INTRODUCCIÓN

COMPORTAMIENTO

Las encuestas de seguimiento (TRaC por sus siglas en inglés)
permiten conocer el nivel de comportamientos clave para
la reducción del riesgo de adquirir el VIH y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS) así como sus cambios a través del
tiempo. Para tal motivo se recopila información sociodemográfica, de comportamiento sexual, determinantes de
riesgo y exposición a programas de prevención. Estos
estudios proveen evidencia para la toma de decisiones de
mercadeo social y ayudan a medir el impacto de las
intervenciones y actividades de los programas, por lo que se
consideran herramientas para orientar las acciones programáticas, a través de la recolección rutinaria de datos de
poblaciones en mayor contexto de vulnerabilidad al VIH y
otras ITS.

Uso de condón
89 de cada 100 HSH (incluyendo TSM) reportaron haber
utilizado un condón en su última relación. En el caso de
mujeres Trans no se muestran grandes cambios en el uso en
la última relación. Sin embargo sí hay una evidente
disminución en el uso consistente en esta población.
Por ciudad abarcada, el uso consistente muestra menor
fluctuación por población en Quetzaltenango que Guatemala.
Tendencias de uso del condón
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En el año 2012, el Programa de USAID de Prevención
Combinada en VIH para Centroamérica, (mencionado en
adelante como El Programa de Prevención Combinada)
realizó una encuesta de seguimiento con HSH y Mujeres
Trans en las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango.

Según el estudio, el promedio de parejas en un mes para
TSM son 13, 4 en HSH y 46 en población Mujeres Trans.
Tomando esto en consideración y sobre la base de los
resultados expuestos, se identifica un reto para afianzar el
uso del condón como práctica común para las
poblaciones en riesgo.
Portación de condón
En el momento de la entrevista, la portación de condón fue
mayor entre los HSH que ejercen trabajo sexual (TSM). En
cuanto a Mujeres Trans el porcentaje asciende a 44.4%.
Ninguna de las poblaciones HSH ni Mujeres Trans
sobrepasan el 50% de portación de condón al momento
de la entrevista.
Conocimientos y Creencias
El conocimiento sobre las formas de prevención del VIH (uso
de condón y fidelidad mutua) y rechazo de los principales
mitos sobre el VIH (una persona puede verse sana y tener
VIH) es mayor entre HSH que en TSM. En el caso de mujeres
Trans, los datos indican que 6 de cada 10 responden a esta
pregunta (Indicador UNGASS No.14), mostrándose una
diferencia significativa entre la Capital y Quetzaltenango.
Indicador UNGASS No. 14
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Respondent-Driven Sampling (RDS), es un método utilizado
para realizar muestreo con poblaciones de difícil alcance
por medio de cadenas de referencia de pares el cual
incluye dos etapas 1) Estrategia de reclutamiento mediante
cupones 2) análisis del tamaño de la red social y de
patrones de reclutamiento.
El análisis RDS se realiza mediante el software RDSAT, que
permite ajustar los datos al tamaño de las redes sociales. Sin
embargo este software no permite realizar comparaciones
con mediciones anteriores, por lo cual no se presentan
diferencias significativas.
A continuación se presentan los hallazgos más importantes:
1) sobre cambios de comportamientos clave y, cuando es
el caso, atribución de dicho cambio a actividades de
comunicación interpersonal (CIP) y/o medios masivos de
PASMO y del Programa de Prevención Combinada; y
2) determinantes del uso de condón que pueden servir de
base a programas de prevención.
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Visto bajo la perspectiva de comportamiento de riesgo, la
gráfica adjunta muestra como el uso del condón en todas
las poblaciones varía conforme se aplican criterios más
estrictos, por ejemplo, “uso del condón consistente de inicio
a fin en la relación”.
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Realización de Prueba de VIH
La práctica de realizarse la prueba de VIH es demostrada en
promedio por 8 de cada diez individuos de poblaciones en
riesgo. En promedio estas poblaciones se realizan la prueba
más de una vez por año. Las pruebas referidas por Pasmo
varian de 7.5% a 17.8% entre poblaciones.
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Exposición a componentes del Programa de Prevención
Combinada:
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Mediante una estrategia de selección de muestra RDS se
encuestaron un total de 795 HSH (273 de los cuales ejercen
trabajo sexual) y 45 Mujeres Trans como sujetos del estudio.
Cabe mencionar que el análisis de estas poblaciones fue
realizado utilizando el software RDSat el cual facilita
ponderar las poblaciones por tamaño de red social, y su
peso en el grupo. Sin embargo, el lector debe de tomar en
consideración la limitante de la data de Mujeres Trans la
cual se presenta en forma independiente debido al
número limitado de participantes trans que forman parte de
la muestra.
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Por ciudad abarcada, el uso consistente muestra menor
fluctuación por población en Quetzaltenango que Guatemala.
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Distinguiendo entre región geográfica, es interesante observar que la discriminación percibida es distinta acorde a
población. En Capital las Mujeres Trans indican ser más
discriminadas mientras que en Quetzaltenango los TSM se
sienten excluidos.

Efecto de las acciones de El Programa de
Prevención Combinada en indicadores / Impacto
Por medio del análisis CEM 1 (Coersened Exact Matching) se
identificó y separó grupos con similares características
sociodemográficas comparando entre aquellos expuestos
y no expuestos al Programa de Prevención Combinada e
identificando cuales comportamientos mostraron un
impacto positivo con respecto a la exposición
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Discriminación en la Prueba de VIH
Un 7.5% de HSH y 8.8% de trabajadores sexuales reportaron
haberse sentido discriminados durante la última prueba de
VIH que se realizaron. En el caso de Mujeres Trans el
porcentaje es de 6.7%.

Prueba VIH+
Resultados +
Referidos
por PASMO
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De las personas bajo estudio que se han hecho la prueba en
el último año, 17.8% recibieron sus resultados y además
fueron referidas por PASMO. Se muestra una diferencia
considerable entre referencias recibidas en la Capital y
Quetzaltenango, donde ésta última observa poca cobertura.

El uso consistente de condón con clientes (entre TSM),
en los últimos treinta días tiene una asociación positiva
entre quienes han sido expuestos al menos a un
componente del programa, OR2 : 2.58 ***. Sin embargo la asociación cobra mayor significancia cuando se
completan los tres componentes OR: 6.09 ***.
En cuanto al uso consistente con amigos y
parejas,(entre HSH, TSM y Trans) la asociación positiva
se encuentra entre quienes han sido expuestos a
actividades de IPC, OR: 2.95 **.
Se encontró que, entre HSH, TSM y Trans, quienes han
sido expuestos a todas las actividades del programa
(IPC, Biomédico, Complementario) OR: 16.28 ***,
también tienen una mayor probabilidad de uso de
condón en la última relación.
Quienes se han hecho la prueba de VIH y recibieron
sus resultados, (entre HSH, TSM y Trans), se asocian
positivamente con la exposición a por lo menos un
componente del programa OR: 3.84***
Exposición a mensajes del Programa de Prevención
Combinada en medios masivos:
La relación es positiva para el uso consistente del
condón con clientes, (entre TSM) y ligues (entre HSH,
TSM y Trans) entre quienes han utilizado las páginas de
PASMO alguna vez. Clientes: OR. 2.09***, Ligues: OR.
1.99 *.
El uso de las páginas de PASMO en alguna ocasión
también favorece el uso del condón en la última
relación sexual,(entre HSH, TSM y Trans) OR: 3.90 **.

Uso del condón última relación

1 El análisis CEM (Coersened Exact Matching) estima el efecto causal que disminuye el desbalance de variantes entre grupos expuestos y aquellos que no se expusieron a los tres
componentes del programa Prevención Combinada: Biomédico, IPC y referencia a proveedor de salud.
2 OR (Odds Ratio o razón de momios): es la posibilidad de que suceda el comportamiento referido. A mayor valor de OR, mayor probabilidad entre el comportamiento y el enunciado.
Valor P: representa la probabilidad de que los resultados alcanzados no sean producto del azar y correspondan a una asociación auténtica. Se define una p<0,05* como estadísticamente
significativa, y su aplicación de rangos: p<0.01**, p<0.001***

FACTORES ASOCIADOS
AL USO DEL CONDÓN
(Determinantes)
Con el propósito de mejorar los programas de prevención
de VIH, se realizaron análisis para conocer qué factores
están asociados al uso del condón, y así incorporarlos en las
metodologías de cambio de comportamiento y/o
mensajes de comunicación.
El análisis realizado con HSH incluyendo TSM indica que la
probabilidad de que usen condón consistentemente con
cualquier pareja masculina en los últimos 30 días aumenta
entre:
Los HSH que mantienen actitudes positivas hacia el
condón, tales como “Es quien pone los condones al
tener relaciones sexuales” OR:1.72*
Los HSH que muestran mejor autoestima “no sienten
que sean un fracaso” OR:1.75 *
En tanto que la probabilidad de uso consistente del condón
con cualquier pareja masculina disminuye entre HSH y TSM
que responden afirmativamente a una serie de preguntas
sobre creencias como:
Si realmente se ama a alguien no es necesario usar
condón.
Las parejas confiables no le infectarán con VIH.
Los condones son únicamente para usar con parejas
no confiables.
Si una pareja le dice que no tiene VIH confía en su
palabra.
Teme que su pareja le rechace si le propone que
usen condones.
Es incómodo usar condón con parejas que le hacen
sentir amado y único.
El análisis realizado en población de Mujeres Trans de
Centroamérica 3 mostró que la probabilidad de uso
consistente del condón con una pareja masculina
disminuye entre:
Las Mujeres Mujeres Trans que reportaron haber sufrido
algún tipo de violencia (física, verbal, psicológica o
sexual) (OR: 0.31 P<0.001).
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Se identifican niveles de uso de condón que todavía necesitan ser reforzados, es importante resaltar que debe hacerse
un mayor énfasis en el uso consistente. Así mismo es importante subrayar que los esfuerzos hacia la promoción del uso
del condón deben ser más intensos en población HSH pues
es en donde hay menor uso en la última relación.
Es necesario aumentar el conocimiento sobre las formas de
prevención y transmisión del VIH y lograr un mayor rechazo a
los principales mitos sobre el VIH, especialmente en TSM y
Mujeres Trans donde se tiene menor grado de conocimiento.
Reforzar las actitudes positivas hacia el condón y
propiciar las condiciones de disponibilidad para que
la persona quiera ser “quien pone los condones”,
puesto que el análisis de segmentación demostró
que quienes han adquirido dichas actitudes positivas
tienden a ser usuarios consistentes.
Incrementar los esfuerzos para exponer a más HSH a
los componentes del Programa de Prevención
Combinada, pues es indudable que la exposición
tuvo un impacto positivo en el uso consistente del
condón con clientes y también en el uso en la última
relación con cualquiera que sea el tipo de pareja.
Dar seguimiento y mantener actualizadas las páginas
de Internet de PASMO, además de orientar actividades por estos medios, pues se manifestó que quienes
han hecho uso de ellas, tienen una asociación positiva en el uso consistente del condón con clientes y
ligues además del uso en la última relación sexual.
Es importante trabajar el tema de estigma y discriminación con proveedores del servicio de prueba de
VIH y plantear estrategias que mitiguen estos hechos,
pues al menos entre siete y nueve por ciento mencionan sentirse discriminados al acudir a un servicio de
este tipo.

Implementar en estrategias de comunicación para el
cambio de comportamiento, mensajes que refuercen la confianza y autoestima en Mujeres Trans, como
un medio para la reducción de los efectos que la
violencia causa en ellas, principalmente en el tema
del uso consistente del condón.

Para la población de mujeres Trans fue necesario realizar un análisis a nivel regional, debido a que no se contaba con suficientes individuos por país para hacer análisis independientes.

* (diferencia significativa: * p<0.05, ** p<0.01 *** p<0.001)
PASMO GUATEMALA: 16 calle 0-55 zona 10, Edificio Torre
Internacional, ala norte, 8 nivel. Ciudad de Guatemala.
PBX: (502) 2333-7312

Estudio de seguimiento:

Incluir actividades que refuercen el autoestima de la
población HSH, se evidenció que las personas con
mejor autoestima tienen tendencia al uso consistente
del condón.

www.asociacionpasmo.org
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