Personas
que Viven
con VIH
y el COVID 19

Estudio sobre el impacto del COVID-19
en personas que viven con VIH realizado
por la Fundación Vencer mediante la
aplicación de una encuesta a 600
personas con VIH de 5 regiones del país:
Asunción, Central, Alto Paraná,
Caaguazú e Itapúa

Principales
Resultados
01
De 600 personas con VIH que fueron
entrevistadas, 351 personas (58,7%)
manifestaron haberse realizado
el test de COVID-19
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44,2% de las personas que se
realizaron el test de COVID-19
dieron resultado positivo.
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03
539 personas con VIH (90%) de los
encuestados) recibieron las dosis
de vacunas antiCOVID-19
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Según el caso de haber sido vacunado dentro del Grupo
de enfermedades de Base, y si marco “inmunodeficiencia”,
¿en el vacunatorio se le pregunte qué tipo de enfermedad tenía?
67,3% respondió que NO le preguntaron qué
tipo de enfermedad de base padecía, entre
tanto 17% respondió que, SI le preguntaron,
contrario a las recomendaciones dadas
por el MinisteriO de Salud Pública.
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67,3%

Dentro de la encuesta se consultó si laS
personas con VIH Ha recibido información
sobre la transmisión y prevención de COVID-19.
Del total de entrevistados, 63% respondieron
que SI recibieron información entre tanto que,
37% respondió que NO recibió ningún tipo de
información sobre COVID-19 y VIH.
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¿Durante la pandemia de COVID ha dejado de
tomar sus ARVS? 87% respondió que no dejo
de tomar su medicamento contrario al 11%
(65 PVV) que afirman haber dejado de tomar
sus medicamentos antirretrovirales.
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11%

En caso de haber respondido SI,
¿porque razón interrumpió su tratamiento?
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MOVILIDAD/CUARENTENA

TEMOR AL COVID

ACCESO AL DELIVERY

NO FUE ATENDIDO

Un total de 65 personas con VIH han
interrumpido su tratamiento ARV debido
principalmente a que, dejo de ir al servicio y
sus consultas médicas debido a las
restricciones de movilidad y cuarentena
(53%), por otra parte, “Dejo de ir al servicio de
salud por temor al COVID” un 55%, no pudo
acceder al delivery de medicamentos ARV
(19%) y un 7% no fue atendido cuando fue al
servicio de atención.

Ante la pregunta si la persona que vive con VIH
recibió sus medicamentos antirretrovirales a
través del servicio de delivery, 64%
respondieron que NO accedió a este servicio,
entre tanto, 35% si accedió a este beneficio.
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35%

90,9% de personas con VIH (199 personas)
afirmaron que el servicio de delivery de
medicamentos ARV contribuyo parcial y
totalmente a su buena adherencia al
tratamiento ARV.

90,9%
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SU SALUD
NECESIDADES BÁSICAS
INGRESO/TRABAJO
QUEDAR SIN TRATAMIENTO/MEDICINAS - VIH

SALUD MENTAL

Dentro del contexto de la pandemia de
COVID-19 ¿cuáles son o fueron sus principales
preocupaciones? 65% preocupación por su
propia salud, 58% No poder cubrir necesidades
básicas (alimentos), 54% Pérdida de ingreso o
de trabajo, 38% Preocupación por quedarme
sin tratamiento o mis medicamentos para el VIH
y un 31% Preocupación por mi salud mental

DURANTE LA PANDEMIA,
¿obtuvo información, apoyo o ayuda
por parte de los siguientes sectores?
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La Familia fue la principal fuente de apoyo
e información sobre COVID-19 entre tanto
que los sectores que menos contribuyeron
en contexto de pandemia fueron los servicios
de salud (42%) y otros órganos de gobierno (65%)
ENTES DE SALUD
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ENTES ESTATALES

65%
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DURANTE LA PANDEMIA,
¿ha podido mantener su trabajo?
5Un total de 62% respondió que si
mantuvo su trabajo frente al 19%
que perdieron sus fuentes de trabajo.

19%
62%

DURANTE LA PANDEMIA,
¿han disminuido sus ingresos
económicos mensuales?
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72% (429 personas) tuvo disminución
de sus ingresos, entre tanto un 25%
no tuvo ese problema

72%

14
DURANTE LA PANDEMIA ¿ha podido
cubrir sus necesidades básicas
(servicios, alimentación,
trasporte, medicamentos, otros)?
SÍ, PARCIALMENTE
56,3%
SÍ, TOTALMENTE
37%
NO PUDO CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS
5%

25%

