AVANCES EN LA RED DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ORIENTACIÓN Y PRUEBA DEL VIH
Para eliminar las barreras que dificultan el acceso a una detección temprana del virus de
inmunodeficiencia humana, VIH, Kimirina implementó, desde el año 2017, una Red de Servicios
Comunitarios de VIH, enfocada especialmente en poblaciones clave HSH (hombres tienen sexo
con hombres) y TF (personas transfemeninas).
La Red ofrece a la población clave pruebas rápidas del VIH, realizadas por promotores, tanto en
los centros comunitarios, como en sus lugares de trabajo o de diversión (calles, bares, parques)
y a grupos en sus domicilios.
Este servicio tiene como característica el ser itinerante, lo que le ha facilitado llegar a la
población clave y cumplir con las metas propuestas en el programa. Durante el año 2018, 22.102
personas se realizaron la prueba, de ellas, 20.274 se realizaron la prueba por primera vez en el
programa.

Cifras de la Red de Servicios Comunitarios
2018
Total de personas a quienes se les
realizó una prueba rápida de VIH
Total de personas que se realizaron la
prueba rápida por primera vez.

22.102

% de hombres que tienen sexo con
hombres, HSH, que se hicieron la
prueba rápida de VIH.

78%

% a mujeres trans, TF que se
hicieron la prueba rápida de VIH.
Nº de personas identificadas
viviendo con VIH, referidas a los
servicios de salud y vinculadas a la
atención integral.

22%

20.274

398

Estas cifras son significativas, si se toma en cuenta que la población clave tiene una mayor
resistencia a efectuarse la prueba y además no asiste a las unidades de atención del Ministerio
de Salud Pública, MSP, por causas relacionadas con la discriminación y estigma por parte del
personal de salud.
Perfil epidemiológico de los usuarios revela cifras preocupantes
Como parte del proceso de captación y seguimiento a los usuarios, los promotores comunitarios
realizan un registro, que permite establecer un perfil epidemiológico de las personas atendidas
por la Red de Servicios de Kimirina.
En el primer semestre del año 2018, el procesamiento y análisis de los registros de prueba rápida
de base comunitaria, de las ciudades de Quito y Guayaquil, revelan cifras preocupantes. Una de
ellas es que el 96% de los usuarios captados por la Red Comunitaria indican haber mantenido
relaciones sexuales sin protección, pese a que conocen que esta es una causa de riesgo frente
al VIH.

Causas de riesgo para VIH

Este alto porcentaje de personas que mantuvieron una relación sexual sin protección, es aún
más preocupante si se contrasta con el nivel educativo de la población atendida. El 79% de
población clave que asiste a Red Comunitaria cuenta con educación secundaria o superior.

Nivel de instrucción alcanzado por los usuarios de la Red de Servicios
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Actividades de promoción de la salud
En la Red de Servicios Comunitarios se realizan actividades de promoción de la salud y se
entregan paquetes de prevención que contienen folletos informativos, condones y lubricantes.
En el 2018, se distribuyeron 750.105 condones y 275.805 lubricantes.

Cuenta también con orientación a través de consejería y actividades educativas. En el año 2018,
40.843 personas recibieron educación de pares en prevención de VIH.
En la actualidad el proyecto se ejecuta en las ciudades de Quito y Guayaquil, Santa Elena, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Portoviejo, Babahoyo y sus áreas de influencias.
El programa es financiado principalmente a través de la subvención del Fondo Mundial para el
componente de sociedad civil ecuatoriana. Sin embargo, al ser parte de la respuesta nacional al
VIH, el Ministerio de Salud Pública entrega los suministros e insumos necesarios para poder
ejecutar las acciones de prevención como son condones, lubricantes y pruebas rápidas de VIH.

