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Antirretroviral (ARV): medicamento que inhibe 
la capacidad de multiplicación de un retrovirus 
(como el VIH).

Anticuerpo: parte del sistema inmunitario 
que se encarga de reconocer y luchar contra la 
presencia de organismos infecciosos y otras 
sustancias extrañas que entran al organismo. 
Cada anticuerpo es específico de una parte del 
organismo infeccioso o de otra sustancia extraña 
particular. Los anticuerpos se producen después 
de la primera exposición a una sustancia.

Asesoría para la prueba  voluntaria: proceso  de 
carácter preventivo y educativo llevado a cabo 
por un asesor capacitado, su objetivo principal 
es establecer un espacio para la prevención de la 
infección por VIH; la asesoría se plantea a partir 
del dialogo y debe realizarse antes de la prueba y 
con la entrega del resultado.

Enfermedades de transmisión sexual: es el 
proceso sintomático causado por la presencia de 
un microorganismo que ha sido transmitido por 
vía sexual. 

Epidemia: enfermedad que se propaga con 
rapidez en un segmento de la población humana 
de una zona geográfica determinada.

Infección de transmisión sexual (ITS): cualquier 
infección propagada por la transmisión de 
microorganismos de una persona a otra durante 
el contacto sexual.

Inmunodeficiencia: incapacidad de producir 
cantidades normales de anticuerpos o células 
inmunitarias, o ambos.

Género: es una categoría de análisis que hace 
referencia al significado otorgado  socialmente al 
hecho biológico de ser mujer y hombre. Es decir, 
es una definición específica cultural asignada 
socialmente a lo que se espera, correspondería a 
la forma de ser mujer (feminidad) o de ser hombre 
(masculinidad) y que, por tanto, varía en el tiempo 
y en el espacio (1). Por ser una construcción 
sociocultural, cambia a lo largo de la historia y 
es diferente en unas culturas y en otras; incluso 
pueden coexistir, dentro de una misma sociedad, 
diferentes sistemas de género relacionados con 
la diversidad cultural que exista.

Orientación Sexual: hace referencia a la 
atracción erótica y afectiva hacia una persona. 
En la orientación sexual entran en juego la 
excitabilidad sexual de la persona en elación con 
otro u otra, sus afectos, sus emociones e ideas de 
placer y de pareja. 
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Existen tres grandes categorías de orientación 
sexual: Bisexual (atracción hacia hombres y 
mujeres), Homosexual (hombres que siente 
atracción por hombres, mujeres que sienten 
atracción por mujeres), Heterosexual (hombres 
que sienten atracción hacia mujeres y mujeres 
que sienten atracción hacia hombres).

Prueba rápida: tipo de prueba para la detección 
de anticuerpos del VIH en la sangre que se realiza 
en menos de 30 minutos con más de 99% de 
sensibilidad y especificidad. 

Prueba Western Blot: es una técnica de laboratorio 
que se utiliza para confirmar los resultados de la 
prueba conocida como ELISA.

Sexualidad: constituye una amplia dimensión de 
las personas en donde se incluye su manera de 
ser, actuar y pensar en relación con las demás 
personas. En esta categoría se hace referencia al 
reconocimiento de otras; como la identidad de 
género y la orientación sexual.

Síndrome: conjunto de síntomas o trastornos 
que ocurren juntos e indican la presencia de 
cierta enfermedad o una mayor posibilidad de 
que se presente.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida): 
Enfermedad del sistema inmunitario causada por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 
Sida se caracteriza por dejar el cuerpo vulnerable 
a afecciones potencialmente mortales.

Tuberculosis: La  tuberculosis es una enfermedad 
infecciosa producida por el bacilo de Koch y 
caracterizada por la aparición de un pequeño 
nódulo denominado tubérculo. Esta enfermedad 
puede presentarse de formas muy diferente de 
acuerdo al órgano afectado.   

Venopunción o venoclisis: técnica que consiste en 
puncionar transcutáneamente una vena con una 
aguja de acero unida a una jeringa o catéter, o 
con un estilete rígido y agudo, o una cánula con 
un catéter de plástico flexible en su interior. El 
objeto del procedimiento es extraer una muestra 
de sangre, realizar una flebotomía, administrar 
una medicación o una infusión intravenosa 
o inyectar una sustancia radiopaca para 
explorar radiológicamente una parte o sistema 
del organismo.

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): 
virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (Sida).

APV: Asesoría y Prueba Voluntaria.

CAP: Conocimientos, actitudes y prácticas.

DSR: Derechos Sexuales y Reproductivos.

Dx: Diagnóstico

EPS: Entidades Promotoras de Salud.

EPSc: Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo 

EPSs: Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado

ESE: Empresa Social del Estado.

IEC: Información, educación y comunicación.

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

ITS: Infección de transmisión sexual.

ONG: Organización no gubernamental.

ONUSIDA: Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida.

OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud.

PIC: Plan de Intervenciones Colectivas.

PVVS: Personas con VIH o Sida.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Humana.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud.

TB: Tuberculosis.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

SIGlaS Y abREvIatURaS
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Resumen

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja 
teniendo en cuenta que la Organización 
Mundial de la Salud OMS recomienda para el 

control de la epidemia de VIH, la implementación 
de la vigilancia epidemiológica de segunda 
generación y que el país cuenta con protocolos 
de estudios seroepidemiológicos de VIH en 
poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, 
que hacen parte de este tipo de vigilancia, 
hace un esfuerzo técnico y económico, para 
implementar dichos protocolos y llevar a cabo 
cuatro estudios seroepidemiológicos. 

Estos estudios seroepidemiológicos se 
desarrollaron en las poblaciones de hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, 
habitantes de calle, población privada de 
la libertad y mujeres trabajadoras sexuales, 
siguiendo las diferentes metodologías, definidas 
en los protocolos, que dependen de las 
características y dinámicas de cada población. 
Los protocolos de mujeres trabajadoras sexuales 
y hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres fueron elaborados por el Ministerio de 
la Protección Social y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas UNFPA y los protocolos de 
población habitante de calle y población privada 
de la libertad se construyeron en el marco 
del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y comunitaria para la oferta de 
servicios de calidad y la reducción de la morbi 
– mortalidad por VIH / Sida en grupos de alta 
vulnerabilidad en Colombia” del Fondo Mundial.

Los resultados que se presentan a continuación 
corresponden al estudio en la población habitante 
de calle que tiene un diseño metodológico 

de corte, el muestreo es no probabilístico y 
se alcanzó una muestra de 64 habitantes de 
calle a quienes se encuesto y realizó la prueba 
diagnóstica de VIH. 

A los habitantes de calle que cumplieron con 
los criterios de inclusión se les informó en qué 
consistía la participación en el estudio y se les 
indicó que para comenzar debían leer y dar 
el respectivo consentimiento informado de 
participación. Una vez firmado este documento 
se procedió a realizarle una encuesta dirigida en 
papel, la cual da cuenta de las características de 
la población y los comportamientos actitudes y 
prácticas sexuales y otros temas de interés como lo 
son el uso del condón y el consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros. Posteriormente se 
realizó la asesoría para la prueba voluntaria de 
VIH, quienes aceptaron la realización de la misma 
se les solicito el respectivo consentimiento 
informado para la prueba. Con la firma del 
consentimiento se procedió a la realización de la 
prueba rápida para VIH y se siguió el algoritmo 
indicado. La entrega del resultado se llevó a cabo 
en el marco de la asesoría post prueba. 

El acercamiento a la población de habitantes 
de la calle de Barrancabermeja se hizo con el 
acompañamiento y asesoramiento de personas 
que han trabajado con esta población. Durante 
las jornadas de trabajo de campo se ofreció a la 
comunidad refrigerios, ropa, servicio de aseo y 
peluquería, entre otros, como lo indica el protocolo. 
El trabajo de campo fue realizado por un equipo 
de profesionales previamente capacitados en 
todas las actividades que se requerían para la 
implementación del protocolo. 
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Introducción

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana VIH es un problema de salud pública 
desde hace 30 años, momento desde el cual 
la propagación del virus fue una amenaza en 
todos los países del mundo. Desde ese momento 
se comenzaron diferentes estudios biológicos, 
clínicos, terapéuticos, epidemiológicos, entre 
otros, para conocer y controlar la epidemia. Hoy 
en día se tiene la esperanza que aunque no se 
tiene eliminada la epidemia de VIH ya comenzó 
el fin de la epidemia de Sida. En algunos países 
el control de la epidemia ha sido efectivo y el 
número de nuevas infecciones está decreciendo, 
la proporción de personas que conocen que están 
infectadas es mayor, el número de niños con la 
infección ha decrecido considerablemente y hay 
un mayor acceso al tratamiento. 

No obstante, cada país debe continuar el monitoreo 
y el control de la epidemia, proceso que se logra 
con estrategias específicas que respondan a las 
características de la misma. Características que 
solo se conocen por medio de la implementación 
de una vigilancia epidemiológica de segunda 
generación que no solo permite cubrir las 
necesidades de información, con base en una 
mayor cantidad y calidad de datos, sino que 
se puede conocer de manera más confiable la 
prevalencia, los  factores asociados y la tendencia 
de la infección entre los grupos en mayor estado 
de vulnerabilidad.

Por lo anterior, los estudios seroepidemiológicos 
que se presentan, que hacen parte de la vigilancia 
epidemiológica de segunda generación, 
son un esfuerzo de la Alcaldía Municipal de 
Barrancabermeja para conocer la situación, 
magnitud y características de la epidemia de 
VIH en los grupos de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, habitantes de 
calle, personas privadas de la libertad y mujeres 
trabajadoras sexuales, grupos en mayor estado de 
vulnerabilidad a la infección en el municipio, a su 
vez que son un aporte al país para caracterizar 
con más información la epidemia del país y 
de la región.

Una de las poblaciones en mayor estado de 
vulnerabilidad son los habitantes de calle, que 
no solo se encuentran más vulnerables al VIH 
sino a múltiples infecciones y situaciones, por 
ello ha sido una de las poblaciones definidas 
como prioritaria en el municipio para conocer 
la magnitud de la infección y las características 
de la misma. No obstante, este es un primer 
paso en el conocimiento de la infección en este 
grupo poblacional, puesto que ahora se presenta 
el reto de poder generar estrategias efectivas 
para promover hábitos sexuales saludables y 
prevenir situaciones de riesgo frente a múltiples 
infecciones, así como lograr y asegurar una 
atención adecuada, oportuna y pertinente a los 
participantes de esta población que se encuentren 
diagnosticados con la infección por VIH. 

Antecedentes

El país desde el inicio de la epidemia de VIH ha 
realizado esfuerzos para controlarla y dentro 
de estos esfuerzos ha formulado estrategias de 
promoción de hábitos saludables para prevenir la 
infección por VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual – ITS. Estrategias que responden a una 
epidemia concentrada, en donde la prevalencia 
de la infección en la población general es menor 
al 1% y las prevalencias en grupos poblacionales 
en mayor estado de vulnerabilidad son superiores 
al 5% (1). 

Sin embargo, para que las estrategias sean 
efectivas, es importante conocer la dinámica de 
la infección entre los grupos poblacionales más 
vulnerables y por lo tanto se ha recomendado la 
implementación de la vigilancia epidemiológica 
de segunda generación, que emplea estudios 
seroepidemiológicos periódicos, por medio de 
los cuales se puede conocer la magnitud de la 
infección en estos grupos específicos, caracterizar 
la epidemia, conocer los factores asociados a la 
misma y establecer la tendencia de la infección.

Al respecto el país ha realizado esfuerzos en 
desarrollar estos estudios seroepidemiológicos en 
los grupos poblaciones de mujeres trabajadoras 
sexuales en cuatro ciudades del país en el año 
2008 (2), hombres que tienen sexo con hombres 
en siete ciudades del país en el año 2010 

(3), y en el año 2012 en el marco del Proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad institucional y 
comunitaria para la oferta de servicios de calidad 
y la reducción de la morbi – mortalidad por 
VIH / Sida en grupos de alta vulnerabilidad en 
Colombia” del Fondo Mundial se desarrollaron 
cuatro estudios de seroprevalencia en las 
poblaciones de mujeres transgénero en cuatro 
ciudades (4), mujeres trabajadoras sexuales en 
cinco ciudades (5), población habitante de calle 
en cuatro ciudades (6) y población privada de la 
libertad de ocho establecimientos penitenciarios 
del país.  

No obstante, los estudios mencionados han sido 
realizados en las principales ciudades del país y 
son muy pocas las ciudades intermedias que han 
realizado algunos estudios de seroprevalencia, 
pero en ninguna han sido estudios periódicos 
como lo recomienda la OMS. Por ello la realización 
de cuatro estudios de seroprevalencia en las 
poblaciones de hombres que tienen sexo con 
hombres, habitantes de calle, personas privadas 
de la libertad y mujeres trabajadoras sexuales 
en la ciudad de Barrancabermeja durante el 
año 2014 demuestra un interés de la Alcaldía 
Municipal para conocer mejor la epidemia del VIH 
en su municipio y es un aporte muy importante 
para mejorar la comprensión de la epidemia en 
el país.
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Habitante de calle

Un habitante de calle se define como una 
persona de cualquier edad, sexo, religión, etnia y 
patrón de comportamiento, que ha roto de forma 
definitiva los vínculos con su núcleo familiar o 
con su familia de origen, y cuyas circunstancias 
socioeconómicas propias han hecho que la calle 
sea su lugar permanente de vida” (6). 

Las personas que viven en la calle pasan por 
un proceso de acoplamiento a las condiciones 
de ésta, convirtiéndola en su hábitat, en la cual 
generan relaciones sociales y de sobrevivencia. 
Pero a pesar de ello la calle es un espacio de 
riesgo personal y colectivo para quienes habitan 
en ella, “riesgo” en todo el sentido de la palabra, 
en cuanto a: seguridad personal, por la violencia 
que se vive y genera; y de salud pública, al estar 
en mayor estado de vulnerabilidad frente a las 
enfermedades emergentes, prevalentes, ITS, 
adicciones, desnutrición, entre otras (6).

En Colombia el conflicto armado, el 
desplazamiento, la violencia intrafamiliar, 
el desempleo, el narcotráfico y el consumo 
de sustancias psicoactivas son factores que 
han agudizado el fenómeno de habitabilidad 
en calle (7).

Para los habitantes de la calle se han evidenciado 
contextos de vulnerabilidad individual y colectiva 
frente al VIH, analizados en tres categorías: 
identidad sexual y género, sexualidad, afectividad 
y consumo de sustancias psicoactivas y el nivel 
institucional y los recursos. Desde la vulnerabilidad 
colectiva se encuentra que las prácticas de 
consumo, por la “gallada” o los grupos en los que se 
organizan, generan comportamientos asociados a 

la falta de autocuidado frente a las infecciones 
de transmisión sexual, y las mujeres habitantes 
de calle para obtener sustancias psicoactivas 
acceden a intercambios sexuales. De otra parte la 
vulnerabilidad individual, esta mediada por dos 
condiciones, como en la mayoría de los grupos 
poblacionales: la confianza en la salud de la 
pareja, al observar una apariencia sana no se 
percibe el riesgo frente a la infección por VIH, y 
por otra parte se asumen comportamientos de 
fidelidad y en juego se encuentran sentimientos 
de afecto que influyen en la no utilización del 
condón (8). 

La conjugación de estas vulnerabilidades 
y al ser una población que tiene todas sus 
necesidades básicas insatisfechas, pone en 
un mayor estado de riesgo a los habitantes de 
calle, potenciando el riesgo, no solo frente al 
VIH sino a múltiples infecciones, entre ellas la 
tuberculosis y otros problemas como la salud 
nutricional, la presentación de enfermedades 
crónicas, la adicción a sustancias y problemas 
de discapacidad. 

Lo anterior se termina reflejando en que esta 
población tiene tres veces más probabilidad 
de morir en comparación con la población 
general, es decir, hay un alto riesgo de morir 
prematuramente y de sufrir una amplia variedad 
de problemas de salud, y a su vez, se enfrenta 
a una gran barrera de acceso a los servicios de 
salud por desconocimiento en las leyes que los 
protegen y amparan y/o por no tener capacidad 
de pago. Además se debe reconocer que 
institucionalmente hay dificultades para ofrecer 
rutas de atención oportunas para cualquier 
problema de salud a esta población (7).

De otra parte la situación de los habitantes de 
calle que ya tienen la infección por el VIH requiere 
una especial atención porque el deterioro y 
progreso a un estadio Sida puede verse acelerado 
por las condiciones en las que viven, el precario 
acceso a los servicios de salud, la poca adherencia 
al tratamiento y al ser comunidades cerradas se 
podría presentar una rápida transmisión de la 
infección entre los miembros del grupo.

El grupo poblacional de los habitantes de calle 
es el grupo que presenta más vulneración de sus 

derechos, puesto que no cuenta con la atención en 
salud oportuna y de calidad cuando se requiere, se 
les asocia a consumo de sustancias psicoactivas, 
actividades ilícitas y las ayudas estatales, 
privadas o internacionales generalmente son 
asistencialistas y no tienen como finalidad la 
restitución de unas condiciones adecuadas para 
vivir, lo que denota un desconocimiento total de 
la problemática real de la habitabilidad en calle 
por parte de la sociedad (6).
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objetivo General:

Determinar la prevalencia de la infección por VIH, los 
comportamientos sexuales y algunas características generales de 
una muestra de la población de habitantes de calle, con 18 años de 
edad o más, que se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja 
durante el primer semestre del año 2014. 

objetivos específicos:

Estimar la prevalencia de la infección por VIH en una muestra de 
la población de habitantes de calle, con 18 años de edad o más, 
que se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja en el primer 
semestre del año 2014.

Describir las características sociales, demográficas y de salud 
de los habitantes de calle, con 18 años de edad o más, que se 
encontraban en la ciudad de Barrancabermeja en el primer 
semestre del año 2014.

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de una muestra 
de la población de habitantes de calle, con 18 años de edad o más, 
que se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja durante el 
primer semestre del año 2014. 

objetivos Metodología

Diseño de estudio:

El diseño metodológico del estudio es de corte o 
transversal, en el cual se determina en un mismo 
momento en el tiempo y en un espacio definido 
la frecuencia y distribución de un evento y los 
posibles factores de exposición al evento (9, 10), 
para el presente estudio el evento es la infección 
por VIH y la exposición son los diferentes 
comportamientos, actitudes, prácticas sexuales, 
historia reproductiva, características sociales, 
demográficas y de salud de los participantes que 
conformaron la muestra.

Población y muestra

La población de estudio son todas aquellas 
personas que se identifican como habitantes 
de la calle, que se caracterizan por desarrollar 
actividades cotidianas, como la pernoctación, 
establecimiento de relaciones sociales y la 
búsqueda de la supervivencia en la calle.

Con base en la información recolectada durante 
la actividad de ajuste del protocolo de estudio, 

se estima que en la ciudad de Barrancabermeja 
había en el primer trimestre del año 2014, 192 
habitantes de la calle. Lo que permitió calcular 
una muestra de 64 habitantes de la calle. 

Los parámetros que se remplazan en la fórmula 
para proporciones en poblaciones finitas son los 
siguientes:

N = 192 habitantes de calle, con base en la 
confrontación de los tres censos levantados por 
diferentes instancias. 

Z = los intervalos de confianza de la estimación 
serán del 95%, con una distribución normal, es 
decir el valor de este parámetro será de 1,96. 

p = el promedio de la prevalencia de VIH en 
las muestras de habitantes de calle de cuatro 
ciudades del país durante el 2012 fue del 6,6% 
(11).

e = el margen de error permitido será del 5%.

n = NZ 2 pq
E 2 (N - 1 ) + Z  2 pq
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Los criterios de inclusión para los participantes 
en el estudio fueron:

•	 Tener 18 años de edad o más.

•	 Persona que se auto identifique como 
habitante de calle.

•	 Persona que de manera visible pueda 
catalogarse como habitante de calle.

•	 Que se encontrara en la ciudad de 
Barrancabermeja durante el primer semestre 
del año 2014.

Los criterios de exclusión fueron:

•	 Persona que al momento de la invitación al 
estudio hiciera parte activa de otra población 
relacionada como lo son las mujeres 
trabajadoras sexuales.

•	 Persona que se evidenciara que estaba bajo 
el efecto de alguna sustancia psicoactiva.

•	 Persona en quien se evidenciara una condición 
mental que comprometiera su habilidad y 
capacidad para participar en la encuesta y la 
asesoría de la prueba de VIH. 

Técnica de selección de la muestra

El muestreo fue por conveniencia, no probabilístico. 
Durante actividades de contacto y sensibilización 
de la población, previas al trabajo de campo, se 
invitó a los habitantes de calle a participar en el 
estudio. Los habitantes de calle que aceptaron 
la invitación fueron conducidos a la estación 
de Bomberos de la ciudad, previa autorización 
de esta entidad, y allí se les brindó un baño, se 
les entregó ropa de cambio y posteriormente se 
hizo la recolección de información. Al finalizar el 
proceso se les ofreció un refrigerio. Se realizaron 
dos jornadas de recolección de información en 
la estación de Bomberos los días 20 y 21 de 
Junio y otras dos jornadas de recolección de la 
información en el sector del cristo petrolero 
los días 22 y 23 de Junio; previa adecuación 

del espacio para garantizar condiciones de 
confidencialidad, alcanzando la muestra de 64 
habitantes de la calle.

Técnica de recolección 
de información

Un estudio de seroprevalencia, corte o transversal 
requiere determinar en un mismo momento 
y en un lugar definido la presencia del evento, 
infección por VIH, y la exposición, para este 
caso los comportamientos, actitudes y prácticas 
sexuales, entre otros. Para ello se recolectó la 
información de la exposición por medio de una 
encuesta y el evento con el diagnóstico de la 
infección por VIH. 

Encuesta:

La encuesta implementada fue tomada del 
Protocolo “Estudio de comportamiento sexual y 
prevalencia de la infección por VIH en población 
Habitante de Calle”, elaborado por el proyecto 
de VIH del Fondo Mundial: “Fortalecimiento de 
la capacidad institucional y comunitaria para la 
oferta de servicios de calidad y la reducción de la 
morbi – mortalidad por VIH / Sida en grupos de 
alta vulnerabilidad en Colombia”.

Este instrumento contiene 63 preguntas, en su 
mayoría preguntas cerradas, que se encuentran 
agrupadas en ocho (8) capítulos: Características 
sociales, demográficas y necesidades básicas, 
Salud y acceso al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Historia sexual y reproductiva, 
Actitudes frente al condón, Última relación 
sexual,  Conocimientos, opiniones y actitudes 
hacia el VIH-Sida / Pruebas de Detección, Estigma 
y discriminación y Consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Una vez el participante aceptaba participar en 
el estudio de manera voluntaria y en constancia 
de ello firmaba el consentimiento informado de 
participación en el estudio, una persona del equipo 
previamente capacitado en el direccionamiento 
de la encuesta, le formulaba cada una de las 

preguntas de acuerdo a las experiencias de cada 
participante.  El tiempo promedio de duración de 
la encuesta fue de 30 minutos. 

Todo este procedimiento se llevó a cabo en 
lugares previamente adecuados para asegurar la 
confidencialidad de la información suministrada. 
Durante el proceso se suministraba a los 
participantes meriendas para atenuar la ansiedad 
en caso de ser consumidores frecuentes de 
sustancias psicoactivas.

Diagnóstico de la infección por VIH

El diagnóstico de la infección por VIH se hizo con 
base en el siguiente algoritmo: en primer lugar 
se realiza una prueba rápida que consiste en una 
técnica inmunocromatográfica para la detección 
cualitativa de anticuerpos contra el VIH-1 y el 
VIH-2. En segundo lugar los participantes con 
un resultado reactivo en la prueba rápida, se 
les realizó una segunda prueba rápida de una 
casa comercial diferente. Las pruebas rápidas 
utilizadas durante el estudio fueron: Prueba 
rápida en casete OnSite HIV 1/2 Ab Plus Combo 
de la casa comercial CTK BIOTECH y Determine 
HIV – ½ de la casa comercial Alere Medical Co.

En tercer lugar para confirmar o descartar el 
diagnóstico posterior a dos pruebas rápidas se 
condujo a los participantes a una laboratorio 
clínico especializado en el cual se les extrajo por 
venopunción una muestra de sangre, la cual fue 
procesada con la técnica de inmunotransferencia, 
Western Blot que permite detectar la 
presencia de proteínas específicas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana VIH. 

Los participantes con la primera prueba rápida no 
reactiva se consideró no tenían la infección por 
VIH en el momento del estudio. 

Todos los procedimientos diagnósticos de la 
prueba de VIH estuvieron acompañados por la 
asesoría para la prueba voluntaria para VIH, que 
“es un proceso de carácter preventivo y educativo 
llevado a cabo por un/a asesor/a capacitado/a 

“la APV tiene como 
propósito compartir 
información sobre 
diferentes temáticas 
en el marco de la 
sexualidad y la salud 
sexual y reproductiva, 
acompañar el proceso 
de exploración de 
opciones a quienes 
desean conocer su 
estado frente al VIH”

para ello y tiene lugar previa y posteriormente a 
la realización de la prueba para la detección del 
VIH. Su objetivo principal es establecer un espacio 
para la prevención de la infección por VIH y otras 
ITS y promover en el/la consultante el desarrollo 
de capacidades encaminadas al ejercicio pleno 
de sus derechos sexuales.”(12).

“La APV tiene como propósito compartir 
información sobre diferentes temáticas en el marco 
de la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, 
acompañar los procesos de exploración de 
opciones a quienes desean conocer su estado 
frente al VIH, identificar posibles situaciones que 
aumentan la vulnerabilidad ante el VIH, indagar 
acerca de los conceptos y representaciones 
sociales que posibilitan la prevención, y fomentar 
espacios para la transformación de aquellos que 
impiden la prevención y el cuidado de la salud de 
cada persona.”(12).
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APV pre prueba

Prueba rápida 2º Prueba rápida

No reactiva
No reactiva

Negativa

Reactiva

Positiva

Inválido

Indeterminado

APV post prueva,
entrega de resultados

Inválido

Reactivo

Western Blot

APV post prueba, 
entrega de resultados

Entrega de resultados

La entrega de los resultados de las pruebas 
rápidas se hizo en el marco de la asesoría post 
prueba que “está orientada a ofrecer apoyo en la 
comprensión del resultado y entregar información 
de referencia, sea cual fuere el diagnóstico.” (12). 
La lectura de todas las pruebas diagnósticas, 
independientemente del resultado, se realizó 
como para todo el proceso de recolección de 
información, en espacios en los cuales se podía 
garantizar la privacidad y confidencialidad del 
resultado de cada participante. Las personas 
encargadas de realizar las asesorías y entrega 
de resultados eran personas previamente 
capacitadas y certificadas en APV. 

Análisis de información

Los resultados que se presentan a continuación 
corresponden a un análisis estadístico descriptivo, 
las medias y las proporciones fueron calculadas 
con los respectivos intervalos de confianza del 
95% de cada una de las variables del estudio. 
Es importante resaltar que los resultados se 
circunscriben exclusivamente a la muestra de 
participantes, puesto que la técnica de muestreo 
fue por conveniencia, no probabilística.

Limitaciones

Los resultados se deben limitar a los participantes 
que hicieron parte de la muestra, porque el 
muestreo es por conveniencia, no probabilístico 

El algoritmo diagnóstico de la infección por VIH utilizado durante el presente estudio se 
presenta a continuación: 

por lo tanto los resultados no se pueden concluir 
a toda la población de personas habitantes de la 
calle del municipio.

Realizar estudios en poblaciones que se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad 
como lo es la habitabilidad en calle, hace 
más compleja la recolección de información. 
Lograr una adecuada concentración durante la 
encuesta, que exista una correcta comprensión 
de la información suministrada durante la 
asesoría de la prueba voluntaria de VIH, exigen 
que el personal encargado de la recolección 
de información tenga una vasta experiencia de 
trabajo con esta población.

Una limitación inherente a las encuestas de 
prevalencia, es la imposibilidad para determinar 
si el factor de exposición precedió al evento y 
hacer una inferencia causal entre exposición y 
evento (10).

Las preguntas sobre los comportamientos, 
actitudes y prácticas sexuales y consumo 
de sustancias psicoactivas pueden producir 
respuestas parciales o no verídicas lo que 
ocasiona un sesgo de información. Otra limitación 
es que algunas preguntas pueden estar afectadas 
por la memoria de los participantes. 

Foto: pixabay.com
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Resultados

Prevalencia de VIH

La prevalencia de la infección por VIH en la 
muestra de habitantes de calle que se encontraban 
en el municipio de Barrancabermeja en el primer 
semestre del año 2014 fue de 1,6% con un 
intervalo de confianza del 95% entre 0,04% y 
8,40%, prevalencia similar, por los intervalos de 
confianza que se traslapan, a las prevalencias 
calculadas para las muestras de habitantes de 
calle que se encontraban en las ciudades de 
Bucaramanga (0%), Cali (2,2%) y Bogotá (6,6%) en 
el año 2012 (6) y para la muestra de 230 habitantes 
que se encontraba en la ciudad de Medellín 

(7,8%) en el segundo semestre del año 2011 (7); 
sin embargo es, estadísticamente diferente a la 
prevalencia de VIH encontrada para la muestra 
de habitantes de calle que se encontraban en la 
ciudad de Barranquilla (17,4%) para el año 2012 
(6). A continuación se encuentran las prevalencias 
y los intervalos de confianza al 95% del presente 
estudio y de estudios previos en la población en 
otras ciudades del país (Tabla 1). Cabe aclarar 
que el presente estudio implementó el mismo 
protocolo utilizado en el año 2012 para el estudio 
realizado en las ciudades de Bucaramanga, Cali, 
Bogotá y Barranquilla. 

Tabla 1. Prevalencia de la infección por VIH en la muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 
2014. Comparación de intervalos de confianza de prevalencias de otros estudios realizados en el país.

CIUDAD AÑO DE ESTUDIO N n PREVALENCIA
INTERVALO DE 

CONFIANZA 95% (3)

Barrancabermeja 2014 64 1 1,56 0,04 8,40
Bucaramanga 2012 97 0 0,00 0,00 3,73
Cali (1) 2012 136 3 2,21 0,45 6,31
Bogotá (1) 2012 136 9 6,62 2,07 11,16
Barranquilla (1) 2012 138 24 17,39 10,70 24,07
Medellín (2) 2011 230 18 7,83 4,13 11,51

(1) Estudio Comportamiento sexual y prevalencia de la infección por VIH en población habitante de calle en cuatro 
ciudades de Colombia, 2012. Proyecto de VIH en Colombia del Fondo Mundial. 
(2) VIH en Habitantes de Calle de Medellín. 2011
(3) Los intervalos que se presentan en la tabla no fueron calculados por los autores de los estudios referenciados en el 
texto. Estas son estimaciones propias, realizadas con base en la información contenida en el documento de resultados del 
estudio del Proyecto de VIH en Colombia del Fondo Mundial y el artículo del estudio realizado en Medellín.

Gráfica 1. Grupos de edad de la muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 

Características sociales, 
demográficas y necesidades 
básicas de la población

El 81% de la muestra es de sexo hombre y el 
19% es de sexo mujer. El rango de edad de los 64 
participantes del estudio fue desde los 18 años 
hasta los 76 años, la edad promedio fue 41,1 

años de edad, con una desviación de 15,2 años. 
La cuarta parte de los participantes tenía entre 
28 y 32 años de edad, el quinquenio de 58 a 62 
años de edad representaba el 14% de la muestra 
y los demás quinquenios de edad presentaron 
frecuencias relativas inferiores al 10%. Menos del 
2% de la muestra se encontraba en el rango de 
edad de 73 a 77 años de edad. 
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Con relación a las características demográficas 
de los 64 habitantes de calle que conformaron la 
muestra, se observa que todos habían nacido en 
Colombia, el 44% (28 habitantes) habían nacido 
en el municipio de Barrancabermeja y el 8% eran 
oriundos de municipios de  Santander, es decir 
un poco más de la mitad (52%) de los habitantes 
de calle del estudio eran santandereanos y el 

48% provenían de otros municipios del país. El 
departamento de nacimiento de los habitantes 
de calle que predomina, después de Santander 
es Antioquia (22%), le sigue con un porcentaje 
menor el departamento de Bolívar con el 8%. 
En la Tabla 2 se observa la distribución según el 
departamento de nacimiento.
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Tabla 2. Características sociales y demográficas de una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Características sociales y 
demográficas N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Depar-
tamento 
de naci-
miento

Antioquia

64

14 22% 11,75 32,00 9 17,3% 5 41,7%
Bolívar 5 8% 1,24 14,39 4 7,7% 1 8,3%
Cesar 2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%
Córdoba 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
Cundinamarca 2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%
Choco 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
Magdalena 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
Norte de 
Santander 

3 5% 0,97* 13,09* 2 3,8% 1 8,3%

Quindío 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
Santander 33 52% 39,32 63,81 28 53,8% 5 41,7%
Sucre 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Munici-
pio de 
naci-
miento

Barrancaber-
meja

64

28 44% 31,60 55,90 24 46,2% 4 33,3%

Municipios de 
Santander

5 8% 1,24 14,39 4 7,7% 1 8,3%

Municipios 
otros departa-
mentos

31 48% 36,19 60,68 24 46,2% 7 58,3%

Nivel 
educati-
vo más 
alto 
alcanza-
do

Ninguno

64

8 13% 4,40 20,60 7 13,5% 1 8,3%
Primaria 28 44% 31,60 55,90 25 48,1% 3 25,0%
Secundaria 25 39% 27,11 51,02 18 34,6% 7 58,3%
Técnico 2 3% 0,38* 10,83* 1 1,9% 1 8,3%

Tecnológico 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Estado 
civil

Soltero(a)

64

39 61% 48,98 72,89 33 63,5% 6 50,0%
Casado(a) 9 14% 5,55 22,58 6 11,5% 3 25,0%
Unión libre 6 9% 2,23 16,52 6 11,5% 0 0,0%
Separado(a) / 
Divorciado(a)

7 11% 3,29 18,58 6 11,5% 1 8,3%

Viudo(a) 3 5% 0,97* 13,09* 1 1,9% 2 16,7%

De las características sociales se puede observar 
que un poco más del 80% de los participantes 
en el estudio habían alcanzado estudios de 
primaria (44%) y secundaria (39%), el 13% de los 
participantes manifestó no haber alcanzado algún 
nivel educativo y el 5% de los habitantes de calle 
de la muestra habían realizado estudios técnicos y 

tecnológicos. De otra parte más de la mitad de los 
habitantes de la calle del estudio manifestaron 
estar solteros, el 14% indicó estar casado y el 
11% era separado o divorciado. En la Tabla 2 se 
encuentra la distribución según el estado civil y 
el máximo nivel educativo alcanzado de los 64 
habitantes de la calle participantes en el estudio.

* intervalos de confianza calculados con el programa estadístico EPIDAT 3.1

Más del 40% de los participantes manifestaron 
no haber ingerido algún alimento uno o más 
días durante la semana previa a la encuesta. 
Con relación al tiempo que llevan en la calle se 
encontró que en promedio llevan 10,3 años, el 
50% de los habitantes de calle manifestaron que 
llevan en la calle 7 años, el 33% lleva entre 1 año 
y 5 años y el 23% lleva en la calle entre 6 y 10 
años. El 19% de los participantes manifestaron 
que llevan viviendo en la calle entre 11 y 20 
años, el 9% entre 21 y 30 años, dos participantes 

que corresponden al 3% llevan entra 31 y 35 
años viviendo en la calle y hay una persona 
que manifestó que hace 44 años está viviendo 
en la calle (Tabla 3). De las 64 personas que 
conformaron la muestra hubo seis es decir el 9% 
manifestó que lleva menos de 1 año viviendo 
en la calle, dos personas han estado en la calle 
menos de 15 días, tres personas viven en la calle 
hace tres meses y una persona lleva seis meses 
viviendo en la calle.

Tabla 3. Características relacionadas con la habitabilidad en calle de una 
muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 

Características sociales y 

demográficas

N n
Porcentaje

Intervalo de 

confianza 95%
Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

Uno o 
más días 
de la 
última 
semana 
en la que 
no ingirió 
algún 
alimento

SI

64

28 44% 31,60 55,90 23 44,2% 5 41,7%

NO 

36 56% 44,10 68,40 29 55,8% 7 58,3%

Tiempo 

que lleva 

viviendo 

en la 

calle

Menos de 1 año

64

6 9% 2,23 16,52 6 11,5% 0 0,0%

Entre 1 y 5 años 21 33% 21,31 44,32 18 34,6% 3 25,0%

Entre 6 y 10 años 15 23% 13,06 33,82 12 23,1% 3 25,0%

Entre 11 y 15 años 6 9% 2,23 16,52 6 11,5% 0 0,0%

Entre 16 y 20 años 6 9% 2,23 16,52 3 5,8% 3 25,0%

Entre 21 y 25 años 3 5% 0,97* 13,09* 2 3,8% 1 8,3%

Entre 26 y 30 años 3 5% 0,97* 13,09* 2 3,8% 1 8,3%

Entre 31 y 35 años 2 3% 0,38* 10,83* 1 1,9% 1 8,3%

Entre 36 y 40 años 0 0% 0,0* 5,6* 0 0,0% 0 0,0%

Entre 41 y 45 años

1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Sin información 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
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Razones 
para que 
haya 
tenido 
que vivir 
en la 
calle

Maltrato o 
violencia 
intrafamiliar

64
20 31% 19,89 42,61 17 32,7% 3 25,0%

Adicción al 
alcohol u otras 
sustancias

14 22% 11,75 32,00 11 21,2% 3 25,0%

Pérdida de 
contacto con la 
familia

9 14% 5,55 22,58 8 15,4% 1 8,3%

Aburrido en la 
casa

8 13% 4,40 20,60 6 11,5% 2 16,7%

Problemas 
económicos

7 11% 3,29 18,58 6 11,5% 1 8,3%

Violencia y / o 
amenaza en el 
barrio

3 5% 0,97* 13,09* 2 3,8% 1 8,3%

Influencia de las 
amistades

2 3% 0,38* 10,83* 1 1,9% 1 8,3%

Desplazamiento 
forzado desde 
otra región

2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

Por tener 
aventuras o 
experiencias 
nuevas

2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

Problemas 
familiares

2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

Lo obligaron 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
Muerte del padre 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

* Intervalos de confianza calculados con el programa estadístico EPIDAT 3.1

Para el 31% de los habitantes de la calle la 
razón por la cual están viviendo en la calle es 
por maltrato o violencia intrafamiliar, el 22% 
por problemas de adicción al alcohol u otras 
sustancias psicoactivas. En la Tabla 3 se pueden 
observar las diferentes razones por las cuales las 
personas viven en la calle, es importante aclarar 
que teniendo en cuenta que puede haber más de 
una razón para que las personas hayan tenido 
que vivir en la calle, esta pregunta es de opción 
múltiple y por lo tanto la suma de porcentajes de 

todas las categorías de la variable es superior al 
100%.

El 67% de los participantes manifestaron que 
lo que les gusta de permanecer en la calle es la 
libertad de hacer lo que quiera y cuando quiera y un 
36% manifestó que el consumo de las sustancias 
psicoactivas es lo que les gusta de permanecer 
en la calle, cabe destacar que hay seis personas, 
que corresponden al 9% que manifestaron que no 
les gusta nada de permanecer en la calle Tabla 

4. Así como la variable anterior hay múltiples 
respuestas frente a la pregunta, ¿Qué le gusta…? 
Por lo tanto esta pregunta es de opción múltiple 
y la suma de los porcentajes es superior al 100%.

De la muestra de habitantes de calle que se 
encontraban en Barrancabermeja el primer 
semestre del año 2014, el 64% manifestó que 
permanece en la vía pública durante el día y 
el 30% expresó que se mantiene en un parque 
público. Con una distribución similar a los 
sitios donde permanecen en el día, los lugares 
donde suelen dormir los habitantes de calle en 
Barrancabermeja son la vía pública con el 56% y 
el parque público con el 27%. Hay un 9% de los 
habitantes de la calle que manifestó que dormía 
en un “cambuche” o debajo de un puente y otro 
9% dijo que dormía en un hogar de paso o centro 
de acogida.

Los habitantes de calle de la muestra de estudio 
manifestaron diversas formas de conseguir dinero, 
alimentos y/o sus medios de supervivencia, entre 
ellas se encuentra que el 34% pide limosna; hay 
un 16% que se dedica a las ventas ambulantes; 
“cargando”, “bulteando” o “carretillando”, el 
reciclaje, y limpiar vidrios de carros o cuidando 
carros, presentaron el 13% cada una. Solo el 5% 
manifestó que cantaba o hacia malabares como 
medio de supervivencia (Tabla 4). No obstante 
hay un 20% de la muestra que indicó hacer otras 
actividades para conseguir dinero, alimentos 
o para sobrevivir, entre ellas se encuentran el 
trabajo sexual, actividades ilícitas como el robo, el 
sicariato y la venta de droga y otros manifestaron 
que “trabajaban”. En la Tabla 4 se observa la 
distribución de frecuencias de las diferentes 
actividades según el sexo de nacimiento. 

Tabla 4. Otras características relacionadas con la habitabilidad en calle de una 
muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Características sociales y 
demográficas N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

¿Qué es 
lo que le 
gusta de 
permanecer 
en la calle?

La libertad 
de hacer lo 
que quiera y 
cuando quiera

64

43 67% 55,68 78,69 38 73,1% 5 41,7%

El consumo 
de sustancias 
psicoactivas

23 36% 24,18 47,69 15 28,8% 8 66,7%

Las amistades 
o relaciones 
interpersonales

2 3% 0,38* 10,83* 1 1,9% 1 8,3%

Ganar dinero 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Estar cuidado 
o protegido(a) 
por otras 
personas

1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

No le gusta 
nada 6 9% 2,23 16,52 5 9,6% 1 8,3%

Se acostumbro 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

No sabe 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%
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Lugar 
donde suele 
permanecer 
durante el día

Vía pública o a 
la intemperie

64

41 64% 52,31 75,82 34 65,4% 7 58,3%

Parque público 19 30% 18,49 40,88 16 30,8% 3 25,0%

Debajo de un 
puente o en un 
cambuche

4 6% 0,32 12,18 3 5,8% 1 8,3%

Alcantarilla o 
ducto de aguas 
lluvia

1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Centro de 
reciclaje 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Sitios de 
concentración 
de habitantes 
de calle

12 19% 9,19 28,31 10 19,2% 2 16,7%

Lugar donde 
suele dormir 
o pasar la 
noche

Vía pública o a 
la intemperie

64

36 56% 44,10 68,40 26 50,0% 10 83,3%

Parque público 17 27% 15,74 37,38 16 30,8% 1 8,3%

Debajo de un 
puente o en un 
“cambuche”

6 9% 2,23 16,52 4 7,7% 2 16,7%

Alcantarilla o 
ducto de aguas 
lluvia

1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

Sitios de 
concentración 
de habitantes 
de calle

8 13% 4,40 20,60 8 15,4% 0 0,0%

Hogar de paso 
o centro de 
acogida 

6 9% 2,23 16,52 5 9,6% 1 8,3%

Manera como 
consiguió 
dinero, 
alimentos 
y/o sus 
medios de 
supervivencia

Pidiendo 
limosna o 
mendigando 

64

22 34% 22,74 46,01 14 26,9% 8 66,7%

Ventas 
ambulantes 10 16% 6,73 24,52 10 19,2% 0 0,0%

“Cargando”, 
“bulteando” o 
“carretillando”

8 13% 4,40 20,60 8 15,4% 0 0,0%

Reciclaje 8 13% 4,40 20,60 7 13,5% 1 8,3%

Limpiando 
parabrisas 
o cuidando 
carros

8 13% 4,40 20,60 8 15,4% 0 0,0%

Cantando 
o haciendo 
malabares

3 5% 0,97* 13,09* 3 5,8% 0 0,0%

Otros 13 20% 10,46 30,17 9 17,3% 4 33,3%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1

Situación de salud y acceso al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud

Con respecto a los problemas de salud que manifestaron 
los habitantes de calle haber presentado en los últimos 
tres meses se encontró que más de la mitad tuvo algún 
problema de salud, dolor o malestar físico; cerca de la 
tercera parte de los participantes en el estudio tuvo una 
lesión causada accidentalmente o por violencia, la quinta 
parte de los encuestados dijo haber tenido problemas 
mentales, emocionales o de los nervios y menos del 15% 
de los habitantes de la calle expresó haber presentado 
una intoxicación o envenenamiento por accidente, intento 
suicida o por terceros; en la Tabla 5 se encuentra la 
distribución de frecuencias según el sexo de los habitantes 
de calle.   

“1 de cada 3 Habitantes 
de Calle presento síntomas 
sugestivos de tuberculosis”
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Características sobre 
salud y acceso al SGSSS N n Porcentaje

Intervalo de confianza 
95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Problemas de salud presentados en los últimos tres meses 52 12
Lesión causada por 
accidente o violencia

64

20 31% 19,89 42,61 17 32,7% 3 25,0%

Intoxicación o 
envenenamiento causada 
por accidente, intento de 
suicidio o por terceros

9 14% 5,55 22,58 6 11,5% 3 25,0%

Problema mental, 
emocional o de los 
nervios

14 22% 11,75 32,00 9 17,3% 5 41,7%

Problema de salud, dolor 
físico o malestar 33 52% 39,32 63,81 25 48,1% 8 66,7%

Tos frecuente con o sin 
expectoración por más de 
30 días

23 36% 24,18 47,69 15 28,8% 8 66,7%

La última vez que tuvo alguno de los anteriores problemas de salud ¿que 
hizo? 52 12

Solicitar atención en el 
hospital o clínica del 
gobierno

64

9 14% 5,55 22,58 7 13,5% 2 16,7%

Solicitar atención 
al hogar de paso o 
institución de apoyo

3 5% 0,97* 13,09* 2 3,8% 1 8,3%

Solicitar atención en el 
centro o puesto de salud 
del gobierno

5 8% 1,24 14,39 4 7,7% 1 8,3%

Solicitar ayuda a un 
familiar o un amigo 
(remedios caseros)

4 6% 0,32 12,18 4 7,7% 0 0,0%

Solicitar atención en una 
EPSS o EPSC 3 5% 0,97* 13,09* 3 5,8% 0 0,0%

Solicitar ayuda a un 
curandero, tegua o similar 1 2% 0,04* 8,4* 1 1,9% 0 0,0%

No hizo nada para 
resolver el problema de 
salud

39 61% 48,98 72,89 31 59,6% 8 66,7%

Acceso a servicios de salud a través de: 52 12
Empresa Promotora de 
Salud Contributiva

64

5 8% 1,24 14,39 4 7,7% 1 8,3%

Empresa Promotora de 
Salud Subsidiada 24 38% 25,64 49,36 17 32,7% 7 58,3%

No tiene acceso 35 55% 42,49 66,88 31 59,6% 4 33,3%
Ha tenido diagnóstico de 
tuberculosis 64 7 11% 3,29 18,58 5 9,6% 2 16,7%

Recibió el tratamiento 
completo de tuberculosis 7 4 57% 20,48 93,80 3 60,0% 1 50,0%

Tabla 5. Características sobre la salud y acceso al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud de una muestra de habitantes de calle de la ciudad de Barrancabermeja, 2014.

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1

Llama la atención que una tercera parte de los 
habitantes de calle expreso tener tos frecuente 
con o sin expectoración en los últimos tres (3) 
meses, síntoma sugestivo de tuberculosis. Así 
mismo, se indagó en los encuestados si habían 
tenido un diagnóstico previo de tuberculosis, a 
lo cual, el 11% respondió afirmativamente, es 
decir siete (7) participantes, no obstante solo 
4 personas (57%) expresaron haber recibido 
el tratamiento completo para esta infección. 
Es importante mencionar que la tuberculosis 
es una enfermedad infecciosa crónica causada 
por el complejo Mycobacterium tuberculosis, el 
cual puede afectar cualquier órgano o tejido. La 
tuberculosis es un problema de salud pública en 
el mundo, siendo una de las primeras causas de 
morbi-mortalidad en la Región de las Américas 
y en nuestro país, por ello se deben realizar 
intervenciones efectivas y oportunas para su 
control (13). 

Solo el 17% de los participantes indicó no 
haber tenido ningún problema de salud en los 
últimos tres meses, no obstante el 61% de los 
encuestados manifestó no haber realizado nada 
para solucionar el último problema de salud que 
había presentado. Solo el 14% de los habitantes 
de calle dijo haber acudido a un hospital o clínica 
del gobierno y un 8% solicito atención en un 
puesto o centro de salud del gobierno. Solicitar 
ayuda a un familiar o un amigo, atención en el 
hogar de paso o en una institución de apoyo y 
atención en una Entidad Promotora de Servicios 
de Salud Subsidiada EPSS o Contributiva EPSC 
presentaron proporciones del 6% y el 5% 
respectivamente (Tabla 5).

Con relación a la manera como reciben atención 
en salud la muestra de habitantes de calle de 
Barrancabermeja se encontró que más de la 

mitad de los encuestados no tiene acceso a 
servicios de salud, el 38% manifestó tener carné 
de una Entidad Promotora de Servicios de Salud 
Subsidiada EPSS y un 8% dijo tener carné de 
una Entidad Promotora de Servicios de Salud 
Contributiva EPSC (Tabla 5).

Salud sexual y reproductiva: 
conocimientos, actitudes 
y prácticas

Historia sexual y reproductiva

La edad de la primera relación sexual, entendida 
como penetración sexual anal, oral o vaginal, 
entre los participantes estuvo comprendida entre 
los 7 y los 30 años de edad, la edad promedio 
de esa primera relación sexual fue 14,4 años de 
edad con una desviación de 3,5 años de edad. 
Como se observa en la Gráfica 2 la quinta parte 
de los participantes expresó que tuvo la primera 
relación sexual a los 15 años de edad; el 19% 
de la muestra manifestó que su primera relación 
sexual fue a los 12 años de edad y un 11% indicó 
que la primera relación sexual había sido a los 
14 años. 

Cerca del 8% de la muestra tuvo su primera 
relación sexual entre los 7 y los 9 años de edad 
y un 5% tuvo su primera relación sexual a los 
10 años de edad. El 39% de los participantes 
habitantes de la calle dijo haber tenido la primera 
relación sexual siendo menor de 14 años de edad, 
lo cual se constituye en un delito según la ley 
colombiana.  

Continuando con la historia de la primera 
relación sexual, se encontró que el 19% de los 
participantes manifestó haber usado condón. 
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Gráfica 2. Edad de la primera relación sexual en una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Al indagar sobre la orientación sexual de los 
participantes se encontró que el 88% de los 
participantes tiene una orientación heterosexual, 
el 9% se considera bisexual y el 3% manifestó 
ser homosexual. De las 12 mujeres que hicieron 
parte de la muestra ninguna mujer expreso ser 
homosexual, en contraste con cuatro mujeres que 
manifestaron ser bisexuales (Tabla 6).

Con relación a la historia sexual un poco más 
de la mitad de los participantes en el estudio 
manifestaron haber tenido relaciones sexuales 
en los últimos tres meses. El número mínimo de 
parejas sexuales de las personas que manifestaron 
haber tenido relaciones  sexuales en los últimos 
tres meses es una pareja y el número máximo 
de parejas fue 200, valor expresado por una 

persona habitante de calle que indicó que uno 
de los medios de supervivencia era el trabajo 
sexual. Teniendo en cuenta que el promedio es 
susceptible a los valores extremos se excluyen 
del análisis, tres valores correspondientes a 50 y 
200 parejas sexuales. Con este ajuste el promedio 
de compañeros sexuales en el último año de los 
habitantes de la calle que participaron en el 
estudio fue de 4,1 compañeros sexuales con una 
desviación de 3,6 compañeros sexuales. El 45% de 
los participantes que tuvo relaciones sexuales en 
los últimos tres meses manifestó que tuvo entre 
dos y seis compañeros sexuales en el último año, 
el 29% indico que tuvo un compañero sexual y el 
18% dijo haber tenido entre 10 y 20 compañeros 
sexuales (Tabla 6).

AÑoS

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1,6%

4,7%
3,1%

20,3%
18,8%

7,8%

10,9%

7,8%
9,4%

1,6%
3,1%

7 12 178 13 189 14 1910 15 2011 16 23

4,7%

1,6%1,6% 1,6%

Tabla 6. Características de la historia sexual y reproductiva de una muestra 
de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Características de 
la historia sexual 
y reproductiva

N n Porcentaje
Intervalo de 

confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Orientación sexual con la que se identifica 52 12
Homosexual

64
2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

Heterosexual 56 88% 79,40 95,60 48 92,3% 8 66,7%
Bisexual 6 9% 2,23 16,52 2 3,8% 4 33,3%
Uso del condón 
durante la 
primera relación 
sexual

64 12 19% 9,19 28,31 8 15,4% 4 33,3%

Relaciones 
sexuales en los 
últimos tres 
meses

64 38 59% 47,34 71,41 29 55,8% 9 75,0%

Número de parejas sexuales en los últimos doce meses 29 9
Una pareja 
sexual

38

11 29% 14,53 43,37 10 34,5% 1 11,1%

Entre dos y seis 
parejas sexuales

17 45% 28,93 60,55 14 48,3% 3 33,3%

Entre diez y 
veinte parejas 
sexuales

7 18% 6,10 30,75 4 13,8% 3 33,3%

Más de 50 
parejas sexuales

3 8% 1,65* 21,37* 1 3,4% 2 22,2%

Uso y prácticas frente al condón

El 64% de los participantes indicaron haber usado alguna vez un condón durante las relaciones sexuales, 
no obstante entre las mujeres la proporción de uso de condón alguna vez es superior a la observada 
entre los hombres (Gráfica 3).

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1
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Gráfica 3. Uso del condón alguna vez durante las relaciones sexuales según el sexo 
en una muestra de habitantes de calle en Barrancabermeja, 2014. 

Al indagar, a los 41 participantes que 
manifestaron que habían usado alguna vez 
condones durante las relaciones sexuales, sobre 
si portaban condones se encontró que solo 
el 22% de estos participantes lleva condones 
consigo. La forma como la mayoría de ocasiones 
obtiene los condones los 41 habitantes de calle 
que alguna vez han usado condones es diversa, 
cerca de la mitad los compra, un 10% los obtiene 
porque la entidad de salud se los suministra y 
otro 10% es la pareja quien los consigue, una 
cuarta parte obtiene condones de asociaciones, 
organizaciones o fundaciones (Tabla 7).

Sobre la frecuencia de uso del condón durante 
las relaciones sexuales orales se encontró que la 

mitad de los participantes expresaron que nunca 
usan condón durante este tipo de relaciones 
sexuales, una quinta parte usa el condón algunas 
veces y menos del 10% lo usa siempre. El 22% de 
los participantes manifiesta que no practican las 
relaciones sexuales orales (Tabla 7).

Con relación a las relaciones sexuales anales 
se observa que el 44% de los participantes 
manifestó que nunca usa condón durante este 
tipo de relaciones sexuales, una quinta parte lo 
usa algunas veces y el 13% siempre que tiene 
relaciones sexuales anales usa el condón. Una 
cuarta parte de los habitantes de calle que 
conformaron la muestra dice que no practica las 
relaciones anales (Tabla 7).
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Tabla 7. Características sobre el uso y prácticas del condón en una muestra 
de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Uso y prácticas frente 
al condón N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. 
Sup. n Porcentaje n Porcentaje

52 12

Alguna vez ha usado 
un condón durante las 

relaciones sexuales
64 41 64% 52,31 75,82 30 57,7% 11 91,7%

Lleva condones 
consigo 41 9 22% 9,28 34,62 6 20,0% 3 27,3%

Forma como obtiene los condones la mayoría de ocasiones 30 11
Los compra

41

18 44% 28,71 59,09 14 46,7% 4 36,4%
La pareja es quien los 

consigue 4 10% 0,67 18,84 2 6,7% 2 18,2%

Por medio de la 
entidad de salud 4 10% 0,67 18,84 3 10,0% 1 9,1%

Un amigo o familiar se 
los regala 1 2% 0,06* 12,85* 1 3,3% 0 0,0%

Por medio de 
organizaciones, 
fundaciones o 
asociaciones

9 22% 9,28 34,62 7 23,3% 2 18,2%

Otro, “se los dan” 1 2% 0,06* 12,85* 0 0,0% 1 9,1%
Sin información 4 10% 0,67 18,84 3 10,0% 1 9,1%

Frecuencia de uso del condón durante las relaciones sexuales ORALES
Siempre

64

6 9% 2,23 16,52 4 7,7% 2 16,7%
Algunas veces 12 19% 9,19 28,31 7 13,5% 5 41,7%

Nunca 32 50% 37,75 62,25 29 55,8% 3 25,0%
No practica este tipo 

de R.S. 14 22% 11,75 32,00 12 23,1% 2 16,7%

Frecuencia de uso del condón durante las relaciones sexuales ANALES
Siempre

64

8 13% 4,40 20,60 4 7,7% 4 33,3%
Algunas veces 12 19% 9,19 28,31 9 17,3% 3 25,0%

Nunca 28 44% 31,60 55,90 26 50,0% 2 16,7%
No practica este tipo 

de R.S. 16 25% 14,39 35,61 13 25,0% 3 25,0%

Frecuencia de uso del condón durante las relaciones sexuales VAGINALES
Siempre

64

10 16% 6,73 24,52 5 9,6% 5 41,7%
Algunas veces 19 30% 18,49 40,88 15 28,8% 4 33,3%

Nunca 33 52% 39,32 63,81 30 57,7% 3 25,0%
No practica este tipo 

de R.S. 2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1

“1 de cada 3 Habitantes de Calle usó 
condón en la última relación sexual”
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Características de la última relación sexual

Con relación a la última relación sexual se encontró que el 30% manifestó haber usado condones, la 
proporción de uso del condón en la última relación sexual fue mayor entre las mujeres (Gráfica 4).

Gráfica 4. Uso del condón durante la última relación sexual según el sexo en 
una muestra de habitantes de calle en Barrancabermeja, 2014.
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El 70% de los participantes que usaron condón 
en la última relación sexual manifestaron ser 
ellos quienes sugirieron el uso del mismo, el 15% 
indicó que fue la pareja quien sugirió su uso y 
el 15% restante dicen que fueron tanto la pareja 
como el participante quien sugirió el uso del 
condón (Tabla 8).

El motivo que predomina dentro de los habitantes 
de calle que manifestaron usar condón durante la 
última relación sexual, es evitar una infección de 
transmisión sexual, una tercera parte indica que 
por higiene, para proteger la salud de la pareja y 
evitar un embarazo fue expresado por el 10% de 
los participantes, respectivamente. Otros motivos 
de uso del condón se observan en la Tabla 8.

En contraposición con los motivos de uso del 
condón se encontró, que la incomodidad es el 
motivo que predomina de NO uso del condón 
dentro de los habitantes de calle, en segundo 
lugar los participantes manifestaron que no 
habían usado condón porque no los tenían a la 
mano, el 20% dice que el uso de condón le resta 
erotismo y sensualidad a la relación, cerca de 
la quinta parte de los encuestados que no uso 
condón durante la última relación sexual fue 
por no tener dinero para su compra, un 14% 
manifestó que la pareja no estaba de acuerdo en 
usarlo y un 11% dijo que no uso el condón porque 
no sabe utilizarlo. Los demás motivos de no uso 
del condón durante la última relación sexual se 
encuentran en la Tabla 8.   

Tabla 8. Características de la última relación sexual de una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 

Características de la última 
relación sexual

N n Porcentaje
Intervalo de 

confianza 95%
Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

52 12

Uso del condón en la 
última relación sexual anal, 
oral o vaginal

64 20 31% 19,89 42,61 12 23,1%
8 66,7%

Persona que sugirió el uso del condón 12 8

El participante

20

14 70% 49,92 90,08 8 66,7% 6 75,0%

La pareja  3 15% 3,2* 37,89* 2 16,7% 1 12,5%

Ambos 3 15% 3,2* 37,89* 2 16,7% 1 12,5%

Motivos de uso del condón 12 8

Prevenir una ITS

20

11 55% 33,20 76,80 7 58,3% 4 50,0%

Higiene 7 35% 14,10 55,90 3 25,0% 4 50,0%

Proteger la salud de la 
pareja

2 10% 1,23* 31,69* 1 8,3%
1 12,5%

Para prevenir un embarazo 2 10% 1,23* 31,69* 1 8,3% 1 12,5%

Da tranquilidad durante 
y despues de la relación 
sexual

1 5% 0,12* 24,87* 0 0,0%
1 12,5%

Costumbre / hábito 1 5% 0,12* 24,87* 1 8,3% 0 0,0%

Las parejas se lo exigen 1 5% 0,12* 24,87* 1 8,3% 0 0,0%

Motivos de NO uso del condón 40 4

Es incomodo

44

17 39% 24,25 53,02 15 37,5% 2 50,0%

No los tenía a la mano 14 32% 18,06 45,58 14 35,0% 0 0,0%

Resta erotismo y 
sensualidad a la relación 
sexual

9 20% 8,54 32,37 8 20,0% 1 25,0%

No tenía dinero 8 18% 6,79 29,58 7 17,5% 1 25,0%

La pareja no estaba de 
acuerdo en usarlo

6 14% 3,50 23,78 5 12,5% 1 25,0%

No los sabe usar 5 11% 1,99 20,74 5 12,5% 0 0,0%

Cree que el condón no es 
efectivo

3 7% 1,42* 18,65* 3 7,5% 0 0,0%

Confiaba en la fidelidad de 
su pareja

2 5% 0,55* 15,47* 2 5,0% 0 0,0%

Le da vergüenza compralos 2 5% 0,55* 15,47* 2 5,0% 0 0,0%

No quiso usarlo a pesar de 
conocer los riesgos

1 2% 0,05* 12,02* 0 0,0% 1 25,0%

Había sentimientos de 
afecto

1 2% 0,05* 12,02* 1 2,5% 0 0,0%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1
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Conocimientos, opiniones y 
actitudes hacia el VIH y el Sida 

Con relación a los conocimientos, opiniones y 
actitudes hacia el VIH, se encontró que el 67% de 
los participantes había oído hablar del VIH o Sida, 
no obstante al indagar sobre los conocimientos 
relacionados con prevención y transmisión 
de la infección se evidencia que el 12% de los 
participantes, que había oído hablar de VIH 
o Sida, cree que el VIH no se puede prevenir 
utilizando el condón de manera correcta y desde 
el principio hasta el final  de cada una y en todas 
las relaciones sexuales y el 21% cree que el 

VIH no se puede transmitir al tener relaciones 
sexuales penetrativas sin condón (Tabla 9).

El 74% sabe  que el VIH se puede prevenir teniendo 
una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus, 
es decir, no tener múltiples compañeros sexuales, 
igualmente el 77% sabe correctamente que una 
persona que se ve sana puede estar infectada con 
el virus. Así mismo, el 86% conoce que el VIH se 
puede transmitir de la madre infectada al hijo 
durante el embarazo, el parto y la lactancia en 
caso de no recibir tratamiento. El 67% sabe que 
el VIH se puede prevenir al evitar inyectarse con 
una aguja que alguien más ya utilizó (Tabla 9).   

“9 de cada 100 
Habitantes de Calle 
tienen conocimientos 
adecuados sobre 
el VIH”
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Tabla 9. Conocimientos sobre prevención y transmisión del VIH en una 
muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Conocimientos 
prevención y 

transmisión del VIH
N n Porcentaje

Intervalo de confianza 
95%

Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

Han oido hablar del 

VIH o Sida
64 43 67% 55,68 78,69 35 67,3% 8 66,7%

¿El VIH se puede prevenir utilizando el condón de manera correcta y desde el principio hasta el final de cada 

una y en todas las  relaciones sexuales?
Si

43
37 86% 75,69 96,40 30 85,7% 7 87,5%

No  5 12% 2,05 21,21 4 11,4% 1 12,5%
No sabe 1 2% 0,05* 12,28* 1 2,9% 0 0,0%

¿El VIH se puede prevenir teniendo una sola pareja sexual fiel que no viva con el virus, es decir, no tener 

múltiples parejas sexuales?
Si

43
32 74% 61,38 87,46 25 71,4% 7 87,5%

No  10 23% 10,63 35,88 9 25,7% 1 12,5%
No sabe 1 2% 0,05* 12,28* 1 2,9% 0 0,0%

¿El VIH se puede prevenir al evitar inyectarse con una aguja que alguien más ya utilizó?
Si

43
29 67% 53,44 81,45 24 68,6% 5 62,5%

No  13 30% 16,51 43,96 10 28,6% 3 37,5%
No sabe 1 2% 0,05* 12,28* 1 2,9% 0 0,0%

¿El VIH se puede transmitir al tener relaciones sexuales penetrativas sin condón?
Si

43
33 77% 64,12 89,37 28 80,0% 5 62,5%

No  9 21% 8,77 33,09 7 20,0% 2 25,0%
No sabe 1 2% 0,05* 12,28* 0 0,0% 1 12,5%

¿El VIH se puede transmitir por la picadura de un zancudo?
Si

43
23 53% 38,58 68,40 19 54,3% 4 50,0%

No  12 28% 14,50 41,31 9 25,7% 3 37,5%
No sabe 8 19% 6,97 30,24 7 20,0% 1 12,5%

¿El VIH se puede transmitir por compartir una comida con alguien que está infectado/a?
Si

43
15 35% 20,64 49,13 13 37,1% 2 25,0%

No  21 49% 33,90 63,78 16 45,7% 5 62,5%
No sabe 7 16% 5,24 27,31 6 17,1% 1 12,5%
¿El VIH se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia en caso de no recibir 

tratamiento?
Si

43
37 86% 75,69 96,40 33 94,3% 4 50,0%

No  4 9% 0,62 17,98 2 5,7% 2 25,0%
No sabe 2 5% 0,56* 15,81* 0 0,0% 2 25,0%
¿Es posible que una persona que vive con VIH, pueda volver a infectarse con VIH?
Si

43
24 56% 40,97 70,66 20 57,1% 4 50,0%

No  10 23% 10,63 35,88 7 20,0% 3 37,5%
No sabe 9 21% 8,77 33,09 8 22,9% 1 12,5%
¿Cree que una persona que se ve sana puede estar infectada con el VIH?
Si

43
33 77% 64,12 89,37 27 77,1% 6 75,0%

No  4 9% 0,62 17,98 3 8,6% 1 12,5%
No sabe 6 14% 3,60 24,31 5 14,3% 1 12,5%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1
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Con respecto a creencias erróneas se encontró 
que el 53% cree que el VIH se puede transmitir 
por la picadura de un zancudo y el 19% 
manifestó no saber con respecto a esta pregunta. 
Igualmente un 35% cree que el VIH se puede 
transmitir al compartir una comida con alguien 
que se encuentre infectado, el 16% expresó no 
saber y solo el 49% sabe que el VIH no se puede 
transmitir por este mecanismo (Tabla 9).

Un poco más de la mitad de las personas que 
había oído hablar sobre el VIH o el Sida sabe 
que una persona que vive con VIH, puede volver 

a infectarse con VIH, el 23% considera que 
esta situación no puede presentarse y el 21% 
manifestó no saber al respecto.

En relación a las pruebas de detección de 
la infección por VIH, se encontró que de las 
personas que manifestaron haber oído alguna 
vez sobre VIH o Sida, la mitad se había realizado 
alguna vez en la vida una prueba de VIH, siendo la 
proporción de mujeres que se han realizado una 
prueba más alta que la proporción encontrada 
entre los hombres (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Realización de la prueba de VIH alguna vez en la vida según el sexo 
en una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 
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De los 22 (51%) participantes que alguna vez en 
la vida se han realizado una prueba de VIH, 20 
manifestaron haber tenido un resultado negativo, 
una persona expresó no recordar el resultado 
y una persona indicó que fue indeterminado. 
De estos 22 habitantes de la calle, cinco se 
realizaron la prueba en el hospital, cuatro en 
un centro de salud, una clínica y una asociación. 

Fundación u organización fueron mencionadas 
por tres personas cada una, dos dijeron haberse 
realizado la prueba en una campaña. En la Tabla 
10 se encuentra la distribución de las frecuencias 
absolutas y relativas para la muestra y según el 
sexo del participante.

8%

Tabla 10. Pruebas de detección de la infección por VIH en una muestra 
de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

Pruebas de VIH N n Porcentaje
Intervalo de 

confianza 95%
Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Alguna vez en la 
vida se ha hecho 
una prueba de VIH

43 22 51% 36,22 66,10 15 42,9% 7 87,5%

Resultado de la prueba de VIH realizada alguna vez en la vida
Negativo

22

20 91% 78,90 102,92 13 86,7% 7 100,0%
Indeterminado 1 5% 0,11* 22,84* 1 6,7% 0 0,0%
No sabe / no 
recuerda

1 5% 0,11* 22,84* 1 6,7% 0 0,0%

Lugar donde se realizó la última prueba de VIH
Centro de salud

22

4 18% 2,06 34,30 1 6,7% 3 42,9%
Hospital 5 23% 5,22 40,24 4 26,7% 1 14,3%
Banco de sangre 2 9% 1,12* 29,16* 2 13,3% 0 0,0%
Clínica 3 14% 2,90* 34,91* 3 20,0% 0 0,0%
En una campaña 2 9% 1,12* 29,16* 1 6,7% 1 14,3%
Organización, 
Asociación o 
Fundación

3 14% 2,90* 34,91* 2 13,3% 1 14,3%

En establecimiento 
penitenciario

1 5% 0,11* 22,84* 1 6,7% 0 0,0%

Sin información 2 9% 1,12* 29,16* 1 6,7% 1 14,3%
¿Considera que tiene algun grado de vulnerabilidad o se encuentra en riesgo para adquirir el VIH?
Si 

43
22 51% 36,22 66,10 18 51,4% 4 50,0%

No  16 37% 22,76 51,66 12 34,3% 4 50,0%
Sin información 5 12% 2,05 21,21 5 14,3% 0 0,0%
¿Cómo valoraría el grado de vulnerabilidad o de riesgo que tiene?
Alto

22

10 45% 24,65 66,26 9 50,0% 1 25,0%
Medio 6 27% 8,66 45,88 5 27,8% 1 25,0%
Bajo 3 14% 2,90* 34,91* 2 11,1% 1 25,0%
No sabe / no 
responde

3 14% 2,90* 34,91* 2 11,1% 1 25,0%

Sabe a donde 
debe dirigirse para 
realizarse una 
prueba 

43 20 47% 31,60 61,42 15 42,9% 5 62,5%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1
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De los 43 (67%) participantes que manifestaron 
haber oído sobre el VIH o el Sida, la mitad (22) 
considera que tiene algún grado de vulnerabilidad 
o se encuentra en riesgo para adquirir el VIH, el 
37% manifiesta que no tienen ningún riesgo 
frente a esta infección y del 12% de este grupo de 
participantes no se tiene información al respecto. 
De las 22 (51%) personas que consideran tener 
algún grado de vulnerabilidad o se encuentra en 
riesgo para adquirir la infección por VIH, cerca de 
la mitad (10) considera que su vulnerabilidad es 
alta, seis consideran que el grado es medio y tres 
participantes creen que el grado de vulnerabilidad 
es bajo, de tres personas no se tiene información 
(Tabla 10).

De las personas que manifestaron haber oído 
sobre el VIH o el Sida solo el 47% conocía a donde 
debía dirigirse en caso de querer realizarse una 
prueba de detección de la infección por VIH. 

Estigma y discriminación

Cerca de la mitad de los participantes del 
estudio expresó que alguien de la familia 
lo había rechazado, mostrado desprecio o lo 
había ofendido por ser una persona que vive 
en la calle y un porcentaje igual expreso lo 
contrario, nadie de su familia lo ha rechazado, 
despreciado u ofendido por su condición de 
habitabilidad en calle. Al indagar sobre la misma 
situación de ofensa, desprecio o rechazo, pero 
por parte de personas diferentes a la familia, 
el comportamiento fue diferente, el 72% de los 
habitantes de calle participantes manifiestan 
que han sentido desprecio por parte de otras 
personas no familiares por ser habitantes de la 
calle y el 28% manifiesta que no han sentido este 
tipo de discriminación (Tabla 11).

Tabla 11. Estigma y discriminación en una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 

Estigma y 
discriminaciòn

N n Porcentaje
Intervalo de confianza 

95%
Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o lo ha 
ofendido por ser una persona que vive en la calle?

52 12

Si 64 31 48% 36,19 60,68 24 46,2% 7 58,3%

No  31 48% 36,19 60,68 26 50,0% 5 41,7%

No saben que vive en 
la calle

2 3% 0,38* 10,83* 2 3,8% 0 0,0%

¿Alguien distinto a su familia le ha mostrado desprecio, rechazo o lo ha ofendido por ser una persona que vive 
en la calle?

Si
64

46 72% 60,86 82,89 39 75,0% 7 58,3%

No  18 28% 17,11 39,14 13 25,0% 5 41,7%

Personas o entidades que los han rechazado, discriminado, abusado o maltratado

Fuerzas armadas

46

29 63% 49,09 76,99 26 66,7% 3 42,9%

Religiosos 8 17% 6,44 28,34 5 12,8% 3 42,9%

Profesionales de la 
salud

8 17% 6,44 28,34 7 17,9% 1 14,3%

Amigos 15 33% 19,06 46,16 13 33,3% 2 28,6%

Estigma y 
discriminaciòn

N n Porcentaje
Intervalo de confianza 

95%
Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Conocidos o vecinos, 
no amigos no 
familiares

21 46% 31,26 60,05 19 48,7% 2 28,6%

Desconocidos 18 39% 25,03 53,23 14 35,9% 4 57,1%

Pareja 8 17% 6,44 28,34 6 15,4% 2 28,6%

Otro 3 7% 1,36* 17,89* 2 5,1% 1 14,3%

Tipos de rechazo, discriminación, abuso o maltrato 0,0% 0,0%

Negado la entrada a 
lugares públicos

46

35 76% 63,76 88,41 29 74,4% 6 85,7%

Negado o atrasada la 
atención en salud

10 22% 9,82 33,66 8 20,5% 2 28,6%

Insultos en espacios 
públicos

24 52% 37,74 66,61 20 51,3% 4 57,1%

Maltrato físico 19 41% 27,08 55,53 16 41,0% 3 42,9%

Maltrato verbal 32 70% 56,27 82,86 26 66,7% 6 85,7%

Violación (abuso 
sexual)

4 9% 0,55 16,84 2 5,1% 2 28,6%

Robo o asalto 19 41% 27,08 55,53 17 43,6% 2 28,6%

Extorsión 7 15% 4,84 25,60 5 12,8% 2 28,6%

Otro 1 2% 0,05* 11,52* 1 2,6% 0 0,0%

Han solicitado apoyo 
o han acudido a 
denunciar algun 
hecho discriminatorio

46 10 22% 9,82 33,66 8 20,5% 2 28,6%

Lugar a donde se acudio a denunciar un hecho discriminatorio

Ministerio público 
(defensoría, 
procuraduría)

10

1 10% 0,25* 44,50* 1 12,5% 0 0,0%

Asociaciones cívicas 
o comunitarias del 
barrio

1 10% 0,25* 44,50* 1 12,5% 0 0,0%

Comisión de derechos 
humanos

2 20% 2,52* 55,61* 2 25,0% 0 0,0%

Iglesias / 
Organizaciones 
religiosas

1 10% 0,25* 44,50* 1 12,5% 0 0,0%

Fuerzas armadas 
(policía, fiscalía, 
comisaría)

4 40% 9,64 70,36 2 25,0% 2 100,0%

Otro 1 10% 0,25* 44,50* 1 12,5% 0 0,0%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1
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El 63% de los habitantes de calle que expresaron haber 
sido discriminados, abusados, maltratados o rechazados 
mencionaron a los miembros de las fuerzas armadas 
(ejército y policía) como las personas que han tenido estos 
actos de discriminación hacia ellos. En segundo lugar se 
encuentran los conocidos no familiares no amigos con el 
46% y en tercer lugar se encuentran los desconocidos con 
el 39%. En la Tabla 11 se encuentran otras entidades o 
personas que han discriminado a los habitantes de calle 
de Barrancabermeja.

Los tipos de discriminación más frecuentes mencionados 
por los habitantes de calle fueron que les niegan la 
entrada a espacios públicos y el maltrato verbal, con 
proporciones altas también se encuentran el insulto en 
espacios públicos, maltrato físico y el robo o asalto. Cerca 
del 10% de los habitantes de calle que indicaron haber sido 
discriminados menciona que fueron violados o abusados 
sexualmente. En la Tabla 11 se encuentran los diferentes 
tipos de discriminación recibidos por los habitantes de 
calle de Barrancabermeja. 

Solo el 22% (10 de 46) de los habitantes de calle 
han solicitado apoyo o han denunciado algún hecho 
discriminatorio o tipo de abuso o maltrato por su condición 
de personas que viven en la calle. De los 10 habitantes de 
la calle que denunciaron o solicitaron algún tipo de apoyo, 
cuatro se dirigieron a la policía, fiscalía o comisaría, dos a 
una comisión de derechos humanos y las otras entidades 
fueron solicitadas por un habitante de la calle cada una, en 
la Tabla 11 se encuentra la descripción para cada entidad.      

Consumo de sustancias psicoactivas

El 83% de los habitantes de calle mencionó que en los 
últimos 12 meses había fumado marihuana, el 72% 
indicó que había fumado bazuco en pipa y el 66% había 
consumido alcohol legal. El bazuco en cigarrillo o pistola 
lo había fumado en el último año un poco más de la mitad 
de los participantes. Las otras sustancias que se describen 
en la Tabla 12 fueron mencionadas por menos del 50% de 
la muestra. 

Tabla 12. Consumo de sustancias psicoactivas en una muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014. 

Consumo de sustancias 
psicoactivas

N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95%

Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

Sustancias consumidas en los últimos 12 meses 52 12

Fumado marihuana

64

53 83% 73,57 92,06 43 82,7% 10 83,3%

Fumado bazuco en 
pipa 46 72% 60,86 82,89 37 71,2% 9 75,0%

Alcohol legal 42 66% 53,99 77,26 36 69,2% 6 50,0%

Fumado bazuco en 
cigarrillo o pistola 35 55% 42,49 66,88 28 53,8% 7 58,3%

Alcohol ilegal 22 34% 22,74 46,01 14 26,9% 8 66,7%

Inhalado cocaína 22 34% 22,74 46,01 19 36,5% 3 25,0%

Consumido pepas, 
rivotril o roches 22 34% 22,74 46,01 18 34,6% 4 33,3%

Inhalado thiner o 
pegante 13 20% 10,46 30,17 7 13,5% 6 50,0%

Consumido popper 11 17% 7,94 26,43 5 9,6% 6 50,0%

Consumido éxtasis 9 14% 5,55 22,58 7 13,5% 2 16,7%

Inyectado cocaína 6 9% 2,23 16,52 6 11,5% 0 0,0%

Fumado heroína 6 9% 2,23 16,52 5 9,6% 1 8,3%

Inyectado heroína 6 9% 2,23 16,52 4 7,7% 2 16,7%

Inyectado bazuco 5 8% 1,24 14,39 4 7,7% 1 8,3%

Otras sustancias (coca 
sabanera, crak, hongos 
alucinógenos)

12 19% 9,19 28,31 7 13,5% 5 41,7%

Además de indagar sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas en los últimos doce 
meses se preguntó a los habitantes de calle sobre 
la frecuencia de consumo de las mismas en los 
últimos 30 días, encontrando en el caso de la 
marihuana que cerca del 70%, de los participantes 
que manifestaron consumirla, la consume todos 
los días y el 16% lo hace más de una vez por 
semana (Tabla 13). 

El bazuco en pipa lo consumen todos los días el 
56% de los habitantes que expresaron consumir 
esta sustancia en el último año y cerca de la 

tercera parte lo consume más de una vez por 
semana durante el último mes. El bazuco en 
cigarrillo o en pistola es fumado todos los días 
por el 37% de los habitantes de calle que lo 
consumen, el 23% lo fuma más de una vez por 
semana y el 20% una vez por semana (Tabla 13). 

Los habitantes de la calle que manifestaron 
consumir alcohol legal el último año, la tercera 
parte lo consume una vez por semana, el 27% lo 
consume menos de una vez por semana, y el 22% 
ingiere alcohol más de una vez por semana. Con 
respecto a la frecuencia de consumo del alcohol 
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ilegal, de los 21 habitantes que manifestaron 
consumirlo en el último año, tres lo consumen 
todos los días, seis más de una vez por semana, 
cuatro una vez por semana y cinco participantes 
menos de una vez por semana durante los últimos 
30 días (Tabla 13).

De los 18 habitantes de la calle que dijeron 
haber inhalado cocaína durante el último año dos 
lo hace todos los días, y las otras categorías de 
consumo, más de una vez por semana, una vez por 
semana, menos de una vez por semana y ni una 
sola vez en los últimos 30 días, en cada una hubo 
cuatro personas respectivamente (Tabla 13). 

Las pepas, el rivotril y roches fueron consumidas 
por tres personas todos los días y otras tres 
las consumieron una vez por semana, cuatro 
participantes indicaron que consumieron 
pepas menos de una vez por semana y dos las 
consumieron más de una vez por semana. Seis 
habitantes de la calle que manifestaron haber 
consumido pepas, rivotril o roches el último año, 
expresaron no haberlas consumido ni una sola 
vez en los últimos 30 días. El thiner o el pegante 

son consumidos todos los días y más de una 
vez por semana por tres en cada categoría, dos 
habitantes de calle lo hacen una vez por semana 
y otras dos menos de una vez por semana (Tabla 
13).

De las  cinco personas que expresaron consumir 
Popper tres lo han hecho todos los días y dos ni 
una sola vez durante los últimos 30 días. Tres 
habitantes de calle han consumido éxtasis más 
de una vez por semana y una persona menos de 
una vez por semana. Con respecto a la heroína 
fumada dos participantes la consumen una vez 
por semana y otro participante menos de una vez 
por semana (Tabla 13). 

De las dos personas que expresaron la frecuencia 
de inyección de cocaína en los últimos 30 días, 
una lo hace más de una vez por semana y la otro 
se inyecta una vez por semana; con respecto a la 
heroína dos participantes se inyectan una vez por 
semana y uno se inyecta menos de una vez por 
semana; una persona se inyecta bazuco menos de 
una vez por semana (Tabla 13).  

Frecuencia de consumo en 
los últimos 30 días N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje

Marihuana

Todos los días

49

34 69% 56,48 82,29 27 69,2% 7 70,0%

Más de una vez por 
semana 8 16% 5,98 26,68 7 17,9% 1 10,0%

Una vez por semana 4 8% 0,50 15,83 3 7,7% 1 10,0%

Menos de una vez por 
semana 3 6% 1,28* 16,86* 2 5,1% 1 10,0%

Bazuco en pipa
Todos los días

41

23 56% 40,91 71,29 18 54,5% 5 62,5%

Más de una vez por 
semana 12 29% 15,34 43,20 9 27,3% 3 37,5%

Una vez por semana 4 10% 0,67 18,84 4 12,1% 0 0,0%

Menos de una vez por 
semana 1 2% 0,06* 12,85* 1 3,0% 0 0,0%

Ni una vez 1 2% 0,06* 12,85* 1 3,0% 0 0,0%

Alcohol legal
Todos los días

41

5 12% 2,18 22,21 4 11,4% 1 16,7%

Más de una vez por 
semana 9 22% 9,28 34,62 8 22,9% 1 16,7%

Una vez por semana 14 34% 19,63 48,66 11 31,4% 3 50,0%

Menos de una vez por 
semana 11 27% 13,27 40,39 10 28,6% 1 16,7%

Ni una vez 2 5% 0,59* 16,53* 2 5,7% 0 0,0%

Bazuco en cigarrillo o pistola
Todos los días

30

11 37% 19,42 53,91 7 29,2% 4 66,7%

Más de una vez por 
semana 7 23% 8,20 38,47 7 29,2% 0 0,0%

Una vez por semana 6 20% 5,69 34,31 4 16,7% 2 33,3%

Menos de una vez por 
semana 4 13% 1,17 25,50 4 16,7% 0 0,0%

Ni una vez 2 7% 0,81* 22,07* 2 8,3% 0 0,0%

Alcohol ilegal
Todos los días

21

3 14% 3,04* 36,34* 1 7,7% 2 25,0%

Más de una vez por 
semana 6 29% 9,25 47,89 3 23,1% 3 37,5%

Una vez por semana 4 19% 2,25 35,84 3 23,1% 1 12,5%

Menos de una vez por 
semana 5 24% 5,59 42,03 4 30,8% 1 12,5%

Ni una vez 3 14% 3,04* 36,34* 2 15,4% 1 12,5%

Tabla 13. Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas de una 
muestra de habitantes de calle de Barrancabermeja, 2014.

83% 66% 34%
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Frecuencia de consumo en 
los últimos 30 días N n Porcentaje

Intervalo de 
confianza 95% Hombre Mujer

Lim. Inf. Lim. Sup. n Porcentaje n Porcentaje
Inhalado cocaína
Todos los días

18

2 11% 1,37* 34,71* 2 12,5% 0 0,0%
Más de una vez por 
semana 4 22% 3,02 41,43 3 18,8% 1 50,0%

Una vez por semana 4 22% 3,02 41,43 4 25,0% 0 0,0%
Menos de una vez por 
semana 4 22% 3,02 41,43 3 18,8% 1 50,0%

Ni una vez 4 22% 3,02 41,43 4 25,0% 0 0,0%
Consumido pepas, rivotril o roches
Todos los días

18

3 17% 3,57* 41,41* 1 7,1% 2 50,0%
Más de una vez por 
semana 2 11% 1,37* 34,71* 1 7,1% 1 25,0%

Una vez por semana 3 17% 3,57* 41,41* 3 21,4% 0 0,0%
Menos de una vez por 
semana 4 22% 3,02 41,43 3 21,4% 1 25,0%

Ni una vez 6 33% 11,56 55,11 6 42,9% 0 0,0%
Inhalado thiner o pegante
Todos los días

10

3 30% 1,60 58,40 1 25,0% 2 33,3%
Más de una vez por 
semana 3 30% 1,60 58,40 0 0,0% 3 50,0%

Una vez por semana 2 20% 2,52* 55,61* 2 50,0% 0 0,0%
Menos de una vez por 
semana 2 20% 2,52* 55,61* 1 25,0% 1 16,7%

Consumido popper
Todos los días

5
3 60% 14,66* 94,72* 0 0,0% 3 75,0%

Ni una vez 2 40% 5,27* 85,33* 1 100,0% 1 25,0%
Consumido éxtasis
Más de una vez por 
semana

4
3 75% 19,41* 99,36* 2 100,0% 1 50,0%

Menos de una vez por 
semana 1 25% 0,63* 80,58* 0 0,0% 1 50,0%

Inyectado cocaína
Más de una vez por 
semana 2

1 50% 1,25* 98,74* 1 50,0% 0 0,0%

Una vez por semana 1 50% 1,25* 98,74* 1 50,0% 0 0,0%
Fumado heroína
Una vez por semana

3
2 67% 9,43* 99,16* 2 66,7% 0 0,0%

Menos de una vez por 
semana 1 33% 0,84* 90,57* 1 33,3% 0 0,0%

Inyectado heroína
Una vez por semana

3
2 67% 9,43* 99,16* 1 50,0% 1 100,0%

Menos de una vez por 
semana 1 33% 0,84* 90,57* 1 50,0% 0 0,0%

Inyectado bazuco
Menos de una vez por 
semana 1 1 100% 1 100,0% 0

Otras sustancias
Menos de una vez por 
semana 4

2 50% 1,00 99,00 0 0,0% 2 66,7%

Ni una vez 2 50% 1,00 99,00 1 100,0% 1 33,3%

* Intervalos de confianza calculados con elprograma estadístico EPIDAT 3.1

A pesar de que 12 habitantes de calle manifestaron 
haberse inyectado heroína, cocaína y/o bazuco en 
los últimos 12 meses solo cinco (5) habitantes 
de calle expresaron la frecuencia de consumo de 
estas sustancias en los últimos doce meses. 

Al indagar sobre la frecuencia con la que ha 
compartido jeringas o agujas cuando se ha 

inyectado drogas cinco (5) dijeron que nunca ha 
compartido agujas o jeringas para inyectarse y 
solo una (1) persona manifestó hacerlo a veces. Las 
personas con las que  se inyectan las sustancias 
psicoactivas son los amigos, la pareja estable, y 
dos personas manifestaron que lo hacían solos. 

A pesar de que 
12 Habitantes de 
Calle manifestaron 
haberse inyectado 
heroína, cocaína 
y/o bazuco en los 
últimos 12 meses 
solo cinco (5) de 
ellos expresaron 
la frecuencia de 
consumo de estas 
sustancias en los 
últimos  doce meses”

51
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Con un 95% de confianza la prevalencia de VIH de la 
muestra de habitantes de calle que se encontraban 
en Barrancabermeja en el primer semestre del 
año 2014 oscila entre cero y 4,6%, intervalo de 
confianza que se traslapa con los intervalos de 
confianza de las prevalencias de VH en muestras 
de habitantes de calle de Cali, Medellín y Bogotá, 
lo que significa que la prevalencia entre estas 
cuatro ciudades es similar. Sin embargo se debe 
ser precavido con los resultados de este estudio, 
porque como ya se indicó en las limitaciones, 
la metodología de muestreo no probabilístico, 
implica que los resultados de estos estudios no 
se puedan generalizar y se deban circunscribir 
exclusivamente a las muestras de los estudios.

Hay una mayor proporción de participantes 
de sexo masculino como en los otros estudios 
realizados en el país. El promedio de edad de los 
participantes en el estudio de Barrancabermeja, 
es ligeramente mayor a la edad promedio 
encontrada en los otros estudios. Con relación 
a la edad máxima de los participantes en los 
estudios se encontró que, mientras en la muestra 
de Barrancabermeja y Bogotá el participante 
de mayor edad tenía 76 años, en la muestra de 
estudio de Medellín y Bucaramanga la edad 
máxima fue 65 y 67 años respectivamente; y en 
Cali y en Barranquilla se encontraron adultos 
mayores viviendo en la calle de 86 y 85 años de 
edad respectivamente.

La distribución de la muestra con respecto al 
máximo nivel educativo alcanzado es similar al 
estudio del Fondo Mundial en cuatro ciudades 

y al estudio realizado por la Universidad CES en 
una muestra de habitantes de calle en Medellín, 
en donde la primaria y la secundaria presentan 
los más altos porcentajes. Como en los otros dos 
estudios, la mayoría de los habitantes de calle 
manifiestan ser solteros. 

El tiempo promedio de estar viviendo en la calle 
es de 10 años, estadístico inferior a los resultados 
estimados en Bogotá, Bucaramanga y Cali en 
el año 2012, donde el promedio de años en la 
calle fue de 14  y 12 años respectivamente. Al 
realizar una comparación con los estadísticos 
de Barranquilla se observa que el 50% de la 
muestra de habitantes de calle de ésta ciudad 
lleva viviendo en la calle 8 años, mientras que en 
Barrancabermeja el 50% de los habitantes de la 
calle participantes lleva viviendo en la calle un 
año menos, es decir 7 años.

La violencia o el maltrato intrafamiliar y la 
adicción a las sustancias psicoactivas son las 
razones principales por las cuales las personas 
terminan haciendo de la calle su lugar de vida, 
y los motivos para permanecer en la calle son 
la libertad de hacer lo que quiera y el consumo 
de sustancias psicoactivas. La vía pública, a la 
intemperie, parques o sitios de concentración 
de habitantes de calle son los lugares donde 
suelen permanecer ellos tanto en el día como en 
la noche. Estas fueron las mismas características 
de habitabilidad en calle que presentaron las 
proporciones más altas en el estudio del proyecto 
de VIH del Fondo Mundial en cuatro ciudades del 
país en el año 2012.

conclusiones

Los medios por los cuales sobreviven los 
habitantes de calle son diversos, sin embargo 
la proporción más alta, 30% indicó que pedía 
limosna, con un porcentaje similar se encuentran 
los habitantes de calle de Bogotá, aunque en 
esta ciudad predomina el reciclaje con el 43%, 
en Bucaramanga igualmente predomina el pedir 
limosna con el 80%. En Cali y Medellín el principal 
medio para sostenerse son las ventas ambulantes, 
mientras que en Barranquilla, como en Bogotá, el 
reciclaje es el principal medio de sustento.  

Como ya se mencionó someramente la 
habitabilidad en calle conlleva múltiples 
problemas de salud entre ellos problemas 
nutricionales y alimenticios, al respecto se 
encontró que el 44% de la muestra manifestó 
no haber consumido alimentos uno o más días 
durante la semana previa al estudio, situación 
que se observó con proporciones similares en 
Bogotá y Cali.

Así como en Bogotá, Cali y Bucaramanga, 
en Barrancabermeja una proporción alta de 
habitantes de calle manifestó haber tenido algún 
problema de salud, físico, malestar o molestia y 
más del 20% indicó haber presentado lesiones o 
accidentes asociados a violencia en los últimos 
tres meses. En Barrancabermeja, como en las 
otras ciudades, un porcentaje considerable 
expresó tener tos con o sin expectoración hace 
más de 30 días. 

En contraste con lo encontrado en el estudio 
del Fondo Mundial, en donde ninguno de los 
habitantes de calle de las ciudades pequeñas 
como Barranquilla y Bucaramanga, indicó no 
haber hecho nada frente al último problema de 
salud que presentó, en Barrancabermeja, ciudad 
aún más pequeña el 61% de los participantes 
manifestó no haber hecho nada para solucionar 
su último problema de salud, proporción mayor 
a la encontrada en las ciudades de Bogotá y Cali, 
en donde menos del 25% de los habitantes de 
calle indicó esta opción. Más de la mitad de los 

participantes dijo no tener acceso a servicios 
de salud como se encontró en Barranquilla y en 
Bucaramanga en el año 2012.

A diferencia de lo reportado en el estudio del 
proyecto del Fondo Mundial en habitantes 
de calle en cuatro ciudades del país en el año 
2012, más del 11% de los habitantes de calle 
de Barrancabermeja manifestó haber tenido 
un diagnóstico previo de tuberculosis y solo el 
57% de estos dijo haber recibido el tratamiento 
completo. 

La edad promedio de la primera relación sexual 
es la misma a la estimada en el estudio del Fondo 
Mundial; así como en el mencionado estudio 
entre los habitantes de calle de Barrancabermeja 
la proporción de personas que manifestó haber 
tenido relaciones sexuales antes de los 14 
años es alta lo cual se constituye en el delito 
“abuso sexual a menor”. El 88% y el 3% de los 
participantes manifestó que su orientación sexual 
es heterosexual y homosexual respectivamente, 
porcentajes similares a los encontrados en 
Barranquilla, sin embargo en Barrancabermeja 
la proporción de habitantes de la calle que 
manifestó ser bisexual es un poco más alta a 
la encontrada en la capital del Atlántico; cabe 
mencionar que en la ciudad de Bucaramanga cerca 
del 98% manifestó ser heterosexual y en Cali esta 
proporción fue del 92% mientras que en Bogotá 
la proporción de habitantes de calle heterosexual 
fue del 77%. La proporción de uso del condón 
durante la primera relación sexual entre las 
mujeres habitantes de calle de Barrancabermeja 
es similar solamente a la observada entre las 
mujeres habitantes de calle de Bucaramanga. En 
el caso de los hombres de Barrancabermeja la 
proporción de uso del condón durante la primera 
relación sexual es superior al 10% a diferencia de 
lo reportado por el estudio del Fondo Mundial. 
En promedio los habitantes de calle mencionaron 
tener cuatro (4) parejas sexuales en el último año, 
estadístico similar al encontrado en las ciudades 
de Bucaramanga, Cali y Bogotá en el año 2012.
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El uso del condón es la estrategia más efectiva 
para prevenir la transmisión de las infecciones 
de transmisión sexual incluido el VIH, por 
ello se evaluó su uso, encontrando que en 
Barrancabermeja la proporción de personas que 
manifestaron haber usado condón alguna vez 
en la vida durante las relaciones sexuales fue 
ligeramente superior a las proporciones de uso 
de las ciudades del estudio del Proyecto de VIH 
del Fondo Mundial; sin embargo se presenta 
una proporción muy baja de llevar consigo los 
condones, mientras que en las ciudades del 
estudio del Fondo las proporciones fueron 
superiores al 35%, en Barrancabermeja esta  
proporción fue tan solo del 22%. 

Las proporciones de habitantes de calle que 
manifestaron que nunca habían usado condón 
en los últimos tres meses en cada uno de los 
tipos de relaciones sexuales, orales (50%), anales 
(44%) y vaginales (52%), se encuentran en los 
rangos de proporciones observadas en el estudio 
realizado en el año 2012. La proporción de uso 
del condón “siempre” en los diferentes tipos de 
relaciones sexuales es inferior al 20%, situación 
concordante con las proporciones estimadas en 
el estudio de referencia.

Con relación a la forma como consiguen los 
condones los habitantes de calle, se encontró que 
la mayoría (44%) los compra como en Bogotá y Cali, 
en segunda instancia los consiguen por medio de 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones 
o asociaciones, este medio de adquisición es la 
principal forma como los habitantes de calle de 
Bucaramanga y Barranquilla obtienen condones.

La proporción de uso del condón en la última 
relación sexual por parte de los hombres fue 
del 23% y se encuentra entre los rangos de uso 
del condón de los hombres habitantes de calle 
de las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y 
Bucaramanga, sin embargo la proporción de uso 
del condón entre las mujeres de las ciudad de 
Barrancabermeja es mucho mayor a la encontrada 
en el estudio del Fondo, ocho (8) de 12 mujeres 
participantes en el estudio manifestaron haber 

usado condón durante su última relación 
sexual. El principal motivo de uso del condón 
es para prevenir una infección de transmisión 
sexual y la principal razón de no uso es porque 
consideran que es incómodo, situación semejante 
a la encontrada en el estudio de seroprevalencia 
adelantado en el marco del Proyecto de VIH del 
Fondo Mundial en el país. 

Con respecto a los conocimientos sobre las formas 
de prevención y transmisión de la infección por 
VIH, se encontró de manera preocupante que 
el 33% de los habitantes de calle participantes, 
manifestaron que no habían oído hablar del VIH o 
el Sida. Entre los participantes (43) que si habían 
oído hablar del VIH se encuentra que en términos 
generales hay un conocimiento adecuado sobre la 
forma de prevención y transmisión de la infección. 
Sin embargo hay algunas creencias sobre la 
forma de transmisión que se rectificaron durante 
la asesoría para la prueba voluntaria de VIH, 
puesto que más de la mitad de los participantes 
consideraba que el VIH se podía transmitir con 
la picadura de un zancudo, el 35% pensaba que 
al compartir comida con una persona que tiene 
la infección se podía transmitir el virus y solo el 
67%  sabe acertadamente que el VIH se puede 
prevenir al evitar inyectarse con una aguja que 
alguien más ya utilizó. Las proporciones sobre 
conocimientos son similares al estudio del Fondo 
Mundial en cuatro ciudades y al estudio realizado 
en Medellín.

Solo el 51% de las personas que manifestaron 
haber oído sobre el VIH/Sida alguna vez 
manifestaron haberse realizado una prueba de 
VIH, 20 de las 22 personas manifestaron que 
su resultado fue negativo, una no recuerda y la 
otra manifestó haber obtenido un resultado 
indeterminado. El porcentaje de personas que se 
ha hecho la prueba alguna vez es ligeramente 
superior al encontrado en el estudio del 
Fondo Mundial.

La mitad de los habitantes de calle que ha oído 
sobre el VIH o el Sida considera que tiene algún 
grado de vulnerabilidad frente a la infección 

y de estos el 45% considera que el grado 
de vulnerabilidad frente al VIH es alto, este 
porcentaje es similar al encontrado en la muestra 
de la ciudad de Bogotá en el año 2012.

Cerca de la mitad de los participantes ha sido 
rechazado por algún miembro de la familia y el 
72% expresaron haber sido despreciados por 
alguien distinto a la familia. Los miembros de 
las fuerzas armadas fueron los más mencionados 
en el momento de indagar sobre quien los 
había ofendido, rechazado, depreciado o 
maltratado. En el estudio del Fondo Mundial los 
miembros de estas fuerzas fueron igualmente 
los más mencionados. Los profesionales de la 
salud fueron mencionados por el 17% de los 
participantes en esta ciudad, Barrancabermeja, un 
porcentaje similar, 19%, se encontró en la ciudad 
de Cali, no obstante en ciudades como Bogotá y 
Bucaramanga, los profesionales de salud como 
personas que discriminaron a los habitantes de 
calle fueron referenciados en más del 20% de 
los casos. Así  como en el estudio realizado en el 
año 2012, la forma más frecuente de discriminar 
ha sido negando la entrada a lugares públicos. 
En Barrancabermeja un porcentaje mayor de 
habitantes de calle ha denunciado los hechos 
discriminatorios en comparación con el estudio 
del Fondo.

La importancia de indagar sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas radica en que es un factor 
de vulnerabilidad frente a la infección por VIH y 
es una práctica frecuente entre las personas que 
habitan la calle. Por lo tanto no solo se preguntó 
que sustancia había consumido en el último año, 
sino la frecuencia de su consumo en los últimos 30 
días encontrando que la sustancia que consume 
la mayoría de los habitantes de calle no solo 
en Barrancabermeja, sino también en las otras 
cuatro (4) ciudades estudiadas en el año 2012 es 
la marihuana, en segunda instancia el bazuco en 
pipa, como en Bucaramanga y en tercer lugar el 
alcohol legal como se encontró en las ciudades 
de Barranquilla, Cali y Bogotá.

Diseñar e implementar 
programas que mitiguen 
las necesidades básicas 
inmediatas, disminuyan 
las prácticas de riesgo y 
los efectos nocivos del 
consumo de sustancias 
psicoactivas”.

El 69% de habitantes de calle que consume 
marihuana lo hace todos los días, un poco más 
de la mitad de los que consume bazuco lo 
hace igualmente todos los días, frecuencias de 
consumo similares a las encontradas en el estudio 
realizado en el año 2012.

Solo un participante de los doce que manifestaron 
se habían inyectado cocaína, heroína y /o bazuco 
manifestó compartir agujas, en las ciudades del 
otro estudio la práctica de compartir equipo para 
la inyección de sustancias fue un poco superior.
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Aunque realizar un estudio probabilístico en 
la población de habitantes de calle, implica 
muchos retos sería importante poder plantearse 
la posibilidad de realizar un estudio de estas 
características en el transcurso de máximo tres 
años, para cumplir con uno de los objetivos de la 
vigilancia epidemiológica de segunda generación 
que es determinar la tendencia de la infección 
en los grupos poblacionales en mayor estado de 
vulnerabilidad frente al VIH.

Se debe prestar atención y generar programas, 
aunque asistencialistas, para proveer alimentos a 
la población habitante de calle puesto que el no 
ingerir alimentos termina convirtiéndose en un 
problema de seguridad alimentaria y nutricional 
en la población y hay un mayor riesgo para la 
salud de esta población.

Es necesario brindar acceso a los servicios de salud 
a los habitantes de calle de Barrancabermeja, 
más del 50% de los participantes indica no tener 
acceso a estos servicios.

Se recomienda realizar una campaña de 
diagnóstico de tuberculosis, puesto que el 
porcentaje de habitantes de calle que manifestó 
haber tenido un diagnóstico previo y no haber 
recibido el tratamiento completo es alto y más 
del 30% expresó tener tos con o sin expectoración 
hace más de 30 días, signo sugestivo de 
tuberculosis, o de infecciones respiratorias.  

La manera más frecuente como obtienen 
los condones los habitantes de calle de 
Barrancabermeja son comprándolos, sin embargo 
se debería tener una mayor oferta gratuita de los 
mismos para aumentar los porcentajes de uso del 
mismo.

Construir e implementar programas para la 
población habitante de calle a partir de los 
cuales puedan generarse procesos que mitiguen 
las necesidades básicas y se realicen jornadas 
de dialogo frente a temas como la salud y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
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CONTROL OPERATIVO

coMPoRtAMIento SeXUAL Y PReVALencIA De VIH
en HABItAnteS De cALLe

I. CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS y NECESIDADES BÁSICAS

II. SALUD y ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Anexo A
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V. ÚLTIMA RELACIóN SExUAL

VI. CONOCIMIENTOS, OPINIONES y ACTITUDES HACIA EL VIH - SIDA / PRUEBAS DE DETECCIóN
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VIII. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
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