SUPERANDO BARRERAS
II Encuentro Fipse sobre investigación
social en Vih/sida

Libro de Conferencias, Ponencias, Comunicaciones y Paneles

Código/n.º de expediente: 09/5751

Compiladores:
Sonia Mayordomo

Arrate Agirrezabal

Ainara Arnoso

Arantxa Arrillaga

José Ramón Bueno

José Fernández-Quero

Maria José Fuster

Maider Larrañaga

Ana López Zúñiga

Maite Manzanera

Fernando Molero

Garbiñe Ortiz

Teresa Robledo

Eneko Sansinenea

José Francisco Valencia

Amaia Vitoria

Daniel Zulaika

Ejemplar gratuito

ISBN: 978-84-691-9053-1

INVITACIÓN
Bienvenidos a San Sebastián. Es un placer para nosotros invitarle a participar
en el II Encuentro Fipse sobre Investigación Social en Vih/sida.
La Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco junto con la
Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE) y
la Asociación de lucha contra el Sida T4 Elkartea, además de diferentes
entidades colaboradoras tales como el Ministerio de Sanidad y Consumo, el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, SEISIDA, la UNED, la
Universidad de Valencia y CESIDA, se enorgullecen de acoger este II
Encuentro que deseamos sea más que un encuentro científico: Esperamos que
sea una oportunidad para estar juntos, discutir ideas e intercambiar puntos de
vista en un contexto propicio para ello.
Con el fin de conseguir este objetivo, el comité organizador ha intentado crear
un contexto estimulante para la discusión abierta, que sirva para conocer a
otros colegas y saber de sus trabajos.
Recogiendo el testigo del I Encuentro celebrado en Valencia en el año 2006,
organizamos este II Encuentro en el País Vasco con el deseo de que los temas
tratados en éste sean de especial relevancia en lo que compete a la
investigación social en Vih/sida.
Le agradecemos su asistencia a este encuentro y esperamos que disfrute de
él, así como de la maravillosa ciudad que lo acoge: San Sebastián.

Muchas gracias y bienvenidos a San Sebastián
Mila esker eta ongi etorri Donostiara
El Comité Científico y Organizador
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ICW, LA HERRAMIENTA MUNDIAL
DE LAS MUJERES POSITIVAS PARA
ENFRENTAR EL SIDA Y SUPERAR
BARRERAS
1

P. Pérez

International Community of Women living with AIDS (ICW)

Cuando los organizadores de este encuentro tuvieron la deferencia de invitarme, me
impusieron el lema “Superando Barreras” y me propusieron que exponga ante ustedes
en al apertura, de inmediato pensé: “si de superar barreras se trata, ICW es una buena
manera de hacerlo que las Mujeres que Vivimos con VIH o SIDA en el mundo estamos
construyendo. Estará lindo hablar en el País Vasco de nuestras experiencias. Allí
donde a diario se enfrentan a enormes desafíos, seguro aprenderé más de lo que ellos
lo hagan”. Y aquí estoy, agradecida de esta experiencia compartida con todos ustedes.
Voy en un principio, a contarles sobre la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo
con VIH/SIDA (ICW) y los motivos por los cuales la fundamos para, precisamente,
superar barreras.
De todas maneras, en unos instantes hemos de compartir un DVD con esta historia,
que además, incorporaremos al material bibliográfico que les será entregado.
La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) es la única red
internacional dirigida e integrada por mujeres VIH+.
Fue creada respondiendo a las desesperadas faltas de apoyo, información y servicios
disponibles para las mujeres+ de todo el mundo. Nació, también, para promover la
participación de las mujeres+ en los espacios donde se debaten las políticas públicas
y se toman las decisiones que influyen en la vida de miles de personas que conviven
con el virus.
Nuestros objetivos: reunir a mujeres+ para hacerle frente a los problemas que nos
afectan; asegurar que nuestras voces se oigan; actuar como fuente de información
médica, legal y social; desafiar la discriminación y estigmatización; denunciar la
violación de nuestros derechos como mujeres viviendo con VIH/SIDA; alentar la
adquisición de confianza en nosotras mismas.
1

asocsoldar@ciudad.com.ar
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Las fundadoras de ICW somos un grupo de 30 mujeres positivas de distintos países
que nos conocimos la 8va. Conferencia Internacional de SIDA, Amsterdam, 1992.
Hemos redactado la "Declaración de 12 Principios", convertida en la filosofía de
nuestra organización.
Estas 12 declaraciones fueron acordadas durante el 1º Encuentro de ICW en
Ámsterdam en 1992. Fue la primera vez que mujeres seropositivas de todo el
mundo nos reunimos y expresamos nuestras necesidades. Estos son los cimientos
sobre los que está construida la ICW"
1. NECESITAMOS ánimo de apoyo para desarrollar las redes y los grupos de
autoayudas.
2. NECESITAMOS que la prensa nos muestre de manera realista y sin
estigmatizarnos.
3. NECESITAMOS acceso fácil y asequible a los servicios de salud integral
(convencionales y complementarios) e investigación acerca de cómo el virus afecta
a la mujer.
4. NECESITAMOS financiación para más servicios que disminuyan nuestro
aislamiento y que cumplan con nuestras necesidades básicas. Todos los fondos
que nos sean destinados deben estar supervisados para asegurar que los
recibimos.
5. NECESITAMOS el derecho a ser respetadas y apoyadas en nuestra decisión
sobre la reproducción y sobre el derecho a tener o no tener hijos.
6. NECESITAMOS el reconocimiento del derecho a la atención de nuestros hijos
huérfanos y a la importancia de nuestro papel como padres.
7. NECESITAMOS educación y capacitación a los proveedores de asistencia
sanitaria y a la comunidad en general sobre los riesgos en la mujer y nuestras
necesidades. Información actualizada y precisa sobre todos los problemas que
afectan a las mujeres viviendo con VIH debería estar disponible de manera fácil y
gratuita.
8. NECESITAMOS el reconocimiento de los derechos fundamentales de toda mujer
viviendo con VIH/SIDA particularmente para la mujer en prisión, la usuaria de
drogas y la profesional del sexo. Incluir en los derechos fundamentales la vivienda,
el empleo y el viaje sin restricciones.
9. NECESITAMOS investigación sobre la transmisión del virus en la mujer, incluido la
transmisión de mujer a mujer; reconocimiento y apoyo a las lesbianas con
VIH/SIDA.
10. NECESITAMOS el poder para tomar decisiones y ser consultadas a todo nivel
sobre las políticas y programas que nos afectan.
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11. NECESITAMOS apoyo financiero para las mujeres viviendo con VIH/SIDA en los
países en vías de desarrollo para ayudarlas a ser independientes económicamente
y a nivel personal.
12. NECESITAMOS incluir en cualquier definición de SIDA los síntomas y
manifestaciones clínicas especificas de la mujer.
Hoy ICW tiene desarrollo en 57 países de los 5 continentes, presencia y contacto en
130 países y la membresía está compuesta por más de 10.500 mujeres positivas.
Todos los servicios que se brindan son de carácter confidencial y gratuito.
Otras estrategias para enfrentar el SIDA
Entre las más destacadas estrategias de la organización en Latinoamérica y Caribe,
podemos mencionar, para las acciones de prevención, la edición de dos Discos
Compactos con música y mensajes de prevención del VIH, grabado por artistas de la
talla de Daniela Mércury, Rubén Blades, La Ley, Rata Blanca, Bacilos, Alejandro
Lerner, Tania Libertad, Pablo Milanés, Julieta Venegas, entre otros, que se ha
distribuido de manera gratuita, por los 20 países donde se asientan los Capítulos
Nacionales de ICW Latina.
¿Por qué tomamos la iniciativa de utilizar el arte como herramienta de prevención?
Quisimos llegar a las personas comunes, con mensajes sobre el SIDA desde quienes
son escuchados por esas personas. Si un difícil mensaje sobre como cuidarse para
evitar la infección, lo emite un “especialista en SIDA”, la distancia entre mensaje y
receptor se multiplica, de esta manera, llegamos a los hogares con la música y los
mensajes, de la mano de los artistas populares. Así, tenemos una oportunidad mejor
para lograr el objetivo preventivo.

Instrumentos Políticos para abordar un problema Político
Desde el año 2006, ICW Latina forma parte de la Coalición de Primeras Damas y
Mujeres Líderes de Latinoamérica y Caribe,

sobre Mujer y SIDA, ejerciendo la

Vicepresidencia de este espacio, que es un instrumento muy novedoso para la
incidencia política y la articulación con mas de 300 mujeres líderes de la región, entre
las que se destacan Ministras, Embajadoras, Funcionarias de Gobierno, Legisladoras
y las Primeras Damas y Esposas de Presidentes de Honduras, Colombia, Dominicana,
Panamá, México, Bélice, Guatemala, El Salvador, entre otras.
Nos hemos sumado a construir este espacio, pues entendemos que a estas alturas, la
acción contra el SIDA reviste un profundo carácter Político, con mayúsculas y es en
ese plano donde ICW Latina se ha propuesto actuar, para romper las barreras de

14

aislamiento típicas de los sectores que, ensimismados en su tarea, no logran convocar
al conjunto de actores para una mejor consecución de sus objetivos.
Otro grupo de acciones para superar barreras y evitar el aislamiento en el que se da la
acción contra el SIDA, que desde nuestra visión en ICW, no debe seguir siendo
“patrimonio de los especialistas”, es la generación de una Respuesta Social Mundial
Multisectorial que amplíe los campos de acción y sume a los actores sociales que aún
no

han

sido

convocados.

Para

ello,

estamos

realizando

actividades

de

Responsabilidad Social Empresaria, Política, Sindical, y también estamos sumando a
Intelectuales, Artistas, Deportistas en actividades que tengan como base un tema
relacionado al SIDA, pero que permita que se sumen quienes no hacen de la acción
contra

del SIDA su actividad permanente. En Buenos Aires, el último 24 de

noviembre, reunimos a más de 300 de estas personalidades en una cena y de la que
aquí les cuento:
"Ampliando la respuesta social al SIDA"
El pasado lunes 24, se produjo un hecho inédito en Argentina. Por primera vez se
reunieron en Buenos Aires, personalidades de las artes, la política, el deporte,
sindicatos adheridos a CGT y CTA, el mundo empresarial y la cultura, junto a
Dirigentes de la Sociedad Civil, Científicos y Médicos especialistas en VIH SIDA,
quienes se sumaron para compartir una cena bajo la convocatoria de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA, ICW Latina, y poder reflexionar sobre
el gravísimo problema que el SIDA está causando en la Sociedad, en particular las
mujeres, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe.
Ver a funcionarios de las Naciones Unidas compartir mesas entre los 300 participantes
con jugadores de fútbol de Boca Juniors, el ex árbitro Horacio Elizondo, la Primera
Dama de Honduras Xiomara Castro de Zelaya llegada para el evento, a la madrina del
evento, la actriz Mónica Ayos, que pasó temprano pues ese día viajaba a EE UU, con
Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino AFA, el ex Ministro de Salud, Ginés
González García, comentando los temas del SIDA con referentes sociales como el
nutricionista Alberto Cormillot, Daniela Mércury, Piero, Fanny Mandelbaum, Carla
Czurnodsky, Mariel Di lenarda, El Chavo Fuks, Horacio Pagani, Karin Kohen, Gabriela
Rádice, representantes del Director del diario El Dia de la Plata; integrantes de
distintos partidos politicos, como Democracia Cristiana, PRO, PJ; el Sr. Daniel Millacci
Presidente de la CGE Confederación General Económica, Maria Lubertino y Pedro
Mouratian del INADI, Universidad ISALUD, Agencias de Publicidad, Laboratorios
Nacionales

y

extranjeros,

Ejecutivos

del Banco

Macro,

Nación

y

Ciudad,

intercambiando comentarios y opiniones con funcionarios representantes de la Casa
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Rosada cercanos a la Señora Presidenta Cristina Fernández, Embajadores,
colaboradores del jefe comunal Sr. Macri y Diputados provinciales como Martín Ferré,
cercano al Gobernador Daniel Scioli, y el presidente de la comisión de DDHH Dip.
Ricardo Gorostiza, funcionarios del Instituto Nacional de Cine (INCAA) nos indica que
el camino es correcto, pues todos han demostrado una gran madurez personal y
política acudiendo al llamado que le hiciéramos desde ICW Latina, con el espíritu de
dejar por tres horas sus diferencias en la puerta del Hotel Four Seasons y ayudarnos a
nosotras, mujeres sencillas que un día vimos cambiar nuestras vidas para siempre con
un resultado positivo de VIH, a que juntos, mejoremos la Respuesta Mundial al SIDA,
en el espíritu de los Tres Unos impulsado por ONUSIDA.
Tenemos grandes esperanzas de haber contribuido con esta convocatoria a que
podamos construir una agenda en común entre Estado, Sociedad Civil, Dirigentes
políticos, Empresarios, Actores Sociales y tomadores de decisiones de la Argentina,
para que el SIDA deje de ganar esta partida como lo hace desde 25 años atrás.
También nos acompañaron La Madres del Dolor y la YWCA, que siempre articula
acciones con ICW Latina, dándole un muy significativo "multicolor" a este llamado y
haciendo que debamos comprometer aún mas esfuerzo en acciones futuras para
profundizar la alianza de sectores que los Tres Unos de Naciones Unidas nos marca
como rumbo para ampliar la respuesta social global a la epidemia.
Las bases están sentadas. El desafío ahora es el de acompañar a quienes han
respondido a este llamado para que alienten a otros a sumarse y nos reciban en su
mundo con la misma calidez que ellos lo han hecho. ICW latina les agradece y
renueva el compromiso. Por las niñas, adolescentes y mujeres que vivimos con VIH o
SIDA en la región y el mundo. Por toda la Humanidad.
Esto decíamos en los últimos días de Noviembre sobre los resultados de esta
convocatoria en Argentina, replicarla en otros países, es un objetivo a alcanzar y
desde allí ampliar las estrategias para mejorar la respuesta mundial a la epidemia.
Quiero detenerme, por último a analizar con ustedes, otra de nuestras acciones de
carácter político en la búsqueda de enfrentar la pandemia con posibilidades de éxito,
que es la campaña por la Paz, e intentar desde allí interesarlos en la cuestión para que
se sumen y nos acompañen.
La Paz, un instrumento formidable para detener el SIDA y para superar barreras
¿Por qué las mujeres VIH positivas deseamos la paz?…
A partir del lanzamiento de la campaña mundial: la PAZ como oportunidad para
detener el SIDA, “Mas Paz Menos SIDA”, mujeres ligadas a ICW que vivimos con VIH
de
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distintos

lugares

del

mundo,

con

diversos

contextos

socioculturales

y

socioeconómicos, decidimos elaborar este pequeño documento que vincula nuestra
realidad cotidiana con la PAZ en tanto instrumento que nos permite superar
antiquísimas barreras construidas a base de prejuicios, discriminaciones, estigmas y
con el fin último de ejercer un asfixiante dominio sobre nosotras, y hacer que, desde
esta novedosa concepción de la acción contra el SIDA, tengamos mayor participación
y visibilidad social y política y nos mejore la calidad de vida.
Hoy lo presentamos, junto a otras estrategias contenidas en el libro y DVD “Código de
Vida”, en el Segundo encuentro FIPSE sobre investigación social en VIH /SIDA.
Paz en nuestros hogares:
Cuando tenemos paz en nuestros hogares y vivimos sin experimentar violencia por
parte de aquellas personas que se supone deberían darnos apoyo, nosotras
florecemos y nuestros seres queridos prosperan. No tenemos miedo de comunicar
nuestro diagnóstico a nuestras familias y podemos buscar el tratamiento y cuidado que
necesitamos. Nuestra salud sexual y reproductiva no se ve comprometida y podemos
disfrutar de una vida sana y respetada, al tiempo que tomamos decisiones conjuntas
sobre el embarazo y la crianza.
Cuando él sabe que he ido al centro de salud a buscar medicación, me golpea y me
dice que le estoy avergonzando, que demuestro a todo el mundo que estamos
enfermos. Ahora tengo miedo de acudir a los servicios (Ongyanga 24 años miembro
de ICW Kenya).
Paz en nuestras comunidades:
Cuando tenemos paz en nuestras comunidades (y desde nuestro punto de vista esto
no se refiere sólo a la ausencia de guerras sino que significa también vivir sin estigma
y discriminación o temor al ostracismo de nuestras familias), podemos andar sin temor,
ver a nuestros amigos y beneficiarnos de nuestro vecindario y los servicios locales. No
tenemos que preocuparnos porque la gente nos señale con el dedo o evite a nuestros
hijos, nuestros hogares y nuestros utensilios. Podemos así, aportar con nuestro
potencial humano a mejorar nuestra propia Calidad de Vida y la de quienes nos
rodean.
Me despidieron en cuanto se enteraron y la mayoría de mis supuestos amigos me
dieron la espalda. Mi sueño, lo que yo era –una enfermera reconocida, estimada por
todos- se había desvanecido. Caí en una depresión y me olvidé de todo el mundo.
(Carmela 39 años miembro de ICW México)
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Quiero dar un mensaje a todos los niños y a todas las personas, decir que no
discriminen a los niños y niñas que vivimos con VIH/SIDA porque nos sentimos muy
mal, porque tenemos el mismo alma y el mismo corazón y todos somos creados por
Dios (Keren, 11 años, miembro de ICW Honduras).
Mis amiguitas no saben que tengo VIH, otras personas tampoco. Siento como una
obligación el tener que mentirles y por eso, cuando estuve con mi mamá en un
encuentro de ICW Argentina, me sentí muy bien, porque sabía que no iba a tener que
mentir al respecto. Era la primera vez que estando con mujeres desconocidas, no tuve
que mentir (Nicolle, 13 años miembro de ICW, Argentina)
Paz en nuestros países:
Cuando tenemos paz en nuestros países, los recursos presupuestarios del Estado se
canalizan hacia donde se necesitan de verdad. Por ejemplo, hacia los servicios de
salud y de educación. No corremos el riesgo de caer en espirales de pobreza que nos
dejan sin opciones e incapaces de cuidar de nosotras mismas y de nuestros seres
queridos. No somos expulsadas de nuestros hogares y nuestras redes de apoyo, y no
tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de ser utilizadas como armas de guerra.
Promocionar la paz y el fin de los conflictos que ponen en peligro a mujeres y niños
mediante la proliferación doméstica de armas, la implicación de civiles inocentes y el
uso de la violación como arma de guerra (Llamada a la Acción de Nairobi 2007;
Liderazgo de las Mujeres en VIH y sida, YWCA Mundial y presentación de la Campaña
Mas Paz Menos SIDA en Nairobi por parte de Maria José Vázquez , española,
Presidenta de ICW Mundial)
Pero en el llamamiento que hacemos no se trata sólo de poner fin a la guerra como la
entendemos tradicionalmente. Nuestros gobiernos entablan una especie de guerra
contra las mujeres VIH positivas cuando sus políticas y acciones:
-

Minan nuestros derechos económicos y por tanto nuestra habilidad para evitar
riesgos.

-

Culpan a las mujeres VIH positivas de la diseminación del virus cuando tenemos
niños, pero no ofrecen el tratamiento y el cuidado necesarios para las mujeres
embarazadas y las madres.

-

Promocionan el enfoque ABC, relacionado a la abstinencia o la fidelidad, pero no
ofrecen apoyo para conseguir entornos más equitativos donde sea posible que
practiquemos ABC con nuestros compañeros sexuales, transformando este
concepto en una forma más de dominación. El enfoque ABC ignora muchas otras
desigualdades y realidades que afectan a la forma en que las personas toman
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decisiones sobre sus prácticas sexuales, como la pobreza, las desigualdades
laborales, así como actitudes segregacionistas en escuelas y comunidades.
Promocionar el cuidado, apoyo, respeto y dignidad de las personas viviendo con
VIH/SIDA ha sido evaluado como una estrategia tan importante en la prevención del
VIH, como la abstinencia o la fidelidad. (Berta, 38 años miembro de ICW Guatemala)
Cuando los gobiernos ofrezcan los recursos para apoyar un entorno que potencie
nuestra habilidad para practicar la abstinencia si así lo deseamos, o tener una vida
sexual saludable si así lo elegimos, entonces estaremos en mejores condiciones y
empezaremos a ver, probablemente, una reversión de la epidemia del VIH.
Paz en el mundo:
Sólo cuando la comunidad internacional reconozca la importancia de la paz a TODOS
los niveles y su rol en eliminar el conflicto, la pobreza y las desigualdades podremos
ver cambios globales significativos de amplio alcance en la epidemia del VIH. No sólo
veremos cómo disminuye el número de personas que deben enfrentarse a situaciones
que les impidan protegerse de la infección por VIH sino que también aquellas
personas que viven con VIH dejarán de sentir que tienen que esconderse.

MILLONES DE NIÑAS ESTÁN MURIENDO ANTE NUESTROS OJOS. LOS
NIVELES EN CONSTANTE AUMENTO DE NIÑAS Y JÓVENES VIH POSITIVAS
ESTÁN PONIENDO ANTE EL MUNDO UN DILEMA MORAL CRÍTICO Y UNA
RESPONSABILIDAD QUE EXIGE UN MAYOR LIDERAZGO QUE DEJE DE
EMPLEAR LA RETÓRICA. LO QUE NECESITAMOS AHORA ES ORGANIZACIÓN
PRÁCTICA Y ACCIÓN. (Mary Robinson, ex Primer Ministro de Irlanda y Embajadora
de ICW)

Por último, convoco a los aquí presentes, a unirnos indisolublemente, superando toda
barrera de prejuicio, afirmando que el SIDA es hoy, además de un inmenso problema
de Salud Pública, un mas grande problema político que debe ser enfrentado por el
conjunto de la Humanidad, sin demoras. Nos va la vida como especie en ello.

Muchas gracias
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INTRODUCTION
The widely-held belief that antibiotics, together with vaccinations and public health
measures, would end the threat of infectious disease in industrialized countries was
dashed in the 1980s, particularly after the appearance of HIV / AIDS. The term
‘emerging or re-emerging infectious diseases’ (EID) was coined in biomedical circles to
encompass concerns about emerging infectious viruses and bacteria. Over the
following years, the concept has gained widespread currency not only in biomedical
circles, but also in the public sphere. EID include Ebola, AIDS, vCJD, Hepatitis C,
SARS, avian influenza (HPAI) (H5N1) and MRSA, all of which have attracted
widespread media attention.
Globalisation and immigration, at both a materialist and constructionist level, play a
major role in the spread of such diseases from place to place making them transnational phenomena, rather than limited to particular countries. They have an
unprecedented capacity to transcend national boundaries fast due to the swift travel of
people, foodstuffs and other commodities (Wallerstein, 2004). Concomitant with this,
past fears about infectious disease’s spread from person to person and quarantine
measures to prevent this are superseded by concerns about nation to nation
transmission. With this, but as a discourse well preceding this, a key societal
responses to AIDS and other emerging infectious disease is blame, othering and its
consequent stigma.
This paper explores social research on AIDS and EID in general with the aim of
pointing to how empirical work reveals a particular pattern of the workings of this
blame/stigma. The aim is not to provide a comprehensive review of the field but to
demonstrate an abiding pattern of societal response to EID that cuts across the EID,
and may hold cross-culturally. En route the paper reveals that AIDS both initiated a
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field of social enquiry and remains the prototypical case of public response to an
emerging infectious disease.
EID and the mass media
EID are prominent in the mass media since the compelling nature of the danger they
represent attracts audiences. EID-related media stories can often generate news in the
absence of an event: The danger that might occur provides the drama, as do the
related scientific controversies and breakthroughs (Gregory & Miller, 1998). The
potential threat can be magnified to cultivate a sense of imminent catastrophe by way
of sketches of unprecedented risk scenarios (Pidgeon, Kasperson & Slovic, 2003). As
one scare wanes, another takes its place (Washer, 2004).
EID and public response
As publics face each new disease threat, they construct it in terms of both historical
references and contemporary cultural symbols. This framework draws on Social
Representations Theory (SRT), a social psychological theory of public uptake of new
societal phenomena (Moscovici, 2008). The theory holds that there is a search for
meaning as each new phenomenon is encountered.
The usual way of researching public risk perceptions regarding AIDS and other EID,
particularly in medical journal articles on public perception, is to examine public
‘misconceptions’ regarding the disease. These are compared with the medical scientific
‘knowledge’ concerning the disease, and the studies often report what the key areas of
public ‘ignorance’ are (Joffe, 2003). Social representations theory is positioned in
opposition to ‘deficit models’ of human thinking. It removes the implied power dynamic
of the ‘public ignorance’ approach where medical knowledge = superior, lay perception
= inferior. It strives to provide a systematic study of people’s common sense thinking:
how it evolves, what form it takes, what consequences it has. There is no reference to
correct versus incorrect knowledge.

Social representations of EID
Social representations theory proposes that two processes are used to assimilate the
new threat and thus make it more decipherable. The first is anchoring (Moscovici,
1984), where past, seemingly similar phenomena are chosen to anchor the new one.
The choice of anchor influences whether the new phenomenon is regarded as serious
or benign (Washer, 2006). Classically, the link made between AIDS and ‘plague’ was
an anchor that potentially escalated its seriousness, yet since it was regarded as a
predominantly ‘gay plague’ this did not necessarily amplify concern in non-gay sectors
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of the public (see Joffe, 1999). The process of anchoring not only establishes the
seriousness of the EID, often for specific groups, but also links contemporary and past
EID to one another in public consciousness.
The second process used to assimilate the unfamiliar event, according to social
representations theory, is objectification (Moscovici, 1984; 2008). Here images,
symbols and metaphors drawn from people’s experiential worlds are used to make the
new phenomenon more decipherable. Objectification involves making a relatively
abstract phenomenon – such as an EID – more easily grasped, by transforming it into a
more concrete entity. This can occur in a number of ways (see Moscovici & Hewstone,
1983): The phenomenon can be concretised via images, or via symbolisation in
particular individuals or groups. The mass media form an intrinsic, though vicarious,
aspect of experience in late- modern societies. They solidify new events by providing
the symbolisations with which people come to know EID. In particular, there is
increasing focus on the power of their visual messages, rather than their more verbal /
textual arguments, in shaping representations of risks (Joffe, 2007).
A number of studies that I have been involved in have explored public engagement
with various EID looking at anchors and symbolizations of them. My most known one is
‘Risk and ‘the Other’’ regarding a study of AIDS in the early 1990s (Joffe, 1999) but I
will draw more substantially on my more recent work, which tends to corroborate my
‘Risk and ‘the Other’’ thesis, but to add more complexity to the understanding of the
patterns that occur in societal responses to EID. For me the naturalistic, social
representations perspective has a major advantage in terms of interventions to stop the
spread of EID, since I ascribe to the following: “one must understand the behavior from
the perspective of the population for whom the interventions are being developed.
Once understood this way, these beliefs can serve as the basis for messages and
other interventions” (Fishbein & Cappella, 2006). I will now provide a brief overview of
social representational studies of a range of EID, and go on to point put particular
patterns that emerge from these and related studies.
The empirical study of societal response to EID

Ebola Virus study
In a study of white British audience responses to the British mass media coverage of
the 1995 Ebola outbreaks in Africa, Joffe & Haarhoff (2002) explored what the social
representations of Ebola were among British white people, and what shaped these
representations. This was done by way of a content analysis of all mass media articles
on Ebola in the mid-1990s and a thematic analysis of 50 interviews with the general
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public. We found a considerable sense of detachment from a threat seen to be
essentially African in the people interviewed, despite scare-mongering in the textual
content of the mass media coverage. While the newspaper texts also linked Ebola to
Africa they concentrated on its potential to globalise. The general public did not believe
that Ebola would globalise and saw it in the following way:
‘I thought the pictures of all these people dressed up in spacesuits were quite funny
really, because they looked a bit like they were out in space…I don’t think things like
that happen a lot, and it was this sort of science fiction story, but I can’t say I really
thought about it a lot more than that’
This detachment may have been linked to the visual depiction of Ebola in the pictures
that accompanied the newspaper texts, which portrayed people in protective clothing
going into African villages to eradicate the disease. These figures resembled
astronauts or science-fiction figures. For the white British respondents such visual
symbols may have fed their existing sense of Africa as a continent teaming with
disease (see Kitzinger, 1998a) and their sense that this new threat was as unrelated to
them in present space and time as the moon-landing and science-fiction imply. Thus
ideologies and identities play a major role in how an EID is ‘seen’ by the public.
This is further demonstrated in a range of other social representational studies that I
have been involved in: a study of AIDS among Zambian adolescents (Joffe & Bettega,
2003) reveals that the West is blamed for the origin of AIDS and Zambian female
sexuality is regarded as the chief vector of the disease; an investigation of
representations of Avian Influenza among women in Hong Kong (Joffe & Lee, 2004)
reveals that the lack of hygiene and drive to profit in mainland China is ascribed a
major role in the origin and spread of bird flu; and a study of representations of MRSA
in the British lay public (Washer, Joffe & Solberg, 2008) demonstrates that MRSA is
associated with dirty hospitals that have not been properly managed and the cleaning
practices of an increasingly foreign cleaning and nursing staff. These will be described
more fully in my talk. They demonstrate that across the EID we see a societal response
of:
-

blame of particular entities for the disease

-

distancing the disease from the self

-

stigmatisation of those who have contracted it or who are said to have intensified its
spread

There are two distinct sources of responsibility blamed for different EID: authorities
who allowed it to escalate, and/or particular marginalised groups seen to have created
the disease or, more usually, to have aided its spread.
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Discussion of findings and link to other literatures
Mary Douglas enriches thinking concerning the content of the response to risks: A
major aspect of representations of EID links to responsibility allocation. For Douglas
(1992/4) contemporary communities are no different from those of the past in that they
politicise misfortune, organising around one or another culturally acceptable
explanation of it. Shared thinking that arises in relation to a danger reflects not the sum
of individual thoughts/errors, but a more social process. How a person sees risk
depends on the relationship between the self & the community. Risk is used as a
strategy to identify villains and victims, to cast blame for bad events. If constructed as
the responsibility of the authorities then blame falls there. Alternatively, risk can be
seen as self-imposed.
Crawford develops this emphasis on self-imposed risk, especially regarding AIDS.
Living a long life has become a `do-it-yourself’ proposition in the west (Crawford, 1984;
and see Crawford, 1994). Western ideas concerning health risk – since the 1970s (and
thus simultaneous to the rise of infectious disease – especially AIDS in 1980s) have
become infused with ideas of personal `responsibility’ and `choice’. Those identified as
‘high risk’ are seen as worthy of blame because they have allowed their bodies to
become ill.
A range of social scientific studies show that ‘Others’ (foreigners and out-groups) are
blamed for bringing a range of EID on themselves and spreading infectious disease
because they are: dirty; eat disgusting food; have bizarre customs; are sexually
perverted or promiscuous (Joffe, 1999). Beyond the social representational studies
mentioned, the work on a Cholera outbreak by Briggs (2003), as well as Farmer’s
(2001) work on tuberculosis, malaria, AIDS and Ebola, and Eichelberger’s (2007) work
on SARS, all corroborate this pattern of blame.
Stigma and EID
Stigma is a mark of social disgrace that arises within social interaction (Goffman,
1963). It disqualifies bearers of the mark from full social acceptance. The extent to
which a condition and the people associated with it are likely to be stigmatised depends
upon a number of characteristics. Firstly, a stigma is more likely to be attached to a
condition deemed to be the bearer’s responsibility. Secondly, stigma is increased when
the condition threatens other people. Thirdly, greater stigma tends to be attached to
conditions that are readily apparent to others and deemed aesthetically displeasing
(Jones et al., 1984). AIDS fulfils all three characteristics.
Although the ‘marking’ of a person as stigmatised occurs within inter-personal
relationships, it cannot be divorced from broader social processes. The process of
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stigmatisation is an ideological one. Parker and Aggleton (2003) argue that “stigma is
linked to the working of social inequality” (p. 16) which serves to reproduce existing
power relations. Crawford (1994) has illustrated this in the context of ‘health’ as a preeminent social value in Western society. He suggests that the bifurcated division of
society into the ‘healthy’ (who are invariably middle-class) and the ‘unhealthy’ (who are
invariably not) functions to legitimate middle-class social dominance and ‘fitness to
rule’. The stigmatisation of the ‘unhealthy’ is an active social process; risky behaviour is
associated with and projected onto ‘Other’ already stigmatised out-groups, as is so
markedly illustrated in gay and foreign people’s treatment in relation to HIV/AIDS.
Discussion
AIDS, in many senses, forms the starting point of the social scientific study of EID.
From a social science point of view: blame and stigma are germane to AIDS’
representation. We see this self- and in-group protective work in the representation of
other EID too. The patterning is surprisingly consistent though the blame and stigma
falls into one of two types: Either ‘downward’ blame of already stigmatised risk groups
whose status as ‘sanitary citizens’ is further undermined by their association with the
disease; or ‘upward’ blame of authority figures – such as a government’s negligence.
This results in erosion of trust of those institutions but the stigmatisation is not felt in the
way that risk groups feel it, in terms of spoiling their identities. Of course there is often
resistance, among marginalised groups, to this sense of spoiled identity. Political action
is often taken to challenge and transform societal representations of the group.
The type of shared, societal representation that arises in relation to a potential danger
reflects a social process wherein the purity of the community is maintained by
associating the threat with others who can be held responsible for it (see Douglas,
1992). Blame for misfortune can be directed either outward, at derogated groups (i.e. at
marginalised groups within the host society) or upward, to powerful elites. According to
Douglas (1992) groups are scapegoated to maintain the community‘s equanimity in the
face of potential crisis. Furthermore connections are drawn between the threat and
moral transgressions. Poor hygiene is one such transgression. Douglas (1966) has
pointed to the importance of purity laws, which ascribe who and what is ‘dirty’ and
‘clean’, as a way of controlling the physical and social body from descending into
disorder. Blame, and calls for shouldering responsibility, function to make the public
feel that at least they have localized the source of the problem, which in their minds
goes some way to establishing a sense of control of the potentially out-of-control threat
(Ungar, 2001). While awareness of EID has changed, the societal response to them is,
at root, very old.
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Concluding thoughts
The 1980s saw a constellation of diseases linked under the rubric ‘EID’. With this
began unprecedented media attention to them and globalisation not only of stories of
EID but of the diseases themselves. Yet the public response is generally not one of
sustained, high anxiety. Rather, there is an attempt to pinpoint the identities struck by
or causing such diseases, stigmatising these and thereby distancing selves from threat.

Reference list available on request
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EL GENOCIDIO CARCELARIO
VINCULADO A LA PANDEMIA DEL
SIDA. EJEMPLO HISTÓRICO DE
INEFICACIA PREVENTIVA
1

C. Manzanos

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea
Punto de partida: inflacción punitiva frente a deflacción preventiva
Vivimos en una sociedad donde se ha impuesto la cultura punitiva amparada en una
visión hegemónica que ha inspirado las políticas criminales de estado. Esta visión, que
implícitamente supone la renuncia a las políticas sociales preventivas, consiste en
creer que el castigo penal es la forma mas eficaz de hacer frente a los conflictos
sociales, lo cual ha traído consigo durante las dos últimas décadas un incremento de
las penas en casi todos los tipos de delito, un incremento progresivo de la población
encarcelada sobre todo motivado por el alargamiento en el tiempo de condena que se
refuerza con las modificaciones legislativas que alargan los periodos y ponen
limitaciones en relación con el acceso a beneficios penitenciarios.
Sin embargo la criminalidad crece en el seno de nuestras sociedades mercantiles y
desiguales que tanta violencia inyectan en la vida de las personas. La gran mayoría de
esta criminalidad no es percibida, perseguida y penalizada. A prisión van a parar un
sector porcentual muy pequeño de quienes cometen hechos que atentan contra las
leyes penales establecidas, produciéndose un proceso de selección bien precisa por
parte de los sistemas de control formal2. Así en la población recluida están sobrerepresentadas categorías tales como las personas pobres, extranjeras, minorías
étnicas o drogodependientes. No por se quienes cometan más delitos, sino por que
son las que constituyen los sujetos blanco en la persecución y penalización del delito.
Son muy frecuentemente los sectores más desfavorecidos en nuestro modelo
económico desigual, más desprotegidos por las políticas sociales y más acosados por
las políticas de criminalización.
1

Doctor en Sociología, especialista en Sociología del Delito, miembro fundador de la Asociación de apoyo
a personas presas Salhaketa y Profesor Titular en la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko
Unibertsitatea. cesar.manzanos@ehu.es
2

Sobre los procesos de selección de la delincuencia convenciaonalizada véase MANZANOS C. (1991):
Cárcel y Marginación Social, Gakoa, Donostia.
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El reconociendo que las actuales políticas de penalización han fracasado y admitir que
lejos de resolver los conflictos, no contribuye más que ha agudizarlos, sería el remedio
más eficaz y económico para comenzar a aplicar políticas preventivas y liberarse de
las muletas del recurso al encarcelamiento y para caminar hacia la búsqueda de
alternativas al uso desproporcionado, inútil e innecesario al derecho penal, para
flexibilizar las condiciones de acceso a beneficios penitenciarios y a las
excarcelaciones, para acercar a las personas presas al lugar donde tienen su
residencia habitual o arraigo familiar evitando sufrimientos añadidos y como condición
previa para preparar las condiciones de apoyo a la salida de prisión que eviten su
reingreso. Sin embargo el perverso remedio al que permanentemente se recurre, con
terribles efectos nocivos secundarios, es continuar con el recurso a la “justicia
vengativa”, al encarcelamiento y para ello a construir más cárceles. Así por ejemplo,
en lugar de vaciar las cárceles de drogodependientes acusados por distribución a
pequeña escala de drogas ilegalizadas o de cometer pequeños robos y hurtos para
conseguir el dinero necesario para su dosis (más de las dos terceras partes de
quienes están cumpliendo condenas en prisión) creando servicios y centros
tratamiento alternativo a la prisión, la apuesta es por reforzar las “Políticas de Ley y
Orden y de Tolerancia Cero” importadas de los EEUU que, insistimos, se ensañan con
apenas el 1% de quienes delinquen y encubren el 99% de la delincuencia con
mayúsculas que jamás es perseguida y penalizada, siendo además ese 1% los
mismos de siempre. Como en otros tiempos, a esto se le llama combatir el cólera a
cañonazos.
Pero lo que tenemos que tener claro quienes lo que queremos es vivir tranquilamente
y en condiciones de seguridad para toda la ciudadanía, es que esta apuesta porque
haya más personas encarceladas y, por invertir dinero público en construir más
cárceles para que unos cuantos hagan negocio y vivan de excluir y mantener
encerrados a esos mismos de siempre, lo que ha provocado y seguirá provocando es
más inseguridad ciudadana, más marginación puesto que los problemas que afectan a
ese 1% de delincuencia que justifica la inflación policial, penal y carcelaria a la que
asistimos durante las dos últimas décadas se han de enfrentar en el ámbito de la
política social y no de la política criminal.
Y dado que una imagen o ejemplo vale más que mil palabras: si sumamos lo que hoy
cuesta una plaza carcelaria al año incluyendo todos los conceptos (pago a
funcionarios, gastos corrientes, inversiones, construcción de nuevas cárceles,
etcétera) nos sale alrededor de 30 mil euros al año, es decir, nos gastamos unos 5
millones al año de las antiguas pesetas por cada plaza: ¿ustedes se han parado a
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pensar que, si hubiéramos destinado esos 30 mil euros anuales por cada recluido a
políticas preventivas y de apoyo social de tipo sanitario, laboral, educativo o
asistencial, la gran mayoría de estas personas jamás hubieran cometido los delitos por
los que se encuentran en situación de reclusión?, pero claro esos 30 mil euros que hoy
nos gastamos en mantener una plaza carcelaria al año y en crear nuevas plazas no
repercuten en nada en la mejora de la calidad de vida de la persona procesada y
encarcelada.
Por el contrario, de éste gasto se beneficia mucho “ciudadano de bien”. Efectivamente,
de mantener encerrada a una persona presa viven además de funcionarios de
ejecución penal, empresas que construyen y prestan servicios de mantenimiento en
las cárceles, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero además, de
perseguirlas, detenerlas y vigilarlas viven las policías, y de procesarlas viven los
operarios del derecho como jueces o abogados. Si hacemos el cálculo posiblemente el
salario mensual de más de dos o tres “trabajadores de la industria penal” es posible
gracias a mantener presa a una persona.
Desde aquí se entiende el uso mercantil de los reos, la apuesta por construir más
cárceles y no por liberarnos de la necesidad de la cárcel y avanzar hacia una sociedad
donde cada vez haya menos personas presas, aplicando políticas preventivas y
alternativas sociales que sustituyan a la reclusión penal, alternativas que existen y
vienen poniendo en práctica frecuentemente sin el suficiente apoyo institucional
muchas entidades asociativas que trabajan con las personas recluidas y sus familias
dentro y fuera de la prisión en ámbitos tales como la promoción educativa y laboral de
los sectores desfavorecidos la promoción y educación para la salud y el tratamiento de
drogodependencias, el apoyo a la población inmigrante o en el ámbito del apoyo
residencial.
Si leemos los últimos e interesantísimos informes que recogemos en la bibliografía
sobre la situación en las cárceles, observamos que no hay nada nuevo o, lo que es
peor, que la situación en las prisiones se ha deteriorado en las dos últimas décadas.
Nos entristece y atormenta ver como las cárceles y sus pobladores están igual o peor
de lo que estaban antes. Hoy sigue muriendo una persona presa cada cinco días por
causas no naturales, sigue habiendo un 70 u 80% de personas enfermas, es decir, con
necesidad de un tratamiento y/o seguimiento médico especializado o de una
hospitalicación que no tienen.
Muchos médicos de prisiones, manifiestan que debería haber una dirección sanitaria y
otra dirección penitenciaria para que pudiera garantizarse el mínimo respeto a la
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salud1. Las cárceles son verdaderos depósitos de enfermos abandonados puesto que
el estado de salud de la población encarcelada registra índices de prevalencia de
enfermedades físicas y mentales infinitamente superiores a la media social, muchas
veces invisibles por la intencionada e incomprensible inexistencia de registros
epidemiológicos en muchas cárceles. Ni que decir tiene que las patologías que genera
la cárcel afectan así mismo al personal que trabaja en las mismas dándose también
índices de prevalencia de determinadas enfermedades profesionales en el personal
que trabaja en prisiones, como es el caso de las bajas psiquiátricas por depresión,
estrés, etcétera que solamente son comparables con los maestros en el colectivo de
funcionarios del estado. La ley exige que haya una atención médica especializada y
esto, salvo excepciones no se ha implementado.
Pero hemos de insistir hasta la saciedad en que no es casual que los presos estén
abandonados, porque según los discursos oficiales y su eco en los “medios de
comunicación”, la cárcel está para sufrir y esto está legitimado socialmente. En
realidad el problema no es sólo que hay enfermedades en la cárcel, sino que la cárcel
es una fábrica que produce de un modo intensivo enfermedad psíquica y física,
produce depresiones y otros desequilibrios emocionales, produce deprivaciones
sensoriales: pérdida de visión, de audición, produce úlceras, gastroenteritis, gripe,
etcétera. La cárcel es un espacio que genera problemas básicos de enfermedad y
precisamente ahí está la clave del derecho a la salud: es incompatible preservar la
salud física y psíquica en una institución diseñada para producir y reproducir
enfermedades comunes e irreversibles.
Cuando hablamos de las personas encarceladas estamos hablando de una población
enferma y de una población en riesgo de enfermedad, por lo que tendría que haber
precisamente un trato especial para respetar el derecho a la salud, a la integridad
física y a la vida que todos los ciudadanos tenemos. Pero en este caso en situaciones
especiales, tendría que haber más atención, programas de prevención de
enfermedades, como el de salud mental, porque la prisión genera problemas de
desidentificación personal, porque la cárcel es obscena y generan estados de
deprivación emocional y sexual, es anormalizadora2.

1

Sobre la visión de los facultativos en prisión ver los interesantes informes de la Sociedad Española de
Sanidad Penitenciaria que en muchas ocasiones han sido críticos con las políticas llevadas a cabo por el
Gobierno.
2

Un riguroso análisis de las consecuencias psíquicas y sociales de la cárcel véase en VALVERDE J., La
cárcel y sus consecuencias, Popular, Madrid, 1991.
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Situación sanitaria en las cárceles y estado de salud de las personas presas
Un eje fundamental en esta naturaleza de la cárcel como una instancia que se
reproduce y gobierna mediante el recurso a la administración el sufrimiento y al
ejercicio de la violencia es el de las condiciones de vida que se dan en las diferentes
prisiones. Ya no son solamente las enfermedades y pandemias: SIDA, hepatitis,
enfermedades mentales, cardiovasculares y padecimientos asociados comunes como
trastornos de hígado, diabetes disfunciones del aparato digestivo, de la próstata, de la
vista, de la piel, anemia, depresión y ansiedad o la tuberculosis, sino que además y
como factor estructural que produce y reproduce estos padecimientos, están las
condiciones materiales (infraestructuras y equipamientos) de la cárcel: el estado de las
instalaciones y la endémica e intencionada falta de equipamientos son el armazón de
la precariedad adecuada para aplicar penosidad, padecimiento, sufrimiento, en
definitiva, tortura que viene de la mano de la falta de mobiliario, de ventilación, de la
existencia de humedades, de calefacción, de la suciedad de las paredes, etcétera que
son condiciones materiales y ambientales por desgracia demasiado extendidas en
muchas prisiones.
Pero además se culpabiliza a las personas presas de las pésimas condiciones de las
instalaciones, por ejemplo, cuando hay suciedad se dice que es por que no tienen
hábitos de limpieza, pero en realidad la sucia es la administración. Cuando a alguien
se le ha tratado siempre como basura social, se comporta a la larga como tal, y sobre
todo, cuando a alguien se le condena a vivir en condiciones infrahumanas

la

responsabilidad de la falta de higiene es de quien somete a una persona a esas
condiciones ímprobas. Un ejemplo, las duchas: en la mayoría de las prisiones no
sabes si vas a ducharte o a mancharte, están en pésimas condiciones higiénicas y
muchas veces no hay agua caliente.
Los ejemplos sobre los mecanismos para administrar el sufrimiento en el ámbito de las
condiciones materiales serían incontables: la falta de ventilación, de calefacción, de
mobiliario, de productos de primera necesidad, la comida fría, etcétera son
condiciones que se narran en todos los informes de instituciones y organizaciones
sociales y se repiten hasta la saciedad.
Otra cuestión, además de las condiciones materiales de la cárcel como productoras de
sufrimiento, de enfermedad, es la cuestión de la asistencia médica. Los médicos
generalistas hacen de especialistas, y en los casos en que acuden a la prisión
especialistas no se oponen a lo que ha hecho aquel que sabe bien poco de la
especialidad, limitándose a trabajar con los expedientes médicos y realizando por lo
general tareas de asesoramiento.

Los médicos generalistas de las prisiones son

primero funcionarios y después médicos.
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¿Por qué los médicos de prisiones no

pueden depender de los servicios de salud generales o los educadores no pueden
depender de educación? La respuesta es obvia: porque primero la lógica punitiva
exige ser funcionario y supeditar la salud y la educación al control en términos de
castigo al reo y de gobernabilidad de la institución.
En las enfermerías se produce otro drama humano.

Hay enfermerías donde los

presos no quieren ir, porque es patético su estado, y prefieren estar en los módulos
enfermos. El caso de las mujeres es aún más grave por que su discriminación es
mayor, aunque quieran en muchas prisiones no pueden ir a la enfermería por que es
solo para hombres.
En relación con el internamiento hospitalario se está aplicando la experiencia de crear
comisarías dentro de hospitales públicos, para tener a los presos cuando llegan al
hospital. Se les llaman unidades hospitalarias de custodia especial. En ellas se violan
los derechos que la persona presa tiene en la propia cárcel, y hacen la función de
enfermería policializada, en tanto las enfermerías de las cárceles siguen estando en
estado crítico. Así la situación de las personas enfermas presas se convierte en
muchas prisiones en un calvario y en un grave problema de salud pública para los no
enfermos: se quedan en los módulos porque no le llaman al médico, prefiere estar en
el módulo que en la enfermería o en la unidad hospitalaria.
Ejemplos de carencia de medidas preventivas y sus consecuencias
La gran mayoría de las personas encarceladas lo están acusadas de delitos contra la
salud publica, fundamentalmente acusadas o sentenciadas por tenencia de drogas
ilegalizadas para su venta. Dentro de ellas, y de otras acusadas por delitos menores
contra la propiedad como robos o hurtos la inmensa mayoría tienen problemas de
drogodependencias, según casos, más o menos agudizados. Apoyar los recursos
existentes y crear nuevos servicios en materia de tratamiento de drogodependencias
que faciliten la suspensión o sustitución de condenas por estas medidas alternativas
que contempla el Código Penal, así como crear centros de inserción social de
pequeño tamaño especializados en el tratamiento de drogodependencias sería
muchísimo más útil y barato que continuar con las actuales políticas de construcción
de “Centros Tipo” (eufemismo de macro-cárcel) de gran tamaño en los que se van
hacinando progresivamente las personas sin posibilidad ni expectativas de poder
acceder a medidas que faciliten su futura incorporación en la vida social en
condiciones dignas. Pero mientras no aceptemos estas y otras propuestas, o estos y
otros debates, mientras que el objetivo de las políticas penales no sea la de desarrollar
políticas alternativas que nos liberen de la necesidad de la penalización, y éste sea el
objetivo finalista y utopía orientadora… lógicamente las cifras no encajarán.
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Entendiendo por persona enferma aquella que necesita en tratamiento y seguimiento
médico especializada o una hospitalización, la estimación inicial de partida es que para
el conjunto de las prisiones del estado, según las diversas fuentes consultadas
(informes estadísticos a partir de encuestas representativas de la población
encarcelada, estimaciones de algunos miembros del personal sanitario de instituciones
penitenciarias, informes de evaluación del trabajo de entidades públicas y
asociaciones que trabajan en el interior de las prisiones) existen una mayoría de
personas presas enfermas que representan entre el 60% y 80% según versiones
diferentes de cada fuente de información y variando en función de cada prisión. Así
pues gran mayoría de la población encarcelada es un población enferma. Los
principales padecimientos según el volumen de afectados y la gravedad son las
enfermedades

infecto-contagiosas

(VIH-SIDA,

Tuberculosis,

enfermedades

respiratorias y cardiovasculares, etcétera), pero lo que destaca es que las deficiencias
en las condiciones de vida de la prisión y los problemas relacionados con las carencias
en la atención sanitaria, hacen que la cárcel sea un factor epidemiológico definitivo
que produce en unos casos y reproduce en otros estos y otros padecimientos.
Por otra parte, sobre las condiciones de vida en diversas prisiones del sistema
penitenciario español podemos constatar que:
-

Existen celdas y pasillos donde no funcionan los radiadores o no hay ventiladores
ni aire acondicionado, teniendo que soportarse temperaturas medio ambientales
muy bajas y húmedas, o muy altas y sofocantes, con fuertes oscilaciones lo que se
agrava con la falta de cristales en celdas y pasillos. Estas son condiciones que
facilitan las gripes masivas en determinadas épocas del año. Las celdas en
algunos módulos se encuentran hacinadas, las de periodo sin inhabitables puesto
que no tienen ni puertas ni ventanas.

-

En algunas cárceles hay ratas como gatos que salen por la taza del water de las
celdas, y las personas presas tienen que tapar la taza puesto que por supueto no
tiene tapa, con una fregona para evitar que salgan.

-

En muchas cárceles los colchones son fuente de infecciones, son de espuma con
agujeros rellenos de trapos. En algunas prisión las duchas están en los patios y
hay un horario que impide ducharse a los que están en talleres. El lote mensual de
productos de higiene personal se reduce a tres rollos de papel higiénico, cuatro
preservativos, tres cuchillas de afeitar, una jaboneta y una botella de lejía y no
facilitan ni siquiera cepillo de dientes ni ropa de vestir, faltando almohadas y
dándoles solo un juego de sábanas sin funda de almohada, con las consecuentes
dificultades para lavar.
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-

En muchas ocasiones la dieta blanda está suspendida, no se da leche o yogures a
los que tienen complemento, los menús son siempre iguales y poco equilibrados,
mal cocinados, estando muchas veces las bandejas de reparto sucias y siendo el
tiempo para comer de diez minutos.

En cuanto a las deficiencias en la atención sanitaria, existen muchos indicadores de
entre los que destacamos a modo de ejemplo los siguientes:
-

Inexistencia de registros epidemiológicos en muchas prisiones que faciliten el
tratamiento continuado y el seguimiento individualizado de cada persona presa,
con lo cual muchos tratamientos, cuando se producen, se interrumpen o se tratan
incorrectamente.

-

Están mezcladas las personas enfermas con las sanas tanto en los módulos como
en las enfermerías a la que prefieren no ir por las condiciones deplorables y el
aislamiento que supone estar en ella, con lo cual prefieren pasar sus
enfermedades sin tratamiento en los módulos antes que ir al médico y les recluyan
en ella.

-

Falta de especialistas médicos en cuestiones importantísimas como por ejemplo
oculistas u odontólogos. En cuanto a la atención médica general, el médico
solamente atiende tres días a la semana por lo que al parecer el resto la persona
presa tiene prohibido enfermarse, con lo cual no existe una accesibilidad
permanente, lo que en caso de urgencias genera retrasos que en algunas
ocasiones resultan irreparables.

-

En muchas prisiones faltan de equipos de asistencia primaria y preventiva en
temas

tan

importantes

como

enfermedad

mental

o

tratamiento

de

drogodependencias.
-

Sobre el tratamiento de determinados padecimientos y enfermedades se constata
la imposibilidad de acceso a determinados tratamientos especializadas, la falta de
medidas preventivas básicas que atentan contra el derecho a la vida como es el
reparto de jeringuillas como dispositivo imprescindible para evitar el contagio del
VIH y los procesos de reinfección o la correcta aplicación de los protocolos de
prevención de suicidios por citar dos ejemplos.

Ante estas situaciones y muchas otras que sería interminable mencionar, todas las
propuestas de actuación pasan por la necesidad de que la administración reconozca
una realidad ineludible y de espaldas a la que vive demasiado frecuentemente: los
actuales centros y servicios de ejecución penal en nuestro país son incompatibles con
el respeto al derecho a la salud, y por extensión a otros derechos fundamentales como
la vida, la integridad física, el trato digno y por tanto hay que buscar otros modelos que
los garanticen.
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Teniendo en cuenta esta premisa, y dado que al parecer no se quiere reconocer esta
urgente necesidad, las propuestas que aquí planteamos son medidas paleativas para
aliviar - en el contexto de una política de ejecución de penas inadecuada para el
respeto a los derechos básicos- los efectos desocializadores y destructivos que trae
consigo la aplicación de las penas privativas de libertad. Algunas de estas medidas
urgentes e imprescindibles son entre otras:
-

Es imprescindible conocer las enfermedades de mayor prevalencia que sufren las
personas presas para poder establecer las prioridades tal como se articulan para el
resto de la población. Para ello los Registros pormenorizados de enfermedades
(no solo las infecciones sino las de cualquier tipo) y la Historia Clínica son
instrumentos de gran valor y que en un colectivo como el de las personas presas
facilitan el seguimiento y atención de su salud durante su estancia en diferentes
prisiones. Para ello es imprescindible la creación de un registro epidemiológico
individualizado y de mecanismos de coordinación entre la administración
penitenciaria y sanitaria para el seguimiento médico y acceso a tratamientos
especializados para toda la población recluida enferma que los requieran. En
especial para las personas afectadas por el VIH-Sida u otras enfermedades
infecto-contagiosas.

-

Plan de prevención en materia de Salud Mental para evitar los desequilibrios
psicológicos que genera el encierro, con dotación de personal especializado y
medios adecuados. En relación con la atención psiquiátrica, las personas presas
deben poder acceder de una manera fluida y eficaz a los tratamientos que la actual
Salud Mental ofrece para lo que es imprescindible romper con la dinámica de
hipermedicación a la que se tiende con la prescripción de psicofármacos y sin
plantear terapias alternativas de probada eficiencia.

-

Detectar y subsanar todas las deficiencias y carencias existentes en materias tan
fundamentales como son entre otras, la dotación de productos higiénicos básicos,
alimentación (cocinado, almacenamiento, manipulación, distribución), estado de
las instalaciones (humedades, grietas, ventilación, etcétera) o los equipamientos
básicos en celdas y salas comunes.

-

Creación de servicios extrapenitenciarios para la deshabituación de personas
presas cuya vinculación al abuso de drogas tenga que ver con la comisión de
delitos, con el fin de sustituir la pena de prisión por el cumplimiento en programas
educativos de tratamiento de drogodependencias cuya eficacia ha sido de sobra
demostrada.
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-

Para fomentar hábitos saludables en todas las personas es necesario conocer
como pueden prevenirse las enfermedades y adquirir recursos que ayuden a
autogestionar la propia salud. Para las personas presas que viven cotidianamente
en un medio de riesgo para la enfermedad el adquirir estos hábitos y recursos es
aun más fundamental. Es necesario implementar los medios que hagan posible
esta autogestión mediante un plan de educación para la salud en cada centro
destinado tanto a la población recluida como a los funcionarios de prisiones.

-

Inmediato reparto de jeringuillas desechables en todas las prisiones, con el fin de
evitar las consecuencias irreparables y mortales que ocasiona la inexistencia o
prohibición de las mismas. En esta propuesta el reparto de jeringuillas es un eje
fundamental que facilita cualquier tipo de planteamiento posterior y soluciona un
grave problema como es el contagio de enfermedades por el uso compartido de
instrumentos de punción que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad en
cualquier caso. Es una medida preventiva que ya se ha adoptado muy tarde en
muchos centros penitenciarios y eso ha supuesto una verdadera carnicería
además de un claro trato discriminatorio para las presos/as que permanecen en
aquellos que no las facilitan. Además en relación con las personas con SIDA
desarrollado,

inmediata excarcelación

y

oferta

de

servicios

de

acogida

extrapenitenciarios con el fin de garantizar su derecho a la salud y a la vida.
-

Inmediato cierre cautelar de los actuales Unidades Hospitalarias de Custodia
Especial hasta que las autoridades judiciales evalúen si reúnen las condiciones de
respeto a los derechos que las personas presas tienen reconocidos en el
ordenamiento penitenciario.

Éstas y muchas otras medidas preventivas son mínimas y urgentes que no buscan
tanto cuestionar el actual sistema sanitario penitenciario, sino implementar medidas
que ajusten las condiciones reales precarias de vida que atentan sistemáticamente
contra el derecho a la salud de muchas personas presas, a las exigencias de la propia
legislación en materia penitenciaria y por supuesto al respeto de los derechos
constitucionales y humanos básicos que ha de inspirar cualquier sistema de ejecución
penal.
Un problema sanitario especialmente en relación con la problemática de las personas
presas drogodependientes, el problema del SIDA. puede afirmarse que muchas de estas
personas tienen anticuerpos del SIDA. Pero el buscar vías de solución al problema del
SIDA pasa por reconocer la presencia de la droga en la cárcel. El no recocerlo, ha
supuso entre 1985 y 1998 un verdadero genocidio en prisión, puesto que en el sistema
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penitenciario español, fallecieron miles de personas por la pandemia de SIDA1, personas
que con una adecuada política preventiva y de tratamiento hoy, cuando por suerte a
pasado de ser un padecimiento mortal a ser crónico, estarían vivas.
Así pues, y en conclusión, exigir mayor presencia policial, más penas y más cárceles
lejos de contribuir a una resolución eficaz de los problemas de seguridad ciudadana
derivados del “problema de las drogas”, contribuye al agravamiento de los mismos. En
contraposición, que duda cabe que un objetivo de una política preventiva y
descriminalizadora sería el avanzar en un proceso de despenalización de los delitos
relacionados con las drogas, que pasa además por la despenalización de los delitos
conexos (delitos menores contra la propiedad) junto a la búsqueda de medidas sociales y
judiciales alternativas. En el campo de las drogodependencias y desde el derecho
comparado son muy diversas: sobreseimiento condicional, la sustitución de la pena en
todos los supuestos en que se lleve adelante o se haya llevado un proceso de
rehabilitación, el adelantamiento de la libertad condicional, contar como tiempo cumplido
de condena el pasado en tratamientos, entre otras.
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Este dato lo podemos documentar a través del artículo aparecido el 24 de Junio de 2002 en la revista
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Instituciones Penitenciarias en el que desde el año 1992 al 2001 se reconocían más de dos mil muertos
en el interior de las prisiones españolas, y una cifra casi similar nada más ser excarcelados. Eran los
efectos y la falta de tratamiento médico adecuado de la pandemia del sida el motivo fundamental de todas
estas muertes evitables.
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EVIDENCIAS BASADAS EN POLÍTICAS: EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE
REDUCCIÓN DE DAÑOS DIRIGIDOS A
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Investigación de las Adicciones

1. Introducción
Los usuarios de drogas no son un grupo homogéneo en cuanto a la disposición o
preparación para abandonar su consumo. No obstante, la oferta única de
intervenciones orientadas y diseñadas, casi exclusivamente, para usuarios claramente
motivados para abandonar dicho consumo –grupo cuyo porcentaje es ciertamente
limitado–, ha caracterizado la historia del abordaje de las conductas adictivas hasta la
progresiva implementación de los programas de reducción de daños y la consiguiente
cohabitación de ambos enfoques en una complementariedad, no siempre armónica,
basada en una actitud pragmática derivada de la evidencia del hecho de que los
objetivos preventivos o terapéuticos y las intervenciones que no estén orientadas a las
necesidades ni a la disposición motivacional del usuario de drogas son inefectivos
(Trujols et al., 1999).
Tres factores han sido esenciales a la hora de poner de manifiesto la necesidad e
impulsar el desarrollo de los programas de reducción de daños (Trujols et al., 1999):
-

La contrastada evidencia tanto del insuficiente atractivo como de la limitada
efectividad de la oferta terapéutica clásica centrada únicamente en programas de
intervención orientados a la abstinencia.

-

La aparición del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la rápida expansión
de la infección por VIH entre los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP).

1

El presente capítulo combina nuevos desarrollos y textos reformulados de anteriores trabajos de los
propios autores publicados en Atención Primaria y Boletín Documental sobre Drogas y
Drogodependencias o sometidos a revisión para su posible publicación.
*jtrujols@santpau.cat
39

-

La progresiva, aunque aún tímida en demasiados escenarios, tendencia a
modificar la clásica relación jerarquizada profesional-usuario basada en el modelo
médico tradicional de enfermedad y en una percepción sesgada y excluyente del
adicto como persona no competente.

Es imprescindible destacar la relevancia de cada uno de estos tres factores en la
configuración de un marco favorable para las políticas y programas de reducción de
daños y no atribuir su desarrollo únicamente a la aparición del SIDA. Sin negar por ello
que este factor haya sido el catalizador de dicho desarrollo en numerosos países,
diferentes autores señalan ejemplos concretos de políticas e intervenciones anteriores
a la aparición del VIH, remontándose algunos incluso al siglo XIX (Nadelmann et al.,
1999), claramente subsumibles en los planteamientos de la reducción de daños,
demostrando que no se trata de una perspectiva o abordaje nuevo sino con orígenes
anteriores a la epidemia del SIDA. No obstante, dicha epidemia ha propiciado un
mayor impulso a la perspectiva de la reducción de daños y ha sido el principal motivo
por el que tanto responsables políticos y gestores como profesionales de la atención a
la salud, inicialmente reacios, hayan posibilitado la implementación de este tipo de
programas.
2. Los programas de reducción de daños en el contexto del VIH y el uso
inyectado de drogas ilegales
Los programas de reducción de daños pueden definirse, global y sucintamente, como
el conjunto de las acciones individuales y colectivas dirigidas a minimizar los efectos
físicos, psíquicos y sociales negativos asociados al consumo de drogas (Mino et al.,
2000). Así pues, el término ‘reducción de daños’ atraviesa todos los aspectos del
consumo de sustancias psicoactivas y los programas de reducción de daños no se
dirigen exclusivamente a UDVP. Asimismo, la morbimortalidad asociada al consumo
de drogas por vía parenteral –cuya prevención, reducción o minimización es uno de
los principales objetivos de las intervenciones y programas de reducción de daños
dirigidos a UDVP–, no está relacionada únicamente con el VIH/SIDA. La hepatitis C,
los intentos de suicidio, los accidentes, las reacciones adversas y/o episodios de
sobredosis –accidentales o no– son algunos ejemplos de otros factores que
contribuyen al exceso de morbimortalidad experimentado por los UDVP (Darke et al.,
2007; Hagan et al., 2007). No obstante, el presente capítulo focaliza su atención sobre
la reducción de daños en el contexto del VIH y los UDVP (de hecho, el colectivo de
UDVP es el colectivo de usuarios de sustancias psicoactivas en el que se encuentra
un mayor desarrollo, diversificación y estudio de la efectividad de los programas de
reducción de daños).
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En dicho ámbito –contexto del VIH y los UDVP–, la definición de ‘daño’ y de los
objetivos de la ‘reducción de daños’ es inmediata (Ball, 2007): la reducción de la
transmisión del VIH, la reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el
VIH y la reducción del impacto relacionado con el VIH sobre la comunidad (p. ej., los
huérfanos a causa del SIDA). Asimismo, considerando que el daño está modulado en
gran medida por variables como la vulnerabilidad y el riesgo (Ezard, 2001; Rhodes,
2002),

las

propias

variables

moduladoras

–esencialmente

las

diferentes

operativizaciones de la variable riesgo (p. ej., compartir jeringuillas u otro material para
la inyección, prácticas sexuales de riesgo)– han sido contempladas como variables
subrogadas o proxy de la efectividad de dichos programas, y las intervenciones que
minimizan dichas variables moduladoras –sin necesariamente eliminar el consumo de
drogas– han sido igualmente englobadas en la reducción de daños (por dicho motivo,
se opta por el término de intervenciones o programas de reducción de daños y
riesgos).

2.1. Programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos
Numerosos estudios han mostrado consistentemente que los programas de
mantenimiento con sustitutivos opiáceos están asociados a un menor riesgo de
contraer el VIH. La revisión sistemática de Gowing y colaboradores (2008) ha
mostrado que los programas de mantenimiento con agonistas opiáceos disminuyen de
forma estadísticamente significativa la conducta de inyectarse (medida a través de la
proporción de personas que se inyectan y/o de la frecuencia del consumo de heroína
por

vía

endovenosa).

Asimismo,

dichos

programas

disminuyen

de

forma

estadísticamente significativa también las prácticas de compartir el material de
inyección. Esta reducción, como afirman los propios autores de la revisión sistemática,
podría ser debida a la disminución de la conducta de inyectarse pero no es posible
asegurarlo en base a los datos disponibles. Finalmente, los datos relativos a las
puntuaciones obtenidas en escalas de valoración de prácticas de riesgo relacionadas
con el consumo endovenoso de heroína, muestran igualmente una disminución
estadísticamente significativa asociada al tratamiento con sustitutivos opiáceos.
Dado que los usuarios de heroína seropositivos al VIH que se hallan en programas de
mantenimiento con sustitutivos opiáceos presentan tanto una mayor disposición a
iniciar el tratamiento antirretroviral (Wood et al., 2005) como una adherencia y una
respuesta a dicho tratamiento superiores a las presentadas por los usuarios que no se
hallan en dichos programas (Malta et al., 2008, en prensa), el impacto preventivo
indirecto de los programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos respecto a la
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incidencia del VIH a nivel poblacional, podría ser igualmente relevante (Anema et al.,
2008).
2.2. Programas de intercambio de jeringuillas
Múltiples estudios han demostrado que los programas de intercambio de jeringuillas
disminuyen la práctica de compartir material de inyección y, consiguientemente,
reducen la incidencia del VIH en la población de UDVP, no evidenciándose,
paralelamente, un aumento del número de dichos usuarios ni de los niveles de
consumo a nivel comunitario. La integración de dichos estudios en las síntesis
metaanalíticas realizadas por Ksobiech (2003, 2006) muestran concluyentemente que
los programas de intercambio de jeringuillas:
-

no incrementan de forma estadísticamente significativa la frecuencia de la
conducta de inyectarse, mostrando que uno de los principales temores de los
críticos de dichos programas eran infundados;

-

disminuyen de forma estadísticamente significativa las prácticas directas de
compartir material de inyección (recibir o dar una jeringuilla usada); y

-

disminuyen de forma estadísticamente significativa las prácticas indirectas de
compartir material de inyección (dar o recibir la droga disuelta en otra jeringuilla –
front/backloading– o compartir otro material como la cuchara, el filtro o el agua
para preparar la dosis).

2.3. Salas para una inyección más segura o dispositivos asistenciales de
venopunción
Un número creciente de estudios sugiere que las salas para una inyección más segura
o dispositivos asistenciales de venopunción, mal llamadas narcosalas, pueden
complementar otras intervenciones más clásicas en la prevención del VIH en UDVP.
La revisión sistemática de Kerr y colaboradores (2007) muestra que las salas para una
inyección más segura, al proporcionar un espacio amigable para el consumo
endovenoso de drogas ilegales, atrae un subgrupo de UDVP que presentan una serie
de variables asociadas a una mayor vulnerabilidad de infección por el VIH (p.ej.,
personas que se inyectan varias veces al día, inyectores sin hogar). Asimismo, las
salas para una inyección más segura, comparativamente con otros programas de
reducción de daños y riesgos, proporcionan un período temporal más largo de
contacto en el que facilitar formación para un consumo más seguro. Finalmente, los
estudios revisados por Kerr y colaboradores (2007) muestran igualmente que las salas
para una inyección más segura propician una disminución de las prácticas directas e
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indirectas de compartir material de inyección en los UDVP que acuden a dichos
dispositivos.
Cabe destacar igualmente que, dada la capacidad de atracción de estos dispositivos
en el caso de UDVP que no se hallan en contacto con otros programas de salud
pública, las salas para una inyección más segura presentan un importante potencial
para la realización de las pruebas de detección de anticuerpos anti-VIH, especialmente
dada la creciente utilización de las pruebas rápidas de detección de anticuerpos frente
al VIH. Asimismo, la incorporación de los tratamientos de mantenimiento con
sustitutivos opiáceos en las salas para una inyección más segura podría aumentar
igualmente la utilidad preventiva de este tipo de dispositivos.
3. Infección por VIH y consumo inyectado de drogas: Autocomplacencia o
revitalización de los programas de reducción de daños
Considerando la consistencia y volumen de la evidencia disponible sobre la eficacia y
efectividad de dichos programas de reducción de daños y riesgos en la prevención del
VIH en el colectivo de UDVP, y dada la situación epidemiológica de la infección por el
VIH en dicho colectivo, tanto a nivel global –la estimación del número de personas que
se inyectan drogas ilegales se sitúa en casi 16 millones de personas de las cuales
unos 3 millones son seropositivas al VIH (Mathers et al., 2008)– como europeo o del
Estado Español, puede afirmarse que hay que evitar la complacencia en relación con
la diversificación, accesibilidad y cobertura de los programas de reducción de daños y
riesgos dirigidos a UDVP.
Según los últimos informes del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (EMCDDA, 2007, 2008), las tendencias temporales disponibles sobre el
consumo de drogas por vía parenteral no sugieren ninguna pauta general, mostrando
descensos en algunos países y regiones y aumentos en otros. Dichos informes
señalan igualmente que en algunos de los países que históricamente han registrado
tasas elevadas de infección por VIH entre los UDVP, han aparecido nuevos signos que
indican que la transmisión podría continuar a escala nacional, en regiones concretas o
entre subgrupos específicos de UDVP. De hecho, los resultados de varios estudios
realizados recientemente en el Estado Español muestran a) una fuerza de infección
para el VIH en UDVP superior a la de la mayoría de países de la Unión Europea
(Sutton et al., 2008); b) unas tasas muy elevadas de incidencia y de prevalencia de
VIH en jóvenes consumidores de heroína por vía parenteral (Barrio et al., 2007; Vallejo
et al., 2006); c) una prevalencia de infección por VIH en jóvenes consumidores de
cocaína por vía parenteral relativamente alta (Brugal et al., 2006); d) una prevalencia
de prácticas directas e indirectas de compartir material de inyección aún
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moderadamente alta y muy elevada, respectivamente, en UDVP que no se hallaban en
contacto con centros de tratamiento (CEESCAT, 2005, 2006; Folch et al., 2006); e)
una prevalencia de prácticas sexuales de riesgo muy alta en UDVP que no se hallaban
en contacto con centros de tratamiento (CEESCAT, 2005, 2006; Folch et al., 2006); f)
que las prácticas heterosexuales de riesgo en personas VIH positivas que se inyectan
o se inyectaron drogas, contribuyen de forma significativa al número de nuevas
infecciones englobadas bajo el epígrafe de vía heterosexual de transmisión (MSC,
2008); g) que la no disminución de la prevalencia de la infección por VIH en jóvenes
UDVP de larga evolución –con más de 5 años de consumo activo después del primer
consumo de heroína por vía parenteral–, en algunas áreas geográficas del Estado
Español, es debida al retraso en la implementación de los programas de reducción de
daños –los programas de mantenimiento con metadona, especialmente– en dichas
áreas (de la Fuente et al., 2006a); y h) que, aún actualmente, existen diferencias
geográficas notables en la implantación de los diferentes modelos de acceso a
jeringas estériles en el Estado Español aunque las prácticas de inyección de riesgo
están mayormente asociadas a uno de ellos: el de no obtención gratuita de todas las
jeringas estériles (Bravo et al., 2008).
Estos datos muestran que, a pesar de la notable disminución del consumo de drogas
por vía endovenosa en el Estado Español (Bravo et al., 2007; de la Fuente et al.,
2006b; MSC, 2008) –atribuible más a cambios de mercado o culturales que a políticas
públicas específicas (de la Fuente et al., 2006b; MSC, 2008)– y a pesar del desarrollo
–tardío (de la Fuente et al., 2003, 2006b)– de una aceptable red de programas de
mantenimiento con metadona y de intercambio de jeringas (Bravo et al., 2007; de la
Fuente et al., 2006b), dichos programas deben normalizarse, reforzarse y/o
readaptarse para poder dar cobertura a las necesidades de todos los UDVP.
Asimismo, no debe descartarse el desarrollo de otras intervenciones de reducción de
daños, poco implementadas hasta la fecha o que no han pasado de un fase piloto o
experimental a pesar de mostrar un nivel adecuado de eficacia, como los programas
de mantenimiento con heroína o las propias salas para una inyección más segura
(MSC, 2008).
Como afirman de la Fuente y colaboradores (2006b), no hay que cometer el error de
dar por liquidado el problema de la inyección y la heroína; cabe recordar que el
reciente aumento de la incidencia del VIH (y del VHC) entre UDVP en Inglaterra y
Gales (Hope et al., 2005; Judd et al., 2005), se ha atribuido al cambio en el punto de
mira de las políticas sobre drogas, que ha limitado el desarrollo y cobertura de los
programas de reducción de daños y riesgos. Puesto que el análisis de la relación entre
las prácticas de riesgo, la seroprevalencia y la incidencia del VIH en un momento
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determinado debe tomar en consideración la historia local de la epidemia (Des Jarlais
et al., 2007), dicho error tendría un impacto sobre la salud pública mucho más fuerte
en el Estado Español –dada la evolución de la epidemia del VIH/SIDA en el colectivo
de UDVP en dicho ámbito geográfico– que en otros países (de la Fuente et al., 2006b).
4. Políticas basadas en evidencias o ‘evidencias basadas en políticas’
Dadas las importantes dificultades en la implementación –tardía en el Estado Español
(de la Fuente et al., 2003, 2006b) pero incluso más limitada (o nula) aún en otros
ámbitos geográficos (Cook y Kanaef , 2008)– de una aceptable red de programas de
reducción de daños dirigidos a UDVP, deben visibilizarse dichas insuficiencias y los
mecanismos que las posibilitan intentando, a la vez, aportar alguna hipótesis
explicativa plausible de una situación que sería absolutamente incomprensible en otros
ámbitos de la salud pública.
4.1. Breves apuntes sobre la situación global y local de los programas de
reducción de daños
De los 158 países que reconocen que en su territorio se consumen drogas ilegales por
vía endovenosa, únicamente 71 de ellos apoyan explícitamente la reducción de daños
en documentos sobre políticas de ámbito nacional (Cook y Kanaef, 2008). Asimismo,
únicamente 77 países disponen de programas intercambio de jeringuillas y 63 de
programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos, bajando dicha cifra a 8 en el
caso de las salas para una inyección más segura (Cook y Kanaef, 2008).
Para una mayor corrección en la interpretación de estos datos deben realizarse dos
precisiones. La primera tiene que ver con las habituales diferencias entre el nivel
discursivo y el de las prácticas, diferenciación nada despreciable a la hora de
interpretar las referencias explícitas de apoyo a la reducción de daños en algunos
documentos oficiales sobre políticas de ámbito nacional. La segunda, centrada más en
las respuestas operativas de reducción de daños, añade que la presencia de un
determinado programa de reducción de daños en un territorio concreto no conlleva
ningún calificativo implícito sobre la disponibilidad, accesibilidad o cobertura de dicho
programa en el citado ámbito geográfico. De hecho, puede tratarse de programas no
desarrollados ni financiados por el propio estado (únicamente tolerados), de
experiencias muy limitadas en cuanto a número y/o cobertura o, incluso, de programas
experimentales o piloto en dicho ámbito geográfico.
En el Estado Español (Bravo et al., 2007; DGPNsD, 2008; SPNS, 2007), el número de
personas que se hallan en programas de mantenimiento con metadona se sitúa en
78.508 y el de puntos disponibles de intercambio de jeringuillas en 1.472.
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4.2. Datos sucintos sobre la limitada efectividad del abordaje ‘clásico’ del
consumo de drogas ilegales
El consumo de drogas ilegales no parece estar simplemente relacionado con la política
sobre drogas puesto que países con políticas más estrictas hacia el consumo de
drogas ilegales, en comparación con aquellos con políticas más liberales, no
presentan unos niveles menores de dicho consumo (Degenhardt et al., 2008).
Un número creciente de investigaciones muestra que el abordaje del consumo de
drogas ilegales centrado mayormente en medidas policiales altera la prestación de
atención sanitaria a los inyectores de drogas y aumenta las prácticas de inyección de
riesgo en dicho colectivo (Kerr et al., 2005).
Asimismo, en el caso de los EE.UU., un estudio reciente (Friedman et al., 2006)
muestra que niveles mayores de ‘represión legal’ del consumo de drogas ilegales
(operacionalizada mediante las tres variables siguientes: tasa de arrestos por posesión
o venta de heroína o cocaína, tasa de policías y tasa de gastos del sistema local de
prisiones y de libertad vigilada) están asociados, tanto a nivel bivariado como
controlando estadísticamente el efecto de otros potenciales predictores, a una mayor
prevalencia del VIH en usuarios de drogas por vía endovenosa.
En el mismo ámbito geográfico, principales áreas metropolitanas de EE.UU., la
necesidad de programas dirigidos a inyectores de drogas ilegales –medida mediante el
porcentaje de inyectores o la prevalencia de casos de sida en dicho colectivo– no es
un buen predictor de la disponibilidad o presencia de programas de intercambio de
jeringuillas (Tempalski et al., 2007a).
Asimismo, en relación a nuestro ámbito geográfico de referencia, cabe recordar, tal
como señalan de la Fuente y colaboradores (2006b), que las consecuencias de la
epidemia de heroína en el Estado Español habrían sido menores con respuestas
oportunas y basadas en la evidencia, dejando de lado apriorismos ideológicos e
intereses

políticos

y

profesionales

(p.ej.,

desarrollando

los

programas

de

mantenimiento con metadona entre 5 y 8 años antes). En este sentido y
concretamente en Barcelona, se ha estimado que el 38% de las muertes asociadas al
sida en inyectores de heroína entre 1992 y 1999, se hubieran evitado estando en
programas de mantenimiento con metadona (Brugal et al., 2005).
4.3. Esbozo de algunos de los mecanismos mediante los que se cuestiona
abiertamente la efectividad de los programas de reducción de daños (y se
dificulta o impide la evaluación de nuevos programas)
A pesar de que un número nada despreciable de investigadores conceptualizan la
elaboración de políticas públicas vinculadas a la salud como un proceso lineal en el
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que una evaluación sistemática y rigurosa de las evidencias disponibles decanta la
toma de decisiones, el diseño de dichas políticas públicas no es, evidentemente,
reducible a estos términos. Se trata de un proceso complejo, etéreo e, incluso a veces,
caprichoso, en el que, a parte de las evidencias obtenidas a través de la investigación,
deben acomodarse otras múltiples influencias (p.ej., creencias, intereses, apoyo
comunitario). En otras palabras, la no implantación o el limitado desarrollo de los
programas de reducción de daños –en múltiples territorios y en diversos momentos
históricos– no se debe a una falta de datos sino a una falta de voluntad política basada
en otras motivaciones1.
La citada falta de voluntad política se ha traducido, en la mayoría de los casos, en
pasar de puntillas o, simple y llanamente, omitir de dicho proceso de elaboración de
políticas públicas vinculadas a la salud las evidencias relativas a la necesidad y
efectividad de los programas de reducción de daños. No obstante, en otras ocasiones,
se ha optado por cuestionar abiertamente dichas evidencias. Sin ánimo de ser
exhaustivos, algunos de los mecanismos habitualmente empleados para dicho
cuestionamiento son:
-

‘Ataques’ de puritanismo metodológico
En algunos casos, se ha cuestionado la efectividad de los programas de reducción
de daños (p.ej., los programas pioneros suizos de mantenimiento con heroína)
porque su evaluación no se adaptó estrictamente a la metodología del ensayo
clínico aleatorizado. Sin negar en ningún momento la necesidad de evaluar tanto
los programas de mantenimiento con heroína como cualquier otro programa de
reducción de daños, cabe recordar a) que el ensayo clínico aleatorizado no es la
única metodología para evaluar la efectividad, ni la habitual en los ámbitos de la
salud pública o de la evaluación de programas, y b) las importantes limitaciones de
los ensayos clínicos controlados en términos de generalizabilidad o validez
externa, es decir, de aplicabilidad al ‘mundo real’.

-

Una autoproclamada primacía ética
Asimismo, en otros casos, el cuestionamiento de la oportunidad y necesidad de las
políticas o programas de reducción de daños se centra en una autoproclamada
primacía de los principios éticos que inspiran las políticas contrarias a la reducción
de daños, sobre la ética consecuencialista en la que se basa el modelo de la
reducción de daños.

1

No se pretende negar con ello que en determinados países con una importante falta de recursos
económicos, dicha falta de recursos económicos sea la principal barrera para la implementación de los
programas de reducción de daños (Wodak y McLeod, 2008).
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4.4. Alguna hipótesis explicativa plausible
Aunque, como se ha señalado, son diferentes las maneras y los mecanismos por los
que se impide o limita, en múltiples territorios y en diversos momentos históricos, la
implantación y desarrollo de los programas de reducción de daños, dichas maneras –y
los mecanismos que adoptan– no son más que la traducción de determinadas
reacciones emocionales ante determinadas drogas ilegales y sus consumidores.

Demasiado a menudo, la toma de decisiones sobre proyectos o programas de salud
pública, como los programas de reducción de daños, puede responder a reacciones
emocionales de estigmatización y rechazo, en este caso, tanto hacia determinadas
sustancias psicoactivas ilegales como hacia las personas que las consumen y/o
dependen de ellas (Des Jarlais et al., 2008). En dicho marco de estigmatización y
rechazo, la necesidad o efectividad no son normalmente aspectos relevantes a
considerar para la implementación de determinadas políticas o programas. Es la
congruencia o no entre el valor simbólico de la política o programa y dichas emociones
de estigmatización y rechazo el elemento crítico para decidir (Des Jarlais et al., 2008).

Dos grandes grupos de factores, estrechamente vinculados, pueden ser aducidos para
intentar explicar el porqué de esta estigmatización y rechazo: a) un factor
determinante, como afirma acertadamente Mino (1995), es el hecho de que los usos
de drogas y su abordaje demuestran que una gran parte de nuestro irracional colectivo
se ha refugiado en este ámbito. No es ajena a la configuración de dicho irracional
colectivo la globalización de la “guerra contra la droga”, es decir, la preponderancia a
nivel global del régimen prohibicionista, y su correlato abstencionista en el ámbito de la
intervención, promovido internacionalmente por los EE.UU. desde principios del siglo
XX, y b) otro factor igualmente importante, como señalan Friedman (1998) y Tempalski
y colaboradores (2007b), es la posibilidad de que las políticas contrarias a la reducción
de daños sean mantenidas porque benefician las necesidades funcionales del actual
régimen socioeconómico. El elemento principal de dicha argumentación es la
constatación de que las políticas que mantienen o, incluso, incrementan los daños
relacionados con el consumo de drogas posibilitan la utilización de los usuarios de
drogas como chivos expiatorios, distrayendo así la atención de los problemas
estructurales y de las políticas que agravan las dificultades a las que la mayoría de la
gente se enfrenta. Este hecho permite dividir vecindarios y comunidades con el doble
objetivo

de

disminuir

su

oposición

y

resistencia

a

determinadas

socioeconómicas y, a la vez, reforzar ideologías punitivas e individualistas.
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políticas

5. Tareas imprescindibles a modo de corolario
Los trabajadores e investigadores del ámbito de la salud pública tenemos la
responsabilidad y la obligación de desarrollar procesos y alianzas que propicien la
adopción de respuestas a tiempo y basadas en la evidencia.
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MOTIVACIONES QUE LLEVAN A
HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON
HOMBRES A TENER PRÁCTICAS
SEXUALES DE ALTO RIESGO1
*P. Fernández
Stop Sida
ANTECEDENTES
En la última década, se viene reportando un aumento en las prácticas sexuales de
riesgo con parejas ocasionales entre los hombres que tienen sexo entre hombres
(HSH) de muchos países industrializados. Lo mismo se indica con respecto al
incremento de la prevalencia e incidencia del VIH y otras ITS en el colectivo. Se ha
planteado algunas explicaciones: un optimismo por los avances del tratamiento del
VIH, la fatiga relacionada a la prevención del VIH, dificultades o problemas con el uso
del condón y el consumo de drogas con fines recreativos. Sin embargo, las
explicaciones oficiales y los discursos proporcionados por los propios HSH que se
involucran en prácticas de sexo no protegido no se ajustan ni se corresponden del
todo. La mayor parte de investigaciones sobre conductas de riesgo sexual ignora las
circunstancias que podrían explicar episodios de sexo no protegido en hombres que
de otra manera poseen la información, la motivación y las habilidades para practicar
sexo más seguro. Por lo general, los estudios ignoran las circunstancias personales
que podrían explicar estos episodios. Por ejemplo, el sexo anal y el semen son
descritos como elementos de riesgo para la transmisión del VIH en el discurso
epidemiológico, con muy poca exploración de lo que eso significa para los HSH. En
este sentido, este trabajo apuntó a identificar, integrar, describir y comprender otros
motivos, diferentes a los “oficiales”, que llevan a los HSH a tener prácticas sexuales de
alto riesgo con parejas ocasionales.
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión meta-analítica de tres investigaciones cualitativas realizadas
por Stop Sida con HSH. Además de los objetivos propios de cada estudio, todos ellos
1

Este trabajo ha tomado como referencia el artículo: Fernández-Dávila, Percy (en prensa). Necesidades
no-sexuales que motivan a un grupo de hombres que tienen sexo con hombres a involucrarse en
prácticas sexuales de alto riesgo. Forum: Qualitative Social Research
* C/ Muntaner 121, entslo. 1º, 08036, Barcelona. Teléfono: +34-676204711. E-mail: percy@stopsida.org
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buscaron entender y describir las razones y circunstancias por las que los HSH tienen
sexo no protegido. Los tres estudios tienen un enfoque metodológico basado en la
Teoría Fundamentada. Las características de cada estudio fueron:
-

E1: Significados de las prácticas sexuales de riesgo en HSH (2005). En este
estudio se analizó 20 entrevistas a HSH (21-40 años) de Barcelona. Se tomó en
cuenta que los HSH hayan tenido, al menos, una práctica de penetración anal sin
condón con alguna pareja sexual que no sea la estable o de una relación en curso
durante los últimos tres meses previos al estudio.

-

E2:InterSex2006: Internet y comportamiento sexual en HSH (2006). Esta
investigación incluyó un estudio cualitativo con entrevistas a 31 HSH (19-46 años)
de 3 contextos: Barcelona, Madrid y Bilbao/San Sebastián. Los participantes
fueron seleccionados entre los que completaron una encuesta tanto impresa (en
lugares de ambiente) como por Internet (en portales gay) del estudio cuantitativo.

-

E3: Identificando necesidades de prevención en HSH seropositivos (2007). Este
estudio analizó 33 entrevistas individuales y 5 grupos de discusión con HSH
seropositivos (27-65 años) de 3 ciudades: Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Los participantes fueron seleccionados tomando en cuenta que tengan un tiempo
de diagnóstico del VIH mayor a 18 meses y haber tenido vida sexual activa,
durante los tres últimos meses previos al estudio.

RESULTADOS

Resbalones o recaídas
En los 3 estudios se describe que la mayor parte de las veces que ocurrió alguna
práctica de sexo no protegido, ésta fue de manera accidental, producto de un desliz o
resbalón, es decir, no fue planeado ni intencionado. La forma en que ocurrieron estas
experiencias es lo que las diferencia de la práctica intencionada de sexo no protegido
(conocida como bareback).

No lo piensas. Vas dispuesto a hacer sexo y... como sale, surge en el
momento, pues lo haces o no… Ya te digo, no fui pensando ahora voy a
hacerlo sin condón, no. Simplemente fui, y lo conocí, y me gustó, e hicimos
sexo. E1: ENT10 - 28 años

Yo el tema del sexo seguro lo tengo muy claro y eso fue un accidente, nada
unos segundos. E2: BSS06 - 21 años
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La confianza
Se ha encontrado que la confianza que transmite la pareja sexual lleva a algunos HSH
a tomar la decisión de tener sexo no protegido. En el caso de las parejas sexuales
conocidas por Internet, esta confianza se construye por la interacción que se da en la
comunicación virtual. Se genera así un “buen rollo”, un buen feeling, que lleva a que
en la cita sexual se “baje la guardia”.
Entonces tendría que ver que esa persona me da la confianza o no, en
principio tampoco me gustaría hacerlo. La confianza que te da la persona
cuando la conoces, cuando la ves, cuando ves cómo te habla, cómo se
mueve, cómo te mira, cómo actúa contigo en la cama. Es que es más bien
intuitivo porque es una persona que por lo que sea esa persona te transmite
confianza o ves que es una persona […]. Yo cuando los veo, cuando les toco,
cuando me tocan, sé lo que me despiertan en ese momento, pues la confianza
es lo mismo, hay gente que te da más confianza, hay gente que no te da
ninguna confianza. E1: ENT18 - 30 años
Me dijo que yo le había transmitido confianza, pero es una tontería porque es
una persona con la que llevas conversando un día por Internet, por mucha
confianza que te transmite, no significa absolutamente nada. E2: BCN10 - 27
años.
Un elemento que refuerza esa confianza es que la pareja sexual esté en una relación
de pareja estable, lo cual es la garantía de su conducta sexual y de su estado de
salud.
De los amantes que yo tengo fijos, ellos no me han enseñado sus analíticas
pero yo me fío de ellos porque los conozco más, hemos tenido sexo más
veces, sé que en algún caso una persona con pareja estable, me dan
confianza creo que puedo confiar en ellos, al igual que ellos en mí. [El que
tenga pareja], es el ejemplo de personas con las que yo me despreocupo
completamente, si hay un momento esporádico de penetración sin condón yo
estoy tranquilo. E1: ENT18 - 30 años
Conocía al chico. Nunca tienes el cien por cien contigo y el chico realmente no
había mantenido más que una o dos relaciones sexuales y había sido con su
pareja, que lo había dejado. Y me dio confianza en ese sentido. Si que lo
pensé y no me lo plantee más allá de esa situación. E2: BSS02 - 26 años
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Los “amigos con derecho a roce”
Los tres estudios señalan que en los casos en que el sexo no protegido fue una
práctica pactada, algunas veces ésta ocurrió en el contexto de estar con un tipo de
pareja sexual denominada “amigo con derecho a roce”. Con estos amigos se
frecuentan de vez en cuando pero, principalmente, para tener sexo. Algunos HSH sólo
tienen sexo no protegido con estos amigos y dada la relación de confianza construida
con ellos, se despreocupan del riesgo sexual al que se exponen.
Han sido relaciones que a partir de ahí ha comenzado algún tipo de amistad,
que ya no solamente es el hecho de que ya quedas para otras veces para
hacer sexo, sino pues para una salida para ir al cine... yo pienso que es
también una forma de... relacionarte, de fomentar tus amistades y en ese
sentido ha habido las dos versiones. La que se ha terminado con una especie
de amistad, digamos el típico amigo con derecho a roce y la típica relación que
se acaba en el momento que se acaba de tener sexo y ya no lo ves más. E1:
ENT5 - 35 años
Teníamos un encuentro cada dos semanas, cada mes, según, lo típico, tengo
sitio, no tengo sitio ahora, tienes sitio, ahora no puedo… Yo no definiría salir
juntos si no que nos veíamos, amigos con derecho a roce, él me decía que
estaba muy bien conmigo, yo no tenía a nadie más, estaba muy bien con él.
Yo creo que hace dos años y medio que nos conocemos. E2: BCN05 - 32
años - VIH+

El valor del atractivo físico
El miedo a no perder la oportunidad de estar con alguien muy atractivo físicamente,
que no desea utilizar condón, y creer que sería difícil de volver a encontrar alguien
similar en otro momento, es otro de los motivos que llevan a tener sexo no protegido.
Entonces, por complacer a la pareja sexual y no perder su atención, se accede a no
utilizar el condón.
Yo siempre voy con la idea preconcebida del condón, siempre. Como soy
humano a veces fallo, lo reconozco, y fallo con gente que me gusta mucho o
con gente que... Es que está tan bueno que es que... Pero tiene que ser en
esos casos. Que lo sigo haciendo.. Si, lo reconozco, lo sigo haciendo y está
mal porque está catastrófico pero como cada vez soy más exigente por mi
profesión [trabajador sexual] y por muchas cosas […] Quizá mañana, yo no
digo que no, quizá mañana voy a Cool y veo a un tío espectacular y está
buenísimo y es que la verdad no lo voy a usar. E2: MAD02 - 24 años
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Son cosas que pasan en el momento que no lo puedes evitar, porque a veces
conocer a alguien y dices `no puede ser, que esta persona que me vuelve
loco´, y sabes que por no tener acceso, el preservativo a mano, no estás con
él y sabes que no lo vas a volver a ver nunca más. E3: MAD03 - 45 años –
VIH+
En estas circunstancias, donde uno se ve en desventaja, quizá por baja autoestima, es
difícil negociar el uso del condón.
Estás de calentón y de repente estas en ello y no sé por qué ni cómo ha
pasado, lo estoy haciendo. Y le puedes decir: `oye, para, para, para´, y venga,
continuas. Hay veces que a lo mejor que lo he hecho por pensar que a lo
mejor a ese chico le iba a dar más placer o no sé, como que a lo mejor otros
chicos le ponían pegas y yo al hacer eso, pues como que le podía gustar más
incluso. Por complacer a otra persona, porque yo sabía que a la otra persona
le gustaba sin condón... y decía pues... me apetece hacerlo mucho con esta
persona y se que si no es sin condón a lo mejor no lo va a hacer. Y por eso lo
hacía… E2: MAD01 - 27 años
La soledad y las carencias afectivas
Si bien para muchos HSH la búsqueda de parejas sexuales ocasionales es motivada
para sostener encuentros rápidos de sexo, en algunos casos esta búsqueda sirve para
llenar sentimientos de vacío y soledad. Estas necesidades afectivas son descritas
como uno de los motivos por los que a veces algunos HSH tienen prácticas de sexo no
protegido.
Ahora que estoy solo, pues un tema más de soledad y de buscar un poco más
de cariño, quizás, o de cuando estás solo haces más el puta, ¿no? y empiezas
a descubrir cosas de ti.... En este momento de mi vida me costaría [vivir sin
sexo], por el tema de estar solo. E1: ENT6 - 35 años
Reconozco que hay una necesidad afectiva muchas veces y esa necesidad
afectiva te obliga a veces a tomar determinaciones que a veces no quieres, es
que si no me va a rechazar, que si no, no sé qué, es la libertad de cada uno.
E3: BCN02 - 52 años - VIH+
Algunos HSH que se han sentido deprimidos reconocen que se vieron envueltos en
prácticas de sexo no protegido porque su percepción de riesgo se vio mermada por su
pobre valoración personal.
Lo que pasa que, claro, eso dependía un poco de cómo tú psicológicamente
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estabas para hacerlo de una manera o de otra. Entonces quizá a mí me cogió
en un momento bajo, quizás yo.. mhm… bajé la guardia, digamos, pero la
información estaba… entonces digamos que, en ese sentido, yo me siento un
poco responsable porque no era falta de información sino más bien un
momento personal digamos.. E3: BCN06 - 44 años - VIH+
En el estudio con HSH seropositivos, se describe que un entrevistado no utilizaba
condón porque buscó infectarse, quizá de manera inconciente, por solidaridad a otros
seropositivos y por una necesidad de pertenecer a un grupo dado que en esos
momentos se sentía desarraigado, no contaba con redes ni soporte social.
Creo que en mi interior hubo una parte de mí, que no sé si lo estaba buscando
por un sentimiento de pertenecer a un grupo, entre comillas, elitista de VIH,
porque llevo una época sobre todo durante el 2005 así, que toda la gente que
conocía era VIH, y con uno de mis mejores amigos aquí, se lo decía, es que
no sé si es una cuestión de atracción fatal, llega un momento que era incluso
una cuestión del destino, tonterías que piensas, ¿no?, o que son, no lo sé.
Entonces personas con las que conocía, me liaba y no se qué, me acababa
diciendo: `yo soy VIH´, `muy bien, ¿y?´. E3: BCN01 - 30 años - VIH+
El amor
El haber estado enamorado motivó a otros HSH a tener sexo no protegido como una
muestra de su amor, sin haber estado en una relación de pareja estable o en curso.
En mi caso yo estaba enamorado, entonces quizás en ese momento no, no vi
el peligro de usar o no usar el condón. E1: ENT4 - 27 años
En el estudio con HSH seropositivos cuando se exploró por la forma en cómo se
infectaron del VIH, se encontró que el amor fue un factor que influyó para que algunos
HSH tuvieran sexo no protegido con sus parejas sin conocer su estado serológico y sin
haber planteado antes un acuerdo de seguridad negociada1.
Yo me infecté porque un día cocinando en casa con mi pareja, él se cortó con
el cuchillo y yo le chupé el dedo, creo que fue por eso, tampoco te puedo
asegurar porque lo hacíamos sin preservativo, y la única vez que lo he hecho
en mi vida sin preservativo fue con él, y dio la casualidad. Con él desde el
primer día no lo hicimos con preservativo, […] y no sé, son de estas cosas que
te enamoras y no ves nada. E3: MAD02 - 41 años - VIH+

1

Prescindir del uso del condón en el sexo anal dentro de los límites de una relación de pareja estable
seroconcordante VIH-negativa, bajo ciertas condiciones. Se establece "un mutuo acuerdo" de
monogamia, o bien están "permitidas" las relaciones sexuales seguras con parejas casuales.
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Mi pareja me pidió para hacer el amor y yo me sentí fatal y yo le dije que no, y
que sin preservativo [insistía], yo le dije: ¡estás loco!. Que si somos pareja para
todo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces como insistía e insistía y ya eran las 3
de la madrugada y seguía insistiendo y, bueno. Al final supe que él lo tenía y
fui un poco engañado, me lo pegó él, pero bueno, le perdono todo. E3: BCN07
- 41 años - VIH+

Conexión e Intimidad
Para algunos HSH, psicológicamente el uso del condón resta la posibilidad de estar en
“comunión” con la otra persona. Para ellos el sexo no protegido busca estrechar el
vínculo de intimidad que se ha creado en ese momento con la otra persona en
términos de placer físico y vínculo emocional, un sentido de bienestar y confort.
Psicológicamente también es el factor, de que es completamente... te sientes
completamente unido a la persona pero al cien por cien. Porque de la otra
manera hay una goma de por medio. [Unidos en el sentido] de que la otra
persona está dentro de ti, o sea está... está unido completamente... forma
parte de él. Porque lo más cerca que puedes estar a una persona es eso, en el
sentido físico. Es que estás dentro de... la otra persona te tiene, y tú la tienes a
él. E1: ENT2 - 31 años.
El miedo a pues en este caso a parar y a perder lo especial de aquella relación
sexual. Yo en ese momento me sentía tan deseado... Nunca me había sentido
tan deseado probablemente, o muy pocas veces en mi vida y me daba miedo
a perder eso... era lo deseado que me estaba haciendo sentir ese tío. E2:
MAD07 - 33 años.
Vulnerabilidad social
En uno de los estudios encontramos la historia de un inmigrante indocumentado que
se expuso a situaciones que lo hicieron más vulnerable a tener riesgo sexual. Este
entrevistado, de origen latinoamericano, comentó su experiencia de haber conocido a
una pareja sexual, con quien tuvo sexo no protegido, y que al darse cuenta de su
situación ilegal, trató de aprovecharse de él ofreciéndole trabajo a cambio de seguir
teniendo relaciones sexuales.
Con su psicología me sacó que no tenía documentos y él me dijo: `yo dirijo
una empresa, si quieres te puedo averiguar algo, pero no te prometo nada´.
Bueno, me llevó a trabajar ilegalmente a un parking y luego la misma noche
me llevó a trabajar ocho horas más a Cerdanyola, en una comunidad de
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propietarios, en la guardianía. Luego me llamó, me dijo descansa dos horas, te
levantas a las nueve y trabajas cinco horas más. Trabajé 18 horas de corrido,
con dos horas de descanso, sin comida ni nada. Luego él llegó a recogerme y
le vi las intenciones medias raras […] Cuando me bajé del carro, sentí que me
iba a utilizar sexualmente por el hecho de estar trabajando con él y que me
estaba dando un puesto ilegal. E2: BCN06 - 28 años - VIH+

Evadirse del VIH
En el estudio con HSH seropositivos, se describe que algunos de ellos tuvieron sexo
no protegido porque buscaron evadirse de la conciencia de ser VIH-positivo, de querer
sentirse liberados de la carga emocional que significa vivir con el VIH.
Uno se deja llevar, fue un momento, un momento de libertad, tampoco, luego
ya paramos y no hubo más penetración. E3: BCN03 - 36 años – VIH+
El único contacto sexual son de cruising, entonces no hay domicilio, una cama,
un sofá. Así que siempre han sido en los mismos sitios. Simplemente hervor,
hervor mental, hervor físico, cachondeo, nada más, te cojo y te parto, y ya.
Como olvidándome un poco del VIH, como diciendo, hoy me place olvidarme
de esto, que existe, que lo tengo, que lo puedo transmitir o me pueden
transmitir con lo cual me puedo reinfectar o no, hoy me place que esto no
existe, negarlo. E3: MAL01 - 42 años – VIH+
Erotización del riesgo
El manejo de información sobre el mayor o menor riesgo de ciertas prácticas sexuales
hace que algunos evalúen y asuman el riesgo de tener penetración anal sin condón,
haciendo un cálculo de costo-beneficio. El costo sería la probabilidad de llegar a
infectarse y el beneficio sería el placer sexual que se obtendría al no usar condón. Así,
al ver el riesgo como un juego de probabilidades y al saber que el sexo no protegido
es una práctica “prohibida”, despiertan en algunos HSH una fuerte excitación sexual
que los lleva a transgredir la norma del sexo seguro, ya que el riesgo se erotiza.
En ese momento era como, no sé, daba la sensación de que como que
estábamos haciendo algo prohibido, como realmente prohibido. Por todo lo
demás estaba bien, estás liberado, no tengo problemas, es como algo
tremendamente prohibido. Como transgredido, prohibido, el morbo, el placer
está, como esto no se puede, estoy haciendo algo que no debo. E1: ENT13 38 AÑOS.
A todo el mundo nos gusta el riesgo, aunque un riesgo tan terrible, incluso al
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riesgo [de infectarte]… hay riesgos así, de que puedes perder pero ganas,
digamos que lo que ganas es el, no sé, es un morbo sexual o una idea
morbosa y calculas. Creo que el hecho de que haya ese riesgo, quizá lo hace
incluso más morboso, no lo sé. Porque estás jugando contra unas
probabilidades. Yo creo que hice un calculo y me arriesgué porque pensé que
mis posibilidades de ser infectado eran mínimas entonces pensé que para lo
que iba a ganar, mucha excitación sexual, el riesgo que iba a tomar era
mínimo, es ese mi calculo. E2: BCN08 - 34 años.
Rebeldía
El sexo no protegido, un comportamiento explícitamente no-normativo (no usar condón
es “mal visto”), se puede entender como un tipo de acto simbólico de rebelión y
trasgresión.
Todo un conjunto de cosas que a veces te hartan... a veces tengo la sensación
de que muchas campañas de estas, muchas cosas de las enfermedades
sexuales y tal, están como atestadas ¿no? por sectores ultraconservadores,
por intereses de farmacéuticas, no sé. A veces yo tengo la sensación de que
no se quiere, no interesa encontrar según qué tipos de soluciones, porque
parece ser que podría ser la ruina de según qué laboratorio, no sé... Pero hay
situaciones que me rebelan, y es como la gente que va al fútbol, que se pone a
gritar y que va allí, igual en casa pues, nunca se mostraría violento pero allí, es
el energúmeno numero uno ¿no?, insulta y si puede tira piedras o tira un
bocadillo o tira la cerveza.... pues, a mí con el sexo me pasa un poco esto
¿no? El descargar unas ciertas tensiones o frustraciones... E1: ENT15 - 37
años.
CONCLUSIONES
Este trabajo ofrece un entendimiento de por qué y cómo algunos HSH se ven
envueltos en prácticas sexuales de alto riesgo, vertiendo luces sobre los significados
que subyacen al sexo no protegido.
En los tres estudios se ha encontrado que el valor de la subjetividad y de necesidades,
que no tienen que ver con las sexuales, juegan un papel muy importante al momento
de tener sexo no protegido. A través del sexo se comunican cosas, significados. Como
se ha visto, estos otros motivos están inmersos dentro de una ecología de
circunstancias personales e interpersonales, además de las ambientales, sociales o
estructurales, que crean contextos o situaciones que incrementan la probabilidad de
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infectarse del VIH. Por ejemplo, la confianza que genera la pareja sexual puede dar
nacimiento a relaciones tipo “amigos con derecho a roce”, con quienes no se evalúa el
potencial de riesgo sexual cuando tienen sexo no protegido1.
Estos otros motivos que se describen en este trabajo se relacionan con estados
emocionales o necesidades de tipo afectivo (e.g. sentirse solo, estar deprimido). Estas
necesidades experimentadas por los HSH, a las que llamamos “no sexuales”2, son
sociales y culturales en su origen. Se relacionan con factores socioculturales, muchas
de ellas encontradas en la cultura gay, como pueden ser el culto por la belleza y la
juventud, instigar la alta frecuencia del sexo recreacional, desalentar las afiliaciones
emocionales así como la falta de modelos o dificultad para integrar amor y sexo,
intimidad y pasión sexual en relaciones estables.
Los programas de prevención debieran incluir y enfatizar lo no-racional y los procesos
afectivos en la toma de riesgo sexual para direccionar sus mensajes. Si este elemento
no se incluye en los diseños de los programas de prevención dirigidos a HSH, éstos
están condenados al fracaso.

1

Fernández Dávila, Percy (2007). “Amigos con derecho a roce”: una oportunidad para contraer la
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en hombres homo/bisexuales con prácticas
sexuales de alto riesgo. Gaceta Sanitaria, 21(6), 471-8.
2
Fernández-Dávila, Percy (en prensa). Necesidades no-sexuales que motivan a un grupo de hombres
que tienen sexo con hombres a involucrarse en prácticas sexuales de alto riesgo. Forum: Qualitative
Social Research
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la inmigración procedente de países del Sur hacia estados
desarrollados del Norte es uno de los temas centrales de la agenda política actual.
Los procesos migratorios se configuran como hechos cuya existencia hoy por hoy,
resulta moldeable pero no evitable, requiriendo de un compromiso de todas las partes
intervinientes para lograr la cohesión social necesaria que permita un progreso de
nuestra sociedad. Existen, por lo tanto, factores decisivos que determinan la necesidad
abordar desde el ámbito científico trabajos para la

Integración de la población

inmigrada en el sistema sociosanitario vasco desde la perspectiva transcultural. El
primer factor incluye el reciente y progresivo aumento de la población inmigrante en
nuestra comunidad, y aunque aún con cifras inferiores a las de otros países de nuestro
entorno, todos los datos nos señalan la aceleración del proceso migratorio, lo que nos
sitúa en un marco idóneo para integrarnos en áreas de investigación sobre
movimientos migratorios con todas las implicaciones sociosanitarias que conllevan. El
segundo factor viene determinado por la ausencia de estudios previos y conocimientos
sistematizados sobre los diferentes grupos étnico-culturales en el complejo campo de
la salud, lo que imposibilita el conocimiento de sus características diferenciales, y en
consecuencia, la valoración del grado de adecuación del sistema sociosanitario a sus
necesidades. El tercer factor se deriva de la necesidad de desarrollar programas de
prevención y promoción de la salud entre la población inmigrante, así como la
previsión de asignación de recursos y ajustes necesarios en la provisión de servicios.
1
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En estos momentos la asistencia en condiciones de equidad es uno de los temas
prioritarios en el Plan Vasco de Inmigración en su ámbito sanitario, aspecto
considerado directamente en los objetivos de investigación. De esta manera y con el
objetivo de general de analizar la situación de salud, en los colectivos de inmigrantes
de la Comunidad Autónoma Vasca, y contribuir a la reducción de las desigualdades
sociales en salud se trabaja a lo largo de los últimos años en la determinación de los
perfiles de salud de los colectivos de inmigrantes de la Comunidad Autónoma Vasca,
basados en la aplicación de encuestas de salud y en el desarrollo de programas de
prevención y promoción de salud. Los trabajos han evidenciado la existencia de
desigualdades en salud y la necesidad de que las políticas de salud incluyan otros
ámbitos sectoriales distintos al de la atención sanitaria e incluyan en sus metas la
reducción dichas desigualdades y la oportunidad que ello supone para mejorar la salud
de forma más equitativa y eficiente. Tres líneas de investigación son las desarrolladas
por nuestro grupo de trabajo conformado por investigadores de la universidad del País
Vasco y la ONG Médicos del Mundo/Munduko Medikuak:
1. Actualización del mapa sanitario de la población inmigrante en la CAPV para
disponer de conocimientos sobre las características numéricas, de origen geográfico y
étnico cultual que atienden los profesionales de salud de la Unidades de Atención
Primaria.
2. Monitorización de la situación de salud de la población inmigrante, mediante su
incorporación a las encuestas poblacionales de salud para conocer cuales son los
indicadores y determinantes de la salud, así como la utilización de los servicios
sanitarios. La información proporcionada por las encuestas de salud es de gran
utilidad para la planificación, la toma de decisiones y la evaluación de políticas de
salud necesarias para conseguir aumentar la salud de las poblaciones y reducir las
desigualdades sociales en salud.
3. Desarrollo de programas de promoción y prevención en la población inmigrante
En esta línea de trabajo incluye la generación de conocimientos que permitan
mejorar las condiciones de salud de los colectivos de inmigrantes asentados en las
zonas básicas de salud a través de la identificación de los contextos culturales y
psicológicos de los diferentes colectivos de inmigrantes sobre: estilos de vida,
formas de expresión de la enfermedad y suministros de cuidados a los pacientes.

LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA:
MAPA SANITARIO
Para comprender los cambios en los estudios de las migraciones es imprescindible dar
unos breves apuntes sobre la evolución de las migraciones en la Comunidad
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Autónoma Vasca (CAPV) El número de extranjeros residentes en la comunidad ha
crecido considerablemente en los últimos cinco años y ha pasado de 49.231 (enero de
2003), a 116.650 (enero de 2008). Estas cifras representan una evolución del
porcentaje de inmigrantes sobre la población total: del 2,33 al 5,33%. El alcance y la
celeridad de este fenómeno es un hecho inédito fuera de nuestro ámbito y se ha
llegado a porcentajes similares, en algunas comunidades del estado, a los de ciudades
de países con tradición inmigrante más larga como el Reino Unido, Alemania, Austria y
los Países Bajos.
En la CAPV, el Área de Salud con mayor población extranjera es la de Bizkaia, donde
reside el 53,4% de la población total (1.155.968) y el 49,8% (58.130) de la extranjera;
en Araba el 14,2% (267.939) de toda la población y el 19,5% (22.734) de la extranjería
y en Gipuzkoa el 20,5% (710.851) y el 30,7% respectivamente (35.785). La comarca
sanitaria con mayor volumen de población extranjera empadronada es la comarca
sanitaria Bilbao, con cerca del 50% de la población extranjera de Bizkaia, seguida de
las comarca Uribe Kosta (8.936), Interior 8.745) y Ezkerraldea-Enkarterri (6.350). En
cuanto a los principales grupos de nacionalidad en la CAPV, tenemos que colectivo
más numeroso es el latinoamericano (50%), seguido del africano (17%) el europeo no
comunitario (11%) y el asiático (5%). La distribución por sexos varía según el origen: la
inmigración africana presenta un claro predominio masculino, con porcentajes
superiores al 70%, que llegan al 90% para los nacidos en Senegal, Ghana y Mali,
mientras que la inmigración latinoamericana presenta un patrón femenino, y en el resto
de los orígenes la proporción es equilibrada.
El proceso de extensión de la cobertura sanitaria para las poblaciones de origen
inmigrante en España ha sido gradual, reproduciendo en buena medida las pautas
marcadas por la expansión de la cobertura sanitaria al conjunto de la población
española tras la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. Mientras
que los inmigrantes regularizados podían acceder a las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en igualdad de condiciones como los ciudadanos españoles,
los inmigrantes no regularizados disponían de un acceso limitado a los servicios de
urgencias, así como al tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas, y debían
dirigirse a circuitos paralelos integrados por ONGs, servicios sanitarios de la
beneficencia, dependientes de CCAA y ayuntamientos, y a profesionales de los
distintos niveles de atención del SNS, a título individual y voluntario, para la atención
primaria, especialistas, o el tratamiento de enfermedades crónicas. Esta cobertura
parcial y segmentada adolecía de una grave carencia de medios, provocaba
solapamientos en la provisión de servicios sanitarios, y dejaba huecos importantes en
la atención a estos colectivos, haciendo depender en última instancia el acceso de los
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inmigrantes no regularizados a la atención sanitaria de la buena voluntad de los
profesionales sanitarios. Las organizaciones del tercer sector sociosanitario, así como
aquellas que trabajan en defensa de los intereses de los inmigrantes, consiguieron
introducir la cuestión de la igualdad de acceso de estos colectivos al SNS en la
agenda política sanitaria a principios de 2000, y, la extensión de la cobertura sanitaria
a los inmigrantes no regularizados fue recogida en la Ley 4/2000. Permanecen
algunos problemas operativos a la hora de hacer efectivo dicho derecho para algunos
colectivos de inmigrantes, en situación administrativa precaria, como la obtención de
tarjeta sanitaria.
Las consideraciones acerca del tema de la equidad sanitaria en relación a las
poblaciones de origen inmigrante, ámbito en el que los modelos de gestión de la
diversidad pueden resultar clave, también han estado supeditadas a la evolución del
escasamente desarrollado debate sobre la equidad en el ámbito sanitario en España,
explicada en parte

por lo reciente de la universalización del acceso al sistema

sanitario público. Hoy en día continúan sin existir programas de investigación a nivel
estatal o autonómico

que documenten de forma sistemática la evolución de las

desigualdades en salud en el estado español.
Recientemente ha comenzado a plantearse que la universalización de la atención
sanitaria no garantiza la equidad en la accesibilidad a los servicios sanitarios, ya que la
mera elegibilidad no significa que exista un nivel común en cuanto a las prestaciones y
calidad del sistema sanitario público, ni una utilización estandarizada de dichos
servicios por parte de los distintos grupos de la población. La intervención del SNS en
relación a sectores de la población en situación de precariedad económica y social
debería llevar a este sistema a adaptar sus servicios a colectivos que no responden a
los patrones estándar para los cuales fue diseñada la organización sanitaria, y que
plantean demandas y necesidades específicas.
Una de las cuestiones que requiere la intervención de las autoridades sanitarias es la
sobrecarga de la demanda, particularmente en los Centros de Atención Primaria y
ambulatorios, en aquellos barrios en los que, por los procesos de distribución etnoespacial, se produce un mayor número de población de origen inmigrante. Esto
repercute en un relativo deterioro de las condiciones asistenciales y por tanto, en una
sensación de competencia por recursos escasos

en contextos de por sí

desfavorecidos, todo lo cual constituye el caldo de cultivo ideal para el surgimiento y
desarrollo de actitudes de rechazo entre la población autóctona. Afrontar este reto
requeriría reajustar los recursos humanos y financieros del sector sanitario,
particularmente en el ámbito de la Atención Primaria, para compensar a aquellas
zonas que han visto incrementada su población en un corto período de tiempo.
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También en la CAPV encontramos que la distribución espacial de la población
inmigrante no es homogénea, encontrándonos, por ejemplo, en la Comarca Sanitaria
de Bilbao con Centros de Atención Primaria con mayor presión migratoria, como es el
caso del Centro de Atención Primaria de La Merced, situado en pleno corazón bilbaíno
que tiene adscritos un 23% de población extranjera (4.374) frente a un 25,1% de
población autóctona (36.927). Además se da la circunstancia de que este centro es el
que tiene asignado el mayor número de personas africanas, recogiendo a más del
50% de las personas originarias de Argelia, Marruecos, el 76% de las senegalesas y
un total de 15 nacionalidades de África subsahariana.
Resulta imprescindible Impulsar el desarrollo de trabajos que permitan actualizar los
perfiles poblacionales en los que se recoja información sobre las características de la
población atendida en cada una de las Áreas, Comarcas, Zonas de Salud y Unidades
de Atención Primaria. La información generada proveería de las bases necesarias
para planificar los recursos sanitarios según las necesidades de la población,
garantizar la adecuada proporcionalidad en la distribución de las actuaciones y
satisfacer las necesidades sanitarias de las personas usuarias, autóctonas e
inmigrantes.
PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA CAPV: ENCUESTAS
POBLACIONALES
La nueva situación sociodemográfica está motivando un interés creciente en la
literatura social y epidemiológica sobre el estudio de la situación de salud de los
inmigrantes, que ha pasado de un enfoque centrado en proyectos específicos para
distintos grupos de inmigrantes a uno más general, dirigido a conseguir la equidad y el
acceso al conjunto del sistema sanitario. Para ello, es necesario partir del
conocimiento de los perfiles de salud que permitan determinar las prioridades
preventivas y asistenciales, con el objetivo de mejorar la salud de la población. En
España, los escasos ensayos publicados sobre la salud y la enfermedad de la
población inmigrante se centran en el estudio y la descripción de la morbilidad
atendida. Los estudios comparativos sobre enfermedades específicas, que apuntan a
diferencias epidemiológicas entre los colectivos de inmigrantes y la población
autóctona, tienden a resaltar las diferencias, especialmente en los casos en que se
subraya el peor estado de salud de las minorías. Sin embargo, el estado de salud de
los inmigrantes no puede medirse sólo a partir de la población que acude a las
consultas sanitarias, ya que, según los estudios, suelen acudir con menos frecuencia
que la población española en similares circunstancias, y además lo hace cuando los
procesos se encuentran más avanzados. Esta utilización de los servicios sanitarios,
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sin duda determinada por diferentes culturas sanitarias o por dificultades en el acceso
a los servicios sanitarios, nos puede llevar a concluir que la población inmigrante
padece problemas más graves que la autóctona.
Actualmente una herramienta ampliamente difundida y aceptada para la planificación y
adopción de medidas de Salud Pública es la Encuesta poblacional de Salud. Su
potencial reside en la capacidad de recoger medidas de la salud percibida y estudiar
las relaciones entre variables de salud junto con las variables sociodemográficas de
los entrevistados. Toda esta información, convenientemente elaborada, permite
monitorizar la salud de la población. Las encuestas de salud se han convertido en un
instrumento relevante en la planificación sanitaria y, por ello, la mayoría de los países
desarrollados cuentan con su propia encuesta. Proporcionan conocimiento sobre los
principales problemas de salud, las tendencias de la salud, los hábitos de vida y la
frecuencia y características de la utilización de los servicios sanitarios desde el punto
de vista del ciudadano. Permiten también identificar los principales grupos a riesgo con
respecto a la salud, en los hábitos de vida y en el acceso a los servicios sanitarios.
La Encuesta de Salud (ESCAV) de la CAPV es una actividad estadística de carácter
oficial

y se ha constituido por tanto en un elemento referente del sistema de

información de salud de la CAPV. La primera se hizo en 1986 y a partir de 1992 ha
tenido una periodicidad quinquenal. A partir del análisis de la primera encuesta se
tomaron decisiones de gran relevancia, entre las que destacan la universalización de
la Asistencia Sanitaria y el Programa de Salud Dental Infantil. La segunda edición se
hizo en 1992, y tuvo una orientación preferente hacia la planificación y gestión de los
servicios de salud. Un buen ejemplo fue la puesta en marcha del Programa de
detección precoz del cáncer de mama. A partir de 1992, la ESCAV ha incorporado un
proceso de consulta entre sus usuarios potenciales para adaptarse a las necesidades
de información en la planificación sanitaria de nuestra Comunidad. En 2002, como
consecuencia del proceso de consulta entre los usuarios de la información, se
aumentó el tamaño muestral y se introdujeron nuevos apartados, pero no se realizó a
la población inmigrante, aunque ya entre los objetivos del I Plan Vasco de Inmigración,
en su ámbito sanitario, el Departamento de Sanidad, en su Directriz 3, Línea de
actuación 5 figuraba el de analizar los resultados de la Encuesta de Salud relativos a
la población inmigrada, para establecer los objetivos, estrategias y actuaciones
dirigidas a este sector de población, en el Plan de Salud 2002-2010. Se ha finalizado
la recogida de datos de la quinta Encuesta de Salud del País Vasco-la ESCAV 2007 y
tampoco en esta ocasión se han tomado las medidas oportunas para conseguir una
muestra representativa de la población inmigrante.
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Consecuencia directa de ello es, como viene ocurriendo en otros entornos donde la
inmigración es un fenómeno relativamente reciente, es la ausencia de datos que
permitan discriminar el perfil diferencial de los diferentes colectivos inmigrantes en
relación a la situación de salud y la utilización de servicios sanitarios. Todo ello se
traduce en la ausencia en el Plan de Salud vigente para nuestra de políticas o
estrategias de salud para los diferentes colectivos de inmigrantes asentados en
nuestra comunidad.
Para conocer el perfil de salud y de utilización de servicios sanitarios en los
inmigrantes de origen magrebí, subsahariano, latinoamericano y europeo no
comunitario de la CAPV se la Encuesta de Salud, aplicada a la población autóctona en
2002, y a aplicada la población inmigrante en el 2004-05. La elección del muestreo de
conveniencia vino determinada por la ausencia de listados de población inmigrada en
el momento de la realización de la encuesta, así como por la desconfianza a la hora de
proporcionar datos sobre sí mismos, acentuada en muchos casos por una situación
administrativa no regularizada, especialmente en el caso de las personas africanas. El
muestreo de conveniencia se complementó con el de “bola de nieve” intentando
reflejar en la muestra la distribución según sexo, edad, tiempo de estancia y país de
origen en cada uno de los grupos de población inmigrante, de acuerdo con los datos
disponibles Se determinó un tamaño muestral mínimo de 150 individuos por grupo
inmigrante, lo que supuso una muestra total de 689 inmigrantes pertenecientes a 30
países, de los cuales 219 fueron magrebíes (31,8%), 152 subsaharianos (22,1%), 167
latinoamericanos (24,2%) y 151 de Europa del Este (21,9%). Como criterios de
inclusión se consideraron el ser mayor de 15 años y pertenecer a alguno de los países
incluidos en los colectivos que tienen mayor representación en la CAPV. Debido a la
no disponibilidad de un cuestionario adaptado culturalmente y a la dificultad de
acceder a población estudiada, se consideró pertinente la utilización de diferentes
encuestadores, dos autóctonos y dos de origen magrebí y subsahariano, previamente
entrenados. La captación de las personas de la muestra y aplicación de las encuestas
tuvo lugar en ONGs, asociaciones de apoyo a inmigrantes y en los lugares de
encuentro de los grupos estudiados. El tiempo medio de aplicación de la encuesta fue
de 60 minutos y los idiomas utilizados fueron castellano, francés, árabe, bereber y
wolof. En los grupos estudiados se recogió información relativa a las variables
sociodemográficas, los estilos de vida, la autovaloración de la salud y la utilización de
los servicios sanitarios.
Entre las variables sociodemográficas destaca la mayor presencia de hombres entre
las personas entrevistadas originarias de África (90%) y de mujeres en el caso de las
originarias de Latinoamérica y Europa no comunitaria (67% y 60% respectivamente).
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La media de edad de la personas encuestadas fue de 25,67 años (IC=24,71-26,63) en
magrebíes, 31,39 (IC=30,13-31,39) en subsaharianas, 31,48 (IC=30,08-32,88) en
latinoamericanas y 32,79 (IC=31,18-32-76) en europeas no comunitarias. Las
personas africanas conforman los grupos que presentaron menor proporción de
estudios universitarios y mejor autovaloración de la salud. En cuanto al tiempo de
estancia en el momento de la aplicación de la encuesta de salud, se observa en todos
los grupos el alto porcentaje de personas que lleva menos de cinco años residiendo en
la CAPV. Entre las mayor porcentaje de consumo de tabaco observado entre los
magrebíes (60,3%) y el menor consumo de alcohol entre los originarios de África. Para
todas las variables analizadas se encontraron diferencias según el grupo de población
inmigrante, sexo/género y edad (p<0,05 y p<0,01).
Más de 80% de los entrevistados había utilizado los servicios públicos de salud, al
menos en una ocasión, en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta.
Habían realizado alguna consulta médica en el periodo de referencia el 83,5% de las
personas magrebíes, el 69,5% subsaharianas, el 66,7%, latinoamericanas y el 55,1%
europeas no comunitarias. Las personas de origen magrebí y latinoamericano
realizaron el mayor número de consultas médicas y refirieron más hospitalizaciones
(18,2% y 14,2% respectivamente). Con respecto a la utilización de los servicios de
urgencia hospitalaria, en los seis meses anteriores a la encuesta, solicitaron este tipo
de asistencia, el 37,5% de los latinoamericanos, el 21,9% de los europeos
extracomunitarios,

el

19,1%

y

17,1%

de

los

subsaharianos

y

magrebíes

respectivamente. La valoración de la asistencia recibida en la urgencia varió según el
colectivo, encontrándose la peor valoración entre las personas entrevistadas de origen
subsahariano. Más del 70% de la población entrevistada dice estar muy o algo
satisfecha con el Sistema Sanitario.
El contacto con los servicios públicos de salud presenta un patrón de utilización y de
frecuentación diferente dependiendo de la procedencia de las personas inmigrantes,
siendo los inmigrantes europeos no comunitarios los que presentaron menores
porcentajes de consultas médicas en el último año. Al comparar los resultados con los
publicados referentes a la población autóctona, se observa que el 80% de las
personas acudieron a consulta médica al menos una vez al año, porcentaje superior al
registrado entre la población inmigrante. La menor utilización relativa de servicios
sanitarios por parte de la población inmigrante se ha relacionado con su mejor nivel de
salud, lo que según la hipótesis del inmigrante sano implica que el inmigrante recién
llegado presenta un mejor estado de salud que el de la población autóctona. Este
efecto se diluye con el tiempo de permanencia y el resultado final es un incremento del
uso de servicios sanitarios, consecuencia de un empeoramiento relativo de las
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condiciones clínicas, y el mejor conocimiento de las formas de acceso a los servicios
sanitarios. En nuestro caso el buen nivel de salud podría explicarse por la situación de
homogeneidad temporal, ya que la mayoría de los inmigrantes llevan menos de cinco
años residiendo en nuestro país.
Las variables explicativas de utilización de servicios sanitarios se encontraron en el
hecho de ser mujer, percibir la salud como regular o mala y pertenecer al colectivo
magrebí. La literatura ofrece resultados comparables, independientemente de la
población estudiada, sobre el efecto que produce la salud autopercibida y el
sexo/género en la demanda de servicios sanitarios. La mayor utilización de los
servicios públicos de salud por parte de las personas de origen magrebí ha sido
también referida en otros estudios, citándose varias razones explicativas entre las que
destacan la adversa posición socioeconómica, las diferencias culturales y las
situaciones de discriminación y/o racismo. En este sentido, el estudio del Observatorio
Vasco de Inmigración sobre percepciones y actitudes de la población vasca frente a
los diferentes colectivos de

inmigrantes detectó la posición más perjudicada

en

magrebíes, con un escaso nivel de aceptación, lo cual puede estar incidiendo en los
resultados encontrados.
Los servicios de urgencia fueron más utilizados por parte de la población inmigrante en
relación con otras modalidades de atención. En nuestro país la atención urgente
además de pública es gratuita y universal, prestada independientemente de la
nacionalidad y del tiempo de residencia. Puede realizarse a cualquier hora, lo que la
conciliación con los horarios de trabajo y reduce los trámites para obtener atención,
superándose así barreras idiomáticas, culturales y legales. Se han encontrado
asociadas a la utilización de los servicios urgentes hospitalarios el sexo, la
autovaloración de la salud y la interacción de las variables, colectivo y tiempo de
estancia. Los proyectos migratorios y los roles de género permiten explicar el peor
perfil de salud de la mujer inmigrante. La inmigración femenina accede a un mercado
laboral limitado, precario y con escasas posibilidades de mejora, que incluye las tareas
más desvalorizadas socialmente y con menor protección social, como son los trabajos
orientados al servicio doméstico y al cuidado de las personas dependientes. Tanto los
proyectos migratorios individuales como de reagrupación familiar aumentan el riesgo
de un mayor aislamiento y/o dependencia de la pareja, con falta de adecuado soporte
sociofamiliar. Factores estresores adicionales incluirían el esfuerzo que tiene que
realizar la mujer inmigrante en el reajuste de su papel como transmisora de la cultura y
de los valores en el proceso de adaptación y enculturación de sus hijos. La mayor
utilización de los servicios de urgencia por parte de la mujer inmigrante puede
explicarse tanto como reflejo de componentes culturales y/o roles de género, que
70

determinan peores resultados de salud percibida, como por la edad, relacionada con
una mayor fecundidad y un menor control del embarazo en atención primaria en las
mujeres inmigrantes.
Según los datos ofrecidos por el Observatorio Europeo de Médicos del Mundo sobre el
acceso a los servicios de salud de la población inmigrante, la posibilidad de recibir una
cobertura sanitaria se relaciona con el tiempo de estancia en el país de acogida,
siendo España el país en el que los entrevistados estaban mejor informados de sus
derechos a recibir dicha cobertura. Sin embargo, la mayor probabilidad de utilización
de la urgencia hospitalaria durante los dos primeros años de estancia, encontrada en
los colectivos subsahariano y europeo no comunitario, sigue evidenciando la
conveniencia de abordar los estudios sobre población inmigrante como una población
no homogénea. Las razones por las que se producen estas desigualdades en la
utilización de los dispositivos asistenciales son aún poco conocidas. Razones
estrechamente implicadas con el componente cultural podrían aportar explicaciones,
especialmente en el colectivo subsahariano. Es entre las personas pertenecientes a
este colectivo donde el acceso efectivo a la cobertura sanitaria, tras la tramitación de
la Tarjeta de Identificación Sanitaria (TIS), parece demorarse más en el tiempo. Esta
demora vendría condicionada no solo por factores administrativos sino también
culturales, que incluyen experiencias previas en los países de origen ligadas a
sistemas de salud, con redes de atención primaria muy débiles, y una concepción de
la salud-enfermedad basada en la medicina curativa, la cual está garantizada en
nuestro sistema sanitario por el acceso a los servicios urgentes. También el hecho de
que la autovaloración de la salud sólo aparezca como factor predictor en el caso de los
colectivos africanos puede indicarnos la necesidad de contemplar, en estas
poblaciones, el impacto que sobre la valoración de la salud tienen factores como las
experiencias ligadas a la inmigración, el nivel de aculturación, las situaciones de
discriminación o las diferencias culturales e idiomáticas existentes entre la sociedad de
origen y receptora.
Los trabajos realizados sobre la salud de los diferentes colectivos de inmigrantes en la
CAPV, han permitido a la llegar a las conclusiones que se exponen a continuación:
-

La salud percibida es buena en la población inmigrante, se trata de una población
joven y con tiempos de estancia en el país todavía cortos.

-

Existe una demanda diferencial en la utilización de los servicios de salud por parte
de los diferentes grupos de Inmigrantes, con una menor la utilización de los
servicios públicos respecto a la población autóctona.
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-

Sexo/genero, tiempo de estancia, salud percibida y pertenecer al colectivo magrebí
y subsahariano se asocian con una utilización diferencial de los servicios públicos
de salud

-

El perfil asociado a una mayor desventaja en salud (salud percibida, integración y
condiciones sociolaborales, barrera de acceso a los servicios sanitarios, etc.) es
ser mujer y pertenecer al colectivo magrebí y subsahariano que han de ser tenidas
en cuenta para desarrollar estrategias adecuadas para conseguir equidad en la
utilización de los servicios sanitarios y reducir las desigualdades en salud

-

Las encuestas de salud son recursos de primer orden para conocer el estado de
salud de las poblaciones y evaluar su desarrollo, en la que se deben incluir nuevas
variables como son grupo étnico, origen rural/urbano, tipo de proyecto migratorio,
dominio del idioma, situación administrativa (empadronamiento, TIS, permiso de
residencia/ trabajo), percepción de trato discriminatorio, presencia y composición
de las redes de apoyo (inmigrantes/autóctonos), tiempo de estancia, nivel de renta,
etc.
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ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL: EVALUACIÓN
E INTERVENCIÓN
1

A. Tuldrà

Fundación Luita contra la Sida - Hospital Universitario “Germans Trias i Pujol”

Hasta mediados de la década de los 90 no existía un tratamiento capaz de controlar la
evolución de la infección por el VIH. La aparición de nuevas familias de fármacos y su
uso en combinación significaron un cambio radical en ese escenario, pudiéndose ya
hablar de cronificación de la enfermedad. Sin embargo, los nuevos tratamientos exigían
un consumo prácticamente perfecto para ser realmente eficaces. El cumplimiento
inadecuado de las dosis y condiciones de posología facilitaba que el virus se hiciera
resistente a los fármacos, limitando la eficacia del tratamiento e hipotecando a su vez las
posibles alternativas terapéuticas. Una década después, a pesar de la simplificación en
los tratamientos, este marco sigue siendo conceptualmente el mismo.

La aproximación al problema de la adhesión al tratamiento puede ser realizada desde
distintas aproximaciones teóricas. Nuestras investigaciones han tomado como referencia
el Modelo de Creencias de Salud (Rosenstock, 1966) y la teoría de la autoeficacia de
Bandura (1982). Sin estar inicialmente incluida en nuestra aproximación, la aproximación
teórica de Fisher y Fisher (1992) con su modelo de “información-motivación-habilidades”
nos parece ajustarse a los resultados obtenidos y por ello debería considerarse en
posteriores abordajes.

Nuestra investigación trató de dar respuesta a tres preguntas:
a) ¿qué nivel de adhesión existe en nuestro medio?
b) ¿cómo se puede intervenir para mejorarla?
c) ¿cómo puede evaluarse de forma sistemática?

El primero (Tuldrà, 1999) es un estudio piloto para conocer los niveles reales de adhesión
de nuestra población y las principales variables implicadas. Se introduce una valoración
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de la autoeficacia siguiendo la teoría de Bandura, variable que se muestra fuertemente
relacionada con la adhesión, juntamente con el esfuerzo percibido para seguir el
tratamiento. Los niveles observados en la población estudiada son superiores a los
descritos en la literatura (77% de los pacientes tiene una adhesión superior al 95%).

El segundo estudio (Tuldrà, 2000) pretende comprobar experimentalmente la eficacia de
una intervención para mejorar la adhesión. La intervención psicoeducativa está dirigida a
mejorar la información y habilidades del paciente para afrontar su tratamiento. Su eficacia
se comprobó en un estudio prospectivo en el que los pacientes son aleatorizados en dos
grupos, uno recibiendo la intervención y otro control. Se observó que el éxito de esta
estrategia no depende tanto de los resultados observados a corto plazo sino de lo que
sucede después de un periodo largo de tiempo en tratamiento. Al cabo de un año, el 94%
de los pacientes que recibieron la intervención tenía unos altos niveles de adhesión frente
al 69% del grupo control. Es importante señalar que, como es esperable, unos mejores
niveles de adhesión se traducen en un mejor control de la infección.

Finalmente, en un tercer estudio (Muñoz-Moreno, 2007) validamos el cuestionario
“SERAD” para evaluar la adhesión de forma referida por el propio paciente (disponible en
www.flsida.org/serad). La validación mostró una buena aplicabilidad (menos de 4 minutos
de pasación) y fiabilidad (coincidencia con el recuento con dispositivos electrónicos de
apertura de los botes de medicación, el recuento de farmacia y los niveles plasmáticos).
Este trabajo mereció el apoyo 2155/00 de la Fundación FIPSE).
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1.

Tres caras del Sida: tres frentes donde luchar

Las personas que están infectadas con el VIH tienen que hacer frente a una
enfermedad cruel que les impone un sufrimiento desde muchos ángulos distintos.
Desde el punto de vista físico, no hace falta decir que la infección por VIH y el Sida
resultan terriblemente amenazantes para la vida de quien los padece. No hace tanto
tiempo de aquella época en la que las personas con Sida morían en muy poco tiempo.
En apenas unos pocos años esa persona pasaba de un estado de salud perfecto a
tener que enfrentarse con la muerte y ni siquiera la propia muerte era lo más
amenazante, sino el proceso de deterioro físico imparable y devastador que imponía
un gran sufrimiento a lo largo de todo el proceso. Nos lo dicen las estadísticas: el Sida
ha acabado ya con la vida de muchos millones de personas de todas las edades,
sexo, orientación sexual y condición social. Pero no hace falta consultar las
estadísticas: si miramos fijamente a los ojos de muchos de nosotros, dentro de
nuestras retinas podemos ver algunas imágenes que no habríamos deseado ver
jamás. Hermanos muertos, amigos muertos y conocidos muertos, demasiados
muertos y demasiada muerte en cada muerto. Y esa soledad que le queda a quien ha
perdido a seres muy queridos. Afortunadamente la situación ha cambiado
enormemente en los últimos años, al menos en nuestra zona geográfica (no olvidemos
que las condiciones de la mayor parte de enfermos por todo el mundo no son
demasiado mejores que las que describíamos anteriormente y que en algunos países
centroafricanos la esperanza de vida no llega a los 40 años). Y eso se lo debemos
sobre todo a los grandes avances médicos durante apenas veinte años, que nos han
llevado a hablar del Sida como de una enfermedad crónica, que si bien es grave,
permite vivir con una cierta calidad de vida a las personas que la padecen. Pero esa
cierta calidad de vida no oculta que todavía el Sida obliga a quienes lo padecen a
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seguir un tratamiento farmacológico continuado que aunque cada vez supone la
ingesta de menos fármacos antirretrovirales distintos, lleva asociado efectos
secundarios e importantes dificultades de adherencia (Ballester, 2002). Y esto sin
considerar los fármacos para el tratamiento de las enfermedades oportunistas, la
angustia ante cada visita de seguimiento médico, etc. (Davis, 2004).
Desde el punto de vista psicológico las perspectivas son menos halagüeñas.
Evidentemente la disminución del sufrimiento físico en los últimos años merced a los
avances médicos ha comportado también una disminución del dolor psicológico (Tsao,
Dobalian, Moreau y Dobalian, 2004), pero todavía son muchos los problemas y
dificultades ante las que se tiene que enfrentar el paciente con VIH. Tenemos
evidencia científica y clínica que nos habla del impacto emocional que supone ya el
diagnóstico, un impacto que lleva con frecuencia a una situación de embotamiento
afectivo, de bloqueo y de confusión, a lo que le siguen pensamientos y sensaciones
ligadas a la ansiedad, la depresión y la desesperanza. El miedo a los problemas de
salud que vayan apareciendo con la progresión de la enfermedad, al deterioro físico
(Morin, Charles y Malyon, 1984), a la pérdida de capacidades e incluso a la propia
muerte suelen estar casi siempre presentes. Al igual que otros temores como cuál va a
ser el futuro laboral, familiar y social. Sentimientos de culpa y de rabia suelen ir
alternándose. La reacción inicial de la persona que acaba de saber que está infectada
puede ser muy variada: experimentar una crisis de ansiedad, llorar, incredulidad, la
negación de lo que está sucediendo, la ira, gritar, el aislamiento, la huida o incluso el
suicidio (Ballester, 1999, 2005). Con el tiempo pueden ir apareciendo otros problemas
como la falta de empleo, la baja autoestima (Morin et al., 1984), la aparición de
trastornos emocionales graves, somatización y síntomas obsesivos (Krikorian, Kay y
Liang, 1995), trastornos sexuales (Green, 1994), abuso del alcohol (Pace, Brown,
Rundell, Paolucci et al., 1990), insomnio, uso excesivo de sedantes (Martin y Dean,
1993), disminución de la concentración y pérdida de memoria (Ayers, Abrams, Newell
y Friedrich, 1989), síntomas neurológicos y sobre todo, una buena dosis de soledad.
Parece que de todos los trastornos, los cuadros afectivos mixtos, con síntomas de
ansiedad y depresión, son los trastornos psicológicos que con mayor frecuencia se
dan en los pacientes con SIDA (Remor, Carrobles, Arranz, Donate y Ulla, 2001; Jones
y Beach, 2001). Por ejemplo, Martín et al. (2002) en su estudio realizado con pacientes
VIH avanzados han encontrado una elevada prevalencia de ansiedad (77%) y
depresión (87%) que alcanza criterios de gravedad en el 75% y 25% respectivamente
de los casos.
La soledad de la que hablábamos vendrá de la mano del tercer gran frente en el que
tendrá que luchar la persona con VIH, el del Sida social. Como si se tratara de un
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apestado, la persona con VIH no podrá contar a la gran mayoría de los que le rodean
que padece esta enfermedad, tendrá que aprender en muchas ocasiones a vivir sin el
contacto físico de las personas de su entorno. Algunos no saldrán prácticamente de
sus hogares, otros incluso lo ocultarán a hijos o padres. Muy pocos se atreverán a
hablar abiertamente de la enfermedad que padecen, como si tuvieran que
avergonzarse de ésta (Ballester, 2006). Estas personas sufren y ni siquiera tienen la
posibilidad de expresar la causa de este sufrimiento. Pueden sentirse rotos por dentro,
pero no se atreverán a confesar el porqué. Son héroes en su lucha contra la
enfermedad pero sobre todo contra la ignorancia de una sociedad poco generosa que
les teme, les reprocha y les aparta. Son de sobra conocidas las infecciones
oportunistas que amenazan al paciente con VIH pero más amenazantes y deleznables
son los individuos oportunistas y los sectores oportunistas de la sociedad que
aprovechan la vulnerabilidad del individuo desvalido para atacarle y volcar sobre él sus
propios prejuicios y miserias, culpándole de su enfermedad y condenándolo al
ostracismo social y la soledad. Ellos constituyen un virus mucho peor que el VIH, la
verdadera plaga, una plaga que convierte a las personas que viven con el VIH en
héroes, pero sobre todo héroes del silencio.
2.

¿De qué depende el sufrimiento psicológico de las personas con VIH?

Una pregunta que cabría realizarse tras analizar en qué consiste la experiencia de vivir
con el VIH y cuáles son las distintas caras del Sida, sería la siguiente: ¿existe un perfil
psicopatológico específico en las personas que padecen VIH? ¿O por el contrario
estas personas experimentan los mismos problemas que cualquier otro enfermo con
una dolencia crónica de cierta gravedad? Un estudio realizado por nuestro equipo
(Edo y Ballester, 2006) con un total de 180 personas participantes intentó responder a
esta pregunta. En él comparamos a un grupo de pacientes con VIH con otro de
pacientes oncológicos y otro de personas sanas pertenecientes a la población general.
Pues bien, los resultados obtenidos evidenciaron que los pacientes con VIH
comparados con los pacientes oncológicos y la población general mostraban un perfil
psicológico caracterizado por un mayor grado de ansiedad estado y rasgo, niveles
mayores de depresión, menor autoestima, una conducta de enfermedad marcada por
una mayor perturbación afectiva, hipocondría, fobia la enfermedad, irritabilidad y
preocupación excesiva por su salud, un menor apoyo social percibido en las áreas
social, laboral, familiar, de amistades y a nivel general y una mayor interferencia de la
enfermedad en el ámbito social, familiar y de pareja.
Inmediatamente se nos plantea la siguiente pregunta: ¿a qué debemos pues atribuir
estas diferencias entre los pacientes con VIH y otros pacientes con enfermedades
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graves? Una posibilidad es atribuirla a las características específicas que tiene el Sida
y que no se encuentran en otras enfermedades como el cáncer y en especial a una de
ellas, el estigma social que acompaña al Sida.
Una segunda posibilidad que se defiende en trabajos como el de Perkins, Stern,
Golden, Murphy, Naftolowitz y Evans (1994) es que los mayores niveles de problemas
emocionales como la ansiedad o la depresión encontrados con pacientes seropositivos
en realidad no son consecuencia del impacto de la enfermedad, sino que suelen estar
presentes

ya

antes

del

diagnóstico

(especialmente

en

poblaciones

como

homosexuales o drogodependientes) y que por ello las diferencias sólo aparecen
cuando se comparan con la población general pero no cuando se compara con sujetos
pertenecientes a estos colectivos que no se encuentran infectados por el VIH. No
obstante, hay que decir a este respecto que los datos obtenidos por Brown, Rundell,
McManis, Kendall, Zachary y Temoshok (1992) al evaluar el estado mental de 442
varones después de conocer su estado serológico positivo al VIH les llevaron a
concluir que, estos pacientes tendrían más probabilidad que los restantes varones de
su comunidad con similar perfil sociodemográfico, de padecer

depresión mayor,

trastornos de ansiedad e inhibición del deseo sexual. También Morrison et al. (2002)
confirmaron que la prevalencia de depresión mayor era cuatro veces mayor en
mujeres con infección por VIH que en mujeres seronegativas y aunque no había
diferencias estadísticamente significativas respecto al diagnóstico de trastornos de
ansiedad, sí las había en el grado de la misma.
Una tercera línea de trabajo establece la importancia de otras variables que pueden
ejercer una gran influencia sobre el estado emocional de los enfermos y que darían
cuenta de las diferencias individuales en el malestar emocional de los afectados por el
VIH. Así, según Bor (1991), la presencia de ansiedad y depresión está asociada con
factores psicosociales, como la propia percepción sobre la enfermedad. Kelly, Murphy,
Bahr y Koob (1993) hallaron una relación significativa entre el grado de depresión y el
bajo apoyo social percibido, el locus externo de control sobre la salud y un mayor
número de síntomas relacionados con la enfermedad. Thompson, Nanni y Levine
(1996) hablan del importante papel modulador de los factores estresantes (relaciones
personales problemáticas con la pareja o familiares, problemas financieros y
enfermedad grave de algún amigo) de los afectados por el VIH a la hora de evaluar su
estado psicológico. Más recientemente y en nuestro contexto, Remor et al. (2001)
encontraron que si bien la ansiedad es una reacción frecuente en el paciente con VIH,
sus niveles probablemente cambien según la etapa de la enfermedad en la que éste
se encuentre y que esta ansiedad parece depender en buena medida de la percepción
de control que el paciente tenga sobre los acontecimientos estresantes vinculados a
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su enfermedad. Chan et al (2006) también han encontrado que pensar positivamente
está inversamente relacionado con el malestar emocional de los pacientes. De hecho,
según

Carrobles,

Remor

y

Rodríguez-Almazora

(2003),

las

estrategias

de

afrontamiento específicas del paciente pueden llegar explicar el 29% de la varianza de
su distrés emocional. En cuanto al papel de la percepción de apoyo social, el estudio
longitudinal realizado por Burgoyne (2005) destaca la importancia de esta percepción
como factor asociado a la adherencia a los tratamientos médicos. Y a su vez algunos
autores (Ayuso, 1997) afirman que las posibilidades de conseguir redes de apoyo
social son mayores entre los pacientes VIH hemofílicos que entre los UDVP (usuarios
de drogas por vía parenteral), por lo que el factor apoyo social tendría que ver con el
grupo de pertenencia. Otros autores como Vance y Woodley (2005) afirman que al
igual que el miedo a la muerte, las preocupaciones económicas y el estigma son
importantes fuentes de malestar para las personas con VIH, la “fortaleza” (hardiness),
la espiritualidad y el apoyo social constituyen grandes recursos de afrontamiento.
Por otro lado, hemos de ser conscientes de que el bienestar psicológico del paciente
no es algo aislado de la calidad de vida física del mismo o de su estado médico, ya
que las variables emocionales juegan un papel muy importante tanto en el sistema
inmunitario del paciente (Temoshok, Wald, Synowski y Garzino, 2008) como en su
adherencia al tratamiento (Ballester, Campos, García y Reinoso, 2001). En este
sentido, algunos estudios han destacado sobre todo el papel del apoyo social como un
robusto predictor de la progresión de la enfermedad (Ashton et al, 2005), de manera
independiente a las estrategias de afrontamiento que también han sido enfatizadas en
estudios como el de Jia et al. (2007). Un estudio muy recientes como el de Ironson
(2008), revisando la evidencia científica sobre el papel protector de ciertos factores,
indican que la mayor evidencia se encuentra en torno a variables como el optimismo
disposicional, el afrontamiento activo y la espiritualidad; que los respaldos empíricos
sobre el papel del apoyo social son todavía poco consistentes, aunque parece que
puede ser especialmente útil en las últimas fases de la enfermedad; y que apenas uno
o dos estudios hasta el momento han analizado el posible impacto de factores como el
afecto positivo, el encontrar un sentido a la propia existencia, la expresión emocional,
la apertura, la extraversión, la concienciación, el altruismo y la autoeficacia, por lo que
el estudio científico acerca de los factores positivos que protegen la salud de las
personas con VIH no ha hecho más que comenzar.
En resumen, parece que el sufrimiento emocional de las personas que viven con el
VIH puede depender de aspectos como el estatus psicopatológico previo al
diagnóstico de la infección, el grado de apoyo social percibido, la percepción de control
sobre el estado de salud, la concurrencia de otros factores estresantes de tipo
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relacional o económico, la etapa de la enfermedad en que se encuentre el paciente,
sus estrategias de afrontamiento o el tipo de colectivo al que pertenece. Lo cual a su
vez nos lleva a tres conclusiones: la primera es que no todo el sufrimiento que
apreciamos en pacientes con VIH está necesariamente vinculado a esta enfermedad,
una parte existía ya antes del diagnóstico; la segunda es que el sufrimiento es
diferente en las diferentes fases, lo que significa que se da un proceso positivo de
adaptación de la persona que moviliza sus recursos frente a su enfermedad; la tercera
es que el sufrimiento está en función de aspectos que pueden ser modificados por la
persona como su estilo de afrontamiento, la búsqueda de apoyo social, la percepción
de control sobre su salud y la resolución de otras situaciones estresantes para el
individuo. Las tres conclusiones se concitan en una más global, a saber, el paciente
que se ha infectado con el VIH ya no es capaz de volver atrás y hacer que
desaparezca la infección, pero sí lo es de seguir llevando las riendas de su vida, sigue
siendo dueño de su futuro, tanto de la progresión de su enfermedad a través de la
adherencia al tratamiento, como de su estado emocional que estará en gran medida
en función de cómo afronte ésta.
3.

Una mirada positiva: ¿qué podemos aprender de los pacientes que
afrontan su enfermedad de un modo más positivo?

Hasta ahora hemos hablado del sufrimiento que el VIH/Sida produce en las personas
que lo padecen, pero ¿todos los pacientes realmente sufren en la misma medida? Al
igual que hay personas en las que la infección por VIH progresa más lentamente que
merecen ser investigadas, ¿hay personas en las que los efectos psicológicos de la
misma también son menores? ¿Hay personas que afrontan la enfermedad de tal modo
que ésta les hace sufrir menos, que encuentran las fuerzas para levantarse cada
mañana y salir a la calle a luchar por las mismas cosas que todos, un empleo, una
familia, una hipoteca, un amigo, etc.? ¿Cómo son esas personas, eran así ya
previamente a su enfermedad, han aprendido algo de ella que les ha permitido ver su
situación con una perspectiva de la que carecen los demás? ¿Se han inmunizado
contra las infecciones sociales, contra el rechazo de algunas personas, contra el
aislamiento y el estigma?
En general, los pacientes con VIH/Sida padecen una invisibilidad total. Las personas
que más padecen por esta enfermedad se esconden de una sociedad que puede
hacerles daño. Pero también hay una invisibilización científica de las personas con VIH
que no sufren tanto. Siempre hablamos de la afectación psicológica de quienes
padecen la enfermedad. Y eso es cierto. Sabemos y lo hemos comentado que las
medias estadísticas de ansiedad, depresión, autoestima, ajuste social, hipocondría, etc
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de las personas con VIH son distintas a las de la población general y a las de
personas que padecen otras enfermedades graves como puede ser un cáncer. Pero
donde hay una “media” hay una “desviación típica”. Las medias ocultan a los que peor
lo pasan pero también a los que afrontan positivamente la infección por VIH. ¿Cómo
son esas personas? ¿Cómo han llegado a este afrontamiento de la enfermedad?
¿Saben algo que pudiera ayudar a sus compañeros de enfermedad?

Ahora nos

interesan esas personas y en ella queremos centrar nuestra atención, para felicitarlas,
pero también para aprender de ellas. Observémoslas, al igual que observamos y
analizamos a aquellas personas en las que la infección progresa lentamente.
Establezcamos un paralelismo entre el proceso de infección de una persona con el
VIH y el proceso de afrontamiento de esta enfermedad. Sabemos que en el proceso
de infección, en primer lugar, la partícula vírica entra en contacto con el linfocito T4,
acoplándose a los receptores que se encuentran en su membrana. Ese es el primer
paso. Una línea de investigación médica para la producción de fármacos es intentar
evitar ese acoplamiento a la membrana del linfocito. Una vez dentro, el ARN del virus
se transforma en ADN gracias a la acción de la enzima transcriptasa inversa y gracias
a conocer esto hemos desarrollado los fármacos inhibidores de este proceso, los
primeros que fuimos capaces de desarrollar. Una vez en el núcleo del linfocito a través
de la acción de otra enzima, la integrasa, el ADN del virus y el del linfocito se
fusionarán y eso da lugar a otra línea de investigación farmacológica, la del desarrollo
de los inhibidores de este proceso. Finalmente, se producirá la replicación vírica por la
acción de la enzima proteasa, cuyos inhidores han permitido cambiar sustancialmente
la calidad de vida de los enfermos; y con esta replicación, muchos millones de nuevos
viriones saldrán al torrente sanguíneo para infectar a otros linfocitos, hasta acabar
debilitando el sistema inmunitario del individuo y dejarlo inerme frente a cualquier
infección oportunista.
Imaginemos ahora el siguiente proceso psicológico. El estigma asociado al VIH entra
dentro del individuo no a través de fluidos corporales infectados, sino de relaciones
sociales infectadas, de personas que emiten un cierto tipo de mensajes crueles e
inhumanos. Pero estos mensajes no pueden hacer mella o infectar a cualquier
individuo, sólo a aquéllos más vulnerables, a los individuos T4, por quienes las
personas que los emiten sienten una especial predilección. Pero esos mensajes tal
como son en su origen (ARN) serían demasiado burdos y visibles para afectar al
paciente, serían rechazados por él. Así que necesitan que se produzca una
transcripción, necesitan convertirse en ADN. Las personas transmisoras del virus del
estigma no suelen decir abiertamente cosas como “eres inferior”, “tienes la culpa de lo
que te pasa”, “me da miedo incluso hablar contigo”, “no vales nada”. Si fueran tan
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transparentes (en ocasiones lo son) sería fácil identificarlos y rechazarlos. Así que
preferirán hacer un proceso de transcripción del mensaje para que éste pueda entrar
dentro del núcleo del individuo y sea él mismo el que acabe diciéndose esas cosas,
acabe estigmatizándose a sí mismo, internalizando la agresión hacia su propia
persona. Ahí es donde el estigma es realmente letal. Una vez disfrazado el mensaje
de manera que aparezca “disimulado” en otras formas más aceptables como
“últimamente no te llamo porque estoy fatal de tiempo”, “no te dejo a los niños porque
he encontrado una guardería fenomenal”, “lo dejamos porque no acabas de gustarme
demasiado” o “es que verás, tengo un proyecto de vida que es incompatible con el
tuyo”, aunque quizás la forma más común de presentarse es a través de la
comunicación no verbal, siempre más ambigua y más sibilina, éste entrará en el
núcleo del individuo T4, donde se integrará con su propia estructura de personalidad,
con sus vulnerabilidades y sus miedos, que tendrán un efecto multiplicador del virus
del estigma que acabará produciendo millones de pensamientos negativos acerca de
su enfermedad y de uno mismo, miedo, depresión, ansiedad, soledad y desesperanza,
lo que a su vez se plasmará en millones de comportamientos negativos para uno
mismo y para los demás infectados como el autoaislamiento, la ocultación y la
limitación voluntaria de las propias posibilidades vitales. Estos pensamientos y
emociones se volcarán en el torrente sanguíneo de la propia persona y de la sociedad
en su conjunto llegando a afectar negativamente a otros individuos T4 que
comenzarán el mismo proceso que hemos comentado. Cuando muchos linfocitos han
sido destruidos, cuando muchas áreas del individuo han sido afectadas por el estigma
y la desesperanza, la extrema debilidad de su inmunidad psicológica le hará cada vez
más vulnerable a las más pequeñas agresiones sociales o problemas psicológicos, lo
que puede acabar llevándolo a la muerte psicológica en el que el individuo afectado ya
no espera nada de la vida y a la muerte social por la que tampoco espera nada de una
sociedad que le ha condenado al sufrimiento.
Pero imaginemos cuán distinto podría haber sido todo este proceso. Imaginemos que
la persona infectada tiene suficiente autoestima como para que los mensajes
estigmatizadores no acaben de arraigar en su membrana o en su piel. Imaginemos
que esa persona tiene un inhibidor natural que impide la transcripción del mensaje de
manera que conoce muy bien este proceso y es capaz de alejarse de quien pretende
ponerlo en marcha. Imaginemos que encaja los mensajes negativos de otros no
integrándolos en su persona, no internalizándolos, sino lamentando la pobreza de
espíritu de quienes los emiten. Dándoles, en primer lugar, una oportunidad para que
aprendan en qué consiste esta enfermedad, para que dejen de tener miedo a
infectarse por el mero hecho de tocar su mano o abrazarlos y en el caso de que se
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resistan a aprender, alejándose voluntariamente de ellos, siendo ellos los que
rechazan a quienes no les merecen. Imaginemos que esa persona es capaz de
perdonar o de olvidar a estos seres y de rodearse de otros que le hacen sentirse bien,
sentirse persona, sin miedo, con voluntad y alegría de compartir su destino.
Imaginemos que además, este individuo es capaz de detectar los pensamientos
negativos que aparecen dentro de sí mismo relativos a su enfermedad (“me voy a
morir”, “por culpa de ella mi vida no tiene sentido”), al mundo y a su propia persona
(“estoy completamente solo”, “es mejor que no salga de casa para relacionarme con
los demás”, “no soy más que un enfermo que tiene los días contados”) y que es capaz
de neutralizarlos sustituyéndolos por otros más positivos (“tengo vida, aunque la
enfermedad forme parte de ella”, “tengo ganas de vivirla”, “hay muchas cosas que
quiero y puedo hacer”, “si me cuido puedo tener una buena calidad de vida”, “soy algo
más que una enfermedad”, “merezco ser feliz y si alguien intenta oponerse, aprenderé
a vivir sin él”). En ese caso, la persona con VIH no replicaría millones de emociones
negativas volcándolas en sí mismo y en la sociedad, sino que produciría millones de
sonrisas, alguna que otra carcajada y sobre todo millones de aprendizajes
significativos ganados gracias a las posibilidades que ofrece una enfermedad para
conocerse mejor a sí mismo y a los demás. Ese individuo habría conseguido ser más
persona. Parafraseando a Pedro Laín Entralgo, una persona no nace, sino que se
hace a lo largo de la vida y a partir de las cosas que le van pasando se construye a sí
mismo. Es cierto que todos intentamos evitar las situaciones que nos producen estrés
y angustia, pero hay que saber que en ocasiones una situación vital estresante, y
padecer la infección por VIH lo es, puede tener repercusiones negativas pero, también,
aunque esto es menos reconocido y estudiado puede convertirse en una oportunidad
para el desarrollo de la capacidad de acción del individuo, la maduración y la auto
superación. Tomando prestadas unas palabras de Blas Pascal:
“El hombre es sólo una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña
pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo: un vapor, una
gota de agua bastan para matarlo. Pero aún si el universo lo aplastara, el hombre
sería todavía más noble que lo que lo mata, porque sabe que muere y que el universo
tiene ventaja sobre él; el universo no sabe nada de esto. En consecuencia, toda
nuestra dignidad consiste en el pensamiento. Por medio del pensamiento debemos
levantarnos, y no por el espacio y el tiempo, que no podemos llenar. Esforcémonos,
entonces, en pensar bien.” (“Pensamientos”)
Elegir el camino de luchar contra la enfermedad y vivir sin miedo supone aventurarse,
salir afuera y no esconderse. Tenemos pendiente esa revolución, la social. Las
personas que conviven con el VIH deben huir de lo que denominamos la “muerte
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social” o el aislamiento muchas veces autoimpuesto. Deben sentirse ciudadanos de
primera clase y de ningún modo, seres que deben esconderse por los rincones. Estos
héroes del silencio deben levantar el mentón y mirar a los ojos de los demás sin
ninguna vergüenza; al contrario, con el orgullo con que mira una persona que está
librando una dura batalla día a día. Deben empezar a plantearse que si no
comenzamos a decir cada uno que tenemos el Sida en lugar de esconderlo, jamás
dejaremos que esta enfermedad se visibilice y se normalice. Aventurarse siempre
causa ansiedad, pero no hacerlo es perderse a uno mismo. En cambio cuando uno se
atreve a aventurarse, puede tomar conciencia de sí mismo y vivirse plenamente.
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DETERMINANTES PSICOSOCIALES DE
LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA
CON LA SALUD EN PERSONAS
VIVIENDO CON EL VIH Y SIDA
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Los tratamientos antirretrovirales disponibles en la actualidad han reducido
dramáticamente la morbi-mortalidad de las personas con infección por VIH. La rápida
expansión del acceso al tratamiento ha contribuido a salvar vidas, y traer más calidad
a la vida de los afectados. Mientras se mantienen los esfuerzos para asegurar la
eficacia y sostenibilidad del tratamiento del VIH, surge en paralelo una meta también
fundamental: maximizar la adaptación y el bienestar en la vida diaria de las personas
que viven con el VIH y el Sida. Para ello, parece importante identificar los factores
determinantes o predictores del bienestar y de la Calidad de la Vida Relacionada con
la Salud (CVRS) para luego poder incidir sobre ellos desde los más diversos ámbitos
(p. ej.: atención individual, ONGs, políticas de salud pública, etc).
Esa demanda no parte solamente de los investigadores o profesionales de la salud,
sino que también los afectados piden cada vez más que se consideren las
consecuencias sobre su vida diaria, tanto de la evolución de la enfermedad, como de
las características de los propios tratamientos antirretrovirales.
No obstante, para hablar de CVRS es importante asumir la complejidad que encierra el
concepto. La CVRS refleja la experiencia individual y subjetiva de la persona, variable
en el tiempo, y limitada a aquellos aspectos que están relacionados con lograr o
mantener un grado de funcionamiento general que permita dar seguimiento al proyecto
vital individual, y que se ve reflejado en el bienestar general del individuo (para
distinguir CVRS de una dimensión aún más amplia que es la Calidad de Vida). Los
dominios de la CVRS que han sido clásicamente destacados1 son: funcionamiento
físico, social y cognitivo, movilidad y autocuidado, y bienestar emocional.
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El desarrollo de la investigación, y la aplicación del constructo a diferentes problemas
de salud, ha permitido ampliar estos dominios para atender a demandas específicas
relacionadas con enfermedades concretas, ello ha motivado el desarrollo de medidas
de CVRS específicas. Por ejemplo, para las personas que viven con el VIH pueden
constituirse en preocupaciones especificas – y por lo tanto repercutir en la CVRS
percibida – el funcionamiento sexual, la revelación del estatus de VIH+, la
estigmatización, y la estética o imagen corporal.
Para la medición de este constructo multidimensional – CVRS – se disponen de una
serie de instrumentos genéricos, aplicables a cualquier condición de salud (p.ej.: MOS
SF-36, EuroQoL 5D) y otros específicos, aplicables a problemas de salud concretos
como cáncer, VIH/Sida, Asma, Hemofilia, etc. Ejemplos de instrumentos específicos
para la evaluación de la CVRS en la Infección por VIH y Sida son: MOS-HIV,
WHOQoL-HIV, HAT-HIV, HOPES, MQoL-HIV, entre otros.
Algunos de estos instrumentos

han logrado mayor apoyo empírico que otros,

relacionado tanto a las propiedades psicometricas como a la validación en diferentes
países, y por ese criterio han logrado mayor o menor difusión en la literatura científica.
En general, los requisitos exigidos de un instrumento en cuanto a las propiedades de
medición hacen referencia a las evidencias de validez, fiabilidad y sensibilidad
aportadas por el instrumento2.
No obstante, no hay que olvidar que estas son herramientas que permiten cuantificar
algunos indicadores de la CVRS percibida, y que cada medida/instrumento incorpora
diferentes dimensiones en función del marco teórico de desarrollo del instrumento.
Actualmente no hay un consenso sobre qué instrumento es más indicado o completo.
La elección de un instrumento va a depender de los objetivos de la evaluación.
Podemos decir que en la actualidad disponemos un número suficiente de instrumentos
específicos para evaluar la CVRS de las personas que viven con el VIH y Sida, y que
la mayoría de ellos han aportado buenos indicadores psicometricos. Para conocer más
sobre los diferentes instrumentos de CVRS específicos se sugiere la lectura de las
revisiones de Tsasis3, y Badia & Podzamczer4.

Considerando que los aspectos relacionados con la medición del constructo CVRS
están en cierta medida solucionados a través de medidas de autoinforme
estandarizadas, ¿cómo podemos conocer los aspectos que influyen sobre ella?
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En la tentativa de identificar la información más actual sobre el impacto de los
determinantes psicosociales en la CVRS se ha realizado una revisión bibliográfica
dirigida a esta temática. Una búsqueda en las bases de datos bibliográficas
especializadas,

por trabajos publicados entre 1996 y 2009, –

utilizando los

descriptores (predictors OR determinants) AND (quality of life) AND (HIV OR AIDS) –
ha identificado 72 publicaciones periódicas en MEDLINE y 35 en PsychINFO que se
dirigían a esta temática.
Una revisión de estos trabajos ha permitido identificar que no hay un consenso sobre
los determinantes o predictores principales de la CVRS en la población viviendo con el
VIH y Sida. Las diferentes investigaciones han aportado información parcial y diversa
sobre los predictores de la CVRS en población VIH-positivo.
Muchas pueden ser las razones para que una persona VIH-positivo presente una
mejor o peor salud y CVRS. Unas tienen que ver con la propia biología del VIH, la
adherencia al tratamiento, el desarrollo de resistencias del VIH a los antirretrovirales y
la experiencia de efectos secundarios, o coinfecciones (VHC) – aspectos que no son
objeto de este ensayo. Otras tienen que ver con los factores psicosociales – que es el
objeto de este escrito, que también contribuyen para explicar la variabilidad observada
en la salud y la CVRS de las personas que viven con el VIH y Sida.
En la Tabla 1 se presentan un listado de estudios que han identificado variables
psicosociales relacionadas con la CVRS. Las variables se presentan atendiendo al
criterio de factor de protección para una buena CVRS y factores de riesgo para una
CVRS deteriorada.
De acuerdo con la revisión de los estudios descritos en la Tabla 1, podemos decir que
no solamente los factores relacionados con la progresión del VIH inciden sobre la
salud y CVRS, sino que, por las evidencias disponibles, también los factores
psicosociales pueden contribuir para la predicción de la CVRS actual de las personas
viviendo con el VIH y Sida. En resumen, las variables psicosociales protectoras que
han mostrado influir sobre la CVRS son el apoyo social, espiritualidad/religiosidad,
afrontamiento activo de los problemas, ejercicio físico y la autoestima. Por otra, parte
la experiencia de estrés psicológico, depresión y de eventos vitales negativos
(estresores) parecen estar relacionados con un deterioro en la CVRS.
Futuros estudios que pretendan identificar o predecir la CVRS de las personas
viviendo con el VIH y Sida deberían tener en cuenta estos factores para poder explicar
de forma más global y comprehensiva la CVRS de las personas con Infección por VIH
y Sida.
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Tabla 1. Determinantes o predictores psicosociales de la CVRS en personas que viven con el VIH y Sida.
Variables
Factores de Protección
Apoyo social

Autoestima
Espiritualidad/religiosidad
Afrontamiento (activo/centrado en el
problema)
Ejercicio físico
Factores de Riesgo
Dependencia económica en otros
(desempleo)/ Preocupaciones
económicas
Stress/Distrés psicológico
Depresión

Eventos vitales negativos (estresores)

Autores (año), revista

Instrumento de
CVRS

Swindells et al (1999), International Journal of STD & AIDS
Bastardo & Kimberlin (2000), Aids Care
Remor (2002), Atención Primaria
Cowdery &Pesa (2002), Aids Care
Onwumere et al (2002), Psychology, Health & Medicine
Huanguang et al (2005), Aids Patient Care & STDs
Huanguang et al (2007), Quality of Life Research
Uphold et al (2007), JANAC
Mieke et al (2001), European Journal of Public Health
Mrus et al (2006), Journal of General Internal Medicine
Uphold et al (2007), JANAC
Onwumere et al (2002), Psychology, Health & Medicine
Huanguang et al (2007), Quality of Life Research

MOS-SF-36
MOS-SF-36
MOS-SF-30
MOS-SF-20
MOS-SF-36
HCSUS-31
HCSUS-31
HCSUS-31
MOS-SF-36
HAT-QoL
HCSUS-31
MOS-SF-36
HCSUS-31

Mutimura et al (2008), Quality of Life Research
Uphold et al (2007), JANAC

WHOQoL-Brief
HCSUS-31

Worthington & Krentz (2005), International Journal of STD &
AIDS
Mrus et al (2006), Journal of General Internal Medicine
Stangl et al (2007), Aids Care

MOS-HIV

Mieke et al (2001), European Journal of Public Health
Uphold et al (2007), JANAC
Mrus et al (2006), Journal of General Internal Medicine
Huanguang et al (2005), Aids Patient Care & STDs
Liu et al (2006), JAIDS
Schroecksnadel et al (2008), Brain, Behavior, and Immunity
Préau et al (2007), Drug and Alcohol Dependence

MOS-SF-36
HCSUS-31
HAT-QoL
HCSUS-31
MOS-SF-36
MQoL-HIV
MOS-SF-12

HAT-QoL
MOS-HIV
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EL PAPEL DE LA IDENTIDAD GRUPAL
EN EL AFRONTAMIENTO DEL ESTIGMA
ASOCIADO AL VIH1
*F. Molero y M. J. Fuster
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Los grupos a los que pertenecemos juegan un papel importante en nuestras vidas.
Hay grupos a los que nos incorporamos voluntariamente, por ejemplo una asociación o
un partido político y hay otros grupos o categorías sociales que nos vienen impuestos
de nacimiento (género o etnia) o que, por diversas razones, se nos imponen
posteriormente (ser anciano, ser seropositivo) y que determinan muchas veces como
vemos el mundo y como el mundo nos ve a nosotros.
En este trabajo vamos a hablar de aquellos aspectos de la identidad o del
autoconcepto que tienen que ver con nuestra pertenencia a ciertos grupos. En
concreto nos centraremos en la identidad social de las personas con VIH.
En primer lugar enmarcaremos teóricamente la exposición comentando brevemente de
una de las teorías más importantes en Psicología Social a la hora de abordar los
vínculos entre la persona y su grupo: la teoría de la identidad social (Tajefel y Turner,
1979). Posteriormente hablaremos de la importancia de la identidad social o grupal a
la hora de afrontar el prejuicio y la discriminación por parte de diversos grupos
estigmatizados. Finalmente expondremos datos de dos estudios, uno cuantitativo y
otro cualitativo, realizados con personas con vih en el que se describen algunos
aspectos de la identidad grupal de este colectivo y se analizan sus efectos sobre el
bienestar.
LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL
La Teoría de la Identidad Social (TIS) fue formulada por Tajfel y Turner hace ya treinta
años y es una de las más utilizadas en Psicología social para tratar de explicar por un
lado, los procesos que vinculan a las personas con los grupos y por otro, las
relaciones existentes entre los diferentes grupos.
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Los presupuestos básicos de la TIS afirman que:
1) Todas las personas buscamos mantener un autoconcepto positivo.
2) Nuestro autoconcepto viene en gran medida determinado por los grupos a los que
pertenecemos (identidad social). Si son grupos socialmente valorados y de los que
nos sentimos orgullosos nuestra identidad social y por tanto nuestro autoconcepto
será positivo.
3) Cuando nuestra identidad social es negativa podemos tratar de mejorarla de varias
maneras:
- A través de la “movilidad individual” que consiste en dejar el grupo que nos
proporciona identidad social negativa. En muchas ocasiones, cuando la
pertenencia grupal esta determinada por características externas claramente
visibles (etnia, género, discapacidad) el cambio de grupo se torna muy difícil.
- A través de la denominada “creatividad social” que implica compararse con otros
grupos de forma que el nuestro salga favorecido y por tanto nuestra identidad
social se mantenga positiva. Esto puede lograrse de diversos modos:
a) Comparándose con otros grupos en dimensiones en las que el nuestro salga
favorecido (por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos si eligen la
capacidad deportiva como dimensión de comparación con los blancos)
b) Cambiando el exogrupo de comparación. Esto sucedería, por ejemplo, si los
afroamericanos en Estados Unidos se comparan con los latinos o con otra
minoría en vez de con la mayoría blanca.
- A través de la “competición social”. Consiste en tratar de superar al otro grupo en
la misma dimensión en la que anteriormente se estaba en desventaja (protestas
afroamericanas contra la segregación racial en los años 60). Esta estrategia es,
en general, difícil y costosa para los grupos minoritarios.
Como hemos dicho antes la Teoría de la Identidad Social ha generado cientos de
investigaciones desde los años ochenta. Ha continuación nos centraremos en algunos
desarrollos relevantes para el tema que estamos tratando en esta ponencia que es la
identidad social y sus efectos.
LA IDENTIFICACIÓN GRUPAL A LA HORA DE AFRONTAR EL PREJUICIO Y LA
DISCRIMINACIÓN
Aplicando al pie de la letra la teoría de la identidad social resultaría difícil de explicar
que las personas pertenecientes a grupos estigmatizados se identifiquen con dichos
grupos. No obstante, la investigación demuestra que identificarse con el grupo es una
de las estrategias que los miembros de grupos devaluados suelen usar para afrontar
los efectos del estigma.
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Identificarse, es decir, sentirse parte de un grupo, proporciona, por una parte, el apoyo
social de los otros miembros del grupo y, por otra, la posibilidad de emprender algún
tipo de acción conjunta para mejorar la situación del grupo. En consecuencia, en
ciertas ocasiones, los inconvenientes de asumir una identidad social negativa quedan
superados por las ventajas de la pertenencia grupal.
Pero ¿sucede esto en todos los grupos estigmatizados? ¿Puede suceder que los
inconvenientes de asumir una identidad social estigmatizada superen a las ventajas
de la afiliación?
Las investigaciones realizadas con varios grupos que sufren prejuicio y discriminación
muestran que la identificación grupal (el sentirse miembro del grupo) está relacionada
con niveles más bajos de depresión así como mayor auto-estima y ajuste psicológico.
Esta relación entre identificación grupal y bienestar es recogida en el denominado
“Modelo del rechazo-identificación” (Branscombe, Schmitt y Harvey,1999; Garstka,
Schmitt, Branscombe, & Hummert, 2004).
Gráfico 1. Modelo del rechazo-identificación
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Este modelo sostiene que la discriminación y el rechazo hacia un determinado grupo
social producen, por un lado, una reducción de la autoestima y los sentimientos de
control entre los miembros de dicho grupo, y por otro, produce una mayor vinculación
con el grupo discriminado. Dicha vinculación contribuye a paliar los efectos de la
discriminación sobre el bienestar.
Se ha encontrado apoyo para este modelo en diversos grupos estigmatizados tales
como afroamericanos, mujeres, personas con piercing en el cuerpo, y ancianos.
Sin embargo, el estigma relacionado con el Vih tiene algunas características
diferentes a otro tipo de estigmas y por ello cabe preguntarse si esta relación positiva
entre identificación grupal y bienestar ocurre en el caso de las personas con vih.
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PRIMER

ESTUDIO

CUANTITATIVO

ACERCA DE

LA RELACIÓN

ENTRE

IDENTIFICACIÓN GRUPAL Y BIENESTAR ENTRE LAS PERSONAS QUE VIVEN
CON EL VIH
Este estudio se realizó con una muestra de 68 personas seropositivas y en él
queríamos comprobar la influencia de diversas variables psicosociales sobre el
bienestar de las personas con vih. Para los efectos de esta ponencia nos centraremos
en la relación entre prejuicio, identidad y bienestar.
Para medir la identificación con el grupo se utilizó una escala de siete items adaptada
de Mael y Ashford (1995). Dicha escala contenía items como “Siento fuertes lazos con
otras personas que tienen el vih” o “Me veo como un miembro típico del grupo de
personas con Vih.
Los resultados muestran que:
- Los participantes tienen un nivel de identificación medio con el grupo de personas
seropositivas (una media de 3,48 sobre un máximo de 5)
- Tal como predice el modelo de rechazo identificación cuanto mayor es el prejuicio
percibido mayor es la identificación con el grupo.
- Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con otros grupos estigmatizados, entre
las personas con vih la identificación con el grupo no es suficiente para paliar los
efectos negativos de la discriminación sobre el bienestar.
Gráfico 2. Resultados estudio 1
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Una explicación posible de porqué la identificación grupal “no protege” a las personas
con vih de la influencia negativa del prejuicio reside en el hecho, como hemos
avanzado anteriormente,

de que dichas

personas

constituyen un colectivo

especialmente estigmatizado. Por ello, ser asociado con este colectivo tiene ya de
entrada unas connotaciones bastante negativas. Parece que en este caso, al contrario
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de lo que ocurre con otros grupos estigmatizados, los beneficios de pertenecer o
sentirse identificado con el grupo son menores que los inconvenientes (ser objeto de
rechazo y discriminación) que conlleva la pertenencia a dicho grupo.
No obstante, para obtener una visión más detallada de cómo las personas con vih
sienten su identidad grupal se realizó un segundo estudio cualitativo a través de
entrevistas en profundidad.

ESTUDIO A TRAVÉS DE ENTREVISTAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
IDENTIDAD GRUPAL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH
Para realizar este estudio se realizaron treinta y ocho personas entrevistas en
profundidad a personas con vih. Dichas entrevistas estaban semi-estructuradas y
cubrían diversos aspectos psicosociales y de salud relacionados con el vih. En esta
ponencia nos centraremos en aspectos relacionados con la identidad social de las
personas con vih.
Un modelo útil para guiar el análisis de las categorías obtenidas es el propuesto por
Cameron (2004). Este autor distingue tres factores de la identidad importantes sobre
todo en los grupos estigmatizados. Dichos factores son:
a) la centralidad de la identidad, que indica hasta qué punto la pertenencia grupal es
importante para la persona.
b) los vínculos existentes con otras personas del grupo, que indica hasta qué punto la
persona siente que pertenece a un grupo y se considera unido a los otros
miembros
c) el afecto hacia el grupo, que indica hasta qué punto los sentimientos por formar
parte del grupo son positivos.
Utilizando estos factores para guiar la categorización de nuestras entrevistas los
resultados muestran que, efectivamente una gran parte de las respuestas relacionadas
con la identidad pueden agruparse en torno a estas tres categorías generales, aunque
se obtienen también diversas subcategorías que a continuación describimos:
Vínculos con otras personas del grupo
- La mayoría de los entrevistados (70%) tiene relaciones cercanas con otras personas
seropositivas. Sin embargo, existe un porcentaje pequeño pero importante (en torno
al 20%) que declara no tener ningún tipo de relación directa.
- Las ventajas de mantener lazos cercanos con el grupo tienen que ver con el apoyo
emocional (63%) que incluye poder compartir experiencias y poder hablar
abiertamente y también con el apoyo social informativo (18%) que incluye
intercambio de información y experiencias relacionadas con el proceso de salud
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- El 50% de los entrevistados tienen presente casi siempre que son seropositivos y un
16% son conscientes de ello sólo en momentos puntuales. En muchos casos este
“darse cuenta” tiene que ver con motivos de salud como por ejemplo “todos los días
al tomar las pastillas” o “cuando está pendiente de las citas del hospital”, pero
también existen un cierto porcentaje (15%) en los que la identidad está presente
porque “su actividad y su vida están centrados en esto por ser activista”
Afecto hacia el grupo
- En cuanto al afecto producido por la pertenencia al grupo, el 29% mantiene
globalmente un afecto negativo, o negativo en circunstancias y momentos puntuales
(16%). En ambos casos dicho afecto negativo tiene que ver con cuestiones de salud
y de rechazo social. Solamente 2 personas (5%) declaran tener un afecto positivo
por la pertenencia al grupo de personas seropositivas.

Aparte de las tres categorías mencionadas obtuvimos también las dos que a
continuación se mencionan:
Grado de identificación general
- A la pregunta general de “hasta qué punto te sientes identificado/a con el colectivo
de personas seropositivas” un 16% de los entrevistados manifestó que se
identificaban claramente, otro 16% se identifican solo con algunos aspectos
(principalmente con las preocupaciones relacionadas con el proceso de salud), en
torno al 29%

de los entrevistados se identificaron con determinados subgrupos

dentro del colectivo (principalmente las personas que militan en ONGs se identifican
con otras personas que también militan).
Finalmente en torno al 40% declararon no identificarse con el grupo de personas
seropositivas.
Representación de la sociedad acerca del grupo de personas con vih (en la
opinión de los entrevistados)
- En torno al 40% de los entrevistados piensan que la sociedad asocia el vih con
estereotipos relacionados con las drogas, la homosexualidad, la prostitución y la
promiscuidad sexual.
- En torno al 13% resaltan aspectos relacionados con la gravedad de la enfermedad y
la posibilidad de “contagio”
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CONCLUSIONES
Identificarse con el grupo tiene consecuencias claramente positivas para algunos
grupos estigmatizados, pero, como demuestra nuestro primer estudio, este no es el
caso de las personas con vih.
A través de entrevistas en profundidad hemos examinado con mayor detalle las
características de la identidad de las personas con vih encontrando que:
1) Las personas que viven con vih mantienen vínculos, muchas veces de amistad,
con otras personas seropositivas y que dichas relaciones son percibidas de
manera positiva
2) La identidad grupal es importante (central) para un porcentaje elevado de
personas seropositivas pero esta centralidad se basa principalmente en aspectos
negativos (los problemas de salud)
3) El afecto debido a la pertenencia al grupo tiende a ser negativo en la mayoría de
los casos y si bien hay un porcentaje de personas ambivalentes o indiferentes,
pero tan solo 2 personas manifiestan afecto positivo por la pertenencia al grupo.
En consecuencia parece que entre las personas con vih, los aspectos negativos de la
identidad (enfermedad grave, rechazo social) superan a los positivos (tener vínculos
de amistad y apoyo con personas seropositivas).
A partir de estos datos cabría preguntarse como minimizar los aspectos negativos de
la identidad social de las personas con vih y aumentar los positivos.
Dado que una gran parte de la identidad social negativa proviene del rechazo social,
una forma de mejorar la identidad de las personas seropositivas sería consiguiendo la
mejora de la percepción que se tiene de los miembros de este colectivo.
Otra forma de aprovechar los aspectos positivos de la identidad grupal sería
procurando fomentar los vínculos y el apoyo mutuo entre las personas seropositivas a
través del asociacionismo.
En consecuencia la cuestión no sería tanto buscar la identificación con un colectivo
global e impersonal percibido en muchos casos de forma no positiva, sino la relación
cotidiana con otras personas que comparten la misma problemática y que pueden
brindarse mutuamente apoyo social emocional e instrumental.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON VIH1
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RESUMEN
El presente trabajo pretende aproximarse de una manera comprensiva al abordaje
realizado en la literatura psicosocial a la cuestión relacionada con el VIH y el entorno
de trabajo. En primer lugar, se realiza un análisis al tópico de interés para
posteriormente centramos en i) los factores psicosociales implicados en el sintagma
VIH-entorno de trabajo y ii) los elementos relacionados con la realidad más específica
de la situación de trabajo. Finalmente se presentan algunos de los hallazgos más
significativos del proyecto “Hacia una integración laboral de las personas portadoras
de VIH/sida: un estudio sobre las necesidades laborales y la actitud empresarial”.
INTRODUCCIÓN
El VIH constituye en la actualidad un problema de salud pública de enorme magnitud
siendo una enfermedad con enormes implicaciones biológicas, psicológicas y sociales.
A finales del año 2007 se estimaba que más de 33 millones de personas vivían con
VIH en el mundo, 2.5 se infectaron y 2.1 millones murieron a consecuencia del Sida
(ONUSIDA, 2007).
Los avances producidos en la ciencia en el campo del VIH han supuesto la aparición
de nuevos retos y situaciones de conflicto, siendo uno de los más relevantes la
inserción o reinserción al mundo laboral, en tanto el trabajo como la principal fuente de
aprovisionamiento de recursos económicos y medio de socialización fundamental y
suponiendo en ocasiones la diferencia entre marginalidad y una vida digna (Sánchez,
1996). Desde finales de los noventa y hasta la actualidad, y como resultado de los
cambios positivos en la salud debidos a los fármacos antirretrovirales, muchas
personas con VIH de países ricos, están contemplando la posibilidad de retornar al
mundo del trabajo (Blalock et al,. 2002; Brooks y Klosinski, 1999; Ezzy et al, 1998). Sin
embargo, el escenario laboral en que viven las personas con VIH es complejo. Por un
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lado, la heterogeneidad de problemas asociados a la infección, supone la existencia
de diversas situaciones que necesitan abordajes particulares, y por otro al no poder
olvidar como en ningún caso la situación médico sanitaria de las personas con VIH es
no equiparable a un estándar de normalidad, con todas las implicaciones que eso
supone.
El VIH afecta al mundo del trabajo de muy distintas maneras. La inserción o
reinserción al mundo laboral junto con la normalización de la situación de trabajo se
presenta como un frente esencial a favor de los derechos humanos de las personas
con VIH, necesitando ser atendido tanto a nivel internacional como nacional (OIT,
2008). Si bien observamos que en España por ejemplo, existe cobertura legal
suficiente, la realidad detectada en diversas investigaciones (Calcsicova, 2002;
Agirrezabal y Valencia, 2004; CESIDA, 2005; Molero y Fuster, 2006), muestra como la
praxis cotidiana refleja acciones discriminatorias (Alventosa, 1995; Estudio Fipse sobre
discriminación arbitraria de las personas que viven con VIH/sida, 2005).
Todo lo anterior perfila un escenario de aproximación compleja a esta realidad,
aproximación que a nivel psicosocial presenta una serie de elementos de interés
común. En primer lugar, la calidad de vida y el apoyo social se atienden en tanto
factores implicados en el sintagma VIH-entorno laboral. En segundo lugar, y más
específicamente, las investigaciones abordan cuestiones de corte más descriptivo
referidas al nivel de acceso de las personas con VIH a puestos de trabajo, además de
a cuestiones relacionadas con las barreras y preocupaciones, motivaciones implicadas
y barreras y discriminación percibidas.
ABORDAJE PSICOSOCIAL AL VIH Y ENTORNO DE TRABAJO
Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
La definición de salud realizada por la Organización Mundial de la Salud (1974, 1978)
en términos positivos, pretende superar reduccionismos pasados basados en la
definición de la salud en tanto ausencia de enfermedad. En este sentido, la salud se
presenta como un estado completo de bienestar físico, mental y social, suponiendo
esta definición un crecimiento exponencial de conceptos como la calidad de vida (en
tanto simboliza ideas y significados y expresa una abstracción -Rogers y Knalf, 2000;
citado por Robinson, 2004-) y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) tal y
como lo plantea Miguel (2001). En el año 2001, esta misma autora señala como la
CVRS define el impacto de la enfermedad tanto en la vida como en el bienestar de la
persona, suponiendo una medida que incluye no únicamente factores fisiopatológicos,
sino también psicosociales, permitiendo poder abordar el impacto de la enfermedad en
cada persona desde una perspectiva personal e individual. En este sentido, plantea la
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existencia de una definición ampliamente aceptada por los/as investigadores/as que
señala que la CVRS “consiste en una evaluación subjetiva por parte de las personas,
relativa a como aspectos diferentes relacionados con su salud pueden estar influyendo
sobre su habilidad para lograr mantener un funcionamiento general que les permita
perseguir las metas que son valiosas en sus vidas, todo lo cual quedaría reflejado en
su nivel de bienestar”, (Shumaker et al., 1997).
Si bien la evaluación de la calidad de vida se ha visto limitada por la escasez de
marcos conceptuales, así como por una definición poco clara del propio concepto (De
Miguel, 2001), son numerosas las investigaciones que han atendido a la misma en el
contexto de la infección por VIH. En nuestro contexto de interés, VIH y entorno de
trabajo, existen estudios que plantean la importancia de la situación de empleabilidad
en relación con la calidad de vida. En este sentido apunta el trabajo de Blalock,
McDaniel y Farber (2002) quienes plantean la importancia del empleo para la Calidad
de Vida y el funcionamiento psicológico de las personas con VIH. Estos autores
encuentran que las personas empleadas y desempleadas no difieren en cuestiones
como el género, nivel educativo y prevalencia de desorden psiquiátrico o nivel general
de funcionamiento psicológico. Observan diferencias (controlando estadísticamente el
estatus de enfermedad) respecto a la calidad de vida, en tanto las personas
empleadas son las que reportan una más alta calidad de vida. En la misma línea otras
investigaciones señalan la situación de empleo como uno de los múltiples factores
asociados con la mejora en la calidad de vida (Swindells et al, 1999).
Finalmente, diversos autores atienden al significado asociado a la situación de empleo
en personas con VIH. Así, Boschnick (2001) y Blalock et al (2002), encuentran que las
personas con VIH en situación de empleo informaban de mayor bienestar percibido.
Este resultado, se encuentra en la línea de lo señalado por Timmons y Fesko (2004),
quienes atienden al significado positivo referido por parte de las personas con VIH
respecto a la situación de empleo.
Apoyo social
El apoyo social

incluye elementos como la pertenencia a una red social, la

satisfacción con el soporte percibido, la frecuencia de soporte emocional y la
asistencia (Derlega, Winstead, Oldfield y Barbee, 2003). Se trata de uno de los objetos
de interés en la investigación sobre salud, al postularse la importancia del mismo tanto
en el mantenimiento como en la mejora de la misma (Remor, 2002), tanto a nivel
psicológico como de estatus de enfermedad. Este autor continúa señalando como el
afrontamiento de situaciones vitales estresantes será más óptimo en el caso de ser
persona con mayor apoyo social (haciendo para ello referencia a la hipótesis
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amortiguadora relacionada con el efecto que tiene el apoyo social en este tipo de
circunstancias).
Existen además otros estudios que se aproximan a la relación existente entre el apoyo
social y el curso de la enfermedad. En este sentido Leserman et al. (2000, citado por
Derlega et al., 2003) muestra el efecto positivo del apoyo social en el retraso de la
progresión a diagnóstico Sida.
Por otro lado, una pobre percepción de apoyo social se encuentra relacionada con la
dificultad en la descripción y la identificación de emociones además de con un efecto
negativo sobre la calidad de vida (Hirabayashi et al., 2002).
Si bien en la actualidad se está observando un incipiente interés por las cuestiones
referidas a la situación sociolaboral de las personas con VIH (Weiss, 2003), todavía es
escasa la atención al tópico en general, (McGinn, Gahagan y Gibson, 2005) a los
niveles de empleo o desempleo y los determinantes del estatus ocupacional (DraySpira et al, 2003) y a la realidad más específica de aquellas personas que desean
normalizar sus vidas y entrar o reinsertarse al mundo del trabajo (Dray-Spira, 2003;
Brooks y Klosinski, 1999; Ezzy et al, 1998). Los estudios que abordan esta realidad
compleja se han centrado en estos aspectos: estatus ocupacional e historia laboral,
deseo de vuelta al trabajo, motivaciones relacionadas con el deseo de vuelta, barreras
relacionadas y discriminación en el trabajo.
Estatus ocupacional e historia laboral
Equipos que abordan esta cuestión en el contexto francés son el de Rosemary Drayspira y los estudios publicados tanto en 2003 como en 2007 (Dray-Spira, Lert,
Marimoutou, Bouhnik y Obadia, (2003); Dray-Spira y Lert (2007). Los resultados que
obtienen muestran altos índices de desempleo en personas con VIH en Francia, datos
consistentes con otros reportados tanto antes como después de la era TARGA (Ezzy
et al, 1998). Blalock, McDaniel, y Farber (2002), encuentran resultados que revelan
unos elevados índices de desempleo en esta población, observando un 40% de
empleados/as y un 60% desempleados/as.
En una revisión realizada respecto a los datos obtenidos de las sociedades
Occidentales, Rosemary Dray-Spira y Lert (2003) señalan que la tasa de desempleo
de las personas con VIH ronda el rango del 45-65% a pesar del avance y el uso
generalizado del TARGA.
El análisis de la historia laboral de las personas se realiza también en ocasiones por
medio de los cambios en diferentes áreas tras el diagnóstico. En esta línea se
encuentra el estudio realizado por el EMHF, donde se señala que la mayor parte de
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las personas mantienen la existencia de leves cambios en la vida de las personas con
VIH tras el diagnóstico..
Deseo de vuelta
Otro de los aspectos que se atienden en la literatura se refiere al deseo de vuelta al
trabajo manifestado por las personas que se encuentran en situación de desempleo.
Esta cuestión pone de manifiesto realidades complejas de personas que llevan mucho
tiempo sin trabajar. Así, tal y como es mencionado por diversos autores (Dray-Spira et.
al, 2003) y (Brooks y Klosinski, 1999), existen personas que tienen esperanzas
renovadas tanto respecto de una vida más larga como de una vida más productiva. El
deseo de vuelta al trabajo se presenta en este sentido como una faceta importante en
este movimiento hacia la normalidad (Goodman, 1997; Richardson, 1997, citado en
Dray-Spira et al., 2003).
Respecto a esta cuestión y en la investigación del 2003, Dray-Spira y colaboradores
observan como en torno a un 31% manifiestan su intención de reincorporarse a la vida
laboral. Continúan señalando que tanto el actual estatus laboral como los planes al
respecto se encuentran asociados con una serie de características indicativas de los
mismos, tales como la situación social y demográfica antes del descubrimiento de su
estatus serológico, el nivel educativo (donde encuentran más índice de empleo a
mayor nivel educativo), grupo de transmisión del VIH (menor tasa de empleo si entran
dentro de la transmisión por compartir material de inyección), estado de salud en la
entrevista junto con la coinfección al VHC (menos tasa de empleo en el caso de existir
coinfección). El estatus de empleo no se encuentra relacionado con edad, género,
nacionalidad, duración de la enfermedad, año de diagnóstico, estatus biológico o toma
de tratamiento antirretroviral. El recibir beneficios por minusvalía se encuentra
negativamente asociado con planes de vuelta al trabajo.
Las investigaciones encuentran gran interés de vuelta al trabajo en el colectivo de
personas con VIH en situación de desempleo. Por ejemplo, Dray-Spira y Lert (2007)
señalan que un 64.5% menciona planes de acceso o vuelta al trabajo, siendo un
importante porcentaje de personas (58.2%) las que intentan el acceso de manera
activa. Blalock, McDaniel, y Farber (2002), encuentran porcentajes similares, en tanto
un 66% de las personas desempleadas manifestaban el estar considerando volver a
trabajar.
La decisión de vuelta al trabajo para las personas con VIH es sumamente compleja.
Dray-Spira et al. (2003) mencionan como esta vuelta al trabajo se presenta más difícil
para aquellas con otras dificultades respecto a la búsqueda de trabajo (como niveles
bajos de cualificación, educación baja, poca experiencia de trabajo o antigua) y para
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aquellas personas que reciben beneficios relacionados con su minusvalía (al ser más
probable que consideren la reincorporación como más lejana).
Motivaciones relacionadas con el deseo de vuelta al trabajo
Brooks y Klosinski en su clásico estudio realizado en 1999, señalan la existencia de
una variedad de razones mencionadas por las personas con VIH que desean volver al
trabajo, señalando la existencia de tres motivaciones fundamentales: 1) los beneficios
psicológicos y emocionales del trabajo: referidos al sentirse mejor con uno/a mismo/a y
sentirse útil y relacionados con la necesidad de cambiar la connotación del VIH desde
la enfermedad a la salud, 2) los beneficios económicos del trabajo, (dinero,
independencia, seguridad y estabilidad), y 3) la naturaleza social y física del trabajo,
referida a estar alrededor de personas y estar físicamente activa: esta motivación es
mencionada en menor medida.
Si bien en su estudio (de corte cualitativo y basado en el análisis de discusiones
grupales) aparecen los beneficios económicos como el primer estímulo señalado, en el
análisis que realizan de los elementos del discurso observan que la intensidad y la
extensión de este ítem es menor que los encontrados respecto a la mención de
beneficios psicológicos y emocionales.
Resultados similares se observan en el estudio de Dray-Spira y Lert (2007), siendo las
motivaciones fundamentales de carácter social, psicológico y financiero y estando la
mejora en el estatus de salud informada en un menor número de casos.
Barreras relacionadas con el deseo de vuelta al trabajo
Uno de los autores que más en profundidad ha trabajado las cuestiones relacionadas
con las barreras percibidas en la vuelta al trabajo es Ronald Brooks. En dos de sus
trabajos (Brooks y Klosinski, 1999 y Brooks et. al, 2004) encuentra la existencia de un
rango de preocupaciones referidas a 5 áreas diferentes: 1) Pérdida de beneficios
públicos y de seguros de salud, 2) Salud personal y habilidad física, 3) Afectación en la
salud relacionada con el trabajo, 4) Discriminación en el trabajo y descubrimiento del
estatus de VIH en el trabajo y 5) Habilidades actuales y preparación para el trabajo.
Estos autores afirman que las cuestiones referidas a la vuelta al trabajo identificadas
en su trabajo son consistentes con aquellas identificadas para otro tipo de poblaciones
con otras condiciones de minusvalía crónica. Así, mencionan como las personas que
se encuentran afectadas por condiciones crónicas como hemofilia o epilepsia o que
tienen cáncer, por ejemplo, se encuentran con barreras similares.
En esta misma línea se encuentran los hallazgos de Dray-Spira y Lert (2007), quienes
señalan que las dificultades mencionadas por las personas que consideran su
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reincorporación al mundo laboral son: ausencia de habilidades, largo tiempo de
desempleo, anticipación de discriminación y condiciones de trabajo inadecuadas para
un correcto manejo del VIH.
Discriminación en el trabajo
Para poder analizar de manera reflexiva a los datos relativos a la discriminación
percibida o sufrida en el entorno de trabajo, tiene que considerarse la cuestión relativa
al enorme porcentaje de personas con VIH que no hacen visible su condición en el
espacio de trabajo. Para una adecuada interpretación de los resultados de las
investigaciones, se presenta este aspecto como a priori necesario, más cuando como
ya se ha comentado con anterioridad, existe consenso importante en la literatura
respecto a la consideración de la discriminación por un lado y el descubrimiento de la
serología en el trabajo, por otro, en tanto miedos y preocupaciones manifestados
respecto a la vuelta al trabajo.
Los resultados de los estudios observan bajos índices de comunicación de serología
en el lugar de trabajo. Así, un 70.1% revela no haberlo comentado en el estudio de
Dray-Spira y Lert (2007). Y entre aquellas personas que sí lo han comunicado, se
mencionan los colegas de mayor confianza como sus confidentes en la mayor parte de
casos, seguidos de los/as superiores/as, otros/as colegas y sindicalistas.
Porcentajes similares se encuentran en el EMHF. Los resultados refieren como un
62% no ha hablado a su empleador/a acerca de esta cuestión. El 29% ha comentado a
alguno/a de sus colegas su condición de VIH+.
Dray-Spira et al por su parte, encuentran en el 2007 como únicamente un 5.9%
menciona haber vivido discriminación relacionada con su estatus en el lugar de
trabajo. Sin embargo, el porcentaje encontrado por estos autores en su trabajo de
2003 se encuentra en torno al 10%.
“Hacia una integración laboral de las personas portadoras de VIH/sida: un
estudio sobre las necesidades laborales y la actitud empresarial”: hallazgos
significativos
Valencia, J., Fuster, M.J., Agirrezabal, A., Sansinenea, E., Mayordomo, S., FernándezQuero, J., Molero, F. y Oller, A.

Los resultados obtenidos en este proyecto plantean elementos interesantes sobre la
situación laboral de las personas que viven con VIH en el España en la actualidad. El
estudio, realizado en 9 provincias, consta de una muestra de 207 sujetos con rango de
edad entre los 22 y los 65 años y con una media similar a la de otros estudios de estas
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características (38.38 años). La distribución por género de la muestra es de un 72.7%
hombres, un 26.8% mujeres y un 0.5% transgénero. Un 47.6% tiene estudios
primarios, el 32% está casado/a o emparejado y el restante 68%, soltero/a. El
diagnóstico de VIH se ha realizado en un rango que va desde 1980 hasta la actualidad
siendo los años que presentan mayor número de diagnósticos 1992 y el año 2006. La
vía de transmisión informada mayoritariamente es la sexual (en un 52.5%), seguida del
uso compartido de material de inyección (28.2%) –un 17.8% afirma desconocer la vía
de transmisión-. El estatus biológico es satisfactorio en un 52.1% de los casos y pobre
o intermedio en el 47.9% restante. Un 86.2% afirma estar en tratamiento en la
actualidad, mencionando sufrir efectos secundarios el 64%. De los efectos
secundarios es la lipodistrofia el de mayor importancia (por las implicaciones que tiene
tanto en la imagen como en la identidad de la persona, y por hacer imposible en
ocasiones el ocultar la enfermedad a los demás tanto en el ámbito público como en el
privado). El perfil responde a una persona de edad media, en edad de trabajar y con
estudios primarios en su mayoría (observando un importante 19.4% que afirma tener
estudios superiores) y que en la mayor parte de casos es soltera. Un 46.3% de la
muestra trabaja y un 53.7% no trabaja. El 79.1% no pertenece a ninguna ONG de
lucha contra el Sida, afirmando pertenecer a alguna el 20.9% restante.

Señalaremos a continuación los datos más significativos obtenidos en la presente
investigación en torno a las variables psicosociales abordadas en torno al sintagma
VIH-entorno de trabajo.
En lo referente a la CVRS se obtiene una valoración general del índice de CVRS del
66.6% (que con puntuación máxima de 100 está muy en la línea de lo obtenido por
Remor en 2003, quien encuentra un valor de 66.39).
Una cuestión de interés en la literatura referida a los instrumentos de elección en la
CVRS se refiere a la capacidad discriminante de los mismos en función de diversas
variables. En esta investigación se ha atendido no solo a la ya planteada en el citado
trabajo de Remor y referida a la discriminación en estatus biológico, sino también a la
referida a la capacidad discriminante en cuanto a la situación laboral actual de la
persona. En lo referente a la capacidad de discriminación en situación laboral (trabajo
con contrato, trabajo sin contrato, no trabajo, trabajo autónomo y jubilado/a), los
resultados muestran interesantes cuestiones. Son un importante número de
dimensiones (8) además de la escala total las que diferencian en la situación laboral
actual informada. Asimismo, y respecto a la CVRS (escala total), ésta también
presentó diferencias entre la situación laboral actual. Así, son las personas autónomas
quienes mayor calidad de vida han evidenciado, siendo los grupos de personas con
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menor índice de CVRS aquellas en situación de mayor desprotección: trabajo sin
contrato y no trabajo.
Los resultados acerca del Apoyo Social objetivo muestran como de manera
coincidente con otras investigaciones (EMHF, 2005), es la pareja el confidente
respecto de la condición de VIH en la mayor parte de casos y en ese sentido un
92.33% afirma haberlo comunicado a su pareja. También la familia aparece como
confidente importante (estando a nivel porcentual en segundo lugar), seguido de los/as
amigos/as. El porcentaje de comunicación a los compañeros/as de trabajo y a los/as
superiores/as es considerablemente menor en ambos casos. Esta cuestión pone en
evidencia la diferenciación entre los espacios afectivos públicos y privados respecto a
la enfermedad.
En torno a la situación laboral aparecen en esta investigación resultados interesantes
en diversas cuestiones, a saber, la relación con diagnóstico y tratamiento, barreras
percibidas en el acceso al trabajo, motivaciones para la vuelta al trabajo y
discriminación en el entorno laboral. Un 53.7% de la muestra no trabaja, trabajando el
46.3% restante. Estos datos se corresponden con estudio europeos que señalan tasas
de desempleo en torno al 45-65%, pero no así con la encuesta hospitalaria en muestra
española de 2004 (en el que el porcentaje ronda en torno al 22% (fte. Plan
Multisectorial 2008-2010).
La discriminación vuelve a hacerse saliente en lo referente a las barreras percibidas
respecto a la búsqueda de empleo junto con la relativa al descubrimiento de serología
de la persona por parte de otros trabajadores/as. Estos resultados se corresponden
igualmente con lo observado en otras investigaciones (Brooks y Klosinski, 1999, 2004
y Dray-Spira y Lert, 2007). Cuando se analizan barreras y el deseo manifestado por
los grupos en la vuelta al trabajo, se observan diferencias entre los grupos en las
siguientes dimensiones: i) la preocupación por barreras relacionadas con la pérdida de
beneficios de la Seguridad Social (la pensión), estando las personas que no desean
volver a trabajar más preocupadas al respecto (cuestión esta en la que Brooks no
encuentra diferencias significativas entre los grupos); ii) La preocupación por la salud
personal y la habilidad física (estando más preocupados al respecto los que sí quieren
volver a trabajar); iii) La preocupación sobre la afectación en la salud relacionada con
el trabajo (estando más preocupadas aquellas personas que desean volver a trabajar).
No existen diferencias entre los grupos en las dimensiones de iv) discriminación en el
trabajo y v) la relacionada con las habilidades para el desempeño del trabajo. Los
resultados del estudio difieren en la dirección de algunas dimensiones y en la
significatividad de otras. Un elemento importante es el referido a las diferencias en las
barreras percibidas en función del deseo o no de vuelta al trabajo, además del
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consenso observado respecto a la discriminación como principal barrera. Señalar que
sería interesante realizar un estudio más en profundidad de estas cuestiones,
atendiendo además a variables de tipo contextual y social.
En la cuestión relativa a las motivaciones para la vuelta al trabajo se observa la
existencia de tres tipos de beneficios de diferente cualidad: el relacionado con el
incremento en los ingresos (el cual aparece en primer lugar), los beneficios personales
y psicológicos y los beneficios sociales. Resultados similares se desprenden en
investigaciones realizadas en dos momentos temporales diferentes (Brooks y
Klosinski, 1999 y Dray-Spira y Lert en 2007).
La realidad de las personas que viviendo con VIH/Sida quieren incorporarse al trabajo
o ya se encuentran en situación de empleo, es sumamente compleja, siendo múltiples
los factores sociales, contextuales, psicosociales, psicológicos, sanitarios y políticos
implicados al respecto. Los resultados de este estudio revelan, en la línea de otras
investigaciones (Dray-Spira et al, 2003; Ezzy et al, 1998), como en el Estado Español
no se ha dado una evolución pareja en los avances en salud y a nivel laboral en el
VIH. Así, se da como señala Rosemary Dray-Spira (2003, 2007) cierta independencia
entre estos dos factores, observando en este sentido, como el VIH/Sida se ha
convertido en “un handicap per se para la vuelta al trabajo de las personas con VIH”.
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VIH Y DERECHOS DE LA PERSONA
1
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La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), una de cuyas
manifestaciones clínicas es el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), ha
determinado que se produzca una estrecha interrelación entre los aspectos
epidemiológicos, clínicos, psicológicos, sociales y legales, dando lugar a problemas de
diversa naturaleza, lo que ha provocado la intervención del Derecho para intentar
solucionar los conflictos jurídicos derivados de la situación generada por la existencia
de esta pandemia.
En los países desarrollados, el problema jurídico capital que la enfermedad del SIDA
plantea estriba en conciliar las medidas epidemiológicas tendentes a atajar la epidemia
con el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH/SIDA,
erradicando cualquier tipo de discriminación.
En España no existe, como así sucede también en la mayoría de los países (salvo
alguna rara excepción), una regulación completa y sistemática que regule los
problemas jurídicos derivados de la infección por SIDA.
En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española de 1978 se muestra como
un medio particularmente idóneo para apoyar una política jurídica que frene la
expansión de la infección, sin provocar ningún tipo de discriminación.
En su virtud, la política jurídica llevada a cabo en nuestro país ha seguido una doble
vía.
Por un lado, se han desarrollado en torno a dicha infección una serie de normas
jurídicas específicas emanadas del Estado y de las distintas Comunidades Autónomas
que no pretenden realizar una regulación exhaustiva de los diversos problemas que ha
podido suscitar la existencia y transmisión de esta enfermedad, sino tan sólo regular
cuestiones muy puntuales relativas a la prevención y control de la misma.
Concretamente, dichas normas se refieren a las pruebas de detección del virus del
VIH/SIDA, que se han establecido obligatoriamente sobre el plasma sanguíneo y
productos hemoderivados, sobre las donaciones de sangre, y en materia de obtención,
extracción y transplantes de órganos humanos; a la creación de Comisiones y
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Programas de seguimiento de la epidemia; a la declaración obligatoria de la
enfermedad en algunas Comunidades Autónomas; al establecimiento de la prueba de
detección del virus VIH/SIDA en las intervenciones médicas para la obtención,
utilización y recepción del semen con fines de reproducción humana; a la regulación
concreta en diversas Comunidades Autónomas de medidas de prevención para
trabajadores de servicios personales no sanitarios; y, por último, al otorgamiento de
subvenciones y ayudas a las personas afectadas por VIH/SIDA.
Por otro lardo, se han adaptado disposiciones de diversa naturaleza y contenido
incluidas en nuestro ordenamiento jurídico, ampliando su ámbito de aplicación al SIDA.
De esta manera, el tratamiento jurídico de las distintas circunstancias que pudiera
suscitar la existencia de la enfermedad en una primera etapa quedaba salvaguardado
en nuestro país por la legislación integrada en nuestro ordenamiento jurídico, sin
necesidad de elaborar una normativa específica de aplicación a la epidemia provocada
por el SIDA. Sin embargo, estimo que en los últimos tiempos se han producido
situaciones que requieren la publicación de disposiciones concretas para solucionar
supuestos que no están contemplados en ninguna norma o a los cuales las normas
existentes no dan soluciones adecuadas.
La protección de los derechos de la persona afectada por el VIH/SIDA se produce
primordialmente en nuestra norma fundamental que es la Constitución Española de
1978, cuyo texto articulado proporciona suficiente cobertura para combatir la
discriminación, el estigma y la exclusión de dichas personas.
Del contenido de la Constitución conviene destacar varias declaraciones y preceptos,
los cuales constituyen las coordenadas que deben enmarcar toda la legislación
derivada.
Así, en el Preámbulo de la misma se declara que “La Nación española, deseando
establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: (…) Consolidar un Estado
de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. (…) Promover el
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de
vida. Establecer una sociedad democrática avanzada (…)”.
Debe deducirse que de la proclamación de estas finalidades que se atribuye a la
Nación española no debe excluirse a nadie, y que, por tanto, tales finalidades alcanzan
también a las personas que padecen VIH/SIDA, las cuales, forman parte de la
comunidad española, y por ende, se encuentran en el ámbito del Estado de Derecho,
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bajo el amparo de la protección que debe la Nación española a sus derechos humanos
y en el establecimiento de una sociedad democrática avanzada.
De su texto articulado y en relación al tema que nos ocupa, merecen destacarse varios
preceptos.
En primer lugar, el artículo 1, número 1, en cuanto proclama que: “España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”.
El principio de igualdad, por tanto, se convierte así en un valor superior del
ordenamiento jurídico español, que consagra la Constitución, y contra el cual no puede
prevalecer ninguna norma del resto del ordenamiento, pues la Disposición Derogatoria
tercera de la propia Constitución establece que “quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”.
En segundo lugar, el fundamental artículo 10 (situado sistemáticamente en el Título I,
que trata “De los derechos y deberes fundamentales” de la persona), en cuanto
dispone que “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, y añade que “2. Las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España”. Esto supone que en España se aplicaran todas las
declaraciones que han ido emanando de los organismos internacionales sobre el
VIH/SIDA (entre otros, de la ONU, de la OMS, de la OIT, y de la Unión Europea). Por
ello también será de aplicación la Sección 1ª del Capítulo II del Título I que establece
los “derechos fundamentales y libertades públicas” de los ciudadanos españoles,
señalando como tales, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y a la
integridad moral (art. 15), el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art.
16), el derecho a la libertad y a la seguridad y la inviolabilidad del domicilio (art. 17), el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18), el
derecho a la libertad de expresión (art. 20), el derecho de asociación (art. 22), y el
derecho a la educación (art. 27). Derechos y libertades que tienen una especial
protección por vía del artículo 53 de la propia Constitución. Así como los señalados en
la Sección 2ª en la que se establecen los “derechos y deberes de los ciudadanos”,
entre los que cabe mencionar el derecho a la propiedad privada y a la sucesión, el
derecho a contraer matrimonio, el derecho de fundación, y el derecho al trabajo.
Especialmente, cabe destacar el precepto fundamental en el que se basa el principio
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de igualdad y no discriminación de las personas en España, el artículo 14, situado
sistemáticamente en el Capítulo segundo del Título I, referido a los “Derechos y
libertades” de los españoles, y que dispone: “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Aún cuando no se mencione en este precepto entre las causas de discriminación el
padecimiento de enfermedades, y más concretamente, el padecimiento del VIH/SIDA,
hay que entender que las personas con VIH/SIDA no pueden ser discriminadas en
ningún ámbito, pues su situación se encuentra incluida en el último inciso de este
artículo, ya que dicho padecimiento es una circunstancia de la persona. En este
sentido, la doctrina considera que la enumeración de las situaciones que se recogen
en el artículo 14 no es una lista cerrada, sino ejemplificativa, que recogía supuestos
concretos

de

discriminación

existentes

en determinados

textos

de

nuestro

ordenamiento jurídico (sexo, nacimiento, raza, religión, ideología) en el momento
histórico en que fue promulgada la Constitución; por ello el precepto se cierra con una
expresión de tipo general en la que se señala que no cabe discriminación alguna por
“cualquier otra condición o circunstancia personal o social” para incluir aquellas otras
causas de discriminación no mencionadas expresamente en el citado artículo. Así lo
entiende también el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, en alguna de las
cuales ha señalado que en dicho artículo no ha de verse “una intención tipificadora
cerrada que excluya cualquier otra de las precisadas en el texto legal, pues en la
fórmula del indicado precepto se alude a cualquier condición o circunstancia personal
o social”.
A todo ello, hay que añadir, por último, el artículo 9, en cuanto dispone que “2.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. De esta
forma queda explícitamente establecido que todos los españoles quedamos sometidos
a los principios constitucionales, tanto los ciudadanos particulares como los poderes
públicos. Y que corresponde a estos últimos promover la igualdad efectiva tanto por lo
que se refiere a los individuos particulares como a los grupos sociales.
De esta manera el marco constitucional establecido en nuestro país se muestra
proclive a la promoción y al respeto de los derechos de las personas, y, entre ellas, de
aquellos que se encuentren en una situación de enfermedad.
En el marco de estos valores y principios constitucionales se debe desarrollar toda la
legislación de nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que aquella
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legislación que sea contraria a los principios establecidos en nuestra Constitución
queda derogada por virtud de la Disposición Derogatoria tercera de la propia
Constitución y que la legislación elaborada con posterioridad a la misma que
menoscabe alguno de los valores y principios establecidos en ella puede impugnarse
como inconstitucional por virtud de los artículos 161 y siguientes de la misma.
En virtud de todo ello, la legislación relativa al VIH/SIDA viene presidida (salvo alguna
excepción) por los principios de respeto a la dignidad de las personas infectadas y de
sus derechos, por el de igualdad y por el de confidencialidad.
Por otro lado, nuestros Tribunales de justicia, en base a estos valores y principios
contenidos en la Constitución y a la regulación contenida en nuestro ordenamiento
jurídico, han protegido los derechos de las personas infectadas de VIH/SIDA,
procurando erradicar la discriminación y el estigma producidos en la realidad social.
Varios han sido los casos que se han planteado ante nuestros Tribunales, y en los que
se han dilucidado los derechos fundamentales de las personas infectadas de
VIH/SIDA.
Algunos de ellos han sido contemplados incluso por el Tribunal Constitucional. Uno de
los primeros y más relevantes casos fue el recogido en la sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de julio de 1988, Sala de lo civil, en relación al derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, protegidos por el artículo 18 de la
Constitución Española, quien dictaminó a favor de una persona afectada de VIH/SIDA,
condenando al pago de una importante indemnización (10 millones de pesetas) a una
empresa periodística que, con ocasión de una noticia informando de la existencia de
un brote de SIDA en Palma de Mallorca, había suministrado innecesariamente datos
que permitían identificar a esta persona concreta, publicando en la sección de sucesos
de su edición del día 15 febrero 1986, un suelto sin firma bajo el título "Un arquitecto
palmesano con SIDA" del siguiente tenor literal: "El cuarto caso que se produce en
Mallorca del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, lo padece un arquitecto
palmesano, quien convivía desde hace algún tiempo con otro compañero de profesión,
catalán. Al parecer, el enfermo es Lorenzo, de 39 años de edad. Los facultativos están
efectuando distintas pruebas al compañero de vivienda del enfermo para comprobar si
éste también padece el síndrome". Dicho pronunciamiento fue ratificado por el Tribunal
Constitucional en sentencia de 14 de febrero de 1992, en recurso de amparo,
señalando en sus fundamentos de derecho que la intimidad del citado arquitecto fue
lesionada claramente “porque en modo alguno puede exigirse a nadie que soporte
pasivamente la difusión periodística de datos, reales o supuestos, de su vida privada
que afecten a su reputación, según el sentir común, y que sean triviales o indiferentes
para el interés público. Ninguna duda hay, en cuanto a lo primero, de que la reputación
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de las personas (art. 7.3 LO 1/1982) fue aquí afectado, bastando, a tal efecto, con
remitirse a lo fundamentado al respecto por los órganos jurisdiccionales que
resolvieron y que apreciaron, muy razonadamente, que la identificación periodística,
indirecta pero inequívoca, de una determinada persona, como afectada por el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) deparaba, teniendo en cuenta
actitudes sociales que son hechos notorios, un daño moral (y también económico,
como luego se demostró) a quienes así se vieron señalados como afectados por una
enfermedad cuyas causas y vías de propagación han generado y generan una alarma
social
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desgraciadamente reales, de marginación para muchas de sus víctimas. Y también es
notorio, en segundo lugar y por último, que la identificación de las personas así
supuestamente afectadas por tal enfermedad fue, en el sentido más propio de las
palabras, irrelevante a efectos de la información que se quiso transmitir, pues si
ninguna duda hay en orden a la conveniencia de que la comunidad sea informada
sobre el origen y la evolución, en todos los órdenes, de un determinado mal, no cabe
decir lo mismo en cuanto a la individualización, directa o indirecta, de quienes lo
padecen, o así se dice, en tanto ellos mismos no hayan permitido o facilitado tal
conocimiento general. Tal información no es ya de interés público, y no lo fue aquí, con
la consecuencia, ya clara, de que su difusión comportó un daño o, cuando menos, una
perturbación injustificada por carente, en rigor, de todo sentido. La intimidad personal y
familiar es, en suma, un bien que tiene la condición de derecho fundamental (art. 18.1
CE) y sin el cual no es realizable, ni concebible siquiera, la existencia en dignidad que
a todos quiere asegurar la norma fundamental (art. 10.1)”.
Similar supuesto se planteó en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
penal, de 18 de febrero de 1999, en la que se juzgó el caso en el que un periodista
publicó en un periódico que dos internos de un centro penitenciario, de los que se
facilita su identificación, padecen SIDA y trabajan en la cocina del mismo, obteniendo
dichos datos de un fichero informatizado. Este Tribunal, en base a las sentencias
citadas anteriormente, entre otros fundamentos jurídicos, dictaminó que “la información
comunicada significó una lesión del derecho a la intimidad de dos personas, mediante
la ruptura de la reserva de datos incluidos en un registro informático”, condenando al
periodista como autor de un delito de revelación de secretos concurriendo la
circunstancia eximente incompleta de ejercicio legítimo de un derecho (a pena de un
año de prisión, multa de doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión de periodista durante un año). Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal
Constitucional, Sala Segunda, en el Auto de 13 de diciembre de 2000, quien considera
que efectivamente, como señala el Tribunal Supremo, el quebrantamiento del secreto
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protegido por el ordenador ocasionaba un indiscutible perjuicio para las personas a las
que afectaban los datos fraudulentamente conocidos y desvelados, por lo que su
conducta reproduce íntegramente los elementos del tipo objetivo del art. 197. 2 del CP,
y que la legitimidad del ejercicio del derecho de información está en la necesidad de
que el acceso a los datos reservados y su posterior publicación fueran el único
procedimiento para informar a la opinión pública, lo que para la Sala Segunda, no es
así, pues lo noticiable, en todo caso, era la presencia de enfermos de sida en la cocina
y no la identidad de los mismos.
Por su parte, el Tribunal Supremo, además de los dos casos señalados, ha
contemplado también otros.
Así, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de 29 de junio de 2004, condenó
al pago de indemnización (tres millones de pesetas) a una editorial como
consecuencia de los daños morales que infirió al demandante la publicación de la
fotografía de su esposa, fallecida y que había padecido la infección de VIH/SIDA por
infección de sida en su labor profesional como enfermera, en una revista de ámbito
nacional, considerando que se había vulnerado el derecho a la propia imagen de la
persona fallecida. Las argumentaciones de la editorial se fundamentaban en la
inexistencia de intromisión ilegítima, ya que el reportaje publicado tenía un interés
científico y social por tratarse del primer caso en España de infección profesional del
virus del Sida, y en el hecho de que en el mismo reportaje participaron familiares de la
víctima fallecida pues la fotografía publicada fue facilitada por uno de sus cuñados. El
Tribunal Supremo entendió por una parte, que el cuñado no estaba facultado para
prestar su consentimiento en la publicación de la fotografía (según el art. 4 de la LO
1/1982), y, por otra parte, que la publicación de la imagen de la fallecida no era
necesaria para el interés público, señalando que el derecho a la propia imagen,
constituye un derecho público subjetivo de la personalidad y exigible erga omnes que,
cuando falta el consentimiento del titular, implica una intromisión ilegítima, añadiendo
que se trata de un derecho personalísimo y ligado a la propia existencia individual que
salvaguarda un espacio de intimidad personal y familiar, y que reviste singular
importancia la necesaria protección de la propia imagen frente al creciente desarrollo
de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de
datos y circunstancias que pertenece a la intimidad.
También la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 9 de marzo de 2006,
declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto, confirmando la sentencia
que condenaba a los demandados por intromisión ilegítima en el derecho al honor de
la actora por la publicación de un reportaje en el que se le atribuía la enfermedad del
SIDA, ya que en la fecha de la publicación, resultaba incontrovertido que la atribución
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a una persona de la citada enfermedad generaba una alarma social acompañada con
frecuencia de marginación social a las víctimas, incluyendo además, lo publicado,
elementos valorativos gravemente escandalosos para la actora, actriz de profesión
(por el daño moral, se impuso una indemnización de diez millones de pesetas y
reproducción de la resolución en el semanario citado).
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Málaga, en la sentencia de 5 de marzo de
2004, condenó al Director de un Centro Escolar, que reveló el contenido de los partes
médicos de baja de una maestra, sin consentimiento de ésta, a determinadas
maestras del Centro, y además consintió que tales maestras dieran lectura de su
contenido en el último claustro de profesores, por violación del artículo 7.4 de la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que contempla como intromisión ilegítima la
revelación (en este caso concreto, por acción u omisión, o cooperación necesaria, art.
1902 CC.) de datos privados (los referentes a su enfermedad o estado de salud) de
una persona (la actora), conocidos a través de la actividad profesional u oficial de
quien los revela (el demandado, como Director del Colegio Público), considerando que
ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal de la actora
(condenándole a una indemnización de seis mil euros por los daños morales
causados).
Mención aparte merece el pronunciamiento de nuestros Tribunales sobre los derechos
de los menores infectados. El Auto del Tribunal Constitucional, Sala Primera de 7 de
marzo de 2006, contempla el caso de un reportaje en una revista que se realiza a una
menor de tres años portadora del virus del SIDA. La sentencia del Tribunal Supremo,
Sala Primera, de 27 de junio de 2003, de donde trae causa dicho Auto, había señalado
que en la publicación dicho reportaje se presenta como la noticia estrella, con
constante alusión a la vida privada y familiar de la menor, con reproducción reiterada
de su imagen, utilizando de este modo la intimidad de la menor con afanes
divulgatorios y comerciales, sin respetar su vida íntima, con relevante infracción del
artículo 18-1 de la Constitución, que si bien no dice en qué consiste la intimidad,
indudablemente hay que relacionarla con la dignidad de la persona y el derecho a la
privacidad, como patrimonio personal y familiar propio, vivencial y existencial.
Considera que se lesiona este derecho a la intimidad cuando, como aquí ocurre, se
impone soportar una difusión periodística de datos reales o supuestos de su vida
privada que afectan a su reputación, y resultan hasta triviales para el interés público y
lo mismo cuando la divulgación es de aspectos de la vida propia, que aquí se maneja
de forma arbitraria, abusiva y acomodada al interés morboso de ciertos lectores,
indudablemente lesivos para la niña, sobre todo por la intensidad de la noticia en lo
que podía afectar a su enfermedad, dado el desconocimiento de las gentes, que, en la
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mayoría de los casos sobre esta enfermedad les resulta difícil de aceptar, al asociarse
inmediatamente a conductas licenciosas, por lo que desgraciadamente genera
marginación y rechazo, cuando esto no debía ser así, de existir efectiva y activa
solidaridad humana. Considera también el Tribunal que dicha actuación vulnera la Ley
Orgánica de 15 de enero de 1996, sobre Protección Jurídica del Menor (art. 4), pues
tampoco medió consentimiento de la niña, que no podía prestarlo ya que contaba al
tiempo de las publicaciones tres años de edad, como tampoco se recabó del centro
tutelador (art. 3 de la LO 1/1982) que exige el control a cargo del Ministerio Fiscal, y
con mayor razón, cuando, como aquí sucede, la información publicada representa un
ataque gratuito a los derechos de la menor, presentándose como irrelevante para
formar la opinión pública (se condenó a los codemandados, editores de la revista y
padre de la menor, a dar publicidad de la presente sentencia, y a indemnizar
solidariamente a ésta con diez millones de pesetas). El Tribunal Constitucional ratificó
en todo la sentencia del Tribunal Supremo, señalando que efectivamente se carecía
de los consentimientos pertinentes y que es indudable que la difusión de noticias
relativas al estado de salud con el que nació una niña y a la evolución del mismo
durante sus tres primeros años de vida carece de interés público.
Más delicada resultó la situación de rechazo social a menores portadores del
VIH/SIDA en los medios escolares por miedo al contagio de los demás niños. En esta
materia, el criterio del Ministerio de Educación y Ciencia fue que no hay razones
técnicamente válidas para que los menores y los profesores que, eventualmente,
puedan estar afectados por el virus no se integren en la comunidad escolar, habida
cuenta de que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio general y
constitucional de no discriminación (art. 14 de la CE) y en diversos preceptos de la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. Nuestros Tribunales han reconocido el
derecho a la escolarización de los menores afectados de VIH/SIDA, por lo que
actualmente dicha cuestión está resuelta y no ofrece dudas jurídicas.
Estas sentencias ponen de manifiesto dos conclusiones. Por un lado, que nuestros
Tribunales conocen la situación de discriminación, rechazo y estigma que conlleva el
padecimiento del VIH/SIDA. Y por otro lado, que, frente a ello, se da una protección
especial de los derechos que detentan estas personas.
Esta problemática no se agota en estos ámbitos. Así, en el ámbito laboral, la presencia
de trabajadores afectados de VIH/SIDA también ha suscitado varias cuestiones que
afectan a diferentes aspectos de la relación laboral; así se ha constatado la existencia
de ciertas discriminaciones en relación a los trabajadores afectados, tanto por parte de
los empresarios como de los compañeros trabajadores, debido especialmente al
miedo al contagio, discriminación que no es posible en virtud del principio
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constitucional consagrado en el mencionado artículo 14 y en el artículo 4 del Estatuto
de los Trabajadores, entre otras normas. Aunque en nuestra realidad aún existen
rechazos solapados a la contratación de personas afectadas por el síndrome o
despidos encubiertos. Por otra parte, es necesario revisar el cuadro de exclusiones
profesionales, pues en algunas profesiones se excluye a las personas VIH/SIDA en
trabajos en los cuales no tiene sentido tal exclusión por este padecimiento.
En el ámbito sanitario, a pesar de la legislación protectora de los derechos de los
pacientes, la persona VIH/SIDA ha visto violados algunos de los mismos. Tal ha
sucedido con la vulneración de la confidencialidad de su estado de seropositividad, la
realización del test de detección sin consentimiento de la persona afectada, la
relegación en la asistencia sanitaria, el trato humillante dado a la persona afectada en
la atención hospitalaria,

la postergación a último lugar en las intervenciones

quirúrgicas, la calificación de la enfermedad como infectocontagiosa con las
limitaciones socio-laborales que conlleva, etc.
También hay ciertos colectivos de la sociedad que requieren una protección concreta.
Así, entre otros, en relación a las mujeres, se hace necesaria la erradicación de la
discriminación y el estigma en las mujeres VIH/SIDA y de la idea de que la mujer
contagia el sida, y la remoción de los obstáculos en las unidades de reproducción
asistida del sistema de salud pública y en las consultas de ginecología. Por lo que
respecta a los inmigrantes, resulta necesario extender la atención sanitaria en
condiciones de igualdad a los inmigrantes no empadronados. En los medios
carcelarios, se suscita el tema de la excarcelación de los enfermos de SIDA y la
atención y cuidado de los presos infectados por el sistema público de salud.
A pesar de que todas estas situaciones reclaman alguna norma específica o la
rectificación de las ya existentes, es necesario señalar que la respuesta jurídica, sea
cual fuere, no va a solucionar todos los problemas de carácter humano o social que
pueda suscitar esta enfermedad, pues en muchas ocasiones, la respuesta es
puramente social. Pero el tratamiento jurídico de los mismos tiene una gran
transcendencia para lograr el adecuado encauzamiento de los fenómenos sociales.
Esperemos que estos y otros problemas derivados de la infección VIH/SIDA se
resuelvan, en el ámbito jurídico, atendiendo a los principios capitales de nuestro
ordenamiento de no discriminación y respeto a la dignidad de la persona humana.
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¿IDENTIDAD SEROPOSITIVA VIH+?
ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS DE
VIDA DE PERSONAS QUE VIVEN
CON EL VIH
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J. R. Bueno y 2A. Y. Madrigal
Universidad de Valencia

Esta ponencia parte del análisis de los datos obtenidos en un estudio mucho más
extenso sobre las Imágenes y representaciones sociales de la inserción social de las
personas afectadas por el VIH/Sida (Proyecto FIPSE, 2004-2007), en el que se utilizó
metodologías de investigación cualitativas (grupos de discusión, entrevistas en
profundidad, historias de vida a personas que llevan lustros viviendo con el VIH/Sida).
En este trabajo se analiza cómo las personas participan en la construcción de una
identidad social como seropositiv@s de VIH.
Introducción
Actualmente, aproximándonos al final de la primera década del S. XXI, la infección por
VIH y el Sida continúan siendo uno de los mayores problemas sanitarios del mundo.
La epidemia del VIH/Sida, se extendió a lo largo y ancho del globo y ha demostrado no
discriminar a nadie, ni por razón de sexo, edad, estatus socioeconómico, nacionalidad,
opción sexual, creencias religiosas o ausencia de las mismas. No obstante, el
VIH/Sida afecta con especial dureza a los países más empobrecidos. En este sentido,
el VIH/Sida sigue siendo la principal causa de muerte en diversos países del Tercer
Mundo, especialmente en países del continente africano.
De acuerdo con el último informe de ONUSIDA3, “África subsahariana sigue siendo la
región más afectada por el VIH, ya que le corresponden el 67% de personas que viven
con el virus, y el 72% de fallecimientos por sida producidos en 2007 en todo el
mundo”. La situación de empobrecimiento del continente africano y su alto índice de
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mortalidad por VIH/Sida, ha contribuido a modificar en alguna medida la imagen social
de VIH/Sida surgida durante los primeros años de la epidemia.
Al inicio, la infección por VIH/Sida se asoció a determinados grupos sociales
estigmatizados históricamente (homosexuales, consumidores de droga y prostitutas).
Posteriormente, desde las instituciones sanitarias y las organizaciones sociales
implicadas en la lucha contra la propagación del VIH/Sida, se informó sobre las vías de
transmisión del virus y las conductas de riesgo asociadas a la propagación del mismo
con el objetivo de iniciar las campañas de preventivas, a la vez de evitar la
estigmatización de dichos grupos y erradicar la equívoca imagen de los “Grupos de
Riesgo”
Actualmente, la imagen social de las personas infectadas por el VIH está
modificándose al incluir a la población de origen africano como principales afectados
por el Sida, pasando a un segundo plano los mal llamados grupos de riesgo. De
acuerdo con el análisis de los grupos de discusión realizados por Bueno y Madrigal
(2008), la nueva imagen social de las personas infectadas por el VIH/Sida, cargada de
prejuicios, se centra principalmente en la población africana.
“De hecho, en África yo dudo que haya campañas contra el Sida, lo dudo
bastante, yo no creo. Allí es bastante complicado que desaparezca el Sida
alguna vez” (Grupo de Nº3) - “Pero si los negritos tienen todos Sida” (Grupo
Nº13) - “En África, yo creo que están todos contagiados” (Grupo Nº15) –“En
sitios como África, Asia, donde los preservativos no llegan, la gente quizá no
sepa ponerse un preservativo, porque ni siquiera saben leer ni escribir.”
(Grupo Nº5)
Los prejuicios y la desinformación inicial –¿inconcientes o deliberados?- dieron lugar a
la estigmatización y discriminación de las personas infectadas por el VIH, con
independencia de la pertenencia o no a dichos grupos socialmente excluidos. Hoy, a
pesar de los avances científicos y de encontrarnos a las puertas de la tercera década
de existencia del VIH, son muchas las personas que continúan viviendo su infección
por VIH en la más estricta ocultación por temor al estigma y rechazo social.
El desarrollo de la Identidad Social de las Personas que viven con el VIH/Sida.
De la ocultación a la acción colectiva
Cotidianamente nos pasamos armonizando diversas identidades (género, roles,
madre, hija, amiga, profesional, militante, paciente, etc.), Las personas que viven con
el VIH/Sida (PV VIH/Sida ) no son la excepción. Muchas personas concilian múltiples
identidades, como roles desempeñan, sin que éstos entren en conflicto. Sin embargo,
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cuando la categorización social es impuesta desde los otros, las personas se niegan a
las etiquetas, y rehúyen de las mismas (Heras, 2006). En este sentido, existen P V
VIH/SIDA

que prefieren mantener la distancia y las diferencias con respecto a otras

con las que comparten el mismo diagnóstico de infección por VIH. Los párrafos que
siguen a continuación muestran el temor o rechazo de algunas personas que se
consideran “normales” para asistir a las asociaciones de lucha contra el VIH/Sida, a
pesar de necesitar de los recursos allí disponibles:
No es uno, son varios, o sea, gente pues por ejemplo, que te llama un día y…: “¿Qué tal, cómo estás? -Muy bien tal…” -“¿Podemos vernos?” -“Sí, pasa” -“No,
mira, acabo de trabajar a las diez, qué te parece si nos vemos a las diez, ¿te
llamo a las diez?” -“Vale perfecto” y te llama a las diez y diez y te dice: - “Mira
estoy aparcado en la calle tal a la altura del número tal” -“¿No podemos quedar
en un bar?” -“No, es que no quiero ni que me vean contigo en un bar porque si
me ven contigo en un bar y saben que tú eres seropositivo, me van a asociar…”
(Historia de vida Nº 8)
…precisamente que creo que es una de las cosas que se tienen que hacer en un
momento dado con las asociaciones, vamos con esta sobre todo, porque aquí
qué pasa, al principio solo había homosexuales o prostitutas o drogadictos,
entonces claro, estaba muy mal visto, venir aquí era como un poco (risas) de
este, ¿no? y había que lavarle la cara un poco, yo siempre lo he dicho, desde
que empecé a entrarme más en la asociación, además es que aquí hay muchas
personas que ni se le va ocurrir entrar porque no se encuentran identificadas,
son personas que vienen de una vida normal y no van a entrar ni siquiera, se
piensan que esto lo tenemos llenos de posters de homosexuales de no se que,
yo decía, si es que te da mala impresión, si es que yo… si mis hijas vienen, se
asustan (Historia de vida Nº 3)
Aplicando el modelo de identidad feminista propuesto por Downing y Roush (1985)
observamos que en el caso de las P V VIH/Sida se reflejan las diferentes fases del
proceso de identidad social, que llevarían a dichas personas a construir una identidad
de persona que vive con el VIH/Sida más aceptable que las identidades propuestas en
el discurso social imperante desde el surgimiento de la epidemia.

Partimos del

supuesto de que las P V VIH/Sida en el contexto actual, con mayor esperaza y calidad
de vida, pueden desarrollar una identidad social seropositiva VIH+ más favorable que
repercuta efectivamente en las propias personas y en la sociedad en su conjunto.
Para Downing y Roush el modelo comprende cinco fases o etapas: la primera es la
fase de aceptación pasiva, la segunda denominada de revelación, la tercera de apoyo
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social - emanación, la cuarta fase de síntesis, y la última etapa en la que se alcanzaría
una mayor identidad social transformadora como persona viviendo con el VIH es la
etapa de participación activa. Todas y cada una de estas etapas las hemos visto
reflejadas en los participantes en el estudio, encontrándose algunos en las etapas
iniciales e intermedias y unos pocos en la etapa de compromiso con la Visibilidad de
su estatus serológico de Persona que viven con el VIH/Sida, implicados en la lucha por
los derechos de todas las P V VIH/Sida.
La identidad social de las P V VIH/Sida no es un proceso fácilmente asumible por la
persona de manera individual. Para Goffman (1959), la identidad no es
fundamentalmente una sensación subjetiva o una convicción personal: la identidad es
un proceso de negociación social que requiere de la ejecución de determinadas
conductas y necesita de la validación de los otros.
Por ello en la primera etapa del proceso de identidad social, las P V VIH/Sida aceptan
pasivamente su condición seropositiva de VIH, intentando conseguir que no se altere
su sentido de equilibrio emocional y manteniendo bajo su control todos los aspectos
relativos a la infección. Para llegar a esta primera etapa la persona ha pasado por las
diferentes fases de la aceptación haciendo uso de las diferentes estrategias de
afrontamiento. Estas pueden ir desde la rabia y negación del diagnóstico, pasando por
la autoinculpación, depresión, negociación consigo mismo, admitiendo finalmente que
la situación es la que es, hasta alcanzar la aceptación de la misma. Una de las
entrevistadas lo explica de la siguiente manera:
Hombre, tienes tus momentos ¿no? de bajón y de sentirme mal y de que te de
mucha rabia porque a veces dices: joder, si vas buscando las cosas, te las
encuentras te fastidias, pero cuando tu llevas una medio normal, te encuentras
con un problema así, pues dices: ¿Por qué yo?, pero bueno, además me tenía
que enseñar muchas cosas esto, que de hecho me las enseña, también me
enseña mucho esta enfermedad. (Historia de Vida Nº 3)
Entonces pues oye, pues como en muchas cosas pienso que… que hay que
aceptarlo y aceptarlo de manera que menos daño te haga ¿no? y entonces ¿qué
vas hacer? pues seguir viviendo y, y trabajar, pues cuidarte, pues es lo que yo
hice. Y seguir trabajando, seguir funcionando, llevándolo oculto por supuesto,
eso fue otra película (Historia de Vida Nº 7)
Durante la segunda etapa del proceso, la revelación, la persona que vive con el VIH
experimenta una serie de contradicciones que no puede ignorar o rechazar, y que
modifican su marco de referencia al evaluar su situación. Esto sucede cuando
experimentan la injusticia del trato discriminatorio por ser una persona con una
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infección

socialmente estigmatizada.

Una

de

las

entrevistadas

comenta

el

enfrentamiento que tuvo con un vecino que le llamó sidosa, y otro de ellos reflexiona
sobre su propia actuación discriminatoria al intentar denunciar la discriminación y
rechazo experimentado.
“Bueno, yo no sé de qué te has enterao si yo estoy o no estoy con sida, ¿tú
sabes lo que es eso?, porque bastante tengo yo si lo estoy pasando mal para
que tú me vengas a hacer esto, ¿no?, entonces desde la sinceridad, desde la
honestidad, desde la humildad, te pido que si yo no tengo que saludarte no te
saludo, pero no me hagas daño, porque es lo mismo que el cáncer de tu madre”.
Y nada, pero me marché de León, me marché de León a Salamanca (Historia de
vida Nº 4)
Un día llegaron unos periodistas del Levante y nos entrevistaron. ¿Por qué no
nos dan la metadona en un centro de salud? Nos quejamos porque nos juntan
aquí y la posibilidad de contactar con usuarios que estén consumiendo es muy
alta y por lo tanto el riesgo de recaída es mayor, etc. Les dije una frasecilla que
no me gustó, dije: ¡Hostias, es que nos tratan como a leprosos!. Luego, cuando
volví hacia casa pensé: pero bueno, el que tenga lepra se sentirá discriminado
por la frase que acabo de decir, lógicamente ¿no? (risas). Claro, yo he caído en
lo que estoy criticando. Al día siguiente aparece como titular y bien grande: “No
somos leprosos” ¡Me cago en la leche! (risas) Y para no caer en estas cosas
debemos esforzarnos todos.(Historia de vida Nº 11)
Desde la perspectiva de los entrevistados, la ocultación de su estatus serológico tiene
ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas se encuentra la reducción de
exposiciones a la discriminación, sea ésta laboral, sanitaria, afectiva, etc. y entre los
inconvenientes se encuentran diversidad de formas de discriminación, rechazo y
malos tratos hacia la persona afectada y sus allegados.
Yo cuando estaba trabajando me podías ir mala a trabajar y ocultando que
estaba mala porque no puedes explicarle a nadie que es que tú ese día estas
mal por algo nuevo que te han dado, o por una medicación nueva que has
empezado o por un tratamiento nuevo, tienes que ocultarlo y encima sonreír
cuando te dicen: “¿Que pasa que tienes mala cara?” No, no me pasa nada [ ] Te
miran como diciendo: se esta quedando o está metida en un mundo raro o qué
coño está haciendo. No es justo, no tendría porque ser así, no tendría por que
ser así. (Historia de vida 3)
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Durante la etapa de emanación - apoyo social, las P V VIH/Sida y son conscientes de
su situación, tanto en lo referido al estado de salud como del estigma y discriminación
asociada a la infección por el VIH/Sida, toman consciencia de que para mantener
satisfechas sus necesidades personales deben resolver la tensión producida por la
emergencia de una nueva identidad y el mantenimiento del equilibrio emocional
logrado en su vida después de la aceptación del VIH. Se trata de reducir la disonancia
producida entre la necesidad de luchar plenamente por los derechos de las P V
VIH/Sida , denunciando las situaciones de discriminación y abusos contra éstas, sin
renunciar al derecho a la intimidad y anonimato respecto de la propia infección. En
esta fase juega un papel fundamental no solo el apoyo social brindado por las
personas más allegadas, sean de la familia o círculo de amistades, sino el apoyo
social facilitado por las asociaciones de afectados y otros servicios de atención como
pueden ser los servicios de salud, los servicios sociales, etc.
Yo tengo una amiga, yo se lo conté a mis amigos y a mi familia. Entonces Maria
José iba a la peluquería de mi amiga, y como Maria José no ocultó nunca que
era seropositiva , mi amiga me dijo: “no te preocupes que yo tengo una amiga
que está metida en todo esto y es seropositiva y la voy a poner en contacto
contigo” y nada, Maria José corriendo, en cuanto la avisó se presentó, creo que
en mi casa y nada se presentó y hablamos y me ayudó muchísimo. El hablar con
ella y luego ya empecé a ir a las reuniones de Arnulfo, que es un cielo y muy
bien, en esas reuniones muy bien, porque son muy positivas y te dan mucha
fuerza, además te explica muchas cosas, te lo explica todo muy bien (Historia de
vida Nº 3)
…y allí en AVACOS pues conocí a mucha gente… Y

es el sentimiento de

sentirse parte del grupo, … ¿sabes?, no sentirte tan sola. Claro, luego estas allí
y uno tiene no se qué y el otro “Ay! Pues la medicación me sienta mal…”, “Pues
mira, si te lo tomas así no se qué…” ¿Sabes? Que siempre al estar con gente
que tiene más o menos tu… no tu problemática, porque cada uno tiene la suya
¿no? Pero, que entiendes y si no te sienta bien una medicación…, o que
entiende que de vez en cuando te sientas …,o el rollo de la visibilidad…
¿sabes?, es increíble, por increíble que parezca que hay muchísima gente que
todavía no lo saben en sus casas y sus familias y cosas así ¿no?. Entonces
pues a mí el tener relación con AVACOS me ayuda muchísimo, me ayuda
mucho, mucho… conocer a gente con la misma historia. (Historia de vida 7)
En el caso de las personas que sí comparten espacios y vivencias, ya sea en
asociaciones o salas del hospital de día, se observa que descubren una fuente de
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definición y valoración personal que repercute positivamente en el grupo y en sí
mismos. Es por ello que las personas altamente identificadas con su grupo sean más
susceptibles a la acción colectiva, implicándose en el cambio, luchando contra el
estigma y la discriminación. Es durante esta interacción grupal cuando las personas
descubren experiencias, problemas y proyectos comunes que les otorgan una nueva
identidad.
En muchos casos, se trata de una identidad como pacientes, en otras como activista
por los derechos propios y de otros afectados, como la solidaridad con los enfermos
del países sin acceso al las terapias, etc. Lo importante es que las diversas
identidades (homosexual, ama de casa, ejecutivo, inmigrante s, ex – UDI, personas
privadas de libertad, etc.) se supeditan a la única condición que les agrupa y les lleva a
compartir vicisitudes y retos en la vida diaria.
De acuerdo con Fuster y Molero (2006) el hecho de estar más identificados con su
grupo podría determinar que las personas con VIH tuvieran un mayor conocimiento del
problema siendo de este modo más concientes del rechazo social asociado al VIH y
por tanto tendientes a la acción colectiva.
Luego yo me sentía muy bien porque ayudaba mucho a la gente con mi
experiencia (Historia de Vida Nº 4)
Quién está al lado de los que lo necesitan? pienso que las asociaciones. En ese
aspecto han sido importantes, de acompañamiento a esa persona y de decir,
oye, que está ocurriendo esto con la gente, no? la que alerta, casi siempre,
suelen ser las entidades así, que están a pie de calle, no los que están en el
ministerio ni nada de eso, entiendes? (Hª de Vida Nº 5)
En la cuarta etapa, cuando la persona ha podido elaborar una síntesis de sus
experiencias vividas y compartidas con su grupo identitario, logran trascender el rol
designado por la sociedad, llegando a tomar sus propias decisiones respecto al
cuidado de su salud, aún bajo el riesgo de exponerse a la descalificación y rechazo
social. Muchos de ellos valoran muy positivamente el aprendizaje en el auto cuidado
de la salud y la defensa de sus derechos sociales.
…y normalmente cuando mi trato con él es: -¿cómo estás?, ¿cómo va?, ¿va
bien?, -Si. -¿qué te pasa?, - Pues esto… Pues qué quieres que te recete,
directamente, hablamos -Pues mira, esta la tengo contraindicada con aquella;
esta ya no me ha dado resultado porque con esta acabamos con dos
neumonías…, o sea, que el diálogo es muy, muy fluido…, a nivel laboral -Mira,
¿quieres que te de aún la baja?, -Pues mira no, estoy… me encuentro bien, o,
Mira necesito que me mantengas la baja…, -No hay ningún problema, Tú me
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dices hasta cuando, o sea, hay muy buen trato y él mismo lo comenta ¿no? Tienes más información tú del VIH que yo, por ejemplo. (Historia de vida Nº 8)
Después te encuentras también al especialista que se pone en guardia cuando
le cuestionas algo o le evidencias que estás al día sobre tratamientos. Los
afectados nos hemos movido mucho y disponemos de buena y actualizada
información a través de asociaciones y de páginas web. Está FIT (Fundación
para la Información sobre Tratamientos), está GTT (Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos) que es muy buena y dispone de: La Noticia del Día, una
información diaria sobre los últimos avances en tratamientos. Etc. (Historia de
vida Nº 11)
En la quinta y última etapa, las P V VIH/Sida mantienen un compromiso individual y
social con las todas las personas afectadas por el virus que revierte positivamente en
sí mismos y en la transformación y cambio social. La participación activa adquiere un
importante significado llegando a experimentar una grata satisfacción en la lucha
contra la propagación del VIH y el logro del respeto de los derechos humanos de las
personas que viven con VIH/Sida a lo largo y ancho del mundo.
Los logros alcanzados por el movimiento asociativo de las P V VIH/Sida, son muchos,
pero aún siguen siendo muchos los desafíos que enfrentar, en palabras de Fuster Ruiz
de Apodaca (2006) “En todo el camino recorrido a lo largo de estos años he de
destacar el indudable papel que ha desarrollado el movimiento asociativo. Su labor ha
consistido tanto en ir afrontando los retos de la prevención y de la asistencia a las
personas afectadas como en vehiculizar las opiniones, necesidades y demandas de
los afectados en función de los cambios y de las demandas que la realidad del VIH ha
ido planteando. Estos años han servido, a pesar de las dificultades, para demostrar los
beneficios que ha supuesto el trabajo coordinado entre las Ong’s y las diferentes
instituciones en la respuesta al VIH en nuestro país. Por ello es imprescindible el
reconocimiento al papel que el movimiento asociativo está desarrollando y fortalecer
su presencia, no solo por los servicios que puedan prestar sino por lo que ello implica
de democrática participación ciudadana. Del mismo modo, favorecer los canales de
comunicación de dicho movimiento, su articulación y vertebración en todo el territorio
del Estado es fundamental para dar una respuesta coordinada e igualitaria a las
necesidades y retos que la infección por Vih nos va planteando.”
El ejercicio de una ciudadanía global se observa en algunas de las personas
entrevistadas quienes utilizan un discurso cargado de valores morales típicos del
discurso ciudadano. Valores tales como justicia, solidaridad, honestidad, tolerancia
activa, disponibilidad al diálogo, respeto a la humanidad en las demás personas y en la
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propia, son constante en sus reflexiones. Uno de los entrevistados defiende el derecho
de las P V VIH/Sida a ser visibles sin temer ninguna desagradable consecuencia por
identificarse como tal.
Yo creo en el derecho de cada cual a decidir. Yo tengo el derecho a decidir si
soy visible o invisible, lo que me dé la gana. En mi caso, no voy proclamando a
los cuatro vientos mi condición pero tampoco la oculto [ ] No hay libertad
mientras siga habiendo consecuencias discriminatorias. En mi caso lo digo
abiertamente porque soy pensionista y no tengo hijos que vayan a la escuela y
que a lo mejor los puedan mirar mal porque su padre tiene sida. Creo que
cuantos más salgamos del armario como infectados por VIH o como enfermos
de Sida, más fácil será la normalización. (Historia de vida Nº 11)
Finalmente, observamos que en algunos de los entrevistados que mantienen un fuerte
compromiso en la defensa de los derechos de las personas que viven con el Sida, el
grado de compromiso y satisfacción con sus actuaciones es muy alto, a la vez que se
manifiestan abiertamente defensores del derecho a la Visibilidad como P V VIH/Sida.
Obviamente, no todas las P V VIH/Sida, ni todas las entrevistadas en este estudio han
conseguido desarrollar una identidad social seropositiva de VIH, algunas se
encuentran paralizadas en las primeras etapas del desarrollo de la identidad,
debatiéndose en la encrucijada de la ocultación y la defensa de sus derechos como
afectados.
Por lo general, para progresar hacia un mayor desarrollo de la identidad social
seropositiva VIH, se precisa de un contexto social y personal que facilite la misma, así
como de una disponibilidad y buena voluntad para facilitar la acción colectiva y la
transformación social. Uno de los entrevistados comenta la satisfacción experimentada
al dedicarse a generar el cambio social a través de una asociación de P V VIH/Sida
Evidentemente no tengo ninguna necesidad, pero bueno… lo hago, y creo que
tiene un sentido y tiene una meta y creo que a lo mejor se están abriendo
puertas o se están normalizando situaciones, y creo que tiene sentido lo que
estoy haciendo, a cambio de nada, y lo hago la mar de a gusto, la mar de
tranquilo, y lo haría muchísimo antes que volver a trabajar en la cerámica once
horas, sin una vida social, con la ocultación de que eres VH+, allí –en la
asociación- sin embargo te manifiestas como persona que eres VIH+, que están
en una asociación de lucha contra el SIDA, y te importa un carajo lo que pueda
pensar la otra persona porque tú lo tienes muy claro lo que hay,”¿que no me
habla?” es que no tengo necesidad de que me hable; “¿qué no me saludan?” es
que ahora mismo no tengo necesidad, porque además a ti como vecino yo
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tampoco te elegiría, o sea, yo creo que si el tema del VIH lo interiorizas dentro te
puede aportar muchísimas historietas, claro, hay gente que se niega incluso a
eso, ¿no? pero, eso son ya decisiones personales, pero yo creo que si, que he
sacado bastantes historietas como para poder entenderlo, ¿no? y poder vivir
conmigo mismo relativamente tranquilo y relativamente a gusto. (Historia de vida
Nº 8)
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SUBJETIVIDAD Y ENFERMEDAD.
VIVENCIAS Y RETOS EN EL VIH/SIDA
SEGÚN SUS PROTAGONISTAS
1

L. Irizar

Observatorio de Derechos Humanos de Red2002

Este trabajo parte de algunas cuestiones a responder: ¿cómo entender la
enfermedad? ¿Cómo se ve la enfermedad desde diferentes discursos y desde
diferentes puntos de vista? ¿Cuál es la visión predominante hoy día y cómo ha
surgido? ¿Cómo se puede hacer un lugar a la cuestión de la vivencia subjetiva de la
enfermedad?
Considero que la enfermedad es inseparable del ámbito de lo humano. Mi
preocupación no está en el orden de la biología ni de las enfermedades animales sino
en lo que ocurre en un organismo que es más que eso. Un ser hablante cuya entrada
en el lenguaje lo diferencia radicalmente del animal, complejizando todas sus vivencias
y experiencias.
Desde un enfoque multidisciplinar, he recurrido a diferentes perspectivas y autores a
fin de realizar un análisis, que tomando como hilo conductor la cuestión de la
subjetividad, se ordena de lo más general a lo más particular: ciencia, biomedicina,
psicoanálisis, saberes no médicos, relación clínica, y el VIH/sida.
La subjetividad se entiende en este trabajo como inseparable de lo social, de los
discursos de la época ya que se construye precisamente en esa dialéctica entre lo
individual y lo social (lenguaje, cultura, discursos). Tras el descubrimiento freudiano, la
subjetividad no puede tampoco entenderse en el sentido de completud y armonía sino
que debe tener en cuenta que el sujeto es un ser de lenguaje y está por ello
atravesado y marcado por la falta, por el inconsciente, el deseo y el goce.
El primer aspecto analizado ha sido la cuestión de la subjetividad en la ciencia y se ha
podido constatar que la objetividad es un concepto histórico y cambiante que ha
funcionado como un ideal del conocimiento. El desarrollo de la ciencia asume este
ideal unido a una visión matematizable, cuantificable y medible de lo real. Esta visión
ha supuesto la eliminación de los aspectos subjetivos en el conocimiento. Desarrollo
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que culmina con el positivismo y su defensa y valoración del conocimiento científico
como verdadero saber. El ideal de la objetividad ha supuesto una concepción del
sujeto de la ciencia como ajeno a condicionantes de cualquier tipo, motivado
únicamente por la búsqueda del saber y la razón.
Esta visión es cuestionada en el siglo XX, a través de diferentes disciplinas, entre ellas
la filosofía de la ciencia, y más concretamente los estudios CTS. La ciencia se
considera desde esta perspectiva como una actividad plural, no solo como
conocimiento y también como actividad transformadora del mundo. Además de una
visión optimista de la ciencia aparece otra visión crítica que apunta a los problemas
que crea. Se pone de manifiesto la importancia epistémica de los componentes
subjetivos y sociales. Desde diferentes ámbitos, se inician estudios en torno a la
práctica científica que pondrán de relieve la implicación de una pluralidad de valores,
intereses, aspectos subjetivos, teóricos, etc. que intervienen en el proceso de
conocimiento y en las teorías.
Se muestra también que todo conocimiento es histórico, al igual que los ideales que lo
guían. Se restituye de algún modo la importancia de lo cualitativo y de lo subjetivo que
se valoran como necesarios para acceder de un modo más realista al conocimiento.
Se pone también de relieve que el saber no es inocente sino que es, como afirma M.
Foucault, un poder que normaliza, controla, vigila y ordena. Detrás de la verdad,
universalidad, objetividad y neutralidad axiológica, hay una dimensión de poder y de
fuerza. Es el lugar en la estructura el que lleva a sufrirlo o ejercerlo. Se puede afirmar
que la ciencia es el verdadero poder contemporáneo: establece lo permitido, la falta, la
enfermedad, el crimen. Produce realidad.
Tras este primer análisis, el segundo aspecto estudiado es la cuestión de la
subjetividad en el ámbito de la medicina. Partiendo de la constatación de que la actual
biomedicina se basa fundamentalmente en un enfoque científico, organicista, se
analiza cómo se fue construyendo la mirada médica en la historia.
El recorrido histórico a través de los diferentes sistemas médicos muestra cómo la
mirada médica va cambiando y también los distintos modos de entender la salud y la
enfermedad. Nuestra visión actual surge históricamente y será modificada en el futuro.
El desarrollo de la medicina a través de las distintas mentalidades nos muestra la
posibilidad de entender el ser humano como objeto, desde fuera, o como sujeto desde
dentro, desde la intimidad. El problema que se plantea es el reduccionismo a que
apuntan ambas soluciones ya que la primera descuida un aspecto fundamental en los
procesos de enfermedad y la segunda prescinde a menudo de la dimensión corporal.
Es también complicado tratar de unificar ambas visiones para poder atender al
humano como una unidad.
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En la actualidad, desde el enfoque biomédico y científico, la mirada se centra en los
fenómenos objetivos y hay muchas dificultades para incorporar las cuestiones
subjetivas a las teorías. Se mantiene también como un ideal la descripción de los
fenómenos observados en términos cuantitativos.
Tras el análisis de la subjetividad en medicina, el tercer aspecto estudiado se centra
en el psicoanálisis que se ocupa de la patología, el malestar y el sufrimiento desde la
perspectiva que la ciencia abandona: la del sujeto concreto.
El psicoanálisis surge en una época de auge científico gracias a un médico, S. Freud,
que consideró necesario escuchar a sus pacientes para comprender algo de sus
síntomas y padecimientos. Este hecho supuso la introducción de la cuestión subjetiva
en la medicina, pero ese sujeto introducido por Freud, es diferente al sujeto racional
del conocimiento, ya que se muestra como dividido y en conflicto a causa del
inconsciente, la pulsión y la repetición que Freud constata como condicionantes de la
vida humana. El sujeto no es algo medible o cuantificable sino algo estructuralmente
complejo, en conflicto, dividido y en falta. Un sujeto para el que no todo es posible y
cuya división no apunta a ninguna sutura. La falta es para el psicoanálisis irreductible y
por ello no todo se puede decir, no todo el goce es posible, no toda la felicidad es
posible, no toda la salud es posible.
El descubrimiento freudiano fue desarrollado por J. Lacan quien en un primer
momento se centra en el surgimiento del “yo” como una construcción imaginaria.
Posteriormente desplaza su atención a la constitución del sujeto como “falta en ser”
producida por el lenguaje. El ser natural o instintivo es algo que se pierde en ese
acontecimiento radical que supone la entrada en el lenguaje y por tanto la
humanización de la existencia. El modo en que cada cual queda atrapado por la red o
estructura significante hace posible el surgimiento de un ser particular e irrepetible.
Como consecuencia de este proceso se produce el inconsciente que para Lacan está
estructurado como un lenguaje ya que obedece a las leyes del funcionamiento
significante.
Sin embargo, no todo es significante. Hay otra dimensión real que se resiste a la
significación y que es la dimensión pulsional o lo que Lacan llama el goce. Lacan habla
de goce para referirse a este tipo de satisfacción pulsional que se obtiene en contra
del sujeto, por la vía del displacer.
La inserción en el lenguaje tiene para el humano consecuencias en el cuerpo. El goce
remite a ese mixto entre el organismo y el lenguaje que es el goce del cuerpo, a ese
encuentro traumático entre el cuerpo y la palabra. Lo pulsional se satisface de forma
parcial ya que para el ser humano el instinto sexual animal está perdido. Esto implica
que la posición sexual no depende de la biología sino del modo en que ese goce se
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inscribió para un sujeto. Hay por tanto un no saber estructural respecto a la sexualidad
que se resuelve en cada caso en la contingencia del encuentro particular con el goce
sexual. El goce es del cuerpo.
Esta visión implica que el goce es para el humano algo problemático por estructura y
por eso es del orden del síntoma: hay algo del cuerpo apresado en la palabra como
síntoma, goce y sufrimiento.
Lo humano se despliega en tres registros constituidos en torno a un vacío: imaginario,
simbólico y real. Pensamiento, lenguaje y cuerpo se articulan así de un modo
complejo.
El psicoanálisis no remite por tanto a un patrón de normalidad sino a una
pragmática, un poder hacerse una vida soportable para el sujeto.
Este enfoque nos muestra la necesidad de tener en cuenta que el modo en que un
sujeto se relaciona con su enfermedad es fundamental en la comprensión y
tratamiento de la misma. No es posible pensar un enfermar que solo esté atravesado
por la biología y que no tenga en cuenta que el cuerpo está marcado por el lenguaje.
Es importante tomar conciencia de que hay un cruce entre la biología y lo simbólico y
esto implica que para el humano se perdió lo natural biológico como tal. Se requiere
una visión del humano que reconozca su particular realidad más allá del modelo
de la máquina y del animal.
El síntoma abre una pregunta por la existencia y hay que poder escuchar lo que está
en juego en el malestar más allá de una respuesta inmediata desde la farmacología. El
psicoanálisis abre la cuestión de la necesidad de una cultura y por tanto una
medicina, que no aplasten la subjetividad.
El enfoque del psicoanálisis como una pragmática puede ser también un ejemplo para
pensar la posibilidad de una medicina que, cuando no puede curar, como es el caso
de las enfermedades crónicas, pueda apuntar a la creación de una nueva forma de
vida.
Junto a las aportaciones del psicoanálisis, se analizan en cuarto lugar otros enfoques
no biomédicos que plantean reflexiones importantes en la comprensión de la
enfermedad. Propuestas que consideran que tanto los valores como los aspectos
sociales, culturales, económicos y subjetivos forman parte de la salud y la
enfermedad.
Desde la filosofía, Canguilhem desvela la presencia de valores involucrados en los
conceptos de normalidad y patología. La enfermedad es una nueva dimensión de la
vida y el enfermo es sujeto de su enfermedad siendo además su vivencia la que define
lo que sea o no patología. Esta vivencia, junto a las ideas dominantes del medio social,
determinan lo que sea o no enfermedad.
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La historia pone de relieve una gradual disociación entre la enfermedad y el enfermo,
convirtiendo a este último en un objeto para la medicina. Hay una paradoja importante
señalada por Canguilhem al apuntar que la biomedicina ha posibilitado avances
espectaculares precisamente en parte, por la eliminación del sujeto. Esto nos sitúa
ante la dificultad de introducir el sujeto sin que esto sea un impedimento o un freno
para dichos avances. Mientras este tema no esté resuelto, sería necesario paliar las
consecuencias negativas que produce dicha eliminación tanto en la relación clínica
como en todo el proceso asistencial. La idea de Canguilhem sobre la curación es
también muy importante ya que al considerar que nunca es posible restituir un estado
previo de salud, propone el establecimiento de un nuevo estado con la menor renuncia
posible. Esta visión abre la puerta a que en procesos o enfermedades crónicas, ya que
la salud previa es un imposible, se ayude a los sujetos a construir una nueva forma
de estar en la vida que sea soportable, vivible. Esto es algo que solo se puede
hacer teniendo en cuenta la particularidad de cada sujeto.
Desde la bioética, los principios que la rigen (no maleficencia, beneficencia, justicia y
autonomía) introducen la necesidad de considerar a la persona más allá de lo que de
ella afirma el conocimiento científico. El hecho de tener en cuenta los aspectos éticos
implicados en la enfermedad y en el acto médico, es ya un modo de no silenciar lo
subjetivo. Se reconoce que tratar a las personas nunca puede ser solo un acto
científico o técnico ya que siempre se produce un encuentro con lo único, lo
particular y lo concreto.
Los principios en los que se basa la bioética, fundamentalmente el de autonomía,
reconocen la existencia de un sujeto con capacidad de decisión. Según afirma D.
Gracia la extensión de esta idea ha llevado a que hoy en día sea el usuario de los
servicios de salud quien define lo que es o no una necesidad sanitaria. Esto nos sitúa
ante el derecho a decidir qué es salud y enfermedad y por tanto ante la
necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de este nuevo fenómeno. Ante
la posibilidad de que surjan demandas imposibles de satisfacer y la consiguiente
frustración de profesionales y usuarios, se plantea la necesidad de una reflexión y
toma de conciencia sobre los valores implicados en la salud y la enfermedad. Parece
necesario que tanto en el ámbito médico como en el social se realice un debate para
definir qué visión mantenemos sobre la salud y la enfermedad. En este sentido, se
debería cuestionar el ideal contemporáneo de la salud como perfecto bienestar ya que
es algo irrealizable.
En cuanto al ámbito clínico, la bioética plantea la necesidad de una relación clínica
personalizada, consciente de la particularidad de cada sujeto y desde esta
perspectiva, el recurso a la palabra se considera imprescindible ya que el
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tratamiento es inseparable del diálogo. En esta línea, se apuesta por una bioética
narrativa basada en una razón vital que incluya los afectos, creencias, valores,
preferencias, etc. Las razones son persuasivas y dado que no anulan otras
perspectivas, introducen la necesidad de los otros, de la deliberación para buscar
respuestas a los problemas.
Se necesita una ética de la responsabilidad que tenga en cuenta el contexto histórico,
social, económico, cultural y también personal. Este enfoque pone de relieve la
complejidad de la enfermedad y anima a un diálogo entre disciplinas y se destaca
también la necesidad de cuestionar la división entre ciencia y valores.
El análisis de M. Foucault se centra en los aspectos sociales y de poder involucrados
en la medicina. El Estado actual se ocupa de la salud y por esto, el cuerpo se ha
convertido en objeto de la intervención de los estados.
Hoy en día, todo lo relativo a la vida entra en el campo de la medicina y ésta ya
no responde a la demanda del sujeto sino que se impone a los sujetos a través
de diversas modalidades: controles médicos periódicos, registros de enfermedades de
declaración obligatoria, etc. Hay toda una faceta de poder implicada en esta
medicalización de la vida.
El cuerpo está hoy en el mercado y esto tiene también implicaciones en la visión de la
salud y la enfermedad. Es necesario tener presente esta perspectiva económica para
pensar sobre dichos conceptos en la actualidad. Hay por tanto que establecer
vínculos entre medicina, economía, poder y sociedad para poder actuar de algún
modo sobre el modelo médico.
Este es el campo en el que despliega su interés la antropología de la medicina que
concede una gran importancia a los factores sociales y culturales. Los sistemas
médicos son considerados sistemas socioculturales, instituciones sociales y
estructuras de poder. Son aparatos ideológicos históricamente determinados.
La antropología de la medicina realiza una importante crítica de la biomedicina al
considerar que no asume los aspectos sociales y culturales y tiende a una clínica cada
vez más farmacológica. Además destierra de su campo de estudio y de su práctica,
aquello que no es considerado científico. Este enfoque aísla el organismo del sujeto
y a éste de su contexto.
La perspectiva de la antropología apunta a contrarrestar esta visión reduccionista de la
biomedicina con una visión que no prescinda de la dimensión histórica, que pone
de relieve la dependencia entre lo llamado natural y lo social, el reconocimiento
de la multicausalidad etiológica y la negación de la neutralidad de la teoría y la
práctica médica.
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La enfermedad se entiende como construcción social y también como malestar
individual. En este sentido es necesaria una comprensión del ser humano como
miembro de una comunidad determinada y al mismo tiempo como un sujeto particular.
Todos estos aspectos involucrados en la enfermedad y eliminados de la biomedicina
aparecen casi siempre como obstáculo y dificultad en el ámbito de la relación clínica y
por esto, es el quinto aspecto estudiado. En esa relación entre un médico y alguien
que acude a consultar y/o pedir ayuda, confluyen el saber médico objetivo con los
sujetos concretos involucrados y es el espacio en el que la cuestión de la subjetividad
toma todo su sentido. En la relación clínica intervienen, además de aspectos
individuales

de

los

implicados,

factores

familiares,

grupales,

institucionales,

socioeconómicos, culturales y políticos.
Es necesario también tomar conciencia de la importancia que la cuestión de la
subjetividad toma en la relación clínica, tanto por parte del médico como del enfermo.
Sobre el enfermo, tener en cuenta su particularidad, lleva a una mejor comprensión de
la enfermedad y a un mejor tratamiento y evolución del proceso. Sobre el médico, es
necesario tomar conciencia de todos los aspectos que subyacen a su mirada. En
primer lugar, tomar conciencia de los ideales presentes en su formación técnica y
científica, así como sus creencias, ritos y valores, como el que limita el ámbito del
conocimiento médico a los llamados “hechos objetivos” que suponen la eliminación o
puesta entre paréntesis de las dimensiones de la vida que no se pueden objetivar.
El panorama de complejidad que en la práctica plantea un enfoque de este tipo,
sugiere la necesidad de pensar recursos que apoyen este tipo de trabajo. En esta
línea, la propuesta de Balint se centra en aspectos psicosociales de las personas
enfermas, los profesionales de la medicina y la relación clínica. Propone una
orientación y un camino para conseguir una mejor relación clínica y una mayor
satisfacción tanto para los profesionales como para las personas que acuden a ellos.
Analiza el modo en que habitualmente se conducen los profesionales, sobre todo los
de medicina general, sus dificultades y la necesidad de aprender a escuchar. Este
trabajo se realiza en los llamados grupos Balint que introducen la dimensión subjetiva
en la reflexión sobre la enfermedad y la práctica médica. En este tipo de experiencias
grupales se constata que el profesional que aprende a escuchar, se convierte él
mismo, en el primer tratamiento para sus pacientes y esto redunda en beneficio de
su salud. Cuando esta escucha no se da, el enfermo se puede ver sometido a una
cadena de exámenes físicos sin tener en cuenta las consecuencias que este proceso
tiene para su enfermedad y su vida. Pruebas, que en ocasiones, se pueden evitar o
posponer con una escucha atenta del malestar. Se plantea la necesidad de pensar lo
que M. Balint llama una “patología de la persona total” que debería asumirse por
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los médicos generales o de familia, con la ayuda de expertos. Se necesitaría por tanto
disponer de espacios en los que el profesional pueda trabajar su posición, ideas,
deseos, de modo que no se incurra en lo que M. Balint denomina “función apostólica”,
que implica en la práctica la conversión de los enfermos al ideal del médico. Aprender
a escuchar supone también reconocer que no todo se juega a nivel consciente y que
hay muchos factores que si no se trabajan aparecen de forma inadecuada en la
relación. Este enfoque apunta a la necesidad de aproximarse al enfermo con una
pregunta por su vida, por saber quién es, de dónde viene y por qué, cómo vive, y
hacerlo respetando su demanda y su deseo propio sin sustituirlo por el del profesional.
Reconociendo también el derecho a ser diferente.
Todas estas necesidades se relacionan también con la cuestión de la formación de los
médicos. Es necesaria una formación que aborde esta complejidad. Sabemos que hoy
en día la mirada médica se construye en un largo proceso de formación que convierte
a las personas en cuerpos a analizar objetivamente. Sería necesario introducir en el
campo de dicha mirada, una perspectiva del enfermo que incluya toda la complejidad
que plantea la existencia de un ser humano que vive con una enfermedad.
La medicina puede obtener aportaciones importantes de otros saberes y es importante
reconocer que hay diferentes formas de tratar el sufrimiento humano y que la
escucha y el trabajo con la palabra pueden tener efectos radicales en el sujeto.
Dentro de la medicina, la medicina narrativa abre un campo importante para la
introducción del sujeto, ya que centra su interés en el significado y comprensión de la
enfermedad para los protagonistas implicados. Supone por tanto un enfoque que
reconoce la enfermedad como acontecimiento biológico y biográfico, que da voz
al enfermo, que no acalla su punto de vista. Introduce, al igual que el psicoanálisis,
la importancia de la palabra y de lo simbólico en la comprensión, conocimiento y
tratamiento de la enfermedad. Reconoce la eficacia de lo simbólico y la importancia
que cobran los relatos en esos momentos de la vida en los que, como en la
enfermedad, el marco de referencia de un sujeto se quiebra. En esos momentos, se
necesita poder dar un sentido que pueda recomponer de algún modo un nuevo
encuadre para la vida. Y no solo para la vida, también para la muerte. Los relatos
pueden modelar, modificar la experiencia y esto resulta fundamental en la
comprensión y tratamiento de enfermedades crónicas.
Es necesaria también la práctica de una medicina cuyo objetivo no sea solo la
curación sino también el cuidado y el apoyo a las personas que viven con
enfermedades, sobre todo en los procesos crónicos.
El último aspecto analizado trata de aplicar el análisis teórico previamente realizado a
un ejemplo concreto: la infección por VIH/sida. Infección que aparece en un momento
141

de optimismo científico – médico y que está marcada desde su inicio por un estigma
que ha influido en su desarrollo y en las acciones realizadas en torno a ella. El modo
en que la epidemia del sida ha sido abordada y comprendida por la medicina, la
ciencia, los estados y los medios de comunicación, muestran claramente cómo la
cuestión de la enfermedad es inseparable de lo social. No se puede separar lo
biológico de los valores, creencias, prejuicios, etc. La percepción subjetiva de las
personas que viven con VIH se crea en relación a los discursos sociales pero a pesar
de esto, la vivencia es siempre particular y ligada en los sujetos a la necesidad de dar
sentido tanto al modo de infectarse, como a la sexualidad, a la vida y a la muerte.
Entre estas vivencias aparecen algunas que plantean un verdadero desafío en cuanto
a su comprensión y modos de afrontamiento. Se trata de aquellas relacionadas con el
desarrollo de prácticas que entrañan riesgo de infectarse con el virus a pesar de tener
información y medios eficaces para prevenir. Discursos como el del psicoanálisis
pueden ser de utilidad para comprender algunos de los modos de goce ante los que la
biomedicina no sabe cómo responder. Puede ayudar a comprender que la sexualidad
y la vida son complejas para el humano y que podemos realizar actos que van contra
nuestro bien. Plantea también un modo de afrontar estos temas complejos a través de
la escucha del sujeto, del modo en que habla de su enfermedad. Más allá de las
campañas de información y sensibilización, es necesario crear espacios de escucha
para que el sujeto que lo desee pueda saber y elaborar algo en torno a su modo
particular de goce, que le permita vivir mejor. También las acciones orientadas desde
un enfoque social de reducción de daños son claves para afrontar este tema.
La importancia de los aspectos subjetivos se hace patente también en el tratamiento
de la enfermedad. La dificultad de TARGA, la necesidad de una buena adhesión y los
riesgos de no conseguirla, hacen que sea imprescindible tener en cuenta los deseos
de quien tiene que tomar diariamente dicho tratamiento, su tipo de vida y el apoyo que
necesita para poder llevarlo a cabo. La relación clínica cobra también aquí una
relevancia extraordinaria ya que una buena adhesión no es solo una cuestión de
disciplina sino de poder tomar decisiones compatibles con la vida, teniendo en cuenta
las posibilidades reales de las personas.
Los aspectos sociales relacionados con el VIH están muy presentes en la prevención,
el estigma, la asistencia, etc. y aparecen claramente también en el fracaso del sistema
sanitario para llegar a personas que viven con VIH y tienen además problemas
sociales y/o psiquiátricos. Son estas personas las que hoy en día se consideran más
vulnerables a desarrollar la enfermedad y morir a causa del sida en nuestro entorno.
Es necesario tomar plena conciencia de la importancia de estos factores sociales
e impulsar un nuevo modo de trabajo en lo social que esté basado en los
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derechos humanos. Hay que pensar nuevos programas e iniciativas que se orienten
a reducir el estigma asociado al VIH/sida, la discriminación y el respeto a los derechos
básicos. En este camino es necesaria la participación de las personas que viven con
VIH y de los grupos sociales que trabajan día a día en este campo. Un modelo posible
es el dialógico propuesto por A. Martínez y que se caracteriza por reconocer la
multidimensionalidad de la enfermedad, la bidireccional entre profesionales y
afectados y las relaciones simétricas.
A modo de ejemplo se ha realizado un pequeño trabajo de campo y as entrevistas
realizadas a personas que viven con VIH y a médicos que trabajan en el ámbito del
VIH/sida ratifican la importancia de los aspectos tratados en este trabajo. En primer
lugar se constata la importancia de la historicidad en las enfermedades que se
muestran claramente, no como hechos estáticos, sino como acontecimientos que se
transforman y modifican en la historia1. Es necesario pensar las enfermedades como
procesos abiertos, historias cambiantes y desde ahí modificar incluso nuestro modo de
hablar sobre ellas. El lenguaje utilizado en el VIH, que califica a quienes están
afectados por la enfermedad como “personas que viven con VIH”, es un ejemplo en
este sentido. Porque no se es un enfermo, la enfermedad no es el ser del sujeto, ni se
tiene una enfermedad como una posesión. En realidad se vive con una enfermedad
y la vida es todo menos inmóvil y estática.
Esta visión dinámica de la enfermedad pone de manifiesto la necesidad de dar voz a
los implicados en estos procesos para que puedan elaborar los cambios que se
producen y para escuchar los significados que se atribuyen a los conceptos
ligados a la enfermedad. Las entrevistas realizadas en este trabajo son un ejemplo
que confirma esta necesidad. Se ha podido constatar cómo en algo aparentemente tan
sencillo como la consideración del VIH como enfermedad crónica, se producen
diversas lecturas e interpretaciones sobre lo que es o no la cronicidad. Es importante
poder conocer dichas interpretaciones para comprender las vivencias y percepciones
de la enfermedad. Dar voz a los implicados permite también comprender que ese
proceso histórico de la enfermedad tiene consecuencias para las personas y que
no es lo mismo llevar 20 años de infección y tratamiento que llevar dos, que cada fase
de la infección tiene sus particularidades. Hay personas que llevan muchos años
viviendo con el VIH y eso tiene un precio de cansancio, desgaste y deterioro y también
de experiencia y aprendizaje que se debería contemplar.
1

Ortega y Gasset (2003) afirma: “Quien quiera entender el hombre… que es un ser sustancialmente
peregrino, tiene que echar por la borda todo los conceptos quietos y aprender a pensar con nociones en
marcha incesante” (p. 93). Creo que esta idea es muy importante y aplicable a la reflexión sobre la
enfermedad.
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Por otro lado, el conocimiento biográfico y la relación clínica de confianza se
revelan como algo fundamental para comprender la evolución y altibajos que se
producen en los tratamientos. Es necesario dar un lugar para que las personas
puedan hablar de cómo llevan su tratamiento, lo que les supone de dificultades y
cansancio y dar apoyo a quienes lo necesiten. Se constata que a menudo no se crean
relaciones de confianza que permitan plantear estos temores y dificultades, lo que
lleva a que las personas en tratamiento realicen cambios en las pautas sin informar al
médico o informando a posteriori con cierto temor a su reacción. Este tema debería ser
motivo de reflexión sobre el tipo de relación clínica que impera hoy en día.
Sería importante poder establecer lo que para el médico y el paciente es un “buena”
relación y para ello es necesario realizar un trabajo con las dos partes implicadas. Ya
se ha apuntado previamente la necesidad de una formación de los profesionales en
torno a la relación clínica y la escucha. Respecto a las personas que viven con VIH o
personas que viven con otras enfermedades, hay un potencial campo de trabajo a
través de las organizaciones y grupos de ayuda en los que reflexionar sobre el tipo de
relación que se demanda y sobre el modo de plantear las demandas al profesional de
modo que puedan llevar a una mejor comprensión de su situación.
A modo de conclusiones finales se puede afirmar que la biomedicina actual elimina la
cuestión de la subjetividad y también los aspectos sociales. Ante las dificultades y
limitaciones que aparecen en la práctica se intenta dar una respuesta protocolizada
basada en funcionamientos técnicos y procedimientos automatizados. Es una
respuesta para todos igual: todos organismos sin biografía ni circunstancias. Los
métodos pueden ayudar a razonar en las decisiones pero no garantizan la adecuación
de la respuesta que solo se puede conseguir a partir de la demanda personalizada.
También se ha podido constatar que hay otros saberes y teorías que tratan de
introducir los aspectos que la biomedicina excluye. Sin embargo, estos enfoques son a
menudo ignorados porque se valoran como especulativos, no científicos y/o críticos
con dicha biomedicina. Considero que es necesario un esfuerzo de comunicación
entre disciplinas que construya un puente entre saberes de forma que se puedan
pensar acciones encaminadas a afrontar los retos que plantea el futuro de la medicina.
El saber está hoy fragmentado y tenemos especialistas de todo tipo que dividen al ser
humano en multitud de parcelas. La medicina es un claro ejemplo de esa
fragmentación del saber y necesitamos, para compensarlo, una reflexión sobre lo que
los humanos somos como conjunto, con toda su complejidad. Sigamos pues en esta
dirección.
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EL SIDA DE CARNE Y HUESO
1

F. Apezteguia
El Correo

Desde niño me ha fascinado el cuento de Pinocho. Ahora me encanta contárselo a mis
hijos y a ellos escucharlo. Es de sobra conocido, pero de tanto darle vueltas y contarlo
una y otra vez voy buscándole nuevos matices. Cuando era sólo un crío, como Julen y
Eunate, pensaba que se trataba sólo de una fábula para aprender lo malo que es decir
mentiras y lo bien que se recompensa ser un chico bueno y aplicado. Con el tiempo,
descubrí la historia de todos nosotros, la del camino hacia la madurez, que se premia
con la estabilidad personal.
Estos días, mientras preparaba esta intervención, le he visto o he querido verle
también cierta similitud con la historia del virus del sida, que sorprendió a mi
generación en el momento más inmaduro de nuestra existencia. Al final, el tiburón que
Walt Disney transformó en ballena para dulcificar nuestro imaginario colectivo, se nos
comió a todos, a los infectados y a los afectados. El ‘Monstruo’, como se llamaba
también aquel animal, se ha llevado infinidad de vidas, se calcula que unos 25
millones, pero pasar por el interior de sus entrañas nos ha servido a todos para
hacernos más humanos, más de verdad, más de carne y hueso.
Algunos de los que estáis aquí me habéis oído relatar en más de una ocasión cómo se
gestó y como surgió ‘Ahora que te tengo’, el libro en el que conté la evolución de la
lucha contra el sida en España entre 1996 y 2006, a través del testimonio de 65
protagonistas de primera fila. Hoy, si me permitís, quisiera compartir con vosotros mi
experiencia personal en el ámbito de la salud y del VIH/sida en particular. Mentiría si
dijera que charlar con pacientes, activistas y profesionales sanitarios y de la
información cambió mi vida de manera radical. Estaría vendiendo humo y paja si
intentara haceros creer que soy otro desde entonces.
Pero tampoco sería sincero si no reconociera que mi trabajo en el ámbito de la salud, y
especialmente en el del VIH/sida, me ha permitido conocer mejor la dimensión
humana y enriquecerme enormemente como persona. Que te trague una ballena o un
tiburón es una tragedia. Que sobrevivas para contarlo puede ser una experiencia única
y, en medio del dolor, también tremendamente positiva. Ser testigo directo de todo
ello, primero desde la inconsciencia y después desde el ámbito profesional, ha sido
1
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para mí un regalo porque me ha permitido conocer, ver, meditar, construirme. ¿A
quién en su vida no le ha intentado devorar alguna ballena?
Si hiciéramos una encuesta para pedir a los ciudadanos cuál es la primera palabra que
les viene a la mente al hablar del sida, creo no equivocarme si digo que si no todas, la
mayoría, tendrían un matiz negativo. En esa relación estarían la primera de ellas,
seguramente, muerte y también dolor, discriminación, rechazo, soledad, enfermedad…
Tal vez debería hacerse un trabajo de este tipo porque, probablemente, aún
encontraríamos un sector de la población que viera como algo reprobable otras
palabras que aparecerían en esa lista, como homosexualidad, prostitución,
promiscuidad, drogadicción… Y siguiendo en esta línea de razonamiento, creo que
tampoco sería de extrañar que el estudio hablara de delincuencia, de asaltos, robos,
atracos…
Esta claro que queda mucho trabajo pendiente en este campo. No puede ser que casi
30 años después de la aparición de los primeros casos de sida en el mundo, aún en la
población sigan vigentes, casi normalizados, estereotipos superados o que hace
mucho tiempo que se demostraron equivocados o falsos. Como periodista me gusta
decir, porque es así, que el mundo de la salud me brindó hace ocho años la
oportunidad de acercarme a lo mejor de las personas que convertimos en noticia: el
ser humano. Mi trabajo con las personas que viven con el virus del sida y las que
luchan contra él me ha permitido, además, sentir muy de cerca, dentro de mí, el
sentido de palabras que de tanto usarlas a veces parecen desgastadas. Sé que no lo
están: solidaridad, militancia, comprensión, escucha, dedicación, entrega, apoyo, lucha
personal, superación, entereza, confianza… No lo niego: he visto también miedo,
miseria, me refiero a miseria humana y dolor.
Lo vi sobre todo en los ojos de Santiago Arechavaleta, el primer afectado al que tuve
la suerte de entrevistar. Me recibió una mañana de abril en su casa de Las Arenas, en
Vizcaya. “Tengo 63 años y, no sé, de momento me siento viejo”, me contó. “A veces
necesito antidepresivos para seguir viviendo y tengo que ir al hospital para que me den
unas pastillas que me ayudan a dormir. Me entra la ansiedad, me vienen las angustias
esas de qué va a ser de mí, qué me va a pasar, no sé qué, no sé cuál y aaah... me
quedo sin aire. Pero hay que vivir”.
-

“¿Cuántas veces ha contado su historia?”, le pregunté

-

”Unas cuantas”, me contestó.

-

“¿Le importaría volver a hacerlo?”

No respondió. Simplemente siguió hablando. Pertenecía a la generación de los hippies
y posiblemente él era uno de ellos. Se marchó de España en los años sesenta
huyendo del franquismo y de una familia que no aceptaba su homosexualidad y eligió
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como destino Inglaterra, una tierra para él prometida y de libertad, donde aprendió a
ganarse la vida como camarero, mayordomo, profesor de español... Cuando regresó a
casa se encontró con un país completamente nuevo, imbuido en la movida madrileña,
entre Alaska, Los Pegamoides, Loquillo y Nacha Pop. “Y allí estaba yo -me dijo- en la
primera manifa gay”.
Me encontré aquel día con un hombre cansado. Cansado de la medicación, de sus
efectos adversos, de haberse convertido en un líder de la lucha contra el sida.
Cansado de vivir, aunque no quería dejar de hacerlo. Tenía motivos para el cansancio.
Supo de su enfermedad a principios de 1996 y desde entonces no había cejado en su
empeño de luchar en dos frentes, contra el virus que minaba su salud y por los
derechos de todas las personas que viven con él. Enseguida se convirtió en presidente
de una de las organizaciones más activas del País Vasco, T4, y durante años en uno
de los pocos rostros visibles de la infección en los medios informativos. Estaba
cansado, pero seguía dispuesto a hacerse valer, por él y por todos los que quiso
representar. “Soy de los que no callan”.
Me duele hablar en pasado de Santiago Aretxabaleta, porque guardo un grato
recuerdo de aquella mañana larga que pasamos en su casa. Cuando proyectaba
'Ahora que te tengo' no dudé en que tenía que contar con él. Tenía que volver a
entrevistarle, porque Santiago daba para mí sentido a la palabra compromiso. No pude
hacerlo. Una enfermedad crónica descubierta a última hora, hace ya casi cuatro años,
nos lo quitó para siempre.
Ese año, 1995, decidí dedicar el tiempo de mis vacaciones para escribir el libro. Sentía
una enorme responsabilidad porque era algo que no había hecho nunca y según el
proyecto iba para adelante me angustiaba más la idea de defraudar a tantas personas
como había líado. Como acababa de nacer mi primer hijo, Julen, y en casa estábamos
tan contentos y agobiados como lo están todos los padres primerizos, aproveché los
viajes de trabajo que me había programado para escaparme con el crío y con Ane, mi
mujer. Una de las veces nos fuimos a Barcelona. Por casualidad -no porque estuviera
previsto-, llegamos el mismo fin de semana en que las ONG de toda España
celebraban allí el Memorial Internacional del Sida: La parte vieja de la ciudad se
presentó para mí como una auténtica feria de la ilusión, con ambiente de fiesta y
militancia a raudales.
A determinadas horas, había personas que se subían a un escenario para evocar los
nombres de las víctimas. Joan, Teresa, Carmen, Estíbaliz, Manuel, José Luis. Pero no
me pareció aquello un recuerdo triste, sino más bien un homenaje muy alegre.
Sentido, sí, pero alegre. Contribuían a ello las casetas, las marionetas, los
espectáculos de música y teatro al aire libre y también el enorme tapiz que se
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levantaba frente a la catedral, confeccionado con nombres de fallecidos, a partir de los
retales enviados por sus propios familiares. Me sentí parte del mundo al saber que
miles de personas de 4.500 ciudades del planeta pertenecientes a más de 90 países
asistíamos esos días a una reivindicación global por la prevención, los derechos de los
afectados y el recuerdo de las personas fallecidas.
Al día siguiente, participamos en una ofrenda floral en el Memorial Permanente del
Sida, situado en una de las laderas de Montjuic, inaugurado dos años antes. Fue un
acto muy humano, de los que sirven para que uno se conecte directamente con lo
mejor de sí mismo. El próximo mes de mayo volverá a repetirse. Invitaría a darse un
paseo por allí a todo aquel que quiera comprender el sentido de palabras como
militancia y solidaridad.
Por aquellos mismos días, me llamó por teléfono a la redacción un joven bilbaíno de
31 años que ya había contactado conmigo con anterioridad, en 2002, cuando se supo
que el hospital Bellvitge de Barcelona había conseguido realizar con éxito el primer
trasplante a un seropositivo. “Me han dicho que necesitaré un corazón nuevo dentro
de dos años. Lo quiero y me corresponde”, me había comentado en aquel primer
encuentro. “La ciencia ha logrado convertir la mía en una enfermedad crónica... ¡y
ahora dicen que no hay trasplantes para nosotros! No lo entiendo. ¿Por qué te
deniegan una operación sin plantearse siquiera si vas a sobrevivir? ¿Acaso esperan a
que te mueras?”.
Para mí, Miguel Larrauri no era como otros pacientes infectados por el VIH. Su
corazón no estaba machacado a causa de la medicación antirretrovitral ni debido a la
hepatitis C. La suya era la historia de un niño que nació con el corazón tan débil que la
capellanía del hospital decidió darle el agua de socorro antes que el bautismo. La vida
le castigó después con dos infartos cerebrales que le dejaron como recuerdo una
hemiplejia. Sin recuperarse del segundo ictus, postrado aún en la cama del hospital, el
equipo de Virología del centro le informó de su condición de afectado por el virus del
sida.
Era transformista, imagen de la comparsa Pinpilinpauxa, y le gustaba imitar a las
cantantes Ana Belén y Mónica Naranjo. Cuando emulaba a la primera lo hacía con
'Veneno para el corazón' y para la otra elegía el soberbio 'Sobreviviré'. Seguramente lo
hacía porque él también se consideraba un superviviente, un héroe decidido a poner
remedio a su corazón envenenado. Lo estaba. Tanto que nada más nacer tuvieron que
practicarle más de 20 cateterismos para evaluar el estado de sus arterias.
“En ocasiones, me he sentido morir y me he dicho 'Si eres tú muerte, que seas de
verdad”, proclamó días antes de someterse a la operación que iba a convertirle en el
primer infectado de Europa trasplantado del corazón. “Los médicos me han dado muy
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pocas esperanzas. Ellos siempre se cubren las espaldas, pero eso es algo que ya no
me importa. Hace tiempo que tengo asimilado el final de mi vida”, me dijo antes de
entrar en el quirófano. Sus familiares y amigos de T4 y Pinpilinpauxa se despidieron de
él en el rompeolas de Astondo, en la localidad vizcaína de Górliz, donde fueron
arrojadas sus cenizas. Un mar de pétalos de flores dibujaron la palabra lucha sobre las
olas que aún van y vienen.
He visto de cerca la entrega con que médicos, investigadores, farmacéuticos,
religiosas, psicólogos y personal de enfermería han combatido contra el virus del sida.
Contra la muerte de miles de jóvenes que se les iban de las manos, sin poder hacer
nada más que aliviar su alma. Me he emocionado al escuchar como Joseba Rekalde,
un joven de Oiartzun forjado contra el sida en Nueva York, después de participar en
infinidad de entierros y memoriales, viajó a Portugal a comprarse un pijama de seda
antes de enfrentarse y vencer a la muerte. He entendido el sentido de la palabra
superación al escuchar a personas como el periodista Emilio de Benito decir: “He
firmado un contrato de trabajo. Enfrento ese papel con la declaración de minusvalía
que me dieron hace siete años y ni me lo creo. Si el VIH tuviera ojos me gustaría
enseñárselo. Es una prueba de lo que le preparo”.
Pienso en el amor verdadero cuando imagino a Carmen Félix, hermana de la Caridad,
camino de la habitación de un chico llamado Antonio Navarro, que vivía con ella en la
casa de acogida de Bilbao. Para ella, aquel joven ex toxicómano era como un hijo y
posiblemente ella era para él tanto como una madre. Vivían ambos los años previos a
la llegada de la triple terapia antirretroviral. Los años más duros.
Antonio enfermó y llegó a estar tan débil que las religiosas tenían que sujetarle los
cigarrillos para ayudarle a fumar. Carmen estaba tan preocupada por su salud que
cada vez que subía las escaleras que conducían a su dormitorio instintivamente
apretaba con fuerza el manojo de llaves con la imagen de la Virgen Milagrosa que
solía llevar en la mano. “Le pedía no encontrármelo muerto cuando llegara a su cuarto.
Sabía que podía ocurrir, pero para evitarme sorpresas -relataba- solía llamarle desde
el pasillo antes de entrar.
-

'¡Antonio! ¿estas ahí?', le gritaba.

-

Y el siempre me contestaba igual: '¡Hermana!'. Para mí aquella voz era
suficiente porque con ella yo respiraba”.

Compromiso, ilusión, militancia, solidaridad, lucha, amor, entrega... Podría destacar
como mínimo un valor humano en cada una de las decenas de historias sobre el VIH
que me han contado, todas ellas en primera persona. Pero necesitaría, como mínimo
el día entero para explicar sin demasiados detalles cuánto me ha aportado cada uno
de esos testimonios; y no quiero cansarles. Permítanme, eso sí, por favor, que antes
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de concluir este recorrido, les cuente algo que viví en Madrid, una tarde gris y fría, de
guantes y bufanda, en un mes de febrero. Me había citado en los locales de la ONG
Apoyo Positivo con una mujer y su hija, que era una chica de algo más de veinte años
que había nacido con la infección.
-

“¿Es usted el periodista?,” me preguntó la mujer

-

“Sí, soy yo”, le contesté.

Y reventó a llorar. No hubo tiempo para intercambiar más palabras. Había sufrido tanto
y pasado tanto miedo en su vida que temía que la conversación que íbamos a tener
aquella tarde se convirtiera para ellas en una nueva fuente de sufrimiento. Un profundo
dolor, tan hondo que podría decirse que se oliera, presidió aquel encuentro. Ella
estaba convencida de que quería aportar su testimonio contra el olvido, de que quería
hacerlo y lo iba a hacer, pero necesitaba garantías. Parecía no estar dispuesta a que
la pena acumulada durante años, la angustia visible en su rostro, careciera de sentido.
Hablamos durante largo rato, antes y después de la entrevista, que apenas duró diez
minutos. Ella decía que se había enamorado del hombre equivocado, que la droga que
acabó con él también estuvo a punto de llevarse por delante a su familia; y resultaba
paradójico oírle hablar una y otra vez de un futuro mejor en medio de un torrente de
lágrimas. Me contó cosas terribles que nunca publiqué y que quedarán para siempre
en mi memoria, guardadas bajo el cerrojo del secreto profesional; y otras que sí puedo
relatar. Un día, me dijo, la fuente del dolor por fin se agotó. La muerte se llevó para
siempre a su pareja y la familia entera respiró. Como toda herencia, se lamentaba, les
dejó el virus que corre por las venas de la madre y la hija, dos mujeres unidas desde el
primer día por la enfermedad y, sobre todo, por un profundo amor.
Aquella tarde, como digo, fui testigo de mucho dolor, incomprensión y sufrimiento, pero
también vi ante mí mucha vida, ganas de superación y una indescriptible confianza en
el futuro. Vi, en definitiva, la misma luz que llevó a Miguel Larrauri a un quirófano de
Santander, la que guía cada año a los activistas de Barcelona hasta el Memorial de
Montjuic y la que permitía a Antonio sacar un hilo de voz para responder a Carmen
Felix con un simple “Hermana”. La luz de la esperanza.
“Mire” me dijo Santiago Aretxabaleta la mañana que pasé con él. “He trabajado
durante años con un grupo de asistencia, que fue de los primeros de España. Hay
historias que son verdaderamente rocambolescas. La madre sabe de la enfermedad
del hijo, pero el padre ni idea, y cuando sale algo por la televisión, ¡hala!, ¡todos a
disimular! Los primeros que tenemos que luchar para que termine esa actitud somos
los afectados, aceptando nuestra enfermedad con naturalidad”.
Estoy convencido de ello. La lucha contra el sida necesita una vacuna, necesita
arreglar las desigualdades sociales y sanitarias que dividen al Norte y al Sur y necesita
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también un esfuerzo global en prevención. Pero como Santiago, Miguel, Antonio y
todos los demás, creo firmemente en que el poder de la palabra, del verbo en primera
persona, contribuirá de manera importante a acabar con una de las lacras que pesan
sobre nuestra sociedad, la del rechazo a los pacientes que sufren las enfermedades
más temidas. Podemos vacunar al conjunto de la sociedad contra la discriminación
con testimonios de vida, de ilusión, con proyectos de futuro que comienzan hoy. Hablo
del VIH/sida, pero la lucha contra el estigma debe extenderse también hasta las
habitaciones de los pacientes que sufren depresión, enfermedades mentales,
determinadas patologías neurológicas…
Sé que no es fácil y tal vez haya quien piense que carezco de legitimidad para afirmar
algo así, pero es así como lo creo. No estoy diciendo que nos tiremos de cabeza
contra las fauces de la ballena, sino que calibremos nuestras fuerzas para ver hasta
dónde más podemos llegar para acabar con el monstruo sin perder el timón de nuestra
propia existencia.
La vida sigue adelante. Queda mucho trabajo pendiente y seguramente en el camino
aparecerán nuevas ballenas y tiburones dispuestos a devorar todo lo que encuentren
por el camino. Pero los tiempos han cambiado. Lo hicieron hace tiempo. Los
monstruos ya no van a verse las caras con muñecos de madera sin hilos, sino con
hombres y mujeres de carne y hueso, personas forjadas con los mejores materiales
posibles: la solidaridad, el empeño y, sobre todo, para siempre, la esperanza.

Muchas gracias.
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IMPLEMENTACIÓN DEL TEST RÁPIDO DE
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-VIH
EN POBLACIONES RENUENTES EN
ACUDIR A LA RED NORMALIZADA
1

R. Esteso

Médicos del Mundo Espana

Objetivos
Entre los objetivos de Médicos del Mundo referidos a la prevención del VIH en las
poblaciones más expuestas, se encuentra el de fomentar la detección precoz de la
infección en todos aquellos colectivos más vulnerables, como las personas en
situación de prostitución y los inmigrantes en situación irregular.
En aquellos casos en que los usuarios se muestran renuentes a utilizar los servicios
normalizados para realizarse las pruebas, se oferta directamente el test rápido a través
de los dispositivos de la organización.
Sujetos y métodos
Se diseña un protocolo para la puesta en marcha de la operativa de los test rápidos
que incluye reuniones con administraciones autonómicas, centros de referencia,…
Posteriormente, se lleva a cabo la formación de los equipos, que implementarán los
test rápidos así como, la adquisición de los materiales necesarios.
Se determinó la viabilidad de actuación en los dispositivos de MDM en Alicante,
Bilbao, Huesca, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. El
total de personas que visitaron los dispositivos durante el 2008 en estas ciudades fue
de 6.389 personas, de las cuales se hicieron 1.051 derivaciones a la red normalizada.
Un total de 254 personas se mostraron renuentes a acudir a los dispositivos de la red
pública y solicitaron realizarse la prueba.

Resultados
Las características generales de las 254 personas a las que se les realizó el test
rápido de VIH incluyen la mayor presencia de mujeres (73%), seguida de hombres
(21%) y transexuales (6%). El grupo de edad más numeroso fue el comprendido entre
1
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los 25-34 años (48%), y a continuación los de 18-24 (23%) y 35-44 (20%). Atendiendo
al origen, destaca el mayor porcentaje de personas originarias de Latinoamérica
(53%), seguido de las de Europa del Este (19%) y Europa Occidental (15%).
El 30% de las personas (71) declaran no haberse realizado nunca la prueba, un 50%
(120) entre 1 y 3 veces y el resto (18%) entre 4 y 10. Para las que se habían realizado
la prueba un 18% lo hizo en los últimos 6 meses, un 21% entre 6 meses y 1 año, un
20% entre 1-2 años y el resto (11%) más de tres años. Sólo un 2% se había realizado
la prueba del VIH en un centro específico y un 20% en su país. El 28% de las
personas que habían utilizado la red pública no se sintieron cómodas por lo que no
habían vuelto.
La prueba fue positiva en 6 casos (2,36%) y correspondieron a mujeres y transexuales
en situación de prostitución, que fueron canalizados al centro de referencia. Sólo en un
caso no se realizó test de confirmación. En el 91% de los casos fue entregado el
resultado de la prueba.

Conclusiones
Los usuarios/as solicitan más la prueba del VIH desde que se ha iniciado la oferta del
test rápido (incremento del 60% del primer al sexto mes) y la mayoría decide acudir a
la red normalizada (bien solo o acompañado), pero aún así queda población que es
muy renuente a acudir. La media de personas por mes a las que se les ha realizado el
test ha sido de 20.
Por todo ello, se valora que esta iniciativa contribuye a aflorar nuevos diagnósticos
entre aquella población que difícilmente acudiría a la red normalizada y por tanto
desconocen su estado serológico. Se promociona al mismo tiempo la autonomía
personal, al insistir en que las personas usuarias utilicen preferentemente la red
normalizada, y solo en segundo término se ofrece la alternativa de realizar el test en
nuestros dispositivos.
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PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL
VIH EN LA CALLE COMO ESTRATEGIA
PREVENTIVA EN VARONES
HOMOSEXUALES INMIGRANTES
1

J. Álvarez1, J. Delgado2, J. Gutiérrez1, J. Hoyos3, J. del Romero6, C.

Rodríguez6, A. Martínez1, M. I. Mencía1, R. Pino1, J. Montero1, M. Neira4, M.
Suarez4, M. J. Belza5 y L. de la Fuente5
1

Madrid Positivo - 2H. Cruces - 3ISCIII - 4Plan Nacional sobre el SIDA - 5CIBERESP 6

C. S. Sandoval

INTRODUCCIÓN
Pese al descenso de la incidencia de SIDA en España, lo cual se relaciona, entre otros
aspectos, con la aplicación de tratamientos antiretrovirales, nuestro país continúa
siendo uno de los países europeos occidentales que posee una mayor tasa de
incidencia de SIDA (1;5;6;15-17). Esta tendencia coincide con las previsiones
efectuadas por los CDC para Estados Unidos, en virtud de las cuales se espera que el
número de sujetos seropositivos continúe aumentando en los próximos años, siendo la
vía sexual el mecanismo más frecuente (1;5;6;16;17).
Aunque si bien el uso del preservativo continúa siendo la única medida efectiva en la
prevención de la transmisión del VIH, el diagnóstico precoz es una herramienta
importante en la lucha contra el SIDA, siendo elemento imprescindible para poder
beneficiar a los seropositivos de los actuales tratamientos y romper la cadena de
transmisión del VIH.
A pesar de los esfuerzos de los sistemas sanitarios de países occidentales, las
estimaciones actuales apuntan a que un número significativo, entre un 25% (1) y un
40% de sujetos permanece sin diagnosticar (2-4); en virtud de lo cuál cabe reseñar un
retraso en el diagnóstico con graves consecuencias tanto para el sujeto como para la
comunidad (2-9).
Existen evidencias sólidas de que las personas seropositivas no diagnosticadas, no se
benefician de la terapia adecuada, siendo menor su supervivencia y calidad de vida.
Paralelamente los VIH(+) que desconocen su estatus serológico, no son conscientes
del riesgo de transmisión del virus a sus parejas, el cuál es elevado en ausencia de
tratamiento por una mayor viremia. A su vez, se ha comprobado que la detección
1
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precoz es capaz de inducir una modificación en la conducta y hábitos sexuales de las
personas diagnosticadas (3;4;10-13) hasta el extremo de que dicha medida es capaz
de reducir hasta en un 68% las prácticas de riesgo en sujetos seropositivos (14).
Determinados organismos a nivel internacional como el ECDC europeo (3;4), así como
los CDC americanos (2;31) han señalado la conveniencia de desarrollar programas de
prueba rápida de detección de anticuerpos del VIH, recomendando su uso tanto en
población general entre los 13 y 64 años de edad, así como en grupos sociales
concretos especialmente en mujeres embarazadas. A nivel nacional, en la misma línea
se han pronunciado organismos como el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través
del Plan Nacional sobre el SIDA y a nivel autonómico. Según el 2º informe semestral
2007 de los Registros Autonómicos de casos de SIDA del Centro Nacional de
Epidemiología (17), es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover
la prueba del VIH, tanto como iniciativa del individuo como indicada por el médico en
personas que hayan tenido prácticas de riesgo o con indicadores clínicos de infección
subyacente por el VIH.
En este contexto, Madrid Positivo ha impulsando la detección de portadores mediante
estrategias que faciliten la accesibilidad a la prueba mediante programas en
proximidad para poblaciones vulnerables con escasa frecuentación de los centros
sanitarios (inmigrantes, gays, jóvenes) (30;32-34).Estos programas se realizan en una
unidad móvil situada en una calle céntrica de elevado tránsito de personas donde se
“captan” sujetos que han tenido prácticas de riesgo a los cuales se les oferta la
prueba rápida del VIH gratuita,.
Gracias a estos programas, numerosos casos, hasta el momento invisibles a las
estadísticas oficiales, pueden ser detectados y derivados a la red sanitaria para un
acceso precoz a tratamientos.
Este programa también permite evaluar de un modo más preciso la realidad y la
magnitud del problema.
Este programa surge de una acción llevada a cabo con motivo del día 1 de diciembre
de 2005 en que se ofertó por primera vez en España la prueba rápida en una unidad
móvil en la calle Fuencarral de Madrid (barrio de Chueca), con gran demanda que
desbordó nuestras previsiones.
Durante el año 2006 se desarrolló en colaboración con el Plan Nacional del SIDA un
programa piloto de detección precoz de VIH, basado en el empleo de prueba rápida en
la ciudad de Madrid.
Con posterioridad en el 2007 y 2008 se, realizó un nuevo programa ampliado a otras
ciudades españolas.
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OBJETIVOS
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
1. Conocer las principales características de las personas que acceden a un programa
en el que se oferta el test rápido del VIH a pie de calle en varias ciudades españolas.
2. Estimar la prevalencia de infección por VIH e identificar sus diferencias en función
del sexo, edad, lugar de nacimiento, orientación sexual y otras características sociodemográficas y conductuales de los sujetos analizados.
3. Estimar otros indicadores de eficacia del programa
DISEÑO DEL ESTUDIO
Se trata de un diseño transversal.
ÁMBITO DEL ESTUDIO Y PERIODO DE RECLUTAMIENTO
La captación de los sujetos, por parte del dispositivo fue llevada a cabo entre
septiembre de 2006 y junio de 2008 de la siguiente forma:
-

Comunidad de Madrid: Madrid capital entre octubre y diciembre de 2006; entre
mayo y diciembre de 2007 y entre mayo y junio de 2008.

-

Comunidad Valenciana: Castellón en febrero de 2007; Valencia en mayo de 2007;
Denia en julio de 2007 y Javea en julio de 2007.

-

Baleares: Ibiza entre junio y julio de 2007; y Palma de Mallorca en agosto de 2007.

SUJETOS DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyeron todas las personas que expresaron su voluntad de hacerse la prueba
rápida del VIH, para conocer su estatus serológico y referían haber tenido prácticas de
riesgo
Se consideró como criterio de exclusión el hecho de que la persona hubiese sido
diagnosticada con anterioridad de infección por VIH.
RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS BIOLÓGICO
La prueba rápida fue ofertada en plena calle a través de un dispositivo móvil que
captaba sujetos a los cuáles se les ofertaba dicha prueba de forma anónima y
totalmente gratuita.
Previo consentimiento informado, se tomaba una muestra de sangre obtenida
mediante punción digital por personal sanitario.
El análisis fue llevado a cabo mediante el kit de prueba rápida Determine HIV-1/2 ®
(Inverness Médical). Dicha prueba consiste en un ensayo inmunocromatográfico para
la detección cualitativa de los anticuerpos frente al VIH-1 y al VIH-2, en suero, plasma
o sangre humanos; cuya sensibilidad y especificidad son del 100%, y
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99,75% respectivamente (17;27;46).
Durante los 15-20 minutos, que aproximadamente duraba el proceso de diagnóstico,
las personas analizadas rellenaban un breve cuestionario auto-cumplimentado en
castellano en soporte papel, con preguntas cerradas y abiertas sobre caracterización
demográfica, social y conductual.
MÉTODOS Y MATERIAL
Se suministraron 3 modelos de cuestionario. El primero de ellos (anexo I) se ofertó en
Madrid durante 2006; el segundo (anexo II) en Madrid, Comunidad Valenciana y
Baleares durante el 2007 y un tercero (anexo III), más extenso mejorado y ampliado
en Madrid durante 2008. El cuestionario de 2008, fue elaborado teniendo en cuenta los
resultados preliminares del presente estudio y simultáneamente a la ejecución del
mismo. Entre las principales diferencias del cuestionario, respecto a los dos anteriores
destaca el hecho de que el nuevo cuestionario de 2008 disponía de preguntas
específicas para cada sexo.
Tanto los resultados referentes al diagnóstico obtenidos a partir de las muestras
biológicas, así como los cuestionarios rellenos en formato papel, fueron incluidos en
un archivo informático y gestionados de conformidad a la Ley orgánica de protección
de datos de carácter personal, Ley de autonomía del paciente y demás normativa
estatal y autonómica al respecto.
VARIABLES DE ESTUDIO
Con carácter general, para los sujetos analizados entre 2006 y 2007, las variables de
estudio fueron: sexo, edad, lugar de nacimiento, existencia de pareja estable durante
los últimos 6 meses, número de parejas sexuales en los últimos 6 meses además de la
pareja habitual, frecuencia de utilización del preservativo en relaciones con pareja
habitual y frecuencia de utilización de preservativo con parejas esporádicas y
existencia de prueba diagnóstica previa.
En el caso las personas analizadas en Madrid durante el año 2006, además de las
variables anteriormente mencionadas, se recogieron: orientación sexual, nivel de
estudios, fuente de ingresos, consumo de drogas por vía parenteral, año de prueba
previa y estado serológico de la pareja estable.
Se estimaron la prevalencia, OR crudas, OR ajustadas y sus correspondientes IC para
cada factor de exposición. Las OR ajustadas fueron estimadas mediante diversos
modelos de regresión logística.
La totalidad de de análisis estadísticos, así como la gestión y depuración de la base de
datos fueron realizados mediante los paquetes estadísticos Intercooled STATA 10.0
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(STATA Corp., College Station Texas, USA) y SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois,
EEUU).
RESULTADOS
Entre 2006 y 2007, acudieron 7140 personas (39,4% mujeres y 60,57% hombres), de
las cuales únicamente 7138 cumplían los criterios de inclusión, detectándose 70
positivos y 3 “indeterminados". Entre los indeterminados, dos fueron confirmados como
VIH(+) y el otro resultó ser negativo. Respecto a los 70 inicialmente positivos, se logró
averiguar el resultado confirmatorio de 58 sujetos confirmándose 56 positivos y los 12
restantes fueron considerados como positivos. Consiguientemente, se consideró un
total de 70 sujetos positivos. La prevalencia fue mayor en el grupo de hombres que se
definieron como homo-bisexuales (2,76%; IC95%=1,22-4,31) frente a los autodefinidos
como heterosexuales (0,82%; IC95%=0,17-1,48). A su vez, entre los homo-bisexuales
de origen latino la prevalencia alcanza el 7,14% (IC95%=0,96-13,33) cuando en homobisexuales españoles es del 2,27% (IC95%=0,60-3,95). También es superior la
prevalencia en hombres heterosexuales de origen latinoamericano (3,03%; IC95%=0,41-6,47) frente a heterosexuales españoles (0,4% IC95%=-0,16-0,96).).
El valor predictivo positivo hallado fue de 97,14% (IC95%=92,53-100,00).
En 2007 se obtuvo recuento de CD4 en el 64% de las personas diagnosticadas como
VIH(+), de las cuales en un 18,75% se obtuvo una cifra inferior a 350 CD4 (SINIVIH
57%; Epi-VIH 30%)
CONCLUSIONES
1) La mayor fuente de nuevos casos en nuestro entorno procede de hombres,
personas mayores de 30 años, nacidos en Latinoamérica y personas con orientación
homo-bisexual que son los potencialmente más beneficiados de ver acortado su
tiempo hasta el diagnóstico.
2) El valor predictivo de la prueba fue superior al esperado en función de la
prevalencia de infección por VIH observada.
3) La proporción de personas del presente estudio con retraso en el diagnóstico fue 3
veces inferior respecto a la proporción esperada en base a los resultados del sistema
de notificación de nuevos casos de infección por VIH, de donde se desprende el
considerable beneficio del programa y su éxito en el diagnóstico precoz de la infección.
4) Los dispositivos en plena calle son de gran utilidad para atraer a sujetos con
limitaciones (sociales, culturales y conductuales) para acceder a dispositivos clínicos
convencionales y disminuir las elevadas tasas de diagnóstico tardío.
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INTRODUCCIÓN
MADROÑO es una unidad móvil de reducción del daño de Madrid Salud gestionada
por Madrid Positivo que interviene en los escenarios de consumo del centro de Madrid,
con personas drogodependientes con alto grado de exclusión social (personas sin
hogar-P. S. H.- inmigrantes, prostitución…)
Los programas de reducción del daño desarrollados en MADROÑO están dirigidos a
personas drogodependientes activas, algunas con gran deterioro, cronificación y un
grado de exclusión máximo, y se fundamentan en estrategias encaminadas a
contactar y atender a una población afectada por problemas sociales y sanitarios
vinculados al consumo de drogas que no acude, o no lo hace de manera regular, a los
centros de tratamiento de drogodependientes.
Este servicio da un paso más en los programas de reducción del daño clásicos con
ambiciosos objetivos. El TARGA (Tratamiento Anti - Retroviral de Gran Actividad)
temprano del VIH positivo usuario de drogas activo sin hogar y su adherencia es una
estrategia preventiva clave.
La mejora en la accesibilidad a los Programas de Sustitutivos Opiáceos (P. S. O.) y a
pruebas diagnósticas específicas así como el apoyo al tratamiento complementado
con recursos de alojamiento permiten abordar las dificultades de esta población.
OBJETIVOS
1. Describir la actividad desarrollada por la unidad móvil MADROÑO.
2. Conocer las principales características de las personas que acceden a un
programa de reducción del daño a pie de calle.

1

amp@madridpositivo.org
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3. Estimar la prevalencia de infección por VIH en las personas atendidas e identificar
sus diferencias en función del lugar de nacimiento.
4. Evaluar el estado inmunológico de las personas sin hogar infectadas por VIH
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
La actividad de MADROÑO se desarrolla a través de una serie de programas:
1. Programa de Mantenimiento con Metadona: se realiza prescripción y dispensación
de metadona los 365 días del año. La inclusión en programa es urgente (en 24
horas) con los mínimos trámites burocráticos
Los objetivos de este programa son:
- Captación y adherencia al tratamiento especialmente los usuarios de mayor
deterioro socio-sanitario.
- Disminución del consumo ilegal y actividades delictivas
- Disminución del numero de sobredosis
- Disminución del riesgo de VIH y otras infecciones
- Tratamiento de patologías asociadas
2. Programa de Atención Sanitaria Básica:
Este programa incluye:
- Prevención y promoción de la salud especialmente en cuanto a:
a. Higiene, descanso, nutrición
b. Abuso de sustancias
c. VIH, Hepatitis, Tuberculosis, Infecciones de Transmisión Sexual
d. Salud mental
- Atención médica básica y de urgencia
- Realización de Mantoux y Radiografías de Tórax para despistaje de
Tuberculosis (TBC)
- Realización de analíticas de sangre que incluyen recuento de CD4 y Carga
Viral
- Administración de medicamentos básicos, suplementos nutricionales y
vitamínicos.
- Vacunación VHA, VHB, Gripe, Tétanos, Neumococo
3. Programas sanitarios especializados: son programas que se realizan con una
elevada coordinación con el sistema sanitario especializado (hospitales)
- programa de VIH: prevención, diagnóstico y TARGA de forma directamente
observada (TDO).
- programa de tuberculosis (TBC): prevención y despistaje de tuberculosis,
quimioprofilaxis y tratamiento de enfermedad tuberculosa (T. D.O.)
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- programa de hepatitis: prevención, diagnóstico y tratamiento de hepatitis víricas
- programa de I.T.S: prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de
transmisión sexual
- programa de mujer/ embarazo: prevención de embarazos en personas en calle,
seguimiento de embarazos y tramitación de I. V. E. (Interrupción Voluntaria de
Embarazos)
- programa de salud mental: prevención, contención, diagnóstico, y tratamiento
de patología mental.
4. Programas de Reducción del Daño: incluyen además de intercambio de
jeringuillas y reparto de preservativos, programas de reducción del daño del
alcoholismo en los que se realiza tratamiento con suplementos vitamínicos y
estrategias de disminución del consumo.
5. Programas Sociales:
- alimentación básica, ropa y artículos de higiene
- tramitación de recursos residenciales (albergues, pensiones, pisos)
- tramitación de documentación básica (DNI, Tarjeta Sanitaria, Renta Mínima…)
- acompañamiento a consultas y visitas hospitalarias
- programa de ocio y tiempo libre (excursiones, bicicleta, cine…)
El equipo de intervención en medio abierto (E.M.A) está formado por médicos,
enfermeros, trabajadores sociales y educadores sociales que intervienen de forma
interdisciplinar en los distintos escenarios de consumo del centro de Madrid.
La movilidad del equipo permite ampliar el radio de acción, con gran autonomía para
la captación y asistencia de población excluida fuera de alcance. Tiene capacidad para
desplazarse en busca de escenarios de intervención, contactando y detectando a
personas drogodependientes enfermas o excluidas en situación de riesgo, permitiendo
dar asistencia continuada y respuesta inmediata a urgencias sanitarias, ingresos
hospitalarios, búsqueda de usuarios fugados de hospitales afectados por tuberculosis
y otras enfermedades graves.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo en el que la captación de los sujetos fue llevada a
cabo entre enero de 2005 y noviembre de 2008.
Se incluyen todos los sujetos atendidos en la unidad móvil de los que se posee una
analítica de sangre extraída en el dispositivo o bien en el hospital.
La información es obtenida a partir de la historia socio-sanitaria que se realiza a los
pacientes en el momento de la inclusión en programa.
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RESULTADOS
Desde el Año 2005 al 2008 se han

atendido 631 usuarios, 138 mujeres y 493

hombres (78,1%), sin hogar estrictos el 66% y un tiempo en calle menor de 1 año en
el 40%, con una mediana de edad de 37 años. El 42% de las personas eran
inmigrantes fundamentalmente del este de Europa (80%),
Se analizaron 446 sujetos de los cuales, 354 fueron varones (79%) y 92 mujeres, con
una mediana de edad de 37 años, el 29% eran inmigrantes.
El 21,5% de lo usuarios (96) estaba afectado por el VIH.
La prevalencia del VIH en inmigrantes fue del 15% y en españoles del 26%
Se dispone de recuento de CD4 en 86 pacientes. El 68% presentaba una cifra inferior
a 350 CD4, el 43% una cifra inferior a 200 y un 14% inferior a 50 (14 usuarios).
Se administró TARGA de forma directamente observada a 24 pacientes de los cuales
7 se han derivado a recursos normalizados, 2 están en prisión y 15 continúan en
nuestro dispositivo.

CONCLUSIÓN
La elevada prevalencia de la infección por VIH y el deterioro inmunológico que
presenta la población drogodependiente inmigrante sin hogar (out-reach) en Madrid,
justifica la existencia y ampliación de los clásicos programas de mantenimiento con
metadona y de reducción del daño con programas de VIH y Tuberculosis de alta
especificidad que mejoran la accesibilidad al diagnóstico y

tratamiento en dicha

población como herramientas fundamentales en la prevención del VIH.
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PERFIL DE LOS CLIENTES DE
TRABAJADORES MASCULINOS DEL
SEXO EN BARCELONA
1

L. Villegas y K. Zaragoza
Stop Sida

Objetivos
Conocer el perfil de los clientes, su percepción de los Trabajadores Masculinos del
Sexo (TMS) y el trabajo sexual.
Acercamiento a los clientes desde los Trabajadores Sexuales: folleto “Si tú
fueras yo…”
El Programa SIATS (Servicio de Información y Atención a Trabajadores Sexuales) de
Stop Sida organizó dos grupos de focales-debate, integrados por trabajadores
masculinos del sexo (TMS), para recoger sus demandas, necesidades y visión de las
ONGs y las actividades y servicios que se ofrecían.
Entre las demandas recogidas estaba la realización de un material informativo dirigido
a los clientes. Un material que pudiera expresar aquello que, por distintos motivos,
podía ser difícil de expresar/informar/negociar con los clientes y que sirviera para
concienciarles sobre la dignidad de los trabajadores y el trabajo sexual, el sexo más
seguro y otros aspectos sensibles. Por otro lado expresaron la dificultad para negociar
y los conflictos que, en ocasiones, se producen con los clientes extranjeros por el
idioma.
A partir de estos grupos de debate, y con un proceso lento pero exitoso, se constituyo
en grupo de voluntarios TMS del SIATS. Este grupo de voluntarios primero decidió los
temas centrales que debían abordarse en el material y luego elaboraron un borrador
del texto que fuimos trabajando hasta quedar en la versión final y con el consenso del
grupo.
Los temas que querían que apareciesen eran: respeto por los TMS, higiene,
seguridad

(información

sobre

prevención

del

VIH/Sida/ITS)

tipo

servicios

(negociación, tarifas, pago…). También se decidió que el folleto pudiera servir como
una tarjeta de promoción/contacto del TS. Disponiendo de un espacio para poner el
1

stopsida@stopsida.org
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teléfono y el nombre. Esta tarjeta de contacto podría ser separada del resto del folleto
para entregarla al cliente, era importante que no apareciera ningún dato en referencia
al trabajo sexual, ni logotipos en la parte exterior del folleto para que no produjera
reclazo al ser identificado algo relacionado con el VIH, gay, cliente de trabajo sexual…
La versión en inglés, y debido a la dificultad en la comunicación con los clientes
extranjeros, en la parte tarjeta de contacto se puede especificar el servicio y la tarifa de
cada uno de ellos. Tratábamos de facilitar la negociación entre TMS y cliente. El
slogan del folleto “Si tu fueras yo…” aparece sobre un fondo que imita un espejo, la
idea es que quien se vea reflejado pueda posicionarse/empalizar con el trabajador
sexual y desde esa empatía o posicionamiento que confronte/se confronte, que tenga
en cuenta los temas que se abordan.
Se decidió que la forma de distribución del folleto seria exclusivamente a través de los
propios TMS. Podían recogerlos en la sede o pedirlos a los educadores que acudían a
la sauna. Tratamos que este fuera un mensaje desde “el profesional al cliente”, por lo
ese debía ser el canal. Podían entregarlos a sus clientes en cualquiera de los espacios
donde trabajaran. Se editaron 2.500 folletos en castellano y 2.500 en inglés. Se
distribuyeron durante 2007 y 2008
Aproximación a los clientes: conocer la percepción del trabajo sexual y los
trabajadores
El programa SIATS realiza una intervención en una sauna de Barcelona, allí es donde
ejercen el trabajo sexual. Aunque hay más espacios posibles para una intervención,
nuestras acciones son exclusivamente ahí y a través los anuncios de la sección de
contactos. Una vez a la semana se llama a todos los que se anuncian para informarles
y ofrecerles participar en las actividades que realizamos. Dos educadores acuden dos
tardes a la semana, cuatro horas cada día, distribuyen material preventivo entre los
TMS y sus clientes (kit con preservativo y lubricante, material ideado especialmente
para este espacio para facilitar la disponibilidad), así mismo se atienden las consultas
que puedan realizar y se informa/promocionan las actividades que se están realizando
en el SIATS y de otras de la asociación. Este es el espacio donde nuestra
organización tiene acceso directo a los clientes, y el que decidimos como más idóneo
para realizar un cuestionario que nos sirviera para conocer el perfil de cliente, su
percepción del trabajo sexual y de los trabajadores sexuales. Así mismo nos
proponíamos conocer sus propuestas de las actividades preventivas, desde una
organización como la nuestra, dirigidas tanto a los TMS como a los clientes.
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El Equipo técnico de stop sida diseñó un cuestionario recogiendo los siguientes
aspectos:
- Perfil del cliente (edad, nacionalidad, orientación sexual y cliente de: hombres,
mujeres transexuales y/o mujeres)
- Frecuencia y medios por lo que buscaba servicios sexuales.
- Frecuencia y espacios donde realizaba los servicios sexuales.
- Prácticas sexuales habituales, prácticas sexuales de riesgo (uso o no del
preservativo)
- Conocer sus opiniones sobre los TMS, indagar ideas/ los prejuicios los TMS.
- Qué actividades o estrategias para la prevención del VIH/Sida propondrían
dirigidas a los clientes de trabajadores sexuales hombres.
- Qué actividades o estrategias de prevención del VIH/Sida propondrían dirigidas a
los trabajadores sexuales hombres.
- Valorar el conocimiento del folleto elaborado por los TMS para sus clientes “Si tú
fueras yo…”
Otro objetivo era indagar sobre su disponibilidad para acercase a la asociación, formar
parte de un grupo de debate-focal para que pudiéramos profundizar sobre su
percepción del trabajo sexual, los trabajadores, su vivencia de su sexualidad y la
percepción de nuestro trabajo.
Este cuestionario era anónimo, en el momento de la entrega se le ofreció participar en
el grupo de debate-focal.

METODOLOGIA
Para recoger una muestra, más o menos, significativa de clientes, nos pusimos en
contactamos con el encargado de la sauna para conocer la media de clientes que
acudían cada día de la semana. Nos proponíamos recoger una muestra del 10% de
los clientes de cada día. La media semanal era de 700 clientes por lo que la muestra
objetivo era de 70 clientes.
Creemos que el número de clientes diarios está sobrestimado. Por la experiencia de
esas semanas de trabajo de campo y lo que manifestaban los TMS, el numero de
clientes diarios es inferior a la que se nos proporciono.
Para alcanzar nuestro objetivo dispusimos que si en el día de la primera semana de
estudio no se llegaba a conseguir llegar al 10% de los clientes de ese día se repetía
ese mismo día de la semana, en diferente horario, en sucesivas semanas hasta
conseguir la cifra objetivo.
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Tabla de días, frecuencia de clientes y horarios
Nº de
Clientes que
clientes que
rellenan el
Estimación
constan el
de clientes
cuestionario y
cuestionario.
por
horarios
Horarios
diariamente
2ª SEMANA
1ª SEMANA
17,30 a 19,30h
19 a 21h.
Lunes
50 clientes
2 clientes
0 clientes
Martes
80 clientes
6 clientes
2 clientes
Miércoles
150 clientes
4 clientes
11 clientes
Jueves
60 clientes
5 clientes
1 cliente
Viernes
110 clientes
3 clientes
6 clientes
Sábado
110 clientes
5 clientes
6 clientes
Domingo
140 clientes
13 clientes
1 cliente
TOTAL
700 clientes 38 clientes
27 clientes

Clientes que
rellenan el
cuestionario
y horarios
3ª SEMANA
16 a 18h

Total muestra
10% de la
estimación

3 clientes
------------------------------------------2 clientes
----------------------------5 clientes

5 clientes
8 clientes
15 clientes
6 clientes
11 clientes
11 clientes
14 clientes
70 clientes

El cuestionario fue entregado por dos educadores a los clientes en diferentes espacios
dentro de la sauna. Se intentaba que pudiera guardar una mayor confidencialidad y
tranquilidad para responder. Se entregaba sólo a aquellos que entendían castellano,
no se traducía a los clientes extranjeros. Debido a la edad avanzada de los clientes y a
la falta de iluminación en la sauna, en algunos casos el educador leía las preguntas
del cuestionario para que pudieran ser respondidas, sólo en el caso de que el cliente
lo reclamara. Cuando terminaban el cuestionario se les invitaba a participar en un
posterior grupo fiscal-debate y se les pedía el correo electrónico y/o el teléfono a
aquellos que estaban dispuestos Se explicaba los objetivos del grupo, la
confidencialidad y anonimato. Evitábamos interrumpir la dinámica de la sauna, tanto
de clientes como de TMS, por lo que no se les ofrecía a aquellos clientes que estaban
negociando con algún TMS.
Una vez que se analizaron los cuestionarios, elaboramos la lista de temas en los que
debíamos profundizar para un mayor entendimiento y comprensión de las opiniones,
vivencias y comentarios recogidos así como conocer la historia personal. Se contactó
con aquellos clientes que estaban interesados.
De los 71 participantes, dijeron estar dispuestos a participar 5, al contactar con
ellos: 1 estaba fuera de Barcelona y otro no respondió a las llamadas y los emails
enviados. Acudieron 3 clientes.
La fecha y horario del grupo se adaptó a las preferencias de los clientes y se les
aseguró la total confidencialidad.
Para facilitar el desarrollo y dialogo del grupo este fue dinamizado por dos
facilitadores, uno realizaba las preguntas y estimulaba el debate y otro observaba y
hacía anotaciones de los comentarios más relevantes. La conversación del grupo fue
grabada, previo consentimiento de los miembros.
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Al finalizar la reunión del grupo focal se les informó de los servicios de Stop Sida
(talleres de salud sexual, VIH InfoServei, Servicio de la Prueba,…) y también de la
posibilidad de participar en otras actividades, exclusivamente para ellos, u organizar
otra reunión en la que se pudieran concretar acciones o actividad desde el punto de
vista del cliente. Todos mostraron interés en volver a reunirse con nosotros
posteriormente. Se les había ofrecido una gratificación de 25 euros por participar en
este grupo, dos de los participantes pidieron que esta gratificación fuera considerada
una donación para la entidad y no aceptaron el dinero,
DE LOS TEMAS RECOGIDOS EN EL CUESTIONARIO:

Resultados de la valoración de los clientes del folleto realizado por los TMS para
sus clientes “Si tu fueras yo…”
Entre los clientes de TMS encuestados en la sauna un 15’4% (11 clientes) que
reconoce o conoce el folleto “Si tú fueras yo…”. El 7% (5 clientes) lo valoran como
interesante.
Conocimiento del folleto (Se recogieron 71 cuestionarios, se dieron por validos 70,
uno de ellos no estaba completo ni en el 50% de las preguntas)
Nº
Válidos Nunca lo he visto
59
Lo reconozco
4
Lo conozco y no me parece 2
interesante
Lo conozco y me parece 5
interesante
Total
70
Perdidos NS/NC
1

Porcentaje
83,1
5,6
2,8

Porcentaje
válido
84,3
5,7
2,9

Porcentaje
acumulado
84,3
90,0
92,9

7,0

7,1

100,0

98,6
1,4

100,0

Perfil de los clientes: resultados de los cuestionarios
1. Muestra
Los clientes rellenaron el cuestionario fueron 71, aunque se ofreció a 109 clientes
Los motivos para no cumplimentar el cuestionario fueron; no hablar o entender bien el
castellano, en su mayoría: ingleses, italianos, estadounidenses, holandeses, alemanes
o franceses, decir que era muy pesado rellenarlo, o manifestar que no era cliente, no
llevar las gafas puestas o ya haberla rellenado.
2. Edad de los clientes
La edad media de los clientes es de 50 años (con una mediana de 52 años). El
cliente de más edad es de 69 años y el de menor edad 25 años.
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Edad
25

Número clientes

20
15
10
5
0
20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

Grupos de Edad

3. En cuanto a la nacionalidad
-

Españoles: 70%

-

Extranjeros, 30%, (pese a que la encuesta no era rellanada o entregada por
aquellos clientes que no entendían bien el castellano).
Entre los extranjeros europeos: las nacionalidades son: Italia con 5 clientes,
Francia con 4 clientes. Alemania, Inglaterra, Holanda y Dinamarca con 1 cliente
cada uno.
Clientes extranjeros no europeos; Uruguay con 2 clientes y Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Honduras y Canadá con 1 cliente cada uno.

Se observa un número importante de clientes de TMS extranjeros y que no hablan
castellano y que, posiblemente, no residan en España.
Nacionalidad de los clientes

América; 8;
11%

Resto UE; 13;
19%

España; 49;
70%
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4. Orientación sexual de los clientes
Casi la totalidad de los clientes se definen como homo/bisexuales, solo 2 clientes se
definen como heterosexuales. Es significativo el alto porcentaje de hombres que se
declaran bisexuales.
Orientación sexual
Heterosexual;
2; 3%
Bisexual; 22;
31%

Homosexual;
47; 66%

En otros estudios realizados en saunas (entre las cuales se incluye esta sauna), sexshop y áreas de cruising, la distribución por origen se parece pero no en cuanto a
orientación sexual:
País origen
España
Fuera de España
No contesta

Nº

Porcentaje

488
177
203

56,2%
20,4%
23,2%

Homosexual el 89%, bisexual el 8.5%, heterosexual el 0.5% y cuestionándoselo 0.5%
Datos del Estudio “Conductas de riesgo y prevalencia del VIH en HSH”, 2006
CEEISCAT y STOP SIDA

5. Sobre el género de los profesionales con los que habían tenido algún
servicio sexual
El 97’2% (69) han sido alguna vez clientes de trabajadores sexuales hombres, el 8’5%
(6) han sido de mujeres transexuales y el 14’1% (10) han sido de mujeres.
Es importante destacar que 5 (7%) de los clientes que se definían como homosexuales
habían contratado alguna vez un servicio sexual con una trabajadora sexual mujer.
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6. Medio para contactar con los TMS y lugar para realizar el servicio sexual
El medio que han utilizado alguna vez para buscar TMS han sido; en persona (70
clientes) a través de Internet (20 clientes) a través de anuncios en prensa (10 clientes)
y otros (3 clientes). Por lo que vemos, que pese a la edad es Internet el segundo lugar
más frecuentado, por encima del contacto más clásico como los anuncios en prensa, 7
clientes (9’8%) lo utiliza al menos una vez o más al mes para contactar con TMS.
Aunque el 59’2% (42 clientes) que nunca ha utilizado Internet. Y el 70’4% (50 clientes)
nunca ha utilizado los anuncios en prensa para contactar
Entre los participantes hay un 38’1% (27 clientes), que utiliza el cara a cara (en
saunas, agencias, bares o calle) que una vez o más a la semana para contactar con
TMS, es decir, son clientes habituales de la prostitución masculina.
No hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la orientación sexual y el
medio de contacto con los TMS, excepto que los 2 clientes heterosexuales contactan
en persona exclusivamente.
Las agencias (73’2%), la calle (69%) y el piso particular del TMS (67’6%) son los
espacios que menos usan para realizar el servicio sexual con los TMS.
Aunque los 2 clientes heterosexuales utilizan las agencias exclusivamente
(exclusivamente aun estando en al sauna). El espacio más utilizado para recibir el
servicio sexual es la sauna con el 93’9% de los clientes, siendo el 31% (22 clientes)
lo usa una vez o más a la semana. El segundo espacio más usado es la casa del
cliente, el 39’4% (28 clientes) Tampoco encontramos diferencias significativas en
cuanto a la orientación sexual, exceptuando que en el caso de la casa del cliente los el
numero de clientes es mayor para homosexuales que para bisexuales (menos de una
vez al año, 11’7% de los homosexuales y 6’7% de los bisexuales, y entre mas de una
vez al año y menos de una vez al mes 15% de los homosexuales y 1’7% para los
bisexuales)
7. Practicas sexuales
Entre los que reconoce o conoce el folleto, 9 acuden una vez al mes o más a la sauna,
Y sólo uno “no ha usado el preservativo en la última penetración anal con un TMS”, y
tampoco, alguna vez, en los últimos tres meses con cualquier otra persona.
De las prácticas sexuales realizadas con los TMS, el sexo oral es la más frecuente con
43 clientes (60’6%) que le realizan la felación sin condón y con 40 clientes (56’3%) que
realizan la felación sin eyaculación. Pese a la preocupación expresada por el sexo oral
el 14’1% (10 clientes) practican la felación con eyaculación (8’50% de los
homosexuales y el 5’60% de los bisexuales) La penetración anal insertiva con condón
la practican 37 clientes (52’1%) y la receptiva 26 clientes (36’6%), el no uso del
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preservativo en esta práctica llega a 3 clientes (4’3%) cuando son penetrados y a 4
clientes (5’6%) cuando penetran, y no hay diferencias significativas en cuanto a la
orientación sexual.
El 4’3% (3 clientes) no usaron el condón en la última penetración anal con un TMS y
su edad superaba los 40 años en todos ellos. Cuando la pregunta se extiende a los
últimos 3 meses y con cualquier persona, sube al 9’9% (7 clientes) y aquí ni la edad ni
la orientación sexual son significativas. Al cruzar las dos preguntas coincide que 3
clientes no usaron el preservativo en ninguno de los dos casos.
El 15’5% (11clientes) dicen no practicar la penetración anal (11’8% en homosexuales y
4’4% en heterosexuales), el índice aumenta con la edad, acumulándose casi la mitad
de ellos (5 clientes) en la franja entre 60 y 69 años.
8. Prejuicios
A través del cuestionario quisimos indagar sobre los prejuicios que los TMS han
manifestado, en ocasiones, tienen hacia ellos. Se hicieron preguntas relacionadas con
el trabajo sexual, la nacionalidad de los TMS en relación a la forma de trabajo. “Todos
son pero algunos no lo reconocen” 28 clientes es de acuerdo frente a 21 clientes que
están en desacuerdo o muy en desacuerdo, y 17 clientes dicen no saberlo. A la
afirmación “Están obligados a ejercer la prostitución” solo 5 clientes están de acuerdo
o muy de acuerdo.
9. Actividades propuestas
Las actividades propuestas por los clientes para los TMS: entregarles
preservativos

de

profesionalización

forma
como

gratuita,
TMS,

ofertarles

realizar

formación

talleres

y

otras

para

aumentar

actividades

en

su
la

sauna,…Valoran positivamente la presencia de educadores en la sauna y la existencia
de mediadores TMS “Lo mejor es tener a TMS infiltrados”.
Las actividades y servicios que han propuesto los clientes de TMS, en su mayoría
están relacionadas con mayor presencia de los preservativos en la sauna, ofertar
talleres y charlas sobre información del VIH y otras ITS, hacen especial énfasis en el
sexo oral, y ofertar la prueba del VIH. Hay quien manifiesta una mayor percepción de
riesgo con los TMS que con las trabajadoras sexuales mujeres “Con la chica te sientes
más seguro que con un chico”.
La información recogida en el grupo de focal-debate de clientes de TMS se
presentará en el Encuentro y estarán disponibles en la web de stop sida:
www.stopsida.org a partir de la celebración de este.
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PERSONAS QUE EJERCEN LA
PROSTITUCIÓN Y CLIENTES… ¿QUÉ
PAPEL TIENEN EN LA
PREVENCIÓN DEL VIH?
1

A. Montejo, M. A. del Olmo, I. A. Dafina y R. Bustamante
ONG “In Genero”

La asociación In Genero es una entidad sin ánimo de lucro que nace en diciembre de
2005 con el objetivo de atender a las personas que ejercen la prostitución en CastillaLa Mancha a nivel sociosanitario. El programa está financiado y coordinado por la
Consejería de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública y Participación.
El año pasado atendió a más de 2000 personas. El acercamiento a ellas se produce
directamente en los clubes, las calles o los pisos donde ejercen.
Introducción
Las personas que ejercen la prostitución (PEP) son uno de esos grupos que más se
identifican como especialmente vulnerables ante el contagio del VIH.
A menudo al referirse a ellas se habla de una triple discriminación: son mujeres,
inmigrantes y ejercen la prostitución. Cada una de esas características juega en su
contra para protegerse frente al VIH.
Pero la decisión de usar o no el preservativo no depende sólo de las PEP, ya que a
menudo los clientes solicitan mantener sexo sin protección.
Por otra parte, el mundo que rodea a la prostitución influye también en lo que acontece
dentro de él. La negociación de prácticas sexuales seguras está marcada con las
posturas victimistas que ofrecen los medios de comunicación, las políticas represoras
o el estigma de la sociedad que “culpabiliza” a las PEP de la transmisión del VIH, entre
otros.
Descripción de la situación
El fenómeno de la prostitución ha cambiado en los últimos años, caracterizándose por
un aumento de las personas inmigrantes, una disminución de la edad y una menor
presencia del consumo inyectado de drogas.

1

faviluna@hotmail.com
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Los servicios de sexo comercial están muy extendidos en España. Uno de cada cuatro
hombres declara haber tenido sexo de pago alguna vez (el 6% en el último año),
aunque el 95% declara que usó preservativo la última vez que tuvo relaciones
sexuales con una PEP.
Contrariamente a lo que se cree, en los países occidentales el sexo comercial ha sido
poco relevante para la transmisión del VIH a la población general. No obstante,
numerosos estudios destacan la importancia de la prevención del VIH/SIDA y otras
ITS en las personas que ejercen la prostitución por su situación de riesgo y por el
papel que, teóricamente, pueden desempeñar en la difusión de infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH, entre la población general.
En España, la prevalencia del VIH en mujeres que ejercen la prostitución no supera el
1% siempre que no hayan consumido drogas por vía parenteral o su pareja no esté
infectada por el VIH.
Es importante que la atención a este colectivo se esté especialmente orientada a los
diferentes grupos que lo conforman, ya que sus características son muy diferentes.
* Estudio 7 consultas de ETS: entre 1998 y 2002 atendieron 10.886 pacientes, de los
que 6.399 ejercían la prostitución.
Prostitución ♀
Prostitución ♂
♀ Antecedentes UDVP
♀ con pareja VIH+

Porcentaje
97%
3%
0,6%
0,2% (relaciones)

Seroprevalencia
0,9%
12%
25%
10% (del total, parejas)

En esta comunicación me centraré en el grupo de las mujeres no UDVP, por
representar la inmensa mayoría de las personas que trabajan en prostitución en
Castilla-La Mancha y, por tanto, del ámbito de mi actual labor profesional. Más del
99% son inmigrantes.
¿Por qué son más vulnerables?
La elevada frecuencia de relaciones sexuales que mantienen y el hecho de padecer a
menudo infecciones de transmisión sexual (que multiplican hasta por 10 el riesgo de
transmisión del VIH) son inherentes al ejercicio de la prostitución. Pero aparte de esto
pueden darse otras condiciones que multiplican el riesgo.
Entre los factores que aumentan la vulnerabilidad de las profesionales del sexo a la
infección por el VIH, o el riesgo de contraerla, figuran los siguientes:
-

La estigmatización y la marginación: El aislamiento social que resulta de ello
favorece la discriminación y ésta puede limitar el acceso de los profesionales del
sexo a los recursos que podrían ayudarlas.
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-

Las diferencias y desigualdades por razón de género: Influyen directamente en
la negociación de las prácticas seguras, ya sea por posturas de dominación de los
hombres (clientes o dueños de clubes) o por la posibilidad de usar la violencia
contra las PEPs si se niegan a mantener sexo sin preservativo.

-

El acceso limitado a los servicios de salud, sociales y jurídicos: Se citan como
elementos disuasorios los horarios y las condiciones poco convenientes, las
actitudes hostiles o críticas por parte del personal u otros clientes, el cobro de
precios más altos a los profesionales del sexo, y en general una mala calidad del
servicio.
Los centros para la prevención y detección de ITS, cuando están al alcance de
este colectivo, son una pieza clave en la disminución de riesgos, diagnóstico
precoz y control de las infecciones.

-

El acceso limitado a la información y los medios de prevención: A menudo, a
las profesionales del sexo también les faltan los conocimientos o aptitudes para
negociar prácticas sexuales seguras. Esto se agrava cuando los gerentes de la
industria del sexo desalientan activamente las prácticas sexuales seguras -o no las
apoyan- y en los lugares de trabajo las condiciones limitan las oportunidades para
negociar dichas relaciones.
Ej. Vender preservativos en los clubes a precios elevados, que no haya un lugar
para asear al cliente en la habitación, falta de luz, etc.

-

Las opciones económicas limitadas: Pueden hacer que las PEP acepten
mantener sexo sin protección si les ofrecen más dinero por ello o que no se
puedan permitir comprar preservativos (sobretodo entre las que trabajan en la
calle).

-

Falta de legislación y políticas protectoras: Ante leyes y políticas opresivas, es
probable que el trabajo sexual sea cada vez más clandestino. La falta de
documentación y el miedo a la deportación que comparten muchas de las PEP les
conduce a evitar las autoridades, incluidos los dispensadores de servicios de
salud.
* La realización de redadas en los lugares donde se ejerce la prostitución hace que
estas mujeres se muestren muy cautelosas en los primeros contactos con nuestro
equipo de intervención.

-

La exposición a riesgos asociados al modo de vida (consumo de sustancias,
violencia): El entorno del trabajo sexual a menudo incluye el consumo de alcohol
y, a veces, el consumo de drogas. El uso de alcohol en las relaciones se asocia a
un uso incorrecto de los preservativos o a su falta de uso. El alcohol también
aumenta el tiempo que un varón tarda en llegar al clímax, lo que podría aumentar
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la abrasión vaginal o anal que ocurre en las relaciones sexuales sin protección con
una lubricación insuficiente. Por otra parte, el consumo de drogas es el principal
factor de riesgo para padecer VIH entre las PEPs.
Las relaciones sexuales violentas pueden causan el desgarre de las membranas
mucosas sensibles, con lo que se aumenta la posibilidad de transmisión del VIH.
* Según nuestros datos, una de cada cinco mujeres consume alcohol
regularmente. Más de la mitad lo hacen de manera ocasional en el trabajo.
Un 14,4 % de la población total de estas mujeres, reconoce que consumen
cocaína.
-

Movilidad: Tanto los profesionales del sexo como sus clientes (por ej.,
conductores de camión, vendedores) pueden ser migrantes económicos que viajan
como un componente laboral o en busca de trabajo. Esta movilidad dificulta un
trabajo de prevención eficaz y sostenible.
* Un 40% del colectivo afirma haber ejercido la prostitución en otras comunidades
del país.
El ejercicio en la calle, además, asocia una serie de condiciones que elevan
significativamente la vulnerabilidad al contagio: mayor presencia de consumo de
drogas, peores condiciones higiénicas, menor seguridad…

“No somos el problema, somos parte de la solución”
Son las palabras de Elena Reynaga, presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales
de Latinoamérica y El Caribe (Redtrasex), en la Conferencia Internacional del SIDA
que se celebró en México en agosto del 2008. Pero parece ser que todavía queda
mucha gente a la que convencer de ello.
* Caso de Guadalajara: un cliente asesina a una prostituta porque “le había contagiado
el SIDA”
* Diario El país, reseña de unas jornadas sobre prostitución y SIDA celebradas en
Madrid “Una prostituta puede contagiar el VIH en cinco años a 20 hombres y estos
transmitirlo a un gran número de personas. La capacidad potencial que tiene una
prostituta de contagiar el SIDA es muy alta.”
* Controles obligatorios a PEPs en algunos países (como en Grecia, quincenal)
Estos ejemplos muestran como en ocasiones se tacha a las PEPs de culpables en la
transmisión del VIH. A pesar de los datos que demuestran que la prevalencia es muy
baja. Y a pesar de ser uno de los grupos que mejor responden a los programas de
prevención.
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Tampoco se les ha de considerar como víctimas. Últimamente en nuestro país medios
de comunicación y distintas organizaciones nos han bombardeado con información
acerca del mundo de la prostitución que lo relaciona casi exclusivamente con el tráfico
de personas, la explotación, etc, victimizando a las mujeres.
Ministerio de Igualdad: El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en
España proviene de la trata de personas y sólo un 5% se encuentra en esta
actividad de forma voluntaria. (…) La trata de mujeres, niñas y niños existe porque
existe la prostitución.
*Definición de trata de personas según la ONU (MUY amplia)
Títulos de documentales recientes:
Las mañanas de Cuatro “Prostitucion y trata de blancas” (15-01-08)
También en Telecinco “Prostitución infantil en Cuba” (3-08-08)
Callejeros: Meretrices (07-03-08)
“Diario de…”, en Telecinco, presentado por Mercedes Milá. Han emitido
50 programas, cuatro de ellos sobre prostitución. Sólo por el título de los
documentales, se comprende la visión que ofrecieron:
Diario de... el año que trafiqué con mujeres (19-04-2004)
Diario de... las mafias del sexo (3-02-06)
Diario de... esclavas del vudú (6-08-08)
Diario de... Traficantes de mujeres (16-10-08)

Estas posturas dificultan el empoderamiento de estas mujeres y el desempeño de una
actitud activa para lograr un sexo más seguro. Y no reflejan la realidad de lo que
sucede en el ámbito de la prostitución.
* El 100% de las mujeres con las que se intervino desde nuestra asociación el año
pasado negó que alguien las obligara a ejercer la prostitución.
Las personas que ejercen la prostitución han de tener todos los recursos necesarios
para poder llevar a cabo su actividad de manera más segura. Poseen la capacidad y la
actitud necesaria para hacerlo. Pero no toda la responsabilidad es suya…
Cosa de dos: los clientes
Como en cualquier relación sexual entre adultos, en el sexo comercial existe una
responsabilidad compartida entre dos personas que establecen un acuerdo en un
determinado contexto.
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La negociación del sexo seguro consiste en llegar a un acuerdo con el cliente en
cuanto al tipo de prácticas sexuales que se van a realizar. Es un tema complejo ya que
la negociación requiere, entre otras cuestiones, tener una relación de igualdad, poder
tomar decisiones personales y cierta habilidad en la comunicación. Hay que tener en
cuenta la desigual relación entre la persona que ejerce la prostitución y su cliente en
cuanto a la percepción social del trabajo sexual y en la forma de entender la
vulnerabilidad.
* El 95,6% de las mujeres con las que se intervino declaró que los clientes les pedían
mantener sexo sin condón (más de la mitad siempre o casi siempre).
Si los hombres reconocen la importancia del uso del preservativo, será más fácil la
negociación del mismo en el ámbito de la prostitución, ya que su actitud se ha
identificado como uno de los mayores obstáculos para el uso habitual del condón. Así
pues las intervenciones que se prevén más efectivas son aquellas especialmente
adaptadas para este colectivo, que incluyan información, facilitación de instrumentos
preventivos y la posibilidad de un entorno que favorezca el cambio de las conductas
poco saludables.
El propio colectivo de las PEPs es consciente de que los clientes deben hacerse
responsables en la prevención del VIH y otras ITS, y en algunos sitios han ideando
propuestas de trabajo sobre ellos (mensajes en posavasos, dispensación de
preservativos).
Sin embargo nos encontrarnos con un clima en la sociedad difícil para cambiar la
conducta de los clientes, no sólo por el punto de vista de los medios de comunicación
y la mayoría de agrupaciones en defensa de los derechos de las mujeres (quienes, al
considerar a las prostitutas como víctimas, inmediatamente convierten a los clientes en
una especia de criminales) sino también desde las administraciones públicas.
Cámaras en las calles donde se ejerce, matrículas de coches que salen publicadas en
la red, y campañas como la siguiente:

* Campaña contra la explotación sexual del ayuntamiento Sevilla
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Estas intervenciones dificultan poder acercarse a los clientes para pedir su
colaboración en la prevención del VIH.
Otros factores a tener en cuenta:
Para terminar habría que mencionar otros dos factores que tienen mucho que ver con
la transmisión del VIH entre las mujeres que ejercen la prostitución: las roturas del
preservativo y las parejas.
Distintos estudios demuestran que las roturas y deslizamientos ocurren entre el 1 y el
3,6% de las relaciones, siendo estos porcentajes más elevados cuando se trata de
usuarios y usuarias con poca experiencia. Así pues es imposible eliminar
completamente el riesgo de contagio, aunque una adecuada capacitación puede
disminuir el número de roturas (uso correcto del condón, lubricantes, etc)
* El 95% de las mujeres atendidas por nuestra asociación no había ejercido nunca la
prostitución en su país.
Esto aumenta la importancia de los screenings y, por tanto, la existencia de centros de
control y detección de ITS que sean accesibles para las PEP.
Por otra parte, la mayoría de los estudios evidencian que las PEP usan el preservativo
con sus clientes más frecuentemente que con sus parejas sexuales regulares. A veces
las mujeres incluyen en este tipo de parejas a clientes de confianza o a personas del
entorno donde ejercen.
*Un estudio realizado por Médicos del Mundo en España en el año 2002 con 1057
mujeres que ejercían la prostitución encontró que, referido a los seis últimos meses, el
67,1% en el sexo vaginal, el 57,6% en el sexo oral y el 46,9% en el sexo anal siempre
usaba el preservativo con los clientes. Cuando se trataba de las parejas sexuales
regulares, estos porcentajes descendían al 12,8% en el sexo vaginal, 0,4% en el sexo
oral y 13,4% en el sexo anal.
Concienciar a las PEP para que se protejan con TODAS sus parejas sexuales, dentro
y fuera del ejercicio de su actividad, continua siendo una tarea pendiente.

Conclusión
La prevención del VIH en el ejercicio de la prostitución es un tema complejo del que
participan numerosos actores y elementos. Por este motivo las intervenciones en este
colectivo tienen que adecuarse a las situaciones particulares. En la actualidad se está
avanzando progresivamente allí donde se trabaja para ofrecerles apoyo, a pesar de
las limitaciones que existen.
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Las PEP responden muy positivamente a los programas de prevención y desde el
propio colectivo surgen iniciativas y propuestas para luchar por mejorar su situación.
Pero hay marcadas diferencias entre las condiciones en las que viven las mujeres que
ejercen la prostitución; quienes son inmigrantes ilegales, tienen una deuda y viven en
un club, por ejemplo, poseen mucha menos visibilidad y recursos.
El contar con recursos dirigidos a atender sus necesidades y ofrecerles apoyo, así
como centros accesibles para el control y prevención de ITS, pueden hacer que los
grupos más desfavorecidos compensen las deficiencias con las que han de lidiar.
Pero para avanzar es necesario incluir en las estrategias de prevención a los clientes y
a los gerentes de los clubes. Juegan un papel fundamental para favorecer prácticas
seguras en el contexto del sexo de pago.
Asimismo, en conveniente un cambio en las políticas vigentes y la visión que ofrecen
los medios y organizaciones sobre la prostitución. Las posturas represoras provocan
que el ejercicio de esta actividad se ejecute en la clandestinidad, contribuyendo a
perpetuar el estigma y las dificultades de quienes trabajan en el sexo.
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¿ES EL SEXISMO UNA BARRERA
PARA LA PREVENCIÓN SEXUAL
DEL VIH/SIDA?
1

E. Goiburu, S. Ubillos y M. Martín
Lahia-Nahia Sexologia Elkartea

El objetivo de este estudio es comprobar si el sexismo tiene un impacto negativo en la
efectividad de los programas de prevención de SIDA en adolescentes. En esta
investigación participaron estudiantes de 10 centros escolares de Guipúzcoa, con una
media de edad de 15,62 años (sd=0,65) que cursaban 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
Para evaluar la eficacia del programa de educación sexual se utilizó un diseño preexperimental pre y post-test de un solo grupo. Se aplicaron diez escalas sobre datossociodemográficos, conducta sexual (Schofield 1965; Ubillos, 1995), información
(Ubillos, 1995, 2002), percepción de costes y beneficios del preservativo (KABP),
actitud hacia el preservativo (Condelli, 1986), percepción de riesgo hacia el embarazo
no planificado y VIH (Condelli, 1986), percepción de control y autoeficacia (Levinson,
1984, 86), sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996), neosexismo (Tougas et al.,
1995) y doble estándar sexual (Caron et al., 1993). Para evaluar el impacto del
sexismo en la eficacia del programa, se crearon dos grupos de comparación: personas
con alto nivel de sexismo (puntuaciones por debajo del percentil 25) y con bajo nivel
de sexismo (puntuaciones iguales o superiores al percentil 75) en el pre-test. Para
comprobar si existían diferencias en el impacto producido por el programa en cada
variable en ambos grupos, se han comparado las puntuaciones obtenidas por los
participantes con alto y bajo sexismo en el pre-test con aquellas obtenidas en el posttest. Los resultados indican que el programa tuvo un mayor efecto en personas con
bajo nivel de sexismo en la información sobre normas de uso del preservativo, en la
percepción de costes y beneficios del preservativo, y en la percepción de riesgo de
embarazo no planificado. Las conclusiones obtenidas muestran que el sexismo ejerce
cierto impacto negativo en la eficacia de los programas de prevención de los riesgos
sexuales.
Palabras clave. VIH/SIDA, sexismo, prevención, adolescencia
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DIAGNÓSTICO DE INTERVENCIONES
GRUPALES DE LAS ONG/SIDA PARA
LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA
ENTRE JÓVENES ESCOLARIZADOS
1

M. J. León, J. Lozano y D. Paricio
SIDA STUDI

RESUMEN
El estudio revisa la eficacia de las intervenciones que las ONG/sida españolas realizan
en prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados, a través de la metodología
Ready, Steady, Go! propuesta por Naciones Unidas. El objetivo es mejorar el
conocimiento del trabajo en prevención de VIH/sida en el ámbito escolar de las
ONG/sida españolas y contribuir a su fortalecimiento y mejora.
INTRODUCCIÓN
El VIH/sida en el mundo tiene cara de joven. Según UNICEF1, casi 12 millones de
jóvenes de entre 15 y 24 años y 3 millones de niños/as viven con el virus en todo el
mundo. La mayoría de las nuevas infecciones que se producen a nivel mundial son
entre gente joven. Cada día, 6.000 jóvenes y 2.000 niños/as se infectan con el VIH.
En España, según el Consejo de la Juventud2, con datos del Plan Nacional sobre el
Sida, la prevalencia del VIH en la población española está entre 5 y 6 infecciones por
mil habitantes de 18 a 39 años. Tres de cada cinco casos de sida son adquiridos por
vía sexual y nueve de cada diez de los adquiridos por compartir material de inyección
de drogas afectan a jóvenes y adultos con edades comprendidas ente 20 y 39 años.
De acuerdo con la historia natural de la infección, muchas de estas personas debieron
de contraer la infección muy precozmente, algunas incluso en la adolescencia. De ahí
que el foco principal de atención en el trabajo preventivo y educativo, entendidos
ambos en un marco general de la promoción de la salud, debe centrarse en
adolescentes y jóvenes.
La actividad sexual, que es la ruta principal de transmisión del VIH, comienza para la
mayoría de las personas en la adolescencia. Ofrecer estrategias para que los/as
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jóvenes definan sus propios modelos saludables de conducta es mucho más fácil
durante esa etapa de la vida.
La educación representa así la mejor oportunidad no solamente para difundir
información fundamental sobre el VIH/sida, sino también para reducir progresivamente
la ignorancia y el temor que perpetúan el estigma y la discriminación. La escuela es,
por tanto, el ámbito idóneo para trabajar la prevención: es un espacio físico de
encuentro con jóvenes y es también donde tienen lugar las primeras experiencias
interpersonales con sus iguales.
El proyecto parte, por tanto, del análisis de cómo las ONG planifican, implementan y
evalúan sus intervenciones, de manera que pueda ofrecerse una visión general del
“estado de salud” de las acciones educativas en todo el Estado Español en prevención
de VIH/sida entre jóvenes escolarizados/as. Es por ello que este estudio pretende abrir
la puerta a una visión general de “cómo están las cosas”, reflexionar en torno a cómo
trabajamos y proponer indicadores y variables asequibles para que las asociaciones
puedan adaptarlos para uso propio y auto evaluación periódica.

OBJETIVOS
Objetivo general
- Mejorar el conocimiento del trabajo en prevención de VIH/sida en el ámbito escolar
de las ONG/sida españolas y contribuir a su fortalecimiento y mejora.
Objetivos específicos
- Mediante la utilización adaptada de una metodología reconocida y validada (Ready,
Steady, Go!3 de Naciones Unidas), analizar la manera de planificar, implementar y
evaluar las intervenciones de las ONG/sida.
- Reforzar la labor de las asociaciones y darles herramientas para analizar la utilidad y
eficacia de sus intervenciones.
- Poner de relieve los puntos fuertes y las dificultades a superar por el ámbito de las
entidades que intervienen en VIH/sida para jóvenes escolarizados/as en España.
- Crear redes entre asociaciones que trabajan en el mismo ámbito de manera que se
puedan aprovechar sinergias, compartir aprendizajes, intercambiar información, etc.
- Ofrecer a las Administraciones Central/Autonómicas un diagnóstico objetivo del
estado de salud de las intervenciones en prevención de VIH/sida para jóvenes
escolarizados en su territorio.
- Recoger, ordenar y sistematizar las temáticas y dinámicas utilizadas por las
ONG/sida para el trabajo de prevención del VIH/sida en la escuela secundaria.
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METODOLOGÍA
La hipótesis de partida de este estudio es que, si usamos una metodología evaluativa
rigurosa, demostraremos que existen muchas limitaciones en las acciones educativas
de las ONG del Estado Español para jóvenes escolarizados/as y en prevención de
VIH/sida.
La metodología que aplicaremos para comprobar si se cumple o no la hipótesis es el
método Ready, Steady, Go!, de Naciones Unidas, presentado en la XVI Conferencia
Internacional de Sida de Toronto en 2006.
Este método contempla un análisis cualitativo a doble escala: por un lado, se
establece el umbral de eficacia de cada intervención a nivel de análisis programático.
Para establecer si existe al menos un mínimo umbral de eficacia en el diseño,
implementación y evaluación de una acción educativa, la metodología propone extraer
información con indicadores para una serie de variables que se explican a
continuación. Si los indicadores arrojan un resultado positivo, es decir, se confirma que
la intervención da muestras de un mínimo de eficacia, se puede pasar a la segunda
fase. En esta segunda fase, el umbral de eficacia se contrasta con datos empíricos
extraídos de estudios de evaluación de impacto hechos por las entidades que
demuestren que las intervenciones obtienen los resultados esperados y se determina
la idoneidad o no de la intervención y su clasificación en alguna de las siguientes
categorías:
-

Ready: Intervenciones con buena evidencia de que puedan tener algún impacto.

-

Steady: Intervenciones no recomendables hasta investigar qué tipo de impacto
están teniendo.

-

Go: Intervenciones cuya implementación general se aconseja por haber dado
pruebas contrastadas de tener el impacto deseado.

-

Do not go: Intervenciones con evidencia fuerte de que no son efectivas.

Según la metodología, las variables se deben organizar en torno a tres bloques:
Variables del proceso: capacidad de planificación, implicación de beneficiarios/as,
relevancia, soporte teórico y experimental, validez, viabilidad, calidad del proceso,
evaluación del proceso, continuidad y nivel de formación.
Variables del contexto: contextualización y aceptación.
Variables de eficacia: capacidad de evaluación de resultados, eficacia según
ONUSIDA y efectividad.
La herramienta escogida para obtener la información sobre las variables mencionadas
ha sido un cuestionario auto administrable diseñado expresamente para este estudio.
Dicho cuestionario ha pasado un proceso de validación para estudiar el grado de
univocidad, el grado de pertinencia de las preguntas y la comprensibilidad de la
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formulación. Una vez avalado el cuestionario e incorporados los cambios, se procedió
a una prueba piloto tras la cual quedó finalizado el proceso de diseño de la
herramienta.
Para la distribución del cuestionario se estableció como universo del estudio las
ONG/sida que desarrollan intervenciones educativas en los colegios e institutos de
todo el ámbito estatal, cuyo fin directo o indirecto es la prevención del VIH/sida.
Se contactó con 105 ONG/sida del estado español en el 2007; 59 cumplieron los
criterios de inclusión; 47 confirmaron su participación y recibieron el cuestionario; 38
retornaron los cuestionarios correctamente cumplimentados, representando a 15 de
las 17 comunidades autónomas.
Como limitaciones metodológicas del estudio se encuentra la utilización, por falta de
tiempo, logística y presupuesto, de una herramienta de recogida de información
cuantitativa, como es el cuestionario, para poder llevar a cabo un análisis cualitativo;
dificultad en la operacionalización posterior de las preguntas abiertas incluidas en el
cuestionario; la dificultad de comprobar la honestidad en las respuestas por parte de
las entidades y la intuición de la hipótesis de partida sobre las limitaciones de las
entidades para evaluar los resultados de sus intervenciones que, de cumplirse,
invalidaría toda la segunda parte del análisis y dejaría sin corroborar el umbral mínimo
de eficacia.
RESULTADOS
La muestra final del estudio es de 38 cuestionarios debidamente cumplimentados y
enviados por ONG/sida del estado español que realizan intervenciones de prevención
del VIH/sida en ámbito escolar.

1. Resultados según variable del proceso
1.1 Capacidad de planificación (general y específica)
Un 61% de entidades cuentan con un Plan Estratégico, pese a que casi la mitad de las
mismas (39%) no tiene previsto elaborar otro Plan en continuidad con el actual. Las
políticas y prioridades institucionales, locales y/o estatales, en temas de jóvenes y
VIH/sida han sido tenidas en cuenta por el 89% de las entidades con Plan estratégico
a la hora de elaborar el mismo.
En cuanto a las intervenciones en sí, el 97% de las entidades definen objetivos y
metas para la misma, y el 92% los recogen por escrito en algún tipo de documento.
Casi la totalidad

fijan actividades concretas para la consecución de los objetivos

(92%) y declaran que éstos son realistas en cuanto a su consecución (97%).
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Todas las entidades afirman tener en cuenta a los/as beneficiarios/as en los objetivos.
Éstos se explican a las personas encargadas de realizar las intervenciones en un
100% y a los/as beneficiarios/as en un 69%.
Un 86% de las entidades se sirven de un diseño tipo marco lógico para planificar sus
intervenciones, aunque cuentan en menor número -el 73%- con indicadores que
permitan evaluar si se consiguen los objetivos de la intervención.
1.2 Implicación de beneficiarios/as
Las entidades recurren a la opinión de los/as jóvenes para diseñar sus intervenciones
en un 39% de los casos, a padres/madres, parientes o cuidadores/as, en un 13%, y a
líderes locales o representantes políticos/as en un 11% de las veces. Casi la mitad de
las entidades (53%) incluyen la participación de personal docente en la planificación
de sus proyectos.
1.3 Relevancia
Un 66% de las intervenciones se han precedido de estudios de pertinencia, aunque se
observa una extensa variedad de formas de estudiar dicha pertinencia. Los métodos
más señalados son la entrevista con docentes (19%) y el cuestionario postintervención (9%), entre otros igualmente minoritarios.
Según el 87% de las entidades, la intervención se corresponde con las necesidades
sentidas y/o expresadas de los/as propios/as beneficiarios/as. Al respecto, llama la
atención la multitud de métodos para detectar esas necesidades, siendo los más
habituales la demanda de los/as propios/as beneficiarios/as (no se especifica por qué
medio se produce esa demanda) en un 16%, seguido, de nuevo, del cuestionario preintervención (6%).
1.4 Soporte teórico y experimental
A la hora de diseñar la intervención e implementarla, las entidades se apoyan
preferentemente (20%) en la combinación de los recursos siguientes: bibliografía
nacional, otras experiencias nacionales y propia experiencia.
1.5 Validez
Se aprecia que un número significativamente bajo (33%) de entidades prueban sus
intervenciones antes de implementarlas, aunque la totalidad de las que sí lo hacen
utilizan la evaluación de la prueba piloto para mejorar la intervención.
1.6 Viabilidad
Las entidades afirman mayoritariamente (89%) calcular de manera previa los costes
de la intervención. Éstos son, según la mayoría también (86%), viables según el
presupuesto de la entidad. Llama la atención que, pese a ser costos asumibles, la
mitad de las entidades (51%) no consigue recaudar todo el dinero que cuesta la
intervención. De este porcentaje, menos de la mitad consigue más del 60% del dinero
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que necesita, mientras que el 12% de las entidades sólo consigue obtener entre el
10% y el 20% de la cantidad necesaria.
La procedencia de los fondos que manejan las entidades procede mayoritariamente de
las instituciones públicas: un 32% trabaja exclusivamente con fondos públicos en un
porcentaje mayor al 75%, seguido del 20% de entidades que dependen en más de un
75% de fondos públicos y en menos del 25% de fondos privados de manera
combinada. En datos desagrupados, 35 de las 38 entidades mencionan recibir fondos
públicos en algún porcentaje.
La necesidad de obtener fondos económicos lleva a un 66% de entidades a revisar
periódicamente sus fuentes de financiación, pese a que este dato contrasta con el
hecho de que menos de la mitad (43%) de las entidades han identificado potenciales
fuentes de financiación diferentes de las que actualmente subvencionan la
intervención.
En cuanto a los recursos humanos, casi la mitad de las entidades (47%) tienen
problemas para conseguir el número de personas necesario para desarrollar la
intervención. El coste económico de esos recursos humanos es en un 28% de las
entidades no asumible según el presupuesto general. Pese a las limitaciones, el
contenido de la intervención se desarrolla completamente en un 82% de los casos.
1.7 Calidad del proceso
La calidad teórico-práctica de la intervención es un factor importante para la mayoría
de las entidades (84%) que la analizan periódicamente de maneras diversas, siendo
las más comunes la evaluación de los alumnos (12%) y la combinación evaluación
alumnos-tutores (12%). Los resultados de las evaluaciones tienen un uso interno en
gran medida (93%) y los realiza la propia entidad también mayoritariamente (90%).
Preguntados por los puntos fuertes y débiles del programa, las entidades aportan una
gran variedad de respuestas, siendo los puntos fuertes más mencionados el contenido
de la acción educativa (13%) o la formación de los educadores (10%). Por su parte, los
puntos débiles de la intervención más coincidentes son la falta de tiempo para la
intervención (20%) y la escasez de recursos (17%), entre muchos otros.
1.8 Evaluación
Los/as beneficiarios/as tienen, en general (92%), oportunidad de evaluar los talleres
que reciben, básicamente a través de un cuestionario (50% de las entidades recurren
únicamente al cuestionario de autosatisfacción, el 25% añaden una entrevista grupal al
cuestionario y el 16% cambian la entrevista grupal por la individual, además del
cuestionario). Los datos arrojados por la evaluación tienen un uso diverso: en el 31%
de las ocasiones se utilizan sólo como información interna; en el 28%, son de uso
interno pero también se comparten a nivel externo y se utilizan para mejorar el diseño
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y/o la implementación de la intervención; en el 16% de los casos su uso se reduce
exclusivamente al rediseño.
La respuesta anterior se confirma con el hecho de que las lecciones aprendidas
mediante evaluaciones se comparten poco con otras entidades (29%) y relativamente
poco con los centros educativos (45%).
1.9 Continuidad
Llegar al número de beneficiarios/as programado se consigue en un 76% de las veces.
Más optimista es la posibilidad de continuidad del programa después del 2007, que
ocurrirá en un 97% de los casos. El 3% con dudas de continuidad señala la falta de
subvención como posible impedimento para desarrollar el programa.
1.10 Nivel de formación
Las entidades afirman en un 87% que sus talleristas tienen formación pedagógica
específica para la intervención. Esa formación se actualiza en un porcentaje medio del
68%.

2. Resultados según variable del contexto
2.1 Contextualización
Las intervenciones van precedidas de un análisis contextual en el 38% de los casos.
Esta información se usa siempre para diseñar la intervención. Las entidades que
realizan sus propios análisis de contexto, recurren en un 55% a los de otras entidades
o instituciones.
Cuando cambian de grupo beneficiario, las entidades adaptan sus intervenciones de
forma mayoritaria (95%), pese a que el 75% hace un estudio previo de las
características del grupo. En cuanto a las características epidemiológicas del grupo
beneficiario en su contexto, no son tenidas en cuenta por casi la mitad (45%) de las
entidades.
2.2 Aceptación
Más de las dos terceras partes (76%) de las entidades cuentan con algún tipo de visto
bueno de las autoridades locales al desarrollo de la intervención, frente al 61% que
cuentan con el consentimiento de las instituciones educativas.
3. Resultados según variable del contexto
3.1 Capacidad de evaluación
Una mayoría de las entidades (86%) no tienen capacidad de analizar el impacto de
sus intervenciones, básicamente por falta de presupuesto (45%) o porque no se
contempla en el Plan Estratégico (18%). También por combinaciones de factores: falta
de tiempo y de recursos humanos (7%), falta de presupuesto y de recursos humanos
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(7%). La mitad de las entidades que sí analizan los cambios conseguidos lo hacen tras
cada intervención. Al menos también la mitad han conseguido cuatro de los cinco
objetivos fijados por Naciones Unidas para reducir la incidencia del VIH/sida en los
jóvenes (ver pregunta 63 del cuestionario en anexos).
3.2 Efectividad
Se aprecia que la mayoría de entidades (91%) no han obtenido ningún efecto negativo
inesperado derivado de la intervención, mientras que el 58% señalan la existencia de
efectos positivos inesperados. Los efectos positivos más mencionados (38%) son el
establecimiento de un vínculo informativo posterior con los/as jóvenes que suelen
acudir, escribir o llamar a la entidad para seguir resolviendo dudas. Las 3 entidades
que han admitido haber detectado efectos negativos tras su intervención, señalan
problemas como la dificultad de hablar de sexo, la dificultad de proponer el uso del
preservativo en centros católicos, la saturación de información de los/las jóvenes, etc.
Ninguna de los efectos obtiene mayor porcentaje que otros.

CONCLUSIONES
1. Análisis del proceso
-

Capacidad limitada de planificación de las acciones educativas.

-

Falta de participación en el diseño de la intervención por parte de actores y
beneficiarios/as directos/as e indirectos/as.

-

Las intervenciones se planean unilateralmente; se da por sentado que
conviene intervenir y conviene hacerlo de la manera como lo hacemos.

-

Precariedad económica y dependencia de los fondos públicos.

-

La valoración de la intervención queda casi exclusivamente en manos de los
beneficiarios y los resultados no siempre se comparten.

-

Ni la formación pedagógica de los profesionales ni su formación continuada
está garantizada en el 100% de los casos.

2. Análisis del contexto
-

Importante desconocimiento a priori de la realidad sobre la cual se interviene.

3. Análisis de eficacia
-

Existe un desconocimiento total del impacto de las intervenciones.

RECOMENDACIONES
La conclusión principal de este estudio es que no es posible encasillar al grueso de las
entidades bajo las recomendaciones “Ready, Steady, Go o Do Not Go”. La
imposibilidad de aplicar la metodología radica, por un lado, en la inexistencia de
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análisis de impacto con los que corroborar que el mínimo umbral de eficacia se
confirma.
Pero además, en el caso de este estudio, el mínimo umbral de eficacia al que las
intervenciones deberían llegar para tener algún resultado en sus beneficiarios/as
queda en entredicho con los resultados. La hipótesis de partida, por tanto, se confirma,
y la metodología se anula, debido a la imposibilidad de pasar a la segunda fase. Sin
umbral mínimo de eficacia, no puede existir corroboración del mismo, y pese a que
podríamos haber invalidado el estudio en sí, hemos decidido reflexionar sobre el
porqué no se llega a ese umbral mínimo y hacer de esta reflexión el grueso del debate
que aquí abrimos.
La impresión contrastada con los datos empíricos es que planificamos poco, nada a
largo plazo, sin contar con los/as beneficiarios/as y sus características y necesidades,
con excesiva dependencia de fondos públicos y poco realismo para asumir una
realidad económica precaria. Evaluamos poco y compartimos menos los resultados, y
esa falta de evaluación y de retorno nos impide retroalimentar la experiencia, con lo
que el proceso, que debería ser circular, queda más bien en unívoco.
Con este panorama, no merece la pena poner el énfasis en si las acciones educativas
son o no buenos ejemplos a seguir, sino en por qué no se llega a ese mínimo de
eficacia que es condición sine qua non para que se consigan los objetivos deseados
por cada intervención. Si las entidades se arriesgan a no conseguir resultados, algo
está fallando, y fallando desde la base, es decir, desde el momento mismo en que
tenemos en mente la necesidad de intervenir.
En cuanto a lo que la metodología llama “proceso”, se aprecian carencias significativas
en los siguientes aspectos: capacidad de planificación a largo plazo, capacidad de
involucrar

a

los/as

beneficiarios/as

y

otros

actores

implicados,

falta

de

contextualización y de análisis de pertinencia, escasa capacidad de evaluar y
compartir resultados, pobres expectativas de formación específica para educadores/as
y una sempiterna inestabilidad económica.
Las recomendaciones para hacer frente a estas carencias son tan variadas como
indicadores tiene el cuestionario, pero, en general, son de perogrullo y apelan a la
lógica. Que hay que planificar a largo plazo es algo que, por poner un ejemplo, no
escapa seguramente a ninguna entidad. Que hay que tener el tiempo, los medios
económicos, el personal y la disponibilidad para hacerlo es harina de otro costal. De lo
que se trata, entonces, es de enumerar las carencias y ver qué estrategias adoptar
para afrontarlas.
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En este sentido es pertinente también observar hasta qué punto las carencias y
limitaciones vienen de la propia dinámica de trabajo de las ONG o procede de
mecanismos externos pero relacionados. Por poner otro ejemplo, algo que bien podría
parecer que cae del lado de las ONG es el hecho de los análisis epidemiológicos y
contextuales de las poblaciones beneficiarias, en este caso, los/as jóvenes. La
necesidad de tener en cuenta detalles como la percepción de riesgo, las hábitos
sexuales, etc., para diseñar una intervención ha quedado claro según la metodología
de este estudio, pero también según numerosa bibliografía y según la lógica de
cualquier proyecto destinado a incidir en una conducta. Llevar a cabo estos estudios
está totalmente fuera del alcance humano y económico de las entidades sin ánimo de
lucro. Aquí es donde ponemos en entredicho el papel de las administraciones públicas.
Queriendo salir de la ya manida reflexión en torno al debate de la falta de recursos
destinados a las entidades (que sigue siendo un debate abierto y necesario), es
necesario ver en qué medida las cosas se dejan de hacer por falta de recursos o por
mala gestión de los mismos.
Y, en este sentido, la realidad que no podemos pasar por alto es la ya mencionada:
que las entidades nunca o casi nunca obtienen la totalidad de la financiación que
necesitan para desarrollar sus programas, que tienen dificultades para manejar un
presupuesto real y muchas más para identificar otras fuentes no públicas de
financiación, lo que las convierte en dependientes eternas de las subvenciones. La
precariedad es, así, la pescadilla que se muerde la cola, con una Administración cada
vez más tendente a exigir estándares y criterios de calidad a las entidades, pero sin
facilitar los medios económicos y humanos que aseguren dicha calidad, que no es otra
cosa que el umbral de eficacia del que hemos hablado en todo momento en este
estudio.
Pero no podemos ni debemos achacar a las administraciones la causa de todos
nuestros males, porque muchas veces pecamos de justificar toda carencia en función
de la ausencia de fondos. Estudios como el presente deberían darnos pistas sobre qué
errores cometemos y por qué, quiénes son los actores implicados y qué soluciones
buscar de manera conjunta. Si no sentamos a la mesa a los/as jóvenes y les
preguntamos si quieren que se les hable de sexo, cómo y por qué, no es achacable a
ningún otro actor implicado que a nosotras las entidades mismas, que no vemos la
necesidad de contar con la opinión de aquellos/as a quien supuestamente queremos
cambiar. Eso por poner otro ejemplo más. De ejemplos está lleno este estudio. Tarea
nuestra es identificarlos y trabajarlos con la misma honestidad con la que hemos
respondido a este cuestionario.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD SEXUAL DE ADOLESCENTES
PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH
1

A. Pascual

Asociación de ayuda por el VIH-sida “Amigos”

JUSTIFICACIÓN: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
La pandemia del SIDA se ha convertido en uno de los temas de verdadera importancia
para el sistema de salud español. La Dirección General de Salud Publica se
compromete en sus bases a dirigir sus acciones hacia la prevención y concretamente
a los grupos susceptibles de contraer la enfermedad. En la actualidad en España
existen alrededor de 110.000-150.000 personas que son seropositivas. Alrededor de
65.000-75.000 personas han desarrollado el SIDA desde el comienzo de la epidemia,
y actualmente se estima entre 18.000-22.000 las personas que viven estando
diagnosticadas de SIDA. En la Generalitat Valenciana las cifras constatan 6040 casos
de SIDA registrados hasta la fecha de hoy. El gabinete de prensa del plan nacional de
SIDA expone la existencia actual de más de 30.000 personas que desconocen su
situación de seropositiv@. El centro nacional de epidemiología Instituto Nacional de
Salud Carlos III en el Informe anual de SIDA en España correspondiente al 2007,
señala que de los 1464 nuevos casos de SIDA diagnosticados en ese año, el 50,3%
son debidos a transmisión por vía sexual, por lo que se evidencia la gran influencia del
SIDA en los hábitos sexuales de los españoles. Es de especial interés la clasificación
que se establece conforme a los casos de SIDA por grupos de edad, es decir, a que
edades esta siendo diagnosticada la enfermedad2 . Los dos grupos con mayor
incidencia de la enfermedad son el de 40-44 años y de 35-39 años, siendo este ultimo
el que mayor número de casos presenta para el año señalado. Presuponiendo que el

1

Trabajador Social en la asociación Amigos. Master en intervenciones en psicoterapia por la universidad
de Salamanca. Master en investigación en Atención Primaria por la universidad Miguel Hernández de
Elche. Experto en la elaboración y gestión de proyectos de investigación en el ámbito de la salud por la
universidad de Barcelona. En la actualidad trabaja como miembro de equipo en el programa de salud
sexual desarrollado en el área de salud 15 apascual347w@cv.gva.es
2 Es importante tener en cuenta en este análisis de que el SIDA es un estadio de la infección por VIH por
lo se ha de considerar el tiempo en que puede haber ocurrido la primera infección y la aparición del
cuadro sintomatológico correspondiente al SIDA. Nosotros nos planteamos el considerar una década
como periodo medio, que se corresponde al periodo que la bibliografía científica mantiene.
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primer contacto con el virus fue hace unos diez años, se hace evidente que para este
grupo la primera infección ocurrió a los 30-34 años y para el segundo grupo de los 25
hasta los 29 años. Así pues tenemos la constatación demográfica de que las
infecciones ocurren con mas frecuencia entre la población joven y frecuentemente
mediante la vía de transmisión sexual. Pero todavía es más alarmante que el grupo de
30-34 años sea el tercer intervalo de edad en donde más incide la enfermedad. Si
practicamos la resta de la década que se corresponde al periodo desde que trascurre
la primera infección y la aparición de los síntomas, podemos presuponer que es a los
20-24 años en la edad en la que se produjo el primer contacto con el VIH. En lo que se
refiere a la clasificación según el sexo, podemos señalar que de los 1464
diagnosticados en el 2007, 1143 son hombres y 321 mujeres, lo cual refleja una
incidencia mayor al triple en el grupo masculino que en el femenino. Respecto al
conocimiento de la condición de seropositivo en el momento del diagnostico, un
porcentaje de 60,7% entre aquellas que se infectaron por vía heterosexual y un 55,8%
entre los hombres que se infectaron a través de relaciones homosexuales
desconocían que eran portadores del VIH, lo cual infiere la elevada prevalencia del
virus en la población general. En suma podemos atrevernos en enunciar que las
nuevas infecciones se dan en una población mayoritariamente de 20 a 34 años,
causadas mayoritariamente por vía sexual y a edad media de 40 años, destacando la
existencia de un elevado porcentaje desconocedor de su condición de seropositivo.
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN
Hipótesis general
La hipótesis conceptual del estudio parte de la actual sexuación del VIH en la
población española. La elevada incidencia de la transmisión del virus por vía sexual ha
edades tempranas requieren de un conocimiento actualizado sobre la sexualidad de
los adolescentes frente al VIH de cara a ofrecer respuestas hacia las necesidades
existentes a través de políticas eficientes en materia de promoción de salud
OBJETIVO GENERAL
- Estudiar el comportamiento y actitudes de los adolescentes receptores de una
intervención educativa para la promoción de la salud sexual frente al VIH
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar los resultados obtenidos, para el trienio 2004-2007, de un programa
comunitario de educación para la salud sexual en la población adolescente
respecto al VIH.
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2. Contextualizar los resultados ofrecidos en el estudio de la población a estudio en
relación a la sexualidad de los adolescentes españoles y europeos para establecer
un perfil de semejanza y/o diferencia.
3. Facilitar un modelo actual sobre el comportamiento sexual del adolescente en
relación al VIH para el diseño pertinente de estrategias de innovación educativa en
educación sexual.

APLICABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS RESULTADOS
1. Diferentes estudios españoles (FIPSE, INE) han estudiado el comportamiento
sexual de la población española frente al VIH, no introduciendo en su población a
estudio al grupo adolescente, periodo que en el se inicia la configuración del
modelo de sexualidad en lo referido a las relaciones sexuales. Nuestra
investigación contribuye al conocimiento anteriormente aportado, exponiendo un
perfil sobre el grupo y problema citado, no contemplado en los estudios nacionales
marco pero de máxima relevancia en el campo de la promoción de la salud sexual.
2. El estudio reflexiona sobre la aplicación del concepto percepción del riesgo y su
uso en el diseño y ejecución de acciones preventivas en educación sexual,
evaluando los posibles errores y/o sesgos cometidos en la teoría como único
agente causante del comportamiento de riesgo del adolescente.
3. El proyecto identifica algunos de esos cambios a la vez que detecta las
permanencias negativas a razón de la prescripción cultural del género en mujeres.
Su relevancia se hace explicita en el diseño de acciones de promoción de salud
sexual adolescente en mujeres y hombres.
4. El estudio demuestra las actitudes ligadas a procesos en la actividad sexual como
la negociación en el uso del preservativo, la realización voluntaria del acto sexual,
la desprotección en las relaciones sexuales con pareja estable y esporádica y otras
más. Es relevante la diferenciación del género en las mismas a efectos de conocer
el modelo actual de adolescentes masculinos y femeninos para futuras acciones
en salud sexual por género.
5. La medición de la variable estigma y discriminación mantiene dos dimensiones
clave. Por un lado expone una visión objetiva de los jóvenes ante procesos
distorsionadores de realidad y generadores de comportamientos de riesgo. Por el
otro, describe el perfil inclusivo y tolerante de una futura sociedad de valores en
convivencia social.
6. Los resultados obtenidos sobre los hábitos sexuales demuestran la frecuencia en
los intercambios de riesgo entre jóvenes adolescentes a una futura transmisión por
VIH, además de establecer un modelo actual sobre la sexualidad de los mismos.
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DISEÑO Y METODOLOGÍA
Diseño y Tipo de estudio. Método
La investigación se corresponde con un estudio observacional de corte descriptivo. La
metodología de estudio se articula en el método de encuesta. El fenómeno que se
pretende estudiar es el comportamiento sexual de los adolescentes para la prevención
del VIH. El problema de salud presentado es la sexuación en la transmisión del VIH en
la población citada y la población a estudio son los adolescentes receptores de la
intervención educativa.
Población de estudio. Captación y/o selección de los sujetos
La población estudio son los adolescentes de 4º ESO receptores de un programa de
educación para la salud procedentes de los institutos de educación secundaria
intervenidos. Los criterios de inclusión se han basado en la recepción y evaluación del
proceso educativo, siendo los excluyentes los referidos a la no recepción.
Cálculo del tamaño muestral y muestreo
La muestra estudiada se refiere a 755 adolescentes receptores de la intervención
educativa. El método de muestreo se corresponde con el muestreo intencional.
Método de recogida de datos
Se utiliza un método de encuesta. El sistema de recogida de datos es de carácter
cuantitativo y se articula en un cuestionario estructurado en 5 variables desarrolladas
sobre 21 ítems, existiendo 4 variables categóricas y 1 variable numérica. Respecto al
sistema de respuestas, el cuestionario esta estructurado en 23 preguntas para ser
respondidas con “SI, NO y No lo se” , las variables categóricas y las preguntas sobre
hábitos sexuales están dispuestas para ser contestadas con variables numéricas, con
una escala Likert de 0-20
Variables y medición.
Las variables definidas a los efectos contemplados en este estudio son las siguientes:
Información relevante. Información útil en materia de promoción de la salud en
relación al VIH-sida. No se limita a los aspectos únicamente educativos sino que se
extiende al conocimiento sobre recursos sociales y otros elementos de utilidad
Estigma y discriminación. Se entiende por estigma la atribución de un estereotipo
negativo asociada al colectivo de enfermos y/o enfermedad. La discriminación es
postulada como la respuesta de rechazo hacia las personas por su condición de
enfermos.
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La percepción del riesgo es comunicada como la valoración que realizan los
adolescentes sobre las prácticas relacionadas con la transmisión por VIH en
términos de una hipotética infección.
Actitudes en sexualidad. Son entendidas como las valoraciones en temas de
sexualidad que generan comportamiento de seguridad o riesgo ante una posible
transmisión por VIH.
Hábitos sexuales. Se entiende por los mismos, aquellos comportamientos
desarrollados en el intercambio sexual en el que se produzca un contacto directo con
los fluidos transmisores del VIH
Estas variables son medidas en el cuestionario a través de 21 preguntas distribuidas
de la siguiente forma: Información relevante.

8 preguntas, Hábitos sexuales. 4

preguntas, Creencias en sexualidad. 3 preguntas, Percepción del riesgo. 2 preguntas,
Estigma y discriminación 4 preguntas.
Descripción y definición de la intervención
La intervención de estudio se realiza tras recibir un taller de educación para la salud
sexual en VIH-sida. La operativa consiste en solicitar a las personas receptoras que
cumplimenten una prueba para medir los resultados adquiridos. Las mismas se
separan para guardar la confidencialidad en las respuestas y los educadores prestan
apoyo de tipo aclaratorio ante dudas en la comprensión de alguna pregunta,
respetando la no inclusión de ningún contenido externo a la pregunta. Las personas
que completan el instrumento abandonan la sala sin posibilidad alguna de
contaminación en las respuestas de sus pares. Se solicita la voluntariedad de
participación en la prueba ofreciendo la posibilidad de no hacerlo. El consentimiento
queda recogido.
Descripción y definición del seguimiento de los pacientes
Sobre el seguimiento de los pacientes, se ha establecido un mecanismo basado en la
petición, durante los talleres, de la voluntad de participar en una segunda fase del
proceso, recogiendo su afirmación como también correo electrónico. La metodología a
emplear se articula en el envío de un segundo cuestionario estructurado a la muestra
determinada y la evaluación del efecto de la intervención al cambo del tiempo. El
equipo de investigación ya trabaja en la elaboración del 2º cuestionario, siguiendo los
resultados obtenidos en el programa.
Estrategia de análisis y Gestión informática de los datos
En nuestra estrategia de análisis se ha incorporado una sexta variable definida como
“Incompabilidad” extraída para valorar la validez de las respuestas ofrecidas en la
203

variable de hábitos sexuales. Este sistema funciona guardando la coherencia de las
respuestas emitidas por los adolescentes sobre los hábitos sexuales1. Para el plan de
análisis de los datos, se construyó una base en ACCESS en las cuales se iban
sistematizando la información obtenida, tras un proceso de codificación y depuración.
Se elaboró un protocolo de tabulación de datos, para evitar errores en la codificación
de los resultados. Se realizaron reuniones de supervisión entre el equipo de tabulación
y el directo de la investigación. Se estableció una agenda de tareas para temporalizar
la explotación de datos, realizando varios reajustes en la programación inicial
DISCUSION
Dado la amplitud del informe realizaremos una discusión de la información obtenida
continuando con el esquema de variables propuesto en la actuación desarrollada.
INFORMACION RELEVANTE
La utilidad y demanda de una educación sexual es una realidad reflejada en multitud
de publicaciones y otros contextos2. Diferentes estudios practicados (Aulasida 1999,
Tarragona 2003, Toledo 2005, etc.) demuestran la validez de la educación sexual en la
capacitación de los jóvenes en diversas cuestiones promotoras de la salud sexual
frente al VIH-sida. Los elevados resultados obtenidos (>85%) definen un grupo
adolescente con recursos de actuación en caso de posible necesidad referida. Los
jóvenes intervenidos saben dónde acudir en el caso de una hipotética transmisión por
VIH, dando cuenta del conocimiento sobre el recurso sanitario existente, siendo el
médico de atención primaria el profesional

de referencia

afirmado. Sin embargo

debemos considerar que existe un elevado porcentaje de población que desconoce la
existencia de algún recurso sanitario en caso de emergencia y /o necesidad, siendo
los chicos el grupo de mayor demanda. Sobre el conocimiento de las prácticas de
riesgo propuestas, el informe concluye con unos excelentes resultados por encima del
80% de población que responde satisfactoriamente a excepción de las erróneas
creencias asociadas al inexistente riesgo de transmisión por el mosquito y/o
transfusiones sanguíneas, que forman parte de la mitología del sida. Sin embargo,
obtenemos un subgrupo de un 10-15% que emite una respuesta no prosaludable. Las
chicas han puntuado por encima en respuestas erróneas y los chicos en respuestas de
inseguridad no apreciándose otras diferencias significativas en torno al género. De
ello podemos inferir que los adolescentes mantienen un elevado conocimiento sobre

1

Asumimos una persona que se define como no ejecutante de actividad sexual, no puede responder que
afirmativamente a la pregunta sobre si ha usado método preventivo en sus relaciones sexuales para el
ultimo año, ya que esta respuesta es incompatible
2
Hernán, M y otros; “la salud de los jóvenes” Gaceta Sanitaria 2004; 18 (supl 1) 47-55
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las acciones de riesgo con capacidad de una transmisión por VIH, actuando con mayor
énfasis en la transmisión de la información para las chicas y en una mayor seguridad
para los chicos. En lo que se refiere al conocimiento sobre los fluidos transmisores del
VIH, es de sorprender que un 92% de las chicas y algo menos en los chicos, hayan
contestado correctamente a esta cuestión, ya que son porcentajes que se
corresponden con casi la totalidad de la población intervenida. Podemos entender, que
los jóvenes intervenidos conocen cuales son los fluidos transmisores aunque exista un
grupo de 5-10% de l@s mism@s que todavía siguen requiriendo de mayor aporte de
información al respecto. Para la información referente al ciclo evolutivo de la
enfermedad hemos detectado el desconocimiento de la fase asintomática del SÏDA, el
significado de condición de persona seropositiva y la posibilidad de transmisión del
VIH en personas de apariencia sana, indicadores que representan algunos errores que
se mantienen en un estilo de vida del adolescente y que configuran un determinante
en su salud sexual. La mayoría de los jóvenes intervenidos (>79%) conocen el
significado del ciclo de la enfermedad del SIDA y su relevancia en la asunción de
patrones de salubridad sexual para la determinación de sus parejas sexuales. Sin
embargo obtenemos valores considerables de población intervenida que no ofrece una
respuesta que facilita salubridad. Otra cuestión de vital importancia es la referida al
conocimiento y uso de la prueba serológica de detección del VIH, aunque existen
estudios que demuestran un aumento de solicitud en la población (Barrasa Alicia y
otros)1 Los resultados obtenidos siguen demostrando un amplio conocimiento (>60%)
en los adolescentes intervenidos sobre el periodo ventana, aunque observamos la
existencia de una considerable diferencia de genero a favor de las chicas y
demandante de una actuación especializada para los chicos. Asimismo es
preocupante la elevada presencia de respuestas no prosaludables (29-38%) que
diagnostican una amplia necesidad presente. Sobre la percepción social de la
enfermedad asociada a la creencia de epidemia causante de una tasa de mortalidad
española de millones de personas, obtenemos valores de eficacia un tanto superiores
a la mitad de la población intervenida masculina y por debajo del 50% en la población
femenina, concluyendo que existe un importante sesgo en la población adolescente
sobre la percepción social enfermedad en el territorio español. Esta situación se hace
más extensa en el colectivo femenino que en el masculino aunque en este ultimo. Por
lo tanto podemos inferir un sector importante de la población adolescente (>44%)
mantiene una visión errónea de la magnitud y delimitación del fenómeno del sida. Esta

1

Barrasa Alicia; “Prevalencia de VIH entre las personas de ocho ciudades españolas que se realizan la
serología tras exposiciones hetererosexuales 1992-2003” Revista Española de Salud Publica 2004, 669766
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actitud puede desencadenar respuestas de tipo estigmatizante y/o discriminatorio
(FIPSE 2005), dado el significado social de la enfermedad como rasgo de la población
(Góngora 2002).
ESTIGMA Y DISCRIMINACION
Multitud de estudios (AMAS, FIPSE, ESHS) apuntan en diversos indicadores la grave
sinergia existente entre VIH-sida y el estigma más discriminación. Contrariamente a lo
que puede suceder en la población general, los adolescentes intervenidos en el
programa no asocian el VIH-sida únicamente con los seculares grupos estigmatizados
por la enfermedad, obteniendo cifras de respuestas superiores al 80% en hombres y
88,6% en mujeres. Desde una perspectiva de genero, podemos observar un 16,4% de
respuestas no prosaludables emitidos por los chicos frente al 10,3% dado en las
chicas, observándose una mayor necesidad educativa en los primeros para fomentar
su seguridad y de información educativa para ellas. El estereotipo de enfermomarginal con la condición de persona enferma es otra de las creencias presentadas en
el ideario adolescente. En este sentido, podemos afirmar que más de la mitad de la
población intervenida identifica esta asociación como errónea, presentándose en un
61% de los chicos y un 66,3% de las chicas. Los resultados obtenidos nos plantean
una demanda de actuación: alrededor de un 25% de los chicos y 21% de las chicas
desconocen que una persona seropositiva mantiene una apariencia común. Este dato
unido al 13% de los chicos y 11% de las chicas que continúan creyendo que la
persona seropositiva es una persona de apariencia enferma, representan un 32%-38%
de población intervenida que requiere de una intervención especializada dirigida al no
identificar en personas cotidianas el riesgo de transmisión. En el plano de género,
encontramos las constantes necesidades de seguridad para ellos y de información en
ellas, observados en los análisis anteriores. En lo que se refiere a la confinación de los
enfermos de SIDA en hospitales para toda su vida, hemos obtenido interesantes
conclusiones. Una parte importante de la población intervenida (80,3%) emite una
respuesta de tolerancia e inclusión hacia las personas afectadas por el SIDA, el cual,
es un dato que refleja una futura sociedad más tolerante y de convivencia para el
colectivo presentado. Desde una óptica de género podemos concluir con una
valoración sobre el sector masculino de mayor necesidad de intervención educativa
ante los elevados índices de discriminación y desconocimiento observados (>22%)
que posicionan a este grupo con carácter de urgencia en el desarrollo de medidas
especificas de educación sexual especializadas. La siguiente cuestión comporta un
interrogante referido a la cercanía de una persona con SIDA en el aula y/o trabajo para
el receptor de la intervención. Una vez más obtenemos valores que reflejan la
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dinámica de una sociedad hacia la convivencia e integración social que se describe en
una respuesta positiva para un 73,9% de los hombres y un 78,6% de las mujeres.
Estos datos obtenidos presentan una interesante referencia sobre los planteados en
similares estudios (INE 20031) Desde una perspectiva de género, observamos como
sigue siendo el grupo masculino el que requiere de mayores esfuerzos educativos ya
que presentan valores superiores de respuesta errónea (24%) frente al genero
femenino (18%). Por otro lado, los elevados valores de respuestas no contestadas en
mujeres (3%) pueden indicar una actitud oculta, que sería interesante descifrar a
efectos de futuras intervenciones educativas especializadas.
PERCEPCION DEL RIESGO
La percepción del riesgo del adolescente ha sido otro de los aspectos clave de esta
investigación. La teoría apuesta por la baja percepción del mismo para la comprensión
del comportamiento promiscuo del adolescente. Nuestro equipo conoce la presencia
de esta limitación en la valoración del adolescente sobre su comportamiento, aunque
ha mantenido la hipótesis de un posible sobreuso en la justificación del
comportamiento sexual, motivado por un posible proceso aculturizador de la actual
sociedad del riesgo2 En una revisión del concepto de riesgo (Puy 2004) se puede
describir la multidimensionalidad del mismo aunque conviene delimitar la presencia de
2 modelos de conceptualización: el riesgo objetivo, derivado de la probabilidad y la
observación técnica y el riesgo subjetivo, derivado de las ciencias sociales y de la
percepción del peligro de carácter personal. En la actualidad se ha extendido el
modelo subjetivo para la justificación única del comportamiento de riesgo del
adolescente, por lo que se les preguntó directamente al grupo receptor si creen que
sus pares piensan que pueden ser transmitidos por el VIH, 3Casi la mitad de la
población intervenida responden afirmativamente a esta cuestión, lo cual es un
indicador que refuerza la hipótesis planteada para una revisión de los factores
etiológicos del comportamiento no saludable en la población adolescente. Asimismo
otros estudios (López de Munain y otros 2007, Herrera Fernández y otras 2005)
refleja como la población adolescente es más consciente de una posible transmisión
por el VIH que grupos de edades superiores. Desde una perspectiva de género

1 Es importante destacar que esta misma cuestión fue plateada en la encuesta de salud y hábitos
sexuales en España (INE 2003), extrayendo la alarmante conclusión de que un tercio de la población no
trabajaría o estudiaría con una persona afectada por VIH.
2 Oltra, C; “ Modernización ecológica y sociedad del riesgo” Papers 78. 2005 Pág. 133-145
3 Nuestro equipo ha mantenido cierto distanciamiento en el planteamiento de la pregunta al receptor a
efectos de no activar los procesos de defensa y poder trabajar una cuestión que implica problemática
desde una postura que facilite su manejo. Estos procesos han sido ampliamente descritos en la
bibliografía de los procesos de cambio desarrollados mediante el enfoque narrativo. White ,M.; “Medios
narrativos con fines terapéuticos” Paidós. Barcelona
207

podemos concluir con que un 53,8% de los hombres y un 46,4% de la población
femenina no mantienen una posición que les favorece una percepción de riesgo
objetiva sobre la posibilidad de transmisión por el VIH en los adolescentes, siendo este
uno de los datos más preocupantes. Según los datos obtenidos se infiere un modelo
de percepción del riesgo asociado al comportamiento sexual articulado en una primera
preocupación relacionada con el embarazo no deseado seguido de la transmisión por
VIH, con una elevada incidencia en hombres y mujeres. Ahora esta observación se
plantea desde una distancia preventiva, es decir, cuando se pregunta a la población si
se han expuesto, con posibilidad o seguridad, a una práctica de riesgo, los valores se
reducen considerablemente, es decir, no son riesgos atribuidos a sus patrones de
sexualidad. Aunque debemos de ser cautos en esta última declaración, dado la
elevada incidencia de

personas que no mantienen relaciones sexuales, o que

practican la monogamia, o que utilizan el preservativo y que pueden responder desde
una postura defensiva/protectora1; posiciones que facilitan una respuesta negativa
hacia una posible atribución de riesgo. Otra de las cuestiones planteadas en este
informe es la percepción de riesgo en el ámbito de la pareja o fuera de ella. Los
resultados obtenidos concluyen con que un 48% de la población adolescente son
conscientes de la posibilidad de transmisión por el VIH tanto dentro como fuera de la
pareja. Esta visión es mayor en chicas que en chicos, aunque la diferencia es mínima.
Lo más preocupante al respecto es la obtención de un 25% cuya percepción del
problema no es prosaludable bien por una visión errónea o porque se declaran
indecisos. En un plano de género, continuamos con las apreciaciones anteriores
asociadas a la mayor frecuencia en la respuesta de error para ellas y de inseguridad
para ellos. Un dato de interés al respecto, en la encuesta de la comunidad valenciana
(2005), se les preguntó, para una población de 16-24 años, sobre cuales son los
problemas en los que se debería invertir más recursos, exponiendo al VIH-sida en la
segunda categoría, dato que refleja la percepción de la sociedad joven valenciana.
ACTITUDES EN SEXUALIDAD
El contexto cultural actual ha facilitado el desarrollo de actitudes específicas que
fomentan la frecuencia del intercambio sexual. Es por ello por lo que una de las
variables más interesantes de este estudio tiene que ver con el análisis de estas
actitudes en los adolescentes. Asimismo, tras preguntar a los adolescentes
intervenidos si mantendrían relaciones sexuales con su pareja sin preservativo,
sorprendentemente, y tras recibir todo un programa de educación sexual, obtenemos
1 Las personas solemos responder de forma protectora y negativa ante posibles escenarios que
impliquen un riesgo directo a nuestra salud, no porque no somos conocedores del riesgo que implica, sino
porque se mantiene una actitud de protección hacia nuestra integridad personal.
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un 30% de los chicos y un 14,9% de las chicas responden afirmativamente, datos que
superan los resultados obtenidos para la misma cuestión en otros estudios (Callejas
Pérez y otros 2005). Estos datos evidencian la enorme predisposición de los chicos
hacia una relación sexual de riesgo y el preocupante subgrupo de chicas que
secundan esta decisión y que deben ser incluidos de forma preferente en los
programas de educación sexual para aumentar la percepción del riesgo ante tales
decisiones para fomentar actitudes de autocontrol y competencia personal. Debemos
ser conscientes de que, en adolescentes,

existe un claro determinante de salud

basado en un estilo de sexualidad que fomenta las relaciones sexuales
protegidas/desprotegidas con diferentes personas, ante el que se debe dar respuesta
y que demanda de programas de educación para la salud más extensos y
especializados. Por el contrario algo más de un tercio de los chicos (35%) y de dos
tercios de las chicas (63,4%), mantienen una actitud de salubridad ante una petición
de riesgo como la formulada. Interesante es la diferencia de 28,4 puntos entre chicas
y chicos que definen al grupo femenino grupo como de mayor responsabilidad en su
salud sexual y al masculino como de mayor necesidad de una educación sexual más
especializada. Otro grupo resultante de análisis es el compuesto por los
indeterminados. Obtenemos mayores cuotas de los mismos en el colectivo de los
chicos sobre las chicas con una diferencia de 12,3 puntos, aunque debemos
considerar que ambos grupos mantienen porcentajes elevados de respuestas en esta
categoría, y que representa un grupo que no se posiciona en el estatus de respuesta
prosaludable, lo cual preocupa al evaluador. Los resultados obtenidos generan
sorpresa aunque esta necesidad ya había sido detectada en la evaluación intermedia
del programa de prevención sobre el que se realizó esta investigación. La modificación
de actitudes exige un cambio en la valoración de una realidad, condicionada por un
sistema de creencias y valores, posiblemente desarrollados durante la vida del
receptor. La sola idea de una modificación total para toda la población diana de esta
configuración tras un taller de una hora y media encuadrado para toda su vida, es un
objetivo poco alcanzable y viable. También somos conscientes de que acciones como
las que nos ocupan no son suficientes para promover conductas preventivas en todo
los jóvenes (Fernández Costa y otros 1999) aunque si

creemos que mejoran el

empoderamiento de los receptores. Otra de las actitudes planteadas en este estudio
tiene que ver con el uso del preservativo, concretamente con la predisposición en la
adquisición del mismo en una farmacia, dado los altos índices de relaciones
desprotegidas por la no disposición del mismo (Schering (2004) y (FIPSE 2005).
Podemos afirmar que más de la mitad de los chicos y algo más de un tercio de las
chicas, mantienen una actitud saludable hacia la adquisición de preservativos en un
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establecimiento farmacéutico. Los resultados nos ofrecen una actitud positiva en los
chicos y mejorables para las chicas. Asimismo podemos observar como la mitad
(51,6%) de las chicas responden afirmativamente a la vergüenza que les produce ir a
comprar preservativos a una farmacia en contra de los chicos que ocurre en un 27,5%,
ofreciendo una diferencia de 24,1 puntos. Esta actitud definida en las chicas, más el
uso extendido de los anticonceptivos orales y la principal preocupación del
adolescente al embarazo no deseado, ofrece una configuración vulnerable para las
mujeres ante una infección de transmisión sexual dado a la ausencia de un patrón
extendido de uso del preservativo. Para el genero masculino, no debemos obviar el
elevado porcentaje de población que no mantiene una actitud prosaludable y que
puede ser uno de los causantes de la realización de una relación sexual desprotegida
(López de Munain y otros, 2007). Tampoco desmerece la atención ante los resultados
obtenidos sobre los indecisos, sobre en el caso de las chicas que alcanzan el 10,5%.
En el género masculino esta proporción alcanza el 7,4%, datos que nos obligan a una
insistencia recurrente hacia la promoción de actitudes de uso del preservativo, dado
los altos índices de relaciones sexuales desprotegidas debido a la ausencia del
mismos, sobretodo en el grupo de jóvenes adultos (FIPSE 2005). En el caso de los
chicos aunque ofrece una magnitud inferior al de las chicas, también alcanza cuotas
de 34,9% de población con actitudes que no favorecen el comportamiento sexual
responsable, el cual es un problema extendido. La actitud que mantiene una persona
para solicitar a la pareja el uso del preservativo es una cuestión de gran trascendencia
dado al resultado de una relación de riesgo o seguridad. Numerosos estudios exponen
a la mujer como más vulnerable ante peticiones de no uso del preservativo y al
hombre como menos consciente de las implicaciones del no uso dado a su elevada
frecuencia de relaciones sin método preventivo barrera. En la muestra analizada
hemos extraído sorprendentes resultados dada la saludable homogeneidad de los
datos extraídos que representan una actitud similar conjunta. Asimismo obtenemos
una respuesta negativa ante un posible escenario en el que se analiza el rubor que
provoca el proponer a la pareja el uso del preservativo, con resultados saludables del
79,6% en los chicos y 86,8% en las chicas, datos que representan gran parte de la
totalidad de los adolescentes intervenidos. La personas indefinidas ante esta cuestión
no representa un elevado colectivo aunque si que lo es el 17,8% de los chicos y 9,9%
de las chicas que no mantienen una actitud de salubridad, grupos que merecen una
atención especial en el desarrollo de programas específicos dado que se asemejan a
las proporciones de personas que mantiene un habito de comportamiento sexual de
riesgo (INE 2003, FIPSE 2004).
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HABITOS SEXUALES
La dinámica del comportamiento sexual demanda innovaciones en el desarrollo de
estrategias actualizadas de promoción de la salud sexual para adolescentes.
Numerosos estudios han contemplado la edad de inicio en las relaciones sexuales
completas, sobretodo considerando que las personas que han tenido una relación
sexual continúan con una vida sexual activa para toda su vida. (INJUVE 2004) En
nuestro estudio podemos llegar a la primera conclusión de que más de la mitad de la
población masculina y de la femenina todavía no se han iniciado en las relaciones
sexuales completas. Alrededor del 40-50% de la población de 4º de la ESO se ha
iniciado en el intercambio sexual, siendo las edades con mayor incidencia, los 15 y 16
años (por orden de incidencia). Es interesante considerar al grupo de 14 años como el
tercer grupo de inicio, siendo sus valores muy próximos para el caso de los chicos y
algo menos para las chicas, pero en cualquier caso, de especial trascendencia por la
precocidad presentada. Desde una perspectiva de género apenas apreciamos
diferencias al respecto pudiendo concluir que tanto ellas como ellos se inician a las
mismas edades. Sobre una contextualización nacional de este fenómeno podemos
observar como este dato continua con el patrón de inicio de 15 o 16 años observado
en la juventud española (Injuve 2004, Schering 2005). Respecto al área europea,
podemos exponer como los adolescente españoles se inician un año antes que los
europeos que puntúan mayoritariamente en 16 años (HBSC 2002), destacando la
necesidad de una actualización del estudio internacional dada su antigüedad ya que
se ha evidenciado que

la población adolescente cursa con una evolución en la

precocidad sobre el inicio de las relaciones sexuales. (Injuve 2004)

Por lo tanto

podemos afirmar que los adolescentes valencianos desarrollan un patrón de
sexualidad igual que sus pares nacionales en lo que se refiere al inicio en las
relaciones sexuales completas. Dado a la evidencia existente sobre la continuidad en
el intercambio sexual una vez su inicio, consideramos relevante evaluar cuantas
parejas sexuales han desarrollado en el último año a efectos de observar la presencia
de un hábito de multiparidad o no, conclusión de trascendencia. Primeramente se
debe destacar que alrededor del 54% de la población intervenida se declara como no
ejecutante de una relación sexual completa. A partir de este enunciado, los datos
observados de nuestra muestra nos permiten extraer la segunda conclusión, la
mayoría de las personas que han mantenido relaciones sexuales completas, han
tenido una sola pareja en este último año, siendo más frecuente en chicas (25,45%)
que en chicos (21,2%). Esta dinámica es similar a sus pares nacionales y europeos
donde se puede observar (HBSC 2002, INJUVE 2004) como el dato de mayor
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frecuencia respecto al nº parejas para el ultimo año en una población de 15-17 años
ha sido una pareja.
El índice de multiparidad de los adolescentes intervenidos se sitúa en torno al 26,98
% de los chicos y un 16,9% de las chicas, observado el sesgo de género presente en
la mayoría de informes similares1. Este parámetro nos presenta un subgrupo de chicos
y chicas de 4º ESO que ya mantiene un patrón de sexualidad activo con un número de
parejas considerable a una edad temprana y de importante proyección futura. Este
comportamiento es traducido en un 14,7% de los chicos y un 13% de las chicas que ya
han tenido 2 o 3 parejas en el último año, observado su referencia europea presente
(HBSC 2002) donde el nº de personas que han tenido dos y tres parejas, para un
grupo de 15-16 años, es del 22,8%,. Para el panorama nacional (Injuve 2004)2
observamos como los adolescentes que se declaran con dos y tres parejas, suman un
24,1%, dinámica también observada en otros estudios (Schering 2002). Por lo tanto
podemos concluir que los adolescentes intervenidos señalan la ejecución de menos
parejas sexuales planteadas que sus pares nacionales y europeos. Bajo la perspectiva
de género, observamos un comportamiento de multiparidad en los chicos por encima
de las chicas, aunque sus valores referidos son similares y no se aprecian diferencias
significativas hasta la cuarta pareja, por lo cual se puede inferir coherencia y
veracidad. Para las categorías de quinta a décima pareja observamos una sustancial
diferencia que infunde la presencia del posible sesgo anteriormente referido. La
realidad sociosanitaria de la población adolescente requiere de un replanteamiento
más profundo de cara a una posible transmisión por VIH en lo que se refiere al uso
continuo del preservativo por el elevado número de personas que se han iniciado en
una vida sexual activa y que mantienen prácticas de multiparidad y continuidad. Es por
ello por lo que nos planteamos la evaluación del uso continuo del preservativo en las
relaciones sexuales del último año para ver las practicas de salubridad desarrolladas
concluyendo con que tan solo un 35% de los adolescentes intervenidos han mantenido
un uso continuo del preservativo en sus relaciones sexuales. Bajo una perspectiva de
género, observamos una diferencia sustancial de los chicos sobre las chicas para el
uso del mismo. Este dato mantiene la misma dinámica social observada en otros
panoramas descritos donde las chicas son más susceptibles al uso de los métodos
anticonceptivos orales y los chicos al preservativo. Preocupante es la presencia de un
25% de chicos y un 15,9% en chicas que no emiten una respuesta de salubridad bien
1

Este sesgo se desarrolla en una puntuación por parte de los chicos en la preguntas asociadas a su vida
sexual, presuntamente como parte del sistema de valores del grupo adolescente, y de una respuesta a la
baja para el grupo de las chicas por un fundamente similar al grupo masculino.
2
En dicho informe, observamos un dato de interés, existe un grupo de chicas de 15-17 que puntúan con
mayor porcentaje (por encima de chicos) en la categoría de 3 parejas sexuales en el ultimo año. esta
categoría decrece con la edad (a mayor edad, disminuye enormemente el porcentaje).
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porque no lo utilizan o porque contestan con indecisión. La encuesta de salud de la
comunidad valenciana nos ofrecen porcentajes de más de 40% de población que no
utiliza el preservativo y que por lo tanto mantiene prácticas de riesgo ante una
probable transmisión por VIH. Los estudios nacionales (Schering 2002, 2005) ofrecen
valores muy por encima de los observados en esta muestra sobre el uso continuo del
preservativo. Otra realidad que corrobora la ausencia de un uso continuo de este
método barrera es el creciente aumento de las IVE en nuestra comunidad (Informe
IVE.2005) y que tiene su mayor impacto negativo para una población femenina de 2024 años Por lo tanto podemos concluir que los adolescentes valencianos no utilizan de
forma reiterada el preservativo en sus relaciones con otras personas, lo cual nos
ofrece un panorama preocupante de cara a la profilaxis ante el VIH u otros problemas
relacionados con su sexualidad. El índice de incompatibilidad ofrecido por los menores
intervenidos (14,3% chicos y 8,7% en la chicas) se concluye con un elevado
porcentaje de respuestas, sobretodo en chicos, que siembran serias dudas sobre la
validez de este margen de datos. La utilización del preservativo en la última relación
sexual del adolescente nos refiere un indicador sobre la competencia sexual del
mismo. Asimismo podemos concluir con unos valores bajos sobre su uso tanto para
hombres (44%) como mujeres, concluyendo con una especial preocupación de cara al
colectivo femenino donde hemos obtenido valores de utilización del 35% , dato que
expone una reflexiva preocupación. Sobre esta cuestión obtenemos un índice de
incompatibilidad del 14,6% en chicos y del 7,7% en chicas, dato que se debe ser
tomado en cuenta en la estimación sobre la validez de estos datos. Los datos
obtenidos sobre un uso del preservativo referido a la ultima relación sexual y sobre
una utilización reiterada del mismo durante el último año nos ofrece la conclusión de
que los adolescentes intervenidos se encuentran sensibilizados sobre el uso del
preservativo aunque existe un estrecho margen, del 5% en chicos y de un 4% en
chicas, que no mantiene esta medida preventiva de forma reiterada en sus
comportamientos sexuales para el ultimo año.

213

¿QUÉ RESULTA MÁS EFICAZ EN LA
PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA?ANÁLISIS
DIFERENCIAL DE DISTINTAS ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
ANTICUERPOS DE VIH EN POBLACIÓN JOVEN1
**C. Giménez1, R. Ballester1, M. D. Gil2, E. Ruiz1 y C. Cassá1
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Universitat Jaume I de Castelló - 2Universitat de València

Introducción.
A nivel mundial, la epidemia del VIH-Sida constituye uno de los principales problemas
de salud en la población joven que supone, a nivel global, uno de los grupos más
afectados (ONUSIDA, 2008). Sin embargo, parece que dicha población sigue sin ser
consciente del riesgo que existe y de la magnitud de la propia epidemia. España, uno
de los países más afectados de la Unión Europea por el VIH-Sida, podría representar
uno de tantos ejemplos en los que la distribución de la epidemia muestra dicha
situación (Instituto de Salud Carlos III, 2008). De hecho, entre el grupo de población
joven y adulta joven constituyen la mayor parte de la población diagnosticada por VIHSida, concretamente, las personas de 35 a 44 años suponen un 50% de las mismas y
las jóvenes (de 20 y 29 años) un 21% del total. Si ante dichas cifras se tiene en cuenta
el comportamiento del VIH en el organismo y la posible dilatación de su manifestación,
es lógico considerar cómo la realización de las conductas de riesgo entre la población
podría iniciar incluso en la adolescencia.
Factores como la falta de educación, el nivel de pobreza o la dificultad del acceso a
recursos sociosanitarios han mostrado su influencia en la evolución de la epidemia y,
en cierta forma, quizá también han contribuido a que el VIH-Sida se relacione con
poblaciones socialmente excluidas. Sin embargo, en la medida en que se ha
concebido la transmisión del VIH-Sida como un problema de conducta biopsicosocial,
y no tanto como una atribución de carácter grupal, se ha visibilizado cómo otros
grupos de población a los que no se les había atribuido dicho riesgo también se han
visto inmersos en la evolución de la epidemia. En este camino, también se ha
observado cómo las conductas de riesgo han mostrado un patrón cambiante desde su
1
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inicio (Instituto de Salud Carlos III, 2008). Frente a descensos más notables en vías
asociadas a la transfusión de sangre, la transmisión vertical o el propio consumo
intravenoso de drogas, la conducta sexual de riesgo mantiene su posición como una
de las principales vías de transmisión.
Los jóvenes universitarios constituyen uno de esos grupos que, en los últimos años,
presentan una relajación de las conductas preventivas como el uso no sistemático del
preservativo (Ballester, Gil, Edo y Giménez, 2007) o la reticencia a la realización de las
pruebas de detección de anticuerpos (Ballester, Gil, Salmerón, Benages y Pascual,
2001). En dicho comportamiento, parece que varios factores están interviniendo. Por
ejemplo, todavía parece influir la falta de conocimientos relacionados con la vivencia
de la propia sexualidad (Ubillos, 2000), la percepción de riesgo ante la infección por
VIH (Ross, 1990) o de los propios métodos de prevención (Gabler, Kropp, Silvera y
Lavack, 2004), así como factores situacionales como el consumo de alcohol u otras
drogas (Stoner, George, Peters y Norris, 2007) e incluso algunas variables de
personalidad como la búsqueda de sensaciones sexuales (Gutiérrez-Martínez,
Bermúdez, Teva y Buela-Casal, 2007). Pero también otros interpersonales como el
tipo de relación establecido con la pareja sexual (Lameiras, Rodríguez, Calado y
González, 2004), la influencia del grupo de amigos (Blanco et al, 2000) o de la propia
relación familiar (Weber-Shifrin, 2003).
En este contexto, el subregistro de casos relacionados con la infección por VIH-Sida
se ha revelado como una de las mayores dificultades encontradas en el abordaje de la
epidemia. Por una parte dificultando la validez del tratamiento antirretroviral que, en la
medida que el diagnóstico sea tardío, irá perdiendo eficacia. Por otra, facilitando la
probabilidad de que se transmita el virus de la inmunodeficiencia humana en las
relaciones sexuales de riesgo que se mantengan y, por ende, la propia reinfección de
la persona portadora. Factores como la vulnerabilidad de los sistemas de vigilancia
epidemiológica contribuyen a este fenómeno pero también otras variables, de carácter
individual, como el miedo a afrontar la enfermedad, la discriminación asociada, el
desconocimiento, la baja percepción de riesgo o la propia latencia de respuesta de la
propia enfermedad. En España, el 40,5% de la población diagnosticada durante 2007
no era consciente de estar infectada en el momento del diagnóstico (Instituto de Salud
Carlos III, 2008).
Ante este panorama se ha mostrado necesario el abordaje de la epidemia a través de
la prevención de riesgos psicosociales que, si bien no ha alcanzado las expectativas
depositada en ella, sí ha conseguido resultados notables (Kirby, Laris y Rolleri, 2007).
En esta línea, además de la prevención de cuestiones relacionadas con el ejercicio de
la sexualidad resulta imprescindible la inclusión de otras vinculadas a conductas de
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prevención, tanto primaria como secundaria, relacionadas con el diagnóstico y
detección temprana del VIH.
Objetivo
Considerando el impacto que la epidemia está generando en la población joven y la
influencia que la detección temprana está teniendo en su desarrollo, se propone como
objetivo principal el comparar la eficacia de distintas estrategias de prevención de la
transmisión del VIH-Sida en relación a las pruebas de detección de anticuerpos en
estudiantes universitarios. De esta forma, se quiere contribuir a la necesaria
optimización de las intervenciones de prevención de riesgos psicosociales ante la
transmisión del VIH-Sida.
Metodología
Muestra. Con el interés de conseguir una representación válida para el estudio, se
seleccionó una muestra participante de 186 estudiantes, procedentes de la
Universidad de València y la Universitat Jaume I de Castellón. En función del género,
la muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres ya que frente al 74% que
supone la población femenina, la masculina supone un 26%. Según la edad, la
muestra oscila entre los 18 y 28 años con un promedio de 21,4 (DT=2,4) y, tal y como
se observa en la Figura 1, tanto hombres como mujeres se concentran
mayoritariamente en torno a los 19 y 22 años.
Figura 1. Distribución de la muestra por edad y sexo.
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Según la orientación sexual, la mayor parte de la muestra se autodefine según la
orientación heterosexual (88%), seguida de la homosexual (4%) y bisexual (4%).
Asimismo, un porcentaje de éstas personas (4%) prefiere no contestar a esta
pregunta.
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De esta forma, la distribución de la muestra corresponde a la composición general de
la población universitaria estudiantil de ambos centros educativos, tanto en lo que
respecta a la edad, como en el género (la mayor parte de estudiantes son mujeres) y
la definición de la propia orientación sexual (la mayoría se define como heterosexual).
Instrumento de evaluación. Con el interés de trabajar con una herramienta adecuada a
la temática y a la población del estudio, se elaboró el Cuestionario de Prevención del
SIDA (Ballester, Gil, Guirado y Bravo, 2004) tanto en su versión pretest, con 65 ítems,
como en la versión postest con 54 ítems. La diferencia entre ambos instrumentos
radica en la inclusión de algunas variables disposicionales dentro de la primera versión
que, dada su naturaleza, se entiende no cambiarán.
Por el contrario, en ambas versiones se recogen aspectos sobre conocimientos,
actitudes, autoeficacia, intenciones de conducta y comportamiento. En función del
contenido, se incluyen aspectos sobre a las vías de transmisión del VIH, los métodos
de prevención, el impacto del VIH en el organismo y la solidaridad hacia las personas
infectadas. Asimismo, se incluyen los ítems relacionados con las pruebas de
detección, más relevantes para el análisis del presente estudio. En concreto,
preguntas relacionadas sobre su conocimiento (periodo ventana, lugar de realización,
resultado de la prueba), la intención de conducta de hacerse la prueba y la conducta
preventiva de preguntar a la pareja sexual si se la ha realizado. La consistencia interna
del instrumento obtuvo un alfa de Cronbach de 0,700 y una fiabilidad test-retest con
correlación de 0,830 (Ballester, Gil y Giménez, 2007).
Variable dependiente. Como indicador de mejora, se propone el grado de cambio en
las conductas de riesgo relativas a las pruebas de detección de anticuerpos,
considerando que las conductas son variables multidimensionales e incluyen tanto los
conocimientos, como la intención de conducta y la propia realización de la misma.
Variable independiente. Estrategias de intervención para la promoción de conductas
sexuales seguras y la realización de pruebas diagnósticas de la infección por VIH. En
concreto, seis programas de acción que, principalmente, se distinguen en su
fundamentación metodológica pero comparten los contenidos básicos impartidos sobre
las vías de transmisión y alternativas de prevención de la infección por VIH, así como
su desarrollo general. Con una duración que, a nivel global, oscila entre 45 y 60
minutos las personas facilitadoras desarrollaron el componente metodológico, además
de administrar el instrumento de evaluación previa y posteriormente a la intervención.
La primera estrategia se fundamentaba en el desarrollo de una charla dialogada que, a
partir de la técnica de la exposición oral, no obligaba a los participantes a adoptar una
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posición activa. La segunda estrategia se basaba en el ejercicio de una discusión
actitudinal de grupo en la que, una vez expuestos los temas principales, la muestra
participante debía intercambiar y debatir sobre sus opiniones. La tercera estrategia se
realizaba a través de unos juego de roles en los que las personas practicaban tanto su
destreza motora para colocar el preservativo como sus habilidades sociales para
negociarlo. En la cuarta estrategia se introducía la participación de un paciente que, a
través de una charla dialogada, exponía sus vivencias respecto a la enfermedad para
dar lugar a un turno de preguntas. La quinta estrategia consistía en el visionado de
una serie de imágenes aversivas, intercaladas con una serie de mensajes,
relacionadas con el impacto del VIH-Sida y acompañadas de una música impactante.
La sexta estrategia se basaba en la introducción de nuevas tecnologías, en concreto,
una página web relacionada con la temática y que las personas participantes debían
leer de manera individual.
Diseño. Con la intención de dotar de la máxima rigurosidad y fiabilidad al estudio, se
llevó a cabo un trabajo de campo fundamentado en un diseño de investigación factorial
de comparación entre grupos con evaluación previa y posterior a la intervención.
Concretamente, a lo largo de los 12 meses que duró la fase empírica, se delimitaron
cuatro momentos de evaluación: previo a la intervención (pretest), posterior a la
intervención (postest), un mes posterior a la misma (1º seguimiento) y cuatro meses
posteriores (2º seguimiento). Para ello, la muestra fue distribuida de manera aleatoria
en siete condiciones experimentales, seis de ellas asociadas a una estrategia de
intervención (charla informativa, actitudes, juego de roles, emociones aversivas,
página web, intervención de un paciente) y una, constituida por el Grupo control,
vinculada a la no intervención.
Análisis estadístico. Una vez obtenidos los resultados, con el apoyo del programa
informático SPSS-15, el análisis de los mismos se adecuó a la naturaleza de las
variables de estudio. Con el interés de conocer el impacto diferencial de las distintas
condiciones experimentales se realizaron diferentes análisis, por ejemplo, en el caso
de la variable información se calculó el Modelo lineal de medidas repetidas (MANOVA)
y el Análisis de medidas repetidas (ANOVA) en cada uno de los momentos de
evaluación. En las variables relacionadas con la intención de realización de la prueba y
la conducta de preguntar a la pareja sobre la misma, se realizó el Chi cuadrado para
conocer el comportamiento diferencial de las condiciones experimentales en cada uno
de los momentos de evaluación. Además, para indagar sobre el comportamiento
aislado de cada una de las condiciones experimentales, se empleó el ANOVA en el
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caso de la variable información y la Q de Cochran en el caso de las otras dos
variables.
Resultados
Información sobre las pruebas de detección de anticuerpos. Las Tablas 1 y 2,
representan el conocimiento que la muestra posee sobre las pruebas de detección en
base a un rango de respuesta que oscila entre 0 (ninguno) y 3 (mucho).
Por un lado, a través de la Tabla 1, se observa cómo el efecto momento (F=138,10;
p≤0,000) y el efecto interacción entre el momento de evaluación y el tipo de
intervención (F=2,91; p≤0,012) sí muestran significación estadística. Por lo tanto, se
producen diferencias significativas entre los promedios arrojados por los grupos en los
distintos momentos de evaluación.
Tabla 1. Análisis de medidas repetidas en “Información sobre prueba detección anticuerpos”

MANOVA
Momento
Tipo de intervención
Interacción momento*tipo intervención

F
138,10
0,79
2,91

p
0,000
0,577
0,012

Tabla 2. Efecto diferencial de las distintas estrategias sobre “Información sobre prueba
detección anticuerpos”

Grupo
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
ANOVA

Pre
X

DT

1,17
1,11
0,96
0,90
1,04
0,89
1,37
0,97
1,25
0,90
1,23
0,99
1,42
1,26
F=0,65
p=0,686

Post
X

DT

2,68
0,57
2,48
0,87
2,32
0,78
2,35
0,83
2,04
0,77
2,46
0,72
1,79
1,18
F=2,71
p=0,016

1º Seguim
X
DT

2º Seguim
X
DT

ANOVA

2,64
0,63
2,26
0,87
2,47
0,61
2,35
0,67
2,30
0,75
2,33
0,86
1,67
1,23
F=2,06
p=0,064

2,78
0,44
2,41
0,87
2,54
0,52
2,44
0,61
2,45
0,52
2,52
0,84
1,85
1,28
F=1,53
p=0,178

F= 44,25 p=0,000
F= 23,71 p=0,000
F= 41,23 p=0,000
F= 22,84 p=0,000
F= 12,46 p=0,006
F= 26,76 p=0,000
F= 1,53 p=0,240

Por otra parte, en la Tabla 2, se aprecia cómo las diferencias entre las distintas
condiciones llegan a ser significativas a nivel estadístico en el momento postest, tal y
como indica el ANOVA (F=2,71; p<0,016). En este momento, las mayores
puntuaciones las arrojan el G1 a través de una charla informativa ( X =2,68; DT=0,57)
y el G2 mediante la discusión actitudinal ( X =2,48; DT=0,87). Por el contrario, el
Grupo control es el que presenta una promedio más bajo ( X =1,79; DT=1,18) al igual
que ocurre en los seguimientos posteriores.
Además, el análisis longitudinal del comportamiento aislado de las distintas
condiciones muestra cómo, exceptuando el Grupo control, todos varían de una manera
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significativa a nivel estadístico. En este sentido, los que más destacan son el G1
(F=44,25 p=0,000) y el G3 basado en el juego de roles (F=41,23 p=0,000) frente al G5,
basado en la estrategia de miedo (F=12,46 p=0,006). Por último, cabe mencionar que
los resultados anteriores no son debidos a diferencias previas entre los grupos tal y
como indica el ANOVA pretest (F=0,65; p≤0,686).
Intención de realizarse la prueba de detección de anticuerpos próximamente. En la
Tabla 3, se aprecia el porcentaje de muestra participante que manifiesta o no dicha
intención. Si bien, a nivel general, no se observan diferencias significativas
intergrupales en los diferentes momentos de evaluación ni en la evolución aislada de
cada una de las condiciones, cabe mencionar algunos contrastes relevantes entre las
distintas condiciones experimentales.
Tabla 3. Efecto diferencial de distintas estrategias sobre “la intención de realizarse la prueba

Grupo

G1

Pre
Si
%
21,4

No
%
78,6

Post
Si
%
25

No
%
75

1º Seguim
Si
No
%
%
23,1
76,9

2º Seguim
Si
No
%
%
33,3
66,7

G2

38,9

55,6

34,8

65,2

30

70

29,4

70,6

G3

14,3

85,7

27,3

72,7

26,3

73,7

41,7

58,3

G4

11,1

88,9

35,3

64,7

21,1

78,9

17,6

82,4

G5

27,8

72,2

28,6

71,4

27,3

72,7

33,3

66,7

G6

5,9

94,1

19

81

11,1

88,9

5,9

94,1

G7

21,4

78,6

29,4

70,6

26,7

73,3

15,4

84,6

2

Chi

2

Chi =14,94
p=0,244

2

Chi =1,90
p=0,929

2

Chi =2,33
p=0,887

Q de Cochran

0,00
(p≤1,000)
_
4,71
(p≤0,194)
4,38
(p≤0,223)
3,00
(p≤0,392)
3,00
(p≤0,392)
1,20
(p≤0,753)

2

Chi =7,26
p=0,298

Por ejemplo, destaca el aumento de las intenciones manifestadas por la muestra
participante en el G3 que de constituir un 14,3% en el pretest llega al 41,7% en el
segundo seguimiento. También la muestra participante del G1 mejora sus
puntuaciones desde el pretest, ya que si bien no destaca tanto su mejora en el postest
(25%) ocupa el segundo lugar en el segundo seguimiento (33,3%). Dicha posición la
comparte con el G5 que, de forma similar, mejora sobretodo en este momento
(33,3%). De modo que si comparamos el efecto a largo plazo, los grupos que más
mejoran la intención de hacerse las pruebas son el G1 y el G3. Por el contrario, en el
Grupo control (G7), se observa cómo el porcentaje de personas favorables a realizarse
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una prueba de detección desciende del 21,4% en el pretest al 15,4% en el segundo
seguimiento.
Conducta de preguntar a la pareja sobre la prueba de detección. En la Tabla 4, se
refleja el porcentaje de muestra participante que realiza dicho comportamiento. Tal y
como ocurría en el caso anterior, las diferencias que se observan entre las condiciones
experimentales se aprecian a nivel clínico y no estadístico. En este sentido, se
observan algunos resultados interesantes.
Tabla 4. Efecto diferencial de distintas estrategias sobre preguntar a la pareja sobre la prueba

Grupo

G1

Pre
Si
%
20

No
%
80

Post
Si
%
10

No
%
90

1º Seguim
No
%
21,4
78,6

2º Seguim
Si
No
%
%
22,2
77,8

G2

12,5

87,5

20,8

79,2

10,5

89,5

11,8

88,2

G3

12,5

87,5

16,7

83,3

11,1

88,9

33,3

66,7

G4

8,7

91,3

10

90

9,5

90,5

11,1

88,9

G5

16,7

83,3

18,2

81,8

21,4

78,6

27,3

72,7

G6

15

85

15

85

14,3

85,7

11,8

88,2

G7

27,8

72,2

11,1

88,9

7,1

92,9

7,7

84,6

2

Chi

2

Chi =3,49
p=0,745

2

Chi =1,86
p=0,932

2

Chi =2,53
p=0,865

Q de Cochran

1,28
(p≤0,733)
3,00
(p≤0,392)
4,71
(p≤0,194)
0,00
(p≤1,000)
1,28
(p≤0,733)
_
3,00
(p≤0,392)

2

Chi =5,02
p=0,540

En este caso parece que tanto el G3 como el G5 destacan a medio plazo, además de
en el postest donde se colocan dentrás del G2 (20,8%). De esta forma,

el G5

aumenta tanto en el primer seguimiento (21,4%) como en el segundo (27,7%) y si bien
el G3 relaja su comportamiento en el primero (11,1%) en el segundo la aumenta
destacando ante los demás (33,3%). Por el contrario, el grupo que desciende de forma
más notable es el Grupo control que pasa de un 27,8% en el pretest a un 7,7 en el
segundo seguimiento.
Discusión
A partir de todo lo anterior cabría concluir como las estrategias, a nivel general,
muestran su mayor eficacia respecto a la variable relativa al nivel de información. En
este caso, todos los grupos menos el control obtienen cambios significativos a nivel
estadístico aunque, principalmente, destacan dos estrategias: aquella basada en la
transmisión de información a través de una exposición oral y aquella que pretende
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mejorar las habilidades sociales y destrezas motoras en el manejo del preservativo a
partir de los juegos de roles.
Por otro lado, tanto en la variable de intención de conducta como en la conducta de
preguntar a la pareja si se ha realizado la prueba, las mejoras se aprecian desde un
análisis clínico. En este sentido, de nuevo la condición experimental asociada al juego
de roles es la que más destaca, seguida de aquella basada en el visionado de
imágenes aversivas que apela a las emociones negativas y de la fundamentada en la
exposición oral. En los tres casos, dicha mejora se produce sobre todo en el término
del medio plazo. En cuanto a la conducta de preguntar a la pareja si se ha realizado la
prueba, destaca de nuevo la condición asociada a las emociones negativas que
mejora, sobre todo, en el medio plazo así como lo hace la condición relacionada con la
práctica de los juegos de roles.
En la línea de estos resultados podría entenderse, por un lado, que el primer impacto
de los estímulos y emociones aversivas, en ocasiones negativo, facilite la realización
de las conductas preventivas en un medio plazo en el que, probablemente, dicho
efecto ya se haya minimizado y permita asimilar la información de manera más fácil.
Por otro, que quizá el trabajo de las habilidades sociales (asertividad) relativo a las
situaciones de riesgo extienda su efecto a otras situaciones relacionadas con esta
conducta de preguntar a la pareja sobre la realización de las pruebas de detección.
Así pues parece que tanto las estrategias basadas en la exposición oral de
información, en cuanto al conocimiento, como las relativas al juego de roles y la
exposición a estímulos aversivos, en cuanto a la intención de conducta y la conducta
de preguntar a la pareja, son las a nivel global han obtenido los resultados más
favorables. En este sentido, será necesario profundizar en la mejora de dichas
estrategias de intervención que no siempre han sido consideradas como válidas y que,
según estos resultados, muestran una eficacia diferencial respecto a otras. Además,
con el interés de optimizar dicho análisis será imprescindible contar con variables
disposicionales de la propia población participante y así contribuir a la mejora de las
intervenciones.
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UNA RESPUESTA EFICAZ ANTE EL
AUMENTO DEL VIH Y OTRAS ITS:
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
INTEGRAL
1

S. Ubillos, E. Goiburu y M. Martín
Lahia-Nahia Sexologia Elkartea

La prevención de la transmisión sexual de las ITS y el SIDA es un problema complejo,
cambiante, multifacético y multisectorial. Por tanto, la respuesta debe ser también compleja y
holística. Generalmente las intervenciones inciden en aspectos individuales, como la
percepción del riesgo o auto-percepción, que pueden obstaculizar la adquisición de hábitos
sexuales saludables. Sin embargo, aunque las personas valoren objetivamente su riesgo y
tengan intención de prevenir, nos podemos enfrentar con obstáculos como las emociones
que suscitan las relaciones sexuales y la activación sexual. El juicio se puede distorsionar
cuando las personas están activadas sexualmente. Además, las emociones suelen implicar
decisiones automáticas, por lo tanto luchar contra ello es complejo. Otras ocasiones,
encontramos que la influencia de la pareja o de las personas de la red social pueden ser
retos difíciles de superar para tomar decisiones saludables. Muchas mujeres carecen de
poder social y económico, y viven con temer la violencia masculina, no pudiendo negociar la
abstención sexual, ni insistir en que sus parejas les sean fieles o utilicen preservativos. Otro
elemento importante es el capital social, de forma que los contextos sociales marcados por
desconfianza, falta de reciprocidad y cooperación llevan a una mayor prevalencia de estas
enfermedades. Por último, los aspectos ecológicos y estructurales pueden influir
negativamente en nuestra salud y bienestar. Las condiciones de vida, los índices de sexismo,
homofobia y racismo, así como las leyes y políticas son obstáculos a los que debemos
enfrentarnos la sociedad. En resumen, las revisiones meta-analíticas indican que para evitar
la transmisión de estas enfermedades se requiere la puesta en marcha de una estrategia de
prevención integral sostenida, lo que implica la aplicación paralela y coordinada de
intervenciones en todas las dimensiones. En definitiva, la lucha contra el SIDA es una tarea
que debemos llevar a cabo entre todos y todas.
Palabras clave. VIH/SIDA, prevención.
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FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD
EN EL ESTRÉS Y LA ESTIGMATIZACIÓN:
EL PAPEL DE LA AUTORREALIZACIÓN Y
AFECTO POSITIVO EN PERSONAS QUE
VIVEN CON EL VIH/SIDA
1

E. Sansinenea1, A. Agirrezabal2, J. F. Valencia1, A. Muela1, A. M. López2 y M. J. Fuster2
1

Facultad de Psicología de la UPV-EHU - 2Asociación T4 Elkargoa

Introducción
La infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida tipo-1 (VIH-1) tiene un curso
altamente variable, cursando una rápida evolución hacia el SIDA en algunos individuos
mientras que otros pueden permanecer asintomáticos durante dos décadas o más
(Pere, 2001). Factores biológicos como la cepa viral, la cantidad de exposición al virus,
la edad, el género, el consumo de sustancias, la coinfección con otros patógenos y los
factores genéticos explican solamente una pequeña parte de la variabilidad asociada a
la progresión de la enfermedad (Sloan, Collado-Hidalgo y Cole, 2007). Esta limitación
explicativa de los factores biológicos ha conducido a muchos investigadores a
centrarse en los factores psicosociales asociados al VIH/SIDA. A lo largo de varias
décadas de investigación se ha encontrado que un conjunto de factores psicosociales
modulan en cierta medida la evolución de las personas seropositivas hacia la
enfermedad de SIDA. Los factores sobre los que más consenso se ha logrado son: la
experiencia subjetiva de los sucesos vitales estresantes, la depresión, el soporte social
percibido, el afrontamiento y la inhibición psicológica (Sloan, Collado-Hidalgo y Cole,
2007).
A partir de mediados de los años noventa la mortalidad de las pvvs desciende
notablemente a partir de la llegada de los tratamientos antirretrovirales de gran eficacia
(TARGA), lo cual para las pvvs por otro lado implicará niveles de adhesión muy
exigentes. Las pvvs, además, deben enfrentar también toda una serie de dificultades
añadidas, como pueden ser las dificultades para la inserción socio-laboral, la
discriminación asociada a la condición de seropositividad y en algunos casos la ligada
a la homosexualidad (Aguirrezabal, 2005; Fuster y Molero, 2007; Mayordomo et al.,
1
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2007). Todas estas dificultades psicosociales atraviesan la barrera de lo psicosocial, y
se manifiestan también a un nivel biológico como dificultades de eficacia para los
tratamientos TARGA (Cole et al., 2001).
Las dificultades citadas hacen mella en el bienestar de las pvvs, en una medida a
menudo mayor de lo que se podría imaginar, y pese al advenimiento de los
tratamientos TARGA y la drástica reducción de la mortalidad que supusieron, el
bienestar de estas personas no ha mejorado todo lo que cabría esperar. Algunos
estudios que han comparado en factores psicosociales a pvvs que habían contraído el
vih en las épocas anterior y posterior a los TARGA, han mostrado que las personas
que contrajeron el VIH en la era TARGA están significativamente más estresadas en
relación a su salud y al estigma que representa la seropositividad que las pvvs de la
época pre-TARGA, a la vez que utilizan estrategias de afrontamiento menos
adaptativas (Siegel y Schrimshaw, 2005; Rabkin et al. 2000). Este bienestar
disminuido en las pvvs indica que superado el temor al curso incontrolado de la
enfermedad y a la posibilidad de morir a medio o largo plazo al que se enfrentaban las
pvvs en la época pre-TARGA, en la actualidad se necesitan herramientas que les
ayuden realizar un proyecto de vida saludable física y psicológicamente, de tal forma
que

puedan

hacer

frente

adecuadamente

a

las

dificultades

psicosociales

anteriormente citadas, particularmente a la estigmatización y a la discriminación ligada
al vih/sida (Molero y Fuster, 2007).
Autorrealización, afecto positivo y salud
Recientemente han comenzado a investigarse factores psicológicos orientados a la
protección y/o la promoción de la salud física y mental (Vera, Carbelo y Vecina, 2008).
En este contexto de cosas comienza a investigarse el papel del afecto positivo y de la
autorrealización en los problemas de salud mentales y/o físicos. Veamos como ha ido
configurándose cada uno de estos dos factores en su relación con la salud.
Afecto positivo, salud y vih/sida
El afecto positivo es una de las variables protectoras de la salud que más interés ha
suscitado recientemente. El afecto positivo es considerado un componente central de
la felicidad, y refleja la implicación placentera con el entorno e incluye el grado en el
que la persona se siente entusiasta, alerta y activa (Watson, Clark, y Tellegen, 1988).
Se ha propuesto que el afecto positivo puede influir sobre la salud a través de su
capacidad para aliviar las influencias potencialmente patogénicas de los sucesos
estresantes sobre la salud (Fredrickson, 2005). Según este planteamiento, las
emociones positivas animan la exploración y la creatividad y resultan en la
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construcción de recursos físicos, intelectuales y sociales. Aunque las emociones
positivas en si mismas puedan ser de corta duración, sus efectos pueden durar largo
tiempo o pueden acontecer en momentos de necesidad, como por ejemplo, cuando
alguien se encuentra en una situación estresante.
En el ámbito del vih/sida, diversos estudios han abordado la relación entre afecto y
afrontamiento. Algunos estudios han hallado una relación inversa entre afrontamiento
adaptativo y malestar emocional o afecto negativo (Carrobles, Remor y RodriguezAlzamora, 2003), el cual a su vez puede resultar un factor negativo para la adherencia
a los TARGA (Cole et al., 2001). Por otra parte, Folkman y Moskowitz (2000),
basándose en su experiencia con personas seropositivas expuestas a la tarea
tremendamente estresante de cuidar a un ser querido en estado terminal, proponen
que algunas estrategias de afrontamiento conducen a la experiencia de afecto positivo
de un modo diferenciado, con lo que ello conlleva de efectos beneficiosos y
protectores para la salud. Las estrategias de afrontamiento que las investigadoras
encuentran que favorecen la experiencia del afecto positivo son el afrontamiento
activo, la reinterpretación positiva y la infusión de significado a acontecimientos de la
vida cotidiana.
Otra línea de investigación ha relacionado el afecto positivo y la mortalidad por
vih/sida. Estudios rigurosos han hallado que la puntuaciones altas en afecto positivo se
asociaron significativamente con un menor declive de células CD4 T así como con una
menor mortalidad por vih/sida (Ickovics et al., 2006; Moskowitz, 2003).
A modo de resumen, la experiencia del afecto positivo en pvvs, se relaciona con un
afrontamiento más adecuado, resulta en una experiencia reparadora de los recursos
personales en períodos de estrés muy marcado y se relaciona también con un menor
declive de las células CD4 y con una menor mortalidad por sida. Todo esto sitúa al
afecto positivo como un importante factor para la protección de la salud de las pvvs.
La autorrealización, salud y vih/sida
Recientemente se ha generado un importante interés alrededor de la relación entre la
autorrealización y el bienestar físico y psicológico. La autorrealización – la eudaimonia
o realización del verdadero potencial de Aristóteles – se basa fundamentalmente en la
dinámica existente entre el desarrollo humano y los desafíos existenciales que se
producen a lo largo de la vida. La autorrealización, como dimensión clínica y
psicológica, se comienza a conocer a partir de la extensa literatura que en las décadas
de los cincuenta y los sesenta se centró en la resolución óptima de los desafíos vitales
básicos. Teóricos del desarrollo humano como Erikson (1959) articularon una visión
del desarrollo centrada en tareas, desafíos o crisis que se darían en función de cada
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ciclo de edad y que deben negociarse y superarse adecuadamente para que la
persona tenga un desarrollo satisfactorio. Por otro lado, desde una perspectiva más
aplicada, un importante grupo de teóricos y clínicos de esa época se interesó por el
pleno desarrollo de la persona, idea que constituyó el corazón

conceptual de la

Psicología Humanista (Lafarga y Gómez, 1981). De este modo, surgieron conceptos
como la autorrealización, definido como la dinámica interna al organismo que lo
conduce a realizar, satisfacer y mejorar sus potencialidades inherentes (Maslow,
1968). Otros conceptos humanistas y existenciales estrechamente ligados a la
autorrealización son la persona que funciona plenamente (fully functioning person,
Rogers, 1961), la madurez (Allport, 1961), la individuación (Jung, 1933), la salud
mental positiva (Jahoda, 1958) o el logro de significado (Frankl, 1999), y forman junto
con la idea de autorrealización un conjunto de conceptos entrelazados alrededor de la
idea del pleno desarrollo de la persona. Estas conceptualizaciones del funcionamiento
humano positivo tuvieron un impacto muy pequeño en los estudios empíricos sobre el
bienestar y la salud por la ausencia de instrumentos de medición válidos. Ryff (1989),
basándose en los desarrollos teóricos citados, construye un modelo multidimensional
de bienestar psicológico constituido por seis escalas: autoaceptación (la capacidad
para ver y aceptar las propias fortalezas y debilidades); propósito en la vida (tener
metas y objetivos que den significado y dirección a la vida); crecimiento personal
(sentir que las propias capacidades y potenciales están siendo actualizados a lo largo
del tiempo); relaciones positivas con los otros (tener conexiones cercanas y valiosas
con los otros significativos); competencia ambiental (ser capaz de manejar las
demandas del entorno); y autonomía (disponer de la fuerza necesaria para mantener
las propias convicciones personales incluso cuando estas están en disonancia con las
posiciones mayoritarias).
Debido a lo reciente de la operacionalización empírica del constructo de
autorrealización, todavía los estudios que conectan este factor con indicadores de
salud física son escasos, y en el ámbito del vih/sida inexistentes. Sin embargo, durante
la última década el área del vih/sida ha visto el florecer de estudios que investigan
constructos cercanos a la autorrealización, que de modo general podríamos
englobarlos dentro de la idea general de resiliencia (Vera-Poseck, Carbelo y Vecina,
2006). Conceptos como la obtención de beneficio (benefit finding, Siegel y
Schrimshaw, 2000), el crecimiento post-traumático (Tedeschi, Park y Colhoun, 1998) o
la Teoría de la Adaptación Cognitiva (Taylor, 1983), siendo formulaciones teóricas
diferenciadas coinciden en la importancia dada a la idea de sentido o significado, que
es uno de los pilares fundamentales del constructo de autorrealización tal y como lo
define Ryff (1989).
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Farber y sus colaboradores (2003), en un estudio realizado con una muestra de
personas seropositivas, encontraron que la atribución de un significado positivo a la
seropositividad se asoció a niveles más altos de bienestar psicológico y a menores
niveles de humor deprimido. Además, el significado atribuido a la enfermedad
contribuyó significativamente a la predicción tanto del bienestar psicológico como del
humor deprimido, por encima de las contribuciones de otras variables relacionadas
con el bienestar como el afrontamiento activo y el apoyo social.
Este logro de sentido o descubrimiento de significado tiene una estrecha asociación
con el procesamiento cognitivo de las implicaciones de un trauma, el cual a su vez
tiene también efectos positivos en la adaptación. En un estudio de Bower, Kemeny,
Taylor y Fahey (1998), basándose en la idea de que ante situaciones traumáticas las
personas tienden a buscar nuevos significados más adaptativos (Taylor, 1983), los
autores investigaron la relación entre el logro de significado ante la pérdida de un ser
querido y el estado inmunológico en pvvs. Aquellos participantes que desarrollaron
actividad cognitiva en relación a la pérdida del ser querido y que lograron descubrir un
nuevo sentido a lo que les había ocurrido mantuvieron sus niveles de células CD4 T y
mostraron una menor mortalidad por sida; sin embargo, no todos aquellos que
desarrollaron una actividad cognitiva llegaron a encontrar un nuevo significado, y estos
participantes mostraron un declive en las células CD4 T.
En suma, el descubrimiento de un nuevo sentido o significado a la experiencia
traumática de un diagnóstico de vih ejerce un efecto protector en la salud inmunológica
de las personas, y les puede conducir a encontrar lecciones personales en la
experiencia que le ayuden a vivir el resto de su vida con un sentimiento de propósito
aumentado y de apreciación por el valor de la vida.
Desde otras perspectivas teóricas se han hallado resultados similares. En el ámbito
teórico del crecimiento post-traumático (Tedeschi, Park y Colhoun, 1998) – definido
como los cambios psicológicos positivos experimentados como el resultado de la lucha
con circunstancias altamente desafiantes, en los que la persona no vuelve
simplemente al periodo anterior al sufrimiento, sino que experimenta una mejora que
en algunos casos es muy profunda y que está estrechamente ligada al sentido o
significado atribuido a la situación – Siegel y Schrimshaw (2000), en un estudio de
entrevistas realizado con mujeres seropositivas, el análisis temático de las entrevistas
reveló que el 83% de ellas encontró al menos un cambio positivo en sus vidas que
atribuyeron a la experiencia de la enfermedad. Estos cambios incluían cambios
positivos en relación a la salud, el crecimiento religioso/espiritual, mejoras en las
relaciones sociales, cambios positivos en el self, cambios en los objetivos personales y
cambios en el significado y valor de la vida. En un estudio por Updegraff et al. (2002)
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se hallaron resultados similares, hallando las personas seropositivas más cambios
positivos que negativos en relación con el vih/sida.
Desde otra perspectiva teórica, se ha investigado la influencia que sobre los estados
de salud puede tener el afrontamiento basado en la espiritualidad (Jenkins y
Pargament, 1995). La espiritualidad, entendida no como actividad religiosa sino como
los esfuerzos del individuo por comprender y vivienciar los aspectos más
trascendentales de la vida, puede ayudar a los individuos confrontados con una
situación estresante a conservar el significado de sus vidas y a transformarlo a través
de la integración del estresor en las definiciones existentes del self (Pargament, 1997).
Desde esta perspectiva, Simoni y sus colaboradores (2002) hallaron altos niveles de
espiritualidad y de afrontamiento basado en la espiritualidad en una muestra de
mujeres seropositivas. Además, se hallaron también correlaciones positivas entre
indicadores de espiritualidad y adaptación psicológica. Desde una perspectiva similar,
Carrico et al. (2006) encontraron que la espiritualidad de una muestra de participantes
seropositivos se asociaba a niveles más altos de afrontamiento basado en
reinterpretación positiva y obtención de beneficio – entendido como la atribución de
nuevos significados a la experiencia – que a su vez se relacionaron con menores
síntomas depresivos. La obtención de beneficio fue además predictiva de menores
niveles de cortisol.
A modo de conclusión de este apartado, podemos afirmar que desde distintas
perspectivas teóricas – Teoría de la Adaptación Cognitiva (Taylor, 1983), crecimiento
post-traumático (Tedeschi, Park y Colhoun, 1998) y afrontamiento basado en la
espiritualidad (Jenkins y Pargament, 1995) – se ha observado el hecho común de que
el logro de un nuevo sentido o significado personal a la situación de seropositividad se
asocia positivamente con indicadores de bienestar psicológico y físico.
Un modelo integrador de la autorrealización, el afecto positivo y el afrontamiento
en la experiencia de síntomas físicos en pvvs
Miquelon y Vallerand (2006) sostienen que las relaciones que se han hallado entre
afecto positivo, afrontamiento y salud (Folkman y Moskowitz, 2000) se deben
fundamentalmente a que en los estudios en los que se han hallado estas relaciones no
se contemplaba la influencia de la autorrealización, y proponen que cuando se evalúen
simultáneamente tanto el afecto positivo como la autorrealización será esta última la
que contará con una mayor influencia sobre los resultados de salud. Los autores
citados proponen un modelo teórico que integra las distintas conexiones que hemos
descrito anteriormente (Figura 1). El modelo comienza planteando que el grado de
autonomía o control que las personas perciben en sus objetivos personales va a influir
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en la experiencia de autorrealización y afecto positivo. Según los autores citados, los
objetivos personales con niveles altos de autonomía – objetivos concordantes con los
valores y actitudes más profundamente enraizados en la persona – van a tener
asociaciones significativas con la autorrealización y con el afecto positivo, mientras
que los objetivos controlados – objetivos impuestos o definidos desde fuera del
individuo –van a tener una relación inversa con la autorrealización y con el afecto
positivo o bien no tendrán ninguna asociación significativa o bien la relación será
negativa.
En segundo lugar, en este modelo teórico se propone que la autorrealización y el
afecto positivo van a tener relaciones diferenciadas con el afrontamiento. La
autorrealización se asociará positivamente con el afrontamiento vigilante y
negativamente con el afrontamiento de evitación, mientras que el afecto positivo no va
a tener relación con ninguno de los dos tipos de afrontamiento. Esta proposición está
en disonancia con más de un estudio que han evidenciado relaciones entre afecto
positivo y afrontamiento vigilante (Folkman y Moskowitz, 2000). Pensamos que es
posible

que

simultáneamente

ambos

constructos

realicen

aportaciones

al

afrontamiento vigilante, ya que la experiencia de la autorrealización no es
contradictoria con la experiencia de afecto positivo. Además, en los lapsos temporales
en los que se va a basar este estudio es más que probable que ambos tipos de
bienestar se asocien al afrontamiento vigilante.
Por su parte, el afrontamiento vigilante mostrará una relación inversa con el estrés,
mientras que el afrontamiento de evitación tendrá una relación positiva con el mismo.
Finalmente, el estrés percibido en función del afrontamiento realizado será el
antecedente de la percepción de síntomas físicos.
El modelo ha sido utilizado para explicar la sintomatología física que se produce en el
contexto del estrés universitario. Sin embargo pensamos que el modelo puede ser
aplicado también a población no universitaria y más concretamente a la población de
pvvs.
Pensamos que las relaciones entre autorrealización y salud que Miquelon y Vallerand
(2006) encontraron con estudiantes universitarios también se van a encontrar todavía
con mayor claridad e intensidad con personas afectadas de vih/sida, ya que estas
personas, debido a las dificultades que entrañan los tratamientos de alta eficacia
contra el VIH, van a necesitar maximizar las variables psicológicas y psicosociales
para hacer frente a la enfermedad.

232

Autorrealización, estigmatización y salud en PVVS
¿Cómo se relaciona el modelo mostrado con la estigmatización sufrida por las pvvs?
Pensamos que la autorrealización tiene funciones específicas en poblaciones como las
pvvs. Las personas seropositivas deben hacer frente a una situación estigmatizante
que conduce a sentimientos como la culpa o la vergüenza, experimentando a menudo
una situación de bienestar disminuida (Siegel y Schrimshaw, 2000).
Si bien en el ámbito del vih/sida la inhibición social se ha investigado a modo de rasgo
de personalidad, es más que probable que contextos sociales discriminatorios y
estigmatizantes promuevan sentimientos y conductas de inhibición social en las
personas afectadas. La estigmatización y la autorrealización, en lo que se refiere al
self, son procesos opuestos: el primero se impone al self del individuo, como una
fuerza externa que negativiza la percepción de si mismo, mientras que el segundo
fomenta la autoaceptación y la asunción de responsabilidad por el crecimiento y el
devenir de la propia persona. En este sentido pensamos que la autorrealización y la
estigmatización, al ser procesos contrarios para el self, sus efectos también lo serán:
la estigmatización tenderá a aumentar la afectividad negativa, y por lo tanto, los
síntomas físicos relacionados con ella mientras que la autorrealización, tenderá
disminuir esta síntomatología psicosomática.
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Figura 1. Relaciones estructurales entre los objetivos personales, la autorrealización, el afecto positivo, el
afrontamiento y el bienestar físico (basado en Miquelon y Vallerand , 2006)
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
VIDA EN EL TRABAJO DE LAS
PERSONAS CON VIH/SIDA1
*M. Ruzafa, L. López-Iborra y M. Madrigal
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Murcia
Introducción
Los factores sociales y su relación con la salud, así como la asistencia sanitaria se han
convertido en temas centrales en nuestra sociedad, pues tanto la salud como la
asistencia sanitaria están relacionadas con la estructura de la sociedad. La forma en
que la sociedad está organizada y estructurada tiene una influencia significativa en el
tipo y en la distribución de las enfermedades. Así, analizar la enfermedad o el sistema
sanitario sin estudiar su conexión con la estructura social y la interacción social
significa olvidar una de las partes cruciales del problema. El nivel de salud de una
población no depende sólo de los recursos sanitarios de que se disponga, sino
también de unos factores sociales que lo van a determinar, como la clase social a la
que se pertenezca, el trabajo que se desempeñe, el entorno en el que se habite, si se
es hombre o mujer, o se sea de una raza u otra. Es decir, que para conseguir el más
alto nivel de salud para la población habría que incidir más en las políticas sanitarias
públicas que presten más atención al entorno y a los estilos de vida.
La realidad actual de las personas seropositivas ha cambiado mucho en los últimos
años respecto a la esperanza y la calidad de vida, debido a los resultados de las
nuevas terapias antirretrovirales1. Por otro lado, las estimaciones realizadas por la
Organización Internacional del Trabajo indican que, de los 40 millones de personas
viviendo con VIH/SIDA, más de tres cuartas partes de ellos son trabajadores2. La
infección por VIH/SIDA afecta con especial crudeza al tramo de población entre los 20
y los 40 años, es decir, a personas en plena edad productiva. En España, según la
Encuesta Hospitalaria del VIH (Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, 2004), el
88,6 % de los portadores de VIH españoles tienen una edad comprendida entre los 25
y los 49 años. Sin embargo, frente a las situaciones de incapacidad que se daban
anteriormente, hay ahora muchos hombres y mujeres seropositivos con perfecta
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capacidad de incorporación al mundo laboral y con pleno derecho a una mejora en su
bienestar y calidad de vida.
En este sentido, personas que quizá con anterioridad han dejado sus ocupaciones
debido a las limitaciones causadas por la enfermedad, ahora están contemplando la
posibilidad de regresar a su puesto de trabajo3. Como consecuencia de estos cambios
positivos a nivel físico y de salud, así como de actitud hacia el empleo por parte de las
personas infectadas por VIH en los últimos años son numerosos los estudios que se
han realizado con relación al estudio de las barreras para la reinserción laboral de las
personas con VIH/SIDA4, la actitud y opinión de las personas con VIH respecto a la
búsqueda de trabajo5, o sobre la relación entre los tratamientos antirretrovirales y la
mejora en la salud de los pacientes con VIH/SIDA y su reincorporación al puesto de
trabajo11.
Sin embargo, hasta el momento carecemos de trabajos que aporten información
sustantiva sobre las relaciones sociales, la situación, las actitudes y valores hacia el
trabajo que tienen los pacientes con VIH/SIDA ocupados y de qué modo afectan estos
factores en su nivel de salud físico y mental y, por tanto, en la evolución de su
enfermedad. Una de las tareas más importantes en este campo es prevenir y combatir
la discriminación en el empleo por motivo de infección por VIH o SIDA, pero también
facilitar la reinserción laboral de los afectados cuyo estado de salud así lo aconseje, de
forma que les permita una mayor autonomía personal y autoresponsabilizarse de su
propia vida3. Las consecuencias de la inactividad para las personas con VIH/SIDA son
evidentes en el plano económico y a esto hay que añadir que los que peor lo tienen
para ingresar en los mercados de trabajo son los jóvenes con una formación
deficiente, las mujeres discriminadas y los inmigrantes que buscan nuevas
oportunidades.
También la inactividad es un factor que ejerce un impacto negativo en la salud de
aquellas personas con alguna discapacidad y desempleadas. Algunos estudios han
demostrado que la inactividad por artritis7, cáncer8 y esclerosis múltiple9 aumenta la
depresión y disminuye la calidad de vida. Por el contrario, la reinserción laboral y el
hecho de tener una ocupación han sido asociadas con la mejora de los índices de
calidad de vida, salud psicosocial y autoestima en las personas que han sufrido una
enfermedad cardiaca10, con enfermedades crónicas y en personas con enfermedad
mental severa11.
Por ello, el objetivo del estudio fue evaluar la calidad de vida en el trabajo de las
personas con VIH/SIDA, y la posición relativa de esta calidad de vida laboral en
referencia a la estructura ocupacional española.
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Método
Se realizó un estudio transversal descriptivo con componentes analíticos. El ámbito
geográfico de la encuesta fue la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El
estudio se realizó en 3 hospitales universitarios del Servicio Murciano de Salud:
Hospital Santa María del Rosell (HSMR), Hospital Universitario Morales Meseguer
(HMM) y Hospital General Universitario Reina Sofía (HGU) de Murcia, que prestan
atención a diferentes poblaciones entre 300.000 y 600.00 habitantes. No existen cifras
oficiales del número total de personas infectadas por VIH en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (CARM), aunque se estima una cifra de alrededor de 2.500
personas con VIH/SIDA. El período de referencia de los resultados de la encuesta
fue de 12 meses a partir del inicio de la investigación (01 de Febrero de 2007). La
variable tipo de ocupación es la que permitió determinar si un individuo era o no
encuestable, y se realizó tomando como período de referencia la semana anterior a la
realización de la entrevista. La población accesible estuvo compuesta por todas las
personas ocupadas mayores de 18 años, de ambos sexos, infectadas por VIH/SIDA,
atendidos durante el periodo del estudio en las Unidades de Enfermedades
Infecciosas de los hospitales universitarios murcianos incluidos en el estudio (HSMR,
HMM, HGU); se estima que fueron unas 560 personas. Los criterios de inclusión del
estudio fueron ser mayor de 18 años de edad y con estatus laboral de “ocupado”;
seguir tratamiento con antirretrovirales de última generación y gran eficacia (TARGA);
aceptar participar en el estudio y colaborar lo suficiente como para completar la
evaluación requerida.
El muestreo fue de tipo no probabilístico, por casos consecutivos, es decir,
seleccionamos a todos los sujetos disponibles de la población accesible, que
acudieron a las unidades de Infecciosas de los hospitales del estudio, y que cumplían
con los criterios de selección dentro de un intervalo de tiempo de 1 año (fase de
recogida de datos). El tamaño muestral se calculó suponiendo una prevalencia del
70% de ocupados con VIH satisfechos laboralmente, con una precisión del ±5%
(δ=0,05) y un nivel de confianza del 95% el tamaño muestral necesario para este
estudio fue de 211 sujetos ocupados con VIH, para poder realizar los contrastes de
hipótesis con un error tipo I de 0.05 y una potencia de 0.80.
Las variables estudiadas fueron: a) variables socio demográficas, b) variables
biológicas y clínicas (obtenidas de la historia clínica) que incluye variables
relacionadas con los parámetros clínicos: sida (según el criterio del Center for Disease
Control and Prevention [CDC] para Europa), tiempo de infección por el VIH/sida
(meses), niveles de linfocitos CD4 (cél./mm3) y carga viral (copias/ml); y variables
relacionadas con el tratamiento antirretroviral; tiempo en tratamiento (meses) y si la
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combinación farmacológica incluye inhibidores de la proteasa (IP), y efectos
secundarios; c) variables de la calidad de vida laboral: dicha variable incluye los 87
items que conforman el cuestionario “Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
(ECVT)” empleado en el estudio.
La recogida de los datos sobre Calidad de vida en el trabajo en pacientes con
VIH/SIDA, se llevó a cabo mediante encuesta, administrada por un entrevistador
formado para tal fin. El cuestionario se obtuvo de la página Web oficial de Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (METAS) y los datos de de la Encuesta de Calidad de Vida
en el Trabajo (ECVT) del año 2006 con la que se compararon los resultados de
nuestra encuesta se solicitaron a la Subdirección General de Estadísticas Sociales y
Laborales del METAS, que amablemente nos remitió una base de datos anonimizada
en formato Excel.
Se realizó análisis estadístico descriptivo para el cálculo de la media, la mediana, los
intervalos de confianza y la desviación estándar de las puntuaciones para las variables
continuas y la distribución de frecuencias absolutas y relativas para variables
categóricas. Para la comparación de variables categóricas se realizó una tabulación
cruzada (tablas de contingencia) empleando el estadístico chi-cuadrado de Pearson
para contrastar la hipótesis de independencia. Se realizó un análisis de residuos
tipificados corregidos con la finalidad de interpretar el significado de la asociación
detectada. Para la comparación de las medias con una variable dicotómica se utilizó la
prueba estadística t de Student. En los casos en que la variable cualitativa tenía más
de 2 categorías, se utilizó el análisis de la variancia de una vía (ANOVA). Cuando no
se pudo asumir normalidad se utilizaron las pruebas no paramétricas U de Mann
Whitney y H de Kruskal Wallis. Todos los resultados se consideraron significativos
estadísticamente a p<0,05.
El grupo investigador para el desarrollo del presente estudio se ha comprometido al
cumplimiento de las normas éticas de investigación y de los requerimientos legales
imprescindible para poder llevar a cabo una investigación de estas características.
Resultados
El número final de personas contactadas que cumplieron los criterios de inclusión para
participar en el estudio fue de 268 ocupados con VIH/Sida. De este número de
contactados, un total de 60 sujetos no dieron su consentimiento para participar, por lo
que el número definitivo de respondientes fue de 208 sujetos, en definitiva la tasa de
no respuesta ha sido del 22,3%. Comparamos las características sociodemográficas y
clínicas de los 60 ocupados con VIH/Sida que rechazaron participar en el estudio con
los participantes y no se observaron diferencias entre ambos, por tanto, asumimos que
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los resultados obtenidos son generalizables a toda la población de ocupados con
VIH/Sida.
Perfil de sociodemográfico y clínico de la población de ocupados con VIH/Sida
El porcentaje de varones ocupados con VIH/Sida que contestaron el cuestionario fue
del 77,1% (155), un 66% de los ocupados con VIH/Sida (133) tiene entre 30 y 44 años
y un 22% (44) entre 45 y 54 años. El porcentaje de usuarios de droga por vía
parenteral (UDVP) entre los ocupados con VIH/Sida fue del 37,7% (60), el de
heterosexual del 35,8% (57) seguido del grupo homo/bisexual del 23,9% (38).
Respecto a la clasificación de la gravedad de la enfermedad un 30% (48) de los
ocupados seropositivos están clasificados en la categoría C3, seguido con un 20%
(30) clasificados en la categoría A1. Los ocupados con infección por el VIH con
poblaciones de CD4 mayores de 500 cel./mm3 que contestaron el cuestionario fue del
61.3% (98) y con carga viral indetectable del 69.1% (112). Un 37.5% (60) de los
ocupados seropositivos fueron diagnosticados de la enfermedad entorno a 6 y 10
años; y entre 1 y 5 años un 26.3% (42), resultado similar se obtiene en cuanto a los
años desde que se inició el tratamiento. En cuanto al tipo de tratamiento un 67.1%
(100) llevan un tratamiento con 1, 2, 3, o 4 ITIN. Además manifestaron no sentir
efectos secundarios por la medicación un 98,2% (161).
Comparación de los trabajadores con VIH/Sida y los trabajadores de la Región de
Murcia y de la población general española.
1.- Características sociodemográficas
La edad media de los ocupados con VIH/Sida es de 40.6 años (DE=7.6) muy similar a
la edad de los ocupados de la Región de Murcia (40.6 años DE=11.2) y de los
ocupados de la población general española (41.9 años DE=11), no encontrándose
diferencias estadísticamente significativas. Con relación al sexo el porcentaje de
mujeres ocupadas con VIH/Sida (23%) es inferior al porcentaje obtenido entre los
ocupados de la Región de Murcia (42.5%) (Chi-cuadrado = 19,100; p <0.001) y de la
población general española (42.7%) (Chi-cuadrado = 31,574; p <0.001). La distribución
del nivel de estudios también muestra algunas diferencias entre los grupos de
trabajadores estudiados. Así se obtuvo una proporción superior de ocupados con
VIH/Sida con “menos de estudios primarios” y “con estudios primarios” (13.4% y
60.7%, respectivamente) frente al porcentaje de ocupados de la Región de Murcia
(7.3% y 53.4%, respectivamente), diferencias estadísticamente significativas (Chicuadrado = 18,932; p <0.001). También es superior la proporción de ocupados con
VIH/Sida con estudios primarios (60.7%) frente a la población española (45.7%). Sin
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embargo, la proporción de ocupados con VIH/Sida con estudios secundarios es
significativamente menor (7.5%) que la de ocupados de la población general española
(24.4%) (Chi-cuadrado = 76,727; p <0.001).
2.- Características laborales
Respecto a la actividad económica el porcentaje mayor de ocupados con VIH/Sida se
concentra en el sector de la construcción con casi un 21% de los entrevistados,
seguido de la industria con un 12.4% y la hostelería con un 10%. Entre los ocupados
de la Región de Murcia, la actividad principal es el sector industrial con un 23.1%,
seguido de la actividad relacionada con el comercio y las reparaciones con un 15% y
el sector educativo con casi un 11%. Las diferencias encontradas respecto a los
ocupados con VIH/Sida son estadísticamente significativas (Chi-cuadrado = 55,834; p
<0.001). También la actividad económica está distribuida de manera diferente en los
ocupados de la población general española, así el porcentaje mayor se encuentra en
el sector industrial (18.6%), seguido del comercio y reparaciones (13.5%) y en tercer
lugar el sector de la construcción (10.1%), las diferencias respecto a los ocupados con
VIH/Sida también son estadísticamente significativas (Chi-cuadrado = 97,163; p
<0.001).
Con relación al tipo de puesto de trabajo en la Tabla 1 se puede observar que la mayor
parte de ocupados en las tres poblaciones tienen puestos de empleados con jefes
pero sin subordinados.
Tabla 1 Distribución por frecuencias del tipo de puesto de trabajo de los ocupados

Empleado (con jefes y sin
subordinados)
Encargado, jefe de taller o de
oficina, capataz o similar
Mando intermedio
Director de pequeña empresa,
departamento o sucursal
Director de empresa grande o
media
Ocupado independiente (sin
jefes y sin subordinados)
Otro tipo
Total

Ocupados con
VIH/Sida
148
73,6%
16
8,0%
20
10,0%
10
5,0%
1
,5%
6
3,0%
0
,0%
201
100,0%

Ocupados Región
Murcia
176
71,3%
20
8,1%
12
4,9%
15
6,1%
2
,8%
12
4,9%
10
4,0%
247
100,0%

Ocupados población
general española
4949
64,5%
720
9,4%
559
7,3%
439
5,7%
78
1,0%
541
7,1%
381
5,0%
7667
100,0%

Las diferencias con respecto al tipo de puesto de trabajo entre los ocupados con
VIH/Sida y los ocupados de la Región de Murcia sólo se hallan en el porcentaje de
trabajadores que manifiestan trabajar como mando intermedio (Estadístico exacto de
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Fisher = 14,640; p = 0.018). Mientras que respecto a los ocupados de la población
general española las diferencias estadísticamente significativas se encuentran en el
porcentaje de trabajadores que manifiestan trabajar como empleado y como trabajador
independiente (Chi-cuadrado = 20,183; p = 0.003).
La antigüedad en el puesto de trabajo de los ocupados con VIH/Sida difiere de forma
importante respecto a los ocupados de la Región de Murcia y a los ocupados de la
población general española. La media de antigüedad en la empresa entre los
ocupados con VIH/Sida es de 6.42 años, con una antigüedad máxima 33 años frente a
una media de 10.6 años, con una antigüedad máxima de 46 años en los ocupados de
la Región de Murcia (U de Mann-Whitney = 17168,5; p <0.001). Aún mayor es la
media de antigüedad en el trabajo entre los ocupados de la población general
española, con 12 años, y un valor máximo de 55 años, diferencia estadísticamente
significativa respecto a los ocupados con VIH/Sida (U de Mann-Whitney = 480772; p
<0.001).
Entre los ocupados con VIH/Sida tienen un contrato de trabajo temporal o eventual un
56.1% frente al 26.6% de ocupados de la Región de Murcia, diferencia
estadísticamente significativa (Chi-cuadrado = 33,349; p <0.0001). También hay una
diferencia importante y estadísticamente significativa (Chi-cuadrado = 89,839; p
<0.0001) respecto a los contratados eventuales de la población general española
(23.8%). Además, del total de ocupados con VIH/Sida entrevistados, el 12% tienen
más de un puesto de trabajo, incluyendo el trabajo principal, mientras que los esto
ocurre en un 3.2% de los ocupados de la Región de Murcia (diferencia que es
estadísticamente significativa (Chi-cuadrado = 13,024; p = 0.001). Respecto al tipo de
jornada un 80.5% de ocupados con VIH/Sida realiza jornada completa frente a un
88.3% de ocupados de la Región de Murcia y un 86.8% de la población general
española (diferencias estadísticamente significativas en ambos casos; Chi-cuadrado =
5,158; p = 0.023 y Chi-cuadrado = 6,751; p = 0.009, respectivamente).
Con relación al salario los ingresos mensuales de un 12% de los ocupados de la
Región de Murcia y un 10% de la población general española son inferiores a 600
euros, frente a un 18% de los ocupados con VIH/Sida; siendo estas diferencias
estadísticamente significativas (Chi-cuadrado =14,744 p = 0.002 y Chi-cuadrado
=18,583; y p <0.0001, respectivamente). También las diferencias son estadísticamente
significativas entre los ocupados de la Región de Murcia y los ocupados con VIH/Sida
que ganan entre 600 y 1.200 euros, con un 56% y un 41.3% respectivamente, y la
proporción de ocupados con VIH/Sida que ganan entre 1.201 y 2.100 euros un 35%,
frente al 25% de ocupados de la Región de Murcia.
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3.- Calidad de vida en el trabajo de los ocupados con VIH/Sida
El nivel medio de satisfacción en el trabajo que realizan los ocupados con VIH es de
7,4 puntos en una escala de 0 a 10; coincide con el nivel medio de los ocupados de la
Región de Murcia (7,43), y es ligeramente superior al de la población general española
(7,33) (Tabla2). Como cabía esperar no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas. Los resultados al comparar el grado de satisfacción con el trabajo entre
los ocupados con VIH/Sida y los ocupados de la población general española, muestran
diferencias estadísticamente significativas (Chi-cuadrado = 18,004; p = 0.003), entre
los ocupados con VIH/Sida que manifiestan sentirse “muy satisfechos” (35.8%) o
“satisfechos” (35.3%) y los ocupados de la población general española que afirman
esto mismo (26.9% y 45.3%, respectivamente). Al comparar el grado de satisfacción
laboral de los ocupados con VIH/Sida con el de los ocupados de la Región de Murcia,
se observa que las proporciones halladas en todas las categorías son muy similares,
no observándose diferencias estadísticamente significativas (Chi-cuadrado = 4,153; p
= 0.386).
El nivel medio de satisfacción de los ocupados con VIH/Sida con el ambiente en el
trabajo se sitúa en 6,3 puntos, siendo algo menor que el nivel de satisfacción de los
ocupados de la Región de Murcia (6.5), e idéntico a la valoración que hacen los
ocupados de la población general española (6.3) (Tabla 2).
Al comparar este ítem “satisfacción con el ambiente de trabajo” en 5 categorías de
nada a muy satisfecho, el 58,5 % de ocupados con VIH/Sida, el 55,9 % de la Región
de Murcia y el 54,2 % de la población general española consideran que en su trabajo
existe un ambiente que les satisface bastante o mucho para mejorar. Las diferencias
encontradas no son estadísticamente significativas.
La Tabla 2 refleja que el nivel medio de satisfacción de los ocupados con VIH/Sida con
el entorno físico es de 6,8 puntos, siendo más alto para los ocupados de la población
general española con 7.2 puntos, diferencia estadísticamente significativa (U de MannWhitney = 675998,5; p = 0.015) y aún mayor en los ocupados de la Región de Murcia
(7.4),

diferencia

respecto

a

la

población

de

ocupados

con

VIH

también

estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney = 19761,5; p = 0.001).
El nivel medio de rutina o monotonía de los ocupados con VHI/Sida en su puesto de
trabajo (4.04) es inferior al de los ocupados de la Región de Murcia (5,1), diferencia
estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney = 20279,5; p < 0.001) y al de los
ocupados de la población general española (4.9), también diferencia estadísticamente
significativa (U de Mann-Whitney = 626665; p < 0.001).
El nivel medio de estrés de los ocupados con VIH/Sida en su puesto de trabajo es de
4,9 puntos, en una escala de 0 a 10 puntos (Tabla 2), puntuación inferior a la mostrada
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por los ocupados de la Región de Murcia (5.3), a pesar de ello, la diferencia observada
no es estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney = 22568; p < 0.096). Sin
embargo, el nivel de estrés entre los ocupados de la población general española (5.7)
también es más alto que el de los ocupados con VIH/Sida, y en este caso la diferencia
sí es estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney = 640496; p < 0.001).
Tabla 2. Comparación de las puntuaciones medias obtenidas en los ítems de la Encuesta
de Calidad de Vida en el trabajo en las 3 poblaciones analizadas

Satisfacción en el trabajo
Satisfacción con el ambiente de trabajo
Satisfacción con el entorno físico
Rutina o monotonía
Estrés en el puesto de trabajo
Esfuerzo físico en el trabajo
Satisfacción con la salud y seguridad
en el trabajo
Situaciones de riesgo o peligro en el
trabajo
Satisfacción con la estabilidad en el
puesto de trabajo
Satisfacción con la jornada laboral
Satisfacción flexibilidad horario
Satisfacción con el salario
Satisfacción promoción dentro de la
empresa
Satisfacción valoración superiores
trabajo realizado

Ocupados
con VIH/Sida
Media (DE)
7.4 (2.5)
6.29 (2.5)
6.84 (2)
4.04 (2.7)
4.93 (2.7)
4.12 (3)

Ocupados
Región Murcia
Media (DE)
7.43 (2)
6.47 (2.8)
a
7.4 (2.1)
a
5.1 (3.4)
5.34 (3.2)
4.44 (3.3)

6.85 (2.1)

7.49 (2.1)

3.11 (3)

3.62 (3.2)

3.72 (3.2)

7.23 (2.4)

7.43 (2.6)

7.34 (2.5)

6.91 (2.2)
6.14 (2.8)
5.70 (2.2)

6.7 (2.5)
6.53 (2.8)
6.15 (2.3)

6.9 (2.3)
6.5 (2.8)
6.21 (2.1)

5.05 (3.7)

5.5 (3.2)

5.1 (3.2)

7 (3.1)

7.04 (2.5)

6.83 (2.4)

a

Ocupados población
general española
Media (DE)
7.33 (1.9)
6.29 (2.7)
b
7.16 (2.1)
b
4.98 (3.1)
b
5.71 (3)
4.5 (3.1)
7.27 (2.2)

b

DE: Desviación estándar
a) Diferencias estadísticamente significativas entre la población de ocupados con VIH/Sida y la población de la Región
de Murcia
b) Diferencias estadísticamente significativas entre la población de ocupados con VIH/Sida y la población de general
española

El nivel medio de satisfacción de los ocupados con VIH/Sida con la salud y la
seguridad en su puesto de trabajo se sitúa en 6.8 puntos (Tabla 2) frente a los
ocupados de la población general española que presentan un nivel medio de
satisfacción más alto (7.3), diferencia estadísticamente significativa (U de MannWhitney = 641206,5; p = 0.001); mientras que los ocupados de la Región de Murcia
manifiestan unos mayores niveles de satisfacción con la salud y seguridad en su
puesto de trabajo (7.5), también diferencia estadísticamente significativa respecto a los
ocupados con VIH/Sida (U de Mann-Whitney = 19006; p <0.001). Además, un 63.7% de los
ocupados con VIH/Sida responde que casi siempre o siempre su empresa les facilita o
ellos se proveen de los medios necesarios para trabajar con seguridad. En el caso de
los ocupados de la Región de Murcia y de la población general española el porcentaje
que responde esto mismo es un poco mayor (75.3% y 68.8%, respectivamente). Sin
embargo, al comparar la respuesta de los ocupados con VIH/Sida con la de los
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ocupados de la Región de Murcia y de la población general española no se hallan
diferencias estadísticamente significativas (Chi-cuadrado = 8,387: p = 0.078; Chicuadrado = 8,815: p = 0.066, respectivamente). Mencionaremos también que los
niveles medios de satisfacción de los ocupados con VIH/Sida con su salario es de 5.7
puntos, en una escala comprendida entre 0 y 10 puntos, y de 6.1 para los ocupados de
la Región de Murcia y 6.2 para la población general española, diferencias
estadísticamente significativas (U de Mann-Whitney = 21024 p = 0.011; U de Mann
Whitney = 653807,5; p = 0.001, respectivamente) (Tabla 2).
Por otra parte, con relación a las relaciones entre los compañeros en el trabajo un 32%
de los ocupados con VIH/Sida consideran tener una relación entre empleados muy
buena, mientras que esta afirmación la realizan un 50% de los ocupados de la Región
de Murcia, y un 35% de los ocupados de la población general española (diferencias
estadísticamente significativas).
Por último, como se muestra en la Tabla 2 en otros ítems relevantes de la encuesta de
calidad de vida laboral como el esfuerzo físico en el trabajo, las situaciones de riesgo o
peligro, la satisfacción con la estabilidad en el puesto de trabajo, la satisfacción con la
jornada laboral y la satisfacción con la flexibilidad en el trabajo, satisfacción con las
posibilidades de promoción dentro de la empresa y la satisfacción con la valoración de
los superiores con el trabajo realizado arroja resultados muy similares en las 3
poblaciones comparadas, no encontrando diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones
Como conclusión global podemos decir que no hemos encontrado en nuestro estudio
que existan grandes diferencias en la calidad de vida en el trabajo entre los ocupados
con infección por el VIH y los trabajadores de la Región de Murcia o de la población
general española.
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FACTORES EXPLICATIVOS DE LA
CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS
QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN
1
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ACLAD y Universidad de Salamanca
LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
En 1946, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental
y social. Esta definición concibe la salud de forma positiva, no sólo como la ausencia
de enfermedad. Como vemos, la salud va más allá de la ausencia de enfermedad. Una
persona puede sentirse enferma sin que la medicina detecte la existencia de
enfermedad, y a la vez, una persona con una enfermedad crónica puede no sentirse
enferma. Toda persona tiene una percepción propia de su estado de salud, pero ésta
se ve influida por múltiples factores que no son sólo biológicos. Debido a esta
multiplicidad de factores se ve la necesidad de partir de un modelo de salud amplio y
positivo que les tenga en cuenta. Bowling (1997) enumera algunos de estos factores
no biológicos que influyen en la percepción de salud de la persona, como el estado
psicológico de la persona, la motivación y adherencia al tratamiento, las estrategias de
afrontamiento, el estado socioeconómico, la disponibilidad de cuidados de salud, las
redes de apoyo social, las creencias y conductas culturales e individuales, etc.
La introducción del área social dentro del concepto de salud ha sido apoyada por
diversos autores (Kaplan, 1975; Lerner, 1973). El estado de salud puede verse influido
por factores externos al individuo que no son de salud y que pueden tanto beneficiarla
(e. g. red social amplia) como perjudicarla (e. g. el aislamiento social).
En resumen, la salud en general, y aspectos integrados en ella como la salud positiva
y social derivados de la definición de salud de la OMS (1958), nos llevan a un
concepto muy relacionado que, en los últimos años, ha pasado a ser un asunto
prioritario en el discurso de muchos sectores de la sociedad, político, comercial, social,
económico, sanitario, etc., se trata de la calidad de vida.
Según la OMS (1994), la calidad de vida es la percepción personal de un individuo de
su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en
relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Siguiendo esta definición,
1
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se establecen seis áreas que describen los aspectos fundamentales de la calidad de
vida en todas las culturas, y son: área física, psicológica, nivel de independencia,
relaciones sociales, entorno y creencias personales.
LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN
PROSTITUCIÓN
Como ya hemos visto el concepto de calidad de vida está basado, entre otras cosas,
en la integración social y las relaciones interpersonales, lo cual nos hace pensar de un
modo diferente sobre las personas que se encuentran al margen de la sociedad y de
qué manera podríamos generar un cambio organizacional y de la comunidad para
incrementar su bienestar personal y reducir la exclusión. Vemos la necesidad de
evaluar el estado de la calidad de vida, en todas sus dimensiones, en el colectivo de
personas que ejercen prostitución, porque es necesario conocer el nivel de bienestar
que presenta este grupo de población.
Son inexistentes los estudios que han tomado en cuenta el marco conceptual de la
calidad de vida para estudiar al colectivo de personas que ejercen prostitución. Ya
hemos visto que se han centrado fundamentalmente en estudiar cómo es su salud
física (VIH/SIDA, drogas, agresiones, etc.) y en ocasiones su salud psicológica (estrés,
trastorno de estrés postraumático, etc.), pero en contadas ocasiones han hecho
referencia al ámbito social en sus vidas, cuando hemos visto las graves carencias que
presentan debido al estigma y la exclusión social que sufren.
METODOLOGIA
Hemos llevado a cabo un estudio de naturaleza cuantitativa utilizando una
metodología selectiva con un diseño transversal. Los datos se recogieron a través de
una entrevista semiestructurada y el WHOQOL-BREF para medir la calidad de vida,
creado por la OMS y adaptado por Lucas en su versión española (1996).
Participantes
Se entrevistó a 146 personas que ejercen prostitución en las principales provincias de
Castilla y León (León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos), de las
cuales un77% eran extranjeras. La edad media de nuestra muestra es de 30.88 años
(d.t.= 7.63), con un mínimo de 19 años y un máximo de 53 años, siendo más jóvenes
las mujeres extranjeras con una media de edad de 29.50 (d.t.=7.05) que las españolas
con una media de 35.58 años (d.t.=7.77). En cuanto a la variable sexo, el porcentaje
más importante es el de mujeres (81.5%), seguido de mujeres transexuales (15.1%) y
varones (3.4%). Siguiendo las recomendaciones de otros autores realizaremos
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comparaciones estratégicas entre los diferentes tipos de prostitución por lo que la
muestra se componía en un 63% por personas que ejercen prostitución en pisos, un
23% ejercen en clubes y un 14% en la calle.
RESULTADOS
En nuestro estudio hemos evaluado la calidad de vida mediante el WHOQOL BREF
(WHOQOL Group, 1995) el cual produce un perfil de cuatro áreas: salud física,
psicológica, social y ambiental.
Hemos comparado los resultados de nuestra muestra con el baremo de la escala
utilizada compuesto por personas sanas y hemos encontrado diferencias significativas
en todas las escalas, de forma que nuestra muestra presenta mejor salud física (t (145)=
18.77, p=.000), mejor salud psicológica (t (145)= 8.73, p=.000) y mejor salud ambiental (t
(145)=

26.39, p=.000) que el baremo, mientras que presenta peor salud social (t

(145)=

-

28.60, p=.000).
Al comparar cada uno de los grupos que componen nuestra muestra con los baremos
de las subescalas hemos encontrado el mismo patrón que al tomar la muestra en
conjunto, exceptuando para las personas que trabajan en la calle. Las personas que
trabajan en la calle presentan mejor salud ambiental, pero presentan peor salud social
y no hay diferencias con la salud física y psicológica (ver Tabla 1).
Hemos realizado un ANOVA mixto para analizar las diferencias entre las subescalas
de calidad de vida evaluadas y las interacciones entre estas variables y el tipo de
prostitución (ver Tabla 1). Hemos definido un factor intra, la calidad de vida,
compuesto por cuatro niveles: salud física, psicológica, social y ambiental; y un factor
inter, el tipo de prostitución (calle, club y piso).
Tabla 1. Descriptivos de calidad de vida en función del tipo de prostitución
Tipo de prostitución

n
Media
(d.t.)
Salud física
Sumatorio
Prueba t
Media
(d.t.)
Salud psicológica
Sumatorio
Prueba t
Media
(d.t.)
Salud social
Sumatorio
Prueba t

Salud ambiental

Total

Media
(d.t.)
Sumatorio
Prueba t
Media
(d.t.)

Calle

Club

Piso

Total

Baremo

21

33

92

146

Muestra
Barcelona

3.10
(.93)
21.67
(t(20)=2.21,p=.04)
2.67
(1.05)
16.00
(t(20)=-.76,p=.46)

3.57
(.66)
25.00
(t(32)=8,p=.000)
3.39
(.91)
20.33
(t(32)=3.45,p=.002)

3.75
(.71)

2.83
(1.26)
8.47
(t(20)=-10.25,p=.000)

3.02
(.93)
9.06
(t(32)=-16.28,p=.000)

3.01
(.76)
24.10
(t(20)=6.72,p=.000)
2.90
(1.00)

3.22
(.68)
25.79
(t(32)=11.12,p=.000)
3.30
(.80)

3.97
(.55)
27.76
(t(91)=22.95,p=.000)
3.66
(.65)
21.97
(t(91)=12,p=.000)
3.47
(.92)
10.40
(t(91)=22.77,p=.000)
3.44
(.59)
27.54
(t(91)=24.89,p=.000)
3.63
(.70)

18.52
3.46
(.85)
17.05
3.27
(1.00)
16.95
3.33
(.66)
15.20
3.45
(.81)
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Hemos encontrado diferencias significativas en calidad de vida entre los diferentes
tipos de prostitución (F

(2,143)=

12.59, p=.000, η2 =.15), de forma que las personas que

ejercen en piso presentan mejor calidad de vida en comparación con las que trabajan
en la calle (p=.000), no encontrando diferencias significativas con el grupo de club (ver
Figura 1).
Además, hemos encontrado que hay diferencias significativas entre las diferentes
áreas de salud (F

(3,141)=

14.24, p=.000, η2 =.24), de forma que las personas

entrevistadas presentan mejor salud física en comparación con la salud psicológica
(p=.000), la salud social (p=.000) y la salud ambiental (p=.000), no encontrando
diferencias entre estas tres facetas de salud (ver Figura 1).
Por último, no hemos encontrado interacción significativa entre diferentes niveles de
calidad de vida y los tipos de prostitución (F (6,429)= 2.64, p=.02).

5

Salud física
Salud psicológica

4

Medias

Salud social
3

Salud ambiental

2

1

0

Calle

Club

Piso

Figura 1. Dimensiones de la calidad de vida en función del tipo de prostitución

Nuestra muestra presenta buenos niveles de salud física, psicológica y ambiental, no
siendo así en sus niveles de salud social. Además, son las prostitutas de la calle las
que peor se encuentran en las cuatro áreas que componen la calidad de vida.
PREDICTORES DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN
PROSTITUCIÓN
En esta sección, estudiaremos una serie de variables que pueden explicar las
diferencias en calidad de vida de las personas que ejercen prostitución. Hemos
seleccionado un conjunto de variables para explicar la calidad de vida que están
relacionadas con la salud y la prostitución.
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Para analizar los predictores de la calidad de vida de las personas que ejercen
prostitución hemos realizado diferentes análisis de regresión múltiple paso a paso
considerando la calidad de vida como variable dependiente y como predictores las
variables de salud relacionadas con la prostitución. En este conjunto de variables
predictoras incluimos: consumo de drogas, VIH/SIDA, maltrato físico, psicológico y
agresiones sexuales realizadas por el cliente durante el ejercicio de la prostitución,
depresión, ansiedad y autoestima. Hemos considerado el consumo de drogas como
una variable dicotómica, donde 0 es “No consume drogas” y 1 es “Sí consume drogas”
a partir de la pregunta ¿Actualmente consumes algún tipo de droga? (pregunta
número 53). De la misma forma el VIH/SIDA ha sido considerado una variable
dicotómica donde 0 es “Seronegativa al VIH/SIDA” y 1 es “Seropositiva al VIH/SIDA” a
partir de la pregunta ¿Eres seropositiva al virus del VIH/SIDA? (pregunta número 73).
En la entrevista realizamos preguntas sobre la frecuencia con la que habían sufrido
maltrato físico, psicológico y/o agresiones sexuales durante el ejercicio de la
prostitución, y preguntamos por parte de qué persona/s lo habían sufrido (cliente,
jefes/as, compañeras/os y pareja). En este análisis únicamente hemos tenido en
cuenta los malos tratos y las agresiones que ha realizado el cliente ya que, hemos
visto en el apartado anterior que es la persona que más agresiones comete contra
este colectivo. Además, basándonos en la bibliografía consultada (Brents y Hausbeck,
2005; Church et al., 2001; Farley y Barkan, 1998; Raphael y Shapiro, 2004; Surrat et
al., 2004; Wiliamson y Folaron, 2001) nos parece muy interesante conocer de qué
forma influye en la calidad de vida los malos tratos físicos, psicológicos y las
agresiones sexuales que reciben por parte de sus clientes. Las variables depresión,
ansiedad y autoestima se obtienen a partir de las puntuaciones de las personas
entrevistadas en las escalas que hemos usado para evaluar su salud mental.
Hemos utilizado como variable dependiente la puntuación media obtenida a partir de
las cuatro subescalas que evalúan los diferentes tipos de salud (física, psicológica,
social y ambiental) del WHOQOL-BREF de la OMS.
Por otra parte, como hemos comprobado en el apartado anterior, los perfiles de los
tipos de prostitución son diferentes, ya que hay diferencias significativas en la calidad
de vida entre las personas que ejercen prostitución en la calle y las que ejercen en
club y piso, por ello consideramos el tipo de prostitución como variable moderadora de
la relación entre los predictores señalados y la calidad de vida. Así, además de los
análisis de regresión realizados con la muestra total, nos planteamos realizar análisis
por separado para cada tipo de prostitución, pero no fue posible debido al tamaño
muestral en el caso de la prostitución de exterior. Por ello, realizamos el análisis para
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la muestra de interior con el fin de comprobar si se repetían los resultados de la
muestra global.
PREDICTORES DE SALUD RELACIONADOS CON LA PROSTITUCIÓN QUE
EXPLICAN LA CALIDAD DE VIDA
En un primer momento hemos obtenido las correlaciones existentes entre las variables
de salud relacionadas con la prostitución y la calidad de vida con el fin de determinar
qué variables incluimos en el modelo de regresión (ver Tabla 2).
Como vemos en la Tabla 2, hay relaciones significativas entre todas las variables de
salud y la calidad de vida. Como podríamos esperar consumir drogas, ser seropositiva
al VIH, haber recibido malos tratos físicos, psicológicos y agresiones sexuales por
parte del cliente, tener síntomas de depresión y ansiedad se relacionan negativamente
con la calidad de vida. Mientras que la autoestima se relaciona positivamente con la
calidad de vida.
Tabla 2. Matriz de correlaciones entre las variables de salud relacionadas con la
prostitución y la calidad de vida de las personas que ejercen prostitución
Calidad
de vida

Calidad de
vida
Consumo de
drogas
VIH/
SIDA
Maltrato
físico cliente
Maltrato
Psic. cliente
Agresiones
sex. cliente

Consumo VIH/
de drogas SIDA

Maltrato
físico
cliente

Maltrato
psic.
cliente

Agresión
sexual
cliente

Depresión Ansiedad Autoestima

1
-.34***

1

-.33***

.27***

1

-.24**

.43***

.24**

1

-.25**

.26**

.08

.63***

1

-.36***

.28***

.15

.55***

.36***

1

Depresión

-.53***

.35***

.25**

.44***

.42***

.35***

Ansiedad

-.41***

.35***

.25**

.37**

.36***

.25**

.77***

Autoestima

.50***

-.30***

-.28*** -.25**

-.23**

-.23**

-.42***

1
1
-.41***

1

**P< .01; ***P< .001; N POR LISTA = 142

A partir de los resultados de la matriz de correlaciones incluimos en el análisis de
regresión todas las variables de salud ya que correlacionan significativamente con la
calidad de vida (α = .01).
Realizado el análisis obtuvimos que en un primer paso entraba la depresión
(F(1,140)=53.59, p.000), y en el segundo la autoestima (F(1,139)= 21.46, p.000). De
manera que el modelo final resultante estaría formado por dos variables (ver Figura 2)
que explican un 37% de la varianza de la calidad de vida (F(2,139)= 41.44, p.000). La
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depresión entra en el modelo en sentido inverso de manera que un mayor número de
síntomas depresivos se relacionan con una peor calidad de vida; mientras que la
autoestima entra en sentido directo ya que un elevado nivel de autoestima se relaciona
con mejor calidad de vida.
PREDICTORES

CRITERIO

β= -.38***
Depresión
(R2c=.27)

CALIDAD
DE VIDA
(R2 =.37)

Autoestima
(R2c=.10)
β= .34***
**P< .01; ***P< .001;

Figura 2. Resumen del modelo de regresión lineal para la calidad de vida considerando las variables de
salud relacionadas con la prostitución en la muestra general

A continuación vamos a analizar las variables que no han entrado en el modelo.
Hemos encontrado que las variables agresiones sexuales del cliente (p=.02), el
VIH/SIDA (p=.03) y el consumo de drogas (p=.10) no entran en el modelo para explicar
la calidad de vida debido a que usamos un alfa muy restrictivo. Sin embargo, la
variable ansiedad (Índice de Tolerancia = .39) no entra en el modelo debido a que
explica lo mismo que la variable depresión. Y finalmente, el maltrato físico y
psicológico parece no ser importante en la explicación de la calidad de vida del
colectivo de personas que ejercen prostitución.
CONCLUSIONES
Hemos detectado la existencia de dos perfiles diferenciados en el mundo de la
prostitución en base al lugar donde realizan esta actividad: la prostitución de exterior
(calle) y de interior (clubes y pisos). Cada uno de los tipos de prostitución presenta una
serie de características propias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de intervenir
con cada uno de ellos.
En la actualidad, el perfil mayoritario de las personas que ejercen prostitución está
compuesto por mujeres jóvenes inmigrantes provenientes de países en vías de
desarrollo que ejercen prostitución de interior fundamentalmente.
Las personas que ejercen prostitución presentan un buen nivel de salud física,
psicológica y ambiental pero un bajo nivel de salud social. De nuevo el área social es
el que mayor problemática presenta en el colectivo de personas que ejercen
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prostitución, sienten poco apoyo social y tienen una baja calidad en sus relaciones
interpersonales. Ser inmigrantes, drogodependientes o las condiciones en las que
ejercen prostitución son factores asociados a un mayor aislamiento y exclusión social.
Respecto a los factores explicativos de la calidad de vida de las personas que ejercen
prostitución hemos encontrado que la depresión y la autoestima son los que mejor
explican esta variable. Dado que el fin último de este estudio es poder dirigir pautas de
intervención eficaces hacia este colectivo encontramos muy interesante que sean
estos dos factores los que expliquen la calidad de vida de estas personas ya que es
fácil intervenir sobre ellos. Desde el punto de vista de la intervención debemos diseñar
intervenciones dirigidas a minimizar los sentimientos de depresión y a aumentar el
nivel de autoestima de este colectivo.
BIBLIOGRAFÍA
Bowling, A. (1997). Measuring Health. A Review of Quality of Life Measurement
Scales. (2nd ed.). Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
Brents, B.G. y Hausbeck, K. (2005). Violence and legalized brothel prostitution in
Nevada. Examining safety, risk, and prostitution policy. Journal of Interpersonal
Violence. 20 (3), 270-295.
Church, S., Henderson, M., Barnard, M. y Hart, G. (2001). Violence by clients towards
female prostitutes in different work settings: questionnaire survey. London: BMJ
Journals, 322, 524-525.
Farley, M. y Barkan, H. (1998). Prostitution, Violence against women, and
posttraumatic stress disorder. Women & Health, 27 (3), 37-49.
Kaplan, B.H. (1975). An epilogue: toward further research and health, in Kaplan and
J.C. Cassel (Eds.) Family and Health: An Epidemiological Approach. Chapel
Hill, NC: University of North Carolina, Institute for Research and Social Science.
Lerner, M. (1973). Conceptualization of health and well-being. Health Services
Research, 8, 6-12.
Raphael, J. y Shapiro, D.L. (2004). Violence in indoor and outdoor prostitution venues.
Violence against women, 10 (2), 126-139.
Surrat, H.L., Inciardi, J.A., Kurtz, S.P. y Kiley, M.C. (2004). Sex work and drug use in a
subcultura of violence. Crime & delinquency, 50 (1), 43-59.
Williamson, C. y Folaron, G. (2001). Violence, risk and survival strategies of street
prostitution. Western Journal of Nursing Research, 23 (5), 463-475.
World Health Organization (1958). The first ten years. The Health Organization.
Geneva: World Health Organization.
World Health Organization (1994). Quality of life assessment. An annotated
bibliography. Geneva: Division of Mental Health, World Health Organization.

254

LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
SALUDABLES EN EL CONTEXTO DE
LAS CONSULTAS HOSPITALARIAS
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Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid
1. Introducción
En la presente comunicación se presenta un avance de resultados de una
investigación de carácter cualitativo encaminada a conocer las potencialidades y
dificultades de la promoción de prácticas saludables – en especial, las relativas a las
prácticas de sexo más seguro y la adherencia al tratamiento – en el contexto de las
consultas hospitalarias en la Comunidad de Madrid, realizada por convenio entre el
Departamento de Antropología Social de la UCM y el (extinto) Instituto de Salud
Pública, hoy Dirección General de Atención Primaria. A este respecto es preciso
señalar que no se presentan el conjunto de los resultados, sino sólo los referidos a los
señalados en el título de la presente comunicación. Por otro lado, por causas ajenas a
nuestra voluntad, el campo de la investigación no se ha realizado hasta la fecha más
que de modo parcial, por lo que es preciso advertir que los resultados presentados se
refieren a datos que son aún parciales.
El presente estudio se halla comprometido con una perspectiva teórica compleja que
no elude un compromiso ético claro con una perspectiva de lo que se ha venido
llamando prevención positiva respetuosa con los derechos civiles de las personas con
VIH y sus parejas.
2. Metodología
Se trata de un estudio cualitativo en el que se han triangulado las técnicas de
entrevista semidirectiva y observación participante, estando previsto la realización de
un grupo de discusión. Se han realizado hasta el momento 12 entrevistas a médicos,
otras tantas a enfermeras, y 6 a trabajadoras sociales, así como 26 entrevistas a
personas con VIH de un total de 40 previstas. Se realizó observación en una consulta
de Medicina Interna que atiende preferencialmente a pacientes con VIH (10 sesiones
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de observación realizadas de una duración media de tres horas, del total de 20
previstas).
3. Las concepciones manejadas acerca de la prevención
Al hablar de las concepciones que maneja el personal sanitario respecto de la
transmisión sexual del VIH a terceros es preciso aclarar que no se consideran aquí
exclusivamente como el universo de significados dados a la propia tarea y
específicamente las relacionadas con la prevención. Estas concepciones son
fundamentales a la hora de configurar un universo social, el de la relación que se
establece en consulta, de unas formas de relación entre los agentes implicados y unas
concretas relaciones de poder.
Una conclusión contundente tanto a partir de las entrevistas a personal sanitario como
a pacientes, como a partir de la observación, es que la promoción de prácticas
sexuales más seguras es la excepción más que la regla en el contexto del hospital, y
no forma parte de la gestión de la condición de seropositivo. Entendemos por gestión
el espacio social complejo en el que se generan las prácticas de promoción de la salud
y la prevención. Se trataría de un proceso por el cual, en muy resumidas cuentas, se
llega a producir el paciente con VIH como sujeto y su problemática, o al menos aquélla
parte que se considera “asistible” en lo concreto. Hacemos referencia al proceso
porque se desarrolla diacrónicamente, pero también porque se trata de relaciones
sociales específicas en torno a la producción de un rol social (modos específicos de
relacionarse con las instituciones relevantes, especialmente con el hospital en tanto
paciente de VIH) y una subjetividad (modos de concebirse como “persona con VIH”,
histórica y socioculturalmente específicas, y de relacionarse con el cuerpo infectado,
que es también él mismo producto de relaciones con las instituciones, interacciones y
discursos), procesos que se desarrollan en el marco del tratamiento de la(s)
patología(s).
Es a este aspecto de la problemática abordada por el estudio, más amplia, al que
vamos a dedicar nuestra atención en esta comunicación.
En lo que se refiere a los médicos, es notorio su papel protagónico en el proceso
señalado (aunque existen otras instancias también importantes, en concreto ONG y
los contextos relacionales de los sujetos, aunque no podamos ahondar en ello), tanto
como es llamativo su papel ausente de las cuestiones relacionadas con la sexualidad
de los pacientes. Como se nos advirtió desde un inicio, y como confirman tanto las
entrevistas a personal sanitario como a personas con VIH, la promoción de prácticas
sexuales más seguras aparece sólo en las primeras consultas (médicas o de
enfermería dependiendo del hospital), y de una forma peculiar: como información de
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carácter epidemiológico, a modo de instrucciones, y está ausente en el trato posterior
con el paciente, que ni pide ni se le facilita un espacio para hablar de sus problemas o
dificultades con el mantenimiento de prácticas seguras en el curso del tratamiento.
Esta ausencia puede ser relacionada en primer lugar con la concepción de la práctica
médica que manejan todos los sanitarios entrevistados sin excepción. Es interesante
destacar la contundente distinción que hace uno de los médicos entrevistados entre el
“enfermo” y la “persona”. Su tarea está centrada en el enfermo, la persona se conoce,
pero no es el centro de su actividad. En esto existe una unanimidad total, ninguno de
los médicos entrevistados considera la prevención con los pacientes un área prioritaria
de su actuación con el paciente.
“Los médicos no sólo recetamos y diagnosticamos, también escuchamos, también
haces psicoterapia de apoyo”. Tras 15 años de relación con algunos, afirma tener
“muy buen conocimiento” de ellos. En esta unidad están abiertos a aceptar una
“función de apoyo” por parte de los psicólogos, pero no a ser relevado en la
gestión de estos aspectos. Por otro lado, no deja de considerar esta función de
apoyo como secundaria a los objetivos centrales de la consulta: afirma que “en
general, nos centramos en enfermedad, datos clínicos, y cosas específicamente
médicas. Todo lo paramédico que conlleva toda actividad médica, no sólo el VIH,
pues se hace porque es el día a día, pero no es nuestro contenido formal. En la
adherencia insistimos mucho más”. “sesgados”. (Getafe)
En este sentido, lo declarado en entrevista por los médicos no coincide con lo que
puede constatarse a través de la observación directa: la información que los médicos
recogen de sus pacientes, y también las atribuciones que se hacen acerca de éstos de
modo prenocional, son abundantes, continuas, y ocupan un papel no sólo en la
conformación de una relación personal con el paciente como ‘persona’, de un pacto de
‘confianza’, sino que también pueden jugar un papel en decisiones de carácter médico,
que afectan en apariencia sólo al ‘enfermo’. Otra cosa es que ello sea reconocido, que
lo es aunque sólo parcialmente, como información a tener en cuenta a la hora de
tomar decisiones médicas que, en principio, serían abstractas. En principio, hay una
selección y una traducción de lo que dice el paciente, cosa esperable desde la imagen
del encuentro clínico que es propia de la biomedicina1:
Lee en “gestos, posturas, actitudes”, cosas como si alguien es homosexual, y
considera que acierta “en el 98% de los casos”. “No todo en la consulta es
estandarizable o protocolizable”, menciona distanciándose la medicina basada en
la evidencia. Defiende su actuación como “interpretación”, de criterios, de lo que
1

Frankemberg, Ronald, 2004: “unidos
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lee en el paciente, de lo que ha aprendido a lo largo de los años. “No se pueden
aunar criterios al 100%”. La confianza del paciente en el médico es fundamental,
por encima de otras “influencias que pueda tener”. (Md 5)
Para este médico, “las situaciones reales son tan difíciles e imprevisibles”, que su
manejo es considerado más bien “un arte”, el resultado de una amplia experiencia.
Es el día a día el que enseña. Aprenderlo en cursos sería imposible, no da tiempo,
exigiría “otra licenciatura”. (Md7)
En todo caso, como se ve, todo sucede como si existiesen dos núcleos en torno a los
cuales se estructura lo que sucede en consulta: el “caso”, el “enfermo”, un conjunto de
informes, registros y analíticas, incorporeas a pesar de las apariencias, ya que
paradójicamente tienen necesariamente como base una representación del organismo
como algo diferenciable del cuerpo efectivamente vivido, experimentado, puesto en
juego en relaciones sociales. En la representación médica, el caso se construye
también a partir de la retraducción de lo contado por el paciente, pero a partir de una
labor de filtraje que es efectuada por el médico. Éste “lee” así, interpreta al paciente.
Ello es perfectamente compatible con una imagen básica de la enfermedad como
entidad autónoma radicada en el organismo, y del enfermo como parcialmente
extraido de los contextos sociales en los que se desenvuelve. Desde ella, otros
aspectos ocupan en la representación un lugar secundario, marginal, eso a lo que
vagamente se llama lo “paramédico” o los “aspectos/problemas sociales” –la persona,
en una palabra, aspectos que, de hecho, ocupan buena parte del tiempo de la consulta
y que articulan lo que ocurre en ella en gran medida (para hacer entrar en
concordancia a dos sujetos sociales que ocupan los roles de médico y paciente, para
constatar y manejar las diferencias sociales, para incorporarlas a un fondo de saberes
prácticos provenientes de la experiencia de ambos agentes, para ir conformando la
situación social que también es la entrevista en consulta, y desde luego también para
tomar decisiones médicas estrictas).
Esta secundarización no es sin efectos: por un lado, escamotea a la persona, al
ponerla en permanente tensión con el caso, porque finalmente es cuestión del médico
decidir en qué momentos y circunstancias se abre un espacio para ello y en cuáles
hay que centrarse en el caso. Por otro, hay consecuencias en el sentido en que la
promoción de prácticas sexuales seguras parecen no encontrar un lugar en la
consulta, al no formar parte de las atribuciones formales del médico, al obligar a traer a
la persona a escena más allá de lo que resulta cómodo, en parte porque resulta un
asunto espinoso en cualquier contexto en nuestra cultura, pero sobre todo porque el
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médico no se ve respaldado por la legitimidad que otorga su relación con el caso, al fin
y al cabo su creación, su responsabilidad y su capacitación.
De hecho, las prácticas sexuales deben ser percibidas como secundarias en el marco
de la atención para que el médico se aventure en un terreno en el que su autoridad no
está garantizada. La concepción de la enfermedad y del papel del médico respecto del
paciente fundamenta en último análisis la legitimidad e incluso viabilidad de la
asimetría de la relación médico paciente. Los pacientes mismos parecen haber
incorporado este elemento central de la definición de la situación que es el acuerdo
tácito en torno a lo que es la enfermedad, su lugar en la consulta y las exclusiones que
implícitamente opera: ninguno salvo uno de los entrevistados manifiesta desacuerdo
con que los médicos no aborden estas cuestiones, en lo que consideramos una
concordancia de disposiciones incorporadas respecto de lo biomédico que hace
parecer natural lo que es fruto de procesos sociales, como con toda claridad se
manifiesta en el caso en que sea violada por cualquiera de las partes. El siguiente
verbátim es excepcional, en la medida que reconoce como problema las dificultades
para hablar de sexualidad en consulta.
Yo es que llegué a la determinación de no hablar del tema este con los médicos,
las dos o tres veces que he tratado de hablar sobre el tema parece que les pones
en un aprieto, que notas que no están a gusto, y yo he tenido posibilidades de
informarme por otros medios, prefiero hacerlo de otra forma más sencilla, más
natural, es que si tu ves la persona que ya se queda así, pues ya te cuesta,
[hablar de] cualquier práctica de…alguna duda. (Adolfo)
Se trata la cuestión, según refieren los médicos, a demanda del paciente o si se
detecta por parte del médico, afirmación esta última que, si bien no ponemos en duda,
sí que dudamos que se realice con una frecuencia alta. Tal como declaran, lo más
habitual es que se trate una vez, al inicio del tratamiento, y después se de por
descontado que el paciente dispone de la ‘información’. Incluso cuando, como en la
consulta en la que se realizó observación participante, se trata de un médico que
dedica buena parte del tiempo de consulta (de hecho, tanto como haga falta) a
conocer las circunstancias de vida de sus pacientes sin precisar de un contexto en el
que pueda haber una “excusa” médica, en las pocas ocasiones que salió el tema, se
eludió de una forma peculiar: a preguntas de pacientes sobre aspectos relacionados
con la sexualidad, el médico respondió mediante una pantalla de informaciones
técnicas acerca de los mecanismos de transmisión y las probabilidades de infección
en cada caso, o la infectividad en caso de estar bajo tratamiento antirretroviral.
Interpretamos esto como una forma de recuperar el caso y darle predominio en la
definición de la situación. En el caso de profilaxis post-exposición, el sujeto implicado
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inició la elaboración de explicaciones acerca de lo que había sucedido, que el médico
escuchó pero no alentó. En otro caso, el propio paciente fue el que demandó
información técnica, señalizando con su tono y gestos que los motivos y circunstancias
de la relación de riesgo estaban fuera de discusión.
Frecuentemente, el modo en que el personal sanitario elabora discursivamente su
misión respecto de la prevención de la transmisión sexual se concibe en torno a dos
ejes fundamentalmente: la información básica que debe proporcionarse al paciente, y
la eliminación de miedos que pudiera tener. La información básica incluye en sus
representaciones el uso de preservativos, la idea de superinfección y la información
epidemiológica básica, es decir, las precauciones que deben tenerse en la vida
cotidiana para evitar la transmisión. Los miedos se deberían a que “Se asocia a
muerte y culpa, muerte siempre, culpa dependiendo de las características de la
persona, no? porque al menos al principio era una cosa de otros, de los malos, de...”
(Md1). Los miedos son entendidos como el resultado de la falta de información, de la
que sí dispone el médico.
Evidentemente, a los médicos no se les escapa la importancia de las cuestiones
sociales o paramédicas que tienen que ver con los estilos de vida de sus pacientes,
por más que digamos que existe una lógica de escamoteo de la “persona” por el
“enfermo” por mediación del caso. Son de obvia relevancia en al menos dos
momentos: a la hora de definir la estrategia de tratamiento, y cuando afecta de modo
directo a la adherencia, como veremos a continuación. Sin embargo, cuando se trata
de prevención de la transmisión sexual del virus, se produce lo que podríamos llamar
una incomodidad concertada.
Obviamente, uno de los resultados de este concierto de incomodidades es que los
pacientes no perciben los hospitales como recursos de prevención, pero esto no tiene
por qué ser así. Donde se reparten preservativos, los pacientes lo saben y utilizan el
servicio que se les presta.
Bueno él [su médico] me dijo que yo puedo hacer el sexo con preservativo. [E. A
claro. ] R.: Eso me lo dijo él. [E. ¿Te dio información?] R.: Me dijo que era muy
importante. De hecho me dio muchos preservativos, me dio unos veinte o por ahí.
Y cada vez que voy si se los pido me los da. (Rafael)
En un caso al menos, el médico reconoce que el reparto de preservativos no se
corresponde con su representación de lo que debe ser el contexto de la consulta. En
otro caso, el médico mostró a los entrevistadores unos preservativos que extrajo de un
cajón, añadiendo humorísticamente que probablemente estuvieran ya caducados. En
las unidades en las que se reparten, esta es una tarea encomendada a las
enfermeras, en espacios que no son los de consulta. En general, la franqueza del
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médico que reconoce que repartir preservativos rebaja la dignidad de la consulta
parece estar ampliamente generalizada, y es un índice más de que estamos ante una
cuestión embarazosa.
Refiere que no dan condones en las consultas. No le ve sentido, “quizás en otra
época. Para pacientes marginales quizá, pero ahora no se da tanto ese tipo de
pacientes, la mayoría es población establecida”. “Dar por sistema condones en
consulta da lugar a confusiones”. Tiene condones, pero los da “muy
selectivamente”. Podría llevar a que gente adolescente apareciese por consulta
buscando los condones para el fin de semana. “No quiere convertir su consulta en
un sitio en el que se corra la voz de que se reparten condones”, porque “no es
serio”.
En la mayoría de las unidades, es significativo que esta cuestión se deje en general en
manos de enfermería para ser tratada en las primeras sesiones. En un caso, ello no es
así, y el médico considera que está entre sus atribuciones exclusivas. Por
circunstancias específicas, el grado de elaboración de su discurso acerca de la
prevención, centrado en la valoración de la virginidad, la abstinencia y la monogamia,
más allá de lo discutible que sea, es ciertamente sofisticado, probablemente porque
sabemos que se ha forjado en el debate con la postura más ampliamente
consensuada en nuestro país y además se ha constituido en una cuestión distintiva en
su equipo (existe “unidad de criterio”, lo cual es sorprendente y es la única vez que se
menciona especialmente referido a la prevención en las entrevistas realizadas);
probablemente, estar de acuerdo con este tipo de cuestiones es parte de los requisitos
informales para ser parte del equipo.
Para este médico, es importante graduar el mensaje de prevención que se le lanza
al paciente. Tiene claro que no se puede contar lo mismo a una joven con una vida
normalizada que “ha cometido una tontería una vez” que a una prostituta de la
Casa de Campo o a un homosexual “promíscuo”. “Si tú vas a La Ventilla, pues tú
ya sabes la población que hay en la Ventilla. Es absurdo decirle: Ud. no se pique,
mejor utilice heroína que coca, porque con la coca se picará mas veces al día. Te
escuchará y te dirá ‘usted de qué va, si estoy en la Ventilla a la una de la mañana
ya se para qué estoy aquí’. Si vas a un colegio en Mirasierra, pues decirle que no
intercambien jeringuillas, habrá uno o dos que se piquen, pero la mayoría no lo
hará, en este sentido es absurdo”. Depende del paciente la información que dan.
Si tienes “un señor activista… no se le da”.
Pero precisamente este caso muestra a contrario una segunda razón fundamental de
la ausencia de las cuestiones de prevención de la transmisión en consulta, y su
(relativa) “relegación” a enfermería, y ella es la falta de un conjunto de conocimientos
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bien estructurado y sometible a los criterios que en general validan la investigación
biomédica. Es en este contexto que se ilumina la preponderancia de los conceptos
información y miedos cuando se trata de hacer prevención sexual. De hecho, la
información que se da a los pacientes es justamente aquella que no genera
controversias. Salirse de ella coloca al médico en terreno desconocido y al parecer
arriesgado, el de los complejos contextos sociales y relacionales en el que se dan las
prácticas de riesgo, para cuyo manejo no se sienten capacitados por su formación.
A lo largo de la observación pudimos establecer cómo el médico en general mostraba
una extrema proximidad al paciente, representada incluso minuciosamente en actos
como el pesar al sujeto o tomarle la tensión, a lo largo del cual expresaba toda la
gama de sentidos que puede tener un acto tan físico como ayudar al paciente a subir a
la báscula y manipularla (una báscula no electrónica, sino de pesas): respeto,
reconocimiento, proximidad, instrumentalidad, en función del paciente de que se
tratase. Esto mismo sucedía en un acto tan rutinario como la toma de tensión. Este
mismo médico, que reconoce en entrevista que “no se da pie” (a hablar sobre
sexualidad), ni por su parte ni por la del paciente, y que efectivamente no abre un
espacio para ello ni en los momentos en que era más patente su ausencia (un caso de
profilaxis postexposición, un caso de sífilis), no tiene mayor problema para hablar de
los “problemas sentimentales” de sus pacientes más antiguos, o de sus conflictos con
la familia.
En resumen, existe una innegable incomodidad por parte de los pacientes
entrevistados para tratar estos problemas con el médico, y existe una incomodidad por
parte del médico para entrar en cuestiones que (1) no se consideran de su
incumbencia (2) no se sienten preparados para tratar –no forma parte de su formación
tratarlas y (3) consideran una intromisión peligrosa, de consecuencias no previsibles,
en la intimidad de los pacientes – percepción del posible –posiblemente cierto –
embarazo por parte de sus pacientes.
4. Las concepciones respecto a la adherencia
Al contrario de lo que ocurre con la promoción de prácticas sexuales más seguras, la
adherencia al tratamiento ocupa un lugar importante en las preocupaciones de los
sanitarios. Dada la concepción que tienen los médicos de su tarea, no es de extrañar
que sea esta una de las cuestiones centrales que han emergido en las entrevistas. Los
médicos entrevistados son en general muy conscientes de la implicación de los
“problemas sociales” en el cumplimiento de las pautas de administración de los
medicamentos. Para algunos, la clave es una combinación de datos objetivos (las
analíticas que no se cumplen, los informes de farmacia en algunos hospitales) con
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apreciaciones subjetivas referidas a las condiciones de vida de los sujetos y también
acerca de la veracidad de lo que el paciente dice. En este caso, particularmente, las
apreciaciones tienen un valor incuestionable. Algunos de los médicos entrevistados
son conscientes incluso de los implícitos de clase media de la adherencia (horarios y
estabilidad, domicilio, etc para la dieta):
“El enfermo que está en la calle, que está con problemas pues ese es…
prácticamente imposible, a pesar de que alguno de ellos hacen grandes esfuerzos,
pero claro, el tener que llevar un horario, porque esto tiene que ser al minuto, muy
estricto y claro, y que a uno le pilla… durmiendo en el metro, le pilla en la calle,
esta enfermedad necesita mucha regularidad…”
En principio, dado el carácter autoevidente que para los médicos posee el enunciado
de que la prioridad es “el manejo de la infección” (Md 3), la falta de adherencia plantea
un reto inmediato al médico. A diferencia de las prácticas de riesgo, respecto de las
cuales el médico puede hacer suya la “estrategia del avestruz” (Md 1), o de las
terapias alternativas, toleradas mientras no interfieran con el tratamiento (se deja aquí
un margen para lo expresivo), en el caso de no cumplimiento de las pautas de
tratamiento la interferencia de la agencialidad del sujeto va en contra del núcleo de la
actividad terapéutica que los médicos conciben como el eje y la razón de ser única de
su actividad.
La capacidad para pautar el tratamiento en general está basada en la posesión de un
conocimiento autorizado y legítimo, pero a su vez es en buena medida un acto que
legitima performativamente al médico en su relación con el paciente. Es quizá e
momento en el que con más claridad se activa su poder entendido como capacidad
(de definir la situación y de actuar respecto del “enfermo”). Es por ello que la selección
del tratamiento y la adherencia al mismo adquieren tintes que van más allá de lo
meramente técnico-científico, constituyendo el acto de pautar un tratamiento en una
situación social plena, en la que se configura estrechamente la relación social entre
médico y paciente, con dimensiones de saber (legitimado –el biomédico, frente a
deslegitimado – el del paciente) y de poder (capacidad de determinar la situación y el
curso de los acontecimientos, basada en su pericia para abatir la enfermedad/
controlar la infección)
Que entienda lo que tiene, que entienda que tiene que tomar la medicación, y una
vez que entienda que tiene que tomar la medicación el paciente y yo, esa es la
decisión más importante de todas, porque una vez inciada la medicación, la tienen
que tomar a rajatabla. (Md 5)
Para este médico, la actividad terapéutica es el centro y razón de ser del pacto que
explícitamente establece con el paciente:
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[es importante que] ellos tengan confianza desde el principio. Ellos tienen que
saber que yo les voy a cuidar, pero no les voy a cuidar en contra suya, sino que
les voy a cuidar con su colaboración.
No está de más señalar que, en un caso (Irene), la propia experiencia de que, dada la
disponibilidad de alternativas (otros/nuevos fármacos, otra combinación de los
mismos) al final no es tan grave dejar la medicación, parece jugar algún papel en la
disponibilidad a seguir o no el tratamiento, o en la relativa falta de angustia con que se
vive el interrumpirlo de forma no pautada. En otro (Maribel), el sujeto relativiza la
importancia de seguir estrictamente lo pautado, y expresa implícitamente su
agencialidad en una reducción sistemática de las dosis de unos medicamentos que
considera demasiado “fuertes” a iniciativa enteramente propia, sin resultados adversos
además. En otros dos casos (Marianita, Andrés), la interrupción de la medicación es
tomada a propia

iniciativa para evitar complicaciones que ellos interpretan como

efectos secundarios de los medicamentos que toman, y con resultados mejores que si
se hubiese seguido estrictamente lo pautado. Todo ello puede ser considerado como
resistencia a la anulación de la agencialidad que está implícita no tanto en el estilo del
médico (que sin duda puede presentar amplias variaciones, desde una directividad sin
paliativos a una actitud mucho más negociadora y distanciada de ‘laissez faire’), sino
en la propia estructura que se genera en torno a la medicación y el tratamiento,
resistencia que va generando un fondo de experiencias que amén de ser compartidas
con otros pacientes, o directamente “aprendidas mediante observación” a partir de las
experiencias vividas, propias o de otras personas con VIH de su entorno, acaba
socavando la asimetría de la relación –aunque nunca enteramente: no se trata de
sustituir al médico, sino de establecer relaciones de mayor simetría, a partir de una
puesta en valor de la particularidad de cada “caso” y de los saberes acumulados
desde la experiencia en el manejo de la enfermedad por el paciente también. Es
precisamente ese momento de colectivización en

asociaciones y/o grupos de

autoapoyo (que es condición necesaria para que el sujeto llegue a percibirse como
dotado de un saber legítimo) que es especialmente temido/estigmatizado/rechazado
por el mismo médico que glosábamos anteriormente y que en general causa inquietud:
Expresamente, su intención es evitar la inquietud del paciente, aunque de rebote se
evite la propia. Pueden provenir incluso de otros médicos, pero en especial “de las
estructuras paralelas que se crean a la consulta”. En esta enfermedad “hay mucho
mito alrededor de ella, mucha política, mucho movimiento social. Ojo”. Respecto del
uso de la Red como fuente de información, afirma que “crea dudas y crea inquietud.
Puede, a pacientes muy cultos, que sean capaces de digerir las cosas bien, puede
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orientarles un poquito, pero en general, les deja con más dudas que con certezas. Y
eso hay que prevenirlo”. Si no, van a “dudar de todo”.
Que la falta de adherencia a los tratamientos se debe a causas enclavadas en las
condiciones de vida de los sujetos es un hecho bien establecido tanto desde las
ciencias sociales como desde la epidemiología, y ello es conocido perfectamente por
los médicos. Además, deriva de su propia experiencia cotidiana con ellos. Por último,
es un problema que no puede ser simplemente eludido o no darse acuse de recibo de
él, ya que disponen de los mecanismos de información inmediatos para tener
conocimiento de su existencia: partes de farmacia, faltas en las citas fijadas, o una
combinación de fuentes. Ello les pone ante un dilema, puesto que hace colidir lo social
y lo médico, tan separados en general, y en cierta medida les cuestiona.
En algún caso, la representación al respecto era bastante lineal, y, como muestra un
acercamiento a los sujetos entrevistados, en parte estereotípica
En general, los pacientes que han adquirido el virus por inyección de drogas
suelen ser menos adherentes, acudir menos a la consulta, porque suelen cumplir
menos con las cosas por su forma de ser, que también les ha llevado de alguna
forma a consumir drogas, entonces es un poquito más difícil el trato con ellos,
sobre todo los que aún siguen consumiendo, aunque sean ya no por vía
inyectada, sino esnifada o fumada. Igual con los que beben alcohol. [Hace sin
embargo una distinción con los que actualmente no consumen, que son igual de
cumplidores que los demás] (Md 2)
En al menos dos casos, la compresión de la problemática por parte de los médicos
entrevistados era ciertamente sofisticada, y se explicitaba esta contradicción.
(Md 7) Señala que la adherencia de los inmigrantes es superior a la de los
españoles, menciona un estudio que han hecho desde la Unidad. Lo explica por el
mayor nivel cultural de los inmigrantes (son “seleccionados”) respecto de los
españoles y porque el que emigra es “el más fuerte”. El tipo de enfermo nativo
tiene más drogas, más problemática social, y ello incide en menor adherencia, a
diferencia de los inmigrantes, que en su mayoría se han infectado por vía sexual,
en el caso de los latinos con mayor frecuencia homosexuales. (Md 7)
“Detrás de la mala adherencia están viendo que hay una causa social, no debida a
la complejidad del manejo del tratamiento. La medicación ahora es más laxa.
Gente

con

problemas.

Casa,

alcoholismo,

drogas,

dificultades

de

desplazamiento,… Dilema: abordar estos problemas, lo cual es meterse “en
camisas de once varas”, “imaginaos lo que es meterse a resolver esos
problemas”. Ahí nos dividimos entre los que pensamos que merece la pena hacer
un esfuerzo sobrehumano para rescatar a 50 con una altísima posibilidad de
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fracaso, es como el problema de la tuberculosis, tratamientos monitorizados sí,
pero a quien vive debajo del puente, macho, por más que lo intentes… ya te
puedes inventar la fórmula que quieras, pero no vas a poder supervisar el
tratamiento del que se va de Madrid a Murcia a la cosecha…”. (Md 8)
Ante ello, algunos de los médicos declaran reaccionar básicamente de un modo
represivo: dar caña, amenazar con interrumpir la medicación, “utilizar la persuasión y
la convicción”. Otros médicos están mucho más dispuestos a contemporizar, a
negociar hasta dónde pueden llegar en sus decisiones médicas para hacerlas
compatibles con la agencialidad del sujeto, reconociendo incluso las limitaciones
estructurales que las condiciones y estilos de vida de los pacientes imponen a su
quehacer.
Ello es criterio, no obstante, para distinguir entre buenos y malos pacientes
(probablemente haya mas, menos objetivables), como refleja este mismo médico, que
distingue entre muy buenos cumplidores, y habla incluso de “Prototipo de enfermo
bueno (subrayado)”. Por el contrario, otros médicos consideran su relación con el
paciente al modo de un pacto implícito de confianza, siendo la no adherencia una
ruptura de ese pacto, y en consecuencia de la confianza “mutua”, y vivido como una
traición y en cierto modo, punible.
De hecho, se espera que el paciente sea el mayor experto en su propio cuerpo, pero al
menos en este caso, no con el objetivo de asumir una corresponsabilidad en su
cuidado, sino más bien para convertirse en el mejor ayudante del médico, en un rol
obviamente subordinado. Pero no es el paciente más complaciente el que es
necesariamente considerado el mejor paciente. A este respecto, no podemos dejar de
mencionar un comentario, “es un poco maniático”, y un gesto displicente del médico
con el que hicimos observación, en referencia a un paciente que había acudido a
consulta con un cuadernito en el que llevaba registro de los resultados de sus
analíticas, por la longitud de la lista con una antigüedad de años. El buen paciente es,
como afirmaba otro médico, el que plantea las preguntas adecuadas; en otros
términos, aquel que en los años de relación con el médico y con su enfermedad ha
llegado a incorporar de forma autónoma los criterios biomédicos de relevancia. Que
ello sea el resultado de un aprendizaje en la subordinación más que una característica
del paciente no es en absoluto evidente para los médicos.
El problema es que la línea que separa los buenos de los malos pacientes se produce
en un proceso de transacciones mutuas, por más que el médico se lo represente como
lineal. Es claro el caso de Adolfo en este sentido, mencionado anteriormente, que
exponemos muy resumidamente: tras una experiencia inmediata de la falibilidad y
provisionalidad del saber experto médico, se niega a asumir un papel meramente
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subordinado en las decisiones que le conciernen, en la medida en que haya `podido
experimentar en propia carne (nunca mejor dicho) que tenía razón, o al menos que
acertó al dejar de tomar a iniciativa propia la medicación con la consecuencia de que
pudo evitar una neuropatía periférica que, a falta de mejor explicación, asoció en su
momento a la medicación misma. Adolfo no pone en duda la legitimidad del
conocimiento biomédico acerca de la enfermedad, pero es consciente de que
“evoluciona”, y en ese sentido su confianza en su doctora no es ciega.
Evidentemente, en el caso expuesto del doctor, se patentizan las contradicciones de
una determinada forma de concebir, quizá practicar la relación con el paciente. No
creemos que sea necesariamente generalizable (aunque ninguno parece sentirse
enteramente cómodo con el “enfermo bien informado” en la práctica). Sin embargo, sí
muestra bien a las claras que una concepción lineal y unidireccional de la relación
médico-paciente es, cuando menos, altamente problemática. Primero, porque no
refleja el carácter dinámico y cambiante a lo largo del tiempo que tiene la relación, sino
que fija los roles de una vez para siempre, cuando el hecho es que cambia: cambian
los conocimientos, cambia el paciente, pero también cambia el médico en función de
una historia de relación con el paciente. Segundo, porque extrema las asimetrías que
están implícitas, insinuando el carácter ideológico (justificador de esas asimetrías
como absolutas y no contextuales, negador de la validez del saber del paciente acerca
de su propio cuerpo) y en última instancia articulador de relaciones de subordinación
entre el paciente y el médico. No nos cabe duda de que es éste uno de los campos en
los que puede estar dándose mayor incomprensión y cortocircuitos en la
comunicación.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad 40 millones de personas infectadas de vih/sida a nivel global, y son
los jóvenes quienes constituyen el 45% de los nuevos casos de infección (ONUSIDA,
2008). En España la infección por VIH constituye uno de los problemas de Salud
Pública más graves que conlleva un elevado coste económico, social y humano. Pese
a que se ha logrado reducir el desarrollo y la mortalidad de la enfermedad, nos
encontramos con una elevada incidencia de VIH en el colectivo de jóvenes con edades
entre los 16-24 años, principalmente por vía sexual en relaciones heterosexuales.
Dicha vía de transmisión se desarrolló en España de manera más tardía pero se ha
erigido como la vía de diseminación dominante en la actualidad, mostrando un
crecimiento más rápido que el resto de vías (Espada, Quiles y Méndez, 2003). Datos
relativos a 2008 indican que un 30% de los casos de infección por VIH corresponde a
personas que contrajeron el virus a través de relaciones heterosexuales no protegidas
(Registro Nacional de Sida, 30 Junio 2008). Teniendo en cuenta estos datos, abordar
los comportamientos sexuales de riesgo es necesario pese a la complejidad de la
conducta humana y al ámbito íntimo en el que se circunscriben.
La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de experimentación y búsqueda de
sensaciones, siendo frecuente en ella dos sesgos cognitivos: un marcado sentimiento
de invulnerabilidad y el optimismo ilusorio descrito por Weinstein (1982), por lo que se
aúna por un lado, la percepción de que se tienen menos probabilidades que otros para
los acontecimientos negativos; y por otro, la creencia de que tienen más posibilidades
de que les sucedan acontecimientos positivos. Percepciones que en dicha etapa van
de la mano de los efectos de las drogas y el alcohol, puesto que comienza el inicio de
su consumo. Este consumo se asocia a conductas sexuales de riesgo para la
1
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transmisión de VIH, puesto que disminuyen el riesgo percibido, aumentan la
desinhibición sexual y minimizan los mecanismos de control, favoreciendo relaciones
sexuales no seguras.
En este periodo se forman creencias, actitudes y hábitos, en un entorno con unos
patrones culturales y sociales determinados, caracterizados en muchas ocasiones por
la vigencia de una serie de estereotipos de género que afectan a ambos sexos. El
impacto de éstos es mayor en la mujer, ya que a la mayor vulnerabilidad biológica se
añade la social y cultural; a la vez que generan expectativas distintas

de

comportamiento de hombres y mujeres en el ámbito sexual, así como en el laboral,
familiar y social.
A este complejo marco evolutivo se añade una falsa sensación de seguridad que se
deriva de la monogamia serial. Distintos estudios muestran que los jóvenes no
consideran peligroso realizar conductas de riesgo si es con una pareja estable (o
afectiva reciente) aunque sí perciben el riesgo cuando se trata de relaciones
ocasionales. Se observa una mayor preocupación por los embarazos no deseados que
por el riesgo de transmisión de VIH, posiblemente porque el embarazo se percibe
como un riesgo más inmediato, aunque sea menos grave e irreversible (Planes,
Gómez, Gras, Font-Mayolas, Cunil, Aymerich, Soto, 2006 ). Estos factores hacen que
los jóvenes presenten una mayor vulnerabilidad a la infección por VIH.
Todo este conjunto de rasgos, factores y variables conlleva no sólo una mayor
probabilidad de realizar conductas sexuales de riesgo y por ende una menor
motivación para realizar conductas preventivas, sino también implica que se realicen
menos pruebas de diagnóstico precoz. El sida puede considerarse como una
enfermedad conductual (Bayés, 1995), en la medida en que la transmisión del VIH
está ligada al comportamiento humano, que es determinante para que la persona entre
en contacto con el virus, por lo que la prevención primaria y secundaria adquieren una
gran relevancia. El retraso en el diagnóstico precoz de infección de VIH contribuye al
problema de la invisibilidad de las personas infectadas, lo que potencia la propagación
del virus, siendo estos rasgos más marcados en la transmisión heterosexual, quizás
por la mayor presión ejercida sobre los antiguamente llamados grupos de riesgo
(homosexuales, heroinómanos, profesionales de la prostitución), potenciando la
estigmatización de éstos y fomentando la ilusión de invulnerabilidad en el grupo
heterosexual. Actualmente es preferible hablar de conductas de riesgo en lugar de
grupos, cualquier persona puede contagiarse con un único comportamiento que
envuelva una situación de riesgo (Peterson y DiClemente, 2000).
Nuestro objetivo es observar si ha aumentado o disminuido el uso sistemático del
preservativo en las distintas prácticas sexuales y según el tipo de relación. Otro de los
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objetivos es determinar la concepción actual del VIH, para ver si tras el avance
farmacológico de los últimos años, hay una comprensión de la enfermedad como
crónica en lugar de mortal.
2.-MÉTODO
2.1.-MUESTRA
La muestra ha estado conformada por un total de 2617 estudiantes universitarios
pertenecientes a la Universitat Jaume I de Castellón. Las evaluaciones se realizaron
en tres periodos de tiempo: año 2001, 2004 y 2007. Durante el año 2001 fueron
encuestados un 29,2% del total de los estudiantes participantes, durante 2004
contamos con un 49,4%, y en 2007 con un 21,4%.
La distribución de la muestra en función del sexo es de 60,6% mujeres y un 39,4%
hombres. En 2001 el porcentaje de mujeres era de 60,9% y un 39,1% de hombres. En
el año 2004 contamos con un 56,4% de mujeres y un 43,6% de hombres; y,
finalmente, en 2007 un 69,9% fueron mujeres y un 30,1% fueron hombres. Como se
puede observar los porcentajes de la distribución muestral en función del sexo son
equitativos en los tres momentos.
La edad promedio total de los sujetos que conforman la muestra es de 21 años. Tras
los análisis de la media por cohortes, observamos en 2001 una media de 21 años; en
2004 una media de 22 años; y en 2007 la media es de 21 años.
La distribución de la muestra en cuanto a la definición de la orientación del deseo
sexual indica que la heterosexualidad es la orientación dominante en los tres periodos
de estudio aunque muestra un ligero descenso en 2007, dándose un aumento de las
personas que se consideran bisexuales y homosexuales, especialmente bisexuales. El
porcentaje de heterosexuales tiende a disminuir, siendo en 2001 de 94,6%, en 2004
de 95,5% y en 2007 de 91,2%. La orientación homosexual, por su parte muestra un
aumento, siendo en 2001 de 1,6%, en 2004 de 1,8% y en 2007 de 3,8%. Lo mismo
ocurre con la bisexualidad, siendo en 2007 del 5% pero hay un descenso en
2001(3,8%) respecto a 2004(2,7%).

2.2.-PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo los objetivos hemos realizado un estudio epidemiológico
prospectivo con tres cohortes. El instrumento utilizado se ha administrado a la
población universitaria desde el año 2001 al 2007, dentro del marco de las actividades
realizadas por la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA de la Universidad
Jaume I de Castellón (Unisexsida). Los estudiantes que participaron cumplimentaron
el cuestionario de manera anónima, individual y voluntaria, aceptando colaborar sin
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recibir compensación económica por ello. Los datos obtenidos fueron recogidos y
analizados mediante el paquete estadístico SPSS (versión 16.0 para Windows). Se
aplicó la prueba ANOVA de un factor, y al obtener diferencias significativas se
realizaron comparaciones múltiples corregidas con la prueba de Bonferroni para
detectar entre qué cohortes se establecían tales diferencias.

2.3- INSTRUMENTO
El instrumento de evaluación utilizado fue “La Encuesta sobre el SIDA” (ENSI;
Ballester y Gil, 2000) la cual explora distintas conductas de riesgo y comportamientos
relacionados con las vías de transmisión, así como conocimientos y actitudes hacia el
VIH y el uso del preservativo. La encuesta cuenta con una consistencia interna alfa de
Cronbach 0,620, y una fiabilidad test-retest de 0,840(Ballester, Gil y Giménez,
2007).Contiene 25 ítems con diversos formatos: pregunta abierta y pregunta cerrada,
elección múltiple y escala likert.
Para este estudio se han seleccionado once ítems. Un ítem de pregunta cerrada
relativo a la definición de la orientación sexual en el que se dan tres opciones de
respuesta: heterosexual, bisexual y homosexual. Otros ítems de escala likert,
relacionados con la frecuencia del empleo del preservativo de una forma sistemática
en función de la práctica sexual (coito vaginal, sexo oral, coito anal), el tipo de relación
de pareja (estable o esporádica) y si la relación sucede bajo el consumo de alcohol y/o
drogas.
También se ha escogido el ítem que evalúa la práctica de relaciones sexuales con
personas del mismo sexo, independientemente de la orientación sexual; y el ítem que
pregunta por la existencia de infidelidad a la pareja.
Se explora por otra parte, el concepto que tiene la población universitaria del VIH/Sida,
empleando para ello un ítem de escala líkert en el cual se puede calificar la
enfermedad de fatal, grave, moderada y leve, así como la percepción de curación de la
misma.
3.- RESULTADOS:
Expondremos los resultados organizándolos por núcleos temáticos.
a) Realización de las distintas prácticas:
- masturbación: hay una mayor tendencia a practicar la masturbación en 2007
(58,9%) respecto a 2001 (55,6%) y 2004 (56,6%), lo que muestra un aumento de la
autoexploración. Las diferencias observadas no son significativas (Chi cuadrado=
1,477, p≤0,478).
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- masturbación mutua: se observa un aumento en dicha práctica en 2007(73,8) en
comparación a 2001 (59,5%) y 2004 (67%). La comparación de medias muestra
diferencias significativas (Chi cuadrado=29,701, p≤0,000).
- coito vaginal: también observamos un aumento de tal práctica en 2007 (88,6%)
pero la diferencia es leve respecto a 2004 (88,2%), y algo más notable en cuanto a
2001 (84,2%). Estos datos muestran que sigue siendo la práctica más frecuente.
Mostrando el análisis estadístico diferencias significativas (Chi cuadrado=7,994,
p≤0,018).
- sexo oral: aquí también se refleja un aumento más marcado en 2007 (73,7%) que
en 2001 (68,4%) y 2004 (66,3%), obteniéndose resultados estadísticamente
significativos (Chi cuadrado=9,642, p≤0,008).
- sexo anal: ha habido un aumento en 2007 (21,2%) respecto a 2004 (14,1%) pero
ambos porcentajes son inferiores a 2001 (27,7%), año en el que se practicaba
más.

Hemos

obtenido

diferencias

estadísticamente

significativas

(Chi-

cuadrado=57,699, p≤0,000).
Las prácticas de sexo oral y anal obtienen porcentajes inferiores en el año 2004,
coincidiendo con el menor porcentaje de personas que se consideran bisexuales.
- Los análisis del ítem que explora las relaciones sexuales con el mismo sexo,
muestran un aumento en 2007 (6,8%), siendo prácticamente el doble que en 2001
(3%) y en 2004 (3,8%). Arrojando los análisis estadísticos resultados significativos
(Chi-cuadrado=12,798, p≤0,002).
Resumiendo podríamos concluir que la población general muestra un aumento de la
realización de todas las prácticas sexuales excepto del sexo anal, siendo el coito
vaginal la práctica más seguida.
b) Infidelidad:
Al preguntar por la infidelidad a la pareja y la ocultación de la misma, vemos que un
23,3% de la población general afirma haber sido infiel, correspondiendo a 2001
(26,2%), en 2004 (21,6%) y en 2007 (23,5%), lo que apoya el concepto de
<<monogamia no protectora>> propuesto por Bayés (1999). Las diferencias
observadas no difieren de manera significativa (Chi-cuadrado=8,772, p≤0,067).
c) Información sobre las consecuencias del SIDA:
Respecto a si la población universitaria considera que el SIDA tiene curación, vemos
que un total del 15,1% cree que sí, encontrando resultados similares en 2004 (15,7%)
y 2007 (13,6%), y no suponen diferencias
cuadrado=1,278, p≤0,258).
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con significación estadística (Chi-

c) Uso sistemático del preservativo:
Se analizó su uso en las distintas prácticas sexuales así como en los diferentes tipos
de relación (estable versus esporádica). Sólo se ha tenido en cuenta el uso regular del
condón ya que las otras opciones de respuesta (bastantes veces; algunas veces)
indican sujetos que han estado expuestos alguna vez al riesgo de infección de VIH.
Respecto al uso sistemático del preservativo en el coito vaginal los resultados indican
una disminución de su uso en 2007 (56,9%) respecto a 2001 (67,1%) y 2004 (65,3%).
La comparación de medias no muestra diferencias significativas (F=1,470, p≤0,230).
Al preguntar por el uso del condón en el sexo oral los datos son alarmantes ya que los
porcentajes son mínimos y a ello se une un descenso en su uso en 2007 (5,4%),
siendo en 2001 (9,2%) y en 2004 (6,2%), pese a esto los análisis estadísticos no
muestran significación (F=0,427, p≤0,652).
En el coito anal también se observa un descenso del uso del condón de manera
regular, siendo el porcentaje en 2001 (35,3%) mayor que en 2004 (31,9%) y que en
2007 (27,4%), ofreciendo la comparación de medias resultados no significativos
(F=0,166, p≤0,848).
Los resultados del uso de profilácticos de manera sistemática en sus relaciones
estables, muestran un importante descenso de su uso en 2007 (48%) al compararlo
con

2001

(62,8%)

y

2004

(55%).

El

análisis

ANOVA

ofrece

diferencias

estadísticamente significativas mostrando un descenso de dicha conducta en 2007
(F=10,990, p≤0,000) respecto a 2001 y 2004. La prueba de ajuste de Bonferroni,
muestra resultados significativos en las mismas variables. En las relaciones estables,
en 2007 ( X =1,96, DT=1,16) se utiliza menos el preservativo que en 2001 ( X =2,27,
DT=1.08) y 2004 ( X =2,18, DT=1,05). Se trata de un dato preocupante que señala la
importancia de trabajar la falsa seguridad que surge en las relaciones con una pareja
afectiva.
En cuanto al uso del preservativo en las relaciones esporádicas obtenemos un ligero
aumento en 2007 (74,7%) respecto a 2004 (74,2%) y a 2001 (71,4%), siendo el total
de 73,5%. Las diferencias observadas no son significativas (F=2,517, p≤0,081). Pese
a ser porcentajes elevados del uso sistemático nos queda un 26,5% de la población
que mantiene relaciones casuales sin un uso regular del condón.
Respecto al uso del preservativo bajo el consumo de drogas también observamos que
la tendencia va en dirección de un menor uso, siendo inferior en 2007 (48,1%) que en
2001 (53,9%) y 2004 (55,9%). Los resultados ANOVA son estadísticamente
significativos (F=4,748, p<0,009). Los resultados tras el ajuste de Bonferroni muestran
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diferencias significativas, siendo la utilización menor en 2007 ( X =1,97, DT=1,13) que
en 2004 ( X =2,17, DT=1,05).
d)

Actitud hacia el Sida:

Entender el Sida como enfermedad grave, es una consideración que aumenta en 2007
(55,4%) en relación a 2001 (43,6%) y 2004 (48,6%). Mientras que considerar el Sida
como enfermedad fatal disminuye en 2007 (38,9%) respecto a 2001 (53,2%) y 2004
(48,4%). Tras realizar el análisis estadístico hemos observado resultados significativos
(Chi-cuadrado=33,423, p≤0,000). Podemos concluir que se tiende a ver más como una
enfermedad grave que como fatal.
A continuación detallaremos los resultados de los análisis de en función del sexo.
Para el grupo de hombres, tras el cálculo del ANOVA, se han obtenido resultados
estadísticamente significativos en dos ítems relativos al uso sistemático del condón en
el coito vaginal (F=4,390, p<0,013), y en las relaciones estables (F=8,560, p<0,000).
Estos resultados se corroboran tras la prueba de ajuste Bonferroni, utilizándose menos
el preservativo en 2007 ( X =2,10 DT=1,06) que en 2004 ( X =2,38 DT=0,90) en la
practica sexual de coito vaginal. Mientras que en las relaciones estables las
diferencias son significativas entre las tres cohortes, siendo inferior su uso en 2007
( X =1,69 DT=1,22) en relación a 2001 ( X =2,19 DT=1,10) y 2004 ( X =2,06 DT=1,07).
Lo resultados de las mujeres también son significativos. La prueba ANOVA muestra
cambios en las relaciones estables (F=4,242, p<0,015), al igual que en las relaciones
bajo el consumo de drogas (F=4,303, p<0,014). El ajuste de Bonferroni señala un
menor uso sistemático del preservativo en 2007 ( X =2,08, DT=1,11) respecto a 2001
( X =2,31, DT=1,06) y 2004 ( X =2,26 DT=1,02) en las relaciones con una pareja
afectiva, así como un descenso del uso del condón en 2007 (media 2,06 DT=1,11)
respecto a 2004 ( X =2,28, DT=1,00) en las relaciones sexuales bajo consumo de
alcohol y/o drogas.
4.-DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Los análisis de los datos nos muestran resultados estadísticamente significativos.
Respecto a las distintas prácticas sexuales, observamos un aumento en la práctica de
la masturbación, la masturbación mutua y el coito vaginal en 2007 respecto a 2001 y
2004. La práctica de coito anal ha aumentado en 2007 (21,2%) pero muestra un
porcentaje menor que en 2001 (27,7%) tras el cual hubo un notable descenso en 2004
(14,1%).
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En cuanto al uso sistemático del preservativo en las distintas practicas sexuales,
observamos un descenso del uso del mismo en el coito vaginal y anal así como en el
sexo oral. Esta disminución también se refleja en los resultados según el tipo de
relación, concretamente en las relaciones estables y en las relaciones que se dan bajo
el consumo de drogas. En cambio, se constata un ligero aumento del uso regular del
preservativo en las relaciones esporádicas. Cuando analizamos estas variables en
función del sexo, encontramos que tanto hombres como mujeres han disminuido el
uso del preservativo en las relaciones estables. Los hombres arrojan resultados
similares a la muestra global mostrando un descenso del uso del condón en el coito
vaginal, descenso que no se da en las mujeres. Mientras que éstas mantienen más
relaciones sexuales de riesgo si han consumido alcohol o drogas, quizás por la
desinhibición que provoca el consumo que minimiza el peso de algunos estereotipos
de género. Estos resultados diferenciales en función del sexo sería interesante
tenerlos en cuenta en la planificación de futuras estrategias preventivas.
Uno de los objetivos principales de nuestra investigación ha sido analizar cómo
evolucionan las conductas de riesgo en la población universitaria, enfatizando el uso
sistemático del preservativo en las relaciones sexuales del tipo que sea. Los
resultados obtenidos por los participantes de este estudio reflejan diversas
conclusiones: En las relaciones estables las personas muestran una tendencia baja de
uso del preservativo de manera sistemática. Dicho comportamiento deriva de la falsa
sensación de seguridad que transmite la monogamia serial, seguridad que mantiene
una relación lineal con la duración de la misma, por lo que a mayor tiempo de relación
menor percepción de riesgo y menor adopción de conductas sexuales de protección
(Lameiras, Rodríguez y Dafonte, 2002).
Esta situación tiene un marcado tinte de peligrosidad ya que en la sociedad actual en
la que prima la individualidad, las personas parecen tener la necesidad de sentirse
amadas y seguras desde las primeras etapas de la relación, por lo que aceleran el
proceso de enamoramiento, implicación y compromiso en las relaciones afectivas que
establecen, generándose en ocasiones expectativas de relación poco realistas, teñidas
de una falsa ilusión de protección, frente al riesgo que de por sí implica el acto de
enamorarse. Dentro de este marco, practicar el coito y el no uso del preservativo es
una expresión del amor, de mayor implicación con la pareja que marca la diferencia
con una relación esporádica (Bimbela y Cruz, 1997). Se otorga una confianza
excesiva, dejando la salud sexual propia en manos de otra persona, que ha tenido una
vida sexual activa previa de la cual no se tiene un conocimiento exacto, y en ocasiones
tampoco veraz. Sabemos que las relaciones ocasionales en los hombres son tres
veces más frecuente que en la mujer, y que sólo el 59% utiliza siempre el preservativo
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con estas parejas, por lo que un 41% de la población con este tipo de relaciones ha
podido estar expuesta alguna vez al riesgo de transmisión de VIH (INE 2004). Hay que
añadir que en relaciones sexuales casuales, pueden generarse expectativas opuestas
del tipo de relación por parte de cada miembro junto a una falta de comunicación por la
ausencia de confianza. Esto en ocasiones va acompañado de bajos niveles de
bienestar psicológico y autoestima, lo que lleva a los jóvenes a realizar conductas de
riesgo para minimizar la tensión relacional.
Unido a esta conjunción de factores está el cambio de percepción de gravedad del
sida. Cuando exploramos la actitud hacia el SIDA observamos que tiende a verse cada
vez más como una enfermedad de carácter grave sin tantos matices de fatalidad. Esta
percepción más ajustada a la realidad de la enfermedad concibiéndola como
enfermedad crónica, tal vez esté relacionada con los cambios observados en la
conducta según nuestro estudio, lo que nos lleva a subrayar la importancia de
aumentar la percepción de riesgo y fomentar actitudes sexuales preventivas,
enfatizando las consecuencias positivas de éstas a largo plazo. Resultados similares
se han obtenido en estudios que rastrean la venta de profilácticos, se señala que un
menor miedo al Sida es una de las claves de este paso atrás en la práctica del sexo
más seguro. Durante 2008 en España se vendieron 125 millones de preservativos, 2%
menos que el año pasado y seis millones menos que en 2004, según datos de Nielsen
facilitados por Control(Periódico El País, 27 Diciembre de 2008), aunque el
preservativo continúa siendo el método anticonceptivo más utilizado por los jóvenes.
Podríamos concluir afirmando que todas las tendencias de riesgo se están acentuando
lo que conlleva una relajación en las conductas de sexo seguro. Por este motivo la
prevención debería intensificarse en la transmisión heterosexual ya que este colectivo
se ha relajado al no percibirse en situación de riesgo de infección. Debemos adoptar
medidas para reducir al mínimo el riesgo de VIH en los jóvenes, dado que es un
trabajo esencial para detener la epidemia. Hemos de identificar las distintas pautas de
prácticas heterosexuales de riesgo y los condicionantes socioculturales de género que
apoyan esas prácticas, eliminando mitos sobre la sexualidad para conseguir que los
jóvenes disfruten de su vida sexual de manera satisfactoria, plena y segura, logrando
así un aumento en los sujetos del control sobre su propia salud(Martins, 2005).
Sería importante abordar en futuras intervenciones la clarificación de los tipos de
relaciones dado que es un factor que contribuye a disminuir o eliminar la percepción
de riesgo, trabajar la autoestima y las habilidades sociales, dado que se ha visto que
son factores que en la interacción sexual ejercen una elevada influencia, afectando de
manera directa a la intención de conducta (Bimbela y Cruz, 1997).
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La educación es una de las principales herramientas en la batalla contra el VIH ya que
dota de instrumentos a nuestros adolescentes para que se formen sus propios juicios
respecto a la situación de la enfermedad, influyendo en la construcción de sistemas de
valores

y

establecimiento

de

hábitos.

Debemos

promover

habilidades

y

comportamientos que eviten o disminuyan el número de nuevas infecciones,
aumentando el grado de información, fomentando conductas de sexo más seguro e
intentando formar personas tolerantes.
Hay una necesidad de poner en práctica políticas que defiendan la integración de la
prevención del VIH en los centros escolares incluyéndola en asignaturas transversales
del currículo ordinario, así como de abordar la sexualidad y la salud a lo largo de las
distintas etapas del desarrollo evolutivo.
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El VIH es una infección con la que las personas viven durante largo tiempo con ayuda
de tratamiento médico. Se diferencia de otro tipo de infecciones en que es
relativamente moderna, dado que se comienza a diagnosticar a finales del siglo XX, y
que ante el desconocimiento sobre su etiología, surgen creencias erróneas sobre el
origen (Agirrezabal, 2004). El VIH puede transmitirse mediante vía sanguínea, sexual
o materno-filial, pero ante el desconocimiento general de la población sobre la
infección, en su día se fueron figurando nuevas vías de transmisión ‘mágicas’, lo que
amplifica el miedo a la infección. Además, el VIH es adquirido y en aquellos años fue
asociándose a prácticas de grupos que moralmente desafían los valores normativos
en la sociedad, lo que ayudó a marginalizar a esta población. Las reacciones sociales
que suscita esta diferencia en la interacción con los demás es lo que le da al VIH
calidad de estigma (Crocker, Major, y Steel, 1998; Major y O’Brien, 2005; Molero,
2007).
Algunos estigmas son directamente visibles a los demás, como ciertos tipos de
discapacidad física o el color de la piel. Otros estigmas, como en el caso del VIH
pueden ser invisibles a los demás. Esto es así en caso de que la infección o su
tratamiento no hayan producido deterioro físico en la persona. La visibilidad de la
infección por VIH es determinante porque influye en la interacción social con los
demás así como en las estrategias que se adoptan para afrontar el estigma (Fuster y
Molero, en prensa).
Conviene aclarar ciertos aspectos sobre la visibilidad. Goffman (1963) advierte de que
una palabra más apropiada que la visibilidad sería la de perceptibilidad. La visibilidad
puede elegirse por personas cuya diferencia es imperceptible. Sin embargo, no puede
elegirse en el caso de que la diferencia sea perceptible. El hecho de que el estado
serológico no sea perceptible no quiere decir que los demás desconozcan la serología
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de una persona. Generalmente, en el caso de las personas con VIH, se decide revelar
la condición a la pareja, a algunas personas de la familia o a amigos íntimos. Así pues,
aunque pueda ser imperceptible, la red social íntima puede conocer la condición. Sin
embargo, para muchas de las relaciones ocasionales, la serología puede ser
imperceptible y desconocida.
Los estigmas también pueden variar en función de la fuerza con la que se imponen.
Pueden interferir en mayor o menor medida en la interacción con los demás. Muchas
personas seropositivas toman tratamiento médico, y esta circunstancia convierte la
infección en algo perceptible para los demás. De hecho, la toma del tratamiento puede
considerarse en algunos casos algo más perceptible que la existencia de la propia
infección. Ocultar la toma de medicación puede requerir más esfuerzo que ocultar la
serología. En otras ocasiones también, la situación puede exigir que la diferencia se
haga visible, sobre todo en ocasiones en las que se percibe que otra persona puede
estar en riesgo de infección. Este también sería el caso cuando se debe revelar la
condición al solicitar un visado para entrar en un país extranjero.
La invisibilidad tiene consecuencias importantes en el modo en que se afronta la
situación en interacciones sociales. Concretamente, la invisibilidad del estigma permite
a las personas decidir si se desea revelar o no su estado a los demás, y si se decide
revelar, en qué circunstancias. Así pues, tal como sugiere Goffman (1963), el
problema en este caso no consiste en manejar la tensión que se genera durante los
contactos sociales, sino más bien en manejar o gestionar la información que se posee
acerca de la diferencia: “Exhibirla u ocultarla; expresarla o guardar silencio; revelarla o
disimularla; mentir o decir la verdad; y en cada caso, ante quién, cómo, dónde y
cuándo” (Goffman, 1963, pág. 56). El objetivo de este trabajo es describir cómo se da
la gestión de información sobre la infección en personas con VIH.
La gestión de la información en contactos con los demás puede considerarse
excepcionalmente compleja. Cómo se maneja la información varía entre las personas,
para cada persona varía en diferentes situaciones, y también varía en el transcurso de
los años vividos con la infección. Es muy difícil hablar de personas con VIH visibles y
no-visibles. Tampoco es fácil hablar de un continuo entre ocultar y revelar la serología.
Revelar o no la serología a otros depende de muchos factores. A veces se revela a
una persona porque pertenece al círculo familiar, pero otras veces se le oculta por esta
misma razón. A veces se oculta a alguien con quien desea tenerse una relación
íntima, mientras que otras veces se revela por esta misma razón. Podría seguirse así
indefinidamente.
Sea de una forma u otra, las personas con o sin diferencias estigmatizantes tendemos
a revelar aspectos importantes de nuestra identidad en las relaciones con los demás.
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Revelar información sobre uno mismo a otros es una parte importante de las
relaciones con los demás, y sobretodo con otros significativos (Derlenga, Harrris, y
Chaiken, 1973). De hecho, las relaciones interpersonales tienden a desarrollarse y
estrecharse como consecuencia de la revelación de aspectos personales e íntimos.
Muchas veces la relación se estrecha en mayor medida precisamente cuando la
información transmitida se percibe como una vulnerabilidad para el otro, cuando es un
aspecto públicamente desconocido del otro. Además, a esto hay que añadir que la
revelación de información en las relaciones interpersonales tiende a ser recíproca
entre las personas que comparten su información. Cada parte tiende a revelar una
información igualmente personal o importante. En estas circunstancias, las personas
con algún estigma tienen mayores problemas en este proceso de desarrollo de
relaciones interpersonales. Se encuentran en situación desfavorecida porque durante
un tiempo se pueden sentir obligados a ocultar una parte fundamental de su vida. En
el momento de la revelación, estas personas muestran su lado más vulnerable, de
forma que simultáneamente exige confidencialidad por parte del otro. Además, en
casos muy comprometidos, el otro difícilmente puede ofrecer la reciprocidad en
relación a la importancia de la información revelada.
Así pues, en este trabajo se formula la hipótesis de que las personas con VIH perciben
beneficios personales y en su relación con los demás al tomar la decisión de revelar su
identidad a los demás. Sin embargo, tomar la decisión de ocultar deliberadamente la
infección es algo que se realiza por imposición y tiene un alto coste cognitivo y
emocional para uno mismo. En la revelación el referente es interno, mientras que en la
ocultación es externo. La revelación se hace generalmente porque uno quiere y en
beneficio de uno mismo, en cambio se decide ocultar por las consecuencias negativas
que puede tener uno derivada de las reacciones de los demás.
Método
Participantes. Treinta y ocho personas diagnosticadas con VIH fueron contactadas
para participar en el estudio durante el año 2007 y 2008. Todos los encuestados vivían
en España, 20 eran mujeres y su edad media era de 42,9 (rango entre 28 y 59,
desviación típica de 6,02). Dieciocho eran activistas de ONGs que trabajaban en el
ámbito del VIH. En el momento de la recogida de datos, trabajaban veintidós de los
entrevistados, tres no trabajaban y el resto tenía una prestación por incapacidad. El
muestreo fue intencionado, seleccionando las personas activistas en las propias ONGs
y las personas no activistas mediante contactos en hospitales. La selección de la
muestra se produjo atendiendo a los criterios anteriormente mencionados. Ningún
participante presentó dificultades que perjudicaran el desarrollo de la entrevista.
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Materiales y procedimiento. La entrevista fue estructurada y consistía en una batería
de preguntas agrupada en bloques. Este informe hace referencia al bloque
denominado “cuestiones relacionadas con revelar o no el estado serológico”. El patrón
de preguntas en este bloque era el siguiente: a) personas a quien se revela (¿Sueles
comentar con otras personas que eres seropositivo/a?; ¿Qué personas conocen tu
estado serológico?), b) Motivación para revelar u ocultar (¿Cuáles son los motivos que
tienes para decírselo a las personas a las que lo has hecho?; ¿Y los motivos de no
decirlo en el caso en que no lo haces?), c) Circunstancias en las que se revela/ oculta
(O acaso ¿en qué circunstancias tiendes a revelar (u ocultar) tu estado serológico?), d)
Ventajas y desventajas de ocultar (¿Cómo afecta a tu vida el hecho de ocultar tu
condición en los casos en que lo haces?; ¿tiene algún inconveniente?, y ¿ventajas?),
e) ventajas y desventajas de revelar (En los casos en que lo revelas, ¿cómo afecta a
tu vida?, ¿tiene algún inconveniente?, ¿alguna ventaja?) y f) evolución de la visibilidad
desde el momento de diagnóstico (Desde que te dieron el diagnóstico y durante todo
este tiempo que vives con el VIH, ¿ha habido algún cambio respecto a este tema?,
¿Qué factores han influido en ese cambio que comentas?).
Los participantes en el estudio fueron entrevistados en estancias de las ONG o en sus
hogares. Antes de comenzar la entrevista se les informó del proyecto de investigación,
el propósito del estudio y se solicitó permiso para grabar la entrevista. Las entrevistas
fueron realizadas por una persona con VIH. Duraron aproximadamente de 60 a 90
minutos y se ofreció apoyo e información tras finalizar la entrevista.
Procedimiento de categorización. Se preparó un documento con las 38 entrevistas
transcritas y se procedió con una categorización de tipo inductiva por cada pregunta
de cada bloque. La primera categorización fue muy exhaustiva, por lo que los
resultados de este informe responden a categorizaciones más generales
Resultados
Ser portador del VIH implica saber que la diferencia puede estar a veces sujeta a la
reacción indeseada de los demás. Ninguna de las personas que han sido
entrevistadas es ajena a este aspecto que convierte la infección por VIH en un
estigma. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de estigmas como
discapacidades, el color de la piel, etc… que son abiertamente visibles a los demás,
en muchos casos el VIH puede ser imperceptible a los demás. Este es el caso de la
mayoría de las personas entrevistadas. Esto significa que la persona puede elegir
entre hacer pública o no su condición, lo que permite evitar deliberadamente
situaciones de prejuicio y discriminación que se espera que podrían producirse en
encuentros sociales. Así pues, si realmente está en nuestra mano controlar que otros
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conozcan o no nuestra diferencia, entonces ¿para qué desvelarlo y arriesgarse a
reacciones negativas por parte de los otros? No revelar la diferencia a los demás
garantiza no ser tratado de forma diferente.
El motivo principal que los entrevistados y entrevistadas tienen para ocultar su estado
es el temor al rechazo de los demás (n = 19, 48%). En este sentido, debe de tenerse
en cuenta que muy difícilmente puede revelarse el estado serológico sin hacer
referencia a las prácticas que la originaron. En muchos casos, estas personas se ven
obligadas a desvelar además de la serología, otro aspecto sí mismas que está
socialmente estigmatizado, como por ejemplo ocurre con las personas que contrajeron
la infección mediante el uso de drogas intravenosas, o por haber tenido relaciones
sexuales heterosexuales u homosexuales desprotegidas. A un nivel individual, la
ocultación viene motivada por el temor a la reacción de rechazo de algunos familiares,
amigos, conocidos, es decir, por estar expuesto a la evaluación negativa de personas
que se considera que debieran saberlo. Por otro lado, a un nivel profesional el rechazo
de otros puede influir en llevar una vida profesional normalizada. En otros casos, no es
el temor al propio rechazo, sino el temor al rechazo que puedan sufrir familia, hijos,
pareja lo que lleva a ocultar la serología (n = 6, 15%). Sin embargo, también es en
muchos casos indeseable el sentimiento de pena o lástima experimentado por los
demás hacia uno mismo. Evitar esta reacción, así como el sufrimiento que puede
causar a personas mayores es otro de los motivos que se menciona para ocultar la
serología (n = 9, 23%). Esta última opción es usual entre hijos e hijas con VIH que
consideran evitar un disgusto a los padres, y no tendría que ver en principio con una
decisión derivada de la percepción del estigma. Por último, existe el caso de la
ocultación por imposición (n = 2, 5%). En algunos casos, familiares cercanos piden
que la persona no desvele su condición a terceros para evitar reacciones negativas de
estas personas.
¿Qué consecuencias tiene la ocultación? Los entrevistados y entrevistadas parecen no
contemplar muchos beneficios de la ocultación de su estado. Está claro que ocultar no
disminuye el rechazo social al estigma. Porque se oculte, el VIH no deja de ser un
estigma. De hecho, suele ser precisamente hacer público o visible el estigma una
forma de luchar por los derechos del grupo estigmatizado, como ocurre en el caso de
algunos activistas de ONG. Sin embargo, la ocultación protege de forma individual del
estigma (n = 6, 15%), es decir, las personas dejan de sufrir el rechazo en su vida
social, y también protege a los seres queridos (hijos, parejas…) del estigma por
asociación (n = 3, 8%). El estigma por asociación hace referencia al rechazo que
pueden sufrir personas cercanas a la persona con VIH como consecuencia de estar
públicamente asociadas a la persona estigmatizada. En las entrevistas, en varios
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casos la ocultación viene dada porque no sufran los hijos las consecuencias del
rechazo social que produce la propia infección. Además, también se puede entender
como beneficio de la ocultación, al menos a corto plazo, la tranquilidad que puede
derivarse de distanciarse psicológicamente de la infección (n = 3, 8%). No compartir,
no comunicar u ocultar un aspecto doloroso de uno ayuda a que pierda su objetividad
y permite que esta característica indeseada se diluya y dé la sensación de no ser real
(Hardin y Higgins, 1996). En algunos casos, esto puede crear cierto bienestar.
Mayoritariamente mencionadas son, sin embargo, las consecuencias negativas que
los y las entrevistadas atribuyen a la ocultación. El perjuicio más importante y
mayormente mencionado es el derivado de la carga emocional y cognitiva negativa
fruto de inhibir un aspecto importante de la identidad. En este sentido, las personas
entrevistadas utilizan palabras gráficas como mentir, esconderse, tener sensación de
ahogo, vivir una doble vida, sentirse como un delincuente, vivir con mentiras perpetuas
(n = 19, 48%). Estas palabras reflejan el hecho de que ocultar obliga a utilizar
continuamente estrategias para disimular, como la discreción (evitar revelar
información abiertamente), la ocultación (omitir información de forma expresa) o la
invención (crear información falsa de forma deliberada). Evitar la tensión que crea
formular estas estrategias y el estrés que conlleva ser coherente con la producción de
información puede en caso extremo llevar al aislamiento social o a distanciarse de
forma radical de todo tipo de interacción con los demás (n = 6, 15%). Una última
consecuencia negativa mencionada de la ocultación proviene de la angustia que
podría derivarse de infectar a otro (n = 2, 5%). Imaginar esta posibilidad provoca
sufrimiento y no comunicarlo se percibe como algo deshonesto.
Así pues, ocultar aleja en parte el sufrimiento que se deriva de ser rechazado (uno
mismo o los suyos) por los demás. Sin embargo, el coste que tiene, el sentirse falso o
insincero es demasiado grande, y puede que conlleve más sufrimiento incluso que el
rechazo social (Herek, 1990). La experiencia de ocultar algo proviene de no desvelar
una información a personas que consideramos que deberían saberlo. Ante relaciones
casuales o puntuales, no se suele revelar información personal y las personas no
suelen percibir esta necesidad. Sin embargo, ante personas con quienes tenemos
relaciones más íntimas tendemos a revelar información o aspectos importantes de
nosotros mismos. Este aspecto aparece mencionado en los motivos que se tienen
para revelar la serología a los demás.
El motivo principal de desvelar la condición de VIH es compartir un aspecto central de
la identidad con la red social íntima; querer sincerarse; establecer y responder a una
relación de confianza (n = 18, 45%). Esta motivación va tomando importancia de forma
gradual en la historia con la infección. Si bien en el momento del diagnóstico no es
285

prioritaria, poco a poco se va revelando como un motivo fundamental. Sin embargo, el
motivo más relevante para revelar la serología en el momento del diagnóstico del
estado serológico es la descarga emocional, generalmente a alguien significativo, a
algún hermano, pareja… (n = 13, 33%). Debido a la existencia de activistas de ONG
en la muestra, emerge un tercer motivo para desvelar la serología, el sentido de la
dignidad del grupo y el apoyo de los iguales mediante el activismo (n = 8, 20%). De
hecho, sólo haciendo pública la serología puede optarse al apoyo tanto emocional
como instrumental de iguales. Por último, un motivo mencionado para desvelar la
condición de VIH es la necesidad de proteger a otros cuando se percibe la posibilidad
de infección (n = 1, 3%).
Las consecuencias positivas de revelar el estado serológico a otras personas se dan
por beneficios, a veces inesperados, en relación a la reacción de los demás (n = 16,
40%), como por ejemplo el reconocimiento social de los demás por la lucha contra la
infección y concretamente ante la aparición de enfermedades asociadas. Otros
beneficios que se obtienen de los demás son el fortalecimiento de la relación afectiva
derivado de compartir aspectos íntimos importantes. Por otro lado, desvelar la
condición también tiene beneficios individuales que se derivan de la liberación
emocional que supone (n = 18, 45%), el alivio que se siente y que permite recibir y
ofrecer apoyo a los demás. Por último, a un nivel pragmático pero no menos
importante, otro beneficio de desvelar la serología es que permite la toma de
medicación abiertamente (n = 1, 3%).
Aunque a un nivel personal parece tener más ventajas, revelar la serología también
tiene inconvenientes, todos ellos derivados de las reacciones de los demás. Desvelar
la serología da a conocer un aspecto estigmatizado de una persona, con lo que se
abre la posibilidad de ser sujeto al rechazo social (desde la dificultad de comprensión
por parte de los demás y no ser aceptado a comentarios abiertamente despectivos) (n
= 9, 23%). Otras veces el rechazo social no es tan abierto, y los demás optan por
hacer que el problema no existe y no referirse abiertamente al mismo, lo que produce
sufrimiento ante la falta de comprensión de los demás. En estos casos, hablar
abiertamente de ello puede interpretarse por los demás como falta de tacto y así
producir sensación de incomodidad. El rechazo social abarca ámbitos importantes de
la persona, como lo son el rechazo a nivel afectivo-sexual y el rechazo en el ámbito
laboral. Sin embargo, incluso si la reacción de los demás no proviene del rechazo, el
inconveniente de desvelar es que produce un estado de vigilancia ante la expectativa
de reacciones negativas del otro que obliga a estar continuamente alerta en
encuentros sociales (n = 3, 8%). Un último aspecto al que se hace referencia es que
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desvelar puede producir sufrimiento a seres queridos, y sentimientos de pena y lástima
no deseados en los demás (n = 4, 10%).
¿Entonces cuándo se desvela esta información? Según las personas entrevistadas
cuando se prevé comprensión por parte del otro sea esta una persona cercana o no (n
= 5, 13%), cuando existe un lazo afectivo fuerte con el otro (n = 4, 10%), es decir con
otros significativos ya sean pareja, hermanos, amigos, etc., y entre iguales (otras
personas con VIH) (n = 4, 10%). En términos generales, cuando queda minimizada la
posibilidad de rechazo o cuando los beneficios de la revelación compensan la temida
reacción del otro.
En cuanto a la evolución de la visibilidad desde el momento del diagnóstico, parece
que en general las personas que viven con VIH tienden a una progresiva visibilidad (n
= 21, 53%). Se mencionan principalmente tres aspectos que precipitan la evolución de
los entrevistados hacia la visibilidad. Por una parte, la visibilidad es producto de la
evolución personal e historia personal con la infección que se va normalizando a lo
largo del tiempo (n = 13, 33%). De un estado de internalización del estigma, de
sentirse culpable y ‘ser comprensivo’ con la reacción del otro, a la consideración de
que es la reacción de los demás la culpable de la existencia del estigma. Por otra
parte, la visibilidad también se atribuye al desarrollo en el conocimiento que se tiene
de la infección, como producto de su cronificación y divulgación de información,
también a lo largo de los años (n = 2, 5%). Por último, otro factor que se menciona
como precipitador de la visibilidad es el fortalecimiento de la identidad social (n = 6,
15%), es decir, de sentirse cada vez más partícipe de un grupo valorado, y que viene a
darse mediante el activismo y mediante el aprendizaje en la elaboración de estrategias
personales para elaborar los efectos del rechazo.
Discusión
El objetivo de este estudio era analizar cómo personas que viven con VIH gestionan la
información sobre su realidad. La motivación para desvelar la serología parece buscar
como resultado el propio bienestar psicológico así como la relación abierta y estrecha
con los demás (Herek, 1997). Antes o después parece darse una evolución hacia la
visibilidad como resultado de la experiencia vivida con la infección. En casos de
personas activistas en ONG del ámbito del VIH, la revelación de la serología emerge
como un instrumento de lucha por la consideración de los derechos de un grupo
estigmatizado. Sin embargo, se oculta la serología cuando se estima que la decisión
correcta o normativa sería dar a conocerla. Es decir, ocultar es un comportamiento
activo en situaciones concretas en las que se espera un coste personal, que puede
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darse en forma de rechazo hacia uno mismo y sus seres queridos o pena y sufrimiento
por parte de los demás.
La decisión de revelar la serología parte de un referente interno, sentirse bien. La
decisión de ocultar parte de un referente externo, la expectativa de una reacción
indeseada por parte de los demás. La revelación se da con personas en particular y en
varios casos como parte de una relación de afecto. La ocultación se da en mayor
medida en situaciones en las que el coste personal derivado del rechazo del otro
podría superar el beneficio esperado de la relación afectiva con el otro. Esto explicaría
por qué la revelación se da con personas con las que se está implicado de forma
afectiva, pero en menor medida en relaciones personales de tipo más instrumental,
como el caso de compañeros de trabajo.
La gestión de la información sobre una diferencia estigmatizante emerge como un
proceso sumamente complejo en el que son demasiados los factores que determinan
la decisión de desvelar la diferencia. De hecho, es tan difícil y conflictiva esta situación
que incluso algunos se atreven a sugerir que puede ser más sencillo afrontar un
estigma visible, que está permanentemente sujeto a la posibilidad del rechazo, que un
estigma no visible. En cualquier caso, parece que la decisión que toma fuerza con el
tiempo en el caso de este estigma no visible es la de revelarlo a los demás. Las
entrevistas realizadas sugieren que se da una clara evolución hacia la visibilidad, lo
que permite considerar que revelar el estado serológico reporta beneficios
considerables a un nivel psicológico y en la relación con los demás y que además
superan los beneficios de prevenir el rechazo mediante la ocultación.
Referencias
Agirrezabal, A. (2004). Sida y mundo laboral: Una aproximación desde la teoría de las
representaciones sociales. Tesis doctoral.
Crocker, J., Major, B., y Steel, C. (1998). Social stigma. En S. Fiske, D. Gilbert, y G.
Lindzey (Eds.), Handbook of Social Psychology (vol. 2, pág. 504-553). Boston:
McGraw Hill.
Derlenga, J. J., Harrris, M. S., y Chaiken A. L. (1973). Self-disclosure reciprocity, liking
and the deviant. Journal of Experimental Social Psychology, 9, 277-284.
Fuster, M. J., y Molero, F (2008). Prejuicio y estigma hacia las personas que viven con
el VIH: un estudio psico-social desde la perspectiva del grupo estigmatizado.
En J. F. Morales, C. Huici, A. Gómez y E. Gaviria (Coords). MÉTODO, TEORÍA
E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL. (Pág. 429-445). Madrid: Pearson.
Goffman, E. (1963). Estigma. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Hardin, C. D. y Higgins, E. T. (1996). Shared reality: How social verification makes the
subjective objective. En R. M. Sorrentino y E. T. Higgins (Eds.), Handbook of
Motivation and Cognition, vol. 3 (The interpersonal context) (pág. 28-84). New
York: The Guilford Press.
Herek, G. M. (1997). Why tell if you’re not asked?. Self-disclosure, intergroup contact
and heterosexuals’ attitudes toward lesbians and gay men. En G. M. Herek, J.

288

Jobe, y R. Carney (Eds.), Out in force: Sexual orientation and the military (pág.
197-225). Chicago: University of Chicago Press.
Herek, G. M. (1990). Illness, stigma and AIDS. En G. R. Van den Bos (Ed.),
Psychological Aspects of Serious Illness. Washington, DC: American
Psychological Association.
Major, B., y O’Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of
Psychology, 56, 393-421.
Molero, F. (2007). Prejuicio y estigma: efectos y posibles soluciones. En J. F. Morales,
M. C. Moya, E. Gaviria e I. Cuadrado (coordinadores). Psicología Social (3ª
Edición). Madrid: McGraw-Hill (pág. 619-640).

Tabla 1. Frecuencias y porcentaje de personas en la muestra que mencionan cada una de
las categorías.
Motivos para ocultar la serología
n (%)
- Temor al rechazo de los demás (bien sea por la infección, bien sea por las prácticas que
19 (48%)
originaron la infección)
- Temor a producir sufrimiento o sentimientos de lástima y pena en los demás
9 (23%)
- Temor al rechazo de los demás. Proteger a otros significativos del estigma por asociación
6 (15%)
- Por imposición de los demás
2 (5%)
Consecuencias positivas de ocultar
- Eliminación de la posibilidad de sufrir rechazo de los demás
- Eliminación de la posibilidad de que otros significativos sufran rechazo por asociación
- Sentimiento de tranquilidad derivado del distanciamiento psicológico del problema
Consecuencias negativas de ocultar
- Carga emocional y cognitiva negativa derivada de la inhibición de un aspecto importante
de la identidad
- Aislamiento social
- Temor a la infección de otros
Motivos para desvelar la serología
- Necesidad de revelarse tal como se es o desvelar un aspecto central de la identidad con
otros significativos
- Necesidad de soporte emocional e instrumental
- Necesidad de reivindicar la identidad social como miembro de un grupo estigmatizado
- Necesidad de proteger a otros que se percibe en riesgo de infección
Consecuencias positivas de desvelar
- Beneficios derivados de la liberación emocional
- Beneficios en relación a las reacciones positivas de los demás
- Beneficios derivados de la toma de medicación de forma abierta
Consecuencias negativas de desvelar
- Rechazo social/ afectivo-sexual/ en el entorno laboral
- Producir sufrimiento o sentimientos de lástima en los demás
- Estado de vigilancia permanente derivado de atribuir reacciones o decisiones de los
demás a la diferencia
Circunstancias en que se desvela la serología
- Cuando se prevé comprensión por parte del otro
- Cuando existe un lazo afectivo
- Cuando se está con iguales (otras personas con VIH)
Factores que influyen en la evolución de la visibilidad
- Desarrollo en el entendimiento de la infección en la historia individual de cada persona
- Desarrollo derivado del fortalecimiento de la identidad social (tanto desde el activismo
como por el aprendizaje de estrategias personales).
- Desarrollo en el entendimiento de la infección de forma histórica (evolución hacia la
cronificación)

6
3
3

(15%)
(8%)
(8%)

19 (48%)
6
2

(15%)
(5%)

18 (45%)
13 (33%)
8 (20%)
1 (3%)
18 (45%)
16 (40%)
2 (5%)
9
4

(23%)
(10%)

3

(8%)

5
4
4

(13%)
(10%)
(10%)

13 (33%)
6

(15%)

2

(5%)
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Objetivo
El proyecto de intervención que realizamos pretende enseñar y potenciar habilidades
para el afrontamiento del estigma en personas con VIH.
Método
La intervención se lleva a cabo con metodología basada en la educación participativa.
Sus contenidos se estructuran en las siguientes secciones: estigma y discriminación,
características y consecuencias; el afrontamiento del estigma; habilidades y requisitos
para afrontar el estigma: autoestima, habilidades de comunicación; habilidades de
autocontrol emocional y capacitación legal. El tiempo de duración del taller es de 14
horas. Se realiza evaluación cuantitativa y cualitativa de la intervención. En el primer
caso se administran antes y después de la intervención dos cuestionarios: la Stigma
Scale (Berger, 2001) y un cuestionario de afrontamiento diseñado ad-hoc. La
evaluación cualitativa se realiza al finalizar el taller.
Resultados
Se observa durante la intervención que los participantes perciben un grado alto de
prejuicio y discriminación hacia el grupo. Presentan, a menudo, síntomas psicosociales
asociados con la internalización del estigma. Es frecuente una alta ocultación de la
serología y el padecimiento de diferentes situaciones de rechazo en el ámbito privado
y también de discriminación. Las personas participantes utilizan diferentes estrategias
para afrontar estas situaciones, unas centradas en el problema, otras en regular las
emociones y otras de evitación. Los resultados de la evaluación cualitativa muestran
una alta satisfacción con la intervención, tanto en términos de adquisición de
habilidades, como de obtención de los beneficios del apoyo entre iguales. Se
presentarán resultados cuantitativos de la evaluación pre-post.
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Conclusiones.
Esta intervención contribuye a una mayor capacitación de las personas con VIH para
afrontar el estigma y la discriminación. Esta capacitación se basa en la reducción del
estigma internalizado, la potenciación de la autoaceptación y la formación en
habilidades. El afrontamiento del estigma por las personas con VIH no solo mejora su
situación particular sino que puede tener beneficios en términos de la reducción del
estigma a un nivel más global.

291

DIMENSIONES DE PERSONALIDAD
ASOCIADAS A LA EMPATÍA Y
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INTRODUCCIÓN
El estigma relacionado con la infección por VIH-Sida es un fenómeno mundial. Las
personas que padecen esta enfermedad son estigmatizadas en parte porque el VIH se
transmite mediante algunos comportamientos que son desaprobados por algunas
áreas de la sociedad y en parte, porque se tiene miedo de contraerlo. A esto hay que
añadir, que el VIH-Sida es una enfermedad degenerativa e incurable (Zhang y cols,
2002). Debido a esto y a que el VIH ha prevalecido en algunos grupos sociales, las
reacciones estigmatizantes han sido y siguen siendo, hoy en día, parte de la
problemática a la que deben enfrentarse las personas que son diagnosticas de VIHSida. Como señalan Varas-Díaz y cols (2005): “La epidemia de VIH/Sida ha sido
acompañada por la epidemia de estigmatización contra la gente que vive con está
enfermedad”
Algunos estudios sugieren que las actitudes estigmatizantes no solo afectan física y
emocionalmente a las personas con VIH, sino que el estigma ha demostrado estar
relacionado con la no realización de la prueba de detección por temor a las
consecuencias, la no revelación de la condición de seropositivos por miedo al rechazo,
una mayor demora en la búsqueda de tratamiento, una menor búsqueda de apoyo
social, una menor adherencia al tratamiento e incluso con un menor conocimiento
sobre la transmisión de VIH (Chesney y Smith, 1999; Lee y cols, 2002; Castro y
Farmer, 2005).
Las reacciones estigmatizantes se derivan de dos tipos de actitudes: por un lado, las
actitudes instrumentales, aquellas que se llevan a cabo principalmente por el temor a
ser infectado y por otro lado, las actitudes simbólicas, las cuales se derivan de la
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expresión de hostilidad hacia determinados comportamientos o grupos sociales
considerados de riesgo (Herek y Capitanio, 1998).
A su vez, las actitudes de cada persona se ven influidas por muchos factores entre los
que se encuentra la personalidad. McCrae y cols (2007) encontraron una relación
entre una menor apertura a la experiencia (personas más convencionales en sus
creencias y actitudes, conservadores, dogmáticos y rígidos) y una mayor
estigmatización.
Este trabajo pretende, por una parte dar a conocer las actitudes relacionadas con la
solidaridad y la empatía que los jóvenes tienen hacia las personas con VIH-Sida. Por
otra, se trata de relacionar las actitudes estigmatizantes con las distintas variables de
personalidad desde el Modelo de Los Cinco Factores (Costa y McCrae, 1986). Todo
ello dentro de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo es averiguar qué
variables disposicionales influyen en las conductas sexuales de riesgo, y las actitudes
relacionadas con esta enfermedad.
MÉTODO
Muestra
La muestra está compuesta por 120 estudiantes de las distintas licenciaturas de la
Universitat Jaume I de Castellón. En función del género, 93 mujeres son mujeres
(77,5% de la muestra) y 27 son hombres, lo que supone el 22,5% de la muestra. Esta
distribución muestral es congruente con la frecuencia de mujeres en el censo de dicha
universidad. Por lo que respecta a la edad, han participado estudiantes de edades
comprendidas entre los 18 y los 22 años ( X = 19,8; DT=1,33). (Ver tabla 1)
Tabla 1. Distribución de la muestra

EDAD
18
19
20
21
22
TOTAL

% HOMBRES
4,17%
5,83%
3,33%
5,00%
4,17%
22,5%

% MUJERES
15,83%
21,67%
14,97%
16,70%
8,33%
77,5%

% del TOTAL
20 %
27,5 %
18,3 %
21,7 %
12,5 %
100 %

Instrumentos
Para este trabajo se han utilizado dos instrumentos. Uno de ellos diseñado para
recoger los datos relacionados con la personalidad y otro con el que obtener los datos
relacionados con la solidaridad y la empatía hacia los enfermos de VIH-Sida.
- Inventario de personalidad NEO revisado (NEO-PI-R) de Costa y McCrae, (1992) en
la versión española de Avia, M.D; Sanz, J. Y Sánchez-Bernardos, M.L. (1994). El
cuestionario está formado por 240 ítems con escala de tipo Likert de 5 opciones que
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van desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Evalúa las seis
facetas de cada uno de los factores que se incluyen en el “Modelo de los Cinco
Factores” (Costa y McCrae, 1986), por lo que se obtienen en total 35 puntuaciones.
Este instrumento ha demostrado su fiabilidad y validez en diversos estudios (Aluja,
García y Rossier, 2005; Boehm, Asendorpf y Avia, 2002; Avia, Sanz y SánchezBernardos, 1995; Silva, Avia y Sanz, 1994).
- Cuestionario de Prevención de Sida (CPS) de Ballester, Gil, Guirado y Bravo (2004).
Este instrumento contiene un total de 65 ítems con diferentes formatos de preguntas
e incluye elementos relacionados con los conocimientos, las actitudes, la
autoeficacia, las intenciones de conducta y el comportamiento. Refiriéndose todos
ellos a la infección por VIH, las vías de transmisión, los métodos y conductas
preventivas, las pruebas de detección de anticuerpos y la actitud hacia las personas
afectadas. En el presente trabajo se han utilizado los ítems 61, 62, 63 y 64 que se
relacionan con el componente de solidaridad (ver tabla 2).
La fiabilidad de este instrumento se analizó valorando la consistencia interna del
instrumento obteniéndose un alfa de Cronbach de 0,70 y una fiabilidad test-retest de
0,83 (Ballester, Gil y Giménez, 2007).
Tabla 2. Ítems del componente de Solidaridad del CPS (Ballester, Gil, Guirado y Bravo, 2004)

61) En una escala de 0 a 100, ¿Cuánto dirías que sufre un enfermo con VIH desde el
punto de vista físico y social?
62) En una escala de 0 a 100, ¿hasta qué punto piensas que la sociedad debería ser
más comprensiva y solidaria con los enfermos de VIH?
63) Si te enteras de que un amigo tuyo es portador del VIH:
o

Intentaría quedar más con él para apoyarle

o

Evitaría verle muy frecuentemente

o

Me comportaría exactamente igual que antes

o

Dejaría de verle por completo

64) ¿Cuidarías de un amigo que tuviera sida?
Procedimiento
La captación y posterior participación de los estudiantes se ha llevado a cabo a través
de carteles y folletos informativos colocados en las tres Facultades de la Universitat
Jaume I, así como en mesas divulgativas creadas para ofrecer información a los
estudiantes interesados.
La obtención de los datos se ha llevado a cabo en un período de tiempo de alrededor
de un año, desde febrero de 2007 a febrero de 2008 aproximadamente. La estructura
de este trabajo consta de varias fases: evaluación inicial, desarrollo de un taller
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preventivo y cuatro seguimientos posteriores al taller (a la semana, al mes, a los tres
meses y al año)
Los datos aquí presentados pertenecen únicamente a la fase de evaluación inicial, la
cual tuvo una duración de unos 60 minutos de media. En esta sesión de administró a
los sujetos, de forma anónima y voluntaria una batería de 10 cuestionarios entre los
que se encontraban los dos descritos anteriormente. La recogida de toda la
información necesaria para la realización posterior tuvo lugar en la Unidad de
Investigación sobre Sexualidad y Sida (UNISEXSIDA) de la Universitat Jaume I de
Castellón.
Análisis estadístico
Se calculó, por una parte los resultados descriptivos de los cuatro ítems relacionados
con solidaridad del Cuestionario de Prevención de Sida y por otra la correlación entre
las variables de personalidad y los mencionados ítems mediante el coeficiente Rho de
Spearman que permite analizar la asociación entre las variables medidas con escalas
ordinales. Todos los análisis se llevaron a cabo mediante el paquete estadístico SPSS
versión 17.
RESULTADOS
Los resultados descriptivos muestran que, en general, existe una cierta empatía
respecto a las personas afectadas por VIH-Sida. Así se ha podido observar en las
respuestas a las preguntas “¿Cuánto crees que sufre un enfermo desde el punto de
vista físico y social?” y “¿Hasta qué punto piensas que la sociedad debería ser más
comprensiva y solidaria con los enfermos?” que se evaluaban de 0 a 100 y en las que
se ha obtenido una media de 81,14 (DT=19,46) y 89,56 (DT=18,43) respectivamente.
Sobre la posibilidad de que uno de sus amigos fuera portador de VIH, en general se
han obtenido porcentajes altos que denotan solidaridad y empatía hacia los enfermos.
Así los resultados muestran que un 61,7% de los participantes se comportaría igual
que antes y un 35,8% incluso intentaría quedar más con él para apoyarlo. Sin
embargo, es importante destacar también el rechazo que generaría esta posibilidad en
parte de la muestra, un 0,8% dejaría de ver por completo a su amigo y un 1,7%
evitaría verle muy frecuentemente.
En cuanto al último ítem relacionado con la solidaridad, en el que se preguntaba si el
participante cuidaría o no de un amigo enfermo, un 96,6% de la muestra contestó de
manera afirmativa frente a un 2,5% que lo hizo negativamente.
Por lo que respecta a los resultados de las correlaciones, en el primer ítem, que está
relacionado con la percepción de sufrimiento, físico y social, de un enfermo de Sida,
nuestros resultados muestran una correlación significativa entre dicha percepción y las
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facetas de “depresión” (de la dimensión “neuroticismo”),

y “asertividad” (de la

dimensión extraversión”). Con correlaciones de r=0,232 (p≤0,012) y r=0,236 (p≤0,010)
respectivamente. (Ver tabla 3)
Tabla 3. Correlaciones entre las variables de personalidad y los ítems relacionados con el
componente de solidaridad
FACTORES DE
PERSONALIDAD
Neuroticismo

FACETAS DE
NEUROTICISMO
FACETAS DE
EXTRAVERSÍON
FACETAS DE
APERTURA

CUIDAR A UN
AMIGO

Rho de
Spearman

p

Rho de
Spearman

p

Rho de
Spearman

p

Rho de
Spearman

p

0,132

0,157

0,089

0,335

-0,092

0,315

-0,112

0,228

0,045

0,624

-0,090

0,327

-0,084

0,368

0,071

0,082

0,379

-0,016

0,864

-0,054

0,555

-0,124

0,182

Depresión

0,232*

0,012

0,205*

0,025

-0,108

0,239

-0,125

0,176

Ansiedad social

-0,025

0,792

0,020

0,826

-0,131

0,155

-0,093

0,316

Impulsividad

0,065

0,488

0,029

0,753

0,053

0,566

-0,042

0,649

Vulnerabilidad

0,011

0,909

0,104

0,262

-0,073

0,430

-0,073

0,432

0,026

0,780

-0,035

0,706

0,198*

0,030

0,042

0,654

Cordialidad

0,053

0,571

0,083

0,370

0,123

0,181

-0,118

0,201

Gregarismo

-0,011

0,909

0,074

0,424

0,132

0,148

-0,055

0,551

Asertividad

0,236*

0,010

0,039

0,674

0,139

0,130

0,088

0,342

Actividad

-0,020

0,832

-0,206*

0,025

0,208*

0,023

-0,042

0,652

Búsqueda emociones

-0,075

0,423

-0,009

0,926

0,018

0,843

0,108

0,243

Emociones positivas

-0,156

0,094

-0,050

0,589

0,102

0,267

0,075

0,422

Apertura a la experiencia

-0,048

0,605

0,026

0,780

-0,049

0,596

0,029

0,759

Fantasía

-0,023

0,802

-0,035

0,709

-0,086

0,353

-0,006

0,947

Estética

-0,067

0,475

0,091

0,325

-0,042

0,651

-0,097

0,298

Sentimientos

-0,004

0,968

0,023

0,806

0,023

0,807

0,001

0,995

Acciones

-0,167

0,073

0,010

0,918

0,020

0,830

0,005

0,957

Ideas

0,039

0,676

-0,018

0,849

-0,020

0,828

0,001

0,995

Valores

0,040

0,667

0,052

0,576

-0,080

0,385

0,194*

0,035

-0,039

0,674

0,275**

0,003

0,010

0,916

0,109

0,238

Confianza

-0,063

0,501

0,165

0,073

0,034

0,709

-0,029

0,759

Franqueza

0,004

0,965

0,212*

0,021

0,032

0,731

0,167

0,071

Altruismo

-0,104

0,263

0,182*

0,047

0,067

0,470

-0,017

0,854

Actitud conciliadora

-0,088

0,346

0,105

0,256

-0,035

0,705

0,032

0,730

Modestia

-0,070

0,455

0,185*

0,044

-0,091

0,321

0,174

0,059

Sensibilidad demás

0,041

0,662

0,287**

0,002

0,024

0,797

0,044

0,638

-0,081

0,382

0,038

0,678

-0,008

0,933

-0,041

0,663

Competencia

-0,047

0,619

-0,022

0,811

0,001

0,991

-0,121

0,190

Orden

-0,015

0,875

0,020

0,828

-0,025

0,783

-0,025

0,789

Sentido del deber

-0,078

0,401

0,044

0,634

-0,094

0,306

-0,097

0,296

Necesidad de logro

-0,084

0,367

0,056

0,547

-0,014

0,879

-0,007

0,944

Autodisciplina

-0,056

0,549

-0,002

0,987

0,016

0,866

-0,094

0,309

Deliberación

0,011

0,908

0,047

0,608

-0,100

0,276

0,103

0,265

Amabilidad

FACETAS DE
AMABILIDAD

APOYAR A UN
AMIGO

0,168

Extraversión

Responsabilidad

FACETAS DE
RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD DE
LA SOCIEDAD

Hostilidad

Ansiedad

N
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SUFRIMIENTO
DEL ENFERMO

117

119

120
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En cuanto al segundo ítem, en el que se hace referencia a la solidaridad y
comprensión de la sociedad con los enfermos de sida, los resultados muestran
correlaciones de signo positivo entre el ítem con la faceta “depresión” (de la dimensión
“neuroticismo”) (r=0,205; p≤0,025) y con la dimensión “amabilidad” (r=0,275; p≤0,003),
así como con casi todas sus facetas: “franqueza” (r=0,212; p≤0,021), “altruismo”
(r=0,182; p≤0,047), “modestia” (r=0,185; p≤0,044) y “sensibilidad hacia los demás”
(r=0,287; p≤0,002); y una correlación de signo negativo entre el ítem antes
mencionado y la faceta “actividad” de la dimensión “extraversión” (r=-0,206; p≤0,025).
En lo referente al componente solidario de la muestra, analizando la posibilidad de que
uno de sus amigos fuera portador de VIH, se han encontrado correlaciones
significativas de signo positivo con la dimensión “extraversión” (r=0,198; p≤0,030) y
con la faceta “actividad” (r=0,208; p≤0,023) de esta misma dimensión.
Por lo que respecta al último ítem estudiado, en el que se pregunta la posibilidad de
cuidar de un amigo enfermo de Sida, se ha encontrado una correlación significativa de
signo positivo con la faceta “valores” de la dimensión “apertura a la experiencia”.
(r=0,194; p≤0,035).

DISCUSIÓN
Como ya se ha comentado, el apoyo social es un factor importante, no solo para la
recuperación de las personas enfermas sino también a la hora de la realización de la
prueba de detección, la búsqueda de tratamiento, la búsqueda de apoyo social y la
adherencia al tratamiento.
Los resultados descriptivos de este estudio sugieren que la sociedad actual, en
concreto los estudiantes universitarios, cada vez están más concienciados de la
importancia que el apoyo social tiene en las personas que padecen esta enfermedad.
Esta concienciación conlleva el hecho de que cada vez sean más los que intentan
ponerse en el lugar de la persona que sufre y comprendan la “dificultad” que comporta
el hecho de darse cuenta que se padece una enfermedad incurable y que, además,
produce un gran rechazo en la sociedad.
El hecho de que una elevada proporción de los jóvenes afirme que sí cuidarían a un
amigo enfermo, parece sugerir que los estudiantes universitarios tienen un mayor
conocimiento de las vías de transmisión del VIH-Sida, y por ello no tienen miedo de
infectarse por dar un trato normal a un amigo que padezca esta enfermedad. Esto
supone, a su vez, un gran apoyo para la persona enferma que, en el momento del
diagnóstico, se ve desbordada por las circunstancias y posiblemente no sabe a quien
acudir. Además, es de gran importancia también para la persona el hecho de saber
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que sus amigos le apoyarían en caso de infección ya que anima a realizarse la prueba
de detección, sin temor a que un resultado positivo no sólo implique problemas
sanitarios sino la posibilidad de exclusión social.
Sin embargo, aunque la muestra ha resultado tener, en general, un alto grado de
empatía y solidaridad con los enfermos de VIH-Sida, existen algunas diferencias que
podrían depender, en mayor medida de características personales de los participantes,
como son por ejemplo las variables de personalidad. Así, nuestros resultados sugieren
que las personas con tendencias depresivas suelen atribuir mayor sufrimiento a los
enfermos de VIH-Sida. Posiblemente porque, como los sentimientos que predominan
en ellos son aquellos relacionados con la culpa, la tristeza, la desesperanza y la
soledad, tienden a interpretar la situación por la que pasan los enfermos como
desesperanzadora y triste y les resulta más fácil ponerse en su situación. De la misma
manera, las personas asertivas, que suelen ser dominantes, enérgicas e influyentes
socialmente, tienden a atribuir también un mayor sufrimiento a los enfermos. Puede
ser que el hecho de observar el rechazo social existente les haga reflexionar sobre
cómo esta enfermedad puede afectar a la capacidad de las personas de mantener su
posición en la sociedad. Esto, por tanto, lo percibirían como muy negativo al ser
contrario a sus características de personalidad. También cabe la posibilidad de que
haya algún otro tipo de variables no estudiadas que puedan explicar el hecho de que
dos perfiles tan diferentes confluyan en una mayor atribución de sufrimiento a los
seropositivos.
Por otra parte, las personas que tienden a experimentar emociones negativas, las que
se preocupan por los demás, son humildes, empáticos, generosos y tienen buena
disposición a colaborar con los demás y, aquellas que tienen un ritmo de vida
pausado, poca sensación de energía y no son vigorosos consideran que la sociedad
debería ser más comprensiva y solidaria con los enfermos de VIH. En cuanto al apoyo
y solidaridad con sus amigos enfermos, las personas más sociables, activas,
habladoras, optimistas, afectuosas, y aquellas con una gran sensación de energía y
vigorosas tratarían de apoyar y mejorar la calidad de vida del enfermo de VIH. El
hecho de que una persona con un perfil opuesto a este último responda que la
sociedad debería ser más comprensiva y a la vez que prestaría poco apoyo a un
amigo enfermo, podría deberse a que este tipo de personas no sé ve con fuerza para
ayudar a su amigo, aunque considera que la sociedad tampoco está haciendo lo
suficiente. En contraposición, una persona vigorosa puede considerar que tiene la
suficiente energía para ayudar a su amigo enfermo y da por hecho que el resto de la
sociedad tiene la misma capacidad y que, por tanto, ya se está proporcionando
suficiente apoyo a los enfermos por parte de la misma.
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Por lo que respecta al cuidado de un amigo enfermo seropositivo, las personas que
tiene buena disposición a considerar los valores sociales tenderían, según nuestros
resultados a cuidar de un amigo enfermo. Estos datos, siguen la línea del perfil que
proponían McCrae y cols (2007) en cuyo estudio las personas emocionalmente
estables, sociables, de mente abierta, compasivos y conscientes de sus deberes
estarían más dispuestas a cuidar de un enfermo.
El hecho de que ninguno de los cuatro ítems haya correlacionado significativamente
con la dimensión de personalidad “responsabilidad” puede ser porque quizá la mayor o
menor organización, autocontrol, ambición y perseverancia no afecta a la mayor o
menor solidaridad de las personas con los enfermos de VIH que dependería más de
otros factores más relacionados con la afectividad y las relaciones interpersonales.
En cuanto a la dimensión apertura a la experiencia no se han encontrado
correlaciones significativas, a diferencia de lo que ocurría en el estudio de McCrae y
cols (2007) en el que se halló una correlación negativa entre la apertura a la
experiencia y la estigmatización por VIH, quizá porque en este estudio se utilizó una
muestra mayor y con un gran rango de edad.
Por tanto, se podría sugerir que las reacciones ante el VIH-Sida guardan una cierta
relación con los rasgos de personalidad, lo que nos lleva a concluir la necesidad de
tener éstas en consideración a la hora de implementar las estrategias preventivas. Por
otro lado, dado la repercusión a todos los niveles (preveción primaria, secundaria y
terciaria) que tiene el estigma asociado al VIH-Sida, sería conveniente introducir esta
cuestión dentro de los objetivos de las intervenciones preventivas.
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ESTIGMA Y COMUNICACIÓN AL
ENTORNO EN POBLACIÓN
INMIGRANTE RESIDENTE EN ESPAÑA
1

L. Estévez, A. Guionnet, B. R. Navaza, M. Navarro, J. A. PérezMolina y R. López-Vélez

Asociación para el Estudio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal

1. Introducción
Desde su aparición, hace más de 25 años, el VIH/SIDA ha ido más allá de los
aspectos médicos. Ya en 1985, la autora Cindy Patton escribió sobre el estigma y la
discriminación relacionados con el VIH/SIDA en la obra Sex and Germs: The Politics of
AIDS. Existe una serie de miedos y falsos mitos que aún hoy obligan a las personas
que viven con el VIH (PVV) a hacer frente a un desafío añadido: el estigma y la
discriminación. Siguiendo la definición de Goffman, el origen de la palabra estigma
procede de los griegos, que crearon el término «para referirse a signos corporales,
destinados a mostrar algo inusual y negativo, sobre el estado moral del portador. Los
signos eran grabados o marcados a fuego en el cuerpo, e informaban que el portador
era un esclavo, un malhechor o un traidor: una persona mancillada, ritualmente
impura, a la cual había que evitar, especialmente en los lugares públicos.» (Goffman,
E.: 13:1963). Asimismo, la discriminación relacionada con el VIH se fundamenta en
una discriminación preexistente, en las relaciones de desigualdad, principalmente las
de género, el racismo, la xenofobia y la homofobia. Esta discriminación aparece como
una consecuencia directa del estigma y, al mismo tiempo, lo refuerza. En este sentido,
debemos señalar que los estereotipos raciales y étnicos también interactúan con el
estigma asociado al VIH/SIDA: la epidemia se ha caracterizado, por una parte, por
presunciones racistas acerca de la «sexualidad africana» y, por la otra, por
percepciones del «comportamiento inmoral» de Occidente (ONUSIDA, 2002).
A partir del prejuicio y del estigma nace el problema de las violaciones de los derechos
humanos. Existen numerosos documentos dirigidos a erradicar el estigma y la
discriminación (la Declaración Cumbre de París sobre SIDA, 1994, la Declaración de
Derechos y Humanidad sobre VIH y el Sida, 1992, Declaración de Compromiso en la
Lucha Contra el VIH/sida, Declaración de UNGASS, 2001); incluso la Campaña

1

Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital
Ramón y Cajal, Madrid. Ctra. De Colmenar, km 9,1. C.P. 28034 Madrid. saludinmigracion@gmail.com
301

Mundial de Lucha contra el Sida de los años 2002 y 2003 tuvo como objetivo
primordial prevenir, disminuir y eliminar todas las formas de discriminación y estigma
relacionadas con el VIH/SIDA. Sin embargo, el desconocimiento y la desinformación
causan todavía la exclusión social de las PVV.
Si echamos un vistazo a la historia, el estigma se ha vinculado en numerosas
ocasiones a enfermedades, sobre todo epidemias, (la peste, la lepra, la sífilis, la
tuberculosis) y ha generado una serie de sentimientos comunes: desconfianza hacia
los enfermos, ostracismo, rechazo y abandono. Se convirtieron, igual que sucede en la
actualidad con el VIH, en enfermedades sociales. Estas actitudes hostiles hacia las
personas afectadas, así como las connotaciones peyorativas de la enfermedad,
parecen ser un factor común que no varía entre las diferentes culturas. En cuanto al
VIH/SIDA, la muerte, con la que siempre se ha relacionado estrechamente, y la
inexistencia de un tratamiento que lo cure aumentan la facilidad con que el estigma se
instala en la sociedad. Asimismo, debido a su principal vía de transmisión, se relaciona
el

VIH/SIDA

con

comportamientos

sexuales

«inmorales»

(homosexualidad,

promiscuidad) así como al consumo de drogas por vía parenteral.
La discriminación relacionada con el VIH puede producirse a distintos niveles
(ONUSIDA, 2001). Existe discriminación en los contextos familiar y comunitario, lo que
se conoce como «estigma experimentado». Este término hace referencia a lo que
hacen los individuos, deliberadamente o por omisión, para dañar a otros o negarles
servicios o derechos. Por ejemplo, el hostigamiento, el ostracismo, la violencia verbal o
física, el rechazo o la desacreditación. El otro nivel que podemos encontrar, y por
consiguiente el otro tipo de estigma, es el «estigma percibido», también denominado
auto-estigmatización o estigma interno, que hace referencia a las perspectivas de las
personas estigmatizadas respecto a cómo van a reaccionar los demás frente a su
estado. El estigma percibido puede provocar que las personas afectadas intenten
esconder su situación.
Las consecuencias de estos dos tipos de estigma debilitan los esfuerzos para vencer
la discriminación, el estigma y evitar la negación y la no comunicación al entorno
relacionados con el VIH/SIDA. Ambos constituyen un gran obstáculo para la
prevención como señala en su estudio la Organización Panamericana de la Salud: «El
temor a ser considerado vulnerable a la infección o VIH positivo impide que muchas
personas soliciten pruebas voluntarias; por consiguiente, es menos probable que esas
personas tomen medidas para protegerse y proteger a otros » (Organización
Panamericana de la Salud, 2003).
Por último, en este estudio hemos tenido en cuenta el factor de género ya que
consideramos que las mujeres deben enfrentarse a una doble discriminación y,
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además, «son físicamente más vulnerables que los hombres a la infección, pues
durante la relación sexual el riesgo transmisión de hombre a mujer es dos veces
mayor que la transmisión de mujer a hombre. Asimismo, desde el punto de vista
biológico, las mujeres jóvenes son más susceptibles a la infección por VIH porque el
revestimiento del cuello uterino no está completamente desarrollado» (ONUSIDA,
2004).

2. Metodología
Desde el año 2006, la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid lleva a cabo un programa de prevención de enfermedades infecciosas en la
población inmigrante. Un equipo multidisciplinar formado por personal sanitario y
mediadores interculturales se desplaza a ONG y asociaciones de inmigrantes en las
Comunidades Autónomas españolas para ofrecer talleres educativos en los que se
informa sobre el VIH: cómo se transmite, cómo prevenirlo, cómo diagnosticarlo y
tratarlo. Asimismo se ofrecen informaciones sobre cómo vivir con la enfermedad y
cómo vivir con una persona VIH positiva.
En un primer momento, se llevaron a cabo grupos de discusión y entrevistas
semiestructuradas a inmigrantes de diversa procedencia que permitieron adaptar
culturalmente el programa. Asimismo, se crearon los trípticos informativos utilizados en
los talleres, igualmente adaptados y traducidos a varios idiomas (árabe, francés,
inglés, portugués y rumano) y una encuesta CAP (Conocimientos, Actitudes y
Prácticas) que los participantes cumplimentan antes y después de la intervención
educativa. En cuanto a la CAP, ésta contiene diversas preguntas relacionadas con la
existencia del SIDA, las vías de transmisión, la prueba diagnóstica, el tratamiento, los
métodos de prevención y tres preguntas relacionadas directamente con el estigma
experimentado y el estigma percibido y sus consecuencias. Todo ello nos ha servido
para observar los conocimientos, las actitudes de prevención frente al VIH/SIDA y el
estigma asociado a la enfermedad tras la intervención educativa.
Para realizar este estudio hemos analizado, mediante un análisis estadístico con el
programa SPSS, tres preguntas que forman parte de la encuesta CAP y son las
siguientes:

8.

Si piensas que has cogido el VIH/sida, ¿qué harías?
Prefiero no saberlo…………………………………………………………………………..
Me haría un análisis del VIH………………………………………………………………..
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9.

11.

Si te enteras de que estás infectado, ¿hablarías con...?
Tus padres……………………………………………………………………………

sí

no

Tus amigos…………………………………………………………………………….

sí

no

La(s) persona(s) con la(s) que tienes relaciones sexuales………………………

sí

no

Tu jefe …………………………………………………………………………………

sí

no

Vivir en la misma casa…………………………………………………………….

sí

no

Trabajar con ella……………………………………………………………………

sí

no

Beber del mismo vaso……………………………………………………………….

sí

no

Darle la mano………………………………………………………………………

sí

no

Si alguien tiene VIH/ sida, ¿aceptarías...?

3. Resultados
Variables sociodemográficas
Un total de 785 inmigrantes asistieron a la charla durante el año 2008: el 78% eran
hombres. La edad media era de 27 años. La mayoría de los participantes procedían de
África subsahariana (64%), seguido de América Latina (18%), Magreb (9%) y Europa
del Este (9%). La mediana de estancia en España era de 8 meses [2 sem. – 25 años].
Los participantes tenían un nivel educativo heterogéneo: el 39% había cursado
secundaria, el 20 % primaria, el 17% nunca había ido a la escuela, el 13 % había ido a
la escuela coránica y el 11% había ido a la universidad. En cuanto a la población
africana subsahariana, 63 etnias estaban presentes: las más representadas fueron los
Bambaras (10%) y los Wolof (9%). Un total de 477 personas cumplimentaron la
encuesta CAP previa.
Actitudes estigmatizantes con personas seropositivas
Con una persona seropositiva, el 54% de la población encuestada no compartiría su
vaso, el 36% no conviviría; el 26% no trabajaría y el 22% no le daría la mano.
En cada uno de estas actitudes actúa el nivel escolar: las personas con niveles
escolares más altos tienen menos conductas estigmatizantes que las personas con
niveles más bajos. Estas diferencias son significativas en cuanto a la convivencia con
una persona seropositiva (p=0,047), compartir un trabajo (p<0,001), compartir un vaso
de agua (p=0,044) o dar la mano a una persona seropositiva (p=0,042).
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El 43% de las personas que no han ido a la escuela no aceptaría convivir con una
persona seropositiva frente al 21% de los que fueron a la universidad. El 43% de los
que no tenían estudios no aceptaría trabajar con una persona seropositiva frente al 10
% de los universitarios. El 70% de los que no fueron a la escuela no aceptaría beber
del mismo vaso frente a un 44% de las personas que fueron a la universidad. Por
último, el 32% de las personas que no fueron a la escuela no aceptaría dar la mano a
una persona seropositiva frente a un 8% de los que fueron a la universidad.
Según el género, las mujeres encuestadas tienen tendencia a estigmatizar menos que
los hombres: el 16% de las mujeres no aceptaría trabajar con una persona
seropositiva frente al 30% de los hombres (p=0,002). El 16% de las mujeres no
aceptaría dar la mano y el 25% de los hombres tampoco (0,042).
En nuestra muestra las mujeres tenían más nivel escolar que los hombres y la variable
nivel escolar se esconde detrás de estos resultados.
¿Hacerse o no la prueba?
De las personas que asistieron a la charla, 41 (8%) respondieron que no querrían
saber si tienen o no el VIH.
El nivel escolar es una variable importante a la hora de negar o no la enfermedad, a
menos nivel escolar, menos deseo de conocer su posibilidad contagio (p = 0,004).
De hecho, sólo el 2% de los que fueron a la universidad preferían no conocer su
estado serológico cuando el 20% de los que no fueron a la escuela optaban por la
misma actitud.
Asimismo, estas personas le comunicarían menos a sus padres y a su pareja la noticia
de una eventual seropositividad. Así, de las personas que prefieren no hacerse la
prueba, el 32% no se lo comentaría a sus padres y el 38% no se lo diría a su pareja
sexual. En el grupo que prefiere conocer su estado de salud, estos porcentajes bajan:
19% a los padres (p=0,044) y 16% a la pareja (p= 0,001).
Comunicación de la seropositividad al entorno
En la población entrevistada, el 82% comunicaría su seropositividad a su pareja, el
80% a sus padres; el 49% a sus amigos y el 39% a su jefe.
Notamos diferencias significativas según el nivel escolar en cuanto a la comunicación
al jefe, a menos nivel, más comunicación al jefe se encuentra (p<0,001).
El 64% de las personas que no fueron a la escuela comunicarían su estado serológico
a su jefe, el 52% de los que fueron a la escuela coránica, el 48% con estudios
primarios, el 31% de los que han cursado secundaria así como el 26% de los que
fueron a la universidad.
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Percibimos una tendencia, aunque no sea significativa, a comunicar más a los padres
y a la pareja y menos a los amigos si las personas tienen más nivel escolar.
En cuanto a la comunicación al jefe se encontraron diferencias significativas respecto
al sexo y al colectivo: las mujeres son las que menos comunicarían a su jefe la noticia
y, por el contrario, los subsaharianos son los que más comunicarían la noticia en el
trabajo. En nuestra muestra, los subsaharianos fueron los que menos nivel escolar y
en cuanto al género, las mujeres tenían más nivel escolar que los hombres. En estos
casos, la variable nivel escolar se esconde detrás de las variables colectivo y género.
4. Conclusión y discusión
El estigma hacia las personas seropositivas está presente en la población inmigrante.
En nuestro estudio, el estigma externo se manifiesta en las dificultades para convivir,
dar la mano, trabajar con una persona seropositiva así como la poca voluntad de los
participantes de compartir un vaso de agua con una persona VIH positiva. Esto refleja
un desconocimiento o una desinformación respecto a las vías de transmisión. En un
estudio anterior, en la población africana subsahariana residente en la comunidad de
Madrid (Guionnet & Co., 2007) se encontró una relación significativa entre el nivel de
conocimientos sobre el VIH y el estigma hacia las personas seropositivas; se detectó
que a más conocimientos sobre el VIH, menos estigma. Por ejemplo, en este grupo, el
16% pensaba que el VIH se podía transmitir por la saliva.
En otros estudios (Navarro&Co., 2008) se identificó que el nivel escolar es un factor
que influye en el nivel de conocimientos sobre el VIH así como en la vulnerabilidad de
los inmigrantes a tener la infección (Shedlin&Co., 2006). Coincidimos con estos
estudios y, además, afirmamos que el nivel escolar influye en el estigma. Asimismo,
podemos afirmar que la falta de nivel de estudios secundarios es un factor
determinante que propicia la discriminación (ONUSIDA, 2002).
Por otro lado, el estigma interno se manifiesta en la voluntad de hacerse o no la
prueba así como de comunicar la seropositividad al entorno. La población que prefiere
no hacerse la prueba coincide con la que menos se lo comunicaría al entorno.
También el nivel escolar es una variable que influye a la hora de tomar esta decisión.
En este sentido, podemos establecer otra hipótesis: a menor nivel escolar, menores
ingresos económicos. Así, la persona seropositiva no querrá comunicárselo a su
familia si ésta no dispone de medios económicos ya que no podrá hacerse cargo de
ella. Encontramos esta situación en el estudio de ONUSIDA (2002): «las familias
proporciona apoyo y atención sólo mientras podían mantener sus medios de
subsistencia y su nivel de vida».
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La negación de la enfermedad aumenta al estima interno. Las personas que menos
desean hacerse la prueba son las que menos comunicarían su seropositividad al
entorno. En cuanto al círculo íntimo de la persona, la familia y las parejas sexuales
serían los primeros en conocer la seropositividad de la persona mientras que los
amigos no son siempre considerados como una fuente fiable de apoyo.
Sigue siendo sorprendente que una parte importante de la población entrevistada
considere adecuado y, en numerosas ocasiones, una obligación, comunicar la noticia
a su jefe. En este grupo destaca la opinión de la población subsahariana. Una vez más
es el resultado de la influencia del nivel escolar, ya que los africanos subsaharianos
tenían menos nivel escolar que el resto de la población y que a menor nivel escolar,
mayor comunicación en el trabajo.
A la vista de los resultados, consideramos importante la creación de programas de
prevención dirigidos a la población inmigrante, sobre todo para personas con un nivel
escolar bajo. En estos talleres deberíamos también tener en cuenta la sensibilidad de
los participantes. Según nuestra experiencia éstos se pueden sentir molestos al
comienzo de los talleres: no se sienten cómodos al ver su condición de personas
inmigradas directamente relacionada con el VIH. Nos parece por tanto importante
aclarar el motivo únicamente informativo de los talleres.
Si los programas se adaptan a la cultura y a las dificultades de los participantes para
leer y escribir, contribuirán a aumentar los conocimientos disminuyendo así el estigma
Para conseguir estos resultados los talleres tendrían que ser dinámicos y, para ello, un
soporte informativo ampliamente ilustrado y la ayuda de un intérprete-mediador
intercultural serian necesarios.
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EXCLUSIÓN SOCIAL, SOLEDAD Y
VULNERABILIDAD AL VIH/SIDA EN
PERSONAS QUE EJERCEN
PROSTITUCIÓN
1

R. Pinedo y B. Orgaz

ACLAD y Universidad de Salamanca
El desarrollo del ser humano es el resultado de una interacción entre el individuo y la
sociedad en la que se encuentra. En la interacción recíproca, entre el individuo y la
sociedad, cada una de las partes intenta realizar sus propios propósitos, el del
individuo será satisfacer sus necesidades y los de la sociedad lograr la conformación
social de los miembros que la componen. Gracias a esta interacción, surgen y se
resuelven las necesidades interpersonales, de naturaleza biológica y psicosocial.
La teoría que plantea López (2008), a diferencia de otras teorías humanas, sitúa las
necesidades mentales, emocionales, afectivas y sociales en el mismo nivel que
aquellas de salud y autonomía. Concibe el ser humano como un ente cultural y
filosófico que necesita aprender e interpretar la realidad, y un ser para el contacto y la
vinculación, que necesita relacionarse afectivamente con los demás. Por tanto las
necesidades de vinculación son necesarias para el bienestar del individuo y son tan
importantes como la satisfacción de sus necesidades fisiológicas.
Estas necesidades de los individuos son de naturaleza variada, y la especie humana
está necesitada de resolver su soledad y su desamparo con fuertes vínculos con los
demás. Resumiendo, las necesidades interpersonales que define López (2008) son
tres: la necesidad de establecer vínculos afectivos, la necesidad de una red de
relaciones sociales y añade como novedad la necesidad de contacto corporal e
intimidad o necesidad sexual.
Según esta teoría a cada necesidad le corresponde un vínculo mediante el cual
satisfacer tal necesidad, y si el individuo no satisface adecuadamente estas
necesidades, aparte de otras consecuencias objetivas, sentirá soledad emocional,
soledad social y soledad sexual-amorosa. Pero lo que nos parece más interesante de
esta teoría para el estudio que nos ocupa es que relaciona cada tipo de soledad con
una serie de riesgos asociados (ver Figura 1).
1
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Necesidades
sociales

Necesidades
emocionales

Necesidades
sexuales

Vínculos a través de los cuales se resuelven las necesidades

Amistad

Apego

Amigos,
compañeros, etc.

Familia y/o pareja.

Afecto y
sexualidad
Pareja sexual

(Qué ocurre cuando no se resuelven)

Soledad social

Soledad
emocional

Soledad sexual

Figura 1. Necesidades interpersonales básicas de López (López, 2008)

Las necesidades afectivas o emocionales, hacen referencia a la necesidad de
establecer vínculos afectivos percibidos como incondicionales y duraderos, como es el
vínculo del apego. Las figuras de apego importantes en la edad adulta pueden ser más
de una, pero ¿qué ocurre cuando no se resuelve de manera satisfactoria esta
necesidad? Aparecerán sentimientos de soledad emocional, donde el riesgo principal
asociado es que la principal figura de apego sea una persona de riesgo (ver Tabla 1).
Tabla 1. Riesgos asociados a la resolución inadecuada de la necesidad afectiva
1

2

RIESGOS ASOCIADOS A LA NECESIDAD AFECTIVA
Principales figuras de apego de riesgo:
a) Pareja sexual delincuente, consumidora de drogas y/o violenta con la propia pareja.
b) Padre, madre y/o hermano, mejor amigo/a delincuentes y/o consumidores de drogas y/o
personas violentas.
Compartir actividades de riesgo con las figuras de apego (delitos y consumo de drogas)

Las necesidades sociales, hacen referencia a la necesidad de disponer de una red de
relaciones sociales. Según López, (2008) se resuelve normalmente a través de
relaciones satisfactorias de amistad, la relación con conocidos y compañeros, la
pertenencia a la comunidad, etc. que proporcionan un sentimiento de pertenencia a un
grupo social. Cuando esta necesidad no se resuelve adecuadamente aparecerá el
sentimiento de soledad social. Algunos de los riesgos asociados a la insatisfacción de
esta necesidad serían tener amistades drogodependientes, delincuentes, agresivas,
etc. (ver Tabla 2). El apoyo social es considerado como una de las variables
principales que podrían mediar entre la integración social y un mejor estado de salud.
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De hecho se asocia con efectos beneficiosos para la salud a través de su influencia en
las emociones, pensamientos y conductas de salud (Simpson y Tran, 2006).
Tabla 2. Riesgos asociados a la resolución inadecuada de la necesidad social
1
2

RIESGOS ASOCIADOS A LA NECESIDAD SOCIAL
Amigos o compañeros de riesgo (delincuentes y/o consumidores de drogas)
Compartir actividades de riesgo (delitos y consumo de drogas)

Las necesidades sexuales, hacen referencia a la necesidad de contacto corporal
placentero e intimidad sexual. Según López (2008) se resuelven, generalmente, a
través de relaciones personales íntimas satisfactorias asociadas al deseo sexual, la
atracción, el enamoramiento y los afectos interpersonales con la pareja sexual que
aportan una sensación de bienestar sexual y sexuado. Cuando las necesidades
sexuales no son satisfechas aparecerán sentimientos de soledad o de frustración
sexual. Uno de los riesgos asociados a la inadecuada resolución de esta necesidad
sería el involucrarse en conductas sexuales de riesgo (ver Tabla 3).
Tabla 3. Riesgos asociados a la resolución inadecuada de la necesidad sexual
1
2
3
4

RIESGOS ASOCIADOS A LA NECESIDAD SEXUAL
Relaciones sexuales no saludables
Embarazos no deseados
ETS y VIH/SIDA
Víctimas o victimarios (ciertas parafilias, sadismo, pedofilia,…) de cualquier tipo de agresión sexual
(coerción sexual, violación y abuso sexual)

Como vemos, la teoría de López añade las necesidades sexuales al estudio de las
necesidades interpersonales básicas. Dada la naturaleza de la prostitución es
interesante comprobar si las personas que la realizan cubren satisfactoriamente esta
necesidad, si la cubren sin riesgos y qué diferencias o semejanzas se han encontrado
en la satisfacción sexual con sus parejas y sus clientes.
Temas relacionados con las relaciones y las emociones en la vida social, los
sentimientos de soledad, los deseos, etc. no han sido estudiados en las personas que
ejercen prostitución, aunque como hemos visto son de gran importancia en el estudio
de la salud, de las conductas de riesgo, etc. (Agustín, 2001; Sanders, 2004, 2005).
Las personas que ejercen prostitución pueden encontrar dificultades a la hora de
satisfacer sus necesidades humanas, y más concretamente sus necesidades
interpersonales. Dos aspectos que dificultan enormemente la satisfacción de las
necesidades relacionales, y que han sido ampliamente documentados en diferentes
trabajos, son los prejuicios y el estigma asociados a la venta de servicios sexuales, los
cuales propician la soledad (Agustín, 2001; Baker, Wilson y Winebarger, 2004;
Bindman y Doezema, 1997; Elias et al., 1989; Juliano, 2004a; López y Mestre, 2006;
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Medeiros, 2000; Pheterson, 1990, 2000; Perkins, 1991; Sanders, 2006; Shaver, 2005;
Vandepitte, 2006; Weitzer, 2005a; Wolfers, 1999).
Las personas que ejercen prostitución han sido y son uno de los grupos sociales más
prejuzgados de la historia por la actividad que realizan, y la situación se agrava al
sumarse el factor género, el ser inmigrante o pertenecer a una minoría sexual, de esta
manera se justifica su control, represión y explotación (Juliano, 2004a; Pheterson,
2000).
Según la teoría de las necesidades interpersonales de López (2008) los seres
humanos necesitamos establecer vínculos afectivos, una red de relaciones sociales y
añade como novedad la necesidad de contacto corporal e intimidad o necesidad
sexual. Cuando esto no se da así aparecen los sentimientos de soledad y con ello una
serie de riesgos relacionados con la infección por VIH, que son: conductas sexuales
de riesgo, consumo de drogas, dependencia emocional de una pareja inadecuada, etc.
METODOLOGÍA
Hemos llevado a cabo un estudio de naturaleza cuantitativa utilizando una
metodología selectiva con un diseño transversal. Los datos se recogieron a través de
una entrevista semiestructurada y las escalas SELSA-SHORT (DiTomaso, Brannen y
Best, 2004) y el MSSCQ (Snell, 1995) para evaluar el estado de las necesidades
interpersonales de la muestra entrevistada (Soledad emocional, social y sexual).
Participantes
Se entrevistó a 146 personas que ejercen prostitución en las principales provincias de
Castilla y León (León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos), de las
cuales un 77% eran extranjeras. La edad media de nuestra muestra es de 30.88 años
(d.t.= 7.63), con un mínimo de 19 años y un máximo de 53 años, siendo más jóvenes
las mujeres extranjeras con una media de edad de 29.50 (d.t.=7.05) que las españolas
con una media de 35.58 años (d.t.=7.77). En cuanto a la variable sexo, el porcentaje
más importante es el de mujeres (81.5%), seguido de mujeres transexuales (15.1%) y
varones (3.4%). Siguiendo las recomendaciones de otros autores realizaremos
comparaciones estratégicas entre los diferentes tipos de prostitución por lo que la
muestra se componía en un 63% por personas que ejercen prostitución en pisos, un
23% ejercen en clubes y un 14% en la calle.
RESULTADOS
En la actualidad, como vemos en nuestra muestra y otros estudios el colectivo de
personas que ejercen prostitución está formado mayoritariamente por personas
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inmigrantes (Agustín, 2001; Juliano, 2004a; López y Mestre, 2006; López y Pinedo,
2007; Pheterson, 2000; Solana, 2003). Debido a los factores asociados a la
inmigración (desarraigo, tener las figuras de apego emocional en sus países de origen,
etc.) y a los factores asociados a la prostitución (aislamiento, estigma, marginación,
etc.) nos propusimos evaluar los sentimientos de soledad de nuestra muestra, es
decir, ver si resuelven adecuadamente sus necesidades interpersonales básicas
(necesidades sociales, emocionales y sexuales). Primero hemos analizado si cubren
satisfactoriamente sus necesidades emocionales y sociales, y posteriormente
evaluamos el estado de sus necesidades sexuales.
En primer lugar, comparamos nuestra muestra con el baremo en las tres subescalas
de soledad, y encontramos que sienten mayor soledad emocional familiar (t (145)=
4.83, p=.000), mayor soledad de pareja (t (145)= 8.91, p=.000) y mayor soledad
social (t (145)= 7.50,

p=.000), que la población del baremo. En todos los casos

nuestra muestra siente más soledad.
Al comparar cada uno de los grupos (calle, club y piso) con el baremo de cada una de
las subescalas de soledad hemos encontrado diferencias significativas entre los tres
grupos y el baremo en soledad romántica y social (ver Tabla 4), no ocurriendo así para
la soledad familiar, en la cual únicamente hay diferencias estadísticamente
significativas para el grupo de calle.
En la Tabla 4, podemos observar las medias y desviaciones típicas en cada una de las
subescalas de soledad tanto para nuestra muestra como para el baremo presentado
por el autor en la validación de la escala. Hemos realizado un ANOVA mixto con un
factor intra, sentimientos de soledad, compuesto por tres niveles: soledad emocional
familiar, soledad emocional de pareja o romántica y soledad social; y un facto inter, el
tipo de prostitución (calle, club y piso).
Tabla 4. Descriptivos de sentimientos de soledad en función del tipo de prostitución.
Tipo de prostitución
Calle
Soledad
emocional
familiar
Soledad
emocional de
pareja
Soledad
social
Total

Club

Piso

N

21

33

92

Media
(d.t.)
Prueba t
baremo
Media
(d.t.)
Prueba t
baremo
Media
(d.t.)
Prueba t
baremo
Media
(d.t.)

19.00
(10.71)

14.55
(7.43)

13.95
(7.29)

(t(20)=3.17,p=.005)

(t(32)=2.28,p=.03)

(t(91)=3.09,p=.03)

23.95
(9.90)

21.02
(8.09)

21.01
(10.39)

(t(20)=4.23,p=.000)

(t(32)=6.49,p=.000)

(t(91)=5.73,p=.000)

20.95
(11.06)

16.82
(7.72)

16.21
(8.10)

(t(20)=3.83,p=.001)

(t(32)=3.81,p=.001)

(t(91)=5.35,p=.000)

21.30
(10.56)

18.43
(7.75)

17.06
(8.59)

Total

Baremo

146

116

14.81
(8.03)

11.6
(7.6)

22.10
(9.89)

14.8
(9.6)

17.03
(8.59)

11.7
(5.6)

17.98
(8.84)
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En primer lugar, no hemos encontrado diferencias significativas entre los diferentes
tipos de prostitución (F (1,143)= 4.12, p=.02) en sus puntuaciones de soledad.
Pero sí que hemos encontrado diferencias significativas entre los tipos de soledad
evaluados (F (2, 286)= 23.38, p=.000, η2 =.14), de forma que sienten mayor soledad
de pareja o romántica que soledad social (p=.000) y familiar (p=.000), y no hemos
encontrado diferencias significativas entre éstas últimas.
Finalmente, no hemos encontrado interacción entre los diferentes tipo de soledad y el
tipo de prostitución (F (4,286)= .72, p=.58).

Soledad
emocional
familiar
Soledad
emocional de
pareja
Soledad social

25

Media

20
15
10
5
0

Calle

Club

Piso

Figura 2 Sentimientos de soledad en función del tipo de prostitución

Como podemos observar, las personas que ejercen prostitución sienten altos niveles
de soledad, tanto emocional como social, aunque los tres tipos de prostitución sienten
en mayor medida soledad de pareja o romántica y en menor medida soledad familiar.
Para terminar el apartado sobre las necesidades interpersonales básicas hemos
evaluado el estado de satisfacción y depresión sexual de la muestra mediante dos
subescalas.
Hemos comparado tanto la media general en satisfacción y depresión sexual de
nuestra muestra, como la media de cada uno de los grupos que la componen con la
media poblacional que nos proporciona el baremo del autor de la escala para
comprobar si nuestra muestra siente mayor o menor satisfacción y depresión sexual
que la población general.
Tomando nuestra muestra, hemos obtenido diferencias significativas en las
puntuaciones de satisfacción sexual al compararlo con el baremo. De manera que las
personas

que

ejercen

prostitución

sienten

mayor

satisfacción

sexual

(t(145)=4.33,p=.000) que la población general. Al realizar la misma comparación en
depresión sexual, hemos obtenido diferencias significativas entre la muestra y el
baremo (t(145)=12.02, p=.000) de forma que las personas que ejercen prostitución
sienten también mayor depresión sexual que el baremo.
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Hemos comparado también cada uno de los grupos con el baremo (ver Figura 3), y no
hemos encontrado diferencias significativas entre el baremo y el grupo de la calle en
las puntuaciones en satisfacción sexual (t (20)=.14, p=.89). En cuanto a las
puntuaciones en depresión sexual, si que hemos encontrado diferencias significativas
entre las personas de la calle y el baremo (t (20)=5.55, p=.000), de forma que las
mujeres que ejercen en la calle sienten mayor depresión sexual que la población
general.
En cuanto al grupo que ejerce prostitución en club, hemos encontrado que no hay
diferencias significativas en satisfacción sexual al compararlo con el baremo
(t(32)=.25, p=.80).

Pero sí que las hemos encontrado en depresión sexual (t

(32)=6.78, p=.000), de forma que las mujeres que ejercen en club sienten mayor
depresión sexual que la población general.
Finalmente, al comparar el baremo con el grupo de mujeres que ejerce en piso hemos
encontrado diferencias significativas tanto en satisfacción sexual (t (91)=5.25, p=.000)
como en depresión sexual (t (91)=8.53, p=.000), de forma que las personas que
ejercen en piso sienten mayor satisfacción sexual y mayor depresión sexual en
comparación con las personas del baremo.
5

5

2,7

2,6
Media

2,7

Media

2,6

2,1

2,1

0,9

0,9

0

0
Calle

Club

Piso

Baremo

Calle

Club

Piso

Baremo

Figura 3. Puntuaciones medias en satisfacción sexual y depresión sexual en función del tipo de
prostitución.

Hemos realizado un ANOVA mixto con un factor intra, necesidades sexuales,
compuesto por dos niveles: satisfacción sexual y depresión sexual; y un facto inter, el
tipo de prostitución (calle, club y piso), pero no hemos encontrado diferencias
significativas entre los grupos (F (2, 143)= 1.20, p=.31) en las variables evaluadas, de
forma que calle, club y piso no muestran diferencias significativas en satisfacción y
depresión sexual. Tampoco hemos encontrado diferencias significativas entre los
niveles

de

satisfacción

(F(1,143)=1.88,p=.17).

Y

y

depresión

finalmente

sexual

tampoco

en

la

hemos

muestra
encontrado

en

general

interacción
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significativa entre sus necesidades sexuales y el tipo de prostitución (F(2, 143)=3.88,
p=.02, η2 =.05).
Como vemos, nuestra muestra presenta un nivel de satisfacción sexual normal, incluso
más alta que el resto de la población en el caso de las mujeres que trabajan en piso.
Sin embargo encontramos también niveles altos de depresión sexual, mayores que la
población general, esto quiere decir que nuestra muestra experimenta en mayor
medida sentimientos de tristeza, infelicidad y depresión cuando piensa en su vida
sexual que la población normal.
CONCLUSIONES
Hemos detectado la existencia de dos perfiles diferenciados en el mundo de la
prostitución en Castilla y León en base al lugar donde realizan esta actividad: la
prostitución de exterior (calle) y de interior (clubes y pisos).
En la actualidad, el perfil mayoritario de las personas que ejercen prostitución está
compuesto por mujeres jóvenes inmigrantes provenientes de países en vías de
desarrollo que ejercen prostitución de interior fundamentalmente.
Las personas que ejercen prostitución tienen graves dificultades para cubrir
satisfactoriamente sus necesidades interpersonales básicas. Parecen tener especial
dificultad para satisfacer su necesidad de compartir y mostrar pensamientos y
sentimientos íntimos y de recibir apoyo y ánimo de la propia pareja, aspecto que
puede verse influido por el hecho de no tener pareja. También presentan altos niveles
de depresión sexual, es decir, presentan sentimientos de tristeza e infelicidad cuando
recuerdan determinados aspectos o episodios de su vida sexual. Del mismo modo,
hemos encontrado elevados niveles de soledad social y soledad familiar debido al
aislamiento en el que viven y a la exclusión social que soportan asociada al ejercicio
de la prostitución. El único aspecto que parece ser cubierto satisfactoriamente es su
nivel de satisfacción sexual, que es incluso superior a la población general.
Las intervenciones dirigidas al colectivo de personas que ejercen prostitución deberían
dirigirse a cambiar las condiciones en las que ejercen prostitución, a paliar sus
sentimientos de soledad y

mejorar su salud social. Las personas que ejercen

prostitución se ven rodeadas por multitud de estereotipos que facilitan la aparición del
estigma, su marginación y su exclusión social.
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EL CENTRO JOVEN DE ANTICONCEPCIÓN Y
SEXUALIDAD DE MADRID (CJAS): UN MODELO
DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN UN SERVICIO DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA JÓVENES
1

A. García, L. García, R. Hurtado y F. Pastor
Asociación de Planificación Familiar de Madrid

El Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) de Madrid, siguiendo
recomendaciones tanto internacionales como nacionales integra desde 1991 en sus
intervenciones de Planificación Familiar, la prevención de la transmisión de las ITS y el
consejo asistido en VIH/SIDA. Desde Enero de 2008, gracias al apoyo del Plan
Nacional sobre el SIDA, amplía su campo de intervención incorporando la posibilidad
de realizarse la “prueba rápida” de detección del VIH.
Organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la
Salud y la Federación Internacional de Planificación Familiar, inciden en la necesidad
de fortalecer los vínculos entre los programas de Planificación Familiar y de VIH/SIDA.
Por otra parte, en el ámbito nacional, el Plan Multisectorial frente a la infección por
VIH/SIDA 2008-2012, desarrollado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, establece
como objetivos fundamentales la detección precoz y la prevención de nuevas
infecciones en jóvenes. Para ello, insta a los servicios sanitarios a la mejora en el
acceso de la población joven, adecuando éstos a sus preferencias y necesidades,
eliminando las barreras con los/as profesionales y favoreciendo un clima de confianza.
El CJAS ofrece un modelo de atención basado en la accesibilidad, confidencialidad,
clima de acogida y empatía, ausencia de juicios de valor y si es preciso, atención
continuada, lo que lo convierte en un recurso idóneo para adolescentes y jóvenes,
contribuyendo no sólo a la prevención sino también a la mejora de la salud sexual y a
una vivencia más positiva de la sexualidad.
El programa de VIH que llevamos a cabo tiene como objetivo general la prevención
de la transmisión del VIH en la población menor de 29 años a través de la detección
precoz y modificación de los factores que promueven las relaciones sexuales de
riesgo.

1

C/ San Vicente Ferrer, 86. 28015 Madrid. 91 531 66 55 / 03 00. cjas@centrojoven.org
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El modelo de intervención que llevamos a cabo con las personas que acuden a
realizarse la prueba rápida del VIH consta de tres etapas diferenciadas: 1) consejo
pre-test, 2) realización de la prueba rápida de VIH, 3) consejo post-test.
El asesoramiento que hacemos antes de hacer la prueba rápida tiene como
objetivos específicos:
1) Promover la toma de conciencia de actitudes y conductas que favorecen la
exposición a la transmisión del VIH
2) Promover la toma de conciencia de falsas creencias y mitos que favorecen la
exposición a la transmisión del VIH:
-

relaciones sexuales de riesgo

-

estigmas sobre las personas afectadas de VIH

-

ideas sobre el VIH/SIDA

-

ideal de Amor Romántico

-

roles de género

3) Favorecer una percepción realista -en cada caso- del riesgo de transmisión del VIH
4) Identificar y dotar de herramientas de afrontamiento de aquellas situaciones
conflictivas detectadas en la intervención que favorecen prácticas sexuales de
riesgo para la transmisión de VIH
5) Identificar y dotar de herramientas ante un posible resultado positivo del test rápido
de VIH:
-

estrategias personales

-

redes afectivas de apoyo

-

recursos comunitarios de atención y apoyo a personas afectadas de
VIH/SIDA

6) Reforzar la idea de que el resultado negativo no implica inmunidad ante el VIH.
Una vez finalizada esta primera etapa de asesoramiento, procedemos a realizar la
prueba rápida de VIH y tras los 20 minutos necesarios para la obtención del resultado
pasamos a comunicarlo, acompañándolo del consejo post-test en función del
hallazgo.
En caso de resultado positivo de la prueba la intervención post-test tiene como
objetivos:
1) La contención inmediata
2) Favorecer una percepción realista de la condición de seropositividad y SIDA
3) Motivar para identificar la cadena de transmisión de VIH e informar a las personas
con contactos de riesgo
4) Reforzar prevención secundaria
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5) Derivar a recursos sanitarios y psicosociales
6) Seguimiento a corto y medio plazo
En caso de resultado negativo de la prueba en la intervención final tratamos de
reforzar los cambios de actitudes y conductas que previenen la exposición a la
transmisión de VIH
METODOLOGÍA
Para lograr estos objetivos, nuestro modelo de intervención consiste en una entrevista
semiestructurada a los/as usuarios/as con preguntas abiertas que van surgiendo a
medida que transcurre la misma.
Prestamos especial atención y cuidado al ambiente, al tipo de interacción y al clima de
empatía que tenemos con los/as usuarios/as, con la finalidad de

no herir su

sensibilidad (que no se sientan juzgados/as) ante aquellas preguntas que
consideramos clave para identificar las actitudes y conductas concretas que les ponen
en situación de riesgo.
DATOS
De Enero a Septiembre de 2008, atendimos a un total de 170 personas, de las cuales
168 resultaron ser seronegativas y dos seropositivas
La media de edad de las personas que acudieron al Centro a realizarse la prueba
rápida fue de 24 años y la distribución respecto al sexo similar con un 54,2% de
hombres y un 45,8% de mujeres.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO

45,8%

54,2%

Hombres
Mujeres

Respecto a la nacionalidad de los/as usuarios/as, el 75,4% fueron jóvenes españoles
frente al 24,6% pertenecientes a otras nacionalidades. Dentro de este último grupo, el
lugar de procedencia se distribuye como figura en la gráfica inferior, siendo el más
frecuente América Latina con un 50% seguido de Europa Occidental con un 28,1%.
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORIGEN
50%
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0%

El motivo por el que realizamos la prueba fue, en la mayoría de los casos, el uso
inconstante del preservativo en las relaciones con penetración (67,7%) seguido con un
15,5% de la rotura o uso incorrecto del mismo.
USO DEL PRESERVATIVO
70%
60%
50%
40%
30%

Rotura/uso
incorrecto

Nunca

A veces

0%

No
valorable

20%
10%

Si preguntamos a las personas atendidas el grado de satisfacción respecto a su
sexualidad, encontramos que la media en una escala de 0 a 10 es de 7,6.
CONCLUSIONES:
La consulta de VIH en un servicio de planificación familiar para jóvenes ofrece nuevas
posibilidades en la información, asesoramiento, prevención y detección precoz de
VIH/SIDA. Su éxito demuestra que los/as jóvenes valoran y utilizan este servicio para
aclarar sus dudas y realizarse la prueba. La estabilidad del servicio, el anonimato, la
confidencialidad, el tratarse de un entorno específico para gente joven y la facilidad de
acceso hace más asequible el contacto de este grupo de población con los/as
profesionales.
Pensamos que este tipo de consultas es una excelente fórmula para el desarrollo de
iniciativas de prevención en salud sexual
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“PREVENIR PARA DISFRUTAR”:
PROCESO DE CREACIÓN DE UNA
NUEVA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
DE PREVENCIÓN DEL VIH DIRIGIDA A
JÓVENES (2008)
1

F. Costa Guillén, J. Bertran de Bes, N. Bertran de Bes y D. Paricio Salas
SIDA STUDI

RESUMEN
El Departamento de Formación y Prevención realiza intervenciones para la prevención
del VIH desde 1996. En el 2008, a raíz del estudio Diagnóstico de intervenciones
grupales de las ONG/sida para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados
nos planteamos revisar nuestra intervención para jóvenes entre 14 y 18 años en
ámbito escolar, y dotarlas de validez científica.
ANTECEDENTES
Desde 1996 las intervenciones educativas para jóvenes en prevención del VIH habían
sido evaluadas por el grado de satisfacción de las personas asistentes (evaluación de
proceso). Esta acción junto la observación continuada realizada por los y las
profesionales que la imparten ha permitido una mejora constante de las
intervenciones.
En el año 2007 SIDA STUDI se realizó el estudio Diagnóstico de intervenciones
grupales de las ONG/sida para la prevención del VIH/sida entre jóvenes
escolarizados.2
Su objetivo fue mejorar el conocimiento del trabajo en prevención del VIH/sida en el
ámbito escolar de las ONG/sida españolas y contribuir a su fortalecimiento.
Metodología del estudio Diagnóstico de intervenciones grupales de las ONG/sida para
la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados.
Se usó usado el método Ready, Steady, Go!, coordinado por varias agencias de
Naciones Unidas y presentado en la XVI Conferencia Internacional de Sida de Toronto
1

f_prevencio@sidastudi.org
León Puig, María José; Lozano Escobar, Javier; Paricio salas, David. Jóvenes y VIH/sida : mejorando las
<Consultable en
intervenciones de prevención. Barcelona : SIDA STUDI, 2008.
http://www.sidastudi.org/Ddigitals/DD6867.pdf>
2
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en 2006. Esta herramienta examina por primera vez la eficacia de diferentes tipos de
intervenciones para jóvenes sobre VIH en escuelas, servicios de salud, medios de
comunicación y comunidades.
Este método clasificativo adaptado a la realidad del Estado Español, contempla un
análisis cualitativo a doble escala: por un lado, el umbral de eficacia de cada
intervención a nivel de análisis pragmático. Si los indicadores son positivos, se pasa a
la segunda fase, en la que el umbral de eficacia se contrasta con datos empíricos
extraídos de estudios de evaluación de impacto hechos por las entidades que
demuestren que las intervenciones obtienen los resultados esperados y se determina
la idoneidad o no de la intervención y su clasificación.
En el estudio, en el que se trabajó con los datos de 38 entidades, destacan los
siguientes resultados:
- Las 38 intervenciones de ONG/sida analizadas no alcanzan el umbral de eficacia
exigido por la metodología en su Fase 1.
- Casi 4 de 10 ONG/sida no tienen planteamientos apropiados.
- Menos del 40% incluyen a la población joven en el diseño de sus intervenciones.
- 7 de cada 10 no prueban su intervención previamente.
- El 50% no tienen bastante financiación.
- Sólo el 14% han implementado una evaluación del impacto, pero ninguna de ellas
pudo probar su eficacia.
De la interpretación de estos resultados y con la experiencia de 10 años de trabajo con
población joven, desde SIDA STUDI nos proponemos reformular nuestra Intervención
“Prevenir para Disfrutar”, dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años principalmente en
ámbito escolar. Es sobre la que recibimos más demanda y por lo tanto tenemos más
experiencia.
Hasta este momento, las características más destacadas de la acción “Prevenir para
Disfrutar” que estábamos realizando son las siguientes:
- Acción conducida por dos ponentes, mujer y hombre.
- Duración: 4 horas (dos sesiones).
- Evaluación de proceso con metodología propia no validada científicamente.
OBJETIVO
En este escenario, nuestro objetivo es dotar de validez científica la Intervención
Educativa “Prevenir para Disfrutar”.
La metodología que seguimos para dotar de validez científica nuestra Intervención
pasa por trabajar profundamente los siguientes aspectos:
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- Enmarcarla en un Modelo Teórico que nos permita concretar en qué variables es
necesario incidir, y condicionar el uso medidas prevenitivas.
- Revisión de los objetivos que nos planteamos en cuanto a metodología y contenidos.
También establecemos objetivos a alcanzar por sesiones de la Intervención y por
dinámica con la que se trabaja.
- Revisión del material de soporte.
- Implementación de una Evaluación de Proceso y una Evaluación de Resultados.
METODOLOGIA
Marco teórico
Para reelaborar nuestra acción “Prevenir para Disfrutar” partiremos de la misión de
nuestro Departamento de Formación y Prevención, desde el que intervenimos entre
jóvenes:
Promocionar una sexualidad saludable a partir de la responsabilidad
individual, capacitando a los/las jóvenes para gestionar los riesgos
relacionados con la infección por el VIH.
Cuando nuestra intención es promover entre la población joven conductas más
saludables, tenemos que pensar en los aspectos que pueden influir en que un/a joven
adopte una determinada conducta u otra. Para explicar la conducta y los
determinantes de ésta, existen numerosos modelos teóricos (teorías que nos ayudan a
concretar qué aspectos influyen en la conducta).
Uno de los modelos teóricos que han demostrado su utilidad y eficacia en el ámbito de
la prevención de la infección por el VIH entre los/las jóvenes es el Modelo ASE (Action
Self-Efficacy), prospuesto por De Vries1, construido sobre las siguientes teorías:
modelo de Creencias para la Salud (Becker i Maiman, 1975)2, Teoría de la Acción
Razonada (Fishbein y Ajzen, 1980)3, Teoría de la Autoeficacia (Bandura, 1977)4.
Nuestro modelo teórico de referencia será el Modelo ASE. Éste nos explica que el
paso inmediatamente anterior a la conducta, es la intención de conducta. La intención
es entendida como el determinante que más fácilmente puede predecir la conducta de

1

Vries H de, Dijkstra M, Kuhlman P. Self-efficacy: the third factor besides attitude and subjective norm as
a predictor of behavioural intentions. Health Ed Res 1988; (3): 273-82.
2
Becker M, Maiman L. Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical care
recommendations. Medical Care. 1975;13 (1):10–24.
3
Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behaviour. Englewood Clifs: Prentice
Hall; 1980.
4
Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Rev 1977; (84):
191-215.
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los individuos. La intención de conducta está influenciada según el modelo por tres
determinantes1:
La actitud y creencias: el riesgo percibido por el/la joven respecto a infectarse por el
VIH, la gravedad percibida en relación a estar enfermo de sida, los beneficios y
barreras percibidas por los/las jóvenes respecto al uso del preservativo.
La norma subjetiva: percepción que tiene el/la joven respecto a lo que piensan y
hacen las personas importantes para él. Como estamos hablando de conducta sexual,
los amigos y sobre todo la pareja será quien influya en este sentido en la conducta
del/de la joven.
La autoeficacia: capacidad percibida por el/la joven respecto a la posibilidad de
realizar con éxito cada uno de los pasos necesarios para tener una conducta
preventiva.
Modelo ASE: Determinantes de la Conducta en la Salud 2

ACTITUD
Lo que yo creo
(beneficios i perjuicios)

NORMA SOCIAL

INTENCIÓN

CONDUCTA

lo que creo que piensan
los demás

AUTOEFICACIA
lo que creo que soy capaz de hacer

Revisión de objetivos
Nuestro punto de partida para esta revisión es una intervención dotada de un Objetivo
General y unos Objetivos Específicos. A consecuencia del estudio Diagnóstico de
intervenciones grupales de las ONG/sida para la prevención del VIH/sida entre jóvenes
escolarizados realizamos una revisión de los objetivos a diferentes niveles: en
Metodología y en Contenidos.
También hemos establecido objetivos específicos para cada una de las tres sesiones.
Revisión de materiales
Para esta revisión de Materiales, nuestro punto de partida lo conforman diferentes
vías:

1

Juárez Martínez O, Rufat Sabio MJ, González Gómez de Olmedo MP. ¿Cómo trabajar el cambio de
actitudes con los alumnos?. Jornadas sobre Prevención del VIH/SIDA en los centros educativos. CIDE.
Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. 2000.
2
Díaz, E.: Criterios relacionados con la efectividad en el medio educativo. Jornadas sobre prevención del
sida en el medio educativo. Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.
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- La Evaluación de Proceso, diseñada de forma interna no validada científicamente.
Esta evaluación la han conformado dos breves cuestionarios a responder al finalizar
cada intervención: por el alumnado de forma individual y recogiendo su grado de
satisfacción y otro para el/la responsable, en caso de haber asistido a alguna de las
dos sesiones.
- El Diario de Campo: es un documento interno que recogen las personas ponentes
durante el desarrollo de las intervenciones y contiene comentarios, propuestas,
sugerencias, gracias a la observación entre profesionales.
- La experiencia de estos 10 años nos permite confirmar algunas necesidades
expuestas por los chicos y chicas con los/las que trabajamos. Entre éstas
quisiéramos destacar algunas demandas expresadas por la mayoría de grupos, y
que también incluimos en la creación de la nueva Intervención:
o

sesiones más dinámicas

o

materiales más visuales

o

acceso al material preventivo

Así, en cuánto a la mejora del desarrollo de las nuevas sesiones, nuestros propósitos
metodológicos, han sido:
- Mantener las dinámicas que tienen mejor acogida y resultados.
- Renovar algunas dinámicas cuyos materiales de apoyo estaban desfasados.
- Búsqueda e inclusión de nuevas dinámicas que, en caso de requerir diferentes
soportes o materiales, se adaptan a partir de los ya existentes en el Centro de
Documentación y Recursos Pedagógicos o los creamos.
Evaluación
Hasta la realización del estudio Diagnóstico de intervenciones grupales de las
ONG/sida para la prevención del VIH/sida entre jóvenes escolarizados, el
Departamento de Formación y Prevención había evaluado sólo el proceso en sus
intervenciones con jóvenes, con una metodología interna no avalada ni contrastada
empíricamente. Posteriormente a los resultados del estudio, en cuanto a la Evaluación,
nos planteamos la necesidad de evaluar tanto el Proceso como los Resultados de las
Intervenciones, y hacerlo con una metodología contrastada.
Pero el escenario del momento conlleva ciertas dificultades metodológicas concretas
en el momento de aplicar un diseño experimental que evalúe las acciones: se presenta
la necesidad de un grupo control, medida que no podemos asumir, y de un PRE-TEST
y POST-TEST; esto último supone tener que disponer de más tiempo para el
desarrollo de la Intervención.
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El trabajo realizado por el Grupo de Prevención Sexual de la Plataforma RED2002
sobre evaluación en las intervenciones nos pone en contacto con el equipo LahiaNahia Sexología Elkartea, experto en metodología de evaluación.
Las propuestas de este equipo para nuestras necesidades están relacionadas con la
Evaluación de Proceso y la Evaluación de Resultados.
En relación a la Evaluación de Proceso, nos hace una propuesta avalada y
contrastada científicamente. Sus características más destacadas son:
- Analiza el progreso de las intervenciones y será una medida a aplicar al finalizarlas,
pretendiendo evaluar cómo éstas han actuado.
- Se realiza mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado por las
personas asistentes, y recoge información sobre diferentes aspectos de la
intervención:
o

Datos socio-demográficos

o

Dimensiones de la Intervención: opinión general, utilidad, participación,
metodología, actuación de profesionales, grado de satisfacción, comprensión,
interés y tiempo destinado.

En relación a la Evaluación de Resultados, ésta constará de:
- Un PRE-TEST, antes de implementar cada Intervención, al principio de la primera
sesión. Éste contempla unas escalas que recogen información sobre:
o

Datos socio-demográficos

o

Datos sobre el comportamiento sexual y preventivo

o

Nivel de conocimientos sobre sexualidad y prevención sexual

o

Actitudes y normas sexuales

- Un POST-TEST, al finalizar la Intervención, en la última sesión vuelven a ser
administradas las mismas escalas.
La mayoría de respuestas se obtienen mediante escalas Tip Likert de 6 puntos,
rellenado al final de la última sesión trabajada con el grupo.
Por lo tanto, se aplicará un diseño casi-experimental pre-post sin grupo control
comparando la mediana obtenida por el grupo en el PRE-TEST y en el POST-TEST.
RESULTADOS: EXPERIENCIA 2008
El resultado del desarrollo de esta Metodología es la actual Acción Educativa “Prevenir
para Disfrutar”. Sus características generales son:
- Se desarrolla durante tres sesiones, de dos horas cada una.
- Se reafirma la necesidad de trabajar dos ponentes, mujer y hombre.
- En la primera sesión se trabaja con el grupo separado por sexos.
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- Se destina un tiempo limitado de la Intervención a la realización de los cuestionarios,
al inicio de la primera sesión y al finalizar la última.
Hemos establecido los siguientes objetivos de la Intervención:
Objetivos generales a nivel metodológico
- Ofrecer un espacio dónde poder resolver dudas y falsas creencias acerca la
sexualidad y la prevención del VIH.
- Potenciar los recursos personales para llevar a la práctica las propias decisiones.
- Presentar situaciones con las que los/las jóvenes se puedan identificar.
- Trabajar transversalmente las diferencias de género y de identidad sexual.
- Trabajar con elementos pedagógicos dinámicos que faciliten la participación,
promoviendo que la demanda salga del grupo.
- Evaluar el proceso y el resultado de la acción educativa.
Objetivos generales a nivel de contenido
- Presentar la sexualidad desde una visión amplia que contemple aspectos culturales,
sociales y biológicos que puedan influir en ella.
- Trabajar la prevención del VIH de forma positiva desde el marco de la promoción de
la salud, tanto desde su vertiente emocional como física.
- Construir un concepto de sexualidad desde el respeto por las propias decisiones,
sensaciones y deseos.
- Ofrecer elementos para responder a los mitos existentes acerca el género, la salud
sexual y el VIH/sida.
- Destacar la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones
interpersonales.
- Debatir la influencia del género en la toma de decisiones relacionadas con la
sexualidad.
También hemos establecido los objetivos específicos a perseguir en cada sesión:
1ª Sesión - Yo y mi sexualidad
- Establecer el funcionamiento de la dinámica de las sesiones siguientes.
- Cuestionar el concepto de sexualidad hasta consensuar una definición, a partir de la
cual trabajaremos.
- Aclarar dudas sobre la sensibilidad y el funcionamiento sexual del chico y la chica.
- Relacionar la prevención del VIH con la promoción de la salud.
- Facilitar la participación trabajando en grupos diferenciados según sexo.
- Recoger datos en pre-cuestionarios para la evaluación de resultados.
2ª Sesión - Mi sexualidad y mis relaciones con los demás
- Profundizar en aspectos relacionados con la vivencia de los sentimientos y las
emociones.
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- Aclarar dudas y ofrecer información contrastada necesaria para la prevención del
VIH.
3ª Sesión - Más cosas que puedo decidir a cerca mi sexualidad...
- Fomentar el aprendizaje de habilidades personales y técnicas en el uso de los
preservativos masculino y femenino.
- Posicionar los/las participantes ante situaciones de riesgo hipotéticas que les
permita encontrar alternativas preventivas de embarazos no planificados, del
VIH/sida y otras ITS.
- Evidenciar dificultades para adoptar hábitos sexuales más saludables.
- Incluir el condón como medio saludable y compatible con las relaciones
placenteras.
- Recoger datos en post-cuestionarios para la evaluación del proceso y la evaluación
de resultados.
Los materiales de la intervención
Una vez replanteados los Objetivos trabajamos la Intervención con la incorporación de
nuevas dinámicas, adaptándolas a los nuevos contenidos a trabajar y según la
experiencia del Departamento de Formación y Prevención en el aula. Nos basamos
fundamentalmente en el uso de dinámicas participativas de grupo, dada su eficacia a
la hora de incidir sobre los conocimientos, creencias, actitudes y conductas del grupo a
quién va dirigidas.
Destacamos las siguientes tipologías de materiales:
- Elaboración por parte de SIDA STUDI de materiales. Estos materiales nuevos son:
o Creación de casos prácticos a trabajar con el grupo separado por sexos
(dinámica Los 4 rincones)
o Postales dirigidas a los grupos asistentes con información básica y clara sobre
el VIH: evolución del virus en el organismo, mecanismo de transmisión y su
prevención.
o Audiovisual teatralizado para trabajar posibles actitudes y conductas ante el uso
del preservativo entre parejas. Hemos elaborado también su versión por escrito
(Dinámica: 1 Historia, 4 Finales)
o La incorporación de la entrega de un preservativo masculino a cada persona
asistente, acompañado de una tarjeta diseñada para la población joven y que
facilita nuestro contacto.
- Mejora de materiales:
o Tarjetones para el desarrollo de un caso práctico ya utilizado (dinámica: El caso
de Sandra y Toni)
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- Adaptación de materiales ajenos:
o Material audiovisual para trabajar una imagen positiva del material preventivo
o Incorporación de un estuche con diversos modelos de material preventivo para
promover su imagen positiva (Dinámica: El Kit Sensorial)

El trabajo se estructura según las siguientes dinámicas de grupo

d1

nombre
¿Qué entendemos por sexualidad?
Definición de sexualidad

d2

Los cuatro rincones
Experiencias de mi sexualidad

Discusión en grupos

d3

Los titulares
Información para compartir con el grupo del sexo contrario

Síntesis y puesta en común

d4
d5
d6
d7
d8

técnica
Lluvia de ideas y construcción
colectiva de conceptos

El caso de Sandra y Toni
La relación con los/las otros. Emociones y sentimientos
Tarjetas con información básica
Introducción del VIH
¿Qué haremos?
Intención y decisión hacia el condón
¿Cómo sacar el tema del condón?
¿Cómo y en qué momento
proponemos el condón?
Kit sensorial
Recursos materiales para hacer
sexo seguro y personal

Role-playing y debate dirigido
Soporte escrito y explicación
Audiovisual, Philips 6.6
Audiovisual, Role- playing y debate dirigido

Aproximación lúdica a los materiales preventivos

Evaluación
Hemos implementado la Evaluación de Resultados y la Evaluación de Proceso.
La primera se realiza con la colaboración de las personas asistentes completando el
mismo cuestionario al inicio de la primera sesión y al finalizar la tercera. Para poder
interpretar los resultados se estableció la siguiente correspondencia:

Relación de las escalas evaluadas en el Cuestionario de Resultados que se trabajan
en las distintas dinámicas
dinámicas
escalas a evaluar
Autoeficacia y percepción de control

d1

d3

•
•

Costes y beneficios
Conocimientos

d2

•

•

Percepción de riesgo y gravedad

d6

d7

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

d5

•
•

Actitudes hacia las medidas preventivas
Norma subjetiva

d4

•

d8

•
•
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Y la Evaluación de Proceso consiste en un breve cuestionario (junto con el de
Resultados), con sus valoraciones sobre aspectos relacionados con el taller (duración,
formato, expectativas, utilidad, contenidos a destacar...)
Esta Metodología de Evaluación implementada nos permitirá:
- Saber si se cumplen los objetivos previstos, así como establecer qué partes de la
intervención tienen los efectos esperados y cuáles no.
- Conocer el grado de satisfacción de los asistentes.
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ENTRENAMIENTO EN GESTIÓN
EMOCIONAL Y DE CONFLICTOS EN
UN GRUPO DE PERSONAS CON
VIH. PROTEGIENDO EL SISTEMA
INMUNITARIO
1

M. Arredondo

Asociación Bienestar y Desarrollo

RESUMEN
Se realiza un entrenamiento (24 sesiones) en gestión emocional y de conflictos en un
grupo de personas afectadas por el VIH. A través de este proyecto se pretende
promover un aumento en la flexibilidad de la gestión emocional, relacional y de
conflictos en dicho grupo de personas.
Se espera que los participantes aumenten el grado de autoconciencia emocional y por
lo tanto, de comprensión de los propios estados emocionales y de los otros. Este
aprendizaje estaría a la base de una gestión flexible de los conflictos interpersonales.
Se espera también que el desarrollo de estas habilidades (afectivo-cognitivas) se
constituya en un factor protector del sistema inmunitario de los participantes del taller.
Se elaborarán y analizarán, conflictos relacionales personales y ajenos a partir de los
cuales será posible determinar cómo los participantes del taller representan y
organizan tanto su propia experiencia (lo cual da la posibilidad de realizar un análisis
en primera persona, individual y cualitativo) como la manera de situarse frente a un
conflicto ajeno (lo que permitirá explorar la actitud de las personas, desde un punto de
vista más general y distante, en tercera persona). A partir del análisis de ambos tipos
de conflictos será posible extraer los modelos con que los participantes organizan
estos dos tipos de experiencia, lo cual nos lleva comprender cómo los participantes
integran los aspectos conductuales con los cognitivos y afectivos. Esto último permitirá
observar los cambios que se produzcan en los modelos afectivo-cognitivos a lo largo
del taller.
Palabras clave: Sistema inmunitario, VIH, emociones, resolución de conflictos,
modelos organizadores.
1

marredondo@abd-ong.org
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Aspectos teóricos que justifican la pertinencia de realizar un taller de gestión
emocional y de conflictos con un grupo de personas que viven con VIH.
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO Y EL VIH
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la enfermedad que provoca en el
organismo humano, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fueron
reconocidos en la comunidad médica y científica internacional en el año 1981. Hoy el
VIH/SIDA, ha llegado a ser considerado por algunos, una enfermedad crónica (si se
cuenta con los medios para controlar la enfermedad).
Al intentar comprender cómo el cuerpo humano se ve afectado por la presencia del
VIH y posteriormente del SIDA, se debe tener claro que el VIH es un virus que al
debilitar el sistema inmunológico humano impide la defensa contra variadas
enfermedades llamadas “oportunistas”, que atacan una vez avanzada la presencia del
virus en el organismo. Estas enfermedades originan el desarrollo de serias
infecciones, así como resultados de pruebas de sangre que muestran un severo daño
en el sistema inmunológico, lo que permite clasificar al paciente en la etapa
denominada SIDA. Cabe señalar, sin embargo, que un individuo infectado por el VIH
(seropositivo), puede vivir con el virus durante un período de aproximadamente 10
años sin presentar manifestación de enfermedades oportunistas y no necesariamente
tener SIDA, el síndrome.
Investigaciones demuestran que este virus se reproduce desde el comienzo de su
integración al organismo en el sistema linfático. El virus va destruyendo las células
inmunológicas, lo que crea un contexto facilitador para la intromisión de infecciones y
desarrollo de cánceres en el organismo (Sepúlveda, 1999). La especificidad de este
virus en relación con las células inmunológicas como el linfocito y el macrófago,
responde a que éstos presentan en su superficie un componente llamado CD4 que se
acopla con la gp120 –célula viral-. Luego el núcleo del virus penetra en la célula
liberando su ARN y modificando el ADN de la célula, lo que determina así una nueva
composición celular, ahora virológica (Sepúlveda, 1999).
La infección con el VIH induce un deterioro lento y progresivo del sistema inmune del
individuo infectado, lo que lleva finalmente a la aparición del SIDA, etapa final de la
enfermedad. Se ha comprobado a través de múltiples estudios que el estrés debilita el
sistema inmunológico y que es un elemento que acelera el curso de transformación de
ser portador del virus VIH hacia la manifestación de la enfermedad, SIDA.
EMOCIONES Y SISTEMA INMUNITARIO
Otro de los factores que afectan al sistema inmunitario, guarda estrecha relación con
las emociones. Para Antonio Damasio (1996), las emociones son un conjunto de
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cambios que se producen en el estado corporal de una persona, inducidos por los
terminales de las neuronas situados en diferentes órganos del cuerpo y que están
controlados por determinadas áreas del sistema cerebral, las cuales, a su vez,
responden al contenido de los pensamientos del sujeto. De esta manera, propone
Damasio que pensamientos y emociones estarían interconectados y por lo tanto, el
contenido de los pensamientos no sería indiferente para el organismo en su totalidad,
sino que tiene una repercusión corporal, ya que su acción no queda limitada
únicamente al cerebro sino que se transmite a diferentes órganos a través del sistema
nervioso. Esto explica que diferentes emociones nos produzcan cambios bien
perceptibles en distintos lugares del cuerpo, como por ejemplo, sentir un nudo en la
garganta, una opresión en el estómago o una sensación de ahogo.
Damasio (1996) afirma que el organismo humano funciona como un todo, y que un
estado emotivo que se refleja en el cerebro, incluye a todo el organismo,
transformándolo. La congoja, dice Damasio, conduce a una depresión del sistema
inmune, de manera que los individuos están más propensos a la infección y tienen
más probabilidades de desarrollar determinados tipos de cáncer.
Un sentimiento, como la alegría o la tristeza, sería para este autor, la percepción
conjunta de todos los estados corporales que experimenta el sujeto y los
pensamientos que se asocian con dichos estados corporales. La experimentación de
estados corporales no deja indiferente al cerebro. Así, cuando experimentamos un
estado corporal negativo, inducido por una emoción desagradable, las imágenes se
generan más lentamente, su diversidad es menor y el razonamiento se vuelve
ineficiente. En cambio, cuando los estados corporales son positivos, la generación de
imágenes es rápida, su diversidad es mucho mayor y aumenta considerablemente la
velocidad del razonamiento, aunque no por ello se vuelve necesariamente más
eficiente.
La influencia de los sentimientos sobre el funcionamiento cerebral es inmensa puesto
que su presencia en el cerebro constituye el marco de referencia en el que se elabora
el pensamiento. La influencia de las emociones sobre la razón es mayor que la que
esta última tiene sobre aquellas (Damasio, 1996).
Daniel Goleman (1996) recopila en su best seller, “Inteligencia emocional”, una serie
de experimentos de gran relevancia, que demuestran las múltiples vías de
comunicación existentes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, las miles
de conexiones biológicas que mantienen estrechamente relacionados la mente, las
emociones y el cuerpo.
El investigador David Felten demostró a partir de un estudio, el lugar concreto en el
que el sistema nervioso se comunica directamente con los linfocitos y las células
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macrófagas del sistema inmunológico (Goleman, 1996). Felten descubrió también la
existencia de conexiones directas entre las terminaciones nerviosas del sistema
nervioso autónomo y las células del sistema inmunológico. Este punto físico de
contacto permite a las células nerviosas liberar los neurotransmisores que regulan la
actividad de las células inmunológicas, es decir, las células del sistema inmunológico
reciben mensajes procedentes del sistema nervioso. De modo que el sistema nervioso
no sólo está relacionado con el sistema inmunológico, sino que cumple con un papel
esencial para que éste desempeñe adecuadamente su función.
Otro factor fundamental en la relación existente entre las emociones y el sistema
inmunológico está ligado a las hormonas liberadas en situaciones de estrés. Las
catecolaminas

(epinefrina

y

norepinefrina,

llamadas

también

adrenalina

y

noradrenalina), el cortisol, la prolactina, y los opiáceos naturales (como por ejemplo, la
beta-endorfina y la encefalina) son algunas de las hormonas liberadas en situaciones
de tensión que tienen una gran influencia sobre las células del sistema inmunológico.
El estrés disminuye la resistencia inmunológica (Goleman, 1996).
Diversas investigaciones demuestran que el estrés y las emociones negativas debilitan
la eficacia de distintos tipos de células inmunológicas. Las emociones negativas
constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, similar a lo que
son el tabaquismo o el colesterol en lo que concierne a enfermedades cardíacas.
Investigadores de Yale señalan que la irritabilidad es un factor que aumenta el riesgo
de muerte por enfermedad cardiaca, y que también lo son las emociones negativas
intensas de todo tipo que regularmente liberan hormonas estresantes en el torrente
sanguíneo. Un estudio realizado en la facultad de medicina de Harvard demostró que
el enfado duplica las probabilidades de quienes sufren enfermedades del corazón
experimenten un paro cardíaco.
La ansiedad y la irritabilidad crónicas vuelven a las personas más susceptibles a la
acción de un amplio abanico de enfermedades, y aunque la depresión no constituya la
causa directa de la enfermedad, sí que parece interferir, en el curso de su
recuperación y aumentar el riesgo de mortalidad, especialmente en el caso de los
pacientes aquejados de enfermedades graves.
Dentro de la lista de riesgos emocionales para la salud se pueden incluir también el
aislamiento, por el contrario los vínculos emocionales constituyen un elemento
protector. Hay estudios que demuestran que el aislamiento social -la sensación de que
uno no tiene a nadie con quien compartir sus sentimientos o mantener cierta intimidadduplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir. Según un informe
publicado en Science en 1987, se plantea que el aislamiento tiene la misma incidencia
en la tasa de mortalidad que el tabaco, la tensión arterial elevada, el alto nivel de
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colesterol, la obesidad y la falta de ejercicio físico. El aislamiento que implique un
riesgo clínico consiste en la sensación subjetiva de desarraigo y de no tener a nadie a
quién recurrir (Goleman, 1996).
La cualidad de las relaciones, así como su frecuencia, parece ser la clave para reducir
niveles de estrés. Por el contrario, las relaciones negativas inciden negativamente en
el sistema inmunológico. Las relaciones más importantes de nuestras vidas y que más
incidencia parecen tener sobre la salud son las que mantenemos con las personas con
quienes convivimos cotidianamente. Las relaciones más significativas son las que más
importancia tienen para nuestra salud.
La exteriorización de sentimientos problemáticos comienza con una carga de tristeza,
ansiedad, irritabilidad o cualquier otro tipo de sentimiento implicado y a lo largo de los
días siguientes, se va estableciendo un hilo narrativo que permite dar sentido al
trauma o al problema en cuestión y mejora el funcionamiento del sistema
inmunológico. También se da esta posibilidad al compartir este tipo de sentimientos
con otras personas que mantienen una actitud comprensiva y que están dispuestas a
escuchar.
Dada la vulnerabilidad del sistema inmunitario de las personas que portan el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) y tomando en cuenta los efectos nocivos que
generan las emociones negativas sobre éste, se podría considerar que un
entrenamiento en gestión relacional y de conflictos puede aparecer como un factor
regulador sobre la emocionalidad personal y también sobre el clima emocional grupal,
promoviendo estados de ánimo que disminuyan la intensidad emotiva negativa
(cuando estos estados anímicos sean gatillados) y que favorezcan un clima social de
cooperación.

MODELOS ORGANIZADORES
Para Moreno, Sastre, Bovet y Leal (1998), el individuo humano construye modelos de
realidad que le permiten orientarse y conocer gran parte del mundo que le rodea,
frente a conocimientos observables a partir de los cuales le es posible realizar diversas
interpretaciones. Cada individuo selecciona y organiza una serie de datos a partir de
los cuales construye lo que se denomina un modelo organizador.
El Modelo organizador corresponde a la particular organización que el sujeto realiza de
los datos que selecciona y elabora a partir de una situación determinada, del
significado que le atribuye y de las implicaciones que de ello se deriva, estos datos
proceden de las percepciones, acciones, tanto físicas como mentales y del
conocimiento en general que el sujeto posee de una situación dada, así como de las
inferencias que a partir de todo ello realiza (Moreno, Sastre, Bovet y Leal, 1998).
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El conjunto resultante esta organizado por un sistema de relaciones que le confiere
una coherencia interna, la cual produce en el sujeto que la ha elaborado la idea de que
mantiene también una coherencia externa, es decir una coherencia con la situación del
mundo real que representa.
Estos Modelos organizadores son los que nos permiten observar las diferencias que
presentan las interpretaciones que diversos individuos dan a un mismo fenómeno,
estos nos darán información sobre las características diferenciales de sus respectivos
modelos. Todos los datos presentes en el modelo organizador están coordinados entre
si por sistemas de relaciones que pueden ser o no de carácter operatorio y tienen
como misión un sentido de conjunto a los diferentes tipos de datos.
La selección de datos lleva implícita una atribución de significados que también
alcanza a los colectivos sociales, las variaciones de significados de un mismo
significante dependen o están íntimamente relacionadas con el contexto mental en el
que este se inserta. El significado esta indisolublemente ligado al modelo del que
forma parte, ya que ningún dato aparece jamás desligado de su contexto. (Pierde su
significado sin éste)
Es importante considerar que el sistema normativo de valores integrados en la
identidad del sujeto motiva la conducta de este.
La co-interacción con el mundo y nuestra realidad y sistemas socializadores es la que
nos permite incorporar normas y valores que se van modulando y organizando,
situaciones de vida que a cada sujeto le toca enfrentar extrayendo un sentido de
individualidad, quizás lo que Morin denomina una autonomía dependiente, esto quiere
decir que somos organismos autónomos pero para llegar a constituirnos como seres
humanos, como seres autoconcientes (que es lo que nos otorga nuestra distinción
humana) debemos nutrirnos de los otros seres humanos que ya nos esperan en una
cultura y que ya heredaron una cultura. Este planteamiento es relevante al hablar de
valores y considerar que el significado atribuido a un dato determina sus implicaciones,
es decir las consecuencias que de él se derivan.

LA POSIBILIDAD DEL CAMBIO. CAMBIO DE MODELOS ORGANIZADORES.
El cambio de los modelos organizadores presupone que ante la percepción de un
objeto desconocido se le intenta aplicar modelos construidos con anterioridad para
tratar de identificarlos, si esta identificación no ofrece dificultades, ya que el objeto
tiene ciertas propiedades (datos o relaciones abstraibles) que se pueden asimilar al
modelo anterior se produce la identificación, pero con incorporación de nuevos datos
que pasan a formar parte del repertorio de datos posibles implicados en el modelo, por
lo cual este se ve enriquecido y ampliado (Moreno, sastre, Bovet y Leal 1998).
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Sin embargo ante la presencia de objetos desconocidos, el sujeto busca un modelo
análogo que aplicarle como

un intento de reducir lo nuevo a lo ya conocido,

introduciendo las modificaciones necesarias a su modelo para adecuarlo a las nuevas
características. Si este proceso de adecuación no es posible porque las características
del objeto lo impiden entonces el sujeto o bien se empeña en mantenerlo, a pesar de
las anomalías o bien renuncia a aplicarle un modelo conocido y considera los nuevos
datos que presenta como pertinentes y construye a partir de ellos un modelo nuevo
que pasa a ser el prototipo de una nueva clase de fenómenos.
La incorporación de nuevos modelos produce una ampliación de lo que consideramos
real, ya que el repertorio de cada persona viene dado por aquello que conoce y
aquello que considera posible.

GESTIÓN DE CONFLICTOS
A través de este taller se pretende desarrollar un proceso comunicativo en el que cada
parte aprende a comprender mejor su propia posición y la del otro, desde una posición
de respeto por sí mismo y el otro, es decir, desde posiciones de dignidad, respeto y
autonomía para las partes intervinientes (Jonatthan, S., en Shnitman, D. comp.,2000).
Los participantes pueden recuperar su poder (empowerment) y desarrollar un
reconocimiento recíproco (Littlejohn, S; Domenici, K en Shnitman, D. comp.,2000).
Al hablar de objetivos comunicacionales transformadores, nos centramos en la
relación entre las partes, procurando nuevos niveles de concientización, es decir,
nuevos niveles de comprensión (awareness), reconocimiento y respeto. Se trata de
recuperar el propio poder y respetar al otro. Dentro de este enfoque comunicativo es
más importante estar centrado en el proceso que en el resultado del mismo, esto es
llamado microfocalización. Para este modelo el acento se pone en las pautas y el
curso de la interacción.
Un enfoque transformador se centra en hacer manifiesto, destacar y traducir cómo se
comprende cada uno a sí mismo y cómo comprende al otro y a la situación en todas
las partes del proceso. Bush y Folger plantean que es más probable que un acuerdo
establecido mediante el enfoque transformador sea estable porque el empowerment y
el reconocimiento han integrado el proceso.
Esta concepción transformadora donde es posible que cada parte desarrolle un mayor
sentimiento de autovaloración, seguridad, autodeterminación y autonomía se
contextualiza dentro de un marco explicativo construccionista social, desde el cual se
define la comunicación como un proceso continuo interactivo y coevolutivo de
acciones e interpretaciones verbales y no verbales, a través del cual las personas
crean, mantienen, negocian y transforman su realidad social. La realidad social abarca
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las prácticas sociales, las relaciones personales, las identidades individuales y los
valores culturales (Jonatthan, S., en Shnitman, D. comp.,2000).

MARCO INSTITUCIONAL Y CONTEXTUAL DESDE DONDE SE DESARROLLARÁ
LA INVESTIGACIÓN
Piso de acogida para personas afectadas por el VIH-SIDA en situación de exclusión
social (CAMS). Este piso de acogida pertenece a la ONG (Asociación Bienestar y
Desarrollo) declarada de utilidad pública, que trabaja desde la década de los años
ochenta en el ámbito de la drogodependencia, el sida y con los colectivos más
vulnerables o en extrema marginalidad (desigualdad de género, inmigración etc.)

METODOLOGÍA
“No hay un experimentador que permanezca constante para recibir las experiencias”
Hume
Antes de comenzar a describir la elección de la metodología, expongo una breve
reflexión que hace el biólogo Humberto Maturana en torno al rol de “investigadorobservador”. “Los científicos hacemos ciencia como observadores que explican lo que
observan. Como observadores somos seres humanos. Los seres humanos nos
descubrimos como observadores de la observación cuando comenzamos a observar
nuestra observación en nuestro intento de describir y explicar lo que hacemos. Esto
quiere decir, que ya nos descubrimos en el lenguaje haciendo distinciones en el
lenguaje cuando comenzamos a reflexionar en el lenguaje sobre lo que hacemos y
cómo hacemos lo que hacemos cuando operamos como animales dotados de
lenguaje” (Maturana, 1998 p. 158 en Watzlawick & Krieg, 1998).
Para Maturana (1998) el observador como sistema vivo, constitutivamente no pude dar
explicaciones ni afirmaciones que revelen o connoten algo independientemente de las
operaciones a través de las cuales genera las explicaciones y afirmaciones.
Las teorías científicas no tienen como referente los fenómenos de la realidad sobre los
que tratan, sino los modelos organizadores de quienes las elaboraron. De ello resulta
que los datos que se consideren, el significado que se les atribuya, las implicaciones
que se extraigan y la organización que se de al conjunto, determinarán las
características de la teoría y por consiguiente aquello que sea tenido por real “dentro
de cada campo científico”. Aquellos datos que sean considerados como no
significativos, aunque conocidos, junto con los no conocidos, no figurarán en los
modelos organizadores de los científicos y por consiguiente tampoco en sus teorías.
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Investigación Acción Participativa (PAR, siglas en inglés).
El éxito de cualquier proyecto PAR, depende de la profundidad de la confianza mutua
y compromiso asumido por todos los participantes. Es a la vez un proceso de
investigación, educación y acción al que todos los participantes contribuyen con sus
habilidades y conocimiento y a través del cual, todos aprenden y se transforman.
Es una forma de conocimiento que resulta y produce liberación de quienes lo han
generado. Es simultáneamente conocimiento basado en la acción y acción basada en
el conocimiento. Es sólo a través de este proceso dialéctico de acción y reflexión que
se alcanza una teoría crítica o, como dice Paulo Freire, concientización.
Es un tipo de conocimiento que no puede ser comprendido mediante el enfoque
empírico-analítico, y que se concreta en los intereses prácticos del ser humano,
expresados a través de la comunicación y el lenguaje: solo se accede a ellos mediante
los métodos interpretativos o histórico-hermenéuticos, en los cuales, el acceso a los
hechos proviene de la comprensión del significado, no de la observación.
Los métodos de acción participativa e interpretativa, son relacionales, o sea, ellos
presuponen e implican activamente las relaciones entre investigadores y participantes.
Se rechaza la posibilidad de una instancia neutral. O sea más que eliminar el sesgo,
se explora y aprovecha el rol de la subjetividad.
En los métodos participativos e interpretativos, los participantes no son simples
números que van a ser refinados por procedimientos estadísticos. Nosotros
aprendemos cosas. Ellos se convierten en agentes activos, creadores de mundos que
habitan e interpretan sus experiencias.
Llevando su conocimiento de teoría, de métodos interpretativos, y de sus propios
compromisos personales, intelectuales, políticos a las narraciones de los participantes,
los investigadores devienen también en agentes activos.
Se apunta hacia una ética de mutualidad, reciprocidad y coautoría, de trato hacia las
personas como competentes y autores responsables de sus acciones.

NOTA FINAL: El Entrenamiento en gestión emocional y de conflictos se está
desarrollando actualmente.
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EMPODERAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES MASCULINOS DEL
SEXO Y SU PROCESO EN UNA ONG
GAY DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA
1

L. Villegas y K. Zaragoza
Stop Sida

Stop Sida es una organización no gubernamental de base comunitaria, que
fundamenta su acción y funcionamiento comunitario y la participación activa de la
comunidad LGTB para trabajar, tanto en la prevención del VIH/Sida, como en la
promoción de la salud sexual y la solidaridad hacia las personas seropositivas.
Nuestro esfuerzo parte de la corresponsabilidad como ciudadanos y ciudadanas para
hacer posible una sociedad más justa, saludable y respetuosa con las diferentes
orientaciones sexuales.
La totalidad de iniciativas desarrolladas desde Stop Sida tienen como finalidad
proporcionar estrategias y habilidades que prevengan y/o reduzcan riesgos que
afecten a la Salud Sexual y promover un cambio de actitudes que permita reducir las
prácticas no seguras mediante las cuales se puede producir una infección por el VIH.
Así, cada vez que elaboramos uno de los materiales o de las actividades llevadas a
término desde la Asociación hay que entenderlas dentro del marco más amplio de la
promoción de la salud sexual.
Para llevar a cabo esta labor Stop Sida se estructura en Comisiones y Servicios
coordinados por L’Equip Permanent (L.E.P.E), formado por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y un representante de cada comisión y
servicio, que coordinan las actividades de cada una de estas comisiones y servicios y
otras acciones de la organización, según las líneas de trabajo acordadas en la
Asamblea General de Stop Sida. En la Asamblea General del 2007 se reconoció que
“Los trabajadores sexuales tienen derecho a su propia capacidad de decisión y a ser
tratados con dignidad y respeto, reconociendo el trabajo sexual como un trabajo digno
y una actividad económica legítima”. Acordando así la línea de trabajo que se estaba
realizando dentro del Servicio de Información y Atención a Trabajadores Sexuales.
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Muntaner, 121, entresuelo 1ª, 08036 Barcelona. 902 10 69 27stopsida@stopsida.org
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A TRABAJADORES SEXUALES
Este Servicio está dirigido a hombres y mujeres transexuales que trabajan en el sexo
comercial, tanto si se definen como trabajadores del sexo profesionales, como si
trabajan de forma esporádica sin identificarse como tales.
Si entendemos como “Servicio” el conjunto de actividades realizadas por una
asociación para responder a las necesidades de un colectivo, la denominación no es
del todo correcta. El SIATS es un programa integral de información y atención por y
para trabajadores sexuales, integrado por voluntarios TMS con el apoyo de un equipo
de técnicos de prevención. Desde el SIATS se potencia la participación activa de los
trabajadores

sexuales

en

las

acciones

e

intervenciones

dirigidas

a

ellos.

Incorporándose así al Servicio, no como usuarios, si no como voluntarios que deciden
y lideran el programa. Se pretende integrar a los trabajadores sexuales en la propia
organización incorporándose a los órganos de decisión del Servicio y de la asociación.
Por lo tanto, aunque en un principio el SIATS era un servicio que se ofrecía “desde la
asociación a los trabajadores sexuales”, la filosofía del Servicio ha cambiado al “desde
y para los trabajadores sexuales”, aunque se ha mantenido su denominación como
SIATS.
El programa SIATS entrega material preventivo (preservativos y lubricantes
hidrosolubles), ofrece información sobre salud sexual asesoría socio-laboral y apoyo
emocional, así como asesoramiento de las diversas actividades grupales que se estén
realizando (talleres, grupos de soporte...etc.). También se ofrece: servicio de la prueba
(test rápido del VIH y sífilis), información sobre el acceso a la tarjeta sanitaria y al
empadronamiento.
La intervención en sauna se realiza distribuyendo material preventivo entre los TMS y
sus clientes, así como atendiendo consultas e informando sobre las actividades que se
programan en el SIATS. La intervención en Internet se realiza en portales gays y chats
donde los trabajadores sexuales contactan con sus clientes, promocionando las
actividades y servicios del SIATS, y a través de mensajería instantánea (msn
messenger siats@hotmail.es) que permite un canal de comunicación TMS-SIATS
independientemente desde se conecte el TMS, herramienta importante debido a la alta
movilidad de los TMS. En la intervención en prensa se contacta con los TMS que
trabajan de forma autónoma en sus domicilios para darles a conocer el SIATS y
ofrecer participar en las actividades que se están realizando. Se accede así a aquellos
TMS que trabajan en pisos particulares o autogestionados, espacios que de otra
manera quedarían fuera del ámbito de intervención del programa.
Otras actividades que se realizan son los Talleres de Salud Sexual que constan de
información sobre las vías de transmisión del VIH y otras ITS, reducción de riesgos,
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negociación del condón, acceso a los recursos socio-sanitarios, Profilaxis PostExposición al VIH, sexualidad, drogas y prevención en parejas no-comerciales.
FUNDAMENTACIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LOS TMS DESDE STOP SIDA
La población de TMS es muy heterogénea, existe una amplia diversidad cultural,
económica, formativa y de orientación sexual, siendo el trabajo sexual el principal nexo
de unión. El empoderamiento y protagonismo de los TMS dentro del SIATS les
comprometerá en la promoción, diseño, ejecución y evaluación de los programas de
prevención de ITS/VIH. Entendemos que asumirse como trabajador sexual favorecerá
el cuidado de la salud y reducirá los riesgos a los que se puede estar expuesto en el
trabajo sexual. El empoderamiento incide positivamente en la superación del
aislamiento y en la estigmatización del colectivo, ofreciendo visibilidad y pertenencia a
un grupo profesional; lo que incide en la mejora de sus condiciones de trabajo a través
de la toma de decisiones grupales acerca de sus prácticas laborales.
Así mismo se pone el acento sobre la toma de conciencia de los hombres que ejercen
el trabajo sexual desde un enfoque holístico como marco teórico del SIATS. Engloba la
dimensión emocional, afectiva y social de cada individuo, permitiendo una experiencia
donde la vivencia del sentir, da paso a un proceso de movilización interior que
favorece el cambio. La sexualidad presentada en su conjunto, en su complejidad,
permite apreciar interacciones, particularidades y procesos que, por lo regular, no se
perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo por separado. Desde el
SIATS se fomenta la libertad de elección del usuario, para que seleccione lo más
conveniente para la mejora de su salud sexual y se responsabilice por los resultados
de dicha elección.
Por lo tanto para garantizar el éxito del programa debía ser una premisa básica del
SIATS empoderar a los TMS, participando tanto en el diseño del mismo programa
como en el desarrollo de las actividades, participando como grupo de TMS que atiende
sus demandas concretas como grupo de lo que esperan de un programa de estas
características.
El empoderamiento de los TMS del SIATS hace de este, un programa más eficaz para
reforzar y potenciar la Salud Sexual de los TMS.
Por lo tanto el SIATS se marca como objetivo: “Incorporar a los Trabajadores
Masculinos del Sexo (TMS), usuarios del Servicio de Información y Atención a
Trabajadores Sexuales (SIATS) de Stop Sida, como miembros activos que lideran,
organizan y participan en las actividades y acciones del propio SIATS formando parte
de los órganos de dirección y decisión de la organización.”
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PROCESO DEL EMPODERAMIENTO DE LOS TMS EN EL SIATS:

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
El camino desarrollado a lo largo de este proceso de empoderamiento tiene diferentes
etapas que se detallan a continuación:
Etapa 1: La creación de grupos focales, como un espacio grupal de aprendizaje. Esta
fue una de las primeras iniciativas que se realizó con los TMS con el objetivo de
conocer las necesidades existentes.
Durante el 2005 se crearon dos grupos focales. Se incorporó así al programa un
espacio en el que se daba protagonismo a sus intereses y problemáticas, reforzando
también los lazos entre los TMS. Para poder llevar a cabo esta actividad se convocó a
aquellos trabajadores masculinos del sexo que ya tenían contacto con el SIATS. Se
buscó la variedad del colectivo, por lo que se convocó atendiendo a la diversidad en
cuanto a la orientación sexual, al origen y a los diferentes espacios donde se ejerce la
prostitución. Aunque se invitó a TMS heterosexuales y TMS de origen magrebí y de
Europa del Este, no acudieron a participar en los grupos focales, por lo que estos TMS
no estuvieron representados. Los grupos estaban compuestos de la siguiente forma:
Grupo A (5 participantes):
- atendiendo al origen: 3 brasileños, 1 salvadoreño y 1 ecuatoriano
- atendiendo al lugar de ejercicio del trabajo sexual: 1 en calle, 3 en sauna y 1 en
pisos
- atendiendo a la orientación sexual: 4 homosexuales y 1 bisexual
-Grupo B (4 participantes):
- atendiendo al origen: 2 venezolanos, 1 brasileño y 1 ecuatoriano
- atendiendo al lugar de ejercicio del trabajo sexual: 2 en sauna y 2 en pisos
- atendiendo a la orientación sexual: 2 homosexuales, 1 bisexual y 1 heterosexual.
En los grupos se expresó la necesidad de reflejar esquemas referenciales más
cercanos en la constante interrelación entre los TMS y la ONG. Los grupos focales
sirvieron así para detectar las barreras existentes entre las organizaciones y los
usuarios. Los TMS percibían a las organizaciones como instituciones alejadas de sus
intereses, extremadamente formales y con escasa capacidad para la expresión de
experiencias. Evidenciaron la ausencia en la ONG de una persona cercana a sus
necesidades y experiencias como trabajadores sexuales que sirviera de puente entre
TMS y ONG, y expresaron la necesidad de que esta figura existiera. Se expresó
también la necesidad de fomentar la relación interpersonal entre los TMS para
compartir y dialogar fuera del ámbito laboral/competitivo.
El nuevo enfoque metodológico se planteó como objetivos:
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- potenciar el empoderamiento de los TMS
- reforzar la autoestima del trabajador masculino del sexo (proporcionándole
estrategias y habilidades que prevengan y reduzcan riesgos que afectan a la Salud
Sexual en su ámbito laboral y en su vida afectiva-sexual)
- incorporar las necesidades de los TMS como prioritarias en el modelo de
prevención.
Las estrategias preventivas que responden a los objetivos anteriormente expuestos
son las que se presentan a continuación:
1. Promoción la participación en la toma de decisiones del programa.
2. Promoción del intercambio de información y el asociacionismo entre TMS.
3. Creación de un espacio de soporte emocional donde se aborde aspectos
relativos a la Salud Sexual desde la exploración y expresión emocional de forma
grupal, se trata de ofrecer un espacio seguro y confidencial que permita
compartir la vivencia de la sexualidad y todo lo que con ello se relaciona.
4. Creación de talleres de desarrollo de habilidades y estrategias para un trabajo
sexual más seguro dirigido por y para TMS.
5. Creación de espacios que permitan establecer una comunicación más informal
entre los TMS, y de estos con la organización.
6. Elaboración de materiales donde se expongan los derechos de los TMS y se de
la información que a los TMS les interesa transmitir al cliente.
Una vez concluidos los grupos focales, los TMS expresaron la voluntad de participar
activamente dentro del SIATS y de las actividades que este programa realice.
Etapa 2: Contratación de un mediador intercultural socio-sanitario.
Para poder desempeñar las funciones de mediación el SIATS incorpora en su equipo
un TMS brasileño, que tiene las funciones de mediador, asesorando en todos aquellos
aspectos que puedan facilitar las acciones dirigidas al colectivo de hombres que
ejercen la prostitución. Con la incorporación de esta figura se trata, en suma, de
generar un marco de prevención igualitario, diverso, positivo y legitimo que genere
acuerdos y fortalezca la conciencia de los TMS como miembros activos dentro del
programa.
Etapa 3: Puesta en marcha de las actividades que responden a las necesidades
expresadas por los TMS en el grupo focal y según los objetivos y las estrategias
definidas anteriormente.
1. Grupos de soporte emocional: espacio donde los trabajadores sexuales pueden
compartir sus experiencias en el trabajo sexual y sus vivencias de la salud sexual,
abordar los temas propuestos y recibir apoyo emocional en un entorno seguro. Se
trata de un grupo abierto a la participación de cualquier TMS. Las reuniones se llevan
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a cabo durante ocho sesiones de 2 horas en las que se trabajan, mediante diferentes
dinámicas, aspectos relacionados con la salud sexual. Se trata de favorecer la
expresión de las emociones y las diferentes experiencias personales. La evaluación
que hicieron los TMS al finalizar los grupos de soporte emocional destacó la
verificación del cumplimento de las normas, tanto dentro del grupo como fuera, como
un factor muy importante para el desarrollo del grupo; especialmente en lo relativo a la
confidencialidad. La mayoría valoraron muy especialmente la existencia de estos
grupos, ahora se podían comunicar libremente ya que se les ofrecía un espacio seguro
donde expresar sus emociones.
2. Creación y distribución de un periódico digital (El Periódico del Buen Chapero): es
una publicación digital informativa que se envía por correo electrónico a aquellos TMS
que están inscritos en la lista de correo del SIATS. Destaca especialmente la inclusión
de experiencias de los TMS cuyo contenido promueve la participación y responde al
modelo acción-reflexión-acción. El periódico es una herramienta interesante para
promover el crecimiento de conciencia social y laboral del grupo. Las ventajas de este
modelo de difusión editorial implican una distribución más amplia de la información, ya
que los TMS no necesitan desplazarse a la sede. La edición del periódico fue asumida
por un miembro de la comisión de voluntarios TMS del SIATS (ver etapa 4).
3. Talleres de autodesarrollo grupal (Talleres del Buen Chapero): Son talleres de
autodesarrollo que dotan de herramientas necesarias a los TMS para el mejor
desarrollo de sus funciones laborales. El autodesarrollo hace referencia al compromiso
de una persona para pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición de
nuevas habilidades y la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las
competencias personales. Especial énfasis en la metodología de participación activa
de los TMS, tanto en la ejecución de los talleres (son ellos mismos los monitores de
los cursos que se realizan), como en la instrucción (son receptores de la información
que se les transmite), además eligen el tema del taller.
4. Grupo de encuentro y participación de trabajadores masculinos del sexo para la
realización de materiales de prevención de VIH y salud sexual dirigida a los clientes.
Los TMS se convierten así en agentes de prevención, asumiendo la responsabilidad
del control no sólo sobre la actividad, sino también sobre los sujetos que intervienen
en ella. Como resultado de las primeras reuniones se detectó como factor importante
la búsqueda de la empatía por parte de los clientes a través del slogan “si tu fueras
yo”. Se incluyeron diferentes mensajes relacionados con: el respeto mutuo y la
higiene, información sobre prevención de VIH y salud sexual, también se incorporó
información sobre los servicios sexuales que se prestan y la negociación de la tarifa.
Otro aspecto importante fue la eliminación de las barreras lingüísticas entre
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trabajadores y clientes. Se pensó entonces en realizar dos tipos de folletos, el primero
en castellano y el segundo en inglés, donde se incorporaría un espacio para escribir la
tarifa y los tipos de servicios que se ofrecen. La versatilidad de este folleto se puso de
manifiesto desde la primera reunión, se buscaba un formato útil donde también se
pudiera incorporar la forma de contacto entre el cliente y el TMS. Más tarde la función
y objetivos de estos grupos de trabajo fue asumida por la Comisión de voluntarios
TMS del SIATS (ver etapa 4) elaborándose otras actividades como la Campaña de los
Trabajadores Sexuales para el colectivo LGTB: visibilidad de los TMS y su liderazgo
en la prevención del VIH.
5. Actividades de interrelación (actividades de ocio): Son actividades lúdicas que
buscan fomentar un ambiente de interacción personal entre los TMS, diferente al que
tienen en su ámbito laboral. En donde las relaciones se basan en la competitividad y
en los conflictos que esta genera. Estas acciones potencian la cohesión del grupo y
facilitan la participación de los TMS en el programa. A su vez son un medio para el
desarrollo de la aceptación y el respeto entre los miembros de este colectivo; se
favorece también la visibilidad que presenta la diversidad cultural del grupo. Las
excursiones, las tardes de cine y las fiestas organizadas han cambiado la percepción
que los TMS tienen de la organización, la incorporación de un número considerable de
TMS en otras actividades así lo testifican. La posibilidad de conocer al grupo en un
espacio lúdico, donde se han generado relaciones más cercanas, y las vivencias que
esa situación ha originado, ha propiciado la creación de un ambiente más relajado que
posteriormente ha permitido realizar un trabajo más introspectivo.
Etapa 4: Los miembros de los grupos focales, del grupo de trabajo y de otras
actividades manifestaron su voluntad y deseo de participar más activamente dentro del
SIATS. Se ofreció la creación de un grupo de voluntarios TMS que fortaleciera la
participación y la toma de decisiones de los TMS en el programa SIATS.
Grupo de voluntarios TMS del SIATS
Sus funciones son:
- Dotar al SIATS de un espacio permanente de análisis y debate para atender las
necesidades detectadas y propiciar la participación de los TMS.
- Participar activamente en la promoción, diseño, ejecución y evaluación de las
actividades del SIATS.
- Proporcionar información personalizada, en una relación entre iguales, sobre
temas relacionados con la Salud Sexual, el trabajo sexual y el programa SIATS a
los TMS.
El grupo está integrado exclusivamente por voluntarios TMS con el apoyo técnico del
coordinador y el mediador del programa. Una reunión mensual del grupo de
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voluntarios TMS donde se hace seguimiento de las dificultades que pueden encontrar
como educadores de pares, se crea un espacio donde los voluntarios pueden exponer
aquellas sugerencias o ideas para incorporar al SIATS y que pueden potenciar la
participación de los TMS, así mismo se analiza las ideas, planteamientos y dificultades
que los voluntarios TMS puedan recoger de sus compañeros.
Previo a la incorporación al grupo se realiza una formación durante 2 días en sesiones
de dos horas y dos días en una casa rural a las afueras de Barcelona.
Los bloques temáticos:
- 1. VIH/SIDA, la profilaxis post-exposición, las Infecciones de Transmisión Sexual y
drogas. Desde una perspectiva de reducción de riesgos y también sobre la
comunicación de estos conocimientos a sus pares.
- 2. Sexualidad y diversidad en el trabajo sexual
Durante los días de convivencia y formación se abordan temas como: cuál era su
vivencia del trabajo sexual, desde lo personal hasta lo social, las relaciones de pareja,
los prejuicios, la motivación… Habilidades de comunicación, cómo informar a un
compañero, qué es un educador…
Un espacio aislado y diferente al que suelen relacionarse los TMS, facilita la
comunicación interna del grupo. Se trata de profundizar los aspectos de la sexualidad
entre hombres y del sexo más seguro que puedan quedar sin resolver en los talleres
de menos duración. Formándolos como educadores de pares y que puedan transmitir
estos conocimientos a sus iguales y sirviendo de reciclaje a los voluntarios TMS que
ya se formaron en años anteriores.
Reforzar los lazos entres los TMS asistentes en un ambiente que permita la cohesión
del grupo, fomentando una relación más estrecha con el SIATS y abrir caminos para el
empoderamiento de los TMS al proyecto, articulando aquellas ideas que los TMS
puedan aportar. Y cohesionar los voluntarios TMS veteranos con los nuevos.
En el año 2007 se formó a un grupo de TMS, creándose así el grupo de voluntarios
TMS del SIATS, que estuvo compuesto por 7 miembros. El grupo se dejó abierto a la
participación de otros TMS, aunque no estuvieran formados como educadores de
pares, podrían aportar también sus ideas y expresar sus necesidades y transmitir las
de sus compañeros. En el año 2008 se creó un nuevo curso de formación con la
incorporación de 5 nuevos voluntarios TMS.
Etapa 5: Una vez consolidado el grupo de voluntarios TMS, con 12 miembros, se
constituyó la comisión de voluntarios TMS del SIATS de forma permanente dentro
de la estructura organizativa de la asociación. Se eligió, por votación de los miembros
de la comisión, a un representante trabajador sexual ante la Junta Directiva de Stop
Sida. Así mismo se eligió a un secretario de la comisión con la función de redactar las
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actas y apoyar al representante en la Junta Directiva. De esta forma los TMS forman
parte de los órganos de dirección y decisión de la organización.
A lo largo de este proceso de empoderamiento se ha podido constatar el aumento del
número de TMS que acuden al programa SIATS. Solo en el año 2008 acudieron por
primera vez 190 trabajadores sexuales, que suponen el 39’2% del total de
trabajadores sexuales del SIATS.
Años
anteriores
2008
Total
Perdidos*

Nº de TMS
283

Porcentaje
58,4 %

190
473
12
485

39,2%
97,5%
2,5%
100,0 %

*TMS sin fecha de incorporación al SIATS y que no están recogidos en la base de datos del programa.

Dado el número de TMS que desde el año 2005, han ido acudiendo al SIATS, y su
progresivo aumento, y especialmente en el año 2008, podemos llegar a afirmar la
consolidación del SIATS como un referente para los trabajadores sexuales en
Barcelona.
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Lecciones aprendidas:
- Desarrollar una metodología y actividades que promuevan la participación y el
liderazgo de los propios TMS en los programas dirigidos a ellos, dándoles el
protagonismo, posibilita su empoderamiento personal y grupal.
- El deseo y la voluntad de los TMS de organizar, dirigir y tomar decisiones de las
acciones encaminadas a la salud sexual y la prevención del VIH de los TMS ha
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fortalecido su proceso de empoderamiento en la organización y facilitado el
desarrollo del programa.
- Un enfoque desde la perspectiva holística de la sexualidad,

englobando la

dimensión emocional, afectiva y social del TMS, fortalece y potencia su proceso de
empoderamiento dentro del programa.
- Creando un espacio confidencial, respetuoso y donde no se permite juzgarles, los
TMS pueden compartir sus vivencias como trabajadores sexuales y expresar sus
emociones libremente.
- La realización de actividades de interrelación, la creación del grupo de voluntarios
TMS, la labor de los educadores de pares, la incorporación de los TMS como
voluntarios de otros servicios y comisiones de la organización, etc… ha
desmitificado ideas sobre las organizaciones que dificultaban el acercamiento de
los TMS a la asociación.
- La existencia en el programa de un mediador TMS ha facilitado el acercamiento de
los TMS al programa y ha dotado al SIATS de una figura referente en los espacios
de relación de los TMS.
- Las actividades de interrelación realizadas son importantes para generar cambios
de relación entre los TMS y crear espacios comunes carentes de la competitividad
laboral, facilitando una mayor cohesión grupal. Los TMS están más implicados en
actividades grupales que les permita relacionarse y conocerse mutuamente.
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SUPERANDO LA PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD: PERSONAS PRESAS, GRUPOS
DE APOYO Y ACCIONES PARA PROPICIAR
LA INCORPORACIÓN EN LA COMUNIDAD
1

V. Arteaga, V. Hernández, J. M. Loizaga
Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava
Si algo me gusta es vivir.
Ver mi cuerpo en la calle,
Hablar contigo como un
camarada,
Mirar escaparates
Y, sobre todo, sonreír de lejos
A los árboles… (…)
Blas de Otero (1977): “Aire libre”. En
Castellano. Lumen: Barcelona. 47.

1. VIH-SIDA Y PRISIÓN EN ESPAÑA
La prevalencia del VIH entre la población reclusa es muy elevada. Cabe recordar que
en 1984, tres años después de la identificación del virus, se documenta el primer caso
de sida en una prisión de Barcelona (Marco et al., 2000, 6). A finales de esa década
los porcentajes de personas afectadas por el VIH-sida en los centros penitenciarios
anunciaban la gravedad de la situación en estas instituciones, alcanzando la
prevalencia de la infección en este ámbito cifras del 28%. En la actualidad, se calcula
que el 15% de las personas que cumplen condena en España son portadoras del VIH
(DGIP, 2006, 11)2.
Cuadro 1: evolución de la prevalencia del vih en prisiones españolas y de la población
reclusa
AÑO

PREVALENCIA DEL VIH EN LA POBLACIÓN RECLUSA

POBLACIÓN RECLUSA (5)

1988

28% (1)

31.000

1996

23,9% (2)

44.000

2000

17,7% (2)

45.000

2006

15% (3)

63.000

Fuentes: (1) Marco et al., 2000, citando a Martín-Sánchez, M., 1990, 6. (2) MSC, 2008, 75. (3) DGIP, 2006, 11. (4)
Ministerio del Interior, 1996 y ss., 2008.

1

p.acogida@sidalava.org
Se calcula que en España hay entre 120.000 y 150.000 personas portadoras del VIH. La prevalencia
estimada se sitúa en 3 infecciones por mil habitantes, siendo las tasas mayores entre los hombres y los
residentes en el medio urbano. En las prisiones españolas, si tenemos en cuenta que las cifras oficiales
expresan que la prevalencia de la infección es del 15%, estaríamos calculando unas 11.000 personas. En
las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, la prevalencia del VIH ha descendido del 23% en
1996 al 10% en 2005, y en las prisiones catalanas –las únicas que han sido transferidas-, las tasas han
descendido del 37% en 1996 al 27% en 2004 (MSC, 2008, 24 y 75). Véanse también European
Commission, 2001; King´s College of London, 2008; y Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, 2008.
2
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Esos altos porcentajes responden al perfil criminológico y toxicológico de las personas
nacionales que han estado ingresando en prisión: jóvenes, varones, residentes en
barrios periféricos de núcleos urbanos, drogodependientes con consumo parenteral,
condenados por delitos contra la propiedad o contra la salud pública -conductas
delictivas íntimamente ligadas al consumo de drogas- y reincidentes. De manera
especial hay que tener en cuenta, para explicar la importante disminución del VIH
entre las personas presas, que el porcentaje de extranjeros privados de libertad ha
aumentado considerablemente los últimos años (representaban el 5% en 1990 y el
35% en 2008), siendo entre este grupo mucho menor las tasas de infección. También
debemos tener en cuenta la disminución que se ha ido dando en la vía parenteral para
consumir drogas y la positiva influencia que han tenido los programas de reducción de
daños y las diferentes medidas de prevención, que han propiciado un descenso
progresivo de la transmisión del virus en España, “especialmente notorio entre los
UDI” (MSC, 2008, 24).1
Cuadro 2: características de la población reclusa (españa)
POBLACIÓN RECLUSA EN
ESPAÑA (septiembre de 2008)
(1)
SEXO (1)
EDAD (penados) (1)
NACIONALIDAD (1)
DELITOS (1)
OTRAS CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS (2)

CONSUMIDORES DE
DROGAS LOS ÚLTIMOS 30
DÍAS ANTES DE INGRESAR
EN PRISIÓN (2)
CON ANTECEDENTES DE
INYECCIÓN DE DROGAS (2)
VIH (2) (3)

72.281
Hombres: 92%
Mujeres: 8%
Entre 18 y 30 años: 71%
Españoles: 65%
Extranjeros: 35%
Contra el patrimonio: 42%
Contra la salud pública: 28%
El 19% no ha finalizado los estudios primarios. El 20,7% de la población
penitenciaria en situación activa se encontraba en desempleo. El 5% vivía en
alojamientos precarios (chabolas, calle, etc.), el 10% en instituciones y el 1% en
pensiones.
Alcohol: 61,7%; cannabis: 42,7%; cocaína: 40%; heroína: 24,3%; tranquilizantes:
16,4%; éxtasis: 4,8%; anfetaminas: 4,1%; metadona sin receta: 3,4%; otros
opiáceos: 3,5%
25,2% (entre españoles: 34,7%; entre extranjeros: 3,7%)

15% (hombres: 15,1%; mujeres: 13,8%)
La transmisión parenteral representa el 82% de los casos de sida declarados en
prisión en 2005; la vía heterosexual muestra una clara tendencia ascendente
(15%)
VHC (3)
33% (entre los UDI que ingresan en prisión, el 45% están infectados por el VIH y el
80% por VHC; el 90% de los internos con VIH también están infectados por VHC)
Fuentes: (1) Ministerio del Interior (2008). (2) DGIP (2006, pássim). (3) MSC, 75 (2008).

En el contexto que venimos describiendo, y con la realidad del aumento continuado de
la población reclusa, no cabe duda que para el movimiento asociativo ligado al VIH-

1

El aumento de la población reclusa extranjera nos debe obligar a la adaptación de los programas
preventivos a los diferentes contextos y situaciones culturales, educativas y sociales de este numeroso
grupo. Tenemos que subrayar un dato importante: en España los inmigrantes suponen ya un tercio de los
nuevos diagnósticos por VIH-sida, originarios, fundamentalmente, de Latinoamérica, África Subsahariana
y Europa occidental (MSC, 2008, 27).
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sida, la atención de las personas privadas de libertad ha sido, y sigue siendo, una
acción prioritaria de su trabajo.
2. EL GRUPO DE APOYO DE LA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA
2.1. Historia del Grupo de Apoyo
El día 1 de diciembre de 1993 (Día Mundial contra el Sida), la Comisión Ciudadana
Anti-Sida de Álava organizó una charla informativa sobre el VIH-sida en el Centro
Penitenciario de Nanclares de la Oca1. En el coloquio posterior, las personas privadas
de libertad manifestaron la falta de información que tenían sobre diferentes aspectos
relacionados con el Sida y la necesidad de crear algún grupo de apoyo que interviniera
en esta dirección. Se evidenciaron las altas tasas de incidencia del VIH entre la
población penitenciaria de esta prisión y la carencia, en muchos casos, de recursos de
apoyo internos o externos para hacer frente a las demandas expuestas. Había que
empezar a trabajar en áreas tan importantes como la ayuda directa y especializada a
los afectados y allegados, así como en tareas de prevención y sensibilización. En
consecuencia, y de acuerdo a los fines de la propia Asociación, desde principios de
1994 se empieza a reunir en la prisión un grupo de apoyo a los afectados por el VIHSida, constituido por los internos e internas que lo desean y por el equipo de personas
voluntarias de la Asociación. El objetivo inicial del grupo es proporcionar apoyo
psicosocial a los afectados con la finalidad de mejorar su calidad de vida
intrapenitenciaria y buscar recursos de apoyo externo (con vistas a una futura
excarcelación), realizando actividades educativas, de información, promoción de la
salud y autoestima. Surgió, de esta manera, el proyecto denominado “Grupo de Apoyo
a las personas afectadas por el VIH en el Centro Penitenciario de Nanclares de la
Oca”.
Durante los primeros cinco años sólo participaban en el Grupo de Apoyo los internos e
internas con VIH-sida. Posteriormente, el Grupo –observando las nuevas situaciones
que se estaban generando con los avances médicos, el aumento de la población
reclusa extranjera o los cambios que se producían en el ámbito de las toxicomanías-,
se abrió a todas las personas con el fin de favorecer no sólo la intervención exclusiva
1
La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava nació en 1987. En aquel momento era una ONG cuyos proyectos se
centraban en acciones preventivas e informativas. Progresivamente, esta actividad se ha ido extendiendo al campo
asistencial, tanto la dirigida concretamente a los afectados por el VIH-sida, como a la más amplia de atención a la
exclusión social. Respecto del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, debemos recordar que es el más
importante de los ubicados en la CAPV, donde se concentran los internos penados, con largas condenas y con más
dificultades. Alberga a 650 hombres y 70 mujeres. En consonancia con el aumento imparable del número de personas
presas en España, hemos de subrayar que para el año 2011 está prevista la apertura de otra prisión en Álava, con
capacidad para 1000 personas. España tiene índices de criminalidad inferiores a la media de la Unión Europea y tiene
la tasa más alta de prisionización de los países de nuestro entorno (España 157 personas presas por 100.000
habitantes, y, por ejemplo, Reino Unido 152, Portugal 105, Francia 91, Alemania 88, Suecia 79, Italia 75 ó Dinamarca
67).
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con personas portadoras del VIH, sino también para atender las necesidades de
información y prevención de todos los internos e internas. Se buscaba, también,
intentar paliar las necesidades más importantes que expresamente se demandaban
(en consonancia con la atención al individuo en su integridad, es decir, desde los
ámbitos sociales, educativos, residenciales y de acogida, de prevención y atención a
sus patologías médicas, etc.). El Proyecto pasó a denominarse Grupo de Apoyo,
Encuentro e Intervención con internos e internas del Centro Penitenciario de Nanclares
de la Oca. Habíamos apreciado que en el proceso de “normalización” del VIH-sida
perdía su sentido organizar grupos cerrados y exclusivos para personas con esta
infección; al contrario, valorábamos como positiva la intervención en grupos amplios,
sin etiquetas, donde se pudiera realizar un abordaje de los diferentes problemas
derivados y asociados a la privación de libertad junto a las variadas situaciones
personales. De este modo, la actividad de prevención dirigida a la población reclusa en
general se une con la atención específica a las demandas manifestadas por los
afectados por el VIH-sida, proceso paralelo a la información de recursos externos para
obtener permisos de segundo grado, salidas de tercer grado, acogimientos para la
libertad condicional, prestación de ayudas económicas o materiales, etc. No
olvidemos, en este contexto, que a partir de 1996 se generalizó el tratamiento
antirretroviral, disminuyendo la aparición de infecciones oportunistas, la hospitalización
y la mortalidad.
Con esta forma de actuar buscábamos, por otra parte, la superación del estigma de la
infección. No olvidemos que para muchas personas presas se unen un estigma a otro:
ser preso (o ex – preso), ser toxicómano (o ex–toxicómano) y/o estar infectado por el
VIH (además de otros, derivados de la pobreza, la exclusión, etc.). En 2007, los
ministros del Gobierno de la UE se han comprometido en Bremen a respetar, actuar y
cuando sea necesario, legislar para promocionar y garantizar los derechos humanos,
incluyendo la lucha contra la discriminación y la estigmatización, especialmente de las
personas que viven con el VIH-sida y aquellos más afectados por la epidemia en
Europa y en los países vecinos: personas que se inyectan drogas y sus parejas,
hombres que tiene relaciones sexuales con hombres, jóvenes, mujeres, migrantes,
niños, personas en prisión, hombres y mujeres involucrados en la prostitución (MSC,
2008, 97).
Como conclusión de lo apuntado, cabe decir que durante estos años se ha ido
transformando progresivamente el Grupo de Apoyo, llegando a atender en la
actualidad las demandas de los internos que se han acercado al Grupo,
independientemente de su situación sanitaria, penitenciaria o personal, y desde donde
se han abordado objetivos de información, asesoramiento, apoyo, prevención,
356

promoción de la salud, acogimiento, educación, etc. Han sido las personas más
desfavorecidas por sus circunstancias personales y por las condiciones que genera la
pena privativa de libertad, las que han acudido con mayor regularidad al Grupo, a
saber: los afectados por el VIH-sida; los drogodependientes, en general con patologías
físicas y mentales graves; los extranjeros, tanto residentes en sus países de origen
como en España; las mujeres, con circunstancias personales, por lo general, más
agravadas; y aquellos internos e internas sin recursos de apoyo externo, bien por
carecer de vínculos familiares o encontrarse estos muy desestructurados. Esta tarea
dentro de la prisión ha ido paralela a la labor desarrollada por la Asociación con la
puesta en marcha de recursos de acogida externos, entre los que señalamos el Piso
de Acogida para Presos (1993), la Casa de Acogida para afectados por el VIH-sida
“Besarkada Etxea” (1995), la Casa Abierta (1995), el Centro Estrada (1997), los Pisos
Tutelados (1998), el Piso para la Incorporación de liberados condicionales (2002), el
Piso para la inserción laboral de internos en régimen abierto (2005) o el Piso de Apoyo
para la Inserción y Vinculación Comunitaria de internos con medidas de los artículos
100.2 y 117 del Reglamento Penitenciario (2006). Gran parte de las demandas de los
internos del Centro Penitenciario se han podido dirigir a estos recursos, especialmente
hacia los Pisos de Acogida para Presos y a “Besarkada Etxea”.
2.2. Objetivos del Grupo de Apoyo
Tres palabras definen la actividad de este Grupo: el apoyo, entendido en la dirección
de ayudar o favorecer a las personas en una situación tan difícil como es la
caracterizada por la pena privativa de libertad; el encuentro, como proceso de
hallarse o coincidir con una voluntad de enriquecimiento personal; y la intervención,
en el sentido de tomar parte o actuar en los déficit que se observen o en las demandas
manifestadas por los internos e internas. A las personas voluntarias que participan en
el Grupo, les mueven ideas sencillas y claras: transformar los conflictos de la sociedad
de manera provechosa para el individuo y la comunidad; atender las necesidades de
las personas más vulnerables de nuestra sociedad; colaborar con la Administración en
las acciones sociales y educativas, exigiendo políticas que remuevan las causas que
provocan la exclusión y la marginación; o repensar con la sociedad formas,
instrumentos o recursos que sirvan eficazmente al reproche de conductas antisociales,
modificando la legislación penal o invirtiendo en programas avanzados y de larga
duración (políticas de prevención y alternativas a la pena privativa de libertad).
Esta “filosofía” o pensamiento de Grupo dibujan el contenido de los objetivos
generales que se pretenden: posibilitar un encuentro directo con las personas que
cumplen pena de privación de libertad con la finalidad de mantener y fortalecer los
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vínculos con la comunidad y sus recursos, e informar, asesorar y encauzar la
intervención más adecuada a las demandas planteadas por parte de las personas
presas, atendiendo las situaciones más desfavorecidas en el ámbito intrapenitenciario,
tal y como hemos mencionado con anterioridad.
Entre los objetivos específicos diseñados podemos mencionar los siguientes: a)
Infundir en las personas presas afectadas por el VIH-sida (y el VHC) el interés por su
propia salud y la de sus compañeros, estimular el conocimiento por los tratamientos
antirretrovirales existentes y promover la adherencia a los mismos; b) interesarse por
la situación de los internos e internas con un estado de salud grave informando sobre
las posibilidades de excarcelación; c) apoyar las iniciativas de aquellas personas
presas con problemas de drogodependencia que deseen seguir un tratamiento de
deshabituación y estimular su mantenimiento; d) atender especialmente la situación y
las demandas de las mujeres internas, en atención a las circunstancias de especial
vulnerabilidad social y penitenciaria; e) ofrecer a los internos e internas extranjeros un
vínculo con el exterior, especialmente para procurar un acogimiento durante los
permisos de segundo grado y salidas diarias de tercer grado; f) potenciar, siempre que
se valore conveniente, el afecto y comunicación familiar, y facilitar apoyos a las
personas presas que carezcan de vínculos familiares o sociales; g) favorecer la
interiorización de normas referentes al cuidado personal, de conductas y habilidades
sociales de interacción, de criterios de responsabilidad y de dignidad humana; h)
promover el interés por la educación y la cultura como vehículos de desarrollo
personal y de socialización, así como orientar, con una información actualizada, sobre
las posibilidades de inserción social adecuadas a cada persona, favoreciendo los
objetivos vitales de cada persona; i) mediar, en los casos que se requieran, con otros
profesionales y organizaciones para dar respuesta adecuada a las demandas
expuestas; j) coordinar adecuadamente las acciones que se emprendan con los
técnicos del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, con el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Bilbao y con profesionales y voluntarios de otras asociaciones o
entidades.
El proyecto que se desarrolla en la actualidad se caracteriza por estar consolidado, es
decir, su permanencia y regularidad en el tiempo lo han hecho conocido por gran parte
de los internos e internas del Centro Penitenciario, obteniendo una participación alta y
una valoración positiva; ser abierto, en el sentido de buscar la atención general para
todas las personas presas que lo demanden; y enmarcarse en el ámbito del voluntariado
penitenciario, de la prevención terciaria y de la promoción de los derechos humanos.
Debemos recordar que la normativa internacional y la legislación penitenciaria
española apoyan la labor del voluntariado en prisión. Así, las Reglas Mínimas de las
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Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad –Reglas de Tokio- (1990),
recogen que se debe fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión
de la justicia penal, especialmente en el régimen aplicable a los delincuentes. Del
mismo modo, reclama al voluntariado penitenciario que aliente a los delincuentes y a
sus familias a establecer vínculos significativos y contactos más amplios con la
comunidad, brindándoles asesoramiento y otras formas adecuadas de asistencia,
acorde con sus capacidades y las necesidades del infractor. Las nuevas Normas
Penitenciarias Europeas -Recomendación (2006) 2 del Consejo de Europa- expresan
que debe potenciarse la cooperación con los Servicios Sociales externos y la
participación de la sociedad civil en la vida penitenciaria, así como que las Autoridades
Penitenciarias deben trabajar en estrecha colaboración con los Servicios Sociales y los
Organismos que asisten y ayudan a los internos, o que los representantes de estos
Servicios u Organismos Sociales puedan acudir a la prisión cuando sea necesario y
entrevistarse con los reclusos con el fin de ayudarles a preparar su salida en libertad y
a planificar su asistencia post-penitenciaria. El Reglamento Penitenciario (Real
Decreto 190/1996) establece como objetivo la apertura de las prisiones a la sociedad –
que formula crecientes demandas de participación y se implica, cada vez más, en la
actividad penitenciaria-,

y reconoce que busca favorecer

decididamente la

colaboración de entidades públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los
reclusos.
Señalaremos, por último, que la reciente Ley de Servicios Sociales (12/2008), aprobada
por el Parlamento Vasco, expresa que dada la naturaleza cada vez más compleja y
plural de las situaciones a afrontar, se constata la necesidad de reforzar la
colaboración con el tercer sector, el soporte de las redes informales de apoyo, la
promoción de la participación organizada de las propias personas afectadas, la
configuración de espacios de cooperación y coordinación entre sistemas (…) y el
desarrollo de una política social que posibilite el acceso de toda la población a la plena
ciudadanía, la promoción de la justicia social y el abordaje de las causas estructurales
de la exclusión, así como que las administraciones públicas vascas fomentarán las
organizaciones de ayuda mutua y las actividades de voluntariado social (preámbulo y
art. 75).
El II Plan Vasco del Voluntariado, 2008-2010, (Gobierno Vasco, 2008, 4) manifiesta
que cuando hablamos de voluntariado nos estamos refiriendo a “viejas y nuevas
formas de participación ciudadana en la respuesta a los problemas sociales, a viejas y
nuevas expresiones de la ayuda mutua o altruismo solidario, a viejas y nuevas
maneras de compromiso comunitario y virtud cívica, a viejas y nuevas iniciativas de
colaboración sinérgica en clave de complemento crítico con la labor del sector público,
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del tejido económico, de las redes familiares, convivenciales y comunitarias”; en
definitiva, “la promoción del voluntariado desde una política pública explícita,
internacional, rigurosa y participativa se concibe como una pieza clave en el ámbito de
la política social, la humanización de la economía, la cultura de la sostenibilidad y, en
última instancia, por el protagonismo y centralidad de la persona en la política pública
y la vida social.”
Cuadro 3: objetivos y actividades del grupo de apoyo
OBJETIVOS DEL GRUPO DE APOYO
•
1.
2.
3.
4.
5.

Prestar un apoyo directo y cercano a las
personas presas.
Intentar atender las demandas que se
presenten.
Incidir en asuntos importantes de salud y
prevención.
Informar de los recursos existentes en la
comunidad.
Tender puentes entre el interior de la
prisión y la sociedad.

•
•
•
•

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ENCUENTROS SEMANALES CON INTERNOS
E INTERNAS DENTRO DE LA PRISIÓN,
ATENDIENDO DEMANDAS:

pequeñas ayudas (ropa, tarjetas
telefónicas, sellos, etc.);

ofreciendo asesoramiento jurídico;

dando información social, de
prevención, etc.;

prestando apoyo personal (educativo,
de escucha e intermediación, etc.).
VISITAS A LAS UNIDADES
PENITENCIARIAS DE LOS HOSPITALES DE
TXAGORRITXU Y SANTIAGO
ACTIVIDADES CULTURALES
SALIDAS PROGRAMADAS
COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE
TRATAMIENTO Y EL JUZGADO DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA

2.3. Metodología del Grupo de Apoyo
El Grupo de Apoyo lo constituye un equipo de voluntarios (8 mujeres y 7 hombres)1.
Los jueves por la tarde entran en el interior de la prisión y se dividen en dos grupos
para atender a los internos, en el Salón de Actos, y a las internas, en la escuela del
módulo 2 del Departamento de Mujeres. Durante dos horas, los voluntarios van a
escuchar, en atención individualizada o de pequeños grupos, las demandas de los
internos, encargándose de dar respuesta, en la medida de las posibilidades, a sus
necesidades, tanto materiales como emocionales, de información, prevención,
realización de gestiones, preparación de las salidas de permiso o tercer grado, etc. Se
entrega información sobre el VIH-sida y otras patologías, artículos de prensa y
materiales en relación a asuntos de interés social, penal o penitenciario. Se propicia un
ambiente distendido, cercano, de escucha y empatía, y de confianza para facilitar la
relación interpersonal y grupal, con el fin de favorecer el desarrollo de los objetivos
previstos. Al grupo de hombres pueden acudir los internos que se encuentran en los
diferentes módulos (uno, dos, tres, cuatro y enfermería, alternativamente para los dos

1

El perfil de este equipo de voluntarios es el siguiente: 8 son mujeres y 7 hombres; la edad media es de
47 años; tienen una profesión del ámbito social o sanitario 7 voluntarios (47%), mientras que otros tantos
tienen o han tenido otro tipo de profesiones; un total de 12 voluntarios (80%) tienen una formación media
o superior universitaria; llevan colaborando una media de 7 años (entre 1 y 14 años).
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primeros). Para poder participar en el Grupo, los internos se ponen en contacto con el
equipo de voluntarios personalmente, por carta o a través de una instancia,
expresando su interés por acudir a las reuniones. Mensualmente, se tramitan ante la
Dirección del Centro Penitenciario las altas y bajas en el grupo, existiendo un listado
de internos autorizados para acudir a las reuniones. La media de asistencia a cada
reunión ha sido de 70 internos (entre un mínimo de 40 y un máximo de 90). A lo largo
del año 2008 se ha atendido a un total de 350 internos y el listado de autorizados a
acudir se mantiene en torno a los 300. Al grupo de mujeres ha acudido una media de
16 internas (entre un mínimo de 5 y un máximo de 25). Las autorizaciones para asistir
se tramitan de manera similar que al descrito para el grupo de hombres. En el año
2008 se ha atendido a 40 mujeres y el listado mensual de autorizadas consta de una
media de 20 internas.
El equipo de voluntarios lleva a cabo también visitas a los internos e internas
ingresados en las Unidades Penitenciarias de los Hospitales de Txagorritxu y Santiago
(se han realizado 172 visitas, con un total de 38 personas presas visitadas). Además,
dos voluntarios se responsabilizan de un taller de pintura con internas, en el que han
participado 30 mujeres impartiendo 64 clases (dos mañanas por semana en período
lectivo). Por último, con la colaboración desinteresada de músicos, conferenciantes y
abogados de Heldu, se han realizado cuatro charlas, cinco encuentros con los
abogados de extranjería y tres conciertos de rock & roll.
3. CONCLUSIONES: EL VALOR DE LA COMUNIDAD
En prisión nos encontramos con personas enfermas con graves patologías físicas y
mentales, drogodependientes, en numerosas ocasiones sin apoyo familiar y sin recursos
para incorporarse a la comunidad, originarios o residentes en espacios de exclusión
social, inmigrantes, jóvenes sin formación para integrarse en una sociedad competitiva,
adultos con elevadas condenas y sin perspectivas de ningún tipo, mujeres con cargas
familiares. Evidentemente piden apoyo para los procesos de incorporación social, y es
ahí donde los Grupos de Apoyo, como el descrito en este texto, pueden abrir puertas
para trabajar en la dirección de la superación de la pena privativa de libertad y de todo
lo que hay oculto tras ella (enfermedad, pobreza, soledad, estigma, etc.). La clave de
la intervención con las personas afectadas por la sanción de la pena privativa de
libertad se encuentra en la comunidad. Todas las acciones que se realicen con estas
personas (desde los ámbitos de la educación, prestaciones económicas, formación,
sanidad, etc.) redundarán en la obtención de claros beneficios sociales: prevención del
delito, disminución del número de víctimas, incorporación laboral, mayor cohesión
social, alcanzar logros de justicia social, etc. Desde esta perspectiva, el Grupo de
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Apoyo trabaja sobre tres ejes preferentes de atención y que se encuentran
íntimamente unidos: a) Las personas presas, a las que se les escucha e intenta
apoyar, centrando el esfuerzo en la promoción de su integración social con valores de
respeto hacia sí mismos y hacia los demás; b) la sociedad, ya que se busca la
intervención en la comunidad para impulsar valores solidarios y de acogida; y c) la
Administración, porque con nuestra tarea de voluntariado también queremos impulsar
la acción de las administraciones públicas en la ejecución de programas de atención a
las personas privadas de libertad como un elemento importante de prevención de la
reincidencia y motor de su incorporación social.
Queda mucho camino por construir, pero es posible y necesario transformar los
contenidos de las leyes –penitenciarias, sanitarias o sociales- en realidades, en
servicios sociales, educativos o sanitarios que solventen las necesidades de atención de
las personas que cumplen una pena de prisión, y especialmente de aquellos gravemente
enfermos. Y ello deberá realizarse preferentemente en la comunidad, en medio abierto,
por criterios rehabilitadores y humanizadores de la pena.
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I. La especificidad del “consejo médico” como estructura civilizatoria: dimensión
temporal, esquema corporal y “saber hacer”
Quisiera empezar situando mi análisis del modelo psico-médico en relación al
padecimiento del vih en el contexto de la modernidad capitalista para traer al primer
plano el proceso de racionalización instrumental en el uso del tiempo social (Weber,
2003) que, como un aspecto nuclear del “proceso civilizatorio” de las costumbres
(Elias, 1984), ha configurado en el campo de la salud pública un modelo de
explicación/intervención en el que, por una parte, el cuerpo emerge como capitalsalud, objeto de múltiples operaciones técnicas de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud y, por otra, donde la previsión, es decir la anticipación de las
consecuencias futuras de los actos presentes, preconiza la sujeción normativa de
amplios sectores sociales a un estilo de vida rigorista (definido por una privación del
deseo y una sobrevaloración de los intereses clínicos a largo plazo). La corporalidad
de los individuos, constituida como capital-salud, se vuelve objeto de operaciones de
ahorro/inversión en contextos de certidumbre, en un mundo epidemiológicamente
controlado. Solidario del ethos capitalista de su época histórica y de su sociedad de
origen (ideología liberal del individualismo), el modelo psico-médico plantea cuestiones
cruciales en el orden socio-político sobre las (dis)continuidades entre las esferas de lo
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público y lo privado, replegando los cuerpos sobre sí mismos y articulando a la vez
instrumentos de regulación o “modelaje social” –la expresión es de Elias (1991)- para
gestionar esos mundos privados (p.e. el consejo médico personalizado).
Mi análisis se inspira en una visión foucaultiana de la “sociedad disciplinaria” para
enunciar la centralidad del tiempo social como un aspecto implícito (no-declarado) en
las políticas sociales de salud y en la práctica clínica y que ha sido escasamente
documentado y profundizado en los estudios socioantropológicos y, de manera
específica, en la antropología de la salud y la enfermedad (Foucault, 2005). Los datos
etnográficos obtenidos durante mi trabajo de campo con HSH y UDVP de la
Comunidad de Madrid, no obstante, permiten una aproximación crítica a la dimensión
temporal del disciplinamiento en materia de “salud sexual”, de la ordenación temporal
como forma de dominación/control social de la diversidad sociosexual emergente
desde el tercio final del siglo XX.
El campo semántico que estructura el “consejo médico”, elevado al rango de ideología
sanitaria y, de ahí, como política de estado, se articula compleja y en ocasiones
contradictoriamente entre los requerimientos de una temporalidad a largo plazo que
responde a las necesidades de planificación en el ámbito de la salud pública y, por
otro lado, las exigencias de eficacia y urgencia, a corto plazo, de la práctica clínica
(p.e. el gasto público en psicofármacos). Nociones como “detección precoz”,
“modificación de conductas”, “adhesión al régimen de tratamiento” priman la idea de
un aprovechamiento o maximización de los tiempos vividos en consonancia con la
prefiguración de un cuerpo monádico que postula una agencialidad racional para el
sujeto de intervención, que se ve como anterior, exterior, unitario y autónomo respecto
a su mundo social de inserción. Temporalidad y corporalidad (tiempo de vida y
persona) conformarían así una unidad sujeta a actos técnicos que adquiriría su
correlato práctico en un “saber-hacer” cuya realización por parte del agente implicaría
la trasposición al orden de la práctica ordinaria de los consejos médicos término a
término (“sexo seguro”). Obviando cualquier otra consideración de la economía del
deseo de los sujetos y de las urgencias de su vida cotidiana, de las constricciones que
imponen sus necesidades de reproducción social y de las diferentes inversiones de
sus capitales, el modelo psico-médico dominante al presentar las prácticas de sexo
seguro como la realización de meros actos técnicos escamotea la naturaleza moral y
política del tiempo social y, por ello, del trabajo de modelación o regulación de aquellas
prácticas socio-sexuales que no se ajustan a los tiempos propicios y apropiados, a las
“buenas prácticas” y a la contención de los deseos (p.e. “prácticas sexuales de riesgo”
que serían vistas como un dispendio de capital-salud).
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En materia de salud sexual y, específicamente, de prevención de riesgos asociados a
la transmisión de infecciones de transmisión sexual, las estrategias propuestas siguen
estrechamente vinculadas a las políticas de familia (control de la natalidad y salud
reproductiva). De fondo subyace una visión de las interacciones sociosexuales basada
en opciones monógamas (matrimonio, “pareja estable”). El fomento de vínculos
diádicos, y sobre todo estables, responde a un interés político-sanitario por la
permanencia de las uniones en aras a una contención de las interacciones
sociosexuales frente a las aglomeraciones de cuerpos como expresión de una suerte
de anomia sexual (orgías, promiscuidad). Si bien no se trata de una real anomia salvo
para la mirada que no logra aprehender sus lógicas, dicho interés sanitario por las
relaciones diádicas, cerradas y estables sería revelador de las resistencias en el seno
de la salud pública ante los procesos de cambio social y de innovación en materia de
estilos de vida y, concretamente, de formas de vida sexual entre los diferentes
sectores sociales.
En definitiva, en el contexto sociohistórico de las sociedades diferenciadas, el
surgimiento del capital-salud o capital-cuerpo en el campo de la biomedicina responde
al interés por parte de la salud pública, como brazo “humanitario” del Estado, de plegar
las economías domésticas (incluida la economía del tiempo, como recurso escaso en
un contexto dominado por la jornada laboral y la contabilidad del beneficio en unidades
temporales) a los hábitos del orden sanitario y la previsión economicista. La
emergencia del “consejo médico”, de la “atención personalizada” ligada al papel
predominante de la epidemiología en la definición de la realidad sanitaria tiene como
correlato en la escena social, por un lado, la segmentación de la población según
categorías discretas (“categorías de transmisión”, así HSH, UDVP, trabajadores/as
sexuales, inmigrantes) y la laminación, por otro, de las particularidades al interior de
dichas categorías. La movilización en torno al consejo experto de estas categorías de
percepción de la realidad epidemiológica y de acción sobre los “sujetos peligrosos”
puede ser explicada como una dinámica civilizatoria en consonancia con el interés
estatal por el colonialismo interno de cuerpos y voluntades relapsas, ajustándolas a los
criterios de la gobernabilidad social y, particularmente, de la administración de la
salud, la enfermedad y la intervención en el orden de la sexualidad de los individuos y
conjuntos sociales (Foucault, 1999).

II. El papel de los enfoques psico en la salud pública: la gestión psicológica de
los aspectos sociales de la enfermedad
En un mundo visto como la agregación de individualidades, replegado en la privacidad
o intimidad de los sujetos, un objeto de análisis fundamental es la emergencia de “lo
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mental” como ámbito de conocimiento e intervención de dispositivos expertos
(medicina y psicología, pero también ciencias sociales). Ello sucede en un medio
social y sanitario marcado por distintos órdenes de discriminación o exclusión
(homofobia/serofobia). La retórica de la cronificación del padecimiento del vih –que es
vista como una cierta forma de normalización-- ha permitido derivar los requerimientos
del cuidado a una mera curación de síntomas a través de la psicologización de los
aspectos sociales del padecimiento crónico (p.e. estigma). Envés de los procesos de
medicalización, la psicología clínica ha venido a estrechar así el cerco en torno a la
dicotomía cuerpo-mente (público/privado). Esta afinidad electiva entre el naturalismo
médico y el cognitivismo psicológico, ambos igualmente unidimensionales, configura
en materia de salud pública mecanismos de control menos coercitivos pero más
insidiosos y amplios, en la medida en que no parecen imponer normas sociales ni
reglas morales al presentarse en la escena sanitaria como una combinación de
“humanitarismo” (“rescate de la persona”) y práctica técnico-científica (“basada en
evidencia”).
Sin embargo, desde las ciencias sociales es preciso hacer notar que tanto la
producción (o invención) de los rasgos psicológicos del sujeto, como la batería de
hipótesis propuestas para su explicación, están articuladas no sólo a partir de los
propios sesgos metodológicos –el tratamiento estadístico de la realidad epidemiológica
(Porter, 1986)-, o las prenociones del mundo natal, del medio social de origen de los
propios técnicos y expertos, sino también a partir de los fines administrativos a los que
sirve esta definición de los rasgos e hipótesis pertinentes (Fassin, 2008). Este doble
sesgo metodológico y administrativo, en ausencia de instrumentos de pensamiento
que restituyan la complejidad del mundo social y su papel estructurante en los
procesos de salud, enfermedad y atención, informa la misma producción de las
categorías estadísticas y dibuja la imagen de un “sujeto privado” en un doble sentido:
como una persona reducida a su “mundo interior” y definida por sus carencias en
materia de auto-gestión. Haciendo buena una forma de pitagorismo demediado, la
objetivación estadística tiende a proponer las correlaciones entre variables
consideradas pertinentes como relaciones de causalidad (una versión débil de la
necesidad teleológica). De esta forma: homosexual, promiscuidad, relaciones
desprotegidas, drogas, inmigración configuran asociaciones de ideas que se concretan
en la aplicación de “protocolos de intervención”, categorías diagnósticas y propuestas
de acción experta que reproducen en la práctica clínica (médica o psicológica) las
mismas fuerzas de exclusión social y de individuación que sufren los individuos en los
intercambios sociales más amplios (estigma), al presentar los efectos de la
discriminación sobre los individuos como “trastornos de adaptación” a su medio. En
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definitiva, cuando la epidemiología y la práctica clínica valoran como probabilidades
estadísticas lo que son un número limitado de posibilidades de acción y decisión para
los sujetos sobre el curso de su propia vida queda fuera del marco de conocimiento e
intervención el lado estructurante de la estructura social (p.e. las representaciones
colectivas, es decir, el estigma).
“Lo mental” funciona como una sinécdoque en el modelo, al ofrecer como explicación
total el tratamiento de un aspecto parcial: los procesos cognitivos de la persona. Esta
hiperbolización de “lo mental” privilegia el “mundo interior” de los individuos como
objeto de conocimiento y sujeto de la intervención (lo cual comporta a su vez un
proceso gradual de especialización, es decir, de división disciplinar en relación a las
problemáticas sociales y a las áreas de política social, a través de las continuidades
entre la universidad y los ministerios de gobierno). En el ámbito de la intervención las
estrategias clave giran en torno a la “modificación de conductas”, modo sutil de
disciplina temporal que se acompaña, por la propia naturaleza moral del tiempo social,
de toda una constelación de valores en torno a los usos legítimos del cuerpo que
busca inculcar en las poblaciones las prácticas adecuadas en los tiempos propicios
(“educación para la salud”).
Con todo, en el marco más amplio de la salud pública los padecimientos psicológicos o
los costes personales del padecimiento/estigma son tratados como subproducto o
epifenómeno del tratamiento médico. A la retórica de la normalización le es imputable,
al menos en el ámbito de la práctica clínica, una cierta banalización de los aspectos
subjetivos y sociales del padecimiento (desde los efectos adversos de la medicación –
p.e. lipodistrofia-- hasta los costes personales del estigma en la familia, el trabajo,
etc.). A riesgo de insistir lo diré una vez más: a diferencia de la psicología espontánea,
que ve “en cada persona un mundo”, la psicología clínica ve en cada paciente una
categoría diagnóstica. Sin embargo, habrá que hacer notar aquí la evidencia
sociológica de un mundo habitado por actores sujetos a determinismos sociales
compartidos que al ser reunidos bajo una misma condición clínica experimentan, por el
efecto performativo de la palabra experta, una misma condición ontológica y grupal.
Con ello, los dispositivos sanitarios reproducen irreflexivamente las estructuras de
individuación y aislamiento social, urgidos también por el cumplimiento de criterios de
eficacia administrativa, restringiendo el ámbito de la intervención a la persona y
opacando el peso de la estructura social (“historia natural de la enfermedad”).
En consecuencia, “lo social” en los enfoques psicosociales aparece en los discursos
de salud pública como “gestión o administración de algunos indicadores de la salud de
las poblaciones”. Dejando de lado la visión de conjunto, los determinismos sociales
son interpretados como el aspecto relacional del individuo, como el sumatorio de
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relaciones diádicas más o menos conflictivas o armoniosas que el sujeto entabla con
otras instancias e instituciones sociales (familia, pares, trabajo, sexualidad). De este
modo los efectos de las fuerzas sociales estructurantes de la realidad de los pacientes
parecen directamente tratables por el psicólogo bajo la forma de un cognitivismo
(“disonancias cognitivas”) o de un culturalismo (“la cultura” de origen), a menudo una
combinación de ambos, que laminan igualmente la diversidad y las texturas sociales,
el efecto de las fuerzas estructurales y los mundos de sentidos que colorean las
disposiciones populares hacia la previsión y el autocuidado.
De cara a la clarificación de ciertas ideas corrientes sobre el “paradigma de la
información” es preciso situar los emplazamientos del locus de sentido de los saberes
a lo largo de las diferentes condiciones ontológicas y posiciones sociales de los
actores. Si los saberes psico-médicos tienden a la realización de múltiples operaciones
de objetivación, de distanciamiento mediante la lecto-escritura para reconstruir de este
modo la “historia natural de la enfermedad”, los pacientes buscan otorgar sentido, a
menudo de forma oral, a una biografía construida desde la vivencia del padecimiento y
el estigma. Esta distribución desigual de los instrumentos de intelección y objetivación
guarda consonancias con los intercambios asimétricos de información. Si las
tecnologías médicas permiten la extracción de información del paciente en forma de
análisis de indicadores biológicos (CD4, carga viral, etc.), las tecnologías psicológicas
impelen a los sujetos a una elaboración continuada, en forma de discursos orales pero
también apoyados en el uso de técnicas de lecto-escritura, de discursos reflexivos en
torno a las condiciones subjetivas de su padecimiento que son relatadas en las
circunstancias de la consulta o el gabinete (Fassin, 2008). Habrá que hacer notar que
a menudo esta circulación de informaciones en un sentido no va acompañada de una
devolución de información oportuna en el otro, lo cual revela el grado de opacidad de
la mirada experta, constituida así como saber esotérico.
III. Padecimiento como estigma social
Si bien el estigma es presentado en la literatura al uso como una fuerza impersonal, y
hasta cierto punto dado por supuesto, conviene tener presente en el análisis que dicho
estigma se encarna y reproduce no sólo en los procesos de socialización de los
individuos, sino también en múltiples prácticas cotidianas en el seno de los dispositivos
expertos. En la sociología de los padecimientos crónicos (Strauss y Glasser, 1984;
Bury, 1991) se ha presentado el advenimiento de la enfermedad crónica como una
“disrupción” de la vida cotidiana de quien la padece –a menudo acompañada de un
proceso de atribución social estigmatizante o, al menos, de un estatus ambivalente.
Sin embargo, en el caso de los sujetos considerados en mi muestra esa vida se
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presenta como una trayectoria biográfica ya previamente disruptiva, marcada por la
relación temprana y continuada con fuerzas de exclusión social (p.e. homofobia).
Estas experiencias acumuladas a lo largo de los procesos de socialización de los
sujetos juegan un papel determinante en la estructuración de la personalidad desde
cierto sentido de diferencia y “desviación” respecto a los contextos normativos de
referencia. Directamente relacionado con la autogestión de la incertidumbre derivada
de la relación con estructuras de exclusión o subordinación social y en aras a
garantizar su reproducción social, los sujetos movilizan recursos de cara a la
producción de espacios de habitabilidad del estigma/padecimiento que se expresa en
un proceso de re-significación de su “modo de estar” en el mundo y de re-afiliación de
sus vínculos sociales.
Por otra parte, lo que llamo estigma primario (aquí HSH) opera como un rasgo de
adscripción de los sujetos en las clasificaciones epidemiológicas, en la medida en que
hay una producción epidemiológica previa del HSH como un sujeto “de/en riesgo”,
vulnerable y/o peligroso, pero en cualquier caso objeto de intervención (paradigma del
riesgo). Esta saliencia metodológica del estigma previo en los instrumentos de
vigilancia epidemiológica estructura las respuestas, tanto expertas como legas, al
estigma secundario (aquí el vih). Por decirlo sucintamente: diferentes condiciones
estigmatizantes anteriores (maricón, yonki) implican diferentes significados y
experiencias del padecimiento del vih, por el lado de los actores sociales, pero también
la movilización de diferentes categorías de percepción, valoración y acción por parte
de los dispositivos expertos. Así pues, el giro hacia la consideración del padecimiento
crónico como estigma social opera en dos órdenes de realidad. Si por un lado el
estigma/padecimiento actúa como proceso de categorización y significación social, a
modo de estructura exterior y coercitiva, quasi-objetiva, inconcreta pero efectiva
(desigualdad social y sanitaria), por otro lado aparece como un esquema de
percepción y valoración, como un principio incorporado de la configuración de
subjetividades (desigualdad encarnada, esquema corporal, marca, atributo), pero
ligado indefectiblemente a aquellas representaciones colectivas sobre el padecimiento
(Grignon y Passeron, 1992).
En consecuencia, del lado de las personas con vih emerge la noción de “seropositivo”
como una categoría relativamente heterogénea en relación con las posiciones sociales
y las trayectorias biográficas de los sujetos, en historias de vida marcadas por la
relación duradera con un estigma previo (homofobia). Poniéndolos en relación con las
fuerzas sociales de las cuales son producto, los procesos de autocuidado se insertan
en una pluralidad relativa de racionalidades, estrategias y estilos de vida articulados en
torno al padecimiento crónico que contrasta con la relativa rigidez de las consignas en
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el modelo psico-médico, rigidez debida en parte a su unidad orgánica con otras
instancias administrativas (universidad, salud pública). Estas consignas al ser
presentadas

como

propuestas

hacia

“estilos

de

vida

más

saludables”

desproblematizan el lado coercitivo de la acción de estos saberes autorizados y
empañan la desigualdad inmanente en los intercambios entre los conjuntos sociales y
los dispositivos expertos (excediendo el marco tradicional de análisis médicopaciente).
En el orden metodológico, el estigma opera como un principio heurístico estratégico al
incorporar los elementos materiales y simbólicos de la discriminación a la definición del
padecimiento como estructura de desigualdad social. Con ello se pretende forzar la
definición médica de la enfermedad, no sólo incluyendo los aspectos sociales y
biográficos o subjetivos como parte de la definición total del padecimiento, sino
también las estructuras de dominación y exclusión que operan en la vida social,
incluida la propia mirada técnica. La atención puesta en las representaciones
colectivas estigmatizantes supone tomar en serio, por otra parte, las condiciones de
legitimación de la propia persona en las nuevas condiciones de vida como un
elemento crucial del bienestar de la persona en un medio social constituido
desigualitariamente (sentido de integridad personal reduciendo la amenaza del estatus
social). En este sentido, la configuración de espacios de habitabilidad está muy ligado
a las parcelaciones estratégicas de lo público y lo privado, forzando a los sujetos a
replegarse en sus esferas de intimidad como espacios interiores en los que se
suspenden momentáneamente las reglas que rigen en la vida pública –“armarización”
(y habría que decir, como corolario, que este proceso de vuelta sobre sí mismo se
refuerza por la acción de las terapias exclusivamente basadas en enfoques psico).

IV. Aportaciones metodológicas del método etnográfico
Para terminar de exponer el núcleo de mi argumentación sería preciso incluir una
breve acotación de carácter metodológico. La investigación se ha articulado en torno al
método etnográfico. La producción de datos se ha realizado a partir de la combinación
de técnicas de investigación cualitativa, esto es, observación directa, entrevistas en
profundidad y grupos de discusión a lo largo de más de cinco años de visitas
periódicas al campo. La muestra comprende HSH, seropositivos y seronegativos, así
como personal médico y psicológico de clínicas y centros de atención a la diversidad
sexual en el contexto de la Comunidad de Madrid. Recientemente he incluido una
pequeña muestra de UDVP pertenecientes a un CAID de la Comunidad de Madrid. La
selección de los informantes ha seguido los criterios del muestreo teórico (Strauss y
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Glasser, 1967), más sensible a las problemáticas emergentes y a las lógicas de
investigación implicadas en el trabajo de campo.
Frente a cierta idea de un “método sin agente”, un artefacto cuyo funcionamiento fuera
de suyo, se plantea aquí una metodología sustantiva, sensible a los procesos de
desigualdad social y particularmente atenta a los procesos de construcción del
conocimiento científico. En torno a las prácticas cotidianas de la investigación de
campo, al uso de las técnicas e instrumentos etnográficos, así como al propio
investigador, instrumento de investigación privilegiado y a la vez producto
transformado por la experiencia de campo, se articula una lógica de investigación que
implica una dimensión temporal clave, estratégicamente valiosa, para conocer en
detalle las singularidades y semejanzas entre los objetos sociales. El estudio
longitudinal que exige la comprensión de los procesos sociales involucrados en la
investigación etnográfica obliga a un ejercicio sostenido de construcción controlada del
objeto que habilita la restitución teórica del carácter procesual de los objetos sociosanitarios (frente al fijismo estadístico), así como su naturaleza relacional (frente a la
unidimensionalidad de los modelos), aspectos poco considerados en los estudios de
salud pública, a menudo sujetos a criterios de eficacia discutibles.
Las dinámicas generadas entre las afiliaciones de campo y las filiaciones teóricas
establecen las condiciones sociales y científicas para emprender un trabajo teórico de
ruptura epistemológica con las categorías dominantes en el ámbito de la salud pública
y posibilitan una producción desde abajo del propio punto de vista. Sobre la base de
este doble juego de la aproximación empírica (una suerte de involucración “orgánica”,
desde dentro, con el objeto, favorecida por las circunstancias de la observación
directa) y el distanciamiento teórico estamos en condiciones de cortocircuitar un
medicalicentrismo que se manifiesta no sólo en su campo de realización prácticopolítico, sino también en la constitución de modelos científicos (incluida la antropología
de la salud y la enfermedad). De este modo estaremos en disposición de construir la
problematización teórica al margen de la problemática técnico-médica o de salud
pública, deslindándonos de ciertas formas de medicalización de la propia teoría. Y ello
aún a costa de que no coincidan necesariamente las hipótesis del corpus
antropológico así producido (argumentación científica) con las preocupaciones del
cuerpo social (nociones profanas y técnicas). Lo que se busca, finalmente, es poner
los instrumentos y técnicas de investigación del método etnográfico al servicio de un
trabajo de reflexividad sobre los

instrumentos

de vigilancia epidemiológica

implementados de una forma maquinal.
Y esto, en resumidas cuentas, es más urgente en la medida en que, al menos en el
campo de observación delimitado para este estudio, no se ha podido constatar algo
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parecido a un funcionamiento interdisciplinar en Salud Pública, algo así como la
concurrencia de saberes homologables en un mismo espacio de conocimiento, al
modo habermasiano (entre médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales,
sociólogos, antropólogos, “sabios locales”, “pacientes informados”, activistas). Si
discursivamente se presenta la interdisciplinariedad como una polifonía científica,
como intercambios cognitivos entre saberes equiparables, sobre todo a nivel de
legitimidad de esos saberes parece olvidarse cualquier consideración real de sus
posiciones relativas en campos científicos, académicos y administrativos estratificados
jerárquicamente en la práctica cotidiana. En consonancia con esta estratificación
ocupacional, tanto en el mercado de trabajo como en la organización administrativa, lo
que parece darse entre los diversos saberes es más bien una reproducción, en el
orden de los intercambios científico-técnicos, de las luchas y segmentaciones sociales
que se libran en la vida social.
V. Discusión
Una primera ruptura teórico-política con las prácticas y discursos psico-médicos
dominantes en la escena de la salud pública madrileña desplaza el interés del análisis
del lado de los procesos de categorización y atribución social que se estabilizan como
una estructura exterior y coercitiva, quasi-objetiva (desigualdad social y sanitaria), y a
la vez son incorporados por los agentes como principio de configuración de
subjetividades (desigualdad encarnada). Las propuestas de intervención basadas en
los “enfoques psico-sociales”, con relaciones múltiples y complejas respecto al
proceso de medicalización, representan actualmente una estrategia sanitaria
fundamental en repuesta a los efectos derivados del padecimiento/estigma social en la
re-significación de la vida cotidiana de las personas con vih apostando, finalmente, por
una “adaptación” del sujeto a las estructuras de discriminación de su medio social
(homofobia/serofobia),

quedando

así

esas

mismas

estructuras

exentas

de

intervención.
La cronificación del padecimiento ha servido, hasta cierto punto, de base a una
retórica de la normalización como ideología de fondo que proyecta una imagen de
éxito científico y una falsa apariencia de inserción social de las personas con vih. En
otro sentido, permite a la vez banalizar y deslegitimar ciertas reivindicaciones del
sujeto particular y de las asociaciones activistas. El tratamiento sanitario de procesos
sociales (medicalización de la vida social) como una estrategia de neutralización
política va aparejado a una profesionalización de las asociaciones y a la inserción
laboral paulatina de los psicólogos en las organizaciones activistas que contribuye a
tecnificar y difuminar políticamente las reivindicaciones y a desarticular “desde dentro”
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las plataformas de lucha social. Quisiera destacar que, desde mi punto de vista, en los
discursos de la normalización hay implícita una asunción de la serofobia social en la
medida en que los efectos del estigma (representaciones sociales) quedan al margen
de la intervención. Además, al concentrar el peso de la intervención en el “mundo
interior” del individuo se reproducen en el orden de los fenómenos de la salud y la
enfermedad, mutatis mutandis, otras estructuras de individuación y detracción de la
agencialidad de los sectores sociales (como el salario, el voto, el examen). Por todo
ello, no sería descabellado considerar estas cuestiones, desde el punto de vista de la
antropología de la salud y la enfermedad, como efectos iatrogénicos de la actuación
de los propios dispositivos y saberes expertos.
En el funcionamiento de estos dispositivos se observan sesgos epistemológicos,
prenociones de clase y oficio (culturalismo y naturalización), así como una constricción
atribuible a los requerimientos de la administración de las poblaciones que terminan
por trasladar finalmente a la práctica clínica estructuras heterosexistas. Ello da lugar a
una relación con la alteridad sexual desde un discurso normativo que, presentándose
como exclusivamente técnico, adquiere sin embargo dimensiones morales. Pese a la
emergencia socio-histórica de la diversidad sexual y de género, y en un contexto de
re-afiliación de las estructuras primarias (en una dinámica en la que coexisten desde el
modelo de familia extensa a los nuevos modelos familiares), siguen conservándose sin
embargo dinámicas de intervención que toman como referencia estrategias de
afiliación monógama heterosexual (matrimonio, pareja estable). De este modo se
constatan las derivaciones de las “políticas de familia” en los intereses puestos en
juego en la “salud sexual”. La pregunta que se plantea es hasta qué punto los
instrumentos de observación y clasificación, de visión y división epidemiológica,
continúan reproduciendo las prenociones que ven en esta diversidad una forma de
anomia sexual y crisis de la familia.
Todo este trabajo de desplazamiento epistemológico y político al que aspira al menos
una parte de la producción contemporánea de la antropología médica se libra en
distintos campos de batalla. No sólo basta con relativizar el alcance comprensivo del
naturalismo con el que es aprehendida la primera naturaleza humana (el biologicismo
médico respecto a los fenómenos corporales), sino también de deslegitimar, desde las
ciencias sociales, esa forma de culturalismo, especie de naturalismo de la segunda
naturaleza de los sujetos, de las formas culturales y de las prácticas sociales que,
queriendo situar la “cultura” como clave heurística, hace pasar las desigualdades
sociales como diferencias culturales. El trabajo crítico elaborado desde las ciencias
sociales sobre el pensamiento salvaje de los órganos de administración, esa ciencia
de lo concreto que son ciertas derivaciones de la psicología clínica aplicada al campo
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de la salud pública, busca tensar los criterios de legitimidad científica al uso y es a la
vez una apuesta por la pertinencia de la sociología, la antropología y la historia en la
configuración de las políticas públicas y en los procesos de toma de decisión. El
propósito estriba en vincular el análisis de la diversidad sociocultural de las sociedades
contemporáneas (objeto de la antropología) a un proyecto social de convivencia en el
seno de esa pluralidad, enfatizando el papel privilegiado de las ciencias sociales en la
ampliación y profundización de la sociedad democrática.
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EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE VIVIR
CON EL VIH EN UN GRUPO DE HOMBRES
QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES
1

A. Morales, P. Fernández y K. Zaragoza
Stop Sida

Objetivo
Comprender el significado de vivir con el VIH para un grupo de hombres que tienen
sexo con hombres (HSH).
Antecedentes
En España existe muy poca información específica disponible sobre cómo los HSH
seropositivos están dirigiendo su comportamiento sexual ni cómo se están cubriendo
sus necesidades de salud. El incremento de la incidencia del VIH y de las tasas de ITS
subraya la necesidad de entender en profundidad el comportamiento sexual de los
HSH seropositivos y su motivación para reducir las prácticas sexuales de riesgo. Es
necesario reformular las intervenciones en prevención del VIH con mensajes
adaptados y específicos que incluyan los múltiples factores que puedan tener impacto
sobre la conducta sexual de los HSH seropositivos.
Para conocer las necesidades de prevención, cuidado y soporte a los HSH
seropositivos, se necesita un entendimiento profundo de la vivencia y experiencia de
este colectivo con respecto a: vivir con el VIH, la sexualidad y prácticas sexuales, la
percepción y significados del riesgo sexual; y los contextos ambientales y sociales. El
propósito del estudio fue recoger las experiencias, opiniones y recomendaciones de
los HSH seropositivos sobre los programas de prevención y asistencia para que estos
satisfagan, lo mejor posible, sus necesidades.
Los resultados de esta investigación pueden servir para desarrollar intervenciones
adaptadas, focalizadas y dirigidas a aumentar el acceso de los HSH seropositivos a la
prevención, los servicios de cuidado, apoyo y tratamiento del VIH/ITS.
Metodología
Se realizó un estudio cualitativo a través de 35 entrevistas semiestructuradas y 5
grupos de discusión (6 a 14 personas por grupo) con HSH seropositivos, en tres
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ciudades españolas (Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca). Se estableció como
criterio de inclusión que desde el diagnóstico hubieran transcurrido 18 meses y haber
tenido una vida sexual activa, al menos, durante los tres meses previos al estudio.
Se contactó con los participantes, principalmente, a través de las unidades de
enfermedades infecciosas de los Hospitales y de Asociaciones que ofrecen servicios a
HSH y otras personas que viven con el VIH. También se contactó por Internet, a través
de un perfil y un aviso en dos portales gay; se recurrió a la sección de contactos de
una revista dirigida a PVVIH y a una base de datos de anteriores estudios.
La edad de los participantes estuvo comprendida entre los 27 y 65 años (media: 41
años), el tiempo transcurrido desde el diagnóstico estuvo entre 1½ y 21 años (media: 9
años), el 86% estaba en tratamiento antiretroviral y con una carga viral indetectable, el
nivel de CD4 varió de 200 a 1.200 unidades (media: 629u).
Los temas explorados fueron el nivel de aceptación de ser seropositivo, las formas de
afrontar la infección, la revelación del estatus serológico y las situaciones de rechazo,
discriminación y/o estigmatización y su valoración. El análisis de los datos se hizo
utilizando el enfoque de la Teoría Fundamentada.
Este estudio se realizó con la colaboración de las asociaciones: COGAM, en Madrid y
Ben Amics, en Palma de Mallorca.
Abreviaturas: BCN (Barcelona). MAD (Madrid). MAL (Mallorca). TD (Tiempo de
diagnóstico). 01, 02… clave para identificar al participante.
Por ejemplo: BCN07, 41 años, TD: 11 años. Barcelona, edad, Tiempo de diagnóstico.
Grupo de discusión MAD-02: que pertenece al Grupo de discusión (02) de Madrid.
Resultados
Este estudio describe el proceso de interiorización y aceptación de vivir con el VIH,
desde el momento del diagnóstico y cómo afrontan actualmente su situación. También
se describen los medios que ayudaron a facilitar este proceso.
- Impacto ante la noticia del diagnóstico
Muchos de los entrevistados supieron de su diagnóstico en la consulta médica o
cuando ingresaron en el hospital, por tener síntomas de diversas enfermedades. La
noticia la recibieron del médico sin haber contado con ningún tipo de consejo asistido
(pre o post). Los que señalan haber recibido algún tipo de asesoramiento, lo describen
como una experiencia poco agradable, por la falta de empatía e interés del médico de
informar sobre el cuidado de la salud, la evolución de la infección y los tratamientos.
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Recuerdo el momento en que la doctora me dio el diagnóstico, casi como una
cosa así, casi como en aquel momento me acuerdo me lo dio llorando y casi tuve
como que consolarla yo a ella diciéndole: ¡tranquilízate! BCN10, 42 años, Tiempo
de diagnóstico (TD): 10 años
El médico de cabecera no sabia qué hacer, tuve que decírselo yo a él todo lo que
tenía que hacer […] por estar un poco más lanzado, decirle `bueno, pues, ahora
me…´, es que no sabía cómo actuar, y luego era como con un miedo y decirle:
`mira tío, reacciona de una puñetera vez porque no veas, o sea qué mal lo estás
haciendo´. Grupo de discusión MAD-02
En otros casos, se relatan experiencias “traumáticas” con algunos médicos ya que
éstos mostraron poca preparación profesional y/o ética para tratar o abordar el
momento de comunicar el diagnóstico.
R: El médico que, o sea, a la clínica que fui para comprobar si era seropositivo o
no, y no se portaron igual [que su actual atención], más bien al contrario, me
asustaron de que ya lo sabía, de que era una mala persona, en el momento en el
que me estaba enterando […]. Muy mal, muy mal y además esperando los amigos
míos afuera y yo saliendo con una sonrisa porque sabía que esperaban que yo era
de, bueno, ha salido que sí pero nada… muy mal, muy mal, muy mal, este
hombre, muy mal, después incluso pensé, digo, no sé, denunciarlo o algo, ya no
por mi porque a mí muchas veces lo que me pasa a mí me da un poco igual, pero
porque yo intento siempre coger las cosas, pero cualquier otra persona que llegue
y que no están preparados, porque yo iba preparado de que podía ser un 50%, si
o no, una persona que no espere que el resultado sea sí, lo derrumban. Grupo de
discusión BCN-02
Dos entrevistados relatan experiencias significativamente “extraordinarias” de como se
enteraron de su seropositividad. En estos casos fue en el pasillo del hospital; y en uno,
por los comentarios prejuiciosos entre dos médicos.
Cuando yo recién me enteré hubo un médico que estaba ahí y fui con mi pareja y
me sentía mal y yo `por favor, que me siento mal, que me hagan pruebas´, y un
médico, con muy mala leche, recuerdo le dijo a otro: `¿pero es que no te das
cuenta en su cara?, él es seropositivo´, y yo en ese momento estaba totalmente
mal y con lo que me dijo él pues me acabé de hundir. Lo tengo grabado como algo
negativo y tengo un poco de rencor hacia esa persona. MAL08, 36 años, TD: 3
años
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Cuando me lo dijeron fue una sorpresa, o sea me lo dijeron en el pasillo porque
estaba yo ahí con mi pareja y al pasar el pasillo me pilló el médico y me dijo que
había salido positivo, agaché la cabeza […] Me sentí sucio, si me permites la
expresión, una mierda. Me sentí pues eso que tenía un bicho encima que no me lo
podía arrancar, me sentí fatal. BCN07, 41 años, TD: 11 años
- Proceso de aceptación
La aceptación de vivir con el VIH implicó para algunos participantes un proceso
“natural”, evolutivo, que necesitó de un tiempo para interiorizar e incorporarlo a sus
vidas.
Yo creo que no tuve que hacer nada, no sé, he ido evolucionando la manera de
ver las cosas, poco a poco ha habido cambios. El propio hecho de ser portador me
ayudó a superarlo porque aprendes de tus nuevos hábitos, de tu nueva condición,
de muchísimas cosas para mí pero que fue hace muchísimo tiempo y tienes
bastantes opciones para encontrar formulas, claves para entender, entenderte y
convertirte. MAL04, 33 años, TD: 13 años
Para otros, lo que ayudó a aceptar la infección, sentida como “mortal”, fue comparar su
vida con la muerte de otros. Es decir; tener vida frente a aquellos que la pierden por la
fatalidad u otras enfermedades.
R2: Es una experiencia que no se puede comparar con cosas, ¿no? A mí me
ocurrió que me lo diagnosticaron al poco tiempo de que ocurrió lo de los atentados
del 11M. Y para mí fue muy fuerte, ¿no?, porque como tú dices, yo estaba
sentenciado a muerte y esa gente no. Esa gente, toda la gente que murió fue esa.
Entonces eso me hizo cambiar mucho el punto de vista de lo de estar infectado,
¿no? Grupo de discusión MAD-02
Asimismo, conocer o saber que existen otros HSH seropositivos que llevan una vida
“normal” y/o funcional les ayudó a aceptar su infección.
R4: Y luego te das cuenta de que somos muchos más de lo que parecemos.
R3: Si, si, si.
R4: A mi eso fue lo que para él fue el 11 de Marzo y para mi fue llamar a cinco
colegas y que me dijeran: yo también. Y estaban ahí, más vivos y coleando que
varios amigos. Grupo de discusión MAD-02
Durante el proceso de aceptación del diagnóstico, algunos participantes indican que
tuvieron la necesidad de buscar asistencia psicológica. Esto les ayudó a adaptarse a
su nueva situación y a vivir los estados emocionales como ansiedad o depresión. A
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veces, esta ayuda fue buscada en las instituciones u ONGs dirigidas a los HSH, como
alternativa a la ofrecida por los centros sanitarios. Los participantes mencionaron
preferirlas porque los servicios son específicos a las necesidades del colectivo.
Además de que cuentan con servicios, como los grupos de ayuda mutua, que facilitan
el intercambio de experiencias entre iguales, ser escuchados y apoyo emocional.
Estos grupos fueron para algunos participantes, la mejor manera de afrontar el
diagnóstico.
Creo que siempre es necesario que haya reuniones y haya cuestiones de apoyo
porque eso, como dice un refrán, un grano no hace el granero pero ayuda a su
compañero. BCN02, 52 años, TD: 15 años
En mi caso me ayudó mucho el obtener información de pares que están pasando
por lo mismo, eso me tranquiliza, eso te estabiliza mucho. MAD11, 36 años, TD: 2
años
- Vivir con el VIH
Los participantes que han recibido el diagnóstico recientemente lo viven quizá de
manera más “traumática” y también lo vivieron así aquellos cuyo diagnóstico fue al
comienzo, en la primera época, de la epidemia. Hemos podido observar como influye,
en la vivencia de la seropositividad, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico y la
época en la que se produjo. Por ejemplo, un participante con poco tiempo de
diagnóstico vive su infección como una “sentencia de muerte” y otro lo relata así
mismo por el año en el que lo recibió.
Cuando lo hablé con mi mejor amiga le decía: me siento como un yogurt que me
acaban de poner la fecha de caducidad, ¿no?, es como: muy bien, ya la has
cagado y bueno ya tienes fecha de caducidad ¿no? […] pero bueno me sentí en
lo más profundo y visceralmente como un yogurt que le acaban de poner fecha de
caducidad, con lo cual, bastante mal. Enfadado conmigo mismo porque había
hecho una promesa a mi hermana que lo único que iba a tener cuidado en mi vida
era con eso y es con lo único que no he tenido cuidado. BCN01, 30 años, TD: 2
años
Sentí como que me cortaban la cabeza realmente, como una condena a muerte.
En aquellos años, en el año 89 aparte de ser HIV positivo significaba una muerte
casi muy segura porque no había prácticamente medicación, solamente existía el
AZT y el DLI o algo así, no me acuerdo, pero había muy pocas medicaciones y yo
ya había visto morir a alguien de esto, del Sida, entonces cuando me lo dijeron a
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mí, yo dije, bueno, pues qué pena, tan joven, con las de cosas que tendría que
hacer todavía, y tener que morirme ahora. Eso fue lo primero que pensé. MAD01,
40 años, TD: 18 años
Yo directamente ya me siento un sentenciado a muerte. Antes no piensas tanto en
esto, que es una enfermedad que a lo mejor que parece que, será la
desinformación, pero parece que te marca ya un estado del tiempo, que no sabes
cómo te va a llegar y te empiezas a plantear esto.
Grupo de discusión MAD-02
Algunos HSH perciben que vivir con el VIH no les ha cambiado la vida en ningún
aspecto, consideran que se encuentran ahora de la misma manera que antes de
infectarse.
En realidad mi vida no ha cambiado nada, básicamente. Yo siempre he sido un tío
supersano, siempre he sido un tío que ni me resfrío ni me enfermo de nada y en
estos últimos 5 años no me he resfriado de nada ni tomo medicamentos ni nada.
Yo llevo mis controles cada 6 meses o cada 3 meses, y los resultados son siempre
iguales… Llevo el control de mi médico y esas cosas, pero el tema es que en los 5
años, igual, no ha cambiado nada. BCN03, 36 años, TD: 5 años
Otros participantes mencionan que lo único que ha cambiado en sus vidas, es el
hecho de tomar el tratamiento.
En lo que es mi vida diaria es algo que yo llevo como que, la única diferencia que
yo veo entre una persona que no es seropositiva y yo, es que yo voy a tomar unas
pastillas cada noche. BCN12, 41 años, TD: 12 años
Vivir con el VIH ha significado, para algunos, una experiencia que ha implicado un
crecimiento personal que les ha llevado a ser mejores personas. La revisión que han
hecho de su vida les ha permitido darle otro sentido y disfrutar de ella.
Que me ha cambiado, sí, me ha cambiado, pues ahora soy más conciente de
cosas que antes no lo era. En verdad ahora estoy mejor que antes, porque me
cuido más, soy más, no sé, me ha dado como una vuelta y algo ha madurado en
mí, desde mi punto de vista. Grupo de discusión BCN-02
Algunos participantes, aunque manifiestan llevar muy bien la infección, no tener ningún
tipo de problema con la medicación y contar con aceptación social, señalan tener la
esperanza de que pronto aparezca una cura que los “libere” de la infección.
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Lo acepto porque está ahí, pero siempre me queda la esperanza que un día se va
a ir, ¿sabes?, jejeje, joder, a ver si un día esto se va, me lo quito de encima de
alguna manera. BCN03, 36 años, TD: 5 años
Otros sienten que la mayor dificultad de vivir con el VIH está relacionada con el
encontrar una pareja que sea comprensiva. Muchos manifestaron tener miedo al
rechazo de la posible pareja, por lo que a veces anticipándose a esta posibilidad de
rechazo, son ellos los que iniciándose la relación la terminan.
Pues ahora con miedo… porque antes tenía a mi pareja, pero ahora se ha ido con
un chico... pues me da miedo... me da miedo... Miedo a enamorarme, miedo
enamorarme porque pueda haber rechazo pero creo que con este chico con el
cual hay mucho feeling al igual tarde o temprano me dirá ‘me estoy enamorando
de ti’, y yo lo diré `y yo te tengo que decir algo que te va a desenamorar´… y
espero que la reacción sea esto, desenamoramiento… aunque quiero que sea que
no… BCN07, 41 años, TD: 11 años
- Revelación del estado serológico
Los

participantes

refieren

sentir

mucho

miedo

cuando

se

ven

en

la

posibilidad/necesidad de revelar su estado serológico. Este miedo a la desaprobación
o discriminación les hace anticiparse a las reacciones de los otros. Por ejemplo,
pensar que si revela su estado serológico a los amigos o a las posibles parejas, éstos
se terminarán alejando. Es decir, a veces, más que por las experiencias vividas, se
anticipan o suponen el rechazo por el propio miedo. En general, la mayoría de los HSH
experimentaron buenas reacciones de las personas de su entorno, sobre todo de sus
amigos y familiares.
Uno a veces se hace demasiada historia con esto y la reacción de la gente
siempre me ha sorprendido para bien, siempre, en general.
P: Si piensas que reaccionarían así, ¿por qué no has intentado hacerlo?
Supongo que por miedo [...] al rechazo, sí. Pero en el fondo sigo sintiendo miedo.
MAD11, 36 años, TD: 2 años
R: A mí nadie me ha hecho al día de hoy… nunca, nunca, nunca antes había
recibido tantos abrazos, tantos mensajes de coraje
R4: Cariño, afecto, apoyo
R5: Yo también, yo también. Grupo de discusión MAL-01
Un aspecto que ayudó a los HSH a interiorizar y aceptar el diagnóstico fue revelar su
situación de salud a otras personas, por la importancia del soporte social. Las primeras
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personas con quienes compartieron la noticia del diagnóstico fueron los amigos, en la
mayoría de entrevistados, debido a la estrecha confianza, así como la necesidad de
desahogarse y la búsqueda de apoyo emocional.
Porque era la gente que tenía en ese momento... sí... y bueno después en el
transcurso de este tiempo a lo mejor he tenido otras amistades pero que no me ha
apetecido decirles, ¿me entiendes? O sea lo he dicho en aquel contexto pues a la
gente que era mi apoyo, ¿no? BCN06, 44 años, TD: 14 años
En la familia, los primeros a quienes revelan su estatus son los hermano/as. En
cambio, los padres son los últimos con quienes lo comparten, prefieren no decirlo
porque creen que hacerlo implicaría preocuparlos innecesariamente.
Mis hermanos al ser jóvenes y disponer de más información, bien, bien entre
comillas porque el disgusto no se lo quita nadie. Mi hermana es enfermera y sabe
perfectamente lo que es este problema, entonces quizá por eso ella estaba más,
tenía más conocimiento pero sí que le dolió mucho, claro. […] Mis padres nunca lo
supieron hasta hace 3, 4 años, que fue cuando mi hermana decidió contárselo.
[Ellos] sufrieron mucho, pero jamás perdí su apoyo. MAD01, 40 años, TD: 18 años
La mayor dificultad que señalan tener con respecto a hablar de su seropositividad es
por no saber cuándo decirlo a sus contactos sexuales, cuando sienten que pueden ser
parejas. La gran duda es si es mejor decirlo, o no, cuando se haya establecido un
vínculo afectivo.
Cuando se ha tratado de algo más pues tienes miedo a ¿cómo explicárselo a esta
persona?, ¿en qué momento explicárselo?, si es bueno explicárselo antes de la
primera relación [sexual] o si es bueno explicárselo teniendo relaciones pero
tomando todas las precauciones y cuando llegue el momento y digo ¿cómo se lo
va a tomar esa persona?, si esa persona va a ser totalmente madura como para
entender lo que te está pasando. [...] Y si te llega a gustar ya empiezo yo a pensar
ya he de decirlo, he de contarlo a ver cómo lo cuento y ahí empiezan todos los
miedos. BCN12, 41 años, TD: 12 años
Algunos participantes manifestaron preferir que su pareja sea seropositiva también. De
esta manera creen disminuir la posibilidad del rechazo y señalan que pueden o
podrían sentirse más comprendidos.
Nos obligan de alguna forma a los seropositivos a establecer relaciones con
seropositivos, porque las relaciones que establecen seropositivos con personas
que no sean seropositivas en la mayoría de los casos están destinadas al fracaso.
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Yo, todas las parejas que conozco que son seropositivas funcionan muy bien. Las
parejas a excepción de alguna, se han roto siempre porque la persona que no es
seropositiva

siempre

tiene

el

temor

de

contagiarse

entonces

nosotros

establecemos por preferencia, por seguridad, por cariño por necesidad, relaciones
entre seropositivos. BCN02, 52 años, TD: 15 años
También a veces había pensado que quizás a lo mejor si encuentras a alguien que
también lo sea es más [posible] que te entiendan y poder llegar a una relación
porque los dos están igual porque si no la balanza está descompensada. BCN12,
41 años, TD: 12 años
En muy pocos casos, de estos la mayoría participantes de Mallorca, no se han
atrevido a compartir la información de su seroestatus con su entorno, llevando este
aspecto de su vida en secreto.
Es que esto lo llevo en secreto, no porque piensas que a veces hay gente que
piensas no me va a comprender o simplemente si me comprende pero pueden
enterarse otras personas y prefiero que no. MAL08, 36 años, TD: 3 años
- Impacto y vivencia de la sexualidad
El ámbito en que más ha afectado vivir con el VIH es la sexualidad, para aquellos que
mencionan que ha cambiado sus vidas. En algunos participantes, el saberse
seropositivo produjo, en un primer momento, una perdida del interés sexual, y en
algunos casos, la abstinencia total.
Después del diagnóstico no tenía deseo sexual ni nada porque estaba con una
depresión, una ansiedad bien grande entonces lo último que pensaba era tener
relaciones sexuales pero ya una vez superado no he tenido ningún problema.
MAD05, 39 años, TD: 2 años
R: El sexo se acabó del todo, esa fue la primera etapa y luego empezó la etapa
que tú dices que yo notaba que pues esto tampoco, esto tampoco. Grupo de
discusión MAD-01
Para otro participante, el miedo a infectar o a ser rechazado por que se asociase el
sexo con la infección, no le permitía disfrutar del sexo.
Uff!, totalmente, tenía pánico, tenia miedo a que cada vez que empezaba una
relación era un miedo terrible al rechazo, tenía miedo a infectar, tenía miedo a que
me reinfectara, tenía miedo a todo, o sea era como, no disfrutaba del sexo al
principio, luego me fui relajando con los años, claro, me fui quitando ese miedo de
la cabeza. MAD01, 40 años, TD: 18 años
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Además de la pérdida del deseo o apetito sexual, algunos HSH han señalado tener
dificultad para iniciar o mantener la erección.
El deseo sexual, las erecciones no son las mismas. BCN02, 52 años, TD: 15 años
He ido perdiendo, está perdiendo la atracción o la libido, no se cómo definírtelo. El
deseo. De alguna forma sí que me fue perdiendo, haciendo perder el deseo.
BCN05, 49 años, TD: 12 años
Algunos participantes, en su caso, es difícil discernir si estas dificultades sexuales
tienen una causa psicológica por vivir con el VIH o si es un efecto secundario del
tratamiento antirretroviral.
Siento que la medicación me ha jodido, me ha arreglado una serie de cosas y me
ha jodido otras. Y hay veces, tendría que investigar, si es una cuestión psicológica
o médica o sea farmacológica. Siento que mi sexualidad se ha modificado
muchísimo, no siento necesidad, no siento la espontaneidad del sexo, no siento
las ganas de hacerlo, de conocer gente, aparte tengo pareja, de salir, como que mi
sexualidad se modificó muchísimo. BCN02, 52 años, TD: 15 años
No sé cómo definírtelo, sosa, aburrida, con falta de deseo, de libido, no sé si es
por los medicamentos, hace un par de años se lo comenté a la doctora que me
faltaba, bueno, me dijo quizá los antirretrovirales podían afectar, no me lo he
mirado tampoco, pero cada vez noto que más, más desinteresado, antes quizá
estaba más pendiente del sexo o porque quizá no lo tenía, y ahora estoy como
más, un poco más al margen. BCN05, 49 años, TD: 12 años
Así mismo, algunos manifestaron que después del diagnóstico, sintieron una mayor
conciencia para la prevención y responsabilidad de cuidarse y cuidar a otros.
Sí y no [impactó]. Sí porque tienes otra conciencia, ya sabes que eres seropositivo
y te tienes que cuidar, además de que puedes infectar a otro, si tienes contacto
con alguien que está contagiado se te complica la cosa más todavía. Y no porque
en realidad básicamente he seguido haciendo las mismas cosas, a lo mejor no con
la misma intensidad. BCN03, 36 años, TD: 5 años
Varios participantes de Mallorca, señalaron que a pesar de llevar una vida sexual
activa, su sexualidad era vivida como poco satisfactoria.
Nula no, pero sí mucho menos. Estuve 5 meses que no tenía ni una erección ni
quería que me tocaran ni nada de nada. Mi libido no existía igual era por el miedo
porque además, no sé, estuve mucho tiempo sin nada. […] no tengo vida sexual
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digamos, tuve una relación con Nxxx pero porque vino y pues pero fue así como
más que nada mimitos. MAL10, 43 años, TD: 1 ½ año
Bastante pobre, bastante limitada, por el tema del VIH, claro. MAL09, 44 años, TD:
11 años
El impacto que produce en la vida sexual el vivir con el VIH plantea la necesidad de
ofrecer asistencia psicológica para trabajar este aspecto, sobre todo, en el momento
del diagnóstico.
Al principio, yo no quería acercarme a nadie porque pensé, pensaba, o me van a
reinfectar como dice el médico, porque podía yo adquirir una cepa mucho más
grave que la que tenía o podía infectar a otra persona, entonces no quería eso.
Entonces el rechazo inicial al sexual es bastante fuerte también, o sea, es el
proceso que hay que vivir tanto en la parte psicológica y física, ¿no?, hay que
llevarlo junto porque no, no, no provoca el sexo en ese momento, hay un rechazo
hacia el sexo, que precisamente por el sexo fue que adquirí el VIH. Grupo de
discusión MAD-02
DESTACAMOS
Creemos que este estudio ofrece un profundo entendimiento de lo que para los HSH
participantes significa vivir con el VIH y el impacto de la infección en sus vidas, así
como las necesidades que esto genera. Son los propios HSH seropositivos, quienes
dándoles la oportunidad de expresar sus necesidades y que éstas sean escuchadas,
quienes nos han ofrecido la posibilidad de llegar a este entendimiento.
Las experiencias del impacto, proceso, aceptación y vivencia de la infección podrían
ser diferentes dependiendo de la edad y la época en que conocieron su diagnóstico.
Por lo tanto, sería interesante seguir explorando la experiencia de HSH seropositivos
más jóvenes y con un tiempo de diagnóstico más reciente.
Así mismo, una adecuada sesión de counselling, pre y post prueba del VIH, donde se
de información clara, sencilla y concisa produce un efecto tranquilizador y evita la
ansiedad generada por la nueva situación de salud. Y por supuesto que no se
produzcan ciertas situaciones que son, desde cualquier punto, ajenas a la ética y
profesionalidad necesaria y exigible.
Los fuertes miedos y temores relacionados con el rechazo, el estigma y la
discriminación y la reacción del entorno condicionan la comunicación del diagnóstico y
es, en cierta manera, respecto al entorno efectivo, más una proyección que una
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realidad. La aceptación de la infección y el “salir del armario” como seropositivo son
aspectos importantes para la salud y bienestar de muchos HSH.
Vivir con el VIH ha tenido su mayor impacto en el ámbito de la sexualidad. El temor a
infectar o a ser rechazados por sus parejas sexuales impide que los HSH seropositivos
puedan tener relaciones sexuales placenteras. Esto se agrava aún más cuando
existen dificultades o problemas sexuales, como la falta de deseo sexual o la
disfunción eréctil (causado por motivos psicológicos relacionados con el hecho de ser
seropositivos o como un efecto secundario de la medicación). Este aspecto genera
mucho malestar emocional por lo que orientación y tratamiento a este tipo de
problemas deberían ser incorporados u ofrecidos por los servicios socio-sanitarios.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los hombres que participaron en este
estudio.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE
LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
EN PACIENTES DE VIH
1

A. Pereira do Rêgo

Universidad de Valencia

La presente investigación planteada aquí fue desarrollada en la Universidad Federal
de Uberlândia, Brasil, con apoyo del Programa Institucional de Becas de Iniciación
Científica (PIBIC) y tuvo el objetivo de verificar las representaciones sociales de la
adherencia al tratamiento en pacientes de VIH/SIDA, fijándose en los discursos de los
actores sociales y profundizándose en el conocimiento de sus prácticas sociales,
teniendo en cuenta la necesidad de una comprensión psicosocial de la referida
patología para ayudar en la planificación de estrategias de adherencia al tratamiento
más eficaces.
Con base en investigaciones realizadas en la década de los noventa, Parker &
Camargo Jr. (2000) agruparon algunos factores que pueden facilitar la diseminación
del VIH/SIDA principalmente el los países pobres, estos están descritos en tres
categorías distintas: (1) Subdesarrollo Económico, (2) Movimientos Migratorios (3)
Desigualdad de Género. Brasil puede ser visto como una compleja síntesis donde
están presentes todos estos factores: movimientos migratorios, la desintegración
social causada por las drogas, criminalidad y la falta de poder de las mujeres. En este
país actualmente la enfermedad esta caracterizada por los procesos de interiorización,
pauperización, heterosexualización y feminización, categorías mencionadas en
diversas investigaciones sobre la temática de acuerdo con Coutinho; Figueiredo;
Saldanha; (2005). Sin embargo, los problemas económicos sufridos por grande parte
de la población sexualmente activa combinados con la falta de información y las
creencias sociales antiguas (sexo sin preservativos es mejor) expone una gran
vulnerabilidad de las personas a la infección y a los problemas psicosociales derivados
de la seropositividad Castanha, Coutinho, Saldanha, (2006) y Sousa (2001).
Con la ocasión del surgimiento e inicio de la enfermedad, la prensa hizo una
divulgación que en todo el mundo causó un impacto profundo en el comportamiento
sexual de las personas, a causa de la asociación de la enfermedad con la muerte,
1
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sexo y con los grupos de riesgo como: homosexuales, prostitutas, drogadictos y
hemofílicos, lo que ayudó a fomentar actitudes de discriminación, prejuicio y exclusión
contra los individuos afectados Castanha, Coutinho, Saldanha, (2006). Estas
informaciones difundidas y propagadas favorecieron, de acuerdo con Jodelet (2001),
dos concepciones principales: una de tipo moral y social, otra de tipo biológico, ambas
con influencia directa en los comportamientos y relaciones íntimas mantenidas con las
personas enfermas.
En este sentido, gracias a la evolución de los nuevos medicamentos, el pánico inicial
alrededor del SIDA ha disminuido considerablemente y la percepción social del SIDA
ha experimentado un cambio influido por el avance científico. La enfermedad ha
dejado de ser vista como enfermedad mortal y pasa a ser mirada como una
enfermedad crónica que puede ser controlada a través de los modernos
medicamentos, hecho que ha suscitado un relajamiento en las prácticas de prevención
de los individuos, así lo sugería los resultados de un estudio difundido en el diario Le
Monde en noviembre de 2000 (Bueno Abad, Madrigal, Lujan, 2005).
Son nuevos y grandes los retos enfrentados por los individuos afectados en la
actualidad. La enfermedad antes vista como “mortal y contagiosa” ahora es
interpretada como “crónica y deriva de prácticas personales” así, los que hacen su
tratamiento, deben preocuparse en como planificar sus vidas y adáptalas al
tratamiento y sus efectos colaterales Bueno Abad y Madrigal (2001). Pensando en un
contexto microsocial, sin duda la adherencia al tratamiento antirretroviral es uno de los
grandes problemas enfrentados en el contexto de la SIDA en la actualidad. Bayés
(1998), plantea que la adhesión terapéutica es un problema conductual de primer
orden con importantes connotaciones individuales y sociales. El problema de la
adherencia radica en que en determinados casos los efectos secundarios de los
medicamentos son frecuentes, tóxicos y algunos de ellos están poco estudiados; tanto
es así que “David Ho descubridor del cóctel antirretroviral- ha llegado a decir que los
afectados por el VIH deben elegir entre las consecuencias del VIH o las
consecuencias del tratamiento” (Bayes, 2002). También constatamos que la imagen
de los seropositivos esta directamente vinculada a una situación de exclusión social
que por supuesto esta estructurada en las experiencias de prejuicio y en el miedo de lo
mismo, hechos que juntos con los efectos nocivos de los remedios son determinantes
para el abandono del tratamiento (Barros, Alvarenga y Vitorino, 2007)
Por eso para articular estrategias de prevención, así como de adhesión al tratamiento,
debemos reconocer que estas están íntimamente vinculadas a las imágenes y
representaciones colectivas e individuales que una persona tiene de una enfermedad
Bueno Abad, Madrigal y Lujan ( 2005). Así, comprender las representaciones sociales
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de la adherencia al tratamiento del VIH/SIDA puede contribuir para aclarar algunas
preguntas derivadas de los cambios actuales presentes en el tratamiento del
síndrome. Las representaciones sociales evidencian el proceso por lo cual los
individuos, en interacción social, construyen sus teorías y su conocimiento social para
así tomar sus decisiones y comportarse delante del fenómeno (Moscovici, 2003). Este
proceso de construcción del conocimiento posibilita la comunicación y refuerza
actitudes terapéuticas y también de exclusión. Sin embargo, las representaciones
sociales pueden ser consideradas determinantes en las interrelaciones de los actores
sociales con los objetos de su alrededor.
Método
Participaron de la investigación diez pacientes seropositivos, de ambos sexos (60%
femenino, 40% masculino), con media de edad de 38,4 años, todos en tratamiento
antirretroviral y sobre el acompañamiento de la RNP+ (ONG que apoya pacientes
seropositivos y enfermos con el SIDA), unidad de Uberlândia – MG. Fueron realizadas
entrevistas en profundidad pautadas en un guión que contenía una pregunta principal,
a saber: “¿Hábleme sobre el VIH/SIDA y sobre su tratamiento?”
Después del contacto previo con la RNP+ y atendiendo al cumplimento del
procedimiento ético, patrón para las investigaciones con seres humanos adoptado en
el Brasil y reglamentado por la resolución 196/96 del Ministerio de Sanidad, los
participantes fueron entrevistados individualmente en un local adecuado previamente
elegido, sin tiempo delimitado. Las entrevistas fueron gravadas y después transcritas
para su análisis posterior.
Las informaciones obtenidas a través de las entrevistas fueron analizadas a través del
procedimiento de Análisis de Contenido propuesta por Bardin (2004) cuyo objetivo es
comprender el sentido de las comunicaciones y sus significados implícitos y explícitos.
Los procedimientos también posibilitaron la sistematización y descripción del contenido
de los mensajes lo que permiten la inferencia de conocimientos sobre el fenómeno,
interpretados también cuantitativamente por medio de frecuencias y porcentuales. El
procedimiento tiene las siguientes etapas operacionales: constitución del corpus;
lectura fluctuante; composición de las unidades de análisis; codificación y cortes;
categorización y descripción de las categorías y por fin la validación, hecha por tres
jueces que trabajan con la técnica.
Resultados y Discusión
Los resultados de la investigación evidenciaron tres categorías empíricas principales:
consecuencias, tratamiento y concepción del VIH/SIDA. Estas fueron agrupadas en
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catorce subcategorías objetivadas por léxicos y fragmentos del discurso. La tabla 1
ilustra los datos relativos a categoría Consecuencias del VIH/SIDA, categoría con el
más amplio registro de fragmentos del discurso, (58,5%), constituyendo, de acuerdo
con Moscovici (2003), la dimensión consensual de estas representaciones.
Tabla 1. Distribución de la categoría consecuencias del VIH/SIDA, de sus subcategorías,
frecuencias y porcentaje de las unidades de discurso.
F
Categoría
Subcategorias
%
Psicológica
171
15,7
Físico
153
14
Psicosocial
115
10,6
Consecuencias
Comportamental
84
7,8
Histórico-factual
63
5,8
Afectivas
23
2,1
Total
609
56,2

Las Consecuencias Psicológicas (16,4%,) fueron las más representativas de esta
categoría y destacan los cambios psicológicos, sentimientos y pensamientos
experimentados después del contagio:
“... a gente fica triste, muito desanimado (...) tinha vontade de me jogar de
frente a um carro (...) Fiquei mais nervosa e muito triste, a tristeza vem do
nada (…) Me sinto muito ansioso, quero fazer tudo muito rapido para nao
perder tempo (…) as vezes acho que fiquei meio doido depois que descobri
que tava doente … ”.
Los aspectos físicos y las enfermedades adquiridas debido la gran vulnerabilidad del
sistema inmunitario representaran el 14,7% de los fragmentos del discurso, estas
están ejemplificadas en los párrafos que siguen:
“(...) tô com meus exames baixos, uns altos outros baixos, a resistência do
meu corpo ta fraca (...) fiquei assim, raquítico (…) sinto que fiquei mais feio,
magricela (…) os remédios deixam agente barrigudo (…) Gripo com mais
facilidade e sempre tenho dor de barriga …”.
La subcategoría Consecuencias Psicosociales contiene las respuestas sociales, que
hablan de las cuestiones familiares, actitudes de prejuicio y también de apoyo a los
seropositivos y enfermos, como:
“(...) ela fala coisas sem nexo, que tem que isolar prato, escova, copo (...)
Infelizmente eu não consegui mais trabalho (...) no meio médico mesmo existe
recriminação e preconceito (...) O relacionamento com os outros mudou pra
melhor (...) Eles nem me beijam mais, teem medo (...)”.
Ya la categoría Consecuencias de la Seropositividad fue anclada en las subcategorías
Cambios del Comportamiento, Histórico-factual y Cambios Afectivos.
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La primera de esas se refiere a los cambios del comportamiento y también de los
nuevos comportamientos adquiridos después de la contaminación, como suicidios
frustrados, asolamiento y también los comportamientos preventivos y terapéuticos. La
segunda enseña las historias y experiencias que las personas los pacientes pasaron
hasta el momento actual, como por ejemplo, una mejora en la salud, situaciones de
superación y progresos en la calidad de vida. Finalmente las consecuencias afectivas,
que trata de las situaciones de pareja, o sea, de los conflictos amorosos y de la vida
sexual de los entrevistados. Estas subcategorías subrayan principalmente las
idiosincrasias de los participantes y apuntan

el marco divisor que significa la

enfermedad para estas personas, pues los lleva a la adopción de una nueva posición
delante de la vida.
La categoría Tratamiento del SIDA (36,3%), presentada a seguir, enseña
principalmente los cuidados exigidos por el tratamiento del VIH/SIDA.
Tabela 2. Distribución de la categoría tratamiento
frecuencias y porcentaje de las unidades de discurso.
Categoria
Subcategorias
Psicosocial
Médico
Efectos Colaterales
Tratamiento
Cuidados Personales
Psicológico
Total

del SIDA, de sus subcategorías,
F
149
143
36
32

%
13,7
13,1
3,3
2,9

18
378

1,6
34,7

Los aspectos psicosociales del tratamiento representan 14,3% del discurso de los
participantes. Esa subcategoría habla del apoyo de los amigos, familiares y también
menciona el grupo terapéutico del RNP+, como enseñan los fragmentos del discurso
“(...) porque ainda tem pessoas que querem ajudar, Ong´s como a RNP (...) o
grupo fez eu aceitar mais as coisas, me fez ficar mais responsável quanto a
doença, responsável assim quanto ao tratamento, que eu tomava os remédios
de qualquer jeito (...)”.
Ya el tratamiento Médico, (13,7%), reafirma la importancia de los cuidados médicos.
Algunos de los ejemplos son:
“(...) tem que evitar gordura (...) eu não acreditava, mas, após umas quatro
semanas que eu tava tomando remédio, eu senti realmente que é uma
melhora (...)”.
Coutinho, Ribeiro e Saldanha (2005), en estudios en el estado de Paraíba, Brasil,
evidenciaron una valorización del paradigma médico en las representaciones sociales
de los pacientes seropositivos y de los profesionales de la salud sobre VIH/SIDA.
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La subcategoría Efectos Colaterales trata de las reacciones provocadas por las
medicinas, como vómitos, mareo, diarrea, falta de sueño e ideación suicida. Los
Cuidados Personales enseñan las creencias de los individuos sobre los tratamientos
espirituales, autocuidados, automedicación y de variadas formas particulares de
tratarse el SIDA. Ya la subcategoría tratamiento Psicológico plantea el tema de la
psicoterapia individual y sus métodos.
La categoría Concepción del VIH/SIDA se refiere al modo como los actores sociales
comprenden el VIH/SIDA y sus formas de contaminación. Aquí fueron agrupadas 5,2%
del total de los fragmentos del discurso, esta es la categoría menos representativa en
termos de frecuencia, como se puede observar en la tabla 3.

Categoría
Concepción

Subcategorías
Contágio
Orgánica
Espiritual/Metafísica

%
3,4
1,2
0,3
5

F
37
13
04
54

Total

La subcategoría contagio fue aquí la más representativa, con 3,4% del total de
unidades de registro. Ella esta objetivada en la forma de contagio por el VIH, a partir
de creencias cuanto al mismo y sus formas de transmisión, como por ejemplo: “Acho
que AIDS pega pelo beijo (...) não pega por abraço, beijo (...) Sei que pega através do
sangue ou do esperma (...)”. Esta revela que el contagio esta relacionado a
comportamientos cotidianos, mas no a promiscuidad.
En la subcategoría compuesta por los aspectos orgánicos, la SIDA es visto como una
enfermedad, siendo objetivada como una epidemia y un conjunto de patologías. La
dimensión Espiritual/Metafísica emerge en el fenómeno como causa divina, algo allá
del control humano (Jodelet, 2001), para Coutinho e Saldanha (2005) los aspectos
orgánicos son predominantes en el discurso de los actores sociales, mientras los
espirituales no emergen relacionados con la descripción del síndrome de la
enfermedad.
Conclusión
El presente estudio trató de las representaciones sociales de la adherencia al
tratamiento del VIH/SIDA, a partir del discurso de los pacientes seropositivos en
tratamiento.

Las

representaciones

fueron

sistematizadas

en

categorías

y

subcategorías empíricas que posibilitaron la verificación de tres principales puntos
determinantes en la construcción de estas representaciones.
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En primer lugar se fue observado que el universo consensual de las representaciones,
también considerado el núcleo de los elementos centrales de acuerdo con Abric
(1998), presenta el tratamiento como una consecuencia del descubrimiento de la
seropositividad, que es de carácter dialéctico y en que el VIH/SIDA aparece como
consecuencia de algo (castigo de Dios, promiscuidad, uso de drogas) y como una
realidad que genera consecuencias en la vida del individuo (adherencia al tratamiento,
limitaciones, exclusión social). Denotase una influencia mayoritaria del modelo médico
en la formación de estas representaciones sociales, como también, que no hay
diferencia para los actores sociales entre ser portador del virus VIH y tener SIDA,
teniendo en cuenta todavía que en el sentido común, ambos de los aspectos están
directamente asociados.
Finalmente, el prejuicio y la exclusión surgen en el discurso de los entrevistados como
agentes que dificultan la aceptación de la seropositividad y de la adherencia al
tratamiento, pues producen experiencias que limitan la vida de estas personas y
inhiben las prácticas necesarias para la mejora el la calidad de vida de los mismos.
Sin embargo, se hace necesaria la realización de otros estudios para que sea
ampliado el conocimiento de este síndrome desde múltiplos enfoques para el
desarrollo de practicas efectivas de apoyo y cuidado a los seropositivos y enfermos de
SIDA.
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IDENTIDAD SEXUAL, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SIDA. UNA
REFLEXIÓN PARA LAS POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DEL VIH EN ESPAÑA1
2

P. Heras

Universidad Miguel Hernández
Llegué a entender algo de la violencia de la ida de exclusión aquella que no se
nombra como ‘vivir’, aquella cuya encarcelación implica la suspensión de la
vida, o una sentencia de muerte sostenida (…) ¿Cómo tendría que ser el
mundo para que una `persona con un cuerpo anómalo viviera en compañía de
su familia, de sus amigos, o de algún otro tipo de parentesco ampliado? ¿De
qué forma tenemos que replantear las limitaciones morfológicas ideales que
recaen sobre los seres humanos de forma tal que quienes se alejan de la
norma son se vean condenados a una muerte en vida?” (Butler, 1999:20)

Esta reflexión parte del desconocimiento de la seroprevalencia frente al VIH de
personas con discapacidad en España. Se analizan los datos e informaciones sobre
esta

cuestión

identificando

los

determinantes

generales

y

específicos

del

comportamiento sexual de riesgo y las barreras para la reducción de los mismos. Las
mujeres con discapacidad se hallan en una situación de vulnerabilidad social debido al
modelo de sexualidad imperante: heterosexual y orientado a la reproducción,
competencia de los/as ‘válidos/as’ del que este colectivo está excluido, diferencia entre
hombres y mujeres.

Discapacidad y vulnerabilidad.
La discapacidad como factor de opresión funciona como un eje que atraviesa otros
modos de desigualdad social, e interaccionará con la clase, la raza o la procedencia, el
grupo étnico o el género; haciendo que la piel blanca, la riqueza, la estética, o ser
varón, mitiguen los efectos de la jerarquía sexual y social. La salud es un derecho para
todas las personas que no excluye a nadie, y las medidas tendentes a protegerla han
de llegar a toda la población. Esto no ocurre cuando se elaboran las políticas de
prevención frente al VIH, las cuales se olvidan de estas personas

1

Este tema está ampliamente desarrollado en un capítulo sobre políticas de prevención de VIH de la
misma autora. La primera aproximación se dio en el congreso de Isonomía: Identidad de género/sexual.
2
p.heras@umh.es
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El primer dato que lo confirma es la inexistencia de datos referidos a la relación entre
este colectivo y la infección. Las desagregaciones estadísticas consideran la vía de
transmisión, la edad y el sexo, y la discapacidad está invisible. Esta omisión muestra la
falta de atención específica a las particularidades de estas personas respecto a la
prevención frente al VIH en nuestro Estado. La epidemia1 que se articula con la
pobreza y la feminización, se desconoce su relación con la discapacidad. Y ello a
pesar de que las condiciones tal como Glat expone se caracteriza porque:
La mayoría de los jóvenes con discapacidad son vulnerables a desarrollar
comportamientos de riesgo, debido a la falta de orientación adecuada acerca
de la sexualidad. Además, son jóvenes que 'experimentan el estigma derivado
de su discapacidad', lo que los hace 'más susceptibles a dificultades
emocionales que potencian su vulnerabilidad debido a sus carencias afectivas
y experiencias a menudo precarias de socialización2
No se trata de reducir toda la problemática a ésta cuestión, pero dado que el SIDA se
trata de un síndrome que afecta biológicamente, hay que evitar la entrada del virus en
todos los cuerpos. Y para ello, hay que superar el estigma de la sexualidad que
expone a estas personas a este virus y a otros como el de la hepatitis B y C, al igual
que el resto de la población. López Sánchez sobre esto señala:
Menos raro es el contagio de hepatitis, un problema preocupante en algunas
residencias de educación especial. (...) la práctica, en algunos casos
generalizada, de inyectar anticonceptivos cuyo efecto dura algunos meses,
está lejos de enfocar bien el problema. (...) Es por ello necesario ofrecer
ayudas que generen prácticas seguras o parejas estables. Si no fuera así
estaríamos cometiendo un grave error de consecuencias lamentablemente
previsibles3.
Este párrafo sorprende por varios motivos. Primero, porque la suya es la única cátedra
de Psicología de la Sexualidad en España, lo que muestra el escaso interés desde las
distintas disciplinas por este asunto. En segundo lugar, hay que resaltar con este
profesor que los métodos que impiden los embarazos no deseados, sólo actúan en
ese ámbito, y es posible que procuren una tranquilidad que debe matizarse. Y en
último lugar, señalar la falacia de la monogamia como método para la prevención, si
bien sólo funciona siempre que se de entre personas que previamente no estén

1

Heras, 2007.
Rosana Glat, del Núcleo de Educación Inclusiva de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal
de Río de Janeiro.
3
López Sánchez, 2002: 76.
2

397

infectadas. La gran cantidad de parejas de las personas con discapacidad, aumenta la
probabilidad de que alguna de ellas esté infectada y le transmita el VIH1.
Los datos existentes a nivel nacional e internacional sobre la afectación de la infección
por VIH/SIDA entre la población con discapacidad son escasos . La falta de datos
específicos no es la única cuestión problemática en la interacción entre discapacidad y
sida. La realidad está muy bien reflejada por el participante de una reunión del
Programa de SIDA para América Latina y el Caribe:
Conversando con los organizadores descubrí que el registro de casos de SIDA
en el Ministerio de Salud no cuenta con observaciones específicas
relacionadas a la discapacidad, es decir, que no hay estadísticas
concernientes a la expansión de la epidemia entre las personas con
discapacidad. Esto significa que si hay alguna incidencia particular del virus
entre estas personas, pasa sin ser detectada. Es cierto que en muchos casos
no debería ser necesario tener estrategias específicas para las personas con
discapacidad. Sin embargo, sería necesario hacer accesibles las estrategias
ya existentes. ¿Cómo? Publicando el material en Braille, teniendo intérpretes
en lenguaje de señas disponibles en videos y presentaciones y estimulando el
debate sobre sexualidad en personas con discapacidad2.
Esta situación es preocupante si se considera que la estimación de UNICEF sobre el
tamaño poblacional de este grupo es del 10% de los ciudadanos del mundo, unos 600
millones. El 80% de los cuales viven en la periferia mundial, siendo esta proporción
aún mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esta cifra implica que la exclusión
de estas personas de las medidas de prevención y atención al VIH/SIDA implica un
grave error y una peligrosa falta de visión para el control de la epidemia. Esta
desconsideración se muestra en la falta de elaboración de información accesible y
visibles, así como en el efecto de interacción entre medicamentos.
Los exiguos datos conocidos proceden de EE.UU. y sus cifras son alarmantes. El
porcentaje de personas sordas infectadas por VIH, es del doble que el de personas
oyentes de su entorno3. Así mismo, otros estudios han mostrado que entre mujeres
con esquizofrenia institucionalizadas en dos hospitales urbanos la incidencia por VIH
estaba entre el 5% y el 9%; y que el SIDA es ahora la primera causa de mortalidad
entre mujeres con enfermedades psiquiátricas de la ciudad de Nueva York. Las
informaciones recogidas avalan que para este colectivo, la incidencia del VIH es la
misma que para el resto de población, afirmando incluso que el uso de drogas entre

1

Ibid, informe de la ONU.
Ivan Kasahara; Save the Children, (Suecia); Novedadesamericalatina.htm
3
Van Biema, 1994, citado en OMS: 2.
2
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personas con discapacidad, es muy cercano al de quienes no tienen ninguna, a pesar
de que se piense que no llevan una vida sexual activa, y es poco probable que utilicen
drogas intravenosas1 y consuman alcohol. Como ejemplo, el estado de Maryland tuvo
la iniciativa de proponer el counselling frente al VIH con personas sordas, cuando ya el
4.3% de este colectivo estaba infectado. La única cifra hallada en España, se refiere a
un grupo de personas con discapacidad intelectual recluidas en cárceles visitadas por
una asociación:
Se trata de varones con edades comprendidas entre 25 y 35 años,
procedentes en su mayoría de familias marginales; con un diagnóstico de
discapacidad intelectual leve y otras patologías asociadas (enfermedad mental
y/o trastornos psicológicos, enfermedades físicas: hepatitis y VIH, etc.). Estos
hombres tienen un historial de toxico-dependencias donde destaca el consumo
de alcohol. Una proporción muy alta es analfabeta, y en un porcentaje elevado
tienen más de una entrada en la cárcel2.
Estos datos no presuponen que el factor cárcel explique la infección por VIH. La cárcel
no es causa de la infección, como tampoco lo es la discapacidad. La infección se
entiende desde un estilo de vida que ha puesto a las personas en riesgo y en el que
no es anecdótico el analfabetismo que si bien no es muy frecuente en nuestro país, sí
lo es entre personas con discapacidad psíquica o problemas mentales. Estas
condiciones dificultan el acceso y la comprensión de la información preventiva. Esta
invisibilización ha encontrado en la red una vía para la reclamación, por su ausencia
en contextos en los que se habla de VIH/SIDA:
Sin embargo, se debe resaltar el hecho de que no hubo mención alguna sobre
el SIDA entre las personas con discapacidad. Enterarse de que ONUSIDA y el
Programa Nacional contra el SIDA están tan poco interesados en el tema es
muy reprochable. El hecho de que ONUSIDA, una entidad formada por ocho
agencias de la ONU, organizara el evento y que en ningún momento trajera a
colación el tema de las discapacidades es extraño, considerando que el
concepto ‘una sociedad para todos’ viene de la misma ONU en su resolución
45/91, firmada en Diciembre de 1990, y defendida por ‘Escola de gente’. Es
razonable, por lo tanto, esperar un mínimo de coherencia de la ONU. Cuesta
pensar que el evento estaba escrupulosamente preparado en realidad si no se
seleccionaba algún joven con alguna discapacidad para participar en él.
¿Hubiera habido algún intérprete de lenguaje de señas en caso de que hubiera
1

Lo cual no es así. Un informe asegura que estas personas tienen la misma probabilidad que la gente sin
discapacidad de utilizar drogas y alcohol (Unicef, 1999).
2
Casado, 2002. Los datos se refieren a las personas contactadas son por tanto sólo guarismos
significativos
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habido una persona sorda?, ¿Hubiera habido material en Braille si una
persona ciega se hubiera hecho presente? La arquitectura del Centro de
Entrenamiento de Líderes, sede del taller, no parecía accesible para una
persona en silla de ruedas1.
Handicap International cuyo objetivo es prevenir esta enfermedad entre las personas
discapacitadas2 lanzó la campaña “Sida y Discapacidad”3, contando con veinticinco
ONG africanas y de fuera del continente. Por otro lado, en el África sub-sahariana es
muy difícil la situación de huérfanos y huérfanas del SIDA con discapacidad. Una
declaración institucional lo recoge: “(…) hay más de 400 millones de personas que
viven con algún tipo de limitación física, sensorial, intelectual o mental en el mundo en
desarrollo”4.
VIH/SIDA y discapacidad: descubriendo las voces ocultas5 es un trabajo a partir de
cientos de respuestas de 57 países que expone las siguientes conclusiones: (1) El
VIH/SIDA es un problema importante entre las personas discapacitadas en todo el
mundo y por lo general no es reconocido. (2) Si bien todos los individuos que sufren
alguna discapacidad están en riesgo de infectarse con VIH, ciertos subgrupos dentro
de esta comunidad están más expuestos, en especial las mujeres discapacitadas, los
miembros de etnias o minorías discapacitados y los adolescentes y personas con
discapacidades que viven en instituciones; y (3) Los individuos que sufren de
discapacidad tienen muy poco acceso a programas educacionales, de exámenes y
clínicos relacionados con el VIH/SIDA.
Este informe afirma que estas personas están mucho más propensas a vivir en la
pobreza, ser analfabetas y estar desempleadas que sus pares que no sufren de
discapacidades, siendo excluidas del ámbito social, legal, religioso y político. Otro
problema que recoge es el alto nivel de abuso sufrido por las mujeres discapacitadas.
El nivel de pobreza y dependencia de estas mujeres puede hacerles mantener
múltiples parejas aumentando la probabilidad de infectarse. Y lo que es aún más
probable, es que estos hombres y mujeres serán víctimas de la violencia o de la
violación, a pesar de que es menos probable que consigan obtener la intervención de
la policía, protección legal o cuidados profilácticos6. La respuesta de este organismo
ha sido introducir entre sus objetivos para el 2015 combatir el VIH/SIDA.

1

Representante de la cadena de radio dirigida a personas con discapacidad “Escola de gente”, Brasil
disc@pnet.
3
Solidaridad Digital/Laura Vallejo (Madrid-04/12/2006)
4
Heumann, asesora del Banco Mundial sobre Discapacidad y Desarrollo; Revista; VIH/SIDA y
discapacidad: descubrir las voces ocultas.
5
Dirigido por Nora Groce de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, con la colaboración
de Debrework Zewdie, directora del programa mundial sobre VIH/SIDA del Banco Mundial.
6
Groce y Trasi 2004.
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Waterston en un estudio en un centro de acogida a mujeres sin techo en Nueva York,
aporta luz en otro sentido. Muchas mujeres habían vivido en la calle y contaban con
diagnósticos de esquizofrenia, depresión o desorden bipolar. Entre el 20-25%
contaban historias de abuso de alcohol u otras sustancias. Algunas informantes
contaban una larga historia de relaciones sexuales y conocían la forma en que el VIH
se transmite y cómo protegerse. Este conocimiento no implica que en todo momento
siguieran esas recomendaciones1. La autora describe la complejidad de sentimientos y
vidas, lo que le hace exclamar que las teorías psico-sociales actuales son insuficientes
para la intervención en prevención:
It is perhaps necessary, but certainly insufficient to provide only health
education or to address only the ‘cognitive structure underlying the behaviour in
question’, or to consequences of performing the behaviour (and) a person’s
belief in their capabilities and confidence in performing the behaviour. Each of
these popular theories ignores the psychological aspect of feeling, and its role
in positioning people to become ‘at risk for HIV infection’ 2.
La autora señala que los factores que participan en la situación de riesgo son muchos,
y la vulnerabilidad tiene muchos aspectos a considerar, y no sólo dirigir el esfuerzo a
transmitir la información sobre medidas de disminución de daño. Los factores
estructurales como los bajos porcentajes de alfabetización y los niveles limitados de
educación, pueden hacer incomprensibles los mensajes. El porcentaje global de la
instrucción para los adultos varones con discapacidad es del 3%, y el 1% para las
mujeres3.
La ausencia de la visión de género en las políticas españolas frente a la epidemia ha
mantenido el status quo durante años4. La invisibilidad y la discriminación son más
patentes entre las mujeres, por su doble discriminación, y por su aún menor formación.
Muchas se encuentran en situaciones de pobreza y de dependencia de todo tipo, que
se están infectando por sus parejas estables, y otras sin pareja estable y/o con
múltiples parejas. Todas manteniendo relaciones sexuales desprotegidas. El modelo
hegemónico de la sexualidad que restringe el papel activo de la sexualidad al varón y,
a las mujeres el pasivo5, conlleva un aprendizaje y visión de la misma como un medio
que tienen las mujeres de alcanzar manifestar afectos o alcanzarlos. La etnografía

1

Waterston, 1995:1386. Este comportamiento se da también entre personas sin discapacidad.
Ob. Cit.1386-1387
3
Helander 1998, tomado del informe.
4
Heras, 2007.
5
No se trata de cerrar el campo a las mujeres homosexuales, la idea que se sigue es que en las
relaciones heterosexuales las posibilidades de infección son mayores; y nos estamos refiriendo a la
desigualdad entre hombres y mujeres, reconociendo otras desigualdades.
2
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apunta a esta cuestión como uno de los motivos por el que las mujeres no exigen el
uso del preservativo.
La sexualidad femenina relacionada con el sufrimiento, resalta sus características
negativas, entre las que destaca el embarazo1. En el caso de las mujeres con
discapacidad la consecuencia es la negación de su sexualidad y el refuerzo de la
protección. El miedo de las familias ante la sexualidad como fuente de peligro para sus
hijas, no les protege porque les impide estar seguras y asertivas para negociar con sus
parejas el uso del condón. La frecuencia de uniones dependientes hacia varones
agrava el riesgo de estas prácticas. Las dificultades para justificar las agresiones que
sufren en ciertos contextos, agrava su situación. UNICEF señala que no debiera
olvidarse que hay dos pandemias que amenazan la salud, la vida y los derechos de las
mujeres de todo el mundo: una es el VIH/SIDA y la otra, la violencia contra las mujeres
y niñas.
Otras cuestiones problemáticas en nuestro Estado, se deben en primer lugar a que la
formación para adultos/as con discapacidad es aún menor. El acceso a los distintos
servicios de atención en algún momento del proceso desde la detección del VIH y
posteriormente habrían de ser consideradas 2. A la vez, los protocolos de investigación
con fármacos no recogen la participación de personas con discapacidad. Lo cual hace
pensar que la incidencia del VIH sobre las personas con alguna discapacidad, al igual
que el efecto de los tratamientos que han de seguir son un terreno desconocido en la
práctica.
El desconocimiento de las cifras de personas discapacitadas con VIH/SIDA en
España, no implica que no existan. A la consulta de seguimiento referida acudía un
varón de unos treinta y cinco años con una enfermedad mental acompañado por su
madre anciana. Ella era quien conocía la situación, mientras que él desconocía lo que
le ocurría y se tomaba la medicación porque su madre se la daba. La situación no fue
propicia para un mayor acercamiento de la investigadora. Aquella fue la única persona
con discapacidad que acudió a la consulta en más de dos años de trabajo de campo
cuya causa no se debiera al sida. Su situación era estable pero debía ser considerada
o previsible para las personas con quien mantuviera relaciones sexuales, si bien:

1

Allué recoge esta visión pasiva de la sexualidad de las mujeres en comentarios de profesionales a
mujeres con reciente discapacidad que al no tener un papel activo en la sexualidad no tendría problemas
derivados de la misma (Allué, 2003: ). Este modelo hegemónico de sexualidad centrado en la práctica
coital y supeditado a la potencia falocéntrica cierra múltiples posibilidades a quienes tienen condiciones
particulares en las que esta práctica está dificultada, anulando otras expresiones de la sexualidad, de las
que las personas pueden participar no sólo por dificultades, sino por elección.
2
El trabajo de campo realizado en gran parte en una consulta de seguimiento de VIH/SIDA no evidenció
problemas relevantes. En nuestro Estado estas personas tienen la misma facilidad que el resto al acceso
a los medicamentos por la universalidad de los mismos.
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A model that considers the individual as the locus of change and disease
prevention
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inequalities. As such, it should come as no surprise that ‘solutions’, to the AIDS
epidemic are those least threatening to the ‘status quo’”.
Hay movimientos esperanzadores como la Federación Apps que se ocupa de familias
con adultos/as con discapacidad intelectual, orientada a resolver por un lado las
necesidades de la familia1, y por otro, las específicas de la persona. En cuanto a las
necesidades que consideran: (a) El diagnóstico si no lo tienen; (b) La sexualidad de la
persona con discapacidad intelectual (en el aspecto formativo) y; (c) El futuro como
una preocupación por parte de la familia2. La sexualidad es expuesta en sentido
positivo, y las personas son presentadas como sujetos activos capaces de señalar la
sexualidad como una necesidad, sobre la que se ha de aprender, por lo tanto, una
sexualidad alejada de la biología.
Lo expuesto hasta ahora, muestra que la cuestión del VIH habrá de enfrentarse de
forma abierta para lograr que las personas con discapacidad gocen en todos los
ámbitos de sus derechos, comenzando por una vida sexual activa y segura.

Algunos apuntes finales
Las personas con discapacidad no tienen ninguna necesidad especial en relación a la
sexualidad respecto a las demás personas, pero como todas los demás, necesitan
orientación e información. Es necesario tener en cuenta las frecuentes carencias
afectivas de estos/as jóvenes; la construcción de imágenes de un cuerpo “no
merecedor de placer”, comparado con “los completos o perfectos. El contenido de los
programas de educación sexual en las escuelas especiales debería ser semejante al
que se aplique en escuelas comunes, tanto en el aspecto formal e informativo, como
en el debate de actitudes, valores y sentimientos, teniendo en cuenta las necesidades
especiales de cada joven. Los programas deben abrir un espacio de reflexión,
comportamiento social y expresión de afectividad. Los servicios de orientación y apoyo
son fundamentales para que estos jóvenes ejerzan su derecho al placer en la medida
de sus posibilidades, obteniendo una vida más rica en relaciones y experiencias y, al
mismo tiempo, aprendiendo a protegerse de situaciones de riesgo o abuso.

1

El Retraso Mental según Pedro Muñoz Gómez se define como “la capacidad intelectual general
significativamente inferior al promedio y que conlleva limitaciones de la capacidad adaptativa en relación a
la realización de las actividades de la vida diaria y dificultades en el cumplimiento de las normas de
autonomía personal esperables de su grupo de edad, origen sociocultural y ubicación comunitaria”.
2
Ponce, 2002
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ÁFRICA, SANGRE Y VIH:
REPRESENTACIONES SOCIO-CULTURALES
DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA
1

B.R. Navaza, A. Guionnet, M. Navarro, L. Estévez, J.A. Pérez-Molina y
R. López-Vélez
Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica.

Antecedentes
La Unidad de Medicina Tropical (UMT) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid cuenta
con más de 17 años de experiencia en la atención a población inmigrante. La mayoría
de estos pacientes proceden de África subsahariana (70%). En numerosas ocasiones,
tanto el personal sanitario como los mediadores interculturales que interpretan en
consulta detectaron que estos pacientes eran reacios a hacerse análisis de sangre.
Una encuesta CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) realizada en 2008 en el
marco de un programa de prevención del VIH/SIDA dirigido a inmigrantes y
subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo (Plan Nacional sobre el Sida),
mostró que el 77,2% de los inmigrantes de origen subsahariano creía que la sangre de
los análisis podía reutilizarse o incluso venderse. Este porcentaje fue mucho menor en
inmigrantes procedentes de Latinoamérica (11,4%), el Magreb (5,3%), Asia (5,3%) o
Europa del Este (0,9%). Ningún español contestó que la sangre de los análisis podría
venderse o reutilizarse.
En 2007, el 35% de las nuevas infecciones por VIH en España se produjeron en
personas inmigrantes, una cifra que en 2002 sólo alcanzaba el 5%.i
Este fenómeno se está reproduciendo en otros países europeos y está afectando
especialmente al colectivo de inmigrantes procedentes de África Subsahariana: en
Suiza, la tasa de inmigrantes subsaharianos infectados por VIH no ha cesado de
aumentar en las dos últimas décadasii.
En el Reino Unido, los pacientes seropositivos procedentes de África Subsahariana
tienen un diagnóstico mucho más tardío que los procedentes de otras áreas
geográficas.iii
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Objetivo
El objetivo de esta investigación es indagar en las representaciones socioculturales de
los análisis de sangre por parte de los inmigrantes de origen subsahariano.
Con esta investigación se pretende buscar estrategias, tanto consulta médica como en
programas de prevención, para comprender y superar las barreras socioculturales que
podrían impedir acceso adecuado a la prueba del VIH/sida.
La superación de estos obstáculos es fundamental para evitar el diagnóstico tardío del
VIH y lograr un seguimiento adecuado de las personas seropositivas procedentes de
África Subsahariana.

Metodología
El presente artículo presenta una investigación cualitativa de tipo etnográfico que
surge a raíz de situaciones vividas tanto en la consulta como en charlas de prevención
del VIH/sida impartidas por un equipo multidisciplinar de la UMT. Desde 2006 hasta la
actualidad, se han impartido charlas en 34 ONG de 9 Comunidades Autónomas, con
las que se han llegado a 1096 inmigrantes procedentes de 33 países de África
Subsahariana.
Las anotaciones tomadas durante este tiempo, desde una posición de participante
observadoriv, dieron lugar a la reflexión y a la creación de grupos de discusión y
entrevistas abiertas o semiestructuradas.
Tanto las entrevistas como los grupos de discusión se realizaron en ONG de la
Comunidad de Madrid durante el año 2008.
En el caso de los grupos de discusión, la complejidad en el diseño de la muestra
estructural v radica en la gran variedad de países, culturas y lenguas que conforman el
África subsahariana, además de la dificultad de captación que supone este colectivo
debido a su alto grado de movilidad territorial.
Por lo tanto, decidimos centrarnos en el perfil del inmigrante que hoy en día acude con
más frecuencia a la UMT: hombre, procedente de Senegal, Camerún, Mali o Nigeria,
media de edad: 27 años, musulmán y con una estancia en España inferior a un año.
Con el objetivo de incrementar el rigor y la validez de la investigación, se llevó a cabo
una triangulación tanto de técnicas (grupos de discusión y entrevistas) como de
investigadores.
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Tabla 1.

Resultados
Los discursos de los inmigrantes de origen subsahariano nos han permitido constatar
que muchos de ellos son reacios a realizarse análisis de sangre.
Adama: “Sí, estoy contento…sólo que...desde que he llegado aquí, no he
querido hacerme análisis de sangre…con los rumores que hay por la calle,
los amigos que te cuentan que cuando vas a hacerte un análisis de sangre
te sacan litros…yo tengo miedo”.
Tanto en las entrevistas y grupos de discusión así como en la consulta y en las charlas
de prevención del VIH/sida hemos podido constatar que existía una cierta convicción
de que en España se les retiraba demasiada sangre.
Paul: “Pero yo no tengo mucha sangre, y ahí me quitan mi sangre…”
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El sentimiento de miedo que aflora a raíz de esta percepción de los análisis también
puede estar ligado a un desconocimiento de la cantidad de sangre que tenemos en el
cuerpo y la capacidad fisiológica para producir sangre.
Adama: “Algunos lo han hecho pero yo no porque dicen que cuando vas a
hacerte un análisis de sangre, te sacan cinco tubos, y cuando te quitan
cinco tubos, después ya no hay recuperación”.
Las diferencias entre los modelos sanitarios también son un factor relevante: mientras
en España se aboga por modelo de hábitos saludables y se le otorga especial
importancia a la prevención, en África subsahariana es más habitual el modelo mágico
y/o paliativo”vi
Mamadou: “El africano no lo hace cada mes o cada dos meses…eeeh…. ir
al hospital, vamos, a ver cómo está de salud [Joséphine: “Nosotros vamos
cuando es necesario”]. Pues eso, cuando es necesario (…). Pero, como
vosotros…aunque no tengamos nada, ir así, para ver si tenemos
algo…bueno, el africano no lo hace así”.
La falta de interés por realizarse análisis de sangre también está relacionada con el
miedo a descubrir que tenemos alguna enfermedad. La imposibilidad de trabajar a
causa de ello o la creencia de que esos datos podrían ser transferidos a la policía u
otras instituciones y tener como consecuencia la expulsión del país refuerza este
temor a realizarse análisis de sangre, según los comentarios y preguntas que muchos
inmigrantes de origen subsahariano han planteado en las charlas de prevención del
VIH/ sida impartidas por la UMT.
En ocasiones, también se puede percibir el posible vínculo entre el miedo a saber qué
nos sucede y el estigma que acompaña a muchas enfermedades, especialmente al
VIH/sida.
Mamadou: “No estás tranquilo…si te van a decir que, bueno, tu vida está
arruinada, no hace falta saberlo (…) Hay gente que no quiere saber nada.
Incluso si algo les duele, prefieren morirse así antes que saber la verdad”.
Otro elemento relevante es el grado de contacto y la valoración de los centros de salud
y hospitales en los países de origen. En Uganda, por ejemplo, hay un curandero para
cada 200/300 personas, mientras que sólo hay un médico para cada 20.000
personasvii.
Con respecto al VIH/sida, la doctora Sandra Anderson, de ONUSIDA de Sudáfrica,
afirmó que los curanderos tradicionales tienen un papel clave en las sociedades
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africanas y contribuyen de manera eficaz a los esfuerzos de prevención y tratamiento
del VIH/sidaviii.
En los discursos de los inmigrantes, se puede apreciar la buena reputación de la
medicina tradicional, tanto por razones de calidad como por razones económicas.
Mamadou: “Los medicamentos tradicionales, los medicamentos…los
marabouts, es mejor que ir al hospital. Porque, sabes, en el hospital no te
cuidan bien y entonces…
Buba: “Es mucho dinero, la gente, la gente allí es pobre, no puede pagar”.
Además, las características epidemiológicas también pueden influir en el hecho de
estar más o menos habituado a ciertas pruebas diagnósticas. Por ejemplo, en África,
la gente está más acostumbrada a la prueba de la “gota gruesa”, utilizada para
detectar la malaria y para la cual se necesita menos cantidad de sangre.
Adama: “(…) en África, cuando te van a hacer un análisis de sangre, te
sacan, más o menos, una o dos gotas de sangre. Te pinchan con una
aguja, la sangre sale y con eso hacen el análisis, mientras que aquí es
diferente. No sé si sólo ocurre con nosotros, los inmigrantes, o si a todo el
mundo les sacan tantos tubos”.
Lamine: “Pero cuando pensamos que un tubo es suficiente para hacer un
análisis, nos preguntamos, ¿por qué nos llegan a sacar hasta seis tubos?
En ambos discursos precedentes podemos observar el sentimiento de desconfianza
que se crea a raíz de las diferencias culturales anteriormente citadas, reforzado por el
desconocimiento acerca del funcionamiento del sistema sanitario español. Al no saber
qué se hace con la sangre tras los análisis o si a los españoles les realizan las mismas
pruebas que a los inmigrantes, pueden surgir falsas creencias cómo que la sangre se
reutiliza o incluso se vende.
Pregunta: “Si en tus análisis se ve que no tienes ninguna enfermedad…”
Bafo: Es la sangre buena”.
Pregunta: “¿Crees que se le da a otra gente?”
Bafo: “Si a una persona le falta sangre, sí”.
La confusión entre análisis de sangre y donación de sangre va unida a la distinción
entre sangre “buena” o “limpia” y sangre “mala”. Si la sangre de los análisis es “buena”
o “limpia”, es decir, si la persona no tiene enfermedades ni hábitos nocivos para la
salud, el hospital la podría utilizar para dársela a aquellas personas que lo necesiten.
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Mamadou: “Verifican tu sangre para saber si tienes una buena sangre. Lo
cogen, no lo tiran, claro. Es lo que se le da a las otras personas”.
Mamadou: “Porque si dices que no fumas, no bebes, te cogen [Joséphine:
Te cogen más sangre] ¡Mucha! Si les dices que fumas, y que tomas tal y
cual, te sacan un poco y te dejan (…) Porque te sacan mucha sangre para
dársela a los otros”.
En ocasiones, también existe desconfianza hacia los servicios sanitarios del país de
origen.
Paul: “(…) mucha, mucha gente no tienen sangre limpia (…) puedo ver que
eso en África entera. Y no sé en toda Europa, a lo mejor es así o no” (…)
Vas al hospital y te dicen (…) no tienes sangre en el cuerpo (…). Y el
doctor tiene que conseguirte una nueva…sangre. Y tiene que ponerte la
sangre…dentro del cuerpo (…). Alguna gente no lo sabe, a lo mejor es
animal, perro, sangre de animal o sangre de muertos, no lo saben, sólo la
traen al hospital. Y cogen esta sangre…y la ponen en tu cuerpo,
¿entiendes?
Muchas de las opiniones reflejadas tanto en las entrevistas como en los grupos de
discusión dejan entrever que el hecho de tirar la sangre no les parece algo normal y
que, en efecto, les preocupa a dónde va a parar dicha sangre.
Joséphine: “¿Después de los análisis? Es lo que quiero saber, ¿qué hacen
con mi sangre? Te dicen que los resultados están bien… ¡pero después!
¿Dónde está mi sangre? A lo mejor se la han dado a la señora X o Z…”
Por otra parte, el hecho de donar sangre a miembros de la familia en caso de que
estos los necesiten también aparece como una práctica con la que están habituados.
Salif: “Si tu hermano está enfermo, en África, si tu hermano está enfermo,
te sacan la sangre para dársela”.
Buba: “Si yo tengo mucha sangre, si mi mujer o mi hermano están
enfermos, si mi padre está enfermo, si mi sangre y su sangre es la misma,
me pueden sacar sangre para dársela, ¿no?”
La sangre es un vínculo muy estrecho que une no solo a los miembros de una familia
sino también al clan. Además de la unión que establece entre las personas, también
se le atribuye efectos benéficos y maléficos en función del contextoix.
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En diferentes países subsaharianos, la sangre de animales sacrificados se vierte en la
tierra como ofrenda a dioses y antepasados, y también se utiliza en ritos de
purificación, o en prácticas adivinatorias para la predicción de las lluviasx.
Las diferentes representaciones simbólicas de la sangre están relacionadas con lo que
algunos antropólogos denominan “los tabúes de la sangrexi. En efecto, tanto en las
entrevistas como en los grupos de discusión, los participantes no han mencionado
directamente el valor simbólico de la sangre, pero sí la han caracterizado (diferentes
colores, olores, texturas…) para referirse al estado de salud o enfermedad
Pregunta- Si no vas al hospital. ¿Cómo se sabe si alguien está enfermo?”
Suari: “La persona cambia, pierde peso. Cambia el color de los ojos, de la
sangre”.
Conclusión
Las razones por las que los inmigrantes de origen subsahariano no quieren hacerse
análisis de sangre se deben a un doble temor: el miedo a debilitarse y el miedo a que
su sangre se dé a otras personas sin su consentimiento (o incluso se venda). Estos
miedos surgen a raíz del desconocimiento de la capacidad fisiológica de producir
sangre y al desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario español,
respectivamente.
De este modo, aparece la desconfianza hacia los agentes sanitarios, desconfianza que
se ve reforzada por el hecho de que, en sus periplos migratorios por España, muchos
de los inmigrantes entrevistados o atendidos en la UMT han acudido a centros
sanitarios donde les han realizado analíticas pero no han llegado a recibir los
resultados, por lo que al llegar a un otra ciudad, deben repetir de nuevo todas las
pruebas.
El valor simbólico y polivalente de la sangre es otro factor que ayuda a reforzar la
desconfianza y la reticencia a realizarse análisis.
En el caso de la prueba diagnóstica del VIH/SIDA, entran el juego factores
relacionados con la percepción de riesgo y el estigma asociado a la enfermedad.
El VIH/sida puede vincularse con una conducta sexual inmoral y provocar el miedo al
rechazo de la comunidad. Además, la situación desfavorecida en la que se encuentran
muchos inmigrantes de origen subsahariano puede presentar barreras para acceder al
diagnóstico (situación irregular, miedo a la expulsión del país, desconocimiento de
derechos sanitarios en España, problemas de comunicación debido a diferencias
lingüísticas y culturales, etc.).
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Informar (en consulta y en programas preventivos) a inmigrantes subsaharianos
acerca de por qué se extrae tanta sangre, decir qué se hace con ella y explicar la
capacidad fisiológica para producir sangre, puede ayudar a superar las barreras que
provocan el rechazo a esta prueba diagnóstica, evitar un posible aumento de
detecciones tardías del VIH así como mejorar el seguimiento de pacientes
subsaharianos seropositivos.
La puesta en marcha de programas de prevención cultural y lingüísticamente
adaptados puede ser de gran ayuda, no sólo para mejorar el acceso a la prueba
diagnóstica del VIH, sino también para conseguir un mayor acercamiento entre los
profesionales sanitarios y los inmigrantes de origen subsahariano, fomentando su
inclusión social por medio de la salud.
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INFORMARSE ES CUIDARSE:
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
DIRIGIDO A PERSONAS CON VIH
Y/O COINFECTADAS (VIH-VHC)
1

U. García y M. Bilbao
Asociación Itxarobide

En el contexto de la CAPV observamos en los últimos años un aumento generalizado
del consumo de drogas tanto legales como ilegales. Las primeras son las que
muestran mayor tasa de prevalencia (alcohol y tabaco), seguidas de otras como el
cannabis, speed, anfetaminas, cocaína y drogas sintéticas.
Este aumento en el uso y abuso de las drogas, se ha observado no solo en la
población general, especialmente en los jóvenes, sino también en colectivos que se
encuentran en situaciones de especial exclusión social, como es el caso de las
personas seropositivas.
Teniendo en cuenta la multidimensionalidad del consumo de drogas por un lado, y la
unión entre el VIH y el consumo de drogas legales e ilegales por otro, planteamos
como importante el trabajo en reducción de daños enmarcado en la acción comunitaria
frente al VIH/SIDA.
El presente programa, centrado en la promoción de la salud de las personas
seropositivas, se va a desarrollar fundamentalmente en los siguientes ámbitos: centros
sanitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y lugares de ocio.
En estos espacios podemos tener acceso a las personas seropositivas a lo largo de
todo el año (tanto consumidoras, no consumidoras como ex-consumidoras).
Breve historia del proyecto: Año de inicio, tiempo que lleva desarrollándose,
cambios incorporados al proyecto, experiencia de la entidad.
La asociación itxarobide: Apoyo e información a portadores de VIH viene desarrollando
su actividad en Bilbao desde hace 7 años.
1

elkartea@itxarobide.com
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Durante este tiempo son importantes e innumerables las actividades llevadas a cabo
desde la misma, actividades que abarcan desde el asesoramiento y counselling
individual, hasta talleres de aspecto formativo, organización de eventos científicos y
jornadas y trabajo en cooperación al desarrollo.
Desde hace años se plantea desde la asociación la problemática asociada al consumo
por parte de personas seropositivas y/o con hepatitis c de drogas legales e ilegales,
por todo lo cual viene trabajándose en este sentido con el presente programa de
buena acogida en la población destinataria.
El presente proyecto consiste en dotar de herramientas y recursos de formación,
información y counselling individualizado a todas las personas seropositivas que
consumen, han consumido o no drogas legales e ilegales.
Para ello, se realizarán las siguientes actividades:
1. Distribución de agendas “Informarse es cuidarse” en diferentes centros,
asociaciones y lugares de ocio nocturno.
2. Dotar de información personalizada a todas aquellas personas que así lo
demanden.
3. Taller sobre aspectos generales de las agendas.
Se dan importantes consecuencias sobre las personas seropositivas. Todas las cuales
habrían de abordarse en la medida de lo posible: el uso en momentos lúdicos puede
suponer un aumento en la probabilidad de ocurrencia y concurrencia de factores
asociados de peligrosidad; los efectos altamente perjudiciales de la sustancia
consumida; mayor probabilidad de afectación orgánica de hígado, riñón, sistema
nervioso y función metabólica; menor adherencia a los tratamientos antivirales y
consecuencias relacionadas....todo con el consiguiente descuido de habilidades de
autocuidado y las consecuencias derivadas para la calidad de vida de las personas

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar el conocimiento y potenciar la reducción de riesgos y daños asociada al
consumo de drogas en personas seropositivas y /o con hepatitis viral.
-

Prevenir el consumo en aquellas personas seropositivas (así como coinfectadas
VIH – hepatitis) no consumidoras de drogas.

-

Prevención de recaídas en aquellas personas seropositivas (así como coinfectadas
VIH – hepatitis) ex consumidoras.

-

Reducción de daños derivados del consumo de drogas en personas seropositivas
(así como coinfectadas VIH – hepatitis) consumidoras.
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¿CÓMO NOS CUIDAMOS NOSOTRAS
FRENTE A LAS DROGAS?: GUÍA WEB
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS
DIRIGIDA A MUJERES USUARIAS
1

P. Insúa1 y M. Lledó2

1

Universidad del País Vasco - 2Osasun Ekintza

La Asociación de Expertos para la Promoción y Divulgación de la Salud Mental de la
CAV (Osasun Ekintza), ha venido cumpliendo su misión relacionada con la reducción
de los riesgos y daños asociados al consumo de drogas, incluyendo entre estos
riesgos

la

transmisión

del

VIH,

facilitando

en

su

página

web:

www.osasunekintza.org/drogas materiales de prevención para trabajar con diferentes
colectivos: usuarios de drogas, jóvenes en situación de riesgo de consumo, padres,
madres y amigos de usuarios de drogas, formadores, jóvenes inmigrantes,
trabajadores, mujeres, mujeres usuarias víctimas de maltrato, etc. Estos materiales
están disponibles en la Web facilitando una información útil y gratuita.
La Guía Web “¿Cómo nos cuidamos nosotras frente a las drogas?” oferta información
específica dirigida a la mujeres que consumen drogas: efectos específicos de las
drogas sobre la salud, los cambios que implican en el estilo de vida de muchas
mujeres, sus repercusiones en las conductas preventivas hacia la transmisión del VIH,
etc. Por otro lado, se pretende superar el prejuicio que mantiene la imagen social de
las mujeres consumidoras como la de personas intrusas en un mundo principalmente
masculino, ya que esta creencia obstaculiza la prevención de las conductas de riesgo,
y no se sujeta a la realidad.
La Guía Web “¿Cómo nos cuidamos nosotras frente a las drogas?”, ha sido evaluada
con el objetivo de comprobar que funciona al nivel deseado, y que los elementos que
la componen se han implementado correctamente. Para ello, una vez diseñada una
Guía piloto, se ha pasado una entrevista semiestructurada a la población destinataria,
con el objetivo de conocer su opinión sobre aspectos estructurales de la misma. Las
conclusiones obtenidas de esta evaluación se han utilizado para introducir los cambios
oportunos sobre la estructura, el contenido y el diseño y realizar así la Guía definitiva.

1

patricia.insua@ehu.es
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RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE
DROGAS Y RIESGO DE INFECCIÓN POR
VIH ENTRE MUJERES JÓVENES DE BAJOS
RECURSOS Y SUS PAREJAS SEXUALES DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1

P. Insúa1; M. Lledó2; M. Vázquez3; S. Cahn3 y A. Cosovschi3

1

Universidad del País Vasco - 2Osasun Ekintza - 3Fundación Huésped de Buenos Aires
La epidemia de Sida en Argentina refleja una realidad común al resto del mundo,
extendiéndose entre las mujeres jóvenes, sexualmente activas y de bajos recursos.
Algunos trabajos demuestran que la vulnerabilidad específica de las mujeres tiene una
dimensión biológica, una epidemiológica y una social y cultural por el escaso poder que
muchas mujeres tienen de decidir sobre su vida, su sexualidad y su reproducción. Esta
confluencia de factores tiene como resultado por un lado, un menor acceso a los recursos
sociales, materiales y de poder; y por otro, las normas de género introyectadas por la
mayoría de los sectores más afectados.
La transmisión vertical en Argentina es una de las más altas de la región (6,9% del total
de los casos) siendo un factor importante la falta de información y de recursos que
poseen las jóvenes de clases bajas para realizar sus controles prenatales, desconociendo
su serología y los tratamientos existentes para evitar la transmisión vertical.
El proyecto que estamos llevando a cabo tiene como objetivo analizar la relación entre el
consumo de alcohol y drogas y el riesgo de infección por VIH entre mujeres jóvenes y sus
parejas sexuales en sectores de bajos recursos de la provincia de Buenos Aires y diseñar
estrategias de prevención para este grupo de población.
Asimismo, y en una segunda fase, se pretende entrenar al personal sanitario que les
atiende, en la aplicación de instrumentos que permitan perfeccionar la recogida de
información referente al grupo estudiado; y en la implementación de acciones de
prevención de la infección por VIH/Sida. Se sigue una estrategia de investigación-acción,
combinando metodología cuantitativa y cualitativa que nos permitirá desarrollar un
programa de formación para matronas y enfermeras que les capacite para afrontar la
realidad “uso de drogas, conductas de riesgo y transmisión del VIH” con ese grupo de
población.
1

patricia.insua@ehu.es
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PANELES
Área de Prevención Sexual
(Coordinan
Coordinan Ana
Ana L. Zuñiga y Maider Larrañaga)
Larrañaga)
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ARTE Y SEXOS. LA PREVENCIÓN
DEL VIH DESDE EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
1

M. García Ruiz1 y M. Mentol2

1

Consejo de la Juventud de Asturias - 2Espacio de Creación y Didáctica.

Objetivos:
Se pretende abrir la reflexión sobre la sexualidad, la prevención del VIH, los sexos
desde el arte contemporáneo y en espacios públicos.

Metodología
El Consejo de la Juventud de Asturias en colaboración con Espacio de Creación y
Didáctica y la Galería Off Ample (Barcelona) plantean como actividades alrededor del
Día Mundial de Lucha contra el Sida exposiciones con el tema central “Arte y sexos”.
El arte contemporáneo contemplado como un juego, un ejercicio de intercambio
promiscuo de prestaciones de diverso tipo: conceptos, materiales y tecnología.
Trabajando sobre temas como la sexualidad, la erótica, la prostitución, VIH, la
adolescencia, el amor, el encuentro, el deseo. La intencionalidad de la muestra es
conseguir la visualización y la reflexión sobre el conjunto de factores emocionales y
conductuales que se relacionan con el sexo y la prevención del VIH.
Artistas plásticos y visuales ofrecen su particular visión sobre el sexo en nuestros días
establecen un dialogo entre el arte, el sexo y el espectador, convirtiendo a todos estos
agentes en parte del proceso.

Resultados
La primera muestra “Arte y Sexo. Promiscuidad de grupo en el arte
contemporáneo” se realizó en Oviedo y en Gijón alrededor del Día Mundial de Lucha
contra el Sida de 2007. Cuatro galerías participaron en la exposición y otros espacios
con obras de diferentes artistas. La Galería Off Ample de Barcelona cedió obras de
artistas de la exposición LOVE. Las obras que compusieron la muestra fueron:

1

salud@cmpa.es
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01/Julia Sjodin. Estocolmo. Fotografía (detalle) ¿Estado civil? Soltero.
Esta serie fotográfica nos hace reflexionar sobre universos que corresponden a
personas que han optado por la soltería como forma de vida según las estadísticas
estar soltero resulta poco sano y acaba por recortar la longevidad .Las personas que
no se comprometen son mas propensas a consumir drogas y alcohol porque salen
mas frecuentemente con sus amigos. También se saltan las comidas y trabajan más
porque carecen de pareja a la que atender.
02/Estudio Patata. Julia Francino y Sergi Padró. Barcelona. Video animación.
LOVEMELOOP
Estos creadores recurren al experimento sociológico en donde sus amigos y parejas
han interpretado algo tan básico como un beso. Amor de unos y otros, consentido,
reinterpretado y servido aquí por el Estudio Patata. Un loop eternamente incompleto
que no debería cerrarse jamás.
03/Marc Navarro y Pol Esteve. ATLAS de PLANTAS
Esta obra investiga procesos de comportamiento antropológico en el que vinculan el
espacio publico y privado a vivencias personales consiste en una recopilación de datos
técnicos de todos los cuartos oscuros que existen en Barcelona, haciendo un registro
minucioso de las medias e instalaciones de cada uno, lo que les útil en un futuro
próximo para llegar a presentarnos el cuarto oscuro ideal. En esta obra el vínculo es la
búsqueda del placer, que ilusoriamente podría transformarse en amor.
04/Juan Udaondo. León. S/T. Fotografía digital
El artista plantea ¿donde esta la raya?; línea divisoria entre lo aceptado o no
aceptado. En el arte como en la vida y en el sexo solo tiene valor la aceptación mutua
de las personas implicadas en la consecución de sus propios actos.
05/Chus Cortina. Madrid. S/T Instalación
En esta serie de dibujos, el artista trabaja de una manera autobiografía, dibujando con
diferentes materiales Lápiz, rotulador bolígrafo, betún, látex, semen, hilo de algodón,
oro, plata, cristales…a sus amigos. En Instalación mural el artista construirá un gran
retrato de grupo. Una representación de la alegoría de la alegría de vivir y de la
belleza de los momentos entre amigos.
06/.tape. Gijón. XXX. Video instalación interactiva
XXX se empapa del espíritu curioso y experimentador de las primeras relaciones
sexuales con el fin de avivar el espíritu lúdico y explorador del sexo sano .El público
deberá interactuar, tocando, moviendo objetos sexuales, configurados como un
controlador que cambiara parámetros y situaciones audiovisuales; un cortometraje de
animación que invita a reflexionar. El público controla el cortometraje ayudándose del
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un panel de control construido a base de auténticos juguetes eróticos. Este joystick
otorga capacidad de decisión al espectador, él decide lo que quiere o no quiere ver.
07/Maite Centol. Gijón. THE BEST NIGTH. Instalación
Plantea una reinterpretación basada en material manuscrito de jóvenes sobre su
encuentro perfecto, su noche ideal. Todos tenemos fantasías sexuales, pero en la
adolescencia nuestra sexualidad necesita imaginar.
Las cartas son traducidas a imágenes, a iconos gráficos utilizando fuentes gratuitas
Internet. Una interpretación grafica del idealismo adolescente con un planteamiento
que se apropia de gráficos ya creados sobre el amor, el sexo que traduce visualmente
lo relatado en las cartas.
08/Iván Rodríguez. Madrid. S/T. Instalación
Instalación conformada por luz, sello de caucho, papel, imágenes y un banco de
trabajo. Recurriendo al modelo de arte y participación, se pretende que el público
contribuya al desarrollo de la propuesta: estampando y poniendo en circulación la
imagen de un falo.
09/ Ramón Guimaraes. Barcelona. BEING CAMP. Vídeo
Un grupo de dieciséis Drag Queens que el artista conoció en Ámsterdam, interpretan y
hacen suyas dos frases míticas extraídas de la cultura popular e inconsciente
colectivo, todas “ellas”, frases controvertidas, revindicadas en una cama de matrimonio
con dosel rosa que sirve de escenario. La alternancia de esas frases con otras que
simplemente aparecen escritas en pantalla, permiten al artista una reflexión muy
personal sobre el amor, el desamor, la soledad y el sentido último de nuestra propia
existencia.
10/PLACERES. Intervención en el espacio público
El Conseyu de la Mocedá d´Asturies en colaboración con por parte, Ye too ponese y el
grupo de salud del CMPA realizaron la instalación artística "Placeres" en la que se
utilizaron los materiales de la Campaña de prevención de la Transmisión del VIH
"Condonéate. Placer sin riesgo" del Consejo de la Juventud de España y se realizo un
reparto de los mismos a la juventud que esté en estos espacios.
Día 1 de Diciembre. Intervenciones Públicas
Para maximizar su visibilidad e implicación con la ciudadanía; Arte y Sexos.
Promiscuidad de grupo en el arte contemporáneo fue un evento agitador y se
desarrollaron diferentes acciones y las performances de Franco de Toledo y Natalia
Restrepo en sobre temas relacionados con el VIH en la ciudad de Oviedo.
La segunda muestra “IDENTIDADES: Arte y Sexos2” pretende abrir la reflexión
sobre la identidad sexual desde el arte contemporáneo. La intencionalidad es
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conseguir la visualización y la reflexión sobre el conjunto de factores emocionales y
conductuales que se relacionan con la identidad, los estereotipos, la transexualidad, el
genero, que marcan de forma decisiva a los seres humanos en todas y cada una de
las fases de desarrollo personal a través del arte con nuevos diálogos como los que
plantean estos artistas con sus obras.
La Sala Astragal se plantea como eje articulador de la muestra, necesario por la
articulación del proyecto, interviniendo en la ciudad, creando un evento totalizador que
a través de diferentes estrategias pueda involucrar al mayor numero de personas. El
proyecto cuenta con la colaboración de Galerías de Arte, instituciones, espacios de
ocio y utiliza el espacio público como escenario para las acciones.
Artistas plásticos y visuales nos ofrecen una visión lucida y arriesgada sobre los
tópicos en relación con la identidad sexual en nuestros días. Establecen un dialogo
entre el arte, y el espectador, convirtiendo a todos estos agentes en parte del proceso.
Exposición sobre los diversos modelos de relación entre sexo y género, así como el
concepto de identidad sexua Exposición sobre los diversos modelos de relación entre
sexo y género, así como el concepto de identidad sexua Exposición sobre los diversos
modelos de relación entre sexo y género, así como el concepto de identidad sexua
El espacio de Creación y Didáctica planteó esta selección de artistas por su
demostrada calidad en diferentes muestras y certámenes. En su trayectoria han
trabajo y están trabajando en temas relacionados con el sexo, el amor, el género, la
identidad, los estereotipos. Trabajando en diferentes disciplinas como la fotografía, la
acción, la instalación y el video.

Las actividades que se realizan en esta muestra son:
Taller: “Nosotras también jugamos”: Dinámicas sobre sexualidad, desgenitalizacion, la
erótica y las fantasías.. Espacio de Creación y Didáctica.
Arte público: Intervenciones artísticas sobre 4 vallas publicitarias. El carácter
fotográfico directo e impactante de las piezas planteadas por los artistas y el interés
del proyecto de relacionarse realmente con la ciudadanía, nos impulsa a buscar un
soporte para estas piezas en la ciudad, .Utilizando, un soporte comercial, en las vallas
publicitarias que reclaman nuestra atención, especialmente durante las fechas de la
muestra. Utilizando el soporte de las vallas publicitarias transformaremos y crearemos
un nuevo soporte en diferentes puntos de la ciudad.
Orson San Pedro.Madrid. "The real meaning of Art", 2008. Fotografía color sobre papel
"The real meaning of Art" es el resultado de la búsqueda de la palabra art y arte en
todos los servidores de intercambio de archivos basados en la tecnología p2p hasta el
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15/12/2007. Este proyecto en proceso comenzó en 2005 y actualmente recoge 499
imágenes diferentes, muchas de ellas no aptas para todos los públicos.
Maite Centol. Gijon. “Sumisa”2008.
Sumisa pertenece a la serie Marcar el paso El titulo de la serie "Marcar el paso", hace
referencia al concepto que en Táctica equivale a suspender la marcha y simularla
agitando las piernas sin adelantar un cm. Marcar el paso no supone avanzar. Son
retratos fotográficos de zapatos intervenidos, manipulados a nivel físico y conceptual,
en un juego irónico, sobre la ocultación a través del lenguaje. Utiliza la adjetivación y
el fetichismo que representa el estereotipo femenino confrontando imagen y texto. Los
significados se contradicen con lo aprendido, con los condicionantes sociales y
culturales, donde el poder androcentrista se ha etiquetado hasta la saciedad y donde
el comportamiento femenino es puesto a examen.
Juan Udaondo. León. “Sobre negro””2007
La obra fotográfica de este artistas, que trabaja sobre la identidad, los roles, el sexo, el
sida huye del discurso banal para profundizar y emocionar con sus retratos y
montajes.
África., es una crítica a las

empresas o laboratorios farmaceutas que reclama la

atención sobre África y Sida.
Chus Cortina. Madrid. “RACCORD”2008
Serie fotográfica, un Works in progress comenzado hace unos meses por Chus
Cortina, creando escenas, situaciones con una iconografía evocadora y sutil con
pequeños objetos y juguetes, pequeños platos fotográficos en su devenir en

las

grandes ciudades. Un acercamiento a la identidad sexual a través del “juego”,
partiendo de intervenciones inmediatas y de la fotografía.
Muestra Colectiva Videocreación .Una selección de 8 artistas Nos acercan al videoarte
más actual, así como a las estrategias y planteamientos de trabajo de estos autores
sobre el concepto género e identidad. Se proyectaron en Laboral Centro de Arte y
Producción industrial, Sala Astragal y Sonotone del 19 de Diciembre al 15 de Enero en
Gijón. Varios de las videocreaciones formaban parte de la exposición Proyecto Género
2 de “Fundación para el desarrollo del arte contemporáneo de Barcelona y
espace_ample.com.Barcelona.
La selección de artistas y sus obras nos ofrecen una muestra plural de trabajos de
intenciones de propuestas de gran interés por su innovación y por acercarnos a
trabajos que por su idiosincrasia hubieran sido de difícil visualización en Asturias.
01. Andrea, greeted by a pubescent smile, 2008.10'55"
Andrea recién cumplidos los 15 anos cuando realizamos el video. Un retrato intimo de
su vida, de su sexualidad, y sus relaciones personales con sus amigos 'virtuales".
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02.Under the reclining Buddha, 2007.12'44"
Filmado en 2005 durante una breve visita a NYC. Me puse en contacto con Joe a
través de una pagina Web,

dos horas antes de encontrarnos. De regreso al

aeropuerto, me pase por su casa. No había dormido las ultimas tres noches, y me
invito a entrar en su casa y en su mundo. Un retrato breve e íntimo; intimidad para ser
consumida y desechada.
03. Alicia Jiménez. Gijón “Ganarse el cielo” 2005
Para conseguir tu lugar en el reino de los cielos sólo precisas seguir la trayectoria
adecuada. La elección correcta, la boda para la que has nacido, tu casa, tu
hipoteca...Todos los sufrimientos necesarios para aprender a andar solo. Cuando al
final lo consigues tu casa es tu paraíso eterno, tu agujero, tu opción. Hipotecar una
vida por una meta es más habitual de lo que pensamos. El cielo ganado: el objeto de
deseo.
04. Blanca Prendes. Gijon“En blanco. 2008”. 2’.
Muestra la distorsión del reflejo, lo que se intuye, secuencias planas. Yo soñé con la
forma convexa, no podía ver nada directamente solo a través de ella. Una mirada
forzada que centra tu atención.
05.Cui Xiuwen/ China. 18¨5¨/Sanjie
Reflexiona sobre la identidad de la mujer en una sociedad machista, mostrándonos a
través de una niña alter ego las lecciones y ejercicios corporales y gesticulares para
ser perfectamente femenina, caricaturizando a la mujer y su rol femenino.
06. Ramón Guimaraes. Barcelona Dialogue / vídeo proyección
Dialogue, constituye en el fondo una metáfora sobre el amor y el desamor, las interdependencias y desencuentros de la condición y las relaciones humanas en un nuevo
juego de roles e IDENTIDAD, donde las expectativas y frustraciones, la ansiedad y la
parálisis y los vacíos verbales y temporales, dejan al descubierto las posiciones de
poder desde las cuales, tristemente, construimos nuestras experiencias de afecto e
interacción.
07.Sheng Li& Ji Sheng Li. China.
08. Maria Das Dores/Francia. /Video/5¨30¨¨
Para entender la obra de Maria necesitamos entender sus orígenes. De nacionalidad
francesa, abuela portuguesa, criada en el País Vasco y reside actualmente en
Shangai. Después de esto vemos el carácter interdisciplinar con el que construye su
realidad, donde se conjugan el dibujo, el vídeo y la instalación. Utiliza estos elementos
con el fin de entrecruzar discursos visuales entorno a la identidad, el género, la noción
de territorio y la forma en que estos se relacionan con distintos contextos
sociopolíticos.
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09. Rubén Santiago/España.Vídeo/”Daily”
Este destacado artista, nos presenta un singular vídeo en el que la identidad, el género
y todos sus tópicos son anulados, los recursos utilizados en varias de sus obras, se
mueven en el campo de lo evolutivo, donde la materia es utilizada para crear misterio.
10. Mariokissme. España. Video-performance 6´29¨¨
Joven promesa del arte de acción en España. Recurre a su propio cuerpo, otorgándole
diversos significados entorno a su identidades sus acciones descubre situaciones en
las que se distingue todo aquello que es por naturaleza es diverso y donde lo corporal
se vuelva intelectual. La acción llevada a cabo en frente de la iglesia Memorial Káiser
Wilhelm de Berlín enfatiza su reclamo a falta de un monumento de esta naturaleza en
España.
Encuentro de Performances.
La selección de artistas y el comisariado de esta sección lo realiza Franco de Toledo.
Espace Cultural Ample. Comisario de Love 2007 y de Proyecto Genero.2007/08. Se
realizaron en la Sala Astragal y en Centro de Arte y Creación industrial Laboral
Titulo: “¡MIRA COMO ME PONGO ¡”Domingo Sánchez Blanco. Salamanca
Una incursión hermenéutico-fenomenológica sobre la mirada pornográfica y otros
accidentes manuales. Mientras, la mirada pornográfica suele alucinar en colores y
dispersarse en una mirada de alusiones que incitan a la excitación, alba de una
promesa que promete su propio incumplimiento, el fracaso de la mirada por acabar
siendo un tocar, en tanto que tocar implica la aniquilación de la mirada.
Titulo: USUARIOS 2. Artista: Ramón Guimaraes y Mariokissme
Este performance consiste en una colaboración entre estos dos artistas, donde
interactúan al competir para contactar en el menor plazo posible con personas que
están conectadas en chats abiertos a cualquier joven o mayor de edad, donde
proponen un contacto sexual sin protección. Ante la mirada de los espectadores que
verán todo el proceso a través de vídeo proyecciones instaladas en el centro de
exposiciones, recrearán de forma real los textos que surjan con el desconocido y así
mismo los riesgos a los que están expuestas las personas hoy en día en estos chats y
donde la libertad de elegir y de exponerse no está regulada a menores de edad.
Titulo: SOY. Video instalación-performance. Artista: David Oca
David Oca, recrea un universo lleno de magia, utilizando espacios interiores y
exteriores que son modificados en sus propuestas, donde realidad y fantasía se
confunden.
En esta ocasión para Arte y Sexos recurre a su propia identidad sexual, la cual se
somete a prueba en un juego de roles. Sexualidad y el espacio público o privado le
sirven de fondo para esta nueva transformación de la realidad.
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Titulo: FASHION EMERGENCY2. Artista: Franco de Toledo
Franco De Toledo, recurre en varias de sus propuestas preformativas al juego de roles
entorno a la identidad y transformación, invita al espectador a participar de manera
activa a un cambio de imagen en “Fashion Emergency 2”. Reflexiona de forma lúdica
sobre las apariencias, cánones estéticos y la necesidad de cambio de las personas en
un nuevo juego de roles, donde los jóvenes Asturianos pueden interactuar en esta
descontextualización y reconstrucción de su imagen e identidad, tanto sexual como
estética.
Este proyecto expositivo colectivo e interdisciplinar fue organizado por el Consejo de
la Juventud de Asturias, coordinado por Espacio de Creación y Didáctica y se
desarrolló en los espacios: Sala Astragal, Galería Espacio Líquido, Centro de Cultura
Antiguo Instituto. , Centro de Arte y Creación industrial Laboral. Cuenta con la
colaboración a través de las obras aportadas del Espace Cultural Ample de Barcelona
comisariado por Franco de Toledo. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de
Asturias colabora con el proyecto.
Conclusiones
El proyecto Arte y Sexos en su primera y segunda edición alcanzaron los objetivos
previstos al hacer llegar a la ciudadanía desde diferentes espacios y a través de
medios no habituales la reflexión sobre aspectos relacionados con la sexualidad y la
prevención del VIH. El arte contemporáneo es un medio que desde la provocación a
veces, diferentes lenguajes y formas estéticas resulta atractivo para quien se lo
encuentra en espacios diversos. La repercusión en medios de comunicación de las
exposiciones, la participación de artistas, las personas que las visitaron, las propias
galerías valoraron de forma muy positiva la actividad.
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL
CON ARTE
1

M. García Ruiz

Consejo de la Juventud de Asturias
Presentacion
Desde el Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies se apuesta por el trabajo con
el grupo

de iguales, con la juventud, recogiendo sus propuestas, propiciando la

reflexión y reforzando su participación como una estrategia valiosa para llegar a ellos y
ellas de una forma cercana y continuada en el tiempo, adaptada a sus diferentes
inquietudes y realidades. Desde los años noventa el área de salud del Conseyu de la
Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) cuenta con la implicación directa de jóvenes
que desarrollan su labor en educación sexual con asociaciones juveniles, centros
educativos, asociaciones de mujeres, centro penitenciario, centros de menores y otros.
Este programa se plantea como apoyo para los equipos educativos de ESO que
lleven a cabo programas de educación sexual.
“La educación entre iguales tiene en cuenta la importancia de las relaciones
interpersonales del grupo, la promoción de las relaciones desde la horizontalidad y las
relaciones entre iguales como eje de cambio y mejora para la convivencia y la
formación.”
Hablar de Educación Sexual es fundamentalmente hablar del Hecho Sexual Humano
(Amezúa, E.) es hablar de chicos y chicas, de hombres y mujeres que son sexuados,
que se viven como sexuados y que se expresan y se relacionan como tales.
“El objetivo de la Educación Sexual no es otro que el contribuir a que esos chicos y
chicas aprendan a conocerse, aprendan a aceptarse y aprendan a expresar su erótica
de modo que se sientan felices”.
La educación sexual desde este planteamiento contribuye a evitar los embarazos no
deseados, la transmisión de enfermedades y otras cosas que no se desean, pero el
objetivo final es que los chicos y chicas se acepten y relacionen siendo capaces de
expresar sus deseos, de respetar la diversidad sexual y establecer relaciones de
respeto entre los sexos.

1
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Este programa se plantea como objetivo la formación de líderes en educación sexual
para que realicen intervenciones educativas con sus iguales en el ámbito de la ESO, y
así abordar aspectos relacionados con la sexualidad en el propio grupo.
“Así los destinatarios finales de este programa de educación sexual entre iguales, son
los y las jóvenes que a través de sus compañeros y compañeras de clase formados
trabajan aspectos relacionados con la sexualidad.”
El objetivo del taller de educación sexual con arte es que los jóvenes líderes aborden
la educación sexual con su grupo, teniendo en cuenta lo que les interesa, lo que
conocen y quieren conocer, sus formas de ver las cosas, sus preguntas y con el
apoyo de los tutores. Se trata de que los y las jóvenes reflexionen sobre lo que
piensan, lo que conocen, sobre sus actitudes y habilidades en los diferentes aspectos
relacionados con la sexualidad y a través de diferentes procesos creativos.
En el taller se trabajará con diferentes dinámicas que faciliten la participación de los
jóvenes para abordar los temas propuestos. Se trata de que sea un espacio creativo y
lúdico. Los temas que se abordan son: Concepto de sexualidad. Roles de género.
Sobre la idea del amor y de la pareja. Habilidades de comunicación y negociación, la
presión de grupo, la toma de decisiones.
Para llevar a cabo este programa se ha de realizar una formación del grupo en
educación sexual por parte del CMPA desde un planteamiento sexológico, desde el
aprender haciendo y el taller como forma de llegar al grupo. El área de salud del
CMPA se encarga de formar a los y las jóvenes de centros educativos para que lleven
a cabo este programa estará apoyada con materiales en su intervención.
“Así los destinatarios finales de este programa de educación sexual entre iguales, son
los y las jóvenes que a través de sus compañeros y compañeras de clase formados
trabajan aspectos relacionados con la sexualidad.”
EL TALLER DE EDUCACION SEXUAL CON ARTE
Se pretende abordar la educación sexual desde los procesos creativos relacionados
con diferentes artes como la fotografía, el vídeo, el teatro, la música, la pintura, y
nuevas tecnologías.
Para trabajar las diferentes áreas del modelo sexológico propuesto se proponen una
serie de dinámicas y recursos para realizar una intervención desde el grupo de iguales
en diferentes ámbitos educativos.
Con una metodología participativa, creativa y lúdica se plantea el Taller de Educación
Sexual con Arte. Serán los propios jóvenes los que lo lleven a cabo con sus
compañeros y compañeras.
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Es necesario que los y las líderes reciban una formación previa de para que realicen
intervenciones con sus iguales en los ámbitos educativo, asociativo y comunitario, en
el marco de sus programas y actividades.
El papel del líder o lideresa será de promover la participación, invitar a la reflexión y
favorecer el proceso creativo del grupo con diferentes técnicas artísticas (fotografía,
collage, pintura, dramatizaciones, música…) en torno a la sexualidad.
El área de salud del Consejo de la Juventud de Asturias será la encargada de formar a
los y las jóvenes para que lleven

a cabo este programa. Esta formación estará

apoyada con materiales que les ayuden en su intervención. Los destinatarios finales
de este programa de educación sexual, son los y las jóvenes que a través de sus
iguales y en diferentes contextos trabajan aspectos relacionados con la sexualidad.
En el contexto de la educación secundaria y desde el “Programa de Educación Sexual
entre jóvenes” se pretende potenciar la autonomía y participación del alumnado en
sus procesos educativos, favorecer la creatividad y

la reflexión

en aspectos

relacionados con la sexualidad. En el proceso de trabajo que se sigue para llevar a a
cabo el programa estarían implicados el equipo directivo, tutorías y alumnado de ESO,
así como el área de salud del Consejo de la Juventud de Asturias. Este proceso se
realiza durante un trimestre escolar.
Objetivo del taller
Reflexionar y sensibilizar a la juventud sobre aspectos relacionados con la sexualidad
y la prevención de la transmisión sexual del VIH a través de diferentes procesos
creativos y trabajando desde el grupo de iguales.

Objetivos de las sesiones
-

Plantear la sexualidad desde una visión más amplia, teniendo en cuenta aspectos
relacionados con los sentimientos, las emociones, y los afectos.

-

Reflexionar sobre los roles de género, las expectativas que se generan.

-

Intercambiar diferentes formas de ver las relaciones de pareja y el amor.
Desmitificar aspectos que tienen que ver con os ideales románticos y trabajar
sobre la idea de buenos tratos en las relaciones.

-

Reflexionar sobre el papel del grupo en las relaciones interpersonales y en las
conductas que se llevan a cabo.

-

Relacionar todos aspectos relacionados con la vivencia de la sexualidad y la
prevención de ITS y VIH.
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Sobre las dinámicas del taller
Dentro del “Programa de Educación sexual entre jóvenes” se realiza previamente una
formación de líderes sobre sexualidad y prevención de VIH

siguiendo una

metodología de taller y “aprender haciendo”. Son ellos y ellas los encargados de
abordar el tema con sus grupos de iguales tanto en contextos de educación formal
(Programa de Educación entre Jóvenes en ESO) como en asociaciones u otras
actividades.En el “Taller Educación Sexual con Arte” se trabaja con diferentes
dinámicas y materiales relacionados con procesos creativos como:
-

Dibujo libre: tiene como objetivo dejar totalmente libre la creatividad y la
imaginación. Para dar un sentido más propio y de más libertad tienen 'la caja de
dibujo libre' con los materiales que necesitan: hojas, papeles varios para hacer
collage, rotuladores. Cogen libremente los materiales

disfrutando y sin

preocuparse por los resultados. El dibujo libre para la presentación del grupo.
-

Las fotopalabras que nos permiten expresar a través de las fotografías nuestras
ideas o formas de ver aspectos relacionados con la sexualidad.

-

El collage nos permite expresar a través de fotografías, colores, palabras y otros
materiales la visión que tiene el grupo sobre un tema determinado de forma libre.

-

La música tiene un gran poder de evocación de sentimientos, sensaciones y
recuerdos, que llevan consigo una serie de mensajes relacionados con la idea del
amor y de las relaciones de pareja.

-

Dispondremos del material audiovisual SEXORAMA para trabajar aspectos
relacionados con los roles de género, la orientación del deseo y la presión de
grupo.

SEXORAMA, es un

material audiovisual

que recoge cuatro escenas sobre las

vivencias de los jóvenes en torno a la sexualidad, cuatro fragmentos para reflejar las
inquietudes que experimentan en el día a día.
Presioning: Se aborda el tema de la presión de grupo y algunas preguntas que los y
las jóvenes se plantean: cantidad, calidad, como influye la presión del grupo, como
afrontarla.
Sexo, roles y pancartas: La vivencia de la sexualidad en la adolescencia, los roles, la
imagen de la sexualidad en nuestro entorno.
Heterhomobi: Vivencias de los chicos y chicas sobre la homosexualidad, la
bisexualidad y la heterosexualidad. Dudas, inquietudes, reflexiones…
La primera vez : Diferentes parejas y como viven la primera relación sexual, sus
inquietudes, expectativas, la virginidad, el preservativo, los lugares donde intimar, el
placer como un irse conociendo paulatinamente, los temores, los juegos, las dudas…
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Estas cuatro escenas están ligadas con un hilo conductor que ha sido, a su vez, motor
de los planteamientos y de los contenidos que se narran. Las dudas, las anécdotas y
los comentarios que hacen los jóvenes en los “Talleres sobre sexualidad” y los
mensajes que les gustaría transmitir a otros jóvenes a través de la cámara van dando
paso a estos fragmentos vitales,

en los que hay tanta sexualidad que pensar y

comentar.
Este material se propone un recurso de apoyo para abordar la educación sexual con
adolescentes y jóvenes en diferentes ámbitos. Para trabajar con él se proponen los
siguientes momentos:
1. Proyección del DVD. Puede trabajarse escena por escena dependiendo del tiempo
disponible. El tiempo de trabajo de cada escena incluida proyección y comentarios
del grupo puede realizarse en una hora.
2. Trabajo con el grupo planteando como preguntas abiertas las que se plantean de
forma orientativa en la guía de trabajo.
3. Resumen de los temas tratados en el grupo.

Guión de sesiones;
SESIÓN
1ª

TEMA DE TRABAJO
Presentación proyecto
Presentación de los participantes
Concepto de Sexualidad

2ª

Roles de Género:

3ª

Mitos sobre el amor.
Relaciones chicos, chicas

4ª

Presión de grupo
Evaluación.

DINAMICAS
Presentación de los talleres,
Este soy yo/ Esta soy yo. Dibujo
Imágenes y sexualidad. Fotografía
Collage sexualidad
Sexorama:
sexo,
roles
y
pancartas
Video y collage
El mito del amor en las canciones
románticas. Música
La pareja ideal. Relato
Sexorama: Heterhomobi. Video
Sexorama: Presioning. Video
Cuestionario

Como materiales de apoyo al desarrollo de los talleres se han elaborado y editado las
siguientes publicaciones que pueden descargarse en pdf en la web www.cmpa.es :
CINE, EMOCION Y VIH: Guía para trabajar aspectos relacionados con el VIH a través
del cine.
CINE, EMOCION Y EDUCACION: CD Multimedia con herramientas para trabajar la
educación sexual.
GUIA DE MEDIACION Y EDUCACION SEXUAL. Aspectos teóricos sobre la educación
sexual con jóvenes, y propuesta de talleres sobre educación sexual.
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CINE Y EDUCACION SEXUAL CON JOVENES. La educación sexual desde el cine y
la propuesta de diferentes películas para trabajar con jóvenes en diferentes etapas
educativas.
REPRESENTACIÓN TEATRAL “GOZ@” Presentación en video de la obra de teatro
con guía didáctica.
ARTE Y SEXOS Artistas exponen sus obras a través de instalaciones, performances
o acciones sobre aspectos relacionados con la sexualidad.
SEXORAMA: A través de cuatro escenas donde los y las jóvenes son protagonistas se
trabajarán aspectos relacionados con la visión de la sexualidad y las actitudes de los y
las jóvenes.
EDUCACION SEXUAL CON ARTE. Guía que recoge aspectos teóricos relacionados
con la educación sexual y los procesos creativos.
Resultados
En el programa de educación sexual entre jóvenes en el curso 2007/08 Se realizaron
talleres de educación sexual con arte en 14 centros de ESO de Asturias. Se realizó la
formación de 80 líderes que llevaron el programa a 850 jóvenes. Se contó con la
participación e implicación de tutorías para llevar los talleres por el propio alumnado
formado con su grupo de iguales. Se obtiene un alto nivel de participación, se evalúan
y obtienen muy buenos resultados en el nivel de participación, implicación, satisfacción
y logro de objetivos planteados tanto por líderes, tutorías y alumnado.
Se realizó un concurso sobre “Propuestas Artísticas: Jóvenes Sexualidades” en que
jóvenes de 14 a 30 años presentaron obras relacionadas con la fotografía, el cartel ,
relato erótico, música y video que se presentaron en el DVD Sexorama.
Se realizó un encuentro con 60 líderes que llevaron a cabo el programa en sus centros
de ESO de Asturias en el que trabajamos con talleres de cine, video y otras
propuestas artísticas.
Conclusiones
El trabajar con metodologías relacionadas con diferentes procesos creativos implica a
la juventud en un mayor nivel de participación y en un mayor nivel de reflexión tanto a
nivel individual como grupal. La participación de los propios jóvenes en estos procesos
son aspectos clave para producir una mayor sensibilización hacia una vivencia de la
sexualidad más satisfactoria y con menos riesgos. Además de favorecer actitudes de
comprensión y respeto hacia las diversas sexualidades, o situaciones.
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UNA EDUCACIÓN SEXUAL DE CINE
1

M. García Ruiz

Consejo de la Juventud de Asturias
El cine y la educación sexual
La relación entre la sexualidad humana y el cine está presente desde sus inicios, lo
erótico forma parte de la vida, las emociones, los afectos, los ideales eróticos se
reflejan en el cine. Se reflejan además los roles de género, los mitos sexuales, las
relaciones de pareja, las diferentes formas de relación, el ideal de hombre y de mujer y
las motivaciones ante el deseo sexual. Lo erótico queda reflejado en los argumentos
de las películas, favoreciendo que las salas de cine tengan más público. Se convierten
además en un elemento que aumenta el atractivo de una película como producto.
Se produce así una utilización de la sexualidad humana por la que se crean modelos a
partir de los cuales podemos orientar nuestras acciones. Es generador de ideología,
activando emociones, comportamientos, cogniciones y elaborando actitudes.
“En el cine, las personas no se limitan solo a visionar una película, sino que se
involucran en las historias, con sus sentimientos y emociones de amor, odio, ternura,
miedo… Y en ocasiones el espectador no es consciente de esto. Se deja llevar por
aquello que está viendo en la campaña sin reflexionar durante su visionado, pero
procesando e interiorizando las interpretaciones, se involucra dentro de lo que está
visionando: reflexionando/interiorizando lo que ve, personalizando aspectos de los
intérpretes o de las situaciones o satisfaciendo debilidades/necesidades y lo que hace
a través de mecanismos de proyección, introyección y desplazamiento sobre las
personas protagonistas y coprotagonistas que están viendo en la pantalla. Siguiendo
el modelo del hecho sexual humano planteado como marco conceptual de nuestro
trabajo en educación sexual el cine nos permitirá abordar diferentes aspectos.
Desde el proceso de sexuación y las diferentes etapas evolutivas, que tendrán que ver
con las peculiaridades y cambios que corresponden fundamentalmente a la
adolescencia y a la vivencia de estos cambios. El mundo adolescente, sus
inquietudes, sus miedos, sus preguntas son los que trataremos de trabajar a través de
las películas seleccionadas.
La identidad sexual, el hecho de sentirse hombre o mujer, las contradicciones que a
veces aparecen en este sentido, las vivencias en situaciones como la transexualidad,
1
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y las dificultades que a nivel personal, social pueden aparecer en la vivencia de estas
realidades las abordaremos a través de películas.
Los roles de género es otro de los temas en los que es importante reflexionar, las
expectativas a nivel familiar y social en función del sexo que construye los roles
asignados, los estereotipos existentes que se manejan en el mundo adolescente y en
el mundo adulto sobre la idea de lo que es ser hombre y mujer y que tendrán que ver
con las relaciones que se establecen entre los sexos. A partir de una reflexión crítica el
objetivo se centra en favorecer actitudes y conductas más flexibles respecto a los
roles de género.
La visión y las actitudes que se tienen hacia la sexualidad, las vivencias personales
sobre la sexualidad propia y la de los otros, la sexualidad vivida como placer, como
deseo, como tabú, como peligro…Y también el papel que tiene el grupo de iguales en
configurar las formas de ver, como actúa, condiciona presiona en las formas de
relacionarse, en las conductas y también en las vivencias.
Las preguntas que se plantean los y las jóvenes, las dificultades que tienen a la hora
de plantearlas, de resolverlas…con quien, de que manera?. Y en este sentido que
papel juegan la familia, los amigos y los medios de comunicación, el cine…?
La idea que cada persona tiene de si misma y la valoración que hace, sus miedos, sus
seguridades e inseguridades serán aspectos que tengan que ver con su vivencia y sus
relaciones sexuales. Desde el cine nos planteamos reflexionar sobre la importancia de
la autoestima y el autoconcepto y a su vez realizar una reflexión crítica sobre los
modelos de belleza que existen en los y las jóvenes y sus significados.
La orientación sexual en la adolescencia es otra de las cuestiones que abordaremos,
las preguntas que los y las adolescentes se hacen en torno a este tema, las actitudes
hacia la propia orientación sexual o hacia los demás. La reflexión sobre situaciones de
homofobia que en ocasiones se plantean y el trabajar actitudes relacionadas con el
respecto hacia las diversas sexualidades se pueden trabajar con el cine.
Los aspectos relacionados con la erótica como la vivencia en que cada persona
expresa su sexualidad, la expresión de sus deseos, la seducción y las formas de
seducir, los ideales románticos de los chicos y de las chicas son elementos centrales
en la educación sexual y que se reflejan de diferentes formas en el cine. El cine nos
sumerge en el mundo de los sentimientos, con su gran poder de evocación y su poder
para sentirse reflejados en las diferentes formas de sentir, los diferentes estados
emocionales y los mundos que en ellos aparecen ante el espectador que se hace
protagonista. El cine como espejo en el que mirarse, en el que observar las
emociones, en el que emocionarse…
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Y en todo ese proceso las formas de comunicarse, de relacionarse, para expresar de
unas u otras maneras los deseos, los sentimientos, para establecer relaciones de
amistad, de pareja, de grupo forman parte de las historias que se desarrollan en la
pantalla y sobre las que podemos reflexionar.
También podremos abordar a través del cine aquellos aspectos que tienen que ver
con las diferentes prácticas sexuales y las prácticas seguras para evitar embarazos no
deseados o infecciones de transmisión sexual como el VIH. Los recursos de los que
los y las jóvenes disponen y las dificultades que pueden tener para acceder a ellos o
para tomar decisiones sobre un tipo de práctica u otra.
La primera relación sexual, los mitos y expectativas que existen en torno a este tema,
las diferencias entre chicos y chicas, la comunicación en la pareja para abordar lo que
se desea y no desea.
El mundo de las relaciones de pareja, de las diferentes formas de entender las
relaciones chicos y chicas, de las formas de establecer esas relaciones, los mitos en
torno a la pareja, las dificultades que pueden surgir, el enamoramiento, el amor son
temas centrales tratados en el cine desde sus inicios, forman parte de las inquietudes
vitales también de los y las jóvenes, son aspectos muy presentes e importantes para
trabajar la educación sexual de una forma íntegra y coherente.
Como vemos todos los aspectos que tienen que ver con la educación sexual desde el
modelo sexológico planteado podemos abordarlo con el apoyo del cine, como un
recurso que nos permite combinar los aspectos racional y emocional, de ideas y
sentimientos, desde lo personal y particular, compartiéndolo a su vez con el grupo.
Guia de cine y educación sexual
Esta guía pretende ser un recurso más a disposición de profesionales de diferentes
ámbitos y jóvenes que trabajan con otros jóvenes para llevar a cabo programas de
educación sexual a través del cine o como apoyo a éstos mismos donde el cine puede
servir como apoyo para tratar diferentes temas.
Con este objetivo hemos realizado una selección de películas en función del tema de
trabajo y la edad a la que van dirigidas. Aunque nuestro trabajo se centra
fundamentalmente en los y las jóvenes nos ha parecido interesante hacer mención a
posibles películas para trabajar con los más pequeños. Tanto la educación sexual
como el utilizar recursos vinculados con la creación artística y el arte, son aspectos a
trabajar con los más pequeños.
En las películas seleccionadas se incluye una sinopsis, una ficha técnica y una guía de
trabajo para poder trabajar con ellas. Además de unas palabras clave que pueden
orientar la selección en función de los aspectos a trabajar. Se han seleccionado estas
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películas, y también podrían haberse seleccionado muchas otras. Lo importante es
que son un recurso que nos permite trabajar con los y las jóvenes aspectos que tienen
que ver con las emociones, los sentimientos, la visión de la sexualidad, el compartir
con los demás, el expresar, con el proceso continuo de la educación sexual.
Junto con esta guía sobre cine y educación sexual , hemos organizado un fondo
videográfico para poder organizar el programa con mayor facilidad. Objetivos:
1. Trabajar la educación sexual en diferentes edades a través del cine, abordando los
temas que tienen que ver con el hecho sexual humano.
2. Proporcionar un recurso de apoyo a programas de educación sexual que puedan
incorporar el cine como otra estrategia educativa a nivel de educación formal y no
formal en el trabajo con jóvenes.
Para trabajar con el cine vamos a plantear una serie de sugerencias a nivel de proceso
y metodológicas para trabajar con los y las jóvenes en el aula y con asociaciones.
Es necesario programar previamente las actividades que se van a realizar con una
película, sería muy útil contar con una guía de trabajo que permita el acercamiento
crítico a la película. La guía y el material permitirán la reflexión, la sistematización del
trabajo, la motivación para ejercer un espíritu crítico. Los contenidos de este material
habrán de abarcar lo afectivo, lo valorativo, lo cognitivo, con el fin de que promuevan la
reflexión de conceptos, y que impliquen el desarrollo de procedimientos y actitudes. La
utilización de una película debe plantearse en cualquiera de los niveles de concreción
curricular, pero de manera más concreta en la programación de aula, desde los
conocimientos previos del alumnado, considerando una serie de objetivos, delimitando
y seleccionando los contenidos, partiendo de alguno de los centros de interés
programados y teniendo en cuenta las líneas trasversales. Se debe considerar antes
de decidir qué película utilizar:
-

El argumento, que es el hilo conductor de la filmación y se apoya en un guión. Es
decir, debe comprobar que éste tiene que ver con el drama humano o el contenido
que se quiere trasmitir.

-

La ficha técnica, ya que ésta incluye la información técnica y los recursos
humanos, equipo técnico e intérpretes, que han participado en la realización.

-

La imagen, que ha de estar siempre relacionada con el tema y presenta riqueza de
formas, lenguajes, estilos, movimientos, animación, creando tiempos remotos,
presentes y futuros, situaciones y lugares.

-

El contenido, que es el desarrollo del argumento incidiendo en lo más significativo,
a lo que se da sentido mediante el lenguaje, la imagen, el color, la música, etc. El
conocimiento de los contenidos de la película facilitará el trabajo con la misma y su
optimización.
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Esta tarea puede realizarla el profesorado, mediadores y mediadores o cualquiera de
las personas que trabajen con el grupo en las sesiones propuestas. Las actividades
que realiza la persona que facilita este proceso serían:
1. Presentar la actividad
- Presentar y clarificar los objetivos de las sesiones de trabajo con el cine.
- Clarificar la metodología. Informar al grupo sobre el método a seguir, la
distribución del tiempo y las normas.
- Sintetizar. Será importante hacer una síntesis de las sesiones y extraer las
conclusiones fundamentales del grupo en torno a los temas trabajados.
2. Dinamizar.
- Motivar al grupo para que opine y participe.
- Respetar los ritmos del grupo. Los grupos de jóvenes con los que se trabaje
pueden ser muy distintos, esto influirá en la manera de tratar los temas
propuestos y en los ritmos que se establezcan.
- Crear un ambiente adecuado. Para el óptimo funcionamiento de las sesiones
resulta muy beneficioso que exista un ambiente de comunicación sincero y
confiado.
3. Moderar.
- Facilitar las intervenciones. Estimular la intervención de los y las jóvenes
favoreciendo que los y las participantes puedan expresar sus opiniones.
- Será importante encauzar las discusiones hacia los objetivos planteados.
- Administrar el tiempo.
Pautas generales para el desarrollo de las sesiones:
- Antes de iniciar las sesiones se presentará al grupo el tema y el proceso de trabajo,
haciendo hincapié en que se trata de que las personas opinen libremente en un
ambiente de respeto y resaltando la importancia de su participación.
- Se puede realizar una sesión previa al visionado de la película para recoger el de
partida que tiene el grupo sobre el tema que queremos plantear.
- Se realizará el visionado de la película por el grupo.
- Posteriormente se realizarán una o varias sesiones de trabajo de 50 minutos
siguiendo el guión de desarrollo de las sesiones planteados en las separatas de la
guía o diseñados por la persona que realizará la actividad con el grupo. El número
de sesiones variará en función del tiempo disponible o del objetivo planteado.
La guía presenta un catálogo de películas que se pueden utilizar en diferentes
actividades educativas, con asociaciones juveniles, video forum o actividades diversas
en relación con el tiempo libre. En cada ficha de película se recoge información sobre
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su disponibilidad, metraje, género, un breve resumen de los contenidos de la película,
y palabras clave siguiendo un index de palabras clave de la guía que nos pueden ser
de utilidad para seleccionar la película y también se propone una guía didáctica.
Siguiendo el modelo de guia didáctica de las películas seleccionadas se pueden
construir las guías didácticas de otras películas con las que se quiera trabajar. Para
esto se realizará su visionado previamente y teniendo en cuenta los objetivos que se
pretenden conseguir se diseñarán las sesiones de trabajo. Se propone el siguiente
proceso de trabajo:
- Selección de la película. Pueden ser de utilidad el resumen y las palabras claves que
aparecen en la descripción de cada película.
- Visionado de la película y elaboración de la guía didáctica de la película: objetivos,
contenidos, metodología y desarrollo de las sesiones.
- Se diseñan las sesiones en función del contexto, del grupo de trabajo y del tiempo
disponible para cada sesión.
- Diseño de las sesiones: a partir de algunas situaciones que se recogen de la película
y de las historias de sus protagonistas, se elaboran una serie de preguntas abiertas
que permitan al grupo reflexionar sobre los contenidos planteados. También se
pueden utilizar otras de las técnicas planteadas (role-playing, tormenta de ideas…)

Guia cine emocion y vih
La guía “Cine, emoción y VIH” se plantea como un recurso didáctico para trabajar con
los y las jóvenes y con su grupo de iguales con el objetivo de favorecer la reflexión
sobre diferentes aspectos relacionados con el VIH y trabajar sobre sus conocimientos
y actitudes. Abordaremos algunas de las cuestiones relacionadas con la metodología
de trabajo que se plantean para el desarrollo de las sesiones.
¿Qué hemos pretendido con la elaboración de “Cine, Emoción y VIH”?
1. Generar un espacio de conocimiento sobre la visión que presenta el cine de la
infección por VIH-SIDA en diversas áreas.
2. Facilitar dicho espacio a los agentes/ asociaciones que desarrollan prevención y
educación para mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de la
población asturiana, especialmente jóvenes, en el ámbito del VIH-SIDA
¿Cómo pretendemos trabajar?
1. Recopilar en esta Guía todas aquellas películas que, en diverso formato, abordan
temáticas relacionada con la infección por el VIH y el SIDA.
2. Difundir dicha guía entre aquellos agentes sociales y educativos que trabajen
sobre el VIH en Asturias.
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3. Facilitar la futura creación de un fondo en el Consejo de la Juventud del Principado
de Asturias con dichas películas para el apoyo de actividades educativas y
prevención que se realicen en Asturias.
4. Habilitar la información incluida en esta Guía en las páginas web de las
organizaciones (PAVSA, Comité Ciudadano Antisida y el Consejo de la Juventud
del Principado de Asturias) que la han desarrollado
5. Crear un trabajo en red entre aquellos agentes que trabajen en la escena de la
cinematografía en y la prevención del VIH en Asturias
6. Facilitar la inclusión de ciclos específicos de películas relacionadas con el VIHSIDA en los ciclos de cine que se desarrollen en nuestra comunidad.
La Guía se desarrolla en distintos apartados:
1. Presentación de algunas recomendaciones sobre aspectos metodológicos para
facilitar el trabajo a los educadores y educadoras.
2. El catálogo completo de las 71 películas donde se describen además de los
créditos una pequeña sinopsis de cada una de las películas, direcciones de interés
para acceder a la película y un listado de palabras clave que faciliten su trabajo
posterior en grupo.
3. Una serie de monografías con cuatro películas que hemos considerado clave. Esta
monografía comprende una guía didáctica con preguntas orientativas y
metodología para trabajar en sesiones específicas. El objetivo es orientar el trabajo
en centros educativos o asociaciones juveniles.
4. Un listado general de otras películas no editadas en España y de otras películas
que también tratan el tema del VIH-SIDA
5. Diversos índices para facilitar la búsqueda de las películas en la guía: por palabras
clave, o por duración de la película.
6. Webs de interés sobre aspectos generales relacionados con la infección VIH-SIDA,
el cine y la educación.
7. Un pequeño apartado con bibliografía seleccionada.
8. Una hoja de propuestas para facilitar sugerencias, corrección de errores o
introducción de nuevas películas en futuras ediciones de la Guía.
Se propone una guía didáctica con cuatro películas clave que faciliten el trabajo en
grupo de diversos aspectos relacionados con la prevención, la historia de la
infección VIH, la discriminación o la vida de las personas afectadas: Que nada nos
separe (1995), En el filo de la duda (1993) , 3.000 guiones contra un virus (1994) y
The education of Shelby Knox (2005).
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Talleres de cine y educación sexual
Se trata de llevar a cabo un proyecto didáctico con Talleres de Cine dirigidos a
Asociaciones juveniles, a partir de la selección de filmografía recogida en las guías
didácticas: “Cine Emoción y VIH”,

“CINESEX”, “Cine, emoción y educación”

elaboradas y editadas por el Consejo de la Juventud de Asturias y Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias en 2007 y 2008 en
colaboración con Espacio de Creación y Didáctica y el Festival Internacional de Cine
de Gijón.
Los talleres de cine están basados en la compresión, el análisis y la creación .Su
metodología es especifica y adaptada a cada grupo y a cada titulo. Los talleres son,
lúdicos y didácticos. Serán aulas didácticas donde los jóvenes dejen de ser meros
espectadores pasivos para analizar, comprender, expresar y crear. Son desarrollados
por Espacio de Creación y Didáctica.
El objetivo principal de este ciclo de talleres es desarrollar de una manera práctica los
contenidos de “Cine Emoción y VIH”, y crear un vínculo próximo con el arte cine.
Acercarles el lenguaje cinematográfico ayudándoles en el análisis de una película.
Aportarles contenidos y conocimientos extras: realizarles una introducción en los
diferentes lenguajes cinematográficos, estructuras narrativas o metodologías utilizadas
en la creación de personajes. Mostrarles el acto creativo mediante sus propias
experiencias conformando sus propias historias. En resumen, crear un espacio donde
reflexionar, canalizar, jugar, comentar y convertirnos en espectadores activos,
participativos y críticos de este medio.
En los talleres de cine se

plantea un ciclo de cinco películas y cinco talleres

específicos para cada película dirigido a Asociaciones Juveniles. Las películas se
seleccionan según las edades, los intereses de las asociaciones y la organización.
Los talleres de cine se programaran en relación directa con las películas
seleccionadas.
El Taller incluye una introducción teórica a través de paneles creados específicamente
con fotogramas de las películas del ciclo, con hojas didácticas, bosque de diapositivas
con fotogramas de las películas, taller de plástica, etc. Los objetivos son:
-

Conocer el lenguaje cinematográfico.

-

Analizar y profundizar en la película a través del conocimiento de contenidos y
formas narrativas.

-

Incentivar a través de la propia experiencia la construcción de historias y
personajes.

-

Fomentar la comprensión del acto creativo.
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- Análisis del lenguaje cinematográfico, de las estructuras dramáticas y la
construcción de personajes.
- Crear un espacio donde reflexionar, canalizar, comentar, jugar y participar.
- Convertirnos en espectadores activos, participativos, críticos y creativos.
Cada taller consta de tres partes:
- Paneles explicativos. Sobre lenguaje cinematográfico. (Material común para todos
los talleres)
- Material didáctico especifico para cada titulo. Reflexión escrita a través de un
cuestionario sobre la película
- Taller de Creación en relación directa con la película.
En colaboración con el Festival internacional de Cine se realizaron los talleres de Cine
con alumnado que acudió a la presentación del documental “La educación de Shelby
Knox” en el marco del festival y contando con las autoras del documental. Participaron
600 jóvenes.
Se realizaron talleres en base al documental proyectado y se recogió la valoración y
opiniones de los participantes en torno a los aspectos relacionados con las diferentes
formas de entender la educación sexual que plantea el documental
Realizamos cursos de formación sobre cine , educación sexual y prevención de VIH
con las asociaciones juveniles e incluimos el cine en las actividades relacionadas con
el Programa de educación sexual entre jóvenes proporcionando las guías y películas a
los equipos de tutorías. En 2008 se trabajó con 800 jóvenes.
La valoración de los participantes en este tipo de actividad es altamente positiva, por la
capacidad de sugerir, hacer pensar y después trabajar en grupo los diferentes temas
planteados. La magia del cine es un buen aliado para reflexionar y trabajar sobre
actitudes de cambio hacia el respeto frente a actitudes de discriminación.
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RETOMEMOS. UNA PROPUESTA
SEXTIMENTAL.
1

N. Jiménez y J. C. Melero.
Edex

Retomemos. Una propuesta sextimental, parte de la necesidad de una educación
afectivo-sexual saludable que, además de disfrutar de la ternura y de la sexualidad,
permita minimizar las conductas de riesgo asociadas. Lo hace de forma innovadora y
diferente a lo que se ha hecho hasta ahora: utilizando una herramienta multimedia
integrada por una colección de animaciones elaboradas en clave de humor.
El neologismo “sextimental” nace del mestizaje que consideramos básico entre
educación afectiva y educación sexual.
Además de la propuesta específica que aquí presentamos, Retomemos es una
iniciativa más ambiciosa que, con el estilo, soportes, formatos y personajes que
veremos, aborda los siguientes centros de interés:
- Alcohol y otras drogas.
- Cultura ciudadana.
- Protagonismo juvenil.
¿POR QUÉ SURGE “RETOMEMOS. UNA PROPUESTA SEXTIMENTAL”?
Hoy en día, las prácticas sexuales de riesgo son uno de los factores que más inciden
en las nuevas infecciones por VIH. Este hecho evidencia la necesidad de actuar
preventivamente sobre el conjunto de la población sexualmente activa, con objeto de
compensar cierta tendencia a infravalorar los riesgos que parece detectarse.
La adolescencia es una etapa en la que se vive con intensidad la sexualidad. Las
estadísticas nos dicen además, que la iniciación sexual se realiza cada vez a edades
más tempranas. Si conseguimos que en la adolescencia se desarrollen determinadas
destrezas psicosociales, construiremos las bases para que tanto en el presente como
en el futuro el mundo afectivo-sexual de las personas sea placentero y sano.
Según el Informe Juventud en España 20082, “El comportamiento sexual es el modelo
perfecto de “situación de riesgo”: Las personas jóvenes adoptan conductas, que son
placenteras y deseables, pero que luego a medio plazo producen consecuencias
indeseables para la salud y la vida”…“la media de edad en la primera relación sexual

1
2

Indautxu, 9 Bajo. 48011 Bilbao. Tel. 94 442 57 84. edex@edex.es
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1627100828&menuId=1627100828
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es de 16,5 años en los varones y de 17,2 en las mujeres. La declaración de la edad de
inicio de la sexualidad ha descendido de modo considerable en los últimos cuatro
años”.
Según datos de la misma encuesta, un 14.9% jóvenes de entre 15 y 17 años
manifiesta no haber utilizado preservativo en su última relación sexual y el 25,3% dice
no haberlo utilizado nunca. Según este mismo informe las y los jóvenes lo justifican
aludiendo a que no lo suelen tener a mano en determinadas situaciones de “urgencia”
(29,4%), porque no quiere utilizarlo ellos mismos (14,4%) o la persona con la que van
a

mantener

relaciones

(3,5%),

porque

algunos

consideran

que

conocen

suficientemente a la otra persona (15%) e incluso manifiestan creer que no corren
ningún peligro (10%).
Estudios como éste sobre hábitos y prácticas sexuales realizados en distintos grupos
de población, confirman que el uso del preservativo no alcanza la frecuencia deseada.
El sexo seguro no está totalmente incorporado y es por tanto necesario mejorar y
orientar las actividades de prevención dirigidas a la población sexualmente activa.
Cuando analizamos las dificultades existentes para la utilización de medidas
preventivas, existe la impresión de que, entre adolescentes y jóvenes, la utilización del
preservativo se convierte en una auténtica carrera de obstáculos, entre los que hay
que destacar los siguientes:
- Baja percepción del riesgo.
- Dificultad para asumir la idea de que, potencialmente, cualquier persona puede estar
infectada por el VIH o ser portadora de una Infección de Transmisión Sexual.
- Problema que supone llevarlo, especialmente en el propio hogar.
- Complejidad que representa proponer su utilización a la pareja y la dificultad para
decir que no se quieren mantener relaciones sexuales sin preservativo.
- Falta de diálogo sobre sexualidad en el seno de las familias que convierte a estos
temas en algo tabú.
Las personas jóvenes viven despreocupadas por su salud ya que, en general, gozan
de ella. Sin embargo, hay problemas de salud pública que afectan de manera
especial a este colectivo. La juventud entra en contacto con situaciones de riesgo en
los momentos de ocio, siendo durante su tiempo libre cuando dichos riesgos
adquieren dimensiones más preocupantes. Así, los accidentes de tráfico, los hábitos
adictivos, la infección por el VIH o de infecciones de transmisión sexual se
manifiestan o se desarrollan más claramente durante estos periodos:
- SIDA. Los avances logrados han conseguido que el SIDA deje de ser una
enfermedad mortal y pase a ser una enfermedad crónica. Además, en los últimos
años se ha dado un descenso considerable de las infecciones. Sin embargo, esta
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tendencia favorable podría invertirse debido fundamentalmente a los siguientes
factores: la relajación en el uso del preservativo entre las personas más
jóvenes, el regreso de hábitos de consumo de drogas por vía intravenosa y la
banalización del riesgo como consecuencia perversa de la percepción de que el
SIDA ya no es una enfermedad mortal.
- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Al igual que en el caso anterior, la
disminución del uso de preservativos entre la población joven favorece la transmisión
de este tipo de infecciones.
Los mencionados son algunos de los motivos por los que adolescentes y jóvenes son
la población diana prioritaria de intervenciones basadas en el desarrollo de destrezas
psicosociales, por cuanto los diversos estudios muestran que la posesión y manejo
de las competencias adecuadas les capacitan para contrarrestar las influencias
sociales y grupales negativas. Construir un proyecto de vida a partir del manejo
eficaz de estas competencias psicosociales, favorece el acceso a una sexualidad no
problemática, fomentando así la prevención de la transmisión del VIH y otros riesgos
para la salud.
POBLACIÓN DESTINATARIA
Adolescentes de entre 14 y 16 años
OBJETIVOS
Nuestra pretensión es abordar la afectividad y la sexualidad desde una perspectiva
que favorezca un comportamiento adolescente saludable para consigo y con el resto
de la sociedad, de tal forma que dispongan de un conocimiento objetivo sobre el tema,
tengan ocasión de reflexionar críticamente sobre sus actitudes y desarrollen un
repertorio de habilidades sociales básicas para una toma de decisiones responsable y
consecuente con sus actitudes y valores.
Es decir, promover competencias psicosociales que ayuden a las y los adolescentes a
manejar en forma más responsable, a la vez que placentera, su vida sexual, y a
sortear con éxito las situaciones de riesgo asociadas con esta dimensión de la vida
humana. Y en concreto:
- Estimular el interés por conocer los factores asociados a prácticas sexuales de
riesgo.
- Fomentar habilidades para practicar sexo seguro.
- Favorecer el pensamiento crítico para asumir decisiones saludables sobre nuestro
estilo de vida.
- Desarrollar habilidades comunicativas para mostrar asertividad en las decisiones que
tomamos.
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- Favorecer actitudes de convivencia con personas seropositivas.
UN PROGRAMA BASADO EN HABILIDADES PARA LA VIDA1
Las personas podemos adquirir la capacidad de elegir estilos de vida saludables que
nos procuren bienestar físico, psicológico y social. Para ello, no basta con la
transmisión de información, sino que es necesario también adquirir ciertas habilidades
que nos ayuden a saber qué hacer con esta información y cómo hacerlo. Un programa
de formación en habilidades para la vida, acompañado de una propuesta de educación
en valores y actitudes, puede ofrecer a una persona lo que necesita para relacionarse
mejor consigo misma, con las demás personas y con los desafíos del entorno.
¿Qué habilidades? La OMS propone diez, que enumeramos y describimos:
1. Autoconocimiento: cada persona puede moldearse a sí misma, conociéndose,
trabajándose, convirtiéndose en aquello que desea.
2. Empatía: ponerse en los zapatos de las otras personas y comprender por qué
actúan y piensan de la forma en que lo hacen, es lo que permite la empatía. Se basa
en escuchar, sin censurar ni aconsejar. No tiene que ver con simpatía o con estar de
acuerdo con otro punto de vista.
3. Comunicación efectiva o asertiva: expresar lo que se piensa y se siente con
tranquilidad, sin mentiras, sin agredir y conectando con las necesidades propias, es lo
que permite una comunicación asertiva.
4. Relaciones interpersonales: el bienestar de una persona proviene en gran medida
de la buena relación que tiene con las demás, de su capacidad de iniciar nuevas
relaciones o de terminar aquellas que le hacen daño. Las malas relaciones
interpersonales tienen un impacto negativo en la salud física y emocional.
5. Toma de decisiones: las decisiones que se toman o las que no, son las que hacen
que las cosas sucedan de una u otra forma.
6. Solución de problemas y conflictos: un conflicto es la presencia simultánea de
intereses encontrados. Una forma generalizada de hacerles frente es ignorar la
situación y creer que no pasa nada. Otra es usar la fuerza como argumento. No tiene
sentido evitarlos, son parte de la vida. Un conflicto no atendido es fuente de malestar.
Bien atendido, sirve para llegar a acuerdos.
7. Pensamiento creativo: inventar algo nuevo, romper los hábitos, estrenar
costumbres. Establecer otras relaciones entre los hechos.
8. Pensamiento crítico: las apariencias engañan. Quien piensa críticamente, no
acepta las cosas sin análisis, ni «traga» todo lo que le echen sin reflexionar. Convierte
las afirmaciones en preguntas.
1

Leonardo Mantilla e Iván Darío Chahín: Habilidades para la Vida. Manual para aprenderlas y enseñarlas.
EDEX, 2007.
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9. Manejo de emociones y sentimientos: es un derecho tener y expresar los
sentimientos y las emociones. Es necesario aprender a escuchar lo que nos pasa por
dentro, aprender a identificar el clima interior.
10. Manejo de tensiones y estrés: la tensión es inevitable porque es parte de la vida.
Lo manejable es la reacción frente a ella. La risa es un relajante de tensiones. La clave
del manejo del estrés está en encontrar el motivo que lo produce.
HERRAMIENTAS
Retomemos. Una propuesta sextimental, está integrado por los siguientes dos
componentes:
- Animaciones: Diez historias en formato audiovisual de tres minutos de duración,
una por cada una de las diez habilidades que acabamos de presentar.
- Guía de uso: Donde se recogen los fundamentos del programa y la propuesta
educativa que se desarrolla a partir del visionado de cada una de las historias.
PROTAGONISTAS
Isa, la indecisa
En la gran mayoría de los casos no toma decisiones sobre su vida.
Tiene una madre que las toma todas por ella. Tiende a ser reflexiva por
lo mismo que todo se lo pregunta. Tiene miedo de contrariar a alguien,
tiende a complacer. Es pasiva. Inspira ternura. A su indecisión le
sacamos doble propósito: por un lado, como se toma su tiempo para
pensar las cosas más de una vez, a veces le convertimos su defecto en
virtud porque no todo el mundo piensa con calma lo que debe hacerse.
Isa, sí. Por otro lado, al no saber nunca qué hacer, es una oportunidad para el humor y
la caricatura.
Rosa, la mentirosa
A ella le cuesta decir la verdad. Inventa, exagera. Evade
responsabilidades. Le gusta que tengan de ella otra imagen. Es
amorosa, sentimental, buena amiga. Como son historietas, a su
capacidad de mentir se le saca todo el humor que se puede.
Como en el resto de personajes, sus defectos son matizados para
hacerle algo más realista. En imágenes, el ojo de Rosa se
destapa sólo cuando es capaz de moverse con la verdad. Tiene el
ojo tapado con su peinado porque suele ocultar la verdad.
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Beto, el coqueto
Beto tiene tres características: es el que menos
habla de las y los protagonistas, y es también el
más reflexivo, seguramente debido a que sabe
escuchar: tiene dos orejas grandotas y una
boca pequeñita. Se le ha mostrado también
como un gran pintor. Mientras el resto de
personajes hablan, él pinta, le encanta dibujarlo
todo. Además es tierno, delicado. Las chicas le quieren por eso. Es lo contrario de
Darío que es rudo y machote. Se preocupa a veces más por las otras personas que
por él mismo.

Darío, el de los líos
Este chico cree en la fuerza física. Siente que tiene
dentro un mar de emociones que no logra dominar. No le
gusta lo diferente, le produce rechazo. Hace mucho
ejercicio

físico.

Representa

al

hombre

que

cree

conquistar a las chicas precisamente porque tiene fuerza
en sus músculos, el que es protector, celoso, machista.
El que soluciona los problemas con los hombres como
“un hombre”, peleando. El pobre no es tan “bruto” todo el tiempo. Le queremos mostrar
controlando sus impulsos agresivos, respirando profundo, tomándose la vida con más
calma. Debe aprender a resolver conflictos dialogando, escuchando el punto de vista
de las otras personas.

Lida, la atrevida
Vanidosa y coqueta, confunde decir la verdad con hacerlo de cualquier manera, en
cualquier lugar y momento. Es más bien acelerada.
Toma decisiones impulsivamente. No percibe ni mide
los riesgos. Lo quiere probar todo. Asusta un poco a los
muchachos, por lo atrevida y echada “pa’lante”. Le
gusta lo prohibido. Siempre es la que toma la iniciativa.
Pero ese atrevimiento no lo demuestra en todas las
esferas de su vida. En su vida emocional no siempre es
tan

impetuosa.

Queremos

arrepintiéndose de ser así, queriendo vivir con más calma.

448

mostrarla

también

LAS HISTORIAS

1) Corazón roto
Patricia, amiga de Isa y Rosa, es homosexual y a consecuencia de ello sufre maltrato
por parte de dos de sus compañeras, Linda y Bella. Está situación desencadena una
serie de problemáticas en su centro escolar que son urgentes resolver.
2) Dulce o amargo
Lida tiene una relación con su novio que le hace daño. A pesar de que sus amigas,
Rosa e Isa, le recomiendan que termine con él, ella no les hace caso. Al final termina
por si misma esta relación al darse cuenta de que es dañina para ella.
3) El gusto es mío
Lida se apunta a clase de pintura. En ella hay un modelo que posa para que ellos
pinten. A Lida le gusta este chico y como consecuencia empieza a experimentar
atracción hacia él. Atracción que le lleva a explorar su propio cuerpo.
4) No llega
Isa, la indecisa, le da a su novio un pequeño susto. Éste interpreta de manera errónea
una situación en la que ella le dice que “no llega”. Él se ve como padre cuando en
realidad ella se refería a una revista. Para deshacer el lío ambos hacen un repaso a
las precauciones tomadas en sus relaciones. En dicho repaso los dos sacan la
conclusión de que para evitar riesgos innecesarios de embarazos no deseados y de
enfermedades de transmisión sexual lo más eficaz es utilizar el preservativo.
5) Hasta aquí llegamos
Rosa sale con Gus, un chico del que está enamorada. Pero él no la valora a ella tal y
como ella lo hace con él. Rosa se da cuenta que está enamorada del amor y del Gus
que ella se imagina y desea, pero no del que es. Al final ella decide terminar con la
relación.
6) Positiva
En clase de la pandilla se trabaja la sexualidad. La propuesta es que escriban todo
aquello que les viene a la cabeza sobre su sexualidad. Las chicas y chicos lo hacen de
manera anónima. La historia seleccionada al azar para leer resulta ser de uno o una
de sus compañeras que tiene SIDA. Dicho testimonio genera en el aula miedos,
inseguridades y dudas. Aspectos que el profesor trabaja con el alumnado con el fin de
tranquilizar y ofrecer información veraz.
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7) A su tiempo
En esta historia las chicas y chicos protagonistas de la historia tienen la posibilidad de
poder dialogar sobre sexualidad y todo lo que ésta implica. Unos periodistas organizan
un grupo de discusión sobre sexualidad en la adolescencia y es aquí donde ellos
hablan de sus ideas, creencias, miedos, etc. Entre esos miedos aparecen las
enfermedades de transmisión sexual.
8) ¿Malas compañías?
Beto conoce a una chica y comienza una relación con ella. Los demás cuestionan esta
relación debido a la imagen que tienen de ella. La historia da un tratamiento diferente a
la diversidad y al número anterior de relaciones de pareja que se han tenido. Lo hace
teniendo presente el todo momento la importancia vital de establecer relaciones
sexuales seguras, que no entrañen riesgos para la salud.
9) Qué película
Lida decide aumentarse el pecho con el fin de gustar a su vecino. A consecuencia de
ello su vida cambia. No es capaz de ver las cosas que están justo debajo de su pecho
y además no consigue llamar la atención de quien pretendía. Al final todo resulta ser
una pesadilla que le lleva a decidir no operarse.
10) Un chatsco
Darío empieza a chatear con una chica por Internet. La situación cada vez se va
poniendo más interesante y poco a poco ellos empiezan a intimar. Rosa le advierte
que se puede meter en líos, que eso de Internet no es muy seguro. Aun así el decide
seguir adelante. El chatsco se lo lleva cuando se da cuenta que en realidad eran sus
dos amigos, Lida y Beto, los que le estaban gastando una broma. ¡Menos mal que al
final no se ha tenido que desnudar!

DÓNDE USARLO
Retomemos es un programa para desarrollar en el ámbito educativo tanto formal
como no formal (sirva como ejemplo de esto último los espacios de tiempo libre).
Al tratarse de una herramienta audiovisual, puede usarse como una propuesta de
televisión educativa.
CÓMO USARLO
El programa aborda por separado cada una de las 10 habilidades para la vida
mencionadas, proponiendo para cada destreza dos sesiones de trabajo. La primera
centrada en comprenderlas, proponiendo para ello propone ejercicios concretos. La
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segunda, gira en torno a la historia animada de tres minutos de duración. Cada relato
va acompañado de una sugerencia de trabajo en torno al mismo y donde las y los
adolescentes participan de forma activa utilizando la conversación como herramienta.
La duración de las dos sesiones es de unos 45 minutos aproximadamente. Y en
ambas se busca promover la conversación y entre adolescentes y agentes educativos.
Jóvenes que giraran en torno al beneficio de comportase con las claves que ofrecen
las habilidades para la vida.
El reto pedagógico de este tipo de programas está en que se logre construir un
ambiente grato, de confianza e interesante.
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LA SALUD SEXUAL Y EL PLACER DE
CUIDARSE, UNA HERRAMIENTA DE
PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN
SEXUAL DEL VIH
1

R. Mateu y P. Domingo

Centro de Salud Sexual de Torrent.
INTRODUCCIÓN. Entendemos la prevención de la transmisión sexual del VIH en
adolescentes como un objetivo de la educación sexual, y ésta como la promoción y el
cultivo de actitudes que lleven a comportamientos saludables desde el placer de
cuidarse.

EL HECHO SEXUAL HUMANO
E. Amezúa 1992

SEXO-SEXUACIÓN

SEXUALIDAD

SOY

SIENTO

CULTIVO
EROTICA
DESEO

ARS-AMANDI
LA PUESTA EN ESCENA

Pura Domingo Sancho
Psicóloga Clínica - Sexóloga

OBJETIVOS
Valorar la sexualidad como cultivable, disminuir los embarazos no planificados y
disminuir la incidencia de ITS/VIH.
METODOLOGIA
Diseñamos un Programa de Educación Sexual con 3 módulos: 1º conceptos sexología
(hecho sexual humano, sexo, sexualidad, erótica, amatoria, y dimensiones de la
sexualidad),
1

2º anticonceptivos (estrella: condón) y 3º taller prevención ITS

mateu_raq@gva.es
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(contenidos mínimos recomendados más insistir en el hecho sexual. Se imparten tres
sesiones por grupo de 3º de secundaria obligatoria. Imparten sexólog@s, enfermer@s
formad@s por el grupo de trabajo, y médic@s.
CATEGORIA
PROFESIONAL
MEDICA
PSICOLOGA-SEXOLOGA
ENFERMERA
PSICOLOGA-SEXOLOGA
MATRONA
PSICOLOGA-SEXOLOGA
PSICOLOGA-SEXOLOGA
PSICOLOGO-SEXOLOGO
ENFERMERA
ENFERMERA
MATRONA
MATRONA

CENTRO DE TRABAJO
LOCALIDAD
CS PUBLICA TORRENT
USSYR TORRENT
USSYR TORRENT
GAB.PSICOTECN. TORRENT
CS MONSERRAT
USSYR ALDAIA. SEXOLOGA.
USSYR XIRIVELLA, ALACUAS.
HGUV
CS BARRIO LUZ/FUENSANTA
CS BARRIO LUZ/FUENSANTA
CS BARRIO LUZ/FUENSANTA
CS BARRIO LUZ/FUENSANTA

TALLERES
44
16
39
24
3
13
19
8
4
4
4
4

TABLA 3: DIFERENCIAS EN CONOCIMIENTOS SOBRE I.T.S, VIH/SIDA y VIAS DE TRANSMISIÓN

CONTENIDO

1996

2004

DIFERENCIA

Las siglas E.T.S. significan… Enfermedad de transmisión sexual

43’1

64’9

(+)

El virus del SIDA se detecta… Analizando si hay anticuerpos en la sangre

45’7

24’1

(-)

Todavía no se ha encontrado un tratamiento eficaz para curar el SIDA

68’3

56’4

(-)

El mejor medio de combatir el SIDA es la prevención y la solidaridad con las
personas que lo padecen

73’6

63

(-)

Transfusiones de sangre

79’7

67’4

(-)

50

36’2

(-)

(+) De la madre seropositiva al hijo en el embarazo, en el parto o en la lactancia

EVALUACION.
1. 27% del personal de enfermería está entrenado y participan.
2. participa el 50% de Centros de Salud Sexual y Reproductiva.
3. centros docentes adheridos al programa ha pasado del 21% en 2003 al 54% en el
curso 2008-2009.
4. la cobertura ha pasado del 23,6% al 58,9%; otros centros realizan sus propios
programas de educación sexual.
5. el porcentaje de embarazos no planificados de menores de 20 años está
descendiendo en nuestro departamento de salud., según los datos del instituto
valenciano de estadística, reflejado en el descenso de los inscritos en registro civil.
Este dato está en estudio por el impacto de otras variables.
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RESULTADOS.
Es pronto para valorar si los casos de sida disminuirán con este descenso de
embarazos no planificados en menores de 20 años. Este descenso puede reflejar una
verdadera tendencia significativa, que si ha sido acompañado de uso de preservativo
como proponemos en nuestro programa entre los estudiantes de ESO, reflejará un
descenso en la transmisión del VIH por vía sexual y un descenso futuro en los nuevos
casos de sida por esta vía en jóvenes.
EVALUACION DEL PESEX

MONITORIZACIÓN DE LAS CIFRAS DE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN
ADOLESCENTES
Debido a la dificultad de extraer datos fiables con los sistemas de registro habituales,
decidimos monitorizar los datos del instituto valenciano de estadística de registro civil
de nacimientos, donde se contempla la edad de la madre y el departamento de salud
de procedencia. También hemos tenido en cuenta que el dato es indirecto y supone
una limitación que no todos los nacidos vivos en estas edades se consideren fruto de
embarazos no planificados.

NACIDOS D.09
AÑO

NACIDOS CV MADRE ?19 años TODAS EDADES

MADRES

?19 años

19 años CV

? 19 años D.9

2001

42290

1161

2224

60

2,7

2,7

2002

44193

1143

2272

57

2,6

2,5

2003

47322

1259

2461

57

2,7

2,3

2004

48954

1287

2616

52

2,6

2

2005

50628

1472

2722

51

2,9

1,9

2006

52756

1470

2891

63

2.8

2.2

FUENTE: INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADISTICA CV.
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LOS PELIGROS DEL PREJUICIO Y EL
SEXISMO ¿REALMENTE NOS HACEN
VULNERABLES FRENTE AL VIH?
1

S. Mayordomo1 y S. Ubillos2

1

UPV/EHU – 2Universidad de Burgos

Numerosas investigaciones documentan los efectos contraproducentes que pueden
tener en las personas la persistencia de esquemas prejuiciosos (p. e., homofobia) a la
hora de internalizar el uso sistemático de métodos preventivos. En este estudio se
pretende contrastar los efectos que tanto las actitudes como el sexismo pueden tener
sobre las personas a la hora de adoptar medidas preventivas. Se contó con una
muestra representativa de 2935 españoles que auto-cumplimentaron un cuestionario
sobre sus conductas sexuales y de riesgo. En general, una alta tasa tanto en sexismo
hostil, como benevolente y homofobia están relacionadas con una: a) peor
identificación de los mitos y conocimientos correctos relativos al uso del preservativo y
las vías de transmisión del VIH; b) menor tendencia a utilizar diferentes fuentes para
informarse sobre la sexualidad y la prevención del VIH; c) atribución de mayores
costes y menores beneficios al uso del condón, actitudes más negativas relativas a su
utilización, consideración de éste como un método preventivo menos eficaz y
conveniente; d) menor auto-percepción de control para negociar la utilización del
preservativo en un escenario ocasional; y, e) menor uso del preservativo en la primera
relación y a lo largo de la vida, así como menos probabilidad de utilizarlo a futuro. Las
actitudes positivas hacia las relaciones sexuales ocasionales y la infidelidad
presentaban correlaciones significativas con los resultados mencionados pero en la
dirección contraria. Además, estos dos tipos de actitudes también se asociaban con un
mayor número de parejas de carácter ocasional, relaciones sexuales en edades más
tempranas y una mayor percepción de gravedad frente a las consecuencias que trae
consigo la infección por VIH. En definitiva, sería conveniente que en los programas de
intervención dirigidos a la prevención del VIH se procurara un espacio en el cual se
exploraran las actitudes sexistas y homófobas con el fin de encaminar su modificación.

1

sonia.mayordomo@ehu.es
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL
VIH/SIDA E INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL CON
POBLACIÓN INMIGRANTE
LLEVADO A CABO EN ANDALUCÍA,
MADRID Y CATALUÑA
1

A. Menéndez, M. Arredondo y M. Coromina
Asociación Bienestar y Desarrollo.

El objetivo principal es promover estrategias de prevención del VIH/Sida e infecciones
de transmisión sexual en población inmigrante de Barcelona, Madrid y Andalucía. Se
dirige a este colectivo teniendo en cuenta sus necesidades específicas y la existencia
de obstáculos que dificultan el acceso a la información sobre esta temática, así como a
la utilización de los servicios sanitarios.
Se consideró esencial la aplicación de estrategias de educación para la salud que
faciliten la difusión de mensajes culturalmente adaptados a las necesidades de los
distintos colectivos de inmigrantes, y promuevan comportamientos saludables que
disminuyan su vulnerabilidad.
Respecto a la salud, existen factores que condicionan y dificultan la plena integración
de los inmigrantes al sistema sanitario español y por tanto a la notificación y
conocimiento de su estado serológico: aspectos legales, desconocimiento del idioma y
del sistema sanitario, aspectos culturales, condiciones económicas y de vida,
desarraigo y cuestiones emocionales.
La metodología se basó en la selección de diferentes referentes comunitarios a fin de
ser formados en el ámbito del VIH/Sida. Se crea un grupo de formadores heterogéneo
para obtener la participación de personas de diversos orígenes y, así, cubrir las
necesidades de los diferentes colectivos. Se prioriza la participación de personas
provenientes de: África Subsahariana, Europa del Este y Latinoamérica.
Una vez culminada esta formación, se desarrollan los talleres educativos dirigidos a la
población inmigrante. Estos talleres son guiados por la persona referente formada, con
la colaboración de los profesionales ya insertos en el proyecto.

1

amenendez@abd-ong.org
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En total hubo 172 beneficiarios directos, 300 indirectos y 11 formadores.
Durante todo el proceso se elaboró un material audiovisual que posibilita la difusión de
mensajes preventivos culturalmente adaptados. Este producto fue el resultado que se
obtuvo del trabajo colectivo llevado a cabo.
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METODOLOGÍA DE UN PROGRAMA
PREVENTIVO ADAPTADO A
INMIGRANTES
1

M. Navarro, B.R. Navaza, A. Guionnet, L. Estévez, J.A. Pérez-Molina,
R. López-Vélez
Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas. H. Ramón y Cajal.

Introducción y Objetivos
La Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (UMT) fue creada en 1989, siendo pionera en
el ámbito de la Comunidad de Madrid. En la UMT se aúnan las actividades de
prevención, clínica, diagnóstico parasitológico, docencia e investigación.
Con el objetivo de prevenir y disminuir la infección por VIH/SIDA en la población
inmigrante, mejorando los conocimientos sobre el VIH y disminuyendo la
estigmatización hacia las personas seropositivas, la UMT puso en marcha en el año
2006 un programa preventivo dirigido a inmigrantes de origen subsahariano residentes
en la Comunidad de Madrid. Dicha prevención se realizaba a través de la educación
para la salud.
La elaboración y puesta en marcha del programa la realiza un equipo multidisciplinar
de la UMT formado por médicos, intérpretes/mediadores interculturales y una
psicóloga.
Desde sus inicios, y con el apoyo del Plan Nacional sobre el Sida, el programa se ha
ido ampliando tanto desde el punto de vista geográfico (el equipo se desplaza a más
de diez comunidades autónomas para desarrollar el programa) como de los colectivos
a los que se dirige (subsaharianos, magrebíes, europeos del este, latinoamericanos,
asiáticos). Asimismo, el equipo multidisciplinar ha ido creciendo y contamos con
sanitarios y mediadores formados en diversos puntos de la geografía española.
Otro de los objetivos clave del programa es el de integrar a la población inmigrante por
medio de la salud y la interculturalidad. Así, además de informar sobre VIH y otras
infecciones de transmisión sexual (ITS), se explican conceptos básicos y claves del
funcionamiento del sistema sanitario de nuestro país. Al impartirse la charla por un
profesional sanitario se logra un acercamiento entre éstos y los inmigrantes. Todo ello

1

Ctra. Colmenar, km 9,1. 28034 Madrid. Tel. 913368000 Ext 7952. e-mail: saludinmigracion@gmail.com
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ayuda a superar algunas de las barreras en la atención sanitaria a los inmigrantes,
como la desconfianza hacia los profesionales de la salud y el desconocimiento del
acceso al sistema sanitario.
Metodología
El programa informa sobre VIH y otras ITS a través dos intervenciones educativas,
espaciadas ambas un mes en el tiempo:
1)

Charla con taller práctico de uso del preservativo masculino y femenino

2)

Repaso/resolución de dudas o juego sobre el VIH (Sida-Joc*)

La información está dirigida a grupos de inmigrantes de diversos colectivos residentes
en España. Las charlas son impartidas en ONG, asociaciones de inmigrantes,
asociaciones culturales, pisos de acogida y otras entidades.
La información ofrecida durante la charla y a través de los trípticos, de elaboración
propia y ampliamente ilustrados para facilitar su comprensión (Figuras 1 y 2), está
lingüística y culturalmente adaptada, gracias a un trabajo de campo previo con
entrevistas y grupos de discusión. Además, la metodología se adapta a cada grupo
teniendo en cuenta sus características (origen, género, edad, nivel educativo, etc)
(Figura 3).
Se ha elaborado una encuesta CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) para
evaluar el impacto de la intervención educativa. Para lograr dicho cometido, los
participantes cumplimentan la encuesta antes de la intervención educativa nº 1
(“encuesta pre”) y antes de la intervención educativa nº 2 (“encuesta post”).
Tanto las encuestas CAP como el resto del material didáctico está traducido a varios
idiomas: español, inglés, francés, portugués, árabe y rumano.
Para asegurar la continuidad del programa formamos a técnicos de ONG en
prevención de VIH y otras ITS, así como a inmigrantes en mediación intercultural en el
ámbito socio-sanitario.

* El Sida-Joc es un juego de mesa con preguntas sobre VIH/SIDA adaptadas a
inmigrantes de origen subsahariano. Elaborado por varias entidades, entre ellas la
Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes, se ofrece como recurso
para dinamizar el aprendizaje.
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Figura 1. Tríptico informativo sobre VIH adaptado a africanos subsaharianos elaborado por la
UMT. Ejemplo en inglés.

Figura 2. Tríptico informativo sobre VIH y otras ITS elaborado por la UMT. Ejemplo en español.
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Figura 3. Charlas educativas sobre VIH adaptadas a los distintos colectivos de inmigrantes.

Resultados
Desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2008 han participado en el programa
más de 1.800 inmigrantes residentes en España.
Durante el año 2007 un total de 626 inmigrantes asistieron a las charlas informativas.
Se evaluaron los conocimientos sobre VIH de 186 inmigrantes que respondieron el
cuestionario CAP antes y después de la intervención educativa. Dichos conocimientos
aumentaron de manera significativa tras el programa: aumentó tanto la nota mínima
como la máxima, y una mayor proporción de inmigrantes lograron una puntuación
mayor tras la charla (Figura 4).

PRE

POST

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

-3
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+8,5

Figura 4. Efectividad del programa. Comparación del nivel de conocimientos sobre VIH
antes y después de la intervención educativa. n = 186, p< 0,001.
Eje vertical: nº de participantes. Eje horizontal: nota obtenida por los participantes.

Conclusiones
El programa funciona, ya que logramos que la información llegue de manera efectiva,
aumentando los conocimientos sobre el VIH de la población diana. Las actitudes y
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prácticas son difíciles de evaluar y también de modificar en tan corto espacio de
tiempo.
Las principales dificultades con las que nos encontramos fueron la captación de los
participantes y la pérdida de los mismos durante el programa debido a su gran
movilidad, y la estigmatización que sienten algunos colectivos de inmigrantes al creer
ser vistos como portadores de enfermedades. Hemos intentado superar estas
dificultades incentivando la participación en el programa entregando un diploma, y en
ocasiones un abono de transporte público para facilitar los desplazamientos o una
tarjeta telefónica para llamar al país de origen, y subrayando antes de comenzar la
charla la importancia de estar informado independientemente del país o región donde
se habite ya que la distribución del VIH es universal y por tanto, también el riesgo de
adquirirlo, respectivamente.

Este programa forma parte del proyecto “Nuevos ciudadanos, nuevos pacientes” en el
que se informa a inmigrantes sobre ésta y otras enfermedades infecciosas, proyecto
que ha sido galardonado con cinco premios de ámbito nacional e internacional.
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PROYECTO LUA: ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A
TRABAJADOR@S DEL SEXO
1

R. Pinedo, P. Ruiz y M. Martín Monge
ACLAD Asociación de Ayuda

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2003, a través del servicio médico contactamos con un importante grupo
de mujeres inmigrantes que ejercen en pisos de relax y clubes; comenzamos a ver la
necesidad de atender esta nueva realidad dentro del mundo de la prostitución.
Así, a finales de 2005 en colaboración con la Dirección General de la Mujer, ACLAD
pone en marcha el Programa LUA dirigido a todas aquellas personas que realizan
algún tipo de trabajo sexual en pisos y clubes de León, Salamanca, Valladolid y
Palencia.
Señalar que por el tipo de trabajo que desempeñan y las conductas de riesgo
asociadas a este (riesgos sexuales, malos tratos, marginación, etc.), es un colectivo
con el que debemos programar actuaciones específicas.
Nuestro objetivo es dirigir el programa LUA tanto a las ciudades como a las provincias
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León abarcando en la medida de lo posible
los tres modelos de ejercicio de prostitución existentes: pisos de relax, clubes de
alterne; tanto de carretera como de ciudad y prostitución callejera.
Vamos a describir en las siguientes páginas el trabajo desarrollado durante el año
2008 con el programa LUA.
OBJETIVOS
GENERAL
Mejorar las condiciones de salud biopsicosocial de las mujeres que ejercen
prostitución.
ESPECÍFICOS
1. Contactar con mujeres que ejercen la prostitución en Castilla y León.
2. Educar para la salud y reducción de riesgos promoviendo pautas higiénico sanitarias saludables.
1

rutpinedo@usal.es, aclad@aclad.net
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3. Facilitar material de prevención y educar en su correcta utilización.
4. Formar mediadoras entre las mujeres.
5. Prestar atención sanitaria a demanda.
6. Prestar asistencia social y psicológica.
7. Prestar servicios de asesoría jurídica.
8. Investigar de forma continua las necesidades de las mujeres que ejercen
prostitución.
FASES Y ACTIVIDADES
El desarrollo de este programa esta siguiendo una serie de fases:
1ª FASE.- ESTUDIO DE LA SITUACIÓN
• Estudio de la situación: Para iniciar la intervención fue necesario conocer el
“medio” en el que íbamos a actuar. En los años 2005 y 2006 se realizo esta fase
de estudio en Valladolid y Palencia. En el 2007 estudiamos la situación existente
en Salamanca y León: el número de pisos y locales de alterne, el número de
mujeres,

su perfil sociodemográfico, su calidad de vida y sus condiciones de

trabajo.
2ª FASE.- IMPLEMENTACIÓN
• Contactos y primer acercamiento: Se hace a través de llamadas a los teléfonos a
la sección de contactos de la prensa escrita ofreciendo nuestros servicios y
talleres, acudiendo así mismo a los pisos y locales de alterne directamente.
• También a través de las mujeres que acuden a nuestras sedes a hacer uso de
cualquiera de nuestros servicios.
Esta fase se va realizando de manera continua a lo largo de todo el año.
3ª FASE.- INTERVENCIÓN
• Talleres: Esta intervención se realiza en los pisos y clubes, se centra en el
preservativo, tanto masculino como femenino, y su correcta utilización. En segundo
lugar, se trabaja temas de higiene corporal, prevención de enfermedades de
transmisión sexual, etc.
Estabilidad y continuidad de los talleres: Por el sistema de trabajo de “plaza es
conveniente acudir a los pisos y clubes una vez al mes a realizar los talleres y
entregar material preventivo.
Formación de mediadoras: nuestro objetivo es formar a las personas encargadas
de los locales (pisos y clubes) para una labor de mediación ya que son personal
permanente. Esta labor consistirá, en primer lugar en que se encarguen de dar los
trípticos de la asociación a las mujeres nuevas que lleguen a su establecimiento. Y
en segundo lugar, en formarlas para que puedan explicar aspectos básicos del uso
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del preservativo y otros métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión
sexual a las mujeres nuevas. De esta forma pretendemos crear un efecto “bola de
nieve”.
Metodología: la metodología empleada es participativa. Se emplearon las técnicas
de “modelado” y “aprendizaje participante”, en la cual el monitor explicó de manera
clara y concisa la información utilizando la escenificación del correcto uso del
material preventivo. Posteriormente las mujeres imitaron el modelo enseñado y
entre ellas se corrigieron.
• Entrega de material preventivo: preservativos masculinos, femeninos y
lubrificante. Se hizo tanto en nuestra sede como en los locales a los que se
acude a dar talleres.
• Atención

médica

a

demanda:

asistencia

médica

básica,

pruebas

complementarias y tratamientos directamente observados.
• Atención social y psicológica: apoyo e intervención psicológica a las mujeres que
lo demandan o en los casos en los que los/as profesionales así lo determinan.
• Derivación a otros servicios de ACLAD y/o recursos de la red ordinaria: según las
necesidades de las usuarias se les deriva a los diferentes servicios de la red
ordinaria (hospitales, juzgados, CEAS, etc.)
• Asesoría jurídica: información periódica de las prestaciones de la asesoría
jurídica.
• Investigación de las necesidades de las mujeres que ejercen prostitución: estudio
continuado de sus necesidades a través de un cuestionario semiestructurado.
Metodología: tras dar los talleres se explicó a las mujeres que voluntariamente
pueden participar en el estudio que la asociación realiza sobre sus necesidades
(sociales, psicológicas, sanitarias, legales, etc.). Las voluntarias pasaron un
cuestionario semiestructurado realizado por la psicóloga y el trabajador social. Los
datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 11.5.
4ª FASE.- EVALUACION
Se ha realizado una evaluación de datos en el mes de Junio y otra al finalizar el año
2008.
DATOS DEL 2008.
A continuación presentamos los datos en función de los objetivos del programa:
1. Contactar con mujeres que ejercen la prostitución en Castilla y León:
- Número total de mujeres atendidas en las sedes de ACLAD:
En la TABLA 1 presentamos el número de personas que hemos atendido en cada una
de las sedes de ACLAD dentro del Programa LUA durante el año 2008.
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Tabla 1. Número total de mujeres atendidas en las sedes de ACLAD
León
Palencia Salamanca Valladolid
Personas atendidas en
397
134
415
434
la sede

Total
1.380

- Número total de locales localizados:
Acudimos una vez al mes a cada uno de los locales donde se ejerce prostitución para
impartir talleres, repartir material preventivo, informar sobre el programa LUA, etc. (ver
ANEXO 1). En la TABLA 2 exponemos el número de pisos y clubes con los que hemos
contactado y a los que acudimos por provincia. Prostitución de calle únicamente existe
en Valladolid, Salamanca y León.
Tabla 2. Número de pisos y clubes contactados
León
Palencia Salamanca
Pisos contactados
21
13
18
Clubes contactados
6
14
22
Total
27
27
40

Valladolid
48
16
64

Total
100
58
158

2. Educar para la salud y reducción de riesgos promoviendo pautas higiénicosanitaria saludables:
Los talleres duran aproximadamente 45 minutos y se componen de las siguientes
fases:
- Explicación del correcto uso de preservativo masculino
- Cómo negociar su uso con el cliente o la pareja
- Nociones sobre sexualidad masculina y femenina útiles para su trabajo diario
- Explicación del preservativo femenino y sus peculiaridades
- Resolución de preguntas y dudas.
La realización de talleres es uno de nuestros objetivos prioritarios a nivel de
prevención. En la TABLA 3 os mostramos el número de talleres que hemos impartido
por provincia en función del tipo de prostitución (calle, club o piso).
Tabla 3. Número de talleres impartidos
León
Palencia
Talleres en calle
0
0
Talleres en pisos
41
6
Talleres en clubes
4
67
Total
45
73

Salamanca
0
38
26
64

Valladolid
8
130
15
153

Total
8
215
77
335

- Número de personas que han participado en los talleres:
En total hemos impartido talleres sobre sexo seguro a un total de 980 personas en las
diferentes provincias de Castilla y León (ver TABLA 4).
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Tabla 4 . Número de personas que han participado en los talleres
León
Palencia Salamanca Valladolid
Personas atendidas en
127
216
161
476
talleres

Total
980

84.6% Mujeres
8.9% Transexuales
6.5% Hombres

TALLERES
980 personas atendidas
en talleres de sexo seguro

13% León
16% Salamanca
49% Valladolid
22% Palencia

72% ejercen en piso
27% ejercen en club
1% ejercen en calle

76% América Latina
5% Europa del Este
2% Africanas
7% Españolas
1% Otros
9% Desconocidos

- Número de intervenciones fuera de la sede (pisos y clubes):
En cada salida podemos acudir a pisos, clubes o calles donde sabemos que se ejerce
prostitución y las acciones que llevamos a cabo son dar información, entregar material
preventivo, impartir talleres y/o atender psicosocialmente a las personas que allí
encontramos (ver TABLA 5).
Tabla 5. Número de intervenciones o salidas en pisos, clubes o calle.
León
Palencia Salamanca Valladolid
Número de salidas a
73
52
276
197
pisos y clubes

Total
598

- Evaluación de la participación y aprovechamiento de las usuarias de talleres:
Tras impartir un taller, los profesionales encargados rellenan una hoja de evaluación
interna sobre la participación y aprovechamiento de las usuarias del taller.
Los datos recogidos son los expuestos en la TABLA 6:
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Tabla 6. Satisfacción de los profesionales con los talleres impartidos
Satisfacción General
Satisfacción con los contenidos
explicados
Satisfacción con la atención y
participación

N
358

Mínimo
1

Máximo
5

Media
3.90

DT
0.79

335

1

5

3.97

0.69

338

1

5

4.05

0.77

Como vemos la satisfacción de los profesionales con los talleres es bastante alta, una
media de 4 puntos (donde el mínimo es 1 y máximo 5).
3. Proporcionar material de prevención y educar en su correcta utilización:
- Material preventivo entregado en la sede de ACLAD:
Se han realizado un total de 2.068

intervenciones de entrega de material preventivo

en las sedes de ACLAD (León, Valladolid, Palencia y Salamanca). Esta entrega se
realiza cuando las personas acuden personalmente a la sede a buscarlo. Se dan 60
preservativo masculinos, 12 femeninos y sobres monodosis de lubrificante por persona
(ver TABLA 7).

Tabla 7. Número de entregas de material preventivo en la sede
León
Palencia Salamanca Valladolid Total
Número de entregas de
397
88
378
1.205
2.068
material preventivo en la sede
- Material preventivo entregado en las salidas a locales donde se ejerce
prostitución:
Se han realizado un total de 561 intervenciones de entrega de material preventivo en
las salidas a los locales donde se ejerce prostitución. En estas salidas se entrega 30
preservativos masculino, 6 preservativos femeninos y 5 sobres monodosis de
lubrificante a cada persona con la que se contacta (ver TABLA 8).

Tabla 8. Número de entregas de material preventivo en las salidas fuera de la sede
León
Palencia Salamanca Valladolid Total
Número de entregas de
material preventivo en
67
52
255
187
561
salidas

- Material preventivo entregado en los locales donde se imparten talleres:
En los pisos y clubes entregamos material preventivo gratuito cuando acudimos a
hacer visitas o a dar talleres de prevención. En la TABLA 9 mostramos

todo el

material entregado tanto en las sedes como en las salidas a clubes y pisos y talleres.
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Tabla 9. Material preventivo entregado en total por ACLAD
Material
Material
entregado en
entregado en
las sedes
los talleres
Preservativo masculino
134.360
29.400
Preservativo femenino
4.949
2.940
Lubrificante (sobres monodosis)
43.507
4.900

Total

163.760
7.889
48.407

4. Formar mediadoras entre las mujeres
Otro de los objetivos del programa es entrenar a las personas encargadas o dueñas
de los locales como educadores de pares, y que a través de ellas las personas que
ejercen prostitución puedan obtener información, orientación y asesoramiento. Cada
vez que acudimos los diferentes locales donde se ejerce prostitución hablamos con la
persona encargada sobre su labor de educación de pares con las personas que están
trabajando en su local, en total hemos formado a 45 educadoras de pares distribuidas
tanto en pisos como en clubes.
La educación de pares, en este colectivo, tiene una gran importancia ya que las chicas
confían en las personas que ven similares a ellas, que trabajan en la misma actividad.
5. Prestar atención sanitaria básica, así como tratamientos directamente observados.
El médico de ACLAD ha atendido directamente en la sede a un total de 216 personas
diferentes. La atención ofrecida en estas ocasiones ha sido variada: realización de
analíticas de sangre (sistemático, bioquímica, y serología), pruebas de detección de
VIH y Hepatitis (A, B y C), citología vaginal, pruebas de detección precoz del HPV y
cancér de cuello de útero, prescripción de tratamientos, etc.
Esta atención se realiza en las sedes de León, Palencia y Valladolid (ver TABLA 10).
Tabla 10. Número de personas atendidas a nivel sanitario
León
Palencia Salamanca
Número de personas
58
51
0
atendidas sanitariamente

Valladolid
107

Total
216

6. Prestar asistencia social y psicológica básica
También se ofrece atención social y psicológica a demanda dentro del Programa LUA,
donde un grupo de personas acuden regularmente a terapia individual (ver TABLA 11).
Tabla 11. Número de personas atendidas a nivel psicológico
León
Palencia Salamanca Valladolid
Total personas atendidas
5
28
35
75
en atención psicológica

Total
143

7. Prestar servicios de asesoría jurídica
Unas mujeres han acudido a la asesoría jurídica para solicitar información, los temas
han sido variados siendo los más frecuentes: cómo arreglar su situación administrativa
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en España,

traer a sus familiares, denunciar a clientes que las acosan, etc. (ver

TABLA 12)
Tabla 12. Número de personas atendidas a nivel jurídico
León
Palencia Salamanca
Total personas atendidas
8
35
0
jurídicamente

Valladolid
20

Total
63

8. Prestar orientación laboral
Este año se ha implantado un nuevo área dentro del programa LUA, la orientación
laboral. Se ofrece orientación laboral a aquellas personas que quieren cambiar de
actividad económica y no saben cómo pueden buscar empleo. El objetivo es la
inserción sociolaboral del colectivo pero siempre y cuando sean ellas quienes lo
demanden (ver TABLA 13).
Tabla 13. Número de personas atendidas en orientación laboral
León
Palencia Salamanca Valladolid
Total personas atendidas
0
0
0
8
en orientación laboral

Total
8

CONCLUSIONES
Lo más destacable del Programa LUA es la gran estabilidad y crecimiento continuo
que ha mostrado durante el año 2008. Son destacables estas características ya que
son difíciles de conseguir cuando nos dirigimos a un colectivo como es el de las
personas que ejercen prostitución; ya que presentan una gran movilidad, realizan la
actividad clandestinamente y presentan mucha desconfianza y miedo a ser
descubiertas, por su condición de inmigrantes ilegales o para evitar el estigma
asociado al ejercicio de la prostitución.
Durante el año 2008 hemos conseguido crecer en provincias como Salamanca y León,
donde el Programa LUA lleva menos tiempo funcionando. Y en Valladolid hemos
conseguido abrir un nuevo área de atención a este colectivo, el área de orientación
laboral. Consideramos de gran interés e importancia la asesoría y orientación laboral
de este grupo de personas ya que muchas de ellas quieren cambiar de actividad
económica pero por diferentes motivos no saben como comenzar a buscar otro
trabajo. Además, dentro de este nuevo área, también se proporciona información
sobre cursos de formación y talleres a partir de los cuales se puede acceder al
mercado laboral con mayor facilidad.
Al analizar los datos que recogemos en nuestra actividad diaria nos damos cuenta de
que el perfil mayoritario sigue siendo el mismo que años anteriores, hablamos
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fundamentalmente de mujeres extranjeras, donde la nacionalidad latinoamericana es
la más numerosa. Pero año tras año el grupo de hombres y trasexuales/travestis va
aumentando. Este subgrupo muestra problemática común a las mujeres pero también
específica que debe ser estudiada y abordada desde las intervenciones que
realizamos. Nos encontramos ante un subgrupo que presenta un mayor número de
conductas de riesgo, mayor consumo de drogas y mayor número de enfermedades de
transmisión sexual. En los estudios preliminares que hemos realizado durante este
año encontramos que los hombres y transexuales/travestis que ejercen prostitución
están significativamente más tiempo ejerciéndola que sus compañeras mujeres
biológicas y también muestran significativamente mayor seropositividad al VIH.
En cuanto a los datos que presentamos en esta memoria debemos destacar que
hemos atendido casi al doble de personas en nuestras sedes en comparación al año
2007. Hemos contactado y acudimos regularmente a 55 locales nuevos (clubes y
pisos) donde se ejerce prostitución en Castilla y León. Y respecto al número de talleres
sobre sexo seguro hemos doblado el número respecto al año 2007 y por tanto se ha
visto doblado también el número de personas que se han beneficiado de estos
talleres.
En cuanto a las entregas de material preventivo gratuito hemos realizado más del
doble que el año pasado, llegando a más de 2.000 entregas durante el 2008. De la
misma manera también ha crecido el número de personas que han recibido atención
sanitaria, psicológica o jurídica por parte de nuestros profesionales.
Como hemos visto seguimos apostando por el estudio contínuo de la realidad de este
colectivo y de su salud biopsicosocial, ya que sin ella no entendemos una intervención
eficaz. Este esfuerzo investigador ha culminado en la publicación, por parte de la
Diputación de Palencia, del estudio titulado “Variables sociodemográficas de mujeres
en riesgo de exclusión social”.
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RESUMEN
La presente investigación cuantitativa, descriptiva propositiva; surgió con el objetivo
de promover y fortalecer en los estudiantes de una universidad local, conocimientos,
actitudes, reflexión y análisis sobre el problema de VIH/SIDA, que les permita
incrementar sus valores, y habilidades de auto cuidado para alcanzar estilos de vida
saludable. Donde la prevención es una estrategia prioritaria. y la herramienta para ello
la educación para la salud.
INTRODUCCIÓN
Preocupa que los adolescentes y jóvenes, constantemente estén sometiéndose a
riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, entre ellas VIH/SIDA,
relacionada estrechamente a determinados estilos de vida y hábitos negativos por
desconocimiento, lo que incide negativamente en su calidad de vida y bienestar.
Ante lo cual surgió la interrogante ¿cómo enfrentar el problema de riesgo, en los
jóvenes estudiantes de contraer VIH/SIDA?. Este trabajo se fundamenta en el Modelo
de la Promoción de la Salud, de

Nola J. Pender (1975), y

la teoría humanista,

tomando en cuenta que el término humanismo indica centralidad, valor, dignidad del
ser humano, y que muestra una preocupación o interés primario por la vida y la
posición del ser humano en el mundo.
En el Perú Al inicio de la epidemia del VIH/SIDA 1983, el grupo etáreo más afectado
fue el de los mayores de 30 años; sin embargo, con el correr de los años, la infección
se ha presentado cada vez en gente más joven, de manera que en la actualidad la
mayor proporción de infectados está entre los 25 y 29 años. De toda la población
infectada, el 83,6% corresponde al sexo masculino, de los cuales el 19% corresponde
al grupo de 20 a 25 años y el 17,4% al grupo de 29 a 34 años. La población femenina
1
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infectada representa el 16,4% del total y de ellas, el 3,4% está también en el grupo de
25 a 29 años; lo que significa que estas personas han adquirido la enfermedad entre
16-a 24

años de edad; seguidos del 2,8% y 29 a 34 años, respectivamente

(PROCETSS).
De esta manera la infección por VIH se presenta cada vez en gente más joven y, al
mismo tiempo, con un incremento de la población femenina entre sus filas, lo cual
reafirma lo que se dice a cerca del SIDA en el Perú: una enfermedad con rostro joven,
y cada vez con mayores rasgos de mujer.
Los Departamentos con mayor población infectada, son: Lima y la Provincia del Callo,
Ica los departamentos de la selva. Loreto, San Martín; en el norte

Piura y

Lambayeque; Ancash y en el sur el Departamento de Arequipa. (INEI).
Sabemos que la salud es un valor, por lo tanto hay que cuidarla y protegerla, y como
el cuerpo de las personas son entes concretos donde se dan todas las dimensiones
humanas, por tanto el buen estado del funcionamiento del organismo permitirá estar
en mejores condiciones para poder actuar en el mundo que nos rodea; y, cuidar
integralmente nuestra vida y la de los demás; es la mejor acción que podemos hacer
para construir un mundo mejor para todos.
La responsabilidad de hacer frente al

problema es de todos; pero es el sistema

educativo por ser el más amplio canal para la difusión de los conocimientos en materia
de salud quien debe responder y asumir los procesos de trasformación de actitudes y
comportamientos saludables de niños y jóvenes, lo que implica una educación
profunda, teniendo en cuenta que está en juego la vida misma; se debe hacer un
trabajo coordinado desde lo preventivo y desde la promoción del desarrollo humano,
teniendo como estrategia la educación para la salud., para

fomentar en los,

adolescentes y jóvenes actitudes y prácticas saludables.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se aplicó un cuestionario a 250 estudiantes, los que fueron seleccionados de una
población de 3,700, mediante el método probabilístico aleatorio; tomando en cuenta
como criterio de exclusión a los estudiantes de las carreras de la salud, partiendo del
supuesto que estos están más involucrados y tienen un mayor conocimiento de la
filosofía de la prevención. Mediante una reunión con los seleccionados se les invitó a
resolver el cuestionario de manera voluntaria, previo consentimiento informado, a lo
que todos aceptaron, no hubo distinción de sexo, ni edad. Se realizó en Marzo del
2,008. Fue una investigación donde se conocieron

estilos de vida, hábitos,

conocimientos y actitudes de los universitarios frente la VIH/SIDA.
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RESULTADOS
En cuanto a estilos de vida y hábitos sólo un 22 % de estudiantes realizan deportes en
forma regular; 20% de ambos sexos, beben alcohol con frecuencia (fines de semana);
Cedro (2002), dice: el uso de alcohol y tabaco en la población es 41 %, de los cuales
13% son adolescentes; 20 % fuman frecuentemente; y un 19 % consumen drogas
ilícitas; en cuanto al uso de tiempo libre: 23 % acuden a discotecas, 24% al Chat, 48%
realizan lecturas y escuchan música.; así mismo un 24 % utiliza fármacos para dormir;
y cuando
obteniendo

están enfermos

27% acuden con el médico, 24% se auto medica,

directamente los medicamentos

de

la farmacia, otros

van con un

curandero; lo preocupante es que un 48% de jóvenes practican sexo sin protección,
por que no les gusta usar medios de protección, y desconocen los mecanismos de
transmisión del VIH/SIDA, lo cual explica la avanzada silenciosa de esta pandemia, y
que genera mayor pobreza, por el alto costo social, ya que el 70% de afectados son
adultos jóvenes que están en etapa de mayor capacidad productiva. Al respecto el
(PROCETSS), revela 11 mil casos de infecciones de transmisión sexual curables son
personas menores de 25 años, más de la mitad de los casos de VIH son gestantes
jóvenes que han sido contagiadas en etapa escolar. Esta alta proporción se debe a
que los adolescentes y jóvenes cada vez más tempranamente están iniciando las
relaciones sexuales, entre 12-16 años.( PATHFINDER-2002) Y por otro lado la
deficiente educación que existe en el país.
En cuanto al interés de participar en un programa de educación para la salud 75% de
jóvenes respondieron positivamente, y propusieron la temática en que querían ser
informados, tales como, Hábitos Nocivos: alcohol, drogas, y tabaquismo; Educación
sexual: ETS, VIH-SIDA, embarazo en adolescentes, Nutrición. Y otros; lo que
demuestra que los jóvenes quieren aprender a auto cuidar su salud, y por ende su
vida, necesitan orientación e información.
CONCLUSIONES
Los jóvenes estudiantes universitarios están en alto riesgo de contraer enfermedades
infectocontagiosas de transmisión sexual, entre ellas

el VIH/SIDA, relacionado

estrechamente a determinados estilos de vida y hábitos negativos para la
conservación de la vida y bienestar; lo cual

se asocian con los cambios de los

patrones de comportamiento sexual; una estructura demográfica con alta proporción
de jóvenes, cuyo promedio de edad en nuestro país es 19 años; la tendencia actual a
una mayor promiscuidad sexual.
Los jóvenes practican el sexo precozmente y sin protección, desconocen las vías de
transmisión del VIH/SIDA; sumado a esto la drogodependencia y el alcoholismo,
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factores que altera el juicio y la inhibición, haciendo que se involucren en
comportamientos impulsivos y peligrosos.
El 100% de ellos

tienen deficiente educación sexual, desconocen

medidas de

prevención y auto cuidado.
87 % de Jóvenes encuestados reconocen que recibieron información en su familia,
en la escuela, por los amigos, y medios de comunicación, pero en forma superficial y
fraccionada, incorrecta o distorsionada en algunos casos, por lo que recuerdan muy
poco, lo que es corroborado por. La Fundación de WALL: en el Proyecto Prenatal 2004
afirma: en Lambayeque el 100% de adolescentes de ambos sexos desconocen la
fisiología de sus cuerpos y poseen una escasa educación sexual, a pesar de que el
90 % de los encuestados tienen un nivel educativo secundario.
Esto confirma que la educación es deficiente además aún existen mitos y tabúes con
respecto al tema de la sexualidad, tanto los profesores como los padres de familia no
saben como abórdalo.
Según el estudio un gran porcentaje de jóvenes están en alto riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, dado a sus estilos de
vida, y hábitos nocivos para la salud y la vida misma.
Ante tal situación se vio la necesidad de trabajar en la prevención y promoción de la
salud, para fomentar actitudes y prácticas saludables en los adolescentes y jóvenes
estudiantes, utilizando como estrategia la educación para la salud.
Es indiscutible que la educación de las personas sobre medidas de prevención de los
problemas de salud y la promoción es una vía más eficiente y de menor costo en
relación con la curación, tratamiento y rehabilitación de una enfermedad, y por otro
lado la educación para la salud es un instrumento eficaz para fomentar en los jóvenes
actitudes y prácticas saludables. Partimos de que “la escuela y la universidad
adquieren especial particularidad por que en ellas se puede formar al hombre en
todas sus dimensiones.
En base a los hallazgos se desarrolló un programa de educación para la salud donde
participaron 160 estudiantes De la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
de las diferentes carreras profesionales, a acepción de estudiantes de carreras de
salud.
Se desarrollaron temas propuestos por ellos, tomando como prioridad el VIH/SIDA,
por el gran riesgo que representa, Con el objetivo de Socializar y concientizar a los
estudiantes llevándolos hacia una reflexión y análisis sobre el problema; contribuyendo
a incrementar valores, y habilidades de auto cuidado,
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2.- Fueron seleccionados de los participantes en el programa educativo 30 estudiantes
de manera voluntaria, los que están siendo capacitados para ser capacitadores de sus
pares, ya que se ha comprobado que entre pares hay mejor confianza y entendimiento
RECOMENDACIONES
Se recomienda la inclusión en la formación de todos los estudiantes universitarios la
educación para la salud. Para lo cual se está preparando la propuesta técnica, para
ser presentada ante las autoridades universitarias.
Esta propuesta ha surgido a iniciativa de los propios estudiantes universitarios, ya
que el 100 % de los que asistieron al programa educativo sobre VIH/SIDA, solicitaron
la educación para la salud como una necesidad apremiante.
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LOS BENEFICIOS DE LA
SATISFACCIÓN SEXUAL EN LA
SALUD: ¿MEDIDA DE PROTECCIÓN
FRENTE AL VIH?
1
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En esta investigación tiene dos objetivos: 1) Estudiar la utilidad de las emociones
positivas para prevenir enfermedades y alcanzar niveles elevados de bienestar
subjetivo; y, 2) Mostrar los efectos que la satisfacción sexual tiene en la prevención del
VIH. Se contó con datos provenientes de un estudio sobre conducta sexual y de riesgo
ante el VIH en la población adulta española. Se dispuso de una muestra representativa
de 2935 personas (49,3% mujeres) con una media de edad de 31,22 años (SD = 7.51;
Rango: 18-45 años). El instrumento de recogida de datos fue una entrevista
transversal sobre satisfacción sexual, conocimientos, actitudes y conductas sexuales
frente al SIDA. Los resultados mostraron que a mayor satisfacción sexual: 1) más
información correcta y menos creencias falsas acerca del uso del preservativo y las
vías de transmisión del VIH; 2) menos percepción de costes y más percepción de
beneficios del uso del condón; 3) actitud más favorable hacia el uso del preservativo;
4) más percepción de control ante una situación sexual en la que no se propone el uso
del condón; 5) más ilusión de invulnerabilidad y más ilusión de control; 6) Actitud de la
pareja más favorable hacia el uso del preservativo; 7) Menos intención de uso del
preservativo; y, 8) Mayor utilización del preservativo. El análisis de regresión indica
que las variables que predicen el uso del preservativo son: 1) Mayor intención del uso
del preservativo; 2) Mejor reconocimiento de las falsas creencias; 3) Menor percepción
de costes; 4) Menor ilusión de invulnerabilidad; 5) Mayor percepción de control; 6)
Actitud más favorable hacia el preservativo; y, 7) Mayor ilusión de control. Se puede
concluir que, las correlaciones indican que la satisfacción sexual está asociada con la
mayoría de las variables psicosociales relacionadas con el uso del preservativo, según
los últimos meta-análisis sobre el tema. Sin embargo, por otro lado, los datos muestran
que las personas más satisfechas sexualmente son las que tienen menos intención de
usar el preservativo en su próxima relación sexual, y su relación con el uso del
1
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preservativo es tendencial. Además, el análisis de regresión señala que la satisfacción
sexual no predice el uso del preservativo. Así, el abordaje de las emociones positivas y
del bienestar sexual en las campañas de educación y prevención sexual no garantiza
la adopción de conductas sexuales preventivas.
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FIABILIDAD Y VALIDEZ DE UNA
ESCALA DE CALIDAD DE VIDA MOSSF-30 CON UNA MUESTRA DE
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RESUMEN
El presente estudio analiza las propiedades psicométricas de la versión en castellano
del MOS-SF-30 (Wu, et al 1991; Remor 2003) utilizando como muestra 189 personas
con infección del VIH. Se utilizaron medidas del MOS-SF-30 (Wu, et al 1991; Remor
2003), inmunológicas (carga viral, CD4), tiempo de infección, efectos secundarios,
apoyo social (EMHF, 2004), estatus de situación laboral.
Se examinó la fiabilidad de las subescalas y de la escala genérica a través del alfa de
Cronbach, encontrando una alta fiabilidad (oscilaba entre 0,82 y 0.90 para las
subescalas con mas de un ítem y 0.96 para la genérica). Por otra parte, el análisis de
ecuaciones estructurales, comparando el modelo nulo con el modelo propuesto de 11
dimensiones, encontró que el modelo propuesto observaba índices de bondad de
ajuste adecuados (GFI > 0.90; AGFI > 0.90, RMSR, < 0.05 y X2 / df < 5), índices que
no se encontraban en el caso del modelo nulo. Además, las evidencias convergentes y
discriminantes de validez de la escala, con las variables de nivel de CD4, efectos
secundarios y tiempo de infección, mostraron diferencias esperadas en las
dimensiones de salud general y distrés para la primera variable y correlaciones
significativas de todas las dimensiones para la segunda y tercera variables. Igualmente
la escala encontró validez concurrente mostrando correlaciones significativas con
medidas de apoyo social y el estatus de situación laboral con la que se encontraban.
Finalmente, se discuten las características de la escala como herramienta de
aplicación a diversas a áreas de estudio en personas con VIH.
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se encuentra cada vez una mayor la investigación y
aplicación de conceptos menos genéricos de Calidad de Vida, como es el caso de la
1
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Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Este ultimo puede definirse
(Robinson 2005) como aquel valor asignado a la duración de la vida, en la medida en
la que es modificada por los impedimentos, estados funcionales, percepciones y
oportunidades sociales los cuales son influidas por la enfermedad, el tratamiento y el
cuidado asignado de salud.
Estas medidas de CVRS se han utilizado para comparar las diversas opciones de
tratamiento de pruebas médicas, para evaluar los diversos resultados de los servicios
de salud, para evaluar los costos de las políticas a llevar a cabo, así como para
monitorizar los cuidados de los pacientes individuales.
Por otra parte, el creciente incremento en instrumentos de medida dedicados a CVRS
se pueden agrupar en dos grandes dimensiones: instrumentos de medida de CVRS
genéricos versus específicos. Los instrumentos genéricos han sido más utilizados para
análisis comparativos entre diferentes tipos de enfermedades, tratamientos y grupos
de pacientes. Ejemplos de este tipo de instrumentos genéricos validados en el área del
VIH serían the Quality of Well-Being Scale (Kaplan et al 1997; y el Quality of Life Index
(Rabkin et al 1993; Williams et al 1991).
Ha sido, sin embargo, en el área de los instrumentos específicos del VIH donde la
medición ha aportado mayor investigación durante los últimos 10 años, debido,
básicamente, a los retos que ha impuesto la vida con el VIH. Mas concretamente, la
literatura ha encontrado 5 instrumentos específicos básicos: 1) el HAT-QoL Instrument
(HIV/AIDS-Targeted Quality of Life) planteado por Holmes y Shea (1998); 2) FAHI QoL
Instrument (Functional assessment of HIV Infection), planteado por Petterman et al
(1997); 3) AIDS-HAQ (AIDS Health Assessment Questionnaire), desarrollado por
Lubeck y Fries (1997); 4) HOPES (HIV Overview of Problems Evaluation System)
desarrolado por Scahg, et al (1992) y 5) MQoL-HIV (Multidimensional Quality of Life
Questionnaire for HIV/AIDS, desarrollado por Smith et al (1997).
Finalmente, objeto del presente trabajo, se encontraría el Medical Outcomes StudyHIV Health Survey (MOS-VIH-SF-30) desarrollado por Wu et al 1991 y que, junto con
su versión mas extensa de 35 ítems (Wu et al 1997), es el instrumento de CVRS mas
utilizado en los estudios clínicos con pacientes que viven con el VIH. El objetivo de Wu
et al (1991) era el de proponer un instrumento que pretendía una medida que fuera
capaz de detectar los estados funcionales de salud y de bienestar de las personas que
viven con el VIH.
El MOS-Vih consta de 30 ítems de los que se obtiene un índice general de CVRS que
oscila entre 0 y 100 puntos (donde a mayor puntuación mayor calidad de vida) y
cuenta con 11 escalas (Ver tabla 1) donde a mayor puntuación se encuentra una
mayor calidad de vida, excepto en dos de ellas “dolor” y “distrés respecto a la salud”
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(en las que una mayor puntuación significa un menor distrés o dolor). Las otras
dimensiones de esta medida son la “salud general percibida”, el “funcionamiento
físico”, la “actividad diaria”, el “funcionamiento social”, la “salud mental”, la
“energía/fatiga”, el “funcionamiento cognitivo”, la “calidad de vida percibida” y la
“transición de salud”.
En general este instrumento ha encontrado índices psicométricos adecuados, tanto de
consistencia interna (las subescalas multi-items han encontrado Alfa de Cronbach
superiores a 0.70 -con las subescalas de salud y física superiores a .90-), como de
validez concurrente con índices de estatus de salud, síntomas y estado psicosocial y
de validez discriminante (entre diferentes grupos de salud) (Shumaker et al 1997;
Badia et al 1999; 2000; Remor 2003).
Si bien la escala ha sido validada y viabilizada en el contexto español (ver Remor
2003), el objetivo del presente trabajo es doble, por una parte profundizar en las
características de fiabilidad de la escala y las subescalas y por otra parte en la validez
tanto con medidas de estatus de salud biomédicas, como con medidas de corte mas
psicosocial como tiempo de infección, apoyo social y estatus de la situación laboral.
Igualmente y debido a las características de la escala –hay diversas dimensiones con
ítem único- se pretende profundizar en la validez de constructor del instrumento por
medio del análisis de ecuaciones estructurales.
METODOLOGÍA
Sujetos
La muestra total constaba de 189 personas Vih positivas contactadas a través de
centros sanitarios, con rango de edad de la muestra entre los 22 y los 65 años
(M=38,38 DS=12.813), con un 72% de hombres, un 26.6% de mujeres y un 0.5%
transgénero. En relación al nivel de estudios: 3,9 % Sin estudios, un 47,3 % con
Estudios Primarios, un 27,1 % Con estudios secundarios y un 19,3 % con Estudios
superiores. En relación a la Vía de transmisión del VIH, ésta básicamente fue por
relación sexual desprotegida (51,2 %), seguida de compartir material de inyección
(27,5 %), y por trasfusión de sangre (1,4 %). Un 15 % de la muestra no reportaba vía
de transmisión. Además, un 84 % se encontraba en tratamiento antirretroviral.
Procedimiento
Se contactaron a las personas con VIH a través de diversos centros sanitarios donde
recibían asistencia sanitaria. En concreto, cuando asistían al centro se les pedía que
rellenasen el cuestionario. Los centros fueron los siguientes: Clínico Universitario de
Santiago de Compostela (N = 39, 18,8%), San Juan de Alicante, (N=23; 11,1%);
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Germans Trias i Pujol de Badalona (N=53; 25,6 %); General de Valencia (N=13, 6,3
%); Doce de Octubre de Madrid (N=10, 4,8 %); Basurto de Bilbao (N=24; 11,6 %)
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (11, 5,3 %); Hospital Sierra Llana de
Cantabria (N=7; 3,4 %); Hospital Arreixaca de Murcia (N= 19, 9,2 %) Hospital
Arquitecto Marcide de A Coruña (N=8; 3,9 %).
Medidas
Para este estudio se utilizaron medidas de CVRS, medico inmunológicas, y psicosociales.
- Medida de CVRS: MOS-SF-30 (Wu, et al 1991; Remor 2003),
- Medidas Medico inmunológicas:
Inmunológicas (nivel de CD4 y Carga Viral): Siguiendo otros estudios (Smith et al
1997) realizamos una categorización al respecto basándonos en el siguiente criterio:
estatus satisfactorio si nivel cd4 ≥ 500 y carga viral < 30000 copias o (nivel cd4 ≥ 350nivcd4 < 500) y carga viral < 10000 copias; Estatus intermedio: si nivel de (cd4 > 350 –
nivel cd4 < 500) y carga viral > 10000 copias o nivel cd4 ≥ 500 y carga viral > 30000
copias; Estatus pobre si nivel de cd4 < 350. Atendiendo a los porcentajes válidos un
43.7% encuentra en un nivel pobre a nivel biológico, un 1.2% en estado intermedio y
un 55.1% satisfactorio.
Tiempo de Infección: Un 23 % informa haber contraído el VIH entre los años 80-90; un
40 % entre el 90 y el 2000 y un 28 % a partir del 2000.
Efectos Secundarios: Un 60 % tenía efectos secundarios y el resto no los aportaba.
- Medidas Psicosociales
Apoyo Social: Se utilizó la escala de apoyo social subjetivo (Social support appraisal
scale, SSAS; Vaux et. Al, 1986 y Páez 1993; ver EMHF 2005). El análisis factorial
extrajo dos dimensiones claramente diferenciadas: Apoyo Social de amigos y Apoyo
social Familiar (Explicaron un 64,73 % de la varianza; 42,33 y 22,40 respectivamente).
Por ello se crearon con los ítems relativos a cada una de las dimensiones dos nuevas
variables, apoyo social de amigos y apoyo social familiar las cuales obtuvieron altos
índices de consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.89 para el apoyo social de
amigos y 0.91 para el apoyo social familiar).
Situación Laboral. Un 46,3 % de la muestra trabajaba y restante 56,7 % no.
RESULTADOS
Fiabilidad del Mos-SF-30
En primer lugar se analizó la fiabilidad de las subescalas y de la escala genérica a
través del alfa de Cronbach (ver tabla 1). Los resultados encontraron una alta fiabilidad
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(oscilaba entre 0,82 de la escala de salud mental hasta 0.90 la escala de Distrés) para
las todas subescalas con mas de un ítem, así como para la escala genérica (0.96).
Tabla 1. Estadísticos descriptivos del MOS-SF-30. (N=165): Número de ítems, Media, DT y
Alfa de Cronbach
Salud General percibida

Nº Items

Orden Items

Media

Desv. Típ.

1

1

1,89

0,96

Alfa de Cronbach

Dolor

1

2

2,84

1,01

Func Físico

6

3-8

9,44

3.00

0.87
0.89

Activ. Diaria

2

9-10

3,02

1,26

Func. Social

1

11

3,06

1,21

Salud Mental

5

12-16

11,71

4.83

0.82

Energía/Fatiga

4

17-20

8,47

4,07

0.85

Malestar respecto a la salud

4

21-24

10,11

4,50

0.90
0.89

Func. Cognitivo

4

25-28

10,74

4,28

Calidad de vida percibida

1

29

2,51

0,84

Transición de salud

1

30

2,40

0,84

MOS-SF-30 Total

30

1-30

66,6

21,99

0.96

Validez de Constructo del Mos-SF-30
Por otra parte, y con el fin de profundizar en la validez de medida del instrumento se
llevó a cabo, por medio del programa Lisrel 8.54 (Jorescog y Sorbom 2003) un análisis
factorial confirmatorio de ecuaciones estructurales. El análisis factorial confirmatorio es
un procedimiento de prueba de modelos que examina la bondad de ajuste entre el
modelo hipotetizado y la muestra compuesta por las medidas observadas (Byrne,
1987). La bondad de ajuste de los datos al modelo se ha medido tradicionalmente por
medio de diversos indicadores: El índice de Bondad de Ajuste (GFI), el índice ajustado
de bondad de ajuste (AGFI), la raíz cuadrada de la media residual (RMSR), y el ratio
Chi-Cuadrado/Grados de libertad (X2/df). La convención indica que un buen ajuste de
los datos al modelo requiere un AGFI superior a 0.90 (Reynolds and Walberg, 1991),
un RMSR menor que 0.05 (Coovert, Penner, and McCallum, 1990) y un ratio X2/df
menor 5 (Marsh and Hocevar, 1985). En nuestro caso, pusimos en comparación tres
modelos: a) el modelo nulo que planteaba que no había relaciones entre las
dimensiones, b) el modelo de 11 dimensiones independientes que planteaba que los
ítems aportaban contribuciones a sus factores correspondientes, y finalmente,
siguiendo a Robinson (2005) se propuso una modificación del modelo anterior, c) el
modelo de 11 dimensiones que saturan un factor de orden superior que mide la CVRS
genérica.
El análisis (ver Tabla 2) encontró que el modelo reformulado de 11 dimensiones con
un factor de orden superior observaba índices de bondad de ajuste adecuados (GFI >
0.90; AGFI > 0.90, RMSR, < 0.05 y X2 / df < 5), índices que no se encontraban en el
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caso del modelo nulo y que eran superiores a los encontrados en el modelo de 11
dimensiones independientes (Ver Figura 1).
Tabla 2.- Índices de bondad de ajuste de los dos modelos (N = 160)

GFI
Modelo Nulo
0.56
Modelo 11 Factores
0.70
Modelo 11 Factores con un factor superior 0.90
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AGFI
0.49
0.77
0.90

RMSR
1,59
0.08
0.04

X/df
5,95
2.42
1.43

Validez de criterio del MOS-SF-30
Con el fin de analizar las evidencias convergentes y discriminantes de validez de la
escala, se realizaron diversos análisis correlacionales de las diversas subescalas y la
escala total del MOS-SF-30 con las variables inmunológicas y clínicas: nivel de CD4,
efectos secundarios y tiempo de infección, así como con variables psicosociales como
estatus laboral y apoyo social familiar y apoyo social de amigos (ver tablar 3).
Tabla 3. Estadísticos descriptivos del MOS-SF-30 (N=165)
Variables Biomedicas
CD4

Variables Psicosociales

Tiempo Efectos Estatus Apoyo
Secund Laboral Social
Familia

Apoyo
Social
Amigos

Salud General percibid

0.22**

-0.32**

-0.29*

0.27**

0.32**

0.32**

Dolor

0.05

-0.25**

-0.31**

0.16*

0.18*

0.21**

Func Físico

0.08

-0.33**

-0.22**

0.42**

0.25**

0.29**

Activ. Diaria

0.04

-0.30**

-0.33**

0.37**

0.20**

0.29**

Func. Social

-0.06

-0.15*

-0.25**

0.27**

0.29**

0.43**

Salud Mental

0.12

-0.21**

-0.21**

0.38**

0.42**

0.34**

Energía/Fatiga

0.06

-0.30**

-0.36**

0.36**

0.32**

0.29**

Distres respecto a salud

0.23**

-0.15*

-0.21**

0.32**

0.34**

0.25**

Func. Cognitivo

0.03

-0.24**

-0.28**

0.34**

0.27**

0.30**

Calidad de vida percibida

0.12

-0.13#

-0.28**

0.18*

0.33**

0.27**

Transición de salud

0.09

-0.15*

-0.13#

0.05

0.14*

0.17*

MOS-SF-30 Total

0.11

-0.30**

-0.33**

0.46**

0.45**

0.39**

** ≤ 0.00; * ≤ 0.05; # ≤ 0.10

En relación a las variables inmunológicas –Nivel de CD4- los resultados encontraron
asociaciones significativas con las dimensiones de salud general y distrés respecto a
la salud. A diferencia del estudio de Remor (2003), no se encontraron diferencias
significativas con el funcionamiento cognitivo y su relación con la escala total era
cercana a la tendencialidad (.12). En el mismo sentido y con el fin de profundizar en la
validez discriminante del instrumento entre el desarrollo de los diversos estadios de la
enfermedad se realizaron diversos análisis de varianza (estadios de clasificación de
índices biológicos (Smith et al 1997) tomando como variable independiente las tres
categorías de clasificación de la enfermedad y como variables dependientes cada una
de las sub-escalas del instrumento y la escala total. Los resultados confirmaron lo
encontrado en las correlaciones. Los análisis obtuvieron diferencias significativas para
las sub-escalas de Salud General Percibida (F(2,156)= 3,53; p = 0.01; η = 0.21) y para
la escala de distrés respecto a la salud (F(2,156)= 6,21; p = 0.00; η = 0.23)
encontrando que los índices pobres obtenían menores puntuaciones en salud general
que los intermedios y los satisfactorios (X= 1.61 (SD=0.98); X=2.00 (SD=0.01) y
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X=2.01 (SD=0.93)), así como en distrés respecto a la salud (X= 8,7 (SD=0.63);
X=10,3(SD=0.10) y X=10,3(SD=0.72)), respectivamente.
En relación al tiempo de infección, la variable encontró diferencias significativas con
todas las sub-escalas y con la escala general observando correlaciones que oscilaban
entre 0.13 –tendencial para la subescala de calidad de vida percibida- y 0.15 (para
funcionamiento social y transición de salud) y 0.30 o mas para las sub-escalas de
actividad diaria, energia-fatiga, salud general percibida y para la escala total. En el
mismo sentido y con el fin de profundizar en la validez discriminante del instrumento
entre el tiempo de convivencia con la enfermedad se realizaron diversos análisis de
varianza tomando como variable independiente el tiempo de infección tricotomizado
(20-30 Años 23,2 %; 10-20 Años 40,1 % y < 10 Años 27,1 %) y como variables
dependientes cada una de las sub-escalas del instrumento y la escala total. Los
análisis encontraron diferencias significativas con todas las dimensiones con la
excepción de la sub-escala de distrés y de transición que fueron tendenciales. En
concreto se encontraron diferencias significativas con la subescala de Salud General
Percibida (F(2,184)= 11,61; p = 0.00; η = 0.11), Dolor (F(2,184)= 7,09; p = 0.00; η =
0.08), Funcionamiento físico (F(2,184)= 10,68; p = 0.00; η = 0.11), Actividad Diaria
(F(2,184)= 10,45; p = 0.00; η = 0.11), Funcionamiento Social (F(2,184)= 3,54; p =
0.03; η = 0.04), Salud mental (F(2,184)= 4,97; p = 0.00; η = 0.05), Energía/Fatiga
(F(2,184)= 10,41; p = 0.00; η = 0.10), Distrés respecto a la Salud (F(2,184)= 1,97; p =
0.12; η = 0.02), Funcionamiento cognitivo (F(2,184)= 6,85; p = 0.00; η = 0.07), Calidad
de Vida (F(2,184)= 2,52; p = 0.05; η = 0.03), Transición de salud (F(2,184)= 1,98; p =
0.10; η = 0.02) y MOS-SF-30 Total (F(2,184)= 8,42; p = 0.00; η = 0.10). Además las
puntuaciones de los sujetos se encontraban en el sentido esperado, es decir, a menor
tiempo de convivencia con el VIH mayores índices de calidad de vida: para la
subescala de Salud General Percibida (X=1,5 (SD=0,89), X=1,87 (SD=0,93) y X=2,39
(SD=0,91)); Dolor (X=2,64 (SD=1,10), X=2,67 (SD=0,93) y X=3,28 (SD=0,91));
Funcionamiento físico (X=8,22 (SD=2,87), X=9,38 (SD=3,05) y X=10,89 (SD=2,22));
Actividad Diaria (X=2,46 (SD=1,31), X=3,05 (SD=1,18) y X=3,5 (SD=1,01));
Funcionamiento Social (X=2,66 (SD=1,29), X=3,12 (SD=1,25) y X=3,28 (SD=1,10));
Salud mental (X=11,02 (SD=4,75), X=11,03 (SD=4,66) y X=13,52 (SD=5,06));
Energía/Fatiga (X=7,34 (SD=4,14), X=7,96 (SD=3,93) y X=10,58 (SD=3,79)); Distrés
respecto a la Salud (X=9,26 (SD=4,81), X=9,94 (SD=4,10) y X=11,00 (SD=4,53));
Funcionamiento cognitivo (X=9,63 (SD=4,04), X=10,19 (SD=4,35) y X=12,37
(SD=3,78)); Calidad de Vida (X=2,35 (SD=0,91), X=2,46 (SD=0,87) y X=2,71
(SD=0,77)); Transición de salud (X=2,25 (SD=,86), X=2,36 (SD=0,84) y X=2,57
(SD=0,82)); ) y MOS-SF-30 Total (X=59,10 (SD=21,28), X=64,98 (SD=19,99) y
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X=76,79 (SD=19,51)) respectivamente para los sujetos que llevan conviviendo con el
VIH 20-30 Años, 10-20 Años y < 10 Años.
Igualmente, en relación a la percepción de efectos secundarios de la medicación,
encontramos que esta variable se encontraba significativamente relacionada con todas
las sub-escalas y escala total de calidad de vida.
Con respecto a las variables psicosociales, estas igualmente encuentran altas
correlaciones con las sub-escalas y la escala total.
En concreto, el estatus laboral (trabajo o no trabaja) observa altas correlaciones con
todas las sub-escalas, con la excepción de la Transición de salud. Las correlaciones
oscilaban entre 0.16 para el dolor hasta 0.43 con el funcionamiento físico y 0.46 con la
escala total.
Por otra parte el apoyo social observaba tanto el familiar como el de amigos altas
correlaciones con las subescalas y la escala total. En concreto el apoyo social familiar
oscilaba entre 0.14 y 0.18 para las subescalas de transición de salud y de dolor hasta
0.42 y 0.45 para la subescala de salud mental y total respectivamente. El apoyo social
de amigos oscilaba entre 0.17 para la subescala de transición de salud hasta 0.43
para la escala de funcionamiento social. Además encontramos que mientras el apoyo
social familiar observa correlaciones similares para las subescalas relativas a la salud
física y mental, es el apoyo social de amigos quien observa mayores correlaciones con
las subescalas de salud mental que con las subescalas de salud física. En concreto
realizando computes de las dimensiones de salud mental y de salud física
encontramos que mientras el apoyo social de amigos observaba correlaciones de 0.36
(p< 0.00) con las dimensiones de salud física la correlación ascendía hasta 0.45 (p<
0.00) para la dimensiones de salud mental. El apoyo social de familiar social sin
embargo observaba correlaciones similares tanto con las dimensiones de salud física
(0.39; p< 0.00) como con la dimensión de salud mental (0.38; p< 0.00).
CONCLUSIONES
La finalidad de este estudio era doble. Por una parte la de profundizar en las
características de fiabilidad de la escala y las subescalas del Mos-SF-30 -que ya había
sido presentada en nuestro contexto (Remor 2003)- y por otra parte en la validez de
constructo por medio del análisis de ecuaciones estructurales como en la validez de
criterio analizando las posibles evidencias convergentes y discriminantes de validez
con medidas de estatus de salud clínico inmunológicas (CDC, Tiempo de infección,
Efectos Secundarios) y con medidas de corte más psicosocial (Apoyo social y Estatus
Laboral).
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Los resultados muestran como el instrumento estudiado observa por una parte, índices
adecuados de fiabilidad y validez de constructo. Por otra parte observa características
de validez de criterio siendo capaz de detectar medidas biomédicas como nivel de
CD4, percepción de sintomatología y tiempo de convivencia con el VIH. En el mismo
sentido la escala aporta evidencias discriminantes entre las variables psicosociales de
inserción social como son el apoyo social familiar y de amigos y la inserción laboral.
En suma el instrumento aporta elementos tanto pragmáticas clínicas para el análisis
de la relación entre el proceso de convivencia con el VIH y la calidad de vida, así como
heurísticos de investigación para el estudio del desarrollo de la enfermedad en nuestro
contexto.
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VIVIR CON EL VIH: EL SÍNDROME
DE LÁZARO
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Resumen
La infección por el VIH, y su posible curso a Sida, requiere del sujeto un ajuste o
adaptación a las diferentes etapas o estadios de la enfermedad.
Las personas que en su día fueron diagnosticadas de Sida, en especial en la era preTARGA, (antes de 1996) se percibían altamente amenazados ya que la información
que recibían del entorno era frecuentemente fatalista.
Este pre-duelo, o duelo anticipado, podía conllevar a una desvinculación con las
personas del entorno afectivo (amistades y familiares) y a una conducta entre
expectante y temerosa. Es importante remarcar que de este duelo anticipado
participan tanto el sujeto como las personas de su entorno. Esta desvinculación
afectiva, propia de las despedidas, es la que afecta en el caso que nos ocupa, ya que
añade la tarea de revincularse al no producirse lo esperado, la muerte. Los que no se
ajustaron a la nueva etapa, presentan incluso hoy día, cuadros clínicos, que coinciden
con lo que ya en 1988 T. Dhomont acuñó como Síndrome de Lázaro, por la similitud
con la resucitación de los que todos, incluido el afectado, daban por muertos.
Si la persona infectada, se vio seriamente impactada y no logró reconducir su vida (no
se adaptó) tras este acontecimiento estresante en su biografía, puede que mantenga
síntomas de lo que se denomina como Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT) y
presente desajustes tanto en la esfera emocional como en la conductual. El
sobreviviente queda afectado de sentimientos que en ocasiones se definen como
vergüenza y otras veces como culpa.
En este artículo volvemos la mirada hacia algunos conceptos como son la culpa y la
vergüenza del sobreviviente que se encuentran en el Síndrome de Lázaro y su
relación con la posibilidad que se inicien en una experiencia traumática como es la
amenaza a la vida por parte del VIH.
Palabras clave: Síndrome de Lázaro. Trastorno por estrés Post Traumático. Culpa,
Vergüenza. Duelo. Adaptación. Sobrevida.
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Un caso prototípico de lo que denominamos un Lázaro
Manuel, (nombre ficticio, como algún otro dato de esta historia) tiene ahora la edad de
34 años. Es el segundo de una fratría de cuatro hermanos. Siguió el ejemplo de su
hermano mayor (José Aº) que le inició en las drogas a la edad de 13 años, a esa edad
comenzó a probar las entonces tenidas como “drogas blandas”, pero por imitación y
por carácter a los 15 años ya probó “su primer pico”.
José A, cuatro años mayor que él, acudió a varios centros de desintoxicación y la
familia se centró, económica y emocionalmente, en su recuperación. En uno de estos
centros, allá por 1992, se le realizó la prueba del VIH. Dio positivo, la serologia fue
positiva, se convirtió para todos, incluyéndose el mismo, en “un seropositivo”. En
aquellos momentos ya daba muestras de mala salud. Llevaba los últimos años de
“mala vida” y esto del VIH lo hundió en una depresión durante un tiempo, pero se
consideró fuerte y quería vivir. Tras tocar fondo, dejó de drogarse, comenzó a ordenar
su vida, conoció a una chica, hizo planes a medio plazo, tomó la medicación
antirretroviral que en aquellos años se daba, pero pese a su esfuerzo por vivir, su
deterioro progresaba. Se “alistó voluntario” para un estudio sobre un nuevo fármaco
que quería salir al mercado. Tras varios ingresos hospitalarios y tras “pelear” contra
por enfermedades oportunistas falleció en 1995 a la edad de 24 años.
Mientras ocurría todo esto, nuestro actor secundario, Manuel, del que prácticamente
nos habíamos olvidado en el relato, continuaba drogándose y dejándolo de manera
cíclica. Su familia lo tenía calificado, según él, de “flojo de carácter” y de esa manera
respondía a las expectativas sobre él puestas. Acudió al entierro de su hermano junto
al resto de hermanos, a los cuales prácticamente no nombra, porque “no daban
problemas”. Decidió por fin cambiar de rumbo su vida, acude en 1996 a un Centro
ambulatorio para entrar en un programa de desintoxicación y posterior deshabituación.
Lo primero que hizo es la prueba del VIH (o Sida como llamaban directamente) y el
resultado fue positivo. Su familia se enfrentaba a la historia repetida. Entra en
depresión tras una fase de incredulidad que le duró un par de semanas y según todo
el mundo que le conoce “no levantó cabeza”. Parece ser que todos, hasta él,
esperaban un acelerado final y sin embargo, se vio resucitado por la TARGA. Ahora, a
sus 34 años, vive en casa de sus padres, recibe una pensión por discapacidad ya que
junto con el VIH también tiene afectado el hígado con el VHC y dice que le faltan
fuerzas para hacer vida normal. Nunca tuvo un empleo. Tiene que desayunar cada día
con la mirada de sus padres que según él “es como si me dijeran, por qué tú y no tu
hermano”. A esto suma la culpa de pensar que aún conociendo la vía de infección y su
riesgo no reparó en la prevención. Parece que vive sin vida, limitó sus afectos a la
mínima expresión. Dice vivir sin sentido, desvitalizado.
493

Un poco de Historia
En el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, Capítulo 11, se describe así, el
milagro de la resurrección de Lázaro: Un amigo de Jesús, llamado Lázaro de Bethania,
se encontraba enfermo y se envió a sus hermanas para avisarle. Cuando Jesús supo
de la noticia, preocupado por su salud, llegó a su casa, ya hacía cuatro días que había
muerto y se encontraba en una cueva con una piedra cerrando el sepulcro. Mandó
quitar la piedra y clamó ¡Lázaro, ven fuera! Y salió atado de pies y manos. Dijo Jesús:
Desatadle y dejadle ir.
Consideraciones acerca del TEPT
El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) es de los pocos trastornos que está
relacionado directamente con un acontecimiento traumático específico, es decir, para
que exista el TEPT tiene que existir un desencadenante claro.
No hay que olvidar que una situación estresante puede desencadenar no sólo un
TEPT sino un gran número de enfermedades y trastornos mentales, como son los
trastornos depresivos, los trastornos disociativos (fugas disociativas, amnesias
disociativas, trastorno disociativo de identidad múltiple) así como los trastornos por
crisis de angustia.
Se ha descrito que en el TEPT hay una convivencia de síntomas fásicos y tónicos, los
primeros estarían continuamente, mientras que los segundos aparecen con un
carácter episódico.
Los criterios han ido cambiando con el tiempo en los manuales de psiquiatría (los
mismos que se utilizan en psicología clínica) de modo que en la actualidad se traslada
la atención hacia la vivencia traumática y no hacia la magnitud del suceso
traumatizante. Esta situación estresante se hace extensiva en la actualidad a aquellas
en las que el individuo ha estado en peligro grave, pero también se extiende a su
pareja, o bien hijos o familiares.
Trastorno Por Estrés Post Traumático en los últimos años. TEPT en el DSM
Existe una “evolución” de esta entidad que a nivel nosográfico se aprecia en las
últimas versiones del DSM.
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 3ª Edición
Revisada (DSM-III-R), publicado en el año 1987 se excluía de poder padecer TEPT
específicamente a los pacientes con enfermedades médicas como cáncer y SIDA. Se
trataba de un enfoque basado en el evento estresor.
En la 4ª Edición de este Manual (DSM-IV) publicado en el año 1994, se aprecia un
cambio importante al considerar, no tanto el suceso, sino el centrarlo en la experiencia
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psicológica de la persona afectada por el suceso. Estipula esta edición, por primera
vez, que ser diagnosticado de una enfermedad potencialmente mortal, o el saber que
un hijo tiene dicha enfermedad, cumplen los requisitos de suceso estresante, por lo
que estos sobrevivientes (si cumplen criterios clínicos) pueden ser diagnosticados de
TEPT.
Criterios DSM-IV-TR para TEPT (4ª Edición -Texto Revisado en el año 2001).
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en que ha existido una
amenaza real para su integridad física o la de los demás, respondiendo con temor
intenso.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o
más) de las siguientes formas: (1) Recuerdos recurrentes, intrusos y molestos. (2)
Sueños de carácter recurrente y molesto. (3) Actúa o tiene la sensación de estar
reviviendo la experiencia. (4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos que
recuerden el hecho. (5) Respuestas fisiológicas hacia estos estímulos asociados.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad
general del individuo, tal como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: (1) evitar
pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso. (2) evitar actividades
lugares o personas que recuerden el acontecimiento. (3) incapacidad para recordar un
aspecto importante del traumatismo. (4) apatía. (5) sensación de desapego y
enajenación frente a los demás. (6) restricción de la vida afectiva. (7) sensación de
futuro limitado.
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) tal como indican dos (o
más) de los siguientes síntomas: (1) dificultades en conciliar o mantener el sueño. (2)
irritabilidad. (3) dificultad para concentrarse. (4) hipervigilancia. (5) respuestas
exageradas de sobresalto.
E. Estas alteraciones (criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro socio-laboral.
Especificar si: Agudo, crónico, o de inicio demorado.

Podría ser una buena práctica el esperar un poco con respecto al criterio temporal ya
que algunos necesitarán algo más de 6 meses para ajustarse. Recordemos que los
manuales son guías, consenso entre expertos, pero que esas guías, hay que
ajustarlas a la práctica clínica. Por otra parte, muchas personas, a lo largo de su vida
van a recibir malas noticias respecto a su salud y no desarrollaran un TEPT.
El síndrome de Lázaro.
Recordemos que tiene su origen en una experiencia traumática, la amenaza a la vida y
que tiene mucho que ver con la interpretación y los recursos que el individuo pone en
marcha para adaptarse al cambio. Vemos que el síndrome de Lázaro participa de una
mezcolanza de Estrés post Traumático, personalidad con marcados rasgos evitadores
y cuadro depresivo crónico que aglutina culpa y/o vergüenza.
Concepto de “sobrevida”.
Definimos el concepto de “sobrevida” o vida más allá de lo esperado como el tiempo
que una persona con una enfermedad, como el Sida, o como el cáncer han logrado
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sobrevivir por encima de lo señala la experiencia y la estadística. Este concepto es
una verdadera trampa pronóstica.
Algunos factores estudiados que parecen aumentar la sobrevida son: Voluntad de
vivir, aceptar la realidad, sentido de permanencia, tener un objetivo, cambio de estilo a
vida sana (nutrición, sueño, ejercicio), mantenerse informado, aceptar cambios en la
sexualidad, involucrarse en actividades de voluntariado, potenciar el humor, buscar el
lograr la paz espiritual.
La culpa del sobreviviente.
La entidad nosográfica denominada “síndrome del sobreviviente, tiene su origen en la
Europa de mediados del siglo XX que salía del nazismo. Fue el psicoanalista W.
Niederland quien estudió a las víctimas de la persecución nazi y constató una
constelación de manifestaciones patológicas en los sobrevivientes. Encontró que junto
con el insomnio, las pesadillas, ciertas fobias y la tristeza, también se encontraba el
sentimiento de culpa.
Se acepta que los sentimientos de culpa juegan un papel predominante tanto en la
génesis como en el mantenimiento de este síndrome. W. Niederland (1968) está
convencido de que la culpa está siempre presente en los sobrevivientes y se
acompaña de temores conscientes o inconscientes de ser castigados por el hecho de
haber sobrevivido a las persecuciones en tanto que sus parientes y amigos fueron
masacrados.
Otros autores sostienen que algunos sobrevivientes no se pueden liberar de la culpa
por haberse salvado, debido a que ello llevaría inconscientemente a olvidarse de las
víctimas y a perdonar a los victimarios. Lifton (1978) encuentra en los trabajos
realizados en víctimas de Hiroshima, una gran semejanza con las víctimas del
Holocausto nazi, reforzando la idea que el que se salvó cree que quedó con vida
gracias al hecho de que otros perecieron.
Según León Grinberg, (1963) existen dos tipos de culpa; a una de ellas la denomina
“culpa depresiva”, la que nace cuando se es consciente de haber obrado mal. Esta
forma es la común, la que permite reparar la falta cometida. En cambio, la “culpa
persecutoria” proviene de hechos no reales, sino que es la consecuencia de conflictos
psíquicos que llevan a una interpretación errada de hechos o fantasías.
Desde el psicoanálisis se diría que la pulsión de vida perderá su fuerza de empuje en
medio de una vida gris y pesarosa, “que ningún difunto podrá envidiar”, los muertos
seguirán siendo los privilegiados, el sobreviviente, en su vida “de regalo” se negará a
disfrutarla sistemáticamente. Honrando de esta manera a los caídos se expía la culpa
de haber sobrevivido al otro, cayendo irremediablemente en la anhedonia.
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Nuestro Lázaro vive preguntándose ¿Yo o el otro?, ¿alguien debía morir por la
ciencia? El sujeto, con su tristeza pagara su tributo a sus héroes, a sus compañeros
caídos. Vive en tonos de gris, el aislamiento, el autoaislamiento, dejando de nuevo la
responsabilidad de su muerte a la suerte, al azar. Vive entre las dos muertes, una
muerte social por un lado y por otro esperando reencontrarse con los que de alguna
manera envidia. La vida sin gloria, “La gloria o la vida”, la gloria para el otro. Decidirá
“vivir sin gloria”, sin poder obtener ningún placer de la vida.
La frontera entre vergüenza y culpa.
Sólo nos queda apuntar la diferencia entre lo que entendemos por la “vergüenza por
sobrevivir” y la “culpa por sobrevivir”.
La definición de vergüenza se encuentra formada por 1) sensación de angustia; 2) con
percepción de proyectar una imagen que está en disonancia con lo que la persona
considera que constituye el núcleo identitario que desea de sí; 3) asociada a la
percepción real o proyectada de humillación o de rechazo por parte de los demás.
La vergüenza, por tanto requerirá en ocasiones de un ojo real, pero es suficiente el
imaginario o simbólico, que actúe como testigo de la indignidad en relación a un
determinado contexto cultural. La vergüenza por sobrevivir se refiere al hecho de estar
vivo per se, no a la responsabilidad por los hechos que puedan haberse cometido para
ello. Cuando aparece la responsabilidad podemos hablar de culpa.
Por lo tanto conviene ver dos hechos distintos:
A)

Aquellos en los cuales hay una posibilidad real o fantaseada de responsabilidad
por la muerte de otros, que llamaremos la culpa por sobrevivir.

B)

Aquellos en los que el sentimiento viene de la injusticia, del desequilibrio que
supone que otro esté muerto y no yo, y que sería una vergüenza por estar vivo
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CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES CON VIH/SIDA
RESIDENTES EN CASAS DE ACOGIDA
1

E. Álvarez, R. Pinedo, L. Piñan y P. Ruiz
Casa de Acogida Miguel Ruiz de Temiño

Los objetivos de nuestro estudio son: (1) Analizar las características psicosociales y
variables de salud de las personas residentes en casas de acogida para enfermos de
SIDA en España; (2) Analizar los sentimientos de soledad emocional y social, y la
calidad de vida de las personas residentes en casas de acogida para enfermos de
SIDA en España y (3) Analizar los factores explicativos de la calidad de vida de las
personas residentes en casas de acogida para enfermos de SIDA en España.
Hemos diseñado una entrevista semi-estructurada para evaluar las características
psicosociales y las variables de salud y familiares de las personas residentes en casas
de acogida. Además hemos incluido dos cuestionarios: (1) el SELSA-SHORT, para
evaluar la soledad emocional y social (DiTomaso, Brannen y Best, 2004), y (2) el
WHOQOL BREF, para evaluar la calidad de vida (OMS, 1996). Nos hemos puesto en
contacto telefónico con las casas de acogida existentes en la geografía española para
explicar los objetivos del estudio y solicitar la colaboración con el mismo.
Las personas residentes en las casas de acogida en España son, en su mayoría,
personas que han consumido drogas por vía parenteral, siendo ésta su vía de
infección del VIH/SIDA. Son personas con edades comprendidas entre los 40 y 50
años con tratamiento de mantenimiento de metadona y psiquiátrico principalmente.
Presentan altas puntuaciones en soledad social y emocional lo cual constituye un
factor de riesgo para su salud. Y su calidad de vida no es adecuada.
El evaluar variables de salud como son los sentimientos de soledad emocional y social
y la calidad de vida nos orientan sobre las necesidades, no sólo fisiológicas, de esta
población. Además podemos utilizar los resultados obtenidos para diseñar
intervenciones más acertadas y eficaces.

1

cacogidava@aclad.net

498

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS CON
PACIENTES VIH+ Y FAMILIARES EN EL
MEDIO HOSPITALARIO: HERRAMIENTA
PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
M. R. Arias, 1M. Paredes, N. Pons y G. Soler
Hospital General de L`Hospitalet. Consorci Sanitari Integral
Contextualización
En 1991 se constituye el equipo interdisciplinar de la Unidad de SIDA de nuestro
centro, desarrollando la tarea asistencial con un enfoque bio-psico-social.
En Abril de 1994 se comienza a aplicar la terapia grupal en el abordaje de la
problemática psicosocial de los pacientes atendidos en la Unidad.
Dado la carga de estigmatización social que comporta el diagnostico, el paciente
seropositivo suele sentirse aislado, con sentimientos de vergüenza, culpa y baja
autoestima; por lo que el trabajo grupal nos pareció el más adecuado.
En el primer trimestre del 2008 ante el aumento de nuevos diagnósticos en la unidad,
en su gran mayoría pacientes inmigrantes, nos planteamos la posibilidad de retomar
el grupo psicoeducativo. Después de las

entrevistas de valoración a diferentes

pacientes, decidimos no cerrar el grupo únicamente a pacientes inmigrantes sino a
pacientes que han sido diagnosticados recientemente o hace tiempo, pero que se
pueden beneficiar de las experiencias de otras personas. De esta forma se inicia en
marzo de 2008 el primer grupo psicoeducativo con un total de 10 pacientes de
diferentes nacionalidades (Perú, Bolivia, España, Ecuador….). La mayoría de los
componentes son hombres, probablemente este dato podría deberse a una mayor
prevalencia de infección en varones y a que con frecuencia las mujeres sufren
mayores cargas familiares. En un principio nuestro objetivo era realizar una primera
experiencia grupal y valorar si la misma respondía a las necesidades de los afectados.
Una vez concluido el primer grupo psicoeducativo y analizado los resultados obtenidos
y la buena respuesta por parte de los pacientes, decidimos dar continuidad a esta
línea de trabajo, reajustando y readaptando los objetivos, la metodología y los
instrumentos de evaluación.
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Objetivos del cuarto grupo psicoeducativo
- Crear un espacio de información y debate sobre lo que supone ser portador del
virus.
- Abordar y contener inquietudes y temores en torno a la enfermedad y los
tratamientos.
- Fomentar la ayuda mutua e incrementar redes de soporte social.
- Dar a conocer los recursos psicosociales de los que pueden disponer
- Favorecer hábitos de vida saludables.
Metodología del grupo
- Tipo de grupo: cerrado.
- Composición: heterogénea.
- Duración del grupo: 10 sesiones de 75 minutos. Frecuencia semanal.
- Número de componentes: 10- 12 pacientes
- Equipo interdisciplinar: Psicóloga, enfermera y trabajadora social. También participa
una observadora.
- Criterios de inclusión: Pacientes y/o familiares atendidos en la Unidad.
- Criterios de exclusión: Drogadicción activa y/o patología mental severa.
- Recursos materiales: Pizarra, material divulgativo del programa SIDA, preservativos.
Cuestionarios: HAD, CV, de información y afrontamiento.
Metodología de las sesiones
- Breve exposición del tema a tratar, intercambio de experiencias, contención
emocional y síntesis de la sesión.
- En función del

tema a tratar, se diseña la sesión por parte del profesional

competente, contando en todo momento con las aportaciones de los otros
profesionales del equipo.
Contenido de las sesiones grupales
- 1ª sesión: Presentación del grupo. Temores y expectativas. Entrega de cuestionarios
preintervención y recogida de dudas y temas propuestos por los participantes
(escrito y anónimo)
- 2ª sesión: Conceptos generales sobre la enfermedad. Diferencia entre VIH y SIDA,
mecanismos de transmisión, medidas de prevención.
- 3ª sesión: Normas de higiene personal: dieta y ejercicio.
- 4ª sesión: Complicaciones frecuentes: infección y profilaxis. Tratamientos y técnicas
de laboratorio. Cumplimiento terapéutico y temores.
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- 5ª sesión: Estrés: pautas de relajación y medicinas alternativas.
- 6ª sesión: Prevención en las relaciones sexuales y familiares.
- 7ª sesión: Impacto emocional ante el diagnostico: Fases del proceso de adaptación
de la enfermedad. Necesidad de compartir el diagnóstico y de soporte social.
- 8ª sesión: Objetivos que puedo proponerme: Reducción de riesgos y mejorar la
calidad de vida.
- 9ª sesión: Recursos sociales (ONG’S, tipos de pensiones, carné de crónicos…)
- 10 º sesión: Evaluación conjunta de la experiencia ¿Qué me ha aportado el grupo?
Entrega de cuestionarios .Propuestas y sugerencias por escrito.
En cada sesión se utiliza el material que se considera adecuado: folletos informativos,
preservativos…
Evaluación
- Se pasan cuestionarios preintervención y postintervención para evaluar el grado de
consecución de los objetivos.
- Se elabora un acta al finalizar cada sesión que facilita la evaluación del proceso:
asistencia, participación y dinámica.
Resultados de la experiencia
Se han realizado un total de 4 grupos, en los que han participado 41 pacientes y/o
familiares.
Los resultados obtenidos de los cuestionarios y del análisis de las actas muestran:
- Un mayor conocimiento de la enfermedad.
- Se logra una nueva significación del VIH: desmitificación de ciertos tabúes en torno a
la maternidad, mortalidad de la patología y efectos secundarios de los tratamientos.
- Mayor adherencia al tratamiento.
- Mejora del estado anímico.
- Se ha creado una red de apoyo social entre ellos.
Conclusiones
En base a nuestra experiencia concluimos que los grupos psicoeducativos con
pacientes VIH+ y familiares en el medio hospitalario son una herramienta útil para la
mejora la calidad de vida y la promoción de la salud.
La heterogeneidad de estos grupos en relación a las vías de transmisión, estadio de la
enfermedad, orientación sexual, lugar de procedencia, ser paciente y/o familiar, facilita
la integración de diferencias.
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ABORDAJE GRUPAL EN EL VIH
1

M. R. Arias, M. Paredes, N. Pons y G. Soler

Hospital General de l`Hospitalet. Consorci Sanitari Integral
El objetivo de nuestra comunicación es mostrar la idoneidad del trabajo grupal en el
abordaje de una enfermedad crónica como es el SIDA.
Por un lado, el grupo de profesionales -equipo interdisciplinar- garantiza una atención
integral durante todo el proceso. Atiende al paciente desde un enfoque biopsicosocial.
Paralelamente, los grupos de pacientes, constituyen un espacio de contención y
aprendizaje para los afectados, por su función contenedora, psicoeducativa y
terapeútica.
Exponemos la experiencia con Grupos psicoeducativos

(GPE) y Grupos

Psicoterapéuticos (GPT) que venimos realizando en la Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital, desde 1994.
Describimos los cambios que hemos ido introduciendo, tanto en los objetivos, como en
la duración y metodología de los grupos; para adaptarlos a las demandas
asistenciales y a la evolución de la propia enfermedad. Trabajamos con un enfoque
grupoanalítico. El tipo de grupo, se plantea adecuándolo tanto al estadio en que se
encuentra el paciente en el momento de la intervención, como a sus recursos y
necesidades; en respuesta al carácter dinámico de la propia enfermedad y la
diversidad de los afectados. Los grupos psicoeducativos son cerrados con una
duración de 2 meses. El número de componentes es entre 10 y 12 pacientes, tres
miembros del equipo asistencial (Enfermera, Psicóloga y Trabajadora Social) y una
Observadora. Los grupos psicoterapéuticos son lentamente abiertos, favoreciendo la
creación de una matriz grupal contenedora. Son heterogéneos y conducidos en
coterapia. Un médico, la Psicóloga y 1 Observador. Con un número de miembros
alrededor de 10. En ambos grupos se excluyen los pacientes que presentan
psicopatología mental grave y/o drogadicción activa.
Resultados. Desde el año 1994 se han realizado un total de nueve grupos
psicoterapéuticos y cuatro psicoeducativos. Han participado 87 pacientes. Mediante de
los cuestionarios (Cuestionario de Información y Afrontamiento del VIH, Calidad de
Vida y HAD) y las actas de cada sesión, se evidencia una mejora en el conocimiento
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de la enfermedad, una mayor aceptación de la misma, con una mejora significativa en
el cumplimiento terapéutico.
Concluimos que el grupo es una herramienta valiosa para abordar la problemática
biopsicosocial de esta enfermedad. Favorece la elaboración de los cambios vitales
provocados por ésta y rescata al paciente y la familia del autismo y malnutrición social
en que se encuentran frecuentemente.
Palabras clave. Grupos Psicoeducativos, Grupos Psicoterapéuticos, Grupoanálisis,
VIH.
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LA FAMILIA Y EL NIÑO
INFECTADO POR VIH
1

M. Collado, M. J. Zurutuza, M. Apilánez y J. Echeverría
Servicio de Pediatría – Hospital Donostia

Desde el inicio de la infección VIH, el entorno familiar de los niños infectados por VIH
se ha ido modificando, principalmente a expensas de los buenos resultados del
tratamiento antirretroviral (TAR).
Objetivo. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar esta evolución analizando las
características familiares y su repercusión durante el crecimiento y desarrollo del niño
infectado por VIH en la provincia de Guipúzcoa.
Material y Métodos. Grupo de estudio: Hijos de madre VIH(+) de Guipúzcoa
infectados. Periodo de estudio: 1984 – 2008.
Se valora en cada familia del niño infectado (NI):
1. Edad materna en el momento del parto.
2. Persona que cuida del niño en el periodo neonatal (PN) (madre, padre, abuelos…)
3. Análisis de la situación de pareja en el PN y su evolución (pareja estable, madre
sola o adopción)
4. Análisis de la incidencia del fallecimiento materno (FM) diferenciando dos etapas:
- Etapa previa al tratamiento antirretroviral (PRE-TAR) periodo 1984-1992,
- Etapa (TAR) periodo 1993-2008.
Relacionando la edad del niño al FM y persona que cuida del niño al FM en ambos
periodos.
5. Análisis de supervivencia materna y su relación con el hijo, valorando si la madre
es o no responsable de su hijo.
Persona que cuida del niño en el momento actual.
6. Reflexión ante la 3ª generación.
Resultados. Niños infectados en Guipúzcoa durante este periodo - 30 (7 fallecieron
precozmente por lo que no se incluyeron en el estudio).
Niños y familias a estudio N-23; 15 corresponden a la etapa PRE-TAR y 8 a la etapa
TAR.
1
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Niños vivos actualmente: 18. Fallecidos: 5. Todos los fallecidos nacieron en la etapa
PRE-TAR.
1. Edad media materna en el momento del parto (26±4,7) años; comprendidos entre
19- 36 años (<20=1; de 20–24=9; de 25–30=7 y de 30–36=6)
2. Todos los recién nacidos (RN) fueron cuidados por su madre en el PN, excepto
uno que fue cuidado por los abuelos por fallecimiento materno (postparto a los 3
días) a causa de una TBC diseminada, momento de su diagnóstico de infección
VIH.
3. En el periodo neonatal16/23 (69,6%) disfrutan de sus padres (viven en pareja);
6/23 (26%) la madre no tiene pareja; 1/23 (4,4%) la madre falleció en el PN y el
padre no se hizo cargo.
Evolución de la pareja a lo largo del crecimiento del niño:
- De las 16 parejas del PN, 9(56%) han vivido en pareja hasta el fallecimiento de
uno de sus miembros.
- 4(25%) se separan al conocer el diagnóstico de infección VIH en la pareja.
- 3(19%) permanece viviendo en pareja estable.
4. Han fallecido 15 madres (65%) de las 23 estudiadas.
- Fallecimiento materno en la etapa PRE-TAR: 14/15 (93,3%).
- Fallecimiento materno en la etapa TAR: 1/8(12,5%).
Globalmente, la edad media del niño en el momento del fallecimiento materno es
de 5,4±3,1 años.
En la etapa PRE-TAR, la edad media del niño es de 5±2,9 años.
En la etapa TAR, la edad del niño es de 10 años y 3 meses.
Persona que cuida del niño al FM: abuelos 8/15(53,3%); padre 2/15(13,3%); padre
+ abuelos 3/15(20%); social 2/15(13,3%)
5. De las 23 familias estudiadas, 8/23 (34,7%) madres viven en el momento actual;
de ellas 5/8(62,5%) no se ocupan de sus hijos y las otras 3/8(37,5%) si se ocupan
de ellos, correspondiendo estas a las madres que viven en pareja.
De los 5 niños abandonados por sus madres, 3 son cuidados por un familiar
(abuelos o tíos) y 2 pasaron a atención social (régimen de acogida o institución)
6. Ha nacido el primer niño de la 3ª generación. Su madre, infectada por transmisión
vertical, perdió a su padre a la edad de 9 años y a la madre con 10 años de edad,
siendo los abuelos los cuidadores y responsables de ella hasta su independencia,
pero que actualmente bisabuelos, han tenido que volver a coger la responsabilidad
del cuidado del niño de la 3ª generación.
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Conclusiones.
1. Un elevado porcentaje de los niños infectados por VIH (87%) de nuestro medio
carecen de una normal estructura familiar.
Causas de esta mala estructura: fallecimiento materno y abandono materno.
2. Ante la mala estructura familiar, son las abuelas las principales cuidadoras de los
niños.
3. La experiencia vivida por una niña infectada por transmisión vertical a lo largo de
su crecimiento y desarrollo (pérdida paterna y materna, asistencia periódica a
control médico, importancia del cumplimiento terapéutico y el propio conocimiento
de la infección VIH) y que ha llegado a la edad adulta y ya es madre (la 1ª madre
de la 3ª generación de nuestro grupo) no ha servido para mejorar la atención de su
hijo de la 3ª generación recayendo nuevamente en los abuelos, actualmente
bisabuelos, dicha atención.
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CARACTERIZACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL
VIH ENTRE MUJERES EMBARAZADAS DEL
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
MEDIANTE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
RESULTADOS PRELIMINARES
1

T. Drummond¹, F. Job¹, T. Blasco¹, L. Otero¹, M. Díaz¹, G. González², E.
Hernández³ y P. Aparicio¹

¹ISCIII - ²ASECSA (Guatemala) - ³ Departamento de s alud de Baja Verapaz (Guatemala)
INTRODUCCIÓN
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha cobrado la vida de más de
25 millones de personas desde que fue identificado por primera vez en 1981.
Se estima en 33.2 millones [30,6–36,1 millones] de personas viven en la actualidad
con el VIH y cerca de 2,7 millones contrajeron el virus en 2007. (1)
En América Central, el VIH está propagándose entre los grupos más vulnerables y la
principal forma de transmisión es mediante relaciones sexuales sin protección. Si bien
la información relativa a la vigilancia del VIH sigue siendo incompleta, los datos
disponibles muestran que la epidemia se concentra básicamente en, y alrededor de,
las principales zonas urbanas y las rutas de transporte (1)
La epidemia de Guatemala rivaliza con la de Honduras en magnitud, pero los datos
aportados por el sistema actual de vigilancia epidemiológica no se adecuan a la
realidad. La información disponible sugiere una propagación desigual del VIH. La
mayoría de casos de VIH están concentrados en zonas urbanas y a lo largo de las
rutas comerciales y de transporte que atraviesan el país. La vigilancia epidemiológica
del VIH en algunos dispensarios de atención de las ITS no ha revelado casos de VIH;
en otras se ha encontrado una prevalencia de hasta el 3,5% (en Izabal). Entre las
mujeres embarazadas, los niveles de VIH han variado de casi el 0% a más del 1% (en
Retalhuleu y San Marcos) (ONUSIDA/OMS, 2004; Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de Guatemala, 2003). Se han registrado desde enero de 1984 hasta
octubre del 2008

unos

16.895 casos de VIH/SIDA

para una tasa según casos

notificados de 116,31 por 100,000 habitantes (2) El 78% de todos los casos ocurren en
1
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el grupo etáreo de 15 a 49 años. La forma de transmisión más frecuente es la sexual
con 94,26% de los casos (2) No hay casos reportados por uso de drogas
endovenosas.
El Departamento de Baja Verapaz se encuentra situado en la región norte de
Guatemala. Limita al norte con el departamento de Alta Verapaz; al Sur con el
departamento de Guatemala; al este con el departamento de El Progreso; y al oeste
con el departamento de El Quiché.

El Departamento de Baja Verapaz tiene una

extensión de 3,124 Km², distribuidos en 8 municipios. El 55% de su población es
indígena y para el año 2000 el 51% del total de la población de Baja Verapaz era
analfabeta. En Baja Verapaz, en el año 2008 se reportaba una tasa de 48,67 casos de
VIH/SIDA por cada 100.000 habitantes (2)
Es poca la información existente sobre los conocimientos, actitudes y prácticas
sexuales en los mayas, por lo que se decidió realizar un estudio en el Departamento
de Baja Verapaz cuyo objetivo central fue el de establecer la prevalencia y situación de
la infección por el VIH y factores asociados en las embarazadas de Baja Verapaz.

OBJETIVOS
1. Establecer la seroprevalencia del VIH en mujeres embarazadas.
2. Realizar aproximación los conocimientos, las actitudes y prácticas que tiene la
población de la región de Baja Verapaz en relación al VIH-SIDA
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y de ámbito comunitario, en donde se
hicieron pruebas rápidas diagnósticas de la infección por el VIH de carácter ligado,
confidencial, con consentimiento informado previo.
Población
Mujeres embarazadas que acudían a control de la gestación con comadronas o en
centros sanitarios. Basados en la población de mujeres en edad fértil del año 2005 (3)
en Baja Verapaz de 72549

mujeres y considerando una prevalencia de VIH en

Guatemala de 0,9% (para el momento del diseño del estudio) un error alfa del 5% y un
error muestral de 0,05%, se calculó un tamaño muestral de 600 mujeres embarazadas.
El muestreo fue estratificado utilizando como criterio de estratificación el municipio y
con selección de la muestra proporcional al tamaño de cada municipio. La selección
de las participantes se realizó siguiendo un muestreo equiprobabilístico de casos
consecutivos hasta alcanzar el tamaño muestral estimado.
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Procedimientos operacionales del estudio:
- Diseño del estudio por el equipo investigador del ISCIII en coordinación con el
Departamento de Salud de Baja Verapaz y presentación a los Comités de Bioética
del ISCIII y del Área de Salud del Departamento de Baja Verapaz.
- Presentación del estudio a la ONG ASECSA: ejecutor en el terreno.
- Elaboración de encuesta CAP: se analizaron los cuestionarios ya existentes que
habían sido planteados desde marcos teóricos y con objetivos similares aplicados en
mujeres embarazadas y las Guías técnicas para implementar encuestas serológicas
centinela en mujeres embarazadas publicadas por la OPS, 2005 (4) y en base a
objetivos se diseñó la encuesta que permitió evaluar los conocimientos sobre la
infección por el VIH, métodos de prevención, estigma y discriminación al VIH.
- Elaboración de instrumentos y manuales: se diseñaron tres instrumentos para la
recolección de datos: un cuestionario CAP; un cuestionario para colectar datos de
antecedentes clínicos y del examen físico; y una boleta especial para registrar el tipo
de muestras biológicas obtenidas y anotar los resultados de las pruebas de
laboratorio. Adicionalmente se hizo un manual del encuestador adaptado al contexto
sociocultural local.
- Mediante coordinación con el Departamento de Salud de Baja Verapaz y ASECSA
se llevó a cabo una encuesta piloto en el mes de julio del 2007 con 28 personas
todos personal de salud proveniente de los 8 municipios que participaron del estudio,
permitiendo la adecuación de la misma para su utilización en Baja Verapaz
- Se sistematizó conjuntamente entre el ISCIII, el Departamento de Salud de Baja
Verapaz y ASECSA como se realizaría el envío de las muestras de sangre seca en
papel de filtro para la monitorización diagnóstica en el Centro Nacional de
Microbiología del ISCIII.
- Capacitación del personal que participaría del estudio
- El flujograma diseñado para la participación en el estudio constó de los siguientes
pasos:
1. Toma del consentimiento informado . Entrevista socio-conductual utilizando el
cuestionario diseñado para tal fin (encuesta CAP)
2. Consejería pre-prueba por el personal capacitado.
3. Historia clínica y examen médico.
4. Toma de muestra de 5 cc de sangre en tubo estéril sin anticoagulante, la cual
era identificada con el mismo código que se utilizó para la encuesta CAP, la
cual se utilizó para realización de una primera prueba de tamizaje de VIH con
Determine de Abbott Laboratories® y toma de muestra en papel de filtro
5. Entrega de resultados y consejería post-prueba por el personal capacitado.
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6. Todas aquellas pacientes que se esperaba resultaran positivas en prueba
rápida de detección del VIH y su núcleo familiar (pareja e hijos) serían referidos
al Hospital San Juan de Dios de Guatemala.
7. Las muestras en papel-filtro se enviaron mensualmente para monitorización
diagnóstica al Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, en España.

Análisis de resultados
Se utilizó el programa estadístico EPI-INFO versión 3.5.1 (Atlanta EUA) para el
análisis de datos.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 600 mujeres embarazadas, de las cuales aceptaron la
realización de la prueba 571 obteniendo todas un resultado negativo. La edad media
de las mujeres encuestadas fue 23,6 años
Cuadro 1.- Características demográficas
Características demográficas
Etnia

Lengua materna

Ocupación

Estado civil

Sabe leer
Sabe escribir
Asistió a la escuela

n

%

Ladina
Maya
Otra
Achi
Español
Qeqchi
Pocomchi
Otros
Ama de casa
Maestras
Otra
No contesta

180
378
13
203
206
82
33
47
481
6
27
57

31,5%
66,2%
2,3%
35,6%
36,1%
14,4%
5,8%
8,2%
84,2%
1,1%
4,7%
10,0%

Casado
Soltero
Otros
No contesta
Si
No

364
48
120
39
376
195

63,7%
8,4%
21,0%
6,8%
65,8%
34,2%

Si
No
Si
No

374
197
375
196

65,5%
34,5%
65,7%
34,3%

La edad media de menarquia fue de 13,42 años y de la primera relación sexual 17,32
años. En cuanto a las gestaciones se observó una media de 2,73 gestaciones por
mujer y 1,76 hijos vivos por mujer
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Al indagar sobre los conocimientos que tenían sobre el VIH/SIDA se observó que el
70,8% de las mujeres encuestadas había oído hablar del VIH/SIDA, no siendo la
distribución homogénea habiendo un mayor conocimiento entre la etnia ladina donde
el 86,7% había escuchado sobre el VIH en comparación con la Maya donde solo el 63
% de las encuestadas había escuchado algo. En cuanto a la lengua materna el 85,9%
de las que hablan español tenían nociones sobre el VIH en comparación con los que
hablan quiché o pocomchí donde solo han escuchado alrededor de un 40%. Aquellas
que no sabían leer tenían menos nociones que las que sabían leer siendo estas
diferencia estadísticamente significativa (Cuadro 2)
Cuadro 2.- Conocimiento sobre la existencia del VIH.Característica
Ladina
Etnia
Maya
Otra
Achi
Español
Lengua
Quiche
Pocomchi
Otra
Si
Sabe leer
No
Total

Si (n)
156
238
10
146
177
34
13
34
305
99

Si %
86,7%
63,0%
76,9%
71,9%
85,9%
41,5%
39,4%
72,3%
81,1%
50,8%

No (n)
24
140
3
57
29
48
20
13
71
96

No (%)
13,3%
37,0%
23,1%
28,1%
14,1%
58,5%
60,6%
27,7%
18,9%
49,2%

Total (N)
180
378
13
203
206
82
33
47
376
195

404

70,8%

167

29,2%

571

Los mecanismos de transmisión del VIH/SIDA fueron identificadas por las dos terceras
partes de las mujeres encuestadas, observándose variaciones dependiendo de la
etnia, lengua materna y grado de alfabetización. En el caso de las ladinas el 85%
identificó los mecanismos mientras las de la etnia maya solo lo hicieron en un 60%.
Solo el 28,4% de las mujeres encuestadas manifestó utilizar algún método para
prevenir la transmisión del VIH. Encontrándose variaciones según la etnia, lengua
materna
Cuadro 3.- Utilización de métodos de prevención del VIH
A
Siempre
A
Mujeres
Siempre
veces
%
veces
%
Evitar relaciones
338
59,2%
5
0,9%
sexuales
Alejándose de
197
34,5%
18
3,2%
personas infectadas
Utiliza preservativo
122
21,4%
39
6,8%

Nunca

Nunca
%

NS/NC

NS/NC
%

18

3,2%

210

36,8%

104

18,2%

252

44,1%

226

39,6%

184

32,2%
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Figura 1.- Utilización de métodos preventivos según etnia

Figura 2.- Utilización de métodos preventivos según lengua materna

Al indagar específicamente sobre el preservativo un 52% de las mujeres encuestadas
refirieron no conocerlo
Al evaluar si conocían dónde podían realizarse las pruebas de despistaje del VIH se
evidenció que una gran mayoría no poseía información al respecto. El 93,5% de las
encuestadas no se había realizado nunca una prueba de despistaje de VIH no
observándose diferencias entre etnia, lengua materna o grado de alfabetización
Con respecto a la percepción de riego para contagio del VIH se observó que la misma
fue en general menor al 30%
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CONCLUSIONES
Desde el inicio de la epidemia se han adquirido muchos conocimientos sobre cómo
controlar mejor la propagación del VIH. La educación para la prevención del VIH ha
dado lugar a una reducción en la incidencia de la infección por el VIH en numerosos
grupos de población, como es el caso en varios países occidentales de los varones
que tienen relaciones sexuales con varones, las mujeres jóvenes en Uganda, los
varones jóvenes en Tailandia y los consumidores de drogas intravenosas en España y
Brasil. Sin embargo, estas iniciativas no se han llevado a cabo a la escala necesaria
para alcanzar un impacto significativo en la incidencia mundial del VIH. La epidemia de
SIDA sólo podrá hacerse retroceder si se intensifican en escala y alcance medidas
eficaces de prevención del VIH (4)
Guatemala es un país multiétnico y multilingüe, en el que conviven más de 20 grupos
culturales, con idiomas diferentes y una concepción del mundo y la sexualidad, distinta
al modelo occidental. La situación de estos grupos respecto del VIH/SIDA no se
conoce bien y la falta de programas dirigidos a estos grupos en su propio idioma, es
un obstáculo que impide acercarse a estas poblaciones y existe también la percepción
de que estos grupos ven en el VIH/SIDA como una epidemia exclusiva de la población
occidental (5)
El presente trabajo constituyó un esfuerzo colaborativo de diversos organismos, tanto
gubernamentales, no gubernamentales, como de la cooperación internacional. Sus
resultados

constituyen una línea basal para futuros

estudios y permitirán

comparaciones posteriores a intervenciones educativas que aumenten conocimientos
en la población de Baja Verapaz respecto a la infección por el VIH
La prevalencia del VIH en mujeres embarazadas en Baja Verapaz es en apariencia
inferior a la población general de Guatemala, sin embargo se evidencia un
desconocimiento importante sobre el VIH/Sida, sus mecanismos de transmisión,
prevención y diagnóstico sirviendo esto de sustrato para el desarrollo futuro de una
epidemia, por lo que vemos como una imperiosa necesidad aumentar los programas
formativos sobre el VIH, requiriéndose para ello no solo del esfuerzo gubernamental
sino también de la participación activa de la sociedad civil.
RECOMENDACIONES
Desarrollar programas de intervención educativa en el Departamento de Baja Verapaz
haciendo énfasis en aquellas poblaciones que tienen un dialecto diferente al español,
siendo necesario tomar en cuenta tanto las diferencias idiomáticas como culturales.
Realización de un nuevo estudio CAP al finalizar la intervención educativa
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ENFERMERÍA EN DISPOSITIVO
MOVIL: ADHERENCIA Y TARGA EN
POBLACIÓN SIN HOGAR
DROGODEPENDIENTE
1

M. Mencía, R. Pino, J. Gutiérrez, J. Álvarez y A. Martínez
Asociación Madrid Positivo

Nuestra labor asistencial se desarrolla en la calle en una unidad móvil con usuarios
de muy difícil acceso en pleno consumo y en ámbitos donde no hay adherencia ni
retención porque están fuera de la red asistencial. Trabajamos para la Asociación
Madrid Positivo, ONG sin ánimo de lucro que trabaja en la búsqueda de soluciones a
los problemas sanitarios y sociales que sufren los afectados por el VIH,
drogodependientes, trabajadoras del sexo y población sin hogar.
Nuestra unidad móvil está compuesta por un equipo multidisciplinar (Médicos,
enfermeros, trabajadores sociales y educadores sociales) y lleva a cabo una serie de
programas desarrollados bajo estrategias específicas del dispositivo encaminadas a
conseguir objetivos de salud mediante la adherencia del usuario a nuestro dispositivo:
- Programa Sustitutivo de Opiáceos (PSO).
- Programas de atención sanitaria como el de VIH, de Tuberculosis (TBC), programa
de mujer.
- Programas de Intervención en medio abierto como el de Intercambio de jeringuillas
(PIJ), educación para la salud y captación y búsqueda de usuarios.
- Programas complementarios como el de alimentación básica y otros incentivos; de
ropa y calzado; de acompañamiento y derivación; de ocio y tiempo libre.
- Programa de pisos para usuarios VIH positivos.
Debido a la amplia bibliografía existente en relación a VIH y tratamiento antirretroviral,
así como efectos secundarios del mismo, etc., nuestra presentación omitirá algunas
definiciones y aspectos fisiológicos y farmacocinéticos conocidos en el ámbito
sanitario.
El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) ha disminuido la incidencia de
infecciones oportunistas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia humana
1

amp@madridpositivo.org
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(VIH). El objetivo del TARGA es mantener indefinidamente indetectable la carga viral
del VIH, lo que se relaciona con una recuperación parcial del recuento de Linfocitos
CD4 y un buen pronóstico a largo plazo.
Aunque no existe una definición sobre adherencia al tratamiento universalmente
aceptada, la más utilizada actualmente para el paciente con infección por VIH es: “la
capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, inicio, control y
mantenimiento de un tratamiento para conseguir una adecuada supresión de la
replicación viral”. El incumplimiento no sólo es grave porque hace ineficaz el
tratamiento prescrito, produciendo un aumento de la morbilidad y mortalidad, sino
también porque aumenta los costos de la asistencia sanitaria, produce una presión
asistencial y no disminuye la transmisión del VIH.
La efectividad de las terapias antirretrovirales combinadas desciende drásticamente
según disminuye el cumplimiento. A menor efectividad mayor riesgo de desarrollar
resistencia a los medicamentos
La adherencia puede ser considerada desde una doble perspectiva: como un objetivo
inicial del tratamiento y como un indicador de calidad del programa. La adherencia es
un objetivo primordial en nuestro dispositivo. Existen muchos factores que influyen de
forma negativa para conseguir este objetivo, como son: el estadío clínico, la carga viral
indetectable, la historia de tratamientos previos, la viremia basal, los

problemas

farmacocinéticos así como las pautas de consumo muy elevadas y de riesgo. Además
por sí solas, las características del TARGA ya suponen dificultades para la adherencia
(se utilizan combinaciones de varios fármacos que deben tomarse en varias dosis de
pastillas durante el día; unas pastillas deben ingerirse con comidas y otras en ayunas;
los efectos secundarios, como insomnio, lipodistrofia o la intolerancia digestiva,
también dificultan la adherencia,…). Para algunos pacientes, tomar la medicación
significa una constante y desagradable recordatorio de su patología.
Los pacientes drogodependientes que tratamos son los que están fuera de alcance de
la

red,

tienen

más

dificultad

para

acceder

al

sistema

sanitario

debido

fundamentalmente a su estilo de vida centrada en el consumo abusivo de sustancias
(heroína y cocaína por vía intravenosa así como cocaína base fumada y mezcla). Son
los que provocan alarma social, con pésimas o nulas condiciones de higiene y salud,
originando además, un problema de Salud Pública por la Transmisión de
enfermedades y por el elevado número de ingresos hospitalarios urgentes que
ocasionan y que, generalmente no se resuelven por las continuas fugas y altas
voluntarias.
A pesar de estar en PSO, algunos mantienen consumos muy elevados (más de 1 gr.)
y el consumo intravenoso de forma permanente. Son de difícil retención los
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consumidores de cocaína IV y crack. Son transeúntes y esto supone la imposibilidad
de seguir el mismo control sobre la administración de su tratamiento que si estuvieran
en un centro cerrado (comunidad terapéutica, prisión, hospital), o en un hogar. Dicho
en términos enfermeros, presentan los diferentes diagnósticos:
- Incumplimiento terapéutico.
- Conflicto de decisiones, ya que muchos de nuestros pacientes, aún siendo
conscientes de la necesidad de su tratamiento, no acuden con regularidad a los
dispositivos que les pueden administrar medicación y/o cuidados enfermeros porque
según verbalizan, esto supone una interrupción de su vida cotidiana que gira en
torno a la búsqueda y consumo de la sustancia de abuso.
- Manejo inefectivo del régimen terapéutico y mantenimiento inefectivo de la salud.
Los datos que a continuación detallamos corresponden al periodo de tiempo
comprendido entre el 2002 y 2006, en el cual, atendimos a más de tres mil
drogodependientes gracias al programa PSO gestionado por Madrid Positivo bajo
concesión de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. La mayoría de ellos
llevaban más de 10 años consumiendo, y otros más de 20 años ( los de edades
comprendidas entre 16-25 años eran el 42%); el 51% sin tratamientos previos, el 40%
habían estado en prisión , 35% son VIH POS de ellos el 21% con menos de 200 CD4
y que exigían continuas urgencias e ingresos hospitalarios. En el período comprendido
entre 6-4-2004 y 14- 11-2006 Madrid Positivo atendió a 74 usuarios con tratamiento
TARGA de los cuales; 6 usuarios fueron derivados a prisión, 4 fueron éxitus, 27
usuarios fueron derivados a centros normalizados de la red y 5 abandonaron el
tratamiento TARGA.
El equipo de enfermería realizó un estudio de adherencia al TARGA en el periodo de
tiempo comprendido entre Diciembre de 2003 a Abril de 2004 en el cual incluimos a 25
usuarios en poblado alcanzo un porcentaje de adhesión del 95%.
El porcentaje de adhesión para un determinado periodo de tiempo puede calcularse
con la siguiente fórmula:
Nº de unidades de medicación consumida
Adhesión =

--------------------------------------------------------------------- X 100
Nº de unidades de medicación prescrita

El punto de corte 95% se correlaciona favorablemente con la disminución de la carga
viral. Este valor es el que permite clasificar a un paciente como cumplidor (>95%) o no
cumplidor (<95%).
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La necesidad de un cumplimiento terapéutico superior al 95% ha permitido que se crea
que los Usuarios de Drogas por Vía Parenteral (UDVP) son pobres candidatos a recibir
tratamiento. Esta idea es absolutamente errónea ya que los que reciben un cuidado
estable por personal experimentado con soporte adecuado pueden dar resultados
equivalentes incluso a NO UDVP.
Existen distintos métodos para evaluar la adhesión terapéutica. En la actualidad se
utiliza; el registro de contaje de pastillas, sistemas de monitorización electrónica, juicio
clínico, auto informe proporcionado por el propio paciente o el análisis serológico.
Debido a las características de nuestro dispositivo, los registros utilizados se basan en
la asistencia y toma diaria en régimen de Tratamiento Directamente Observado (TDO).
El TDO se define como la observación de la ingesta de la medicación por parte del
enfermo, garantizando que se haya producido dicha ingesta.
.Estos registros los cumplimenta el personal de enfermería por lo que no existe la
posibilidad de que el paciente pueda manipular la información. Estos registros junto
con el análisis serológico (Carga Viral y linfocitos CD4) y seguimiento diario, son la
fuente para evaluar la adhesión al TARGA de nuestros usuarios.
Para poder cuantificar o medir la adherencia que pueda tener un sujeto a su
tratamiento con metadona, tratamiento a TARGA, así como otros tratamientos, vamos
a partir de una serie de variables que creemos que son de gran importancia para
conseguir dicha adhesión y en las que está basada nuestra atención terapéutica:
VARIABLES RELATIVAS AL TRATAMIENTO.
1. Relacionadas con la interacción del profesional de la salud con el paciente
Es fundamental que el enfermero en este dispositivo mantenga una comunicación
eficaz y consiga la satisfacción del paciente con esa relación. El enfermero ve al
paciente diariamente para administrar el tratamiento y para detectar precozmente
efectos secundarios, toxicidades y enfermedades oportunistas.
Nuestra relación terapéutica se basa en generar confianza, en el respeto, aceptación
y empatía junto con ayuda de todas aquellas otras herramientas que nos permiten
realizar un counselling adecuado (habilidades emocionales, de comunicación y
motivación).Siempre hay que proporcionarles información de forma apropiada que
permita niveles mínimos de comprensión por parte del paciente. Todo esto contribuye
a mejorar y conseguir la adherencia.
2. Relacionadas con el régimen terapéutico
A mayor dificultad del tratamiento (varios medicamentos, distintos horarios de
administración, cambios en las actividades de la vida diaria…) mayor número de
dificultades para un cumplimiento adecuado. La mayoría de los pacientes VIH
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positivos que han comenzado en alguno de nuestros programas, no tenían pautado
TARGA y otros lo habían interrumpido o abandonado. Cuando inician programa, se les
realiza una historia sociosanitaria y un control sanitario general que incluye una
analítica completa centrándonos fundamentalmente en la serología y, en caso de ser
positivo, en la CV y CD4. Si el usuario tiene cifras de <200 CD4, comenzamos a
administrar profilaxis con Septrim Forte y valoramos la necesidad de apoyo para el
transporte público para lograr adherencia y por tanto, cumplimiento terapéutico. Una
vez diagnosticado y bajo compromiso mutuo, nos ponemos en contacto con el hospital
de referencia y las respectivas unidades de E. Infecciosas para conseguir una cita
médica. En caso de estar indocumentado se facilita la obtención de la documentación
básica, así como la renovación de la tarjeta sanitaria que permite el acceso
normalizado a los servicios de salud correspondientes. Es en estas citas donde
explicamos al especialista las características del usuario para adecuar y personalizar
en lo posible, la elección y pauta del tratamiento más adecuado. Son las unidades de
E. Infecciosas las que pautan el TARGA ya que aseguramos la toma diaria junto con la
metadona en el dispositivo en régimen de Tratamiento Directamente Observado (TDO)
y también custodiamos dicha medicación y las recetas correspondientes. En todo este
proceso, los pacientes acuden a sus citas hospitalarias acompañados por un
profesional sanitario y otro social del equipo para asegurar correcta tramitación y
veracidad.
En el momento que un usuario es ingresado en el hospital, bien sea por un traslado
nuestro, bien por cuenta ajena o bien por casos detectados por el propio hospital,
acudimos a coordinarnos con los distintos profesionales y a establecer lazos con el
paciente para fomentar la adherencia al tratamiento y evitar fugas hospitalarias. El
usuario que cumple el perfil de nuestro Programa de Pisos es candidato a una plaza y,
de no ser así, es motivo de coordinación con los distintos albergues de la red. Madrid
Positivo también realiza visitas domiciliarias en pacientes muy deteriorados para
favorecer y realizar el TDO evitando abandonos y, por tanto, resistencias.
Se ha probado que la permanencia en PSO favorece la adhesión al TARGA. Un
motivo importante que puede alterar la respuesta terapéutica y el correcto
cumplimiento es la posibilidad de interacciones entre fármacos antirretrovirales y
metadona. El equipo sanitario valora diariamente al usuario y realiza

los ajustes

terapéuticos necesarios para paliar las interacciones farmacocinéticas entre metadona
y TARGA así como sus efectos secundarios, los cuales se ponen en conocimiento del
especialista de E. Infecciosas en la próxima cita hospitalaria.
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VARIABLES RELATIVAS AL DISPOSITIVO.
Relacionados con accesibilidad y flexibilidad del programa: la gran importancia de la
facilidad del acceso físico y la disponibilidad horaria, así como la calidad y la
estabilidad del personal del dispositivo influyen en el resultado del tratamiento.
Trabajamos en la calle, en ámbitos de su vida cotidiana. Trabajamos los 365 días del
año prestando atención sociosanitaria. El usuario es visto diariamente por cada
profesional del equipo.
VARIABLES RELATIVAS AL SUJETO
Relacionados con factores biopsicosociales del paciente. Son muy influyentes en este
campo las creencias y conocimientos en relación a la enfermedad ,el apoyo social y
familiar que recibe el paciente, así como el consumo y la condición de ser persona sin
hogar (PSH).
Relacionados

con

otros

factores.

Diferentes

estudios

encontraron

que

los

antecedentes criminales implicaban peores resultados, así como los problemas
psicológicos y los psiquiátricos, especialmente las depresiones, son los que harían el
pronóstico más sombrío. Sin embargo, nuestra experiencia va en contra de estas
estadísticas por los buenos resultados obtenidos.
Podemos concluir que estamos hablando de una población de máxima vulnerabilidad
frente al VIH/sida y del máximo interés para la prevención y control de la epidemia y
que nuestra labor de enfermería ha demostrado ser eficaz para alcanzar tasas de
adherencia superiores al 95% y conseguir buena tolerancia al TARGA evitando así
fracasos terapéuticos y la aparición de resistencias.
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CONDUCTAS DE RIESGO Y
PREVALENCIA DE VIH/SIDA Y OTRAS
ITS EN HOMBRES, TRANSEXUALES Y
TRAVESTIS QUE EJERCEN
PROSTITUCIÓN
1

P. Ruiz y R. Pinedo

ACLAD Asociación de Ayuda
La epidemia del VIH/SIDA ha puesto de manifiesto que la prostitución es una
actividad potencialmente de riesgo para la transmisión del VIH. Los estudios de VIH y
prostitución se han centrado mayoritariamente en el grupo de mujeres, tanto en
España como a nivel internacional, y han desvelado una baja prevalencia de
seropositividad al VIH cuando la prostitución no está asociada al consumo de drogas
inyectadas. (Belza, Llácer, Mora, de la Fuente, Castilla, Noguer y cañellas, 2000; Day
y Ward, 2004; McKeganey y Barnard, 1996; Medeiros, 2000; Sanchez et al., 2003;
Sanders, 2005; Solana, 2003; Surrat, Inciardi, Kurtz y Kiley, 2004; Uribe y Hernández,
2000; Uribe-Salas, Conde-González, Juárez-Figeroa y Hernández-Castellanos, 2003;
Vanwesenbeeck, 2001; Ward et al., 2004; Ward, Day y Weber, 1999;; Warr y Piett,
1999).
Sin embargo, a pesar del mayor riesgo de transmisión del VIH a través de las
relaciones sexuales anales, en comparación con las vaginales, son muy pocos los
estudios realizados en España sobre conductas de riesgo y prevalencia de
enfermedades transmisibles sexualmente en hombres, transexuales y travestis que
ejercen prostitución (Belza et al., 2000).
Los hombres y transgéneros (transexuales y travestis) que ejercen prostitución
presentan diferentes factores que las hacen más vulnerables a la infección por VIH,
por ejemplo: (a) Variables sociodemográficas, se ha encontrado que variables como el
bajo nivel educativo, mayor edad, menores ingresos económicos y la nacionalidad
están relacionadas con mayores tasas de VIH/SIDA (b) Variables sobre prostitución,
se ha encontrado que el hecho de ejercer esta actividad en la calle y el gran número
de accidentes en el uso del preservativo (roturas y deslizamientos) está asociado a
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mayores tasas de VIH/SIDA, (c) Variables relacionadas con el hecho de ser
transexual, la inyección de siliconas sin supervisión médica y la discriminación social y
laboral también están asociadas a mayores tasas de infección por VIH y (d) Variables
sobre estilos de vida saludables, el consumo de drogas y alcohol y las agresiones
físicas, psicológicas y sexuales parecen estar asociadas con mayores tasas de
infección por VIH (Anhel, Teixeira, Marilac y Costa, 2006; Belza et al., 2000; Gómez,
Peri, Andrés y de Pablo, 2001; Pelucio, 2006; Reback, Lombardi, Simon y Frye, 2005;
Woods, Mayne, Gore y Rebchook, 2001).
El hecho de ejercer prostitución, ser inmigrante y transexual son tres factores que
llevan asociados altos grados de aislamiento social, prejuicios, estigma y exclusión
social, cuando precisamente en la actualidad el colectivo de transexuales inmigrantes
que ejercen prostitución es cada día mayor, constituyendo entorno al 10% de la
población.
Los prejuicios, el estigma, la discriminación y la exclusión social dificultan la
satisfacción de las necesidades emocionales y sociales de este colectivo, y el hecho
de tener insatisfechas estas necesidades conlleva la aparición de sentimientos de
soledad (social y emocional) el cual está asociado a un mayor número de conductas
de riesgo para la salud como el consumo de drogas, las relaciones sexuales sin
protección, etc. Y a un peor estado de salud. Debido a los factores anteriormente
descritos y al amparo de los fundamentos de la teoría de las necesidades
interpersonales básicas de López consideramos de gran interés analizar y estudiar su
situación en el colectivo de personas transexuales y travestis que ejercen prostitución
(Hazan y Shaver, 1987; López, 1995; Weiss, 1973, 1982)

OBJETIVO
Analizar la prevalencia de VIH/SIDA, hepatitis B, hepatitis C y sífilis en una muestra
de hombres y transexuales/travestis que ejercen prostitución.
METODOLOGÍA
Basándonos en el sistema de clasificación de las metodologías de investigación en
Psicología de Ignacio Montero y Orfelio G. León (2005), el plan de investigación que
hemos seguido es de naturaleza cuantitativa. En concreto, teniendo en cuenta los
objetivos y condiciones de la investigación, el estudio es descriptivo, correlacional y
transversal.
En cuanto a los datos relacionados con su estado serológico frente al VIH, hepatitis A,
B y C, y sífilis se recogerán a través de la realización de una analítica de sangre
realizada en la sede de nuestra ONG por nuestro equipo sanitario.
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La recogida de datos (entrevista y prueba de sangre) se realizará tras la firma del
consentimiento informado de todas las personas participantes en el estudio. Y cada
entrevista tendrá un número de identificación para garantizar su anonimato.
PARTICIPANTES
La muestra está compuesta por 28 personas (25% hombres y 75% de transexuales),
siendo el 89% extranjeros. Su edad media es de 32.61 años (d.t.=8.04) con un mín. de
19 y un máx. de 49 años.
RESULTADOS
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS
Las mujeres que ejercen prostitución son un colectivo oculto y en exclusión social,
pero los hombres y transgéneros sufren aún más invisibilidad porque no sólo son
rechazadas por su condición de inmigrante que ejerce prostitución sino también por su
condición de transexual/travesti. Se ha documentado ampliamente que la exclusión
social está asociada a un peor estado de salud y de conductas de riesgo.
Cada día, en nuestro trabajo diario, vemos como el colectivo de personas transexuales
y travestis ejerciendo prostitución se hace más numeroso, por ello debemos comenzar
cuanto antes a investigar las necesidades, los problemas de salud, y las condiciones
vitales y laborales de este colectivo.
A través de la literatura consultada, consideramos que hay un desconocimiento total
sobre este colectivo, pocos son los estudios internacionales y menos aún los
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nacionales, que describan a fondo la problemática y necesidades del colectivo y
menos aún que analicen los factores asociados con su estado de salud y calidad de
vida.
Los escasos estudios consultados nos muestran que el colectivo de personas
transexuales y travestis presentan altas tasas de seropositividad al VIH/SIDA y otras
ETS; presentan un consumo importante de drogas; y llevan a cabo numerosas
conductas de riesgo para su salud relacionadas con su condición de transexual
(inyección de silicona y hormonación sin control médico, numerosos lavados anales,
etc.)
Hay un gran número de organizaciones a nivel nacional que dedican sus esfuerzos al
trabajo diario con el colectivo de personas que ejercen prostitución y nuestra
experiencia nos dice que son muchas las lagunas y los vacíos existentes a la hora de
intervenir con este colectivo debido a que presentan características y condiciones muy
específicas como venimos viendo a lo largo de este informe. Estudios de la naturaleza
del que aquí presentamos aportarán conocimientos importantes de naturaleza aplicada
para la intervención social y sanitaria con este colectivo
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CENTRO DE INCORPORACION SOCIAL
PARA PERSONAS INFECTADAS O
AFECTADAS POR VIH-SIDA EN
SITUACION DE GRAVE EXCLUSION
1

I. Santos, L. Ruiz y F. Renedo

Asociación de Lucha contra el sida y auto-apoyo entre afectados T4 Batzordea

Centro de incorporación social encaminado a la mejora de la calidad de vida y la
integración de las personas afectadas por el vih en situación de exclusión
La realidad de las personas que viven con vih/sida es heterogénea y está sujeta a
innumerables cambios y transformaciones. Existe un elevado número de personas
infectadas por el vih/sida usuarias de metadona o en procesos de desintoxicación que
ven trastocada su normalización social y laboral, además de personas infectadas que
por diferentes circunstancias no han evolucionado con su enfermedad y se encuentran
en claro riesgo de exclusión.
Es en este contexto cambiante en el que se desarrolla el proyecto Zure Enea como
nueva iniciativa de intervención y como recurso para dar respuesta a las antiguas y
nuevas necesidades. Proyecto que con un equipo multidisciplinar y desde una
perspectiva integral, atiende las necesidades sociales y sanitarias presentadas por las
personas afectadas por vih/sida.
Enclavado en estas necesidades detectadas se plantea un modelo de intervención
argumentado desde claves de autoapoyo, responsabilidad, autonomía, dinámica de
grupo y énfasis en la relación terapéutica. Con diferentes intensidades de apoyo, la
inclusión de convenios de colaboración específica entre diferentes entidades, trabajo
conjunto con otras entidades y desarrollo creativo de diferentes herramientas
socioeducativas centradas en el

autoconocimiento, la gestión de emociones, la

relajación, el feldenkrais o la planificación, entre otras.
Las nuevas demandas y necesidades junto con el cambio en la evolución de la
enfermedad

han motivado una adaptación de los servicios y actividades de la

asociación, y por tanto, una estructuración más flexible del programa de incorporación
social para responder adecuadamente a dichas necesidades que las personas
afectadas nos están presentando; sin solapar trabajos que vienen realizando otras
1
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asociaciones, sino complementando servicios que ya se ofertaban, pero que por sus
características dejaban aspectos necesarios de trabajar, especialmente desde la
perspectiva del vih.
Desde un objetivo general de mejorar la calidad de vida y conseguir la integración
social de las personas afectadas por la infección de VIH, se vertebran los siguientes
objetivos específicos del proyecto Centro de Incorporación Social Zure Enea:
- Dinamizar la transición personal del apoyo ambiental al autoapoyo, mejorando el
grado de funcionalidad y autonomía social, física y psíquica de la persona usuaria
del recurso.
- Promover hábitos de vida saludables asumiendo un rol activo en relación a la propia
salud
- Fomentar pautas de autocuidado, sensibilizar en la importancia de una correcta
adherencia

al

tratamiento farmacológico

y

proporcionar

un

asesoramiento

actualizado en materia de nuevos tratamientos y avances médicos.
- Promover el uso de medidas que favorezcan la reducción de riesgos y daños
asociada a las conductas de riesgo.
- Favorecer la integración social, laboral y familiar
- Desarrollar habilidades sociales que faciliten el proceso de incorporación social
- Proporcionar un apoyo integral como acompañamiento en el proceso de
incorporación social garantizando un espacio físico y emocional en el que
redescubrir conductas saludables de relación.
- Implementar un modelo de intervención sensibilizado con la especificidad de la
realidad de la mujer en contextos de exclusión
- Proporcionar herramientas de planificación personal que permitan operativizar los
objetivos individuales y de grupo.
- Reducir y paliar el riesgo aislamiento, exclusión y marginación social en el que un
número importante de personas afectadas continúan inmersas

El abordaje de dichos objetivos se plantea desde una óptica integral con un modelo de
intervención centrado en la persona como un todo, entendiendo la intervención como
un proceso de acompañamiento
Desde el proyecto se estructuran tres fases en el acompañamiento en el proceso de
apoyo a la incorporación social: fase de acogida y adaptación, fase de desarrollo y
evolución y fase de salida, seguimiento y apoyos puntuales:
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1. Fase de acogida y adaptación.
Esta primera etapa se desarrolla en las dos primeras semanas de participación
en la dinámica de centro. Se informa a la persona que accede al recurso sobre
dicha dinámica, su funcionamiento, filosofía, normativa y las responsabilidades
que implica.
Es el momento de acogida en el que la persona queda presentada al resto del
grupo y en el que se analiza su motivación al cambio, su implicación en su
proceso y la perspectiva para llevarlo a cabo, según sus posibilidades reales.
Paralelamente es un momento de observación para confirmar si la persona se
ajusta realmente a los objetivos del proyecto y si existe algún aspecto relevante
en la convivencia en grupo, que condicione el desarrollo de sus objetivos. Esta
información es recogida y valorada por todo el equipo educativo.

2. Fase de desarrollo y evolución personal
Esta fase implica la elaboración de un plan personal con la persona usuaria, y
ello implica recoger toda la información necesaria para poder realizar un
correcto análisis de la situación en la que se encuentra al llegar al centro.
Dentro de este plan de actuación consensuado se tienen en cuenta tanto las
necesidades percibidas por la persona como las necesidades detectadas por el
equipo educativo. Una vez dados estos primeros pasos, se lleva a cabo entre
todo el equipo y desde todas las áreas del centro el desarrollo de aquellas
capacidades o posibilidades de avance personal que han quedado planteadas
en el plan personal consensuado.
El trabajo de desarrollo de autonomía, así como habilidades sociales e
individuales de esta etapa, está impulsado tanto por la experiencia grupal que
fomenta diferentes situaciones de contacto, relación, límites e interacciones
como por las acogidas individuales más encaminadas a la toma de conciencia
y desarrollo de herramientas personalizadas.

3. Fase de salida, seguimiento y apoyos puntuales
Los objetivos de esta fase implicar tramitar derechos o recursos para aquellos
que tengan acceso a ellos aprovechando la red de servicios comunitarios y
especialmente los del entorno próximo al que vayan a vivir.
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La salida del centro está sujeta a criterios de dignidad y ajustada a la realidad
personal de cada persona; orientando, apoyando y acompañando a la persona
en esta salida.
En esta etapa se plantea un seguimiento y apoyos puntuales, que a menudo,
en un primer momento, pasan también por la participación en alguno de los
talleres de centro.
Los principios que rigen el modelo de acompañamiento social, con énfasis en la
relación terapéutica son:
- Normalización: el usuario-a toma conciencia de ser persona en sociedad con
derechos y deberes.
- Autonomía: se persigue lograr una conducta autónoma y responsable de forma
gradual teniendo en cuenta el punto de partida de cada persona.
- Globalización: se trata a la persona en su totalidad, de forma individual e integral.
- Integración: se fomenta la integración y la relación del usuario-a con su entorno.
- Participación: nuestro estilo de intervención facilita y garantiza la participación de la
persona en la marcha del centro y en la evaluación periódica de su propio proceso.
- Profesionalización: las diferentes áreas de la persona se tratan de forma
personalizada por cada uno de los profesionales que conforman el equipo y de
manera coordinada con los agentes externos que también intervienen en dicho
proceso.
- Dinámica grupal, posibilitadora de un contexto relacional.
Las actividades dinamizadas habitualmente y sujetas a propuestas desde diferentes
vías de participación, incluyen talleres como:
- Planificación
- Autoconocimiento:
- Relajación
- Feldenkrais
- Conciencia de salud
- Expresión
- Desarrollo Cognitivo
- Orientación laboral
- Asamblea
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- Grupo de autoapoyo
- Risoterapia
- Cine Fórum
- Trabajo Personal
- Informática
- Salidas programadas
- Actividades grupales
Son por lo tanto posibles usuarias total o parcialmente del centro aquellas personas:
- Entre 18 y 65 años.
- Infectadas por el virus del vih en cualquier medida.
- Usuarios de metadona o en proceso de deshabituación.
- Trabajadores del sexo (hombres, mujeres, transgénero).
- Personas infectadas en situación o proceso de exclusión, sin recursos personales,
económicos, sociales, formativo-laborales, ocupacionales y/o materiales.
- Personas con estas características que, si bien están ya dentro de la red de recursos
sociales de Bizkaia, necesitan un apoyo más o ven útil para su proceso de
reinserción social y/o laboral alguna de las características de nuestro centro.
- Personas infectadas con un entorno social, económico, afectivo... normalizado pero
que necesiten el apoyo de nuestra asociación u otras personas afectadas/infectadas.
La evaluación a través de diferentes indicadores tanto cualitativos como cuantitativos,
referidos tanto a las herramientas de participación grupal (talleres, dinámicas,…) como
las mejorías en indicadores referidos a la calidad de vida (test Hartman, análisis
discursivo, técnicas proyectivas,…) permite una perspectiva amplia respecto a la
calidad del servicio.
Además, el modelo de intervención y el sistema de registro permiten un análisis
cualitativo de la evolución del discurso de autopercepción de las personas afectadas
que participan en la dinámica de Centro.
De modo que se está desarrollando por un lado un análisis continuado sobre la calidad
de la intervención y su adecuación a los objetivos planteados; y por otro u n estudio
sobre el modelo de intervención, donde la hipótesis de trabajo es que un modelo
holístico de intervención centrado en la persona promueve mejorías significativas en
diferentes aspectos bio-psico-sociales de la persona y fomenta una mejoría
contrastada en el discurso de autopercepción.
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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL EN VIH: APORTES DESDE LA
EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL
1

A. Vitoria y A. Tapia

Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad y Consumo

“La enfermedad es el experimento de la naturaleza.
Sólo vemos sus resultados, ignorando las condiciones
en que se realizó el experimento". (Klemperer)

La importancia de las condiciones sociales en la salud de los individuos y las
poblaciones es algo tan antiguo como la propia disciplina médica. Si bien es cierto que
en un principio esta preocupación por los factores sociales que podían influir en la
salud iba unida al escaso desarrollo de la disciplina y a la necesidad de explicar la
etiología de las enfermedades, a medida que ésta se ha ido desarrollando, esta
preocupación ha ido disminuyendo y ha sido asumida, sobre todo, por los especialistas
en salud pública. En las ciencias sociales, la salud como objeto de conocimiento tuvo
un desarrollo más tardío y es, sobre todo, a partir de la mitad del siglo XX cuando
sociólogos, antropólogos, psicólogos y otros científicos sociales empezaron a
interesarse por las cuestiones relacionadas con la salud.
Por lo tanto, aunque el tema objeto de este artículo no sea novedoso puede aportar
claves a la investigación en el ámbito del VIH. La salud, si partimos de la base de que
es una construcción histórica y social, necesita ser repensada para mantenerse
dinámica y presente en el quehacer cotidiano de los investigadores y técnicos
responsables del bienestar de la sociedad y de sus integrantes. Con el ánimo por un
lado, de recuperar y recordar las claves que fundamentan la importancia de la
investigación social, en el caso específico del VIH, y por otro, de motivar y estimular al
desarrollo de una investigación social de calidad que ayude a entender mejor los
factores que influyen en la transmisión, el avance, el tratamiento y el impacto social del
VIH, se concibe la elaboración de este artículo basado en la revisión bibliográfica de
artículos de interés.
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Las actuales líneas de investigación relacionadas con el VIH tienen su principal foco
de interés tanto en los aspectos biomédicos y epidemiológicos de la infección como en
los aspectos educativos y relativos a la modificación de conductas del ámbito de la
prevención del VIH. Las evidencias científicas existentes revelan que estos
conocimientos no han sido suficientes para frenar la expansión de la pandemia ni su
impacto tanto personal como social. La investigación de los factores sociales que
pueden influir en esta realidad, favoreciendo la expansión del VIH u obstaculizando el
tratamiento de la infección, actualmente relegados a un segundo plano, ha de
potenciarse y promoverse con el fin de que vaya de la mano y se complemente con la
investigación biomédica, para ofrecer mejores herramientas en la prevención de la
infección y la mejora de su tratamiento.
Aunque ya finales de los 80, autores como Rosemberg y Bayer (Bronfman,1999)
señalaron que “el sida ha demostrado que las epidemias tienen lugar a varios niveles:
evento biológico, percepción social, respuesta colectiva y fenómeno individual, tanto
existencial como moral [...] Cada enfermedad, en tanto fenómeno social, es una
configuración única de eventos y respuestas tanto en la esfera biológica como en la
social” y que “el elemento clínico y epidemiológico central del sida [...] es que la
transmisión del VIH ocurre en el contexto de las relaciones sociales más íntimas o en
aquellos contextos que se han demostrado refractarios por casi un siglo al control
social [...] El sida nos ha confrontado con el problema de cómo tratar actos privados
que tienen consecuencias sociales” no es hasta 2001 con la Declaración de
Compromiso de la ONU que la comunidad internacional reconoce el VIH/sida como
algo mas que un problema de salud y lo describe como “un complejo problema
médico, social, cultural, político, económico y de derechos humanos”.
El VIH/sida ha sido históricamente una enfermedad que ha trascendido la esfera de lo
sanitario, que se ha entremezclado con desigualdades sociales y que se ha
relacionado con figuras y metáforas negativas, todas ellas con connotaciones
negativas, que vinieron a reforzar comportamientos de discriminación hacia colectivos
ya marginados previamente al asociarlos con el VIH. Esto hace que el VIH/sida sea
una enfermedad peculiar, que coloca a las personas afectadas en una situación de
mayor vulnerabilidad frente a otras enfermedades y que obliga a tener en cuenta los
contextos históricos y sociales en los que se desarrolla.
Los procesos sociales, culturales, políticos y económicos determinan la distribución de
la salud y la enfermedad en las poblaciones y en los individuos. Es importante no sólo
conocer el estado actual de los procesos sino también tratar de prever los cambios
que puedan darse para prevenir el impacto que puedan tener.
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Otro de los impactos positivos que puede tener actualmente la investigación social es
que mediante la formación, información y sensibilización de la sociedad, se puede
ayudar a superar el silencio que rodea al VIH/sida y a tomar conciencia de la epidemia,
ayudando así a combatir el estigma y la discriminación, que suponen un problema de
vulneración de derechos humanos y un obstáculo para el tratamiento y la prevención
del VIH. Es por esto que el estigma y la discriminación han favorecido la mayor
propagación de la enfermedad.
Según Fee and Krieger (Fee and Krieger, 1993) en la historia del VIH/sida han existido
tres paradigmas de investigación del VIH, que incorporan diferentes puntos de vista de
la etiología, prevención, patología y tratamiento de la infección: El VIH como plaga, por
analogía con las repentinas y devastadoras epidemias del pasado, la infección se
consideraba como el único riesgo a tener en cuenta y con ello se configuran los grupos
de riesgo, con unas identidades y comportamientos específicos, como grupos con
miembros potencialmente contagiosos y casi como culpables del sida; el VIH como
enfermedad crónica, las personas afectadas pasan de morir por sida a vivir con VIH y
por consiguiente se normaliza como enfermedad crónica y se trata médicamente,
centrándose los investigadores en las patologías y tratamientos de la enfermedad; y
por último, el VIH como un desorden biológico y social, propuesta de las autoras,
críticas con los modelos biomédicos reduccionistas existentes que consideran los
factores sociales como secundarios o irrelevantes, y que no parten de una biología
entendida en relación con su contexto social. La pregunta que proponen explorar es
cómo los patrones de riesgo son socialmente construidos dentro de un contexto
histórico y porque la gente toma decisiones no saludables en su estilo de vida,
suponiendo esto una nueva visión que concibe que las personas en riesgo de
infección por VIH no vienen en paquetes llamados “grupos de riesgo”.
Por otro lado, Poundstone (Poundstone, 2004) nos ofrece una revisión de los
diferentes paradigmas de investigación social del VIH, resaltando las cuestiones clave,
el concepto de riesgo y las implicaciones para la intervención de cada una de ellas.
Por el objeto de nuestro artículo, sólo vamos a destacar dos de los paradigmas. El
primero es el de la epidemiología clásica del factor de riesgo, que trata de estudiar que
características identifican a personas en riesgo de adquirir VIH y que características
individuales están asociadas con el desarrollo del sida y la progresión de la
enfermedad. El riesgo de VIH/sida se manifiesta en el nivel individual y por tanto, las
intervenciones están centradas en el cambio del comportamiento individual para
prevenir la transmisión del VIH y en el acceso al cuidado clínico. El segundo
paradigma hace referencia a la epidemiología social que se centra en identificar qué
características identifican a poblaciones en riesgo de adquirir el VIH y que
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características poblacionales aumentan la vulnerabilidad a la epidemia del VIH/sida.
Para este modelo, los determinantes sociales afectan al riesgo de VIH/sida por
determinados patrones de susceptibilidad y vulnerabilidad de la población y por ello,
politicas e intervenciones de programas que traten los determinantes sociales
fundamentales permitirán grandes reducciones de VIH/sida en la población.
Como hemos visto y siguiendo a Krieger (Krieger, 2001), la epidemiología social va
más allá de la epidemiología clásica y su análisis de los riesgos individuales para
incluir el contexto social en el cual se produce el fenómeno de salud o enfermedad. La
epidemiología social se distingue por su insistencia en investigar explícitamente los
determinantes sociales de la distribución de la salud, la enfermedad y el bienestar
entre la población, mas que tratar estos determinantes como meros antecedentes del
fenómeno biológico. Es importante resaltar que, los determinantes de la salud
individual son a menudo diferentes que los determinantes de la salud de la población
(Kawachi, 2002). Consecuentemente, la epidemiología social tiene en cuenta los
múltiples niveles de organización que a lo largo del espacio y del tiempo acompañan a
los individuos y a las poblaciones, desde el nivel estructural molecular hasta el nivel
societal.
Existe un gradiente en los determinantes sociales, es decir, las circunstancias
materiales, sociales, espirituales, de capacitación y psicosociales varían entre las
personas y las poblaciones afectando severamente a su salud. Por tanto, estos son
determinantes a tener en cuenta a la hora de hacer una investigación eficaz. La
implicación mas importante que tiene este gradiente es que la susceptibilidad de una
persona depende de algo más que de su comportamiento como individuo;
crucialmente depende del medio social dentro del cual una persona desarrolla su vida.
(Marmot 2000 y 2004).
Según la OMS, se entienden por determinantes sociales de la salud “las circunstancias
en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas
establecidos para combatir las enfermedades. A su vez, esas circunstancias están
configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas: económicas, sociales,
normativas y políticas”. Estos determinantes determinan los riesgos diferenciales, es
decir, la vulnerabilidad, severidad y curso de la infección por VIH, que intervienen en
los tres niveles en los que se insertan los individuos y las poblaciones y que
interaccionan unos con otros: individual, social y estructural (Poundstone, 2004). En el
nivel estructural podemos diferenciar el contexto político, las estructuras legales, las
estructuras de violencia y discriminación y, los cambios demográficos. A nivel societal
pueden identificarse las siguientes categorías: contexto cultural, redes sociales,
efectos del vecindario/comunidad y el capital social. Y por último, a nivel individual,
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podemos estudiar los comportamientos, las características individuales y la posición
socioeconómica
Sobre estos factores que determinan un sistema de mayor o menor vulnerabilidad
frente al VIH y que generan patrones de enfermedad en las poblaciones, son sobre los
que la investigación social ha de centrarse, a pesar de que sea una misión compleja y
un desafío, ya que las estructuras sociales y subjetivas son difíciles de estudiar y
medir, sobre todo en el caso del VIH donde nos adentramos en la esfera privada de
las relaciones personales y en una construcción histórica profundamente arraigada en
la sociedad de normas y valores.
Por todo ello, es fundamental un enfoque multidisciplinar y multisectorial con la
participación de diferentes disciplinas en el conocimiento, la comprensión y la
modificación de los procesos que influyen en la salud, y más específicamente, en el
VIH. No se trata de ser reduccionistas ni al nivel individualista, de los riesgos
individuales ni al nivel de los determinantes sociales y los riesgos en los diferentes
contextos sociales, sino de complementar ambas perspectivas en beneficio de la
promoción de la salud.
Se trata de investigar desde el OTRO, teniendo en cuenta el otro, el sujeto y su
relación consigo mismo y con el entorno social para aproximarse mejora la realidad
social que tratamos de estudiar. Es importante, no sólo estudiar el virus, el VIH, sino
también al otro, al otro vulnerable que se expone al virus. Entrar en diálogo con el otro
que es una construcción social. Tenemos un virus, tenemos un otro y tenemos un
contexto micro y macro en el que se insertan. Tengamos en cuenta todas estas
variables a la hora de investigar e intervenir.
En definitiva, tener en cuenta todas las variables que rodean al individuo y a las
poblaciones y que influyen en su salud, y en su respuesta ante ella a la hora de
investigar e intervenir se convierte en una condición esencial para tener una mayor
garantía de enfoques y estrategias de respuestas eficaces.
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HACIA UNA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS
PORTADORAS DE VIH/SIDA: UN
ESTUDIO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN
DE LAS NECESIDADES LABORALES Y
LA ACTITUD EMPRESARIAL
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Se presentan los resultados más significativos del Estudio titulado: “Hacia una
integración sociolaboral de las personas portadoras de VIH: un estudio sobre la
identificación de las necesidades laborales y la actitud empresarial”.
Este estudio, realizado durante el periodo comprendido Marzo 2006 a Marzo 2008, ha
pretendido detectar los factores y barreras que inciden en la problemática de la
inserción profesional de las personas con VIH a nivel nacional. Tomando como punto
de partida la contextualización de la problemática desde la perspectiva de derechos y
deberes y las cuestiones psicosociales implicadas en la inserción o en el proceso de
trabajo de las personas con VIH, el proyecto se estructuró en tres estudios. Un primer
estudio, con metodología combinada cualitativa cuantitativa, pretende aproximarse a la
realidad social y laboral de las personas seropositivas por medio del análisis de su
discurso obtenido a través de 40 entrevistas semiestructuradas. El segundo, de corte
cualitativo correlacional, que atiende por medio de la pasación de un cuestionario a
nivel masivo con muestra hospitalaria (n=207) a un más amplio espectro de cuestiones
tales como la situación sanitaria, laboral, el bienestar físico y psicológico y elementos
psicosociales del proceso de trabajo y acceso al mismo. Finalmente, un tercer estudio
que se aproxima a la incidencia del Vih en el entorno de trabajo por medio de
entrevistas a diferentes perfiles expertos: administración (técnicos y cargos políticos),
sindicatos, ámbito empresarial, universitarios y activistas de la lucha contra el Sida.
Se discuten los resultados más significativos de todo el estudio.
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LA IMPLICACIÓN EN LA ACCIÓN
COLECTIVA COMO FACTOR
PROTECTOR DEL ESTIGMA
ASOCIADO AL VIH1
**

M. J. Fuster1, F. Molero1, E. Sansinenea3, S. Mayordomo3, J. Valencia3
y R. Fuster2
1
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Objetivo
La presente investigación pretende profundizar en el estigma y la discriminación de las
personas con el VIH desde el punto de vista de las personas que lo sufren. En
concreto en este trabajo pretendemos conocer el papel que juega la acción colectiva,
expresada a través de la participación activa en ONGs, en el afrontamiento del
estigma asociado al VIH y las consecuencias que la implicación en dicho tipo de
acciones tiene en la autoestima y el bienestar psicológico de las personas
seropositivas.
Método
Estudio de carácter cualitativo consistente en entrevistas en profundidad a 40
personas seropositivas seleccionadas según su participación activa en ONG y género.
De forma complementaria, al finalizar la entrevista se pasó un pequeño cuestionario
que versaba sobre los tópicos de la entrevista. Para el análisis del material cualitativo
se realizó análisis de contenido. Los datos cuantitativos se analizaron mediante el
paquete estadístico SPSS.
Resultados
Los resultados preliminares del análisis de contenido muestran que las personas que
militan en ONGs perciben de una manera más positiva su pertenencia al grupo de
personas seropositivas. Las herramientas que les han ayudado a paliar los efectos del
estigma tienen que ver con el aprendizaje y recursos personales derivados de su
afrontamiento del VIH (resiliencia). Los motivos que les han llevado a implicarse en la
acción colectiva derivan de un pasado traumático. Se perciben varias ventajas de la
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acción colectiva, unas relativas al cambio de la situación del grupo como un todo y
otras en términos de beneficios personales. Se señalan también algunos
inconvenientes, como la burocratización de las ONG. Por otra parte, el análisis de
diferencias intergrupales realizado sobre los datos cuantitativos, muestra que los
activistas perciben menos estigma y discriminación hacia el grupo, ocultan menos su
estado serológico, y prefieren afrontar las situaciones de rechazo a través de la
confrontación verbal.
Conclusiones
Este estudio contribuye a un mayor entendimiento de las estrategias y herramientas
que pueden reducir los efectos del estigma. De cara al diseño de intervenciones que
capaciten a las personas con Vih para el afrontamiento exitoso del estigma será
necesario tener en cuenta la reducción del estigma internalizado, potenciar la
identificación grupal positiva y promover la auto-aceptación y apertura.
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ESTUDIO DE APROXIMACIÓN A LOS
PROBLEMAS DE INSERCIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS VIH+
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1. DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La finalidad del estudio es conocer la situación y el funcionamiento actual de un
fenómeno social, concretamente la inserción laboral del colectivo de personas
seropositivas, con el propósito de poder llegar a su control, reforma y transformación.
Las HIPÓTESIS formuladas para el estudio son:
H.1. Existe una falta de adaptación entre la oferta del mercado de trabajo y el perfil
profesional del colectivo de personas VIH+.
H.2. El proceso de inserción en el mercado laboral del colectivo de personas VIH+ se
encuentra determinado por las situaciones de rechazo y discriminación que este
colectivo sufre en el marco de su entorno laboral.
Las características del estudio que hemos realizado se puede concretar en:
- Por el alcance temporal: Estudio realizado en un tiempo concreto, el Año 2007.
- Por la naturaleza: A través de entrevistas en profundidad con los profesionales de
campo y a través de encuesta, utilizando en ambos casos el cuestionario como
instrumento de recogida de datos.
- Por el carácter: Enfoque predominantemente cualitativo basado en las respuestas
de opinión realizadas por los profesionales de campo de cada entidad en función de
su experiencia.
- Por la profundidad: Estudio explicativo.
- Por las fuentes utilizadas: Exclusivamente datos primarios.
1.1. ÁMBITO
El estudio tiene una cobertura nacional puesto que se desarrolla en 9 Comunidades
Autónomas del Estado Español y se encuentra dirigido a entidades que desarrollan,
1
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directa e indirectamente, acciones de orientación e inserción socio-laboral en beneficio
de personas seropositivas.
1.2. TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL
El estudio se encuentra enmarcado en el proyecto “Creación y Desarrollo de la Red de
entidades para la Inserción Laboral de las personas VIH+” en el que participan las
siguientes entidades del Estado Español (ordenadas según C.C.A.A.):
- Andalucía: ASIMA de Málaga; A.C.C.A.S.H. de Huelva y CONVIHDA de Córdoba.
- Canarias: Amigos contra el SIDA de Las Palmas de Gran Canaria.
- Cantabria: A.C.C.A.S. de Santander.
- Castilla y León: CASIDA de Zamora.
- Cataluña: Ambit Prevenció de Barcelona y Associació Anti-SIDA de Lleida.
- Comunidad Valenciana: CASDA de Castellón, C.C.A.S.C.V. de Valencia y Cruz
Roja de Alicante.
- Galicia: Comité Cidadán Anti-SIDA d’Ourense.
- Madrid: BASIDA de Aranjuez y Fundación Secretariado Gitano de Madrid.
- Navarra: SARE de Pamplona.
Cada una de ellas se encuentra representada por un profesional de campo,
concretamente la persona responsable dentro de la entidad de llevar a cabo las
acciones de orientación y apoyo a la inserción laboral.
1.3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
El estudio se basa en las opiniones y consideraciones subjetivas de los profesionales
de campo en calidad de expertos debido a su trabajo diario con este colectivo en el
desarrollo de las acciones de orientación y apoyo a la inserción laboral.
El estudio se ha estructurado en la realización de una entrevista en profundidad y en la
respuesta a 4 cuestionarios diseñados expresamente para la realización de este
estudio.
2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
2.1. SITUACIÓN GENERAL DE LA INSERCIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL DEL
COLECTIVO DE PERSONAS VIH+
La situación general de las personas VIH+ frente al empleo es definida en el estudio
como una situación de desventaja frente a la población general marcada por la
existencia de: a) una baja empleabilidad del colectivo y b) unas actitudes generales de
discriminación en torno a éste entre los diferentes agentes que participan en el ámbito
laboral.
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El estudio ha permitido identificar cinco grupos de factores que influyen en esta
situación general. A continuación, reflejamos las principales conclusiones obtenidas en
el estudio en relación a cada uno de estos factores y su relación con el fenómeno de
estudio.
1. Factores relacionados con las características y la situación personal de las
personas VIH+ para la búsqueda y el mantenimiento de empleo.
Los factores personales que más influyen en la incorporación laboral de las personas
VIH+ son:
a) Situación psicológica y mental o estado de ánimo de la persona.
b) Dependencia a las drogas en la actualidad.
c) Interés por trabajar y Valor que la persona concede al trabajo.
El factor principal sobre el que las entidades deberían centrar su trabajo para mejorar
las condiciones de las personas VIH+ a la hora de incorporarse al mercado laboral se
refiere al “Nivel de autoestima y estado psicológico propio de la persona VIH+”. Así
mismo, otros factores sobre los que se debe intervenir son:
a) Hábitos laborales.
b) Experiencia pre-laboral y laboral…
c) Estado de salud, autocuidados.
d) Habilidades sociales
Los factores que más influyen en el mantenimiento del puesto de trabajo por parte de
las

personas

VIH+ dependen,

directamente,

de éstas.

Concretamente,

del

“Desempeño eficaz del puesto de trabajo” y de la “Falta al trabajo sin justificar y sin
avisar”. No obstante, también son importantes otros factores que no dependen
directamente de las personas VIH+ sino del puesto de trabajo, concretamente de las
“Condiciones laborales del puesto” y de la “Duración del contrato”
Las principales causas que motivan la pérdida y/o cambio de empleo por parte de las
personas VIH+ son:
a) Finalización del contrato.
b) Problemas de salud de la persona.
c) Por no superar el periodo de prueba.
d) Por no tener contrato legal.
2. Factores relacionados con las características del mercado laboral concreto de
cada ciudad o ámbito geográfico de actuación.
Las características del mercado de trabajo marcan las condiciones de las personas
VIH+ para acceder a él. Así, los técnicos consideran que la única alternativa que
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ofrecen los mercados laborales de sus respectivos ámbitos de actuación, adecuada a
las personas VIH+, es la presencia de mayores ofertas para puestos no cualificados.
Por tanto, el resto de las siguientes alternativas, estarían deficitariamente presentes en
estos mercados de trabajo y, por ello, tendrían que ser objeto de atención para mejorar
las posibilidades de las personas VIH+ para acceder a un puesto de trabajo:
a) Plazas para Acciones de Formación y Talleres Pre-Laborales de fácil acceso
para personas VIH+.
b) Empresarios/as que colaboran en otras actividades pero no en la integración de
personas VIH+ en sus empresas.
c) Disponibilidad de numerosas ofertas de trabajo.
d) Plazas para Acciones de Formación y Talleres Pre-Laborales de difícil acceso.
e) Plazas de empleo protegido de difícil acceso para personas VIH+.
f)

Disponibilidad de dispositivos de apoyo a la inserción de colectivos excluidos.

g) Plazas de empleo protegido de fácil acceso para personas VIH+.
h) Yacimientos de empleo que faciliten el auto-empleo de las personas VIH+.
i)

Ofertas de trabajo adecuadas a la situación física, social y psicológica de
personas VIH+.

j)

Empresarios que colaboran o conocen la entidad e integran en sus empresas a
las personas VIH+ que son atendidas desde las mismas.

Las condiciones establecidas en las ofertas de trabajo del mercado laboral
normalizado (horario; remuneración económica; nivel de formación y nivel físico
requerido; cumplimiento de metas y aspiraciones del trabajador/a) no se adaptan a las
características y necesidades de las personas VIH+.
Los sectores de empleo que más facilitan la incorporación de personas VIH+ al
mercado laboral son:
a) Construcción y sus ramas.
b) Actividades de servicios personales.
c) Hostelería, catering…
d) Actividades de saneamiento público.
El tipo de contrato al que acceden de forma más común las personas VIH+ es
Temporal, con una duración máxima de 6 meses. Esta tipología de contrato dificulta la
integración de la persona en el mercado de trabajo porque:
a) Promueve la desconfianza de la persona hacia el mercado laboral y hacia sus
propias posibilidades de integración laboral.
b) Impide la planificación de la vida a medio plazo.
c) Dificulta la relación con los compañeros/as y/o superiores.
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Los programas, servicios y acciones de apoyo a la inserción laboral desarrollados por
las entidades son poco conocidos y, por tanto, poco utilizados por las empresas. Éstas
últimas sí conocen y utilizan otros dispositivos como las Empresas de Trabajo
Temporal y los Servicios Públicos de empleo porque son conocidos y actúan con
agilidad y rapidez, ahorrando tiempo a las empresas en la contratación de
trabajadores/as.
Las empresas no cumplen con la normativa de protección de puestos de trabajo para
personas discapacitadas o colectivos en riesgo de exclusión, principalmente porque:
a) No se encuentran suficientemente concienciadas.
b) No existen consecuencias para ellas ante el incumplimiento de esta normativa.
c) Desconocen la normativa vigente y sus implicaciones.
La mayoría de las empresas no aprovechan las ayudas que existen para la
contratación de personas discapacitadas, principalmente por:
a) El ritmo de trabajo y productividad de la persona discapacitada…
b) La preparación de la persona discapacitada para el trabajo a desarrollar.
c) Las condiciones de contratación para acceder a las subvenciones.
Las empresas que SÍ aprovechan las ayudas que existen para la contratación de
personas discapacitadas lo hacen, principalmente, por la cantidad económica que
suponen estas ayudas.
El autoempleo puede ser una alternativa útil para la inserción y la integración laboral
de las personas VIH+ pero no existe un gran apoyo por parte de las administraciones
competentes para la promoción de esta opción, en general, entre el colectivo de
personas discapacitadas.
3. Factores relacionados con las condiciones de los programas, servicios y
acciones de inserción laboral desarrollados desde las entidades de lucha contra
el SIDA.
Las principales fortalezas destacadas por los técnicos participantes en el estudio en
relación a la intervención en materia de inserción laboral de sus respectivas entidades
son:
a) El equipo profesional (por su formación, experiencia y filosofía de trabajo)
b) La integración de la orientación laboral dentro de la atención integral de la
persona VIH+
c) El trabajo en red y/o la coordinación -formal o informal- con otros recursos y/o
dispositivos de empleo.
Y las principales debilidades destacadas por los técnicos en esta materia son:
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a) Escasez de recursos económicos y sus consecuencias como: la falta de
continuidad de las acciones y de los equipos de trabajo y la falta de profesionales
dedicados en exclusiva a estas acciones).
b) Necesidad de aumentar la calidad de las intervenciones
c) Mejora de la formación de los profesionales dedicados a estas acciones.
El 60% de las entidades estudiadas no cuenta con profesionales dedicados en
exclusiva a estas acciones. Incluidas en las anteriores, existe un 26´6% que tan sólo
cuentan con un profesional.
La situación más común es que los profesionales que desarrollan acciones de apoyo a
la inserción laboral en las entidades no cuenten con una formación significativa y
específica en esta materia (como es el caso del 40% de las entidades).
Existe una relación de correspondencia entre el número de fuentes de financiación
ante las que las entidades han presentado sus programas de apoyo a la inserción
laboral de las personas VIH+ y el número de fuentes de financiación que han
terminado apoyando económicamente estos programas. No obstante, este apoyo no
ha tenido continuidad y, en la actualidad, se percibe una importante pérdida del mismo
por parte de las entidades. De hecho, una importante parte de las entidades
encuestadas cuenta actualmente con una sola fuente de financiación que les apoya
para llevar a cabo estas acciones de apoyo a la inserción laboral.
A pesar de contar con pocos recursos económicos, las entidades estudiadas
desarrollan una media de 7 acciones diferentes de apoyo a la inserción laboral de las
personas VIH+.
Así mismo, junto a estas acciones, la mayoría de las entidades ofrecen a sus usuarios
otras intervenciones de apoyo bio-psico-social que influyen, de forma positiva, en el
proceso de inserción laboral de la persona VIH+, como: Apoyo Psicológico; Asistencia
en la búsqueda de vivienda; Apoyo en las relaciones familiares; Promoción de la salud,
prevención y autocuidados. Estas últimas intervenciones suponen un punto a favor
puesto que no son ofrecidos desde otros dispositivos de apoyo para el empleo.
Todas las entidades estudiadas atienden a personas VIH+ pero no de forma exclusiva,
sino que desde ellas también se atienden a personas pertenecientes a otros colectivos
como “Personas excluidas en general o del entorno de la persona VIH+” y “Personas
con problemas de drogodependencia”.
El 66,66% atiende, de forma anual, a un número de usuarios que oscila entre 20 y 100
personas, quienes acceden a estos programas y acciones, principalmente, derivados
desde “otros programas, servicios y actividades de la propia entidad” y desde “otras
entidades socio-sanitarias que no cuentan con acciones de inserción laboral”.
El 73,33% de las entidades tienen un porcentaje de inserción inferior al 20%.
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4. Factores relacionados con la discriminación hacia las personas VIH+ en el
mundo laboral.
Las personas VIH+ tienen que hacer frente, de forma común, a situaciones de rechazo
y discriminación en su entorno laboral, siendo las más frecuentes las siguientes:
a) Realización de la prueba de detección del VIH de forma obligatoria en algún
momento de la relación contractual.
b) Limitación del acceso al puesto de trabajo.
c) Despido o no renovación del contrato.
d) Rechazo y aislamiento de compañeros/as y superiores.
e) Denegación de permisos para acudir a visitas médicas…
La mayoría de las situaciones de discriminación que sufren las personas VIH+ en el
ámbito laboral, dependen de actitudes y posturas personales e individuales hacia
éstas, por parte de una o varias personas de su entorno laboral, sin que esa forma de
proceder cuente con el apoyo o respaldo normativo, propio de la empresa o no.
Las principales causas para que se den situaciones de discriminación hacia las
personas VIH+ son:
a) Temor a ser infectado uno mismo.
b) Temor a que otros resulten infectados.
c) Dudas sobre la capacidad del/ de la trabajador/a para mantener un ritmo de
trabajo adecuado.
d) Temor a perder clientes.
Las principales consecuencias que derivan de las situaciones de discriminación hacia
las personas VIH+ son:
a) No contratación del potencial trabajador.
b) No renovación del contrato de trabajo sin haber otra causa que lo justifique.
c) Despido de la persona contratada.
Los tres agentes que participan en el mundo laboral hacia los que es prioritario dirigir
acciones de sensibilización para reducir estas situaciones de discriminación son:
a) Empresarios/as.
b) Personal de recursos humanos.
c) Compañeros/as en general.
5. Factores relacionados con las medidas de apoyo a la contratación de
personas con discapacidad promovidas por las administraciones públicas.
Las medidas promovidas por las administraciones competentes para fomentar la
contratación de personas con discapacidad son ineficaces, puesto que no se alcanzan
resultados finales. Esta falta de resultados viene marcada por la:
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a) Falta de difusión de las medidas.
b) Insuficiencia de las medidas.
c) Falta de seguimiento sobre su implantación y cumplimiento.
d) Falta de conciencia y sensibilización de la sociedad en general y de las
empresas en concreto.
Las medidas o acciones que deberían implantarse para mejorar la situación descrita
serían:
a) Sensibilización empresarial.
b) Mayor difusión sobre la existencia de las ayudas públicas entre las empresas.
c) Supervisión por parte de la administración sobre el cumplimiento de la ley.
La legislación actual existente en materia de protección de la contratación de personas
discapacitadas, posiblemente es adecuada en su diseño teórico, pero no en la práctica
puesto que no se encuentra generalizada su aplicación.
Los principales cambios que se podrían introducir en la legislación actual dirigida a la
reserva de puestos de trabajo para personas discapacitadas para mejorar su eficacia
se encuentran relacionados tanto con cuestiones teóricas como prácticas y son:
a) Aumentar la difusión de la legislación actual entre las empresas y el
asesoramiento a éstas sobre la misma.
b) Incrementar el control sobre el cumplimiento de la legislación actual por parte de
las empresas y hacer efectivas penalizaciones para aquellas empresas que no la
cumplan.
c) Equiparar la empresa privada y las PYMES con la empresa pública en cuanto al
cumplimiento efectivo con la medida de la reserva de plazas para personas
discapacitadas.
d) Establecer medidas relacionadas con fórmulas más flexibles para la contratación.
Los técnicos participantes en el estudio tienen una valoración positiva de todas las
ayudas económicas que las administraciones competentes ofrecen a las empresas
para fomentar la contratación de personas con discapacidad, siendo las mejor
valoradas las relacionadas con la:
a) Contratación de personas en Centros Especiales de Empleo.
b) Contratación, de forma indefinida, de personas discapacitadas -tanto a tiempo
completo como parcial-.
Los principales cambios que se podrían introducir en la legislación actual relacionada
con las ayudas económicas a ofrecer a las empresas dirigidas a la contratación de
personas discapacitadas para mejorar su eficacia, son:
a) Difusión de su existencia.
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b) Criterios a cumplir por las empresas y/o por los/as trabajadores/as para acceder
a ellas.
c) Cantidades económicas que se ofrecen.
Las Pensiones No Contributivas y las Rentas Mínimas de Inserción son ayudas
económicas que se encuentran muy extendidas y son muy accesibles entre las
personas VIH+. Ambos tipos de ayudas son necesarias para garantizar unos mínimos
recursos económicos a personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social,
pero las condiciones y requisitos para su mantenimiento tienen que favorecer que
éstas se conviertan en un mero punto de partida para el desarrollo real de un proceso
de participación e integración socio-laboral de la persona y no a la creación de
personas dependientes.
Uno de los aspectos fundamentales que debe cambiar, tanto en la Pensión No
Contributiva como en la Renta Mínima de Inserción, es la compatibilidad de éstas con
el desempeño de un puesto de trabajo con el fin de fomentar el interés de las personas
que las reciben en desarrollar un proceso activo de inserción socio-laboral.
2.2. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL MERCADO LABORAL ENTRE EL
COLECTIVO DE PERSONAS VIH+ Y OTROS COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
El 85,7% de los técnicos opina que el colectivo de personas VIH+, por sus
peculiaridades y necesidades concretas, sí que presenta diferencias significativas
respecto a otros colectivos en situación de desventaja frente al empleo.
Fundamentalmente, los argumentos que apoyan este planteamiento se refieren a:
1) Que este colectivo debe hacer frente al estigma y los prejuicios que, tanto la
sociedad general como los agentes implicados en el mundo laboral, tienen hacia
esta enfermedad; y,
2) Que estas personas cuentan con un estado de salud frágil -derivados de la
propia enfermedad o, en algunos casos, de los efectos secundarios propios de
los tratamientos administrados- que requiere revisiones, así como un tratamiento
y seguimiento continuo.
No obstante, la postura de los técnicos no es clara a la hora de valorar la necesidad
que existan ayudas especiales para el fomento de la contratación de personas VIH+
puesto que podrían suponer una discriminación con respecto al resto de personas
discapacitadas y, además, no favorecería la “normalización” del VIH/SIDA. En todo
caso, sí que se considera necesario llevar a cabo medidas específicas con el objeto de
hacer frente a la estigmatización que afecta a las personas VIH+ en el ámbito laboral.
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3. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO.
Eran dos las Hipótesis que nos habíamos planteado, concretamente las siguientes:
H.1. “Existe una falta de adaptación entre la oferta del mercado de trabajo y el
perfil profesional del colectivo de personas VIH+”.
La opinión de los técnicos que han participado en el estudio nos permite confirmarla
plenamente, puesto que éstos valoran negativamente la adaptación de las ofertas del
mercado de trabajo en aspectos como “Horario de la jornada laboral”, “Remuneración
económica percibida”, “Nivel físico para el desempeño de tareas”, “Nivel de formación
y especialización demandada”, “Meta profesional del/de la trabajador/a” en referencia
a las condiciones y/o características que presentan las personas VIH+ que se
encuentran inmersos en un proceso de búsqueda activa de empleo en todos los
aspectos:
H.2. “El colectivo de personas VIH+ tiene elementos discriminantes no
relacionados con las dificultades personales y sociales de empleabilidad que
hacen que no sea efectivo su proceso de inserción en el mercado laboral”.
La segunda de las Hipótesis también queda confirmada por los técnicos, quienes
consideran que las personas VIH+ tienen que hacer frente, de forma común, a
situaciones de rechazo y discriminación en su entorno laboral.
Las situaciones que se producen con mayor frecuencia se encuentran relacionadas
con:
a) la realización de la prueba de detección del VIH de forma obligatoria en algún
momento de la relación contractual.
b) la limitación del acceso al puesto de trabajo.
c) el rechazo y el aislamiento de compañeros/as y superiores.
d) el despido o no renovación del contrato (sin causa aparente o por motivos
médicos).
Por su parte, las principales consecuencias que derivan de las situaciones de
discriminación hacia las personas VIH+ son:
a) No contratación del potencial trabajador.
b) No renovación del contrato de trabajo sin haber otra causa que lo justifique.
c) Despido de la persona contratada.
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EL SIDA: ¿UN CASO DE EXCLUSIÓN O
DE PRESTACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIA? UN DEBATE SOBRE EL
FUTURO DEL ESTADO DEL
BIENESTAR EN EUROPA
1

C. Ortiz de Landázuri
Universidad de Navarra

1.- El debate sobre las nuevas formas de exclusión en la sociedad del bienestar
Exclusión2 reconstruye el debate contemporáneo en Alemania sobre los sobrantes
excedentarios o simplemente superfluos, que caracterizan a una sociedad del
bienestar como la europea. Se trata de comprobar la existencia de productos
sobrantes, no solamente respecto del consumo efímero, sino también respecto de
personas asalariadas, que merecerían un reconocimiento proporcionado al grado de
formación que en cada caso han recibido, concibiéndolas como un fin en sí o un bien
imprescindible duradero. En cualquier caso los recopiladores de este debate, Heinz
Bude y Andreas Willis, reconocen que se trata de un problema muy particular de las
sociedades industriales postcapitalistas avanzadas posteriores a los años noventa,
especialmente en Alemania3. En este caso los problemas clásicos de exclusión social
generados por el analfabetismo, el desarraigo familiar, los sin techo, los parados, por
el salario mínimo de subsistencia, etc., se han trasladado a otros ámbitos más
sofisticados, pero no por ello menos hirientes para la nueva sensibilidad cultural de las
sociedades superdesarrolladas4, a saber: los sobrantes excedentarios de una
selección educativa mal programada, los sobrantes excedentarios de unos programas
de integración social excesivamente prudentes, los sobrantes excedentarios de una
planificación familiar que no ha tenido en cuenta la reincorporación de la mujer al
trabajo en una edad tardía, los sobrantes excedentarios de unos planes de jubilación
excesivamente prematuros, los sobrantes excedentarios de unos procesos de
reconversión industrial especialmente salvajes, los sobrantes excedentarios de una
1
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masa salarial infravalorada por el cambio tecnológico experimentado, los sobrantes
excedentarios de una inmigración con un crecimiento exponencial descontrolado1.
Pero sin duda alguna a estos problemas habría que añadir una larga lista de otros más
específicos de la problemática médica que inevitablemente genera los avances
terapéuticos en la lucha contra algunas enfermedades crónicas, quirúrgicas o
simplemente infecciosas, como especialmente sucede en el caso del HIV o SIDA, a
saber: los sobrantes excedentarios generados por un mejoramiento de la terapia
médica, quirúrgica o retroviral, hasta ahora usada, de modo que los recuperados
mediante estos tratamientos podrían quedar en condiciones de reincorporarse a la
vida profesional, o simplemente a las dinámicas habituales de sus colectivos de
procedencia, sin que la superación de una estancia ambulatoria de este tipo tenga que
suponer una perdida de calidad en su estándar de vida2.
Evidentemente la irrupción de esta nueva sensibilidad ha supuesto un cambio muy
profundo a la hora de concebir el estado del bienestar, sin que los niveles de
desestabilización y de abandono sean los mismos que anteriormente se consideraban
como de urgente atención. Evidentemente los niveles de seguridad, salud y servicio
que se pretenden atender son ahora mucho más altos, dando lugar a una demanda
social de fuerza similar a la existente en épocas pasadas con problemas mucho mas
lacerantes, pero que al final generan escenarios de actuación mucho igualmente
dramáticos3. De ahí que ahora los participantes en el debate no se hagan falsas
ilusiones sobre la urgencia y el dramatismo de los problemas sociales ahora
considerados, por considerarlos como producto de una excesiva o superflua
preocupación social, o que puedan admitir dilaciones o simplemente postergarlos a la
hora de darles la oportuna respuesta. Se trata en cualquier caso los problemas que
hoy la sociedad y las personas asalariadas demandan, sin poderlos considerar menos
urgentes de los que se planteaban en épocas pasadas. En cualquier caso hay un
acuerdo entre los participantes en el debate entre el modo de abordar este tipo de
problemas por parte del sistema de seguridad social europeo y americano,
especialmente en lo que respecta al principio de “anti-geto” que domina la asistencia
social en el primer caso, frente a los numerosos casos de colectivos masivamente
desatendidos o infra-atendidos que se podrían poner en el segundo caso4. De todos
modos a lo largo del debate se manifestaron posturas diversas:
1
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Claus Offe ha prolongado su diagnóstico sobre los bárbaros modernos con que había
caracterizado la nueva sociedad postcapitalista avanzada, que a su vez tiende a
generar dos grupos diferenciados antagónicos entre “ganadores”, entre los que ahora
se sitúan especialmente los trabajadores “autónomos” o los “free-lance” por cuanta
propia; y, por otro lado, los “perdedores”, donde se situarían los que abordan de forma
poco imaginativa este nuevo tipo de problemas, como sucede con los pensionistas o
los simples trabajadores por cuenta ajena1.
A este respecto Theodor Geiger ha llegado a hablar de una nueva versión soterrada
de la clásica lucha de clases, según como le vaya a cada uno en esta nueva dinámica
de sobrantes excedentarios y de subsiguiente estratificación social que a su vez
generan las nuevas tecnologías, no sólo informáticas, sino también económicas,
médicas o de cualquier otro tipo2.
Gerhard Lenski, por su parte, postula una nueva interpretación de la historia social a
partir de la aparición de una nueva clase social, los “innecesarios”, que de un modo
hereditario carecerían de un reconocimiento legal por parte del resto de la sociedad,
dando lugar a una clase amorfa, que vive en total dependencia de los que se conciben
a sí mismos como “necesarios”, como ya señaló Hobbes, aunque en realidad ambos lo
sean, y que de un modo inevitable se haría presente en todo colectivo social3.
Heinz Bude, con motivo de la propuesta Pisa, señala la aparición de un nuevo grupo
de clase social, la de los jóvenes prematuramente cansados u objetores de su propia
formación, que tampoco encuentran sentido al creciente esfuerzo que supone un
proceso educativo de integración social en este nuevo tipo de sociedad. Se localiza así
un grupo de perdedores u objetores radicales, que plantean un rechazo total al tipo de
sociedad que se les ofrece, son la clientela ritual de las numerosas tribus urbanas de
las grandes ciudades, sin tampoco renunciar a ninguno de los derechos que les
corresponden por formar parte de dicha sociedad. Junto a estos jóvenes, están los
ancianos o los parados de larga duración, que en ocasiones viven de pequeños
trabajos sin compensación económica, recurren a una tarifa plana de teléfono móvil, y
mal viven con una economía de pura supervivencia4.
Por su parte Andrea Willis señala la aparición de los “sin empleo” que, frente a los “con
empleo”, sobreviven con un mínimo de calidad de vida con una financiación básica
elemental. Evidentemente muchas de estos grupos sociales son el caldo de cultivo de
la así llamada economía sumergida, o de los “trabajos negros” o ilegales que existen
1
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en toda sociedad, sin que de momento se haya encontrado la forma adecuada de
sacarlos a flote y de lograr su regulación1.
Evidentemente aquí sólo se reseñan las posturas más significativas que dieron lugar al
debate. Después vienen las colaboraciones de diecisiete especialistas, como Willish,
Catell, Newmann, Hillmann, Steinert, Nassehi, Oswald, Dangschat, Kronauer, Vogel,
Lapeyronnie, Schroer, Imbusch, Wacquant, Weiss, Bude, Callies, Vogel, Willisch, que
desarrollan diversos aspectos del problema2. De todos modos quizás también sea el
momento de hacer una reflexión crítica. ¿No convendría haber tenido en cuenta en
esta reflexión sobre los “sobrantes excedentarios” a los grupos de personas que los
avances médicos consiguen recuperar, como actualmente sucede con numerosos
enfermos del SIDA, generando en muchos casos una mentalidad de ser personas
superfluas, dadas las dificultades que encuentran para reincorporarse a su dinámica
habitual anterior en la vida social, sin que la sociedad sea capaz de dar una respuesta
más inteligente a un problema que ella misma ha generado?3

2.- El debate sobre la dimensión global de las nuevas formas de exclusión.
Sesselmeier y Schulz-Nieswandt han comprobado en una obra colectiva,“La
construcción del cambio político-social: elementos normativos implícitos”4, como las
nuevas formas de exclusión se ha visto reforzadas por la irrupción de los actuales
procesos de globalización, dando al problema unas inquietantes dimensiones
planetarias. En su opinión, la reiteración y la urgencia con que hoy día se plantean la
reforma de los diversos sistemas de asistencia social en el marco del estado del
bienestar es resultado de la fuerte incidencia que en ellos ejercen los procesos de
globalización5. Desde esta perspectiva el marco tradicional de los estados nacionales
ya se ha quedado pequeño para dar una respuesta adecuada a los graves problemas
que hoy día genera la globalización social y económica, sin que tampoco sea
suficiente el simple marco de referencia a una futura Unión europea ampliada, tanto
geográficamente como en su competencias6. En cualquier caso es esencial volverse a
replantear las preguntas clásicas de “qué”, “cómo”, “quien” y “para qué” se debe llevar
a cabo este cambio de perspectivas ético-sociales de la seguridad social,
enfocándolas desde una perspectiva de co-responsabilidad global, donde sea posible
1
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poner de manifiesto los principios de solidaridad financiera, autoparticipación y de libre
acceso que deberían presidirla, aunque ello supusiera tener que llevar a cabo una
profunda remodelación de la lógica deontológica o normativa a la que a partir de ahora
se debe remitir los sistemas de seguridad colectiva1.
De todos modos ahora se reconstruye el profundo debate originado al respecto por la
magnitud de los problemas ahora planteados, afectando por igual a la totalidad de las
corrientes de pensamiento. Desde la teoría de la justicia como equidad de John Rawls,
hasta los índices de desarrollo y subdesarrollo de Amartya Sen, o los criterios socialdemócratas de Martha Nussbaum se han visto cuestionados desde posturas
postmodernas, como la defendida por la analítica del poder de Foucault, dado que
numerosas

de aquellas

propuestas

se pueden volver

contraproducentes

o

simplemente inhumanas cuando se tienen en cuenta los efectos negativos o perversos
que su extrapolación a distintos ámbitos culturales podría llegar a producir2. En
cualquier caso ahora se comprueba las insuficiencias de una ética formalista
neokantiana del deber por el deber, o de una casuística positivista del “así acaece
siempre”, cuando lo adecuado es fomentar una ética de la responsabilidad weberiana
que trate de confirmar los valores transcendentales de tipo antropológico y ético que a
su vez han hecho posible aquella descripción, mediante su ulterior verificación o
refutación en el mayor número de situaciones experimentales posibles, sin extrapolar
los valores de la ciencia o de la ética más allá de donde sea posible3.
Se comprueba así como hoy día es inútil la pretensión de aislar bajo el paraguas del
estado nación la resolución de este tipo de problemas, cuando se trata de dar una
respuesta más profunda y global, que vaya a la raíz del problema, sin establecer falsos
límites de tipo geográfico o jurídico4. Sólo así será posible lograr una valoración exacta
de las nuevas formas de exclusión que a su vez podrían venir producidas por los
factores más diversos, a saber: una publicidad mediática descontrolada, de teatralidad
innecesariamente agresiva, una incineración dramáticamente trivializadora, una
coreografía terminal abusiva, una ritualización visual despiadada, de simbología
funeraria carente de referentes, cómo por desgracia hoy día generan con cierta
frecuencia los nuevos modelos de seguridad social a la hora de enfrentarse con la
enfermedad, el dolor o a la muerte5. En estos casos con frecuencia se pretende
1
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cambiar el modo tradicional de abordad determinados problemas, desde las relaciones
médico-paciente, a las relaciones entre el estado del bienestar y sus potenciales
beneficiarios, o entre el sistema económico y un subsector del mismo, cuando en la
práctica sólo se logra generar un mayor número de contradicciones y sinsentidos1.
Evidentemente este nuevo modo de enfocar la seguridad social también afecta a los
problemas clásicos, como pueden ser el mercado de trabajo, o las relaciones
intergeneracionales, o del servicio de salud, del transplante de órganos, de la medicina
preventiva, las relaciones médico-enfermo o la medicina deportiva, como ahora se
hace notar en las comunicaciones de Eichhorst, Sesselmeier, Yollu-Tok, MöhringHesse, Ebert, Sundmacher, Obermann, Zimmerman-Stenzel, Mueller, KlevertDeichert, Plamper, o Becker2. Sin embargo ahora también se comprueba la necesidad
de que la política de salud se apropia de un nuevo tipo de exigencias normativas que
en gran parte son consecuencia de los procesos de globalización social y económica,
a pesar de tratarse de un tipo de exigencias ético-sociales –en su triple dimensión
autónoma, transcendental o simplemente económica – que, ya se interpreten desde el
capitalismo, desde Marx o Aristóteles, habitualmente no se tenían en cuenta en la
medicina tradicional, como hacen notar Schwartz, Pavelka, Lippoth, Lange, Smith,
Engelhardt, Thünen. Y en este contexto cabe formularse una reflexión crítica, como
ahora se pasará a ver en un caso concreto: ¿No habría sido conveniente comprobar
mediante el análisis de un problema concreto, por ejemplo el SIDA, la incidencia que la
globalización social y económica puede acabar teniendo en un futuro próximo a la hora
de remodelar el sistema occidental europeo de seguridad social?3
3.- Un ejemplo: El caso poliédrico del SIDA en África
D’Sa y Lohmayer han recogido los múltiples puntos de vista desde los que debe ser
analizado el SIDA en África en una obra colectiva, “Salud y liberación en África. La
Iglesia ante la exigencia misional del Sida”4. Lo paradójico de su propuesta estriba en
que la salud, y concretamente el problema del SIDA, no se puede desligar de los
problemas de liberación social y cultural a los que están sujetos la totalidad de los
países africanos, cuestión que se vuelve alarmante cuando se tiene en cuenta que de
los 40 millones de personas que han contraído la enfermedad en el mundo, más de la
mitad, 25, 8 millones, pertenecen a África, con cerca del 70% de los seropositivos
1
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adultos, y un 80% de los seropositivos niños1. Además, el SIDA hoy día no sólo
constituye una enfermedad individual, sino que suele hablarse de enfermedad sociocultural que en el caso de numerosos países africanos tiene el carácter de pandemia,
cuyas causas estructurales y económicas son muy complejas y difíciles de erradicar,
especialmente cuando se comprueba que fundamentalmente el peso de la
enfermedad recae sobre la mujer. De hecho en el África subsahariana el 59% de las
mujeres se encuentra infectada por el SIDA, proporción que sube al 75% cuando sólo
se tiene en cuenta a las mujeres entre 15 y 24 años2.
Por otro lado, es en estos países donde el impacto de los procesos de globalización
más se deja notar, planteando un conjunto de graves problemas éticos, políticos y
también teológicos, que no sólo afectan a las relaciones de solidaridad y cooperación
entre las personas, así como a los modelos de seguridad social de los respectivos
estados nacionales, sino también a la cooperación internacional por razones
simplemente humanitarias, ya sea a través de las ONG-Organizaciones No
Gubernamentales, o a través de los organismos internacionales específicamente
creados a tal fin, aunque los logros alcanzados hasta ahora en todos los casos hayan
sido escandalosamente escasos3. En cualquier caso ahora se analiza el papel tan
singular desempeñado por las organizaciones de la Iglesia en el cumplimiento de una
función misionera claramente supraconfesional y supranacional, que claramente
desborda sus posibilidades, a pesar de tratarse de una tarea en sí misma
irrenunciable. En cualquier caso entre el 20 y el 40% de los afectados por la
enfermedad recibe algún tipo de atención por parte de este tipo de instituciones
misioneras, sin que la pastoral de la Iglesia se pueda desatender de este grave
problema. En cualquier caso las cuestiones ahora analizadas son múltiples, sin
tampoco pretender agotar cada uno de los temas4.
Primeramente se analiza el reto que la globalización de este problema ha supuesto
para aquellas organizaciones de implantación universal, especialmente la Iglesia,
obligando a hacerlo objeto de un tratamiento misional muy especial, debido a la
dinámica tan vertiginosa con que se ha presentado esta nueva forma de pandemia, y a
su impacto tan particular en la ya de por sí sufrida población femenina, sin que
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tampoco sus raíces socio-económicas sean fáciles de localizar, como ahora analizan
Lozano Barragán, Klinger, Fleischer, Reijer y Njoroge1.
En segundo lugar se comprueba el impacto que el SIDA ha tenido en el modo de
concebir la cooperación internacional por parte de cada estado en particular,
especialmente en el caso de Alemania, suponiendo a su vez un reto muy importante
para las excesivamente boyantes economías emergentes, en un tipo de sociedad civil
totalmente desprotegida para este tipo de retos, donde la salud corporal debe seguir
siendo una de las metas fundamentales a lograr en los procesos de liberación social y
económica, como ahora hacen notar Böhmer, Otten, Pommer, Weinreich y
Diefenhardt2.
En tercer lugar se analizan algunos problemas pastorales específicos planteados por
la pandemia del SIDA en el contexto de una teología de la liberación, desde las
posibles medidas preventivas de la infección, hasta el posible impacto en el sentido
otorgado hoy día a la propia salvación, al menos desde una perspectiva europea,
como ahora señalan Shivute, Lindorfer, Nubuasah, Moerschbacher3.
Finalmente, en cuarto lugar, se analizan algunos problemas específicamente
teológicos que ha obligado a replantear este problema, desde la re-lectura de
determinado textos del Nuevo Testamento, o una revisión del papel de la sexualidad
en determinadas formas de vida institucional, o el posible sentido de una política de la
interrupción de los embarazos, o del papel misionero de la Iglesia y de sus exigencias
pastorales, como ahora analizan Pillay, Heusser, Katongole, Fuchs y Lohmayer4.
Y es precisamente aquí donde surge la cuestión polémica por donde posteriormente
continuaría el debate. ¿No parece desorbitado tratar de extraer una línea de actuación
global respecto de este tipo de exigencias humanitarias, cuando se toma como punto
de partida una situación que claramente desborda las posibilidades de la Iglesia para
atajar este tipo de problemas?5 ¿No deberían ser los organismos de salud pública de
los respectivos países, asesorados por los organismos internacionales competentes,
los que deberían señalar la estrategia a seguir en estos casos de pandemia
incontrolada, sin tratar de extraer normas de moral y de liberación de lo que sin duda
son situaciones límite de supervivencia en unas condiciones extremas?6
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4.- Nuevas perspectivas de las prestaciones ético-sociales en Europa y en el
mundo
Renöckl, Morciniec y Rammer han reflexionado sobre las nuevas exigencias éticosociales que los procesos de globalización han generado en el actual modo de
concebir el estado del bienestar en una obra colectiva: “Cambio de aspecto: Las
exigencias ético-sociales en la nueva Europa”1. Se trata de mostrar los nuevos retos
que los procesos de globalización han generado en los diversos modelos de estado
del bienestar, especialmente en los países del Centro y Este Europeos, debido
especialmente a diversos factores2, a saber: los procesos de ampliación hacia el Este
del espacio común compartido; el fuerte impacto del fenómeno migratorio; el control
del paro por parte de un sistema laboral cada vez más rígido y poco competitivo; los
fuertes cambios sociológicos experimentados en los roles económicos desempeñados
por la unidad familiar, ya sea debido a la concepción del trabajo femenino o a la
creciente debilidad del propio tejido empresarial; los cada vez más desdibujados
límites supranacionales de la movilidad laboral dentro de un mismo mercado
económico; el fuerte impacto de las economías emergentes de los países
subdesarrollados en la creciente falta de competitividad de los países desarrollados
europeos; la creciente incidencia del peso de las cargas sociales sobre las respectivas
economías nacionales, haciendo peligrar la posible atención de las así denominadas
clases “sobrantes” o simplemente “superfluas”3; las dificultades por parte del modelo
de estado de bienestar de seguir sufragando el nivel de gastos que supondría atender
algunas reivindicaciones de los nuevos colectivos emergentes, especialmente cuando
conllevan una reinserción en el mercado laboral; las dificultades de elaborar un diseño
macroeconómico global de los desafíos que hoy día presentan los llamados procesos
de “exclusión” solapada o simplemente oculta, cuando simultáneamente no se dispone
de los “sobrantes” económicos para poderlas acometer4.
Para analizar este amplio panel de desafíos generados por la aparición de estas
nuevas formas de clases “sobrantes” o “superfluas” la monografía se divide en tres
partes: a) Diagnósticos analiza la peculiar dinámica pragmática y psico-social usada
en la construcción de la Unión europea, dando lugar a profundas transformaciones
sociales y antropológicas en la relaciones del individuo con la correspondiente
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comunidad de pertenencia, especialmente en los países del Este, que han dado lugar
a fuertes procesos de población y de migración, incluida la islámica, sin que tampoco
la oferta de un trabajo y de un bienestar se pueda garantizar, como ahora analizan
Prisching, Tomka., Muñiz, Steinbach, Sturn y Juhant1; b) Conceptos para una futura
Europa comprueba las peculiaridades del modelo de integración europeo, tanto desde
el punto de vista económico y social, como el innegable papel desempeñado por la
Iglesia en el dialogo social, el potencial dinamizador de la sociedad civil, el papel del
tiempo libre como factor de riesgo en determinadas franjas de la población, las
perspectivas de la justicia social y de la nueva economía ecológico-social, como ahora
analizan Remöckl, Morciniec, Brix, Sokol, Anzenbacher y Baloban2; c) Conceptos para
una nueva Europa-II, reflexiona la posibilidad de aplicar a Europa un plan Marshall
global con una perspectiva ético-social, donde se tendría que dar una preferencia a un
conjunto de problemas: la migración, el multiculturalismo, los cambios en el mercado
de trabajo, las exigencias humanitarias de las iglesias cristianas, la ampliación de los
ámbitos de un dialogo auténticamente ecuménico sin restricciones, las nuevas
actitudes postmodernas acerca de los estilos de vida y la profesión, el papel de las
regulaciones jurídicas respecto de la familia o la separación matrimonial, como ahora
analizan Pribyl, Rethmann, Balicki, Pruzinsky, Aichern, Glaeser, Bsth, Wild,
Braumgartner y Wojaczek3; d) Asuntos conclusivos y proyectos interrelacionados hace
notar las nuevas oportunidades que ahora se ofrecen en el presente momento de
transición legislativa respectos de la futura ampliación de la Unión europea, ya sea
respecto de las posibilidades de un trabajo de colaboración en proyectos compartidos,
en el patrocinio de actividades de interés social, en la ayuda social-caritativa, en la
promoción de la mujer en unas condiciones de dignidad, en la más adecuada
ocupación del tiempo libre, tanto en los días laborales como festivos, como ahora
analizan Wach, Priewasser, Gjecaj, Schindler, Sheremeta, Kujawska, Elbogen,
Petrovic4;
Y es precisamente aquí donde surge el problema, que obligará a poner punto y final a
la reconstrucción del debate sobre estas nuevas formas de clases “sobrantes” o
simplemente “superfluas”5. ¿No sería necesario ampliar el horizonte de la futura
ampliación de la Unión Europea con proyectos de futuro aún más ambiciosos, donde
no sólo se tengan en cuenta los retos aún más urgentes generados por los procesos
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de globalización social y económica, sino también la ocupación de las cada más
numerosas clases “sobrantes” o “superfluas”, ya sea en razón del SIDA o de cualquier
otra causa, sin seguir concibiendo la Unión Europea como un estado nación
proteccionista que puede seguir derrochando sus propias posibilidades de
revitalización, viviendo de espaldas del indudable impacto que los procesos de
globalización ejercen más allá de sus fronteras1.

5.- ¿Se puede negar hoy día de la dimensión global de los procesos de exclusión
social?
Evidentemente los procesos de globalización también generan bolsas de exclusión y
de marginación social y económica, sin que la Unión europea pueda considerarse una
excepción a este respecto2. Por su parte la Unión europea puede optar por una política
autárquica a la hora de abordar el tipo de problemas que ahora generan este nuevo
tipo de clases “sobrantes” o simplemente “superfluas”, pero a la larga denotaría un
incorrecto planteamiento del problema, que se acabaría volviendo contra sí misma, ya
que no iría a la auténtica raíz de las causas que los han producido3. Especialmente
importante a este respecto será el análisis de las consecuencias globales que sin duda
se derivarán de la actual “crisis económica” que actualmente padece el mundo
occidental. Sin duda se encontrará la forma adecuada de encarar estos problemas, y
volveremos a tener una época de pujante crecimiento económico, pero sin duda las
cosas no volverán a ser como fueron hasta ahora, al menos en la cuestión que ahora
nos afecta. Sin duda la actual crisis económica nos enseñará a no vivir de espalda a
los problemas generados por la globalización, incluido el actual problema de las clases
“sobrantes” o simplemente “superfluas”, y sus posibles expectativas de una mejor
“calidad de vida”, sin que las personas afectadas por el SIDA puedan considerarse una
excepción a este respecto4.

Carlos Ortiz de Landázuri
Pamplona, 29-1-2009
cortiz@unav.es
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ASESORÍA JURÍDICA PARA
PERSONAS CON VIH/SIDA
1

L. Ruiz, G. Mazuela, J. Tallada, B. Hernández y L. Irizar
Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA de la Red2002.

Introducción
En España la promoción y defensa de los derechos de sus ciudadanos ha mejorado
considerablemente en los últimos años. Sin embargo y pese a que España ha suscrito
importantes acuerdos internacionales –como la Declaración Universal de Derechos
Humanos- y que cuenta con una constitución que protege en la teoría al máximo los
derechos de todas las personas; en la práctica se ve reflejada una realidad que dista
de este supuesto. Es el caso de quienes tienen VIH.
Las personas con VIH han mejorado su calidad y expectativa de vida, especialmente
tras la llegada los tratamientos antirretrovirales de gran actividad. Grandes pasos se
han dado para mejorar la salud quienes están infectados por VIH. Pero en el caso de
las actitudes hacia las personas con VIH, los estereotipos, los prejuicios, los pasos han
sido más bien tímidos.
Fruto de la experiencia y tras la XIV Conferencia Internacional del SIDA, celebrada en
Barcelona el año 2002, diversas entidades y activistas que trabajan en materia de
VIH/Sida en todo el Estado Español, han impulsado la creación del Observatorio de
Derechos Humanos y VIH/Sida de la Red2002, cuyos objetivos son abordar el estigma
y la discriminación hacia las PVVS y visibilizar los casos de vulneración de sus
derechos. Se trata de un espacio desde el que se intenta dar respuesta a una serie de
necesidades que la comunidad afectada por el VIH/Sida requiere desde un enfoque en
derechos humanos.
Desde su creación, se ha observado y constatado que la realidad de las personas con
VIH en España está marcada por la vulneración de los derechos básicos, lo que puede
ir desde la pérdida de un medio de vida como el trabajo, hasta las deficiencias en la
cobertura sanitaria, entre otras muchas más pérdidas, personales y/o sociales.
Esta vulneración de derechos está acompañada en determinadas ocasiones de un
desconocimiento - por parte de quien la experimenta e incluso de los propios
miembros de las ONG relacionadas con el VIH/Sida- de los mecanismos legales a su
alcance y del reconocimiento de los derechos que poseen. El no reconocerse como
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sujeto de derecho implica una incapacidad para prevenir las situaciones de
discriminación y actuar en consecuencia.
Metodología
Desde el 2003, el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida de RED2002 ofrece
los servicios de asesoría jurídica confidencial y gratuita a todas aquellas personas
residentes en España –aunque también han llegado consultas del extranjero sobre
denegación de visado a personas con VIH-, que consideran que han sido objeto de
algún tipo de trato discriminatorio relacionado con el VIH/Sida.
A partir de 2006, cada año se realiza un informe de estas consultas para dejar
constancia de la vulneración de derechos en las personas con VIH, al mismo tiempo
de que sirva como fuente informativa para llevar a cabo diversas acciones en defensa
y promoción de los derechos de quienes tienen VIH.
Las consultas llegan a través del servicio telefónico 607733411, el correo electrónico
de consultas contacta@observatorio.red2002.org.es, o bien, de la página web. Los
datos son recogidos de forma anónima y confidencial. Para la clasificación del tipo de
consulta se utilizan los ámbitos planteados por el Informe FIPSE sobre Discriminación
y VIH/SIDA (2005). Los datos son analizados según el sexo, la edad y el lugar de
origen del que provienen las consultas.
Para los efectos de este documento ofreceremos los datos recogidos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2008.
Resultados
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, la
asesoría jurídica del Observatorio de Derecho Humanos y VIH/Sida de RED2002
recibió un total de 131 consultas.
La mayoría correspondieron a empleo (41; 31,29%), atención sanitaria (24; 18,32%) y
bienestar social (12; 9,16%). Estas consultas representaron cerca del 60% del total de
las consultas atendidas por la asesoría jurídica. El 40% restante se repartieron de la
siguiente forma: seguros y vida cotidiana (9 respectivamente), vida familiar (7),
Administración (6), justicia (4), vivienda (2), educación (4) y otros (14).
Se considera importante resaltar que el año anterior (2007) la asesoría jurídica no
recibió ninguna consulta en el ámbito de educación, mientras que este año atendió un
total de 4.
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El primer contacto al servicio de asesoría legal se hizo preferentemente por vía
telefónica (52%), a través de la página web del observatorio (27%) y el resto por
correo electrónico (21%). La asesoría jurídica no recibió ninguna consulta por correo
postal. Sin embargo, el 62% de las respuestas a las consultas se hizo vía correo
electrónico, y el resto, telefónicamente.

¿Cómo conocieron el servicio?
De las 107 personas que respondieron a la pregunta ¿Cómo supiste de la existencia
de nuestro servicio?, el 45% respondió que a través de alguna ONG y un 24%
buscando en internet. Un 7% de ellas se enteró a través de amistades o familiares, un
2% contactaron la asesoría jurídica después de haber consultado algún teléfono de
información sobre VIH/SIDA (Cruz Roja, Generalitat de Catalunya, Departament de
Salut, entre otros) y un 21% de ellas conoció este servicio por otros medios. No se
contabilizó ninguna derivación de centro hospitalario.
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Las consultas fueron realizadas principalmente por las propias personas afectadas
(79%) y en menor medida por las ONG (13%) y por algún familiar (6%). Tres personas
respondieron bajo la categoría de “otros”. El porcentaje entre hombres y mujeres que
pidieron asesoría jurídica fue de 59% y 41%, respectivamente.
De las 131 personas que recibieron servicios de la asesoría jurídica, sólo 52
informaron de su edad. El rango de edad fue de 19 a 54 años. El 92% por ciento de
las personas que declararon su nacionalidad eran españolas. El otro 8% eran de
Latinoamérica (Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Suiza).
Comunidad que nos consulta
Las diferencias regionales son importantes, con más del 55% de las consultas
provenientes de Catalunya, Canarias, Andalucía y Madrid. Catalunya es la Comunidad
Autónoma desde la cual se recibieron el mayor número de consultas (28), le siguen
Madrid (16), Andalucía (15) Canarias (14), Baleares (7), Castilla- León y Valencia (6),
País Vasco (5), Asturias y Castilla-La Mancha (4), Murcia y Navarra (2) y Cantabria
(1). 21 personas no especificaron su procedencia. No se registraron consultas de
Aragón, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, o Melilla.

Andalucía

Comunidad

Aragón

28

30

Asturias
Baleares
Canarias

25

Cantabria

21

Castilla-La Mancha
Castilla y León

20

16

15

Cataluña
Extremadura

14

15

Galicia
La Rioja
Madrid

10

7

6

4
5

0

6

4

Murcia
Navarra

5

1

País Vasco

2 2
0 0 0
1

Valencia
0 0

Ceuta
Melilla
Sin especificar
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Octubre fue el mes en que se recibieron el mayor número de consultas: 16. Esto
puede ser debido en parte a la celebración del encuentro de dos días organizado por
el Observatorio de
Derechos Humanos
y

VIH/SIDA

de

Consultas mensuales
16

RED2002 a finales

14

del

10

mes

de

14

14

13

Marzo

10
8

Abril
9

9

Julio

4

4

en

la

de

Agosto
Septiembre

2

Internacionales

Mayo
Junio

6

6

Experiencias

defensa

Febrero

13

12

8

septiembre:

Enero

16

15

Octubre

0
1

Noviembre
Diciembre

Derechos Humanos y VIH/SIDA: Lecciones aprendidas.
Distribución por ámbito de consulta
Empleo
Siguiendo la evolución de los dos semestres anteriores, la mayoría de consultas
hicieron referencia a situaciones de discriminación en el ámbito laboral. La asesoría
jurídica atendió un total de 41 consultas en este ámbito.
La mayoría de ellas hicieron referencia al hecho de que para entrar a trabajar se pedía
como requisito la prueba de anticuerpos al VIH. Otras consultas frecuentes fueron
sobre la obligatoriedad de la prueba al ir a los exámenes médicos anuales de la
empresa, el “mobing,” el despido improcedente y la falta de confidencialidad por parte
de los médicos de la mutua o de la empresa.
Veintisiete (27) fueron hombres y catorce (14) mujeres. Las veintinueve personas que
informaron de su nacionalidad eran españolas. Por Comunidad Autónoma, Catalunya
fue la que más registros tuvo en este ámbito (25%), seguida de Andalucía y Baleares
(12%), Castilla-La Mancha y Madrid (10%), Asturias, Canarias y Castilla-León (5%), y
Cantabria y Murcia (2%). El 12% de las consultas en este ámbito no dejaron
constancia de la Comunidad Autónoma desde donde hacían la consulta.
Atención sanitaria
Durante el año 2007, el ámbito de “atención sanitaria” pasó de ser el primer ámbito de
consulta desde el inicio de la asesoría jurídica, al tercer ámbito. En el 2008, ha sido el
segundo ámbito con más consultas sumando un total de 24.
Las consultas fueron muy variadas, pero fueron parecidas a la de años anteriores:
actitud estigmatizadora del personal médico frente a la seropositividad, falta de
atención en los servicios de urgencia, obligatoriedad de declarar el VIH antes de una
intervención, violación de la confidencialidad, obstáculos a la hora de acceder a la
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prueba de detección del virus de inmunodeficiencia humana y negación al acceso al
tratamiento de profilaxis post-exposición.

Consultas ámbito laboral por CCAA

Andalucía
Asturias
Baleares
Canarias

12%

12%

Cantabria

2%

5%

Castilla y León

10%
12%

Castilla-La Mancha
Cataluña
Madrid

5%
25%
10%

5%

2%

Murcia
Navarra
País Vasco
Sin especificar
Valencia

El 66,66% de consultantes fueron hombres (16) y el 33,34% mujeres (8). El 87,5% de
los y las consultantes indicaron su nacionalidad. Excepto por una persona, todas eran
de origen español.
Por Comunidad Autónoma, Catalunya y Madrid proporcionaron el mayor número de
consultas (21% cada una), seguidas de Andalucía y Valencia (13% cada una),
Canarias (8%), Asturias, Baleares, Castilla-León y Murcia (4%). Hubo un 8% de
consultantes que no indicaron en que Comunidad Autónoma vivían.
Bienestar social
Se recibieron un total de doce (12) consultas. La principal consulta en este ámbito fue
sobre el derecho a las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, y sobre la
obtención de un certificado de incapacidad.
Las consultas las realizaron ocho hombres y cuatro mujeres.
Seguros y otros servicios financieros
Se registraron nueve consultas. Las consultas las realizaron cinco hombres y cuatro
mujeres. La principal consulta fue la de la obligatoriedad de las pruebas médicas (que
incluye la de anticuerpos al VIH), la de notificar el estado serológico a las entidades
financieras para acceder a un crédito hipotecario y el hecho de que se denieguen el
acceso y/o pago de seguros de vida a las personas que viven con VIH.
Por Comunidad Autónoma, los y las consultantes procedían de Andalucía (2),
Canarias (2), Baleares (1), Valencia (1) y Sin especificar (2.)
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Vida cotidiana
Se registraron nueve consultas; cuatro mujeres y tres hombres. Dos personas no
proporcionaron esta información. Las consultas se originaron desde Catalunya (3),
Andalucía, Canarias, Madrid y Navarra (1 cada una). Dos personas no especificaron
desde que CCAA realizaban su consulta.
El motivo de sus consultas fue sobre violación de la intimidad, negación de servicios
por parte de empresas privadas, violación de la confidencialidad y relaciones
interpersonales.
Vida familiar y reproductiva
Se recibieron siete consultas relacionadas con este ámbito. Las consultas fueron
realizadas por cuatro mujeres y tres hombres. Todas las consultas eran acerca de los
derechos de las personas que viven con VIH ante situaciones de difusión de
información sobre su enfermedad por parte de exparejas después de un rompimiento
poco amigable.
Las consultas fueron hechas desde las siguientes Comunidades Autónomas:
Andalucía, Canarias, Catalunya, Madrid, Navarra y País Vasco.
Administración
Se recibieron cinco consultas en este ámbito. Dos de ellas estaban relacionadas a su
vez con el ámbito de empleo: una de ellas con la oficina de desempleo, y la segunda
con un organismo de la Comunidad de Madrid.
Justicia/Procesos Judiciales
Cuatro consultas recibidas desde Asturias (1), Canarias (1) y Catalunya (2). Dos de
estas consultas se referían a temas de inmigración: tramitación de residencia y
proceso de extradición.
Vivienda
Desde Canarias llegaron las dos consultas en este ámbito. Las consultas hacían
referencia al derecho a la vivienda que tienen las personas que viven con el VIH y a
procesos de otorgación de viviendas de protección oficial.
Otros
Llegaron quince consultas que no encajaban en ninguna de las categorías
predeterminadas y que se catalogaron como “otros.” La mayoría hacían referencia a
posibles restricciones de viaje a otros países a personas que viven con VIH.
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Conclusiones

Los resultados de las consultas recibidos durante el primer semestre de 2008 arrojan
como conclusión que en España persisten actitudes de prejuicio y discriminación hacia
las personas con VIH, pese a que se cuentan con instrumentos legales que protegen
al máximo los derechos de todos sus ciudadanos.
La principal razón por las que las personas usuarias del servicio contactan con el
Observatorio es la laboral, siguiendo la misma tendencia de informes anteriores.
Los hombres denuncian más que las mujeres aunque la proporción no se ajusta a la
diferencias de sexo del patrón epidemiológico español (>= 75% hombres, >= 25%
mujeres).
En general, se plantea la necesidad de acciones que contribuyan a reducir el estigma
y la discriminación de todas las personas con VIH. De forma puntual y atendiendo a
las principales consultas recibidas por el observatorio, se sugiere que se impulsen los
mecanismos antidiscriminatorios necesarios que aborden la situación de las personas
con VIH en edad productiva que forman parte del mundo laboral, así como acciones
encaminadas a la reducción del estigma y la discriminación en el ámbito sanitario.
Un avance importante en esta materia ha sido la campaña desarrollada por el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, titulada “Amb la sida, fem la
nostra feina” y que comenzó a proyectarse pocos días antes del 1 de diciembre de
2007. Su objetivo era abordar el estigma y la discriminación hacia las personas con
VIH en el mundo laboral.
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LUCHA CONTRA EL SIDA Y OTRAS
ENFERMEDADES ASOCIADAS EN
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
1

T. Drummond¹, F. Job¹, T. Blasco¹, L. Otero¹, M. Morillo² y P. Aparicio¹
¹Instituto de Salud Carlos III - ²Asamblea de Coope ración por la Paz (ACPP)

INTRODUCCIÓN:

El porcentaje mundial de personas que viven con el VIH se ha estabilizado desde el
año 2000, sin embargo, el número total de personas que viven con el VIH ha
aumentado como consecuencia del número continuado de nuevas infecciones
contraídas cada año y de los efectos beneficiosos de la mayor disponibilidad de
terapia antirretroviral. (1)
Para finales del año 2007 vivían 33,2 millones de personas con infección por el VIH en
el mundo, registrándose 2,7 millones de nuevos casos de infección y 2 millones de
fallecimientos relacionados con el Sida (1)
En América Latina y el Caribe desde el surgimiento de la epidemia de VIH/Sida, han
fallecido cerca de 600.000 personas y para el

año 2007

se estima hubo unas

100.000 nuevas infecciones en Latinoamérica y el Caribe llegando a casi 2 millones el
total de personas viviendo con VIH en esta región. El número de muertes relacionadas
al sida para ese mismo año fue de unas 77.000 personas (1); así como en otras
regiones en desarrollo, el VIH/Sida afecta de manera desproporcionada al grupo
etáreo económicamente más productivo en los países de América Latina y del Caribe,
infectando aproximadamente uno cada 20 adultos en la franja de los 15 a 49 años,
comprometiendo así la fuerza de trabajo activa en estos países (2)
La amalgama de culturas, las disparidades socioeconómicas, la existencia de
diferentes lenguas en cada país y la desigualdad de género existente conlleva a una
epidemia de VIH no homogénea en la región, por lo que es difícil hacer
generalizaciones a partir de un país. Algunos de los factores comunes que limitan una
respuesta eficaz a la epidemia del sida en estos países son:
1. la pobreza generalizada,
2. homofobia,
3. desigualdad de género,
1
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4. falta de acceso a la atención sanitaria y educación,
5. la inmigración y emigración,
6. ausencia de liderazgo en algunos países,
7. falta de la investigación sobre los patrones de transmisión,
8. presión religiosa que obstaculiza esfuerzos de prevención,
9. las leyes que son insuficientes en el contexto de la epidemia,
Adicionalmente la mayoría de los donantes internacionales conceden los fondos y
recursos a África y el sur de Asia, en efecto, para América Latina más del 90% del total
de los recursos invertidos en el VIH / SIDA provienen de fuentes públicas nacionales
(3, 4)
En América Central, el VIH está propagándose entre los grupos más vulnerables y, en
algunos países, entre el conjunto de la población. En Centroamérica y el Caribe la
transmisión es principalmente a través de relaciones sexuales sin protección hetero y
homosexual. Si bien la información relativa a la vigilancia del VIH sigue siendo
incompleta, los datos disponibles muestran que la epidemia se concentra básicamente
alrededor de, las principales zonas urbanas y las rutas de transporte, salvo
excepciones importantes. (1)
Honduras, Guatemala y El Salvador reportan el 77.7% del total de PVVS estimados en
Centroamérica. (1,2)
Cuadro 1. Casos de VIH/SIDA y estimaciones de PVVS – Centroamérica y El Caribe, 2007*
Población
Prevalencia adulto
País
PVVS
(millones)
15-49 años
Honduras
7,0
28.000
0,7%
Guatemala
12,6
59.000
0,8%%
El Salvador
6,7
35.000
0,8%
Nicaragua
5,6
7.700
0,2%
Haití
9,0
120.000
2,2
República Dominicana
9,4
62.000
1,1%
Total
50,3
311.700
0,6
* Datos informados por los Programas Nacionales de SIDA y publicados en informe de epidemia mundial de SIDA.
2008 (ONUSIDA)

El PNUD observó que la epidemia de SIDA se está tornando en el mayor obstáculo
aislado para la reducción de la pobreza. De esta manera, la prevención y el
tratamiento del VIH y del SIDA deben tener un papel preponderante en las estrategias
nacionales de reducción de la pobreza, con un enfoque en la garantía de una
respuesta multisectorial y con la participación de múltiples actores (5).
Muchas de las características y determinantes de la epidemia del VIH requieren
intervenciones que superan el alcance individual de un país, como los condicionantes
relacionados con poblaciones en migración, la prestación de servicios para VIH e ITS
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en las fronteras, o que requieran la implementación conjunta entre los países como la
definición de un sistema regional de monitoreo y evaluación de las respuestas al VIH,
entre otros. Por tanto, se hace necesario implementar respuestas subregionales al VIH
que generen sinergias, valor agregado o economías de escala con las respuestas
nacionales y la cooperación internacional.

En los últimos años se han producido

avances significativos y grupos de la sociedad civil se han sumado a esta lucha
obligando

mediante

su

movilización

al

cumplimiento

de

compromisos

gubernamentales.
Participando en la movilización a nivel de la sociedad civil en la lucha contra el
VIH/SIDA, el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación de
España) junto a la ONG ACPP ha desarrollado actividades con participación de varios
de sus centros: el Centro Nacional de Medicina Tropical (como coordinador), el Centro
Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología y la Fundación CSAI
(gestión económica) desde junio del año 2006: en el marco del proyecto “Lucha contra
el sida y otras enfermedades prevalentes en zonas de actuación prioritaria, en el
enfoque de una actuación coordinada en el Fondo Global. Dirigido a las poblaciones
más desfavorecidas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana y Haití en coordinación con los objetivos del programa regional de salud
de la Cooperación Española” financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID), en el marco del mismo se han establecido los
siguientes objetivos:
1. Informar y sensibilizar a la población general y especialmente a colectivos de
riesgo sobre

salud sexual, prevención y tratamiento de ITS/ VIH/ SIDA y

enfermedades oportunistas asociadas al SIDA
2. Potenciar y desarrollar las capacidades de actuación de los sistemas sanitarios
3. Capacitación del personal sanitario

en la atención integral a las personas

viviendo con VIH/Sida

METODOLOGÍA

Se realizaron entrevistas con los diferentes factores responsables del manejo de la
epidemia del VIH/SIDA de cada país participante del convenio a saber:
- Plan nacional para la lucha contra las ETS/VIH/Sida
- Organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan de la lucha contra el
VIH/SIDA
- Personal sanitario en instituciones hospitalarias que brindan atención a las personas
viviendo con el VIH /Sida (PVVS) y
- PVVS
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De estas entrevistas se logró de forma conjunta definir un diagnóstico tanto a nivel
regional como individual de cada país, permitiendo así definir y los ejes de actuación
en cada instancia:
1) Sociedad civil: ejecutada directamente por la ONG Asamblea de Cooperación por
la Paz y sus contrapartes locales en cada país (ASECSA en Guatemala, PRODIM
en Honduras, CISAS en Nicaragua, APROCSAL en El Salvador, FOSREF en Haití,
Tu Mujer e IDAC en República Dominicana) y con supervisión científica del ISCIII
en las actividades didáctico-pedagógicas mediante las cuales se informó y
sensibilizó a la población en general y a colectivos de riesgo (adolescentes,
jóvenes, embarazadas y trabajadoras del sexo principalmente) sobre salud sexual,
prevención y tratamiento de ETS/ VIH/ Sida

además de enfermedades

oportunistas asociadas al sida
2) Potenciación y desarrollo de capacidades de los sistemas públicos en la atención
integral a las PVVS con participación directa del Instituto de Salud Carlos III a
través del Centro Nacional de Medicina Tropical

(CNMTrop) mediante las

siguientes estrategias:
a) Desarrollo de Competencias: formación y transferencia de tecnología a nivel
local y regional. Dentro de esta actividad también se llevaron a cabo estancias
de profesionales centroamericanos en servicios españoles de referencia
b) Mejoras en la atención a PVVS: optimización de procesos diagnósticos
mediante dotación de equipos y reactivos para diagnóstico molecular del VIH y
TBC, pruebas rápidas de tamizaje del VIH y construcción de infraestructuras de
atención integral (cuidados paliativos, consejería)
c) Información/vigilancia epidemiológica: participación en estudios centinela y
facilitación del desarrollo de sistemas locales, nacionales y regionales de
vigilancia epidemiológica
d) Educación para la Salud: formación de formadores (agentes de salud),
supervisión técnico-científica de la actuación comunitaria de las contrapartes
locales

RESULTADOS
1- Desarrollo de Competencias

- Curso regional de actualización para Médicos Pediatras con experiencia en el
manejo de niños que viven con el VIH/SIDA, con 30 alumnos de los 6 países
(2007). De este curso se derivó la

Red Centroamericana de Pediatras que

trabajan con niños viviendo con VIH (2007).
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- Curso de actualización para Enfermeros, Psicólogos y Trabajadores Sociales con
experiencia en la atención integral de las PVVS, con 49 alumnos de 5 países
(2008). Formación de Red Centroamericana de Profesionales de Salud que
trabajan con PVVS (2008).
- Programa de formación en República Dominicana: actualización en Atención
Integral de las PVVS (2007/2010).
- Estancias formativas en España:
• Bióloga Molecular de Guatemala en el CNM /ISCIII (2007) y en la Fundación
Irsicaixa/ Barcelona (2008) para desarrollo de técnicas de diagnóstico
molecular del VIH, enfermedades oportunistas y resistencias a ARV.
• Microbiólogo nicaragüense en Madrid para entrenamiento en el diagnóstico de
enfermedades oportunistas (2007) realizado en el Hospital de Móstoles
• Rotaciones de pediatras salvadoreño (2007),

guatemalteco (2008) en las

consultas de VIH/SIDA de diferentes hospitales de Madrid (HU 12 de Octubre,
HU La Paz, HU Getafe, HU Gregorio Marañón, HU Carlos III )
• Rotación de una epidemióloga y gerente de proyectos guatemalteca en
Barcelona para profundizar y coordinar los niveles de cooperación en vigilancia
epidemiológica e infraestructuras de diagnóstico (2008).
- Rotación de un epidemiólogo español en Guatemala para organización y
explotación de la base de datos nacional/ MANGUA (2008).

2- Mejoras en la atención a las PVVS mediante

- Dotación del laboratorio de biología molecular al Hospital Universitario San Juan
de Dios de Guatemala para diagnóstico y estudio del VIH, BK y resistencias
(2008/2010).
- Mejoras en las infraestructuras de diagnóstico y Atención Integral al PVVS en los
Centros de Baynet y Côte de Fer, provincia de Sudeste en Haití (2009).
- Dotación de pruebas rápidas

para tamizaje del VIH al Departamento de Baja

Verapaz (Guatemala) para normalización del despistaje rutinario de mujeres
embarazadas (2007/2008/2009).

3- Información/ vigilancia epidemiológica

- Se realizó un estudio seroepidemiológico de la infección por el VIH en mujeres
embarazadas y de conocimientos, actitudes y prácticas en mujeres embarazadas
en el Departamento de Baja Verapaz, Guatemala (2007/2008)
- Cooperación para el desarrollo del Banco de datos MANGUA de Guatemala (2008/
2010).
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- Cooperación para el desarrollo del Sistema Único de Monitoreo e Vigilancia
Epidemiológica

(SUMEVE)

de

El

Salvador

(2008/

2009)

actualmente

implementándose en los 16 hospitales que atienden a PVVS

4- Educación para la Salud:

- Formación de promotores de salud y comadronas en Baja Verapaz (Guatemala)
para captación y consejería de mujeres embarazadas para la realización de la
prueba rápida de diagnóstico del VIH (2007/2008).
- Formación de personal de ONG´s guatemaltecas para la realización de
investigaciones cualitativas en Baja Verapaz y otros Departamentos de Guatemala
(2008/ 2009).
- Supervisión académico-científica de la actuación de las ONG´s que actúan como
contraparte

locales en cada uno de los países participantes del convenio

(2007/2010).

DISCUSIÓN

Hoy en día, con la creciente disponibilidad de la terapia antirretroviral (TAR), los
medios para prolongar la vida y aliviar el sufrimiento de las personas infectadas por el
VIH están al alcance de la mano. El compromiso político internacional con la lucha
contra el VIH/SIDA atraviesa un momento culminante. El Objetivo de Desarrollo
incluido en la Declaración del Milenio relativo a la epidemia, junto con el
establecimiento del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, así como otras alianzas, han impulsado la acción a muchos niveles y han
aumentado los recursos significativamente. Se requieren esfuerzos coordinados para
sacar el mayor provecho de tiempos tan propicios. Los esfuerzos en expansión para
proporcionar una atención integral para el HIV/Sida, incluida la prevención, ocupan un
lugar fundamental en las agendas de salud pública a nivel nacional e internacional.
El medio más eficaz para combatir el VIH es la prevención de su transmisión. No
obstante, la falta de información basada en la evidencia acerca de lo que funciona y lo
que no, la fragmentación de los esfuerzos, la falta de continuidad y de acciones
sostenidas y sinérgicas, y la persistencia del estigma y la discriminación obstaculizan
los esfuerzos y el éxito en esta área (6).
En la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Organización Mundial de Salud
(OMS) realizaron un análisis de la situación del VIH/Sida/ITS en la Región, utilizando
proyecciones para determinar varios escenarios sobre el posible futuro de la epidemia.
Dichos escenarios ponen de relieve la necesidad de ampliar la respuesta integral de
los sectores de salud con el fin de impedir que la epidemia se propague en forma
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espectacular durante los próximos años. En base a esta necesidad, formularon cinco
líneas críticas de acción que constituyen los elementos del Plan Regional de Salud.
Cada una de ellas incluye estrategias que deberán poner en práctica las autoridades
de salud, metas que deben alcanzarse para 2010 ó 2015, y objetivos intermedios. Las
líneas críticas de acción son:
1. Fortalecer el liderazgo y guía del sector salud y promover la participación de la
sociedad civil.
2. Diseñar e implementar programas efectivos y sostenibles de VIH/sida/ITS, y
formar la capacidad de recursos humanos.
3. Fortalecer, expandir y reorientar los servicios de salud.
4. Mejorar el acceso a medicamentos, diagnósticos y otros productos.
5. Mejorar la gestión de la información y los conocimientos, incluso las actividades
de supervisión, vigilancia, evaluación y difusión.
Todos los países de la Región han suscrito acuerdos sobre VIH/Sida, incluido el
Objetivo 6 de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, destinados a detener
y revertir la propagación del VIH y cumplir la Declaración de Compromiso de la
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
VIH/Sida (UNGASS). El cumplimiento de estas metas requerirá una ampliación de los
programas existentes y la cooperación entre sectores y países. (6)
En América Latina y el Caribe existe en la actualidad una masa crítica de capacidad
técnica, recursos y experiencia dentro de las organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones de personas con VIH. A nivel internacional, las organizaciones están
trabajando con grupos vulnerables específicos y en aspectos técnicos específicos. Por
lo menos 15 países de la Región cuentan con redes nacionales, organizaciones
sociales y organizaciones de base comunitaria que se ocupan del VIH, en un sin
número de aspectos, incluidos abogacía, adhesión a la promoción, investigación
operativa y perspectivas más integradas. Las organizaciones más exitosas son
aquéllas que adoptan un enfoque integrado que involucra la sociedad civil así como a
socios locales e internacionales (6)
Dentro de este contexto y siguiendo las líneas críticas de acción planteadas por la
OPS y OMS el proyecto “Lucha contra el sida y otras enfermedades prevalentes en
zonas de actuación prioritaria. Dirigido a las poblaciones más desfavorecidas de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití en
coordinación con los objetivos del programa regional de salud de la Cooperación
Española”

ponen en ejecútese todos los lineamientos antes expresados mediante la

diversas actividades, priorizando aquellas en las que se incluya el componente de
educación para la prevención de la transmisión del VIH, lucha contra el estigma y
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discriminación, siempre actuando de forma sinérgica y coordinando esfuerzos tanto
con los Ministerios de Salud de cada país así como también con la sociedad civil
organizada.
Como región se debe aprovechar el conocimiento actual y las lecciones aprendidas a
través de las intervenciones, y pasar de los proyectos puntuales y limitados por el
tiempo a una respuesta de expansión siempre con el cuidado de coordinar con un plan
nacional integral
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ATSEDENA: RECURSO SOCIAL DE
CARÁCTER TEMPORAL E
INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA
ESPECIALIZADA EN VIH-SIDA1
*I. Etxebarria y A. Ortiz de Zarate
Asociación de Lucha contra el Sida T4 – Batzordea

1. Introducción

A través de este documento desde la Asociación T4 tenemos una doble intención, por
un lado presentar el proceso de justificación de necesidades que dio origen a la
Unidad de Atención Especializada en materia de vih-sida denominada Atsedena, y por
otro describir someramente su puesta en marcha, forma de acceso, fases de estancia
en la misma, población diana, etc.
El primer paso para la creación de dicho recurso fue la elaboración de un Estudio de
las Necesidades socio-sanitarias de las personas con Vih/Sida tras el alta
hospitalaria en Bizkaia. Dicha evaluación fue solicitada a la Asociación de Lucha
contra el Sida y Autoapoyo entre los Afectados T4 por la Diputación Foral de Bizkaia
con fecha 1 de marzo de 2007.
La Asociación T4 elaboró este informe junto a las otras dos asociaciones que trabajan
en el ámbito del Vih/Sida en Bizkaia: La Comisión Antisida de Bizkaia y la Asociación
Itxarobide, al considerar la importancia y necesidad de un enfoque conjunto y lo más
completo posible al respecto de la cuestión planteada. Contamos también para la
elaboración de este diagnóstico de necesidades con la colaboración activa del Hospital
de Basurto - Unidad de Enfermedades Infecciosas y Asistencia Social- con el que
tradicionalmente mantenemos una dinámica de consulta, derivaciones y trabajo en
común.
Para llevar a cabo dicho análisis se consideraron dos cuestiones fundamentales. En
primer lugar, los aspectos relacionadas con el individuo –en su vertiente sanitaria y
social-. En segundo lugar, los recursos de atención en nuestro contexto para poder
describir y constatar carencias en la intervención social con dicho colectivo. La
1
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metodología utilizada para llevar a cabo la compilación de los datos de dicho informe
fue la siguiente:
i)

petición de información vía telefónica, mail o personal a los agentes objeto de
interés, y

ii) reuniones de trabajo con informantes clave sanitarios y sociales.
Con este trabajo pretendimos contribuir también al avance en el necesario proceso de
ordenación y mejora de nuestros servicios, así como en la estructuración y
potenciación de las relaciones entre los diferentes programas y agentes sociales con
vías a mejorar e innovar también en la atención a este colectivo en la cuerda de la
exclusión.

2. Sobre el individuo: Variables que tuvimos en cuenta

Cuando hablamos de exclusión social en estas líneas, hacemos referencia a
procesos o situaciones en virtud de las cuales no llegan a adquirirse, se deterioran o
desaparecen determinados vínculos o relaciones que las personas mantienen y que
les permiten dar respuesta a sus necesidades, desarrollarse personalmente, participar
en la comunidad y obtener y mantener una calidad de vida satisfactoria en la mayor
medida posible integrando la enfermedad en su vida cotidiana de la manera más
adecuada.
Muchos de esos factores desencadenantes son externos, pero otros, hacen
referencia a situaciones de enfermedad reiteradas, infecciones oportunistas, efectos
adversos de medicación para el Vih/Sida, tratamientos temporales o que requieren un
reposo y una atención médica y social especializadas en materia de Vih.
Los factores desencadenantes y catalizadores de los procesos de exclusión social (en
mayor o menor medida) en materia de Vih-Sida en la CAP son diversos y se influyen
mutuamente. Indudablemente las situaciones de exclusión social comprometen
seriamente la capacidad o posibilidad de ejercer importantes derechos de las personas
(por causas ajenas o personales), y en particular, el derecho a la salud, los derechos
sociales, tales como el derecho al trabajo, a la cultura, a la educación, el derecho a ser
padres y madres, a la formación, o en general a la protección social, la falta de
vivienda o la necesidad de acompañamiento en situación de recuperación o
administración y supervisión de un tratamiento.

2.1. Aspectos sanitarios

Según el informe del Plan de Prevención y Control de Sida de Euskadi del 2006, el
número de nuevas infecciones había sido de 120, y en los dos años anteriores se
había dado una estabilización de los casos de vih y un descenso de la mortalidad. De
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estos nuevos casos, Bizkaia representaba el 55.8% de los casos de toda la
Comunidad Autónoma, siendo el hospital de Basurto la primera y principal institución
declarante (36 de los 120).
Esa realidad que se observaba de las personas viviendo con Vih/Sida desde una
perspectiva sanitaria, llevó a hacer una división de esta población en 3 perfiles,
relacionados a su vez con la temporalidad de los cuidados necesarios posteriores a un
ingreso hospitalario:
1. Persona Vih que al alta era una gran dependiente: necesitada de un recurso de
larga estancia que incluya cuidados paliativos (leucoencefalopatía multifocal
progresiva, toxoplasmosis cerebral, etc.…)
2. Persona Vih con patología por periodo concreto de tiempo (por ejemplo con
tuberculosis o con infección oportunista): un recurso de media estancia facilitaría
su adhesión al tratamiento y su recuperación total.
3. Persona Vih con complicación relacionada con Vih y que no ha producido gran
deterioro (por ejemplo, con neumonía o infección de partes blandas): un periodo
de corta estancia facilitaría su recuperación y mejoraría sus condiciones
sanitarias para amortiguar la vuelta a la calle, que es su situación real. No es lo
mismo llegar a la calle con 4 CD4 que con 200 CD4.

2.2. Aspectos Sociales

A.- ¿De quienes hablamos?
Personas que viven con VIH (de los grupos 2 y 3 anteriormente descritos) y que
además pueden reunir todas o algunas de las siguientes características:
Personas mayores de 18 años y menores de 65, viviendo con Vih-sida y en situación
de exclusión debido a cualquier motivo (*) tal que ante una situación de indefensión y/o
falta de apoyo social y/o un alta hospitalaria con proceso de tratamiento prescrito, se
encuentren sin un recurso que favorezca una recuperación temporal de la afección
que le ha llevado al ingreso hospitalario. Con cada persona se iniciará un plan de
atención individualizado de alta intensidad de apoyo y se favorecerá una recuperación
de la afección que le ha llevado al ingreso hospitalario o a la afección de su salud.

(*) sin domicilio estable y adecuado para la finalización y supervisión del tratamiento
médico prescrito, sin relaciones familiares ni sociales, con ingresos recurrentes en el
hospital, con carencia de recursos propios, con estado de salud físico deteriorado,
usuario-a de drogas, de un programa de incorporación social, privado-a de libertad,
con voluntad o no de abandonar los consumos de sustancias.
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B.- ¿Qué sucede en el momento del alta hospitalaria?
En el momento del alta, el paciente se encuentra en una situación de indefensión y
paradoja, ya que por una parte debe cuidar de su salud (objetivo que antes del alta
han perseguido los sanitarios de los hospitales) pero por otra, se encuentra en una
situación desprotección social (calle) que imposibilita cualquier cuidado (incluyendo
aquí la toma de los tratamientos prescritos, por ejemplo). Los profesionales que
trabajamos en el acompañamiento socio sanitario de esta población, también nos
encontramos en una situación paradójica. Por una parte debemos instar al usuario al
cuidado de su salud, pero asimismo no podemos apoyar ni asesorar en el modo de
hacerlo ya que no existen recursos adecuados.
Es imprescindible responder a las necesidades y demandas de las personas en riesgo
o situación de exclusión social a causa del Vih. Específicamente brindarles el apoyo
relacional y, en general, de acompañamiento que contribuya a facilitar su proceso de
inserción o integración social, si es que lo desean, así como incidir en el entorno social
para contribuir a prevenir, corregir o paliar riesgos y procesos de exclusión social. Se
trata de ofrecer a la persona no sólo unos cuidados sanitarios de bajo nivel sino en
todo momento un acompañamiento social.

3. Datos aportados por los informantes clave
3.1.- Datos de los hospitales

De los 3 hospitales vizcaínos, Cruces y Galdakao se enfrentaban a una menor
población en situación de grave exclusión social, además, no contabilizaban los
destinos al alta de manera sistemática. De todas formas, nos señalaron que debido a
la saturación de los recursos existentes (dirigidos éstos a personas del grupo 1
principalmente) y a la inexistencia de recursos específicos para las personas que se
engloban en los grupos 2 y 3, se encontraban ante la imposibilidad de dar respuesta a
esta demanda en el momento del alta hospitalaria.
El Hospital de Basurto es el que tradicionalmente atiende a la población Vih en
situación de más grave exclusión social en Bizkaia. Los Servicios Sociales del Hospital
de Basurto nos ofrecieron la información estadística de los últimos seis años. De la
información facilitada por el Hospital (memorias 2005 y 2006) y de las cuestiones
sanitarias tratadas en la reunión, podemos resumir lo siguiente.
Se observaba un incremento progresivo en el volumen de la demanda en el periodo
2001-2006. Si bien en el año 2006 esta demanda disminuyó a nivel cuantitativo, las
intervenciones se hacían más complejas por diversos aspectos entre los que
encontrábamos la cronicidad y las condiciones socioambientales complejas de algunas
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personas Vih que ingresaban en el hospital.
Respecto de la demanda en función del hábitat de las PVVS, los datos mostraban
como en general estas provenían o de pisos o en situación de no alojamiento. El
patrón de no alojamiento suponía en el año 2006 el 59% de los casos atendidos,
observando asimismo una tendencia por la cual en los dos últimos años era esta
situación de no alojamiento la que superaba a la de vivir en piso, con una distribución
de 29 en piso a 49 sin alojamiento en el año 2006. Finalmente, señalar en este sentido
como el aumento de recursos económicos no se encontraba relacionado con el acceso
a una vivienda de las personas que ingresaron en el hospital.
Los datos que arrojaban las altas del hospital eran muy reveladores, altas derivadas a
la calle por falta de servicios especializados en esta materia que favorecieran una
recuperación total o una supervisión del tratamiento prescrito en un recurso de
atención temporal.
50 de 83 de los casos fueron derivados a la calle o a un recurso no estrictamente
socio-sanitario – albergues nocturnos con una perspectiva de alojamiento de apenas
tres días-. A este respecto se señalaba desde el centro sanitario como esta tendencia
se mantenía desde el año 2001, con aproximadamente 100 episodios residenciales
con alta médica a la calle anualmente. En el año 2006 únicamente 1 caso había sido
derivado a un recurso socio-sanitario. Sólo un tercio disponía de domicilio propio y no
disponíamos del dato de si vivía solo-a, acompañado-a, o dispondría de los recursos
necesarios para la supervisión del tratamiento al alta si es que lo necesitaba.

3.2. Datos de las asociaciones de lucha contra el Sida

Como complemento a los datos facilitados desde el hospital desde las tres
asociaciones que trabajan con personas Vih en Bizkaia añadíamos:
A lo largo del año 2006 se realizaron 216 acompañamientos y visitas hospitalarias. En
este sentido, se observaba la amplia demanda de este servicio/recurso en la medida
que ofrecería a la persona el apoyo necesario para acercarse a los servicios
sanitarios, para gestionar de forma adecuada los procedimientos de ingreso y para
continuar el tratamiento impuesto al alta cuando requiere un seguimiento periódico de
corta o media duración (supervisión de tratamientos, efectos secundarios y revisiones
médicas periódicas al alta).
Otro elemento significativo relacionado era el referido al acompañamiento realizado
desde las asociaciones en la administración de tratamiento prescrito a las personas
usuarias –tratamiento antirretroviral, metadona y otros tratamientos-. La Comisión
Antisida de Bizkaia había realizado en el 2006 el seguimiento a un total de 103
personas (76 hombres y 27 mujeres) y la Asociación T4 a 126 (112 hombres y 14
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mujeres). Sabíamos que la respuesta que las ONGs dábamos a esta demanda de
acompañamiento era limitada pero creciente y necesaria.

4. Entidades que trabajan con personas PVVS en Bizkaia de manera
especializada

Además de los servicios prestados desde la Unidad de Infecciosas de los hospitales,
las asociaciones, el servicio de trabajo social del hospital, los ambulatorios y centros
de referencia de los/as personas Vih, y otros agentes de salud, Bizkaia contaba con
otros recursos que trabajaban de manera especializada, con personas que viven con
Vih-Sida necesitadas de un recurso residencial de larga duración:
- Residencia Bietxeak: programa residencial para personas con posibilidades de
recuperación física. No existe la posibilidad del acceso inmediato como norma
general. Excede la demanda a la oferta y existen listas de espera largas y lentas
para su acceso.
- Residencia Siervas de Jesús: Programa residencial especializado. Se acompaña a la
persona cuando el nivel de deterioro aconseja un reposo casi absoluto o la persona
se encuentra totalmente incapacitada para llevar a cabo un plan individualizado
enfocado a la inserción.
- Otras entidades y servicios del tercer sector: No atienden a la necesidad de forma
específica sino concomitante: pisos de acogida, pisos de inserción, albergues
nocturnos, albergues diurnos. Algunos de ellos no son competencia de la Diputación
Foral por la especificidad de su atención a otros grupos de población.

5. Sobre la necesidad detectada y la respuesta ofertada

La evaluación de necesidades realizada nos situaba ante el siguiente escenario: las
personas Vih en situación de alta exclusión social se encontraban ante una situación
de vulnerabilidad absoluta tras recibir el alta médica hospitalaria. Alrededor de 100
servicios asistenciales en los últimos años habían recibido alta a la calle en el Hospital
de Basurto –centro sanitario de referencia para este tipo de población- o a un recurso
no específico de mínima duración y sin atención socio-sanitaria (albergues).
Desde la consideración de la salud como el estado completo de bienestar físico,
mental y social (OMS, 1978), y atendiendo a la necesidad de mejorar la salud de las
personas más desfavorecidas disminuyendo las desigualdades sociales existentes al
respecto (Plan de Salud 2002-2010), se planteó por tanto la inminente necesidad de
crear una Unidad temporal de atención socio-sanitaria especializada en materia de Vih
en Bizkaia que, desde la filosofía de la reducción de riesgos y daños, materializase la
necesidad de atención socio sanitaria específica y especializada de forma temporal
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(entre 10 y 90 días) a las PVVS que se incluyeran en los tipos 2 y 3 descritos en este
informe y que no disponían de un recurso adecuado a su necesidad.
Es así como surge Atsedena. De esta manera, Bizkaia dispone ya de un recurso con
el que, no solo trata de aumentar la posibilidad de supervivencia de estas personas,
sino que también trata de:
- restituir calidad y dignidad a cada uno-a de las personas infectadas o afectadas por
el vih pertenecientes al grupo 2 y 3.
- abordar de manera integral y especializada un problema surgido, al menos, según
los datos, hace más de 5 años. Hasta el momento sólo se aborda de forma parcial, y
no favorecía la integración de otras necesidades claras que afectan al Vih.
- responder a una necesidad sanitaria puntual pero iterativa dentro de un marco
terapéutico y rehabilitador mayor: trabajar sobre los nuevos tratamientos, fomentar el
estricto uso de los tratamientos, ser realistas a la hora de tratar los datos de casos
de sida y personas que viven con Vih, seguir fomentando el compromiso de las
instituciones en favor de los pacientes coinfectados además con VHC. En definitiva
revisar los protocolos que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en
materia de salud social y con ello disponer de un nuevo recurso especializado, que
contribuya a reducir la morbi-mortalidad por Vih-Sida

6. Qué es Atsedena y cuáles son sus objetivos y cómo acompaña Atsedena:

Un recurso residencial de alojamiento de corta estancia y alta intensidad de apoyo,
inaugurado el 24 de noviembre de 2008, donde se presta una atención bio-psico-social
básica y se garantiza la continuidad de cuidados sanitarios de bajo nivel iniciando y/o
continuándose procesos de acompañamiento social de forma individualizada.
Este recurso está dirigido a personas con grave problemática social y/o necesidad de
apoyo funcional y social de forma temporal para favorecer la garantía de éxito del
tratamiento prescrito.

6.1. Objetivos generales

- Proporcionar apoyo bio-psico-social que posibilite la normalización e integración en
la red social, proporcionando un espacio tanto físico como social y emocional a las
personas afectadas por el vih que viven una situación de desprotección.
- Mejorar el grado de funcionalidad y autonomía social, psicológica y física de la
persona hospitalizada mediante un acompañamiento social individualizado y
multidisciplinar a su salida del hospital.
- Reducir y paliar el riesgo de aislamiento, exclusión y marginación social en el que un
número importante de personas afectadas por el vih-sida continúan inmersas debido
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a sus largos periodos de tratamiento o tratamientos concomitantes de alta intensidad
de apoyo que les son prescritos.
- Favorecer salidas dignas del hospital después de un tiempo de trabajo y reflexión
que atenúen las posibles vueltas, ingresos y suma de hospitalizaciones a lo largo del
año.
- Aportar a la filosofía de la reducción de daños un recurso socio-sanitario específico
de atención residencial puntual.
- Proporcionar atención bio-psico-social a personas afectadas que, debido a su falta
de apoyo y vivencia en soledad, ven imposibilitado el acceso a su recuperación y/o
tratamiento en relación al vih-sida.
6.2. Procedimiento de acceso y fases del itinerario de acompañamiento social

6.2.1. Procedimiento de acceso:
- Las solicitudes se dirigen al Departamento de Acción Social cumpliendo los
requisitos que se marquen a tal fin. Las solicitudes irán acompañadas de informe
médico, informe social y aquella documentación requerida desde el Departamento.
- Las fases de estancia se desarrollan como sigue:

6.2.2. Fases del acompañamiento en la unidad.
FASE 1: … -7 días:
Los tres primeros días del ingreso en la unidad la persona usuaria completará el
periodo de adaptación que podrá finalizar a los 7 días. Es el momento adecuado para
tratar y observar aspectos educativos relacionados con el tratamiento, la adhesión al
mismo, el manejo de los efectos secundarios, y la importancia del entorno social y el
apoyo socio-sanitario evidente en el proceso de recuperación. Se elabora un Informe
de Detección de Necesidades.
En este momento la persona es dada de alta porque así lo estipulaba el informe, o
continúa con su plan de atención individualizada otros 23 días más.
FASE 2: …- 30 días.
Llegado el día 30 de la estancia de la persona y habiendo elaborado su Plan de
Atención Individual, se valora su situación para ofrecer un alta de la unidad, o bien se
plantea en el equipo multidisciplinar junto al médico la conveniencia de prorrogar o no
su estancia por otro mes más. Nunca la necesidad de una gestión administrativa
posterior será motivo de dilatación de la estancia salvo que así sea valorado por el
Departamento de Acción Social.
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FASE 3: ...- 60 días.
Cumplido el segundo mes de la estancia de la persona beneficiaria en la unidad, otro
informe médico valorará la necesidad de ofrecer otro mes más de estancia en la
misma.
FASE 4: …- 90 días.
Al cumplir los 3 meses del ingreso, la persona beneficiaria en la unidad debe
abandonar la misma con un alta médica y un alta de la propia unidad. Este periodo de
estancia es el máximo que la persona debe cumplir en la unidad, siempre y cuando lo
verifique en cada revisión médica de manera autónoma y libre. Tal y como hemos
explicado en la fase anterior, en los casos de espera a un recurso residencial de
mayores cuidados asistenciales podrá ser valorado entre el equipo de intervención
directa de la unidad y el Departamento de Acción Social.

7. Recursos Humanos

1 coordinadora, 3 educadores-as, 2 auxiliares de enfermería, 1 DUE, 1 cuidador, 1
trabajador social (dedicación parcial), 1 administrativo (dedicación parcial) y 1
psicólogo (dedicación parcial), servicio de catering y de limpieza subcontratados.

8. Recursos Materiales.

Residencia de 1 planta ubicada en el centro de Bilbao, habilitada para el proyecto, con
disponibilidad de 7 plazas. Incluye servicio de cocina y lavandería. 1 habitación triple, 2
habitaciones dobles, 1 despacho, 1 cocina-office, 1 salón, 1 baño adaptado a mr, 1
baño.
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PROGRAMA DE APOYO A
PERSONAS VIVIENDO CON EL VIH
Y EL VHC
1

U. García, M. Bilbao y A. Agirrezabal
Asociación Itxarobide

COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE

Personas seropositivas, infectados por hepatitis C, allegados y familiares.

ACCIONES A REALIZAR

- Apoyo individual
- Talleres Informativos-Formativos

FUNDAMENTACION

Hace 20 años empezaron a detectarse los primeros casos de una enfermedad que más
tarde se llamó SIDA. Durante estos 20 años de vida de la enfermedad, ésta no ha
dejado de expandirse, de ahí que en la actualidad tenga una cualidad de pandemia.
Según fuentes de ONUSIDA ya son más de 39 millones las personas afectadas en todo
el mundo.
Según los datos aportados en el IX Congreso Nacional de SIDA, se estima que en el
Estado Español viven más de 150.000 personas afectadas por el VIH. Asimismo, en el
“Manual sobre la coinfección del virus de la Hepatitis C y el VIH”, se estima que en el
Estado Español existen aproximadamente 80.000 personas coinfectadas por el VIH
y por el VHC. Con respecto a la hepatitis B, se barajan en diferentes países que del
10 al 15% de las personas con VIH son asimismo portadores crónicos del VHB. En
nuestro contexto, en la C.A.P.V., se estima que el 92% de los seropositivos UDVP de
las personas seropositivas portan a su vez el virus de la hepatitis C y en grado menor
también la hepatitis B (Santamaría, J.M., 2002).
Pero tanto el SIDA como la Hepatitis no son enfermedades ordinarias. La importancia
de las mismas no radica sólo en su dimensión individual a nivel médico, sino en su
faceta social. Así, consideramos que ante todo, el SIDA y la Hepatitis son un problema

1
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social. En la Conferencia europea sobre coinfección llevada a cabo en Marzo del
presente año en Sitges, se habla en las conclusiones de “urgencia social”.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Escuchar, dar apoyo y asesoramiento a todas las personas VIH positivas y
portadores del VHC, así como a las personas significativas del entorno familiar, y
social de las mismas.
- Facilitar información y formación sobre elementos relacionados con el buen uso de
los tratamientos así como dotar de recursos para una mejora en su bienestar
social.
- Dar soporte psico social a las personas en lista de espera para transplante de
hígado o transplantados.

EVALUACIÓN

- La evaluación de los talleres la realizaremos de manera cuantitativa en función de
los asistentes a los mismos, y de manera cualitativa pidiendo al final de las
sesiones feedback a los asistentes, así como posteriormente a las personas del
equipo de la asociación donde se ha realizado.
- La evaluación de las acogidas individuales es cualitativa, en función del feedback
recibido por el/la usuario/a.
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LUCÍA, UNA NIÑA TRISTE QUE
COSÍA PUNTO DE CRUZ. UNA
HISTORIA DE CASO
1

A. Gurruchaga

Asociación T4 Elkartea

INTRODUCCION

Este caso clínico representa un modelo de intervención que va siendo utilizada en mi
práctica psicoterapéutica, para con los afectados, en la asociación de lucha contra el
sida t4. No es un modelo innovador, ya que la base teórica se presta, a una visión
psicodinámica donde la persona, se hace responsable de lo que le ocurre a través de
una revisión de sus propios hechos sean conscientes o inconscientes.
En este caso observamos como Lucía realiza una revisión biográfica de sus propios
aconteceres desde la infancia hasta la época adulta que le marcaron absolutamente el
cómo es hoy.
Quiero comentaros que la ley de protección de datos exige que cambie el nombre real
de la paciente y que (aún sabiendo que a ella le da igual) respeto la confidencialidad a
la cual me comprometo con cada uno de los pacientes que trato.

HISTORIA CLÍNICA. LA VIDA DE LUCÍA

Lucia nació hace 47 años en Bilbao. Hermana de un varón 3 años mayor que ella. Su
padre trabajaba en la mar y pasaba largos periodos fuera de casa. Había veces que
estaba hasta más de un año alejado de su hogar. La madre se dedicaba a tareas
domésticas y cuidado de sus hijos. La profesión de su marido desgastaba y entristecía
profundamente a la madre. Esta sentía gran anhelo hacia él y lo combinaba con
fantasías de muerte en los largos periodos de trabajo en alta mar. Todo ello creaba en
el foro interno de la madre una profunda agitación angustiosa y melancólica que
impedía relacionarse adecuadamente con Lucia. Desde muy pequeña lucía comenzó a
mamar de su madre esa tristeza tan destructora. La madre, intentaba a duras penas,
sostenerse con su hija.
Creo una afiliación emocional de orden confusional para con Lucia. Le transmitía
absolutamente todo a su hija, sin represión ninguna y de forma inconsciente, no
1
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voluntaria. Por supuesto, no eran cosas de orden placentero y benévolo, no era desde
el amor y el cariño incondicional de una madre hacia su hija, sino desde la tristeza
absoluta por la ausencia de su amado. La sensación de soledad y anhelo la intentaba
aplacar, la madre, de muy diversas maneras. Entre otras, Lucia ocupaba el lugar de su
padre ausente en el lecho, haciéndola muy importante para su madre y responsable
de ella. Una niña responsable de su madre y de todo lo que a ella le pasase…..
¿menuda responsabilidad verdad?
El problema se hacía patente cuando el padre aparecía en casa. Lucia tenía que
trasladarse a otra habitación y ya no se sentía tan importante. Se sentía excluida y
sola. Observaba con mucha rabia y recelo la escena de los padres bailando en la
cocina y más aun cuando se encerraban en el cuarto durante largas horas, en un
cuarto que ella pensaba que también era suyo, o así se lo habían echo creer…
Quizás por ello mismo, cada vez que se repetía la bienvenida del padre ella caía
enferma a modo de llamada de atención. Un modo de transmitir su existencia. Las
caricias de la madre hacia su hija estaban desprovistas de cariño y muy provistas de
profunda decepción ante la realidad de su matrimonio, eran golpes de rabia más que
caricias.
Desde muy pequeñita Lucia mostraba su enfado escapándose de casa e intentaba
comprobar si su madre le iba a buscar. Eso ocurría muchas veces. Lucia estaba
tocada emocionalmente e intentaba crear un falso bienestar mezclando los
tranquilizantes de la madre con alcohol. Era su dolor lo que intentaba aplacar. Toda
escena maternal la aborrecía y la intentaba boicotear. Era significativo como una gata
que alimentaba a sus gatitos cerca de su casa, le producía un recelo y envidia
terribles, tanto era así, que alejaba a los gatitos y no les permitía recibir el calor de su
madre.era una niña herida que no se sentía querida…
Sus relaciones sociales se iban estableciendo de manera normalizada y pasaba
mucho tiempo en casas de amigas. No quería ir a su casa ya que le parecía gris y muy
fría. Le transmitía profunda tristeza.
Con 7 años a Lucía se le cayó un bote de crema, obsequio del padre hacia su esposa,
que se rompió en el suelo. La madre reaccionó de manera desproporcionada tirándose
al suelo y gritándole a su hija que le iba a matar. Evidenció la madre su inestabilidad
emocional y actuó llevada por su tristeza y rabia, Lucía se quedó con eso, yo
responsable de mi madre la voy a matar, por lo tanto soy mala, yo merezco castigo…
todo ideaciones en la línea de culpabilidad y autoagresión. Lucia se plantaba delante
del espejo y se pegaba plastazos en la cara…
Con 11 años, justo cuando su padre venía de una de sus travesías, que coincidencia
verdad, la tuvieron que operar de apendicitis. En el postoperatorio estuvo acompañada
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de unas monjas que se ofrecieron a su madre ante la fatal coincidencia y la necesidad
de esta de estar con su marido. Lucia se enamoró de las monjas idealizándolas como
madres que ansiaba tener.., madre buena, pecho bueno, donde sintió recibir un cariño
y un cuidado como el de los gatitos al lado de su casa….
A Lucía la vida le había dado belleza y con 14 años los chicos se fijaban en ella. Uno
de los líderes del colegio quería ligar con ella. El chico, al ver que Lucia no se fijaba en
el, la insultaba.., Lucia no estaba preparada para recibir ese cariño y prefería
enamorarse de un muerto por ejemplo…. ¿quien sería ese muerto?, Que simbolizaba?
Llegada la adolescencia se juntó la rebeldía propia de esta etapa evolutiva con todo el
maremagnun de sensaciones negativas antes descritas. La investigación sobre
sustancias prohibidas no tardó en llegar y con 16 años empezó a fumar porros
combinado con mucha priva, pastillas de todo tipo, tripis, desidrinas y anfetamina por
vena…., le gustaba robar y se juntaba con las personas que seguían una línea de
orden casi delictivo. Su madre se quedó con la copla ante una chuta mal guardada y
no pudo negar ese problema… rápidamente reacciono mandándola a un prestigioso
psiquiátrico madrileño donde hacían milagros y sanaban a la gente con esos
problemas. Era caro y allí fue Lucia…, como la que va a un colegio interno a
educarse.., La idea de Lucia lógicamente era la de ir,, y en cuanto saliese seguir con
ese tipo de vida que estaba llevando…iba únicamente para contentar a su madre…
para callarla.
Estudió la carrera en la universidad que la madre eligió y allí también continuó con esa
autodestructividad que ya le caracterizaba…
El chico del que antes he hablado, el líder,,,, seguía profundamente enamorado de
Lucia y tenían contacto en grupo. Este chico se murió de una sobredosis
prácticamente al lado de Lucía, en ese momento ella estaba con otro chico
emborrachándose y flirteando. Esa escena fue un palo terrible para ella y una semana
mas tarde se metió toda la heroína que tenia encima en un intento autolítico con gran
culpabilidad ante la muerte de la persona que le había amado toda su corta vida…
pero no consiguió morir…la heroína ya estaba presente hacía un tiempo. Heroína que
todos sabemos lo que hizo en una generación….se pinchaba en puentes, en la
palanca, en pisos compartiendo jeringuillas que cogían de la basura.
Era significativo como aun metiéndose caña consiguió encontrar trabajo a partir de
unas practicas en una administración pública. Cognitivamente podía rendir, y bien que
rendía, aunque físicamente estaba echa polvo y se la notaba. Con 28 años, los
síntomas

del

bicho,

llevaban

tiempo

llamando

a

la

puerta…,

aunque

inconscientemente sabía que lo tenía, ya que amigos, amigas, conocid@s iban
falleciendo día si, día también ante algo de lo que hablaban los médicos y se oía en
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las noticias.., una nueva enfermedad que la señalaba a ella directamente….el día que
se lo dijeron se fue a currar directamente… ya se lo imaginaba.., y esa época fue
cuando mas caña se metió..,total verdad…, para que seguir aquí???...lo que no sabia
Lucia era que su turno no llegaría….
En 1992 su padre murió delante de toda la familia.., ya estaba gravemente enfermo..,
ese año coincidió con el transito hacia la metadona…, tras alguna recaída consiguió
desengancharse de la heroína y pasaron los años y ella ahí seguía…, su fortaleza le
mantenía viva.., aunque físicamente estaba viva,,, su mundo interno estaba mas
muerto que vivo….seguía manteniendo un trabajo pero la tristeza, los recuerdos, las
personas que dejó atrás, los momentos, la relación fusionada con su madre, la
soledad que sentía y todo el abanico de destrucción que había vivido y vivía hacían
mella.
Con los hombres buscaba lo que se merecía…, tipos maltratadores de pura cepa. Con
uno en concreto llego a mantener una relación de 5 años e incluso vivió con
el….menuda cárcel verdad? El angelito en cuestión la pegaba y la maltrataba
psicológicamente a diario.., le obligaba a tener relaciones sexuales aun cuando ella no
quería y sin preservativo…, total verdad..,,que mas da!!!!! Era un tipo cuya psicopatía
era palpable... Si bien Lucia salió de la heroína y de las garras del sida, también salió
con vida de esta relación…, aunque pudiera no haberlo hecho por supuesto……
Su vida transcurría en un anclaje total en el pasado. Los sueños repetían
constantemente este mensaje, donde Bilbao se dividía entre una zona oscura y
tenebrosa donde ella se movía y otra parte llena de luz y color donde no se hallaba de
ninguna de las maneras. Se repetían constantemente pesadillas donde amigos y
conocidos ya fallecidos hacían aparición y la vida fuera del mundo simbólico de los
sueños era monótona y muy triste…. Al lado de su madre,, en una casa llena de
recuerdos de su pasado.
Así se pasó prácticamente 7 años. Todo el día metida en casa recogiendo flores
compulsivamente, robando en tiendas y jugando a las máquinas para hacerse aún
mas daño…da igual que ganara o que perdiera ya que se quedaba echa polvo de
todas formas. Seguía bebiendo y trabajaba cada vez con mayor dificultad ya que su
estado emocional no se lo permitía…, finalmente Lucia tuvo que pedir la baja que duró
exactamente 19 meses…,, creía que no iba a volver jamás.
Se pasaba infinidad de horas en el sofá cosiendo. Era una niña triste cosiendo punto
de cruz. La relación con la madre seguía siendo fusional y tortuosa. Parece que la
madre intentaba hacer algo para animarla pero no podía.., era una relación donde
Lucia se confundía con su madre. No podía separarse de ella y eso le producía mas
rabia aun.
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Un día Udiarraga me llamo para comentarme el caso y para ver si le podía ver. Yo
accedí y le cite un martes en febrero del 2006…
Y allí apareció esa niña triste en el cuerpo de una mujer. Su cara lo decía todo…era un
desgarro en su gesto palpable a mil millas…., era una mujer tremendamente derrotada
e indefensa ante la vida que no sabía como salir del puro sufrimiento.., un sufrimiento
tremendamente enquistado en su cara…

CURSO EVALUATIVO Y DIAGNOSTICO

Si normalmente las sesiones exploratorias suelen durar 3 o a lo sumo 4 cita, en este
caso tuve que utilizar 9, estas sesiones son de vital importancia ya que recojo datos
que me ayudan a conocer a la paciente. Sin este paso previo a la práctica no puedo
ayudar. En principio suelen ser datos un tanto escindidos y desordenados ya que el
ansia del paciente no permite organizarlos y situarlos en un orden cronológico
acertado.., en este caso recibí en mis manos el puzzle mas grande jamás visto por mi
persona. Era una máquina de recordar hechos y sensaciones, parecía que estaba
leyendo su propia autobiografía, totalmente ordenada…, si me lo hubiera dado muy
desordenado tendría que haber estado meses para colocar cada cosa en su sitio, se
acordaba de todo, solo le faltó hablarme del día de su nacimiento. Una capacidad de
introspección realmente envidiable……
En la exploración se presentaba lucida, orientada, abordable, colaboradora pero todo
teñido con un animo depresivo palpable. No presentaba trastornos del pensamiento ni
sintomatología delirante.
Los recursos medico–psiquiátricos habían puesto multitud de etiquetas a su
patología…, como es de costumbre no se ponían de acuerdo, que si trastorno bipolar,
border line, trastorno depresivo mayor, etc… yo me quedé con el curso distímico
melancólico con un importante retraimiento social…, quizás para mi el mas acertado..
En la devolución planteé la posibilidad de hacer una revisión a su vida e intentar
entenderla de una manera mas dimensionada, a vista de pájaro. Para ello planteé 2
citas semanales en individual y otra en el grupo de autoapoyo. Ella aceptó y venia 3
veces por semana a la asociación…

CURSO TERAPEUTICO

Lo primero que hicimos fue empezar a darle un nexo de unión a todas las cosas que
le ocurrían, entender y darle un sentido global a un sentimiento de exclusión que
mantenía Lucia desde su más temprana infancia:
Lucia empezó a entender el sufrimiento que había sentido desde que era niña ya
que nunca se había sentido querida por sus padres ni por su hermano. La figura
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paterna estaba ausente constantemente y la materna estaba físicamente pero no
podía darle lo que ella necesitaba, porque estaba enferma. Estaba sufriendo la madre
continuos duelos para con su marido que le provocaron una tristeza de orden

depresivo, no permitiéndola relacionarse con su hija de manera adecuada. Lucia pudo
digerir este hecho rememorando momentos y entendiendo lo que le pasaba a su
madre. Lo pudo aceptar y asumir muy poco a poco.
Lucia dependía emocionalmente de su madre y viceversa. Esta retroalimentación
de orden patológico era masivamente destructora. Había que romper lazos para que
empezara a decidir por ella misma. Fue consiguiéndolo poco a poco y aunque el
cambio no fue bien recibido por la madre la relación entre ambas es ahora mucho
mejor que antes. Realmente Lucia ahora quiere más a su madre. Antes la necesitaba y
ahora simplemente la quiere.
Los ataques hacia la madre para llamar su atención los vivía con muchísima
culpabilidad. Era casi como un ataque hacia si misma. Este tema es de vital

importancia ya que todo lo que hacía requería de un castigo. Y así lo hacía, y de que
manera. Lucia ha estado auto agrediéndose toda la vida. Empezó a comprender que
no era culpable ni responsable de cómo estaba su madre y empezó a cuidarse.
Remitió poco a poco la ludopatía y cleptomanía y aumentaron las pautas de
autocuidado tan necesarias en una persona co-infectada.
Lucia estaba anclada en el pasado. No conseguía vivir el presente y su inconsciente

le recordaba constantemente a que mundo pertenecía. Al mundo marginal y oscuro
que tan bien se representaba en sus sueños. Valoramos dejar la metadona, pese a
la no recomendación de varios profesionales que rondaban a su lado y esta decisión
trajo luz a su vida. Empezó a desprenderse del pasado turbulento e incluso su mejoría
le permitió reanudar su trabajo. Actualmente sigue trabajando y le quieren
ascender.
Entendió la relación con los hombres. Inconscientemente repetía esquemas con

hombres que le maltrataban. Una vivencia de necesidad de castigo y una relación nula
con el hombre de su vida basto para sentir un rechazo hacia si misma y buscaba lo
que se merecía. También esto lo ha entendido y han cambiado las cosas.
Rompió su aislamiento social y dejo descansar en paz a todos sus amigos fallecidos

en el pasado. Ahora el recuerdo no es traumático y no esta provisto de tanta excitación
y malestar. Tiene amigos/as nuevos y se ha integrado perfectamente. Además le
quieren un montón.
Lucia vive ahora con mayor ilusión y pese a que será improbable que deje los

fármacos psiquiátricos Su mejoría es palpable. La bien llamada visibilidad respecto a
su enfermedad es patente y no ha tenido prácticamente ningún problema con nadie. Y
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si lo ha tenido o lo tiene no le condiciona de ninguna manera porque ahora es el día
que se quiere a sí misma y eso es lo más importante.
Lucia ayuda a la gente y se ayuda a si misma. Es generosa y aprecia la vida

queriéndola aprovecharla al máximo. No me extraña después de tantos años de
cárcel.

CONCLUSIONES

Este caso ha sido un éxito de ella fundamentalmente, yo solo la he acompañado en
el camino de la vida rescatando todas las cosas buenas que tiene y ayudándola a ser
consciente de lo que le pasaba.
La confianza y el respeto han sido mis armas fundamentales y creo que ella se
empapó de ello. Muchos profesionales que la rodeaban la trataban como una
incapacitada y no creían en ella. La mayor ayuda que le he dado ha sido esa. Poquito
a poquito la gran maquinaria interna de lucia se ha puesto en marcha.
Lucía ha podido ir separándose poco a poco de una relación maternal muy fusionada,
donde la referencia máxima para ella ha estado toda la vida en un estado de continuo
duelo no resuelto.
La comprensión de este hecho, ha sido fundamental en la manera de digerir su
relación con la madre. Ha podido comprender que le ha atado patológicamente con su
madre y ha decidido romper lazos de orden emocional para con ella.
En líneas generales, Lucía ahora es mas libre y esta haciendo su propia vida. Aunque
es cierto, que aún mantiene y mantendrá cierta dependencia hacia su madre, ésta es
ahora no tan destructiva ya que puede separarse más.
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T4: 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
AUTOAPOYO
1

A. Gurruchaga, A. L. Zuñiga, M. Imbert, M. Tapia y A. Agirrezabal
Asociación T4 Elkartea

Presentamos el programa de auto-apoyo de la asociación ciudadana de lucha contra
el sida T4, para personas con VIH, familiares y allegados. Un programa ejemplar que
lleva funcionando de manera ininterrumpida durante 15 años y que cada vez es más
demandado por la población afectada en la C.A.V.
El objetivo general es prestar una ayuda profesional atendiendo a las necesidades
individuales de cada usuario/a.
Las actividades y/o servicios que presta la asociación se centran en dos ejes
fundamentalmente: Uno con vertiente social, y que consta de los siguientes espacios:
café positivo, asesoramiento y ayuda legal, atención telefónica, campañas preventivas
dirigidas a toda la población, charlas informativas, video-forum, salidas culturales y de
ocio, masaje y talleres; Otro con vertiente psicológica y que consta de : G.A.M. (grupo
de ayuda mutua), acogidas individuales, psicoterapia individual en adultos,
adolescentes y niños, terapia de pareja, consultas externas hospitalarias y
domiciliarias, derivaciones y trabajo en red con otros organismos de índole terapéutico,
voluntariado y apoyo emocional.
Observamos un aumento continuado en la demanda de servicio a lo largo de estos 15
años. Finalmente es importante señalar como T4 es la única asociación de la C.A.V.
que desarrolla los programas de atención psicológica en niños y niñas, psicoterapia
individual y ayuda legal.
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10 AÑOS DE VIDA. CASA DE
ACOGIDA MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO
1

L. Piñan, E. Álvarez, P. Ruiz y R. Pinedo
Casa de Acogida Miguel Ruiz de Temiño

La Casa de Acogida “Miguel Ruiz de Temiño” surge por la iniciativa de la Asociación
de Ayuda ACLAD. En 1994, el Patronato de Cultura Popular y Promoción Femenina
“Jorge Guillen”, ofrece su apoyo al proyecto y tras formalizar un convenio con ACLAD,
compra y pone a disposición del programa una finca situada en Valladolid.
Posteriormente las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se comprometen con
ACLAD para hacerse cargo de la Casa y de la atención de los residentes. Durante los
últimos diez años (1996-2006) la “Casa de Acogida Miguel Ruiz de Temiño” ha
proporcionado asistencia a 167 personas enfermas de SIDA que se encontraban sin
apoyos sociales, económicos y/o familiares.
Los objetivos de este póster son los siguientes: (1) Presentar las características y
servicios de la Casa de Acogida. (2) Analizar las diferencias existentes entre hombres
y mujeres usuarios/as de la Casa de Acogida. (3) Analizar la evolución del perfil del
usuario/a de la Casa de Acogida a lo largo de los diez años de funcionamiento de la
casa. Para conseguir tales objetivos hemos analizado retrospectivamente los libros de
registro, los expedientes y las historias sociales y médicas de todas las personas que
han sido acogidas en la Casa durante sus 10 años de funcionamiento. En un primer
lugar realizamos una lista de todas aquellas variables de interés que debían aparecer
en los expedientes de los/as usuarios/as, después revisamos cada uno de los
expedientes para registrar cada una de las variables de interés. En primer lugar,
hemos encontrado resultados interesantes en cuanto a las diferencias entre el perfil de
mujer y de hombre atendidos en la casa. Las mujeres han presentado mayor
problemática social, familiar y mayor tasa de mortandad que los hombres. En segundo
lugar, también hemos visto una evolución del perfil de los/as usuarios/as a lo largo de
los 10 años de existencia de la casa.
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PROGRAMA GALIA: NECESIDAD DE
INTERVENCIÓN EN VIH/SIDA/ITS
CON JÓVENES
1

E. Tizón, L. Monsalve, M. V. Jimeno
FUNDADEPS

INTRODUCCIÓN

Nadie duda en la actualidad, que el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
es un tema serio y que es preciso trabajar tanto en la mejora de la calidad de vida de
aquellas personas que son seropositivas, como en la reducción al máximo (la
eliminación sería lo ideal) de las nuevas infecciones.
La población juvenil presenta una mayor vulnerabilidad a adquirir la infección por el
virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y otras Infecciones de transmisión sexual
(ITS), no sólo por los factores biológicos propios de la etapa en crecimiento, sino
especialmente por los comportamientos que les son habituales, por los estilos de vida
y las actitudes ante la sexualidad.
Si hay algo que no necesita explicación es la importancia que tiene la prevención para
frenar la propagación del SIDA; aún en el caso, todavía muy remoto, de que la ciencia
encontrara tratamientos curativos.
En España la población infectada es de 2,3 a 3,6 por cada mil habitantes, casi un
tercio no conoce su estatus de seropositividad. De 2500 a 3000 nuevas infecciones
por año de VIH en España. La prevención seguiría siendo una estrategia fundamental
frente a esta enfermedad.
Con este fin, son muchas las acciones que se han realizado y se siguen
emprendiendo. Pero la cuestión es compleja, y pese a ello sigue habiendo infecciones,
muestra de que todavía muchas chicas y muchos chicos, muchos hombres y muchas
mujeres siguen arriesgándose en sus relaciones sexuales genitales. ¿Qué pasa? ¿No
hay información suficiente?
Lo cierto es que, las personas que hacemos educación sexual, tenemos una impresión
parecida: la información es importante (y necesaria) pero no es suficiente. Es decir,
que muchas de las personas que asumen estos riesgos en sus relaciones sexuales
genitales, manejan una información aceptable sobre los riesgos, el contagio del VIH,
1
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como se produce y como se puede prevenir. Pero aun así se exponen. Lo que
tenemos que prevenir, y podemos hacerlo, no es el SIDA sino la infección por VIH.
Éste es el único medio para frenar la propagación de la enfermedad y su doloroso
coste personal y social.
El programa GALIA es un nuevo proyecto de la Fundación de Educación para la salud
(FUNDADEPS) creado en 2007, en colaboración con el Plan Nacional sobre SIDA
(PNS), que pretende abordar la información, formación e intervención de los jóvenes
en VIH/SIDA, desde la gestión de recursos, así como la investigación, la acción y el
liderazgo de los jóvenes como protagonistas de su salud. Presenta un nuevo enfoque
en la formación-intervención de los jóvenes y las jóvenes como Agentes de Salud, con
capacidad para transmitir sus conocimientos entre iguales e incrementando las fuentes
y el acceso a la información en VIH/SIDA.
El nombre del programa viene de:
Gestión de los recursos, materiales, humanos y técnicos existentes, facilitando su

información, su conocimiento y su distribución. La Gestión de la Información es básica
para el desarrollo del Proyecto.
Acción de los/las jóvenes que les lleva a asumir su protagonismo como Agentes de

Salud, ya que son ellos los que intervendrán directamente entre sus iguales facilitando
con estas acciones, un efecto de cascada.
Liderazgo de los Agentes de Salud. Líderes juveniles, con una formación específica en

Ciencias Sociales y de la Salud. Desde ese liderazgo (en ONG y Asociaciones
Juveniles) el trabajo entre iguales supondrá potenciar las acciones preventivas y los
estilos de vida saludables.
Investigación como uno de los ejes básicos del Proyecto. De tal modo que a partir de

los datos recopilados a través de las intervenciones directas de los Agentes de Salud,
podremos llevar a cabo estudios de prevalencia que nos permitirán obtener una
“fotografía” de los parámetros más directamente relacionados con las ITS y el
VIH/SIDA, al menos en lo que a sexo, edad, conductas, usos, estereotipos, etc… se
refiere.
Apoyo a la Red Nacional de Agentes Jóvenes en Educación para la Salud y apoyo a

las ONG y Asociaciones Juveniles que trabajan en VIH/SIDA, ya que uno de los
objetivos del Proyecto es trabajar en Red con estas organizaciones, pero también
apoyar la labor de aquellos y aquellas jóvenes que las integran y cumplen un papel
promotor en el desempeño de estrategias de prevención.
GALIA consiste en acercar a los espacios que frecuentan los jóvenes, educativos y

centros juveniles, una asesoría de información/formación, a nivel individual y colectivo,
con la que se pretende mejorar la respuesta a los riesgos y hacer compatible diversión
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y salud. El gran problema con el que nos estamos encontrando actualmente son
nuevas infecciones de VIH/SIDA a la vez en parejas heterosexuales debido al
diagnóstico tardío. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el VIH/SIDA no se
puede asociar exclusivamente a un colectivo concreto, sino a todo tipo de conductas
de riesgo que practicamos diariamente.
Los principales objetivos del programa GALIA, entre otros, son:
- Incrementar las fuentes y el acceso a la información de los jóvenes.
- Potenciar su capacidad para transmitir el conocimiento entre sus iguales.
- Formar a los jóvenes (efecto cascada) de cara a disminuir sus conductas de riesgo.
- Fomentar el uso de los materiales de formación, en el desarrollo de sus
intervenciones dentro de los colectivos y escenarios donde actúan.
- Capacitar a los jóvenes para que puedan gestionar, dirigir y desarrollar con éxito
programas y actividades preventivas en su ámbito local, comarcal, regional o
comunitario.
- Potenciar sus capacidades de liderazgo y de formación de formadores.
- Facilitar el encuentro y el intercambio de experiencias entre jóvenes que trabajan en
prevención de VIH/SIDA (Jornada Nacional).
- Elaborar material de apoyo específico sobre VIH/SIDA para las intervenciones
directas que los Agentes Jóvenes de Salud pongan en marcha.
- Difundir el Programa entre todas las Asociaciones Juveniles, ONG y Entidades
interesadas en desarrollar actividades de Sensibilización y Prevención en VIH/SIDA.

METODOLOGÍA

El programa GALIA se está llevando a cabo en cuatro comunidades: Galicia, Castilla la
Mancha,

Madrid

y

Comunidad

Valenciana.

En

cada

una

de

ellas,

las

coordinadoras/agentes de salud lo están dando a conoce entre diferentes
asociaciones y organismos públicos y realizando intervenciones directas sobre los
jóvenes.
Entre todo el equipo Galia, en el 2007 se elaboró la Guía de actuación en VIH/SIDA
para agentes de salud (pendiente de publicación de una nueva edición). Esta guía
tiene como finalidad servir de apoyo para agentes de salud, educadores y educadoras
en la prevención del VIH/SIDA/ITS.
El programa de intervención directa sobre los jóvenes consta de una serie de fichas
aproximadamente de una hora de duración. La metodología a utilizar es la dinámica de
grupos. En ellas se trabajan la prevención del VIH/SIDA e ITS en los jóvenes.
En las fichas se trabajan la prevención del VIH/SIDA e ITS en los jóvenes:
- EL VIH/SIDA y sus efectos.
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- Identificando cómo se transmite el VIH.
- Me cuido para no adquirir el VIH.
- Viviendo la sexualidad.
- Aprendiendo a usar el preservativo. Te propongo usar el preservativo.
- La prueba del VIH, cuanto antes mejor.
- Conociendo cómo vive una persona con el VIH.
- Otras ITS y sus efectos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la edición de Galia 2007-2008 se realizaron varios estudios sobre los
conocimientos que tenían los jóvenes sobre VIH/SIDA. Los resultados nos revelaron
que los jóvenes si les preguntas directamente, todos dicen estar informados y que
saben mucho del tema pero no es así. Se observa claramente la falta de información
en esta población. Hombres y mujeres demuestran tener mucha información pero poca
formación para prevenir ITS. Por todo esto, es muy importante realizar una
intervención directa y eficaz sobre los jóvenes en la prevención del VIH/SIDA y otras
ITS.
La mayoría de los jóvenes tienen información relacionada con el VIH/SIDA, sus vías
de transmisión y las medidas de prevención, así como unas actitudes generales cara
la enfermedad que se puede considerar positivas. Esta extendida entre la población
juvenil la convicción de que la medida de prevención principal que se debe de adoptar
es la utilización del preservativo. No obstante, la percepción de su propio riesgo de
transmisión del VIH y otras ITS es muy baja, por lo que no existe aún una
identificación importante del riesgo con determinados colectivos.
Los jóvenes reconocen que habitualmente no hablan de riesgo con su pareja ni toman
efectivamente medidas preventivas, más si surge una relación sexual genital
imprevista. Tenemos claro que tenemos que incidir en el cambio de actitudes e
intervenir en otros factores que influyan en el comportamiento.
El trabajo con los y las adolescentes y jóvenes ha de centrarse en evitar la infección
por VIH. Por lo que respecta a la infección por VIH, una estrategia básica es poner al
alcance de los y las jóvenes una información sencilla y, sobre todo, no alarmista,
acerca de las formas en que es posible contraer el VIH, tanto durante una relación
sexual como por exposición a sangre infectada. Abordar la infección por VIH, dentro
de las ITS tiene la ventaja añadida de que, por un lado, desmitifica el SIDA y por otro
lado, contribuye a que los y las adolescentes y jóvenes no contemplen la posibilidad
de contraer el VIH como algo tan lejano. Se considera que la educación sexual de una
persona debe comenzar desde la tierna infancia en familias y colegios.
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Dado que la información es necesaria, hemos de seguir trabajando por que siga
existiendo, actualizándose y difundiéndose. Debemos también asegurarnos que la
información que se maneje al respecto, esté libre de mitos, que sea certera y que tanto
jóvenes como no tan jóvenes consideren que la prevención es posible y sencilla, y que
conozcan la manera de protegerse. También podemos trabajar para difundir
información sobre los recursos al respecto, sanitarios y de otro tipo, sobre el
preservativo y donde conseguirlo, incluso promover su gratuidad.
Pero todas estas medidas, a nuestro parecer, se quedaran en “menos” de lo que
podría ser, si no se enmarcan y sustentan en una educación sexual mucho más
amplia, no solo centrada en los riesgos, los coitos y el condón, sino que también
contemple el placer y las múltiples maneras de disfrutar entre dos (justamente aquellas
relaciones eróticas que son seguras, son aquellas que menos valor o consideración
tienen, como si se tratara de relaciones de segunda categoría). Resulta muy difícil
conseguir que los jóvenes y no tan jóvenes se cuiden de cara al VIH/SIDA cuando
precisamente son las relaciones “de riesgo” aquellas que se perciben, dentro de
nuestra cultura, como aquellas más placenteras.
Los mejores recursos a utilizar son aquellos que permiten abordar como un todo la
experiencia que puedan tener los y las adolescentes y jóvenes, y sus propios recursos
ante la infección por VIH y el SIDA. Gracias una intervención eficaz sobre los jóvenes
se puede reducir el número de contagios tanto de VIH como de ITS.
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SIDA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN
1

A. García

Universidad de Murcia
1.- DESIGUALDAD Y SALUD

Es verdad que el hecho de que las diferencias existentes en la vida social se
traduzcan en disparidades ante la enfermedad y ante la muerte no debería
sorprendernos demasiado, dada la cantidad de información que nos ha llegado a lo
largo de estos últimos siglos, estableciendo una estrecha relación entre el nivel socioeconómico y el estado de salud, y más concretamente el nivel de mortalidad. De modo
que aunque todos tengamos el horizonte de la muerte, éste no siempre está a la
misma distancia, dependiendo de factores tales como el sexo, la clase social, la
educación y el lugar de habitación, todos ellos recubiertos de manera general por las
condiciones de vida económicas y socioculturales.
Pero, ¿a través de qué mediaciones el orden social se traduce en orden biológico, es
decir, como las diferencias de status o de clase se expresan bajo la forma de
disparidades ante la salud? En realidad, nuestra comprensión del fenómeno de esa
vinculación sigue siendo limitada, al menos en dos aspectos:
a) Que los estudios realizados se han producido en los países desarrollados y
dentro de la época contemporánea, lo que no permite establecer fiablemente el
fenómeno en su generalidad y en su historicidad.
b) Que, al ser los métodos utilizados en estos estudios fundamentalmente
cuantitativos y estar orientados a mostrar la existencia de correlaciones entre
categorías socio-económicas e indicadores de salud, no ha sido abordado el
análisis de los mecanismos a través de los que se pasa de lo social a lo
biológico.
Acercarse al conocimiento de la forma en que la desigualdad social es socialmente
incorporada, dejando una huella diferencial en la salud y la enfermedad, es una tarea
que no abordaremos ya que sus implicaciones sociopolíticas desbordan con amplitud
los límites de esta contribución, pero que queremos indicar para su desarrollo ulterior
en la agenda investigadora. No obstante, apuntaremos que, en las últimas décadas,
sobre todo desde comienzos de los 80, la cuestión de la universalidad de la
desigualdad se ha ido desplazando conforme se ha ido cuestionando la estructuración
1
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del espacio social que, como dice Touraine (1991, 1992), ha pasado de ser una
consideración vertical a otra horizontal o, en palabras de Balibar (1992:154), a situarse
en una dimensión fragmentada, en lugar de la anterior visión de “continuum”, que
quiere patentizar los procesos de dualización social y, en especial, los fenómenos de
pauperización que se han encuadrado bajo la rúbrica de la exclusión, frente a una
concepción jerarquizada (de clases) de las sociedades. Ciertamente,
“esta topografía social representa menos un cambio radical en el orden social,
que una nueva forma de designar todo lo que crea problemas a la sociedad,
desde los parados que no se sabe como recolocar a los inmigrantes que
rechazan integrarse, desde los habitantes urbanos etiquetados como
marginados a los enfermos de Sida cuya infección les hace ser rechazados por
su entorno” (Fassin, 1996b: 56).
Un análisis somero de las desigualdades, en cualquier caso, manifiesta que, si bien es
cierto que en todas las sociedades la configuración desigual del orden social se
transcribe en las vidas de las personas concretas, esta impronta no siempre se realiza
bajo la forma de disparidades frente a la enfermedad y la muerte, como lo prueba que
en sociedades tradicionales las diferencias de status o de riqueza no se tradujesen en
una longevidad de los individuos ricos frente a los pobres, en mayores capacidades
frente a los peligros de la existencia o en mayores recursos frente a la enfermedad,
dado que, en lo esencial, todos compartían las mismas condiciones y los mismos
modos de vida, a excepción de las situaciones extremas relativas a la escasez de
alimentos que, evidentemente, tenían incidencia mayor en los más débiles o en los
más pobres.
En nuestra sociedad, sin embargo, lo que se constata es que se opera una doble
ruptura con esta configuración tradicional. Ruptura que atiende, por una parte, a los
procesos de diferenciación social que se expresan en las condiciones y modos de
vida, especialmente con las transformaciones de las relaciones de producción y las
relaciones con el medio ambiente asociadas a la urbanización primero y después a la
industrialización y, finalmente, a la mundialización de la división del trabajo. El
resultado de ello ha sido un constante aumento de las disparidades ante la salud, la
enfermedad y la muerte tanto entre países como entre componentes territoriales de un
mismo país, aunque es cierto que en un contexto caracterizado por una mejora
generalizada del promedio del estado de salud.
Por otra parte, la impresión directa sobre los sujetos de los efectos desiguales del
orden social se transforma en la ubicación social desigual, que se evidencia en la
diferencia de duración de vida media en función de las posiciones sociales y las
profesiones que se ocupan. De este modo la desigualdad deja de ser evidente y se
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oculta a la mirada ingenua, gracias entre otras cosas a la diversificación de las formas
de pobreza, que precisan de un análisis más sutil que el que se hacía sobre la llamada
pobreza “victoriana”, y que ponen en cuestión los lazos existentes entre ciertos
individuos y grupos y el resto de la sociedad.
2.- POBREZA Y SALUD

Si bien es cierto que la salud, la enfermedad y la muerte dependen de muchos
factores (ambientales, sociales, individuales, atención sanitaria, de edad, de sexo,
etc.), sin embargo, uno de ellos ocupa un papel esencial: la pobreza (OMS, 1997), que
es apreciada como la principal causa de muerte del mundo y el más importante
determinante de la salud de los seres humanos. Desde un punto de vista estadístico,
la pobreza afecta a la salud independientemente de cualquier otro factor, siendo la
principal responsable de muchos otros efectos secundarios sobre la salud (educación,
salubridad, degradación ambiental, toxicomanías, deterioro familiar, etc.). Por su parte
las enfermedades desgastan las economías familiares, reducen las posibilidades de
formación, bajan el rendimiento productivo y hacen disminuir la calidad de vida
creando o perpetuando la pobreza. Pero esta relación entre salud y recursos
económicos no sólo se aplica a los individuos; vale igualmente para los países y,
dentro de ellos, para sus componentes territoriales. Al nivel más elemental, la fuerza
del vínculo entre salud y riqueza, se perfila en la incapacidad económica para
garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas (alimento, agua, vestido,
vivienda, atención sanitaria mínima, etc.), que se hace patente de manera brutal en los
1.300 millones de seres humanos que tienen una renta de menos de un dólar diario.
De manera global, una de las principales causas de la falta de salud es la desnutrición,
que por lo general es un indicador de la pobreza y muy raramente un indicador de la
escasez de alimentos, cuyos efectos inmediatos son la muerte (12% del total en 1990),
mientras que los mediatos residen en su enorme aportación al desarrollo de
enfermedades crónicas e infecciosas (50% de las muertes infantiles en los países en
desarrollo). Consecuentemente, el aumento del nivel de renta implica más y mejor
alimentación, vivienda y vestido, que son recetas básicas para obtener un nivel mínimo
de salud. En el polo opuesto, las personas con rentas altas, que disponen de mejor
educación e información, disfrutan de mejores niveles de salud, ya que el
conocimiento adquirido lo pueden emplear adecuadamente gracias a su poder
económico: la educación se revela, así como un potente factor de atención primaria
que, igualmente ha de valer para los económicamente más débiles puesto que permite
activar recursos que de otro modo se ignorarían y no se utilizarían.
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Desde luego, en las sociedades más ricas, esta relación entre riqueza y salud está
mucho más matizada, justamente por la diversidad de situaciones en que pueden, y de
hecho se encuentran, sus pobladores. En este contexto no suele suponer una
privación material tan grave como la que ocurre en los países con menor desarrollo,
tratándose en muchos casos de una “pobreza relativa”, frente a la pobreza absoluta de
muchos de los países subdesarrollados. En realidad, al hablar de riqueza, estamos
aludiendo no sólo a la riqueza en sí misma sino a su distribución entre los distintos
grupos que componen la sociedad, hasta el punto de que se ha llegado a afirmar de
que no son los países mas ricos los que tienen una mayor esperanza de vida, sino los
que tienen una mayor distribución de los ingresos y cuentan con una tasa menor en
situaciones de pobreza relativa.
Esto explica la influencia que en la salud tiene la separación en aumento entre ricos y
pobres, tanto entre distintos Estados como en el interior de un mismo país. Sin
embargo, la renta y la igualdad (distribución) no son el único factor, en la incidencia de
la riqueza en la salud, sino que otros como la planificación del desarrollo, las
inversiones en atención sanitaria y las políticas sociales, pueden significar una gran
diferencia en la salud de la población, como han puesto de manifiesto países como
Cuba o Costa Rica donde el éxito económico no ha sido esencial para mejorar la salud
de sus ciudadanos, mostrando la importancia de las políticas aplicadas, especialmente
en materia de educación y la implementación de la seguridad social universal.
Lo cual significa que el crecimiento económico no es suficiente, aunque sea necesario,
para lograr la mejora de la salud de todos, sobre todo si la desigualdad en el aumento
de la renta se amplía, dejando fuera de su disfrute a amplios sectores de la sociedad.
En este caso, conforme se amplíe la desigualdad de los ingresos, probablemente
aumente también la distancia en el acceso a las condiciones que favorecen la salud,
configurando un marco de “polarización epidemiológica”, lo que implica un cuadro en
el cual la mortalidad por enfermedades infecciosas y desnutrición se mantendrá alta,
pero cada vez más concentrada en los pobres (países, grupos y personas), que, por
esa vía, se tornan en un peligro para los demás.
3.- EL PELIGRO DEL ESTIGMA EN LOS AFECTADOS DE VIH/SIDA

El estigma y la discriminación asociados al VIH/Sida han puesto numerosas trabas a la
prevención del virus, que ha sido y es, hasta el momento, la única vacuna eficaz. La
vinculación del virus a determinados grupos de riesgo, ha hecho que en el colectivo
social se llegue a pensar que aquellas personas que no pertenecen a estos grupos
estén, de alguna forma protegidos contra la enfermedad. Sin embargo ¿quiénes son
las personas que definimos dentro de estos grupos? Si reflexionamos sobre esta
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cuestión, observamos que son aquellos grupos que ya están etiquetados,
pertenecientes, por lo general, a las clases sociales más bajas, y desobedientes en
sus conductas del código moral establecido en nuestra sociedad. El hecho de que dos
de las tres vías de infección del virus sean a través de la sangre y de las relaciones
sexuales

ha

estigmatizados

favorecido

el

previamente,

aumento
nos

de

la

referimos

discriminación
en

este

hacia

caso

colectivos

concreto

a

drogodependientes (más específicamente a heroinómanos) y a homosexuales y
prostitutas. Desmantelar el discurso social dominante que ha difundido que el Sida es
“cosa” de unos pocos que no cumplen las normas morales, supone una labor
importante a favor de la promoción de estilos de vida saludables, desvinculados de
grupos previamente discriminados, lo que nos permitirá que toda la población tomen
conciencia de la importancia de prevenir el VIH/Sida ya que el virus no se reduce a
infectar exclusivamente a los ya marginados socialmente. Trabajar en este sentido,
contribuirá a favorecer la prevención del virus, eliminando una de las barreras sociales
que más dificultades presenta a la hora de prevenir nuevas infecciones.
En efecto, la epidemia del VIH/Sida, que se expandió a principios de la década de los
ochenta, ha vuelto a poner en primer plano la intrincada relación existente entre la
conducta del individuo y el desarrollo de una enfermedad. Cuando el progreso de la
medicina hacía prever la progresiva erradicación de muchas enfermedades infecciosas
epidémicas, se extiende con vertiginosa velocidad, tanto en las sociedades más
avanzadas como en países subdesarrollados, una enfermedad que, a pesar de
intensas campañas de prevención e información, resulta de muy difícil erradicación
entre los individuos.
Paralelamente, en los últimos años, se ha desarrollado una nueva perspectiva en la
manera de entender la salud y la enfermedad basada en las aportaciones procedentes
de las ciencias sociales y de la educación, lo que ha permitido que, paralelamente a la
progresiva sofisticación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, se haya
puesto en práctica una perspectiva integradora que trata de incorporar las
dimensiones psicológicas, educativas y sociales que pudieran ser relevantes para la
explicación de la enfermedad, su prevención, su evolución, pronóstico y tratamiento.
Especialmente por el interés en generar conocimientos y habilidades que permitan
afrontar los riesgos con garantías y, por esta vía, impedir el desarrollo de la pandemia
y, en su caso, la exclusión de los ya infectados. Ciertamente, en la epidemia del
VIH/Sida se dan cita toda una serie de problemas relacionados con la naturaleza del
impacto social de esta enfermedad: la juventud de los individuos infectados, la
incidencia de las representaciones sociales existentes en los campos donde se corre
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el riesgo de transmisión y la vulnerabilidad socio-psicológica de muchos de los sujetos
que se enfrentan a prácticas potencialmente peligrosas para su salud.
4.- LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SIDA

A lo largo de la historia, verse alcanzado por ciertas enfermedades ha constituido un
estigma. La palabra estigma evoca una huella, una marca vergonzosa, una mancha,
secuelas o cicatrices, con lo que suele proyectar un profundo descrédito, que debemos
apreciar en términos de relación y no de atributo, sobre sus portadores. Según Goffman
(1975: 13-14),
“toda persona afectada por un estigma corre un fuerte riesgo de conocer la
suerte del individuo desacreditado y la del individuo desacreditable […]. En
general, se puede distinguir tres tipos de estigmas. En primer lugar, están las
monstruosidades del cuerpo, las diversas deformidades. Después, se
encuentran las taras del carácter que, a los ojos ajenos, toman la forma de una
falta de voluntad, de pasiones compulsivas o antinaturales, de creencias
disparatadas y rígidas, de deshonestidad, y de las que se infiere su existencia
en un individuo porque se sabe que es o ha sido, por ejemplo, perturbado
mental, encarcelado, drogadicto, alcohólico, homosexual, parado, suicida o de
extrema izquierda. Por último, existen los estigmas tribales que son la raza, la
nacionalidad y la religión, que pueden transmitirse de generación en generación
y contaminar también a todos los miembros de una familia.”
En ciertos casos, esta representación de la enfermedad como estigma ha permanecido
como una estructura invariante en la cultura occidental, por muy descabellado que
teóricamente pueda parecer (Sontag, 1996). Estas enfermedades, ya sean contagiosas
o transmisibles, eran y siguen siendo una entidad enemiga, exterior, negativa,
representada como un mal que hemos de combatir en tanto que vinculada a una falta o
a un estigma. La aparición del Sida vino a reforzar esta estigmatización, en el sentido de
que, en sus inicios, esta enfermedad afectó a personas desacreditadas o
desacreditables socialmente y definidas como pertenecientes a un determinado “grupo
de riesgo”: homosexuales, toxicómanos, prostitutas, etc. (García, 1997).
Hoy, la tensión entre la moralización y las tentativas de culpabilización de la enfermedad
del Sida sigue existiendo y, a pesar de los progresos en el tratamiento de la enfermedad
y la prolongación de la esperanza de vida de los afectados, el miedo a la
estigmatización sigue vivo. Los enfermos y sus parientes no se atreven todavía a hablar
libremente de ello, las manifestaciones públicas son circunscritas en el espacio y en el
tiempo, al tiempo que las modalidades funerarias (esquelas, tipo de creencias, etc.)
muestran los límites de la visibilidad social de la enfermedad (Tarabay, 2000).
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5.- UNA ENFERMEDAD SOCIAL: LA DISCRIMINACIÓN DE LOS PELIGROSOS

La forma en que se dio a conocer el Vih/Sida, al detectar los primeros casos entre la
población homosexual y la fabricación de hipótesis sobre su origen en el continente
africano

asociadas

a

determinadas

prácticas

culturales,

ha

alimentado

la

discriminación y el racismo vinculados a esta enfermedad. Los prejuicios, tabúes,
ignorancia y miedos han contribuido a que esa discriminación inicial se haya
convertido en uno de los mayores obstáculos para la prevención de nuevas
infecciones. Estos son provocados entre otras razones como ha denunciado
ONUSIDA (2002) por:
-

La falta de conocimiento sobre la enfermedad

-

Los mitos sobre los modos de transmisión del Vih

-

Los prejuicios

-

La falta de tratamiento

-

Las informaciones irresponsables de los medios de comunicación sobre la
epidemia

-

El hecho de que el Sida sea incurable

-

Los miedos sociales en torno a la sexualidad

-

Los miedos relacionados con el consumo de drogas ilícitas y el consumo de
drogas por vía intravenosa

Estas razones contribuyen a alimentar el estigma que recae sobre determinados
grupos sociales y fomentan que los afectados por la enfermedad se sientan culpables
y avergonzados, silenciando en ocasiones el debate abierto sobre las causas de
infección y las vías de prevención.
La noción de "grupos de riesgo" que se ha utilizado para prevenir el Vih/Sida ha
reforzado el discurso sobre la desviación. Ya que éstos famosos “grupos de riesgo” no
son más que una consecuencia derivada de la previa calificación de los grupos
marginados ya existentes. Así, la epidemia del Vih/Sida ha tendido a establecerse, a
los ojos de la población, de una forma más acuciante en las poblaciones marginales,
contribuyendo a aumentar las desigualdades sociales y de salud que ya sufrían
previamente. Podríamos hablar aquí del virus de inmunodeficiencia social, en la que la
sociedad deja inmunes a ciertas personas arbitrariamente, por sus formas de vida,
fuera de la norma establecida y no aceptadas socialmente. En este caso, son las leyes
las que crean a sus propios marginados. Siguiendo en la lógica de Sáez (2003), las
leyes que prohíben las drogas crean a los drogadictos, las que discriminan a los
homosexuales crean los guetos, las que marginan a los inmigrantes crean el racismo.
El yonki, el gay, el negro, no existen, son productos culturales, sociales. Existen los
discursos que inventaron al yonki y sus tópicos (el mono terrible, la adicción
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automática, el vivir colgado), al homosexual (el afeminado, el desviado, el perverso, el
anormal, el vicioso, el enfermo mental), al negro (los discursos sociológicos sobre la
existencia de las razas y sus jerarquías).
El estigma y la discriminación asociados al Vih/Sida tienen otros muchos efectos. En
particular, además de los físicos y sociales, tienen graves consecuencias psicológicas
en relación con el modo en que las personas con el Vih/Sida se perciben así mismas,
lo cual conduce en algunos casos a la depresión, la falta de autoestima y la
desesperación. También socavan la prevención haciendo que las personas teman
averiguar si están o no infectadas, y solicitar tratamiento, por miedo a las reacciones
de los demás. Y hacen que las personas con Vih/Sida sean percibidas erróneamente
como una especie de “problema” y no como parte de la solución para contener y
controlar la epidemia, así como que la población general se informe (ONUSIDA, 2002).
En este sentido, los medios de comunicación han jugado un papel considerable para
contribuir y expandir esta visión discriminatoria del Vih/Sida, que ha favorecido la
marginación de diversos grupos que no gozaban del visto bueno de la mayor parte de
la sociedad, ya que éstos son una fuente de poder considerable a la hora de elaborar
un discurso social sobre el Sida y sus consecuencias, y en este discurso es notorio
como la realidad queda distorsionada, cuando menos, por un sesgo ideológico.
Siguiendo esta visión sesgada, se atribuyen al colectivo “marcado” una serie de
propiedades, conductas, hábitos, costumbres innatas y naturales, se juzga moralmente
a ese colectivo, se le califica de anormal, de peligroso, se le persigue, castiga y
margina. Se aplica la violencia física, mental, legal y social contra ellos. Se les culpa
de todos los males de la sociedad. A menudo se cree que las personas con el Vih/Sida
merecen su destino porque han hecho algo malo. Con frecuencia estas “malas
acciones” se vinculan con relaciones sexuales o con actividades ilícitas o reprobadas
por la sociedad, como el consumo de drogas por vía intravenosa. Los hombres
infectados pueden ser percibidos como homosexuales, bisexuales o clientes de
prostitutas. Las mujeres con el Vih/Sida pueden percibirse como “promiscuas” o
profesionales del sexo y, a menudo, la familia y la comunidad perpetúan el estigma y
la discriminación, en parte por ignorancia, en parte por miedo.
La poderosa combinación de vergüenza y miedo (ONUSIDA, 2002) alimentan el
estigma asociado al Vih/Sida: vergüenza porque las relaciones sexuales y el consumo
de drogas por vía intravenosa, consideradas como “conductas de riesgo” porque
pueden ser vías de transmisión del Vih, están rodeadas por el tabú y el juicio moral, y
miedo porque el Sida es relativamente nuevo y hasta hace poco se consideraba –y
era– necesariamente mortal. La única forma de realizar progresos contra la epidemia
es sustituir la vergüenza por la solidaridad, y el miedo por la esperanza. Así como
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educar en prevención y en la promoción de un cambio de actitud radical hacia el virus
y sus manifestaciones.
Existen dos situaciones de responsabilidad social que han influido en la propagación
de esta enfermedad (Sáez, 2003); por una parte, la prohibición que existe sobre el
consumo de ciertas drogas (la heroína, en particular) y, por otra, la situación de
desprecio y humillación social y legal que sufren algunas orientaciones sexuales como
la homosexualidad. No se trata de consolidar la categoría de ‘grupos de riesgo’, ni
asociar la homosexualidad a la drogadicción, sino de mostrar precisamente que estas
conductas en sí mismas no tienen en principio nada que ver con la enfermedad.
Durante el desarrollo de determinadas respuestas locales, encuadradas en la
Campaña Mundial contra el Sida 2002-2003, se ha visto que es esencial centrar la
atención en las estructuras más profundas de las desigualdades que propician
respuestas negativas de estigma y discriminación. Tal como se pone de manifiesto, el
estigma asociado al Vih/Sida no surge de la nada, como tampoco puede hacerse
desaparecer con una simple sonrisa y buenos pensamientos. Sin un esfuerzo tenaz
para abordar las divisiones sociales de género, sexualidad, pobreza y discriminación
en razón de la pertenencia grupal de las que se alimenta el Vih/Sida, podrá avanzarse
poco. Eso es cierto tanto para los países más pobres del mundo como para los más
ricos (ONUSIDA, 2002). Por consiguiente, es necesario crear redes de colaboración y
coordinación entre las personas que se ocupan de la promoción de la salud, la
prevención y la atención del Vih/Sida y las que trabajan en otros campos (por ejemplo,
a favor de la igualdad entre sexos, del desarrollo sostenible, y de la igualdad social y
sexual). La discriminación contra las personas afectadas por el Vih/Sida, o contra
quienes se cree que se están infectados, constituye una clara violación de sus
derechos humanos. Las palabras bonitas y los discursos conmovedores tienen su
razón de ser, pero no pueden sustituir las medidas concretas para proteger los
derechos de las personas que viven con el Vih/Sida y para fomentar una mejora de
sus condiciones de vida.
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“A PELO GRITAO”: ESTUDIO CUALITATIVO
SOBRE VULNERABILIDADES, VIOLENCIAS Y
CALIDAD DE VIDA EN MUJERES
SEROPOSITIVAS
1

M. L. García, M. Maragall, M. Pineda, N. Solè y M. J. Vázquez
Creación Positiva

Objetivo. Describir los condicionantes psicosociales de género que inciden en la

cotidianidad de las mujeres seropositivas.
Metodología. Análisis de crítico de discurso de 7 entrevistas en profundidad realizada

a 7 mujeres VIH+. Cinco ejes de análisis: Cuidado de sí y mujeres VIH; Calidad de
vida y mujeres VIH; Vulnerabilidades y mujeres VIH; Violencias y mujeres VIH;
Estigma/discriminación y mujeres VIH. La variable tomada en consideración ha sido la
asistencia/no asistencia a la asociación: ¿Existe un discurso común?
Resultados. Los resultados obtenidos en los diferentes ejes son: 1) Cuidado de sí y

calidad de vida: El cuidado de sí se equipara al cuidado de la salud, la salud queda
desintegrada de lo “social” y la enfermedad se vive como fracaso personal; 2)
Vulnerabilidades: La vulnerabilidad se reduce a lo biológico e individual, las
vulnerabilidades se asocian a la precariedad económica, la migración, los vacíos en la
educación, el papel cuidadora, el amor romántico. La negación de la propia
vulnerabilidad muestra un deseo de identidad; 3) Estigma: Son vulnerabilidades
acumuladas, la primera estigmatización se produce en el espacio sanitario y se
justifica en la ignorancia, se invisibiliza; 4) Violencias: Se asocia a los hechos violentos
y visibles, y está en consonancia con el discurso institucional, justificación de la
violencia sufrida: entrega apasionada, inocencia de la juventud, código del aguante,
bebía y no sabía lo que hacía…, el VIH como amplificador de la violencia, se
enmascara de rechazo y la vulnerabilidad social del VIH.
Conclusiones. Trabajar sobre: a) Ruptura de la polarización de la enfermedad; b)

Grupos en riesgo; c) Apostar por el auto-cuidado propio y singular como agentes de
salud; d) Generar espacios para construir nuevos significados; y, e) Enmarcado en
cumplimiento de los Derechos Humanos.
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