hogar y establecimientos 

en que se reúnen PVIH para sesiones de Grupos de Auto Ayuda (GAM). Los datos se registraron 
utilizando un código único. En el análisis de datos se utilizó el programa Excel obteniendo medidas de 

frecuencia y de dispersión, para el análisis de riesgo y asociación de variables se utilizó el programa 
OPENEPI. Las PVIH en abandono, no vinculados a servicios comunitarios y/o clínicos fueron referidos y 
acompañados a las unidades de salud y ONG para que ser atendidos. 

Resultados: El 78% de las encuestadas entre los 25 a 49 años, con un promedio de 35.7 años y una 
desviación estándar de +10.1 años, 44% desocupadas o no cuentan con ingreso económico, 

aproximadamente dos tercios poseen menos de 5 años de conocer su diagnóstico de VIH, el 10% de 
las se encuentran en estadios clínicos III y IV, en cuanto al acceso a atención comunitaria solamente el 

9% se han integrado a los GAM siendo las causas: 28% no contar con tiempo disponible por el tipo de 
trabajo doméstico que realizan (lavar y planchar), 44% desconoce que es un GAM o bien no le han 

invitado a participar,  90%  están integradas en TAR y el 32%  en supresión viral de acuerdo al último 
resultado de carga viral realizado y el 62% sin supresión viral. No se encontró asociación entre estadios 

clínicos y el hecho de estar o no tomando ARV. 

Discusión: Las brechas en el continuo de la atención se relacionan con los aspectos institucionales de 

la ONG por la poca integración a los GAM debido a su roll de mujer por estar al cuido de los hijos, el 
tipo de trabajo entre otros, en segundo lugar, la pobreza relacionada con disponibilidad económica en 

vista que solo el 44% trabaja. Un alto porcentaje de las encuestadas poseen acceso a cuidados clínicos, 
acceso a servicios de salud y no se encontró asociación entre estadio clínico y el hecho de encontrarse 

tomando ARV. 

Conclusiones: La encuesta de evaluación clínica comunitaria es una herramienta factible y viable de 
aplicación que mejora las capacidades de las ONG para el abordaje de pares al identificar el estadio 

clínico de las PVIH y referir a los servicios de cuidados y tratamiento correspondiente. El análisis de la 
cascada permite conocer tempranamente alteraciones en estado de salud de las PVIH, así como 

focalizar acciones para vincular o fortalecer la retención de PVIH a la TAR.  

Recomendaciones: realizar incidencia política con actores de la respuesta nacional, prestadores de 

servicios de salud y otras ONG a fin de promover la integración de mujeres PVIH en los GAM, dar a 
conocer los beneficios y ajustar los horarios y días en que se ofertan los cuidados comunitarios en 

mención. Profundizar en el conocimiento del por qué más del 60% de las mujeres se encuentran sin 
supresión viral. 

 
Palabras claves: Mujeres PVIH, vinculado, retenido, CD4, carga viral. Cascada comunitaria del 

continuo de la atención. 
Accesible: Solicitar documento al correo: Dirección nicaragua@icwlatina.org 

                                                        
29 MT-Directora ICW Nicaragua, RL-Responsable de M&E 
30 Organización Mundial de la Salud-OMS. Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la 

prevención de la infección por VIH. Recomendaciones para el enfoque de salud pública. Londres OMS; junio de 2013. [Acceso 25 
de diciembre 2015]  

Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&ua=1 

mailto:nicaragua@icwlatina.org
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129493/1/9789243505725_spa.pdf?ua=1&amp;amp%3Bua=1
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3.9. ANÁLISIS DE LA CASCADA DE ATENCIÓN DE VIH EN TRANS DE MANAGUA Y TIPITAPA 

Venus Caballero, Francia Blanco31   

Introducción: La Organización de personas Transgénero de Nicaragua (ODETRANS), es una 

Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja con población TRANS con fondos 

provenientes 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) y realizó este estudio 

para conocer las brechas en la cascada de la atención en población Trans femenina (prevención y 

diagnóstico) y los factores de riesgo asociados y de esta manera hacer abogacía de acciones que 

ayuden a reducir barreras estructurales y de atención en salud. 

Material y método: Es un estudio descriptivo y transversal. Se utilizó la base de datos de la 

ONG de servicios de prevención entregados a 554 Trans, durante los meses de enero a mayo 

2017 en los municipios de Managua y Tipitapa. Se evaluó la cascada del continuo de la atención 

comunitaria. Los datos son analizados en Excel y con medidas de frecuencias, porcentajes y 

desviación estándar  

Resultados: El 96% se encuentran entre los 20 a 49 años de edad, con una media de 29.4 años y 

desviación estándar 7.8 años, 92% no posee una ocupación o fuente de ingreso económico, los 

factores de riesgo asociados a VIH fueron: 71% tenían 2 o más parejas sexuales en el último mes, 

80% no hacen uso correcto y consistente del condón, 32% ingieren sustancia como alcohol o 

droga no inyectable, 29% ejerce el trabajo sexual como única fuente de ingresos económicos, en 

cuidados comunitarios ofertados el 100% recibieron consejería en ITS y se les proveyó de 

condones y lubricantes. 7 casos reactores de 200 pruebas de rápida de VIH ofertadas para una 

tasa de prevalencia de VIH del 3.50%, diecisiete veces más que en la población general32, 

reafirmando la estrategia de intervención de pares y la distribución población especifica de 

población intervenida como buenas practicas, el 57 % de los casos reactores fueron vinculados a la 

atención a través de un proceso de acompañamiento de los promotores, tres casos reactores se 

encuentra en seguimiento para su vinculación a las unidades de saludo del MINSA.  

Conclusiones: La alta prevalencia de VIH en la población Trans está determinada por los factores 

de riesgo y esto hace necesario mayores intervenciones en educación y prevención en salud a 

través de la cascada del continuo de la atención para favorecer cambios de comportamiento 

saludable en la población Trans. La brecha en el análisis del continuo de la atención permite 

focalizar la necesidad de incidir en la reducción del número de parejas sexuales, el uso de 

sustancias como alcohol y que predispone a tener sexo sin protección. 

Recomendaciones: Expandir el modelo de análisis de la cascada de la atención en las ONG que 

trabajan con población clave a fin de focalizar las intervenciones. Fortalecer las intervenciones de 

pares las cuales han demostrado ser efectiva para la identificación de nuevos casos positivos en 

VIH para población Trans 

Palabras clave: Trans femenina, tasa de prevalencia, VIH, ODETRANS. 

Accesible: Solicitar documento al correo: williamcaballero53@yahoo.com  

 

 

                                                        
31 VC-Directora ejecutiva ODETRANS, FB-Responsable de M&E. 
32 Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012. CONISIDA NICARAGUA. Disponible en: 
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf 

mailto:williamcaballero53@yahoo.com
http://www.pasca.org/sites/default/files/NI_informe_avances_respuesta_vih_UNGASS_mar2012.pdf
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SESIÓN IV: SALUD PSICOLÓGICA DE POBLACIONES CLAVE 

4.1. ANÁLISIS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN MUJERES CON VIH EN MANAGUA. ENERO A MAYO 

DE 2017                                             

María Teresa Martínez, Reyna López, Ivania Dávila33  

Introducción: La Comunidad Internacional de Mujeres conviviendo con VIH/SIDA (ICW-Nicaragua), 
realiza intervenciones en mujeres con VIH con PEPFAR y USAID. Se analizaron los datos del 

componente de atención psicológica con el propósito de conocer el estado psicológico que sufren las 
mujeres con VIH y proponer acciones de atención y seguimiento. 

Material y método: Los datos utilizado fueron recolectados durante la prestación de servicios a 90 

mujeres con VIH del municipio de Managua, entre enero a mayo 2017, los datos se registraron en el 
sistema de registro único. Las variables estudiadas fueron: características socioeconómicas, 

antecedentes psicopatológicos, resultados de test de Beck (depresión) y Test de Hamilton (ansiedad). 
Los datos fueron analizados en el programa de Excel.  

Resultado: 90% entre los 20 a 49 años de edad; el 38 % tienen trabajo y el 61.53% están 
desempleadas lo que viene a incrementar niveles de depresión y ansiedad e incluso aumenta la 

probabilidad de conductas autos destructivos como un intento de suicidio por falta de oportunidades 
laborales; 36% alcanzó la primaria, un 30% el nivel de secundaria, 6.6% en nivel universitario y el 26.3% 

no logró estudiar; 18% tienen problema de adicción al alcohol, 2% tienen adicción a la marihuana, 79% 
no refirieron adicciones; 13% han padecido de depresión, el 8% han sufrido de ansiedad, el 11% en 

alguna ocasión han intentado suicidarse. Sin embargo, el 68% han referido no tener antecedentes, 
favoreciendo de esta manera su calidad de vida; 8% mantienen un nivel de relaciones cercanas con su 

familia, 10% tienen una relación conflictiva, 17% relación estrecha conflictiva, 50% tiene una relación 
estrecha y el 14% no refleja algún tipo de relación con su familia por abandono, estigma y 

discriminación; acerca de depresión: el 51% no presentan estados depresivos, 21% con depresión leve, 
8% en depresión moderada y 20% presentan depresión grave; En cuanto a Ansiedad: 46% no presentan 

ansiedad, 42% con ansiedad leve, 10%  ansiedad moderada y el 2% ansiedad severa y del 20% de las 
usuarias con depresión severa, el 18% fueron referidas a servicio de psiquiatría, debido a la presencia 
de altos niveles de depresión por problemas en el entorno que no necesitaban TAR.  

Discusión: La ausencia de adicción favorece la adherencia a la TAR; El 26% de las personas que no 

tuvieron acceso a estudios fue por no contar con todos los recursos económicos necesarios, por lo 
que tienen que trabajar para ayudar al sustento del hogar y el tener intentos de suicidio en su gran 

mayoría ha sido por falta de apoyo familiar.  

Conclusiones: La atención psicológica es crucial para el manejo de situaciones estresantes asociados 

al VIH; los problemas más frecuentes son: violencia, económicos, estigma y discriminación, abuso 
sexual, enfermedades asociadas al VIH y familias disfuncionales, datos muy similares encontrados en 

estudios de trastornos mentales en PVIH de la unidad de psiquiatría del Hospital Carlos III de Madrid, 
España34. El rápido diagnóstico de trastornos es importante para disminuir los comportamientos de 

riesgo, y favorecer la adherencia al tratamiento antirretroviral.  

Recomendaciones: Incluir en los diseños de los programas del continuo de la atención el 
componente de atención psicológica basado en la comunidad.  

Palabras claves: psicología en PVIH, VIH, atención psicológica a PVIH 
Accesible: solicitar documento al correo: nicaragua@icwlatina.or  

                                                        
33 MM: coordinadora del proyecto. RL: Responsable M&E ICW Nicaragua. ID: psicóloga ICW Nicaragua 
34 Panel de expertos. Recomendaciones de la SPNS/SEP/SENP/SEIP/GESIDA sobre aspectos psiquiátricos y psicológicos en la infección 
por el VIH. (octubre de 2008).  
Disponible en: https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/recomendacionesPsiquiatria.pdf 

 

 

mailto:nicaragua@icwlatina.or
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/recomendacionesPsiquiatria.pdf
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4.2. RESULTADOS DE LA SALUD MENTAL DE PVIH EN MANAGUA Y RACCN. ENERO A MAYO, 2017 

Julio Mena, Francisco Urbina, Magaly Zelaya35 

Introducción: La Asociación Nicaragüenses de personas positivas luchando por la vida, es una ONG, 

conformada por personas con VIH. Debido a los condicionantes de salud afectados en las PVIH como 

estigma y discriminación desde los hogares, falta de acceso a un trabajo digno y problemas de adherencia a la 

TAR se consideró necesario que se incorporara dentro de los servicios de prevención y atención combinada 

el componente de salud mental a fin de detectar tempranamente afectaciones psicoafectivas que las PVIH 

con la finalidad de generar capacidades en los individuos para enfrentar las diferentes situaciones de estigma 

y discriminación que están expuesta en la comunidad, unidades de salud y en otras áreas de su vida. El 

estudio tiene el propósito de conocer el estado psicológico de las PVIH, los factores de riesgo asociados y 

de esta manera poder hacer abogacía basado en la evidencia para los próximos diseños del continuo de la 

atención. 

Material y método: La información fue obtenida de la base de datos de servicio de atención psicológica 

brindada por ANICP+VIDA a 274 personas atendidas por primera vez durante los meses de enero a mayo 

del año 2017, en los municipios de Managua, Tipitapa y Bilwi. Datos que fueron ingresado en Excel. Se 

aplicaron los test de Escala de Hamilton (valora ansiedad) y el test de Beck (valora depresión).  

Resultados: De las 274 personas atendidas 54 % de los PVIH atendidos, estaban ocupados y cuentan con 

una fuente económica; 70% entre las edades de 25 a 49 años, con un promedio de edad de 39 años; 19% se 

auto identifica como Hombres que tienen Sexo con Hombres. (HSH) y en menor proporción las Trans 5% y 

esto se debió a que en Bilwi se atendieron 12 Trans más 3 de Managua; 74% CON nivel de escolaridad 

superior a la primaria; 52% refirieron tener adicción al alcohol, 15% otras adicciones y 33% no tienen 

ninguna adicción; 66% presentaban antecedentes psicopatológicos, siendo el dato más relevante los que 

padecieron depresión, y en un menor nivel ansiedad o intento de suicida; 65% tiene un nivel de relación 

entre la familia cercana. En cuanto a los resultados de test de Beck se observó que el 30% presentaba 

depresión leve, 21 % depresión moderada y el 13 % presentaba depresión grave; en relación a la Escala de 

Hamilton el 27 % presentaba Ansiedad Moderada, 33 % Ansiedad leve y el 9% presentaba Ansiedad Grave.  

 

Discusión: En relación a la ocupación, un poco más de la mitad de los PVIH atendidos, cuanta con un 

empleo, la mayoría presenta un nivel de escolaridad superior a la primaria. Datos son similares a los 

mostrados en el plan estratégico para la atención integral del VIH. En relación al nivel de adicción, hay una 

alta incidencia de consumo de alcohol y marihuana, siendo este un factor de riesgo en particular debilitar el 

sistema inmunitario, además puede causar comportamientos de riesgo que aumenta la probabilidad de 

trasmitir la infección a otras personas. Gran parte de los atendidos mantienen relaciones familiares cercanas, 

aunque un poco más de la media ha presentado antecedentes psicopatológicos, siendo el trastorno 

depresivo el más prevaleciente. La población PVIH presentó porcentajes elevado en la medición de Ansiedad 

y Depresión, encontrándose, la mayor parte en la escala de ansiedad moderada y depresión leve.  

Conclusiones: El servicio de atención psicológica comunitaria es una estrategia eficaz que contribuyó a que 

los usuarios PVIH aprendieran herramientas importantes en su vida para enfrentar circunstancias de 

cualquier índole, que pudieran causar un deterioro en su salud mental; La atención psicológica tuvo un 

impacto trascendental en la vida de los usuarios, encontrados en estados ansioso, depresivos y con 

conflictos de parejas, factores que los hace más vulnerable a tomar una conducta no adecuada  

Recomendaciones: Hacer abogacía para que el componente de atención psicológica sea parte de la 

atención integral de personas con VIH tanto en el sistema de salud pública como en los centros alternativos. 

Continuar coordinaciones con entidades del Ministerio de salud, para el seguimiento psicoterapéutico de los 

casos detectados en estados altos de ansiedad y depresión utilizando los criterios de priorización.  

Palabras claves: VIH, atención psicológica  

Accesible: solicite el documento al correo: juliocesarmena@hotmail.com 

 

 

                                                        
35 JM: Director Ejecutivo de ANICP+VIDA, FU: Responsable de monitoreo y evaluación, MZ: Licenciada en Psicología  

mailto:juliocesarmena@hotmail.com
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4.3. EVALUACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PVIH EN MANAGUA. ENERO A MAYO, 2017 

 Bruce Menzies, Tatania Zamora36 
 

Introducción: La ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE VIH SIDA es una ONG que recibe fondos 
PEPFAR y USAID para implementar intervenciones en Personas con VIH (PVIH), facilitando la 

realización del presente de estudio con el propósito de aportar información estratégica sobre el estado 
de salud mental de los PVIH en el municipio de Managua, utilizando para ellos datos de atenciones de 

psicológica comunitaria realizada entre los meses de enero a mayo 2017. 
 

Material y método: Estudio descriptivo y transversal. La información fue obtenida de la base de 
datos de servicios de atención psicológica brindadas por ASONVIHSIDA donde se brindaron 39 

atenciones por primera vez y 91 atenciones subsecuentes durante los meses de enero a mayo 2017 en 
los municipios de Managua. Datos que fueron analizados en Excel. Las pruebas utilizadas fueron 

Hamilton para ansiedad y Beck para depresión. 
 

Resultados: De los 39 PVIH atenciones psicológica comunitaria el 44% fueron femenino y 56% 
masculino; 72% se encuentran entre las edades de 25 a 49 años; 74% son heterosexuales; 46% el nivel 

de escolaridad es de primaria seguido del 23% que son analfabeta; 19% se encuentran trabajando, 20% 
no están trabajando y 61% PVIH no tienen ningún habito toxico, 33 % consumen alcohol. En cuanto a 

los resultados de depresión y ansiedad se observó que el 56% presenta depresión ausente, 21% 
depresión leve, 8% depresión moderada, 15% depresión grave; 38% ansiedad ausente, 44% ansiedad 
leve, 18% ansiedad moderada, ninguna ansiedad severa. 

 
Discusión: La mayoría de las personas beneficiarias fueron del sexo masculino, lo que coincide con las 

estadísticas nacionales que el mayor número de PVIH son del sexo masculino, esto puede ser atribuible 
a que las mujeres son mayormente discriminadas y/o estigmatizadas datos que concuerdan con el 

MINSA donde el mayor porcentaje son varones.37 El rango de edad más representativo fue el de 25 a 
49 con un 72% lo que concuerda con la cascada del continuo de la atención a PVIH de ASONVIHSIDA, 

según las estadísticas del MINSA de Nicaragua.2; En su mayoría la PVIH se auto identificaron como 
heterosexuales; un tercio de la población atendidas poseen hábitos tóxicos como es el consumo de 

alcohol lo cual puede convertirse en un factor de riesgo para la adherencia de la TAR. 
 

Conclusiones: La atención psicológica comunitaria a PVIH es una estrategia de servicio innovadora en 
Nicaragua, ya que contribuye a identificar rápidamente situaciones especiales (depresión, ansiedad). El 

haber aplicado los criterios de priorización por parte de los promotores permitió enfocarse en los 
casos con depresión moderada y grave y ansiedad moderada para garantizar un plan de intervención e 

integración a los grupos de crecimiento personal; el modelo permitió identificar situaciones que puedan 
poner en riesgo el estado emocional del individuo y buscar soluciones de manera oportuna; 
aumentando así la capacidad de resiliencia de los PVIH para enfrentar las diferentes situaciones de 

estigma y discriminación que viven a diario con su pareja, familia, comunidad y la sociedad misma. 
 

Recomendaciones: Continuar brindando el servicio de psicología con el modelo comunitario, ya que 
facilita el acceso a conocer el estado de la salud mental de las PVIH; motivar a las personas con VIH a la 

búsqueda de la atención mental, reconociendo el beneficio de identificar signos y síntomas del estado 
de ánimo de manera oportuna que puedan influir en la adherencia y autocuido y establecer las 

coordinaciones necesarias y pertinentes para el seguimiento de los casos que lo ameriten y brinden una 
atención integral tanto a nivel de la salud como de grupos comunitarios (narcóticos anónimos y 

alcohólicos anónimos) 

Palabras claves: VIH, atención psicológica.  

Accesible: solicite el documento al correo: leticianic2004@yahoo.com 

                                                        
36 BM. Responsable de Monitoreo y Evaluación, FZ: Psicóloga  
37 MINSA. Situación del VIH año 2016.  

mailto:leticianic2004@yahoo.com
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4.4. ATENCIÓN COMUNITARIA PSICOLÓGICA EN TRANS EN MANAGUA, LEÓN Y CHINANDEGA. 

ENERO A MAYO, 2017 

Marlene Vivas, Fatima Ramos38  
 

Introducción: La Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense (ADESENI), es 
una ONG que implementa servicios del continuo de la atención para la comunidad Trans con fondos 

de PEPFAR y USAID. Una de recomendaciones del Plan estratégico para la atención integral a la 
población transgénero femenina de Nicaragua, 2016–2018, es la atención psicológica debido a la 

afectación que sufren por la exclusión social.  
Al incorporarse el componente de atención psicológica en la ONG, se obtuvo la información necesaria 

para hacer un análisis de los datos de la situación psicológica de las beneficiarias y de esta manera 
poder proponer acciones a los tomadores de decisión que diseñan programas de prevención y atención 

del VIH en población clave. 
 

Material y método: Los instrumentos utilizados fueron el test de Beck y la escala de Hamilton. Los 
datos fueron incorporados a la base de datos de la ONG de servicios de psicología de 76 usuarias 

beneficiarias, durante los meses de enero a mayo 2017 en los municipios de Managua, León 
Chinandega. Las modalidades de servicios de atención psicológica brindadas fueron: individuales, 

grupales, única y/o subsecuente según la naturaleza de los casos atendidos. Los datos obtenidos fueron 
analizados en el programa de Excel y a través de tablas dinámicas se obtuvieron medidas de frecuencias, 

porcentajes y desviación estándar. 
 
Resultados: De 76 personas atendidas, 8% se encuentra entre los 25 a 49 años de edad, con una 

media de 25 y una desviación estándar de 20 años; 68% se encuentra sin ocupación; 97% eran del sexo 
masculino y un 3% femenino, de hecho, que la atención estaba dirigida a personas Trans femenina; 

100% de la raza mestiza; 84% fueron abordados como primera consulta y el 16% subsecuente; 97% 
presentan hábitos tóxicos personales, un alto consumo de alcohol, seguido de marihuana y cocaína con 

un 2% respectivamente. Los resultados de la evaluación de depresión y ansiedad se encontraron que el 
13% con depresión moderada y solamente un 5% presentaba depresión grave, 56% depresión leve y 

26% presentaban ausencia de depresión. En Ansiedad solo un 3.94% presentaba ansiedad grave, 47% 
ansiedad leve y 42% moderada y 6.58% presentaba ausencia de ansiedad. 

 
Conclusiones: Las personas Trans representan una comunidad particularmente desfavorecida. Por un 

lado, las necesidades y demandas de las personas Trans han sido tradicionalmente desatendidas por los 
prestadores de servicios de salud, lo que lleva a ausencia de servicios de salud adecuados entre ellos la 

atención psicológica. En el estudio refleja un poco más de la mitad de las personas atendidas que están 
siendo afectados por diferentes niveles de ansiedad y depresión; El consumo de alcohol es el mayor 

hábito tóxico, seguido de la marihuana y la cocaína y esto amerita que se obtenga mayor información 
sobre los efectos en los cambios de comportamiento para la prevención del VIH o bien en aquellas 
personas que son Trans positivas para VIH que hace más vulnerable a la no adherencia a la TAR y por 

ende afecta mayormente su calidad de vida; El servicio de atención psicológica comunitaria es una 
estrategia eficaz que coadyuva a la gama de servicios que brinda la organización ADESESNI a la 

comunidad Trans femeninas.  
Recomendaciones: Mantener la continuidad de la atención psicológica a través de las unidades de 

salud del MINSA o centros alternativos priorizando los casos con ansiedad y depresión (moderada y 
severa) y las usuarias de sustancias no inyectables; Realizar por parte de la cooperación externa, 

gobierno o sociedad civil, estudios complementarios y su divulgación sobre las causas y efectos de 
aspectos estructurales y relacionados a los determinantes sociales de la salud que producen afectación 

psicológica en la comunidad Trans. 
 

Palabras claves: VIH, atención psicológica, Trans 
Accesible: solicitar documento al correo: adeseni-mateare@hotmail.com 

                                                        
38 MV: Directora Ejecutiva de ADESENI, FR: Psicóloga  

mailto:adeseni-mateare@hotmail.com


 
 
57 

 

4.5. EXPERIENCIA DE ATENCIÓN COMUNITARIA DE SALUD MENTAL DE TRANS EN MANAGUA. 

ENERO A MAYO, 2017  

Venus Caballero, Patricia Ballestero39 

Introducción: Introducción: La organización de personas Transgénero de Nicaragua 

(ODETRANS) trabaja por la integridad y el respeto de la sociedad ante la discriminación y los altos 
índice de violencia. Producto de la aplicación de los determinantes sociales de la salud en población 

transgénero, se logró evidenciar que aspectos como el estigma, la discriminación, y la violación a los 
derechos humanos básicos son algunas situaciones que las ubica en un contexto de alta vulnerabilidad y 

que afecta directamente la salud física, mental y social en las personas Trans. Se consideró urgente 
implementar el componente psicológico como parte de la atención integra a personas Trans con la 
asistencia técnica y financiera de PEPFAR y USAID.  Se brindaron atenciones psicológicas individuales y 

de crecimiento con la finalidad de contribuir a la salud mental y mejora de la calidad de vida, se 
refirieron los casos moderados o severos de ansiedad o depresión. En el período de enero a mayo 

2017 en los municipios de Managua y Tipitapa. El objetivo del estudio es conocer el nivel de afectación 
psicológica (ansiedad y depresión) y los factores asociados. 

 

Material y método. Este estudio se completa con los datos incorporados a la base de datos de 

servicios de atención psicológica que ODETRANS brindó a 73 personas Trans, durante los meses de 
enero a mayo 2017 en los municipios de Managua y Tipitapa. Los test utilizados fueron el de Beck 

(depresión) y la Escala de Hamilton (ansiedad). Los datos fueron analizados en el programa de Excel. Se 
obtuvieron medidas de frecuencias, porcentajes y desviación estándar.  La modalidad utilizada fue 
abordaje cara a cara realizados por pares, visitas domiciliares de personas Trans referidas por la misma 

población, atención en la sede de la ONG, en las unidades de salud y mediante sesiones de 
crecimiento.  

Resultados. 60% de las personas Trans están ocupadas en actividades diversas: 18% trabajo sexual; 

62%  entre los 25 y 49 años; 51% tienen secundaria incompleta y 19% estudios universitarios; 100% 

consumen alcohol y un 13% de ellas hacen uso de marihuana, pega y heroína; 63% han sufrido de 
depresión en algún momento de su vida; 21% manifestaron haber tenido intentado de suicidio; 51% 

tiene un nivel de relaciones entre la familia de tipo conflictiva y estrecha; 6% de las personas Trans se 
diagnosticaron como depresión moderada y grave, 32% leve; 25% no tenían ninguna clasificación de 

depresión en cuanto a los resultado de la escala de Hamilton 15% se encontró con resultados de 
ansiedad modera y severa y el 26% ansiedad leve y un 32% ausente. 
 

Discusión: El modelo de atención psicológico ha sido efectivo para la detección y referencia temprana 

de personas con niveles de depresión y ansiedad moderada y severa. El consumo elevado de sustancias 
perjudiciales para la salud como alcohol y sustancias no inyectables son factores que contribuyen al 

deterioro de la salud tanto física como mental.  
 

Conclusiones: En la población Trans la incidencia de adicción a sustancias no inyectables es un factor 

predominante que les predispone a situaciones de riesgo para la seguridad personal y la falta de 

adherencia a la TAR  
El modelo de atención psicológico comunitario vino a desmitificar la idea que estas atenciones están 

dirigida a personas con problemas psiquiátricos. El tiempo para la ejecución del proyecto fue muy corto 
lo que imposibilitó el seguimiento en tiempo de aquellas personas que fueron diagnosticada con depresión 

o ansiedad moderada o grave ya que está demostrado que establecer un rapport entre el usuario y el 
profesional de la salud ayuda significativamente a la mejora de la salud y cambios en su estilo de vida.  

Recomendaciones: Expandir este modelo de atención psicológica con la finalidad de darles seguimiento 
en el tiempo a las personas cuyo diagnóstico fue depresión o ansiedad moderada o grave.  

 
Palabras clave: VIH, atención psicológica, Trans 

Accesible: Solicitar documento al correo: williamcaballero53@yahoo.com  

                                                        
39 VC: Directora ejecutiva de ODETRANS. PB: Psicóloga de ODETRANS 

mailto:williamcaballero53@yahoo.com
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4.6. AFECTACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN PVIH EN LEÓN Y CHINANDEGA. ENERO A MAYO, 2017. 

Lic. Norma Antón, Lic. Lenin Acevedo40 

Introducción: El Grupo de Apoyo de Occidente (GAO), es una Organización No 

Gubernamental (ONG), conformada por personas con VIH y realiza acciones de prevención 

secundaria del VIH. Durante la provisión de servicios a la comunidad, los beneficiarios 

manifestaban la necesidad de apoyo en atención Psicológica asociado al estigma y discriminación 

por su condición de VIH. Con el apoyo del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados 

Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), se incluyó en la subvención el componente de atención psicológica lo cual 

generó información que forma parte del presente estudio. 

Material y método: La información fue obtenida de la base de datos de servicio de atención 

psicológica brindada por GAO a 55 personas atendidas por primera vez durante los meses de 

enero a mayo del año 2017, en los municipios de Chinandega y León. Datos que fueron ingresado 

en Excel, se obtuvieron medidas de frecuencias, porcentajes y desviación estándar. Se aplicaron los 

test de Escala de Hamilton (valora ansiedad) y el test de Beck (valora depresión).  

Resultado: El 58% de los PVIH atendidos está ocupado, 65% se auto identifican heterosexuales, 

33% Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y 2% Trans femenino. En relación a la edad, el 

76% se encuentran entre los 25 a 49 años, 20% tienen hábitos tóxicos como consumo de alcohol, 

5% marihuana y 75% no refieren estas condiciones desfavorables, el 33% tienen relaciones 

familiares cercanas, un 27% relaciones estrechas conflictivas, 20% relaciones conflictivas y otro 

20% relaciones estrechas, De los antecedentes psicopatológicos más frecuentes se denota que el 

33% habían presentado depresión, el 16% intentos de suicidio y 11% ansiedad. 

Test de Beck: El 45% no presentó niveles de depresión, 25% depresión leve, un 16% moderada y 

un 13% con niveles de depresión grave. 

Test de Hamilton: 18% no presenta ansiedad, el 47% ansiedad leve, un 27% moderados y el 7% 

ansiedad severa.  

Discusión: Los datos encontrados evidencian que el grupo en estudio posee alta prevalencia de 

adicción a sustancias no inyectables, situación que los expone a actitudes y prácticas riesgosas 

sobre todo relacionadas con la eficacia de los ARV. La presencia de relaciones familiares estrechas 

conflictivas y la presencia de ansiedad y depresión moderada o severa justifica la presencia de 

programas comunitarios de psicología con mayor tiempo de oferta a los realizados en el presente 

estudio.  

Conclusiones: La oferta de servicios de psicología a nivel comunitario permite un mejor 

conocimiento del estado de salud mental de los PVIH y el aporte de información estratégica para 

la toma de decisión alrededor de mejorar el estado de salud y la retención de PVIH a la TAR. 

Recomendaciones: Integrar los programas para reducir las adicciones a todas las intervenciones 

que la ONG realice en PVIH, así como el asocio con otras instituciones con experiencia en el 

tema. Realizar gestiones institucionales para la expansión del modelo de atención comunitaria de 

psicología a nivel local, ampliar cobertura y mayor tiempo de oferta de los servicios profesionales. 

Palabras claves: PVIH, atención Psicológica,  

Accesible: Solicitar documento al correo: Dirección grupodeayuda_sida@yahoo.com  

 

 

                                                        
40 NA-Directora ejecutiva, LA-Psicólogo  

mailto:grupodeayuda_sida@yahoo.com
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SESÓN V: CONOCE TU RESPUESTA 

5.1. PLAN ESTRATÉGICO PARA ATENCIÓN INTEGRAL A HSH EN NICARAGUA. 2014-2016. 41 
Marianela Corriols42, ONG de la comunidad Gay 
 

Introducción: 14 ONG realizaron el presente estudio, utilizando información secundaria de 

investigaciones en HSH, realizadas entre los años 2010 a 2016, aplicando la herramienta de 
Determinantes Sociales de la Salud (DSS) con el propósito de formular el Plan estratégico para 

atención integral a la población HSH en Nicaragua, Este estudio fue financiado con fondos PEPFAR y 
USAID.  

 
Material y método: Estudio cualitativo utilizando información secundaria de 21 estudios realizadas en 

Nicaragua y Centroamérica sobre la situación de VIH en HSH; se clasificaron las evidencias por DSS y 
los resultados encontrados, aplicando el criterio de ser evidencia favorable o desfavorable ante el VIH; 

seguidamente se analizó la pertinencia de los hallazgos por parte de los participantes de las ONG y 
generaron acciones e identificación de actores clave y socios para implementarlas, culminando el diseño 
del plan estratégico.  

 
Resultados: de 21 estudios documentales revisados se encontraron 118 evidencias, de esas 33 (28%) 

se clasificaron como favorables y 85 (72%) desfavorables. Estas últimas se describen así en: condiciones 
socioeconómicas: un tercio consideran que la empresa privada tiene el derecho de pedir una prueba 

del VIH como requisito para contratación; 72.6% (130) han experimentado violencia verbal y 66.5% 
física, 71% de los profesionales de la salud les incomoda que le vean en compañía de una persona 

homosexual; un 43.4% de ellos mismo opinan que si tuvieran un hijo gay o una hija lesbiana, lo/la 
mandaría a terapia. Condición de vida y trabajo: 48.3% con estudios secundarios; 50% de los 

profesionales podría aceptar sin problema que hubiera una persona homosexual entre sus familiares. 
Mater/paternidad gay/lésbica: Estudiantes nicaragüenses consideran en un 46.1% que gay y lesbianas no 

pueden ser buenos padres o madres; 88% consideran que deben existir disponibilidad de condones 
para todas las personas (favorable); Redes sociales y comunitarias: 54.1% (172) del expresó que se 

sintió discriminado; 71.5% manifiestan que la población gay – lésbica es discriminada y 29.9% deben de 
llevar una doble vida; 72.7% (125) sufre discriminación de la comunidad, (43.6%) del hogar y (27.2%) de 

la policía. Estilos de vida: 75.0% de HSH y Trans reportaron haber usado condón en la última relación 
sexual con sus parejas comerciales. Prácticas sexuales en HSH 31.5 (202) tiene relaciones sexuales baja 

efecto del alcohol, 30.7% anales sin el uso del condón y 2.5% con personas UDI.  Factores biológicos y 
genéticos: prevalencia del VIH en HSH y Trans de Managua fue 7.5% y de 2.8% en Chinandega, en sífilis 
fue de 6.6% en Managua y de 1.7% en Chinandega. 

Discusión: Aplicar los DSS en población HSH permite identificar que a pesar que hay progresos en la 
respuesta política al VIH en Nicaragua en las áreas de derechos humanos y estigma y discriminación 

aún persisten brechas. 

Conclusiones: Contar con un plan estratégico para la población HSH facilitará hacer coordinación 

estratégica entre instituciones y organizaciones nacionales, agencias de cooperación, a fin de aunar 
esfuerzos que permitan la sostenibilidad de las intervenciones del plan estratégico y, por ende, de los 

avances frente a la epidemia del VIH. 

Recomendaciones: Promover, ejecutar, monitorear y evaluar este plan estratégico, así como a 

involucrar a otras organizaciones e instituciones públicas y privadas para que se fortalezca el trabajo y 
gestionar el apoyo de las agencias y organismos de cooperación presentes en el país.   

Palabra clave: HSH, VIH, determinantes sociales (DSS)    
Accesible:  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmxn.pdf 

Solicite el documento al correo: onunez@urc-chs.com  
 

                                                        
41 Plan estratégico para atención integral a población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Nicaragua (2014-2016).  
42 MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmxn.pdf
mailto:onunez@urc-chs.com
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5.2. DETERMINANTES SOCIALES DE LA EPIDEMIA DEL VIH EN TRANS EN NICARAGUA. 
Marianela Corriols, Ivonne Gómez, Danilo Núñez, Silvia Martinez3, Marlene Vivas, 4Ludwika Vega,5 Venus Caballero6, Cristabella Berrios4, 
Samy Sierra,5 Wendy Salazar,5 Francia Blanco43 
 

Introducción: La comunidad LGBTI experimenta disparidades de salud íntimamente relacionadas con 
el estigma y la discriminación en comparación con otros grupos de población. En Nicaragua la 

prevalencia del VIH entre las Mujeres Transgénero (MTG) es de 17.7 % en América Latina y 18.8% en 
Nicaragua.  El objetivo del estudio fue desarrollar, implementar y evaluar una intervención participativa 

enfocada en la modificación de los DSS priorizados de la salud de las MTG. 
 
Material y método: Es un estudio de Investigación Acción Participativa dirigido a reconstruir el 

conocimiento y la habilidad de las MTG para entender su estado de salud y modificar los DSS sobre la 
base de sus prácticas diarias como individuos y organizaciones a través de un proceso de investigación 

colaborativo y de empoderamiento. El estudio se realizó en Managua desde enero 2013 a julio 2015. 
Cuarenta y tres lideresas, provenientes de nueve ONG que trabajan con la comunidad transgénero 

participaron en el diseño del Plan Estratégico de Atención Integral (PEAI) y 17 participaron en la 
evaluación del mismo. 

 
Recolección y análisis de datos: Los datos se recolectaron y analizaron en cuatro momentos 

metodológicos diferentes: preparación, diseño, implementación y evaluación. Para implementar el 
análisis de la situación de salud de las personas transgénero se utilizó el marco analítico de los DSS. 

Durante el análisis de la situación se revisó, clasificó y evaluó la evidencia en términos de factibilidad y 
priorización,  

 
Resultados: Se priorizaron y clasificaron 97 resultados basados en estudios tanto cualitativos como 

cuantitativos, de acuerdo al nivel de los determinantes: el 26% correspondió a las condiciones 
socioeconómicas, el 23% a condiciones de vida y laborales, el 19% a los servicios de salud, el 14% a los 
factores genéticos y biológicos, el 9% a las redes comunitarias y sociales y el 9% a los estilos de vida. 

Solamente diez evidencias (10%) fueron favorables y ochenta siete (90%) fueron desfavorables.  
 

Discusión: El diseño del estudio fue pertinente y relevante para el logro de nuestros objetivos, crear 
capacidades metodológicas entre las lideresas transgénero que guiaron un proceso de reflexión 

altamente participativo acerca de su propia realidad, la adopción del marco analítico de los DSS, la 
implementación y evaluación de un plan estratégico para las Organizaciones MTG. Mientras que los 

esfuerzos de la respuesta nacional se concentran en los servicios de salud, solamente el 19% de los 
determinantes se relacionaron con los servicios de salud, un tercio de las evidencias correspondieron a 

determinantes proximales al individuo, incluyendo el nivel de redes comunitarias y familiares y los 
estilos de vida. 

Conclusión: Tres elementos fueron clave para formular el plan: el modelo de los DSS como 
herramienta analítica, la evidencia recolectada acerca de los DSS de las transgénero y su autorreflexión 

acerca de su situación actual y el potencial de cambio.  El plan fue reconocido como una herramienta 
importante para movilizar fondos de los donantes. Las lideresas transgénero reconocen que el abordaje 

de los DSS es un proceso a largo plazo y que necesitan continuar ajustando, implementando y 
evaluando el plan.  
Recomendaciones: Las recomendaciones principales para el mejoramiento metodológico son: 

simplificar el proceso de planificación, incorporar un estudio de línea de base, adoptar un sistema de 

M&E uniforme y retroalimentar a las lideresas transgénero para la actualización del plan 

estratégico. 
Palabras clave: VIH, transgénero, determinantes sociales, planificación estratégica. 
Accesible en: Solicite el documento al correo: dnunez@urc-chs.com   

DEC USAID http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00kn71.pdf 

                                                        
43 MC: Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua. IG: Directora USAID ASSIST. DNU: Asesor, ASSIST. SM, 
MV, LV, VC, CB, SS, WS y FB: lideresas trans 

mailto:dnunez@urc-chs.com
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00kn71.pdf
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5.3. PLAN PARA LA ATENCIÓN DEL VIH EN LA RACCN44 

Marianela Corriols45, Miembros de CORLUSIDA 
 

Introducción: En agosto del 2013, la Comisión Regional de Lucha contra el VIH/Sida (CORLUSIDA-
RACCN) solicitó la asistencia técnica de USAID1PrevenSida para elaborar el Plan de Acción para la Atención 

Integral del VIH haciendo uso del modelo de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS)46.  Este estudio es 
una herramienta de dirección para todos los miembros de la CORLUSIDA e incorporarlas en el PER de la 

CORLUSIDA-RACCN.  
 

Material y método: En este estudio de investigación participativa se tomó como referencia para el análisis 
documental los DSS en estos grupos poblacionales de la RACCN. El estudio consistió en tres grandes 

momentos: el primero fue la preparación metodológica del taller que implicó varias fases: la revisión 
documental de la situación del VIH en Nicaragua y Centroamérica para la búsqueda de evidencias; 

priorización de las evidencias y la identificación de las acciones y de actores sociales claves para reducir las 
brechas; el segundo y tercer momento fue la elaboración del plan y validación del mismo.  Esta acción fue 
facilitada por USAID|PrevenSida, en el marco de la cooperación de PEPFAR y USAID, Horizont3000 y la 

Cooperación Austríaca.  
 

Resultados: El estudio permitió identificar las siguientes brechas: en Condiciones socioeconómicas: En el 
2012, 50.6% de los casos nuevas de VIH pertenecen a poblaciones clave y mayoritariamente en HSH (44.5%); 

la tasa de prevalencia de VIH en este mismo año fue 219 por 100 mil personas ubicándola entre los 5 
departamentos de alto riesgo; 73 x 100 mil hab. fue la tasa de incidencia para ITS, 35 puntos por encima de la 

tasa nacional; 57.2% de las personas encuestadas, refirieron haber recibido violencia alguna vez. Vida y 
trabajo: 75.3% realizaba alguna actividad remunerada con salario promedio de C$3,216 córdobas; uso 

consistente desciende al 40%, 74% en las TS que están solas y menores de 25 años, se alcanzó un 61% de uso 
consistente en los últimos 6 meses. Servicios de salud: desde 1988 a diciembre 2010 se habían diagnosticado 

299 PVIH, de las cuales 65 habían fallecido; 61.8% (34) de los casos al momento del ingreso al programa se le 
realizó 32.7% (18) no se le realizó al 32.7% y 5.5% (3) no se encontró registro. Redes sociales y comunitarias: 

72.7% (125) dice haber recibido discriminación de parte de la comunidad, así como de su hogar (43.6%) y de 
la policía (27.2%). Estilos de vida: El mecanismo de transmisión ha sido principalmente por la vía sexual, esto 

representa un 86%, 87.9% de los HSH tuvieron más de una pareja en los últimos 12 meses; entre las prácticas 
sexuales por HSH el 31.5% tuvieron relaciones sexuales bajo el efecto del licor y 30.7% durante las relaciones 

sexuales anales no usaron condón. Factores biológicos y genético 52% de las personas con VIH son del sexo 
masculino y 48% en mujeres, las tasas de incidencia más altas son: Trans 2,965 x 100,000, HSH 2,310 x 
100,000 y en parejas femeninas de UDI 2,149 x 100,000.  

Discusión: Se mostraron suficientes evidencias en los diferentes condicionantes de la salud tanto 
desfavorables como favorables, los que permitirán incorporarse en el PER de CORLUSIDA para reducir las 

brechas.  
Conclusiones: Contar con un plan estratégico con la participación de todos los actores sociales e 

instituciones permitan la sostenibilidad de las intervenciones.  
Recomendaciones: Plan estratégico visto como una herramienta de planificación, monitoreo y evaluación 

de la situación de salud del VIH en la región Caribe Norte; involucrar a otras organizaciones e instituciones 
públicas y privadas para que se fortalezca el trabajo a realizar, así mismo a gestión de las agencias y 

organismos de cooperación presentes en el país.   
 

Palabra clave: VIH, RACCN, PER CORLUSIDA, determinantes sociales  
Accesible: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jhg6.pdf  

Solicite el documento al correo: onunez@urc-chs.com   

                                                        
44 Análisis de situación de la población de mujeres trabajadoras sexuales en Nicaragua - 2014 
45 MC: Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua 

46 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y otras. Dispositivo Global de Aprendizaje sobre 
Determinantes Sociales de Salud y Formulación de Políticas Públicas.  Unidad 1. (Curso en Internet). (Acceso 1 de abril de 2013). 
Disponible en: http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jhg6.pdf
mailto:onunez@urc-chs.com
http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html
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5.4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN NICARAGUA 47 
Marianela Corriols48, María Elena Dávila Ocampo, Organizaciones Girasoles y Las Golondrinas 
 

Introducción: La Red de trabajadoras Sexuales (RedTraSex) de Nicaragua, está integrada por la 

Asociación de mujeres trabajadoras sexuales “Girasoles” y la Asociación de Mujeres “Las 

Golondrinas”, quienes solicitaron la asistencia técnica con la finalidad de crear alternativas que 

disminuyan su vulnerabilidad al VIH agregado al análisis de los determinantes sociales de la salud 

(DSS)49 que ofrece la alternativa de un enfoque integral para el abordaje de la problemática en 

MTS  
 

Material y método: El estudio es cualitativo usando fuente de información secundaria mediante 

consultas documentales sobre la situación del VIH/sida en MTS tanto en Nicaragua como 

Centroamérica, logrando revisar 14 documentos, de los cuales fueron analizadas desde la 

perspectiva de los DSS. Participaron 26 personas, el proceso tuvo como marco referencial cuatro 

elementos: el Plan Estratégico 2014-2016 de la RedTraSex Nicaragua; el modelo de los DSS; las 

evidencias sobre la situación del VIH/sida en MTS; así como, la vivencia de las participantes, quienes, 

además, conocen de cerca la situación de inequidad que enfrentan ante la epidemia del VIH/sida 

culminando con la elaboración del documento análisis de la situación del VIH en MTS. 
 

Resultados: de 14 estudios documentales revisados se encontraron 74 evidencias analizadas, 29 

(39%) son favorables y 45 (61%) son desfavorables. de acuerdo a los DDS se mencionan las 

siguientes: condiciones socioeconómicas: Más del 70% de los fondos para prevención en HSH y 

TS provienen de recursos externos; las MTS reportan que los actos de discriminación y acoso por 

la policía son muy frecuentes; 33% en Managua y 12.6% en Chinandega sufren discriminación;10.4% 

han recibido maltrato en algún momento de su vida. Vida y trabajo: 51.9% reportan algún grado de 

secundaria. En Chinandega 67.3% tiene primaria incompleta; 74% se dedican exclusivamente a este 

trabajo y en menor proporción reportan otros trabajos: doméstica (6%), amas de casa (14%); 

Servicios de salud: 53.8% afirmó haber experimentado discriminación en los servicios de salud por 

ser MTS y 22% MTS reportan dificultades para la obtención de preservativo. Redes sociales y 

comunitarias. 23.1% reportaron participar en alguna organización o red de trabajadoras sexuales. 

Estilos de vida. El 61% reportan uso consistente del condón en el último mes; 39.7% usa condón 

con la pareja afectiva. Factores biológicos y genéticos: La prevalencia de VIH en MTS de Managua 

es de 1.8%, Chinandega 2.4%; de sífilis en Managua 7.0% y en Chinandega 0.5%. La prevalencia de 

alguna ITS es de 50.6% en Managua y 60.1% en Chinandega. 
 

Discusión: La aplicación del modelo de los DSS en MTS permitió clasificar las evidencias en 

favorables y desfavorables y construir un plan de acción basado en las diferencias de inequidades 

en la salud desde varios ámbitos de los DSS.  
 

Recomendaciones: Incorporar en el plan estratégico de MTS 2014-2016 las acciones que 

contribuyan a la reducción de las inequidades en salud en poblaciones de MTS; involucrar a otras 

organizaciones e instituciones públicas y privadas para que se fortalezca el trabajo a realizar y 

gestionar el apoyo de las agencias y organismos de cooperación presentes en el país.   
 

Palabra clave: VIH, determinantes sociales (DSS)    

Accesible:  USAID|PrevenSida: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmxn.pdf  

Dec de USAID http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00m94f.pdf 

                                                        
47 Análisis de situación de la población de mujeres trabajadoras sexuales en Nicaragua - 2014 
48 MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua. MED: Coordinadora Nacional – RedTraSex 
Nicaragua 

49 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y otras. Dispositivo Global de Aprendizaje sobre 
Determinantes Sociales de Salud y Formulación de Políticas Públicas.  Unidad 1. (Curso en Internet). (Acceso 1 de abril de 2013). 
Disponible en: http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmxn.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00m94f.pdf
http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html
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5.5. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ATENCIÓN DE PVIH EN NICARAGUA. 2014-2016.50 
Marianela Corriols, Julio Mena, ANICP+VIDA, GAO, ACCCS, ASONVIHSIDA51 

Introducción: Cuatro organizaciones de PVIH, realizaron el proceso de formulación del Plan 

Estratégico para Atención Integral a la población PVIH en Nicaragua, aplicando el Modelo de los 

determinantes sociales de la salud (DSS)52 con el apoyo de PEPFAR y USAID. Participaron 27 

delegados de las siguientes ONG: ANICP+VIDA, ASONVIHSIDA, GAO y ACCCSida.  
 

Material y método: este estudio es cualitativo de fuente secundaria, como primera fase fue: 

consulta documental de 19 estudios sobre la situación del VIH/sida en Nicaragua y Centroamérica, 

extrayendo 109 evidencias analizadas por los participantes desde la perspectiva de los DSS, siendo 

82 evidencias (75%) se clasificaron como desfavorables y 27 (25%) como favorables; la segunda y 

tercera, fue la priorizaron y agrupación de las evidencias, para llegar a una primera propuesta de 

acciones e identificación de actores clave y socios para implementarlas, finalmente la cuarta fase 

consistió en el llenado de la matriz del plan estratégico.  

Resultados: Brechas identificadas: Condiciones socioeconómicas: 16.7% de los hombres y 23.3% 

de las mujeres han migrado de su lugar de origen por temor a que sus vecinos se enteren que 

alguien de la familia tiene VIH; 18.1% de los hombres y 47.9% de las mujeres considera que los 

hombres son violentos por naturaleza; 26.2% tuvieron que deshacerse de algunos bienes para 

asumir gasto en VIH. Vida y trabajo: 73.6% de los hombres y 57.5% de las mujeres tenían empleo; 

30.2% de las mujeres y el 8.2% de sus parejas tienen un ingreso mensual entre C$500 y C$1,999, 

en cambio 43% de los hombres y el 25% de sus parejas el ingreso fue entre C$2,000 a C$3,999 

córdobas, 48% de los hombres tiene educación secundaria y 38% de primaria para las mujeres. 

Servicios de salud. 96% reconoce como excelente la atención recibida, 22% de las mujeres 

señalaron no tener acceso a información sobre TARV. Redes sociales y comunitaria. 17.3% de las 

mujeres tuvo relaciones sexuales en la niñez cuando no lo deseaba; 30.4% en la adolescencia y 

52.1% en etapa adulta; Estilos de vida: 21.6% de los hombres reconoció haber sido violentos 

cuando estaban tomados o habían consumido alguna droga; 74.3% ingieren licor y 68.9% no usan 

condón en sus relaciones sexuales. Factores biológicos y genéticos: 70% (33) eran hombres y 30% 

(14) mujeres, de las cuales el 21% (3) estaban embarazadas; La prevalencia de la coinfección 

tuberculosis/VIH-Sida fue de 3.7%, en Managua y la RAAS.  

Discusión: Aplicar los DSS en población PVIH permitió identificar las inequidades por 

incumplimiento de los derechos humanos y poder elaborar acciones referidas a: contribuir a la 

aplicación del marco legal que asegure el cumplimiento de los derechos humanos; sensibilizar al 

sector gubernamental, privado y población en general a fin de disminuir el estigma, la 

discriminación y la violencia; contribuir al mejoramiento de la atención en salud a la población 

PVIH; promover el apoyo a la población PVIH de parte de la familia y la población en general y 

promover los cambios de conducta hacia estilos de vida saludables para la población PVIH. 

Conclusiones: contar con este plan estratégico para la población de PVIH, se facilita en 

Nicaragua la coordinación estratégica entre instituciones y organizaciones nacionales al igual que 

con las agencias de cooperación, lo cual conlleve a aunar esfuerzos que permitan la sostenibilidad 

de las intervenciones y, por ende, de los avances frente a la epidemia del VIH. 

Recomendaciones: Promover y evaluar el plan estratégico; involucrar a otras organizaciones e 

instituciones públicas y privadas y gestionar el apoyo de las agencias y organismos de cooperación 

presentes en el país.   
 

Palabra clave: VIH, determinantes sociales    

Accesible: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jn3v.p. Solicitar el documento a onunez@urc-chs.com 

                                                        
50 Plan estratégico para atención integral a la población de personas con VIH (PVIH) en Nicaragua (2014-2016).  
51 MC: MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua, JM: Director Ejecutivo ANICP+VIDA. GAO, 
ANICP+VIDA, ASONVIHSIDA ONG de personas con VIH. ACCCS ONG de RACCN 

52 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y otras. Dispositivo Global de Aprendizaje sobre 
Determinantes Sociales de Salud y Formulación de Políticas Públicas.  Unidad 1. (Curso en Internet). (Acceso 1 de abril de 2013). 
Disponible en: http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jn3v.p
http://dds-dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/cursoesp/contexto.html
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5.6. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LOGÍSTICA DE LAS ONG EN NICARAGUA 
Marianela Corriols, Carolina Arauz, Yudy Wong, Oscar Nuñez53 

 

Introducción: BDentro del enfoque de estrategia universal se hace necesario potenciar el papel de las 
organizaciones que participan activamente en la respuesta nacional.   

La línea de base muestra las principales capacidades que cuentan las organizaciones que trabajan en el 
abordaje del VIH en el país, de cara a la posibilidad de participar en un programa descentralizado y 

comunitario de entrega de servicios de prevención y atención del VIH. El objetivo del estudio es describir la 
línea de base de las capacidades de logística en VIH de las principales ONG en Nicaragua y cuáles son las 

actividades que deben de fortalecerse.  
 

Método: La evaluación se llevó a cabo en el periodo comprendido de septiembre 2016 a febrero 2017. Es un 
estudio descriptivo, de fuente primaria, con información cualitativa- cuantitativa, a través de análisis y revisión 
de informes.  La muestra la constituyen 16 ONG que atienden PVIH, HSH, Trans, TS y otras poblaciones clave.  

Los datos fueron procesados de forma univariada y bivariada para poder presentar a través de estadísticas 
descriptivas las características de las ONG que atienden población clave y personas con VIH en Nicaragua y 

poder asociar con las capacidades desarrolladas dentro del continuo de la atención en VIH y su relación con 
cada una de las etapas del ciclo logístico.  

 
Resultados: Se comprueba un avance comparando con la última evaluación realizada, al componente de 

Logística, apoyado por el USAID|PROYECTO DELIVER en el 2016. Esto es debido a los procesos de 
acompañamiento de proyectos de USAID lo que permite visualizar mejoras significativas en el área de 

almacenamiento y control de inventarios, pasando de un 43% en el 2013, 83% en el 2016 y a un 89-90% en 
esta línea de base.   

Aspectos que necesitan fortalecerse: Distribución, lo que implica la búsqueda de alternativas para contar con 
un medio de transporte oportuno para que el producto llegue a tiempo a la población que lo necesita. 

Además, las habilitaciones adecuadas de espacios en aquellas ONG que lo requieren para el debido resguardo 
con seguridad, ventilación y aplicación adecuada. 

 
Discusión: Cuando Nicaragua adopte la estrategia universal o cualquier proyecto aborde nuevas 
modalidades de asistencia debe tomar en cuenta la concentración de ONG capacitadas en Managua. 

Por la característica de epidemia concentrada se debe hacer una transición a un abordaje integral más 
allá de las poblaciones clave hacia la población en general. El país cuenta en las ONG con un capital 

humano listo, preparado y sensible que constituye una fuerza para el abordaje de la epidemia.  El uso de 
nuevas metodologías de la enseñanza y la inclusión de las escuelas formadoras ha incrementado la 

calidad en la transferencia de habilidades. Hay experiencia en las ONG para el manejo de insumos, y 
todas podrían manejar pruebas rápidas, importante valorar para apoyar la estrategia 90-90-90.   

Cuentan con las condiciones necesarias para apoyar la estrategia de tratamiento universal y contribuir 
al logro 90-90-90. 

Recomendaciones: Consolidar un enfoque de la atención en VIH a toda la población, manteniendo la 
experiencia de las ONG en población clave, aunque concentradas en Managua con capacidad para 

descentralizarla. Consolidar un enfoque de la atención en VIH a toda la población, manteniendo la 
experiencia de las ONG en población clave, aunque concentradas en Managua con capacidad para 

descentralizarla. 
 

Accesible: solicitar el documento al correo: onunez@urc-chs.com 

                                                        

53 MC: HIV Strategic Information Advisor for Central America, USAID Nicaragua. CA: consultora. YW; asesora PrevenSida. ON: 

Director PrevenSida 
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2.4.3 Presentaciones de CONISIDA 

 

2.4.3.1 Estudio de Vigilancia de comportamiento Sexual y Prevalencia de VIH e ITS en poblaciones 

PEMAR UDI y PVIH en Nicaragua.

 

 

Estudio de Vigilancia de 
Comportamiento Sexual y Prevalencia 
de VIH e ITS en poblaciones PEMAR, 
UDI y personas con VIH” en Nicaragua, 
durante el año 2016

 

Tamaño de muestra 

Población Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi Total

MTS 600 100 200 100 100 1100

HSH 600 300 300 100 100 1400

PVIH 200 100 100 ----- ----- 400

UDI ----- ----- ----- ----- ----- 100

Total 1400 500 600 200 200 3000

 

Criterios de inclusión

1. Tener 18 años de edad o más.

2. Dar consentimiento informado por escrito, los participantes
que no saben leer y escribir, darán consentimiento verbal y
plasmarán su huella digital en el formulario del
consentimiento.

3. Todos los participantes serán elegibles siempre y cuando
hayan tenido relaciones sexuales durante los últimos 12
meses.

4. Pertenecer a las poblaciones metas de la encuesta.

 

Definición de poblaciones

 Trabajadoras sexuales (n=1,100), definida como una mujer que en los
últimos 12 meses haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero
en bares, burdeles, en la calle o en otros sitios de encuentro en las áreas
seleccionadas, se autodefinan o no como trabajadoras sexuales.

 Personas con VIH (n=400), personas que han sido diagnosticadas como
VIH positivas a través de pruebas de diagnóstico de laboratorio. Las
personas con VIH se identificarán a través de los hospitales donde
asisten a control y tratamiento. No se realizará otra prueba de VIH como
parte del estudio para confirmar su estatus.

 Usuarios de drogas intravenosas (n=100), personas que usan o han
usado sustancias químicas por la vía intravenosa, introducida
voluntariamente en el organismo y que posee la propiedad de
modificar las condiciones físicas o químicas de éste y que se encuentren
dentro de los centros de rehabilitación del Instituto contra el
Alcoholismo y Drogas (ICAD) dentro de los SILAIS seleccionados.

 

Definición de poblaciones

 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (n=1,400), definidos
como un hombre que en los últimos 12 meses haya tenido relaciones
sexuales con otro hombre. Dentro de los hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres se incluye a la población Trans (transgénero,
transexuales y travestis), quienes nacieron o tienen como sexo biológico, ser
hombres pero su autodefinición de género es femenino.

 Transgéneros femeninas, personas que biológicamente nacieron hombres y
que su autodefinición de género es femenina (se incluye a personas travestis
y transexuales). Estas serán tomadas por Autoidentificación de la muestra de
hombres que tienen sexo con hombre.

 

Métodos de entrevistas

Base de datos final

Base de datos final

Ingreso de 

datos

Limpieza de 

datos

Almacén de datos

ACASI Entrevista cara a cara

• Las entrevistas de comportamiento fueron realizadas a través de 
ACASI (audio computer-assisted self-interview) y cara a cara.
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Trabajadoras sexuales. 

 

Ciudades y tamaño de muestra.
Trabajadoras sexuales. ECVC Nicaragua, 2016

Muestra de trabajadoras 
sexuales

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwí

Muestra propuesta 600 100 200 100 100

Total de participantes 600 100 200 100 100

Número de participantes con

pruebas rápidas del VIH
600 100 200 100 100

Número de participantes con

muestra de sangre (Sífilis)
600 100 200 100 100

 

Edad por ciudad. 
Trabajadoras sexuales. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

Edad (años)

≤ 25 años

600

186
31.0

(27.3-34.9)

100

22
22.0

(14.3-31.4)

200

59
29.5

(23.3-36.3)

100

45
45.0

(35.0-55.3)

100

43
43.0

(33.1-53.3)

>25 años 414
69.0

(65.1-72.7)
78

78.0

(68.6-85.6)
141

70.5

(63.6-76.7)
55

55.0

(44.7-65.0)
57

57.0

(46.7-66.9)

Mediana 

(RIC)
31(24-38) 35.5(27-42.5) 32(23-39) 27(21-36) 26.5(22-31)

 

Alfabetismo y escolaridad por ciudad. Trabajadoras 

sexuales. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

Sabe leer y 

escribir 
600 540

90.0

(87.3-92.3)
99 91

91.9

(84.7-96.4)
200 175

87.5

(82.1-91.7)
100 91

91.0

(83.6-95.8)
100 76

76.0

(66.4-84.0)

Escolaridad

No escuela, 

algún  grado de  

primaria

600

273
45.5

(41.5-49.6)

100

53
53.0

(42.7-63.0)

200

127
63.5

(56.4-70.2)

100

28
28.0

(19.5-37.9)

100

56
56.0

(45.7-66.0)

Algún grado de 

secundaria
292

48.7

(44.6-52.7)
43

43.0

(33.1-53.3)
69

34.5

(28.0-41.5)
55

55.0

(44.7-65.0)
42

42.0

(32.2-52.3)

Algún grado 

universitario
35

5.8

(4.1-8.0)
4

4.0

(1.1-9.9)
4

2.0

(0.5-5.0)
17

17.0

(10.2-25.8)
2

2.0

(0.2-7.0)
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Índice de conocimiento adecuado en las formas de 

prevenir la transmisión del VIH por ciudad. TS. ECVC 

Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

Índice 600
22

6

37.7

(33.8-41.7)
100 41

41.0

(31.3-52.3)
200

11

2

56.0

(48.8-63.0)
100 29

29.0

(20.3-38.9)
100 29

29.0

(20.3-38.9)

 

Prevalencia de VIH y otras ITS por ciudad. Trabajadoras 

sexuales. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

VIH 600 19
3.2

(1.9-4.9)
100 0

0.0

(0.0-3.6)
200 9

4.5

(2.1-8.4)
100 0

0.0

(0.0-3.6)
100 1

1.0

(0.0-5.4)

Sífilis 600 10
1.7

(0.8-3.0)
100 2

2.0

(0.2-7.0)
200 0

0.0

(0.0-1.8)
100 4

4.0

(1.1-9.9)
100 2

2.0

(0.2-7.0)

Sífilis activa 600 3
0.5

(0.1-1.4)
100 1

1.0

(0.0-5.4)
200 0

0.0

(0.0-1.8)
100 1

1.0

(0.0-5.4)
100 1

1.0

(0.0-5.4)

 

Hombres que tienen sexo 

con hombres y transgénero 

femeninas

 

Ciudades de estudio y tamaño de muestra. 
Hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi Total

Muestra propuesta 600 300 300 100 100 1400

Semillas 3 2 1 1 3 10

Total de participantes (incluye 
semillas)

600 300 300 100 100 1400

Número de participantes con 
pruebas rápidas del  VIH

600 300 300 100 100 1400

 

Grupo de edad, por ciudad.
Hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Edad (años)

18-24

600

300
52.7 

(47.3-58)

300

73
24.3 

(18.3-30)

300

134
45.4 

(38.7-52.3)

100

61

60 

(46.5-

72.5)

100

59
56.5 

(45.4-67.3)

25-29 106
15.8 

(12.1-19.8)
48

15.2 

(10.4-20.4)
70

21.7 

(16-28.1)
13

13.9 

(5.9-25.3)
17

17.8 

(10.1-26.3)

30-34 69
11.3 

(8.3-14.6)
47

15.9 

(10.7-21)
51

17.1 

(11.9-22.3)
10

5.4

(2.2-9.8)
2

3.8 

(0-10.3)

≥35 125
20.2 

(16.3-24.4)
132

44.7 

(37.9-52.3)
45

15.8 

(10.7-21.4)
16

20.7 

(9-32.4)
22

21.9

(13.8-31.1)

Mediana (RIC) 24.5 (21-33) 32.5 (25-42) 26 (21-31.5) 22 (20-30) 23 (19.5-29)

 

Alfabetismo y escolaridad, por ciudad.
Hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Sabe leer y escribir 600 590
98.3 

(96.8-99.5)
300 281

94.1 

(90.2-97)
300 280

88.4 

(82.6-93.6)
100 98

97.1 

(91.5-100)
100 97

98.1 

(95.5-100)

Escolaridad

No escuela, algún 
grado de primaria

599

68
15.4 

(11.4-19.4)

300

94
36.8 

(29.6-43.9)

300

92

34

(26.5-

42.2)

100

16
16.8

(5.1-26.1)

100

19
17.3 

(9.3-28.5)

Algún grado 
secundaria

309
49 

(43.5-54.3)
155

49.4 

(42.4-56.6)
172

56.7

(48.9-

64.1)

54
59.6 

(48.5-73.2)
60

63.5 

(50.1-74.5)

Algún grado 
universitario

222
35.7 

(30.6-41.2)
51

13.8 

(9.3-18.9)
36

9.3

(5.3-13.9)
30

23.7 

(14.5-35.6)
21

19.3 

(9.8-30.2)
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Autoidentificación sexual y género, por ciudad.
Hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Heterosexual, 
bisexual

600

227
46.5 

(40.5-51.6)

300

175
72.7 

(65.8-78.8)

300

200
79.3 

(73.2-85.1)

100

73
87.6 

(78.9-93.3)

100

76
82.6 

(69.7-91)

Gay, Homosexual, 
HSH

292
44 

(39.2-50)
107

22.9 

(17.7-28.8)
64

13.3 

(9-18.4)
21

9.5 

(4.4-17)
20

14.8 

(7.4-23.6)

Transexual, 
travesti, 
transgénero

81
9.5 

(6.6-12.4)
18

4.4 

(1.7-7.8)
36

7.4

(3.9-10.8)
6

2.9 

(0.8-6.3)
4

2.6 

(0-10.4)

 

Ultima relación sexual. 

HSH y personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi
N n % N n % N n % N n % N n %

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)
Última pareja

Pareja estable

597

296
48.4 

(43-53.7)

300

88
20.9 

(15.7-26.4)

300

134
51.2 

(42.7-58.6)

100

24
18.1 

(10.5-27.3)

99

35
29.2 

(18.4-41.3)

Pareja ocasional 290
49.8 

(44.5-55.2)
212

79.1 

(73.6-84.3)
159

46.1 

(38.6-54.6)
76

81.9 

(72.7-89.5)
61

67.8 

(56.5-78.5)

Pareja comercial 4
0.8 

(0.2-1.6)
0 0.0 5

2.2 

(0.4-4.8)
0 0.0 3

3.0 

(0-6)

Cliente 7
1.0 

(0.3-1.9)
0 0.0 2

0.5 

(0-1.3)
0 0.0 0 0.0

Uso de condón 
la última vez 
que tuvo 
relaciones 
sexuales con 
última pareja

598 316
50.7 

(45.7-55.7)
300 175

58.4 

(51.5-65)
300 167

46.6 

(38.7-54.4)
100 66

68.6 

(55.4-80.9)
100 55

56.2 

(45.7-68.1)

Uso consistente 
de condón en 
todas las 
relaciones 
última pareja

597 274
44.0 

(38.7-49.1)
300 155

52.9 

(45.5-59.6)
300 151

39.2 

(31.7-46.4)
100 52

51.9 

(39-65.8)
99 41

40.4 

(29.4-52.8)

 

Abuso o maltrato por ciudad.
Hombres que tienen sexo con hombres y 
personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Ha sufrido algún tipo de 
abuso o maltrato por ser 
hombre que tiene sexo con 
hombre o transgénero 
femenina en el último año

600 69
7.1 

(4.8-9.7)
300 25

4.9 

(2.8-8)
300 27

7.6 

(4.3-11.8)
100 13

7.0 

(2.8-12.5)
100 13

7.8 

(2.5-11.4)

 

Estigma reportado por ciudad. 

Hombres que tienen sexo con hombres y personas trans. 

ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Maltrato físico, sexual

69

25
21.1 

(1.9-41.1)

25

10
25.2

(21.1-61.3)

27

12
27.3

(0-33.3)

13

4
53.8 

(9.1-61.4)

13

4
40.9 

(9.1-61.4)

Maltrato verbal 43
64 

(29.2-92.7)
19

32.7 

(54.9-90.6)
23

43.4 

(66.3-95.8)
9

20.6 

(38.6-90.9)
7

50.6 

(25.1-80.8)

Extorsión, robo o asalto 4
2.3 

(0.0-27.0)
1

4.0

(0.1-20.3)
9

28 

(16.5-54.0)
5

27.4 

(13.8-68.4)
0 0.0

Rechazo, aislamiento, 
expulsión del hogar o 
trabajo

8
8.2 

(0.0-17.6)
0 0.0 5

14.1 

(6.3-38.1)
3

0 

(5.0-53.8)
0 0.0

 

Índice de conocimientos, por ciudad

Hombres que tienen sexo con hombres y personas trans. 

ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n %

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Índice de conocimientos 
adecuados respecto a la 
prevención y transmisión1

599 263
39.2 

(33.9-44.6)
300 130

44.9 

(37.8-51.8)
300 177

52.5 

(45.2-59.8)
100 45

34.5 

(23.8-45.7)
100 30

32.6 

(21.9-45.3)

 

Prevalencia de VIH, sífilis y sífilis activa, por ciudad. 

Hombres que tienen sexo con hombres y personas trans. 

ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega Bluefields Bilwi

N n % N n % N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

VIH 600 81
12.3 

(9.1-15.6)
300 11

4.7 

(1.7-8.3)
300 11

4.1 

(1.3-7.4)
100 5

4.7 

(0.5-11)
100 11

8.3 

(3.1-15.1)

Sífilis 600 35
5.1 

(3.2-7.2)
300 5

0.7 

(0.1-1.8)
300 2

0.2 

(0-0.5)
100 3

1.3 

(0-3.3)
100 5

3.7 

(0.7-7.7)

Sífilis 
activa

600 22
3.1 

(1.7-4.8)
300 1

0.1 

(0-0.3)
300 1

0.1 

(0-0.3)
100 2

0.9 

(0-2.9)
100 5

3.7 

(0.7-7.7)
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Transgénero femeninas

 

Ciudades de estudio y tamaño de muestra. Personas 

trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

Número de participantes con pruebas 
rápidas del  VIH

81 18 36

 

Grupo de edad, por ciudad.

Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%)

Edad (años)

18-24

81

50
61.73 

(50.98-72.48)

18

7
38.89 

(15.5-62.27)

36

20
55.56 

(38.94-72.17)

25-29 17
20.99 

(11.98-29.99)
5

27.78 

(6.29-49.26)
9

25 

(10.52-39.48)

30-34 5
6.17 

(0.85-11.49)
1

5.56 

(0.1-27.3)
2

5.56 

(0.7-18.7)

≥35 9
11.11 

(4.16-18.06)
5

27.78 

(6.29-49.26)
5

13.89 

(2.33-25.45)

Mediana (RIC) 23 (21-27) 26 (23-36) 23 (21-27)

 

Alfabetismo y escolaridad, por ciudad.
Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%)

Sabe leer y escribir 81 77
95.06 

(90.27-99.85)
18 17

94.44 

(83.46-105.43)
36 35

97.22 

(91.73-102.72)

Escolaridad

No escuela, algún grado de primaria

81

12
14.81 

(6.96-22.67)

18

9
50 

(26.02-73.98)

36

9
25 

(10.52-39.48)

Algún grado secundaria 55
67.9 

(57.58-78.22)
8

44.44 

(20.61-68.28)
21

58.33 

(41.85-74.82)

Algún grado universitario 14
17.28 

(8.92-25.64)
1

5.56 

(-5.43-16.54)
6

16.67 

(4.21-29.13)

 

Uso de condón en la última relación sexual según tipo 

de pareja, por ciudad. 

Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

 

Abuso o maltrato por ciudad.

Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%)

Ha sufrido algún tipo de abuso o 
maltrato por ser transgénero 
femenina en el último año

81 20
24.69 

(15.1-34.29)
18 3

16.67 

(3.6-41.4)
36 8

22.22 

(7.96-36.49)
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Estigma reportado por ciudad. 

Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%)

Maltrato físico, sexual

20

11
55 

(31.11-78.89)

3

2
66.67 

(9.4-99.1)

8

5
62.5 

(19.23-105.77)

Maltrato verbal 10
50 

(25.99-74.01)
2

66.67 

(9.4-99.1)
5

62.5 

(19.23-105.77)

Extorsión, robo o asalto 1
5 

(0.1-24.9)
0 0.0 3

37.5 

(8.3-75.5)

Rechazo, aislamiento, expulsión 
del hogar o trabajo

1
5 

(0.1-24.9)
0 0.0 3

37.5 

(8.3-75.5)

 

Índice de conocimientos, por ciudad

Personas trans. ECVC Nicaragua, 2016

Managua Masaya Chinandega

N n % N n % N n % 

(IC95%) (IC95%) (IC95%)

Índice de conocimientos 
adecuados respecto a la 
prevención y transmisión1

81 37
45.68 

(34.6-56.76)
18 10

55.56 

(30.13-80.98)
36 18

50 

(32.84-67.16)
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2.4.3.2 Medición del Gasto en Sida MEGAS-Nicaragua 2010-2013 

 

 
 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

Qué es MoT?

• Un “modelo matemático - epidemiológico” que utiliza

datos para estimar incidencia en el corto plazo.

• Se basa en conceptos epidemiológicos y comportamientos

de riesgo (número de parejas, probabilidad de transmisión

según las diferentes vías de contagio, entre otros).
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2.4.3.3. Caso de inversión en VIH y sida: Avances en Nicaragua 2016. 
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2.4.3.4. Estigma y discriminación en relación al VIH y Sida en Nicaragua: encuesta de opinión 
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2.4.3.5. Modelo de Transmisión (MoT) 

 

 

 
 

 

 



 
 
90 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
92 

 

2.4.3.6. profilaxis Post-exposición al VIH en Nicaragua  
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2.4.4. Lista de participantes al Foro de Gestión de Conocimiento en VIH y Derechos LGBTI 
 

No. Nombres y apellidos ONG que pertenece Procedencia 

ONG 

1.  Silvia Cisneros ACAHUAL Masaya 

2.  Ana Virginia Martínez ACAHUAL Masaya 

3.  Raquel Parrales ACAHUAL Masaya 

4.  Tyler Moreno Diaz ACCCS Bluefields 

5.  Yader Martinez ACCCS Bluefields 

6.  Hector Lopez ACCCS-RACCS Bluefields 

7.  Danilo Román Plata ADESENI Granada 

8.  Jairo Ortega ADESENI León 

9.  Judith Perez ADESENI Chinandega 

10.  Cristabella Berrios ADESENI Ciudad Sandino 

11.  Fátima Ramos ADESENI Mateare 

12.  Natasha Hernandez ADESENI Chinandega 

13.  Rafael Mendoza ADESENI Chinandega 

14.  Moises Isaac Lacayo ADESENI Rivas 

15.  Rafael Mendoza ADESENI León 

16.  Melvin Carrión ADESENI León 

17.  Walkiria Solis ADESER Malpaisillo 

18.  Carlos A. Rodríguez ADISNIC Matagalpa 

19.  Harvey Maradiaga ADISNIC Chinandega 

20.  Carlos Emilio López ADISNIC Corinto 

21.  Michael Zamora ADISNIC Chinandega 

22.  Guillermo Gradiz ADISNIC Somotillo 
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23.  Roberto Lumbí Jaime ADISNIC Rio Blanco 

24.  Freddy Gutiérrez ADISNIC Chichigalpa 

25.  Guillermo Murillo ADISNIC Chichigalpa 

26.  
Nery Francisco 

Centeno 
AGCM Matagalpa 

27.  Anette Bolaños Agente de Cambio Matagalpa 

28.  Alvaro Gutiérrez Agente de Cambio Matagalpa 

29.  Juan Humberto Lopez AJODIC Corinto 

30.  Jesus Alberto Castillo AJODIC Corinto 

31.  Adriana Canales AJODIC Corinto 

32.  Danilo Gómez AMDESEX Carazo 

33.  Uriel Mendoza AMODISEC Bilwi 

34.  Natalie Natty AMODISEC Puerto Cabezas 

35.  Elmer Johnson AMODISEC Puerto Cabezas 

36.  Alberto Hodgson AMODISEC Puerto Cabezas 

37.  Luis Torres Cruz ANDISEX Jinotepe 

38.  Danilo Hernández ANDISEX  

39.  Gema Navarrete ANICP+VIDA Managua 

40.  Anielka Alegría ANICP+VIDA Managua 

41.  María Avendaño ANICP+VIDA Managua 

42.  José Yadelly ANICP+VIDA Managua 

43.  Ingrid Jimenez ANICP+VIDA Managua 

44.  Jorlenny Rodríguez ANICP+VIDA Managua 

45.  Magaly Zelaya ANICP+VIDA Managua 

46.  Mayra Betancourt ANICP+VIDA Puerto Cabezas 

47.  Franklin García ANICP+VIDA Managua 
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48.  Javier Espinoza ANICP+VIDA Managua 

49.  Yanina Miranda ANICP+VIDA Mateare 

50.  Julio Mena ANICP+VIDA Mateare 

51.  Javier Espinoza ANICP+VIDA Managua 

52.  María Avendaño ANICP+VIDA Managua 

53.  Germán Navarrete ANICP+VIDA Managua 

54.  Anielka Alegría ANICP+VIDA  

55.  Julio Mena ANICP+VIDA Managua 

56.  Franklin Guerrero ANICP+VIDA  

57.  Jose Antonio Morales ANICP+VIDA  

58.  Yanina Miranda ANICP+VIDA Managua 

59.  Francisco Urbina ANICP+VIDA Tipitapa 

60.  Ismelda Palma ANIT Managua 

61.  Brittany Arias ANIT Managua 

62.  Sammy Sierra ANIT Ciudad Sandino 

63.  Marcela Zúniga ANIT Nandaime 

64.  Freddy Avendaño ANIT Managua 

65.  Wendy Salazar ANIT San Marcos 

66.  Ludwika Vega ANIT Managua 

67.  Taylor Mclain ANIT Managua 

68.  Sherx Alson ANIT Managua 

69.  Ruby Balladares ANIT  

70.  Okelly López AP Managua 

71.  Irma Largaespada ARTEMISA  

72.  Gladys Corea 
Asoc. Centro de 

Mujeres  
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73.  Angela Chavez ASODIC Ciudad Sandino 

74.  María Emilia Peña ASONVIHSIDA Managua 

75.  Bismarck Cortez ASONVIHSIDA Managua 

76.  Luis Solis ASONVIHSIDA Managua 

77.  Ramiro Berrios ASONVIHSIDA León 

78.  Eveling Calero ASONVIHSIDA Granada 

79.  José Luis Rivera ASONVIHSIDA Managua 

80.  Oxana Delgadillo ASONVIHSIDA Managua 

81.  Carlos Contreras ASONVIHSIDA Managua 

82.  Aleyda Torres Ruiz ASONVIHSIDA Masaya 

83.  Alfredo Nuñez ASONVIHSIDA Chinandega 

84.  Tatiana Zamora ASONVIHSIDA Managua 

85.  Naima Galagarza ASONVIHSIDA Managua 

86.  Ippsia Zamora ASONVIHSIDA Managua 

87.  Karla Solis ASONVIHSIDA Somotillo 

88.  Rosa Belinda Ramirez ASONVIHSIDA Chinandega 

89.  Karla Solis ASONVIHSIDA Managua 

90.  Maria Emilia Pino ASONVIHSIDA Managua 

91.  Bismark Cortez ASONVIHSIDA Managua 

92.  Luis Solis ASONVIHSIDA Managua 

93.  Alfredo Nuñez ASONVIHSIDA Chinandega 

94.  Bruce Menzies ASONVIHSIDA Managua 

95.  Oxana Delgadillo ASONVIHSIDA Managua 

96.  Rosa Belinda Ramirez ASONVIHSIDA Managua 

97.  Tatiana Zamora ASONVIHSIDA Managua 
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98.  Martha Berrios ASONVIHSIDA Managua 

99.  Leyman A. Juárez CEGODEM León 

100.  Rey Brenes CEGODEM Managua 

101.  Jorge Luis Rivera CEGODEM Managua 

102.  Fidel Moreira CEGODEM Managua 

103.  Elvis Bustos CEGODEM Managua 

104.  Manuel Calderon CEGODEM Managua 

105.  Griselda Navas CEGODEM Chinandega 

106.  Jose Díaz Centro Masaya 

107.  Gladys Calero Centro de Mujeres Masaya 

108.  Nelson Ortega Centro de Mujeres Masaya 

109.  Eliezer Escobar CEPRESI Managua 

110.  Hennick Perez CEPRESI Managua 

111.  Edgard Solano CEPRESI Managua 

112.  Aldo Castro CEPRESI Managua 

113.  Luis Sandino CEPRESI Managua 

114.  Oscar A. Guillén CEPRESI Managua 

115.  Edwin Barboza CEPRESI Managua 

116.  Norman Gutiérrez CEPRESI Managua 

117.  Abad Martínez CEPRESI Managua 

118.  Marley Stone CEPS Camoapa 

119.  Andrea Torres FETRADOMOV Managua 

120.  Mario Gutiérrez FIATPAX Managua 

121.  Hilde Duevel Fundación San Lucas San Carlos 

122.  Lidieth Arana Fundación San Lucas San Carlos 
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123.  Mayguel Guerrero G. SAFO Masaya 

124.  Maria Luisa Rojas G. SAFO Masaya 

125.  William A. García GAO Chinandega 

126.  Fernando Herrera GAO León 

127.  Mario Salinas GAO Chinandega 

128.  Pablo Salazar GAO León 

129.  Michell Jeylo GAO León 

130.  Yader Rivera GAO León 

131.  Norma Rubí GAO León 

132.  Jennifer Hernández GAO Chinandega 

133.  Wilfredo José Urbina GAO Leon 

134.  Rod Martínez GAO Leon 

135.  Michell Teylor GAO Leon 

136.  Pablo Salazar GAO León 

137.  Berman Berrios GAO León 

138.  Sayra Arce GLH Managua 

139.  Enty Miranda GLH Managua 

140.  Gabriela Alvarado GLH Managua 

141.  Karen Avendaño GLH Managua 

142.  Mayerling Carcache Hijas de la Luna Managua 

143.  Elizabeth Torres Hijas de la Luna Managua 

144.  Claudia Lorena Luna Hijas de la Luna Managua 

145.  Fátima Cruz Flores Hijas de la luna Managua 

146.  Herminia Morraz Hijas de la luna La Paz Centro 

147.  Irma Navarrete Hijas de la luna La Paz Centro 
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148.  Raymunda Hurtado Hijas de la Luna Managua 

149.  Ivania Dávila ICW Masaya 

150.  María José Ramos ICW Managua 

151.  Rosa Garcia Torres ICW Managua 

152.  Martha Aguirre ICW Managua 

153.  Aura Maria Castro ICW Managua 

154.  Reyna Lopez Neyra ICW Managua 

155.  Marisol Rodríguez ICW Managua 

156.  Jairo Mejía IDSDH Matagalpa 

157.  Marvin Mayorga IDSDH Masaya 

158.  Roxanne Larios IDSDH Managua 

159.  Frank IDSDH Managua 

160.  Eloisa Altamirano IDSDH Managua 

161.  David Alberto IDSDH Somotillo 

162.  Carlos Sequeira IDSDH Managua 

163.  Silvia Zuniga IDSDH  Managua 

164.  Jessica Hernández IXCHEN Managua 

165.  Estela Granados IXCHEN Granada 

166.  Joahnmir Murillo IXCHEN Ciudad Sandino 

167.  Elieth Rodríguez IXCHEN Diriamba 

168.  Alondra Argüello IXCHEN Tipitapa 

169.  Tania Garcia Mayorga IXCHEN Managua 

170.  Tayson Hodgson MDS RAAC Bluefields 

171.  Jennifer Ellis MDSR ARS Bluefields 

172.  Erick Ruiz MODISEC Puerto Cabezas 



 
 
104 

 

173.  Mirjana Mondragon MODIVERSEX San Carlos 

174.  Augusto Chamorro MODIVERSEX San Carlos 

175.  Venancio Silva MODIVERSEX San Carlos 

176.  Aniuska Solís MOFEMD León 

177.  Karina Porras MOFEMD Rivas 

178.  Lyon Alebert MOSAKA Bluefields 

179.  Alves Cooper Mosour Bluefields 

180.  Maria Luisa Hernandez MOVFEM Villa El Carmen 

181.  Isabel Solis MOVFEM Leon 

182.  Francisco Loáisiga MOVFEM Managua 

183.  Carlos José Mendoza MOVIDESEX San Carlos 

184.  Yadira Gómez ODETRANS Managua 

185.  Venus Caballero ODETRANS Managua 

186.  Nahomy Corrales ODETRANS Chinandega 

187.  Juan Vega ODETRANS Masaya 

188.  Francia Blanco ODETRANS El Viejo 

189.  Hanny Perez ODETRANS Managua 

190.  Paola Salgado ODETRANS Managua 

191.  Karen F ODETRANS Leon 

192.  Ivonne Calero ODETRANS Leon 

193.  Jorge Garcia ODETRANS Managua 

194.  Martha Ballesteros ODETRANS Managua 

195.  José A. Morales ONG Managua 

196.  Yader Rueda OVI Managua 

197.  Ronny Ramos OVI Managua 
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198.  Gerardo Munguía OVI Ciudad Sandino 

199.  Thomas Moreno OVI Ciudad Sandino 

200.  Nelson Gonzalez OVI Managua 

201.  Nicolas Benavidez OVI Ciudad Sandino 

202.  Maynor Arana OVI  

203.  Candida Lopez OVI  

204.  Elisabeth Flores OVI  

205.  Gerardo Munguía OVI  

206.  Samuel Paiz Avilés OVI Nagarote 

207.  Misabel Flores OVI Managua 

208.  Alvaro Juarez Positivos en Acción Leon 

209.  Juan Matus RASNIC Managua 

210.  Jaika Gradiz RDS Managua 

211.  Orlando Cordonaro TESIS  

212.  Luis Martínez TESIS  

213.  Concepcion Silva VIFE  

214.  Bismara Lopez VIFE  

215.  Juan Chavez VIFE  

216.  Eugenio Arellano VIFE  

217.  Hugo Gaitán VIFE  

218.  Ana Mia Zamora   

219.  Henry Baltodano  Managua 

220.  Silvia Martínez  REDTRANS  
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Funcionarios de proyectos de USAID 

220. Danilo Nuñez USAID|ASSIST Managua 

221. Luis Ariel Balladares 
USAID|Prevención 

Combinada en VIH 
Managua 

222. Fabiola Gomez 
USAID|Prevención 

Combinada en VIH 
Managua 

223. Jorge Rivas 
USAID|Prevención 

Combinada en VIH 
Managua 

224. Maria Laura Aragon 
USAID|Prevención 

Combinada en VIH 
Managua 

225. Rafael Soza 
USAID|Prevención 

Combinada en VIH 
Managua 

226. Oscar Nuñez USAID|PrevenSida Managua 

227. Yudy C. Wong USAID|PrevenSida Managua 

228. Rafael Arana USAID|PrevenSida Managua 

229. Johanna Luna USAID PASCA LMG Managua 

230. Luis Carballo Palma USAID PASCA LMG Managua 

231. Lucia Merino USAID|PASCA LMG Managua 

Universidades 

232. Alicia Cordero CIES Managua 

233. José Thomas Morales CIES Managua 

234. Miguel Orozco CIES Managua 

235. Rebecca Escoto CIES UNAN Managua 

236. Maria Teresa Martinez ICM Managua 

237. Mauricio Gutierrez ICM-UNAN Managua 

238. Alisson Martinez POLISAL UNAN Managua 

239. Flavia Palacios UNAN Managua 

240. Adilia Castillo UNAN Managua 
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241. Blanca Ulmos UNAN Managua 

242. Fernando Paladino UNAN Managua 

243. Silvia Mayela Bove UNAN Managua Managua 

244. Marbelly Mendez UNAN Managua Managua 

245. Danilo Colindres UNAN Managua Managua 

246. Paola Marbelly Rivas UNAN Managua Managua 

247. Irma Garcia UNAN POLISAL Managua 

248. Ligia Pasquier UNAN POLISAL Managua 

249. Daleska Aguilar UPOLI Managua 

250. Sugey Berrios UPOLI Managua 

251. Martha Lorena Sanchez UPOLI Managua 

252. Janely Lara UPOLI Managua 

253. Aura Matus UPOLI Managua 

254. René Gutiérrez UVG Nicaragua Managua 

255. Felipe Torres CNDA UVG  

Hospitales 

256. Francia Mejia 
Hosp. Carlos R. 

Huembes 
Managua 

257. Roxana Matus 
Hosp. Carlos R. 

Huembes 
Managua 

258. Lester Aguirre Hospital Militar Managua 

259. Karil Rueda Hospital Militar Managua 

260. Maria E. Bermúdez Hospital Militar Managua 
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CONISIDA 

261. Alicia Ferreti CONISIDA Managua 

262. Camilo Latino CONISIDA Managua 

263. Carlos Martínez CONISIDA Managua 

264. Jeyson Ponce CONISIDA Managua 

265. Romero Sanchez CONISIDA Managua 

CORESIDA  

266. Ana Isabel Rivera CORESIDA Bluefields 

Gobierno 

267. Elvis Cerrato CMM Nindirí 

268. José D. Hernández CMM Masaya 

269. Elvis Cerrato CMM  

270. Andres Rivera CMM Ejército  

271. Ronald Guevara DG SPN  

272. Yaoska Rivas MIFAN  

273. Elizabeth Ramos MIFAN  

274. Lucia Padilla Lopez MIFAN  

275. Regina Ortiz MIFAN  

276. Susana Urbina MIFAN  

277. Erick Ocón MIFAN  

278. Jose Castro MIGOB  

279. Augusto Sandino MIGOB  

280. Karla Morales MIGOB  

281. Mirtha Acevedo MINED  

282. Isabella MITRAB  
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283. Aleyda Garcia SPN  

284. Jacqueline Martinez UP-INSS  

285. Yahora Suárez MINJUVE  

286. Deyanira Gutiérrez MINJUVE  

287. Daniel Gutiérrez MINJUVE  

288. Elí Miguel Canda MINJUVE  

289. Carlos José Tenorio MINJUVE  

290. Marcela Terán COSEP Managua 

291. Sendy López PROFAMILIA Managua 

Consultores 

292. Carlos Hernández Consultor Managua 

293. Carolina Valle Consultora Managua 

294. Carolina Arauz Consultora Managua 

Otros 

295. Ricardo García Alexis Montiel León 

296. Mia Corea Camoapa Camoapa 

297. Martha García Chinandega Chinandega 

298. Maria Teresa Martinez Coordinadora Managua 

299. Fernando Diaz Estelí Estelí 

300. Halet Pineda Estelí Estelí 

301. Yajaira Arauz Estelí Estelí 

302. Victor M. Obando Estelí Estelí 

303. Cristian Vásquez Estelí Estelí 

304. Mario Leiva Iglesia Luterana  

305. Kathia Maria Cortez Iglesia Luterana  
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306. Alberto Granados ILFE Nicaragua  

307. Dixy Isayana Moraga La Concepción La Concepción 

308. Enrique Picado MCN Managua 

309. Sergio Aguilar MCN  

310. Elmer Odell Avilés MCN Carazo  

311. Jessica Raquel MCN Jinotepe Jinotepe 

312. William Sánchez Managua Managua 

313. Aura Elena Cruz Managua Managua 

314. Evelyn Montes Managua Managua 

315. Maynor Mendoza Promotor Managua 

316. Cesar Tapia Promotor Managua 

317. Yordi José Bendaña San Marcos San Marcos 

318. Alvaro Aguirre   

319. Glenda Marisol Perez   

320. Noelia Rojas   

321. Jerónima Cano   

322. Maria Isabel Salas   

323. Nelson Ortega   

 


