
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico situacional y de necesidades de las Personas con VIH ante el COVID-19/Honduras 

Rosa González: responsable del análisis y elaboración de informe 
 Mildre Alberto: responsable del instrumento online. 

Introducción: 

La Plataforma de VIH y Derechos Humanos, conformada por las organizaciones de sociedad civil: 

ASONAPVSIDAH, KUKULCAN, REDTRASEX, APUVIMEH, REDCA+, ARCOIRIS, AFET, Colectivo Unidad 

Color Rosa, ICW/Honduras y LLAVES, tomaron la decisión de conocer la situación y las necesidades 

de las personas con VIH en Honduras, en relación a la emergencia por COVID19, quienes de forma 

activa participaron en la elaboración del instrumento de diagnóstico, las coordinaciones y la 

búsqueda de las personas para el llenado del cuestionario. El documento de investigación, fue un 

cuestionario online, el cual fue auto gestionado por una muestra de 102 personas y se mantuvo 

habilitado del 6 al 10 de abril del presente año. 

Hallazgos más relevantes 

Cien personas con VIH, auto llenaron la encuesta (grafico 1) siendo residentes en su mayoría de los 

departamentos de Francisco Morazán y Cortes (grafico 2)  
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En cuanto a las fuentes de ingresos, solo un 40.2 reporto que actualmente tiene ingreso formal, un 

36.3 % informal y un 23% sin trabajo, estos dos últimos podrían sumarse de personas sin empleo lo 

que nos daría un total de 58.8% puesto que a raíz de la emergencia el sector informal se ha detenido 

(grafico 3) Mientras tanto un 10.8% reporta despidos durante las dos primeras semanas del estado 

de emergencia por COVID19. (grafico 4) 
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Las personas reportan que solo 36.3 % viven en una casa propia, no se indago si está pagando 

hipoteca por ella, o bajo que figura es su propiedad, el 38.2 % vive en casa rentada y un 25.5% en 

casa familiar. (grafico 5)  
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Un porcentaje importante del 84.3% de las y los encuestados refirieron haber tenido dificultades 

para abastecerse de alimentos (grafico 6) y las principales razones fueron no tener dinero 67.4%, 

no tener un medio de transporte propio ni publico 65.2%, y miedo a contagiarse de COVID19 64% 

(grafico 7)  
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Las y los encuestados reportaron que un 64.7%, habían tenido dificultades para asistir al SAI (grafico 

8) entre las razones más mencionadas fueron, no tener un medio de transporte propio o público, 

toque de queda y algunos desconocían que los SAI estuviesen brindando servicios (Grafico 9)  
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Las y los entrevistados mencionaron que cerca de la mitad tienen medicamentos ARV para un mes, 

el resto dijeron para dos semanas, y tres semanas. Un 7.8 dijo que no tenían ARV (grafico 10). Se les 

pregunto si alguien más podría reclamar sus medicamentos, ya que se tenía la hipótesis que a pesar 

de que tuviese la oportunidad de trasladarse al SAi tendría medio de contagiarse de COVID19, un 

45.1 menciono que no tiene a nadie que reclame sus ARV en los SAI. (grafico 11)  
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El 90.2 % de las personas encuestadas piensa que el VIH, le hace vulnerable al contagio de 

COVID29 (grafico 12), pero si están informados donde acudir si presentan síntomas (grafico 13) 
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En relación a la disponibilidad de productos de higiene y protección contra el COVID19, la mayoría 

cuenta con cloro 77.5%, seguido de mascarilla 57.8%, gel antibacterial 47.1 %, alcohol 44.1%, y 

solo un 29.4% guantes.  En cuanto a la carga viral, se reporta un 73.3 de personas indetectable. Un 

7.9% detectable y un 18.8% que no sabe su condición.  
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En relación a la violencia que se pueda experimentar durante la cuarentena un 5.9% refirió 

violencia familiar (grafico 16) y un 52.9 % menciono que requiere apoyo psicológico para manejar 

emocionalmente la emergencia por COVID19. 
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Recomendaciones: 

1. Para asegurar los ingresos a las familias que tienen actividades en el sector informal y las 

que no tienen empleo, las cuales son un total del 58.8% por el momento, teniendo en cuenta 

que muy probablemente en el futuro inmediato otras se quedaran sin empleo, se 

recomienda un modelo de préstamos de largo plazo, sin intereses para reactivar sus micro-

emprendimientos.   

2. El derecho a la vivienda, también se verá afectada ya que actualmente solo el 36.3 % viven 

en una casa propia, aunque algunas de ellas viven en terrenos en los bordos de los ríos y en 

casas construidas de láminas y cartón y un 38.2% manifestó vivir en casa rentada, por lo que 

tenemos un 63.7%  de personas que no tienen asegurada una vivienda, de forma inmediata 

se recomienda gestionar el pago de al menos tres meses de renta.  Posterior a la emergencia 

buscar asocios y coordinaciones con proyectos comunitarios como Hábitat para la 

Humanidad, Proyecto Cepudo, entre otros, además, asistir legalmente a quienes aún no han 

legalizado sus terrenos o viviendas.  

3. Proveer alimentos para las personas con VIH, raciones para tres meses que contengan 

granos básicos y productos no perecederos. Que esta provisión de alimentos sea canalizada 

a través de la sociedad civil para, por un lado, garantizar la confidencialidad de los 

diagnósticos de VIH y, por otro, evitar la politización de las ayudas.  

4. Se recomienda dotar de insumos de higiene personal y del hogar a las personas con VIH, 

para asegurar que pueden sanitizar su entorno, así como equipos de bioseguridad como 

ser mascarillas, guantes, y otros. 

5.  Iniciar posterior a la emergencia proyectos de seguridad alimentaria, como ser huertos 

familiares, huertos comunitarios, coordinaciones con el PMA, y la empresa privada, para 

organizar bancos de alimentos. 

6. La dotación de medicamentos ARV, hasta el momento, no se ha visto seriamente afectada, 

ya que las organizaciones de sociedad civil y las coordinaciones de los SAI, han estado 

actuando de forma coordinada, pero se recomienda que el Gobierno se responsabilice y 

cree mecanismos para la dispensación de TARV con recursos propios o que destine parte de 

estos recursos para facilitar condiciones a las organizaciones de sociedad civil que estén en 

la capacidad de realizar este trabajo. Estos mecanismos deben formar parte de un protocolo 

de atención dirigida a las personas con VIH-poblaciones clave en situación de emergencia o 

calamidad y que sea aplicable para el momento actual y para el futuro. También incluir 

mecanismos para la continuidad del monitoreo clínico agilizando la realización de las 

pruebas de laboratorio como carga viral y CD4, además,  se recomienda incluir en esta 

estrategia la inclusión de otros medicamentos para otras patologías de las personas con 

VIH, entre ellos insulina, antidepresivos, hipertensos, ansiolíticos, entre otros, ya que 

muchos de estos medicamentos son controlados y aumenta la barrera para que las y los 

usuarios los puedan conseguir fuera de los servicios de salud, además del elevado costo.  

7. Se ha reportado por otras fuentes de información secundarias, el desabastecimiento de 

Ritonavir, no hay un comunicado oficial del motivo del desabastecimiento ni cuándo estará 

disponibles en el país.  

8. Se recomienda nuevamente la reapertura del Programa Nacional de VIH, o en su defecto 

la  identificación en la Secretaría de Salud  de un punto focal con fuerte liderazgo y toma 

de decisiones, y además propiciar espacios de reflexión para analizar las falencias que las 



 

 

normas de atención en salud integral no contemplan para garantizar el acceso a los servicios 

de salud y terapia, ya que se ha evidenciado que sin el esfuerzo de la sociedad civil nuestras 

poblaciones se encontrarían en total desamparo y con graves consecuencias para su salud 

y calidad de vida. 

9. La emergencia del COVID19, a pesar de su devastador paso, debe ser  una oportunidad para 

impulsar nuevas formas de comunicación y educación integrales y multidisciplinarias, con 

la participación de las comunidades,  por lo que se recomienda desarrollar un Plan de 

Información, Educación, Comunicación tomando como base la estrategia One Health1 el 

cual es  los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a nivel local, 

nacional y global para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro 

medio ambiente.  Este Plan además deberá de incluir en sus primeros mensajes las formas 

de prevenir el contagio de COVID19, prevención de violencia de género y violencia contra 

las mujeres, adolescentes y niñas. 

10.  Que en las medidas de toques de queda y excepciones se incluya la libre circulación y 

movilidad de las personas con VIH (pudiéndose identificar como persona con enfermedad 

crónica) ya que en los comunicados y directrices difundidos en los medios de comunicación 

solamente se hace mención de otros grupos como las personas con problemas renales. 

11. Diseño de un protocolo de derechos humanos en situaciones de emergencia para asegurar 

y garantizar que los derechos humanos de las personas con VIH-poblaciones clave no sean 

vulnerados o violentados, en el marco de los mecanismos de protección nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.onehealthinitiative.com/ 


