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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio de los comportamientos y procesos 

socioculturales en jóvenes de 18 a 30 años, portadores del VIH/SIDA en el Hospital III 

Goyeneche, Arequipa en el año 2018”, se originó a raíz del escaso estudio del VIH/SIDA y sus 

portadores, desde la Antropología, específicamente la antropología social y cultural y esta con 

el objetivo de aportar conocimientos de lo que es vivir con VIH/SIDA en Arequipa además de 

investigar aquellos comportamientos y procesos socioculturales, entendiéndose estos como las 

limitaciones y potencialidades que pueden generar estos jóvenes con un diagnóstico de VIH, 

las relaciones sociales y el modo de percibir el mundo por medio de la influencia cultural y 

social que se ejerce como consecuencia de la enfermedad. El objetivo general de la presente 

investigación es el  estudio los procesos socioculturales y  el comportamiento de los jóvenes 

los mismos que serán identificados, explicados, descritos e interpretados desde la antropología. 

Dado que vivimos en una sociedad altamente conservadora llevar un diagnóstico de 

VIH/SIDA aun es sinónimo de estigma y rechazo social, por lo que le enfermedad aun 

representa en la actualidad es por ello que los comportamiento que toman algunos jóvenes 

diagnosticados con VIH/SIDA están motivados por la sociedad y la cultura además que los 

procesos socioculturales que toman los jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA se traducen en 

limitaciones en su vida y un cambio de rumbo en la misma. 

Estos resultados se lograron a través de la aplicación de entrevistas, encuestas y observación 

participante principalmente, sumado a estos  las historias de vida y anotaciones en una libreta 

de campo, dichas entrevistas y encuestas se manejaron en completo anonimato para preservar 

y respetar la confidencialidad de los pacientes. 

De la presente investigación se lograron a obtener resultados, que arrojaron que tanto la 

sociedad y la cultura eran claves en estos comportamientos y procesos socioculturales, tales 

como: la definición de VIH y SIDA era un constructo influenciado por; uno mismo, la familia, 

la sociedad y el entorno, la escuela o educación que se haya recibido, el trabajo y en casos la 

universidad o instituto. Así mismo el significado de vivir con VIH  la influencia que generan 

los amigos y familiares frente a una vida con VIH/SIDA. El cómo se manifiesta la fe y la 

religión frente a la enfermedad, el miedo y la vergüenza que se alimentan por la sociedad, los 

cambios que se perciben, cambios alimentados por las limitaciones que causa el VIH/SIDA en 

jóvenes así como las ventajas que se puedan percibir. La construcción del Hospital lugar de 
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visita constante, el aprendizaje de estar enfermo, las responsabilidades que nacen de esta, la 

proyección y construcción de un futuro frente a la enfermedad y limitaciones sociales que se 

den y finalmente el inicio de una vida soltero o en una relación; el amor y el VIH.  

 

Concluyéndose que cada uno de estos comportamientos y procesos socioculturales están 

directa e indirectamente relacionados a la influencia social y cultural que perciben los jóvenes 

de su entorno. Esta influencia es percibida en limitaciones y miedos a ser discriminados además 

del manejo excesivo de estereotipos sobre el VIH/SIDA. 

 

Palabras Claves: Comportamientos, procesos sociocultural, antropología, VIH/SIDA,   

                              Jóvenes, limitaciones, discriminación, estereotipos.  
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Abstract 

The present research work entitled "Study of sociocultural behaviors and processes in young 

people aged 18 to 30 years, carriers of HIV / AIDS in Hospital III Goyeneche, Arequipa in 

2018", originated as a result of the scarce HIV study. AIDS and its bearers, from Anthropology, 

specifically social and cultural anthropology and with the aim of providing knowledge of what 

it is like to live with HIV / AIDS in Arequipa, as well as to investigate those sociocultural 

behaviors and processes, understood as limitations and potentialities that these young people 

can generate with a diagnosis of HIV, social relations and the way of perceiving the world 

through the cultural and social influence that is exerted as a result of the disease. The general 

objective of the present investigation is the study of the sociocultural processes and the behavior 

of the young people that will be identified, explained, described and interpreted from the 

anthropology 

 

Given that we live in a highly conservative society, being diagnosed with HIV / AIDS is still 

synonymous with stigma and social rejection, which is why the disease still represents today, 

which is why the behavior of some young people diagnosed with HIV / AIDS are motivated by 

society and culture, in addition to the socio-cultural processes that young people diagnosed with 

HIV / AIDS take, translate into limitations in their lives and a change of direction in it. 

 

These results were achieved through the application of interviews, surveys and participant 

observation mainly, added to these life histories and annotations in a field notebook, such 

interviews and surveys were handled in complete anonymity to preserve and respect the 

confidentiality of the patients. 

 

From the present investigation, results were obtained, which showed that both society and 

culture were key in these sociocultural behaviors and processes, such as: the definition of HIV 

and AIDS was a construct influenced by; self, family, society and environment, school or 

education that has been received, work and in cases the university or institute. Also the meaning 

of living with HIV the influence generated by friends and family in the face of a life with HIV 

/ AIDS. How faith and religion manifest themselves in the face of illness, fear and shame that 

are nourished by society, changes that are perceived, changes  
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fueled by the limitations caused by HIV / AIDS in young people, as well as the advantages 

that can be perceived. The construction of the Hospital, the place of constant visits, the learning 

of being sick, the responsibilities that arise from it, the projection and construction of a future 

in the face of illness and social limitations that occur and finally the beginning of a single life 

or in a relationship; love and HIV. 

 

Concluding that each of these sociocultural behaviors and processes are directly and 

indirectly related to the social and cultural influence perceived by the young people in their 

environment. This influence is perceived in limitations and fears of being discriminated against 

in addition to the excessive management of stereotypes about HIV / AIDS. 

 

Keywords: Behaviors, sociocultural processes, anthropology, HIV / AIDS, 

                   young people, limitations, discrimination, stereotypes. 
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Introducción 

Actualmente el VIH/SIDA se ha convertido en una enfermedad completamente tratable siempre 

y cuando esta sea diagnosticada a tiempo, la Organización mundial de la Salud (OMS) tiene como 

objetivo que para el año 2030 ponerle fin a la epidemia del SIDA y que para dicha fecha ninguna 

persona muera a causa del SIDA, con el apoyo y compromiso político sumado a los recursos 

adicionales de los avances médicos en busca de la cura, del mismo modo agilizar los esfuerzos 

destinados y concentrar las iniciativas de prevención de trasmisión del VIH/SIDA sumado a las 

campañas de detección rápida del virus para la introducción al sistema de tratamiento además de 

hacer frente a la discriminación y estigmatización que es en la actualidad el problema que aqueja 

aun a millones de personas VIH positivas alrededor del mundo (OMS 2018). 

En el presente trabajo de investigación titulado “Estudio de los comportamientos y procesos 

socioculturales es en jóvenes de 18 a 30 años portadores del VIH/SIDA  en el Hospital Goyeneche, 

Arequipa - 2018” se pretende dar una mirada desde la antropología social de lo que es convivir 

con VIH/SIDA en jóvenes, además de demostrar que los comportamientos que adquieren algunos 

jóvenes son producto de la influencia social y cultural que se maneja de la enfermedad en la 

actualidad en una ciudad como Arequipa y un país como el Perú, que aún mantiene 

comportamientos discriminatorios hacia personas por su orientación o preferencia sexual, su 

origen étnico, religión, lengua, etc. Este tipo de actos son también demostrados hacia personas que 

poseen algún tipo de discapacidad u enfermedad, las personas con VIH/SIDA sufren a diario una 

constante lucha contra lo que puede o no pensar la sociedad, esta lucha se traduce en aquellos 
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comportamiento que optan por tener; limitaciones y ventajas que pueden percibir por medio de la 

familia, los amigos, el trabajo, etc. 

Es así que la antropología resulta ser la ciencia que conoce e interpreta  las manifestaciones 

culturales y sociales de los grupos humanos, específicamente la antropología médica o 

antropología de la salud por medio de sus métodos se ha adentrado en lograr entender el significado 

de la salud y la enfermedad en el campo sociocultural, dichos aportes que brinda son importante 

para la creación de programas de salud orientados al respeto de la cultura y el bienestar de aquellos 

que están enfermos (Medina 2016). Ahora bien la antropología de la salud al presentar este tipo de 

beneficios resulta transcendental para la interpretación de los comportamientos y procesos 

socioculturales que atraviesan los jóvenes que llevan un diagnóstico de VIH/SIDA, demostrando 

que las instituciones destinadas en brindar educación así como la familia los amigos y el entorno 

en general son hacedores de conceptos frente a la enfermedad que los aqueja. Cada una de estas 

instituciones imparte influencia en la construcción del individuo sobre lo que sabe del VIH/SIDA 

y como puede prevenirlo. 

Este trabajo de investigación tiene como propósito principal estudiar los procesos 

socioculturales y  el comportamiento de los jóvenes diagnosticados con el  VIH-SIDA en el 

Hospital Goyeneche, dentro del contexto socio-cultural. Describir el comportamiento y los 

procesos socioculturales que atraviesan  los jóvenes frente a la enfermedad del VIH-SIDA. 

Explicar las actitudes de los jóvenes dentro del contexto socio-cultural; siendo esta una sociedad 

conservadora. Y de la de convivir con el VIH-SIDA. 

Identificar las limitaciones que surgen al adquirir un diagnóstico de VIH/SIDA 
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Demostrar las diversas realidades de jóvenes diagnosticados con VIH-Sida y su perspectiva 

como individuo en las múltiples dimensiones que la enfermedad conlleva. 

Dado que vivimos en una sociedad altamente conservadora llevar un diagnóstico de VIH/SIDA 

aun es sinónimo de estigma y rechazo social, por lo que le enfermedad aun representa en la 

actualidad. 

El comportamiento que toman algunos jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA, están motivados 

por la sociedad. Los procesos socioculturales que toman los jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA 

se traducen en limitaciones en su vida y un cambio de rumbo en la misma.  

El trabajo de investigación se compone y divide en cuatro capítulos que a continuación serán 

detallados: 

CAPITULO I.-  Proyecto de Investigación, este capítulo contiene el nombre de la investigación 

o enunciado así como el planteamiento del problema, las hipótesis, justificación, metodologías 

utilizadas, unidad y lugar de estudio. 

CAPITULO II.- Comprende los antecedentes históricos de la enfermedad del VIH/SIDA; el 

como esta se originó y se expandió por el mundo principalmente África y Estados Unidos. Así 

mismo como este se inició en el mundo, en el Perú y en Arequipa tomando en cuenta los primeros 

casos reportados en cada uno de los lugares ya mencionados y el impacto que este causo. 

CAPITULO III.- Contiene el Marco Teórico; el mismo que fundamentara teóricamente el 

problema de la investigación y lo que se ha estudiado del tema con respecto al VIH/SIDA en 

jóvenes, tomando referencias de antecedentes de  investigación relacionados al tema y definición 

de términos. 
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CAPITULO IV.-  Conformado por los cuadros estadísticos como resultado de los cuestionarios 

así como los Comportamientos y procesos socioculturales que se definieron por medio de las 

entrevistas las mismas que tienen una interpretación antropológica, así mismo la investigación 

finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Capítulo I: Proyecto de Investigación 

“ESTUDIO DE LOS COMPORTAMIENTOS Y PROCESOS SOCIO-CULTURALES EN 

JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS PORTADORES DEL VIH/SIDA  EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE, AREQUIPA-2018” 

1.1. Enunciado: 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS COMPORTAMIENTOS Y PROCESOS 

SOCIO-CULTURALES EN JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS PORTADORES DEL VIRUS 

DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA 

ADQUIRIDA  EN EL HOSPITAL GOYENECHE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

PARA EL 2018” 

1.2. Planteamiento del problema: 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana(VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

es una enfermedad que aqueja aun a millones de personas alrededor del mundo, para ONUSIDA 

existen 36,9 millones de personas que vivían con el VIH en el 2017 en todo el mundo 

(ONUSIDA-Hoja informativa 2018) y según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “el 

VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, 

especialmente en los países de ingresos bajos o medianos (OMS, noviembre 2017).  

 

A consecuencia de los avances médicos que se viven en la actualidad se ha logrado 

contrarrestar la mortalidad por VIH/SIDA además de generar una mayor esperanza de vida para 

aquellos que conviven con esta enfermedad. Lamentablemente el peso biológico no contrarresta 



6 

 

 
   

 

el peso social y cultural que conlleva esta enfermedad, puesto que la discriminación y el rechazo 

aún se hacen visible en estos días. Por lo que se refiere a su interacción social y cultural, pues 

aun que se haya reducido los efectos biológicos de la enfermedad, la marca del desprecio y la 

discriminación es aún más grande que la misma mortalidad de la enfermedad. 

Sontag, S. (1989) en: “La enfermedad y sus metáforas” nos dice que: “Basta ver una 

enfermedad, cualquiera que sea, como un misterio y temerla intensamente, para que se 

vuelva moralmente, sino literalmente contagiosa” (Sontag S. 1989). Ella  define la carga 

social y cultural que arrastran las enfermedades y como estas repercuten en los 

comportamientos que toman los individuos. 

El presente trabajo  propone exponer todos aquellos comportamientos y procesos 

socioculturales que asume el individuo diagnosticado con VIH/SIDA dado que la sociedad 

impone una nueva forma de pensar sobre él, sumado a los imaginarios que estas personas tienen 

sobre la enfermedad, así mismo al referirnos a los comportamientos es trabajar en un análisis 

comparativo de cómo su vida se vio afectada por la enfermedad, la sociedad y la cultura, antes 

y después de conocer su diagnóstico, además de reconocer las limitaciones y potencialidades 

de los portadores como parte del proceso sociocultural y las nuevas formas de aprender el 

mundo. 

Hay que tener en cuenta que este trabajo de investigación busca derribar los discursos y las 

actitudes de discriminación y fobia que se tiene a los portadores del VIH/SIDA. Siendo este un 

gran aporte desde la Antropología sociocultural y médica a los profesionales de la salud, así 

como educadores y sociedad en general, demostrando que vivir con una enfermedad como el 

VIH/SIDA no es sinónimo de rechazo, segregación y exclusión si no de integración, 

solidaridad, tolerancia y respeto. 
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1.3. Justificación: 

La siguiente investigación se realiza porque existe la necesidad no solo de conocer los 

comportamientos que toman aquellas personas que son diagnosticadas con VIH/SIDA y el 

proceso sociocultural que atraviesan, sino también como la sociedad imparte influencia en los 

comportamientos de los jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA, además de los procesos 

socioculturales que estos optan a raíz del conocimiento de su diagnóstico y explicar que 

aquellos comportamientos son resultado de la cultura y la sociedad en la que nos 

desenvolvemos, puesto que la enfermedad del VIH/SIDA aun conlleva una fuerte carga de 

estigmatización y rechazo por su relación a un tema que aún es tabú: el sexo.  

Se escogió estudiar los comportamientos y los procesos socioculturales dado que estos nos 

develan las limitaciones y potencialidades que les otorga la sociedad al mostrar el grado de 

conocimiento sobre la enfermedad además que se debe tener presente que la infección afecta 

negativamente la vida de los diagnosticados, porque socialmente son “debilitados” y frente al 

diagnóstico deben migrar, soportar violencia de género ser alejados de la sociedad. 

Así mismo con la presente investigación se desea aportar al conocimiento desde el campo 

de la antropología acerca del tema de salud pública, la educación sexual, además de la caída de 

barreras de discriminación por orientación sexual o enfermedad. Dado que el tema del 

VIH/SIDA siempre ha sido tomado por las áreas de las Ciencias de la Salud (medicina, 

enfermería) así como la de la Psicología, tomando una interpretación individualista del paciente 

o los agentes somáticos que lleva la enfermedad, mas no ahondando en el tema social y cultural 

que este lleva. Es así como la Antropología genera respuestas no solo a la ausencia de 

prevención sino también como acabar con una pandemia que se extiende ya por tres décadas 

alrededor del mundo y como la propia cultura y la sociedad influyen en comportamientos y 
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actividades que darían un mejor prevención de la enfermedad y el estigma y discriminación que 

este arrastra.  

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo General:  

Estudiar los procesos socioculturales y comportamientos de los jóvenes diagnosticados 

con el  VIH-SIDA en el Hospital Goyeneche, dentro del contexto socio-cultural. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

- Describir el comportamiento y los procesos socioculturales que atraviesan  los jóvenes 

frente a la enfermedad del VIH-SIDA. 

- Explicar las actitudes y comportamientos de los jóvenes dentro del contexto socio-

cultural; siendo esta una sociedad conservadora. Y de la de convivir con el VIH-SIDA. 

- Conocer las limitaciones que surgen al adquirir un diagnóstico de VIH/SIDA en 

jóvenes. 

- Analizar las diversas realidades de jóvenes diagnosticados con VIH-Sida y su 

perspectiva como individuo en las múltiples dimensiones que la enfermedad conlleva. 

1.5. Hipótesis 

1.5.2. Hipótesis General. 

Dado que vivimos en una sociedad conservadora, la percepción de los pacientes de 

VIH/SIDA, es probable que sean estigmatizados y discriminados.  
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1.5.3. Hipótesis Específica: 

 El comportamiento que toman algunos jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA están 

influenciados  por la sociedad culturalmente concretada.  

 Los procesos socioculturales que toman los jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA se 

traducen en limitaciones en su vida y un cambio de rumbo en la misma. 

1.6. Metodología: 

La presente tesis es explicativa porque considera el cómo y porque se desarrollan 

comportamientos y procesos socioculturales en jóvenes de 18 a 30 años portadores del 

VIH/SIDA, siendo pacientes del Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa. Las 

metodologías utilizas constaran de: 

- Observación participante: método de recolección de datos cualitativamente en donde el 

investigador es el mismo instrumento de investigación por medio de la participación.  

- Entrevistas: técnica cualitativa de recogida de información en la que participan dos 

individuos, el tipo de entrevistas serán mixtas o semiestructuradas que resulta ser  una 

mezcla de entrevistas estructuradas y no estructuradas, por tanto, el entrevistador alterna 

preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. 

- Cuestionario: conjunto de preguntas que se confeccionan para obtener información, en la 

presente investigación se utilizará un modelo e cuestionario mixto, es decir, con preguntas 

abiertas así como cerradas. 

- Libreta de campo: herramienta para las anotaciones. 

- Fotografías: técnica para obtener imágenes de la investigación. 
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1.7. Unidad de Estudio: 

Todos aquellos jóvenes entre 18 y 30 años diagnosticados con VIH-SIDA en el Hospital 

III Goyeneche, en el Área de Estrategia Nacional Sanitaria de Control y Prevención de ITS 

VIH-SIDA (ESNITSS) y en el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual 

y SIDA (PROCETSS) en la ciudad de Arequipa. Los mismo que estén en proceso de ingresar 

al tratamiento o ya lleven el tratamiento antirretroviral  (TARGA) 

1.8. Lugar de Investigación:   

Hospital III Goyeneche, en el Área de Estrategia Nacional Sanitaria de Control y 

Prevención de ITS VIH-SIDA (ESNITSS) y en el Programa de Control de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) en la ciudad de Arequipa. 

1.9. Universo:  

Se trabajara con  los pacientes entre 18 y 30 años diagnosticados con VIH-SIDA en el 

Hospital III Goyeneche, en el Área de Estrategia Nacional Sanitaria de Control y Prevención 

de ITS VIH-SIDA (ESNITSS) y en el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión 

Sexual y SIDA (PROCETSS). 

1.10. Muestra:  

Se trabajara con 30 pacientes jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA en el Hospital III 

Goyeneche, en el Área de Estrategia Nacional Sanitaria de Control y Prevención de ITS VIH-

SIDA (ESNITSS) y en el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y 

SIDA (PROCETSS) en la ciudad de Arequipa. 
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1.11. Tipo de Investigación: 

La presente investigación por su finalidad es aplicada; por su temporalidad es sincrónica 

(durante el año 2018); en relación a su profundidad es explicativa; por su amplitud es una 

micro-investigación, en relación al ámbito es de campo, laboratorio y documental y 

finalmente por su enfoque es especializado.  
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Capitulo II: Definiciones y Antecedentes Históricos del VIH/SIDA 

2.1.Definiciones de VIH y SIDA: 

En la actualidad la mayoría de personas confunden el VIH con el SIDA, siendo estos estadios 

completamente diferentes de la enfermedad, es por ello que es de vital importancia recalcar la 

diferencia que existe entré ambos términos para una mejor comprensión de la enfermedad, también 

hay que hacer hincapié en que estas definiciones erradas que se tienen del VIH y el SIDA son 

alimentadas por la sociedad, la cultura y la educación. 

2.1.1. VIH: El termino VIH son las siglas del virus que causa graves afecciones al 

organismo, su nombre completo es Virus de Inmunodeficiencia Humana, es decir 

un microorganismo que ataca el sistema inmunológico (encargado de las defensas 

del cuerpo) del ser humano. La OMS (2018), en su página web indica que: “Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir 

su función de lucha contra las infecciones y enfermedades”. Dicho virus no ataca 

a los animales. A raíz de que este sistema inmunológico deja de funcionar o está 

seriamente afectado, el organismo se vuelve más vulnerable a múltiples infecciones 

y/o enfermedades, que en condiciones normales no lo afectarían. Cuando se ha 

producido la infección por VIH pueden aparecer, luego de un tiempo, diversos 

síntomas producidos por el debilitamiento del sistema inmune y actuar de 

enfermedades oportunistas, aunque no necesariamente esto signifique tener SIDA. 

Además la OMS (2018), resalta que los modos de contagio de VIH son los 

siguientes: “El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, 

anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada 
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o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. 

Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y 

la lactancia”. 

Además cabe resaltar que según cálculos de la OMS (2018) y el ONUSIDA 

(2018), “a finales de 2016 había en el mundo unos 36,7 millones de personas 

infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 1,8 millones 

de personas, y 1 millón murieron por causas relacionadas con el VIH”. 

2.1.2. SIDA: Son las siglas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es decir, un 

conjunto de signos y síntomas que manifiestan un claro problema en el sistema 

inmunológico como resultado del proceso de infección por VIH que está avanzando 

y que deteriora el estado de salud. La OMS (2018) tiene por definición que el Sida 

es: “es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por 

VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones 

oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”. 

Es decir que tanto el VIH como el SIDA son estadios completamente distintos 

de la enfermedad, ya que en un inicio la infección por VIH no se manifiesta sino 

hasta que el sistema inmune este completamente desgatado, es ahí donde se habla 

de una Etapa de SIDA. Vale la pena   aclarar estas diferencias por que una persona 

portadora del VIH no es igual una persona con SIDA, teniendo en cuenta las 

definiciones explicadas inicialmente. 
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2.2.  Historia: 

La historia del VIH / SIDA tiene mucho misterio. “Los eruditos creen que el virus se originó 

en el antiguo Congo belga en la década de 1920, aunque no comenzó a ocupar un lugar en la 

conciencia pública hasta principios de la década de 1980. A fines de 1981, hubo informes de 

deficiencia inmunológica que se había vuelto rampante en los hombres homosexuales, 

especialmente en ciudades como Los Ángeles y Nueva York” 

El médico especialista en Infectologia, Ricardo Boza Cordero en su artículo: Orígenes del 

VIH/SIDA. Realiza un complejo resumen de los orígenes del VIH/SIDA en nuestra historia, en 

el resalta el origen en monos y simios de África Central pues estos monos y simios son 

portadores del VIS (Virus de inmunodeficiencia en Simios) dichos monos y simios no presentan 

muchos síntomas y en algunos de ellos el virus es controlado por su propio organismo. 

Estos monos son cazados para el consumo humano así como para su domesticación. Es así 

que durante los años 80 se identifica a un paciente de VIH-2 que por sus genomas es parecido 

al VIS por ende se desarrolla un trabajo de seguimiento del virus ya que los pacientes en su 

mayoría presentan el VIH-1, es así como se llega a la conclusión que los chimpancés son 

portadores del VIS, es posible que cazadores de chimpancés en esa zona se contaminasen del 

VIS al cazar y destazar monos para consumo humano2, además que se logró identificar este 

acontecimiento entre los años de 1910-1920 en sur y este de Camerún, de ahí este se extiende 

a lo que antes era el Congo Belga y el resto de capitales de África central. Esta expansión se 

vio favorecida por los cambios políticos, económicos y sociales que aquejaban dicha zona, el 

incremento de la prostitución y la urbanización, sumado el caos social que se dieron por las 

guerras internas de liberación en los años 50 y 60 por la desligación de las antiguas colonias 

europeas que tomaban dominio del África, así como la falta de precaución y alta precariedad 
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de las campañas para la disminución de enfermedades tropicales con jeringas y medicamentos 

sin los debidos cuidados.  

Es así que el paso del VIH-1 a América se relaciona con la migración de retorno de los 

trabajadores haitianos que por su pasado histórico y cultural, fueron llevados a Zaire y zonas 

aledañas del África central en colaboración de campañas médicas, además para contrarrestar la 

crisis socioeconómica que vivían, producto del desligue con Europa y sus sistema colonial, es 

por ello que para finales de los años 60 se da una retorno masivo de haitianos a su país, siendo 

ya portadores del VIH. Al mismo tiempo en Haití se establecen centros de donación de sangre 

con niveles sanitarios muy precarios, sumado a la explosión del turismo sexual que vivió Haití 

por parte de Europa y Estados Unidos durante la década del 70 y 80, estos factores dan por 

resultado la expansión del VIH-1 en los Estados Unidos, además hay que aclarar que el VIH-1 

ingreso a Haití aproximadamente en 1966.  

Más tarde en los EEUU la represión a grupos gay (colectivo más afectado por el VIH/SIDA) 

buscaron nuevos lugares donde vivir en mayor libertad, es por ello que se desarrolla una masiva 

migración a las ciudades de San Francisco y California. Como resultado tenemos el origen y 

posterior expansión de la epidemia del VIH-1 en occidente. 

Así llegamos a la década del 80 en donde médicos empiezan a notar la presencia de pacientes 

que empiezan a morir de una extraña enfermedad derivada en cáncer que ataca el sistema 

inmune. 

Es así que el SIDA se empieza a describir por primera vez en 1981, cuando médicos notaron 

que en algunos hombres jóvenes; hasta ese momento sanos, principalmente adultos que vivían 

en zonas urbanas de los Estados Unidos (San Francisco y California) empezaron a ser víctimas 
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de infecciones oportunistas antes desconocidas en ese grupo de edad. Inmediatamente no 

tardaron en notificarse infecciones parecidas en África, el Caribe y Europa; el SIDA era 

claramente una enfermedad epidémica. La mayoría de esos jóvenes murieron, y se improvisó 

un sinnúmero de hipótesis discrepantes, pero desde muy pronto se sospechó que la causa era un 

patógeno vírico transmitido por la sangre.  

En mayo de 1983, los médicos y científicos franceses anunciaron que habían descubierto el 

LAV (virus asociado a la linfadenopatía), un retrovirus previamente desconocido que podría 

estar detrás de la misteriosa enfermedad. Los casos de SIDA siguieron aumentando. En abril 

del año siguiente, el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. Postuló que el SIDA fue causado 

por el retrovirus HTLV-III. Se descubrió que LAV y HTLV-III son el mismo virus, que pasó a 

llamarse VIH en 1986. 

2.1.3. El VIH/SIDA en el Perú: 

A raíz de la expansión del VIH/SIDA en los países del Caribe y EEUU, la OMS 

advirtió la llegada de esta enfermedad a los países de América Latina, por la 

vulnerabilidad y deficiencias que presentaban los servicios de salud y prevención de 

enfermedades. 

Para abril de 1983 se notifica y reporta en el Hospital Cayetano Heredia el primer 

caso de Sida, por el medico Infectólogo Raúl Patrucco, se trataba de un joven peruano 

homosexual que residía en la ciudad de New York y que volvió al Perú. Inicialmente 

los casos de VIH y SIDA en el Perú, correspondían a varones jóvenes homosexuales u 

hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres; sin definirse como gay u 

homosexual (bisexuales), que habían tenido contacto sexual en el extranjero. 
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Posteriormente aparecen casos de peruanos homosexuales locales y ya para 1990 

estos ya eran parte del 90% total de infecciones, esto a base del patrón epidemiológico 

que se veía en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo es a partir de 1985 que la 

curva de transmisión heterosexual se empezó a elevar, llegando a un máximo nivel de 

30% de la suma total de casos notificados en el año de 1986, para luego presentar una 

reducción de hasta un 18% en 1991. Es a partir de 1993 que los casos de heterosexuales 

fueron en un dramático asenso, llegando a superar a los homosexuales. Es así que se da 

apertura de la pandemia que ya aquejaba a millones alrededor del mundo, pero esta vez 

en el Perú. 

 El 19 de junio de 1996 se promulga la Ley Nª 26626, conocida como la ley 

CONTRASIDA, dicha ley estaba compuesta de 8 artículos, en donde se especificaba la 

elaboración del Plan nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS); el que se denominara CONTRASIDA ,además de facilitar e 

implementar estrategias de prevención así como promover el respeto y la prohibición a 

las prácticas discriminatorias en personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS). Dicha ley 

fue bien aceptada y calificada como una de las mejores en América latina por la 

ONUSIDA.  

Lamentablemente  la crisis y agitación política vivida en los años 2000 y 2001 dieron 

cese a este programa además del retiro de los encargados de dichos programas por la 

reestructuración que se dio en la secretaria de Salud en el 2002 y 2003, por consiguiente 

varios programas nacionales se fusionaron así como dejaron de operar. Esto fue 
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acompañado por una reducción en la financiación y la capacidad de gestión contra el 

sida. 

En el año 2004 el Ministerio de Salud (MINSA) dio inicio a la reconstrucción del 

programa VIH/SIDA con el objetivo de delimitar la expansión y prevención de nuevas 

infecciones y ofrecer cuidados eficaces y apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA 

(PVVS).  

Para el año 2012 la ONUSIDA indico que en el Perú existían 76,000 personas 

viviendo con VIH. 

Según los cálculos del Ministerio de Salud en el 2018, en el Perú hay unas 20 mil 

personas que son VIH positivo y no lo saben. “Estimamos que hay 72 mil personas que 

viven con el VIH y tenemos alrededor de 50 mil en tratamiento. Hay una brecha de 20 

mil a las cuales tenemos que identificar”, precisa Patricia Segura, jefa de la Dirección 

de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del MINSA. 

2.1.4. El VIH/SIDA en Arequipa: 

En Arequipa la epidemia de VIH/SIDA se inicia con la aparición de 2 casos de SIDA 

en el año de 1987, a partir de la fecha se incrementaron hasta 1996 (primera década), 

con un ritmo de 100% cada año hasta llegar a notificarse 35 casos de VIH y 27 de SIDA 

en el año de 1997 teniendo un total de 62. Desde 1997 el comportamiento es estacionario 

con una media anual de 30 casos de SIDA al año y  100 casos por VIH.  

A partir de inicios del siglo XXI y primer quinquenio del mismo, que existe  una 

disminución de casos de VIH/SIDA en Arequipa, tomando un crecimiento durante los 
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años 2005 - 2006. Esto a raíz de los programas de prevención y educación que propuso 

el estado durante finales de la década del 90. 

Entre el 2004 – 2015 se notificaron 1247 casos de VIH y 911 de SIDA en la región 

Arequipa. En donde la mayor incidencia era en varones, jóvenes – adultos entre los 15 

y 50 años. 

Durante el año 2016 se notificaron 300 casos por infección de VIH; 262 en varones 

y 38 en mujeres, mientras que se notificaron 54 de SIDA; 43 en varones y 11 en mujeres, 

siendo las edades entre 20 y 39 años de porcentajes altos.  

Asimismo en el 2017 la cifra por infección de VIH, fue de 293; 251 en varones y 42 

en mujeres. Mientas que por SIDA fue de 73 nuevos casos; 64 en varones y 9 en mujeres. 

Nuevamente las edades más afectadas fueran las de entre 20 y 39 años. 

Finalmente hasta el 30 de noviembre del 2018 se notificaron 234 nuevos casos por 

infección de VIH; 200 en varones y 34 en mujeres. Mientras que en etapa SIDA se 

notificaron 52; 46 en varones y 6 en mujeres. Así mismo el mayor porcentaje por edad 

se volvió a ubicar entre los 20 y 39 años de edad. 
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Capitulo III: Marco Teórico 

3.1.Antecedentes de la investigación 

Con respecto a los estudios y trabajos de investigación que se han realizado sobre el tema 

del VIH/SIDA, hay que distinguir que el tema ha sido ampliamente investigado por las Ciencias 

de la Salud; siendo ampliamente investigado por la medicina y el problema epidemiológico que 

representa. Y las ciencias sociales; tales como la Antropología, Sociología, Psicología y 

Demografía. En cuanto a las ciencias de la Salud, la mayoría de estudios que se han trabajado 

han sido dirigidos para la disminución y efectos biológicos y 3fisiológicos que causa la 

enfermedad en el cuerpo, como resultado se obtuvo que la enfermedad deje de ser mortal y esta 

paso de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, tratable y controlada. Esto 

respecto a los avances médicos que se tienen para el XXI. 

 

Ahora bien, en cuanto a las Ciencias Sociales, estas tomaron el tema del VIH/SIDA desde la 

perspectiva de la prevención y riesgos de la enfermedad. Siendo escasos los temas sobre 

discriminación o la influencia que ejerce la sociedad y la cultura sobre aquellas personas que 

son diagnosticadas con VIH/SIDA, y como estas adaptan su forma de vivir influenciadas por la 

sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. 

 

Abarcando un ámbito global, tenemos trabajos realizados en Argentina, Colombia, México 

y España. Donde se descubren temas que analizan y proponen respuestas a la prevención y 

educación sexual, así como etnografías a personas que viven con el VIH/SIDA, diversidad 

sexual, el discurso y practica de los profesionales de la salud hacia personas VIH positivas. 
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Cardona, JA. (2015) en: “Determinación socio-antropológica como elemento 

consubstancial al estudio del VIH/SIDA”. El presente trabajo de investigación indica que la 

preocupación del estudio de VIH y el SIDA desde la Antropología y la Sociología, ha sido de 

carácter metodológico; es decir propuestas de prevención vistos desde personas ajenas a vivir 

con la enfermedad. Además de la ausencia de estudios a portadores del virus y como estos a 

través de su modo de vida en sociedad e influencia cultural pueden generar mejores programas 

de salud y prevención, haciendo que con su valioso aporte, estos programas, planes y políticas 

funcionen. 

Kierszenowicz, T. (2017) en: “Un Estudio antropológico sobre la experiencia de Jóvenes y 

Adolescentes con VIH en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Apuntes 

conceptuales y reflexiones metodológicas”. El autor deja en claro que este trabajo de 

investigación es una antesala a un estudio aun mayor relacionado al tema del VIH/SIDA, pero 

esta vez mostrándonos  las experiencias de los jóvenes que viven con la enfermedad, y como la 

antropología con la teoría y la etnografía, pero dándole nuevas rutas para la obtención de 

resultados y su aplicación a mejoras de la salud: es medir médico - paciente- cultura - sociedad. 

Sevilla González, M., & Álvarez Licona, N. (2002). “La enfermedad del SIDA: un estudio 

antropológico desde la perspectiva del discurso”. Cuicuilco, 9 (24), 0. Dicho trabajo se enfocó 

en recoger y analizar el discurso que tenían todos aquellos que eran portadores del VIH o SIDA, 

además de ser un trabajo comparativo, es decir, el discurso que se maneja en México y en 

España de todos aquellos VIH positivos. Concluyendo que la construcción de la identidad 

estaba siempre ligada al concepto que se tenía del SIDA y esta como sinónimo de una 

enfermedad mortal y altamente contagiosa, además que el discurso que se manejaba era el de: 
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antes de contagiarme y el de después de contagiarme. Agregando los nuevos discursos que se 

toman para que el impacto de la enfermedad no los afecte tanto; las bromas de su diagnóstico y 

las metáforas que se usaban. Para finalizar se resalta que en los resultados de las entrevistas 

dadas siempre se hace presente el discurso  del miedo a la muerte que se vive, miedo alimentado 

por la sociedad sobre la enfermedad. 

Ahora bien en cuanto a los trabajos de investigación a nivel nacional sobre el VIH/SIDA, 

nuevamente tenemos una gran cantidad de trabajos hechos por las Ciencias de la Salud; 

medicina humana y enfermería en su mayoría. Mientras que en Ciencias Sociales y en 

Antropología para ser más específico tenemos una tesis de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP). 

 

Núñez-Curto, E. (2018) en: “Muerte, enfermedad y vulnerabilidad social: Narrativas y 

prácticas de cuidado en los contextos de muerte de mujeres trans en Lima”. En el citado trabajo 

de investigación que realizo el autor, plantea la trayectoria de la enfermedad y la atención que 

recibieron cuatro mujeres transgenero portadoras de VIH/SIDA, fallecidas en Lima y como los 

factores sociales y culturales ponen en juego el desarrollo de sus vidas, en donde la soledad, la 

discriminación, el ocultamiento y la escasa atención médica especializada que reciben 

determinaron su muerte. Las entrevistas y los resultados  a los que llega el autor es la escasa 

atención que perciben las personas transgenero en Perú y las deficiencias de las políticas de 

salud en cuanto a prevención y trato a personas con VIH y SIDA, además de la influencia que 

ejerce tanto la sociedad como la cultura en personas trans seropositivas. 
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Finalmente al consultar los antecedentes del tema en la Región de Arequipa, nuevamente los 

resultados son parecidos a los que se observan a nivel nacional: En Arequipa existe una gran 

cantidad de trabajos de investigación realizados por las Ciencias de la Salud; medicina y 

enfermería. Y en lo que respecta a las Ciencias Sociales se aprecia una serie de trabajos dirigidos 

a la influencia, impacto, importancia y participación que han tenido las políticas de prevención 

del VIH/SIDA, focalizados especialmente a escolares de 3° a 5° de secundaria. Y si respecta a 

los portadores, los estudios solo están dirigidos al tema fisiológico y causas que tiene en el 

organismo; temas tomados por médicos y enfermeras.  

 

Con respecto a la carrera de Antropología en Arequipa tenemos un trabajo de investigación 

publicado en la Revista Sociales de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales; el trabajo 

publicado lleva por título “El Sida: Dimensiones Socioculturales, Principales dilemas éticos y 

desafíos, en un contexto de las Políticas Sociales” del Dr. Jhon Ricardo Loayza Borja publicado 

en el año 2005, es la fuente de investigación más cercana al presente trabajo de investigación, 

en donde el autor hace una serie de observaciones de lo que significa vivir con VIH, 

especialmente en mujeres jóvenes, madres de familia, personas de escasos recursos económicos  

y homosexuales, descantado la vulnerabilidad que causa ser parte de estas minorías proscritas 

por la sociedad y lo dificultoso que se torna vivir con VIH/SIDA  en una sociedad altamente 

critica a temas sexuales y comportamientos machistas. De igual manera se hace hincapié en 

temas de discriminación, marginación y estigmatización; presentes en la actualidad. Y el 

verdadero costo beneficio que percibe la sociedad al destinar recursos para el tratamiento 

gratuito. Finalmente el autor concluye en que: la experiencia de vivir con VIH/SIDA en el Perú 

arrastra una fuerte carga social, la misma que es alimentada por una serie de comportamientos 
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tanto exteriores como el de los mismos pacientes. Es desde esta fecha que no se ha encontrado 

otro trabajo referente al tema del VIH/SIDA, lo que demuestra que existe preocupante brecha 

de estudios sociales y culturales sobre aquellas personas que viven a diario con la enfermedad 

y cómo afrontan este proceso sociocultural. 

3.2. Marco teórico 

3.2.1. Cultura 

Malinowski, B. (1944) concibe a la cultura como una realidad instrumental y la define 

como un conjunto integral constituido por bienes y utensilios, que se rigen en los grupos 

sociales. Mientras que Edwar Tylor nos dice que: La cultura es ese todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad (Tylor 1958 pág. 1) 

Marvin Harris define a la cultura como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de 

vida, socialmente aprendidos, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, 

sentir y actuar (Harris 2005: 20). La cultura es socialmente aprendida, directa e 

indirectamente, teniendo como canal de aprendizaje a la familia y la educación. Es así que 

esta definición de cultura hace inferencia en como la sociedad enseña también a diferenciar, 

apartar y discriminar a través de la cultura.  Es así como Alvaro Soto indica que; La cultura 

no debe ser entendida desde una visión parcial y segmentada, sino de manera integral 

correlacionada a diversos factores como el económico, político y social. (Alvaro, H. 2016 

pág. 29). Es así como cultura y sociedad se integran entre ambas y al mismo tiempo estas 

con la economía y los cambios políticos que recaen en cambios en la cultura. 
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Además que es también producto de los procesos mentales de las personas. La cultura 

como totalidad de productos materiales y mentales del hombre y estos tienen que ser 

estudiados en conjunto. (Rossy & O’Higgins 1981:44). Entonces al ser también un 

producto mental a este le connota una esencia o un espíritu. Boivin afirma que se trata de 

un aparato en parte material, en parte humano y en parte espiritual por medio del cual el 

hombre supera los concretos y específicos problemas de la vida. (Boivin 2010). 

Al respecto Yvanova añade que la cultura también una manifestación y/o 

comportamiento: Cultura es toda manifestación o comportamiento pautado humano 

adquirido o importado (Yvanova 2010) entonces las manifestaciones que se dan en una 

sociedad son estudiadas por la Antropología Cultural. Kottak añade que: Las culturas no 

son colecciones fortuitas de costumbres y creencias; son sistemas integrados y con 

patrones. Si una parte del sistema cambia, otras partes también se transforman. (Kottak 

2000 pag. 34). Un ejemplo de esto llevado a la presente investigación es trasladar el tema 

del VIH/SIDA como una nueva enfermedad que avanzo alrededor del mundo, lo que 

desencadeno un cambio político y económico, ya que el estado empezó a invertir a través 

de políticas de salud para la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, sumado al miedo 

y rechazo que surgió hacia la enfermedad. Como resultado la sociedad y la cultura 

manifestaron rechazo a este “nuevo mal” dando como resultado las nuevas formas de 

concebir la enfermedad desde la cultura y además los nuevos comportamientos que 

adquirirán aquellos que viven con la enfermedad.  

Ahora bien si tomamos a la cultura desde un concepto más amplio, Gilbert indica que 

abarca el total de las generaciones humanas que han vivido por el transcurrir de los años, 

junto con sus formas particulares de comunicarse e interactuar entre ellas. Es por ello que 
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las características de la cultura indican que: se aprende, se transmite y proporciona 

satisfacción. (Gilbert, 1997). Así al ser los comportamientos aprendidos y trasmitidos estos 

permanecen en la cultura y la sociedad. 

Hay que resaltar también que la cultura se aprende. Ya que resulta de la interacción entre 

los individuos, los aspectos culturales de cada grupo son aprendidos mediante la 

socialización. Tolosana, C.2007). Así este se   refiere que en cuanto a la cultura, esta se 

aprende además de proporcionar satisfacción además de especificar que se esta se: 

 La cultura se transmite por medio de la acumulación de experiencias y aspectos 

culturales de una comunidad y estas se transmiten de generación a generación, 

se extiende e integra a las personas, (Tolosana, 2007). 

 La cultura proporciona satisfacción pues satisface el autoestima tanto de la 

persona que entrega sus valores de identidad, como el de la comunidad, que lo 

recibe y se compromete en consolidar ese sistema social, (Tolosana, 2007).  

Así entendemos entonces que la cultura presenta una serie de conductas; conductas que 

son aprendidas para la orientación de sus individuos y el cómo relacionarse y comportarse 

en las diferentes situaciones y lugares. Ahora bien estas conductas y/o comportamientos 

van evolucionando o cambiando en relación a los adelantos que surjan, así estos en un 

tiempo determinado se integran y se vuelven parte de la sociedad en la que en un principio 

eran ajenos y exógenos. 

A los esquemas y modelos que se utilizan para generar control en los comportamientos 

de las sociedades y personas que se integran a través de la cultura se les denomina patrones 

culturales. Estos patrones culturales se forman de acuerdo al modo del lugar en el que se 
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desarrollen, esto incluye las actividades económicas, los actuares políticos, el nivel 

educativo o académico y grupos de amistades en los que se relacionen, además de otros 

factores. Hasta llegar a establecer un esquema o modelo de valores culturales (Kurt, 1956) 

Finalmente se diría que la cultura ha tenido una serie de definiciones, siendo para 

muchos antropólogos sinónimo de conformidad con algunos así como de debate con otros. 

Así podemos definir qué cultura no es sinónimo de raza o que es algo que se lleva en los 

genes.  

La cultura no desaparece, si no que esta se transforma como consecuencia de los factores 

que la rodeen (político, económico, tecnológico, etc.). La cultura es esencialmente una 

cuestión de ideas  valores, un molde mental colectivo, estas ideas y valores, la cosmología, 

la moralidad y la estética se expresan mediante símbolos y, consecuentemente, si el medio 

es el mensaje, se puede describir la cultura como un sistema simbólico (Kuper, A, 1999). 

Para culminar: La definición que se tiene de cultura ha sido amplia y esta se ha ido 

modificando año tras año, investigación tras investigación, siendo antropólogos y 

sociólogos los más interesados en definirla. Para este estudio de comportamientos y 

procesos socioculturales en jóvenes portadores de VIH/SIDA, se concebirá a la cultura 

como el agente que todos heredamos por medio de la familia y la sociedad, además de 

definirla como las actitudes y comportamientos influenciados por la sociedad, ahora bien, 

la cultura al ser aprendida (enculturación). 
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3.2.2. Salud 

“Es el estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo. Situación de perfecto 

equilibrio, de armonía perfecta. Pero hay distintos grados de salud: se opone el 

individuo absolutamente sano, respecto del absolutamente enfermo. A mitad de 

distancia entre ambos, aparece el bienestar, ni sano, ni enfermo. Entre aquellos 

extremos se ubican todos los diferentes matices de salud y enfermedad”.  

Galeno 129 D.C. 

Como primera definición de salud citaremos la del organismo encargado de la salud a 

nivel mundial, es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud 

como: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades» (OMS 2018). Asi mismo esta definición fue 

sacada del  “Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que 

fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 

de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 

61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en 

vigor el 7 de abril de 1948” (OMS 2018). Ahora bien esta definición no ha sido cambiada 

desde el año de 1948. 

“La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando 

frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, 

y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la 

situación física, mental o social en la que vive o modificarla de acuerdo a sus necesidades 

y aspiraciones. De tal forma, que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, 

que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los 
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mismos…” (Ferrara, F. 1975. “En torno al concepto de salud”, Revista de Salud Pública de 

La Plata-Argentina,  1975). 

“La salud, estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental, y el logro del 

grado más alto posible de salud, es un objetivo social sumamente importante en todo el 

mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y 

económicos, además del de la salud.”(Ata, A. 1978). 

“La salud es una continua interacción armónica, orgánica y funcional, entre el hombre 

y su medio, y se considera al proceso salud-enfermedad como una unidad dialéctica donde 

la lucha de contrarios y la solución de las contradicciones produce el desarrollo humano 

y de la sociedad” (1985) en el Libro “Medicina General Integral” Edit. Ciencias Médicas, 

La Habana 1985. 

Es el balance entre el individuo y los otros, su ambiente, la historia y la producción de 

futuro, que se desarrolla en la totalidad del escenario social con sus múltiples intereses y 

movimientos” (Galli, V. 1987). 

“Conjunto de capacidades biopsicosociales de un individuo o de un colectivo” 

(Weinstein, L. 2010) 

Entonces se considera que una persona está sana cuando esta, además de sentir bienestar 

físico, mental y social, cuando sus procesos fisiológicos, estructuras corporales y 

comportamiento se adecuan a los límites considerados como normales para el resto de seres 

humanos que comparten con él las mismas características y el mismo medio geográfico y 

ambiental (Monge-Cassinelli, C. 1978; pág. 7-10). 
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El teórico en medicina Murphy afirma jocosamente que “una persona sana es aquella 

que no ha sido lo suficientemente estudiada y explorada” (Murphy EA. 1986). 

Sin embargo al darle una sola definición a la salud para que sea aplicada en la sociedad 

en su totalidad es complicado, puesto que la salud es completamente definida si la 

aplicamos desde un punto social y económico a si la salud en países en vías de desarrollo 

seria aquella que está iniciando con la satisfacción de las necesidades básicas; alimentación, 

vivienda, trabajo, infecciones y/o enfermedades virales producto de la escases de recursos 

básicos como el agua potable o desagüe. Es decir en base a problemas sociales y 

económicos. 

Mientras que para aquellos países definidos como desarrollados, la salud actúa 

previniendo los efectos que este desarrollo a traído como efectos secundarios tales como; 

el estrés producto del excesivo trabajo, la depresión, obesidad por falta de ejercicio y mala 

alimentación, tabaquismo, alcoholismo, contaminación. 

La Calidad de vida viene a ser un pilar importante para la construcción y permanencia 

de la salud. Según la OMS  es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno" (OMS 2018). 

La calidad de vida se subdivide en una serie de Dimensiones; la dimensión económica, 

la dimensión psicológica y la dimensión social. En relación a la Dimensión social, esta se 
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define como la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-

paciente y el desempeño laboral. 

La Salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos 

destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. 

La misma que es responsabilidad de los gobiernos, a quienes corresponde la organización 

de todas las actividades comunitarias que directa o indirectamente contribuyen a la salud 

de la población (OMS 2018) 

La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén 

cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Lamentablemente esta 

definición es utópica, pues se calcula que sólo entre el 10 y el 25 % de la población a nivel 

mundial se encuentra completamente sana. 

Para el estado peruano, la salud está a cargo del Ministerio de Salud (MINSA). En su 

página oficial definen su dedicación y compromiso para con la salud y bienestar de todos 

los peruanos: 

“Nos dedicamos a la salud de todos los peruanos, con respeto a la vida y a los 

derechos fundamentales, desde antes de su nacimiento y respetando el curso 

natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo 

de todos nuestros ciudadanos. Proponemos y conducimos los lineamientos de 

políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores 

sociales. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante 

superación para lograr el máximo bienestar de las personas” (MINSA 2018). 
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Entonces la  salud, definida en términos físicos, forma parte de uno de los pilares de la 

calidad de vida, bienestar y en definitiva de la felicidad. Y en términos sociales es aquella 

que intenta hallar el libre desempeño de las personas por medio de sus comportamientos y 

actitudes influenciados por su cultura. 

El objetivo de alcanzar la salud, no solamente corresponde a la medicina, sino también 

a los políticos, a la sociedad y al individuo. 

Pero si tomamos estudios etnográficos de la definición de Salud, en el Perú; los 

Ashánincas y Shipibo-Conibo de las comunidades amazónicas de Ucayali. Narran que: “La 

salud representa un estado de normalidad y equilibrio entre: hombre-espíritu, hombre-

familia, hombre-grupo social, hombre-naturaleza. La pérdida de ese equilibrio trae 

sufrimiento, tristeza y necesidad de restablecimiento de un nuevo equilibrio. El equilibrio 

supone buena provisión de recursos, buena respuesta de los elementos naturales, auto 

respeto, consideración social, relaciones familiares buenas, confianza en los propios 

valores, valorización del propio grupo” (Guevara, T. 1999). La salud debe percibirse y 

considerarse  como vivir armónicamente y tener calidad de vida y no solo tratarse de 

bienestar o la ausencia de enfermedades. 

3.2.3. Antropología de la Salud 

La antropología de salud, también llamada antropología médica o antropología de la 

medicina. Es una rama de la antropología social y cultural, encargada del estudio de los 

sistemas culturales y sociales de la salud y la diversidad de los mismos. Considerada como 

antropología aplicada por sus aportes a la solución de problemas prácticos de la salud. Por 

medio del trabajo de campo y la investigación cualitativa describe a la salud como un 
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sistema heterogéneo y diversos en las múltiples sociedades y culturas, además de presentar 

la concepción múltiple de la definición de salud y enfermedad. 

Frente a los avances logrados por las ciencias de la salud estas han aperturado no solo 

la participación de las mismas, en la obtención del bienestar y la salud de las poblaciones 

en las que se involucran. Las ciencias sociales y dentro de estas la antropología han iniciado 

una implicancia para la solución a través de la esfera cultural y social.  

“En sus inicios, la antropología defendía el interés hacia el conocimiento de lugares, 

épocas, culturas y sociedades consideradas distintas” (Díaz, Z. 2015), estos inicios dieron 

lugar a involucrarse más por conocer al otro y su otredad, es por eso que este interés 

desemboco en la comprensión de todo lo que a ellos rodeaba, dentro de estas se encontraba 

la salud, pues el interés por interpretar su modo de ver la enfermedad y la salud y eran en 

algunos la presencia de un ser superior o la falta hacia sus dioses, además de una serie de 

prácticas que no estaban de acorde al modo de convivir. De tal modo la antropología social 

en su búsqueda de la interpretación, descripción, análisis de las culturas y tradiciones que 

son aprendidas socialmente. Entonces al iniciar el nexo que uno a la antropología social y 

el ámbito biológico está terminando en la rama de la antropología de la medicina o médica, 

la misma que origino a la salud dentro del ámbito cultural y ya no únicamente del campo 

biológico así se comprende el trinomio de salud-enfermedad-atención. Estudiando el 

ámbito bilógico, psicológico, cultural y social; dichos estudios permiten determinar el 

modo en que las personas viven y comprenden la salud y los problemas de la misma. 

Entonces a  modo de definir el objeto de estudio que tiene la antropología médica seria el: 

análisis y estudio de los distintos sistemas, prácticas, creencias que se tienen respecto a la 

salud y el proceso de enfermedad y atención en las múltiples sociedades. Cabe resaltar que 
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los inicios de la antropología medica no generaron el impacto e influencia y confiabilidad 

que tenían las ciencias de la salud, esta empezó a contribuir positivamente con los estudios 

al mostrar la construcción social y más la construcción cultural de la idea del cuerpo 

humano y las infinitas variedades que están tenían con respecto al lugar en el que se 

encontraban. Finalmente la antropología médica o de la salud termino resultando ser una 

ciencia que armonizaba los sistemas de salud que se aplicaban, pues la misma entendida y 

explicaba un mejor funcionamiento y el fracasó de otros visto desde la esfera de la cultura 

y la cosmovisión de cuerpo-salud y enfermedad. Así en esta nueva etapa la antropología 

medica tomo como sus enfoques principalmente el de médico y crítico además del 

etnomedico, estos mismos complementaron a la aplicación de la solución de problemas 

culturales y sociales relacionados a la salud, dicho evento tomo una notable importancia 

durante la segunda guerra mundial pues se iniciaron los programas y aplicación en salud 

pública. Estos programas iniciaron el rol de la antropología aplicada enfocado al campo de 

la salud así mismo esta inicio su procesó teórico-práctico, además de la aplicación de 

intervenciones y aplicaciones para la solución de problemas de salud que aquejaban al 

mundo. Las aplicaciones que han surgido en la antropología médica para la mejora de la 

salud pública han recaído en: 

 Investigaciones sobre los sistemas médicos 

 La medicina tradicional y medicina natural 

 Salud comunitaria con enfoques interculturales 

 Mejoras en la apertura y buen funcionamiento de los programas de salud 

pública; promoción prevención y atención. 
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Oswaldo Salaverry en Antropología de la salud: una mirada actual define a la 

antropología medica como: “disciplina cuyo objeto ha estado cercano a la práctica médica 

desde la antigüedad, y que con la actual globalización y la mayor visibilidad de la cultura 

adquiere una renovada importancia, especialmente para la salud pública, pese a lo cual es 

prácticamente desconocida para amplios sectores de la medicina contemporánea” 

(Salaverry, O. 2017) 

Sus antecedentes podemos remontarlos a las observaciones sobre el comportamiento de 

los diversos pueblos y cómo se relacionaban con la salud de esas poblaciones… adquirir la 

experiencia necesaria observando las distintas formas de enfermedad y como eran tratadas 

por los más diversos pueblos. Conocer mejor las circunstancias que rodean la percepción 

de la enfermedad y como es enfrentada, por una sociedad determinada (Salaverry 2017). 

Menéndez (1995) señala que: la antropología médica tiene sus inicios en 1960 con el 

inicio de la antropología cultural en los Estados Unidos, esta tuvo especial interés en la 

medicina tradicional (Menéndez 1995). 

Salaverry (2017) afirma que con el desarrollo de la antropología médica en 

Norteamérica esta empieza a generar tendencia, optando con nombres como el de la 

medicina folclórica o el estudio de los sistemas médicos populares. Dichas tendencias 

empiezan  a surgir en países latinoamericanos y anglosajones. Es por ello que la 

antropología medica empezó a objetar su término, prefiriéndose llamar antropología de la 

salud para determinar distancia con la medicina y así la no medicalización la disciplina 

(Salaverry, O. 2017) 
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Entonces para definir la Antropología médica o Antropología de la salud esta debe ser 

entendida como la búsqueda del origen social de las enfermedades, además de la 

percepción que tienen las personas sobre la salud y las enfermedades y como la cultura y 

la sociedad, la política y el medio ambiente afectan la salud negativamente o positivamente. 

3.2.4. La antropología y el VIH/SIDA 

La Antropología Social se ha encargado de estudios e investigaciones para con una 

enfermedad que tomo un caótico aumento en la población mundial para mediados de la 

década del 1980 y ya entrado el siglo XXI está aún sigue concibiéndose como una 

enfermedad de carácter social que aún no derriba las bases de la discriminación el tabú a 

la que se relacionó la enfermedad. 

María de la Luz en “La Enfermedad del SIDA: un estudio antropológico desde la 

perspectiva del discurso” detalla que… Los estudios de Antropología Social relacionados 

con la medicina y su problemática sanitaria son cada vez mayores. La visión 

interdisciplinaria hace que un fenómeno, como el de la sexualidad por ejemplo, pueda 

analizarse desde distintas ópticas, lo que permite ofrecer una explicación e interpretación 

holística, desde las perspectivas del género, desde el poder asociado a la estigmatización, 

desde el parentesco y su relación con la atención del enfermo terminal, o bien, desde la 

defensa de los derechos humanos del afectado por VIH/SIDA. Un ejemplo de ello es la 

investigación sobre el uso del preservativo en el comercio sexual, que plantea la necesaria 

colaboración de antropólogos sociales en los proyectos de educación para la salud (Sevilla 

2002). En el momento en el que la antropología se comprometió en los estudios e 

investigaciones del VIH/SIDA, genero un aporte, como lo menciona Sevilla, en las 

maneras correctas de presentar políticas de salud y educación para la prevención. Estos 
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trabajos demuestran las nuevas perspectivas que se planteaban la antropología y 

especialmente la antropología  de la salud para inicios del siglo XXI, que decaían en el 

tema de prevención y cuidados a modo de dar un pare a esta pandemia que ya cobraba 

miles de muertes en el mundo. 

Ahora bien antecediendo a este trabajo que definió una nueva perspectiva para el estudio 

antropológico del VIH y Sida tenemos el realizado en la década del 90 en Argentina, en 

donde un grupo de estudiantes y profesionales, tanto de las ciencias de la salud así como 

de las ciencias sociales dieron una nueva visión a la enfermedad y su estudio. Esta 

investigación reacia en descubrir y analizar las construcciones sociales que se hacían del 

VIH/SIDA a partir del análisis de las representaciones que construían los profesionales de 

la salud (médicos, enfermeras, obstetras, etc.) se propone el estudio que tenían médicos y 

demás encargados de la salud en hospitales con el objetivo de encontrar los procesos 

sociales, políticos, ideológicos y culturales que se tenía de la enfermedad. Especificando 

que como representación médica se interpretaba como. 

“El conjunto de categorizaciones-prescripciones que organizan las 

características de las prácticas, es decir, las categorías, metodologías y 

procedimientos obtenidos en la formación profesional y en desarrollo a través de 

la ejecución de la práctica profesional, reconociendo el peso de variables relativas 

a los procesos institucionales y al contexto sociocultural”(Menéndez, 1992). Todo 

ello con el objetivo de darle sentido a las nociones, prescripciones y 

categorizaciones que se tenían en respuesta al VIH/Sida desde la óptica médica. 

Por un lado, la permanencia y unicidad de lo biológico frente a la variabilidad individual 

y social siendo que la naturaleza de la enfermedad se presenta como previa y universal a la 
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cual proveen un marco los organismos “habitados” por los pacientes. Por el otro, la 

fragmentación, en una visión “estratigráfica” de la enfermedad que, a partir del nivel 

anatómico y/o molecular, “añade” lo social, lo cultural y lo psicológico. Tales dimensiones 

remiten así a procesos independientes, estableciéndose la separación enfermedad-sujeto 

afectado como dos niveles ontológicamente diferenciados, en una visión atomista que 

opera narrativamente la descomposición de la integridad y la concreción de la enfermedad 

en la vida. El objetivo general es el análisis de la construcción médica de la enfermedad y 

los procesos de atención del Sida en el marco de las respuestas de la medicina y los 

servicios de salud biomédicos (Margulies 2014).  

Otro estudia demuestra que el buen llevar de un tratamiento no solo es por presión o 

voluntad del paciente si no que estos se rugen a los modos en los que se desarrollan. La 

cultura y la sociedad juegan mucho en la eficacia de un tratamiento es así que: 

“conscientemente desvinculándose de las determinaciones sociales y culturales que operan 

negativamente y señalando el camino hacia la posibilidad de juzgar racionalmente su 

situación. Desde esta perspectiva, sólo cuando el paciente consiente en tratar a su propio 

cuerpo como objeto en el marco propuesto por el médico y controlar sus “conductas” será 

un buen paciente” (Kirmayer 1988).  

Dicho esto la progresión de un paciente y su adherencia a un tratamiento necesita 

mucho de las conductas que el individuo opta como resultado de las prácticas 

sociales y culturales y: “Así planteada, este modo de intervención se instala en la 

vida de los afectados y apunta a un permanente reacomodamiento de las rutinas y 

de la vida cotidiana” (Margulies 2009). 
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Las investigaciones y estudios de VIH/SIDA que han tomado las ciencias sociales y en 

este caso la antropología han realizado trabajos etnográficos en poblaciones altamente 

vulnerables a contagio de VIH/SIDA, en este contexto tenemos el trabajo de García 

titulado: “Cuerpo y narrativa: una aproximación etnográfica al proceso de atención del 

embarazo, parto y puerperio de mujeres viviendo con VIH en la ciudad de Buenos Aires”. 

Esta investigación es más amplia pues uno de los objetivos es analizar la experiencia 

médica que atraviesan las madres gestantes y los profesionales de la salud en la experiencia  

de la madre al vivir con VIH/Sida y el riesgo que significa el contagio a los neonatos.  

“En este artículo exploro el papel que el saber médico y las condiciones de la atención 

obstétrica juegan en la producción de sentidos y significaciones sobre el cuerpo en mujeres 

infectadas por el VIH. Al considerar el carácter específico del cuerpo, objeto y sujeto, el 

abordaje etnográfico y el análisis de narrativas posibilitan traspasar los límites de un 

enfoque exclusivamente representacional. Así, analizo los relatos de cuatro mujeres 

infectadas por el VIH, recopiladas en el marco de una etnografía hospitalaria en un centro 

obstétrico del sur de la ciudad de Buenos Aires”. (García 2010). Este tipo de trabajos son 

la iniciativa para otro tipo de investigaciones dentro de la antropología en el contexto en el 

que vivimos en el Perú y en especial en Arequipa, frente la ausencia de estudios y 

etnografías de este tipo. En donde es necesaria la investigación de mujeres y niños y la 

experiencia de vivir con VIH/SIDA y las implicancias que toman el lado social y cultural 

en su desenvolvimiento. 

Otro tema estudiado desde la antropología es el impacto que ha tenido el VIH/SIDA en 

las comunidades indígenas de la amazonia en Sudamérica, pues con la llegada de nuevas 

formas de ingreso económico, como la minería informal que afecta gran parte de la selva 
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en América del Sur, aquí recaen discursos y prácticas racistas. Guillermo Núñez en su 

trabajo “Hombres indígenas, diversidad sexual y vulnerabilidad al VIH-Sida: una 

exploración sobre las dificultades académicas para estudiar un tema emergente en la 

antropología” nos dice que: “No obstante, en la academia y en la sociedad civil se van 

generando las condiciones para la discusión creciente de un tema central para entender 

mejor la epidemia en estas poblaciones: la sexualidad y, particularmente, la diversidad 

sexual y de género” (2011). La sexualidad es ampliamente diversa, al concebir una idea 

etnocentrista de lo que es el sexo, la sexualidad y la orientación sexual no ayuda una 

interpretación correcta del por qué el uso de preservativo en comunidades amazónicas no 

tiene un impacto y utilización correcta. Es por ello que Núñez afirma que: “El estudio de 

la vulnerabilidad que ha sido tan relevante para la comprensión de la epidemia tiene aquí 

el reto de mostrar tanto la especificidad de la condición étnica/racial en el condicionamiento 

de conductas de riesgo, como la forma compleja en que se vincula con otros aspectos 

estructurales que condicionan la vida de los pueblos indígenas: la ruralidad, la pobreza y la 

migración”. El conocimiento de la manera en que estas condiciones estructurales afectan 

las conductas sexuales de la población indígena y crean riesgo de infección es un camino 

que tenemos que seguir estudiando. Las ideologías racistas, sexistas (homofóbicas) y 

clasistas no sólo han impedido la visualización del tema y de la necesidad de diseñar una 

política pública específica para esta población. Además, y de manera compleja, en la 

medida en que informan los valores, actitudes y prácticas de muchas personas, estas 

ideologías condicionan encuentros sexuales y prácticas de riesgo en los nuevos contextos 

migratorios. Las historias de vida realizadas muestran que la población indígena vive una 
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vulnerabilidad multidimensional. Vale la pena preguntarse si la vida misma de estas 

comunidades no es en sí una vida en la vulnerabilidad (Núñez, 2011). 

En: “Un estudio antropológico sobre la experiencia de jóvenes y adolescentes con VIH 

en el área metropolitana de buenos aires (AMBA): apuntes conceptuales y reflexiones 

metodológicas” de Tomas Kierszenowicz (2017) plantea nuevas miradas teóricas e 

investigativas dentro de la antropología y la experiencia que asumen adolescentes y jóvenes 

diagnosticados con VIH además de demostrar políticas vista desde el paciente. Puesto que 

es una investigación en proceso, este se perfila como una sustanciosa fuente para aplicar 

los mismos estudios dentro de la región, pero ya apresurándose este tema con más fuerza 

dentro de la antropología. 

 

Además que Cardona plantea lo siguiente: La mayor preocupación en el estudio del 

VIH/SIDA desde la perspectiva socio-antropológica ha sido metodológica (investigaciones 

de enfoque cualitativo) y sus métodos crítico-social o histórico-hermenéutico, este texto 

expone algunas líneas de reflexión-acción a través de las cuales los recursos teóricos, 

conceptuales y operativos de la antropología médica pueden ser aspectos constitutivos del 

modelo de atención en salud y específicamente de las políticas, planes y programas para 

impactar la pandemia del VIH/SIDA; dado su aporte para que los clínicos, epidemiólogos, 

salubristas y otros profesionales, accedan a una interpretación contextualizada y totalizada 

de la enfermedad. El trabajo expuesto lleva por título: “Determinación socio-antropológica 

como elemento consubstancial al estudio del VIH/SIDA 2015” (Cardona, 2015). 
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Finalmente los estudios y trabajos de investigación que ha abarcado la Antropología con 

respecto al tema del VIH/SIDA se han evidenciado estudios de prevención y cuidados a 

partir del aporte que esta ciencia social da a través de los métodos cualitativos, y 

cuantitativos en algunos casos. Ahora bien que el tema del VIH/SIDA haya empezado a 

tomar fuerza en los estudios antropológicos y más aun orientándose no solo a las políticas 

de prevención y cuidados sino también al estudio etnográfico de aquellos que padecen y 

conviven con la enfermedad. Los últimos estudios denotan un interés por el estudio del 

paciente con la finalidad de que a través de ellos se llegue a un verdadero aporte de la 

prevención, sino también del trato que dichas personas reciban. Frente a la ausencia de 

estudios de este tipo en la región, los antecedentes son importantes para encaminar una 

serie de investigaciones para este tema. 

Ahora bien Cardona hace un valioso aporte al decir que: “Es evidente que los procesos 

sociales unidos a los procesos biológicos desempeñan un papel determinante en la 

infección por VIH, de acuerdo a esto los grupos más vulnerables lo constituyen las mujeres 

y los HSH. Los factores de riesgo sociales y las variables psicosociales influyen en la 

adopción de conductas saludables por los individuos o grupos de población” (Cardona 

2015). 

3.2.5. Proceso Sociocultural 

Con respecto al proceso sociocultural y siendo aún más puntales en lo que  la socio 

culturalidad representa para este trabajo. Dicho esto podemos optar por la teoría del socio-

constructivismo. Vigotsky quien fuera un psicólogo ruso planteo en su tesis fundamental 

sobre el socio constructivismo lo siguiente: “El desarrollo de la mente y de las funciones 

psicológicas superiores de la raza humana (y los individuos), es el resultado de la 
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interiorización constructiva de los saberes culturales por parte del sujeto y está ajustada por 

los mediadores sociales” (2007). 

Además en: “Breve Introducción a los conceptos importantes de la Teoría 

Sociocultural” (2007). Se divide en dos importantes funciones y desarrollos psicológicos, 

estas mismas son actores de la construcción del ser humano como eje de sociedad y cultura. 

Dichas definiciones nos acercan a la interpretación que se tomara para la presente 

investigación, así tenemos. 

 Las funciones psicológicas superiores: Aquellas que son del ser humano así 

tenemos: La conciencia (“el ser consciente de”); la intencionalidad; la capacidad 

de planificar; la metacognición y autorregulación; las operaciones formales de 

inducción, deducción y formulación de hipótesis; la resolución de problemas 

partiendo de esas operaciones formales, etc. (2007). 

 

 El desarrollo psicológico y cultural: este es definido por Vygotsky como los 

cambios cualitativos que desarrollan mejoría en la calidad del ser humano, su 

potencialidad que debe mantenerse en un proceso de desarrollo psicológico tales 

como las condiciones físicas y  el ambiente socio cultural en el que se 

desenvuelven. 

Asimismo estos factores, el aprendizaje o funciones psicológicas superiores y el 

desarrollo psicológico-cultural recaen en el sujeto y este mismo aprende y la sociedad es 

mediador de este aprendizaje.  
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Vygotsky y Piaget, proponía las ideas del “constructivismo” como explicación de los 

procesos de aprendizaje; pero Vygotsky explicaba que el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores tiene su origen y desarrollo en el contexto y, por la mediación de 

instrumentos psicológicos y de relaciones socioculturalmente organizadas, como las 

instituciones de educación formal (2007). Explicado de una manera distinta Vygotsky, 

aplicaba por un lado el constructivismo confirma la función constructora del sujeto que 

aprende (mediación, interiorización y apropiación); y al aplicar la socio constructivista 

define al aprendizaje y el desarrollo como conductores importantes para este proceso de 

aprendizaje, queda entonces definir el concepto que maneja  Vygotsky por mediación:  

Mediación: entre el sujeto que conoce o aprende  y el objeto de conocimiento, está la 

mediación de varios tipos de intermediarios coadyuvantes:  

 Los “instrumentos semióticos”, portadores de signos como el lenguaje hablado 

y escrito, los sistemas numéricos, las notas musicales, etc. 

 El contexto humano o ambiente sociocultural activo como las otras o la otredad 

de las personas, los miembros de la familia, los sistemas educativos. 

Ahora bien con la definición del socio constructivismo, se entenderá la socio 

culturalidad y en especial es proceso sociocultural como todo aquello que la sociedad y la 

cultura logran a través de su aprendizaje. Finalmente orientados al presente estudio serán 

para reconocer y/o conocer las limitaciones y las potencialidades que llevan consigo todos 

aquellos portadores del VIH y Sida, además de conocer sus relaciones su continuidad en la 

vida, las formas de aprender el mundo y/o universo en el que se desarrollan, en este caso 

la ciudad de Arequipa. Es decir la cultura y la sociedad y sus influencias en las nuevas 

formas de percibir la vida. 



44 

 

 
  

 

3.2.6. Comportamiento 

En “Comportamiento humano” se define en primera instancia como: El hombre es a la 

vez producto de la evolución biológica y protagonista de la cultura que el genera. El hombre 

ha salido de la naturaleza sin dejar de pertenecer a ella. El salto a la cultura no hay que 

entenderlo como una brecha total ya que el hombre nunca abandona la naturaleza (Cobo 

2003).  

Ahora bien Cobo tiene una relación muy estrecha entre cultura y comportamiento, así 

al decir que: Cultura es el modo común de pensar organizado de  los individuos de una 

sociedad en orden a producir actividades sociales coherentes, tanto la acción material como 

acción individual. La cultura es producto de aprendizaje y no de la herencia. El pensar 

organizado se refiere al modo conocido de transmitirse ideas unas personas a otras en forma 

inteligible. Y asimismo, al modo social también reconocido de realizar estas su 

comportamiento, para lo cual el lenguaje viene a ser el vehículo básico de la relación 

humana culturalmente organizada. Esto quiere decir que la cultura toma sentido a partir de 

lenguaje, pues este representa no solo un modo específico de equiparar al individuo con 

medios simbólicos de relación y comprensión de la realidad, sino que también hace obtener 

un conocimiento preciso de la cultura por el hecho de que él se incluyen formas de designar 

las cosas y el comportamiento de los miembros de la sociedad. El lenguaje es nuestra puesta 

de acceso al mundo, la mediación universal operante en todas las relaciones humanas, entre 

los individuaos, y mediando también la relación de estos con la naturaleza. Condición y 

posibilita la cultura y el factor humanizante por excelencia (Cobo 2003). Comportamiento 

y cultura se pueden traducir como las formas de actuar y comportarse a través de los 

procesos de aprendizaje. Entonces se optan comportamientos por medio de la cultura. 
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Mientras que la antropología por medio de Marvin Harris en (1969),  define que: para 

el hombre la cultura es esencialmente una construcción que describe el cuerpo total de 

creencias, comportamiento, conducta, saberes, sanciones, valores y objetivos que señalan 

el modo de vida de un pueblo, por ende no hay hombres que no sean miembros  en 

funciones dentro de alguna sociedad por que el hombre es un animal sociable y creadora 

de la cultura (Harris 1969). 

El comportamiento será analizado desde la perspectiva antropológica, es decir el 

comportamiento optado por poblaciones y en este caso la de Arequipa en el Hospital 

Goyeneche de los jóvenes frente a una vida con una enfermedad marcada y estigmatizada, 

además de como la cultura y la sociedad influyen en dichos comportamientos, estos podrán 

ser analizados por la observación participante al momento de recoger su tratamiento así 

como encuestas y entrevistas anónimas. 

3.2.7. Discriminación y Estigma 

Las Naciones Unidas (ONU) en la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación Racial celebrada en 1963, se definió la discriminación racial como: 

“Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y 

libertades.”(ONU 1963). 

La discriminación es uno de los problemas sociales más graves que afecta a la sociedad 

pues actúa como un contexto de desintegración de parte de ciertos sectores e instituciones 

contra aquellos que son considerados como diferentes y hasta inferiores. (Aparicio 2007). 



46 

 

 
  

 

Si habría que definir la discriminación esta seria percibida como el trato distinto o 

diferenciado a determinados focos de personas, ya sea por su estatus social, económico, 

racial, sexual y por enfermedad. En este último hay que destacar que los mayores índices 

de discriminación por enfermedad han sido hacia personas portadoras de VIH/SIDA. 

A continuación La Defensoría del Pueblo explica que. Ha recibido quejas de personas 

portadoras del VIH/SIDA por los condicionamientos arbitrarios que sufren para su 

atención, el maltrato que reciben por parte del personal administrativo y de salud, la falta 

de información respecto de los servicios, la ausencia de insumos farmacéuticos y materiales 

necesarios para su atención, entre otros. Es lamentable constatar que, en nuestro país, sean 

los grupos más vulnerables de la población los que reciben un tratamiento inadecuado para 

su atención en salud. (Defensoría del Pueblo 2018). 

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación a la Dirección 

Regional de Salud con el propósito de poner fin a los actos de discriminación y se brinde 

una atención adecuada a los pacientes de VIH/SIDA.  

 

Como ha informado el Tribunal Constitucional, “es importante que la ejecución 

presupuestal en las políticas sociales para la atención de personas con VIH/SIDA”… “deje 

de ser vista como un mero gasto y se piense, más bien, en inversión social en aras del 

cumplimiento de un fin comunitario. Únicamente cuando todos los ciudadanos gocen de 

garantías mínimas de bienestar podrán realizar satisfactoriamente sus planes de vida y, por 

consiguiente, brindar un mejor aporte a la sociedad en su conjunto, lográndose, de este 

modo, un mayor desarrollo como país” (Tribunal Constitucional 2018). 
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El término estigma se refiere a un “atributo profundamente desacreditador, es decir una 

característica que ocasiona en quien la posee un amplio descrédito o desvalorización, como 

resultado que dicha característica o rasgo se relaciona en la conciencia social con un 

estereotipo negativo hacia la persona que lo posee”. (Goffman 2006) 

El estigma genera situaciones de marginación, apartamiento, postergación y 

desplazamiento. La discriminación es descrita como un fenómeno cultural de rechazo a lo 

diferente, separando al individuo del grupo social al que pertenece. (Fernández 2007) el 

estigma es un fenómeno que es aprendido en sociedad a través de la cultura. Del mismo 

modo López afirma: Cada comunidad define qué atributos son objeto de discriminación y 

de estigmatización. Es así que el estigma se describe como un atributo o “marca” que 

desprestigia significativamente a una persona, reduciendo su estatus y limitando sus 

derechos (López 2007). Hay veces en que la estigmatización y discriminación se asientan 

como parte de la cultura de una manera muy flexible y sutil lo que lo hace como en un 

grupo social. Es por ello que en algunas oportunidades los insultos o el apartamiento se 

hacen parte de la cotidianidad de los grupos sociales. Uno de estas formas de estigma y 

discriminación son el VIH/SIDA. Es por ello que el asentamiento de ciertas prácticas de 

apartamiento hacia personas con Sida se han vuelto comunes, sin ni siquiera lo que 

significa la enfermedad esto se debe a la falta de información detallada sobre las 

características del VIH y SIDA, lo que se refleja en la predominación de ciertas actitudes, 

comportamientos y prejuicios públicos o sociales que en algunas formas se optado como 

normales o como parte del día sin saber que se quebranta un importante  derecho a la salud, 

a la educación, a la dignidad, a la privacidad o a la igualdad ante la ley.  
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Esta situación de discriminación no sólo involucra a la persona afectada, sino a todas 

las relacionadas con ella, ya sean adultos o niños, hombres o mujeres. (López, A. 2007). 

En este contexto, el rol de la educación es contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas 

conscientes de sus derechos y responsabilidades, que incluye el cuidado y respeto a los 

otros, logrando instalar una cultura inclusiva y no discriminadora en la comunidad. Es 

esencial educar a las y los estudiantes en un marco de valores, como la solidaridad, el 

respeto, el trato igualitario, y otros, en un contexto donde la diversidad y la diferencia 

constituyen en aspectos que enriquecen las relaciones interpersonales democráticas en las 

instituciones educativas y demás espacios sociales. (Cruz Roja, “Estigma y Discriminación 

a personas con VIH/SIDA 2006) 

3.2.8. El estado peruano y el VIH/SIDA 

Datos de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, determinan 

que en el Perú existen 117 mil 554 personas infectadas con VIH y 42 mil 102 casos de Sida 

acumulados desde el año 1983. (MINSA 2018) 

Con estas mismas estadísticas a nivel nacional, es la capital, Lima la que concentra un 

aproximado de 21 mil casos de Sida, seguida por la Provincia Constitucional del Callao 

con más de 2 200 casos, seguido de la Región  Loreto en la amazonia con  más de 1 200 y 

finalmente  Ica con más de 1 500. Con respecto a la relación Hombre-Mujer, por cada 3 

hombres se notifica una mujer. La incidencia de infección es mayor en varones. (MINSA 

2018) 

La falta de diagnóstico del VIH es actualmente uno de los principales factores que 

influyen en la propagación de la epidemia del SIDA. A consecuencia de ello, el 97% de los 
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casos de VIH, se contraen por la falta de protección durante las relaciones sexuales. 

Mientras que la trasmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia es del 

2% y por transfusión de sangre del 1%, según indica la Organización Mundial de la Salud 

(OMS y MINSA 2018). 

La Organización Mundial de la Salud  informa que en el Perú se alerta sobre un 

incremento de la incidencia de casos en la población más joven de HSH (hombre que tiene 

sexo con hombre), la elevadísima prevalencia que afecta a la población transgénero 

(especialmente aquella dedicada al trabajo sexual) y a las trabajadoras sexuales que no 

acceden al sistema de salud. (MINSA 2018). 

Como solución a esta problemática mundial, en septiembre de 2016 los países miembros 

de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron el Plan de Acción para la 

prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual 

2016 -2021. Con este plan se procura: 

1. Fortalecer las funciones de rectoría, gobernanza, planificación estratégica e 

información. 

2. Fortalecer el marco normativo para la promoción de la salud, la prevención, 

el diagnóstico, la atención y el tratamiento de la infección por el VIH y las 

ITS. 

3. Acceso ampliado y equitativo a servicios integrales y de buena calidad para 

la infección por el VIH y las ITS. 
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4. Mayor y mejor financiamiento de la respuesta a la infección por el VIH y 

las ITS, con equidad y uso eficiente de los recursos a fin de lograr la 

sostenibilidad lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal 

de salud prestando servicios integrales, de buena calidad. 

Estos datos han sido consultados y sacados de la Organización Panamericana de la 

Salud, en la que el Perú es miembro, además de generar trabajos conjuntos con el Ministerio 

de Salud. Además de esto se cuenta con la Ley N° 26626 también conocida como ley 

CONTRASIDA promulgada el 19 de Junio de 1996. 

3.2.9. Ministerio de salud y políticas de Prevención y trato a personas con VIH/SIDA 

A continuación se detallan los lineamientos de políticas de salud para ITS, VIH y SIDA, 

dada por la Dirección General de Salud en conjunto con la Estrategias Sanitaria Nacional 

de Prevención y control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA publicada por 

el ministerio de Salud en el año 2007, en ella se detallan los siguientes objetivos: 

La política nacional para las ITS, VIH y SIDA propone un marco de objetivos para la 

respuesta multisectorial a la epidemia, incluyendo la identificación de los campos críticos 

de actuación de los diversos actores públicos y privados, bajo el liderazgo gubernamental.  

Afirmamos que es necesario el logro de objetivos específicos relacionados con el acceso 

a la prevención, asistencia y apoyo, tanto como la protección de los grupos vulnerables, la 

mitigación del impacto social y económico en un marco de respeto a los derechos humanos.  

El liderazgo tanto a nivel del gobierno central como de los gobiernos regionales es un 

factor indispensable para articular y darle consistencia a la respuesta que debe estar 
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relacionada con los planes nacionales en diferentes campos, educación, desarrollo 

productivo, comunicaciones, economía, etc.  

La participación de todos y todas, las personas y la sociedad es el elemento clave de una 

respuesta efectiva, donde los derechos humanos de las personas y la equidad son el punto 

de partida y de llegada de la respuesta del pueblo peruano y sus instituciones a la epidemia 

del VIH y SIDA  . 

Objetivos Generales  

 Fortalecer el compromiso gubernamental nacional, regional y local para prevenir 

la expansión de la epidemia del VIH/SIDA, y disminuir su impacto. 

 Promover y facilitar una respuesta efectiva y articulada de los actores públicos 

y privados.  

 Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones para contraer ITS y el VIH y 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas.  

Objetivos Específicos 

 La respuesta a la epidemia del VIH/SIDA está liderada por el gobierno y sus 

organismos correspondientes.  

 Fortalecer la multisectorialidad de la respuesta a las ITS y al VIH/SIDA.  

 Fomentar la generación y gestión del conocimiento en aspectos relacionados con 

la situación de la epidemia y la respuesta nacional, regional y local.  

 Monitorear a nivel nacional, regional y local el curso de la epidemia del 

VIH/SIDA y las ITS y ofrecer reportes oportunos para la toma de decisiones y 

para información de la población en general.  
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 Movilizar recursos nacionales y de las agencias de cooperación para contribuir 

al sostenimiento de la respuesta efectiva a la epidemia.  

 Promover y mantener en la población una comprensión integral y correcta de la 

epidemia del VIH SIDA y las ITS, sobre la naturaleza de la transmisión y 

estimular la adopción de prácticas efectivas de prevención.  

 Reducir la vulnerabilidad de niños/niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres para 

adquirir el VIH/SIDA e ITS. 

 Prevenir la transmisión vertical del VIH y a través de sangre, hemoderivados, 

tejidos y órganos. 

 Asegurar la atención integral y apoyo a las personas infectadas y afectadas por 

las ITS y el VIH/SIDA.  

 Promover la disminución del estigma y discriminación asociada a las ITS y el 

VIH/SIDA. 

 Prevenir la transmisión de las ITS y VIH en poblaciones de mayor 

vulnerabilidad.  

 Mejorar el entorno legal y normativo que proteja el derecho de las personas 

infectadas y afectadas por el VI H/SIDA y poblaciones de mayor vulnerabilidad. 

Lineamientos de Política  

 Liderazgo del sector público a través de sus organismos correspondientes de la 

respuesta a la epidemia del VIH/SIDA y en el control de las ITS en el marco de 

la descentralización, el respeto y la protección de los derechos humanos y la 

equidad de género.  
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 Fortalecimiento de la respuesta multisectorial a la epidemia del VIH/SIDA y 

control de las ITS.  

 Fomento de la generación y gestión del conocimiento en aspectos relacionados 

con la situación de la epidemia y la respuesta nacional, regional y local.  

 Monitoreo del curso de la epidemia del VIH/SIDA y las ITS, los riesgos para su 

expansión y reportes oportunos para la toma de decisiones y para información de 

la población en general en los niveles nacional y regional y local.  

 Vigilancia por organismos públicos y privados del acceso de todas las personas 

que lo requieren a los servicios de prevención y atención de calidad e integral, 

relacionados con SSR e ITS y VIH/SIDA.  

 Movilización de recursos nacionales y externos - públicos y privados - para 

contribuir al sostenimiento de la respuesta efectiva a la epidemia del VIH/SIDA.  

 Promoción y mantenimiento en la población de una comprensión integral y 

correcta de las ITS y el VIH SIDA, sobre la naturaleza de la transmisión y la 

adopción de prácticas efectivas de prevención.  

 Disminución de la vulnerabilidad de niños/niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres 

relacionadas con las ITS y el VIH/SIDA.  

 Prevención de la transmisión del VIH madre-niño(a) (vertical) y a través de 

sangre, hemoderivados, tejidos y órganos, disminuyen.  

 Aseguramiento de la atención integral y apoyo a las personas infectadas y 

afectadas por el VIH/SIDA.  

 Disminución del estigma y la discriminación asociada al VIH/SIDA.  
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 Disminución de la transmisión de las ITS y VIH en poblaciones de mayor 

vulnerabilidad. 13. Mejora e implementación del entorno legal que protege el 

derecho de las personas afectadas por ITS y VIH/SIDA y poblaciones de mayor 

vulnerabilidad. 

Fuente: Lineamientos de política sectorial en ITS, VIH y Sida. Dirección 

General de Salud de las personas. Estrategia Sanitaria Nacional Prevención y 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual VIH y SIDA. Ministerio de Salud 

(MINSA); Lima, Perú 2007. XXX pág. Versión digital disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/xxxx 

 

3.2.10. Ministerio de educación y políticas de prevención del VIH/SIDA en adolecentes 

Similar a los lineamientos que se consultaron del MINSA lo mismo sucedió con los que 

propone el MINEDU, a continuación se presentan los objetivos que tiene el MINEDU para 

la reducción y prevención de VIH/SIDA en escolares. Estos datos fueron consultados y 

sacados de la página web del MINEDU: 

Objetivos para una Educación Preventiva Integral de las Infecciones de Transmisión 

Sexual, VIH Y SIDA. 

En relación a lo planteado, es necesario que la tarea educativa cuente con lineamientos 

educativos y orientaciones pedagógicas que le permitan formar estudiantes con capacidad 

de cuidar y valorar su salud así como la de los demás, en un contexto inclusivo. Para lograr 

que los estudiantes adquieran estos aprendizajes, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 Desarrollar durante el proceso formativo de las y los estudiantes capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores que les permitan asumir comportamientos saludables 

http://www.minsa.gob.pe/xxxx
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y responsables orientados a prevenir las ITS, el VIH y SIDA, en el marco de la 

conservación de la salud integral y el desarrollo humano.  

 

Objetivos específicos  

Desarrollar aprendizajes significativos en las y los estudiantes, que les permitan: En 

relación a lo planteado, es necesario que la tarea educativa cuente con lineamientos 

educativos y orientaciones pedagógicas que le permitan formar estudiantes con capacidad 

de cuidar y valorar su salud así como la de los demás, en un contexto inclusivo. Para lograr 

que los estudiantes adquieran estos aprendizajes, se plantean los siguientes objetivos:  

 Desarrollar habilidades sociales básicas relacionadas con la comunicación, 

autoconocimiento, autoestima y toma de decisiones para la prevención de ITS, VIH y 

SIDA. 

 Adquirir aprendizajes científicos, de calidad y éticos, para identificar y evitar los 

factores de riesgo relacionados con las ITS, el VIH y el SIDA.  

 Integrarse en una cultura de conservación integral de la salud, que permita la 

prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, con el aporte de los 

directivos, docentes, padres de la familia, otros profesionales especializados y demás 

actores educativos involucrados.  

 

Los siguientes datos fueron consultados de la siguiente fuente: 

 Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Prevención de las Infecciones 

de Transmisión Sexual, VIH y SIDA Manual para profesores y tutores de Educación Primaria y 

Secundaria. Lima, Perú 2008. Disponible en: http://www.minedu.gob.pe/ 

 

http://www.minedu.gob.pe/
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CAPITULO IV: COMPORTAMIENTOS Y PROCESOS SOCIOCULTURALES EN 

JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS DE EDAD PORTADORES DEL VIH/SIDA 

 

A continuación se presentará los resultados obtenidos de los cuestionarios y entrevistas 

aplicadas además de los resultados que se obtuvo a través de la observación participante, dichos 

resultados se obtuvieron de un total de 20 jóvenes entre los 18 y 30 años de edad además de ser 

todos portadores del VIH/SIDA. Dichos resultados nos darán una aproximación de lo que 

significa vivir con VIH/SIDA, además de cómo la sociedad y la cultura han influenciado en sus 

comportamientos, sus limitaciones y potencialidades. Su cotidianidad, sus formas de cómo han 

ido aprendiendo del mundo a raíz de su diagnóstico. 

Este capítulo se dividirá en dos partes que constara de la siguiente manera, en primera 

instancia se dará la de información general (la obtenida a través de las encuestas) y de 

comportamientos y procesos socioculturales (estas obtenidas a través de las entrevistas 

personales y la observación participante). 
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4.1. Información General 

En esta primera parte se presentaran las características generales de todos aquellos jóvenes 

encuestados, para esto se han realizado cuadros en donde conoceremos el sexo o genero de los 

encuestados, edad, estado civil, orientación sexual, el tipo de contagio, fase de la enfermedad, 

nivel educativo alcanzado y la condición laboral en la que se encuentran. 

4.1.1. Portadores de VIH/SIDA entrevistados 

Cuadro N° 1 

UNIVERSO N ° % TOTAL 

P/VIH,SIDA 20 100%  

TOTAL 20  20;100% 

 

Cuadro 1. 4.1.1. Portadores de VIH/SIDA entrevistados 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 1 

 
 

Grafico N°  1. Universo 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 

 

20
100% universo
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En este cuadro se demuestra el total de encuestados con los que se trabajó en el Hospital III 

Goyeneche en Arequipa, siendo un total de 20 personas que tenían entre 18 y 30 años, los 

mismos que tenían que ser portadores del Virus del VIH o SIDA. Este grafico representa el 

universo trabajado, veinte encuestados y entrevistados igual al 100% de mi universo 

 

4.1.2. Portadores de VIH/SIDA según sexo. 

Cuadro N° 2 

SEXO N° % TOTAL 

VARONES 17 86% 17; 86% 

MUJERES 3 14% 3; 14% 

TOTAL 20 100 % 20; 100% 

 

Cuadro 2. 4.1.2. Portadores de VIH/SIDA según sexo. 

Fuente: Elaboración Propia  

Grafico N° 2 

 
 

        Grafico N°  2. Sexo 

       Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 

 

En cuanto a la determinación por sexo o género, el cuadro demuestra que del total de 20 

encuestados, 18 pertenecen a varones lo que se traduce en el 90% total de encuetados, mientras 

86%

14%

Sexo

Masculino
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que en cuanto a damas tenemos un total de 2 encuestadas (una de ellas una mujer transgenero) 

lo que se traduce en el 10% del total. Este cuadro demuestra que la gran mayoría de portadores 

por VIH/SIDA en Arequipa son varones.  

La explicación más cercana a este resultado que es complementado por el MINSA en cuanto 

al alto índice de varones diagnosticados con VIH/SIDA al año, es que en el Perú aún existen 

prácticas y discursos machistas, en donde a los niños, adolescentes y jóvenes varones se les 

enseña que la utilización de un preservativo no es una prioridad, además que significa la falta 

de masculinidad. Siendo la masculinidad la negación del riesgo, además de la iniciación en la 

vida sexual masculina  a temprana edad, ahora conforme a los resultados femeninos hay una 

concientización por parte de las demás de no solo el cuidado y prevención de ETS si no también 

embarazos no deseados.  

Aún sigue significando que los porcentajes tanto en hombres como en mujeres se ha tan 

desigual. Mientras una parte disminuye (mujeres), tenemos un porcentaje en aumento con 

respecto a los varones. 
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4.1.3. Jóvenes encuestados según Edad 

Cuadro N° 3 

EDAD N° PORCENTAJE%   TOTAL 

19 años 3 15%  

20 años 1 5%  

22 años 2 10%  

23 años 3 15%  

24 años 1 5%  

25 años 3 15%  

26 años 2 10%  

28 años 4 20%  

30 años 1 5%  

TOTAL 20 100% 20; 100% 

 

Cuadro 3. 4.1.3. Jóvenes encuestados según Edad 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N°3 

 

Grafico N°  3. Edad 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 
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Este grafico representa la división por edades de las personas encuestadas y entrevistadas. 

Como indica el nombre de la investigación se trabajó con jóvenes que se encuentre entre las 

edades de 18 y 30, se trabajó con este grupo poblacional porque según los últimos resultados 

del Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y control de enfermedades (MINSA, 

Octubre 2018), el mayor número de personas afectadas con VIH/SIDA eran aquellos que tenían 

entre 18 y 30 años. 

El cuadro representa que de las 20 personas encuestadas, el 20% corresponde a jóvenes de 

28 años; este resultado hace referencia a aquellos jóvenes que fueron diagnosticados cuando 

tenían 25 o 26 años, en otros casos estos jóvenes tenían un año o meses de saber su diagnóstico. 

Seguidamente tenemos las edades de 25, 23 y 19 años de edad todos ellos representan el 15% 

cada uno al igual que el primer resultado que se explicó, estos jóvenes tenían entre 20 y 22 años 

cuando se enteraron de su diagnóstico. Las edades de 26 y 22 años representan el 10% cada uno 

y finalmente los de 20, 24 y 30 años representan el 5%. 

El objetivo de trabajar con jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA tiene como finalidad la 

percepción que ellos manifiestan con su entorno, pues una persona que atraviesa por esta edad 

adquiere mayor contacto e influencia de su medio, es por ello que al observar e interpretar sus 

comportamientos y procesos socioculturales, frente a sus limitaciones y potencialidades que 

esta influencia genera en ellos. 
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4.1.4. Jóvenes encuestados por edad según el sexo 

Cuadro N° 4 

 

EDAD/SEXO VARONES MUJERES % TOTAL 

18-20 años 4 - 20 % 4;20% 

21-25 años 9 1 50 % 10; 50% 

26-30 años 4 2 30 % 6; 30% 

TOTAL 17 3 100 % 20; 100% 
 

Cuadro 4. 4.1.4. Jóvenes encuestados por edad según el sexo 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 4 

 

Grafico N°  4. Edad según el Sexo 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 

 

En el presente cuadro se divide las edades según el sexo, nuevamente este cuadro coincide 

con las estadísticas demostradas por el Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y control 

de enfermedades VIH/SIDA (MINSA 2018). Dichos resultados demuestran los altos índices de 

infección por VIH en varones, mostrándose una clara predominancia de estos sobre las mujeres. 
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4.1.5. Jóvenes encuestados según Estado civil 

Cuadro N° 5 

 
Cuadro 5. 4.1.5. Jóvenes encuestados según Estado civil 

Fuente: Elaboración Propia  

Grafico N° 5 

 

Grafico N°  5. Situación Sentimental 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 

 

El presente grafico demuestra las relaciones sentimentales o amorosas que presentan los 

encuestados, esta pregunta es clave para entender como las personas con VIH construyen 

afectos amorosos y sentimentales con otras personas, pues la respuesta frecuente es:  

0 2 4 6 8 10 12 14

MUJERES

VARONES

MUJERES VARONES

Otro 0 1

En una Relacion 1 3

Soltero 2 13

Situacion Sentimental

SITUACIÓN SENTIMENTAL  VARONES MUJERES % TOTAL 

SOLTERO 13 2 70% 15; 70% 

EN UNA RELACION 3 1 25% 4; 25% 

OTRO 1 - 5 % 1; 5% 

TOTAL 17 3 20 20;100% 
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“Quien puede querer a alguien enfermo o sidoso, o sea basta que escuchen de SIDA 

para que pongan su cara larga o asustada. Como si les hubieses dicho que por estar 

contigo se van a morir… muy pocos entienden lo que es vivir von esto” 

 

“Hay veces que lo mejor es estar con chicos de nuestra misma condición chicos que 

vemos aquí en el consultorio cuando venimos a recoger nuestras pastillas… o chicos 

que conoces en el grindr y los ves aquí pue…”. 

 

“Siento que lo más difícil de empezar una nueva relación es decirle o no decirle a tu 

nueva pareja que eres VIH positivo porque no sabes cómo va a reaccionar la otra 

persona ¿no? Se puede enojar, te dejan de hablar, te bloquean en el Facebook, en el 

WhatsApp y lo peor es que se lo puede decir a medio  mundo y eres más vulnerable a 

que las demás personas te vean feo te señalen hablen mal de ti… por eso yo prefiero a 

veces estar solo así me evito todo este dolor. Pero siempre nace la necesidad de estar 

con alguien compartir con alguien, salir con alguien volverse a enamorar”. 

En lo que respecta al porcentaje de “otros” son aquellos que tienen relaciones 

eventuales, es decir aquellos que solo tienen encuentros sexuales: 

“Estaba con un chico con el que me llevaba súper bien, a veces teníamos nuestras 

cosas y ya… y la otra vez lo vi aquí esperando en enfermería. Yo obvio me escondí y me 

fui y me dio roche que piense que yo lo había contagiado… no volvimos a conversar”. 
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“Lo mejor es estar con varios patas y flacas pero cuidándose siempre, con tal si te 

cuidas con el condón no pasa nada, pensar en enamorarse ahora es una cosa que no la 

veo a futuro mejor a si solito”. 

A los que tienen una relación de pareja, estás en su mayoría tiene conocimiento de su 

diagnóstico. Esto se debe a que las personas están conscientes de la enfermedad y la 

disminución de riesgos que se corren cuando uno recibe y lleva el tratamiento 

correctamente. Y en otros casos ambas personas tienen el mismo diagnóstico. 

“Mi pareja y yo nos enteramos al mismo tiempo que éramos VIH positivos… significo 

una gran ayuda para él y para mi llevar l enfermedad por que nos apoyamos mutuamente, 

el VIH sin querer nos terminó uniendo más”. 

Sin embargo cuando uno de ellos le confiesa de su diagnóstico las reacciones son 

negativas en donde se dejan de hablar y estos caen en depresión que a la larga puede generar 

un severo daño para su salud. Este tipo de eventos son también responsables de generar 

una caída abrupta en su enfermedad y la necesidad o de estar solos o buscar a alguien que 

realmente los apoye. 

“Cuando mi enamorado se enteró que tenía esto (VIH), inmediatamente me dejo de 

hablar y cuando lo fui a buscar para hablar estas cosas me dijo que si él tenía algo era 

solo culpa mía que me odiaba y que se arrepentía de haber estado conmigo… ese tipo de 

actitudes a la larga te dañan porque cuando empezamos (relación) yo no sabía que tenía 

esto (VIH) la cosa es que nos dejamos de hablar, fue súper feo pero me ayudo a ser más 

fuerte”. 
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Inconscientemente la sociedad y la cultura nos enseñan a estar junto a alguien de manera 

romántica y sexual para no quedarnos solos, muy aparte de la orientación o preferencia sexual que 

se tenga. 

 

4.1.6. Jóvenes encuestados según Orientación sexual 

Cuadro N° 6 

ORIENTACION SEXUAL VARONES MUJERES TOTAL N° % TOTAL 

HOMOSEXUAL 7 - 7 45 % 7; 45 % 

HETEROSEXUAL 6 3 9 35 % 9; 35% 

BISEXUAL 4 - 4 20 % 4; 20% 

TOTAL 17 3 20 100 % 20; 100% 

 

Cuadro 6. 4.1.6. Jóvenes encuestados según Orientación sexual 
Fuente: Elaboración Propia.  

Grafico N° 6 

 

Grafico N°  6. Orientación Sexual 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 
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En el presente cuadro se muestran las preferencias sexuales tanto en varones como en 

mujeres, la siguiente pregunta se realizó por la definición y como se hizo conocido en un 

inicio el VIH/SIDA, siendo llamada la enfermedad de los homosexuales o gais porque 

según los antecedentes médicos de la enfermedad esta estuvo ligada a comportamientos 

sexuales entre personas homosexuales (OMS). Con el pasar de los años tanto médicos 

como profesionales que se dedicaron al estudio del VIH/SIDA demostraron que no era una 

enfermedad exclusivamente de personas homosexuales o bisexuales, si no que era una 

enfermedad que podía atacar a cualquiera que mantenga contacto sexual, sanguíneo o 

vertical (madre-hijo) con una persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia humana 

(VIH) muy aparte de sus preferencias o gustos sexuales. Las últimas estadísticas del 

MINSA dan como resultado que en el Perú existe una presencia mayor de personas 

heterosexuales diagnosticadas con VIH/SIDA. 

Al momento de realizar las encuestas, entrevistas además de observar 

participativamente llegue a ver que los comportamientos no se adecuan a las estadísticas. 

Pues son muy pocas las personas que dicen que son abiertamente homosexuales, en su 

defecto prefieren decir que son bisexuales o heterosexuales. 

“Yo veo aquí a varios que dicen que son heterosexuales por que han estado con una 

o dos chicas pero se le conocen más chicos en su vida y tampoco son mostaceros 

(Bisexual) son más cabras… pero quien sabe por qué les dará vergüenza aceptarse”. 

Siguiendo con la interpretación en varones, la mayoría acepta su homosexualidad, 

debido a la confidencialidad con la que se hizo este trabajo, mientras que el porcentaje 

restante respondió que son heterosexuales o bisexuales, ahora bien el término es también 
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aceptado pues hay un sinceramiento en cuanto a sus preferencias sexuales tanto con: 

hombres, mujeres, travestis. 

Con respecto a los resultados femeninos, ellas en su totalidad se definen como 

heterosexuales, teniendo un gusto exclusivo por el sexo opuesto, también hay que resaltar 

que de la persona transgenero que se entrevistó ella no es ni homosexual ni mucho menos 

bisexual pues ella al cambiar su género de masculino a femenino paso ser considerada una 

mujer transgenero, y ella tiene preferencias sexuales y afectivas por hombres 

heterosexuales. 

 

Estos resultados determinan que tanto heterosexuales, homosexuales y bisexuales no 

están aceptos de contraer una enfermedad de transmisión sexual y una infección de 

transmisión sexual, la educación y la prevención no son los únicos medios para detener 

estas cifras. Finalmente este cuadro refleja que aun el número de personas heterosexuales 

es mayor con respecto  las personas homosexuales o bisexuales. 
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4.1.7. Jóvenes encuestados según Vía y/o Tipo de Contagio 

Cuadro N° 7 

TIPO DE CONTAGIO VARONES MUJERES TOTAL.N° % TOTAL 

VIA SEXUAL 12 3 15 75 % 15; 75% 

DESCONOCIDO 5 — 5 25 % 5; 25% 

TOTAL 17 3 20 100 % 20;100% 

 

Cuadro 7. 4.1.7. Jóvenes encuestados según Vía y/o Tipo de Contagio 
Fuente: Elaboración Propia.  

Grafico N° 7 

 

Grafico N°  7. Tipo de Contagio 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 

 

En el presente cuadro se muestran los resultados del tipo de contagio que predomina en los 

jóvenes. La Organización Mundial de la salud y MINSA concuerdan en tres tipos de contagio; 

Transmisión sanguínea, transmisión vertical y transmisión sexual, siendo esta ultimas la más 
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común en los jóvenes. Dentro de los varones cinco de ellos respondió que desconocían el modo de 

contagio: 

“Yo me siempre me he cuidado y aun no sé si me lo pasaron mordiéndome en la boca y 

haciéndome una herida y ya pue a través de la sangre me lo pasaron, o pinchándome con 

una aguja como decían que hacían en las discotecas a las que iba”. 

Aún está presente el discurso del “yo no fui”, “yo no tuve la culpa” o el “a mí me lo pasaron”. 

Este en un comportamiento de liberación de culpa que aún no se maneja en personas que no aceptan 

del todo su diagnóstico. Aquí también recae el discurso del miedo al sexo, es decir que el sexo es 

aún un tema tabú sinónimo de que yo no he tenido seo, que a mí me lo pasaron de otro modo pero 

no fue la vía sexual. 

Con respecto a la vía sexual que es la más común y frecuente, está la vía oral, vaginal y anal. 

En cuanto a las respuestas que se dieron al hablar de la vía sexual la respuesta más cercana a la 

aceptación de responsabilidad fue la siguiente: 

“Quien no tiene sexo... ya pue ahora por andar de caliente de aquí allá me busque esto, 

no me importaba usar condón, tenía la idea que no me iba a pasar nada y ya pue estuve 

brinca y brinca y aquí me tienes. Ahora si me cuido porque me pueden pasar cosas peores 

y no me gustaría malograrle la vida a alguien pero es que a veces uno no se aguanta y la 

calentura te gana”. 

Hay que hacer un importante análisis de esta respuesta, pues estamos frente a una pregunta que 

es una realidad ¿Cuántos jóvenes consideran la prevención dentro de sus vidas? El MINEDU como 

se vio en el capítulo anterior tiene una propuesta de prevención y cuidado pero a qué se debe que 

esta política no se asoma a los objetivos planteados por la OMS en su erradicación del SIDA. La 

respuesta es que son los agentes afectados quienes deben plantear las políticas de prevención pues 
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fueron ellos parte de estas y el resultado fue negativo. Ahora bien las personas tienen un universo 

cada una en mente sumada a que la creencia de ser joven y que nada te puede suceder es latente lo 

que refleja una falta de responsabilidad por su bienestar y salud. La propuesta más directa es la 

aplicación de estudios sexuales mucho más prácticos para los jóvenes, en cuanto a prácticos hago 

referencia a la visión y evolución de la enfermedad que se tiene en la  familia en la sociedad y en 

los centros hospitalarios, es decir que uno aprenda de todas las aristas de la definición y concepción 

de la enfermedad, el adecuado uso del preservativo y la regulación en comportamientos sexuales. 
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4.1.8. Jóvenes encuestados según Fase de la enfermedad 

Cuadro N° 8 

 

FASE DE ENFERMEDAD VARONES MUJERES  TOTAL N° % TOTAL  

VIH-INICIAL 4 1 5 25 % 5; 25% 

VIH-AVANZADO 11 2 13 65 % 13; 65 % 

SIDA 2 - 2 10 % 2; 10% 

TOTAL 17 3 20 100 % 20;100 % 

 

Cuadro 8. 4.1.8. Jóvenes encuestados según Fase de la enfermedad 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico N° 8 

 

 

Grafico N°  8. Fase de la Enfermedad 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 
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El siguiente cuadro hace referencia a la fase de la enfermedad en la que se encontraban los 

encuestados al momento de conocer su diagnóstico. 

En el punto de VIH-Inicial; también conocido como primoinfección, es en los días siguientes a 

la infección, aproximadamente la mitad de las personas presentan síntomas tales como una especie 

de resfrió que al pasar de los días se complica acompañado en algunos casos por diarreas, que ha 

pasar de los días se disipan y desaparecen lo que resulta ser la fase asintomática, fase en la que 

durante un largo periodo de tiempo las personas infectadas por el VIH no presentan ningún síntoma 

por esta razón ignoran que viven con VIH y pueden llegar a transmitir el virus sin saberlo. Si se 

consigue diagnosticar la infección en esta etapa, el tratamiento obtiene mejores y más rápidos 

resultados para el control de réplicas. Solo 5 jóvenes de los 20 encuestados detecto la enfermedad 

en esta etapa. 

 

“Me entere que tenía esto porque mi ex me dijo que le había salido positivo y que lo 

mejor sería que me haga una prueba para descartar cualquier cosa… y bueno era porque 

no nos habíamos cuidado. Vine me hice la prueba rápida y me salió positivo y ya más 

adelante me dijo el médico y la enfermera que no tenía más de dos meses de contagio por 

la cantidad de copias que tenía”. 

 

Resulta entonces que una forma temprana de saber que uno es VIH positivo es a raíz de una 

prueba rápida después de ser conscientes de haberse expuesto a una situación de riesgo o en este 

caso que fue a raíz de la pareja que le informo de su diagnóstico. 

En cuanto en la fase de VIH-Avanzado; es aquella etapa que se caracteriza por la aparición de 

una serie de síntomas y signos que hacen sospechar la infección tales como sudores nocturnos, 
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diarreas persistentes fiebre, pérdida de peso, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos de las 

axilas o el cuello y enfermedades de la piel. Dichos síntomas son objeto de sospecha de VIH ya 

que se presentan en su mayoría en personas con dicho diagnóstico. Conforme a los resultados 

obtenidos la mayoría de jóvenes presentaron dichos síntomas lo que les genero la sospecha de 

tener VIH, de ahí que el mayor porcentaje de personas son informadas de su diagnóstico en esta 

fase de la enfermedad y esto se debe a la falta de asistir a un centro médico a realizar pruebas para 

descartar enfermedades además del miedo que se construye con respecto a la enfermedad el querer 

evitar saberlo y así no sufrir. Lamentablemente lo único que genera estas actitudes es el avance de 

la enfermedad y un mayor riesgo que el tratamiento no funcione efectivamente. 

 

“Sospechas que tienes algo que algo malo te está pasando y más si sabes que no te has 

cuidado con varias personas… entonces te nace el miedo porque escuchas lo que hablan 

de la enfermedad y mejor es evitarlo, pero hay que ir por que el miedo y la curiosidad te 

matan”. 

 

Por ello el alto porcentaje de jóvenes que descubren la enfermedad que padecen en esta fase 

entre varones y mujeres hacen un total de 13 lo que significa el 60%. 

Finalmente la Fase SIDA es de la más riesgosa; esta fase es considerada como la de infección 

grave o Sida, los síntomas son más graves. La pérdida de peso es más notoria, fiebres, y resfríos 

que se prolongan por un largo tiempo es en esta fase en la que se presentan la mayoría de 

enfermedades oportunistas productos del debilitamiento del sistema inmune enfermedades como 

la neumonía, la tuberculosis y algunos tumores. 

De esta fase tenemos a dos personas que detectaron la enfermedad en dicha fase;  
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“Salir del sida fue muy muy difícil sentía que ya la vida se me iba por mi falta de 

responsabilidad conmigo mismo sumado a que tenía otras enfermedades era curarse una 

para empezar a curar otra y así… pero aquí estoy siento que dios me salvo y quiso que me 

fuera pero si fue c#%&¿* salir del sida más aún porque la gente, los médicos y las 

enfermeras me miraban feo cuando me internaron estaba al final por precaución, decían 

que era un foco de enfermedades y que lo mejor era tenerme algo lejos para evitar a los 

demás bien fregada esa etapa”. 

De todas las etapas la más dolorosa es la del SIDA y la del VIH-Avanzado puesto que las 

características se hacen más visibles, además que al ser visible de la enfermedad los pacientes son 

objetos de estigma y discriminación, como lo decía: al mantenerlo alejado evitaban que la 

enfermedad se propague para los demás internos. Pero hasta qué punto se cuida la salud de los 

demás y se vela por el bienestar social de la persona con VIH/SIDA. Así que se observan 

comportamientos de alejamiento al entorno por el constructo de que son un eje malo para los demás 

que en casos esta construcción queda impregnada tomando actitudes de apartamiento. 
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4.1.9. Jóvenes encuestados según Nivel de Instrucción 

Cuadro N° 9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN VARONES MUJERES TOTAL N° % TOTAL 

UNIVERSITARIO 3 2 5 25 % 5; 25 % 

TECNICO 8 1 9 45 % 9; 45 % 

SECUNDARIA 6 - 6 30 % 6; 30 % 

TOTAL 17 3 20 100 % 20; 100 % 

 

Cuadro 9. 4.1.9. Jóvenes encuestados según Nivel de Instrucción 

Fuente: Elaboración Propia.  

Grafico N° 9 

 

Grafico N°  9. Nivel de Instrucción 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 
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de la universidad o estudios se produce a raíz del conocimiento de su diagnóstico. En cuanto al 

nivel universitario tanto en varones como en mujeres es bajo siendo 3 en varones y 2 en mujeres; 

con respecto a este es alto. Del total de varones este el nivel más bajo la respuesta más rápida es 

que la universidad demanda tiempo y dinero y para aquellos que descubrieron su diagnóstico es 

más factible estudiar una carrera que no les demande mucho gasto y tiempo y así salir al mundo 

laboral más rápido. 

Seguidamente tenemos el grado de técnicos que representa el porcentaje más alto en varones. 

La respuesta se aplica al igual al párrafo anterior, una carrera técnica es mucho más rápida y en 

casos resulta más barata. 

 

“Estudio algo en algún instituto, como ahora, salgo en dos tres años y encuentro 

chamba al toque en alguna empresa… ah y el trabajo que consiga se me hace cerca (dentro 

de la ciudad de Arequipa) así no me hago problemas de  viajar y quedarme sin  pastillas 

aparte que a los que son profesionales de la universidad les hacen pruebas y que roche 

que se enteren que tengo esto me despedirían o me tratarían mal. Mejor me quedo aquí. 

Claro que estos no eran mis planes de vida cuando entre al instituto pero esta cosa (VIH) 

me cambio”. 

 

Antes de saber su diagnóstico uno planifica ligeramente su vida, la enfermedad genera que las 

personas cambien estos planes enfocados a su bienestar personal. La enfermedad, la sociedad u la 

cultura significan serias limitaciones en el libre desarrollar de las personas afectadas con la 

enfermedad lo que desencadena en abandono de sus estudios. 
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En cuanto a nivel de secundaria notamos que son solo varones y representan un 30% del total 

de varones, esto debido a que en un principio no hubo planificación el desarrollo de una carrera 

profesional universitaria o una técnica, más adelante se verá que ellos trabajan en trabajos 

eventuales o en algún tipo de trabajo formal e informal para subsistencia. 

El cuadro de nivel de instrucción sirvió para poder demostrar que en su totalidad todos tienen 

secundaria completa por lo que se demuestra que llevaron cursos de sexualidad en el colegio, ahora 

bien, estos jóvenes por medio del sistema educativo tenían un concepto de lo que significa la 

enfermedad y los riesgos que se engloban en los mismos. 

 

Finalmente esta pregunta se verá complementada más adelante en una más a profundidad en 

donde se explique los conocimientos educativos aprendidos en el colegio y comunidad educativa 

sobre la enfermedad. 
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4.1.10. Jóvenes encuestados según Situación Laboral 

Cuadro N° 10 

SITUACION LABORAL VARONES MUJERES TOTAL 

N° 

% TOTAL 

ESTUDIA 6 - 6 30 % 6; 30% 

TRABAJA 5 2 7 35 % 7; 35 % 

ESTUDIA Y TRABAJA - - - - - 

N/ESTUDIA N/TRABAJA 6 1 7 35 % 7; 35 % 

TOTAL 17 3 20 100 % 20; 100 % 

 

Cuadro 10. 4.1.10. Jóvenes encuestados según Situación Laboral 

Fuente: Elaboración Propia  

Grafico N° 10 

 
 

Grafico N°  10. Situación Laboral 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado, Octubre 2018. 
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En el cuadro se aprecia la situación laboral actual que atraviesan los encuestados, las mujeres 

presentan en su mayoría un trabajo  siendo solo una de las encuestadas la que no estudia ni trabaja. 

Con respecto a los varones un gran porcentaje estudia, en institutos para carreras técnicas, cinco 

en total trabajan, cabe resaltar que estos trabajos no son del todo formales, puesto que el hecho de 

tener que recibir un tratamiento de pastillas de 10 a 15 dificulta acceder a trabajos en las provincias 

de Arequipa, lo que significaría un riesgo para su salud así mismo en algunos trabajos son 

necesarias pruebas médicas que incluyen análisis de sangre, lo que hace generar un miedo y temor 

a que más personas tengan conocimiento de su diagnóstico. 

“Solo pensar que en algún trabajo me podan análisis de sangre me entra un miedo 

tremendo, por el que dirán porque en un trabajo ya no te sacan por tener VIH pero la gente 

es mala y chismosa y si se entera uno se enteran todos y después hay que estar soportando 

las miradas acusadoras de las personas, piensan luego que uno es cabro por tener eso o 

promiscuo y te ven como un infectado como un zombi que va a infectar a todos… por eso 

a veces es mejor buscarse un trabajo por ahí que no sea muy exigente. 

Esta narrativa demuestra que el entrono define los comportamientos las limitaciones y las 

ventajas que pueda tener una persona con VIH, en este caso es una innegable limitación el miedo 

al qué dirán, lo que desemboca en un miedo inherente. Si efectivamente el estado condena y 

sanciona a aquellas actitudes y prácticas discriminatorias por enfermedad, pero como educamos a 

aquellos al que el estado no puede sancionar, miradas, palabras y actitudes. 

Finalmente tenemos a aquellos que no estudian ni trabajan, este porcentaje se centra en aquellos 

que piensan que su vida ha sufrido un pare drástico de todos sus proyectos 
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“Me pongo a pensar y digo para que… para que trabajo si me voy a morir de esta cosa, 

para que trabajar, es como si es que mi vida haya sufrido una fuerte paralización y no 

consigo avanzar… ya pasara”. 

 

“No hay de otra hay que trabajar el dolor y el qué dirán se irán pasando, con tal si 

nadie lo sabe no hay que te detenga no…” 

Del mismo modo esta pregunta será ampliada mucho más con preguntas relacionadas a los 

alcances y potencialidades que puede haber generado la enfermedad así mismo las trabas que esta 

misma ha causado, el sentirse limitado o inútil en algunos campos por lo que se ve o escucha de 

enfermedad. 

4.2. Comportamientos y Procesos Socioculturales 

En esta segunda parte se definirán los comportamientos y procesos socioculturales de 

jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA a raíz de las respuestas obtenidas en las entrevistas 

personales que se tuvieron con cada uno de los implicados, sumado a esto se agregaran aquellos 

que fueron observados. En este capítulo se definirán una serie  actitudes, comportamientos 

producto del proceso sociocultural de vivir con VIH este mismo producto del medio en el que 

uno se desenvuelve.  

4.2.1. Definición de VIH y SIDA 

Aquí se explicaron los saberes o conceptos que se tienen del VIH y SIDA antes, durante y 

después del proceso de la enfermedad, teniendo como resultado el cambio o evolución del 

concepto de enfermedad en este caso el VIH, así mismo el concepto que tiene su entorno, como 

la familia, el lugar en el que vive o ha escuchado hablara  a otras personas de la enfermedad y 
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finalmente la escuela, el trabajo (en caso lo tuviera) y la Universidad o Instituto. La Pregunta 

fue la siguiente: ¿Qué sabias de la enfermedad antes de tu diagnóstico?, es decir que idea tenías 

de la enfermedad en la escuela, con tus amigos y con tu familia. De las siguientes respuestas 

que se obtuvieron se llegó a la construcción de la definición de enfermedad de uno mismo, la 

familia, los que te rodean, la universidad, el colegio el trabajo. 

 Uno mismo, los mismos portadores  

Una aprende la enfermedad por su medio pero también es uno mismo el que investiga o 

escucha más sobre esta enfermedad.  

“Mmmm, no mucho. Que se contagiaba por medio de relaciones sexuales, y por 

transfusiones de sangre. Que era una condena a muerte y no sabía que existía tratamiento. 

Solo eso era lo que sabía”. 

Los conocimientos tienen una connotación nula de lo que significa la enfermedad, 

existiendo la poca información de la existencia de un tratamiento, además de que es 

sinónimo de una muerte rápida, en este caso el manejo de información y concepción de la 

enfermedad en un inicio era nula. 

“Antes de saber de la enfermedad… sabía que la tenían los gais que te daba por tener 

sexo sin cuidarte o pincharte con una aguja de los drogadictos, que si lo hacías por atrás 

hay más riesgo que te contagies”. 

El creer que solo un grupo de personas son las afectadas por el VIH/SIDA es una idea 

general, la mayoría cree que solo les da a los gais o a las travestis, hay conciencia de que 

esta enfermedad es de vía sexual, pero tanto sexo anal como vaginal y no únicamente creer 

que esta enfermedad solo se transmite por la vía sexual anal y esto corresponde a que la 

mayoría de tiene la idea de que si es gay hay más probabilidad de que tenga VIH, la 
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enfermedad se manifiesta en cualquier persona que no haya tenido el suficiente cuidado 

con respecto a su vida sexual. Ahora bien las drogas son también un modo de vía de 

contagio pies al compartir utensilios que tienen contacto con la sangre el riego de contagio 

aumenta. Es por ello que cuando estas personas se enteraron de su diagnóstico lo primero 

que creyeron es que eran unas personas promiscuas, que compartían drogas y tenían 

relaciones sexuales con cualquiera, que desde el hecho de saber que son positivos la idea 

de que son ellos los que están mal por lo que saben de la enfermedad por estos conceptos 

narrados en la entrevista ya son material defectuoso. Uno mismo construye su propia 

muerte según lo que sabe, ahora esto se realimenta cuando el tema reluce con amigos o 

familiares pero eso se tocara más adelante. 

“Bueno, antes de adquirirla sabía la forma de contagio, que era en sí y como podría 

afectar mi cuerpo. También tenía conocimiento de las fases que tiene, más no mucho sobre 

el tratamiento y todo lo que lleva consigo, porque claramente nunca pasó por mi cabeza 

el que podría en algún momento tenerla. Sabía también dónde realizaban las pruebas y 

cada cuánto se tenían que tomar”. 

 

“Mirar películas… ves cómo se mueren en las películas, se ponen flaquitos y de ahí se 

mueren, que se drogan o que son promiscuos, que los que tienen o les da eso son las que 

se visten de mujeres siendo hombres y tienen problemas familiares”. 

 

La construcción de uno mismo hacia el VIH es a veces es influenciada por algunas series 

o producciones cinematográficas, que hacen muy en mostrar los comienzos de una 

enfermedad que era difícil de contener y genero pánico y miedo mundial, pero al ver este 



84 

 

 
  

 

tipo de películas caen en construir una enfermedad llena de estereotipos, estereotipos 

negativos, pues en la actualidad el VIH es una enfermedad biológicamente controlada y la 

Organización Mundial de la Salud tiene como principal objetivo que para el 2020 ninguna 

persona a nivel mundial muera por alguna enfermedad causado por el SIDA (OMS, 2018) 

 

“Lo que sabía era que es una enfermedad que te da por tener sexo si cuidarte se te 

bajan las defensas te salen como heridas en el cuello te pones flaco y te mueres. Ahhh y 

que hay que tomar un montón de pastillas para que no te mueras rápido… eso era lo que 

sabía, ahora se más de lo que es y cómo funciona. Por eso cuando me entere que tenía esto 

se me vino la vida abajo por que dije maldita sea ahora estaré así de flaco ya no podre 

estar con alguien, lo que sabía de la enfermedad en ese momento se me vino a la cabeza y 

me puse súper nervioso quería morirme ahí” mismo”. 

 

Los jóvenes construye su enfermedad sin siquiera saber lo que significa, la gran mayoría 

tiene ideas erróneas de la enfermedad lo que los sumerge en la depresión, deprimirse por una 

enfermedad es completamente normal es parte del duelo de asumir que algo anda mal con tu 

cuerpo y desde ese momento tu estilo de vida cambiara para el buen llevar de tu salud, es como 

cuando a alguien le dicen que tiene cáncer o algún tipo de enfermedad terminal que lleva 

tratamientos dolorosos. Pero en el caso del VIH esta enfermedad como ya se ha se dicho es 

una enfermedad controlada por los avances que ha logrado la medicina además es la iniciativa 

que uno mismo hace frente a la enfermedad y no dejar que esta te derrote. La cultura y los 

conocimientos previos que uno maneja son los que causan esta depresión. 
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 Familia 

El VIH/SIDA es una enfermedad ligada al sexo por ser la vía de trasmisión más recurrente, 

el sexo es sinónimo de tabú aun en esta sociedad tocar o dialogar de temas de sexo con la 

familia se vuelve un tanto incómodo. 

“En realidad con mis padres nunca hablamos de temas muy controversiales Salvo que 

sea sobre la iglesia y religión, luego son temas poco profundos. Con mis familiares más 

cercanos (primos y primas) pues sí, hablamos de cómo voy, como es el tratamiento y todo 

al respecto, de hecho con ellas no tengo temor o filtros para hablar sobre algún tema. Con 

mis amigos más cercanos también hablamos sobre el tema y se toman muy tranquilo”. 

La poca existencia de conversaciones en familia sobre este tipo de temas por ideologías 

religiosas resulta complicado si se trata de padres, mientras que en hermanos y primos ya 

hay una aceptación además de un manejo de información mejor, lo que significa que por 

un lado la familia maneja información transcendental para el proceso de asimilación dela 

enfermedad. 

“Que voy a hablar de sexo con mis padres… no es un tema muy recurrente a la hora de 

sentarse hablar, es mas ellos no saben que soy gay y mucho menos que estoy enfermo. Una 

vez hablamos del VIH y lo que decían era que era una enfermedad de maricones y gente 

promiscua, una enfermedad creada por los Estados Unidos para desaparecer a los gais y 

que las prostitutas también lo tienen. O sea una enfermedad de enfermos sexuales o gente 

rechazada. Cuando oía eso le agarre miedo a la enfermedad pero no pensé o no se me 

paso por la cabeza usar condón pue, no pensé que me pasaría algo”. 

“Definitivamente mi familia cuando hablaba de eso era solo para decir cosas feas… 

cosas que me hicieron el bajón cuando me entere de esto”. 
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La construcción negativa de la enfermedad en la familia es clave en como uno va a 

percibir la enfermedad después. Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad y lo que 

ellos te dicen sobre la enfermedad es educación sexual para el futuro, de ahí la destrucción 

de definiciones o ideas erróneas sobre el sexo, hablar de sexo no está mal y mucho menos 

en la casa con la familia, es un tema del que no se debe aprender con las vivencias si no en 

conversaciones con los que significan de algún modo la base de uno. El proceso de 

aceptación por otra orientación sexual es también definitivo en la construcción de la 

autoestima. 

“Mi papa siempre habla de usar condón, mi mama también, su más grande miedo era 

que tenga VIH, siempre decían que hay que cuidarse de las enfermedades por transmisión 

sexual… esos consejos se desvanecieron cuando me iba a la cama con alguien, duele saber 

que te dijeron, duele saber que lo pudiste evitar. Cuando se hablaba de sexo o de SIDA la 

recomendación era cuidarse y ya”. 

“Ellos saben que es una enfermedad (VIH/SIDA) riesgosa que si no te cuidas como debe 

ser te puedes morir”. 

Tener un hogar que es compresivo con el tema del sexo, hablar y comunicarlo es una buena 

base, pero es también responsabilidad de uno saber hasta qué punto puede arriesgar su vida. Es 

complejo poner en la mesa a aquellos que sí tuvieron la facilidad de hablar de temas 

relacionadas al sexo y las enfermedades que en el rodean. Y aquellos que no tuvieron la 

facilidad o la comprensión por parte de la familia que se niegan aceptar una orientación sexual 

distinta a la heterosexual o no hablar de sexo por ser considerado algo sucio o que está mal 

hablarlo 
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En conclusión la construcción de la definición o concepto de VIH/SIDA por parte de la 

familia tiene mucho que ver con los comportamientos que se adquieran y los procesos 

socioculturales de los jóvenes, pues muy aparte de la definición que uno mismo tiene de la 

enfermedad es la familia, uno crece y aprende de la familia, lo que se considera la enculturación, 

el aprendizaje de la cultura que predomina en una sociedad a través de la familia, la escuela, 

amigos, etc.  

 

La familia representa una clara direccional en las decisiones, comportamientos, actitudes, 

además de las limitaciones y potencialidades. Los discursos que esta de hacia los jóvenes son 

de suma importancia para su desarrollo próximo.  

 Sociedad y entorno 

Al aplicar un cuestionario a una serie de personas sobre los conocimientos que se tiene del 

VIH/SIDA, estas coinciden que es una enfermedad netamente sexual. 

“El Sida se trasmite por que tienes sexo sin cuidarte es una enfermedad del sexo”. 

Esta respuesta es recurrente en la mayoría de encuestados, por lo que se llega a la conclusión 

de que el entorno social define al VIH/SIDA como una enfermedad ligada al sexo y al mismo 

tiempo con la promiscuidad, por ende el sida tiene una connotación sexual. Por ello cuando una 

persona se entera de su diagnóstico de VIH asumen que la sociedad los juzgara de promiscuos 

o de tener una vida sexualmente activa así como creen que tienen las mal llamadas desviaciones 

sexuales relacionadas a la homosexualidad. 

Son pocos los que entienden que vivir con VIH conlleva a una vida normal y tranquila 

cuando se tenga controlada la enfermedad, además de empezar con un buen, óptimo y saludable 

estilo de vida. 
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En cuanto a la construcción de procesos socioculturales en cuanto a la definición del 

VIH/SIDA conforme al medio en el que se desenvuelven, en este caso podemos definir a 

Arequipa como ciudad y en un entorno más amplio la sociedad Peruana, así podemos ver en la 

televisión y diferentes medios de comunión informar sobre este tipo de enfermedad, por 

ejemplo últimamente se ha escuchado mucho hablar de la migración internacional relacionada 

a este enfermedad, los flujos migracionales procedentes de Venezuela a raíz de la crisis 

económica, política y social que vive dicho país, ha conllevado a ciertas noticias con fondo 

psicosocial que enuncian la llegada de venezolanos portadores del SIDA, lo que ha acrecentado 

una crisis de salud pública en donde por culpa de ellos las cifras de personas con VIH en el Perú 

han aumentado dramática lo que ha acrecentado la xenofobia y rechazo a estos nuevos 

individuos llegados por la crisis, lo que genera rechazo, no solo por la condición de ser 

extranjero sino también por ser o no portadores de una enfermedad. Estas noticias han calado 

también en la idea que el entorno tiene sobre la enfermedad, definiéndola como algo terrible y 

riesgoso para un grupo social, ciudad o país. 

El presentador de TV Ernesto Pimentel es el personaje público más conocido en el Perú de 

llevar un diagnóstico de VIH positivo, él ha disminuido las prejuicios y estereotipos que se tiene 

sobre la enfermedad iniciando campañas muy positivas para la prevención y disminución de 

casos de VIH en el Perú así como campañas para erradicar los prejuicios negativos y 

discriminación para personas con VIH y SIDA pero en un plano mundial tenemos a Charlie 

Sheen quien fue mundialmente conocido por sus excesos con las drogas y relaciones con 

múltiples actrices porno además de fiestas con una serie de excesos con las drogas el sexo y las 

drogas, este tipo de vida desencadeno en una serie de escándalos en donde se hacían fuertes los 

rumores de su diagnóstico de VIH dándole una connotación negativa  a la enfermedad 
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definiéndola como una enfermedad producto de los excesos y lo negativa que puede significar, 

englobando falsos comportamientos atribuidos a la enfermedad. 

Como también se hacía mención de películas que influenciaban en el concepto social de 

enfermedad, pues aún se guarda una imagen de la enfermedad de los años 80 y 90 lo que 

finalmente desencadena en que ser portador del VIH es sinónimo de muerte por soledad, 

abandono y apartamiento social, cuando doctores, enfermeras y demás profesionales de la salud 

desmienten este tipo de conceptos al conseguir que el VIH es una enfermedad tratable, que paso 

de ser mortal a crónica y que con el buen llevar de un saludable estilo de vida la esperanza de 

vida se amplía hasta los 75 y 80 años, dichos conocimientos son completamente ignorados por 

un gran grupo de personas lo que desencadena falsas ideas y conceptos de la enfermedad y los 

que la padecen. 

 Escuela, universidad e instituciones y trabajo 

En esta parte se analizara los saberes y conocimientos aprendidos adquiridos durante la 

época escolar, lo que uno aprende y se le es enseñado en el colegio, se denotaran que esta 

generación de jóvenes la educación sexual y la referente a la enfermedad ha sido escasa y poco 

incisiva y profunda dejando de lado enseñanzas esenciales en lo que respecta a la enfermedad 

y el prevenir o vivir con ella. 

“Nada en absoluto. Lo único que alguna vez escuche en el colegio sobre el VIH 

era que nos lo contagiamos de los monos”. 

Este tipo de historia está muy presente en un gran número de personas en donde la 

enfermedad toma una historia muy alejada de la real además que es alimentada por 

psicosociales como el de que fueron los monos y las relaciones sexuales en el África, que este 
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tipo de información se de en un colegio es preocupante lo que representa una falencia en esta 

generación sobre la información recibida en el colegio sobre el Sida y el VIH. 

“En el colegio se enseña lo básico, en persona familia y relaciones humanas 

aprendes los cambios que tienes cuando eres adolecente joven niño esas cosas de 

ahí no hablan mucho de sexo, sida u otras enfermedades”. 

Los cursos de persona familia y relaciones humanas han sido los encargados de este tipo se 

enseñanza en esta generación de jóvenes, la mayoría coincide en la enseñanza de sexo y 

enfermedades de transmisión sexual enseñadas en esta materia, ahora bien que especialistas 

están dedicados a la enseñanza de esta materia así como cuánto tiempo se dedica o se dedicó a 

este tipo de temas en horas metodológicas, como bien lo indica la anterior respuesta el tiempo 

dedicado fue corto además de que los saberes aprendidos fueron básicos y no profundizaron en 

el tema. 

“En los cinco años de secundaria solo hablamos de sexo y enfermedades una 

sola vez, en cuarto de secundaria nos hicieron exponer sobre el sexo y el sida, la 

gonorrea la sífilis y todo lo que se contagia por tener relaciones sexuales sin 

cuidarse y ya no más además que el profesor decía que era por tener sexo sin 

cuidarse”. 

Además se aprende que la enfermedad es transmitida por la falta de precaución y cuidado 

durante las relaciones sexuales así como nuevamente se denota la falta de enseñanza puesto que 

en cinco años de enseñanza en el nivel secundario solo se habló del tema una sola vez sumado 

a que esto fue expuesto por los mismo  alumnos, cuanta atención puede prestar un adolecente a 

otro durante una clase y tratándose de un tema de con los adolescentes denota risas y burlas por 

tratarse de sexo. 
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“Recuerdo que en tercero nos hablaron del sida un profesor de 

biología y de ahí no más”. 

“Una vez fueron al colegio los estudiantes de enfermería de la 

universidad a enseñarnos sobre el sida y como prevenirlo pero más lo que 

nos reíamos y hacíamos chacota”. 

Las universidades y algunas carreras universitarias tienen por objetivo la concientización de 

jóvenes a través de campañas de prevención y cuidado, estas están más presentes en los 

estudiantes de Enfermería u Obstetricia que por medio de un curso universitario tienen como 

objeto la concientización social de jóvenes frente a enfermedades de transmisión sexual. La 

iniciativa está presente, pero de esto cuanto se está logrando, es decir cuántas de estas campañas 

de prevención se logran los objetivos trazados de prevención y cuidados sexuales cuando la 

atención y concientización en jóvenes resultada complicada. 

Conforme al trabajo u campo ocupacional, las respuestas son variadas y estas tienden más a 

tener un tinte de vergüenza, miedo al rechazo y la discriminación. 

“Hay trabajos que te piden que te hagas la prueba obligatoriamente o dice 

que te hagas análisis de sangre y ya sabes que ahí van a ver si tienes”. 

 

“Una vez escuche a un compañero del trabajo decir que miedo ir a donar 

sangre y que te digan que tienes SIDA. Da miedo”. 

 

“Si en tu trabajo te sale que eres positivo todos se terminan enterando porque 

para esas cosas la gente es rápida con el chisme”. 



92 

 

 
  

 

Las respuestas demuestran un alto grado de miedo al qué dirán, la vergüenza del cómo te 

vayan a  empezar a tratar desde ese momento, el apartamiento social y este caso el apartamiento 

ocupacional o laboral. Pues se trata de una situación de imagen, imagen que puede ser traducida 

en VIH=SIDA=SEXO lo que desencadena comportamientos u hostigamientos, uno puede 

llegar a perder la estabilidad emocional en el trabajo que consecuentemente tendría un mal 

desempeño laboral 

En la universidad se empiezan a  llevar cursos relacionados a la carrera optada, muy aparte 

de las materias base que llevan la gran mayoría de universidades en todas sus carreras 

profesionales, tales como matemática lenguaje, etc. Ahora el MINSA organiza una serie de 

campañas durante el año de concientización y toma de pruebas gratuitas para el descarte 

temprano de VIH para que posteriormente se dé inicio un tratamiento que resulte eficaz, además 

de evitar la propagación de la enfermedad y que esta llegue a fase SIDA. 

“Van a la universidad los de los hospitales a enseñarte sobre el sida y te hacen 

pruebas ahí mismo… pero da roche que estés ahí con tus amigos y que te salga 

positivo aparte que lo hacen ahí afuera frente a todos y todos te miran eso debería 

cambiar porque cuando te ven haciéndote la prueba miras sus caras de que habrás 

hecho o porque te haces una prueba”. 

La exposición al mirar de los otros consecuentemente te hacen tener miedo y vergüenza de 

hacerte una prueba, aquí primordialmente está presente el tema de él que dirán de las personas 

que están en su medio, compañeros y demás plana estudiantil universitaria. Además de que en 

la prueba pueda salir positiva las miradas y demás estarán presente en la etapa de aceptación y 

duelo que los jóvenes experimentan al saber su diagnóstico que puede verse complementado 

por estas actitudes previas y aun que el Ministerio de Salud cuenta con un programa de 
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confidencialidad estos no siempre están libres de este tipo comportamientos negativos. La 

iniciativa por parte del MINSA es la mejor pues a la larga están realizando trabajos positivos 

para la prevención y detención de la enfermedad a tiempo.  

4.2.2. Vivir con VIH  

La siguiente sección forma parte de la pregunta de ¿Qué es vivir con VIH en actualidad?, en 

donde los y las entrevistadas indicaron que de lo que sabían antes de adquirir la enfermedad a 

como llevan ahora su enfermedad ha existido un cambio y modo de vivir, no el cambio 

percibido por ellos mismo sino también el cambio al que han accedido producto de la serie de 

influencias sociales, familiares y del entorno en general en el que se han desenvuelto. 

“Vivir con VIH se ha hecho muy complicado al comienzo y hasta ahora es 

complicado, vives con el miedo de que alguien se puede enterar, que no te falten 

pastillas que te puedes enfermar”. 

El miedo a que el diagnostico se ha descubierto es uno de los modos que se ha significado 

vivir con VIH, además que el vivir con esta enfermedad se ha tornado complicado y difícil de 

llevar en algunos casos. 

“Pues, un infierno, me ha quitado al principio y en cierta medida las ganas de 

seguir adelante (algo que estoy tratando de retomar ahora) me ha causado crisis 

de depresión intensas, miedo a tomar relaciones duraderas, inseguridad todo el 

tiempo. Vivir con esto es horrible, pero aprendes a convivir con eso porque no hay 

opción. Vives en la constante y creciente esperanza de que algún  día cambiara o 

todo será mejor más adelante”. 

La enfermedad siempre se traduce en un corte definitivo de seguir con una vida, como el 

corte a los proyectos y continuar con la vida, la depresión con lleva a miedos, miedos 
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retroalimentados por la sociedad y su concepto de vivir con VIH pues una cosa es vivir con 

VIH y otra muy distinta es vivir con este. En cierta medida uno mismo tiene que ser el que 

construya su propio modo de salir de esto al no ser del todo influenciado por estas ideas y 

pensamientos que se tiene sobre la enfermedad. La persona entrevistada lo cataloga como algo 

“horrible” pero que al mismo tiempo te acostumbras, es el aprendizaje de vivir con esta 

enfermedad, de hacerla parte de uno mismo la construcción de asumir y vivir con ella, además 

que la esperanza no se pierde pues aún se espera una cura una actitud positiva frente a un 

constructo negativo de la enfermedad. 

 

“Al comienzo no fue tan fácil, por más que pretendía estar tranquilo y que no me 

afectaba, no era así, porque en realidad la idea de tener una enfermedad por el resto de tu 

vida y que tienes que cuidar el no exponerte mucho para evitar enfermarte o no lo sé era 

casi un martirio para mí, incluso llegue a tener ideas paranoides sobre que la gente me 

miraba y se alejaba por estar "manchado", porque así era como lo sentía,  pero poco a 

poco vi como mi vida no cambio mucho, seguía haciendo casi todo lo que hacía antes del 

diagnóstico, las personas que no sabían no se daban cuenta y me trataban como uno más 

y las que si sabían seguían igual, me apoyaban y me trataban igual. Creo que el apoyo que 

me dieron ayudo para que sienta como si no fuera gran cosa, me ayudó bastante, el que 

estén ahí para mí, que no me juzguen y que siga siendo el mismo chico para esas personas 

fue muy importante… Creo que lo más difícil siempre fue el comienzo ya que no solo está 

la idea de la enfermedad, está el que se tiene que ir al hospital constantemente para 

evaluaciones, se tiene que limitar la alimentación, el consumo de algunas sustancias, entre 

otras cosas y uno que será así por el resto de su vida porque no está acostumbrado. Pero 
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poco a poco todo va pasando y yo terminé asimilándolo de la mejor forma, hoy en día 

puedo comer de todo y realizar mis actividades como siempre. Solo que tengo que estar 

tomando una pastilla todos los días que, para mí, no es gran cosa”. 

La introducción de un nuevo modo de vida es lo que más se nota en los jóvenes, la idea de estar 

marcado con algo lo que se ve en actitudes y comportamientos paranoicos es decir que aun que la 

enfermedad  no es visible a la vista en algunos casos, esta si se percibe socialmente, es decir que 

vivir con VIH tiene una marca social muy alta, que aun sin darse cuenta los mismos portadores 

arrastran una imagen social de la enfermedad, el modo vivir también depende mucho del apoyo 

prestado por amigos y familiares quienes aprenden de la enfermedad y significan un muy 

importante aporte emocional pues ellos al aprender de la enfermedad educan y enseñan a quienes 

se mantengan poco informados de la vivencia con VIH. En este caso el vivir con VIH se ha dado 

poco a poco con un grado de asimilación del propio portador además de que su entorno intervino 

en este proceso. 

“Tristeza, desolación en cierto modo porque por más que es uno sabe que es una 

enfermedad que se puede tratar que la puedes controlar es fijo de que tu vida no se va a 

ser tan larga y plena como uno puede soñar te limita a muchas cosas en síntesis vivir con 

esto es triste porque te vas dando cuenta en algunos casos a personas que en las que 

confías como es el manejo de los estereotipos actuales sobre esto que a pesar de estar en 

pleno siglo XXI a la fecha se tiene mucha ignorancia sobre esto y para así resumir que 

significa vivir con esto es vivir con triste y con alegría, con tristeza porque sé que no voy 

a tener una vida larga pero con alegría porque puedo luchar puedo ser talvez no una o la 

persona sino pueda ser una de las personas que pueda decir yo lucho contra esto día con 

día y trato de llevar un mensaje sobre esto”. 
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Aquí percibimos que vivir con VIH se ha significado miedo por parte del portador hacia  la 

sociedad por la ignorancia que se maneja en torno a la enfermedad, los estereotipos principalmente, 

estos hacen que vivir se convierta en un miedo constante a el que dirán. Asimismo se hace 

referencia a la tristeza y miedo por la que se atraviesa en un comienzo, lo trunco que se vuelven 

algunas aspiraciones y sueños producto de la enfermedad, sueños que si se pueden ver realizados 

en un tiempo futuro, pero estos se vuelven más complejos de realizar por el temor a una muerte 

que puede estar acercándose. Finalmente se hace uso del al conciencia y la importancia del 

cuidado, prevención y no discriminación además de la caída de estereotipos negativos relacionados 

al VIH. 

“Tengo que cuidarme más es como que mi enfermedad ahora está en mí y por eso he 

cambiado algunas cosas en mi vida… soy más vulnerable me siento así vivir con esto ha 

hecho que adquieras nuevas responsabilidades”. 

“Sigo mi vida normal, vivir se ha hecho difícil, vives con miedo del que dirán”. 

Finalmente vivir con VIH/SIDA significa en un comienzo un proceso de dolor y tristeza, negar 

la enfermedad y concebir ideas del truncamiento de proyectos además de sumarse y adentrarse en 

la depresión. Seguido de esto se aumentan los miedos sociales al qué dirán, el ser señalado o 

marcado por los demás como parte de un constructo social de aceptación de la enfermedad en 

donde no se termina de destruir el miedo a como pueda actuar la sociedad hacia la enfermedad, a 

esta parte de la convivencia de la enfermedad he definido como el proceso de asimilación de 

estereotipos en la enfermedad, en donde te dejas llevar por lo que puedas leer o escuchar de tu 

entorno conforme a la enfermedad. Tarde o temprano cuando uno acepta y asimila del todo la 

enfermedad viene el proceso de seguir con la vida y los proyectos pero estos definidos por la 

sociedad y las limitaciones que uno adquiere a través de la enfermedad. Vivir con VIH es un 
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complejo modo de vida marcado por las limitaciones propias y externas que atraviesa el individuo 

así como una constante de temor y miedo al rechazo, la discriminación y estereotipos, sumado a 

un temor latente de una vida corta. 

4.2.3. Síntomas de una enfermedad Asintomática  

Percibir síntomas de una enfermedad que se caracteriza por ser asintomática, esto resulta 

complejo puesto que aquellos que dieron con su diagnóstico fue por una serie de eventos que 

se analizaran a continuación. 

“Bueno, yo la tomo como una historia graciosa ahora pero en el momento no lo 

fue. Una semana antes de hacerme la prueba estaba con una amiga tomando vino 

en un parque por mi casa y estábamos hablando de todo y en eso salió el tema de 

mi ex y la enfermedad  etc. Y le dije para hacernos la prueba, mi amiga y yo. Ya 

que estaba comenzando una nueva relación y ella también y queríamos comenzar 

todo bien. Así que la semana que siguió, fuimos al hospital…. Así que, nos 

encontramos y eso.... Cuando me dieron los resultados de las pruebas fue donde 

recién me enteré que tenía la enfermedad, o por lo menos una probabilidad alta, 

eso fue lo que me dijo la obstetra, así que me saco sangre y tenía que esperar algo 

de 22 días para recoger los resultados. Y así comenzó todo, yo no tenía idea que 

tenía la enfermedad y hasta ese momento nunca se había pasado por mi mente 

porque creía conocer a mi ex y en ese entonces confiaba en él”. 

Las relaciones sociales y personales que uno tiene con sus amigos de mayor confianza es de 

donde a veces nace este tema que es sinónimo de miedo y especulaciones y frente a la 

realización de nuevos proyectos además de iniciar una nueva relación es que uno quiere 

descartar cualquier tipo de enfermedades que significan un riesgo sumado a las conversaciones 
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que uno mantiene sobre la otra persona, es así que en este caso uno descarta la enfermedad a 

raíz de una habladuría o especulación, pero no teniendo la idea de que sea cierta existiendo la 

confianza en la persona con la que había estado y termina resultando que en ciertas 

oportunidades dichas especulaciones se hacen ciertas y es asi como la confianza se ve 

vulnerada. También hay que sumar que la forma en narrar este tipo de acontecimientos con el 

tiempo se vuelven jocosos y divertidos lo que significa un proceso de superación. 

“Yo periódicamente cada tres meses iba desde que inicie una vida sexual activa, 

empecé a ir a controles de prevención por unos amigos, y cada tres meses de sífilis 

y cada seis meses de VIH y salió negativo y en el último control que fui con mi 

pareja y a inicios del año pasado salió todo negativo. Cuando me toca el siguiente 

control pasado los seis meses, yo no fui a los seis meses exactos fui unos meses 

después y ahí me diagnostican  y es ahí donde yo me doy cuenta por el diagnostico 

porque yo tenía mi control”. 

También están aquellos que frente a la toma de conciencia de empezar una vida sexual activa, 

tienden a realizarse pruebas de descarte cada tres y seis meses, este tipo de comportamientos y 

actitudes son positivos pues así uno tiende a optar por la preocupación de su salud. Ahora bien 

como se trata de una enfermedad asintomática y en ciertos casos esta no llega a ser detectada 

en una primera instancia hacen que está en ciertos casos llegue como una noticia inesperada. 

Hay que rescatar las buenas prácticas timadas de hacerse un chequeo y un control cada cierto 

tiempo para el descarte de enfermedades. 

“Darse cuenta de que tienes esta enfermedad sin síntomas es complicado, 

sospechas que tienes algo porque sabes que no te has cuidado o has estado 

haciendo cosas que sabes que por hacerlas te puedes contagiar”. 
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La conciencia que se toma frente al saber que se han mantenido relaciones de riesgo que se 

encuentran dentro de las que causan una infección de VIH, conllevan a sospechas alimentadas 

del miedo al qué dirán o que tenga la enfermedad. Aquí entra a detallar la frase “La duda mata” 

frase que es alimentada por el miedo a ser portador de una enfermedad de la que sabes solo 

cosas malas. Se demostró que es más difícil acercarse a un establecimiento de salud a tomarse 

una prueba de descarte. 

“Me di cuenta porque me empezó a dar enfermedades (oportunistas) que cuando 

las buscaba en el google salía que estaban asociadas al VIH o la baja de defensas… 

pero da miedo ir por que no sabes lo que te van a  decir o como te van a  mirar”. 

Con la aparición de enfermedades oportunistas y la baja de peso, las especulaciones del 

entorno social y las de uno mismo hacen que se acrecientan las dudas de “tengo o no tengo”. 

Las redes de internet han forjado en los jóvenes que en un inicio no acudan a un médico o un 

profesional de la salud si no que se opte por un medio que no los va a criticar y que es 

completamente anónimo, en este caso el google se ha hecho la plana de búsqueda más 

importante en este siglo, los médicos recomiendan que no se crea del todo lo que el internet 

pues desata falsos diagnósticos de enfermedades que solo pueden ser detectadas con análisis, 

en el caso del VIH este solo puede ser detectado con un análisis de sangre, esto se debe al 

resultado del temor y vergüenza que otros se enteren de lo que uno pueda tener. 

“Me dijeron que uno de mis ex lo habían visto en el hospital recogiendo 

pastillas. Me asuste y no quería ir en un comienzo en especial porque estaba bien 

y decía que no tenía ninguna enfermedad y no me había bajado de peso o sea algún 

síntoma así que supuse que no tenía nada, al final tuve que venir a hacerme la 
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prueba para descartar por que la duda me mataba aparte que ya sabía que había 

un porcentaje que lo tenga porque no me cuidaba”. 

El dilema entre saber que uno tiene o no la enfermedad es quizás la causa más directa de 

dejar que esta avance, hay que forjar comportamientos de cuidado y conciencia de tomarse una 

prueba sin temor a que los miren mal o los juzguen desde que se pide una prueba de VIH 

especialmente en los laboratorios ya que el Ministerio de Salud en sus diferentes 

establecimientos han llegado a erradicar en un gran porcentaje comportamientos 

discriminatorios a aquellos que piden pruebas de despistaje de VIH además de consejería, estos 

eventos tienen que ser más promocionados en colegios universidades y vías o centros públicos 

para que el miedo y la discriminación sea completamente desterrada de la sociedad. 

“Conozco gente que está sana por donde la ves pero sabes que se ha medito con 

gente que tiene el sida y no se han cuidado entonces es más que obvio que tienen 

esto pero ni como decirles o cuando se los insinúas se hacen los locos prefieren no 

enterarse o decirte que están bien… ya es su asunto”. 

Finalmente detectar una enfermedad sin síntomas o asintomática resulta compleja, en este 

caso se detectaron por una serie de eventos biológicos y sociales, tales como la aparición de 

enfermedades oportunistas o pérdida de peso y sociales en cuando a las especulaciones que se 

dan cuando se habla de diferentes personas, lo que se resume en miedo a cómo será si le sale 

un resultado positivo y como se indicó estos miedos deben ser desterrados y alimentados por 

comportamientos de cuidados y prevención además de chequeos cada cierto tiempo. 
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4.2.4.  Amigos y familiares frente al VIH/SIDA 

Cuando ya es de conocimiento del portador su diagnóstico, la familia y los amigos juegan 

un papel importante en la construcción de procesos socioculturales y comportamientos frente a 

la enfermedad pues al ser la familia y los amigos más cercanos aquellos que pasan la mayor 

parte del tiempo con el paciente ayudan a iniciar este proceso. 

En un comienzo priman actitudes de ocultamiento como “mientras menos personas sepan 

será mejor” esto alimentado por el miedo de como uno pueda reaccionar y más aun tratándose 

de amistades y familiares. 

“En un principio lo mantuve oculto, no quería que nadie se enterará quería que 

sea mi secreto y solo mío. Con el pasar del tiempo halle en mis amistades más 

cercanas la confianza para decírselos y fue muy difícil porque sin querer a ellos 

también les afecta se deprimen les duele, porque saben que tienen la idea de que la 

enfermedad es mortal y todo lo que dicen de la enfermedad”. 

Prima la opción de no decírselo a nadie, que es un secreto del que es mejor no hablar y tocar, 

pero cuanta esta moralmente preparada una persona para mantener oculto algo de lo que 

necesitan apoyo. 

“Lo primero que quieres hacer en un comienzo es no decírselo a nadie para que 

no les afecte, piensas en tus amigos como van a reaccionar. Pero a la larga ellos 

son tus amigos y te van a ayudar y apoyar”. 

Las amistades resultan importante, y es en ellas que se ha encontrado una mayor fuente de 

confianza que en los mismos familiares esto debido a que hay ciertos hogares que no saben 

cómo reaccionaran, muy por el contrario cuando uno es joven afianza y concreta amistades que 
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serán duraderas lo que desencadena en la confianza de decírselos sin temor a ser juzgados o 

criticados. 

“Cuando le dije a mi amiga se puso mal, lloramos juntos por que ella creía que 

me iba a morir muy pronto, tuve que decirle de que trataba la enfermedad y como 

sería mi vida desde ahora. Pero igual se deprimió mi amiga”. 

Ahora bien las amistades pueden reaccionar de maneras complejas y en casos pueden 

adquirir  actitudes depresivas por las ideas que se tiene sobre el VIH, como una muerte próxima, 

estereotipos alimentados por la familia y la sociedad como ya se vio capítulos más anteriores. 

“Con mis familiares más cercanos (primas) pues sí, hablamos de cómo voy, 

como es el tratamiento y todo al respecto, de hecho con ellas no tengo temor o 

filtros para hablar sobre algún tema. Con mis amigos más cercanos también 

hablamos sobre el tema y se toman muy tranquilo”. 

La familia siempre es sinónimo de apoyo y ayuda en algunos, y aun que el apoyo no puede 

traducirse en los padres directamente (padre y madre) pero se puede consignar ese apoyo en 

hermanos o primos, personas que por las circunstancias son más pegados por la edad o por la 

infancia además que hay que tomar en cuenta que las nuevas generaciones de jóvenes son más 

comprensivos por este tema, ya que la globalización se a expandido en torno al conocimiento. 

“Cuando me entere se lo dije a  mi mama y fue muy pero muy difícil al comienzo 

fue como que todos se deprimieron en mi casa pero a la larga se convirtió en un 

gran apoyo me cuida me dice que si ya tome las pastillas o si no estoy tomando 

fumando o comiendo ella me termino cuidando más y me siento mal porque le he 

dado una responsabilidad más pero no sé qué sería de mi sin su ayuda”. 
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El apoyo más directo que se puede encontrar es el de una madre pues significa, pues cuando 

se realizó esta entrevista, el entrevistado denoto mucho sentimentalismo al contarlo 

demostrando que el apoyo más fuerte que ha percibido es de su madre, que en un comienzo fue 

doloroso para ella y para el portador también, pero con el pasar del tiempo la educación y el 

aprendizaje de la enfermedad se demostró que recibió un apoyo trascendental en la asimilación 

y convivencia con la enfermedad. 

“Ha sido como un apoyo nulo porque no saben… es como que yo solo llevo mi 

enfermedad. Pero por parte de las personas que si saben he visto un apoyo de como 

estoy como va mi tratamiento como va todo en general”. 

También existe el asumir uno mismo la enfermedad y confiarla a amigos, mas no a la familia, 

pero resalta el apoyo nulo que ha recibido tomando como única responsabilidad uno mismo la 

enfermedad. 

“No pienso decirle nada a mi familia, significaría muy doloroso para ellos, sé 

que encontraría un gran apoyo en ellos pero sé que les afectaría, les dolería que 

vivan con alguien enfermo así que es mejor que esto sea un secreto mío hasta la 

muerte”. 

Finalmente tenemos como resultado que tanto la familia como los amigos resultan de apoyo 

y ayuda en el proceso de asimilación y aceptación de la enfermedad, pero siendo en jóvenes la 

confianza y ayuda encontrada en amigos cercanos, esto debido al miedo del como pueda 

reaccionar su familia, es por consecuente que la confianza se acrecienta en las amistades, 

además que los lazos de amistad se refuerzan, esto sirve también para que las mismas amistades 

aprendan y repliquen los conocimientos sobre la enfermedad. 
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4.2.5. Religión y enfermedad 

Una actitud que siempre sobresale en momentos de dificultad y en este caso de enfermedad 

es la fe, ya que esta se acrecienta o disminuye ya que frente al temor de la muerte las personas 

se apegan más a sus creencias religiosas, es por ello que es importante descubrir este tipo de 

procesos en jóvenes ya que guardan comportamientos e ideas alejadas de Dios como 

consecuencia de su medio que en parte hacen tomar una posición alejada de la religión y lo que 

en ella concierne así como aquellos que guardan una actitud similar pero no alejada por 

completo ni tampoco cercana a la fe y la religión. 

Cuando a los entrevistados se les pregunto sobre cómo se desarrolló su fe o su creencia en 

Dios, estas fueron las respuestas que demostraron los comportamientos de fe en jóvenes. 

“Por miedo a la enfermedad por un tiempo me acerque mucho a la iglesia, y así 

estar más cerca a Dios”. 

Por ejemplo en esta respuesta se demuestra el acercamiento momentáneo a la religión frente 

a la desesperación de asumir una enfermedad que no se quiere tener, porque nadie quiere llevar 

una enfermedad y mucho menos una que lleve una carga social alta, este comportamiento es 

momentáneo pues en el momento crítico se apreció un acercamiento a Dios, comportamiento 

que posteriormente se fue dejando de lado. 

“Fue el momento en el que más me acerque a Dios, rezaba todas la noches 

pidiéndole que no tuviera esto que sea un error y que no tenía nada lloraba y 

rezaba. Iba a misa me acerque más a él para que me curara y ya de ahí lo fui 

asimilando poco a poco pero si creía mucho y esperaba mucho un milagro para 

que esto pase o desaparezca”. 
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Se denota un acercamiento muy próximo a Dios, la desesperación de empezar a asumir una 

enfermedad recae en la negación de portarla lo que desencadena comportamientos de buen 

actuar frente a Dios, como asistir a la iglesia, es decir, un buen comportamiento para que Dios 

me quite la enfermedad. 

“Siento que ha aumentado por que me ha conllevado a que me pueda afianzar 

más en Dios y a tomar las cosas como como pruebas como designios que te pone y 

como dijo en el evangelio Cristo: Quien quiera seguirme que deje todo que tome su 

cruz y me siga. Pues en estos momentos la enfermedad es mi cruz y tengo que 

caminar con eso hasta el día en que me muera, ha aumentado mi fe me ha hecho 

de que me abandone en Cristo y que pueda creer en que los milagros puedan existir 

porque yo tengo idea de repente en algún momento me puedo curar por algún 

milagro”. 

En este caso la fe se ha visto alimentada por el miedo y el temor así como la espera de un 

milagro, recordar frases o palabras de la biblia que se identifiquen con las situaciones que se 

viven, como por ejemplo, el llevar la cruz de Jesucristo que significo un dolor y un sufrimiento 

para él, lo mismo hacen algunos jóvenes, trasladan estos dolores y sufrimientos que se leen en 

la biblia y lo adaptan a su enfermedad, que así como el máximo personaje del Cristianismo tuvo 

que pasar por dolores corporales, estos mismos dolores son llevados a convivir con VIH sumado 

a la espera de un milagro, la espera de un evento sobrenatural que aparte este dolor, confianza 

en Dios y lo que en el engloba a la espera de un milagro, y este alimentado por un buen 

comportamiento para con él. 

“Cuando supe que tenía VIH me aleje por completo de Dios si ya tenía dudas 

de que existía con esto deje de creer por completo o sea fue como que renegué más 
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con él por darme eso y dije que clase de Dios te da este tipo de cosas así que deje 

por completo la fe en la religión”. 

Así como uno puede apegarse y confiar más en Dios y la religión esta también el opuesto de 

la moneda de este proceso que es el renegar y odiar a quien en algún momento le pidieron que 

la enfermedad se trate de un error encerrándolo en el discurso de que “por favor cúrame de esto” 

o “si no lo tengo me acercare más a ti(Dios, santos, etc.) frente a una negativa a sus plegarias 

se opta por la no creencia y el abandono de la fe, tomando este tipo de respuesta como un castigo 

y represaría a esto el abandono completo de la fe. 

“En realidad creo que la "fe" se mantiene intacta… Ni aumento ni disminuyó 

porque no atribuyó la enfermedad a algo así ni que pidiéndole más me curara o me 

hará más sano”. 

También están aquellos que opinan que la enfermedad no tiene ningún tipo de influencia 

religiosa, es decir la religión y la fe no tuvieron nada que ver en este tipo de proceso socio 

cultural y comportamientos es decir que la religión y la fe no jugo ningún tipo de papel en la 

adquisición de la enfermedad así como el retiro o la desaparición de la misma. 

“Me da igual… nunca deje de creer en Dios, más bien les tenia desconfianza a 

la iglesia y a los curas, nunca fui una persona muy cercana a eso y bueno si intente 

acercarme un poco a Él para que tuviera esto pero ahora que ya lo he asimilado y 

vivo con esto ya no me hago paltas con eso y sigo mi vida normal”. 

El proceso de aceptación de la enfermedad y comportamientos que se toma por la misma se 

ve influenciado en cierta medida con la religión, rezar y pedir que este tipo de diagnóstico sea 

falso o que no sea del todo real son frecuentes en jóvenes que en un momento se mantuvieron 

alejados de su fe esto se traduce en una inminente desesperación y ayuda en lo que se desconoce 
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o sobrenatural a eso que la ciencia no puede hallarle explicación como son los milagros, 

milagros que son siempre la espera incluso en aquellos que no creen, ya que no escapan a la 

idea de la espera de una intervención divina frente a enfermedad. La enfermedad sea cual sea 

es sinónimo de limitaciones es por ello que ningún ser humano desea estar enfermo y frente a 

la enfermedad estos buscan en lo divino la desaparición de la enfermedad, estos 

comportamientos se pueden denotar no solo en personas con VIH si no a aquellos que tienen 

Cáncer o en casos los que sufren accidentes de algo riesgo en donde se ve vulnerada la salud, 

así también como se espera la llegada de un milagro y la negativa del mismo se recurre a una 

actitud negativa frente a estos pedidos y en rechazo se deja de creer, abandonándose cualquier  

tipo de fe y renegando en casos más extremos de la misma. Esto se mantiene relativo según sea 

cada persona, en este caso las personas jóvenes mantienen una actitud positiva y negativa frente 

a la religión. 

4.2.6. Miedo y vergüenza 

El miedo es algo que acompaña siempre a toda enfermedad, miedo a dejar de vivir y no 

llegar a cumplir sus metas y aspiraciones, miedos que también son alimentados por el entorno 

social en el que uno se desenvuelve, como podremos ver el VIH es una enfermedad que está 

llena de miedos, y no solo por miedos sino que también de una gran vergüenza que alimenta a 

este miedo. 

“Es lo que más miedo me da que se enteren que me miren mal que digan que soy 

un infectado o un sidoso eso me da miedo solo pensarlo me da terror porque una 

cosa son tus amigos y hasta tu familia pero otra muy distinta que se enteren los 

demás, si aquí en el consultorio vienes con vergüenza de que nadie te vea por qué 
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luego hablaran por eso ando con más cuidado de que nadie me vea pero siento que 

al final se van a enterar”. 

El miedo se centra principalmente en las personas ajenas al entorno íntimo del portador de 

VIH, es decir personas con las que no se ha entablado una conversación formal o una amistad 

en su defecto, lo que causa miedo y vergüenza al rechazo, al no ser aceptado o simplemente ser 

apartado por llevar este tipo de diagnóstico. 

“He aprendido a tener más vergüenza y miedo que el resto de personas, aquí 

sabes muy bien que los que vienen también tienen algo por eso o como que te miran 

o se esconden”. 

También se denota un aprendizaje a una vergüenza latente, es decir que uno a pesar de vivir 

con el miedo también lleva a diario actitudes de vergüenza, estas actitudes y comportamientos 

son visibles en su mayoría en área del Hospital donde sacan cita y reciben su tratamiento, se 

observa que se esconden al entrar o si es que ven mucha gente esperando para el tratamiento 

huyen o prefieren realizar o actuar otro tipo de circunstancia, es un complejo proceso de 

aprendizaje el no solo vivir con la enfermedad si no la carga social que este arrastra y una de 

estas es el constante miedo y vergüenza. 

“Si tengo miedo de que pueda contarle a mi familia y encontrar un rechazo total 

o a personas que puedo considerar mis amigos y vergüenza también porque todos 

me van a tildar de algo ve van a criticar de algo sin conocer el motivo real”. 

El miedo también se traduce en el ámbito familiar en donde una idea errónea de las 

circunstancias desencadenen rechazo y apartamiento de la casa, esto también se da en las 

amistades, que tanta confianza puede existir para poder decirle a alguien que es VIH positivo 

teniendo en cuenta el miedo y el rechazo que esta pueda originar, vergüenza de como aquellos 
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en los que confías vayan a tomar este tipo de noticia y como bien lo dice la persona entrevistada 

el juzgamiento a raíz de lo que se sabe de la enfermedad sin saber cuál es el inicio de esta o a 

que se debe este diagnóstico. 

“A mi sinceramente ya me da igual si me ven o no ya tantos años aquí ya se 

quien lo tiene quienes se vienen a hacer los locos pero ya te acostumbras con tal 

que van a decir si lo dicen solitos se queman ellos diciendo que te han visto aquí 

porque ya los demás empiezan a decir que el que hablo también tiene algo… pero 

ya es costumbre te acostumbras a esto o tienes miedo siempre y al final se te va a 

pasar vas cambiando con el tiempo que vives con VIH”. 

Finalmente también se observa una asimilación completa de la enfermedad en donde el que 

puedan decir las demás personas ya no es tomado en cuenta, es decir, pueden aun existir 

comportamientos de miedo y vergüenza pero ya no exteriorizados a los demás que 

sencillamente te vean y ya puedan estar diciendo algo de ti ya no es algo que importe en algunos 

pacientes, producto de la costumbre y cotidianidad de asistir semanalmente o quincenalmente 

al consultorio. Este tipo de comportamiento se observa en su mayoría en pacientes que llevan 

la enfermedad por más de 5 años, en el caso de los jóvenes que no superan el año o los dos años 

de recibir el tratamiento el miedo y la vergüenza prevalece y es esta misma alimentada por el 

entorno en el que se desenvuelven.  

4.2.7. Cambios en el ritmo de vida 

El cambio que perciben los jóvenes está más detallado en las limitaciones que la enfermedad 

les ha otorgado, en este caso se analizara tres respuestas que hacen referencia al cuidado 

personal de la salud. 
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“Uf mi vida ha cambiado un montón, del miedo pase a la aceptación de esto y 

de ahí a cómo empezar a hacer mi vida, deje de tomar de salir a fiestas a tener más 

relaciones con otras personas fue como la cachetada que te da la vida para que te 

quedes quieto y mejores,  yo lo veo así, a mí me sirvió para empezar a mejorar. 

Pero siempre al comienzo es difícil”. 

Esta respuesta hace referencia al abandono de prácticas nocturnas de salir a tomar con los 

amigos lo que resulta una disminución de prácticas sociales comunes en jóvenes de salir a 

discotecas a tomar y divertirse por medio del alcohol. Priorizándose el cuidado de la salud. 

“Mi vida pues si… la he cambiado bastante he tenido que aprender a llevar 

parámetros he tenido que aprender muchas cosas, poder tener una vida tranquila 

una vida pacifica una vida en la cual no me haga daño las cosas”. 

La introducción de nuevos parámetros para el desarrollo de la vida de los jóvenes esto 

teniendo como objetivo el tener una mejor calidad de vida. 

“Volví a nacer con esto fue como que antes de tenerlo y después de ya tenerlo y 

vivir con esto me dio más ganas de vivir no te quieres morir por que sientes que la 

muerte ya te está pisando los pies entonces o caminas o te mueres ya que tienes la 

muerte segura así que me puse a caminar para que no me agárrela muerte fea que 

todos tienen sobre el VIH, busque trabajo y me hago mis chequeos”. 

Ahora bien los profesionales de la salud como médicos y enfermeras indican que: 

“Tratar de introducir un cambio especialmente en los jóvenes que estaban 

acostumbrados a salir todos los fines de semana a tomar y excederse con algunas 

cosas a que opten por comportamientos y costumbres positivas para su salud es 

bien complejo porque es abandonar de algún modo su juventud, pero es algo que 
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deben empezar a hacer por su salud especialmente. De todas las personas con las 

que trabajamos ellos son los más complejos en cuanto a la que mejoren su calidad 

de vida para mantener una óptima salud”. 

Encontrar las maneras de que un grupo tan vulnerable a la enfermedad y de un amplio 

desenvolvimiento social opte por introducir costumbres positivas para su vida y su salud, con 

el objetivo que su esperanza de vida aumente así como su calidad de vida. Los jóvenes al estar 

expuestos a un mundo social basto en donde el alcohol, el cigarro y las drogas estén a su 

disposición así como optar por una vida sexual responsable a raíz del diagnóstico resulta aún 

complejo para enfermeras y médicos, ya que es en pocos jóvenes que se da este sentido de 

conciencia y responsabilidad con su salud. 

4.2.8. Limitaciones 

Con respecto a la investigación, se definió como proceso sociocultural aquellas limitaciones 

que toman los jóvenes a raíz de la convivencia con la enfermedad de VIH siendo este un punto 

muy importante para conocer cuáles son este tipo de limitaciones que toma la vida de los 

jóvenes diagnosticados con VIH, también para demostrar si las limitaciones son únicamente 

por la misma persona o si es que la sociedad y la cultura juegan un rol importante en las 

limitaciones que se visualizan en los mismos pacientes. 

“El conseguir trabajo, por que quien va a querer a alguien enfermo en su 

trabajo y más aún si se trata de VIH… hay empresas que te sacan análisis de sangre 

y ya no te contratan por que se enteran que tienes esto, y si consigues trabajo tienes 

que andar viendo que llegues a tiempo y que no te falten pastillas correr por que si 

te faltan pastillas sabes que es riesgoso para mi salud”. 
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Como primera limitación tenemos las que está relacionada al trabajo y el miedo que significa 

que esta enfermedad se ha puesta en descubierto por el entorno laboral lo que demuestra que 

las limitaciones que se dan, son en un comienzo las que uno mismo construye pero estas son 

alimentadas al mismo tiempo por la sociedad. 

“Mi vida social se ha visto disminuida desde que soy positivo, ya no salgo mucho 

a discotecas por miedo a que me pase algo o que alguien me haya visto y en el 

hospital y diga tengo esto además que cuando sales a juerguear siempre te dicen 

que tomes y es un problema decirles que no puedes tomar las fiestas y juergas ya 

son menos”. 

Al investigarse a jóvenes estos siempre recalcan la limitación social que perciben por medio 

de la disminución de salidas a fiestas y el consumo de alcohol: 

“El consumo de alcohol y el salir por la noche a fiestas, como también en la 

parte sexual, el cuidarme más para evitar que yo tenga alguna infección o la 

persona con la que tenga intimidad se contagie o demás cosas...” 

Queda más que demostrado que en un gran porcentaje de jóvenes el alcohol es necesario que 

esté presente en las fiestas como parte fundamental de diversión, aplicando esto en jóvenes con 

VIH significa una seria limitación pues las recomendaciones médicas indican el regulado o nulo 

consumo de alcohol para el buen funcionamiento del tratamiento así como para una óptima 

salud sin complicaciones, entonces esta recomendación médica se convierte en una limitación 

para algunos jóvenes en su desarrollo social en fiestas. 

“Tener enamorado(a) por que no sabes cómo esa persona puede reaccionar 

cuando se entere o alguien le diga porque creen que tener esto es malo es por que 
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fuiste muy p…. y andabas de relación en relación y no te cuidabas entonces ya 

desde ahí tener a alguien que te quiera así es difícil”. 

Así mismo se limita el tema del amor, tema que será profundizado más adelante, limitaciones 

en relaciones por miedo como pueda reaccionar esta persona. 

“Tener que estar siempre atento hasta que día tienes pastillas venir hacer cola 

te quita tiempo y me limita a hacer otras cosas”. 

El tiempo se ve limitado pues a raíz del recojo de un tratamiento cada 15 días, los jóvenes 

tienen que iniciar una tabla en donde prioricen el recojo puntual de medicamentos, limitándolo 

a otro tipo de actividades producto de su edad además de asumir responsabilidad con el recojo 

de las mismas. 

“Todo se te limita no solo por uno mismo los demás te hacen ver limitado solo 

con oír que hablan de la enfermedad”. 

Lo que se define de la enfermedad es sinónimo de limitantes, es decir que las limitaciones 

son impuestas por la sociedad y la cultura en algunos casos. 

“Pues varias, limitaciones para viajar por ejemplo. Estar atado a un 

medicamento el resto de mi vida y que por ello a la larga alguno de mis órganos 

como el hígado o los riñones terminen dañados. Limitaciones al postular a puestos 

de trabajo en instituciones importantes o a becas internacionales de estudio. 

Limitaciones en comenzar una relación amorosa con el temor de no ser aceptado. 

Me siento limitado hasta en mi entorno social, al verme rechazado o vivir 

escondiendo algo siempre a amigos o familia… Al principio la mayoría de 

limitaciones creo que son personales pero cuando se superan te das cuenta que aún 
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quedan un montón de limitaciones que la sociedad aun te pone y que muchas veces 

son más graves que las que tú mismo te ponías”. 

En un comienzo se nota las limitaciones que nacen con respecto al recojo de medicamentos, 

medicamentos que serán recogidos cada semana o cada 15 días, sumando también el daño que 

este causa a órganos limitando su esperanza de vida como también la calidad de la misma. 

Limitaciones en el plano personal en donde las expectativas de crecimiento personal se 

agravan por miedo a no ser aceptado a trabajos o becas por estar limitado a una ciudad o país. 

Limitaciones relacionadas al amor y la vida en pareja. 

La limitante social relacionada a la vergüenza y vivir escondiéndose para que los demás no 

se enteren de la enfermedad, limitaciones en cuanta medida tus familiares y algunos amigos son 

conscientes de tu enfermedad. El entrevistado hace referencia también a que las limitaciones no 

son únicamente las que uno mismo pueda otorgarse si no también las limitaciones que los demás 

te ponen, es la sociedad quien finalmente te pone una serie de limitaciones incluso más grandes 

que las que uno mismo se ponía en un comienzo esto como producto de discriminación y 

estereotipos en torno a la enfermedad. 

“Viajar ir al extranjero y que no te dejen entrar con tus medicamentos o te hagan 

problemas en los aeropuertos o que te vean mal que te discriminen por eso mi gran 

limitación seria esa salir del país porque yo siempre quise ir por el mundo y 

averigüe sobre eso y hay países que no te permiten la entrada”. 

El aspirar a viajes al extranjero se traducen en limitaciones no solo por estar atado a un 

tratamiento sino también por cómo van a reaccionar otras personas fuera de tu país a tu 

enfermedad, algunos pueden ser flexibles mientras que otros pueden radicalizar sus medidas en 

cuanto a personas con VIH, existiendo una serie de países que prohíbe la entrada de personas 
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con VIH a sus países estos en su mayoría árabes y musulmanes además de acortar la estadía de 

personas cero positivas en otros países, para un control de la salubridad, estos miedos se 

traducen en aquellos que aspiran en viajar y conocer otros lugares del mundo. 

“Las limitaciones que tengo son con respecto a la alimentación, con respecto 

con que tengo que tener controles, no es  ya mi cuerpo como el de una persona 

normal a la  que yo puedo dejar este depender del hospital, sino, tengo que estar 

pendiente cada tres meses estar yendo… es ir constante, tienes un monitoreo por 

parte del estado y así. Las limitaciones seria de la idea o sea más que todo las 

limitaciones psicológicas en el cual te dan una limitación en plazos futuros en los 

cuales no puedo hacer planes a muy largo plazo, o sea puedo hacer planes a largo 

plazo, mas no a un plazo muy muy largo”. 

Finalmente tenemos las limitaciones relacionadas a la alimentación que se hacen presente en 

los inicios del tratamiento en donde el medico condiciona el consumo de una serie de productos, 

limitando una dieta libre en un inicio, limitación que luego se ve superada. La asimilación de 

una serie de controles que un inicio se tornan complicados de llevar a cabo, la limitación de ya 

no ver a su propio cuerpo como normal o dentro de los estándares de salud además de estar en 

constante contacto con el hospital. Los planes a futuro son los que se ven mayormente limitados 

por la idea de tener una vida condicionada a un tratamiento y un centro hospitalario, las 

limitaciones laborales y las de viajes al extranjero. Todo esto es producto de un proceso 

sociocultural en donde uno mismo y la sociedad conforman y definen las limitaciones a las que 

se apega el joven diagnosticado con VIH, siendo el tiempo su limitación más importante y 

presente pues concibe y genera la idea de que el tiempo se le acorta y con ello los planes. 
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4.2.9. Ventajas 

Con respecto a la investigación se definió como proceso sociocultural aquellas ventajas 

percibidas por los jóvenes diagnosticados con VIH o SIDA y que llevan ya un tiempo de 

convivir con dicha enfermedad. Las respuestas obtenidas denotan una polarización en cómo se 

definen las ventajas de una enfermedad que muchas veces ha sido concebida más como una 

desgracia y que poco o nada se le puede sacar de ventajoso a vivir con VIH en jóvenes. 

“Mi gran ventaja es que tengo controlada mi salud y antes no lo hacía vengo a 

hacerme análisis y visito al médico cada cierto tiempo lo que significa algo muy 

bueno antes no venía nunca al hospital y ahora vengo para ver que todo este yendo 

bien”. 

“La ventaja más grande que he tenido es aprender de mi enfermedad y saber 

educar a los demás, que mis amigos tomen conciencia de lo que es tener VIH y 

SIDA, ayudo a los demás esa es la ventaja más grande que he tenido”. 

Estas son las dos respuestas que dieron a conocer las ventajas que se obtuvo  raíz de llevar 

la enfermedad, en donde la ventaja más notoria es aquella que tiene que ver con el control de la 

salud a que es muy raro ver en jóvenes una actitud de asistencia mensual o anual a controles 

para ver cómo anda su salud, así mismo, otra gran ventaja que se denoto en estos dos discursos 

es el aprendizaje y concientización de la enfermedad además de la enseñanza a su medio 

concientizando a sus familiares amigos y personas cercanas lo que significa vivir con esta 

enfermedad. Ambos puntos son tomados en el discurso de dos personas que ya viven con la 

enfermedad más de tres años lo que genera una responsabilidad social el llevar la enfermedad 

y como esta responsabilidad se ha convertido en una ventaja para ayuda y orientación de la 

sociedad. 
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“Ninguna en absoluto, he analizado todas las ventajas que esto me pueda dar 

alguna vez y no nunca encontré alguna ventaja directa”. 

“Ventajas…no ventajas no he encontrado porque me limito a muchas cosas, a 

poder realizar mi vida normal, o sea si puedo realizar mi vida normal pero siempre 

con limitaciones y trabas”. 

Estas dos respuestas demuestran la negatividad absoluta en la percepción de ventajas 

obtenidas a raíz de ser cero positivos, estas dos respuestas coinciden con jóvenes que llevan no 

más de dos años viviendo con VIH, así que es posible que las ventajas aun no hayan sido 

percibidas por un tema de tiempo ya que aún consideran a la enfermedad como una completa 

limitación para su vida y proyectos, que puede que ya hayan podido aprender a vivir con la 

misma mas no verle una ventaja directa en su vida. 

“No, en realidad hasta la fecha no percibo alguna. Ya que mi vida se mantiene 

técnicamente igual como era antes. Y en sí tampoco desventajas porque es como 

tener la vida de una persona que cuida su salud por voluntad propia”. 

Por ultimo tenemos una respuesta ambigua en la que no se percibe ninguna ventaja es decir 

que su vida sigue siendo igual a como era antes, que ha aprendido a vivir sin esperar ventajas o 

desventajas de la misma. 

La presencia de ventajas en jóvenes que conviven con VIH más de tres años se hacen 

presentes, pues ya tienen un tiempo largo de convivencia con la enfermedad, muy por el 

contario se percibe en aquellos que vienen viviendo menos de dos años con la enfermedad en 

donde las ventajas son nulas y solo se hace presente el discurso de una serie de limitaciones por 

la enfermedad, que esta aun significa una gran traba para el libre desarrollo , entonces es 
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probable que este tipo de actitudes sufran un cambio con el pasar del tiempo y vivencia con la 

enfermedad así como no pueda causar ningún tipo de cambio en el discurso. 

4.2.10. Hospital lugar de visita 

El siguiente punto se obtuvo a través de la observación participante que se llevó acabo en el 

área de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA en el Hospital III 

Goyeneche – Arequipa, en dicho lugar asisten a diaria personas a realizarse pruebas de descarte 

de ITS y VIH/SIDA, además de recibir tratamiento y asistir a sus controles médicos 

correspondientes. 

En dicha observación se encontró una serie de comportamientos que adquieren los jóvenes 

desde el momento en el que ingresan al área, definiéndose así el hospital y el área de Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA como un lugar o una zona de constante 

visita por parte de aquellos jóvenes diagnosticados con VIH, lo que se traduce como la zona de 

constante visita, en ella se pudo observar cómo se lleva la enfermedad. 

En primer lugar se define como un lugar que la mayor parte del tiempo permanece silente, 

las conversaciones que se dan son en su mayoría de aquellos que acuden con sus familiares o 

amigos como modo de apoyo ya que por lo general el contacto verbal entre jóvenes portadores 

de VIH es mínima, este tipo de contacto se da en su mayoría al momento de llegar y preguntar 

si se está esperando o haciendo cola para recibir el tratamiento de allí el contacto es nulo, en el 

lugar también se aprecia que el contacto visual es mínimo de unos con otros para así evitar verse 

al rostro, este comportamiento es debido a la vergüenza que existe, el miedo a ser reconocido o 

simplemente no querer ser descubierto. Los días que son destinados a los controles médicos el 

lugar está lleno, dependiendo de la demanda de citas que se hayan sacado o estén aperturadas 

para ese día, los comportamientos nuevamente se repiten, escaso contacto visual y verbal a 



119 

 

 
  

 

menos que se trate de alguna pregunta, durante las citas médicas si se observa mayor 

movimiento tanto de pacientes como encargados (médicos, enfermeras y practicantes), cabe 

resaltar que en algunos casos se observó que el modo de vestir es con capucha o accesorios 

como lentes de sol, estos con el objetivo de dificultar el reconocimiento por otras personas o 

conocidos. 

Los comportamientos que se pueden observar en el área  Estrategia Sanitaria de Prevención 

y Control de ITS-VIH/SIDA del Hospital Goyeneche están conectados con los que se pudieron 

interpretar de las entrevistas, que existe un miedo y temor al asistir al hospital, aun cuando este 

se ha vuelto un lugar de transito de aquellos que en su mayoría son VIH positivos. 

Como segundo punto tenemos el ingreso que se hace, en algunos se ve un ingreso decidido 

y sin miedo, que ni bien entraron optan por preguntar si se está esperando o haciendo cola y de 

ser así toman asiento toman el celular y evitan en lo posible dar la cara a la puerta de ingreso 

además que al salir del consultorio en donde reciben sus pastillas su actitud sigue siendo la 

misma con la que ingresaron pero en esta ocasión salen más rápido del área mencionada sin ver 

o tratar de generar contacto visual. Mientras que también hay comportamientos en los que se 

ve una pasividad y temor al entrar lo mismo al hacer la cola y evitan en lo posible entablar 

cualquier tipo de conversación así mismo después de recoger el tratamiento optan por una 

actitud en bajo perfil al salir. 

A aquellos jóvenes que entreviste indicaron que: 

“El hospital se vuelve tu nuevo lugar de visitas constantes, si te sientes mal o 

para ir a recoger pastillas o ir a consulta con el médico, vas a que te saquen sangre 

para saber cómo estas tomando el tratamiento y ahí miras un montón de personas” 
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“Considero que ir al hospital cada dos veces al mes y hasta más dependiendo 

de cómo vayas con el tratamiento es una condena perpetua a firmar tu 

condicionante de vida… es como estar preso pero con libertad condicional y tener 

que ir a firmar cada cierto tiempo esa limitada libertad”. 

Es así que el hospital se transforma en el lugar donde se puede encontrar el alivio de concebir 

más vida, esto en relación a las patillas que se entregan para el tratamiento. Así como en el lugar 

de constante visita que en un momento determinado llega a convertirse en zona estresante por 

el miedo y la vergüenza de quien te pueda ver allí. 

Finalmente el hospital es la zona constante encuentro y desencuentro, el lugar al que no 

quieres ir pero debes hacerlo, el lugar que se convertirá desde ahora en un nuevo lugar común 

para tus desarrollo sociocultural y personal. 

4.2.11. Aprendiendo a estar enfermo 

El aprendizaje y concepción de la idea empezar a estar enfermo se replica en los discursos 

de los jóvenes pues cuando uno es joven no visita constantemente un hospital a menos que se 

trate de personas que llevan una enfermedad congénita, es por ello que se aprende a estar 

enfermo pues la portabilidad de una enfermedad crea la conciencia y la aceptación de una 

enfermedad latente. 

“El proceso de estar enfermo es muy parecido al que leí en un el libro, negación, 

duelo, depresión y aceptación, creo que si pase por todas las etapas. Y estar 

enfermo lo definiría como una limitante”. 

Estar enfermo se traduce en limitaciones, pues a raíz de una serie de etapas que pasa el 

paciente legua a la conclusión que la enfermedad es una limitante personal y social. 
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“Yo siempre fui muy enfermizo, por lo que me daban muchas cosas desde que 

era bebé, así que se podría decir que estoy relativamente acostumbrado a tener 

algo, ya sea por el asma, por la piel, por el estómago, etc etc. Por lo que también 

estoy acostumbrado a tomar medicamentos y por ende creo que lo he tomado desde 

ese punto de una enfermedad con la que tengo que cuidarme un poco más y ya... 

Evitar algunas cosas, pero todo por mí bien”. 

Aquí por ejemplo tenemos el caso de una persona que en el transcurso de su vida a 

permanecido atado a un hospital y asumir la concepción de enfermedad en su cuerpo lo mismo 

que es traducido en una suma más al llevar una enfermedad pero con una serie de limitaciones 

un tanto más extremas que enfermedades anteriores, sumando la carga social pues se asume una 

enfermedad no solo biológica si no también una enfermedad social. 

“Claro que ha sido un proceso de aprendizaje, he aprendido muchas cosas con 

respecto a cuidarme y eso es por estar vulnerable con personas a las cuales… 

porque tengo el miedo de que puedan saber y rechazarme”. 

Finalmente el discurso recae en una enfermedad social que una enfermedad biológica pues 

aprender a estar enfermo de VIH se traduce en que las personas y la sociedad te pueden ver y 

apuntar de un modo doloroso e hiriente, así que el aprendizaje es en parte biológico al llevar 

una dieta y un tratamiento de pastillas seguido pero es también un aprendizaje social de miedo 

y temor a el qué dirán aprender a estar enfermo biológica y socialmente. Y es en este último 

punto en el que se dificulta mucho el asumir una enfermedad debido al discurso que se tiene en 

torno a la enfermedad. 
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4.2.12. Responsabilidad 

El inicio de un tratamiento que será de por vida, empezar a llevar un control médico y un 

cuidado más exhaustivo de la salud a la edad de 18 a 30 años genera la adopción de 

responsabilidades. 

“Si…el ser más consecuente con mis actos, el cuidarme de mi mismo el no tomar 

a la ligera las cosas”. 

En una primera instancia podemos la adopción de responsabilidades en los actos futuros que 

uno pueda tener, estas responsabilidades son también tomadas a raíz de las limitaciones que 

aquejan a uno. 

“En realidad creo que sí un poco más pero no en sí a través de, como una 

consecuencia creo yo. Sino lo tomo como algo más para mi bienestar a un futuro”. 

Esta definición evoluciona conforme a como el paciente lleva su enfermedad, en donde 

piensa en la responsabilidad como algo beneficioso para el al futuro. 

“¿Más responsable que antes? No lo creo, no creo que la enfermedad me haya 

vuelto más responsable en todos los aspectos, capaz solo en el aspecto de la salud, 

sé que tengo una medicación que tomar a una hora, tengo que cuidar mi dieta y la 

cantidad de alcohol y tabaco que consumo, pero solo en ese aspecto, no en los 

demás aspectos”. 

Para quien percibe una responsabilidad a través de la enfermedad la relaciona directamente 

con el tomar el medicamento a una hora determinada así como los alimentos que pueda ingerir, 

también el alcohol y el tabaco que pueda consumir con responsabilidad, más en otro tipo de 

campo no se adquiere ningún tipo de responsabilidad atribuida por la enfermedad. 
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Concluimos que las responsabilidades son variadas y en casos no son adoptadas directamente 

por la enfermedad así como por las limitaciones que esta causa y son traducidas en nuevas 

responsabilidades. 

 4.2.13.  Futuro y Enfermedad 

La visión de un futuro va de la mano con la psicología, en ella se puede denotar en cuanto 

esto afecta a un joven, pues en la juventud uno se dedica a planificar y llevar a cabo sus planes 

y la aparición de una enfermedad crónica resulta la piedra que trunca los planes futuros que se 

puedan tener, es en este punto que se analiza las visones a futuro a raíz de un diagnóstico de 

VIH en jóvenes. 

“Me veo como una persona “normal” haciendo sus cosas normales batallando, 

con las limitaciones pero realizando una vida normal”. 

El discurso de la normalidad es ya asumido desde que se domina lo que significa la 

enfermedad en la vida de uno, en un inicio este tipo de actitudes no se hacen presentes por 

miedo a la sociedad y a “el qué dirán de mi enfermedad”. La construcción del futuro de un 

joven con VIH sida se ve influenciada por la familia, los amigos y la sociedad. 

“Con o sin enfermedad.... Incierto. Siempre fue así hahaha,  a un principio lo 

veía muy difícil, pero informándome más  mi perspectiva cambio totalmente”. 

Las perspectivas cambian y se modifican conforme uno lee y se informa más de la 

enfermedad, esto se ve también en aquellos que viven con la enfermedad y en este caso se trata 

de jóvenes además que añaden un futuro incierto pues están a la espera de una cura que pueda 

cambiar por completo la vida de estos jóvenes.  
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4.2.14. Soltero o con Pareja, el amor 

Como se pudo notar en algunas respuestas de los entrevistados prevale la limitación a el 

amor es por ello que se añadió una pregunta relacionada a el amor ya que el discurso de que el 

amor con alguien una enfermedad marcada tan fuertemente socialmente se vuelve complicado. 

“En el amor que expectativas me ha generado, que podría encontrar a una 

persona que pueda comprenderme, puedo encontrar a una persona que sepa de mi 

enfermedad que pueda vivir sin tapujos yo sé que persona con la que llegue a estar 

sabrá, me comprenderá, me apoyara así como yo lo apoyare y no me limito a el 

amor”. 

El amor es una expectativa presente y latente, especialmente en los jóvenes, el 

acompañamiento de una persona diagnosticada con VIH es muy importante, pero se busca en 

este tipo de parejas una comprensión y entendimiento social en el que la persona se ha consiente 

de la enfermedad y no exista miedo al contagio sino más bien información de la misma. 

“Si, creo que sí. Se vea como se vea la vida, siempre es mejor cuando es con 

alguien a quien amas, creo que enamorarse es importante en la vida. Nos ayuda en 

cierta manera. Pero la enfermedad te limita en eso, crees que nadie va a aceptar a 

una persona con el diagnóstico, el enamorarse se ve restringido, tienes mucho más 

miedo al rechazo”. 

El amor se vuelve limitado, sin embargo este es concebido como algo importante en la vida 

de uno, y lo es pues la vida en pareja denota apoyo y confianza, confianza que a veces es temida 

y vulnerada al revelar que es VIH positivo, es por ello que el amor se puede convertir en algo 

restringido. 
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“Pues un poco más complicado, no por qué lo es sino porque en sí la gente aún 

tiene eso del tabú con el tema de la enfermedad, aún que existe de todo, y 

actualmente a mi pareja no le es gran cosa, si nos cuidamos y todo eso pero creo 

que aún existen las personas que ven más allá de una enfermedad a una persona 

más, que siente, piensa y es igual a todos”. 

La complejidad y expectativas de enamorarse y encontrar alguien se vuelven escasas debido 

al miedo al rechazo, el estudio del enamoramiento en cero discordantes es muy interesante pues 

es la asimilación completa de una persona hacia la otra con la carga de una enfermedad que 

arrastra estereotipos. 

Finalmente el amor se puede resumir en algo: restringido limitado, miedo al rechazo, la 

espera de comprensión por parte de la pareja. Además de significar algo esencial e importante 

en la vida de los jóvenes portadores del VIH/SIDA encontrando apoyo moral en sus actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los comportamientos que adquieren los jóvenes diagnosticados y que viven con 

VIH/SIDA, en su mayoría son influenciados por la sociedad y la cultura en la que se 

desarrollan, dichos comportamientos son percibidos como miedo al rechazo, temor a la 

discriminación y estigmatización por llevar una enfermedad a la que se le atribuye una 

connotación sexual, tema que aún es tabú en la sociedad peruana y arequipeña. 

 

2. Los comportamientos de los jóvenes que viven con VIH/SIDA se ven influenciado por 

la familia, esta influencia se ve reflejada en los conocimientos que estos puedan tener 

antes, durante y después de conocerse el diagnostico, lo que representa una mayor 

educación del tema así como un fuerte apoyo para continuar su vida, además de la 

actitud del diagnosticado frente a decir o no la verdad a sus familiares, si confiesa su 

situación puede que lo tomen bien, haciendo de su familia un apoyo frente a lo que 

vive, de ser negativa la reacción se arriesga a ser aislado, maltratado o mantener una 

relación de frustración, distante y de decepción con su familia. Es por ello que la 

mayoría de jóvenes prefieren mantener en secreto su diagnóstico para con su familia. 

 

3. Los jóvenes en su totalidad deben asimilar una serie de limitaciones al vivir con 

VIH/SIDA, estas están ligadas a un tratamiento de por vida, que les mejora la calidad 

de vida y disminuye los efectos biológicos que causa la enfermedad, mas no las 

expectativas de vida de los mismos, estos desencadenan estrés y depresión en la 

totalidad de los jóvenes, estos también son los relacionados al ámbito laboral, 
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relaciones afectivas, viajes de turismo y su libre desarrollo social, en donde la 

enfermedad ha causado una fuerte limitación en su vida cotidiana y actitudes. No 

percibiéndose ventajas si no únicamente limitaciones después de ser diagnosticados de 

VIH/SIDA. 

 

4. Los diagnosticados con el tiempo, hacen un análisis de su vida y de las personas que 

los rodean, realizan este ejercicio para discernir en quien pueden confiar y pueda ser su 

apoyo en tiempos de duda y confusión, frente al desgaste emocional que conlleva el 

tratamiento al inicio y a la aceptación de su nuevo ritmo de vida, este análisis se rige 

bajo la confianza demostrada en amigos más que en familiares esto debido al miedo en 

cómo sus familiares puedan reaccionar frente al diagnóstico, muy distinto a las que 

optan sus amistades que son actitudes positivas y alentadoras. Demostrándose un alto 

grado de confianza en amigos que en familiares. 

 

5. El miedo y la vergüenza de ser portador del VIH/SIDA tienen una connotación 

netamente social y cultural frente a la desconfianza de el qué dirán, este tipo de miedos 

son alimentados por constructos sociales o estereotipos que se tiene de la enfermedad, 

miedo a ser rechazado o nos ser aceptado del todo en el trabajo o medio social en el 

que se desarrollen. Por lo que la enfermedad afecta más en el ámbito  social de los 

jóvenes que la misma enfermedad como daño biológico que causa al cuerpo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a los diferentes grupos de personas para que los estigmas y las actitudes 

discriminatorias se vean disminuidas, para así reducir ataques y falsos argumentos 

cuando se hable o conviva con una persona VIH positiva. 

 

2. La mayoría de personas que son propensas a sufrir actitudes discriminatorias y de 

estigmatización son las minorías sexuales (homosexuales, bisexuales, travestis y 

trangeneros) y mujeres, por ende es necesario la producción de investigaciones ligadas 

a estas minorías y como desarrollan su vida social. 

 

3. Los adolescentes y muchos jóvenes no son conscientes del riesgo y gravedad del asunto 

que es contraer una enfermedad de transmisión sexual como el VIH y esto se debe gran 

medida a que los mismos padres familia evitan hablar con ellos sobre el tema, siendo 

estos temas también tocados en familia. 

 

4. Cuanto se trata del tema sexual este es aún un generador de controversia y debate 

hablando del tema, y esto es solo en contexto de una ciudad relativamente grande, ya 

que si trasladamos este mismo contexto a zonas rurales la situación se complica, es por 

ello recomendable el estudio del tema del sexo en colegios y jóvenes que ya hayan 

iniciado una vida sexual en zonas rurales. 
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ANEXOS 

Panel fotográfico  

 
Hospital Goyeneche visto desde la Av. Goyeneche 

Fuente: Diario el Búho 

 

 
Panel ubicado en el ingreso al área de Programa de Control de enfermedades de 

Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS) y Estrategia Sanitaria de Prevención y Control 

de ITS – VIH/SIDA en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2018 
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Consultorio de enfermeria en donde los pacientes reciben su tratamiento ademas de 

recibir un control mensual de pesaje y de muestras de sangre. Hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2018. 

 

 
Consultorio de Obstetricia en donde se realizan pruebas gratuitas de despistaje de 

VIH/SIDA, Sífilis y otras ITS. En este mismo consultorio se hacen los controles 

mensuales de despistaje de VIH y Hepatitis además de la entrega de preservativos. 

Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018. 
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Consultorio Médico en donde se realizan las citas médicas de todos aquellos pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA o algún otra ITS por un médico especialista en 

infectologia. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018. 

 

 
Periódico mural ubicado en la entra al área de Programa de Control de enfermedades 

de Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS) y Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de ITS – VIH/SIDA. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018. 
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Pequeña despensa de información sobre el VIH, el SIDA y demás enfermedades e 

infecciones de transmisión sexual, ubicado en medio del área de Programa de Control de 

enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS) y Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de ITS – VIH/SIDA. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018. 

 

 

 
 

Atripla es una pastilla que contiene tres medicamentos que se usan para el tratamiento 

antirretroviral (TAR): efavirenz (Sustiva), emtricitabina (Emtriva) y tenofovir 

(Viread). Este medicamento es entregado a todos aquellos diagnosticados de VIH/SIDA y 
estén aptos de poder recibir este tratamiento que consta de una sola pastilla que contiene 

los tres medicamentos que contrarrestan los efectos del Virus de Inmunodeficiencia 

humana. Hospital Goyeneche III, Arequipa 2018. 
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Cuestionario y Entrevista aplicada  

Ficha de Encuesta Aplicada 

Nombre del encuestador: Mauricio Riega Salgado 

Lugar donde se realiza la encuesta: Hospital III Goyeneche  

Ciudad: Arequipa                                                                   Fecha: ……/………../………….. 

Numero de cuestionario:  

Presentación: 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer cuáles son los comportamientos y 
procesos socioculturales que adquieren los jóvenes de 18 a 30 años diagnosticados con 

VIH/SIDA, esta encuesta en completamente anónima es para poder aportar a la sociedad y 

antropología por medio de la tesis titulada “ESTUDIO DE LOS COMPORTAMIENTOS 

Y PROCESOS SOCIO-CULTURALES EN JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS 

PORTADORES DEL VIH/SIDA  EN EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA-

2018”. 

 

Nuevamente reiterando y haciendo del conocimiento del encuestado que dicha encuesta 

es completamente anónima, por lo cual pedimos sinceridad, ya que la información solo se 

utilizara para fines académicos 

 

Aspectos generales 

1. Edad: 

2. Sexo:  M (_)    F (_)    

3. Nivel de Instrucción:   Primaria (_)   Secundaria (_)  Técnica (_)   Universitaria (_) 

4. Situación Laboral:      Estudia (_)          Trabaja (_)   Estudia y Trabaja (_)  N/Estudia 

N/Trabaja (_) 

5. Estado sentimental:    Soltero(a) (_)   En una relación (_)    
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Otro: 

6. Lugar de nacimiento:  

7. Residencia actual:  

8. Orientación sexual:   Heterosexual (_) Homosexual (_) Bisexual (_)  

Otro:  

9. Tipo de Contagio:    T. Sexual (_)  T. Sanguínea (_) T. Vertical (_)  

Otro:  

10. Fase de enfermedad:   VIH-Inicial (_) VIH-Avanzado (_) SIDA (_)  

Otro:  

 

Apuntes adicionales al Cuestionario: 
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Información especifica 

Entrevistas 

Nombre del entrevistador: Mauricio Riega Salgado 

Lugar donde se realiza la entrevista:………………………………………… 

Ciudad: Arequipa                                                                   Fecha: ……/………../………….. 

Numero de Entrevista:  

Presentación: 

La presente entrevista es completamente anónima y tiene como objetivo conocer cuáles 
son los comportamientos y procesos socioculturales que adquieren los jóvenes de 18 a 30 

años diagnosticados con VIH/SIDA, esta encuesta en completamente anónima es para 

poder aportar a la sociedad y antropología por medio de la tesis titulada “ESTUDIO DE 

LOS COMPORTAMIENTOS Y PROCESOS SOCIO-CULTURALES EN JÓVENES DE 

18 A 30 AÑOS PORTADORES DEL VIH/SIDA  EN EL HOSPITAL GOYENECHE, 

AREQUIPA-2018”. 

 

Nuevamente reiterando y haciendo del conocimiento del entrevistado que: dicha 

entrevista es completamente anónima, por lo cual pedimos sinceridad, ya que la 

información solo se utilizara para fines académicos. 

 

1. Cómo definirías al VIH/SIDA siendo portador 

 

 

2. ¿Qué sabias del VIH/SIDA antes de saber que lo llevabas? 

 

 

3. ¿Qué sabe o que concepto tiene tu familia del VIH/SIDA? 
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4. ¿Qué sabe o que concepto tienen tus amigos del VIH/SIDA? 

 

 

5. ¿Qué sabe o que concepto crees que tiene la sociedad con respecto al VIH? 

 

 

6. ¿Qué aprendiste en la escuela sobre el VIH/SIDA? 

 

 

7. ¿Qué opinión tienen en la Universidad y/o trabajo sobre el VIH/SIDA? 

 

 

8. ¿Qué es vivir con VIH/SIDA y cómo definirías tu vida con VIH/SIDA? 

 

 

9. ¿Cómo percibiste o sospechaste que tenías la enfermedad, tomando en cuenta que es una 

enfermedad que en un inicio es silenciosa; es decir asintomática? 

 

 

10. ¿Tu familia sabe de tu diagnostico? 

             Si (_)             No (_) 

Si es SI. ¿Cómo fue el proceso de aceptación de la misma? 

 

 

Si es NO.  ¿A qué se debe que mantienes en el anonimato tu enfermedad para con tu familia? 

 

 

11. ¿Crees que si tu familia y/o amigos se enteran de tu enfermedad estos influirán en tu modo 

de vivir? 
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12. ¿Quiénes han representado un apoyo más significativo en tu proceso de vivir con VIH? 

Amigos (_)              Familia (_)               Ambos (_)           Otro (___________)   

¿Por qué? 

13. ¿Crees en Dios y/o profesas alguna religión? 

 

                          Si (_)           No (_) 

14. ¿Consideras que la religión y la fe influyen o influyeron en tu convivencia y aceptación de 

la enfermad? 

 

 

15. ¿Existe miedo y/o Vergüenza de ser portador del VIH/SIDA? 

               Si (_)              No (_)          ¿Por qué? 

 

 

16. ¿Existe el temor al qué dirán y como estos puedan Juzgarte? ¿Porque? 

 

 

17. ¿Tu vida ha cambiado desde tu diagnóstico, es decir, tienes mayores y menores 

expectativas de cómo se vaya a desarrollar tu vida en adelante? 

 

 

18. ¿Te sientes Limitado al ser portador del VIH/SIDA? 

               Si (_)      No (_)          ¿Por qué? 

 

 

19. Si la respuesta es SI. ¿Cómo describirías estas limitaciones y cuáles serían? 
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20. ¿Estas limitaciones crees que son impuestas en su mayoría por la sociedad y el entorno en 

el que vives? 

 

 

21. ¿Qué ventajas has percibido desde que eres VIH positivo? 

 

22. ¿Cómo definirías el hospital y como percibes tus visitas quincenales o mensuales? 

 

23. ¿Consideras que eres una persona enferma o que es más vulnerable a estarlo? 

 

24. ¿Consideras que al ser portador del VIH has optado por una serie de actitudes y 

comportamientos responsables para contigo  ismo y tu entorno más cercano? 

 

25. ¿Cómo te proyectas en un futuro al ser una persona cero positiva? 

 

26. ¿Crees que el amor o la vida en pareja se te ha dificultado a raíz de tu diagnostico? 

 

Apuntes adicionales a la entrevista: 
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Glosario 

 Atripla: Es una pastilla que contiene tres medicamentos que se usan para el tratamiento 

antirretroviral (TAR): efavirenz (Sustiva), emtricitabina (Emtriva) y tenofovir (Viread). 

 ESNITSS: Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS – VIH/SIDA 

 ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

 HSH: Hombres que tienen sexo con otros hombres 

 ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

 MINEDU: Ministerio de Educación 

 MINSA: Ministerio de Salud 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas  

 ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 

 OPS: Organización Panamericana de la Salud 

 PPrE: Profilaxis pre exposición  

 PrEP: Profilaxis pre exposición 

 PROCETSS: Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida 

 PVVS: Personas Viviendo con VIH o SIDA 

 SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

 TARGA: Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 

 TS: Trabajadoras/es sexuales  

 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 

 VIS: Virus de Inmunodeficiencia de los Simios 

 Carga viral indetectable: Cuando la concentración del VIH en la sangre es demasiado 

baja para detectarla con una prueba de la carga viral (ARN del VIH) 

 Carga viral: Cantidad del VIH en una muestra de sangre 

 UAMP: Unidad de Atención Medica Periódica 


