II ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE
COVID-19 ENTRE PVVIH

Colombia

Hallazgos: Protección frente al COVID-19

Más de la mitad (57%) de los
encuestados no cuentan con
suficientes elementos de protección
personal frente al COVID-19.

El 44% de los encuestados
manifestaron no haber recibido
información sobre la prevención de la
transmisión del COVID-19.

¿CUÁLES SON ACCIONES IMPORTANTES FRENTE A
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19?

Solo la mitad de los encuestados
perciben el lavado frecuente de
manos con jabón y agua como
una prioridad para la prevención
del COVID-19. Además, el 88% no
percibe el uso de mascarillas o
tapabocas en todas las
personas como una medida de
prevención.

El 95% de las personas
encuestadas estaban
manteniendo las
normas y reglas de
aislamiento y/o
autoaislamiento social
dictaminado en Colombia.

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES
SUMINISTROS NO SON
ASEQUIBLES PARA USTED Y SU
FAMILIA?
Las personas encuestadas en
Colombia muestran mayor
dificultad para conseguir
elementos de higiene y protección
con respecto a la media regional.

Hallazgos: Acceso a servicios de salud y tratamiento

FINANCIAMIENTO
DE LA SALUD
El 44% de las personas
reconoció que es atendido en
un sistema de atención
privado y el 35% en un
sistema público. El 13% de la
población manifestó no
recibir atención.

Hallazgos: Acceso a servicios de salud y tratamiento

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
LE GUSTARÍA RECIBIR?
El 62.2% de las personas
señalaron como prioridad
que les gustaría recibir
información sobre consejos
de atención para las PVVIH.

El 85% de las personas manifestaron estar actualmente recibiendo
su tratamiento ARV. Este porcentaje es más bajo que el
promedio regional.

MIGRANTES BAJO TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (ARV)
PARA EL VIH
La población migrante y/o
refugiada tiene menos
acceso al tratamiento ARV
que la población general
en Colombia. Tres de cada
diez migrantes no están
bajo tratamiento ARV.

De cada diez personas encuestadas,
ocho y medio manifiestan solo tener
suficiente tratamiento ARV para un
mes o menos.

Se observa que en Colombia, con respecto a la Región, las personas tienen
menor disponibilidad del tratamiento ARV durante la cuarentena, con una
diferencia de 11 puntos por debajo de quienes afirman tener disponibilidad
para más de dos meses.

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL
PARA OBTENER TRATAMIENTO
ARV DURANTE LA PANDEMIA?
El 58% de los encuestados
presentaron dificultades para
obtener tratamiento ARV debido
a la distancia del viaje para
obtenerlos, miedo a exponerse
al COVID-19 y la falta de
medios de transporte.

¿SU SERVICIO DE SALUD LE
OFRECE ALGUNA ALTERNATIVA
DEBIDO A LA PANDEMIA DE
COVID-19?
Colombia supera a la media de la
Región en la oferta de servicios
de telemedicina en 36 puntos
porcentuales y en entrega de
medicamentos a domicilio en
28 puntos porcentuales.

Hallazgos: Acceso a servicios de salud y tratamiento

El 40% señalaron que han
encontrado retrasos en la
prestación de servicios de
emergencias durante la
pandemia de COVID-19.

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS ESPERA RECIBIR DE SU CENTRO DE ATENCIÓN
EN SALUD PARA EL VIH DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19?
Las personas esperaban
recibir entregas de ARV a
domicilio (77.4%) seguido de
las entregas de tratamientos
por dos meses, tres meses o
más (74.5%), y consultas por
telemedicina y/o telefónica
(69.2%) durante la pandemia
de COVID-19.

Hallazgos: Salud mental

Los encuestados expresaron estar preocupados sobre su salud física y mental
durante la pandemia del COVID-19. Especialmente en áreas como la obtención de
sus medicamentos (88.3%), el estigma relacionado al VIH (78.8%), y su salud
mental (78.3%).

El 42% de los encuestados
manifestaron requerir apoyo
psicológico para abordar la
ansiedad generada por COVID19.

Hallazgos: Derechos humanos, estigma y discriminación

Siete de cada diez personas no sabían dónde acudir o llamar en caso de sufrir
algún tipo de violencia o discriminación por vivir con VIH en medio de la
pandemia de COVID-19.

Hallazgos: Derechos humanos, estigma y discriminación

El 36% de las personas que
respondieron la encuesta dijeron que
se han abstenido de usar servicios en
medio de la pandemia de COVID-19 por
temor a ser discriminados por vivir
con VIH.

El 73% de la personas encuestadas sentían
que la confidencialidad en relación a vivir
con VIH podría verse afectada por la
pandemia.

El 58% manifestó que podrían sufrir de
violencia física, psicológica o verbal
debido a vivir con VIH en medio de la
pandemia.

Hallazgos: Protección social
¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS ESPERA RECIBIR DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19?
Siete de cada diez personas
señalaron la necesidad de un
mejor mecanismo para
proporcionar tratamiento
ARV a PVVIH. Seis de cada
diez resaltaron la necesidad
de ayudas o transferencias
en efectivo. Cinco de cada
diez recalcaron la necesidad
de apoyo nutricional.

El 70% de los encuestados indicaron que
no conocen a alguna organización donde
podrían recurrir a pedir información o
ayuda en estos momentos.
Las organizaciones que se mencionan mayormente
son:
Fundación Ancla (@fundacion_ancla)
Fuvadis (@fuvadisddhh)
Fundación Eudes
(@fundacioneudescolombia)

Red Somos (@redsomoscol)
AHF (@aidshealthcare)
Aid for Aids (@aidforaidscolombia)
Recolvih (@recolvih)
Ligasida (@fmligasida)

*METODOLOGÍA: Información en base a 616 encuestas realizadas entre el 16 y 30 de abril 2020 a través de
Cuestionarios de Google. Criterios de Inclusión: Vivir con VIH. El 88% de los encuestados eran de género
masculino. El 72% de las personas que contestaron la encuesta se ubican entre los 19 y 39 años. Limitaciones: La
encuesta se realizó en línea, limitando la participación de personas que tienen baja conectividad, o que no
tienen o no saben utilizar herramientas electrónicas. Este trabajo fue realizado gracias al apoyo de Red Somos.

