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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo determinar cómo los factores sociodemográficos, sexuales y 

clínicos se asocian al estigma, de pacientes con VIH/SIDA, atendidos en un centro de salud 

hospitalario.  La investigación se realizó usando el método hipotético deductivo, enfoque 

cuantitativo, tipo de estudio descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte 

transversal. El muestreo que se usó fue el no probabilístico intencional o por conveniencia, 

contando con un total de 108 personas de ambos sexos, con una edad igual o mayor a los 18 

años y con diagnóstico positivo de VIH/SIDA.  La técnica de evaluación fue la encuesta y los 

instrumentos una ficha de factores para recoger datos sociodemográficos, sexuales y clínicos 

de la población de estudio, así también, la Escala de Estigma por VIH; el nivel de confiabilidad 

del instrumento fue alto (> 0.89). Los resultados obtenidos se codificaron, procesaron y 

analizaron en el software estadístico SPSS versión 26. Al aplicar la prueba chi cuadrado y τ de 

Kendall se encontró una relación entre los factores sociodemográficos y el estigma por VIH, 

el factor sociodemográfico que se relaciona es el grado de instrucción X2 (6, n = 108) = 16.787 

y p = .010, además, se asevera que dicha relación es inversa con intensidad baja (τ = -.148), lo 

que quiere decir que cuando se tenga un nivel elevado de instrucción, hay una alta probabilidad 

que el estigma por VIH sea bajo, o viceversa; en cuanto a los factores sexuales y el estigma 

por VIH se evidencia una relación con el factor género X2(2, n = 108) = 7.616 y p = .022, 

demostrando que el género de los participantes afecta o repercute en el estigma y finalmente 

en la relación entre los factores clínicos y el estigma por VIH no se establece ningún vínculo. 

Palabras clave: Estigma del VIH / SIDA, estigma internalizado, estigma anticipado, 

estigma promulgado, discriminación, sociodemográfico, sexual y clínico 
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ABSTRACT 

The objective of the study is to determine how sociodemographic, sexual and clinical 

factors are associated with stigma in patients with HIV / AIDS, treated in a hospital health 

center. The research was carried out using the hypothetical deductive method, quantitative 

approach, correlational descriptive type of study and non-experimental cross-sectional design. 

The sampling used was intentional or convenience non-probabilistic, with a total of 108 people 

of both sexes, with an age equal to or greater than 18 years and with a positive diagnosis of 

HIV / AIDS. The evaluation technique was the survey and the instruments a factor sheet to 

collect sociodemographic, sexual and clinical data from the study population, as well as the 

HIV Stigma Scale; the level of reliability of the instrument was high (> 0.89). The results 

obtained were coded, processed and analyzed in the statistical software SPSS version 26. When 

applying the chi-square test and Kendall's τ, a relationship was found between 

sociodemographic factors and HIV stigma, the sociodemographic factor that is related is grade 

instruction X2 (6, n = 108) = 16.787 and p = .010, in addition, it is asserted that said relationship 

is inverse with low intensity (τ = -.148), which means that when there is a high level of 

instruction , there is a high probability that HIV stigma is low, or vice versa. Regarding sexual 

factors and HIV stigma, there is evidence of a relationship with the gender factor X2 (2, n = 

108) = 7.616 and p = .022, demonstrating that the gender of the participants affects or has an 

impact on stigma and finally on the relationship between clinical factors and HIV stigma is not 

established. 

Keywords: HIV stigma, internalized stigma, anticipated stigma, acted stigma, 

discrimination, sociodemographic factors, sexual factors and clinical factors. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

continúa siendo uno de los problemas de salud pública más preocupantes en el mundo y nuestro 

país no es ajeno; el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

del MINSA (Ministerio de Salud del Perú) indica que los casos de infección por el virus del 

VIH desde 1983 al 30 de julio al 2020 fueron de 133 312, de los cuales 45 159 se encontraban 

en estadio SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Aquirida); además que en muchos de los 

casos las personas enfrentaban y enfrentan el estigma y la discriminación de la sociedad por 

su estado serológico, convirtiéndose esta última en  el problema mayor. 

En sociedades como la nuestra, el estigma y la discriminación por VIH pueden llegar a 

ser tan devastadoras o peor aún que la misma enfermedad: el abandono por parte del cónyuge 

o la familia, el aislamiento social, la pérdida del trabajo, la expulsión de la escuela, la negación 

a los servicios médicos, la falta de atención y apoyo, y la violencia son solo algunas de las 

consecuencias por las que  atraviesan las personas que portan el VIH o que se cree que están 

infectadas; consecuencias que  provocan que cada vez sea  menos probable que las personas 

recurran a realizarse una prueba o diagnóstico oportuno,  revelen su estado serológico, adopten 

un comportamiento preventivo y lo que es peor retrasen su acceso a un tratamiento adecuado, 

diseminando así la  enfermedad (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA, ONUSIDA, 2007).  

En este contexto, la investigación busca determinar cómo los factores 

sociodemográficos, sexuales y clínicos se asocian al estigma de pacientes con VIH/SIDA 

atendidos en un centro de salud hospitalario, y con los resultados se pretende concientizar a la 

sociedad sobre las consecuencias de este fenómeno en el diagnóstico, tratamiento y lucha en 

la erradicación de la enfermedad.  

Por lo mencionado líneas anteriores, se considera importante realizar el estudio para 

comprender mejor la problemática y proponer alternativas de solución en favor de esta 

población. La investigación está dividida en los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, planteamiento teórico de la investigación, desarrolla: el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, además de la 

importancia y viabilidad del estudio, limitaciones presentes, línea de investigación, definición 

de términos, sistema de variables y operacionalización de variables. 
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En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, importante porque sirve de 

sustento del trabajo de investigación, por esta razón este capítulo presenta los antecedentes 

relacionados al estudio, referencias bibliográficas vinculados a los factores sociodemográficos, 

sexuales y clínicos, además información sobre VIH/SIDA y el estigma. 

En el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico, señalando el método, enfoque, 

tipo y diseño de investigación, así como el campo de verificación, unidades de estudio, técnica, 

instrumentos y procedimientos. 

El cuarto capítulo, desarrolla los resultados obtenidos de la investigación usando la 

estadística inferencial de proceso (prueba chi cuadrado de independencia y τ de Kendall), los 

datos son presentados en tablas dando respuesta a los objetivos planteados. 

Finalmente, se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia, en la relación del ser humano con la enfermedad, se ha 

apreciado la influencia que tienen los mitos, estigmas y representaciones simbólicas creadas 

alrededor de una patología y en particular sobre el modo en el que el individuo se vincula con 

su entorno; es así que, desde la aparición de personas infectadas con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) esté grupo ha sido  uno de los más afectados debido a la 

percepción de amenaza tangible y simbólica que supuso la enfermedad.  

En este contexto, Arellano  en el 2008, nos dice que el problema del estigma se ha 

convertido en  una de las expresiones sociales más desafiantes de la modernidad pues atenta 

contra la dignidad, el respeto a la diversidad y a los derechos humanos; así también, Arnaiz y 

Uriarte (2006) refuerzan este planteamiento y refieren que las personas infectadas o con 

sospecha de VIH/SIDA a menudo tuvieron y tienen que enfrentar un doble problema, por un 

lado, a la sintomatología propia de la enfermedad y por otro a la discriminación producto del 

estigma. 

En el 2003, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), señaló que el gran problema del estigma es que provoca conductas 

discriminatorias, sometiendo a las personas que portan el virus o están asociadas con él a un 

largo proceso de desvalorización, sufrimiento y que, a su vez, se evidencia en el trato injusto 

y desleal que reciben de parte de otras personas. 

Según García et al. (2016), el estigma es un fenómeno complejo aprendido que las 

personas vamos formamos de acuerdo a las experiencias en la vida diaria y que se manifiesta 

en la predisposición a responder positiva o negativamente a ciertos objetos, personas o 

situaciones; en este sentido, el estigma por VIH/SIDA hace referencia a las creencias que se 

tiene alrededor de la enfermedad y que van a impactar de manera negativa en la conducta y la 

salud de las personas infectadas por el virus. 

Por otro lado, se sabe también que el VIH se ha convertido en uno de los mayores 

problemas de salud pública a nivel mundial por su alta tasa  de mortalidad y costoso 

tratamiento, al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que hasta el 2019 
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la enfermedad cobró aproximadamente 33 millones de vidas humanas y que al final del mismo 

año existían 38 millones de personas con la infección; así también, el Perú no es ajeno a la 

problemática y sigue la tendencia, en el 2018 el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), refirió 

que hasta el 2017 se registraron 72000 casos de personas con VIH/SIDA, cifra que en menos 

de un año creció alarmantemente y hasta junio se tenía un total de 115797 personas infectadas 

con el VIH y 41684 casos de SIDA de los cuales tan solo 52649 se encontraban recibiendo  

TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad); por su parte, la región de Arequipa va 

en la misma línea, tal como lo demuestra el registro epidemiológico 2019 del Hospital III 

Goyeneche, pues se pasó de diagnosticar  26 personas con VIH/SIDA en el 2003 a 216 en el 

último año. 

Así también, es importante señalar que el incremento del número de casos de personas 

jóvenes que se infectan con el virus de la Inmunodeficiencia Humana y peor aun los que 

desarrollan el SIDA es preocupante; las investigaciones demuestran que la edad promedio de 

personas con diagnóstico positivo de VIH es de 39,3 años, además en su mayoría son varones 

en un 83,9 %, solteros 67 %, homosexuales 51,2 % y un 41 % convive más de cinco años con 

la enfermedad (Cardona et al., 2018). 

Lo suscrito en el párrafo anterior, evidencia que algunas de las características de las 

personas con VIH/SIDA podrían influir en la formación del estigma   a través de 

representaciones culturales y simbólicas negativas creadas alrededor de la enfermedad; 

además, se sabe que las personas que se infectan con el virus se afectan física y 

psicológicamente, al respecto Cardona et al. (2018) al evaluar a un grupo de personas  con 

diagnóstico positivo de VIH, encontró que en un 50,7%  de los evaluados estaba presente el 

estigma, siendo más elevado en los varones (78,2%) y las personas separadas, además que las 

personas divorciadas o viudas tenían 2,9 veces más la probabilidad de percepción de estigma 

más alto que el casado, o en unión libre; así también, Zafra en el 2015  halló  una correlación 

positiva e inversa  entre el estigma con el grado de instrucción y tiempo de diagnóstico, los 

cuales afectarón el acceso a un diagnóstico oportuno y adherencia adecuada al TARGA.  

En este contexto, el incremento de las cifras de pacientes  con VIH/SIDA de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA (ESNITSS) del 

Hospital III Goyeneche atraviesan por una situación similar, la experiencia de estigma  que 

perciben por su diagnóstico positivo o sospecha de VIH y las conductas discriminatorias que 



3 
 

 

se vierten en contra de ellas y ellos  genera que prefieran ignorar su seropositividad real o 

posible provocando el riesgo que la enfermedad progrese más rápidamente en su organismo y 

a su vez propaguen el virus a los demás. 

Es así que se hace preciso obtener información que permita entender mejor la 

problemática, por lo que se busca determinar cómo los factores sociodemográficos, sexuales y 

clínicos se asocian al estigma, en pacientes con VIH/SIDA, atendidos en un centro de salud y 

así, la institución pueda orientar esfuerzos en beneficio de los usuarios y la población en 

general. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo los factores sociodemográficos, sexuales y clínicos se asocian al estigma, de 

pacientes con VIH/SIDA, atendidos en un centro de salud hospitalario? 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar cómo los factores sociodemográficos, sexuales y clínicos se asocian al 

estigma, de pacientes con VIH/SIDA, atendidos en un centro de salud hospitalario.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Describir las características de los factores sociodemográficos de los pacientes con 

infección VIH/SIDA. 

Describir las características de los factores sexuales de los pacientes que portan el virus 

de VIH. 

Describir las características de los factores clínicos de los pacientes con VIH/SIDA. 

Establecer el nivel de estigma, de pacientes con VIH/SIDA, atendidos de un centro de 

salud hospitalario. 

Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y los tipos de estigma, en 

pacientes con infección VIH/SIDA. 

Determinar la relación entre los factores sexuales y los tipos de estigma, en pacientes 

que portan el virus. 
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Determinar la relación entre los factores clínicos y los tipos de estigma, en pacientes 

con infección VIH/SIDA. 

 

1.3. Hipótesis 

Según Hernández - Sampieri et al. (2014) las investigaciones de nivel relacional no 

ameritan plantear hipótesis, por lo que no se consideró pertinente para el presente estudio. 

 

1.4. Importancia del estudio 

La investigación nace por el incremento de casos de personas diagnosticadas  con 

VIH/SIDA; según los datos epidemiológicos del 2019 del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) demuestran que,  desde el comienzo de la epidemia 

hasta el cierre del 2018 se registraron 74,9 millones de personas infectadas con el VIH de los 

cuales 32 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA; ese mismo 

año se reportó que 37,9 millones de personas se encontraban viviendo con la infección y hasta 

junio del 2019 solo 24,5 millones tenían acceso a la terapia antirretrovírica; el panorama del 

Hospital III Goyeneche es similar, año a año las cifras de personas con diagnóstico, 

comorbilidad y mortalidad por VIH/SIDA va en aumento, el retraso a un diagnóstico oportuno 

y a una adecuada adherencia al tratamiento son algunas consecuencias de la estigmatización 

del problema y que contribuye a su agudización. 

Así también, es importante resaltar, que en la actualidad evaluar la experiencia de 

estigma en persona infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida resulta todo un 

reto porque en nuestra realidad no se cuenta con instrumentos que permitan estudiar la 

problemática de forma integral e independiente; sin embargo, en esta investigación se 

incorpora un instrumento que analiza diferentes aspectos del fenómeno evaluando el estigma 

en tres mecanismo o dimensiones: estigma internalizado (ideas y creencias negativas que tiene 

la persona sobre sí mismo por portar el virus), estigma anticipado (expectativa que tiene un 

sujeto de ser objeto de prejuicios y discriminación si otros llegan a conocer su diagnóstico) y 

estigma actuado (creencias que tiene la persona de haber sido discriminado en el pasado 

producto de su diagnóstico positivo) en el ámbito familiar, laboral y hospitalario (Rodríguez, 

2016). 
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Por otro lado, el estudio es original porque a la fecha en Arequipa no se han realizado 

investigaciones al respecto pues el VIH/SIDA es un tema estigmatizado  siendo un asunto que 

no se discute con facilidad en los círculos sociales e incluso a nivel académico, por lo que 

existe una cantidad reducida de estudios sobre la materia y peor aún no se encuentran 

instrumentos que aporten a la evaluación de estos aspectos, haciéndose necesario incursionar 

en el tema para  obtener resultados que sirvan de base para el desarrollo de nuevas 

investigaciones que afirmen los resultados y/o los complementen (Cardona et al., 2018).  

Asimismo, la investigación también es valiosa por el aporte teórico a la Psicología 

Social y Clínica; a la Psicología Social porque el estudio permitirá entender la calidad de las 

relaciones sociales que establecen las personas con diagnóstico positivo de VIH/SIDA y cómo 

afectan y modifican su comportamiento; y a la Psicología Clínica porque proporcionará 

herramientas para una mejor evaluación, diagnóstico y tratamiento de posibles afecciones que 

pudieran estar alterando la salud mental de esta población. 

En este sentido, el impacto de determinar qué factores sociodemográficos, sexuales y 

clínicos se asocian al estigma por VIH/SIDA está orientado a demostrar que este fenómeno se 

vive en mayor o menor nivel de acuerdo a ciertas características por lo que esta información 

será muy útil pues permitirá entender la situación compleja por la que atraviesan este tipo de 

pacientes y así elaborar programas de intervención que ayuden a erradicar prejuicios,  reduzcan 

prácticas discriminatorias y sobre todo se devuelva el valor  humano a estas personas. 

 

1.5. Viabilidad del estudio 

Fue viable realizar la investigación porque se contó con:  

Recursos de tiempo: la naturaleza de la investigación no requirió un tiempo prolongado 

para su ejecución. 

Recursos institucionales: se obtuvo autorización y acceso al centro de salud hospitalario 

para la aplicación de los instrumentos. 

Recursos económicos: se contó con el presupuesto necesario para la ejecución de la 

investigación. 

Recursos humanos: se contó con el apoyo de 01 asesor que dirigió el estudio, 01 tesista 

y la disposición de los pacientes con infección VIH/SIDA al momento de responder los 

instrumentos. 
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Recursos materiales: para realizar la investigación se necesitó una cantidad limitada de 

equipos y materiales. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron durante el proceso de ejecución del estudio fueron: 

No contar con antecedentes regionales relacionados al tema de estudio. 

No contar con un ambiente adecuado para la aplicación de los instrumentos. 

Nivel de disposición de los evaluados al momento de responder los instrumentos. 

Dificultad para comprender algunos ítems de los instrumentos por el grado de 

instrucción de los evaluados. 

Similitud en algunas características de los evaluados y sesgos que influyeron en las 

respuestas. 

Por el tipo de muestreo no se podrá generalizar los resultados de la investigación. 

 

1.7. Línea de investigación     

El estudio se encuentra dentro de la línea de investigación de la Psicología Social y 

Psicología clínica. 

 

1.8. Definición de términos 

 

Factor. Se refiere al elemento o causa que actúan junto con otros (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2020, definición 3) 

sociodemográficos. Son los factores sociales y demográficos que ubican a la persona 

en grados de desarrollo personal e influencian en sus actitudes frente a diferentes situaciones 

que se presentan en su vida cotidiana (Gaitan et al., 2020) 

Sexuales. Son cada uno de los rasgos anatómicos o funcionales que distinguen al 

organismo del macho y al de la hembra (Diccionario de la Real Academia Española, 2020, 

definición 3).  

Clínicos. Síntomas iniciales y actuales relacionados a una enfermedad, síntomas que 

más afectan al desarrollo de la vida de un sujeto, enfermedades asociadas y salud auto percibida 

(Ubago et al., 2005) 
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Estigma. Definido como una construcción social asociado a reconocer una diferencia 

que está basada en una característica o marca y a la subsiguiente desvalorización de la persona 

que la posee (Varas et al. 2004).  

Estigma internalizado. Rodríguez (2016) lo define como las ideas y creencias 

negativas que tiene la persona sobre sí mismo(a) por portar el VIH. 

Estigma anticipado. Son expectativas que tiene el sujeto de ser objeto de prejuicios y 

discriminación por portar el Virus de Inmunodeficiencia Humana, según Rodríguez (2016). 

Estigma actuado. Para Rodríguez (2016) son las creencias que tiene la persona con 

infección por VIH de haber sido discriminado en el pasado debido a su diagnóstico positivo. 

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Según Ramos et al. (2019) el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, daña el sistema inmunológico al destruir los glóbulos blancos que 

combaten las infecciones, lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y mortales.  

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Para Bustamante (2011) el SIDA 

es un acrónimo que hace referencia a la supresión del sistema inmunológico asociada a una 

anormalidad en los niveles de las células T. 

 Terapia antirretroviral altamente activa (Targa). tratamiento donde se combinan tres 

o más medicamentos para tratar la infección por VIH; este medicamento evita que el virus se 

multiplique en el organismo, lo que permite una disminución en el daño que el virus causa en 

el sistema inmunológico del paciente, lo que retrasa la aparición del SIDA (Ramos et al., 2019) 

 

1.9. Sistema de variables 

 

1.9.1. Variable 1 

Tipo de factores  

1.9.2. Variable 2 

Estigma por VIH/SIDA 
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1.10. Matriz de operacionalización  

 

Tabla 1 

Operacionalización de  Factores Asociados al VIH/SIDA 

Variable Dimensiones Indicadores Valores e índices Tipo de variable 

Tipo de factores 
Sociodemográficos 

Edad 

18 - 23 años 

Cuantativa 24 - 35 años 

36 - 62 años 

Estado civil 

Soltero 

Categórica 

Nominal 

Conviviente 

Casado 

Separado 

Viudo 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 

Categórica 

Ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Religión 

Católica 

Categórica 

Nominal 

Adventista 

Mormón 

Otro 

Lugar de procedencia 

Arequipa 

Categórica 

Nominal 

Lima 

Puno 

Cusco 

Moquegua 

Extranjero 

Otro 

Sexuales Sexo Varón 
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Mujer 

Categórica 

Nominal 

Identidad de género 
Masculino Categórica 

Nominal Femenino 

Orientación sexual 

Heterosexua 
Categórica 

Nominal 
Homosexual 

Bisexual 

Clínicos 

Tiempo de diagnóstico 

0 - 11 meses 
Cuantitativa (de 

razón) 
12 - 60 meses 

61 - 180 meses 

Tratamiento 

0 - 9 meses 
Cuantitativa (de 

razón) 
10 - 48 meses 

49 - 168 meses 

Revelación del 

diagnóstico 

Sí 
Dicotómica 

No 
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Tabla 2 

Operacionalización de Estigma por VIH/SIDA 

Variable Dimensiones Indicadores 
Sub 

indicadores 

Tipo de 

variable 

Estigma por 

 VIH/SIDA 

Estigma 

internalizado 

Nivel de auto-valía reducido  Ítem 1 al 2 
Categórica 

Ordinal 
Vergüenza Ítem 3 

Comparción con personas no infectadas Ítem 4 al  6 

Estigma anticipado 

Estigma anticipado en la familia (FA) Ítem 1 al  3 

Categórica 

Ordinal 

Estigma anticipado con los amigos (AM) Ítem 4 al  6 

Estigma anticipado con la pareja romática (PA) Ítem 7 al  9 

Estigma anticipado con compañeros de trabajo 

 y empleador (TR) 

Ítem 10 al  

15 

Estigma anticipado con personal de salud (PS) 
Ítem 16 al  

21 

Estigma actuado 

Estigma actuado por la familia (FA) Ítem 1 al  3 

Categórica 

Ordinal 

Estigma actuado por los amigos (AM) Ítem 4 al  6 

Estigma actuado por la pareja romática (PA) Ítem 7 al  9 

Estigma actuado por los compañeros de trabajo 

 y empleador (TR) 

Ítem 10 al  

15 

Estigma actuado por el personal de salud (PS) 
Ítem 16 al  

21 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

A nivel internacional, encontramos el trabajo de investigación (Cardona et al., 2018), 

quienes estudiaron la relación del estigma con los factores demográficos, prácticas sexuales y 

características de 217 pacientes con VIH, para tal fin se usó la Escala de Berger como 

instrumento de evaluación, el estudio fue observacional, descriptivo y transversal. En la 

investigación, se encontró que la edad promedio de las personas con diagnóstico positivo de 

VIH fue de 39,3 años, en su mayoría varones en un 83,9 %, solteros 67 %, homosexuales 51,2 

% y un 41 % refirió convivir más de cinco años con la enfermedad. Asimismo, se establece 

que el estigma por VIH se presenta en un 50,7% de los evaluados, siendo más elevado en los 

varones (78,2%) y las personas separadas, divorciadas o viudas tienen 2,9 veces la probabilidad 

de percepción de estigma más alto que el casado, o en unión libre. 

Así también, Bermúdez et al. (2015) estudiaron la influencia del estigma en torno al 

VIH en el acceso a los servicios de salud en la población seropositiva de Medellín, Colombia; 

la investigación tuvo un enfoque cualitativo y se realizó entrevistas semiestructuradas a 13 

personas con diagnóstico positivo que en su mayoría fueron varones; se encontró que los 

aspectos culturales y las representaciones simbólicas del virus constituyen una barrera 

importante en el acceso a los servicios de salud, lo que resulta en un retraso en el tratamiento 

oportuno del virus. 

Rivera et al. (2012) buscaron establecer la relación entre los factores socio-estructurales 

(FSE) y el estigma hacia el VIH/SIDA en población puertorriqueña al momento de acceder a 

servicios de salud; la investigación fue exploratoria de corte cualitativo, para el estudio se 

realizaron y analizaron nueve grupos focales compuestos por 67 hombres y mujeres con 

tratamiento para el VIH/SIDA y que además tuvieron alguna experiencia estigmatizante. Los 

resultados que se obtuvieron fue que los participantes identificaron FSE relacionados al 

estigma por VIH/SIDA, tales como: aspectos culturales, organizacionales, comunales, 

económicos, legales, o de política social lo que incide en el encarecimiento de la salud física y 
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mental de estas poblaciones. 

2.1.2. A nivel nacional 

A nivel nacional, en el 2018, Martínez et al. realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la estigmatización presente en los pacientes con VIH/SIDA del Hospital Regional 

de Huacho. La investigación fue de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental y 

corte transversal, con un enfoque cuantitativo; el estudio se realizó en una población 

conformada por 50 pacientes con VIH/SIDA de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los 

18 a 50 años; se usó como instrumento la Escala de Estigma de VIH/SIDA de Berger de 32 

preguntas, se evaluó la dimensión Estigma Declarado y Estigma Internalizado. Los resultados 

fueron que el 90% de los evaluados refirió que casi siempre perciben el estigma tanto el 

declarado como el internalizado, el 88% de la población refirió que casi siempre percibe el 

Estigma Declarado y 90% el Estigma Internalizado, lo que refleja el sentimiento de culpa que 

tienen estás por padecer la enfermedad lo que provoca que su autoestima se deteriore. 

En un estudio realizado por Carbajal (2016) se buscó establecer la asociación entre 

algunos factores y el estigma por VIH en 23 pacientes atendidos en la Unidad Clínica de 

Enfermedades Tropicales e Infecciosas; fue un estudio descriptivo de corte transversal, se 

aplicó el cuestionario de Benger y revisó la ficha de información clínica de los pacientes 

evaluados. Se encontró que el 6.7% de los evaluados presentan un estigma mínimo, el 26% 

leve, 44.9% moderado y el 22.4% alto; además que la única variable con grado de relación con 

el nivel de estigma fue el sexo (x2 =0.57, p > 0.05). 

Por su parte, Zafra en el 2015 estudió la relación entre algunos factores 

sociodemográficos y clínicos con el estigma por VIH/SIDA en pacientes del programa 

TARGA del Hospital Nacional 2 de Mayo. Lima, Perú, para el trabajo, el autor, usó un diseño 

analítico, observacional sin grupo control de tipo transversal y evaluó a 339 personas a través 

de una encuesta auto administrada que contó en 3 partes. Los factores sociodemográficos que 

se consideraron fue edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, domicilio, pertenencia a 

grupos vulnerables. Los resultados demuestran que existe una relación entre el estigma por 

VIH y el grado de instrucción, no contar con el servicio de agua y no tener domicilio fijo, así 

también el tiempo con el diagnóstico, programa y falta de adherencia al tratamiento. 

Becerra (2008), investigó la influencia de los factores socioculturales en el estigma y 
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discriminación en pacientes con VIH/SIDA; en la investigación participaron 125 pacientes del 

programa TARGA del Hospital Docente Las Mercedes; el estudio fue cuantitativo, con diseño 

correlacional, no experimental. Se aplicó la escala Benger y se encontró que el 48% de 

pacientes con VIH/SIDA presenta estigma y discriminación de nivel moderado, el 45,6% 

presenta nivel alto; el sexo en el que más predomina el estigma y discriminación es la población 

masculina con 65,6%; y el rango de edad más susceptible es de 18 a 30 años con 33,6% de 

toda la muestra y la menos susceptible es de 61 años a más. 

 

2.1.3. A nivel local 

A nivel local, los estudios referidos al tema son escasos, es así que, Rojas (2019) estudió 

la prevalencia de síntomas depresivos y adherencia al tratamiento en pacientes con VIH que 

reciben TARGA en la ESNITSS del Hospital Goyeneche, 2019. El estudio fue observacional 

prospectivo y transversal, se evaluó a 116 pacientes y para este fin se usó el Inventario de 

Depresión de Beck-II y la Escala de Adhesión a los Medicamentos de Morisky, Green y 

Levine, además se obtuvieron datos demográficos de las fichas clínicas. Los resultados que 

encontró el autor fue que en el 47.4% de los evaluados, sus edades compren entre los18-29 

años, de los cuales el 91.4% fueron varones; el 56.9% de la población tuvo educación 

secundaria; el 71.6% contó con un agente de soporte, dentro de estos pacientes 44% contaba 

con la familia como soporte. En términos de las categorías correspondientes a los puntajes 

obtenidos se observó que el 63% de casos presentan síntomas depresivos mínimos o no 

depresión, 10.3% con depresión leve, 12.9% depresión moderada y 13.8% depresión severa. 

La adhesión auto-reportada mostró que el 54.31% de sujetos presentan buena adherencia contra 

un 45.69%, mala adherencia. 

Así también, en el 2013, Mamani realizó el estudio denominado “Autoestima y apoyo 

social funcional en pacientes VIH que asisten al consultorio de ETS del hospital Goyeneche 

Arequipa, febrero 2013”. El estudio fue de tipo descriptivo observacional de corte transversal 

y prospectivo. La población estuvo conformada por 170 pacientes. Se aplicó un cuestionario 

sociodemográfico, el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de Apoyo Social 

Funcional de Duke -Unc-11. Los resultados muestran que el apoyo social funcional que reciben 

los pacientes con infección por VIH que asisten al consultorio de Enfermedades de 

Transmisión Sexual del Hospital Goyeneche es bajo en el 89,41% de pacientes y el nivel de 
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autoestima de los pacientes es bajo en más de la mitad de casos. 

 

2.2. Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) 

 

2.2.1. Epidemiología del VIH/SIDA a nivel mundial 

El VIH sigue siendo uno de los mayores problemas en la salud pública mundial, hasta 

el 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la enfermedad cobró 

aproximadamente 33 millones de vidas humanas y que  a finales del mismo año existían 38 

millones de personas  infectadas de los cuales  el 69% de  adultos, 53%  de niños y el 85 de 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se encontraban recibiendo tratamiento 

antirretrovírico (TAR) protegiendo su salud y la transmisión del virus a sus hijos; asimismo es 

importante considerar que, en el mundo el acceso a la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

atención eficaz es cada vez mayor, lo que convierte al VIH en un problema de salud pública 

que lleva a la persona infectada a vivir con el virus más tiempo y de forma saludable. 

Sin embargo, la prevalencia de deficiencias en el servicio relacionado al VIH, como el 

acceso de detección, tratamiento y atención provocaron la muerte de 690 000 personas 

mientras que 1.7 millones de infectaron con la enfermedad; en el mismo año, la población 

clave (personas que corren un mayor riesgo de adquirir el VIH y son: hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres; personas que se inyectan drogas; personas recluidas en 

cárceles y otros entornos cerrados; trabajadores del sexo y sus clientes; y personas transgénero) 

y sus parejas sexuales representaron más de 60% de nuevas infecciones en el grupo etario de 

15 a 49 años (62%). Y por regiones de Europa (oriental, central y occidental) y Asia central, 

Asia y el Pacífico, América del Norte, Oriente Medio y el Norte de África, estos grupos 

representaban más del 95% de las nuevas infecciones por el VIH (OMS, 2019). 

Más de dos tercios de todas las personas con el VIH viven en la Región de África de la 

OMS (25,7 millones). Si bien el VIH es prevalente entre la población en general en esta 

Región, un número cada vez mayor de nuevas infecciones se produce entre los grupos de 

población clave. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud resalta que, al final del año 2019, se 

considera que por lo menos el 81% de las personas con el VIH conocían su estado, el 67% 
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recibían TAR, equivalente a 25,4 millones y el 59% logró suprimir el virus y por lo tanto el 

riesgo de contagiar a otros. 

Los datos reflejan que las nuevas infecciones por VIH, entre 2000 y 2019, están 

disminuyendo en un 39% y las muertes en un 51%, y se salvaron 15,3 millones de vidas 

salvadas gracias al tratamiento antirretrovírico.  

 

2.2.2. Epidemiología del VIH/SIDA a nivel Perú 

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

del MINSA (Ministerio de Salud del Perú) refiere que los casos de infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para todos los estadios incluyendo el estadio SIDA; desde 

que se reportó el primer caso de sida en el país en 1983 al 30 de julio del 2020 se han registrado 

133 312 casos de infección por VIH y de los cuales 45 159 se encuentran en estadio SIDA; se 

debe  resaltar que en los últimos  meses se ha evidenciado una disminución del 96 y 99% en 

VIH y Sida respectivamente, con relación a julio del año 2019, situación que probablemente 

encuentre la  causa en la emergencia sanitaria  por el COVID 19. 

Asimismo, la institución resalta que entre los años 2000-2019, la razón de los casos 

diagnosticados de infección VIH según sexo incrementó de 2.3 hombres por cada mujer 

durante el año 2000 a 4.1 hombres por cada mujer durante el 2019 (gráfico 2) y en los casos 

SIDA se pasó de 3.0 varones por cada mujer, a 4.6 hombres por cada mujer en el 2019. 

Según sexo y edad, entre el año 1983 y 2020, los registros muestran que la mayor 

proporción de casos de infección por VIH y SIDA se encuentran en varones, 74% de la 

población total reportada; en relación a la edad el rango predominante es de 20 a 34 años en 

ambos sexos, que incluye a más del 50% de los casos; sin embargo, es importante considerar 

que en el último quinquenio, si bien se mantiene la concentración en varones, se observa un 

notable incremento (28%) en el rango de 20 a 29 años, con relación al quinquenio anterior, 

2011-2015. Los datos evidencian que desde el 2012 la tendencia en varones muestra un 

incremento en las etapas de vida adolescente, joven y adulto; mientras que las mujeres, en las 

etapas de vida joven y adulta. 

En el periodo 2000 al 2020, la vía de transmisión predominante del VIH ha sido la vía 

sexual con 98.37%, seguido del 1.39% por transmisión madre-niño (vertical) y 0.24% vía 

parenteral; en el último quinquenio la vía de transmisión más frecuente históricamente sigue 
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siendo la vía sexual en un 99.1%; mientras que se evidencia una reducción en la vía vertical a 

0.7% esto debido a las pruebas  de detección rápida que  se realiza a las madres  gestantes  y 

según los  resultados se toman las previsiones del caso. 

En los casos notificados de infección por VIH por vía sexual según sus antecedentes de 

relaciones sexuales, se tiene un predominio en hombres que tienen sexo con otros hombres 

entre los 20 a 24 años; la transmisión en mujeres por vía sexual es predominantemente 

heterosexual. 

Desde la aparición en nuestro país del VIH/SIDA, hace 37 años, la epidemia continúa 

predominando en ámbitos urbanos y de costa y selva de nuestro país, sin embargo, en los 

últimos años se ha observado su avance en ámbitos rurales; es así que en Lima y Callao 

sumados a los casos de Loreto, La Libertad, Arequipa, Ica y Ucayali representan el 78.5% de 

todos los casos de VIH desde el 2000 al 2020. En el caso de personas notificadas de SIDA, el 

78.4% de ellos se concentran en Lima, Callao, Loreto, Ica y Arequipa. 

 

2.2.3. Epidemiología del VIH/SIDA a nivel Arequipa 

En el 2019 según la Agencia Peruana de Noticias, Andina, la Gerencia Regional de 

Salud refirió que de enero a setiembre del mismo año se detectaron 189 casos de personas con 

VIH/SIDA en Arequipa. 

Sin embargo, es importante recordar que en Arequipa desde 1998 hasta el 2019 un total 

de 1622 personas recibieron y reciben tratamiento antirretroviral en los hospitales Honorio 

Delgado, Goyeneche y Camaná; asimismo, en la provincia de Arequipa se ha registrado mayor 

concentración de personas con VHI/SIDA, seguido de Camaná que hasta entonces contaba con 

72 casos y la población más infectada con el virus fueron varones de 20 y 29 años (Agencia 

Peruana de Noticias, Andina, 2019). 

La Gerencia Regional de Salud indicó que el 53 % de las personas infectadas con el 

virus de inmuno deficiencia humana es atendida, mientras que aproximadamente 3,000 no 

recibiría tratamiento por desconocimiento de portar la enfermedad. 

 

2.2.4. Fases o estadios de la enfermedad 

El acrónimo VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) se usa para hacer referencia a 

la persona que tiene el virus pero que no desarrolla signos o síntomas de la enfermedad, 
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mientras que, SIDA, indica que la persona ha desarrollado la enfermedad, por otro lado, al 

decir VIH positivo referimos al diagnóstico de la enfermedad, independientemente de la etapa 

en que se encuentra. Las siglas PVVS son útiles para señalar a personas que viven con el 

VIH/SIDA, las PVVS constituyen una amplia gama, es decir, que incluye personas que viven 

con los síntomas del SIDA hasta las parejas, familiares y amigos VIH-negativos cercanos de 

las personas seropositiva (Faler y Abreu, 2016). 

 

2.2.5. Mecanismos de transmisión del VIH/ SIDA 

Según Tobón y Toro (2017) los mecanismos de transmisión del VIH se dan por 

contacto homosexual como heterosexual, asimismo por la sangre o derivados, por madres 

infectadas sea por intraparto, perinatal o leche materna; a continuación, se desarrollará cada 

una de ellas: 

Transmisión sexual. Es la forma de transmisión del VIH más frecuente en el mundo; 

está ocurre cuando las secreciones sexuales de una persona infectada se ponen en contacto con 

la mucosa oral, genital o anal de otra persona.  Es importante resaltar que la infectividad de 

una persona depende de la carga viral que tenga en el momento: a mayor carga viral, mayor 

probabilidad de infectar al compañero sexual; asimismo existe mayor probabilidad de 

transmisión en  homosexuales por intercurso anal,  dos modalidades de infección: inoculación 

directa en el torrente circulatorio en casos de desgarros traumáticos en la mucosa anal; y la 

infección de células blanco susceptibles, tales como las células de Langerhans, en la capa 

mucosa y en ausencia de trauma. Por su parte, se considera que, en la transmisión heterosexual 

del virus, la transmisión de hombre a mujer es aproximadamente ocho veces más efectiva que 

de mujer a hombre, debido probablemente a la exposición prolongada del líquido seminal 

infectado con la mucosa cervical y vaginal, así como con el endometrio. Al mismo tiempo, la 

transmisión del VIH es más frecuente por penetración vaginal y anal que por felación. Las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) tienen una estrecha asociación con la transmisión 

del VIH, sobre todo aquellas de presentación ulcerativa a nivel genital, incluidas las 

infecciones por Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi y el virus del Herpes simplex, así 

mismo las ETS inflamatorias no ulcerativas causadas por microorganismos tales como 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis. Se estima que la 
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eficacia del preservativo (condón) para prevenir la transmisión del VIH es del 69% (Tobón y 

Toro, 2017). 

Transmisión sanguínea. Tobón y Toro desde el 2017 nos dicen  que  el VIH para su 

transmisión no requiere, necesariamente, punción intravenosa pues la vía subcutánea y la 

intramuscular también son rutas de infección de menor y mayor riesgo que depende del tiempo 

de exposición, así como de las condiciones personales y sociales, la ubicación geográfica; por 

lo que, es más probable que la transmisión venosa compartida sea más frecuente en países 

desarrollados, mientras que en países subdesarrollados sea la vía transfusional (sangre total, 

glóbulos rojos empacados, plaquetas, leucocitos y plasma). Se estima que la probabilidad de 

transmisión por un producto contaminado con VIH es del 92,5% (95%, IC 89% a 96,1%); por 

otro lado, estudios han demostrado que el riesgo de transmisión del VIH luego de una punción 

de la piel con una aguja o un objeto cortante, contaminado es de 0,3% y la profilaxis 

postexposición puede disminuir la probabilidad de transmisión en un 80%.  

Transmisión de madre a hijo. En relación a la transmisión del VIH de madre a hijo, 

Tobón y Toro (2017) refieren que se puede dar a través de la placenta en el embarazo 

usualmente en el tercer trimestre (25% y el 40%), en el momento del parto o por la leche 

materna (15% y el 30%), razón por la que es importante que la madre lleve terapia con 

antirretrovirales que reduzca la carga viral a menos de 500 copias por mililitro, el riesgo de 

infección perinatal también se reduce a la mitad si se realiza el parto por cesárea 

Transmisión por otros fluidos corporales. Los fluidos corporales que se asocian con 

la transmisión de VIH son: sangre y componentes sanguíneos, semen, secreción vaginal y leche 

materna; mientras que los fluidos que no se asocian son: saliva (inmunoglobulinas IgA, IgG e 

isotipos IgM), orina, lágrimas, sudor y líquido cefalorraquídeo (Tobón y Toro, 2017). 

 

2.2.6. Factores de riesgo en la transmisión del VIH 

Los factores de riesgo que facilitan la transmisión del VIH son diversos; dentro de los 

cuales tenemos: prevalencia de la infección en una población determinada, promiscuidad, 

prácticas sexuales, presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, uso y consumo de 

drogas y alcohol. 
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Tabla 3 

Factores de Riesgo en la Transmisión del VIH 

Transmisión sexual 

Prácticas que  tienen como resultado la laceración del epitelio vaginal, rectal, oral o del 

pene 

Múltiples compañeros sexuales 

Presencia de úlceras genitales, rectales u orales causadas por otras enfermedades de 

transmisión sexual 

El no uso de preservativos 

Estar bajo la influencia del alcohol o drogas que impidan la toma de decisiones 

responsables 

Transmisión sanguínea 

Uso  las  agujas lavadas y no estilizadas 

Tatuajes con aguajes compartidas no esterilizadas 

Rituales con sangre 

Transfusión con sangre o productos sanguíneos no tamizados 

Transmisión de madre a hijo 

Recuento elevado de linfocitos CD8 positivos en la madre 

Recuento disminuido de linfocitos CD4 positivos en la madre 

Corioamnionitis o funistis ( inflamación del cordón umbilical) 

Fiebre persistente en la madre 

Lactancia 

Nota: tomado de Estudio del paciente con infección por VIH, Volumen 14, Números 1-2, 

2008, citado por Tobón y Toro (2017) 

 

2.2.7. Diagnóstico de la infección por el VIH/ SIDA 

El Ministerio de Salud en el 2018 estableció procedimientos para el diagnóstico por 

VIH/SIDA y desde entonces se realiza de la siguiente manera:  
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Tabla 4 

Diagnóstico de Infección por VIH para Inicio de Atención 

Escenario 1era 

Prueba 

2da 

Prueba 

Acción Consideraciones 

Escenario 1: 
Se ofrece la 

prueba y 

resultado en un 

lapso no mayor 

de veinte 

minutos en el 

lugar de la 

atención 

Prueba 

Rápida 

Reactiva. 

2do tipo 

de 

Prueba 

Rápida 

Reactiva 

Se reporta como 

Reactivo. 

Vincularlo a un 

servicio que 

brinda TARV para 

inicio de 

tratamiento en un 

plazo no mayor de 

una semana. 

Usar en la 2da prueba 

rápida, una prueba de 

cuarta generación u 

otra prueba rápida de 

tercera generación de 

diferente marca o 

principio. 

Prueba 

Rápida 

Reactiva. 

2do tipo 

de 

Prueba 

Rápida 

No 

Reactiva. 

Resultado 

discordante. 

Tomarle una 

nueva muestra 

para ser procesada 

con pruebas 

confirmatorias 

(IFI, inmunoblot o 

carga viral de 

acuerdo a 

disponibilidad). 

De confirmarse el 

diagnóstico, 

vincularlo a un 

servicio que 

brinda TARV para 

inicio de 

tratamiento en un 

plazo no mayor de 

una semana 

Para resultados 

discordantes, podrá 

utilizar la metodología 

de cuantificación de 

ARN viral (carga viral) 

como prueba 

confirmatoria cuando 

esté disponible en el 

punto de atención, de lo 

contrario derivar la 

muestra al INS o a un 

establecimiento que 

cuente con las pruebas 

confirmatorias. 

Prueba 

Rápida 

No 

Reactiva. 

No 

aplica. 

Se reporta como 

No Reactivo 

 

Escenario 2: 
Los resultados 

de la primera 

prueba son 

derivados p r i n 

c i p a l m e n te 

de los bancos 

Prueba 

Rápida o 

Prueba 

de 

Tamizaje 

(ELISA, 

No 

aplica 

pero 

presenta 

signos o 

síntomas 

de SIDA. 

Vincularlo a un 

servicio que 

brinda TARV para 

inicio de 

tratamiento en un 

plazo no mayor de 

una semana 

brinda TARV para 

inicio de tratamiento en 

un plazo no mayor de 

una semana. Los 

pacientes con signos o 

síntomas de SIDA 

requieren de una pronta 
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de sangre, 

servicios de 

hospitalización, 

consulta 

externa, 

laboratorio, 

entre otros. 

LIA) 

Reactiva. 

vinculación e inicio de 

tratamiento, así como 

vigilancia del Síndrome 

de Reconstitución 

Inmune. 

Escenario 3: 
Los resultados 

de la primera 

prueba son 

derivados p r i n 

c i p a l m e n te 

de los bancos 

de sangre, 

servicios de 

hospitalización, 

entre otros. 

Prueba 

de 

Tamizaje 

(ELISA, 

LIA) 

Reactiva. 

Prueba 

Rápida o 

2do tipo 

de 

Prueba 

de 

Tamizaje 

(ELISA, 

-LIA) 

Reactiva. 

Se reporta como 

Reactivo. 

Vincularlo a un 

servicio que 

brinda TARV para 

inicio de 

tratamiento en un 

plazo no mayor de 

una semana. 

La 2da prueba deberá 

ser de diferente 

principio o 

metodología que la 

utilizada en la primera 

prueba. 

Prueba 

de 

Tamizaje 

Reactiva 

(ELISA, 

LIA) 

Prueba 

Rápida o 

2do tipo 

de 

Prueba 

de 

Tamizaje 

(ELISA, 

LIA) No 

Reactiva 

Resultado 

discordante. 

Tomarle una 

nueva muestra 

para ser procesada 

con pruebas 

confirmatorias 

(IFI, inmunoblot o 

carga viral de 

acuerdo a la 

disponibilidad. De 

confirmarse el 

diagnóstico, 

vincularlo a un 

servicio que 

brinda TARV para 

inicio de 

tratamiento en un 

plazo no mayor de 

una semana. 

Para resultados 

discordantes, se podrá 

utilizar la metodología 

de cuantificación de 

ARV viral (carga viral) 

como prueba 

confirmatoria cuando 

esté disponible en el 

punto de atención, de lo 

contrario derivar la 

muestra a un 

establecimiento que 

cuente con las pruebas 

confirmatorias 

Nota: tomado de MINSA. (2018).  Norma técnica de salud de atención integral del adulto con 

infección por el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH), Volumen 3, N° 097. 
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Tabla 5 

Clasificación Clínica e Inmunológica de la Infección por el VIH Según la OMS 2007 

Síntomas asociados a la 

infección por el VIH 

Estadio clínico Valor de cd4 (valor 

absoluto por mm3 

Asintomático 

Síntomas leves 

Síntomas avanzados 

Síntomas graves (SIDA) 

1 

 

2 

 

3 

> 500 

350-499 

200-349 

4 < 200 

Nota: tomado de MINSA. (2018).  Norma técnica de salud de atención integral del adulto con 

infección por el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH), Volumen 3, N° 097. 

 

Tabla 6 

Clasificación Clínica de la Infección por el VIH en Adultos y Adolescentes con Infección por 

el VIH Confirmada - OMS 2007 

Estadio clínico 1 

• Asintomático.  

• Linfadenopatía generalizada persistente. 

Estadio clínico 2 

• Pérdida moderada de peso idiopática (menos de 10% del peso corporal presumido o 

medido) 

 • Infecciones recurrentes de las vías respiratorias (sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis 

media).  

• Herpes zóster. 

 • Queilitis angular.  

• Úlceras orales recurrentes.  

• Erupciones papulares pruriginosas.  

• Dermatitis seborreica.  

• Onicomicosis. 

Estadio clínico 3 

• Pérdida grave de peso idiopática (más de 10% del peso corporal presumido o medido) 

• Diarrea crónica idiopática durante más de un mes.  
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• Fiebre persistente idiopática (mayor de 37, 5º C, intermitente o constante, durante más 

de un mes).  

• Candidiasis oral persistente.  

• Leucoplasia oral vellosa.  

• Tuberculosis pulmonar.  

• Infecciones bacterianas graves (como neumonía, empiema, piomiositis, osteomielitis, 

artritis, meningitis, bacteriemia).  

• Estomatitis, gingivitis o periodontitis ulcerativa necrotizante aguda.  

• Anemia (< 8 g/dl), neutropenia (< 0,5 x 109/l) y/o trombocitopenia crónica (< 50 x 

109/l) idiopática. 

Estadio clínico 4 

• Síndrome de consunción por VIH.  

• Neumonía por Pneumocystis.  

• Neumonía bacteriana grave recurrente.  

• Infección crónica por herpes simple (orolabial, genital o anorrectal de más de un mes 

de duración, o visceral de cualquier duración).  

• Candidiasis esofágica (o candidiasis de la tráquea, los bronquios o los pulmones).  

• Tuberculosis extrapulmonar.  

• Sarcoma de Kaposi.  

• Infección por citomegalovirus (retinitis o infección de otros órganos).  

• Toxoplasmosis del sistema nervioso central.  

• Encefalopatía por VIH.  

• Criptococosis extrapulmonar (incluyendo meningitis).  

• Infección diseminada por micobacterias no tuberculosas.  

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva.  

• Criptosporidiasis crónica.  

• Isosporiasis crónica.  

• Micosis sistémica (histoplasmosis extrapulmonar, coccidioidomicosis).  

• Septicemia recurrente (incluyendo por Salmonella no tifoidea).  

• Linfoma (cerebral o de células B, no Hodgkin).  

• Carcinoma cervical invasivo.  

• Leishmaniosis atípica diseminada.  

• Nefropatía sintomática asociada al VIH o miocardiopatía asociada al VIH. 

Nota: tomado de MINSA. (2018).  Norma técnica de salud de atención integral del adulto con 

infección por el Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH), Volumen 3, N° 097. 
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2.2.8. Impacto del diagnóstico 

El VIH/SIDA es una pandemia que ha supuesto todo un reto de salud pública pues 

genera impacto en el contexto social y a nivel individual. 

Según Rojas (2019) tener el diagnóstico VIH/SIDA implica varios cambios en la vida: 

laboral, las relaciones interpersonales, incluyendo amigos, colegas y sobre todo en las 

relaciones familiares; sin embargo, el apoyo de la familia es muy importante para disminuir el 

sufrimiento y angustia que supone la enfermedad 

Existen diferentes maneras en las que las personas pueden afrontar frente al diagnóstico 

de VIH/SIDA, está dependerá de la historia de vida y forma en que éste enfrenta las 

dificultades. Serafi ni y Bandera (citado por Faler y Abreu, 2016) realizaron una investigación 

en PVVS concluyeron que un individuo se enfrenta al diagnóstico según la dinámica psíquica 

previamente existente; sin embargo, la mayoría considera que un diagnóstico positivo es un 

certificado muerte física y social por lo que los lleva a mantener en secreto su estado. Padecer 

de VIH/SIDA supone grandes desafíos a tener que enfrentarse al estigma de ser visto como 

una persona transmisora de posibles sentencias de muerte. 

En los pacientes se enfatiza la evolución de miedo, ansiedad, desesperación y la 

angustia, así como los cambios de humor al inicio de la decisión de hacer las pruebas de 

laboratorio y más tarde, cuando una persona recibe un diagnóstico que es VIH positivo, es 

común que surjan sentimientos de depresión, soledad, pérdida del sentido de la vida y 

desesperanza. (Stefanelli, Gualda y Ferraz citado por Faler y Abreu, 2016) 

2.2.9. Equipo multidisciplinario para la atención de pacientes con VIH 

La atención de pacientes con infección VIH será multidisciplinario y estará compuesto 

por:  infectólogo(a) o médico cirujano, licenciado(a) en enfermería, obstetra, químico-

farmacéutico y tecnólogo(a) médico/a o biólogo(a) y según la disponibilidad de recursos en la 

institución de salud se debe incorporar al profesional psicólogo, trabajador(a) social, 

nutricionista y otros. 

 

Rol del profesional en Psicología  

El Ministerio de Salud (2018) en el documento de Norma técnica de salud de atención 

integral del adulto con infección por el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) estableció 

las siguientes funciones de éste profesional: 
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Brindar consejería pos-test, manejando el impacto emocional del paciente con VIH 

recién diagnosticado.  

Evalúa los aspectos psicológicos más importantes de los pacientes con VIH: cognitivos, 

afectivos, conductuales, sexuales, psicopatológicos, entre otros, y de ser el caso, coordinar con 

el médico tratante.  

Identificar factores de riesgo que afecten la adherencia al tratamiento, problemas de 

adicción o abuso de alcohol y otras sustancias en el adulto con infección por VIH, y coordinar 

con el médico tratante.  

Identificar al agente de soporte personal y de ser necesario entrevistarlo.  

Realizar el informe psicológico y archiva en el expediente TARV. 

Elaborar un plan de intervención, seguimiento y referencia para los casos necesarios. 

Implementar la intervención psicológica con énfasis en el desarrollo de las siguientes 

conductas: conocimiento emocional de sí mismo, autoestima, independencia, relaciones 

interpersonales, responsabilidad y solución de problemas, tolerancia a la frustración, control 

del impulso y optimismo. 

2.2.10. Evaluación inicial y evolutiva del paciente infectado por el VIH/ SIDA 

2.2.11. Tratamiento de la infección por VIH/ SIDA 

El tratamiento de la infección por VIH/SIDA se da a través del tratamiento 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) que consiste en la combinación de tres o más 

medicamentos antirretrovirales (inhibidores de la transcriptasa inversa e inhibidores de la 

proteasa), que permite la disminución de la carga viral en sangre hasta niveles indetectables, 

conduciendo a la recuperación inmune de las personas con infección por VIH, viendo a la 

enfermedad no necesariamente de forma fatal sino como una enfermedad crónica (MINSA, 

2018). 

Objetivos del TARGA 

Según Apaza y Ortega (2014) los objetivos del TARGA son: 

Disminuir la carga viral a niveles indetectables 

Disminuir la frecuencia de infecciones oportunistas  

Disminuir la mortalidad y aumentar la supervivencia  

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH  



26 
 

 

Disminuir la aparición de cepas resistentes  

Disminuir la transmisión de la infección del VIH 

 

Ingreso al TARGA 

La persona con diagnóstico de infección por VIH/SIDA tendrá que ser considerada para 

el tratamiento antirretroviral, teniendo en cuenta su estado clínico, inmunológico y virológico. 

El ingreso al TARGA es voluntario, previa información sobre los riesgos y beneficios del 

tratamiento, así como los riesgos de no recibir oportunamente el tratamiento, asimismo sus 

derechos y obligaciones.  

Los criterios para el inicio del tratamiento, según el MINSA (2018) son: 

En pacientes con niveles de carga viral mayor a 55,000 copias/ml o recuento de Células 

T CD4 menor a 200 cel/mm3, el TARGA está indicado, independiente de las manifestaciones 

clínicas.  

En personas que presenten síntomas iniciales de SIDA o que este en fase SIDA.  

En personas asintomáticas con recuento de células T CD4 por encima de 200 cel/mm3 

y carga viral menor a 55.000 copias/ml  

En personas asintomáticas con un recuento de células T CD4 igual o mayor de 200 

cel/mm3, la decisión de ingreso al TARGA será definida por el Comité de Expertos siempre y 

cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

 Carga viral mayor o igual a 55.000 copias/ml.  

 La caída significativa del recuento de células T CD4 igual o mayor de 100 cel/mm3 

monitorizada cada tres meses, y carga viral mayor o igual a 55.000 copias/ml.  

 

Monitorización del TARGA 

La monitorización de las personas que reciben tratamiento antirretroviral se realizará a 

través de evaluaciones clínicas, virológicas e inmunológicas con cierta frecuencia. La 

monitorización de los pacientes ayudará a un tratamiento eficaz y buena adherencia al 

tratamiento. 

Evaluaciones clínicas (cada 15 días por 2 meses y después mensualmente) 

Evaluaciones virológicas (3, 6 y 12 meses) 

Evaluaciones inmunológicas. 
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Fases  

Apaza y Ortega en el 2014 en el trabajo de investigación refieren tres fases en el proceso 

del tratamiento del VIH y que afectan la adherencia al tratamiento: 

 

Fase previa. Representa el primer encuentro del paciente con el equipo 

multidisciplinario; inicia con el diagnóstico y abarca hasta el inicio del tratamiento. En esta 

fase se: identifica al agente de soporte personal, se da la aceptación del Grupo de Ayuda Mutua 

(GAM), selecciona el esquema terapéutico y esquema de supervisión para la formación de 

conducta de adherencia. 

Fase de formación de conducta de adherencia. Es el momento de máxima relación 

entre el paciente, acompañante y el servicio, se da la aplicación intensiva de las líneas de acción 

por parte del equipo multidisciplinario, se procede a la aplicación del esquema de supervisión 

para la formación de conducta de adherencia y se programa las visitas domiciliarias. El GAM 

acoge al nuevo integrante. La evaluación es semanal y en lo sucesivo de acuerdo a la necesidad. 

Fase de sostenibilidad de tratamiento. Es la fase de por vida, la supervisión de 

tratamiento es realizado por el agente de soporte personal, la evaluación será mensual para dar 

sostenibilidad a la adherencia, en esta fase se tendrá en consideración el desgaste en la 

adherencia al tratamiento, por lo que se deberá dar refuerzo a las actividades de soporte. 

 

2.2.12. Adherencia al tratamiento 

La adherencia al tratamiento consiste en que una persona con infección por VIH, asuma 

comportamiento que se ajusten a la toma adecuada de los medicamentos antirretrovirales, 

asimismo siguiendo un régimen alimenticio y realizando cambios en su estilo de vida, en 

concordancia a las recomendaciones del personal de la salud (MINSA, 2018). 

En relación, a la adherencia del tratamiento en caso de personas con VIH/SIDA, Varela, 

Salazar y Correa (2008) refieren que son comportamientos tales como: tomar medicamentos 

antirretrovirales según las prescripciones médicas (en los horarios indicados, la cantidad exacta 

y de acuerdo con los intervalos o frecuencias de las dosis); asistir a la citas médicas periódicas; 

realizarse los exámenes de control (CD4, carga viral, citología, etc.); realizar ejercicio 

regularmente; alimentarse según las recomendaciones médicas y nutricionales; manejar las 

alteraciones emocionales que influyen negativamente en el estado inmunológico (estrés, 
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ansiedad y depresión); evitar el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, cigarrillo y 

drogas ilegales); adoptar medidas de prevención de la reinfección del VIH y otras infecciones 

de transmisión sexual (ITS); observar el propio cuerpo para detectar si hay cambios y; priorizar 

el cuidado de sí mismo (no descuidar el propio tratamiento por atender el de los demás, sacar 

tiempo para sí mismo, cuidar la apariencia física y la imagen personal, etc.). 

 

2.2.13. Factores relacionados con la adherencia al tratamiento 

El principal componente para el éxito en la adherencia al tratamiento por VIH/SIDA, 

es el comportamiento del individuo, pero a este se debe agregar otros aspectos, Varela, Salazar 

y Correa (2008) sugieren los siguientes: 

 

Tabla 7 

Factores Personales 

Factores 

 

 

Facilitador 

de la AT 

 

Obstáculo 

de la AT 

 

Total de 

estudios 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

 

 

Edad* 

Nivel de ingresos* 

familiares  

Domicilio* 

Nivel educativo* 

Condición 

socioeconómica  

Sexo  

Estado civil 

1 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 

4 

2 

 

 

2 

2 

 

 

1 

5 

3 

 

3 

2 

3 

 

2 

1 

Factores cognitivos 

 

 

 

 

 

Creencias sobre 

Targa* 

Conocimientos* 

Autoeficacia*  

Olvido de TAR y 

recomendaciones* 

Percepción de 

riesgo y de 

vulnerabilidad* 

Creencias sobre 

enfermedad  

Autocontrol 

4 

6 

7 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

5 

3 

9 

 

2 

 

2 

 

1 

13 

11 

10 

9 

 

3 

 

2 

 

1 



29 
 

 

Factores de la 

Motivación 

 

 

 

 

Intención de no 

tomarse el 

medicamento* 

Actitud positiva 

hacia los 

medicamentos* 

Recordar el 

estatus 

seropositivo al 

tomar la TAR  

Insatisfacción con 

el TAR 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

1 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Factores emocionales 

 

 

 

Presencia de 

indicadores de 

trastornos 

depresivos, de 

ansiedad y de 

estrés*  

 

Presencia de 

estados afectivos y 

emocionales 

positivos 

2 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

2 

 

 

Consumo de alguna sustancia psicoactiva* 

Indicadores de problemas psiquiátricos* 

Afrontamiento* 

Historia de tratamientos previos al diagnóstico* 

 

1 

3 

3 

1 

 

6 

3 

2 

3 

 

7 

6 

5 

4 

 

Nota: tomado Varela M., Salazar I. y Correa D. (2008). Adherencia al tratamiento en la 

infección por VIH/SIDA. consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. Redalyc. 

vol. 11. N° 2. Bogotá.  *Factores que tienen evidencia empírica sobre su relación con la 

adherencia al tratamiento para la infección por VIH/sida. 
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Tabla 8 

Factores de la Enfermedad y del Tratamiento 

Factores 

 

 

Facilitador 

de la AT 

 

Obstáculo 

de la AT 

 

Total de 

estudios 

 

Efectos adversos de la TAR* 

Complejidad del régimen terapéutico* 

Interrupción de la rutina diaria y el estilo de 

vida* 

Perfil clínico y progresión de la enfermedad* 

Tiempo de infección estimado, tiempo de 

diagnóstico, carga Viral y CD4, estadio CDC4  

Comorbilidad con otra enfermedad* 

Costo del tratamiento  

Interrupción o modificación del régimen 

terapéutico  

Características del medicamento  

Tiempo de tratamiento  

Vía de transmisión  

Eficacia terapéutica 

 

2 

2 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

16 

12 

10 

 

 

4 

 

4 

3 

3 

 

2 

2 

 

 

 

18 

14 

10 

 

 

7 

 

5 

3 

3 

 

2 

2 

1 

1 

 

Nota: tomado Varela M., Salazar I. y Correa D. (2008). Adherencia al tratamiento en la 

infección por VIH/SIDA. consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. Redalyc. 

vol. 11. N° 2. Bogotá.  *Factores que tienen evidencia empírica sobre su relación con la 

adherencia al tratamiento para la infección por VIH/sida. 
 

 

Tabla 9 

Factores Sociales e Interpersonales 

Factores 

 

 

Facilitador 

de la AT 

 

Obstáculo 

de la AT 

 

Total de 

estudios 

 

Percepción de apoyo social* 

Relación entre el médico tratante y el 

paciente* 

Ocultar el diagnóstico  

Estigma 

 

14 

6 

 

 

 

10 

3 

2 

2 

 

24 

9 

2 

2 

 

Nota: tomado Varela M., Salazar I. y Correa D. (2008). Adherencia al tratamiento en la 

infección por VIH/SIDA. consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. Redalyc. 

vol. 11. N° 2. Bogotá.  *Factores que tienen evidencia empírica sobre su relación con la 

adherencia al tratamiento para la infección por VIH/sida. 
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Tabla 10 

Factores del Sistema de Salud 

Factores 

 

 

Facilitador 

de la AT 

 

Obstáculo 

de la AT 

 

Total de 

estudios 

 

Barreras en el sistema de salud  

Acceso  

Barreras geográficas 

Afiliación a la seguridad social  

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Nota: tomado Varela M., Salazar I. y Correa D. (2008). Adherencia al tratamiento en la 

infección por VIH/SIDA. consideraciones teóricas y metodológicas para su abordaje. Redalyc. 

vol. 11. N° 2. Bogotá.   

 

2.2.14. Fracaso terapéutico 

El fracaso terapéutico se genera cuando los antirretrovirales no alcanzan 

concentraciones terapéuticas adecuadas y se desarrollan cepas resistentes (MINSA, 2018). Las 

causas para el fracaso terapéutico pueden deberse a: problemas de dosificación, provisión, 

adherencia, interacciones farmacológicas y vacunaciones. 

Fracaso Clínico: progresión de la infección por la aparición de las enfermedades 

oportunistas, de la clasificación definitoria de SIDA a pesar de recibir Terapia Antirretroviral 

de Gran Actividad (TARGA).  

Fracaso Virológico: carga viral persistente mayor de 1000 copias luego de seis meses 

de tratamiento o en casos de presentar carga viral indetectable presente un incremento en este 

valor comprobado en dos controles consecutivos no mayores de un mes de diferencia.  

Fracaso Inmunológico: caída progresiva del CD4 al nivel basal o inferior a pesar del 

tratamiento antirretroviral o valores persistentes de CD4 inferiores a 100 células/mm3 o bien, 

caída de CD4 a > del 50% del conteo previo. 

 

2.2.15. Resistencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 

Las razones para la resistencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad, son 

principalmente porque: 

El VIH se reproduce muy rápidamente, en poco tiempo hace billones de copias de 

nuevos virus, en ocasiones el virus comente errores al reproducirse o copiarse y cada 
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generación nueva de virus es ligeramente diferente a la anterior, es decir, que el virus 

experimenta mutaciones. Algunas mutaciones ocurren en partes del virus donde actúan los 

medicamentos antirretrovirales. Esto puede dar como resultado cepas o variantes del VIH, con 

menos sensibilidad a los medicamentos o drogas antirretrovirales. 

Otra causa de resistencia es la no adherencia al tratamiento. Debido a que el virus 

aprende a reconocer y defenderse de la droga por lo que puede disminuir su acción terapéutica. 

 

2.3. Tipos de factores 

 

2.3.1. Factores sociodemográficos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2020, edición 3) los factores 

sociodemográficos tienen la siguiente definición: 

 

Edad: Hace referencia al tiempo que ha vivido una persona o duración de algunas 

cosas y entidades abstractas.  

Estado civil: Es la condición de una persona en relación con su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o matrimonio, por lo que resulta importante hacer constar en el registro 

civil y que delimitan el ámbito propio de poder y responsabilidad que el derecho reconoce a 

las personas naturales.  

Grado de instrucción: En el ámbito de la enseñanza es el título que se alcanza al superar 

cada uno de los niveles del estudio. 

Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de 

prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 

Lugar de procedencia: Origen, principio de donde nace o se deriva algo. 

 

2.3.2. Factores sexuales 

Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2020, edición 3). 

Identidad de género: El término género hace referencia a las características para cada 

sexo a través de las cuales se le distingue claramente del otro; así también, a la identificación 
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de ciertas características que tienen entre sí algunos individuos; esta clasificación de género se 

realiza en función de las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres y se establecen en 

masculino y femenino (Mantilla, 1996). 

La OMS (2019) nos dice que el género se refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. 

Orientación sexual: Soler en el 2005 define la orientación sexual como la inclinación 

o preferencia hacia miembros del sexo opuesto (heterosexualismo), del mismo sexo 

(homosexualismo) o de ambos sexos (bisexualismo). 

 

2.3.3. Factores clínicos 

Tiempo de diagnóstico:  tiempo de determinación de la naturaleza de una enfermedad 

mediante la observación de sus síntomas (Diccionario de la Real Academia Española, 2020, 

edición 3).  

Tratamiento: el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020) nos dice que es 

el conjunto planificado de medios que objetivamente se requiere como un plan terapéutico 

para curar o aliviar una lesión.  

Revelación del diagnóstico: decisión de la persona o su entorno de revelar el 

diagnóstico de VIH/SIDA (Pase et al., 2016) 

 

2.4. Estigma relacionado al VIH/SIDA  

El estigma para Rodríguez (como se citó en García, Lozano y Díaz, 2016) es producto 

de las interacciones sociales que mantienen la desigualdad social entre las personas que son 

estigmatizadas y las que no lo son; es decir experiencias entre personas socialmente devaluadas 

y personas que devalúan por una condición. En el caso de personas que portan el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) el estigma se genera en la interacción entre las personas 

infectadas y no infectada, pues se evidencia que el VIH representa una marca socialmente 

devalúa, una identidad socia contaminada, la cual está sujeta a estereotipos, prejuicios y 

discriminación por parte de las personas no infectadas. 

En su hoja informativa, ONUSIDA (2003), nos dice que el estigma y la discriminación 

por VIH/SIDA es un proceso de desvalorización que sufren las personas que portan el virus o 
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están asociadas con él; asimismo la  discriminación es  resultado  del estigma y es el trato 

injusto y desleal de una persona por su estado serológico; violando sus  derechos humanos 

fundamentales; la discriminación por VIH/SIDA están presentes en diferentes niveles 

(político, económico, social, psicológico e institucional). 

 

2.4.1. Actitudes 

García, Lozano y Díaz (2016) refieren que la actitud es la predisposición de responder 

positiva o negativamente ante ciertos objetos, personas o situaciones y estos tienen presentan 

tres componentes: cognitivo (ideas articulas y conscientes sobre el objeto, personas o 

situación), emocional (sensaciones) y conductual (acciones realizadas o con probabilidad). 

Diferentes investigaciones concluyen que las actitudes se aprenden de acuerdo a las 

experiencias que se acontecen en la vida y no son innatas. Las actitudes son importantes en la 

vida de una persona porque repercute en su comportamiento, en la capacidad para gestionar y 

adaptarse al cambio y al mismo tiempo influye en el comportamiento de otras personas. 

Entender las actitudes contribuye a predecir lo que sucederá bajo ciertas condiciones ayudando 

a entender fenómenos sociales complejos. 

  

2.4.2. Causas del estigma 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España (2018) ha 

identificado las siguientes causas por las que se generan prácticas discriminatorias producto 

del estigma por VIH/SIDA. 

El desconocimiento de la enfermedad. 

Los conceptos erróneos sobre cómo se transmite el VIH. 

La falta de acceso a tratamiento. 

Las noticias irresponsables sobre la epidemia por parte de los medios de 

comunicación. 

La imposibilidad de curar el SIDA 

Los prejuicios y temores relacionados con diversas cuestiones socialmente delicadas, 

como la sexualidad, la enfermedad y la muerte, y el consumo de drogas. Estudios han 

demostrado que, el estigma relacionado con el VIH/sida se vincula con comportamientos de 

riesgo rechazados por la sociedad como: prostitución, el consumo de drogas inyectables, 
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promiscuidad, prácticas homosexuales y transexuales; además, aumenta la marginación de 

grupos poblacionales vulnerables, como personas privadas de la libertad, desplazados y 

migrantes (Tamayo, Macías, Cabrera et. al. 2014) 

 

2.4.3. Tipos de estigma por VIH/SIDA 

Rodríguez (como se citó en García, Lozano y Díaz, 2016) considera tres dimensiones 

o mecanismos que facilita la evaluación del estigma por Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). 

Estigma internalizado. Se refiere a las ideas y creencias negativas que tiene la persona 

con diagnóstico positivo de VIH/SIDA, sobre sí misma por portar la enfermedad; estudiar las 

consecuencias del estigma internalizado nos permite evidenciar el nivel de alteración en la 

autoimagen y por consiguiente el grado de adaptación al diagnóstico que tiene la persona 

Estigma anticipado. Es la expectativa que tienen la persona de ser objeto de prejuicios 

y discriminación por portar el virus; entender el estigma anticipado sirve para determinar la 

revelación o no del diagnóstico. 

Estigma actuado. Son las creencias que tienen a persona con VIH/SIDA de haber sido 

discriminado en el pasado producto de la enfermedad; conocer el nivel de estigma actuado 

contribuye a obtener información sobre el nivel de estigmatización que existe en un contexto. 

Las personas no infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) poseen 

mecanismo como: el prejuicio, los estereotipos que desencadenan comportamientos 

discriminatorios; es así que, los prejuicios son emociones y sentimientos negativos (ira, temor 

o disgusto) que tienen los no infectados en relación a las personas infectadas; por su  parte los 

estereotipos son el conjunto de creencias de  un grupo sobre las personas  infectadas  por el 

virus y finalmente la discriminación es la expresión de prejuicios y estereotipos por medio de 

acciones o conductas (Zafra, 2015). 

 

2.4.4. Consecuencias del estigma por VIH (en el plano individual, grupal y social) 

Los efectos negativos que tienen las diversas formas de estigmatización en el ámbito 

familiar, laboral y hospitalario, en personas que portan el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) son diversos en la salud y a nivel mental (depresión, falta de autoestima y 

desesperación).  
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Zafra (2015) nos dice que las consecuencias del estigma se asocian a diversos 

resultados como: la no realización de la prueba de VIH, el apoyo a políticas sociales 

discriminatorias, menor responsabilidad social y el deseo del distanciamiento social. 

Asimismo, en lugares donde existe estigma por VIH/SIDA se evidencia que las 

personas prefieren ignorar su seropositividad real o posible provocando el riesgo que la 

enfermedad progrese más rápidamente en su organismo y a su vez propaguen el VIH a los 

demás, la actitud negativa por el VIH/SIDA puede crear un clima que la persona portadora 

tenga más miedo del estigma y la discriminación asociados a la enfermedad que de la 

enfermedad misma (ONUSISA, 2003). 

El estigma y por consiguiente la discriminación por VIH/SIDA crean obstáculos 

importantes que impiden prevenir nuevas infecciones, aliviar el impacto de la enfermedad y 

proporcionar asistencia, tratamiento y apoyo adecuados (López, 2010). 

Concluyendo, las actitudes y comportamientos discriminatorias como consecuencia de 

portar VIH/SIDA podría producir: 

Miedo y aislamiento social provocando que las personas discriminadas no acudan a los 

servicios de salud para realizarse, incluso, una prueba de detección del VIH. 

Limitación de las relaciones interpersonales lo que conlleva, de nuevo, al aislamiento. 

Actitudes de evitación a las visitas médicas que pueden facilitar la transmisión del VIH 

por desconocimiento del estado serológico. 

Rechazo social y laboral. 
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología de la investigación  

 

3.1.1. Método 

Según Behar (2008) el método que se usó para el estudio es el hipotético deductivo 

pues a partir de la revisión previa de antecedentes de investigación se logró realizar el 

planteamiento del problema. 

 

3.1.2. Enfoque 

Según Hernández - Sampieri et al. (2014) el enfoque que se usó para la investigación 

es el cuantitativo porque se recolectaron datos tomando en consideración la medición numérica 

y el análisis estadístico. 

 

3.1.3. Tipo de estudio 

El tipo de investigación es descriptiva-correlacional porque se recolectaron datos sobre 

los factores sociodemográficos, sexuales y clínicos que influyen en el estigma, de pacientes 

con VIH/SIDA, los cuales fueron atendidos de un centro de salud hospitalario; después se 

realizó un análisis sobre la relación que existe entre las variables para lo cual se empleó la 

estadística descriptiva e inferencial y se presentó los resultados de manera concluyente (Arias, 

2012) 

3.1.4. Diseño 

La investigación es no experimental porque se estudiaron los hechos y fenómenos tal y 

como se presentan en su contexto natural, no existiendo manipulación de las condiciones que 

influyen sobre las variables. Dentro de los tipos de diseños, el trabajo es transaccional o 

transversal correlacional porque se establecieron relaciones entre las variables: factores 

sociodemográficos, sexuales y clínicos con el estigma por VIH en un momento determinado 

sin pretender analizar relaciones de causalidad (Hernández - Sampieri et al. 2014). 
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3.2. Campo de verificación 

 

3.2.1. Ubicación espacial 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrital  : Cercado 

Dirección  : Av. Goyeneche 

Institución  : Hospital III Goyeneche 

 

3.2.2. Ubicación temporal  

Tiempo  : verano del 2020 

 

3.2.3. Unidades de estudio (población, muestra y criterios de inclusión y 

exclusión) 

Población  

La población se consideró al conjunto de pacientes que se ajustaron con ciertas 

características de contenido, lugar y tiempo (Hernández - Sampieri et al. 2014). 

Para este estudio la población estuvo compuesta por 1463 pacientes infectados con 

VIH/SIDA atendidos en la consulta externa del Hospital III Goyeneche. 

 

Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizó es el no probabilístico intencional o por conveniencia 

porque no todos los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos 

para formar parte del estudio, para este trabajo se obtuvo una muestra total de 108 personas. 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes regulares que asistieron al servicio de ESNITSS del Hospital III Goyeneche. 

De ambos sexos. 

No se consideró el género. 

Individuos mayores de 18 años. 
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Diagnosticados con VIH/SIDA, mínimo un mes. 

Personas que contestaron por completo los instrumentos.  

Pacientes que aceptaron participar libremente en el estudio mediante el consentimiento 

informado. 

Pacientes de cualquier grado de instrucción. 

 

Criterios de exclusión  

Personas menores de edad. 

Personas que no resolvieron por completo los instrumentos.  

Pacientes con incapacidad mental o física que impidió participar en la investigación. 

Pacientes que no aceptaron participar libremente en el estudio. 

 

3.3. Técnica e instrumentos 

 

3.3.1. Técnica 

La técnica de recojo de datos fue la encuesta (Ficha de Factores sociodemográficos, 

sexuales y clínicos y Escala de Estigma por VIH). 

 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 
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Tabla 11 

Ficha Técnica de la Escala de Estigma por VIH 

Autor 
Earnshaw, Smith, Chaudoir, Amico y Copenhaver en el 2013 

Omar Rodríguez de los Reyes traduce y adapta en el 2015;  agrega 12 ítems al estigma anticipado y actuado 

Edición 
Primera edición de la complicación: 19 escalas de evaluación psicológica; cuyos autores son: Blanca Elba García 

y García; María M. Lozano Álvarez e Ismael Fernando Díaz Oropeza. 

Lugar de 

Origen México 

Año de 

creación 2016 

Indicadores Estigma internalizado (Ideas o creencias negativas sobre sí mismos(as) como resultado de portar el VIH) 

 Estigma  anticipado (Expectativas de ser objeto de prejuicios y discriminación por portar VIH) 

  Estigma actuado (Creencias de haber sido discriminado en el pasado debido al diagnóstico positivo de VIH) 

Total de ítems 6, 21 y 21 

Finalidad  Evaluar la experiencia de estigma social en personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

Validez y 

confiabilidad  

La confiabilidad y validez del instrumento se hizo aplicando la escala a una muestra de 217 hombres cisgénero 

de México y con VIH; la edad mínima fue de 18 años, todos los participantes tenían diagnóstico positivo de 

VIH/SIDA de1 mes antes; los resultados fueron los siguientes: 

Estigma por VIH/SIDA: confiabilidad alta de 0.87 en las tres escalas. 

Estigma internalizado:  la varianza fue satisfactorio (64.5%), concluyéndose que los ítems reportaban 

evaluaciones subjetivas que los individuos hacen sobre sí mismos(as). El nivel de confiabilidad fue alto (0.89).  

Estigma anticipado: la varianza fue satisfactoria (85.7%), es decir, que los factores (FA, AM, PA, TR y PS) se 

organizaron adecuadamente alredor de los grupos sociales con los que interactúan las personas que viven con 

VIH. El nivel de confiabilidad de cada factor fue alto (0.92, 0.89, 0.92, 0.94 y 0.93); el nivel de confiabilidad 

total fue alto (> 0.89). 

Estigma actuado: la varianza explicada fue satisfactoria (79.83%), es decir, que cada factor (FA, AM, PA, TR 

y PS) representa a un grupo social que pudo haber tenido actitudes discriminatorias hacia las personas que viven 

con VIH. El nivel de confiabilidad de cada factor fue alto (0.93, 0.86, 0.88, 0.93 y 0.93); el nivel de confiabilidad 

total del estigma actuado también fue alto (0.89). La escala ha sido validad en nuestra realidad a través del 

juicio de expertos (psicólogos). 
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Estigma internalizado:  la varianza fue satisfactorio (64.5%), concluyéndose que los ítems reportaban 

evaluaciones subjetivas que los individuos hacen sobre sí mismos(as). El nivel de confiabilidad fue alto (0.89).  

Estigma anticipado: la varianza fue satisfactoria (85.7%), es decir, que los factores (FA, AM, PA, TR y PS) se 

organizaron adecuadamente alredor de los grupos sociales con los que interactúan las personas que viven con 

VIH. El nivel de confiabilidad de cada factor fue alto (0.92, 0.89, 0.92, 0.94 y 0.93); el nivel de confiabilidad 

total fue alto (> 0.89). 

Estigma actuado: la varianza explicada fue satisfactoria (79.83%), es decir, que cada factor (FA, AM, PA, TR 

y PS) representa a un grupo social que pudo haber tenido actitudes discriminatorias hacia las personas que viven 

con VIH. El nivel de confiabilidad de cada factor fue alto (0.93, 0.86, 0.88, 0.93 y 0.93); el nivel de confiabilidad 

total del estigma actuado también fue alto (0.89). La escala ha sido validad en nuestra realidad a través del 

juicio de expertos (psicólogos). 

Tiempo de 

aplicación 20 a 30 minutos 

Forma de 

aplicación 

Se puede aplicar independientemente cada escala, sin embargo, lo recomendable es hacerlo los 3 juntos. También 

se puede tomar por separado los ítems que evalúan diferentes grupos sociales. 

Ámbito La evaluación se debe realizar en un ambiente adecuado, fuera de distracciones 

Materiales Manual, instructivo, hoja de respuestas y lapiceros. 

Instrucciones 

Estigma internalizado: "En el cuadro de debajo aparecen enunciados que hacen referencia a ALGUNAS 

IDEAS O SENTIMIENTOS que pueden presentar las personas que viven con VIH. Por favor, indique su grado 

de acuerdo para cada una de ellas en un rango que va del 1 al 5 considerando que el 1 representa su TOTAL 

DESACUERDO y el 5 su TOTAL DE ACUERDO. Por favor, responda con total sinceridad, no hay respuesta 

correctas ni incorrectas, la información que comparte es confidencial. Por favor, no deje enunciados sin 

contestar; si tiene alguna duda, pregunte con confianza" 

Estigma anticipado: "En el cuadro de debajo aparecen enunciados que hacen referencia a EXPERIENCIAS 

FUTURAS que las personas con VIH PUEDEN VIVIR AL INTERACTUAR CON OTROS INDIVIDUOS. Por 

favor, indique la PROBABILIDAD con la que usted espera que ESTAS EXPERIENCIAS LE SUCEDAN EN EL 

FUTURO, marque en el rango que va del 1 al 5, considerando que el 1 representa que NO LE SUCEDERÁN 

(que es muy poco probable que ocurra) y el 5 que SEGURAMENTE LE PASARAN (es decir, que es muy probable 

que ocurran). Si no ha compartido su diagnóstico con alguna(s) de las personas mencionadas, IMAGINE qué 

pasaría si compartiera su diagnóstico con ellos. Sus respuestas son muy importantes por lo que pedimos 

responda con total sinceridad, la información que comparte es confidencial. Por favor, no deje enunciados sin 

contestar; si tiene alguna duda, pregunte con confianza" 

Estigma actuado: "En el cuadro de debajo aparecen enunciados que hacen referencia a EXPERIENCIAS QUE 
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ALGUNAS personas con VIH PUEDEN HABER VIVIDO. Por favor, indique la FRECUENCIA con la que usted 

la ha EXPERIMENTADO EN EL PASADO, marque la respuesta en un rango del 1 al 5, considerando que el 1 

representa que NO PASARON (nunca las ha vivido) y el 5 que le han SUCEDIDO CON MUCHA 

FRECUENCIA. Si no ha compartido su diagnóstico con alguna(s) de las personas mencionadas (o ellas no 

saben de su diagnóstico) por tanto, no ha vivido estas experiencias, marque “Nunca”. Sus respuestas son muy 

importantes por lo que pedimos responda con total sinceridad, la información que comparte es confidencial. 

Por favor, no deje enunciados sin contestar; si tiene alguna duda, pregunte con confianza" 

Calificación  
Se suman los puntajes  obtenidos y se promedian por escala; entre mayor sea el puntaje se presume mayor 

experiencia de estigmatización 
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Ficha de factores 

La ficha de factores que se incluye para la investigación fue de elaboración propia y 

validado por juicio de expertos (Anexo 4), está dividida en 3 dimensiones: factores 

sociodemográficos (edad, estado civil, grado de instrucción, religión, lugar de procedencia), 

factores sexuales (sexo, identidad de género y orientación sexual) y factores clínicos (tiempo 

de diagnóstico, tiempo de tratamiento y revelación del diagnóstico). Los reactivos son 

preguntas abiertas y de opción múltiple; la finalidad es recolectar la mayor cantidad de 

información posible que pudiera influir en la percepción del estigma en los pacientes con 

diagnóstico positivo de VIH/SIDA (Anexo 1). 

 

Tabla 12 

Ficha Técnica de Tipos de Factores (sociodemográficos, sexuales y clínicos) 

Autor Giyna Ayaque Mencia 

Lugar de 

Origen Arequipa 

Año de 

creación 2020 

Indicadores 
Factores sociodemográficos (edad, estado civil, estado civil, grado de 

instrucción, religión  y lugar de procedencia). 

 Factores sexuales (sexo, género y orientación sexual) 

  
Factores clínicos (tiempo de diagnóstico, tratamiento y revelación del 

diagnóstico) 

Finalidad 
Recaudar atributos o características de los sujetos con diagnóstico 

positivo de VIH/SIDA. 

Validez y 

confiabilidad Validado por juicio de expertos   

Forma de 

aplicación Individual  

Tiempo de 

aplicación 5 a 10 minutos 

Forma de 

aplicación Se puede aplicar independientemente  o con otro  instrumento. 

Ámbito 
La evaluación se debe realizar en un ambiente adecuado, fuera de 

distracciones 

Materiales Hoja de respuestas y lapiceros. 
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3.3.3. Validación de los instrumentos de investigación 

La validez de contenido de los instrumentos se realizaron a través del juicio de tres 

expertos, docentes de la escuela profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (Anexo 4), la validez de constructo fue posible gracias al desarrollo 

teórico de la investigación y  la aplicación de una prueba piloto donde participaron 15 pacientes 

infectados con VIH/SIDA atendidos en el servicio de ESNITSS del Hospital III Goyeneche; los 

primeros realizaron observaciones de algunos términos que fueron subsanados; en la prueba 

piloto se recogieron sugerencias para modificar algunos términos que resultaban confusos para 

los encuestados (Hernández - Sampieri et al. 2014). 

 

3.4. Procedimientos 

Para la ejecución del estudio “Factores relacionados al estigma, de pacientes con 

VIH/SIDA, atendidos de un centro de salud hospitalario” se solicitó permiso al jefe del 

servicio de ESNITSS del Hospital III Goyeneche, el mismo que dispuso la coordinación el 

personal del servicio.  

Una vez que se obtuvo el permiso se procedió con la aplicación de los instrumentos, 

primero se sensibilizó al paciente, informando el objetivo de la investigación, se dio a conocer 

el contenido del consentimiento informado y tomando en consideración los criterios de 

selección se procedió a la aplicación de la Ficha de Factores y Escala de Estigma por VIH.  

Finalmente, para evitar cualquier inconveniente se revisó el correcto llenado de los 

instrumentos. 

3.4.1. Descripción del análisis estadístico 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de investigación, se 

ordenaron y analizaron. 

La información se procesó en el programa Excel para elaborar la base de datos (matriz) 

y después se trasladó al software SPSS versión 26. 

 Se procesó y sinterizó los resultados en tablas para posteriormente determinar los 

cuadros de frecuencia, porcentajes y pruebas de Chi cuadrado y prueba τ de Kendall. 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tablas de descripción e interpretación de los resultados del estudio 

La presentación de los resultados se da a conocer en tablas de frecuencias con un orden 

lógico y según los objetivos de la investigación.  

Para establecer qué son los factores sociodemográficos, sexuales y clínicos se 

relacionan al estigma en pacientes con diagnóstico VIH/SIDA, se recurrió a la estadística 

inferencial de proceso, en este caso, como las variables son cuantitativas nominales y otras 

cuantitativas ordinales, se utilizó la prueba chi cuadrado de independencia, y en algunos casos, 

cuando las variables a relacionar fueron ordinales, adicional a la prueba señalada, se utilizó la 

prueba τ de Kendall. 
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Tabla 13 

Estadísticas de las Variables Numéricas 

 

Medidas de tendencia central 

 
Edad 

Diagnóstico en 

meses 

Tratamiento en 

meses 

n 108 108 108 

Media 30,99 40,77 35,16 

Mediana 27,00 33,00 24,00 

Moda 27 12 12 

D. Estándar 10,082 38,392 33,742 

Varianza 101,654 1473,955 1138,545 

Mínimo 18 0 0 

Máximo 62 180 168 

Cuartiles 

25 24,00 12,00 9,25 

50 27,00 33,00 24,00 

75 35,00 60,00 48,00 

 

La tabla refleja los resultados estadísticos de las variables numéricas, en este caso las 

variables edad, diagnóstico en meses y tratamiento en meses, se puede observar los estadísticos 

descriptivos básicos (media, moda, mediana), los de dispersión (varianza y desviación 

entandar), así como los valores mínimos y máximos en las tres variables. Los cuartiles ayudan 

a formar tres categorías para las edades, diagnóstico en meses y tratamiento en meses. 
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Tabla 14 

Características de los Factores Sociodemográficos 

Factores sociodemográficos  f % 

Edad 

18 – 23  22 20.4 

24 – 35  60 55.6 

36 – 62  26 24.1 

Estado civil 

Soltero 73 67.6 

Conviviente 25 23.1 

Casado 6 5.6 

Separado 2 1.9 

Viudo 2 1.9 

Grado Instrucción 

Sin instrucción 3 2.8 

Primaria 4 3.7 

Secundaria 39 36.1 

Superior 62 57.4 

Religión 

Católico 76 70.4 

Adventista 3 2.8 

Mormón 1 0.9 

Otro 28 25.9 

Lugar de procedencia 

Arequipa 78 72.2 

Lima 3 2.8 

Puno 6 5.6 

Cusco 8 7.4 

Moquegua 8 7.4 

Extranjero 3 2.8 

Otro 2 1.9 

Total 108 100.0 
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En la tabla 13 se muestra los aspectos sociodemográficos de la muestra, como se puede 

ver, en cuanto a la edad, 20.4% tienen edades entre los 18 a 23 años; mientras que un 

significativo 55.6% tienen edades entre los 24 a 35 años, por otro lado, el 24.1% tienen edades 

entre los 36 a 62 años. En este caso, se puede decir que la mayoría de los participantes tienen 

edades entre los 24 a 35 años. 

En lo referente al estado civil, el significativo 67.6% son solteros; por su parte, 23.1% 

tienen una relación de convivencia; el 5.6% está casado; el 1.9% es separado y solo el 1.9% es 

viudo. En este caso, por los resultados, se puede decir que la mayoría de personas con VIH son 

solteras. 

En lo que respecta al grado de instrucción, se puede observar que solo el 2.8% no tiene 

instrucción; por su parte, 3.7% tiene el nivel de instrucción primario; por otro lado, un 

importante 36.1% tiene el nivel secundario; por último, un significativo 57.4% alcanzó el nivel 

superior. Por tal motivo, se puede decir que, la mayoría de participantes para la presente 

investigación, tiene un nivel de instrucción superior. 

En relación a la religión, la distribución es la siguiente: como se puede ver, un 

significativo 70.4% es católico; el 2.8% profesa la religión adventista; el 0.9% es mormón, y 

25.9% profesan otras religiones. En este caso, como se aprecia, la mayoría de personas con 

VIH en este estudio son de la religión católica. 

En cuanto al lugar de procedencia, se ha podido investigar, que el 72.2% son de 

Arequipa; por su parte, 2.8% son de la región de Lima; 5.6% son de la región Puno; 7.4% son 

de Cusco y Moquegua respectivamente; 2.8% son de otro país, y solo 1.9 son de otras 

localidades. En este caso, se asevera que la mayoría de sujetos participantes son de la región 

Arequipa. 
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Tabla 15 

Características de los Factores Sexuales 

  

Factores sexuales 

   

f % 

Sexo 
Varón 96 88.9 

Mujer 12 11.1 

Género 
Masculino 89 82.4 

Femenino 19 17.6 

Orientación sexual 

Heterosexual 32 29.6 

Homosexual 61 56.5 

Bisexual 15 13.9 

Total 108 100.0 

 

La tabla refleja las características de la muestra en cuanto a los factores sexuales. 88.9% 

son varones, por su parte, solo el 11.1% son mujeres, en este caso, se puede decir que la 

mayoría de participantes son varones. 

En cuanto al género, de ha podido averiguar que, un significativo 82.4% es del género 

masculino; mientras que solo el 17.6% es del género femenino. Entonces, la mayoría de los 

sujetos participantes son del género masculino. 

Con respecto a la orientación sexual, se puede observar que, el 29.6% son 

heterosexuales; por otro lado, un significativo 56.5% tienen una orientación homosexual; por 

último, solo el 13.9% manifiesta ser bisexual. En este caso, se puede aseverar que la mayoría 

de personas de la muestra analizada son homosexuales. 
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Tabla 16 

Características de los Factores Clínicos 

Factores clínicos  f % 

Diagnóstico en meses 

0 – 11 26 24.1 

12 – 60 57 52.8 

61 – 180 25 23.1 

Tratamiento en meses 

0 – 9 27 25.0 

10 – 48 57 52.8 

49 – 168 24 22.2 

Revelación del diagnóstico 
Sí 98 90.7 

No 10 9.3 

 Total 108 100.0 

 

En cuanto a los factores clínicos, los resultados son los siguientes: en cuanto al 

diagnóstico, se puede observar que, 24.1% de personas con VIH han sido diagnosticados entre 

0 a 11 meses; mientras que el significativo 52.8% ha sido diagnosticado entre los 12 a 60 

meses; por otro lado, el 23.1% ha sido diagnosticado son la enfermedad entre 61 a 180 meses. 

En este caso, se puede aseverar que mayoría de participantes han sido diagnosticados con la 

enfermedad hace 12 a 60 meses. 

En cuanto al tratamiento, se puede ver que 25% de participantes vienen recibiendo 

tratamiento entre 0 a 9 meses; por su lado, un significativo 52.8% vienen recibiendo 

tratamiento médico entre 10 a 48 meses; por último, el 22.2% de participantes vienen 

recibiendo tratamiento entre los 49 a 168 meses. Como se observa, la mayoría de participantes 

con el VIH vienen recibiendo tratamiento entre los 10 a 48 meses. 

En lo que respecta a la revelación de su diagnóstico, se puede ver que un significativo 

90.7% han revelado que tienen la enfermedad; por su parte, solo el 9.3% no ha revelado aún 

su diagnóstico. Por lo que se puede afirmar, la mayoría de participantes ha revelado que es 

portador del VIH. 
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Tabla 17 

Nivel de Estigma por VIH 

  
 f % 

Estigma por VIH 

Bajo 82 75.9 

Medio 22 20.4 

Alto 4 3.7 

 Total 108 100.0 

 

De manera general, la tabla 16 refleja los resultados en cuanto a los niveles de estigma 

por VIH, como se puede observar, un significativo 75.9% de participantes, percibe ser 

estigmatizado por portar el VIH en un nivel bajo, el 20.4% percibe en un nivel medio y solo el 

3.7% percibe un nivel alto de estigmatización por el VIH. Por tal razón, se asevera que la 

mayoría de participantes, percibe un nivel bajo de estigmatización. 
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Tabla 18 

Nivel de Estigma por VIH en sus Dimensiones 

 

Nivel de estigma por VIH 

  
f % 

Estigma Internalizado 

Bajo 79 73.1 

Medio 23 21.3 

Alto 6 5.6 

Estigma Anticipado 

Bajo 42 38.9 

Medio 50 46.3 

Alto 16 14.8 

Estigma Actuado 

Bajo 97 89.8 

Medio 8 7.4 

Alto 3 2.8 

Total 108 100.0 

 

En la tabla 17 se muestra los resultados hallados para las dimensiones del estigma por 

VIH, en el primer caso, es decir en el estigma internalizado, se puede ver que, el 73.1% percibe 

que el estigma es bajo; por otro lado, el 21.3% percibe que hay un estigma internalizado hacia 

su persona en un nivel medio; por último, solo el 5.6% manifiesta que existe un estigma 

internalizado en un nivel alto; por tal motivo, se puede decir que la mayoría de participantes 

perciben un nivel bajo de estigma internalizado. 

En el estigma anticipado, se observa, el 38.9 percibe en un nivel bajo; por su parte, un 

importante 46.3% de participantes perciben una estigmatización en un nivel medio y, por 

último, el 14.8% de participantes percibe un nivel alto de estigma anticipado. En este caso, se 

afirma que existe un importante número de participantes quienes perciben este tipo de estigma 

en un nivel medio. 

En el caso del estigma actuado, se puede observar que, un significativo 89.8% de 

participantes refiere haber sido estigmatizado en un nivel bajo; por otro lado, el 7.4% en un 

nivel medio y por último, solo el 2.8% manifiesta haber sufrido de estigmatización en un nivel 

alto. Estos resultados, indican que la mayoría de participantes refieren haber sido 

estigmatizados en un nivel bajo. 
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Tabla 19 

Relación Entre el Estigma Internalizado con los Factores Sociodemográficos 

Estigma internalizado X2 gl p τ 

Edad 3.514 4 .476 .096 

Estado Civil 13.052 8 .110 - 

Grado de instrucción 19.346 6 .004* -.028 

Religión 17.282 6 .008* - 

Lugar de procedencia 10.532 12 .569 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado, para ello 

se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Como se puede observar, 

se establece una relación entre el estigma internalizado y grado de instrucción X2 (6, n = 108) 

= 19.346 y p = .004, esto quiere decir que el grado de instrucción está relacionado con el 

estigma internalizado, además de ello, dicha relación es inversa con una intensidad muy baja 

(τ = -.028) lo que quiere decir, cuando el nivel de instrucción sea superior habrá una baja 

probabilidad de ser estigmatizado. De la misma forma, se ha establecido relación entre el 

estigma internalizado y la religión X2 (6, n = 108) = 17.282 y p = .004. Entonces se puede decir 

que, los factores grado de instrucción y religión, son los únicos que pueden repercutir o afectar 

en el estigma internalizado. No se ha podido establecer relación alguna con los demás factores. 
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Tabla 20 

Relación Entre el Estigma Internalizado con los Factores Sexuales 

Estigma internalizado X2 gl p τ 

Sexo 1.511 2 .470 - 

Género 0.005 2 .997 - 

Orientación sexual 12.647 4 .013* - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado, para ello 

se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Como se puede observar 

en la tabla, únicamente existe relación significativa entre el estigma internalizado y el factor 

orientación sexual X2(4, n = 108) = 12.647 y p = .013, lo cual quiere decir que la orientación 

sexual afecta o repercute en el estigma internalizado. Por otro lado, no se ha podido establecer 

relación entre los otros factores (sexo y género) con el estigma, lo cual indica que estos no 

repercuten o no ayudan a explicar la estigmatización internalizada. 
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Tabla 21 

Relación Entre el Estigma Internalizado con los Factores Clínicos 

Estigma internalizado X2 gl p τ 

Dx en meses 3.432 4 .488 -.072 

Tratamiento en meses 3.162 4 .531 -.060 

Revelación del Dx 1.700 2 .427 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado, para ello 

se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). en este caso, como se 

aprecia en la tabla, no se ha podido establecer relación alguna entre el estigma internalizado y 

los factores clínico, esto porque los niveles de significancia son mayores al nivel crítico 

aceptado (p > .05), por tal razón se puede afirmar que, estos factores no repercuten o explican 

la aparición de la estigmatización internalizada en los pacientes con VIH. 
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Tabla 22 

Relación Entre el Estigma Anticipado con los Factores Sociodemográficos 

Estigma anticipado X2 gl p τ 

Edad 1.984 4 .739 .051 

Estado Civil 9.399 8 .310 - 

Grado de instrucción 10.326 6 .112 -.160 

Religión 5.153 6 .524 - 

Lugar de procedencia 17.332 12 .138 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla 22 se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado para 

establecer relación entre el estigma anticipado con los factores sociodemográficos, para ello se 

ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Por los resultados 

arribados, no se ha podido establecer relación entre las variables de estudio, porque los niveles 

de significancia son mayores al nivel crítico aceptado (p > .05); por tal motivo, estos factores 

(edad, estado civil, instrucción, religión y lugar de procedencia) no repercuten en el estigma 

anticipada, ello en los pacientes con VIH. 
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Tabla 23 

Relación entre el Estigma Anticipado con los Factores Sexuales 

Estigma anticipado X2 gl p τ 

Sexo 4.500 2 .105 - 

Género 3.002 2 .223 - 

Orientación sexual 3.698 4 .448 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla 23 se puede ver los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba chi 

cuadrado para establecer relación entre el estigma anticipado con los factores sexuales, 

tomando en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Por esto resultados, no se ha 

podido establecer relación alguna entre el estigma anticipado y los factores sexuales, ya que 

los niveles de significancia son mayores al nivel crítico aceptado (p > .05); en este caso, se 

puede afirmar que, los factores sexuales como el sexo, género y orientación sexual no 

repercuten en el estigma anticipado en los pacientes con VIH. 
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Tabla 24 

Relación entre el Estigma Anticipado con los Factores Clínicos 

Estigma anticipado X2 gl p τ 

Dx en meses 6.413 4 .170 -.154 

Tratamiento en meses 6.123 4 .190 .190 

Revelación del Dx 5.348 2 .069 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla 24 se puede observar que los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba 

chi cuadrado para establecer relación entre el estigma anticipado con los factores clínicos, 

tomando en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Por los resultados arribados, 

no se ha podido establecer relación entre el estigma anticipado con todos los factores sexuales, 

esto porque los niveles de significancia son mayores al nivel crítico aceptado (p > .05); por tal 

razón, se puede afirmar que, los factores clínicos, es decir tiempo del diagnóstico, tiempo del 

tratamiento y la revelación del diagnóstico no repercuten o no pueden explicar la 

estigmatización anticipada en los pacientes con VIH. 
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Tabla 25 

Relación Entre el Estigma Actuado (Experimentado) con los Factores Sociodemográficos 

Estigma actuado X2 gl p τ 

Edad 11.004 4 .027* -.058 

Estado Civil 2.422 8 .965 - 

Grado de instrucción 8.663 6 .193 -.080 

Religión 4.353 6 .629 - 

Lugar de procedencia 6.600 12 .882 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla 25 los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado y tomando en 

cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%) reflejan que, se ha podido establecer 

relación entre el estigma actuado y edad X2 (4, n = 108) = 11.004 y p = .027, lo cual quiere 

decir que la edad está relacionada con el estigma actuado, adicionalmente, se puede ver que 

dicha relación es inversa y muy baja (τ = -.058) lo que quiere decir, cuando se tenga más edad, 

hay una alta probabilidad que el estigma actuado sea baja, o viceversa. Por tal motivo, el único 

factor que puede repercutir en el estigma actuado es la edad. Por otra parte, no se ha podido 

establecer relación alguna con los demás factores, pues los niveles críticos superan el nivel de 

error (p > .05). 
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Tabla 26 

Relación Entre el Estigma Actuado (Experimentado) con los Factores Sexuales 

Estigma actuado X2 gl p τ 

Sexo 0.396 2 .820 - 

Género 7.838 2 .020* - 

Orientación sexual 3.941 4 .414 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la presenta tabla se observa los resultados luego de aplicar la prueba chi cuadrado, 

para ello se ha tomado en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%). Como se 

aprecia, existe relación significativa entre el estigma actuado y el factor género X2(2, n = 108) 

= 7.838 y p = .020, lo cual quiere decir, el género de los pacientes con el VIH afecta o repercute 

en el estigma actuado. Por otro lado, no se ha podido establecer relación con los otros factores, 

sexo y orientación sexual, lo cual indica que estos no repercutirían o no aportan la a explicación 

de estigmatización actuada. 
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Tabla 27 

Relación Entre el Estigma Actuado (experimentado) con los Factores Clínicos 

Estigma actuado X2 gl p τ 

Dx en meses 5.849 4 .211 -.059 

Tratamiento en meses 6.843 4 .144 .144 

Revelación del Dx 1.250 2 .535 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la presente tabla se observa que luego de aplicar la prueba chi cuadrado para 

establecer relación entre el estigma actuado con los factores clínicos y considerando un nivel 

crítico o error aceptado del 0.05 (5%), no se  establece relación entre el estigma actuado y 

todos los factores clínico, esto porque los niveles de significancia son mayores al nivel crítico 

aceptado (p > .05); por tal razón, se puede afirmar que, los factores clínicos, es decir tiempo 

del diagnóstico, tiempo del tratamiento y revelación del diagnóstico no repercuten o no pueden 

explicar la estigmatización actuada en los pacientes con VIH. 
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Tabla 28 

Relación Entre el Estigma por VIH con los Factores Sociodemográficos 

Estigma por VIH X2 gl p τ 

Edad 5.055 4 .282 -.012 

Estado Civil 4.242 8 .835 - 

Grado de instrucción 16.787 6 .010* -.148 

Religión 4.992 6 .545 - 

Lugar de procedencia 15.608 12 .210 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla 28 al aplicar la prueba chi cuadrado y tomando en cuenta el nivel crítico o 

error aceptado del 0.05 (5%), se ha podido establecer relación entre el estigma por VIH con el 

grado de instrucción X2 (6, n = 108) = 16.787 y p = .010, lo cual quiere decir que el nivel de 

instrucción está relacionado con el estigma por VIH, además, se asevera que dicha relación es 

inversa con intensidad baja (τ = -.148), no obstante, quiere decir, cuando se tenga un nivel 

elevado de nivel de instrucción, hay una alta probabilidad que el estigma por VIH sea bajo, o 

viceversa. Por lo tanto, el único factor que puede repercutir en la estigmatización por VIH es 

el nivel de instrucción; porque, no se ha podido establecer relación alguna con los demás 

factores, pues los niveles críticos superan el nivel de error (p > .05). 
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Tabla 29 

Relación Entre el Estigma por VIH con los Factores Sexuales 

Estigma por VIH X2 gl p τ 

Sexo 4.056 2 .132 - 

Género 7.616 2 .022* - 

Orientación sexual 2.312 4 .679 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

En la tabla se observan resultados que luego de aplicar la prueba chi cuadrado y tomado 

en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%) que existe relación significativa entre 

el estigma por VIH y el factor género X2(2, n = 108) = 7.616 y p = .022, lo cual quiere decir 

que el género de los participantes afecta o repercute en estigma VIH. Por otro lado, no se ha 

podido establecer relación entre los otros factores, sexo y orientación sexual, con el estigma 

actuado, lo cual indica que estos no repercuten o no aportan la a explicación de estigmatización 

en pacientes con VIH. 
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Tabla 30 

Relación entre el estigma por VIH con los factores clínicos 

Estigma por VIH X2 gl p τ 

Dx en meses 3.401 4 .493 -.061 

Tratamiento en meses 2.760 4 .599 -.070 

Revelación del Dx 3.494 2 .174 - 

Nota: * p < .05; ** p < .01; τ = prueba tau para variables ordinales  

 

Los resultados de la tabla,  luego de aplicar la prueba chi cuadrado y considerando un 

nivel crítico o error aceptado del 0.05 (5%),   no se ha podido establecer relación entre el 

estigma por VIH con todos los factores clínicos, puesto que los niveles de significancia son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0.05); por tal razón, se puede afirmar que, los factores 

clínicos, es decir, tiempo del diagnóstico, tiempo del tratamiento y la revelación del 

diagnóstico por VIH no repercuten o no pueden explicar la estigmatización por VIH en los 

participantes en la investigación.  
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DISCUSIÓN 

El estigma por VIH/SIDA se ha convertido en un fenómeno de preocupación por las 

actitudes discriminatorias y de desacreditación dirigida a las personas que son percibidas como 

afectadas por el virus, es en este sentido, que se hace indispensable el abordaje inmediato de 

la problemática, por lo que el presente trabajo cobra especial relevancia; el estudio tuvo como 

objetivo determinar cómo los factores se asocian al estigma, de pacientes con VIH/SIDA, 

atendidos en un centro de salud hospitalario. Los resultados obtenidos permiten establecer una 

relación entre el factor sociodemográfico y el estigma por VIH/SIDA, el factor 

sociodemográfico relacionado es el grado de instrucción con un valor de p = .010, lo que 

demuestra que dicha correspondencia es inversa con intensidad baja (τ = -.148, por lo que en 

cuanto sea mayor el nivel de instrucción, hay una alta probabilidad que este fenómeno sea bajo, 

o viceversa; en la misma dirección, Zafra (2016)   realizó un estudio sobre el tema y encontró 

que el estigma por VIH se asocia a niveles de educación inferior. 

Asimismo, se sabe que las personas afectadas con VIH/SIDA necesitan mayor acceso 

a servicios de salud, cuidado y tratamiento de calidad; sin embargo, las manifestaciones del 

estigma social ha sido un factor histórico en la prevalencia de desigualdades de salud en las 

poblaciones más vulnerabilizadas (Ribera, et al. 2012), en este sentido, los resultados obtenidos 

en este estudio reflejan esta relación, se ha observado que, de todos los factores sexuales, el 

factor género afecta o repercute en el estigma por VIH/SIDA con un valor de p = .022 y  según 

Cardona et al (2017) aquellas personas que se identifican con el género femenino 

aparentemente presentan mayores niveles de estima con una probabilidad de 2,93, así también 

no se hallan estudios que demuestren relación entre el estigma por VIH con las variables sexo 

y la orientación sexual. 

En cuanto a la evaluación de los factores clínicos (diagnóstico, tratamiento y revelación 

del diagnóstico) con el estigma por VIH, los datos obtenidos no establecen alguna relación 

entre las variables; sin embargo, otros estudios demuestran que, la inclusión de pacientes con 

VIH/SIDA luego de seis meses de TARGA e incluso un tiempo viviendo con el diagnóstico 

podrían disminuir el nivel de estigma (Zafra, 2016), por lo que resulta recomendable evaluar 

en el tiempo la implicancia de estos aspectos en la calidad de vida de los pacientes y sobre todo 

en la adherencia a un buen  tratamiento.       
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El estigma por VIH/SIDA, según Dovido, Major y Crocker (como se citó en Varas et 

al., 2004) es una construcción social asociada a reconocer una diferencia que está basada en 

una característica o marca y la subsiguiente desvalorización de la persona, este problema 

provoca que cada vez sea  menos probable que las personas recurran a realizarse una prueba o 

diagnóstico en el momento oportuno,  revelen su estado serológico, adopten un 

comportamiento preventivo y lo que es peor retrasen su acceso a un tratamiento adecuado, 

diseminando así la  enfermedad (ONUSIDA, 2007). 

Al respecto, el nivel de estigma por VIH/SIDA es variable y está presente en todo lugar, 

algunos estudios como el de Cardona et al. En el 2017 demuestra que la prevalencia de 

percepción de estigma en pacientes atendidos en  un centro especial de VIH en Medellín 

Colombia y evaluados con la Escala de Berger fue alto con un porcentaje de 50,7% frente a un 

49,3%, en la misma línea Ledezma et al. (2016) encontró  que la mayoría de los evaluados, el 

44.9% presentó  un estigma de nivel moderado, seguido de un estigma alto 22.4% y mínimo  

de 6.7%; asimismo, Becerra (2019) demostró que  el 48% de pacientes con VIH/SIDA 

presentaba estigma y discriminación de nivel moderado; sin embargo, los resultados que se 

obtuvieron en este  estudio no coinciden con los resultados presentados anteriormente, pues se 

evidencia que un significativo 75.9% refiere haber sido estigmatizado por VIH/SIDA en un 

nivel bajo, mientras que el 20.4% en un nivel medio y tan solo el 3.7% en un nivel alto; si bien 

es cierto que los resultados del estudio no presentan la misma tendencia, los datos obtenidos 

evidencian que la problemática del estigma se encuentra presente en nuestra realidad  y no 

tiene fronteras, convirtiéndose en  un fenómeno activo en cualquier población y cultura, más 

en unas que en otras, pero siempre se observa su presencia.  

Para entender mejor el fenómeno del estigma por VIH/SIDA es importante clasificarlo, 

tal como lo hizo Rodríguez (como se citó en García, Lozano y Díaz, 2016), este autor estudió 

al estigma en tres dimensiones (estigma internalizado, anticipado y actuado)  y  precisamente 

en este estudio se evaluó los siguientes componentes; se encontró que un significativo 73.1%  

no  presentaba ideas y creencias negativas sobre sí mismo por portar el virus, un importante  

46.3% tenía expectativas de ser objeto de prejuicios y discriminación en un nivel medio  y que 

un considerable 89.8% refirió haber vivido el estigma por VIH/SIDA en un nivel bajo. 

Referente a las características sociodemográficas, se encontró que un significativo 

55.6% de los evaluados tienen edades entre los 24 a 35 años, la mayoría de los cuales son 
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solteros 67.6%, un significativo 57.4% alcanzó el grado de instrucción superior, el 70.4% 

profesa la religión católica y un importante 72.2% procede de Arequipa.  

En cuanto a las características sexuales, según la caracterización de la población con 

VIH/SIDA diversos estudios han demostrado que el virus esta  presenta mayoritariamente en 

varones tal como lo señala Cardona et al. (2017) quien  realizó un estudio en la ciudad de 

Medellín y encontró que la población masculina representa un 83,9% de la población total con 

el diagnóstico positivo de VIH/SIDA, resultados similares se presentan en nuestra realidad  

pues se ha evidenciado que un importante 88.9% de personas con la enfermedad son varones, 

la mayoría 82.4% asume el rol de género masculino y son homosexuales 56.5%. 

Así también, en la caracterización de los factores clínicos, los resultados señalan que, 

en relación al diagnóstico, se puede observar que, un significativo 52.8% ha sido diagnosticado 

con el VIH/SIDA entre los 12 a 60 meses; un 52.8% empezó a recibir tratamiento médico entre 

10 a 48 meses y en lo que respecta a la revelación de su diagnóstico, se puede ver que un 

significativo 90.7% dio a conocer su diagnóstico. 

El análisis que se presentan en la investigación no es un trabajo culminado, se debe 

considerar solo como una aproximación a un fenómeno que desde hace poco se empezó a 

estudiar, por lo que el objetivo es generar espacios de discusión que fomenten nuevas 

investigaciones de tipo cualitativas y cuantitativas y que ayuden a entender este fenómeno e 

intenten dar una respuesta a las diferentes problemáticas y necesidades de las personas que 

viven con VIH/SIDA en nuestra realidad.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó que al aplicar la prueba de chi cuadrado y τ de Kendall se establece 

una relación entre el factor sociodemográfico (grado de instrucción) y el estigma 

por VIH, con un valor de X2 (6, n = 108) = 16.787 y p = .010, además, se asevera 

que dicha relación es inversa con intensidad baja (τ = -.148), lo que quiere decir 

que cuando se tenga un nivel elevado de instrucción, hay una alta probabilidad que 

el estigma por VIH sea bajo, o viceversa. En relación a los factores sexuales y el 

estigma por VIH existe una relación con el factor género X2(2, n = 108) = 7.616 y 

p = .022, lo cual quiere decir que el género de los participantes afecta o repercute 

en el estigma y finalmente no se halla correspondencia entre los factores clínicos 

y el estigma por VIH. 

SEGUNDA: Se determinó que, dentro de las características sociodemográficas, un 

significativo 55.6% de los evaluados tienen edades entre los 24 a 35 años, de los 

cuales la mayoría son solteros 67.6%, un significativo 57.4% alcanzó el grado de 

instrucción superior, 70.4% profesa la religión católica y el 72.2% procede de 

Arequipa. 

TERCERA: Los resultados indican que, en relación a los factores sexuales, un importante 

88.9% es varón, la mayoría 82.4% asume el rol de género masculino y un 

significativo 56.5% son homosexuales. 

CUARTA : En cuanto a los factores clínicos, los resultados señalan que el 52.8% fue 

diagnosticado con VIH entre los 12 a 60 meses después de contraer la enfermedad, 

que el 52.8% empezó a recibir tratamiento entre los 10 a 48 meses y que un 

significativo 90.7% reveló su diagnóstico. 

QUINTA : Luego de realizar la investigación se estable que un significativo 75.9% refiere 

haber sido estigmatizado por VIH/SIDA en bajo nivel, mientras que el 20.4% en 

un nivel medio y tan solo el 3.7% en un nivel alto.  

SEXTA : Se establece que existe relación entre el estigma internalizado y los factores 

sociodemográficos: grado de instrucción (X2 (6, n = 108) = 19.346) y religión (X2 

(6, n = 108) = 17.282 y p = .004.). Asimismo, existe relación significativa entre el 

estigma internalizado y el factor sexual de orientación sexual X2(4, n = 108) = 
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12.647 y p = .01 más no se encuentra relación entre este tipo de estigma y los 

factores clínicos.  

SÉPTIMA : Se determina según el estudio que no existe relación entre el estigma anticipado 

y los diferentes tipos de factores.  

OCTAVO : Finalmente, se halla correspondencia entre estigma actuado con el factor 

sociodemográfico, edad X2 (4, n = 108) = 11.004 y p = .027, así también, dentro de 

los factores sexuales, con el factor género X2(2, n = 108) = 7.838 y p = .020, más 

no se encuentra relación entre el estigma actuado y los factores clínicos. 

 

 

  



70 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere elaborar un perfil del tipo de pacientes que acuden a la institución en busca 

de atención con el objetivo de tener definido aspectos sociodemográficos, sexuales y 

clínicos que sirvan y sean considerados al momento de elaborar propuestas de 

intervención. 

2. Se sugiere elaborar programas de intervención que brinden soportes socioemocionales, 

tratamiento psicoterapéutico, orientación y consejería, con el propósito de disminuir el 

estigma por VIH/SIDA y se mejore la adherencia al tratamiento. 

3. Se sugiere establecer programas de intervención socio-formativos que permitan 

erradicar el estigma y la discriminación por parte de los familiares, amigos, personal 

del centro hospitalario y sociedad en general con la finalidad de mejorar la comprensión 

y el compromiso de reducir estos fenómenos y sus consecuencias como el retraso a un 

diagnóstico oportuno, revelación del estado serológico, comportamientos preventivos 

y acceso al tratamiento. 

4. Se sugiere realizar y ampliar estudios longitudinales en esta línea de investigación y 

considerar otras variables que permitan una mejor visión de la problemática y mejores 

argumentos para su intervención. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de Tipo de Factores 

Edad ………….Años 

Sexo Mujer (  )     Varón (  )  

Identidad de género 
Femenino  (  )     Másculino (  )    

Otro…………………………………………. 

Orientación sexual Heterosexual (  )    Homosexual (  )     

Estado civil 
Soltero(a) (  )     Conviviente (  )     Casado(a) (  )  
Separado(a) (  )     Viudo(a)( )    

Grado de instrucción Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior (  ) Sin instrucción (  ) 

Religión  Católica (  )    Adventista (  )   Mormón (  )   Otro (  ) 

Lugar de procedencia 
Arequipa (  )    Lima (  )    Puno (  )    Cusco  (  )    

Moquegua (  )  Extranjero (  )   Otro (  )      

Tiempo de diagnóstico 

 

…………Meses                                                          

  ………..Años 

Tiempo en el 

programa TARGA 

…………Meses                                                          

  ………..Años 

Revelación del 

diagnóstico Sí (  )    No (  )  ¿Quiénes?............................ 
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¿Cómo se siente por 

el diagnóstico de 

VIH/SIDA 

(seropositivo)? 

Total  en 

desacuerdo 

(1) 

Algo en 

desacuerdo 

(2) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(3) 

Algo 

de 

acuerdo 

(4) 

Total de 

acuerdo 

(5) 

1 Tener VIH me 

hace sentir que 

soy una mala 

persona (dañina 

y malvada) 

          

2 Siento que no 

soy tan bueno(a) 

(inofensivo) 
como los demás 

porque tengo 

VIH. 

          

3 Me siento 

avergonzado(a) 

de tener VIH. 

          

4 Me siento menos 

porque tengo 

VIH. 

          

5 Tener VIH me 

hace sentir 

sucio(a). 

          

6 Tener  VIH me 

es repugnante 

(repulsivo) 

     

 

 

 

Sección 1: En el cuadro aparecen enunciados que hacen referencia a ALGUNAS IDEAS O 

SENTIMIENTOS que pudiste presentar debido a tener el diagnóstico de VIH/SIDA. Por 

favor, indique su grado de acuerdo para cada una de ellas en un rango que va del 1 al 5 

considerando que el 1 representa su TOTAL DESACUERDO y el 5 su TOTAL DE 

ACUERDO. Responda con total sinceridad, recuerde que no hay respuesta correctas ni 

incorrectas, la información que comparte es confidencial. No deje enunciados sin contestar; si 

tiene alguna duda, pregunte con confianza. 

 

Anexo 2 

Escala de Estigma por VIH 
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Sección 2: En el cuadro aparecen enunciados que hacen referencia a EXPERIENCIAS 

FUTURAS que las personas con VIH PUEDEN VIVIR AL INTERACTUAR CON 

OTROS INDIVIDUOS. Por favor, indique la PROBABILIDAD con la que usted espera que 

ESTAS EXPERIENCIAS LE SUCEDAN EN EL FUTURO, marque en el rango que va del 

1 al 5, considerando que el 1 representa que NO LE SUCEDERÁN (que es muy poco 

probable que ocurra) y el 5 que SEGURAMENTE LE PASARAN (es decir, que es muy 

probable que ocurran). Si no ha compartido su diagnóstico con alguna(s) de las personas 

mencionadas, IMAGINE qué pasaría si compartiera su diagnóstico con ellos. Sus respuestas 

son muy importantes por lo que pedimos responda con total sinceridad, la información que 

comparte es confidencial. Por favor, no deje enunciados sin contestar; si tiene alguna duda, 

pregunte con confianza. 

¿Debido tener el 

diagnóstico de 

VIH/SIDA, qué tan 

probable considera 

usted que las 

personas le tratarán 

de las siguientes 

maneras en el 

FUTURO? 

Ninguna 

probabilidad 

(1) 

Poca 

probabilida

d 

(2) 

Cierta 

probabilidad 

(3) 

Probable 

(4) 

Muy 

probabl

e 

(5) 

1 

Los miembros de 

mi familia me 

evitarán. 

          

2 

Los miembros de 

mi familia me 

mirarán con 

desprecio. 

          

3 

Los miembros de 

mi familia me 

tratarán de 

manera diferente. 

(Ej. De forma 

negativa, 

condescendiente, 

etc.) 

          

4 

Mis 

amigos(as)me 

evitarán. 

          

5 

Mis amigos(as) 

hablarán mal de 

mí a mis 

espaldas. 

          

6 

Mis amigos(as) 

me tratarán de 

manera diferente 
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(De forma 

negativa, 

condescendiente, 

etc.) 

7 

Mi pareja evitará 

tener relaciones 

sexuales 

conmigo. 

          

8 

Mi pareja 

limitará el 

contacto físico 

conmigo (ej. 

Besos, caricias, 

etc.) 

          

9 

Mi pareja me 

mirará con 

menosprecio 

(desprecio, 

desconsideración

, etc.) 

          

10 

Mis 

compañeros(as) 

de trabajo 

hablarán mal de 

mí a mis 

espaldas. 

          

11 

Mis 

compañeros(as) 

de trabajo me 

discriminarán. 

          

12 

Mis 

compañeros(as) 

de trabajo 

evitarán 

acercarse a mí. 

          

13 

Mis jefes(as) o 

empleadores me 

discriminarán. 

          

14 

Mis jefes(as) o 

empleadores me 

despedirán. 

          

15 

Mis jefes(as) no 

tomarán mis 

necesidades en 

serio. 
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16 

El personal de la 

clínica, del 

hospital, etc. No 

tomarán mis 

necesidades en 

serio). 

          

17 

El personal de la 

clínica, del 

hospital, etc. Me 

discriminarán. 

          

18 

El personal de la 

clínica, del 

hospital, etc. Me 

negarán 

servicios. 

          

19 

Los 

profesionales de 

salud (ej. 

Médicos, 

enfermeras, etc.) 

no van a escuchar 

mis 

preocupaciones. 

          

20 

Los 

profesionales de 

salud evitarán 

tocarme. 

          

21 

Los 

profesionales de 

salud me tratarán 

con menos 

respeto. 
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Sección 3: En el cuadro aparecen enunciados que hacen referencia a EXPERIENCIAS QUE 

ALGUNAS personas con VIH PUEDEN HABER VIVIDO. Por favor, indique la 

FRECUENCIA con la que usted la ha EXPERIMENTADO EN EL PASADO, marque la 

respuesta en un rango del 1 al 5, considerando que el 1 representa que NO PASARON (nunca 

las ha vivido) y el 5 que le han SUCEDIDO CON MUCHA FRECUENCIA. Si no ha 

compartido su diagnóstico con alguna(s) de las personas mencionadas (o ellas no saben de 

su diagnóstico) por tanto, no ha vivido estas experiencias, marque “Nunca”. Sus respuestas 

son muy importantes por lo que pedimos responda con total sinceridad, la información que 

comparte es confidencial. Por favor, no deje enunciados sin contestar; si tiene alguna duda, 

pregunte con confianza. 

¿Debido a tener el diagnóstico 

de VIH/SIDA, qué tan 

frecuentemente le han tratado 

de las siguientes maneras en el 

PASADO? 

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

Con cierta 

frecuencia 

(3) 

Frecuente 

mente (4) 

Muy 

frecuente 

(5) 

1 

Los miembros de mi 

familia me han evitado. 
          

2 

Los miembros de mi 

familia me han mirado con 

menosprecio. 

          

3 

Los miembros de mi 

familia me han tratado de 

manera diferente. 

(Ej. De forma negativa, 

condescendiente, etc.) 

          

4 

Mis amigos(as) me han 

evitado. 
          

5 

Mis amigos(as) han 

hablado mal de mí a mis 

espaldas. 

          

6 

Mis amigos(as) me han 

tratado de manera diferente 

(ej. De forma negativa, 

condescendiente, etc.) 

          

7 

Mi pareja ha evitado tener 

relaciones sexuales 

conmigo. 

          

8 

Mi pareja ha limitado el 

contacto físico conmigo 

(ej. Besos, caricias, etc.) 

          

9 

Mi pareja me ha mirado 

con menosprecio 

(desprecio, 

desconsideración, etc.). 
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10 

Mis compañeros(as) de 

trabajo han hablado mal de 

mí a mis espaldas. 

          

11 

Mis compañeros(as) de 

trabajo me han 

discriminado. 

          

12 

Mis compañeros(as) de 

trabajo  han evitado 

acercarse a mí. 

          

13 

Mis jefes(as) o 

empleadores me han 

discriminado. 

          

14 

Mis jefes(as)  me han 

despedido. 
          

15 

Mis jefes(as) o 

empleadores no han 

tomado mis necesidades en 

serio. 

          

16 

El personal de la clínica, 

del hospital, etc. No han 

tomado mis necesidades en 

serio). 

          

17 

El personal de la clínica, 

del hospital, etc. Me han 

discriminado. 

          

18 

El personal de la clínica, 

del hospital, etc. Me han 

negado servicios. 

          

19 

Los profesionales de salud 

(ej. Médicos, enfermeras, 

etc.) no han escuchado mis 

preocupaciones. 

          

20 

Los profesionales de salud 

han evitado tocarme. 
          

21 

Los profesionales de salud 

me han tratado con menos 

respeto. 
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Yo……………………………………….……………………………………………………….

acepto   participar voluntaria y anónimamente en el estudio denominado “Factores 

relacionados al estigma, de pacientes con VIH/SIDA, atendidos de un centro de salud 

hospitalario”, elaborado por la Srta.  Bachiller: Giyna Ayaque Mencia, quién desarrolla el 

trabajo de investigación para optar el título profesional de Psicólogo. 

Declaro haber sido informado(a) de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto responder las interrogantes de los instrumentos. 

Declaro haber sido informado(a) que mi participación no involucra ningún daño o peligro para 

mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por la investigadora en forma grupal y que no se podrán identificar 

las respuestas y opiniones de los participantes de modo personal. La información que se obtenga 

será guardada por la investigadora responsable en su casa, habitación y será utilizada sólo para 

este estudio. Este documento se firma en duplicado, quedando uno en poder de cada 

participante. 

 

___________ 

Firma 

 

Anexo 3 

Acta de Consentimiento Informado 
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Anexo 4 

Juicio de Expertos

 



85 
 

 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

 



88 
 

 



89 
 

 

 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 

 

 


