PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
“ANÁLISIS SOCIOLÓGICO Y EPIDEMIOLÓGICO SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS) EN LA POBLACIÓN MASCULINA JOVEN DEL PARAGUAY”
PRINCIPALES CONCLUSIONES © SOMOSGAY - NOVIEMBRE 2017

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
Población analizada: Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) quienes acuden en el año 2016
para Consejería y Testeo Voluntarios (CTV), discriminados en grupos etarios de 15 a 19 años y de 20
a 24 años.

DATOS PRELIMINARES
Servicio: PRONASIDA
15 A 19 AÑOS
TEST RÁPIDOS (TR) SÍFILIS 456 dando 28 POSITIVOS
TEST RÁPIDOS (TR) HIV 625 dando 24 POSITIVOS

Concomitancia de test rápidos positivos SÍFILIS-VIH: 21 en 52 test positivos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
ASUNCION
sífilis 8 VIH 8
GRAN ASUNCION sifilis 9 VIH 9
CENTRAL
sífilis 11 VIH 7
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20 A 24 AÑOS
TEST RÁPIDOS SÍFILIS 881 dando 116 positivos
TEST RÁPIDOS HIV 1065 dando 79 positivos

Concomitancia de test rápidos positivos SÍFILIS-VIH: 64 en 195 test positivos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
ASUNCION
sífilis 42-VIH 20
GRAN ASUNCION sífilis 17 VIH 26
CENTRAL
sífilis 57 VIH 33
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Servicio: Clínica Kuimba’e
15 a 19
TR PARA SÍFILIS 985 dando 84 positivos
TR PARA HIV 985 dando 41 positivos

Concomitancia de test rápidos positivos SÍFILIS-VIH: 54 en 125 test positivos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
ASUNCION
sífilis 34 VIH 19
GRAN ASUNCION sífilis 26 VIH 11
CENTRAL
sífilis 24 VIH 11
4

20 a 24
TR SÍFILIS 1038 dando 102 POSITIVOS
TR HIV 1038 dando 66 POSITIVOS

Concomitancia de test rápidos positivos SÍFILIS-VIH: 49 en 168 test positivos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
ASUNCION
sífilis 48-VIH 26
GRAN ASUNCION sífilis 32 VIH 17
CENTRAL
sífilis 22 VIH 23
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ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
RESULTADOS GRUPOS DE ENFOQUES
El enfoque cualitativo de la investigación incluyó la realización de 6 grupos focales de hombres
jóvenes de entre 15 a 24 años de edad, dos grupos etarios 15 a 19 años y 20 a 24 años, nivel
socioeconómico medio y bajo, ocupación, ocupado-desocupado.
Las dimensiones analizadas en dichos grupos fueron: visión de contexto, identidades
juveniles/comportamiento en prácticas sexuales, comunidad e institución.
Las mismas buscaron comprender aspectos identitarios, de los jóvenes, LGBT, en relación a su
contexto socio económico. Para identificar situaciones de riesgo, cuidados en la comunidad y
barreras y limitaciones para el acceso a los servicios de salud pública.
La percepción del contexto social y su relación con el acceso a la salud
En la presente investigación se partió desde la siguiente premisa considerar el área geográfica como
un determinante de la salud, relacionado con el hecho de que los determinantes de la salud tienen
causales entre las cuales son preponderantes las de tipo social. Ello implica que no sólo deben
analizarse los determinantes individuales, sino también las características del área de residencia o
contextuales.
Mencionaremos como ejemplos de esos factores colectivos: la organización política local, la acción
de redes solidarias, oportunidades laborales y la situación económica. Las ciudades constituyen el
espacio geográfico que más ponen en evidencia este aspecto.
Estas variables afectan los eventos de salud, independientemente de las características individuales.
La salud de una población tiene un gran componente de explicación a través de la manifestación de
los lugares, y estas son el resultado de la acumulación de situaciones socio-ambientales y sobre todo
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políticas, que sustentan los contextos en los cuales se producen los problemas de salud y también
las oportunidades y las barreras que experimentan las personas.
De este modo, al recabar datos relacionados a esta dimensión de análisis las características de más
notoriedad son la incertidumbre e informalidad en el campo laboral y limitaciones para el acceso a
servicios de educación, salud y vivienda digna.
Se referencia además a la ciudad de Asunción como un espacio socio-cultural más abierto y tolerante
para las personas LGBT señalando así, la visible desigualdad social, marcada por el aumento de la
brecha entre los sectores sociales, ricos y pobres, esta situación explica la falta de oportunidades y
vulneración de derechos. Se menciona asimismo la situación de apremio económico que desemboca
en el abandono de estudios y aumento de cargas horarias laborales.
Se menciona a las redes solidarias de apoyo en cuanto a la vivienda y la alimentación entre pares en
situaciones vulnerables entre ellos expulsiones de hogar y/o trabajo.
Al respecto de manera significativa se exponen los concluyentes de los grupos Focales realizados.
Grupo 1 - Edades 20-24 años
En cuanto la situación social y económica del país se mencionan falencias en cuanto al acceso a
los servicios básicos como educación, salud y vivienda digna. Indican el trabajo informal y el
desempleo como como causales de inestabilidad e incertidumbre en cuanto a lo vivencial
(percepción subjetiva de su cotidiano).
En cuanto a la misma situación trasladada a sus ciudades indican notar una leve apertura en lo que
respecta a temas Gay destacando a Asunción como ciudad socioculturalmente más tolerante.no
perciben cambios significativos en cuanto a los social y lo económicamente.
Reiteran las deficiencias en cuanto a salud y educación como una situación preponderante en todo
el país, señalan además a la desinformación, con respecto a temas LGBTI, como componente
introducido a través del proceso migratorio interno que se contrapone con la tolerancia de la ciudad
capital.
Grupo 2 - Edades 15-19 años
Describen como crítica la actual situación en el ámbito social y económico, haciendo especial
énfasis en la salud y educación. En cuanto a salud citan deficiencias como, falta de personal de
salud en los servicios, insuficiencia de medicamentos, costo elevado de tarifas en servicios de
salud privados, remarcan además como una falencia la lenta atención que desemboca en horas de
espera, en servicios de salud tanto públicos como privados.
En cuanto a la percepción de la situación económica y social de sus respectivas ciudades
mencionan la notoria dualidad en lo económico-social diferenciando esta dualidad como sector rico
y sector pobre, señalando además al sector rico como el de mayor crecimiento aumentando así la
brecha de desigualdad.
Destacan como problemáticas reiterativas de su cotidianeidad la dificultad del acceso a los
servicios de salud, la precariedad en cuanto a infraestructura y atención en las Unidades de Salud
Familiar (USF), subempleo, acceso a primer empleo y escasez de fuentes de trabajo obligando a la
migración laboral en su mayoría a la capital y deficiencia en los servicios de transportes públicos
situaciones que según expresan, dificulta el ejercicio de una vida digna.
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Grupo 3 - Edades 15-19 años
En cuanto a la percepción social y económica citan a la desigualdad y la corrupción como uno de
los problemas fundamentales en cuanto a acceso a servicios básicos, escasez de oportunidades
laborales, nepotismo instalado en el sector público, ausencia de políticas públicas inclusivas,
resaltando además la inestabilidad laboral como problema fundamental para el desarrollo psico
social; Mencionan la existencia de criminalización en cuanto a las luchas sociales, sin embargo en
temas LGBT indican a la ciudad de Asunción como la ciudad con más apertura en este tema.
Sobre la situación económica y social de sus ciudades, perciben como problemática principal la
delincuencia en las calles producto de la desigualdad, además de desigualdad laboral, política y
económica en relación a la capital del país, Asunción.
En el relato autoperceptivo describen su cotidianeidad como en una incertidumbre generalizada a
causa de los altos costos de vida, percibiéndose como personas sin garantías sociales.
Grupo 4 - Edades 15-19 años
Mencionan que existe mucha discriminación, y mucha necesidad de cambio. Aludieron que la
ciudad se encuentra bien en términos económicos,y en cuanto a lo social perciben una leve
apertura en lo que se refiere a la normalización de la presencia en las calles de personas gays;
mencionan además notar grandes diferencias entre los ricos y los pobres.
Respecto a la situación personal económica y social, manifestaron la dificultad de sostener
estudios por la necesidad de trabajar y los altos costos de vida.
Manifestaron que se encuentran en situaciones de desempleo y se ven esporádicamente en
trabajos informales sin estabilidad.
Grupo 5 - Edades 20-24 años
Perciben al país en estado crítico e inestable, económicamente existe una gran segmentación y
una brecha muy amplia entre pobres y ricos, comentan además que el salario base no llega a
cubrir las necesidades básicas del costo de vida. Exponen a Paraguay como un país pequeño
territorial y demográficamente y con desigualdades sociales y económicas muy marcadas además
de la corrupción que acompaña a esta.
Acotan de manera positiva el cambio progresivo en lo que se refiere a la apertura de temas
relacionados a la comunidad LGBT en Asunción.
Mencionan reconocer en las ciudades de Gran Asunción y Central marcadas diferencias sociales y
económicas y a su vez perciben aún resistencia hacia temas relacionados con la diversidad sexual.
En cuanto a la posibilidad de acceder a educación las oportunidades de sostenerla se dificultan por
apremios de índole económico o falta de tiempo por someterse a excesivas horas de trabajo.
Grupo 6 - Edades 20-24 años
En lo social y económico describen como problemas relevantes la dificultad en cuanto a acceso a
educación, primer empleo, acceso a servicios básicos, reconocen además como problemática al
empleo informal, la desigualdad social y el aumento constante de personas en situación de calle.
En cuanto a sus ciudades indican falencias con relación a fuentes laborales y discriminación hacia
personas LGBT mencionando además que estos son blanco de agresiones en la vía pública.
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Con respecto a sus situaciones personales, la perciben como inestable económicamente con un
alto índice de subempleo, dificultad en el acceso a una vivienda digna, deserción escolar a causa
de aumentos de horas laborales mal remunerados; sin embargo, destacan la importancia de las
redes solidarias siendo una pieza fundamental de soporte emocional y económico.
Identidad juvenil y comportamiento en prácticas sexuales
La identidad fue referida en términos de trayectoria juvenil LGBT, entendida como las percepciones,
actitudes y comportamientos en un sentido amplio de interacciones sociales. Este objetivo, implica
aproximarse tanto a un plano de lo cultural, como son sus respectivas representaciones sociales,
imaginarios y actitudes generales expresadas en cuanto el entendimiento de sus identidades en torno
a la comunidad LGBT. Es decir las opiniones y juicios que sostienen frente a diversas cuestiones
sociales, políticas y de derechos sobre la diversidad sexual, o las muestras de afecto en el espacio
público entre dos hombres o dos mujeres y sus propias prácticas sexuales, prácticas de riesgo y de
cuidado.
En ese marco, se indagó y se puso a discusión, el comportamiento en cuanto a la experiencia en
dichas prácticas, tanto en términos de experiencia individuales como de percepción de la comunidad.
Los grupos señalan de manera significativa lo siguiente:
Se reconocían distintos de sus padres, más “abiertos” y respetuosos con la diversidad sexual,
señalando la existencia de un cambio social en la visión de las personas LGTB cuando menos en
espacios de la capital del país.
Refirieron una búsqueda activa de espacios donde no sentirse juzgados. Apuntaron las situaciones
de expulsión de hogares y abandono de las familias como uno de los factores que los arroja a la
búsqueda de redes solidarias dentro de las comunidades LGBT, donde las redes sociales (Facebook,
Grinder, WhatsApp) cumplen un rol de interacción fundamental para encontrar a los pares y espacios
libres de discriminación.
Quienes vivieron en familias religiosas practicantes tuvieron experiencias más complicadas en cuanto
a la aceptación de la orientación sexual y la salida del closet. Refieren aceptación personal y
reconocen la salida del closet como experiencia liberadora y aceptación de uno mismo con orgullo de
quien se es y lo que se siente. Sin embargo el ambiente sigue siendo el de una sociedad machista y
homofóbica. A pesar de eso, el hecho de definir su “condición” ante sus familias y la sociedad suele
percibirse como más sano.
Prácticas sexuales: Relación, información, prevención.
Explican que existe una clara evolución en los discursos y las representaciones sobre la diversidad
sexual, Refirieron que los heterosexuales suelen ser más “Cerrados” con respecto a hablar sobre su
sexualidad y prácticas.
Dentro de la dimensión de la información refieren conocimiento de Infecciones de Transmisión
sexual, mencionan nombres, síntomas y posibles tratamientos, no así de la existencia de espacios
donde conversar sobre prácticas sexuales sin tabús en la trayectoria escolar o de formación
educativa. Destacaron que los varones gays de se encuentran más sensibilizados con informaciones
sobre VIH y SIDA ya que se reconocen como población clave y en riesgo de transmisión.
Las prácticas de prevención están ligadas al conocimiento que cada uno tiene sobre ITS, las
competencias desarrolladas y los eventos disposicionales, sin embargo reconocen no haber utilizado
protección en algún momento, asumiendo comportamientos de riesgo. Como prácticas de cuidado
mencionaron el uso del condón, elección minuciosa de parejas sexuales con quien no utilizar
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preservativos, observación del cuerpo del otro y el de uno mismo. Y la búsqueda de consejos de
profesionales durante la administración de pruebas de detección de ITS.
Grupo 1
Refirieron aceptación personal sin embargo reconocen que la sociedad los juzga constantemente.
Consideran que ser gay en Paraguay es estar siempre en zozobra, por lo que el apoyo de las redes
familiares y de amistad son de fundamental importancia. Manifiestan haber recibido algún tipo de
información sobre ITS en distintos momentos y lugares (en el colegio, internet, SOMOSGAY, Clínica
Kuimba’e, facultad).
Mencionaron como las its más frecuentes el VIH, la sífilis, el HPV y herpes. Refieren tener
información básica de las ITS, nombres, formas de transmisiones y tratamientos. Consideran de vital
importancia la información que poseen acerca de salud sexual ya que estos conocimientos las
utilizan para el propio cuidado y prevención de la transmisión de ITS.
Entienden al cuidado como el hecho de cuidarse a sí mismos y a sus parejas sexuales. Califican su
nivel de conocimiento sobre las ITS como regular y expresan la necesidad de adquirir mayor
conocimiento sobre Salud Sexual
En cuanto a prácticas de cuidado en el contexto de las Infecciones de Transmisión Sexual, citaron el
uso de preservativos, y lubricantes la PrEP, o la elección de parejas estables con las que no utilizan
métodos de prevención. No obstante acuden a SOMOSGAY para realizarse tests rápidos de
detección de ITS.
Grupo 2
Expresan sentirse bien consigo mismos a pesar de ello señalan la discriminación a la cual se
exponen en su cotidianidad.
Mencionan como fuentes de información acerca de ITS y Salud Sexual, el colegio, SOMOSGAY, la
Clínica Kuimba’e y la internet. En cuanto a conocimientos sobre ITS, mencionan, el VPH, VIH-Sida y
Sífilis. Describen su conocimiento como básico mencionando además que estos conocimientos
pueden ser utilizados como orientadores en cuanto a qué medidas tomar o acompañar a otras
personas en relación a las ITS.
Como métodos de cuidado exponen usar preservativo frecuentemente en sus relaciones sexuales
ocasionales, sin embargo abandonan dicha práctica durante relaciones estables o monógamas.
además citan la importancia del lubricante del como insumo complementario para la prevención de
algunas ITS
Grupo 3
Expresan sentirse apoyados y aceptados por sus familias, no obstante mencionan la dificultad de ser
abiertamente gay en Paraguay.
En cuanto al acceso a información sobre ITS mencionan el colegio, la casa, internet y realizan un
énfasis en la necesidad de espacios donde discutir temas relacionados a salud sexual.
Describieron como básicos sus conocimientos sobre ITS, reconociendo la necesaria profundización
sobre el tema; relacionan la importancia de la información sobre las its al cuidado individual, de la y
las pareja/s desmitificación, desestigmatización.
Mencionan que el cuidado en el contexto de its se refiere a estar conscientes del riesgo y la
exposición, reconocen el preservativo como única forma de cuidado indicando además que la
utilización de la misma en las relaciones sexuales es frecuente sinembargo no es utilizada en todos
los encuentro sexuales y en el caso de parejas estables la utilización de esta es nula.
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Grupo 4
Expresan sentirse bien y cómodos con su orientación sexual, sin embargo mencionan que en
lugares públicos a causa de la discriminación deben ser discretos y en algunos casos evitar
demostraciones de afecto.
Citan como medio de acceso a la información primaria y básica sobre ITS al colegio e internet;
describen haber profundizado sobre estos temas en SOMOSGAY.
Mencionan tener información básica sobre sífilis, VIH, herpes, hepatitis A, B y C, chancroides.
refiriendo estos conocimientos como parte fundamental para el cuidado, la prevenir y la
socialización entre pares.
Expresan tener conocimiento sobre el preservativo como forma de prevención de ITS y su
importancia dentro del cuidado, sin embargo manifiestan no utilizarla en todas sus relaciones
sexuales y que la utilización de la misma es nula dentro de una relación estable.
Grupo 5
Nombran la discriminación como una limitante para el desarrollo normal y afectivo de la
cotidianeidad en los diferentes entornos, ya sea laborales, educativos o familiares
autopercibiéndose como indefensos.
Refieren haber recibido información sobre ITS en colegios, SOMOSGAY y pares viviendo con VIH.
Describen como mala, repetitiva y limitada la información recibida en los colegios.
Califican como básica la información que manejan sobre las ITS entre las cuales mencionan al
VPH, VIH, y la sífilis; no obstante expresan la importancia de estos conocimientos en cuanto a
cuidados entre compañeros sexuales, prevención, manejo de situación en caso de cursar una ITS
y la erradicación de discriminación que acompaña a las personas que cursan por alguna ITS.
Como método de cuidado y prevención de ITS mencionan al preservativo, Profilaxis Post
Exposición (PPE) y la realización de pruebas rápidas señalando además la importancia de
lubricantes como insumo complementario.
Refieren utilizar preservativos en sus relaciones sexuales indicando además que en las relaciones
estables esta deja de ser utilizada.
Grupo 6
Refieren sentirse bien con su orientación sexual mencionando además la necesidad de fomentar la
conciencia de igualdad en el país.
Citan a colegios y SOMOSGAY como fuentes de información sobre ITS, refieren tener
conocimiento sobre algunas ITS en las que mencionas que existen ITS que tienen cura y otras que
son crónicas pero con tratamiento altamente efectivos, califican de regular y básico el conocimiento
que manejan sin embargo destacan la importancia de estos conocimientos a la hora de prevenir y
tratar las ITS. Califican de regular el conocimiento que poseen sobre el tema.
Refieren al preservativo como método de cuidado indicando que no es utilizada en todas sus
relaciones sexuales. Mencionan entender por cuidado el amor propio y responsabilidad por uno
mismo, así como también realizarse chequeos cada seis meses o como mínimo una vez al año.
Comunidad LGBT
Esta categoría pretende indagar sobre los mecanismos de socialización y grupalización, las
definiciones que construyen sobre sus procesos de resistencia y visibilización en los contextos
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sociales, y el sentido de pertenencia comunitaria, su potencialidad y las limitaciones que implican la
exclusión de las comunidades LGBT en relación a una construcción colectiva de escenarios menos
hostiles donde desarrollar prácticas de resistencia y empoderamiento de sus derechos individuales y
colectivos.
Los grupos destacan la siguiente información:
Según lo recabado los participantes señalan de manera significativa los mecanismos de
socialización e integración de las los jóvenes gay se da en un contexto de salida del closet, en
algunos casos expulsión de los hogares o abandono de las familias, por lo que se ven en la
necesidad de una búsqueda activa de redes solidarias dentro de la comunidad LGBT donde sentirse
acompañados y libres del ambiente hostil y reproches de la sociedad por su “condición” donde las
redes sociales como Facebook, Grindr y grupos de WhatsApp son una herramienta muy utilizada por
los jóvenes para conectar con sus pares.
Sin embargo por la discriminación que perciben aún existen quienes sólo definen su
orientación ante la familia y se excluyen de la comunidad LGBT como una manera de evitar la
exposición social y evitar el ambiente hostil y la discriminación. El primer contacto con la
comunidad LGBT se da en Discotecas Gay, El Centro Comunitario de SOMOSGAY como un espacio
de encuentro para conocer a personas de la comunidad que a su vez les conectó con otros espacios
gay friendly.
Grupo 1
Mencionan conocer las siglas LGBT, expresan además sentirse limitados en el momento de
interactuar con pares y destacando así el espacio de interacción que encuentran en la organización
SOMOSGAY. En cuanto al sentido de pertenencia señalan participaciones en marchas acotando
además que esto genera mucha exposición y visibilización a la cual no todos quieren exponerse ya
que algunos aún no hablan abiertamente sobre su orientación sexual.
Describen haber conectado con la comunidad a través de discotecas, pares en el colegio, besatón,
marchas y SOMOSGAY .Los participantes asocian a SOMOSGAY con salud, concientización, ayuda,
encuentro, amigos, pruebas rápidas y condón.
Grupo 2
Respondieron al significado de las siglas LGBT. Al consultar sobre la comunidad LGBT y su
sentimiento de pertenencia a dicha comunidad, mencionaron que quienes no se sienten parte de
dicha comunidad, aparentemente aún no han logrado salir del closet completamente. identificaron
además que dentro de la comunidad GAY se discrimina a los bisexuales.
Con relación a la salida del closet y la simpatía hacia actividades específicas de la comunidad LGBT
y la simpatía hacia dichas acciones o prácticas, Todos los participantes compartieron la experiencia
de salida del closet en sus familias, sin embargo la poca aceptación de su entorno primario les impide
mostrarse abiertamente gays por lo que no mencionaron interacción con los espacios de la
comunidad LGBT. Recordaron la organización SOMOSGAY y la relacionan con una Clínica, Salud,
Recreación, Búsqueda de Información. Además recordaron la actividad Besatón y el servicio de
testeo rápido.
Al consultar sobre la interacción de SOMOSGAY con la comunidad los participantes destacaron el
espacio del centro comunitario como un lugar donde pasar el tiempo, y poder ser uno mismo.
además mencionaron el cambio que se percibe en cuestiones de discriminación, atribuyen parte de
ese logro a las intervenciones de calle de la organización como ser el Besatón y la Parada de la
Igualdad.
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Grupo 3
Todos los participantes del grupo respondieron a la consulta sobre el significado de LGBT. Al ser
consultados sobre cómo se perciben dentro de la comunidad LGBT, todos mencionaron estar felices
con lo que son, sin embargo aceptaron que la discriminación y el rechazo son realidades con las
cuales deben vivir, Mencionaron además que quienes no se sienten parte de la comunidad a la poca
participación dentro de estos espacios ya que aún no han salido por completo del closet.
Sobre la vinculación de los participacipantes a la comunidad y sus experiencia en la salida del closet,
comentaron lo difícil de sus experiencias familiares, según las historias escuchadas, a quienes tienen
familias con prácticas religiosas les fue más complicado incluso han sido expulsados de sus casas.
expresaron que a pesar de las dificultades, asumirse gay fue liberador. con relación a la integración
a la comunidad mencionaron las redes sociales virtuales, que a su vez les conectó con lugares como
SOMOSGAY, Discotecas gay friendly, y personas gay de sus barrios y ciudades.
Los participantes asociaban SOMOSGAY con alegría, festividades, espuma, color y brillo. sin
embargo luego de asistir al centro comunitario muchos mencionan palabras como orgullo, amistad,
amor. La actividad más destacada por los participantes fue el Besatón, y recordaron el nombre del
Director Ejecutivo Simon Cazal, refirieron que es un lugar de encuentro para la comunidad.
Con relación a la dinámica de la organización con la comunidad destacaron el espacio del centro
comunitario como un lugar de encuentro, y los espacios de formación e información relacionada a
derechos humanos, diversidad, salud y cuidado. Además la libertad de sentirse en un lugar que no
les juzga o discrimina.
Grupo 4
Todos los participantes del grupo respondieron correctamente sobre el significado de LGBT al
consultarles sobre la interacción con la comunidad, respondieron sentirse parte de ella.
El contacto inicial con la comunidad se dio en estos casos por medio de grupos de chat del facebook,
el centro comunitario de SOMOSGAY como un espacio de encuentro para conocer a personas de la
comunidad que a su vez les conectó con otros espacios.
La palabra SOMOSGAY la asocian con la clínica, salud, un espacio donde estar tranquilos y conocer
gente. En la dinámica de SOMOSGAY con la comunidad los consultados mencionaron la importancia
de los servicios de salud ofrecidos por la organización, el espacio de formación y empoderamiento de
los derechos humanos y LGBT. destacaron los servicios de salud en cuanto a la confidencialidad y el
trato amigable y eficaz.
Grupo 5
Todos los participantes respondieron a la consulta sobre el significado de LGBT, Al ser consultados
sobre cómo se perciben dentro de la comunidad LGBT, comentaron sentirse parte de ella, Sin
embargo quienes no participan de los espacios de la comunidad se debe a que genera ciertos
problemas relacionados a la visibilización.
Al hablar sobre la integración de los participantes a esta comunidad y sus experiencias al salir del
closet, los participantes que tuvieron apoyo familiar refirieron sentirse cómodos dentro de los
espacios de la comunidad LGBT, por no tener problemas con la exposición. Las redes sociales son
muy utilizadas para conectar con otras personas de la comunidad a través de los chats grupales, el
centro comunitario de SOMOSGAY, el teatro como un arte en el que existe una fuerte presencia de
personas de la comunidad LGBT, y las discotecas gay friendly.
Al preguntar sobre SOMOSGAY y lo que significa para ellos, asocian el nombre con Simón Cazal,
Director ejecutivo. Con la clínica y los servicios de atención en ITS, y salud en general. Además
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recordaron haber participado de fiestas que les conectó con el resto de los servicios que ofrece la
organización.
Al consultar sobre la interacción de SOMOSGAY y comunidad LGBT, destacaron los servicios
gratuitos de la clínica y la importancia de la información en materia de salud sexual para varones, y la
información brindada por medio de talleres de concientización sobre la importancia de los test rápidos
de VIH, sífilis, y atención cálida de los médicos de la clínica . Además de la importancia de las
estrategias de información y comunicación con la comunidad como las diferentes páginas de internet
y la revista EQUIS.
Grupo 6
Solo uno de los participantes de este grupo respondió a la consulta sobre el significado de LGBT. el
resto de los consultados dijo no saber con certeza sobre el significado de cada sigla.
Al ser consultados sobre su participación dentro de la comunidad LGBT, algunos refirieron sentir
incomodidad, mencionaron no encontrar un lugar donde expresarse con libertad, sin embargo
atribuyen eso a sus nulos o escasos intentos de pertenecer a estos espacios. Una de las voces
mencionó que existe comunidad LGBT en todos los espacios donde se desenvuelve, trabajo, ciudad,
discotecas etc.
Al ser consultados sobre su integración a la comunidad y sus experiencias en la salida del closet y
participación de espacios LGBT. Personas de ciudades más alejadas a la ciudad de asunción
refirieron que era necesario estar en el closet ya que sentían mucha discriminación. Además
personas con familias que participaban activamente de alguna religión fueron expulsados de sus
casas a muy temprana edad.
Quienes tuvieron familias o personas específicas dentro de la familia como apoyo para asumir su
sexualidad mencionaron estar más cómodos con las actividades de la comunidad como también
participar de dichos espacios sin miedo a la exposición. la manera de contactar con personas de la
comunidad son las redes sociales como facebook o plataformas como grinder, el centro comunitario
de SOMOSGAY y discotecas, Uno de los participantes mencionó haber tenido un espacio de
contención en grupos de teatro, donde también conectó con personas y espacios de la comunidad
LGBT.
Asocian SOMOSGAY con curiosidad al no saber exactamente el trabajo que realiza la organización,
quienes la conocen mencionan palabras como Comunidad, Asistencia, trabajo. Destacaron el servicio
de la Clínica y los espacios de formación en materia de derechos humanos LGBT, e información
sobre salud saxual integral.
Al evaluar la dinámica de SOMOSGAY con la comunidad destacaron el espacio como un lugar donde
sienten comprensión, apoyo, Espacios de formación para la comunidad en la que la comunidad se
apropia de estos espacios para lograr conciencia y empoderamiento de sus derechos, y el orgullo de
ser ellos mismos.
Institución
Esta categoría pretende describir la trayectoria juvenil de acceso en los servicios de salud disponibles
y sus experiencias en la primera atención médica.
Comparación de las experiencias de acceso a servicios de cuidado de salud teniendo en
cuenta dos modelos:
El PRONASIDA, como ente rector del Respuesta Nacional ampliada, integrada y comprometida a la
epidemia de VIH e infecciones de transmisión sexual y provee en forma descentralizada los servicios
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de promoción, prevención y atención integral a las personas, bajo los principios de respeto a los
derechos humanos, la equidad y el acceso universal, y el enfoque de género, para disminuir el
avance de la epidemia y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y sida e infecciones de
transmisión sexual.
La Clínica Kuimba’e sostenida por la Organización SOMOSGAY como la primera clínica de salud y
bienestar del hombre, que ofrece atención clínica, pruebas, tratamiento y vacunas gratuitamente.
Kuimba'e es una adaptación del Programa "Men’s Wellness Center", parte de un esfuerzo continuo
para normalizar la detección y tratamiento tempranos del VIH y de las infecciones de transmisión
sexual (ITS). Detallando las diferencias que encuentran en cada servicio, y describir la valoraciones
en términos positivos y negativos e identificar cuales son las situación o contextos que obstaculizan
el acceso a los servicios de salud.
Los grupos focales destacan la siguiente información:
Según lo recabado se contrastaron las informaciones dadas por los participantes sobre el
alcance de los servicios de cada modelo, la facilidad en cuanto al acceso y primera atención,
la llegada al paciente con información pertinente sobre prevención, cuidados y tratamientos.
Las experiencias. Manifiestan haber asistido a consultas médicas en otros servicios como
Hospitales Distritales, Centros de Salud, desconocen al PRONASIDA como ente Rector de la
Respuesta Nacional a Infecciones de Transmisión Sexual. Refirieron haber utilizado el servicio en
algunos casos sin embargo mencionaron obstáculos como mal trato, falta de información completa
por parte de los médicos, largas filas para ser atendidos, calificaron el servicio como “tedioso” “lento”,
valoran la limpieza con relación a otros hospitales públicos y los servicios gratuitos. Respecto a lo
que conocen de la clínica Kuimba’e mencionan tratamiento para ITS, analisis laboratoriales sin costo
alguno.
Con relación a la percepción general hacia la clínica destacan la interacción de la clínica con
el espacio comunitario de SOMOSGAY y a la experiencia en la atención señalan la confianza,
la seguridad, la buena información y posterior tratamiento.
En la percepción general sobre la Clínica Kuimba'e describen la claridad de información y destacan la
ampliación del servicios a otras ciudades. Señalan como experiencia significativa la atención médica
sensibilizada, el acompañamiento y la gratuidad del servicio, de igual manera mencionaron que las
citas eran re-agendadas por situaciones relacionadas a la organización y su funcionamiento
administrativo. Sin embargo reconocieron que los casos de urgencia eran derivados con rapidez.
Grupo 1
Los participantes han manifestado asistir a consultas médicas, mencionan instituciones como el
hospital de barrio obrero , Clínica Kuimba'e y PRONASIDA, han relatado que actualmente en caso
de ITS asisten directamente a la clínica Kuimba’e/SOMOSGAY y en segunda instancia van al
PRONASIDA.
Con respecto al conocimiento sobre el PRONASIDA, èsta es vinculada con atención y tratamiento a
ITS y VIH/sida, uno de los participantes lo refirió como parte de un programa de estado y otro lo
refirió como Hospital.
Acerca de la atención del PRONASIDA con respecto a ITS hacen referencia a la necesidad de
mejorar la atención y actualizar la información y la califican como regular , enfatizaron en la
necesidad de mejora de atención en calidez humana. Refirieron estar satisfechos con algunos
médicos en cuanto a la predisposición de explicar y apoyarles en el tratamiento. Se mencionó de
manera positiva el acceso a tratamiento.
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En cuanto a la percepción general refieren la necesidad de mejorar la atención y la voluntad política
para que el PRONASIDA funcione en su mayor potencial ya que destacan la intención del buen
servicio.
Con respecto a la experiencia en atención proveída por el PRONASIDA la totalidad de los
participantes coinciden en haber tenido dificultades con las horas de espera y horarios en cuanto a la
atención médica tanto como farmacéutica, refiriendo esta situación a la escasez de profesionales en
las diferentes áreas , se destaca como problemas principales las largas esperas, las llegadas tardías
de los médicos, las necesidad de ampliación horaria en atención médica y farmacia y la falta de
atención con calidez, en este sentido hace referencia un participante expresando que en su
experiencia al recibir su resultado positivo para VIH el personal de salud le hizo sentir culpable de su
estado serológico actual generando en él un decaimiento emocional.
A cerca de la clínica Kuimbaè, refieren a SOMOSGAY, pruebas rápidas de VIH, atención médica
clínica y atención en ITS, gratuidad de los servicios, atención en horarios de la tarde.
En cuanto a la atención de las ITS en la clínica se destacan la rapidez en la atención y la buena
calidad de la información.
La percepción general de los participantes hacia la clínica la cual describieron como Atención
amigable y rápida, respuesta inmediata ante una problemática relacionada a ITS, calidad y calidez en
la atención.
En cuanto a las experiencias relatadas se menciona el haber recibido apoyo psicológico y
acompañamiento, destacaron además la buena predisposición del personal en el momento de la
atención y la información personalizada que reciben en el momento de las consultas.
Señalan su experiencia por la clínica como muy buena y resaltan el bienestar que les genera el ser
acompañados posterior a la entrega de resultados reactivos en ITS.
Grupo 2
Los participantes han referido haber asistido a consulta médica, han mencionado que han asistido a
SOMOSGAY/Kuimba’e, centro de salud y hospital público. Uno de ellos menciona además que por lo
general procede a automedicarse en el caso de conocer la infección por la cual está cursando.
Respecto al conocimiento sobre PRONASIDA dos de los participantes lo definen como un programa
nacional de VIH y un programa de prevención contra el sida, el resto de los participantes
mencionaron desconocer el PRONASIDA.
En cuanto a la atención en ITS por parte del PRONASIDA manifiestan la falta de confidencialidad por
parte del personal de salud. La percepción general que tienen sobre el PRONASIDA coinciden en
que la confidencialidad no es manejada de manera adecuada y no se utilizan los códigos de los
usuarios que serìa la manera de resguardar la confidencialidad.
Referente la experiencia en atención en el PRONASIDA mencionan situaciones como el hecho de no
haber accedido a la prueba rápida y que esto desembocó en una larga espera para una entrega de
resultado; se menciona además la falta de indicación y auscultamiento durante la atención médica.
En cuanto a lo que conocen sobre la Clínica Kuimba'e refieren a la clínica como una clínica
comunitaria para hombres y mujeres indistintamente a demás de la gratuidad de los medicamentos
en caso de contar con las mismas.
Con respecto a la atención de las ITS manifiestan haber tenido experiencias positivas y a la vez esto
los ha llevado a vivir de manera más libre su sexualidad.
16

En cuanto a la percepción general y experiencia en la Clínica Kuimba'e califican de excelente la
atención y la información destacando además la rapidez y atención a todas las poblaciones
indistintamente.
Grupo 3
Los participantes expresan haber asistido a consultas médicas mencionando a
SOMOSGAY/kuimba’e y el instituto de medicina tropical. Mencionaron que en casos de ITS
acudieron a SOMOSGAY/kuimba’e, LACIMET y hospital privado. Sobre el PRONASIDA refieren
conocerlo como un lugar donde hacen pruebas de VIH y otras ITS además de atención y tratamiento
a personas que viven con VIH.
En cuanto a la atención la califican de buena, y comentan estar satisfechos con la atención y la
información. La percepción general expresada por los participantes hace referencia a la buena
limpieza comparada con otros hospitales públicos.
En cuanto a la experiencia en atención comentan haber tenido dificultades en cuanto a la inmediatez
de la atención, mencionan esperar alrededor de un mes para conseguir cita médica y así también con
los análisis laboratoriales.
Respecto a lo que conocen de la clínica Kuimbaè mencionan tratamiento para ITS, analisis
laboratoriales sin costo alguno.
Con relación a la percepción general hacia la clínica destacan la interacción de la clínica con el
espacio comunitario de SOMOSGAY. Con respecto a la experiencia en la atención destacan la
confianza, la seguridad, la buena información y posterior tratamiento.
Grupo 4
Refirieron asistir a consultas médicas indicando haber asistido al Centro de Salud de su comunidad,
SOMOSGAY / Kuimba’e y urolo del seguro privado. En cuanto a atención o dudas con respecto a
ITS indicaron que asisten a consultas en la Clínica Kuimba'e y en algunos casos a Marco Aguayo.
En lo que refiere a conocimiento sobre el PRONASIDA lo describieron como un grupo que ayuda a
personas que tienen sida y en otro caso como una asociación que trabaja con el estado para dar
respuesta al VIH.
En cuanto a la atención la describen como eficaz y con buena información aunque en algunos casos
explican que deben esperar mucho para ser atendidos.
En lo que respecta a la percepción general lo perciben como una fundación que ayuda a la gente
con VIH/sida. Con relación a la experiencia la describen como satisfactoria por la calidad de atencion
e informacion.
Sobre la Clínica Kuimba'e señalan de manera positiva la derivación de casos cuando esta así lo
requiere. Con lo que respecta a la atención expresan la preferencia de la realización de consulta y
controles para ITS en la clínica Kuimba’e, destacan además la superación constante de la clínica
misma.
En la percepción general sobre la Clínica Kuimba'e describen la claridad de información y destacan
la ampliación del servicios a otras ciudades. Señalan como experiencia significativa la atención
médica sensibilizada, el acompañamiento y la gratuidad del servicio.
Grupo 5
En cuanto a asistir al médico mencionaron haber ido en primera instancia al PRONASIDA,
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expresaron además que actualmente asisten a SOMOSGAY/kuimba'e para consultas o información
sobre ITS.
En cuanto a lo que conocen del PRONASIDA hicieron referencia a la dificultad para llegar al lugar e
identificarlo ya que mencionaron la falta de señalización visible para identificar el lugar, mencionaron
además que es un programa del estado pero no estaban seguros si brindaban asistencia en lo que
respecta al VIH.
En relación a la atención de las ITS en el PRONASIDA la describieron como protocolar y cuadrada,
mencionando además la incomodidad en el lugar por su aspecto poco amigable que desemboca en
un estado de tensión y miedo.
Exponen como percepción general la importancia de la existencia de un servicio como el
PRONASIDA manifiestan además la necesidad de fortalecer dicho servicio. En su paso por el
PRONASIDA describen la atención que recibieron como cuadrada y uno de los participantes
manifiesta que su experiencia con el PRONASIDA no fue buena.
Con relación a lo que conocen acerca de la clínica citan el test rápido, tratamiento para ITS , analisis
rutinarios. Describieron la experiencia de la atenciòn con palabras como calidad, humana,
profesionalismo y mencionaron haberse sentido cómodos con la atenciòn y satisfechos en relaciòn a
la informaciòn brindada.
Los consultados comentaron que perciben a la clínica como un espacio amigable, refieren que la
informaciòn brindada es satisfactoria. Mencionaron además que sus experiencias de ateciòn fueron
eficaces, de rapida solucion, se destacó el respeto hacia la confidencialidad y la discreción. Valoran
el trato humano de los médicos y psicólogos en la contención y refirieron sentir apoyo en situaciones
de mucha ansiedad.
Grupo 6
Los participantes expresan haber asistido a consultas médicas mencionando a SOMOSGAY /
Kuimba’e y LACIMET. Mencionaron que en casos de ITS acudieron a SOMOSGAY / Kuimba’e,
LACIMET y el PRONASIDA.
Sobre el PRONASIDA refieren conocerlo como un lugar donde hacen pruebas de VIH y otras ITS
además de atención y tratamiento a personas que viven con VIH. Calificaron la atención como muy
buena en algunos casos, y mencionaron estar satisfechos con la atención y la información, sin
embargo algunas voces describieron la atención como deficiente.
La percepción general de los usuarios acerca del servicio es lentitud a la hora de responder a las
necesidades de los usuarios. Refirieron que existen cuestiones que mejorar y mencionaron que los
médicos no brindan toda la información que requiere cada caso. En cuanto a la experiencia en
atención comentan que la información recibida por lo médicos no es la más completa, además
recalcaron los largos periodos de espera a los que son sometidos.
Al ser consultados sobre la Clínica Kuimba'e y sus experiencias en la atención recibida destacaron el
buen trato, y la calidad de la información recibida en sus consultas. Valoraron la importancia de la
consejería antes de la realización de los test rápidos y el abordaje posterior en caso de resultados
reactivos.
De igual manera mencionaron que las citas eran re-agendadas por situaciones relacionadas a la
organización y su funcionamiento administrativo. Sin embargo reconocieron que los casos de
urgencia eran derivados con rapidez.
En cuanto a experiencias en la atención de las ITS, Recalcaron la importancia de los servicios
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gratuitos de la Clínica Kuimba’e, Indicaron además que todas sus dudas fueron aclaradas durante
sus consultas médicas. Mencionaron que recomiendan a sus amigos asistir y utilizar los servicios de
la Clínica kuimba’e.
Entrevistas a usuarios
La entrevista se realizó con el objetivo de indagar a profundidad en las percepciones sobre el
contexto social, identidades, el sentido de comunidad e institución respecto a las Infecciones de
Transmisión Sexual en sujetos con los siguientes perfiles: con ITS en tratamiento, con ITS sin
tratamiento, sin ITS con información y sin ITS y sin información. Los mismos pertenecen a un rango
etario de 15 a 24 años.
Visión de contexto social
Entrevistado 1
Al ser consultado sobre la situación económica del país el entrevistado usó la expresión “una
mierda” sin embargo destacó que en su ciudad J. Augusto Saldivar se está un poco mejor.
Refirió que su situación se debía a que renunció a un trabajo y abandonó la universidad por
cuestiones de trabajo, tiene pequeños trabajos informales que le ayudan a sostenerse
económicamente.
Atribuyó esta situación a la disparidad con la que vivimos, la desigualdad y la primacía de los
intereses personales de unos cuantos.
Entrevistado 2
El entrevistado refirió que cuenta con un trabajo estable que le dan ciertas facilidad o solvencia
económica, sin embargo mencionó que percibe mucha desigualdad a nivel nacional como
también en su ciudad.
Entrevistado 3
El entrevistado percibe una leve mejora en la situación socioeconómica a nivel nacional,
mencionó que a pesar de eso aun existe mucha burocracia es más acentuada hacia las
personas gays lesbianas o trans. destacó igualmente que en su ciudad asunción, hay mucha
más tolerancia en relación a otras localidades . Se percibe con estabilidad económica y una
buena relación con las personas de su entorno laboral, familiar, y social.
Entrevistado 4
Al ser consultado sobre la situación económica y social del país el entrevistado mencionó que
existe mucha desigualdad, percibe que económicamente la situación no ha mejorado. En su
localidad siente que existen oportunidades laborales para las personas gay únicamente en
comedores , cocina y afines. Por cuestiones de salud el entrevistado tuvo que dejar su empleo y
abandonar el colegio.
Identidad juvenil y comportamiento en prácticas sexuales
Entrevistado 1
El entrevistado se reconoce como bisexual y al ser consultado sobre la descripción de una
persona gay, bisexual o hetero, respondió que son normales, y comentó no saber exactamente
cómo definirse ya que se siente atraído por hombres y también por mujeres, y nunca se
cuestionó estas prácticas o sentimientos.
El entrevistado fue consultado sobre las informaciones en materia de ITS que ha recibido y
mencionó que las conoce y la que más recuerda es el VIH, y lo conocimientos que posee le
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sirven para cuidar su persona. calificó sus conocimientos como muy bajos y reconoció que no
piensa en cuidados durante sus relaciones sexuales ni aplica sus conocimientos de prevención
de ITS.
Entrevistado 2
Al bosquejar una descripción de su persona como gay mencionó que se siente cómodo con
asumir su sexualidad. sin embargo no le ha dicho a su familia. Al consultarle sobre sus
conocimientos sobre ITS mencionó estar en contacto con estas informaciones desde muy
pequeño, sus conocimientos sobre ITS abarcan informaciones sobre sida, VIH, gonorrea, sífilis y
otras infecciones. Y dijo que esto le hacía más consciente de los riesgos y le servía para
cuidarse y conocer más su cuerpo.
Calificó sus conocimientos como buenos y básicos, y comentó sobre algunas prácticas de
cuidado que tiene a la hora de los encuentros sexuales, como conocer más a sus posibles
parejas.
Entrevistado 3
En su descripción sobre lo significa ser gay mencionó que considera que las personas gay se
destacan por su alegría constante, se reconoce a sí mismo como alguien muy alegre y
respetuoso con las personas de su entorno. La información que recibió sobre las ITS las recibió
en SOMOSGAY y cuando joven participó en un seminario sobre el aborto.
Mencionó que sus conocimientos le sirven para prevenir y para ayudar a otras personas que
desconocen sobre cómo cuidarse y prevenir ITS, Califica sus conocimientos como muy buenos,
y mencionó algunas prácticas de cuidado que tiene en cuenta a la hora de sus encuentros
sexuales considerando que son situaciones de riesgo.
Entrevistado 4
Al ser consultado sobre cómo se describiría como varón gay, mencionó que existen lugares en
donde puede sentirse bien y cómodo con su orientación sexual, los lugares mencionados fueron
SOMOSGAY, ciclovía de san lorenzo, discotecas gay friendly, sin embargo el resto de los
espacios en los que se mueve percibe discriminación.
Al ser consultado sobre sus conocimientos, comentó haber recibido información y conocer sobre
infecciones como la gonorrea sífilis y VIH, calificó sus conocimientos como regular. Mencionó
que actualmente utiliza Profilaxis pre exposición (prep) como método preventivo.
Comunidad LGBT
Entrevistado 1
El entrevistado conoce el significado de la palabra LGBT. Se ve incluido dentro de la comunidad
LGBT gracias a amigos gays que le han conectado con otra gente. Su primera relación gay fue con
un vecino luego de intentar mantener relaciones heterosexuales sin mucho éxito.
Relaciona la organización SOMOSGAY como una entidad que apoya a la comunidad LGBT y
brinda apoyo a quienes lo necesitan.
Entrevistado 2
El entrevistado conoce las siglas LGBT, no se considera parte de la comunidad por una decisión
personal, no se siente cómodo con la exposición y visibilización de su persona dentro de estos
espacios.
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Relaciona SOMOSGAY con organización que brinda soporte y cuidado para personas de la
comunidad LGBT.
Entrevistado 3
El entrevistado conoce el significado de las siglas LGBT, Se siente parte de la comunidad y
considera que concientiza a otras personas sobre ITS. Durante sus años de juventud conoció
activistas LGBT que le llevaron a su primera marcha del Orgullo gay.
Desde entonces asiste a la organización SOMOSGAY donde pudo conectar con otras personas y
espacios de la comunidad LGBT. Asocia SOMOSGAY con una comunidad de cuidado y de
servicio que cuenta con personas muy calificadas. Considera que la interacción de la organización
SOMOSGAY con la comunidad se destaca en sus servicios de salud y apoyo para todos los que lo
necesiten.
Entrevistado 4
El entrevistado conoce el significado de las siglas LGBT, Se siente parte de la comunidad y refirió
haber conocido mucha gente y aprendido de esas experiencias. Su integración se dio gracias a un
amigo que le acercó a la organización SOMOSGAY donde a su vez conectó con otras personas
LGBT y espacios gay friendly.
Al ser consultado sobre con qué asocia SOMOSGAY mencionó los servicios de salud de la Clínica
Kuimba'e y el test rápido.
Destacó que la dinámica de la organización y la comunidad LGBT son de apoyo para personas a
sentirse más cómodos con su orientación sexual, empoderamiento de los derechos LGBT y
servicio constante para la comunidad.
Institución
Entrevistado 1
Al ser consultado sobre su última consulta médica el entrevistado refirió que hace tiempo no asiste
a un hospital o centro de salud. En el caso de cursar una ITS, mencionó que iría al Centro de
Salud de su ciudad, explicó que en ese lugar accede a las pruebas rápidas de VIH.
explicó además que no conoce el PRONASIDA por lo cual no tiene una percepción sobre la
atención que brinda ni puede describir alguna experiencia de su servicio.
En cuanto a la clínica Kuimba’e, destaco la comodidad del lugar sin embargo calificó el servicio
como regular, el servicio utilizado por el usuario fue él consejería y pruebas rápidas de VIH y sífilis
y lo calificó como muy bueno.
Entrevistado 2
El entrevistado mencionó que hace tiempo no tiene una consulta médica, y no ha cursado por una
ITS hasta ahora. Al ser consultado sobre su conocimiento del servicio que ofrece el PRONASIDA,
explicó que lo desconoce totalmente, razón por la que no puede hablar de experiencias en la
atención que brindan, sin embargo imagina que tiene un impacto positivo en la sociedad.
Al ser consultado sobre la clínica kuimba’e, refirió que asiste regularmente para realizarse las
pruebas rápidas de VIH y sífilis, sin embargo no ha recibido atención relacionada a ITS ya que no
ha cursado por ninguna. recomendó que los servicios de la clínica estén separados físicamente de
la organización SOMOSGAY considerando que muchas personas tendrían vergüenza de asistir.
Destacó el buen trato y la amabilidad de los médicos, la precisión en las explicaciones y lenguaje
en términos que los usuarios puedan entender.
21

Entrevistado 3
El entrevistado comentó que no va regularmente al médico. Explicó que en casos de estar
cursando ITS, asiste al IMT.
Al ser consultado sobre su conocimiento del PRONASIDA, mencionó que se dedican a ayudar a
personas que viven con VIH, brindando atención psicológica y medicación correspondiente
relacionadas a ITS.
Describió su experiencia en la atención como tediosa y lenta. la percepción general del usuario con
relación a los servicios de PRONASIDA es buena, sin embargo refirió que sería conveniente una
reprogramación de los horarios de atención a las diferentes poblaciones ya sean mujeres, varones,
embarazadas etc. Describió una experiencia de atención en la que espero bastante para ser
atendido y tuvo que regresar otro dia para que le den una solución a su problema de salud.
Al ser consultado sobre la Clínica Kuimba’e, destacó la buena atención y los servicios en salud
gratuitos, se mostró agradecido por la atención y los tratamientos que recibió.
Entrevistado 4
Al ser consultado sobre su última consulta médica mencionó haber ido al PRONASIDA para
realizarse el test de VIH, en caso de cursar una ITS, refirió que asiste a la Clínica Kuimba’e.
Cuando se le consultó sobre lo que sabe acerca del PRONASIDA respondió que solo sabía que se
realizan pruebas rápidas de VIH sífilis y HB. No tiene una percepción acerca del lugar ni la
atención que brindan en los casos de ITS, ya que no ha utilizado ese servicio. Comentó que ha ido
a realizarse pruebas rápidas y la experiencia fue tediosa, además recordó haber tenido que
esperar bastante tiempo y hacer largas filas además de recibir maltrato por parte del personal de
blanco.
En cuanto a la Clínica Kuimba'e destacó la calidad y rapidez en la atención y el trato amigable de
los médicos.
Entrevista a profesionales
Conocimientos
Las y los profesionales entrevistados tienen mayoritariamente un amplio conocimiento sobre las
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y las personas con ITS.
Sólo 3 profesionales dijeron no conocer el Plan Nacional de SSR 2014-2018 y un profesional las
metas 90 90 90 de ONUSIDA.
Sobre el sexo y edad promedios de las personas que mayormente se encuentran afectas por las ITS,
todos respondieron que son los hombres los más afectados por las mismas, no obstante
mencionaron edades promedio diferentes. Dos mencionaron de 18 a 26 años, otro desde la
adolescencia hasta los 30 años, 15 a 34 años, 15 a 25 años, 18 a 30 años, 19 a 24 años, 20 a 39
años y 20 a 40 años.
Actitudes
Las y los profesionales entrevistados demuestran mayoritariamente actitudes favorables hacia las
Infecciones de Transmisión Sexual y las personas con ITS. Sólo un profesional respondió que le
gustaría conocer un poco más sobre PrEP.
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Prácticas
Las y los profesionales entrevistados tienen mayoritariamente prácticas favorable hacia las
Infecciones de Transmisión Sexual y las personas con ITS.
Respecto al tiempo promedio de atención al usuario, dos respondieron 30 minutos, otros dos 15 a 20
minutos, otro que la primera vez 20 minutos y para un control un poco menos, 10 a 15 minutos, 15 a
20 minutos, 20 minutos, 45 minutos y uno respondió que depende del caso que trae a la persona,
dos profesionales también comentaron lo mismo. A 5 profesionales les parece justo el tiempo de
atención manifestado, a uno a veces, a dos no les parece justo y uno respondió que depende de
cada uno.
Acerca de cómo es la atención a los hombres jóvenes uno respondió que la misma es con buen trato,
el tiempo que sea necesario, como debería ser en cualquier caso, otro que si la atención es a un niño
o adolescente, generalmente los padres entran primero a consultorio, dice que no encuentra mucha
diferencia entre la atención a mujeres y hombres, no obstante cuando se trata de gays, considera
que hasta los 20 años es mejor hablar con los padres, después de los 20 ya no suele haber
problemas, si, los problemas de aceptación de la propia orientación sexual es un tema recurrente. El
80% de sus usuarios son gays.
Otro profesional refirió que si es adolescente también con mayor razón se respeta el derecho de que
sea escuchado, se le atiende solo, si tiene un resultado reactivo se le pregunta si se puede
comunicar a los padres, ya que los responsables legales deben hacerse cargo de su medicina.
Hacen todo lo posible para que la situación no produzca un roce o ruptura familiar, otro dijo que se
atiende sus particularidades, otro que a los adolescentes les preguntan si les acompañaron sus
padres, si sus padres conocen su estado serológico, ya sea VIH o VDRL. Generalmente les aconseja
que se cuiden, que usen preservativos, si son jóvenes les pregunta si consumen drogas, también
algunos van con sus parejas.
Tres profesionales mencionaron que la atención no se diferencia, es igual, como los demás. Una
respondió que la atención es más cautelosa cuando se trata de jóvenes.
Ocho de los profesionales consideran que los mismos necesitan mayor capacitación para la atención
sobre ITS en la población de hombres jóvenes, dos comentaron que quienes necesitan mayor
capacitación son los profesionales de otros servicios, porque en el Programa ya se encuentran
capacitados. Uno comentó que necesitan mayor capacitación para la atención de ITS en hombres
jóvenes, también sobre la humanización del servicio y en el tema del estigma y la discriminación.
Otro que necesitan mayor capacitación especialmente en VIH ya que hay muchos mitos al respecto.
Uno respondió que los profesionales del Programa no necesitan mayor capacitación para la atención
de ITS en hombres jóvenes, ya que se capacitan constantemente.
Las palabras claves de los profesionales que hacen a una buena práctica son: respeto, solidaridad,
comprensión, conocimientos técnicos y sociales, confidencialidad, no mentir ni divagar, no victimizar,
guiarnos por el protocolo, la empatía y la paciencia, atención de alta calidad, llamarle por su nombre,
ver que el contexto de la atención sea homogéneo (que todos digamos la misma información), no
dejarle solo, protección, cuidado en las relaciones, pareja estable, siempre sugerimos que las parejas
se hagan, humanización, derechos humanos.
Tres mencionaron las palabras calidad y calidez. Sólo una profesional mencionó a la abstinencia.
Uno de los profesionales no respondió a la pregunta.
Área técnica responsable: Gerencia de Gestión del Conocimiento SOMOSGAY
Contacto: conocimiento@somosgay.org - hola@somosgay.org
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