
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

     INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 MAESTRIA EN SALUD PÙBLICA 

 

“Representaciones sociales del cuidado de la salud en mujeres 
portadoras del VIH que asisten al CAPASITS- CEMEV, Xalapa” 

TESIS  

Para obtener el grado de: 

Maestra en Salud Pública 

 

Área disciplinar: 

Comunicación en salud 

 

Presenta 

Psic. Natalia López García 

 

Director de tesis: 

Dr. Benno de Keijzer Fokker 

 

 

Xalapa- Enríquez, Ver a Diciembre 2011  

 



2 
 

 

 

Jurado 

 

 
 

Dra. Dulce María Cinta Loaiza 
Presidente 

 
 

Mtra. Edit Rodríguez Romero 
Secretaria 

 
 

Mtra. María Regla Bolaños 
Vocal 

 
 

Dra. Alma de los Ángeles Cruz Juárez 
Secretaria Suplente 

 
 

Mtra. Sandra Areli Saldaña Ibarra 
Vocal Suplente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Dr. Raúl Arias Lovillo  

Rector   

 

Dr. Porfirio Carrillo Castilla  

Secretario Académico   

 

Dr.  César Ignacio Beristáin Guevara 

                                         Director General de Investigaciones   

 

Dr. Alejandro Carlos Cuervo Vera 

                                  Director General del Área de Ciencias de la Salud  

 

Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez  

Director General del Área de Estudios de Posgrado 

 

 

Mtra. María Cristina Ortiz León 

Encargada de la Dirección y Coordinadora de la Maestría en el Instituto de Salud 
Pública  

 

 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimientos  

 

Porque creo en el, agradezco a Dios por mi vida y permitirme un logro más 
personal y profesionalmente.  

 

 

A mi familia y amigos que con su amor y comprensión me motivan a seguir 
adelante en mis metas profesionales.   

 

 

Por ser parte de esta aventura, agradezco a mis lectoras: Alma Cruz, Teresa 
Torres, Nereida Rojo y María Regla así como por su invaluable asesoría y 

apoyo a mi Director de tesis Benno de Keijzer.   

 

 

Al Instituto de Salud Pública y a la Universidad Veracruzana porque sin su 
apoyo no hubiera podido realizar el intercambio de experiencias a nivel 

Nacional e Internacional así como diversas actividades que contribuyeron a mi 
trabajo. 

  

 

A la jefa y equipo del CAPASITS-CEMEV por permitirme realizar mi trabajo de 
investigación y brindarme las herramientas para llevarlo acabo.    

 

 

Y por último pero no menos importante a las mujeres que viven con VIH porque 
sin sus voces, este trabajo no hubiera existido.  

 

 

 

 



5 
 

Abreviaturas y siglas  

ARV: Antirretrovirales. 

 

CAPASITS: Centros de Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e 
ITS. 

 

CEMEV: Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. 

 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 

RS: Representaciones Sociales. 

 

SIDA: Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

HSH: Hombres que tienen sexo con otros hombres.  

 

SSA: Secretaria de Salud.  

 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual.  

 

MMV: Mujeres viviendo con VIH. 

 

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidad sobre el VIH/SIDA. 



6 
 

PVVH: Personas viviendo con VIH. 

 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

 

RNA: Ácido Ribonucleico.  

 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

UDI: Usuarias de drogas inyectables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de contenido  

Capítulos                                                                                         Página  

RESUMEN………………………………………………………………………………………......10  

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..12 

2. Marco Referencial………………………………………………………................................16 

2.1 Argumentación teórica……………………………………………………………….....16 

 2.1.1 Teoría de las Representaciones Sociales……………………………………......16 

 2.1. 2 Teoría de género…………………………………………………….....................24 

 2.1.3 Determinantes sociales en salud………………………………………………….27 

 2.1.4 Estilos de vida……………………………………………………………………….29 

 2.1.5 Comunicación………………………………………….........................................31 

  2.2  Argumentación Empírica………………………………….......................................35 

2.2.1 Ansiedad, depresión y percepción de control en mujeres con VIH/SIDA……..35 

2.2.2 La calidad del sueño y el cuidado de la salud de las mujeres afroamericanas 

infectadas por VIH en edad fértil………………………………………………………….37 

2.2.3 La religión y el VIH en Tanzania: Influencia de las creencias religiosas sobre el 

estigma del VIH, la revelación y actitudes del tratamiento…………………………….38 

2.2.4 Abuso y adicción de sustancias psicoactivas en pacientes infectados con el 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH)..................................................................39  

2.2.5 Adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, 

México……………………………………………………………………………………….40 

2.2.6 La participación laboral de pacientes portadores VIH/SIDA…………………….42 

2.2.7 Las redes de apoyo para las personas que viven con VIH/SIDA en Puerto Rico: 

Del aislamiento a la plena ciudadanía mediante la acción social……………………..44 

 



8 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Nivel de conocimientos sobre la infección del VIH/SIDA en mujeres del municipio 

““10 de octubre”…………………………………………………………………………45 

     2.2.9 Mujeres Colombianas viviendo con VIH/SIDA: Contextos, experiencias y 

necesidades de cuidado de enfermería………………………………………………………….46 

2.2.10 Aproximación Cualitativa a las Experiencias de Mujeres Jóvenes que viven con 

VIH en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva……………………………………...47 

3.  Marco contextual…………………………………………………………………………48 

3.1  Mujeres VIH en México………………………………………………………………......48 

3.2 CAPASITS………………………………………………………………….......................52 

3.3 CAPASITS- CEMEV…………………………………………………………………..…..54  

4. Planteamiento del problema…………………………………………………………....55 

4.1 Preguntas de investigación……………………………………………………………….56 

4.2 Justificación……………………………………………………………………………..….57 

4.3 Objetivos…………………………………………………………………………………...59 

 5. Metodología……………………………..………………………………………………….60 

5.1 Diseño de estudio……………………………………………………………………...…..60 

5.2 Universo de estudio………………………………………………………………..………61 

5.3 Tiempo de estudio……………………………………………………………..…………..62 

5.4 Muestreo…………………………………………………………………………..………..62 

5.5 Tipos sociales………………………………………………………………………..…….62 

5.6 Criterios de inclusión y exclusión……………………………………………..………….64 

5.7 Variables……………………………………………………………………………………65 

5.8  Técnicas de obtención de datos……………………………………………………...…66 

5.8.1 Entrevista semiestructurada……………………………………………………..66 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            5.8.2 Entrevista grupal…………………………………………………………………….72 

           5.8.3 Observación participante…………………………………………………………...73 

           5.8.4 Redografía…………………………………………………………..…..…………...73  

  5.9 Procedimiento de la recolección de información……………………..………………......74     

5.10  Técnicas de análisis de información………………………………………….……………75 

  5.11  Triangulación………………………………………………………………….…………….77 

6. Hallazgos…………………………………………………...…………………………………...78 

6.1 La voz de las mujeres………………………………………………………………..…….78 

6.1.1 Escolaridad de las mujeres…………………………………………………………...79 

6.1.2 Noticia de la infección, información y Representaciones Sociales del 

VIH………………………………………………………………………………………81 

6.1.3 Aspectos psicosociales del VIH/SIDA en las mujeres…………………................93 

6.1.4 Estilos de vida…………………………………………………………...……………111  

6.2 Discusión……………………………………………………………………………..…..123 

6.2.1 Limitaciones del estudio…………………………………………………...………...130  

6.3 Conclusiones………………………………………………………………………..…...132  

6.3.1 Nuevas interrogantes en torno al tema…………………………………...............135 

6.3.2 Aprendizajes personales…………………………………………………………….136 

6.3.3 Aportes de la investigación………………………………………………………….137 

   6.4 Recomendaciones………………………………………………………………………..139 

   REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………………………... 142 

   ANEXOS  

 

 

 

 

 



10 
 

Resumen 

Una de las características de la investigación cualitativa es la de escuchar la 

voz de aquellos grupos de la población que pocas veces son tomados en 

cuenta, para el presente trabajo son las mujeres, quienes por la vulnerabilidad 

que presentan social-culturalmente, aunada la infección del VIH se convierten 

en un grupo de la población poco tomado en cuenta.  

Por lo que el presente trabajo fue realizado para las mujeres y desde las 

mujeres que viven con VIH con la finalidad de brindarles la importancia que 

tienen por el hecho de ser individuos, personas o ser mujeres y aún más por 

apoyarles y proporcionarles la atención oportuna que favorezca su salud. La 

finalidad también es aportar elementos que permitan la creación de programas, 

realización de campañas que no sólo sean de tipo preventivo al VIH sino que 

trabajen el “ahora” que la mujer está infectada y que ya vive con el virus para 

que no desarrolle SIDA  así como por otra parte que la voz de las mujeres sea 

rescatada y que su testimonio de vida sirva a otras mujeres que no están 

infectadas y a las que ya lo están les funcione para hacer conciencia de la 

realidad que se vive con esta enfermedad así como todo el trabajo que se debe 

realizar con este grupo de la población, de quienes hablamos, las mujeres.  

La primera parte de la tesis se enfoca a la historia natural del VIH/SIDA, la 

epidemiología del VIH en el mundo y en México.  

El segundo apartado conforma el marco teórico del estudio iniciando con la 

Teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici, 

representaciones sociales de las prácticas en el cuidado de la salud, 

determinantes sociales, género y comunicación interpersonal.  

Como parte de los marcos también se encuentra en tercer lugar el marco 

teórico y en cuarto lugar el empírico diseñado con una serie de investigaciones 

realizadas en diversas partes del mundo sobre las prácticas en el cuidado de 

las personas y mujeres seropositivas así como las ventajas que tienen estas 

para no desarrollar SIDA.  

El quinto apartado corresponde a la metodología del estudio así como la 

manera en la que se analizaron los datos.  
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En el sexto apartado se encuentran los hallazgos de la investigación así como  

la discusión y conclusiones del estudio contrastando con estudios del marco 

empírico encontrando similitudes y diferencias entre la presente investigación y 

otros artículos y finalmente el trabajo termina con las recomendaciones, anexos 

y bibliografía.   
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1. INTRODUCCION  

 Historia natural del VIH/SIDA  

El SIDA fue reconocido en 1980 después de 30 años, más de 33 millones de 

personas se encuentran infectadas a nivel mundial y más de 25 millones han 

muerto a consecuencia de la enfermedad. La familia Retroviridae agrupa 

agentes virales que poseen una enzima que rompió con el dogma central de la 

biología molecular: la transcriptasa reversa. La familia Retroviridae incluye 7 

géneros identificados, en 2 subfamilias. Se considera que sólo dos de los 

géneros causan enfermedad al humano: Lentivirus y Retrovirus (BLV-HTLV); 

los retrovirus tienen las siguientes características: doble cápside, virus 

envuelto, tiene como genoma dos copias de RNA de cadena positiva, posee 

varias enzimas, entre ellas la transcriptasa reversa y una proteasa. Se han 

identificado dos tipos diferentes del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

el VIH-1 y el VIH-2, los cuales comparten propiedades epidemiológicas, pero 

desde el punto de vista serológico y geográfico son relativamente diferentes.  Al 

parecer la patogenicidad del VIH-2 es menor a la del VIH-1. Una característica 

que distingue a los lentivirus de los otros retrovirus es la complejidad de su 

genoma.  

El VIH se puede transmitir por tres mecanismos:  

a) Transmisión sexual: Exposición directa a secreciones de personas 

infectadas como semen y secreciones vaginales.  

b) Transmisión sanguínea: Exposición a sangre o sus derivados, ya sea 

por transfusiones y transplantes o por vía parenteral debido al uso de 

agujas contaminadas.  

c) Transfusión perinatal: Se refiere a la transmisión de una madre 

infectada a su producto, esto se ha llamado transmisión vertical, la 

infección del producto se puede dar durante el embarazo, durante el 

parto o la lactancia1

Los pacientes infectados se pueden clasificar en diferentes categorías 

clínicas con base a sus niveles de linfocitos CD4 y las manifestaciones 

.  
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clínicas asociadas. La categoría A incluye individuos seropositivos 

asintomáticos, la categoría B incluye individuo con infecciones oportunistas 

y la categoría C son casos de SIDA2

El conocimiento de la historia natural de la enfermedad, el patógeno, 

biológico y el trabajo que se realiza en el laboratorio se ha conjuntado para 

poder desempeñar un mejor y temprano diagnóstico de la infección.  

.  

 Es importante señalar que los métodos de laboratorio sirven para 

diagnosticar la infección no la enfermedad, por lo tanto no diagnostican 

SIDA. Actualmente contar con una buena historia clínica es de gran 

importancia y para ello es necesario considerar la posibilidad de que 

cualquier persona puede estar infectada, independientemente de su nivel 

socioeconómico, escolaridad o preferencia sexual.    

 Epidemiología del VIH en el Mundo   

El Programa de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA (2010) 

informó que el crecimiento general de la epidemia mundial de SIDA se ha 

estabilizado y que el número anual de nuevas infecciones por VIH ha estado 

disminuyendo constantemente desde finales de 1990, así como las 

defunciones relacionadas con el SIDA, debido a la ampliación del acceso a 

tratamiento antirretroviral en los últimos años; aunque el número de nuevas 

infecciones se han ido controlando gracias a medidas preventivas y a la terapia 

antirretroviral, el número de nuevas infecciones sigue aumentando.  

ONUSIDA informó en el reporte global de la Epidemia de SIDA 2010, lo 

siguiente:  

- Se estiman 33.3 millones de personas viviendo con VIH en el mundo; 

15.9 millones son mujeres y 2.5 millones son menores de 15 años3

 

 2.6 

millones de personas se infectaron con el VIH en todo el mundo en el 

2009. Más de 30 millones de personas vivían con VIH en países de 

ingresos bajos y medianos en 2009.  
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- 1.8 millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el 

SIDA en el 2009.  

- 69% de todas las personas que viven con VIH están en África 

Subsahariana.  

- 26% de las mujeres embarazadas tuvieron acceso a la prueba del VIH 

en los países de ingresos bajos y medianos en 2009.  

- 53% de  las mujeres embarazadas que viven con el VIH en países de 

bajos y medianos ingresos recibieron antirretrovirales para la prevención 

de la transmisión de madre a hijo en el 2009.  

- Más de 1000 niños se infectaron con el VIH por día en todo el mundo en 

el 2009.  

- En Centro y Sudamérica se estima que existen 1.4 millones de personas 

viviendo con VIH y se registraron 92 mil nuevas11

 Epidemiología del VIH en México  
.  

México en cuanto a la prevalencia de VIH/SIDA en adultos, ocupa el lugar 16 

en América latina y el Caribe con una prevalencia de 0.3 casos por cada 100 

personas de 15 a 49 años y el lugar número 42 en el mundo. Se tienen 

registros desde 1985 hasta el 30 de junio del 2011 de 34,976 personas que 

viven con VIH entre las edades de menores a 1 año hasta 65 años o más. 

El numero de personas adultas que viven con VIH, por estimaciones del año 

2010; se encuentran 225,000 en esta condición, prevalencia del VIH en adultos 

es del .38%, detecciones del VIH en el año 2011 se encuentran 1544.   

Con respecto a los casos de VIH detectados por entidad federativa según año 

de diagnóstico (1985-2011) se encuentra en primer lugar el Distrito Federal con 

6499 casos mientras que el segundo lugar lo ocupa el Estado de Veracruz con 

4711 casos, según el reporte realizado por CENSIDA el 30 de junio del 2011.  

En lo que respecta a factores sociodemográficos el 67.4% (83,775) de los 

casos en que se conoce el nivel de escolaridad tiene secundaria completa o 

menos el 56.7% (74,694) son personas solteras.  

Con respecto a la morbilidad VIH como ya se mencionó se tienen registradas 

34,976 personas que viven con  VIH (asintomáticas) 72% (25,234) son 
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hombres y 28% (9,742) mujeres, aunque la prevalencia es mayor en los 

hombres que en las mujeres, la epidemia ha ido aumentando en ellas 

encontrando así la relación hombre: mujer de éstos es de 3 hombres por cada 

mujer12

 

. 
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2. Marco Referencial  

2.1 Argumentación teórica  

El presente capítulo presenta las bases teóricas de la investigación sobre las 

representaciones con respecto a los cuidados de la salud de las mujeres que 

viven con VIH, para la cual se abordan los siguientes temas: teoría de las 

representaciones sociales, teoría de género, los estilos de vida (cuidado de la 

salud) y la comunicación interpersonal.  

2.1.1Teoría de las Representaciones Sociales   

La psicología social es la rama que se encarga de estudiar las 

representaciones sociales (RS) y la comunicación, Durkheim (1947) citado en 

Moscovici 196113

En 1961 Moscovici propuso el concepto de Representación Social (RS), teoría 

que ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las 

personas estudiadas que no se circunscriben a las circunstancias particulares 

de la interacción sino que trasciende al marco cultural y a estructuras sociales 

más amplias.  

, fue el primero en proponer el término “representación 

colectiva” para designar así la especificidad del pensamiento social con 

relación al pensamiento individual, para él la representación individual es un 

fenómeno puramente psíquico, irreductible a la actividad cerebral que lo hace 

posible, la representación colectiva no se reduce a la suma de las 

representaciones de los individuos que componen una sociedad, ya que toda 

representación está compuesta de figuras y expresiones socializadas.  

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, 

explican y además los evalúan, esto se debe a que tienen una representación 

social de ese objeto. Las personas conocen la realidad que les circunda 

mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del 

pensamiento social; Las representaciones sociales (RS) sintetizan dichas 

explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de 

conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza 

su vida cotidiana, es decir el conocimiento del sentido común.  
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El sentido común es en principio una forma de percibir, razonar y actuar; es 

conocimiento social porque ésta socialmente elaborado e incluye contenidos 

cognitivos, afectivos y simbólicos que tiene una función no sólo en ciertas 

orientaciones de las conductas de las personas en su vida cotidiana, sino 

también en las formas de organización y comunicación que poseen tanto en 

sus relaciones interindividuales como entre los grupos sociales en que se 

desarrollan. 

Las RS constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 

tener una orientación actitudinal positiva o negativa; Se constituyen a su vez 

como sistemas de códigos, valores, principios interpretativos y orientadores de 

prácticas que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 

normativa en tanto que participa en los límites y posibilidades de la forma en 

que las mujeres y los hombres actúan en el mundo.  

Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social como el  

VIH en mujeres y hombres permite reconocer los modos y procesos de 

constitución del pensamiento social, por medio del cual estas personas 

construyen y son construidas por la realidad social. Pero además nos aproxima 

a la visión del mundo que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento 

del sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante 

los distintos objetos sociales14

El abordaje de las RS posibilita, por tanto, entender la dinámica de las 

interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, 

pues la representación, el discurso y la práctica se generan (Abric, 1994) 

Moscovici, además estudio como las personas construyen y son construidas 

por la realidad social y a partir de sus elaboraciones; Propuso una teoría cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado desde una 

doble vía: desde su producción en el plano social e intelectual y como forma de 

construcción social de la realidad (Moscovici, 1989) Por otra parte una 

condición inherente en los estudios de RS es la identificación en el contexto 

social, en el cual se insertan las personas que elaboran las RS, pues se busca 

.  
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detectar la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los 

grupos de pertenencia y referencia.  

El énfasis en lo colectivo y en la comprensión de la realidad social a partir de su 

construcción social, son elementos centrales de la teoría de las RS. La teoría 

de las RS enfatiza la importancia de los significados; el papel de los aspectos 

simbólicos y de la actividad interpretativa de las personas, sin embargo no 

admite que la construcción de la realidad pueda resumirse a su 

interpretación15

Moscovici define a las RS como una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y 

una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.   

.  

Por su parte, Jodelet (1984) indica que el campo de representación designa al 

saber de sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de 

ciertos procesos generativos y funcionales con carácter social. Por lo tanto se 

hace alusión a una forma de pensamiento social.  

Las RS son la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en el circula, a las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento espontáneo, 

ingenuo que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común o bien 

pensamiento natural por oposición al pensamiento científico. Este conocimiento 

se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De 

este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido. Bajo sus múltiples aspectos intenta 

dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e 

ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y 

con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que 
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nos plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia 

y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida16

María Banchs (1990) define a las RS como “La forma de conocimiento del 

sentido común propio a las sociedades modernas bombardeadas 

constantemente de información a través de los medios de comunicación de 

masas. En sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, 

actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas 

sociales de cada colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el 

discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad para comprender los 

significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres humanos 

utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad inmediata”

”.  

17

Para Markova (1996) “La teoría de las RS es fundamentalmente una teoría del 

conocimiento ingenuo. Busca describir como los individuos y grupos construyen 

un mundo estable y predecible partiendo de una serie de fenómenos diversos y 

estudia como a partir de ahí los sujetos van más allá de la información dada y 

que lógica utilizan en tales tareas. Son parte de un entorno social simbólico en 

el que viven las personas. Al mismo tiempo ese entorno se re-construye a 

través de las actividades de los individuos, sobre todo por medio del lenguaje, 

estos dos componentes de las representaciones sociales, lo social y lo 

individual son mutuamente interdependientes. Además estos dos elementos 

son rasgos fundamentales de todos los fenómenos socioculturales 

institucionalizados, como por ejemplo los idiomas, los paradigmas científicos o 

las tradiciones; si no fuese por las actividades llevadas a cabo por los 

individuos, el entorno social simbólico no pertenecería a nadie y por 

consiguiente no existiría como tal”

.   

18

Sandoval (1997) señala que las RS tienen cuatro funciones:  

.  

1) La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus 

relaciones. 

2) La valoración que permite calificar o enjuiciar hechos.   

3) La comunicación, mediante la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales.  

4) La actuación que esta condicionada por las representaciones sociales.   
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Es así como a partir de las RS, las personas producen los significados que 

se requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en el mundo 

social.   

Las RS como forma de conocimiento aluden a un proceso y contenido; en 

cuanto proceso las RS refieren a una forma particular de adquirir y 

comunicar conocimientos. Como contenido, a una forma particular de 

conocimiento, que constituye un universo de creencias en el que se 

distinguen tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de 

representación19

 

. 
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En el siguiente cuadro se hace mención de cada una de ellas.  

Cuadro No 1. Dimensiones y características de el contenido de las 
Representaciones Sociales  

Dimensión Características 

 

Actitud  -Orientación global positiva o 

negativa, favorable o desfavorable de 

una representación.  

- Expresa el aspecto más afectivo de 

la representación.  

-Las RS contienen actitudes y no las 

actitudes contienen RS.  

Información - Es la organización de los 

conocimientos que tiene una persona 

o grupo. 

- Hace referencia a la riqueza de 

datos o explicaciones que sobre la 

realidad se forman las personas en 

sus relaciones cotidianas.  

-Surge de un contacto directo con el 

objeto y de las prácticas que una 

persona desarrolla en relación con el.  

El campo de la representación - Constituye el conjunto de actitudes, 

opiniones, creencias, imágenes, 

vivencias y valores presentes en una 

misma representación social.  

Fuente: Elaboración propia a partir del libro teoría de las Representaciones Sociales de  

Moscovici, 1961.  
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En síntesis, conocer o establecer una representación social implica determinar 

¿qué se sabe? (información), ¿qué se cree?, ¿cómo se interpreta? (campo de 

la representación) y ¿qué se hace o cómo se actúa? (actitud). Estas tres 

dimensiones, halladas por Moscovici, forman un conjunto de análisis.  

Las representaciones sociales anteriormente mencionadas están aplicadas por 

parte de las mujeres que viven con VIH en el estudio,  desde la información que 

reciben, su interpretación y en la actitud que presentan ante la enfermedad, ya 

sea durante la noticia y ahora que viven con VIH, en todo momento se 

presentan estos tres conceptos los cuales son los ejes principales de la 

investigación.  

No hay duda que el campo de representación constituye la dimensión más 

interesante pero la más difícil de captar. Es importante, por lo tanto, tener 

claridad, dado que las tres dimensiones refieren al análisis de contenido de los 

discursos de la totalidad y no sólo en un párrafo o una frase (Strauss y Corbin, 

1990). 

 Existen diversos enfoques que tratan la cuestión de las construcciones de las 

RS, uno de ellos es de carácter social, debido a que se transmiten por los 

medios de comunicación. 

 Esta relación señala el interés que tiene el análisis del contenido de los medios 

de comunicación y la propia comunicación para el estudio de las RS, desde 

esta perspectiva encontramos representaciones sociales cuando los individuos 

debaten temas de mutuo interés por ejemplo sobre sus prácticas en el cuidado 

ya sean saludables o no saludables, por otra parte un gran número de 

conversaciones, abordan temas específicos o existenciales o cuando se hacen 

eco de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos de 

interés por ejemplo el hecho de haberse infectado y enterado que se vive con 

VIH, a quien le dan la noticia de su seropositividad y así la conformación de 

redes de apoyo, lo cual implica también comunicación.   

Un segundo enfoque hace referencia a que, cuando se habla de RS se hable 

de dos dimensiones; una dimensión de contexto: el sujeto se halla en situación 

de interacción social o ante el estimulo social y la representación aparece 
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entonces como un caso de la cognición social; tal como es abordada por la 

psicología social. La otra dimensión se refiere a la pertenencia; siendo el sujeto 

un sujeto social, hace intervenir en su elaboración: ideas, valores y modelos 

provenientes de su grupo de pertenencia o ideologías transmitidas dentro de la 

sociedad.  

El tercer enfoque pone mayor atención sobre los aspectos significantes de la 

actividad representativa. Se considera que el sujeto es productor de sentido, 

que expresa en su representación el sentido que da a su experiencia en el 

mundo social. El carácter significante de la representación se desprende la de 

utilización de sistemas de codificación e interpretación proporcionados para la 

sociedad o de la proyección de valores y aspiraciones sociales.  

El cuarto enfoque, trata la representación como una forma de discurso que 

desprende sus características de la práctica discursiva de sujetos situados en 

la sociedad como son las mujeres que viven con VIH. Sus propiedades sociales 

provienen de la situación de comunicación, de la pertenencia social de los 

sujetos que hablan y de la finalidad de su discurso.  

El quinto enfoque es la práctica social del sujeto, la que es tomada en 

consideración como actor social inscrito en una posición o lugar social, el sujeto 

en este caso la mujer produce una representación que refleja las normas 

institucionales derivadas de su posición o las ideologías relacionadas con el 

lugar que ocupa, en este apartado es importante señalar los roles que 

desempeña una mujer aunado a sus características sociales y culturales.  

El desarrollo de las interacciones entre los grupos modifica las 

representaciones que los miembros tienen de si mismo, de su grupo, de los 

otros grupos y de sus miembros.  

Una última perspectiva, que es más social, que hace del sujeto el portador de 

determinaciones sociales, basa la actividad representativa en la reproducción 

de los esquemas de pensamiento socialmente establecidos, de visiones 

estructuradas para ideologías dominantes o en el redoblamiento analógico de 

las relaciones sociales20.  
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En esta investigación se trabajo con el primer y cuarto enfoque, el cual es 

aplicable a las mujeres que viven con VIH.  

2.1.2  Teoría de género 

Hasta hace unos 20 años, los términos sexo y género se utilizaban de manera 

similar en las ciencias sociales. Recientemente en la literatura el término sexo 

se utiliza para hacer referencia a las características biológicamente 

determinadas entre un hombre y una mujer, mientras que el de género se 

utiliza para señalar las características socialmente construidas que constituyen 

la definición de masculino y lo femenino en distintas culturas.  

Género podría entenderse, como la red de rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades que, a través de un proceso de 

construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres. Esta construcción 

tiene las siguientes características: es histórica, por lo que puede ser 

modificada en  tiempo y espacio, permean la micro y macro esfera de la 

sociedad a través del trabajo, educación, medios de comunicación, religión, 

clase social, política, recreación, familia, redes sociales, salud y personalidad; y 

es jerárquica por la diferenciación que establece entre hombres y mujeres, la 

cual implica valoraciones que atribuyen mayor importancia y valor a las 

características y actividades asociadas con el hombre21

El producto y los medios de esta construcción social se manifiestan en el 

acceso asimétrico e institucionalmente estructurado a los recursos, el cual 

genera privilegio y dominación en el hombre y subordinación en la mujer.  

.   

El enfoque de género no excluye pero sí desborda el ámbito fisiológico para 

centrarse en la trama de influencias recíprocas que median entre los factores 

biológicos ligados al sexo así como la cultura que asigna diferencialmente a los 

hombres y a las mujeres, y los patrones que rigen las diferentes formas en las 

que un hombre y una mujer se relacionan, en donde emerge dentro de un 

determinado sistema, el patrón de necesidades, roles, riesgos, 

responsabilidades y acceso a recursos, según sexo.  

Dos son los mecanismos fundamentales mediante los cuales la construcción de 

género ejerce su influencia sobre la salud de los individuos y el papel de estos 
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desempeñan en el desarrollo de la salud: la socialización y el control 

institucional22

La sociedad a través de la internalización de las expectativas que rigen los 

paradigmas masculino y femenino, lleva de manera diferente la motivación de 

hombres y mujeres con respecto a la selección de conductas que tienen 

implicaciones para la propia salud y la de los demás. 

.  

El enfoque de género aplicado al análisis de la salud de la mujer dirige la 

atención hacia las relaciones entre la biología y el medio social, que plasma en 

situaciones de ventaja o desventaja de las mujeres frente a los hombres, 

desigualdad esta entendida en términos de las probabilidades de gozar de la 

salud, de enfermar o de morir sin importar la enfermedad que tenga un mujer , 

como bien señala Susan Dobscha (1993), para poder entender la vida de las 

mujeres se hace necesario abandonar no sólo la reverencia a la biología sino 

también el desconocimiento del cuerpo.  

La utilización de este enfoque como herramienta analítica, lejos de conducir a 

reduccionismo de la realidad, enriquece los marcos teóricos explicativos del 

proceso salud-enfermedad, al mostrar componentes entrelazados como son la 

clase social, etnia, región de residencia y circunstancias históricas, indican un 

accionar y un poder explicativos propios23

La literatura muestra las influencias de las construcciones de género sobre el 

estado de la salud y su atención, ha coincidido en señalar diferentes 

características que hacen diferentes a hombres y a mujeres en relación con los 

siguientes temas:  

.  

a) Necesidades especiales de atención, aún en ciertos casos de 

condiciones que afectan a ambos sexos. 

b) Riesgos específicos ligados a actividades o tareas definidas como 

masculinas o femeninas. 

c) Percepciones de la enfermedad 

d) Conductas de búsqueda de atención 

e) Grado de acceso y de control ejercido por las personas sobre los 

recursos básicos para la protección de la salud, tanto a nivel familiar 
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como público ( alimentación, información, trabajo, atención médica y 

seguridad social) 

f) La distribución de recursos públicos que se utilicen para la provisión de 

medios y de cuidados para la salud) así como la investigación sobre 

problemas de salud que afectan diferente o exclusivamente a alguno de 

los sexos.   

Las construcciones sociales de género ejercen una influencia indiscutible 

sobre la división del trabajo en la producción de salud, tanto en los sistemas 

formales de salud como en las redes informales del cuidado de la salud en 

la familia y comunidad. El proceso de socialización condiciona de manera 

diferente las motivaciones de las mujeres y de los hombres hacia la 

selección de determinadas actividades, ocupaciones y funciones, 

consideradas afines con los estereotipos que definen culturalmente al 

propio género.  Por ejemplo a los niños se les considera dominantes 

mientras que a las niñas se les da una educación más limitante, asociada a 

la sumisión, pasividad, dependencia, el cuidado de los demás, emotividad y 

subjetividad. 

Surge así una categoría de análisis, el género, que incorporada al cuerpo 

otorga conceptos que explican la multideterminación de los procesos 

sociales y de desarrollo y permite enriquecer no solo el análisis de la mujer 

sino también del hombre con la elaboración de estrategias para un 

desarrollo centrado en lo humano y con relaciones de equidad.  

Retomando el concepto ya anteriormente mencionado, el género se 

entiende como una construcción basada en la diferenciación biológica de 

los sexos, que se expresa a través de relaciones de poder-subordinación 

representadas en la adscripción de funciones, actividades, normas y 

conductas esperadas para hombres y mujeres en cada sociedad.  

Esta construcción social, que tiene un carácter de relación social, posee una 

historia propia, que por lo tanto es cambiante y mutable por parte 

consciente del ser humano. Tal construcción, además influye en las 

diferentes áreas de la vida del hombre y la mujer a través de las 
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instituciones, las relaciones interpersonales y las mismas autoimágenes 

individuales.  

El enfoque de género en la perspectiva del desarrollo humano, implica por 

consiguiente la necesidad de tener en cuenta las diferencias biológicas y la 

manera como las mismas pueden condicionar culturalmente en la 

satisfacción de las necesidades humanas24

2.1.3 Determinantes sociales en salud  

.  

Son un conjunto de condicionantes de la salud y de la enfermedad en los 

individuos y grupos. En 1974 cuando el ministro de sanidad de Canadá 

llamado Lalonde (1974) analizó los determinantes de salud, creó un modelo 

de Salud Pública. En éste se considera que el nivel de salud de una 

comunidad ésta determinado por las cuatro variables siguientes: 

• Biología humana: genética y envejecimiento 

• Medioambiente: 
o Contaminación biológica  

- Virus 

- Bacterias 

- Microorganismos 

o Contaminación atmosférica 

- Ruido 

- Radiaciones 

- Vibraciones 

o Contaminación química  

- Óxido de azufre 

- Plaguicidas 

- Fertilizantes 

- Metales pesados 

o Contaminación psico-social y socio-cultural 

- Estrés  

• Estilo de vida: ciertas conductas insanas como: 

o Consumo se drogas 
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o Sedentarismo 

o Consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y en hidratos de 

carbono 

o Conducción peligrosa o temeraria 

o Mala utilización de los servicios de asistencia sanitaria  

• Sistema de asistencia sanitaria 
o Calidad 

o Cobertura 

o Gratuidad 

En esta investigación se da énfasis a la tercera variable  que es la de de los 

estilos de vida para este estudio en mujeres.  

A continuación en el siguiente esquema se presenta el modelo de Lalonde.   

Figura no 1. Modelo de Lalonde 

                                        

  Biología                                                                                          Asistencia sanitaria  

                                                                                                             

Medioambiente                 Salud individuo comunidad 

 

                                          Estilo de vida (alimentación, fumar, hacer deporte 

                                                Dormir, higiene, redes sociales) 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, México, 2004  

Estos factores son modificables, al menos teóricamente, y por ello las acciones 

de la salud pública deben dirigirse hacia esa modificación. Otra característica 

es que están influenciados por factores sociales.  

En los estudios de Lalonde se representó gráficamente, mediante diagrama de 

sectores circulares, la importancia o efecto relativo que cada uno de los 

determinantes tiene sobre los niveles de salud pública25

En un principio los determinantes sociales que tenían mayor importancia eran 

el medioambiente y el estilo de vida, ya que existía una imprecisión a la hora de 

.  
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definir quien tenía mayor importancia y cual ocupaba el primer lugar pero 

posteriormente el que tiene mayor importancia es el sistema de asistencia 

sanitaria.  

Por otra parte otros aspectos importantes incluyen a los determinantes sociales 

en salud han demostrado que las enfermedades causadas por los estilos de 

vida insanos ocasionaban a la asistencia sanitaria un elevado costo económico. 

Por ejemplo VIH/SIDA el costo que tiene el medicamento antirretroviral, es 

elevado, lo cual la Secretaría de Salud lo regala a las personas que viven con 

el virus pero por otra parte el medicamento se creó como una complementación 

de las prácticas de cuidado en la salud, ya que se ha encontrado que el 

sistema inmunológico de una persona se ve afectado o beneficiado por sus 

prácticas de cuidado en la salud y la adherencia al tratamiento ARV.  

Como consecuencia de todo ello, hubo un cambio de pensamiento iniciado en 

Canadá, luego en EEUU y posteriormente en Europa, que condujo un cambio 

de prioridades de salud pública, derivándose un porcentaje elevado de 

recursos hacia la prevención y educación sanitaria.   

2.1.4 Estilos de vida (Prácticas en el cuidado de la salud) 

 Los comportamientos que tienen impacto en la salud se denominan 

habitualmente “Estilos de vida” este término se convierte en un referente de la 

manera como la gente se comporta con respecto a la exposición a factores 

nocivos que representan riesgo para la salud (Aldereguía ,1995).  

 El estilo de vida tiene una representación importante en el estado de la salud 

de una población, ya que se considera que un tercio de las enfermedades en el 

mundo pueden prevenirse mediante cambios en el comportamiento y 

modificaciones en el estilo de vida. Si bien es cierto que los estilos de vida de 

cada persona se establecen en la infancia, al interior de la familia y se 

comienzan a moldear desde entonces y de acuerdo a los comportamientos 

familiares y las influencias directas de las costumbres y actitudes del grupo 

social al que pertenecen, es en la adolescencia en donde el sujeto comienza a 

ejercer su autodeterminación, configurando su estilo de vida. (Aldereguìa, 

1995) La determinación del estilo de vida para su estudio como referente de 
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salud considera; alimentación, actividad física, control de tabaquismo, alcohol y 

otras drogas, conductas sexuales, salud mental, relaciones sociales y 

familiares, sueño, manejo de estrés, trabajo y tipo de personalidad26

Por otra parte según el Diccionario Filosófico de M. Rosental y P. Ludin   

plantean que un estilo de vida reflejan tanto las condiciones económicas-

sociales de la vida de la sociedad como las peculiaridades y las tradiciones de 

tal o más cual pueblo, sería pues la forma como se comporta o manifiesta una 

determinada cultura, por lo que diferentes grupos sociales pueden tener 

diferentes estilos de vida en particular dependiendo de sus conocimientos, 

necesidades reales, posibilidades económicas etc

.  

27

El estilo de vida es un modo de vida individual, es la forma de vivir de las 

personas. Se relaciona estrechamente con la esfera conductual y motivacional 

del ser humano, y por lo tanto alude a la forma personal en que el hombre se 

realiza como ser social en condiciones concretas y particulares; por estilo de 

vida se denomina aquellos patrones cognitivos, afectivos-emocionales y 

conductuales que muestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones 

más o menos consistentes y que pueden constituirse en factores de riesgo o 

seguridad, dependiendo de su naturaleza. (Salinas, 2003) menciona que al 

hablar de estilos de vida saludables, se hace referencia a los comportamientos 

que disminuyen los riesgos de enfermedad, tales como: un adecuado control y 

tratamiento de las tensiones y emociones negativas, un buen régimen de 

ejercicios, sueño y distracción; el control y abuso de sustancias como la 

cafeína, nicotina y alcohol; una correcta distribución y aprovechamiento del 

tiempo.  

.  

El autocontrol del comportamiento constituye la más importante herramienta de 

la que puede disponer un individuo para realizar cambios en su estilo de vida; y 

dado que el estilo de vida está determinado por las condiciones de vida. 

Aspectos como factores motivacionales, el aprendizaje, las creencias y las 

influencias sociales, además de la historia biológica, han sido identificados 

como componentes de las conductas y hábitos que caracterizan el estilo de 

vida de una persona, por lo tanto establecer conductas saludables y eliminar 
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conductas de riesgo de manera estable, como aspiración de la promoción de la 

salud constituye un reto científico28

Norman (1995) expresa que “el análisis de los estilos de vida debe hacerse 

desde un modelo que considere al ser humano como punto de corte entre 

sistemas sociales y microsistemas orgánicos; el análisis de los estilos de vida 

adquiere un interés creciente, ya que el conjunto de pautas y hábitos de 

comportamientos cotidianos de las personas tienen un efecto importante en su 

salud y además cada día aumenta la prevalencia del conjunto de 

enfermedades relacionadas con los malos hábitos comportamentales

.  

29

2.1.5 Comunicación  

”.  

La palabra comunicación proviene de latín communis, común, de aquí se deriva 

que el comunicador  desee establecer una comunidad de información con otro 

receptor (Zaldívar, 2003).  

La comunicación es definida como la transmisión de información y 

entendimiento mediante el uso de símbolos comunes los cuales pueden ser 

verbales y no verbales; estos son:  

 

Emisor ¿Quién?  

Mensaje ¿Dice qué?  

Medio ¿En qué forma?  

Receptor ¿A quién?   

Retroinformación ¿Con qué efecto?   

 

Por otra parte es importante considerar que una comunicación es efectiva 

cuando reúne características tales como:  

a) El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupo considerados 

apropiados para recibirlo.  

b) La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado en 

el receptor.  

c) Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje 

enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente importante saber 

escuchar, tanto como saber hablar.  

d) Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal.  
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e) Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiados30

Existen diferentes tipos de comunicación y en esta investigación se trabajará 

con la comunicación interpersonal en las mujeres que viven con VIH en dos 

diferentes contextos; el primero con los profesionales de salud del CAPASITS y 

el segundo en las redes de apoyo con las que cuentan estas mujeres (familia, 

pareja, amigos etc.)  

.  

 

Comunicación interpersonal  
 

Es aquel tipo de comunicación que se lleva a cabo cara a cara, entre dos 

individuos o un grupo reducido de personas por ejemplo conversaciones 

cotidianas entre familiares, amigos o personas con las que se interacciona en 

diversos momentos.   

La comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de 

la existencia humana; debido a que se trata de una dimensión a través de la 

que se reafirma la condición de seres humanos. La persona capaz de mantener 

una comunicación interpersonal adecuada, contribuye al bienestar y calidad de 

vida de sí mismas y de los demás.  

La condición de ser social, lleva a un individuo ser sujeto de las relaciones 

interpersonales y por lo tanto de la comunicación desde el momento mismo 

desde su nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo va a estar 

vinculado a estas relaciones sociales y comunicativas. Un individuo competente 

en el desempeño de sus relaciones interpersonales, es aquel que cuenta con 

recursos que le permitan manejar de manera acertada y efectiva sus 

habilidades comunicativas por ejemplo en un profesional de salud que atiende 

a personas que viven con un padecimiento como es el VIH/SIDA; el cual por 

ser una enfermedad de tipo infecto-contagiosa, discriminativa por la 

representación social que tiene vinculada estrechamente al aspecto sexual. Por 

lo que esta temática tiene que manejarse con una actitud positiva hacia el 

paciente desde la noticia de la infección a la persona, es decir que es portadora 

del virus así como durante su tratamiento como son la indicaciones que deberá 

seguir, cuando acudir a consulta etc. en todas éstas acciones se presenta la 

comunicación interpersonal entre el usuario (paciente) y el profesional de salud, 

la cual dependerá de la personalidad de ambos así como las habilidades de 
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comunicación. Si estás habilidades comunicativas no se realizan 

adecuadamente el paciente no tomará las indicaciones para llevar a cabo su 

tratamiento y lograr su bienestar.  

Gran parte del tiempo y en la vida cotidiana se presenta la comunicación 

interpersonal, la mayoría de las necesidades que tiene una persona se 

satisfacen a través de relaciones con otras personas por ejemplo: Una mujer 

que vive con VIH necesita ir al hospital a su consulta médica, necesita ir a la 

farmacia a pedir su tratamiento antirretroviral, necesita apoyo de su familia, 

pareja y amigos, tuvo una comunicación interpersonal al momento que le 

dieron el diagnóstico, al momento de proporcionarle su tratamiento e informarle 

la importancia de una vida con prácticas saludables así como en los grupos de 

adherencia al tratamiento y/o de apoyo en donde la comunicación es 

interpersonal. Estas necesidades se satisfacen a través de relaciones con otras 

personas; estas interacciones, su calidad y el grado que le permiten dicha 

satisfacción, dependen de la capacidad y habilidad para comunicarse de 

manera efectiva.  

Zaldívar (2003) menciona que la comunicación interpersonal puede ser 

considerada como el proceso de intercambios de mensaje entre dos o más 

personas, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Esta 

comunicación tiene un carácter interactivo e intencional y cumple tres funciones 

básicas: informativa-comunicativa, reguladora-comunicativa y afectiva-

comunicativa.  

Cuando en cualquier relación interpersonal la comunicación fluye 

adecuadamente, ésta se convierte en una vía que potencia el desarrollo y el 

bienestar emocional y social de los implicados crea un clima de cooperación en 

ambas partes o en el grupo; pero todo lo contrario ocurre cuando surgen 

interferencias o “ruidos” en la comunicación y así se crean malentendidos y 

conflictos que dan lugar a estados emocionales displacenteros, y un clima de 

tensiones y defensas entre los interlocutores. 

 Las interferencias o ruidos en la comunicación dificultan la adecuada 

satisfacción de las necesidades, en particular las afectivas; provocan disgusto y 

malestar en los individuos y dificultan, y en cualquier grupo, el trabajo en 

colectivo para el logro de una meta en común.  
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La comunicación no solo debe servir para obtener información que el 

profesional de salud necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe 

emplearse también para que el paciente se sienta escuchado, comprendido, 

darle un sentido a su padecimiento y sentirse copartícipe de su atención. 

Corresponde al profesional de salud identificar desde su práctica diaria, sus 

propiedades y dificultades y reflexivamente transformarlas para poder incidir 

positivamente en el cuidado de la salud de sus pacientes (Hernández 2006).  

La importancia de construir y mantener comunicación adecuada con el paciente 

es innegable para cualquier disciplina médica, ya que la comunicación se ha 

considerado como un instrumento indispensable para los diferentes 

profesionales de la salud31

Un razonamiento inicial para estimar la importancia de la comunicación en la 

relación profesional de salud- paciente, identifica que uno de los aspectos de 

mayor interés para el usuario es que el profesional demuestre estar interesado 

por el uso de palabras comprensibles, que proporcione información sobre el 

tratamiento, transmita tranquilidad, recomiende al paciente pero le permita ser 

èl quien decida (Makoul, 1995), que tenga libertad para comentar sus puntos 

de vista y que el médico considere su opinión acerca del tratamiento

.  

32

Por otra parte la falta de adherencia terapéutica es otro de los principales 

elementos en donde influye la comunicación, investigaciones como la de Britten 

señalan que la falta de intercambio de comunicación entre el profesional de 

salud y el paciente, la falta de comprensión en el diagnóstico y la 

incomprensión del tratamiento indicado, ocasionan la falta de adherencia 

terapéutica por parte del paciente (Britten, 2000 et al).  

.  

Señala que existe la necesidad de mejorar las capacidades comunicativas del 

profesional de salud en diversos tópicos por ejemplo, señala que 

aproximadamente el 90% de los profesionales de salud no ha tenido un 

entrenamiento formal para dar malas noticias33

Se puede ubicar a la comunicación dentro de los atributos interpersonales de 

los profesionales de salud, (Muchielli, 1998) considerados como la expresión 

de aspectos de carácter profesional y personal observables en la interacción 

con sus pacientes. 

.  

34

 La comunicación centrada en el paciente, puede lograr que el paciente perciba 

haber encontrado puntos comunes de acuerdo con su médico, que las 
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experiencias de su enfermedad han sido exploradas, y que su nivel de 

molestias y preocupación han sido evaluadas ( Stewart et al, 2000). Esta 

relación se traducirá en una mayor recuperación del estado de salud del 

paciente con mejor recuperación de sus molestias y preocupaciones, todo lo 

cual puede contribuir a disminuir la necesidad de realizar pruebas diagnósticas 

o referencias a otros niveles de atención, con lo que finalmente también las 

instituciones de salud podrían observar los beneficios35

  2.2  Argumentación empírica  

.  

A continuación se presenta una serie de investigaciones, que se han realizado 

en diferentes partes del mundo, acerca de la importancia de las prácticas en el 

cuidado de la salud en personas que viven con VIH, con el fin de proporcionar 

evidencias al presente estudio, es oportuno mencionar que en la bibliografía no 

se encuentra mucha información de esta temática por lo que costo trabajo 

encontrar estas referencias, ya que no hay tampoco casi nada en México.   

2.2.1 Ansiedad, depresión y percepción de control en mujeres 
diagnosticadas con VIH/SIDA36

Este estudio se realizó en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 2006 teniendo 

como objetivo brindar una descripción de variables psicológicas como 

ansiedad, depresión y la percepción del control, las cuales intervienen en el 

proceso de infección por VIH en mujeres diagnosticadas seropositivas de dicha 

ciudad, en el cual participaron 48 mujeres diagnosticadas con VIH y que a su 

vez estaban siendo atendidas y en control médico en instituciones de salud, se 

trató de un estudio de carácter no experimental, descriptivo-correlacional con 

diseño transversal, utilizando los siguientes instrumentos: Entrevista de datos 

sociodemográficos, Batería de Evaluación de Variables Psicológicas en 

Mujeres Diagnosticadas con VIH, Escala de Ansiedad y Depresión (HAD), 

Subescala de Percepción de Control sobre la Salud de la Encuesta General de 

Salud, Subescala de Percepción de Control sobre los Eventos Estresantes de 

la Vida de la Escala de Estrés Percibido y entrevistas individuales. Antes de 

aplicar los instrumentos se les explicó a las mujeres los objetivos de la 

investigación así como su firma en la carta de consentimiento informado.  
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Los resultados obtenidos en dicha investigación muestran la presencia de 

problemas clínicos de ansiedad en casi la cuarta parte de la muestra, lo cual 

puede deberse a la limitación de la no inclusión del tiempo de diagnóstico, lo 

que hubiese podido ayudar a determinar la fase de duelo que estaban 

atravesando, indicando así la correlación entre tiempo de diagnóstico y niveles 

de ansiedad.  

Se encontró también que presentaban altos niveles de ansiedad aquellas 

personas que tenían hijos diagnosticados con VIH así también mujeres que 

enfrentaron algún evento difícil en los últimos tres meses; también se encontró 

que las mujeres que presentaron alguna enfermedad en los últimos tres meses 

tuvieron un resultado  más alto en ansiedad que las que no. Todo lo anterior es 

de importancia debido a  que a mayores niveles de ansiedad mayor influencia 

de ésta en el desarrollo y evolución del SIDA.  

Con respecto a los resultados en la variable depresión se encontró que el 

apoyo social de las mujeres de la muestra fue sobresaliente considerándolo 

como factor protector y que así como planteaba la autora las relaciones 

especificas de apoyo por parte de la familia a mujeres VIH positivas influyen 

directamente y predicen los síntomas depresivos; además las interacciones 

sociales que involucren el apoyo a las mujeres con VIH están altamente 

relacionados con los bajos niveles de depresión experimentados por estas 

mujeres. Y finalmente en la percepción del control se encuentra que es 

importante debido a que se relaciona directamente con conductas de 

autocuidado y autoeficacia y en el área social se relaciona con la búsqueda 

activa de apoyo social especialmente de la familia. 

Un aspecto sobresaliente de la muestra para este estudio y que es congruente 

con los hallazgos anteriormente mencionados, es que las mujeres con hijos 

tienen mayores niveles de percepción de control, por que se relaciona con el 

cumplimiento de su doble rol como madre y como cuidadora de sí mismas lo 

cual la lleva a tener un desempeño en ambos roles. Estos hallazgos confirman 

que la percepción de control es un productor de salud física y mental, de 

cuidados de la salud y de mortalidad.  
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Este estudio muestra el impacto que tiene la noticia del VIH/SIDA en las 

personas, influyendo en su salud mental, la autora; analizó tres variables que 

en la presente tesis sólo se tomo en cuenta la depresión pero dándole un 

énfasis mayor a la salud mental, tomando en consideración las motivaciones, 

los miedos, preocupaciones y emociones de las mujeres seropositivas. Si bien 

es cierto el aporte que realiza el estudio de Arrivillaga, es que la noticia y el vivir 

con VIH producen un impacto en la salud mental de las personas que lo 

padecen.  

2.2.2 La calidad del sueño y el cuidado en la salud de las mujeres 
afroamericanas infectadas por el VIH en edad fértil37

El estudio se realizó en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur en el 

2005, el cual fue utilizado para examinar la asociación de la calidad de sueño y 

la salud de las mujeres infectadas por VIH. Se trató de un diseño descriptivo, 

correlacional con una muestra de 144 mujeres afroamericanas con edades 

desde 20 a 48 años aplicándoles dos instrumentos: el sueño de Pittsburgh y 

 

el 

Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). Las participantes fueron 

clasificadas por su manera de dormir si era correcta o incorrecta, utilizando la 

mediana de sueño índice de calidad global.  

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la calidad del sueño 

se asocia con la salud de las mujeres infectadas por VIH, estos mismos 

resultados sugieren que el tratamiento para la mala calidad de sueño debe ser 

una preocupación principal para el tratamiento de la infección por el VIH y así 

mejorar sus estilos y calidad de vida.   

El aporte de este autor es que los hábitos de sueño deben ser considerados 

como prácticas de salud que influyen en la seropositividad de las mujeres, los 

cuales deben de influir de manera positiva en la salud de las personas, estos 

deben cuidarse porque son parte importante en el tratamiento del VIH

 

.  
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2.2.3 La religión y el VIH en Tanzania: influencia de las creencias 
religiosas sobre el estigma del VIH, la revelación y las actitudes del 
tratamiento38 

El estudio se realizó en Tanzania, por Zou, en el año 2008, investigando las 

asociaciones entre las creencias religiosas, el estigma del VIH, la revelación y 

la actitud para tomar sobre el tratamiento antirretroviral (ARV). Se utilizó una 

encuesta auto-administrada, la cual fue distribuida a una muestra de 

conveniencia de los feligreses (n= 438) entre los que se encontraban católicos, 

luteranos y pertenecientes a iglesias pentecostales de zonas urbanas y rurales. 

La encuesta incluía preguntas sobre las creencias religiosas, opiniones sobre el 

VIH, conocimientos y actitudes acerca de los ARV. El análisis multivariado de 

regresión logística para evaluar como la religión se asoció con la percepción 

sobre el VIH, el tratamiento del VIH y personas que viven con VIH. 

Los resultados encontrados en este estudio indican que el estigma relacionado 

con la vergüenza está fuertemente asociado con las creencias religiosas como 

es la creencia de que el VIH es un castigo de Dios o que las personas que 

viven con VIH no han seguido la palabra de Dios. El 84.2 % de los participantes 

dijeron que iban a revelar su estado serológico a su pastor o congregación si se 

infectaron. Aunque la mayoría de los encuestados el 80.8% cree que la oración 

puede curar el VI, casi todos el 93.7%  dijeron que iban a comenzar el 

tratamiento antirretroviral. El análisis multivariado encontró que la disposición 

de los encuestados para comenzar con el tratamiento antirretroviral para iniciar 

el tratamiento antirretroviral no se asoció significativamente con la creencia de 

que la oración puede curar el VIH o con otros factores religiosos. El denegar el 

tratamiento se correlaciona con la falta de conocimiento acerca de los 

antirretrovirales.  

La conclusión de este estudio fue que la decisión de iniciar el tratamiento 

antirretroviral está articulada principalmente con el conocimiento de los 

antirretrovirales y no en factores religiosos. Así también esta investigación 

destaca la influencia de las creencias religiosas sobre el estigma relacionado 

con el VIH  y además informar sobre el VIH a los grupos religiosos.  
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2.2.4 Abuso y adicción a sustancias psicoactivas en pacientes infectados 
con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

En el estudio de Zou, la religión es un factor que influye en la salud de las 

personas que viven con VIH por una parte como un castigo enviado por Dios y 

por otra en la toma del tratamiento ARV.  

39

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar el influjo de la drogadicción en 

un grupo de pacientes portadores de VIH en Lima, Perú; como factor que 

predispone para adquirir la enfermedad, como mecanismo para acelerar el 

curso hacia las enfermedades terminales.  

  

Los participantes fueron 6475 pacientes infectados por VIH, durante un periodo 

de 16 años, los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron: la 

entrevista psicológica, consejería pre y post- test, examen neuropsiquiátrico, 

escalas de personalidad y estudios radiológicos. 

Los resultados obtenidos fueron que el uso excesivo o adictivo de sustancias 

psicoactivas predispuso el desarrollo de la infección en 2888 pacientes, los 

cuales consumen o han consumido sustancias psicoactivas, antes de enfermar 

o aún mientras estaban en diversas etapas de la infección.  

Se concluyó que el abuso de drogas acelera la evolución hacia las fases 

avanzadas de la enfermedad y produce considerables problemas en la 

adherencia al tratamiento.    

El aporte de Medalit es que el consumo y abuso de sustancias tóxicas influye 

en la trayectoria de la enfermedad por una parte en el desarrollo del SIDA y por 

otra para morir, pero antes de eso en la adherencia al tratamiento ARV.  

2.2.5 Intervenciones con ejercicios aeróbicos para adultos con VIH/SIDA40

Se realizó una recopilación de 10 estudios sobre la importancia del ejercicio 

aeróbico en 276 pacientes que viven con VIH de edades entre 18 a 56 años, 

incluyendo tanto a hombres como a mujeres. El objetivo de esta investigación 

fue examinar la seguridad y efectividad de las intervenciones de los ejercicios 

aeróbicos sobre los parámetros inmunológicos/ virológicos, cardiopulmonares y 

psicológicos en adultos con VIH/SIDA.  
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La recopilación de los estudios fueron ensayos aleatorios que compararon los 

ejercicios aeróbicos con algún ejercicio aeróbico o modalidad de tratamiento 

realizados al menos cuatro semanas en adultos con la infección por VIH/SIDA. 

Los resultados reportados en estos estudios indicaron que realizar ejercicios 

aeróbicos de forma constante o a intervalos, o una combinación de ejercicios 

aeróbicos constantes y ejercicios progresivos de resistencia durante al menos 

20 minutos, al menos tres veces por semana, durante cuatro semanas; parecen 

ser seguros y pueden llevar a reducciones significativas de los síntomas de 

depresión y así como a potenciales mejorías clínicamente importantes en el 

estado cardiopulmonar. Estos hallazgos se limitan a los participantes que 

continuaron con los ejercicios y para los que había datos de seguimiento 

adecuado.  

El aporte que hace el estudio de Nixon es que el ejercicio aeróbico es seguro y 

beneficioso para los adultos con VIH /SIDA. Se requiere seguir realizando 

investigaciones con la finalidad de seguir determinando los parámetros óptimos 

del ejercicio aeróbico y el estadio de la enfermedad en el cual el ejercicio 

aeróbico puede seguir siendo más beneficioso para los adultos con VIH y que 

no solo influye en su salud física sino también mental ( influye en la relajación, 

disminución de ansiedad y estrés).  

2.2.6 Adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en 
Tamaulipas, México41

El estudio de Peñarrieta tuvo como objetivo conocer la no adherencia al 

tratamiento antirretroviral e identificar los factores que intervienen en personas 

adscritas al programa de VIH de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en 

México. Entre junio de 2006 hasta octubre de 2008, se desarrolló un estudio de 

corte transversal, incluyendo a las 117 personas (84 hombres y 33 mujeres 

viviendo con VIH), que se encontraban recibiendo tratamiento antirretroviral por 

la Secretaría de Salud. Los instrumentos utilizados fueron: el test de creencias  

frente al tratamiento antirretroviral de alta efectividad, la escala de depresión de 

Zung y el test de apoyo social por Duke.  
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Al indagar sobre efectos secundarios, el cansancio fue el más frecuente con un 

52%  y orden de frecuencia el dolor de cabeza con 42%, náuseas con 39% y el 

dolor abdominal 35%  así mismo 16% refirió no presentar ninguno de los trece 

síntomas investigados.  

Con respecto a la información proporcionada por el equipo de salud, 51% refirió 

haber recibido un documento escrito explicando su tratamiento, el 66% refirió 

que la forma en cómo recibe la explicación sobre su enfermedad es cuando el 

o ella preguntan a su médico.  

Al evaluar la adherencia se observa que el 50% no son adherentes en las 

últimas cuatro semanas y un 48% en los últimos cuatro días de aplicada la 

encuesta, al estratificar por sexo y ciudad de tratamiento no se encuentran 

diferencias.  

Con relación a las razones mencionadas en tomar la medicina en una sola 

dosis, fueron: horario rígido (40%), no poder llevar consigo los medicamentos 

(30%). Cuando se olvida de tomar una dosis, la conducta más frecuente ante 

ello es tomarlas cuando se acuerdan (49%) o tomar la dosis siguiente (30%). 

Las razones más habituales por las que no tomaron las medicinas los últimos 

cuatro días anteriores a la aplicación de la encuesta fueron: el olvido (35%), 

evitar los efectos desagradables (23%) y no tener los medicamentos al alcance 

inmediato (38%). Existe la probabilidad que en el 73% de las personas que no 

guardan su medicamento en un lugar fijo sean no adherentes al tratamiento; En 

el 83% de los casos que consideran no estar satisfecho con su salud actual 

presentan probabilidades de no ser adherentes y el 75% cuando consideran 

difícil el manejo de su tratamiento.  

Con respecto a las investigaciones realizadas sobre los factores relacionados 

con la adherencia han considerado variables como: nivel educativo, creencias 

culturales, valoración de la gravedad de la enfermedad, percepción de la 

eficacia del tratamiento, vulnerabilidad percibida, intolerancia a los efectos 

secundarios, las creencias en la toxicidad de los fármacos, la relación 

terapéutica y la inestabilidad en la vida de los pacientes ( no tener un hogar, 

por ejemplo) así como el ánimo depresivo, ansiedad, falta de apoyo social, 

consumo excesivo de alcohol, sustancias psicoactivas y el simple olvido: estas 
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variables se acentúan y dificultan la adherencia al tratamiento con el paso del 

tiempo y el curso de la infección.  

 Los factores identificados como influyentes en la no adherencia al tratamiento 

están relacionados con las que no dependen del individuo, de la enfermedad y 

del tratamiento, estos son: no guardar el medicamento en un lugar específico, 

tener una pobre percepción de su salud actualmente y considerar difícil el 

manejo de su tratamiento.  

El aporte de este estudio fue que existen diversas condiciones que pueden ser 

modificadas por la intervención sanitaria, como lo son fundamentalmente una 

mayor información sobre la importancia de la adhesión, el adecuar el 

tratamiento al ritmo de la vida del paciente, de modo que perciba una mayor 

facilidad para llevarlo a cabo. En ese sentido surge la necesidad de considerar 

un análisis previo al inicio del tratamiento que incluya la definición de lugares 

de mayor accesibilidad para guardar los medicamentos en casa, vincular la 

percepción de la salud actual con la importancia de la adherencia al tratamiento 

antirretroviral y explicaciones acordes con el nivel de los pacientes.  

Todo ello busca el incremento de la adherencia al tratamiento antirretroviral y 

por ende la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH, al mismo 

momento de disminuir el riesgo de aparición de cepas resistentes del VIH como 

estrategia de promoción de la salud individual y pública.   

2.2.7 La participación laboral de pacientes portadores de VIH/SIDA42

En la investigación de Labeaga, se estudió la participación laboral de personas 

que viven con VIH/SIDA en España. Se planteó un modelo de participación 

laboral donde a las variables empleadas como edad, género, nivel de estudios, 

salarios y renta no salarial, se añadió también el nivel de CD4, estadio de la 

enfermedad y calidad de vida autopercibida.  

 

Se reclutaron a 241 pacientes de cuatro Centros Sanitarios de Canarias, que 

cuentan con servicios de hospital de día y consultas externas de enfermos 

seropositivos; se utilizó un cuestionario sobre participación laboral y otro sobre 

calidad de vida, así como la historia clínica administrada por el profesional de 

salud.  
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En los resultados de este trabajo, las variables que explican la probabilidad de 

estar trabajando son el género, el nivel educativo, la renta no salarial y el 

estado de salud. Las personas portadoras de VIH sin estudios o con estudios 

primarios tienen entre un 15 y 23% menos de probabilidad de estar trabajando 

que las, personas seropositivas con estudios secundarios o universitarios. Al 

margen de las explicaciones propias del trabajo existen dos factores 

relacionados con la enfermedad que pueden contribuir también como son: la 

posible asociación entre mayor nivel educativo y mayor calidad del empleo, 

reflejándose también en la realización de empleos que requieren menores 

esfuerzos físicos  y en segundo lugar la posibilidad de menor discriminación 

laboral a mayores niveles educativos.  

De estos resultados también se infiere que el estadio inicial de la enfermedad 

(medido por el nivel de carga viral y por el nivel inicial de defensas) no parece 

condicionar la participación laboral de estas personas. Por tanto la evolución de 

la enfermedad y la evolución de la calidad de vida relacionada con la salud de 

los pacientes parecen los factores clave y no tanto la situación inicial.  

Las conclusiones de este trabajo señalaron que la situación laboral de los 

pacientes portadores del VIH/SIDA ha mejorado considerablemente en relación 

con la situación que tenían los pacientes antes de que comenzaran a aplicarse 

los primeros medicamentos. Pese a esto las tasas de empleo de estas 

personas son inferiores primero, a las de la población general canaria y en 

segundo lugar, a las tasas de empleo de estas mismas personas antes de 

contraer el virus. Si bien un 57% de la muestra se encontraba trabajando en el 

momento de realizar la encuesta, un 72% trabajaba en el momento en el que 

se le diagnosticó la presencia del virus. Mientras que los nuevos tratamientos 

han conseguido una mejora en la situación laboral de 8.4% de los pacientes en 

un 25,3% de ellos su situación laboral empeora, a pesar de los avances, si bien 

es cierto los avances muestran una significativa reducción en el 

empeoramiento de los portadores del virus.  

El aporte que hace el autor es que la actividad laboral de las personas que 

viven con VIH, influye en su salud mental a parte de recibir una renumeración. 

Si bien es cierto existen diversos factores que influyen ha desempeñarse o no 
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en una actividad laboral, no solo la enfermedad sino también la discriminación y 

la adherencia al tratamiento; las implicaciones que tiene esta en la persona 

seropositiva y que en diversas ocasiones es de libre albedrío si la persona 

quiere o no trabajar muy aparte de que le sea necesario.  

2.2.8 Las redes de apoyo para las personas que viven con VIH/SIDA en 
Puerto Rico: Del aislamiento a la plena ciudadanía mediante la acción 
social43

Esta investigación se realizó en el Centro de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Puerto Rico en el año 2005, con el objetivo de explorar el 

desarrollo de redes de apoyo en personas que viven con VIH, sus experiencias 

pasadas y obstáculos en el presente.  

 

Se utilizó un método cualitativo con dos técnicas particulares: la primera; 

entrevistas a profundidad con informantes claves, en donde participaron seis 

personas, completando tres instrumentos desarrollados por el equipo de 

investigación (hoja de consentimiento informado, cuestionario de datos 

demográficos y una guía de entrevista a profundidad). Mientras que la segunda 

técnica consistió en la realización de  tres grupos focales con veinte personas 

seropositivas respondiendo a tres instrumentos (hoja de consentimiento 

informado, cuestionario de datos demográficos y la guía de preguntas del grupo 

focal).  

Como resultado de esta investigación se han encontrado cinco dimensiones 

temáticas que son de vital importancia en el desarrollo de redes de apoyo, 

éstas son: 1) las necesidades de las personas seropositivas en el país, 2) los 

éxitos alcanzados por redes pasadas y la ventaja de crear las mismas en la 

actualidad, 3) los obstáculos a los cuales se enfrentan dichas redes, 4) el rol de 

la estigmatización del VIH/SIDA en el mantenimiento de las redes, y 5 ) sus 

recomendaciones para un plan de trabajo para desarrollar redes de apoyo.  

Las personas participantes en esta investigación manifestaron la necesidad de 

establecer redes que les permitan acceso a tratamiento y a servicios legales. 

Igualmente indicaron que podían relacionar el éxito de las redes establecidas 
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anteriormente en Puerto Rico con la aprobación de leyes que benefician a las 

personas que viven con el virus.  

Las conclusiones de esta investigación señalan la importancia que tienen las 

redes de apoyo en las personas que viven con VIH, debido a que éstas, 

entrelazan sus relaciones interpersonales ofreciendo y recibiendo apoyo, 

información, compañía y uniéndose a los esfuerzos organizados para lograr 

cambios en las políticas institucionales así como la reducción de estresores 

asociados a la experiencia de vivir con VIH y abran los canales de 

comunicación y apoyo entre las personas que comparten esta experiencia.  

Este estudio puertorriqueño, demuestra la importancia de las redes de apoyo 

para las personas que viven con VIH, las cuales en un principio se debilitaron 

por la noticia de la infección, después se forman nuevas redes con personas 

que también tengan la infección y así se comienzan a establecer vínculos 

nuevos y sólidos, los cuales influyen en la salud mental de las personas 

seropositivas, lo cual evitan la discriminación y estigmatización entre pares44

2.2.9 Nivel de conocimiento sobre la infección del VIH/SIDA en mujeres 
del Municipio “10 de octubre

.  

45

El estudio se realizó en uno de los municipios de la Habana, Cuba; se trata de 

una investigación descriptiva transversal acerca del nivel de conocimiento 

sobre la infección de VIH/SIDA en mujeres de 15 a 34 años de edad, la 

muestra escogida para realizar las encuestas fue de 1400 mujeres mediante la 

técnica secuencial de 47 de una lista de mujeres mostradas por la Federación 

de Mujeres Cubanas. Se eligió la edad de estas participantes debido a que son 

un grupo sexualmente activo y abarca desde la adolescencia hasta la adultez, 

pasando por diversas etapas donde la mujer es más vulnerable a esta 

infección.   

” 

Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta anónima seleccionando 

preguntas cerradas dicotómicas de unas encuestas validadas por el Ministerio 

de Educación (MINED)  y de un formulario de preguntas de evaluación de los 

conocimientos de SIDA de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

el otro instrumento es el cuestionario de una encuesta consta de 20 preguntas 
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donde puede valorarse el nivel del conocimiento de las encuestadas, a la cual 

se le dio un valor de 5 puntos a cada una de las preguntas. 

Los resultados obtenidos fueron: De las 1400 encuestados el 73.42% tiene un 

nivel de conocimiento alto sobre la infección VIH/sida, el 12% medio y el 14.58 

bajo. De la misma forma en cada grupo de edad el mayor por ciento de 

personas tiene un nivel de conocimiento alto, aunque el mayor por ciento con 

alto conocimiento, es el de las mujeres más jóvenes (de 15 a 19 años).  

Las conclusiones por lo tanto reportaron que el nivel de conocimientos de la 

población estudiada es alto, cada grupo de edad el mayor el mayor por ciento 

de personas tienen un nivel de conocimientos altos es el de las mujeres más 

jóvenes (15-19 años) y las mujeres encuestadas del Municipio 10 de Octubre 

poseen un nivel de escolaridad alto y un gran por ciento está vinculada a la 

sociedad.  

2.2.10 Mujeres Colombianas viviendo con VIH/SIDA: Contextos, 
experiencias y necesidades de cuidado de enfermería46

El objetivo de este estudio fue conocer las experiencias vividas y las 

necesidades de cuidado de enfermería sentidas por mujeres colombianas que 

viven con VIH/SIDA, con el fin de contar con elementos para encaminar 

programas y procesos de intervención con perspectiva de género y de 

derechos, liderados por profesionales de enfermería. Se tuvo en cuenta un 

diseño cualitativo con base en testimonios narrados mediante entrevistas a 

profundidad realizadas a 5 mujeres diagnosticadas con VIH, con edades entre 

30 y 55 años, provenientes de diferentes regiones del país, adscritas a través 

del régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud al servicio de 

infectología de una clínica de la ciudad de Bogotá, Colombia, donde reciben 

tratamiento. 

La caracterización de las participantes permite establecer que se trata de un 

grupo diverso en cuanto a los contextos de donde provienen y a sus estilos de 

vida. Cada caso posee sus particularidades y sus diferentes formas de 

afrontamiento. No obstante lo anterior, se presentan similitudes entre ellas: 

todas las mujeres destacan que el VIH/SIDA ha tenido profundo impacto en sus 

vidas las cuales cambiaron a partir de la enfermedad; varias describen 
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sentimientos de culpa, decepción, rechazo social y soledad. El VIH ha afectado 

su vida a nivel familiar, laboral, afectivo y sexual. Coinciden todas en que 

adherirse al tratamiento constituye la principal opción que les permite estar 

bien. 

Sus necesidades están en directa relación con su situación psicosocial así 

como con el cuidado de su salud. 

Las recomendaciones de las investigadoras colombianas sugieren actividades 

de educación para el autocuidado y talleres con enfoque de género para la 

mayor comprensión de la enfermedad así como para mejorar su autoestima, su 

empoderamiento y la aceptación de sí mismas.  

Esta investigación es muy similar a la presente tesis, ya que tiene objetivos y 

hallazgos muy en común con los de las mujeres colombianas, no se 

encuentran grandes diferencias.  

2.2.11 Aproximación Cualitativa a las Experiencias de Mujeres Jóvenes 
que viven con VIH en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva47

El estudio indagó las percepciones de 12 mujeres de escasos recursos 

económicos, en su mayoría indígenas o afro-descendientes, teniendo como 

objetivo el conocer la relación que viven las mujeres seropositivas en las 

instituciones de salud;  deja ver las graves consecuencias de la violencia 

institucional hacia las mujeres que viven con VIH. “De acuerdo con las 

experiencias compartidas por el grupo de participantes en el estudio se 

reportaron situaciones en que recibieron el diagnóstico de una manera brusca y 

públicamente, casos de presión para interrumpir el embarazo y comentarios 

inapropiados y ofensivos, lo que las hizo desistir de regresar a estos centros” 

 

Por otro lado, como parte de los datos reportados por las mujeres participantes 

en esta investigación, se incluyen faltas al protocolo de atención a mujeres 

embarazadas especialmente a aquellas que viven en las zonas rurales, a 

quienes no se les practicó la prueba de VIH como parte de los exámenes de 

rutina, lo que no les permitió hacer una confirmación temprana de su 

diagnóstico para tomar las medidas necesarias y evitar la transmisión del VIH a 

sus hijos. 
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Aunque la mayoría de las participantes en la investigación tuvo que enfrentar 

una atención discriminatoria, algunas indicaron que el trato que recibieron fue 

bueno. Todas las mujeres que manifestaron estar satisfechas con el servicio 

habían acudido al mismo centro de salud. “Esto sugiere que una atención 

cálida, humana y de calidad, aumenta las probabilidades de que las usuarias 

logren una mejor adherencia al tratamiento y que acepten llevar el debido plan 

de control y seguimiento en los servicios de atención prenatal y de salud sexual 

y reproductiva en general”, señala Samaniego. 

Si bien el estudio solamente incluyó las percepciones de 12 mujeres y no se 

puede generalizar la calidad de los servicios de atención basados en una 

muestra tan pequeña, si es una aproximación a tener en cuenta para el 

desarrollo de estudios de mayores proporciones y para reflexionar sobre la 

pertinencia de implementar medidas como el desarrollo de auditorías de los 

servicios de salud, el cumplimiento de los protocolos de atención y la 

capacitación al personal de salud.  

Los estudios anteriores que conforman el marco empírico de la presente tesis, 

señalan la importancia que tienen las prácticas en el cuidado de la salud así 

como la información que reciben las personas que viven con VIH para cuidar su 

salud, estos estudios se realizaron en diversas partes del mundo y han 

aportado en la presente investigación, permitiendo corroborar hallazgos.  

3. Marco contextual  

3.1  Mujeres VIH en México  

En 1984 se diagnosticó a la primera mujer con VIH en México (Valdespino, 

1992)48. Su infección así como la de muchas mujeres en México antes de 

1992, se debió a transfusión de sangre infectada (Volkow, 2006). En los 

primeros años de la epidemia, la mayoría de las mujeres contrajeron el VIH 

mediante esta vía de transmisión, debido a que regularmente ellas tienen 

contacto con los servicios de salud al dar a la luz y pueden requerir de 

transfusiones en casos de emergencia durante el parto49

A partir de 1987, cuando se reguló en México el sistema de seguridad para la 

extracción de sangre y sus productos de la sangre, la infección del VIH por vía 

sanguínea empezó a disminuir significativamente (Sepúlveda, 2002)

.  

50. Hoy en 
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día la transfusión de sangre solamente representa el 7.3% del total de casos de 

mujeres en los que se conoce la vía de infección Actualmente la principal vía 

de infección en las mujeres son las relaciones sexuales con hombres que viven 

con VIH/SIDA (CENSIDA, 2010)51

La infección por VIH/SIDA se ha incrementado entre las mujeres mexicanas de 

manera consistente; sin embargo, la epidemia en México no ha alcanzado aún 

la prevalencia ni la proporción hombre/mujer que existe en el África 

Subsahariana (ONUSIDA, 2009).  

. 

Todavía en el 2009 el número de infecciones por VIH en mujeres era menor 

que en hombres, pero su crecimiento impone la necesidad de prestar atención 

a la identificación de subgrupos de mujeres que están en mayor riesgo de 

infección para facilitar una mejor prevención y la cobertura de tratamiento 

antirretroviral en todo el país.  

En el contexto de relaciones de género, México presenta grupos específicos de 

población vulnerable de mujeres son52

- Parejas de migrantes  

: 

- Mujeres trabajadoras del sexo comercial  

- Usuarias de drogas inyectables ( UDI) 

- Mujeres reclusas 
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Cuadro No. 2 Estimación de Mujeres viviendo con VIH/SIDA, según grupo 
clave o población vulnerable en México 2009  
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica VIH/SIDA, Noviembre 2010  

Tipo de población o 

sector de mujeres 

Tamaño de la 

población 

Prevalencia 

estimada 

      Mujeres VVS 

Unidas/Casadas 17,219,644 0.001 17,220 

Solteras con sexo 4,359, 347 0.001 4,359 

  Ex unidas con sexo 2,975,64 0.001 2,976 

Dejaron sexo 1,383,70 0.0005 692 

Mujeres UDI 10,657 0.105 1,119 

Parejas de UD 21,300 0.04 852 

Parejas de militares 161,000 0.00146 235 

Mujeres migrantes 3,482,099 0.002 6,964 

Mujeres en reclusorio 11,193 0.02 224 

Parejas de reclusos 105,500 0.01 1,055 

Parejas de migrante 829,070 0.002 1,658 

MTS 200,000 0.02 4,000 

MTS-UD 5,000 0.11 550 

Transgéneros (18-60 

años) 

30,039 0.2 6,008 

Niñas explotadas 

sexualmente 

 

8,000 

0.02 160 

 

TOTAL= 

 

48,072 
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Figura no 2. Pirámide poblacional de hombres y mujeres que viven con 

VIH/SIDA en México, 2010.   

 

  Fuente: CENSIDA, con datos del Registro Nacional de Casos de SIDA al 30 de Septiembre 

de 2010.  

En la pirámide se observa que en el año 2010 se registraron que el rango de 

edad de las mujeres en donde prevalece el VIH se encuentra en 20-24 y 25- 29 

años, quedando en tercer lugar las mujeres de 30 a 34 años y en cuarto de 40 

a 44 este dato tiene estrecha relación con la edad reproductiva de las mujeres.  

Las mujeres carecen de herramientas para protegerse del virus, cuando tienen 

menor acceso a recursos financieros y a la educación, muchas mujeres se 

vuelven dependientes de los hombres y por lo tanto vulnerables ante el virus, 

debido a que esta dependencia puede implicar poca capacidad de negociar el 

uso del condón. 

 Así también las mujeres suelen soportar una carga mayor del peso de la 

epidemia, pues con frecuencia son ellas quienes se encargan de cuidar a la 

familia, y sus cuidados ahora que viven con VIH.   
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Las mujeres que reciben servicios de prevención del VIH se convierten en el  

blanco de las intervenciones por sus características y comportamientos 

individuales ( como objetos y no como sujetos especialmente por ser mujeres) 

pero no por su condición de género, específicamente la valoración diferencial 

del género se manifiesta en las desigualdades en el acceso a la educación y al 

empleo; en México existe un claro ejemplo de la intervención con perspectiva 

de género que busca reducir la vulnerabilidad a través de la inversión en capital 

social (educación y salud) y dirige grandes en sus esfuerzos a la prevención y 

el cuidado de la salud de las mujeres. Se trata del Programa Oportunidades. 

Sin embargo las evaluaciones de este programa de desarrollo y combate a la 

pobreza no han medido el posible impacto en la prevención del VIH/SIDA entre 

las mujeres beneficiarias y, por lo tanto no se sabe si contribuye a reducir la 

vulnerabilidad de las mujeres para adquirir el virus.  

3.2 CAPASITS 

El Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) 

surge para brindar atención integral a las personas que viven con VIH/SIDA, 

ofreciendo información tanto a ellos mismos como a sus familiares, referente a 

lo de VIH/SIDA con la intención de mejorar la calidad de vida y disminuir la 

hospitalización, y la atención de urgencias, así como ofrecer información al 

público  en general y personal de salud sobre las medidas preventivas para 

evitar contraer el VIH.  

El Estado de Veracruz cuenta con 5 CAPASITS  distribuidos estratégicamente 

a lo largo de todo el estado (Hospital Regional de Poza Rica, Hospital Regional 

de Rió Blanco, Hospital Regional de Veracruz, Hospital de Coatzacoalcos, 

Centro de especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” y 1 SAI ubicado en el 

Hospital Regional “Dr. Luís F. Nachón”).  

Funcionando como otro servicio más que ofertan los hospitales. Cabe resaltar 

que en el Puerto de Veracruz fue el primer CAPASITS funcionando desde el 

mes de abril de 1998. 
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Estos CAPASITS funcionan de acuerdo al modelo emitido por la Organización 

Mundial de la Salud, partiendo de la observación de que para lograr una 

sobrevida larga es importante atender todos los aspectos médicos y por eso en 

estas clínicas la atención es multidisciplinaria contando con: médicos tratantes 

en VIH, psicólogos, psicoterapeutas, odontólogos, enfermeras, trabajadora 

social asì como dermatólogo, nutriólogo y ginecólogo.  

La experiencia obtenida de la creación de CAPASITS en todos los estados ha 

sido una medida muy asertiva por parte de la Secretaria de Salud, ya que están 

integrados a los hospitales con personal capacitado y exclusivo para la 

atención de personas que viven con VIH/SIDA. 

Las funciones de CAPASTIS son: Proporcionar consulta médica, psicológica, 

de enfermería, nutrición, trabajo social, laboratorio, consultas con especialistas, 

hospitalización, tratamientos de infecciones, medicamentos especializados, 

tratamiento antirretroviral, banco de leche para madres con VIH/SIDA que 

tienen niños menores de 2 años, cesáreas programadas para mujeres 

infectadas por el virus, aplicación de vacunas como neumonía, influenza y/o 

hepatitis, tratamiento para tuberculosis e infecciones oportunistas y Condones 

gratuitos. 

Este servicio integrado por un equipo multidisciplinario favorece el tratamiento 

profiláctico oral ambulatorio de los pacientes. Disminuyendo los requerimientos 

de hospitalización y de atención a urgencias. 

El reto es, continuar el esfuerzo para la transformación en  la organización y 

prestación de los servicios de salud  para la sobrevivencia, calidad de vida, y 

manutención económica activa de estos pacientes, así como reducir la 

amenaza que el SIDA representa en el costo hospitalario para tratar dichos 

enfermos53

La presente investigación se realizó en el CAPASITS del Centro de 

Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” del Estado de Veracruz (CEMEV) 

. 
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3.3 CAPASITS-CEMEV  

La atención de pacientes con VIH/SIDA en este hospital, se inició desde su 

creación, en el año de 1993 cuando la Dra. Irasema Pérez Landa ingresó a 

esta institución, en donde se detectaron 5 pacientes, los cuales han ido 

aumentando año con año. En el año 2010 el número de pacientes aumentó a 

338 entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños.  

En un inicio este programa estaba inmerso dentro de la Vigilancia 

Epidemiológica de Padecimientos Infecto-contagiosos; sin embargo debido al 

aumento del número de pacientes y a la presión social para la atención de este 

grupo a partir del año 2000 se reciben medicamentos Antirretrovirales y a partir 

del año 2001 se recibe presupuesto anual para la operación del programa de 

VIH/SIDA, el cual se ha ido incrementando año tras año.  

En febrero del año 2007, se inauguró el área física del CAPASITS y se autoriza 

personal exclusivo para esta área, y a finales de noviembre del mismo año se 

completó el equipamiento de este servicio.  

El servicio que se ofrece a las personas seropositivas es integral incluyendo: 

atención clínica (Medicina General e Infectología). Odontológica, psicológica, 

psicoterapia, de enfermería, trabajo social, y de especialidades como: nutrición, 

pediatría, ginecología, etc.; exámenes de laboratorio como: Wester Blood, 

carga viral y conteo de linfocitos para su envió a Laboratorio Estatal de Salud 

Pública (LESP) en la ciudad de Veracruz; las PVVS acuden de manera 

mensual por su dotación de medicamentos ARV así como a sesiones 

mensuales con temas referentes al cuidado de su salud impartidos por 

diferentes especialistas, todos estos servicios sin costo alguno para el paciente; 

además el personal de este CAPASITS tiene capacitación continúa: módulo de 

infectología, diplomado en VIH/SIDA, diplomado en Psicoterapia Gestalt, 

diplomado de Psicoterapia de Intervención en Crisis, así como sesiones de 

desarrollo grupal y de psicoterapia individual, así como se realizan actividades 

de difusión del CAPASITS-CEMEV por medio de boletines bimestrales, 

programas de radio y TV.  



55 
 

El CAPASITS es una realidad con espacio suficiente y personal exclusivo, el 

cual continúa brindando la calidad en la atención que el Centro de 

Especialidades Médicas ha caracterizado esperando favorecer a los pacientes 

en dos turnos (matutino y vespertino)54

4. Planteamiento del Problema  

 

El VIH y SIDA es un problema de salud pública, que ha ido en aumento desde 

su aparición en los años 80s, infectando a diferentes grupos de la población, 

quienes al ser portadores es importante que tengan información oportuna sobre 

los cuidados y el conocimiento de la relación que existe entre el estilo de vida y  

la evolución a SIDA.   

 En México actualmente viven 225,000 personas adultas con VIH, el 60% 

corresponde a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), el 23% a 

mujeres heterosexuales y el 17% se distribuye entre hombres heterosexuales, 

clientes de trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables ( CENSIDA, 

2010).  

Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), ha sido el grupo de 

portadores con quienes se han realizado mayor número de investigaciones e 

intervenciones para prevenir la transmisión, así como para  no desarrollar 

SIDA, a diferencia de los grupos heterosexuales y bisexuales, incluyendo a las 

mujeres.  

En las mujeres la epidemia ha aumentando: en 1980 la razón era de treinta 

hombres por una mujer, actualmente es de cuatro hombres por una mujer. Las 

cifras actuales reportan que hay 48,072 mujeres viviendo con VIH en distintas 

condiciones por su estado civil (solteras, casadas, viudas, unión libre y 

divorciadas), ser usuarias de drogas inyectables, trabajadoras sexuales, 

migrantes, reclusas y explotadas sexualmente, condición que está 

estrechamente relacionada con la vulnerabilidad biológica y socio-cultural de la 

mujer, que suele restringir el acceso a la educación y a los servicios de salud, 

limitando  conocer información con respecto a la importancia que tienen los 

estilos de vida en el cuidado de su salud.  
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Se ha documentado que el estilo de vida es determinante en la progresión de 

seropositividad a SIDA, por lo que es necesario incrementar la visibilidad de la 

epidemia en estas mujeres con el fin de lograr su autocuidado ahora que viven 

con VIH a través del diseño de investigaciones y campañas donde se haga 

énfasis de la importancia de los estilos de vida saludables para no desarrollar 

SIDA.  

Desde una mirada de género se deben comprender las representaciones 

sociales (creencias y percepciones) y prácticas en el cuidado de la salud que 

tienen las mujeres que viven con VIH, así como los obstáculos y facilitadores 

para desarrollar prácticas saludables. Al comprender el punto de vista de estas 

mujeres se podrán diseñar programas de promoción y educación para la salud 

desde ellas y para ellas, así como estrategias de comunicación para desarrollar 

y mejorar prácticas saludables. Concretamente esta investigación se realizará 

en el CAPASITS-CEMEV.   

 

4.1  Preguntas de investigación  

Debido a este planteamiento surgen las siguientes preguntas de investigación:  

1.- ¿Cuáles son las RS (información, actitud y significados) que tienen las 

mujeres que viven con VIH respecto al VIH y al cuidado de su salud? 

2.- ¿Cuáles son las prácticas relacionadas con el cuidado de la salud que 

tienen las mujeres que viven con VIH? 

3.- ¿De qué manera han cambiado las prácticas,  las mujeres, antes y después 

del vivir con VIH?  

4.- ¿Qué información reciben las mujeres que viven con VIH del CAPASITS, 

acerca de los cuidados de la salud (estilos de vida) y su importancia para evitar 

desarrollar SIDA? 
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4.2 Justificación  

En México como en otros países del mundo las condiciones estructurales y de 

género en las que viven las mujeres son las principales causantes de su 

vulnerabilidad frente al VIH/SIDA. Las mujeres son tanto biológica como 

socialmente más vulnerables que los hombres. En algunas regiones como el 

África Subsahariana, las mujeres tienen tres veces más riesgo que los hombres 

de adquirir el virus. Sin embargo la desigualdad estructural en que viven 

muchas mujeres no es exclusiva de una solo región del mundo (ONUSIDA, 

2011)55

ONUSIDA ha señalado que existen tres amenazas para las mujeres: la 

pobreza, la inequidad de género (lo que lleva a menores oportunidades para 

acceder  a la educación y al cuidado de la salud); y la violencia que se ejerce 

sobre ellas.   

.  

Estudios señalan de manera clara la vulnerabilidad de las mujeres en México; 

de manera biológica más vulnerable porque tienen una superficie mucosa más 

amplia que los hombres y las micro lesiones que pueden ocurrir en esa 

superficie durante el coito pueden ser puntos de entrada para el virus.  Las 

mujeres muy jóvenes son aún más vulnerables en este punto pues la 

inmadurez genital impide que su mucosa sea una buena barrera para el VIH, 

por otra parte el semen contiene una cantidad mayor de virus que las 

secreciones vaginales y como en otras ITS las mujeres, son al menos cuatro 

veces más vulnerables que los hombres a la infección.  

Por otra parte las mujeres son vulnerables económicamente  porque tienen 

menor acceso a la educación, a la información, al ingreso, lo que las hace 

establecer relaciones de dependencia. La dependencia económica o material 

hacia los hombres muchas veces significa que ellas no pueden controlar 

cuando, con quién y bajo que circunstancias tener relaciones. 

 Muchas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por favores materiales 

para su supervivencia diaria; y finalmente las mujeres son vulnerables social y 

culturalmente debido a que no se espera que ellas discutan o tomen decisiones 

en torno a su sexualidad, no tienen el poder  de solicitar y aún menos insistir en 
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usar condón, las diversas formas de violencia contra las mujeres muestran que 

el sexo ocurre con mucha frecuencia de manera coercitiva, lo que en sí mismo 

es un factor de riesgo para adquirir  el VIH.   

La importancia de esta investigación se centra en que el cuidado de la salud de 

una mujer que vive con VIH, el cual se ve influido por la vulnerabilidad que esta 

presenta, por lo que es importante realizar estudios que brinden las 

herramientas necesarias en el cuidado de la salud de las mujeres tomando en 

cuenta la vulnerabilidad con la que viven. Por otra parte si bien es cierto el peso 

mayor se le ha dado a  los HSH pero no a las mujeres como tal, siendo esta 

parte de la población que también vive con VIH, por lo que se debe informar a 

las mujeres sobre los cuidados en su salud ahora que viven con VIH para no 

desarrollar SIDA, esta investigación será de utilidad a los CAPASITS para 

abordar temas y así las usuarias tengan una vida saludable y por lo tanto de 

calidad ahora que viven con VIH, tomando en cuenta que la mujer es 

vulnerable de diversas maneras y que esto le impide cuidar su salud y la de su 

familia.   

Cabe mencionar que esta importancia debe promoverse a través de 

información oportuna y aplicable considerando la vulnerabilidad y riesgos que 

enfrentan las mujeres en México, así como las acciones de prevención y 

atención que deben emprenderse, de ahí radica la importancia de este estudio.  
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 4.3 Objetivos    

4.3.1 General 

Comprender las representaciones sociales de las prácticas en el cuidado de la 

salud de las mujeres que viven con VIH.  

4.3.2 Específicos  

• Indagar las Representaciones Sociales que tienen las mujeres que 

viven con VIH respecto a la enfermedad y a los cuidados de su salud.  

• Describir las prácticas de cuidado de la salud de las mujeres que 

viven con VIH.  

• Conocer si han cambiado y de qué manera las prácticas de las 

mujeres antes y después de vivir con el virus.  

• Identificar la información que reciben las mujeres que viven con VIH 

acerca del cuidado de su salud y su relación con el SIDA, del 

CAPASITS al que acuden.  

• Examinar la importancia de la comunicación en cualquiera de sus 

modalidades tanto en las prácticas de cuidado de la salud, como en 

la condición de ser portadoras del VIH.  
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 5. Metodología  

5.1 Diseño de estudio  

Por la naturaleza social del objeto de estudio, por el nivel comprensivo de la 

pregunta de investigación, por la búsqueda de significados que para las 

personas tiene la interacción comunicativa y de sus contextos, sobre las formas 

de concebir los hechos sociales se trata de un estudio cualitativo de tipo 

interpretativo.  Tal como lo señala Mercado (2007), la investigación cualitativa 

en el campo de la salud se centra en las experiencias y voces de quienes 

padecen las enfermedades, de quienes están relacionados con los enfermos o 

de quienes usan y prestan los servicios de salud.  

Un estudio interpretativo tiene las siguientes características:  

- Busca explicar el significado que ciertas acciones, fenómenos o cosas 

tienen para las personas involucradas.  

- El conocimiento es una producción interpretativa, generado por la 

necesidad de dar sentido a las expresiones de los sujetos estudiados.  

- La interpretación es un procesos en el que el investigador integra, 

reconstruye y presenta ordenamientos explicativos de diversos 

indicadores obtenidos durante su estudio, los cuales no tendrían sentido 

si estuvieran en forma aislada.  

- La interpretación es un nivel de análisis más profundo que la descripción 

de los fenómenos o de las experiencias de los sujetos. “La diferencia 

entre los dos tipos de estudio anteriormente mencionados el 

interpretativo y descriptivo radica en el momento del análisis de la 

información, mientras que la descripción trabaja los datos sólo 

organizándolos por temas, la interpretación exige un proceso más 

complejo donde los datos se agrupan por categorías conceptuales que 

tienen detrás el sustento de una teoría, además de que en el análisis se 

buscan las relaciones entre categorías y su vinculación con el contexto 

de los grupos sociales en estudio”56

La postura teórica que se emplea en esta investigación es el interaccionismo 

simbólico, la cual destaca tres principales premisas (Álvarez- Gayou, 2005)  

 (Mercado, 2007).  
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- Los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los 

significados que éstas tienen para ellos. 

- Los significados de comportamientos, creencias, opiniones que se 

derivan de la interacción que la persona tiene con otras personas. 

- Los significados son manejados o modificados por medio de un proceso 

interpretativo que la persona pone en juego cuando establece contacto 

con las cosas.  

En esta postura se retoma la teoría de las representaciones sociales de 

Moscovici, buscando comprender en esta investigación las representaciones en 

las prácticas del cuidado de la salud de las mujeres que viven con VIH57

Para este estudio se eligió un diseño flexible, proyectado en tres etapas 

Janesick (2003): 

.  

I. Fase preeliminar: Periodo que permitió seleccionar el lugar donde 

realizar la investigación, así como el diseño de los instrumentos para 

recolectar la información.  

II. Fase de estudio de campo: Periodo de inmersión en el CAPASITS, 

para la generación de información. Se planeó asistir de lunes a 

viernes en los turnos matutino y vespertino durante los meses de  

marzo y abril 2011, para la realización de las entrevistas 

semiestructuradas a las mujeres que viven con VIH.  

III. Fase de análisis de información: Periodo para el procesamiento y 

análisis de información antes obtenida; incluía la vuelta al campo 

para la búsqueda de vacíos de información, a través de nuevas 

entrevistas. Concluyó con la integración del reporte final del 

estudio58

5.2 Universo de estudio   
. 

La presente investigación se desarrolló en el CAPASITS-CEMEV en donde las 

autoridades responsables del Hospital donde se encuentra la clínica dieron, 

todas las facilidades para su realización.  

La población total atendida en este CAPASITS es de 338 personas entre las 

cuales se encuentran hombres, mujeres y niños. De esta población la que 

participó en esta investigación fueron las mujeres que viven con VIH.  
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Actualmente asisten 91 mujeres, de las cuales 79 son pacientes con 

tratamiento antirretroviral y 12 sin tratamiento antirretroviral.   

5.3 Tiempo del estudio   

El estudio inició en septiembre 2009 y terminó en julio 2011. Se realizó  la 

primera entrevista (prueba piloto) en el mes de noviembre 2010, las entrevistas  

se realizaron de febrero a mayo 2011, concluyendo el análisis de los datos en 

octubre 2011.  

 5.4 Muestreo  

Para la realización del presente estudio se utilizó el muestreo intencional, el 

cual se basa en definir anticipadamente los rasgos o características del 

fenómeno a estudiar, lugares en donde se encuentra la población o actores 

sociales involucrados. Este muestro no busca representatividad numérica sino 

identificar los individuos o grupos sociales más relevantes para el objeto de 

estudio, es decir aquellos que poseen atributos que digan cosas significativas 

del problema, para profundizar en sus características y experiencias 

(Rodríguez, 1996).  

Es un muestreo en el cual el investigador selecciona directa e 

intencionadamente a los individuos de la población, esto se debe a que en 

ocasiones por la temática de la investigación sea complicado encontrar a los 

actores sociales59

5.5 Tipos sociales  

.  

Francisco Mercado llama tipos sociales a los individuos o grupos sociales que 

se identifican en el muestreo cualitativo. Un tipo social es una categoría que 

identifica a un grupo de individuos, además de que implica una relación social 

que el investigador considera relevante o significativa para el objeto de estudio; 

los individuos que son reconocidos como miembros de una categoría poseen 

los atributos que identifican al grupo en cuestión, de manera que se espera que 

cualquiera de ellos pueda ser representante del mismo. Pueden ser tipos de 

población (rurales o urbanos), tipos de actor social (enfermos, personal de 

salud, madres de familia, migrantes (Mercado, 2002)60. 
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Los tipos sociales de esta investigación fueron mujeres asistentes a CAPASITS 

que viven con VIH, mayores de edad entre 18 a 60 años, de nacionalidad 

mexicana, que viven en diferentes municipios que pertenecen al Estado de 

Veracruz y a la Jurisdicción Sanitaria número V,  con diferente estado civil 

predominando viudas, con un nivel de escolaridad de primaria y secundaria 

terminada, la mayoría de las participantes con hijos y dedicadas al hogar.   

Con relación al número de participantes, Mertens (citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2007), señala que en las investigaciones cualitativas no 

se establece “a priori” el número de participantes de la muestra, sólo se puede 

prever un número aproximado, tomando en cuenta:  

∩ Posibilidades operativas y recursos disponibles para recolectar la 

información.  

∩ Número suficiente de participantes para entender el fenómeno y 

responder a las preguntas de investigación, hasta llegar a la saturación 

de la información y de las categorías.  

∩ La propia naturaleza del fenómeno en estudio, es decir que tan 

frecuente o accesible es61

Por otra parte se modificó una de las características de la muestra la cual, fue 

la entrevista a mujeres sin tratamiento, tuvo que modificarse debido a la 

dificultad de acceder a ellas, debido a que durante los meses que se realizó el 

trabajo de campo, fue mínimo el número de mujeres con esta condición, las 

cuales asistieron a CAPASITS a su consulta o por otro motivo.  

.   

 Con respecto a la saturación de la información, esta no se logró por lo que se 

contempló volver a campo, esto se dificultó porque ya no se encontraron a las 

informantes entrevistadas y si se realizaba tomaría tiempo, lo cual no hubiera 

permitido terminar de analizar datos, cabe mencionar que a ellas ya se les 

había comentando sobre la reentrevista, en donde todas aceptaron a volver a 

responder a las dudas que se pudieran tener.  
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5.6 Criterios de inclusión y exclusión   

Cuadro No. 3 Criterios de inclusión y exclusión para seleccionar a las 
informantes 

 

 

 

 

 

 

 

  Mujeres 

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

 

 

 

Criterios de exclusión 

 

 

-   Con VIH  

- Mayores de edad ( 18 

a 65 años)  

- Con tratamiento 

Antirretroviral 

-      Sin tratamiento 

Antirretroviral 

- Asistentes a 

CAPASITS-CEMEV 

- De 6 meses a 5 años 

de asistir a 

CAPASITS 

- Pertenecientes a la 

Jurisdicción Sanitaria 

no V de la ciudad de 

Xalapa, Ver.  

- Dispuestas a ser 

entrevistadas 

 

 

 

- Embarazadas 

-  Menores de edad  

            - Con SIDA  

        Fuente: Elaboración propia  
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Las variables del presente estudio fueron:  

5.7 Variables  

Prácticas en el cuidado de la salud: Utilizado para hablar sobre los hábitos 

de vida de una persona (mejor conocidos como estilos de vida). Al preguntarles 

a las mujeres entrevistadas sabían en el CAPASITS sobre estilos de vida se 

encontró que no conocían a sus prácticas de cuidado como estilos de vida sino 

“cuidados de la salud” por lo que en esta investigación son sinónimos. Por lo 

que se trabajó así en prácticas en el cuidado de la salud y por otra parte porque 

la teoría que se utilizó no habla sobre estilos de vida sino prácticas en el 

cuidado de la salud.  

Representaciones Sociales: Se refiere a la actitud, información y significados 

que tienen las mujeres seropositivas acerca del VIH y de sus prácticas en el 

cuidado de la salud.    

 

Determinantes sociales en salud: Definidos como todas las condiciones de 

salud y enfermedad de los individuos tomando en cuenta la biología humana, el 

medio ambiente, estilos de vida y la asistencia sanitaria. En esta investigación 

se le da mayor énfasis a los estilos de vida.  

 

Género: Se entiende como la red de rasgos de personalidad, actitudes, 

sentimientos, valores, conductas y actividades que, a través de un proceso de 

construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres. Esta construcción 

tiene las siguientes características: es histórica, por lo que puede ser 

modificada en  tiempo y espacio, permean la micro y macro esfera de la 

sociedad a través del trabajo, educación, medios de comunicación, religión, 

clase social, política, recreación, familia, redes sociales, salud y personalidad; y 

es jerárquica por la diferenciación que establece entre hombres y mujeres, la 

cual implica valoraciones que atribuyen mayor importancia y valor a las 

características y actividades asociadas con el hombre.   
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Comunicación interpersonal: Es aquel tipo de comunicación que se lleva a 

cabo cara a cara, entre dos individuos o un grupo reducido de personas por 

ejemplo conversaciones cotidianas entre familiares, amigos o personas con las 

que se interacciona en diversos momentos. En esta investigación se analiza la 

atención, conocimiento y el nivel de información entre la usuaria (mujer 

seropositiva) y los profesionales del CAPASITS así como a quien darle la 

noticia de su estado de portadora del VIH (esto tiene que ver con la 

comunicación entre la mujer y su familia, pareja y amigos).    

5.8 Técnicas de obtención de datos  

Las técnicas de obtención de información para esta investigación fueron una 

entrevista semiestructurada, observación participante, la redografìa y una 

entrevista grupal.  

5.8.1  Entrevista semiestructurada  

Las entrevistas son encuentros cara a cara, entre el entrevistado y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo 

expresan en sus propias palabras (Taylor y Bogdam, 1996)62

 Indicaciones de la entrevista, en donde se les comunicó a las mujeres sobre la 

investigación a realizar, cual es el tema, objetivo y los beneficios de su 

participación; cuando ellas aceptaban participar se les comentaba también de 

la carta de consentimiento informado, la cual la leían y firmaban; cada una de 

las mujeres entrevistadas, cabe mencionar que todas aceptaron y firmaron la 

carta de consentimiento informado, la cual incluía información sobre el estudio, 

nombre y firma de la entrevistada así como de la responsable de la 

investigación y autorización para grabar su voz, por lo que no hubo ningún 

problema.  

. Las hay de 

diferentes tipos en este estudio se diseñó una entrevista semiestructurada, la 

cual se conformó de los siguientes elementos:  

En segundo lugar se diseñó una ficha de registro con los datos personales de 

cada una de las entrevistadas, estos datos fueron:  
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Nombre: el cual no fue revelado en la entrevista sólo aparece en la carta de 

consentimiento informado. 

Seudónimo: Por ética profesional se les pidió a las entrevistadas que eligieran el 

nombre de alguna flor de su agrado para ser identificadas durante la entrevista.  

Estado civil: Solteras, casadas, viudas y unión libre.  

Hijos: Si o no cuántos, así como sus edades.  

Edad de la entrevistada 
Escolaridad: respondiendo primaria y secundaria terminada o ningún grado de 

estudios.  

Ciudad de origen: Entre las ciudades que se encontraron fueron: Xalapa, 

Veracruz y Martínez de la torre.  

Ocupación: ama de casa o empleada doméstica  

Tratamiento antirretroviral: Si o no tienen indicado tratamiento antirretroviral.  

Ciudad actual: Donde viven 

Fecha de la entrevista: marzo, abril y mayo (los meses en los que se realizaron 

la recolección de la información) 

Diagnóstico: La pregunta era que si aparte de ser seropositivas tenían algún 

otro padecimiento; entre las respuestas obtenidas fueron ninguno, papiloma 

humano y cáncer. 

Los aspectos que se analizaron en esta investigación fueron:  

Definiciones de los códigos utilizados en esta investigación:  

Conocimiento sobre VIH  

Información: Se refiere a un conjunto de datos que constituyen un mensaje, el 

cual amplia el conocimiento de una persona permitiéndole obtener saberes sobre 

el VIH/SIDA desde su definición, mecanismos de transmisión y cuidados ahora 

que vive con el virus.  
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Noticia de la infección 

Maneras de enterarse de la noticia: Es el modo por el cual la mujer se entera 

que está infectada del virus del VIH; este puede ser a través de estudios de 

laboratorio, examen del VIH/SIDA (Prueba de Elisa y Wester-blot ), durante el 

embarazo, cirugía y presentando síntomas como malestar general, cansancio, 

mareos, vómito etc. que le demandan consulta médica. 

Sentimientos en torno a la noticia: Son todas aquellas emociones que 

invaden a la mujer al enterarse que está infectada por el VIH, es la respuesta 

ante determinada situación entre las que se encuentran: enojo, miedo, 

angustia, tristeza, preocupación etc.    

Cambio de vida   

Antes (1): Se define como las actividades cotidianas (hábitos) que realizaba la 

mujer antes de vivir con VIH y que se relacionan con los cuidados de su salud.  

Durante la noticia (2): Es el momento en el cual la mujer ya conoce la noticia 

de que es portadora del virus y modifica actividades cotidianas como por 

ejemplo el estado de ánimo, como impacto de la noticia que pudieran o no 

cambiar su comportamiento. 

Ahora (3): Son las actividades cotidianas (hábitos) que realiza la mujer ahora 

que vive con VIH y que se relacionan con los cuidados de su salud.   

Representaciones sociales de las mujeres ahora que viven con VIH: Es la 

representación mental y social que tiene una mujer con respecto a la 

enfermedad ahora que ella la padece.  

Emociones de las mujeres seropositivas ante el VIH (enojo, alegría, tristeza, 

dolor, miedo) presentes en los diferentes contextos de sus vidas como son: 

social, familiar, intelectual, personal etc.  

 CAPASITS 

Calidad de atención: Es un proceso que tiene como finalidad lograr atender 

las necesidades de la mujer en el CAPASITS de manera satisfactoria en los 

diversos servicios que ofrece la clínica.  
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Indicaciones médicas: Son todas las recomendaciones que el profesional de 

salud de CAPASITS le hace a la mujer seropositiva para el cuidado de su 

salud, prevención de enfermedades oportunistas que desarrollen la etapa de 

SIDA.  

Cuidados de la salud  

Cuidados de la salud en general: Son todas las actividades que se realizan 

para no enfermar ahora que se vive con VIH.  

Salud mental 

Preocupaciones: Definidas como todas aquellas situaciones en las cuales una 

mujer esta intranquila o con el temor por alguna situación como puede ser: los 

hijos, el dinero, el VIH/SIDA, la falta de aceptación de la gente al saber que ella 

es seropositiva.  

Motivación: Se define como aquellas personas, cosas, situaciones que 

impulsan a las mujeres a encontrarle sentido a su vida.  

Miedo: Es un sentimiento desagradable en las mujeres, el cual es provocado 

por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso 

pasado; estos miedo pueden ser al abandono, a la discriminación, a morir etc.  

Creencias: Se vincula con la religión que practican las mujeres ahora y antes 

si lo realizaban 

   Historia de Pareja  

Violencia: Es un comportamiento que provoca daños físicos o psicológicos a 

otros personas; en este caso a las mujeres seropositivas quienes son víctimas 

de violencia por parte de sus parejas y/ o en dado caso por alguno de sus 

familiares.  

Apoyo: Es la ayuda física y emocional combinada con el amor que la pareja le 

brinda a la mujer seropositiva ahora que ella vive con VIH por ejemplo: no la 

discrimina, la motiva a que se adhiera al tratamiento antirretroviral,  
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Comportamiento sexual  

Uso del condón: Este código hace énfasis al uso del preservativo en la pareja 

con la finalidad de proteger a la pareja no infectada y por otra parte no adquirir 

una reinfección. 

Parejas sexuales: Es el número de parejas sexuales que ha tenido la mujer 

seropositiva en el transcurso de su vida antes de adquirir el virus y ahora que 

vive con el así como el uso del preservativo con las mismas.  

 Redes 

Apoyo: Se define como la aceptación, ayuda, cariño, ánimo que se le brinda a 

la mujer seropositiva desde la noticia de la infección y en su vida presente con 

el VIH; estas redes son: CAPASITS, hijos, padres, amigos, vecinos u otra 

persona.  

 Comunicación interpersonal 

Quien sabe/ Quien no: Hace referencia a las personas que conocen o no el 

diagnóstico del VIH en mujeres; estas personas pueden ser las anteriormente 

mencionadas en redes aunque no necesariamente son apoyo para las mujeres.  

Motivos por los cuales las personas están o no enteradas de la infección: 
Estas razones difieren en cada mujer, diferentes contextos y en relaciones 

sociales que tengan con las personas; en diversas ocasiones ellas comparten 

la noticia con la familia, alguna amiga de confianza, la hermana, los hijos, la 

madre por ser vínculos cercanos y confiables así como sucede lo contrario.  

Reacciones de las personas ante la noticia: Hace referencia a la actitud con 

la que la persona recibe la noticia, esta actitud puede ser positiva o negativa 

así como convertirse de apoyo o no para la mujer. Puede ser que se les 

discrimen, se les abandone, se rompan lazos de amistad, se juzgue etc.  

Discriminación de la mujer que vive con VIH 

Abandono: Sentimiento de la mujer donde señala que pierde todo (familia, 

trabajo, amigos etc.) a causa de la enfermedad. 
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Falta de aceptación: Se complementa con el abandono, surge cuando la 

mujer siente que las personas que la rodean no la admiten en sus contextos 

debido a la enfermedad que presenta.  

Tratamiento antirretroviral en las mujer seropositiva  

Adherencia al tratamiento: Mujer que consume su medicamento de acuerdo a 

las indicaciones medicas proporcionadas en el CAPASITS y que a pesar de 

sus actividades no se le olvida tomarlo y se une al mismo; ya que es 

indispensable para su salud y evitar el aumento de carga viral. 

Efectos negativos: Son todas aquellas conductas negativas que trae consigo 

el consumir el tratamiento antirretroviral a causa del mismo como pueden ser: 

dolor de cabeza, pesadillas, irritación estomacal, miedo, angustia entre otras, 

los cuales provocan un rechazo y hasta abandono de las pacientes para 

tomarlo.  

Consumo de  sustancias tóxicas 

Alcohol: Sustancia tóxica liquida permitida socialmente que daño al sistema 

nervioso y al organismo por ser un compuesto orgánico, inflamable, de olor 

fuerte que daña la salud. Esta definición hace énfasis a las bebidas alcohólicas 

consumidas antes y después por las mujeres seropositivas; el cual es un factor 

de riesgo de la mujer para desarrollar SIDA. 

Tabaco: Producto sólido dañino para la salud por la composición química que 

presenta (nicotina) responsable del diagnóstico de cáncer  y de enfermedades 

coronarias; las cuales en conjunto con el VIH pueden desarrollar SIDA siempre 

y cuando exista complicación alguna en la mujer seropositiva y aunque no debe 

de evitarse.  

Drogas ilícitas: Son todas aquellas sustancias consumidas por la mujer antes 

de vivir con  VIH y ahora que vive con VIH que repercuten en su salud, al igual 

que las demás son factor de riesgo para desarrollar SIDA entre las que se 

encuentran (marihuana, cocaína, éter etc.).  
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Alimentación:  

Calidad de alimentos: Es la cantidad y calidad de alimentos que ingiere la 

mujer antes de vivir con VIH y ahora que es seropositiva con la finalidad de 

saber si hubo o no un cambio con respecto a la enfermedad.  

Dieta: Es un régimen que realiza o no una mujer a favor a su salud a través de 

la modificación de alimentos para no desarrollar SIDA y/o estar en su peso 

ideal.  

Sueño  

Hábitos de sueño:  Hace referencia a la calidad de sueño principalmente pero 

también a los comportamientos positivos o negativos que realiza una persona 

antes de dormir o durante su sueño y que repercuten en la salud especialmente 

de las mujeres seropositivas, debido a la baja de defensas que les provoca; 

entre estas se encuentran (desvelos, insomnios, pesadillas etc.) 

 Ejercicio  

Realiza o no ejercicio: Este código hace referencia a las actividades físicas 

que realizan o realizaban las mujeres antes de vivir con VIH y ahora que son 

seropositivas, así como los motivos que hicieron dejar o retomar esta actividad. 

Ventajas: Por otra parte se encuentran los beneficios que les traen consigo a 

las mujeres realizar la actividad física.  

5.8.2 Entrevista grupal  

Otro de los instrumentos utilizados en esta investigación fue la entrevista 

grupal, la cual consiste en exponer a un grupo de personas a una pauta de 

entrevista semiestructurada, es una entrevista que sigue un esquema 

semejante al de una entrevista individual, sin embargo el entrevistado no es un 

individuo sino un grupo de tres a cinco personas, las cuales se seleccionan 

como informantes relevantes para un tema en especifico63. En esta 

investigación se aplico a tres mujeres seropositivas con indicaciones de 

tratamiento ARV, las cuales asistieron al grupo de mujeres mensual y fue ahí 

donde se captaron y aceptaron participar respondiendo las preguntas acerca 
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de los cuidados de la salud que tienen ahora que viven con VIH . Partiendo de 

la guía de entrevista semiestructurada, la entrevista grupal también se centro 

en las prácticas de cuidado de las mujeres antes y después de la infección por 

del VIH.  

5.8.3 Observación   

La observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa 

herramienta de investigación social y en técnica científica de obtención de 

información. Se efectúa orientando y enfocando la observación a un objetivo 

concreto de investigación formulado de antemano, debe ser planificada 

sistemáticamente en: fases, aspectos, lugares y personas (Guash, 2007). En 

este trabajo se realizó observación participante la cual es una estrategia que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, en el 

ambiente de éstos últimos. Involucrando el establecimiento del rapport, es decir 

estableciendo actitudes en común e intercambio de opiniones con los 

informantes, lo que tiende a reducir el problema de que la gente reaccione 

frente al investigador, ya que no cambian tanto su conducta cuando conocen a 

éste64. La observación participante ayuda a formular cuestionamientos en el 

lenguaje de los participantes y apoya el acercamiento al contexto cultural para 

captar los significados de los datos (Amezcua, 2000)65

Cabe mencionar que la observación se realizó durante la dinámica interna del 

grupo de mujeres, el cual se lleva a cabo mensualmente, cuando las mujeres 

asisten a la toma de muestra.  

. En esta investigación 

se observó a las mujeres que asistieron a la sesión mensual del grupo de 

autoayuda de CAPASITS, la observación se realizó a 3 mujeres debido a la 

dificultad de acceso a ellas por diversos motivos especialmente la falta de 

asistencia y tiempo, esto durante los meses en los que se llevo a cabo la 

recolección de información, registrando dicha información en una ficha de 

observación.  

 5.8.4 Redografìa  

Instrumento que permite conocer las relaciones significativas en diversos 

ámbitos de las mujeres seropositivas, se utilizó para conocer la cercanía o 
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lejanía de las redes de apoyo de las mujeres seropositivas; este instrumento se 

aplico después de haber concluido la entrevista semiestructurada y sirvió 

también para conocer la relación que tienen las mujeres con sus familiares y 

amigos así como quienes son las personas que se enteran de la noticia y 

porque razones66

 5.9 Procedimiento de la recolección de información en CAPASITS-CEMEV 

.  

 Para la realización de esta investigación se diseñó un oficio al CAPASITS-

CEMEV para que permitieran mi entrada en la institución como alumna de la 

Maestría e Investigadora, las autoridades del CEMEV aceptaron que se 

realizara ahí el estudio a cambio de que yo coordinara la reunión mensual en 

CAPASITS de las mujeres, acepte y ya aceptando el día 2 de marzo inicie la 

recolección de la información primero iniciando con la entrevista 

semiestructurada a una mujer diaria, quienes muy amablemente aceptaron a 

participar; al principio se había pensando en realizar una comparación entre 

mujeres con indicaciones ARV y sin indicaciones ARV pero por la dificultad y el 

tiempo de contactar a mujeres sin tratamiento y que por las condiciones que 

presentan de no ir a la clínica por su tratamiento se complico contactar a cinco 

de ellas solo teniendo a tres.  

La aplicación de las entrevistas fue durante tres meses; marzo, abril y mayo a 

pesar de ser una cantidad pequeña de mujeres fue complicadas acceder a 

ellas, ya que aunque estaban dispuestas, tenían que realizar otras actividades 

y eso no permitía de su tiempo para ser entrevistadas, antes de concluir con la 

entrevista semi estructurada se realizó la entrevista grupal. Las observaciones 

se registraban cada mes en la reunión general y de mujeres de marzo a julio 

del presente año.  

Ya teniendo la información recolectada se procedió al análisis de los datos 

iniciando en la creación de códigos y en el trabajo de los hallazgos.   
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5.10 Técnicas de análisis de información 

Para la realización del análisis de los datos existen dos materias primas: el 

discurso y las prácticas, al ser elementos representativos de dos planos de 

experiencia social. La práctica perteneciente al nivel de lo ecológico, 

morfológico y concreto; y el lenguaje, ubicado en el mundo de los símbolos, los 

significados, la subjetividad y la intencionalidad. Así el análisis y confrontación 

del lenguaje y la práctica constituyen tareas concomitantes y complementarias 

de la investigación cualitativa (Minayo, 2004). El discurso es el lenguaje en 

interacción, o sea, es el efecto de superficie de relaciones establecidas y del 

contexto del lenguaje. El texto es el discurso acabado para fines de análisis, 

puede existir en forma escrita o haber sido registrado en audio para ser 

transcrito, y con ello, contar con un texto susceptible de ser analizado.  

El inicio del análisis se puede realizar antes del comienzo del trabajo de campo 

(con el análisis de información de tipo documental) y/o paralelo al diseño, es 

decir, conforme se va recabando la información, así el problema de 

investigación se desarrolla o se transforma, para irse delimitando y clarificando 

conforme avanza el estudio. De esta forma el análisis se enriquece y se orienta 

en conjunto con la recolección de la información67

Es conveniente establecer un sistema de organización de la información a fin 

de hacerla accesible. Esto incluye la clasificación de documentos, grabaciones, 

notas de los diarios de campo, transcripciones de entrevistas etc. Algunas 

estrategias para un adecuado manejo de la información para el análisis de 

entrevistas se hace necesaria su transcripción, ésta es una actividad que 

consume mucho tiempo por lo cual se debe establecer desde un inicio las 

reglas para uniformizar la transcripción y delimitar la fidelidad entre el texto y la 

grabación. Conviene hacer varias revisiones de la trascripción para establecer 

los criterios de calidad a fin de imprimir el texto de la entrevista. Con ello se 

procede a hacer lecturas repetidas de los textos de las entrevistas de principio 

a fin (lectura longitudinal), con la finalidad de identificar temas recurrentes para 

proponer etiquetas para la codificación de los segmentos

.  

68. Los segmentos, 

son partes más pequeñas del texto que pueden ser comprendidos por sí mismo 
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y que contienen una idea, episodio o pedazo de información, y que por lo tanto 

retienen su significado o sentido citado (Breilh, 1997).  

Una vez codificadas las entrevistas se realizó la separación de los diferentes 

segmentos (su conjunto conforma el corpus de análisis), así la información 

queda clasificada por temas (con ello se construyen las categorías de análisis).   

  Lo anteriormente mencionado se resume así para la entrevista 

semiestructurada y entrevista grupal69

∩ Transcripción  

  

∩ Revisión 

∩ Impresión 

∩ Lectura 

∩ Codificación  

 

Las notas descriptivas, se realizan de lugares y personas,  en los primeros se 

hacen referencia a la geografía, demografía e historia de una localidad así 

como las relaciones domésticas y de parentesco, de recreación, tiempo libre, 

actividades culturales, la enfermedad y atención. En esta investigación se 

realizaron notas descriptivas del consultorio de psicología de CAPASITS, ya 

que fue el lugar donde se entrevistaron a las mujeres, así como también el 

registro de la apariencia física, actitudes, conducta no verbal, formas verbales 

de expresión y elementos de tipo social de cada una de las mujeres 

entrevistadas.  

Mientras que las notas metodológicas permitieron al investigador conocer sus 

aciertos y fallas durante la investigación tomando en cuenta el tipo de estudio, 

la selección del área, los participantes, obtención de la información, manejo de 

la información así como la organización de la misma; este tipo de notas se 

iniciaron desde hace unos meses al comienzo del estudio, ya que no sólo hace 

referencia únicamente a la metodología sino a todo el proyecto en general.  

Y finalmente las notas analíticas, las cuales permiten identificar y analizar los 

temas de interés para el estudio que están relacionados con la guía de 

entrevista y con los temas que emergen de ésta. En la  investigación se 



77 
 

hicieron notas de cada una de las mujeres entrevistadas debido  a que tienen 

contextos diferentes así como creencias y prácticas que permitirán ser 

analizadas como por ejemplo: el nivel educativo, socioeconómico, violencia, 

discriminación y  otros temas emergentes70

El proceso que se utilizó para el análisis de datos de esta investigación 

consideró tres etapas:  

.  

a) Descubrimiento en progreso: Implica leer repetidamente los datos a fin de 

buscar los temas emergentes (lectura longitudinal), lo que permitirá identificar 

posibles etiquetas para la posterior codificación.  

b) Codificación de los datos y refinamiento de la comprensión del tema de 
estudio: Implica desarrollar categorías de codificación (por ejemplo, causas del 

accidente, condiciones ambientales, etc.), con los cuales se codificarán todos 

los datos. Una vez realizada la codificación se separan los datos 

pertenecientes a los diversos segmentos de codificación, lo cual permitirá 

analizar la información por temas (lectura transversal).  

c) Relativización de los descubrimientos: problematizar la información 

obtenida, contrastar con los conceptos teóricos de soporte, y por último 

interpretar los resultados obtenidos (Taylor y Bogdam, 1987).71

El análisis que se utilizó en esta investigación fue el “análisis de contenido 

temático”, el cual consiste en descubrir los núcleos de sentido que componen 

una comunicación cuya presencia o frecuencia signifique alguna cosa para el 

objetivo analítico trazado. Cualitativamente la presencia de determinados 

temas denota valores de referencia y los modelos de comportamiento 

presentes en el discurso (Minayo, 1997)

 

72

5.11 Triangulación 

.   

La información obtenida se triangulación a través de las revisiones teóricas 

(marco teórico y empírico) así como el uso de diferentes técnicas de 

recolección de información utilizadas en esta investigación (entrevista 

semiestructurada, entrevista grupal, observación y la redografía) con la 

finalidad de generar nuevos conocimientos. 
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6. Hallazgos  

6.1 La voz de las mujeres  

En este apartado se presentan los hallazgos del análisis de la información 

proveniente de las entrevistas realizadas a las mujeres que viven con VIH 

asistentes del CAPASITS-CEMEV de la ciudad de Xalapa.  

A continuación caracterizo brevemente a cada una de las mujeres que 

participaron en esta investigación:  

Azalia: Vive en unión libre, de 49 años, estudió hasta tercero de secundaria, 

proveniente de Rinconada, Veracruz, ama de casa, tiene cuatro hijos, fue 

diagnosticada desde hace cinco años con VIH, cuenta con indicaciones de 

tratamiento ARV.  

Dalia: Tiene 57 años, no tuvo acceso a estudios, reside en Xalapa, Veracruz, 

ama de casa, madre de ocho hijos, vive en unión libre, hace cuatro años fue 

diagnosticada con VIH y tiene indicaciones de tratamiento ARV.  

Gardenia: Esta soltera, tiene 27 años, con secundaria terminada, madre de 

una niña pequeña. Ella es de Villahermosa, Tabasco, dedicada a las labores 

del hogar y al cuidado de su madre e hija; hace 2 años fue diagnosticada con 

VIH y cuenta con indicaciones de tratamiento ARV.  

Rosa: Casada, madre de dos hijos, cuenta con la primaria terminada, vive en 

Misàntla, ama de casa, tiene dos años que sabe que vive con VIH y tiene 

indicado el tratamiento ARV.  

Girasol: A sus 45 años es una mujer dedicada al hogar así como al empleo 

doméstico madre de dos hijos, viuda, vive en Xalapa, Veracruz. Hace cinco 

años le diagnosticaron el VIH y actualmente tiene indicaciones de tratamiento 

ARV.  

Tulipán: Es la más joven de las informantes, tiene 23 años, soltera, madre de 

un niño, terminó la secundaria y después abrió una estética, tiene 6 meses que 

sabe que vive con VIH así como indicaciones de terapia ARV.   

Manzanilla: Nació en la ciudad de Tabasco, tiene 28 años, madre de dos 

niñas, vive en unión libre, dedicada a las labores del hogar. Hace seis meses 

se enteró que estaba infectada de VIH y que debía tomar el tratamiento ARV, 

actualmente radica en Boca del Rio, Veracruz.  



79 
 

Margarita: Tiene 40 años, trabaja en un despacho contable, vive en Naolinco, 

madre de una niña, ella es viuda, es de originaria de la ciudad de Xalapa, tiene 

nueve años viviendo con VIH y no cuenta con indicaciones de tratamiento ARV.  

Orquídea: Nació en México, DF, tiene 27 años, madre de un niño, actualmente 

vive en Veracruz, es viuda, tiene cuatro años y medio diagnosticada con VIH y 

sin indicaciones de tratamiento ARV.  

Valsamina: Vive en Colipa, Veracruz, viuda, se dedica al hogar, tiene 38 años; 

desde hace cuatro años se enteró de la noticia de la infección por VIH y 

actualmente no tiene indicaciones de terapia ARV.  

6.1.1 La escolaridad de las mujeres  

Este subtema hace énfasis en el grado de estudios que tienen las mujeres 

seropositivas, el cual es importante analizar porque permite acercarnos a los 

conocimientos con los que ellas cuentan en torno a los cuidados de salud y al 

VIH  así como también a tener un trabajo reenumerado, a empoderarse como 

mujer en la toma de decisiones y ser independientes; todos estos aspectos 

están presentes en el VIH, en la vulnerabilidad que la mujer presenta por la 

falta de acceso a la educación.  

Cuando se entrevistó a las mujeres se encontró que el grado de escolaridad 

que tienen es:  

Cuadro no 4. Escolaridad de las mujeres que viven con VIH, asistentes a 
CAPASITS-CEMEV 

Nombre Grado de estudios 
Dalia  No estudio/analfabeta 
Azalia Tercero de primaria  
Rosa Primaria terminada 
Gardenia Secundaria terminada 
Girasol Secundaria terminada 
Tulipan  Secundaria terminada 
Margarita Secundaria terminada 
Orquidea  Secundaria terminada  
Valsamina  Secundaria terminada  
Fuente: Elaboración propia   
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Se puede observar en la tabla que la mayoría de mujeres tienen en común el 

grado de estudios hay un predominio de secundaria terminada. Al inquirir las 

razones para no poder estudiar ellas señalan:   

• A la prohibición del padre para que estudiaron ( diciéndole a sus hijas 

que para que estudiar si la mujer no sirve para eso, ellas solo en la casa 

y cuidar a sus hijos) 

• Prohibición de la pareja 

• Solo dos de ellas comentaron no gustarles el estudio  y preferir mas el 

trabajo  

• Falta de motivación ( las mujeres al no tener motivos de prepararse 

académicamente se desaniman y lo dejan)  

• El cuidado de otros, en este caso, de los padres enfermos y siendo ellas 

hijas menores tienen que hacerse responsable de los padres.  

Como ejemplo de estas situaciones y del esfuerzo de las mujeres tenemos 

a Girasol:  

Yo no terminé de estudiar por falta de apoyo económico, cursé hasta 4to 

de primaria posteriormente deje la escuela por dinero y ya ahorita de 

grande terminé la primaria en exámenes globales. Fue difícil porque la 

mente ya no está igual, hay problemas, es muy difícil y no se deja entrar 

cosas. Pasé tres exámenes globales y uno final y la verdad es que 

terminé la primaria me dieron el certificado, después terminé la 

secundaria a los 37 o 38 años, fue mucho más pesado todavía en la 

abierta la hice y terminé mi secundaria. Me reprobaron dos veces en un 

examen, después me dieron mi certificado de secundaria y feliz porque 

me siento realizada, cuantas personas no saben leer ni escribir, parece 

que nada los papelitos hablan, ahorita no me ha servido para nada, yo 

sé que si me lo propusiera seguiría estudiando, mi pretexto ha sido lo 

económico( Girasol, 45 años, p. 8). 
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6.1.2 Noticia de la infección, información y Representaciones Sociales del 
VIH 
En esta investigación se analizan los siguientes temas:  

1) Noticia de la infección por el VIH  

¿Cómo se enteran las mujeres de la infección?  

Este apartado busca conocer los mecanismos por los que se enteran las 

mujeres que están infectadas del VIH con la finalidad de entender el impacto 

social, emocional y en salud que tiene la noticia de la infección en sus vidas. 

Los mecanismos son:  

Por la infección de la pareja: Sucede cuando la pareja de estas mujeres 

presenta alguna enfermedad por lo que se consulta al profesional de salud y se 

enteran que sus esposos, están infectados del virus. Por esta razón los 

profesionales les piden a las mujeres realizarse la prueba de ELISA y el 

Western- blot con el propósito de saber si están o no infectadas por el virus.   

Me enteré porque mi esposo se enfermó, va como dos años; él se enfermó 

y no estaba aquí se fue a trabajar a Guanajuato, el tenia mucha tos y le 

dijeron que tenía neumonía; ya se vino, el se regreso enfermo. Lo llevé al 

hospital ahí lo atendieron y tenía diarrea, ya después tenía que quedarse 

en el hospital por que estaba muy enfermo, le hicieron análisis y le dijeron 

que le iban hacer el examen de VIH/SIDA y ahí salió que el tenía 

VIH/SIDA; me preguntaron que era yo de el, y ahí salió yo dije que su 

esposa, entonces me dijeron que yo también me lo tenía que hacer y ahí 

salió que yo también estaba infectada (Rosa, 39 años, p.2). 

Porque mi esposo se sentía mal, lo llevé al doctor y cuando el doctor dijo 

que el ya iba en agonía por el VIH/SIDA, me dijo que me hiciera los 

estudios…y resultó que yo tenía VIH (Valsamina, 38 años, p.1) 

Porque mi esposo ya estaba en etapa terminal y pues obviamente que el 

al tener SIDA, luego me hicieron exámenes a mí (Orquídea, 27 años, p.1). 

Otro de los mecanismos por los que las mujeres se enteran de su 

seropositividad es:  

A través de análisis clínicos por motivos de salud y/o embarazo: las mujeres se 

enteran de la noticia, cuando acuden al médico y el las envía a realizarse 
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estudios que le permitan encontrar el diagnóstico de alguna enfermedad y/o 

embarazo en las mujeres pero también se enteran cuando se les práctica una 

cirugía. Por lo que a partir de estos mecanismos conocen que padecen la 

infección.  

Me hice unos estudios y por medio de esos estudios, o sea me di cuenta 

(Azalia, 49 años, p.1). 

Porque cuando me iban a operar le dijeron a mi esposo y mi esposo me dijo 

a mí, y yo del cáncer ya tenía yo dolor, no me soportaba yo. Eran dolores 

tremendos y dijeron que no me podían operar por causa de esa enfermedad, 

pero aún así lo hicieron (Dalia, 57 años, p.1). 

Por una fuerte pancreatitis que me dio y estuve internada casi 20 días aquí 

en el hospital, casi muerta, me pasaron muchas cosas; ahí fue donde me 

hicieron análisis y posteriormente me dieron la noticia (Girasol, 45 años, p.1).  

Porque me enfermé, me empecé a sentir cansada, a sentirme débil. Me 

hicieron una prueba rápida y salió positiva y luego el wester blood y me 

enteré que si era seropositiva (Tulipán, 23 años, p.1). 

A los 6 meses de embarazo en el centro de salud…, pues me dijeron que si 

me podía hacer unos análisis como creí no tener nada dije que si, luego me 

habló el director y me dio  la noticia (Manzanilla, 28 años, p.1). 

Por medio de los estudios que nos hicieron, en agosto del 2000 (Margarita, 

40 años, p.1).  

Este cuando me alivié de la niña, me hicieron los estudios y el ginecólogo 

me dijo no le vas a poder dar pecho a tu niña porque estás infectada de VIH 

(Gardenia, 27 años, p.1). 

A diferencia de las primeras, estas mujeres se enteran de la noticia cuando las 

intervienen en una cirugía, por padecer alguna enfermedad y durante el 

embarazo y en el parto. Cabe mencionar que estás mujeres se infectaron por 

vía de transmisión sexual de parte de su primer pareja (esposo).  

 
2) Impacto de la noticia por la infección   
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La comunicación de la infección por el VIH en las mujeres, provoca un impacto 

en las diversas áreas de su vida especialmente en la esfera emocional. Al 

saberse portadora del virus la mujer desarrolla una serie de emociones hacia la 

enfermedad, las cuales influyen en su estado de salud. 

Las emociones y reacciones que experimentaron las mujeres al saberse 

portadoras del VIH fueron:  

• Sensación de muerte  

Al enterarse de la noticia las  mujeres comentaron sentir morirse Me iba a morir 

por saberse infectadas de VIH y percibir que la vida termina con esta 

enfermedad.  

Sentía yo que me moría de que tenía ganas de no sé, entre a un shock de 

nervios, no quería, me sentía yo acabada no sé yo sentía que para mí ya 

había acabado todo eso, mi vida o sea, cuando me dieron la noticia, pero 

gracias a la información y de que estoy tomando el medicamento me siento 

más tranquila por un lado (Azalia, 49 años, p.2). 

Sentí que me iba a morir, no podía creer que me pasará eso y estando 

embarazada fue algo muy difícil que todavía no asimilo. Pues ya luego me 

dijo el director del centro de salud, dónde acudir y le dije que una vez y este 

me dijeron que para que la niña no tuviera el riesgo de tener lo mismo se 

podía evitar con medicamentos, llegué y en esos días a los 3 días mi marido 

recae en cama, ya no se paraba, me dijeron que lo podía internar y dónde 

había un CAPASITS cerca para que nos dieron el medicamento 

• Desesperación y shock  

(Manzanilla, 

28 años, p.1). 

Otra de las respuestas que tuvieron las mujeres al enterarse fue la 

desesperación, del no saber qué hacer con respecto a la noticia de la infección, 

debido a que no esperaban portar el virus y mucho menos que hacer ahora que 

viven con él y entraron en shock, debido a que no se esperaban recibir está 

noticia.  

Me sentí desesperada, no sabía yo que hacer (Gardenia, 27 años, p.2).  

Sientes como si el mundo se te viniera abajo, que te vas a morir, cuando 

no es así (Tulipán, 23 años, p.1). 
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• Negación e incredulidad  

Al enterarse de la noticia, las mujeres se sorprendieron estar infectadas es de 

ahí que surge el mecanismo de la negación en donde ellas no asimilan 

pasmada, idiotizada e incrédula tener VIH, así como no creer que estaban 

infectadas del virus por lo que negaron completamente la enfermedad.  

Pues sentí eh, algo así me quedé como pasmada, idiotizada e incrédula. 

Porque yo no podía creer que tuviera esa enfermedad en esos 

• Preocupación, miedo y ansiedad  

momentos 

(Girasol, 45 años, p.1). 

Cuando recibieron la noticia sobre la infección del VIH, las mujeres comentaron 

sentir preocupación por sus hijos si ellas mueren, ya que son madres de niños 

pequeños, lo que provoca en ellas miedo al dejarlos huérfanos.   

Pues como ya sabía que se morían las gentes, pensé en mis hijos, que la 

gente duraba 5 años, por eso ya ni comía nada más de pensar, vine con la 

psicóloga y me dijo que la gente no se muere en ese tiempo, sino que 

tomando el medicamento puedo vivir más años 20 o 30 años (Rosa, 39 

años, p.2). 

Uuuh doctora, en ese momento yo no tenía resultados, sino mi esposo! Pues 

se siente horrible, porque es una enfermedad que ni conocimiento tienes, se 

muere mi esposo y resulto que yo si lo tenía, a mi hija también le hicieron 

estudios y salió negativa, mi hija está bien (Margarita, 40 años, p.1). Las 

distintas emociones reflejan claramente la asociación del VIH con la muerte 

junto con la preocupación de las mujeres por el futuro de sus hijos.  

3) Conocimientos de las mujeres en torno al VIH  

Este apartado aborda los conocimientos que tienen las mujeres asistentes a 

CAPASITS-CEMEV acerca del VIH-SIDA así como quienes les proporcionan 

dicha información. En las entrevistas se encontró y se clasificó de la 

siguiente manera las respuestas de las mujeres sobre la información que 

tienen del VIH/SIDA.  
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A diferencia de su respuesta inicial y representación de que el VIH  no es 

necesariamente mortal pero que no tiene cura las mujeres reflejan un 

aprendizaje donde el cuidado de la salud y el tratamiento son centrales.  

• Acerca del VIH y cuidados  

Las mujeres comentaron que el VIH es un virus que hasta ahora no tiene cura y 

que puede provocar la muerte si no hay tratamiento y cuidado, como lo 

comentó Azalia.  Otra de las respuestas de las mujeres fue en torno del VIH y 

el SIDA. 

Es el Síndrome, el VIH es antes del SIDA; porque el SIDA es una cosa y el VIH 

es otra; el SIDA es por ejemplo cuando caí en el hospital muy mal, debido a 

que tenía las defensas muy abajo, complicaciones y todo eso. Y ya el VIH pues 

ya está controlado (Girasol, 45 años, p.1). 

Finalmente las mujeres dicen que el VIH no tiene cura lo cual se nota en los 

discursos anteriores así como en el próximo y por otra parte se mencionó que 

es una enfermedad en donde se debe de cuidar a través de prácticas 

saludables como son la alimentación, la calidad de sueño, evitar el consumo de 

alcohol y el uso del preservativo así como evitar el contacto con alguno de los 

mecanismos transmiten el virus.   

Es una infección que ya no tiene uno cura, está en la sangre la infección, se 

debe uno de cuidar mucho, comer bien, dormir bien, no desvelarse, no tomar 

bebidas alcohólicas ( Tulipán, 23 años, p. 7).  

• Conocimientos sobre el modo de transmisión  

Estas mujeres saben cómo se transmite el VIH/SIDA, después de comentar 

que se trata de un virus infeccioso que no tiene cura, mencionaron que este se 

contrae de los siguientes mecanismos:   

Pues dicen que por tener relaciones (Dalia, 57 años, p.1). 

Es una infección que se transmite por relaciones, ahorita hay tratamiento 

que si se lleva como se debe puede vivir a tiempo, la vida que quiere uno 

(Manzanilla, 28 años, p.1).  

Manzanilla incorpora a su respuesta que hay un tratamiento para poder vivir 

mucho tiempo aunque se tenga la infección.   
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Es un virus que nos ataca al sistema nervioso, inmunológico. Teniendo 

relaciones sexuales sin usar protección, inyectándose con la misma jeringa, 

transfusiones de sangre y nada más (Orquídea, 27 años, p.1). 

Se hace mención de un daño en el sistema inmune así como, no solo una 

persona se infecta por tener relaciones sin protección sino también con el uso 

de jeringas infectadas y en transfusiones sanguíneas.   

Tulipán muestra su conocimiento de diversos mecanismos:  

Sé que es una infección que no se cura, que es cuando te infectas, es por 

vía sanguínea, sexual que es la más común, por medio de tatuajes, jeringas 

infectadas, con navajas de rasurar, cortaúñas todo este tipo de cosas te 

pueden infectar (Tulipán, 23 años, p.1).  

Por otra parte en este discurso la mujer menciona que el VIH es una infección 

que se origina por la falta de cuidados así como el contacto con algún 

mecanismo de transmisión:   

La doctora me dijo que es una infección que se transmite por relaciones, por 

no cuidarse, este o que también este cuando esta persona está infectada y 

tu agarras lo que el ocupa, también te puedes infectar. Es por, cuando 

necesitas sangre, a la hora que te pasan la sangre, en otras ocasiones por 

tener relaciones sexuales sin protección y este namás es lo único que sé. 

(Gardenia, 27 años, p.1).   

Mmm… pues que puede contagiar a otra persona con las inyecciones y si 

esa persona agarra la jeringa con la que la contagiaron me puede infectar y 

por eso tengo que tener mucho cuidado, nada más para agarrar uno, igual 

con el cepillo de dientes solo para uno, que no lo agarre otra persona por 

que lo contagia uno, también tener relaciones pero usar el condón para no 

contagiar a la persona. Pues eso es lo que se eso (Rosa, 39 años, p.1).  

Por otro lado se retoma de los discursos el tratamiento, las mujeres saben que 

el VIH no se cura pero que  existe un tratamiento para controlar la enfermedad 

y así vivir más tiempo. Todo esto refleja su proceso de aprendizaje acerca de la 

infección y su contacto con los servicios de salud.    

4) Fuentes de información sobre el VIH/SIDA  
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La información que reciben estas mujeres proviene del mismo CAPASITS, lo 

cual sucede cuando ellas ingresan se les proporciona la consejería, la cual va 

más allá de dar información.  Se trata de considerar la situación personal de 

cada mujer, explorar lo que ella piensa y siente sobre la infección por el VIH, 

así como sus inquietudes, dudas y miedos.  

En esta investigación se encontró que las mujeres recibieron información sobre 

el VIH/ SIDA por parte de distintas fuentes:  

Las mujeres que tienen o tuvieron acceso a la educación comentaron recibir 

información sobre VIH /SIDA, a través de la escuela pero dicha información era 

incompleta y en diversas ocasiones errónea.  

En la escuela pero te informan muy poco, por ejemplo si no usas condón 

te infectas (Tulipán, 23 años, p.2).   

Pues más bien estaba mal enterada, yo pensaba que el VIH era muerte y 

ya (Orquídea, 28 años, p. 3).   

Antes de ingresar al CAPASITS o ya estando en la clínica, las mujeres están 

vinculadas con programas que benefician su salud, como es el programa 

Oportunidades.  

A través de recursos como pláticas y talleres las mujeres reciben información 

sobre el VIH/SIDA como es el caso de Rosa, quien comentó de donde recibió 

información sobre el tema.  

Pues como a veces nos daban pláticas en el programa de Oportunidades, 

toda esa información no las daba ahí (Rosa, 39 años, p.1).  

Por otra parte la mayoría de las mujeres respondieron obtener información 

sobre el VIH en la clínica del CAPASITS, fue ahí donde les explicaron lo 

que es el virus así como la calidad de vida que se puede llevar ahora que 

viven con VIH, así como de adquirir aprendizajes entre los compañeros, 

profesionales de la salud y de las terapias grupales que se realizan ahí.   

Eh cuando vine aquí (CAPASITS)  me informaron lo que es exactamente 

el VIH, la doctora fue la que me explico y como una persona puede llevar 

una calidad de vida viviendo con VIH. Cuando piensas en VIH, lo primero 

que dices es “Me voy a morir” pero ya vienes aquí y te explican cómo 
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puedes tener una vida igual como la que tu llevas pero con un tratamiento, y 

dices hay una oportunidad de vida que antes no la había y ahora ya la hay. Y 

digo bueno si yo no estuviera en el tiempo de antes, no estaría tan bien 

como ahorita (Tulipán, 23 años, p. 2). 

Aquí mismo en la clínica, aprendimos sobre lo que es, aprendemos unos 

de otros, de los doctores y de las terapias grupales (Girasol, 45 años, p.1).  

Otro de los lugares de donde la mujer recibe información acerca del VIH es 

cuando ingresa al hospital como el CEMEV donde las mujeres con algún 

padecimiento ingresan antes de CAPASITS, es ahí donde se dan cuenta que 

son portadoras y es ahí donde se les da una explicación sobre el VIH y 

porque canalizarlas a CAPASITS así como lo mencionó Dalia.  

Pues cuando me operaron aquí en el CEM  (Dalia, 57 años, p. 1).   

En estos casos es a través de diversos profesionales de la salud que 

laboran en CAPASITS y CEMEV.  

La doctora, cuando me alivié de la niña, bueno el ginecólogo (Gardenia, 31 

años, p.1).   

5) El CAPASITS… Como en mi casa  

Las mujeres respondieron que se les habla sobre cómo cuidar su salud ahora 

que viven con VIH así como la manera de tomar y adherirse a su tratamiento.  

Sí, me enseñan en CAPASITS que debo de tomarme mis medicamentos, 

no deprimirme, así por ejemplo en mi alimentación nada más que uno es así 

desobediente”, que baje yo de peso. Porque la verdad estoy muy alta de 

peso y vernos así como estar unidos con los de aquí porque o sea están con 

el mismo problema y echarle ganas no echarle para abajo por que si uno se 

deprime más se bajan las defensas, ir a las tomas de muestra (Azalia, 49 

años, p.5).  

El CAPASITS se ha convertido en la red de apoyo de las mujeres 

seropositivas, ellas reportan sentirse como en sus casas y en su ambiente 

cuando están en la clínica; lo comentaron Girasol y Dalia  

Me siento como en mi casa, como puedo decir, aquí me siento como si 

estuviera en otro planeta, me siento lejos de las criticas, de la gente 
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ignorante, espantada, me siento libre, aquí adentro puedo decirle a cualquier 

compañero tengo SIDA, sin temor avergonzarme, sin sentir pena, sin ningún 

temor porque todos navegamos en el mismo barco,,, entonces yo creo que 

para mí este es un pequeño mundo en el cual yo me siento tan plena, tan 

libre, tan yo misma. Aquí no tengo que andar con hipocresías como en el 

lugar donde vivo, pura gente ignorante como es el lugar donde vivo, si yo les 

dijera lo que tengo, ellos me tratarían como apestada (Girasol, 45 años, p.3). 

Para Dalia  el CAPASITS es un lugar donde se les motiva a seguir adelante en 

sus vidas, se les ánima así también se les enseña a convivir con los 

compañeros y que entre ellos se formen redes de apoyo por una parte los 

profesionales que conforman CAPASITS pero por otra ellos mismos.   

Pues este me han dicho que hay que convivir, que hay que ser igual, tener 

salud; es lo que me han dicho. Pues la verdad yo me siento tranquila, yo me 

siento como si fuera mi casa, me siento tranquila, aquí “nos dan pa arriba no 

pa abajo”. Yo me siento a gusto con las doctoras. Como dicen aquí en las 

juntas hay que darles para arriba y no para abajo, me siento como en mi 

casa (Dalia, 57 años, p.5).   

Las entrevistadas comentaron tener una buena calidad de atención en la clínica 

por parte del personal que labora en dicha institución, ya que no solo las 

atiende sino también las motivan a seguir adelante. 

Pues es bonito porque vienes, todos te atienden bien, aquí todo bien. Y la 

doctora más o menos, ella luego me dice échale ganas no por mi sino por la 

niña, ella no sabe (Gardenia, 27 años, p.3).  

Manzanilla dijo sentirse a gusto con el trato que se le proporciona en la clínica 

así como no padecer discriminación y tener el medicamento puntual. Ella vive 

en Veracruz comentó que prefiere ir al CAPASITS de Xalapa por la atención 

que se le brinda y por su medicamento que quedarse en el CAPASITS de 

Veracruz.   

A gusto por el trato que me dan, no me discriminan, aquí hay confianza 

con los doctores nos tratan muy bien. El medicamento aquí está más puntual 

que en otros CAPASITS, yo he escuchado de gente que esta otros 

CAPASITS y sé que no es igual… les dan malos tratos (Manzanilla, 28 años, 

p.2).  
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A través de estos discursos se encontró que el CAPASITS es un factor central 

en la vida de estas mujeres y que la calidad que ellas reciben depende en su 

salud. 

Representaciones sociales sobre el VIH en las mujeres y sus entornos 

Las representaciones sociales según Moscovici poseen un componente 

cognitivo, afectivo y conductual, los cuales se estudiaron en las mujeres 

seropositivas,  de quienes se han desprendido tres categorías las cuales son: 

creencias, sentimientos-emociones y las prácticas antes de la infección y ahora 

que viven con VIH.  

Ya hemos mencionado que las mujeres tenían la representación social del VIH 

como sinónimo de muerte. Esto se va formando a través de la consejería y la 

información que reciben.  

Las RS que se encontraron en las mujeres acerca del VIH son:  

• Acostumbrarse y cuidarse  

La mujer que vive con VIH mencionó que la enfermedad se le hizo  

costumbre debido a que ya es parte de su vida y no queda más opción que 

tener que vivir con el virus, a pesar de esto ella reportó su evolución ante el 

virus como buena.   

Bueno me siento contenta, pero ya me estoy acostumbrando, porque yo 

quisiera estar bien pero por medios de los estudios que me han hecho he ido 

avanzando bien (Azalia, 49 años, p. 3). 

El VIH representa también para las mujeres seropositivas cuidarse toda la vida, 

lo que incluye realizar prácticas saludables así como la adherencia a su 

tratamiento si es que tienen indicaciones del mismo, sino es así es cuidar no 

tomarlo y su salud.  

Significa que me tengo que cuidar toda la vida o al menos eso, tomar mi 

tratamiento (Ya vez que el virus crece, se desarrolla todas las enfermedades 

atacan) significa que me tengo que cuidar toda la vida (Tulipán, 23 años, 

p.6). 

• Temor que la gente se entere/ miedo al rechazo e infectar a otros  
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Las mujeres a pesar de su resignación por vivir con VIH, las lleva a tener 

representaciones sociales de la enfermedad que repercuten en sus redes de 

apoyo provocándoles el temor de que la gente se enteré de la infección así 

como el rechazo de las personas por el mismo motivo; por lo que ellas mismas 

diseñan estrategias para evitar ser estigmatizadas.  

Para Rosa representa temor a que la gente se entere que está infectada del 

virus y que por lo tanto la rechacen y discriminen por su condición.  

Pues vive uno con el temor de que sepa otra gente y que digan. Ahí está la 

SIDOSA, yo ya no me junto con ella; por eso yo a nadie le he dicho porque 

me da miedo que me vayan a rechazar por eso nada más (Rosa, 39 años, p. 

5).  

Pues fíjate que no me siento diferente a otra persona, me siento normal 

sino en ocasiones me da tristeza por ejemplo al ver a mi niña. La otra vez 

estaba jugando ella y se cortó una de mis hermanas sabe pero no razona y 

le dijo a sus hijos que no se acercará  a mi hija porque era malo y eso me 

dolió porque mi hija está pequeña y no sabe lo que tiene (Gardenia, 27 años, 

p. 2).  

Margarita también reportó que ella antes tuvo miedo de infectar a otros 

especialmente a su hija.  

Al principio era miedo, porque decía yo que mi hija se fuera a infectar pero 

después en reuniones y pláticas de la doctora no era tanto como yo lo 

pensaba, ahora nada más tengo cuidado con mi hija (objetos personales 

cada quien tiene lo suyo) son cuidadosa con mi hija. Sentí yo que con el 

hecho de que me viera, ella se iba a enfermar… después fui leyendo en 

libros, revistas y ver que no se iba a infectar, entonces dije ya tengo la 

enfermedad ahora a cuidarse mucho (Margarita, 40 años, p. 4).  

Otra de las entrevistadas comentó estar sola por que tiene VIH, así como el 

temor de que alguien la vaya a descubrirla y finalmente deprimirse en 

ocasiones por padecerlo.  

Pues aparentemente hoy en día a veces que ando por la calle, no me pasa 

por la cabeza que tengo VIH, hay en ocasiones que sí, por ejemplo me entra 

la depre, no? La soledad, como vivo sola; pues me acuerdo y digo por eso 
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estoy sola, porque no tengo el suficiente descaro, confianza o tal vez no he 

encontrado a la persona ideal para hablarle con toda la confianza del mundo 

y sobre todo que se acerque a mí y me quiera tal cual y lo que tengo, ese es 

el problema; para mí significa el temor de que alguien me vaya a descubrir 

pero en últimas todos estamos en la casa del jabonero el que no cae, 

resbala (Girasol, 45 años, p. 3). 

Como se pudo observar en las entrevistas se encontraron diversas 

representaciones frente a los significados del VIH. Para las mujeres representa 

el miedo a que la gente se entere de la infección, el abandono, discriminación 

así como la tristeza que provoca la enfermedad y finalmente el cuidar su salud 

debido a que no hay una cura para dicho padecimiento.  

En esta investigación participaron diez mujeres que viven con VIH, de las 

cuales siete tienen indicaciones y adherencia al tratamiento ARV y tres no 

tienen indicaciones terapéuticas por lo que se indagaron las representaciones 

sociales que tienen las mujeres que no consumen tratamiento ARV y se 

encontró que se perciben como mujeres que no tienen el virus por lo que no se 

les ha desarrollado la enfermedad así como que cuidan su salud. Y en los 

siguientes discursos se encuentran las tres mujeres sin tratamiento ARV:   

Pues como no se me ha desarrollado la enfermedad, yo me siento una 

persona normal como si no tuviera el virus (Orquídea, 27 años, p. 6).   

La verdad, como no estoy en tratamiento y tomo muchas vitaminas no me 

había preocupado por mi sino por mi esposo porque el ya estaba avanzado y 

ya ahorita pues ya me voy a dedicar a mí (Valsamina, 38 años, p. 4).  

Yo no tomo medicamento porque yo me cuido mucho de que no me de 

tos, gripa me de una diarrea… Voy con el doctor, la enfermedad ya no, de 

todos modos ya la tengo (Margarita, 40 años, p. 2). 

Se puede notar que existen diferencias entre las representaciones sociales que 

tienen las mujeres que viven con VIH con y sin indicaciones de tratamiento 

ARV, ya que las de sin tratamiento perciben que no tienen al virus o la 

enfermedad mientras que las de con tratamiento están acostumbradas ya a 

vivir con el.  

En donde no hay diferencias es en las representaciones sociales en torno al 

VIH, porque ellas saben que el hecho de no llevar tratamiento no significa que 
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no tengan el virus, en las respuestas anteriormente mencionadas se trata solo 

de su percepción.  

6.1.3 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL VIH/SIDA EN LAS MUJERES 
Dentro de los aspectos psicosociales del VIH/SIDA se encuentran la salud 

mental, redes de apoyo, pareja (violencia) y la discriminación en las mujeres 

seropositivas.  

 Salud mental   
En esta categoría se indagó acerca de las emociones, preocupaciones, 

miedos, motivaciones, creencias y pasatiempos que tienen las mujeres 

seropositivas, encontrando lo siguiente:   

1. Tristeza y depresión  

Para Gardenia vivir con VIH no la hace diferente a otras personas pero si 

representa tristeza porque ella es madre de una niña que vive también con el 

virus,  y por lo que se entristece cuando existe discriminación por parte de su 

familia hacia la niña, como cuando su hermana le prohíbe a sus hijos (sobrinos 

de Gardenia) jugar con la pequeña por temor a infectarlos. 

Las mayoría de las mujeres que viven con VIH padecen de tristeza o de 

depresión a causa de la enfermedad no es el virus físicamente lo que las 

afecta, esto se debe a la representación social que tiene el VIH y otros 

aspectos que forman parte del contexto social de cada mujer ( rechazo, 

discriminación, miedo, preocupaciones, efectos secundarios del medicamento, 

problemas familiares, violencia, falta de dinero, adelgazamiento de redes de 

apoyo y  la enfermedad como tal) por lo que los sentimientos que provocan son 

de tristeza, nadie se alegra de portar VIH por lo que socialmente representa y 

por los efectos tan físicos y emocionales que les provoca este padecimiento. 

Por lo que las respuestas ante la vida son de desanimo más que de ánimo, 

creyendo que ahí termina su vida.  

Por otra parte, Manzanilla comentó tener una hija que vive con  VIH, lo cual la 

deprime porque al igual que ella, la niña está infectada, ella toma tratamiento 

ARV así como mencionó salir bien en los estudios.  

Pues significa que tengo presente eso siempre, me deprimo al pensar que 

mi hija lo tiene, por qué me está pasando eso a mí, eso me pone triste!! 

Todavía me duele. Tengo que tomar tratamiento, Salí bien de mis análisis, 
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me da tristeza que tengo el virus, mi niña lo tiene desde que nació 

(Manzanilla, 28 años, p. 4). 

La tristeza o depresión que provoca el VIH en la mujer es recordando o 

teniendo muy en cuenta el significado que se tiene al vivir con el virus y 

cuando se tiene un hijo o hija también con la enfermedad es mayor la 

tristeza, debido a que se piensa en la vida de un pequeño y esto siempre 

causa tristeza porque si no se cuida puede perder la vida, es severa la 

situación de que un niño la padezca, tal vez porque un adulto ya vivió pero 

un niño apenas comienza a vivir y es un poco “injusto” que este padezca un 

virus que no tiene cura y que esto pudiera provocarle la muerte, por lo tanto 

como padres es doloroso saber que tu hijo (a) pudiera perder la vida si no lo 

cuidas bien a causa de una enfermedad.  

2. Preocupaciones  

Las mujeres que viven con VIH tienen diversas preocupaciones como son 

la falta del dinero debido a que sus esposos fallecieron, lo que hizo que ellas 

se insertaran en el ámbito laboral para convertirse en el sostén de su hogar. 

Sus hijos son una preocupación para ellas, lo que implica cuidarlos y vivir 

por ellos; lo que también las lleva a cuidar su salud para no enfermar y morir.  

De las diez mujeres entrevistadas, nueve tienen hijos; siendo estos la 

principal preocupación de las mujeres ahora que viven con VIH. Cabe 

mencionar que el dinero es la segunda preocupación que ellas tienen.  

Me preocupa enfermar y dejar a mis hijas (Tulipán, 28 años, p. 13). 

3. Miedos  

En esta investigación se encontró que los miedos de las mujeres ahora 

que viven con VIH son:  

• Miedo a que la gente que les rodea se enteren de su padecimiento  

Que la gente llegue a saber de ahí de mi pueblo y que me lleguen a tratar 

como cosa que no valgo nada (Azalia, 49 años, p.8).  
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• Miedo a la soledad  

Retomando resultados anteriores sobre la noticia de la infección y las 

representaciones sociales del VIH, se encontró que otro de los miedos de las 

mujeres es quedarse solas ahora que padecen la enfermedad, Dalia lo 

afirma:  

Yo a veces no me entiendo yo sola, muchas señoras se ponen a platicar 

conmigo y me dicen “tú no te achicopales si el hombre te deja pues tu solita” 

pero nunca lo he vivido de a tiro, solitita yo tenía a mis hijas, yo pienso que 

de una vez que yo quedé sola me voy a dar pa bajo ya no va ser igual. Ya 

uno solo como que ya no y no sé si estoy bien o estoy mal (Dalia, 57 años, 

p. 8).   

Para Dalia no sólo implica quedarse solo sino que eso repercute en sus ganas 

de vivir, ella lo comentó si me quedo “sola me voy a dar para abajo” ella 

necesita de alguien para sentirse bien.  

• A enfermarse  

El miedo a enfermarse fue otra de las respuestas de las mujeres y así lo 

comento Gardenia:  

A enfermarme, ponerme grave y que me tenga que internar y que no haya 

quien se haga cargo de mi hija (Gardenia, 27 años, p.5).  

El miedo a enfermarse es por diversos motivos uno de ellos son los hijos, otro 

todo el proceso que implica la enfermedad como es el dolor, la preocupación y 

la muerte.  

Para Tulipán también enfermar es un miedo, cuando ella menciona que no a 

esta edad se refiere a que no le gustaría morir a los 23 años, ella también tiene 

un hijo y es la más joven de las entrevistadas. En su discurso se nota las ganas 

de vivir.  

Mi miedo sería enfermarme más, caer en una cama y fallecer. Me cuido 

porque no quiero que me pase! No en esta edad. Si me pasa que sea más 

adelante cuando sea grande (Tulipán, 23 años, p. 3).  

Para ella como informante más joven es importante la edad, debido al hecho de 

querer vivir más tiempo y no perderse de las cosas que le rodean, pues la 



96 
 

juventud como una de las mejores etapas de la vida en donde los planes, se 

van realizando a diferencia de la edad adulta en donde los planes ya se 

realizaron y lo que llegué después ya no es planeado pero si resultado de lo 

que se realizó en la juventud y sabiendo que enferma en esta etapa de la vida 

se estancarían sus planes y mucho más tratándose de enfermedades que no 

tienen cura sino el resultado es la muerte.  

Orquídea al igual que las otras mujeres tiene miedo a desarrollar la enfermedad 

y morir ahora como su esposo. El miedo a la muerte está relacionado 

estrechamente con el anterior, primero es el miedo a enfermar, no recuperarse 

y finalmente morir.  

Margarita comentó tener miedo a morir por su hija, como se mencionó 

anteriormente los hijos son preocupaciones y más cuando se tratan de niños 

o niñas pequeños, ella comenta:  

Me daba miedo morirme por mi hija!! Digo de todos modos tienes que 

llegar, solo lo que digo si me llego a morir que no sea de eso, a mi me paso 

con mi esposo, quedo bien delgadito,,, le digo a mi mamá si me muero que 

sea de otra cosa no de eso para no queda bien delgadita. Ya ve como es la 

gente que saca sus conclusiones (Margarita, 40 años, p.4).  

Para ella no quiere morir por su hija, porque es viuda y la preocupación de 

quien cuidará de ella y por otra parte si llegase a morir no quiere verse como 

su esposo (enferma, débil, presentar dolores) quiere evitarse una muerte 

dolorosa y triste.  

4. Motivaciones  

Junto a sus preocupaciones y miedos las mujeres encuentran motivaciones de 

vida a través de sus familiares especialmente los hijos y sus madres.  

Mi hija y mi mamá. Porque mi hija, ella es la persona que más quiero hasta 

ahorita igual que a mi madre son las que más me interesan en la vida y yo 

(Gardenia, 27 años, p. 5).   

Gardenia respondió que su hija y su madre son las personas que más le 

interesan en esta vida porque viven con ella y recibe apoyo afectivo de las 

mismas, la relación que mantiene con su madre es satisfactoria aunque su 

madre por vivir con diabetes no está enterada que su hija vive con VIH.  
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Por otra parte Rosa, comentó  

Mis hijos y mi mamá (Rosa, 39 años, p.5).   

Para Tulipán su familia es su motivación, ella hace énfasis en su hijo de 6 años  

Mi hijo y vivir hasta que tenga 50 o 60 años y mi familia, también tengo que 

hacer algo para que mi hijo tenga un sostén, pero mi mayor motivación es mi 

hijo (Tulipán, 23 años, p.3).  

A parte de ser su hijo la motivación actual de esta mujer, ella quiere trabajar por 

el, no solo es su razón de vida sino también es su responsabilidad como madre 

velar por  el pequeño, cubriendo sus necesidades por lo que tiene que construir 

algo para el, una herencia. Ella ya no solo ve para si, sino para otro (hijo).  

Manzanilla, es otra mujer que comentó que su hija es motivo de vida para ella, 

ella es madre de dos niña, su hija mayor vive con otras personas, ya que la 

expareja de Manzanilla, se la quitó y ella tiene la esperanza de recuperarla, su 

hija mayor no vive con VIH.  

Manzanilla al igual que Tulipán hace referencia en su hija y menciona también 

el querer hacer algo por su pequeña (como madre tiene esa responsabilidad de 

darle una buena calidad de vida a su niña).  

Sacar adelante a mi hija y tengo la esperanza que algún día pueda recuperar 

a la otra, no quiero que padezca lo que yo padezco a mi enfermad, porque 

creo que le va afectar vivir conmigo así (Manzanilla, 28 años, p. 3). 

Por otra parte Margarita comentó que ella se cuida por su hija, ella es viuda y 

vive con su madre e hija; siendo está su motivo de vida. 

Mi hija, por ella me cuido mucho y hago mejor que  nunca las cosas para 

que no nos afecten (Margarita, 40 años, p. 4).  

Al conocer las motivaciones de las mujeres nos podemos dar cuenta que, ellas 

viven para otros, los hijos; ninguna de las entrevistadas dijo que su motivo de 

vida fueran ellas mismas, aquí se ve marcado como los roles de género 

influyen en la salud. Las mujeres siempre al pendiente de los otros (pareja, 

hijos y otros) y no solo al pendiente sino desempeñan tareas para otros antes 

de sí mismas.  

5. Creencias religiosas  
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Las mujeres seropositivas tienen creencias que influyen en su salud, en la 

entrevista se les pregunto acerca de estás, así como de la religión que 

practican encontrando que nueve de ellas son católicas y una cristiana 

evangélica.  

En los discursos se encontró que las mujeres creen en Dios y en la virgen; 

dándole mayor peso al primero. Las respuestas que ellas dieron fueron 

clasificadas de la siguiente manera, Dios como:  

• Consuelo  

    En Dios, siento que es un consuelo que me da conmigo misma (Azalia, 49 

años, p.15).  

• Protector en todo y especialmente en la enfermedad del VIH  

Quien les da abrigo y apoyo por lo que Dios es un ser milagroso más allá 

de una religión porque les cuida ahora que viven con la infección y así lo dijo 

Dalia  

Pus la verdad yo me encomiendo mucho a Dios, que él me proteja y cuide 

de esa enfermedad, se da cuenta si tengo o no, yo me encomiendo bien a él 

(Dalia, 57 años, p.12).  

• Apoyo/ compañía  

Como ya se menciono anteriormente Dios se convirtió también en una red 

de apoyo para las mujeres, Orquídea lo comentó que cuando ella se siente 

sola, ahí está Dios.  

Cuando me siento sola, solo esta Dios (Orquídea, 28 años. P.8).  

• Da alegría  

Esta alegría se debe a las noticias que las mujeres escuchan en la misa, las 

cuales son buenas y no malas; al escuchar la palabra de Dios las mujeres se 

alegran y se motivan por lo que Dios tiene para ellas, en este caso la salud y 

el bienestar, cuando Dios dice que los enfermos serán sanados o que no 

tienen que preocuparse en varias de las respuestas se encontró que las 

mujeres al ir a la iglesia les da alegría porque platican con el sacerdote, 
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escuchan la misa y los mensajes que les dan las hacen vivir motivadas y 

alegres.  

En Dios, pues fíjate que me entra una alegría en mi corazón, cuando voy a 

la iglesia (Gardenia, 27 años, p.9).   

• Fortalecer la fe hacia la cura  

Aunque no exista una medicina que cure el VIH/SIDA las mujeres se 

apegan a Dios, creyendo y confiando en el; dándolo una mayor importancia 

en torno a su salud ya no como una religión sino una espiritualidad que les 

permite poder lograr un bienestar no tan solo físico sino también emocional.  

En Dios, me siento bien, en lo espiritual, me ha servido para fortalecer mi 

fe hacia la enfermedad que tengo, me ha dado una salida para darle 

solución a mis problemas, la fe para encontrar solución a los problemas, ha 

influido en mi vida y forma de vivir (Girasol, 45 años, p.9).  

Girasol, comentó ser cristiana evangélica, ella no asiste a la iglesia pero dijo 

seguir creyendo en Dios porque su fe se ha fortalecido ha encontrado solución 

sus problemas e influido en su forma de vivir y por lo tanto sentirse bien.  

Por otra parte Manzanilla, también comento que se apega a Dios para salir 

adelante y le da alegría para vivir por su hija y las personas que le rodean.  

En Dios, me apego en la fe para salir adelante, eso me da fortaleza, me da 

alegría de seguir viendo por mi hija, por la gente que quiero y me pueda 

necesitar (Manzanilla, 28 años, p. 4).  

A parte de curar Dios cumple con otras funciones que fortalecen y alegran 

la vida de las mujeres como son cuidar a sus seres queridos, satisfacer sus 

necesidades y hacerlas seguir adelante en sus vidas. Ya no solo es un Dios 

que las cuida y/ o puede sanarlas del VIH sino que las ayuda en otros 

aspectos de su vida.  

• Solución a los problemas ( fuente de peticiones)  

Otra de las respuestas de las mujeres en torno a las creencias fue que 

Dios les da la solución a sus problemas, incluyendo a la enfermedad y aquí 

lo dijo Rosa, quien reza pidiéndole a Dios que solucione sus problemas y le 

de paciencia, espera en él y se siente bien.  
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Le pido a Dios, rezo, algún problema que tenga, le pido a Dios paciencia y 

con eso me siento bien (Rosa, 39 años, p. 7).   

Como se mencionó anteriormente Dios cumple todas las peticiones de las 

mujeres no solamente que tenga relación con el VIH sino con todos los 

aspectos de sus vidas.  

No solo Dios se mencionó como creencias religiosa, también la Virgen 

cumple para algunas de las entrevistadas una función principal en sus vidas, 

como Margarita lo comentó, quien a pesar de que su madre le dice que pide 

cosas imposibles ella sigue confiando en ella, que le hará realidad lo que ha 

pedido. En la entrevista no dijo que ha pedido pero sí que espera que se 

haga realidad, ya que creer en la virgen le ha servido.  

Pues si ha servido, yo soy devota de la Virgen como dice mi mamá uno se 

pone a pedir cosas imposibles a los santos (Margarita, 40 años, p.7).  

• Reclamo porque quita las cosas o se olvida de mi   

A pesar de creer en Dios y asistir a la iglesia una de las mujeres comentó 

que en base a sus experiencias y a las pérdidas humanas que tuvo es decir 

su hija pequeña y su esposo, esta mujer ve a Dios como un ser que quita las 

cosas (personas) y que se olvida de ella en su discurso no menciona la 

enfermedad pero si sus pérdidas y le hace un reclamo a Dios por las 

mismas.  

Yo tuve una niña de mi primer matrimonio se murió, después mi esposo y 

luego me pregunté porque Dios me quita las cosas y se olvida de mi pero no 

el no se olvida de mi (Valsamina, 38 años, p.6). 

Estas fueron las creencias de las mujeres ahora que viven con  VIH 

encontrando que Dios se ha convertido en su fortaleza y ayuda ahora que viven 

con VIH dándole un peso mayor a la espiritualidad que a la religión, hay 

mujeres que no asisten a la iglesia pero que escuchan o leen de Dios y esto les 

ha servido encomendarse a el, creerle y percibir la enfermedad no como un 

castigo sino como consecuencia de una falta de cuidado a su salud.  

Por otra parte ven a un Dios que les ayuda en todo y no solo en su 

enfermedad, por lo que se convierte en un apoyo espiritual más que religioso.  
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Cada mujer tiene una percepción diferente de Dios pero al final la mayoría  de 

las mujeres coincide con las características anteriormente mencionadas.  

 
Redes de apoyo  
Este apartado indagó a través de la redografía, instrumento anteriormente 

mencionado en la metodología de esta investigación, sobre la lejanía y 

cercanía de las personas que apoyan a las mujeres seropositivas ahora que 

viven con VIH, así como las personas que están enteradas de la 

seropositividad de la mujer y sus motivos, como se puede ver en el siguiente 

cuadro:   
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Cuadro 5. Redes de apoyo de las mujeres seropositivas asistentes a 
CAPASITS-CEMEV, Xalapa, año 2011  

Nombre Familia Amigos Trabajo 
Estudio 

Barrio 
(vecinos) 

Institución 

Azalia Hijos 

Padres 

Prima 

Pareja 

Nadie “Porque 

no confío en 

nadie, más que 

en Dios y mi 
familia” 

No porque 

no trabaja 

ni estudia 

“Nadie 

porque no 

confío en 

los vecinos, 
tengo 

amistades 

pero no 

confío en 
ellos y no 

los 

considero 

mis amigos 

Nadie 

Dalia Pareja, 
suegra y 

entenada 

(cerca) 

Hermana e 
hijos 

( 

lejos/rechazo 

y abandono) 

Amiga (lejos) “Mi 
patrona” 

( lejos) 

Nadie CAPASITS 
( cerca) 

Grupo de la 

iglesia) 

“Ellos no 
saben que yo 

tengo VIH”) 

Gardenia Madre 
( cerca) 

Hermana A y 

hermana I 

( lejos) 

Nadie Nadie Nadie Nadie 

Rosa Pareja  
suegra 

( cerca) 

Hijo mayor 

( lejos) 
 

Nadie Nadie Vecina 
(lejos) 

Nadie 

Girasol Hermanas 

( cerca) 

Hijos (lejos) 

“Mis amigos 

de CAPASITS” 

“Mis 

patrones” 

(lejos) 

Nadie Nadie 
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Tulipán Padres y 
hermana 

(cerca) 

 

“Un amigo de 
mi 

pueblo”(cerca) 

“Dos amigos 

de Martínez y 
México”(lejos) 

 

Nadie Nadie Nadie 

Manzanilla Madre, 

hermanos y 

pareja(lejos) 

“Amigos de 

CAPASITS 

( lejos) solo en 
las reuniones” 

Nadie Nadie Nadie 

Margarita Madre y 
hermanas 

(cerca) 

“Dos amigas” 
(cercanas) 

Cuñado  
(cerca) 

Nadie Nadie 

Orquídea Abuelos 

( cerca) 

Padres(lejos) 
Hermanos 

(lejos) 

Nadie Nadie “Vecina 

con la que 

me llevo 
muy bien” 

(cerca) 

Nadie 

Valsamina Madre (cerca) 

Hermana 

(cerca) 

“Amiga que 

siempre me ha 

apoyado” 
(cerca) 

Nadie Nadie CAPASITS 

Fuente: Redografìa aplicada a las mujeres que viven con VIH asistentes a CAPASITS- 

CEMEV, Xalapa, 2011 
 

Se encontró que las redes de apoyo de las mujeres actualmente son su familia 

en primer lugar, específicamente la madre, hermanos e hijos, en segundo lugar 

se encuentran los amigos, en tercer y cuarto lugar el trabajo-estudio así como 

los vecinos, a Ellos, las mujeres catalogan de “chismosos” y en quinto lugar se 

encontró la clínica del CAPASITS, ya que forma parte de su apoyo no solo 

como institución de salud sino por el vinculo estrecho entre las relaciones entre 

con los compañeros y los profesionales de salud.  

Por otra parte las personas a las que la mujer comunica su seropositividad  se 

encuentran en el cuadro siguiente, donde se registraron las personas que 

saben y no de la infección de la mujer, encontrando en primer lugar a la pareja 

actual, recordemos que varias de las mujeres son viudas. También se le 

comunica a la familia nuclear (padres, hermanos e hijos) dando mayor énfasis 
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a las mujeres como la madre y hermanas así también a amigos de confianza 

(especialmente a las amigas). Con respecto a las personas que no se les 

comunica la noticia se encontraron al padre de familia en ocasiones, 

compañeros de trabajo, algún familiar lejano como primos o sobrinos y a los 

vecinos. 

Es clara una tendencia en la mayoría de las mujeres de comunicarle la noticia a 

la madre, hermana o mejor amiga; esto tiene que ver con cuestiones de 

género, en donde la mujer es más dada a comunicar a otra mujer sus temas 

personales importantes, debido a que se sienten comprendidas y no juzgadas 

ni rechazadas así como iguales. Es mayor la confianza que existe entre una 

mujer con otra mujer que con el mismo hombre aún siendo pareja.  

Cuadro 6. Personas enteradas de la noticia de la infección por VIH en las 
mujeres  

Seudónimo Enterado (a) No enterado(o) 

Azalia Madre, prima y pareja Padre y hermanos 

Dalia Pareja, hijos, cuñada, 
hermana 

Primos, sobrinos y 
vecinos 

Gardenia Hermanas y amiga Madre 

Rosa Suegra e hijo mayor Madre 

Girasol Hermanas Vecinos 

Tulipán Familia ( padres) 
hermana y mejores 

amigos 

Tíos, primos, vecinos y 
clientes 

Manzanilla Hermanos y madre Vecinos, amigos, tíos y 
primos 

Margarita Toda la familia y 
cuñado 

Vecinos y compañeros 
de trabajo 

Orquídea Toda la familia y 
algunos vecinos 

No tiene amigos 

Valsamina Madre, hermana y 
amiga 

Vecinos 

Fuente: Entrevista realizada a las mujeres que viven con VIH asistentes a CAPASITS- 

CEMEV, Xalapa, 2011 
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Comenta Girasol: Mis redes de apoyo en general, es una persona, mis 

hermanas, ellas me llaman por teléfono, me mandan mensajes, me visitan 

(Girasol, 45 años, p.8).  

Por otra parte Tulipán mencionó, quiénes son sus redes de apoyo y saben de 

la noticia de la infección y quienes no  

Mi familia (mamá, papá, hermana y algunas amistades cercanas; mis 

mejores amigos y amigas) (Tulipán, 23 años, p. 3). 

De las personas que no saben se encuentran:  

Mis tíos, primos, vecinos ni mis clientes de la estética  (Tulipán, 23 años, 

p.3).  

Cabe mencionar que en la mayoría de las ocasiones las personas que son las  

redes de apoyo de las mujeres también son las que saben la noticia como por 

ejemplo la familia pero también las personas que saben de la noticia no 

siempre son sus redes de apoyo como por ejemplo alguna amiga o familiar 

lejano.  

Sexualidad  
Parejas  

• Parejas antes de la infección  

Todas las mujeres entrevistadas tuvieron pareja antes de infectarse por 

VIH, siendo esta el mecanismo de transmisión de la infección; las mujeres 

respondieron haberse infectado a través de sus parejas, las cuales en la 

mayoría de los casos fallecieron a causa de la enfermedad, lo cual ha 

traído a las mujeres soledad, tristeza, duda, enojo y diversas actitudes que 

aún tienen presentes y que no pueden superar por el impacto que les ha 

provocado.  

Con respecto al cuidado de la salud en la pareja, en el uso del preservativo, 

la mayoría de las mujeres respondieron no haber utilizado el condón con 

sus parejas por diversos motivos; porque confiaban en su fidelidad, porque 

no se sentía lo mismo al momento del acto sexual, porque la pareja no lo 

aceptaba. Se puede afirmar que por cuestiones de género la mayoría de 

las mujeres no estaban empoderadas para cuidar su sexualidad y 

protegerse de infecciones de transmisión sexual y del propio VIH/SIDA.   
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• Parejas actuales de las mujeres  

Actualmente cinco de las diez mujeres entrevistadas tienen pareja, los cuales 

solo uno de ellos vive con VIH. Estos hombres están enterados de que ellas 

tienen la infección, así como algunas de ellas lo comentaron:  

Actualmente yo vivo con una pareja, que no es el papá de mis hijos y él 

quisiera hacer relaciones así sin condón y entre que tengo que hacerlo 

así, a veces yo ya no quisiera hacer nada, no me siento bien por un lado. 

Porque yo no quiero hacerle un mal (Azalia, 49 años, p. 7).  

A pesar de la conciencia de Azalia y la honestidad a su esposo acerca de la 

infección con la que ella vive, hay un comportamiento preventivo que ella 

propone a su esposo a través del uso del condón y evitar que el enferme 

también por todo lo que implica el VIH y que una vez más es cuestión de 

género (cuidar al otro). Pero aún así sorprende que su pareja no quiera usar el 

condón, a el no le importa que ella esté cuidando su salud para no contraer el 

virus.  

Por otra parte para Dalia su pareja actual es motivo de vida, a pesar de llevarle 

quince años; ella ve en el un gran apoyo para seguir adelante  

  Pus yo pienso seguir viviendo con mi compañero, yo si siento algo por el,  

porque el me trata bien, nos queremos (Dalia, 57 años, p. 8).  

Mientras que para Rosa, la relación con su esposo es de enojo, tristeza, 

decepción porque el la infectó de VIH; el siempre ha sido su pareja antes de la 

infección y ahora que vive con la infección. Para ella ya no es motivante tener 

una pareja, desde que se enteró de su seropositividad y el causante de ella, se 

ha alejado de el mostrando poco o nulo interés en su relación.  

Ha impactado tanto la noticia y es tan grande el sentimiento de enojo o tristeza 

que ya la persona “amada” deja de serlo.  

Si tengo esposo, el vive con VIH pero yo desde que me enteré que el me 

infectó yo ya no quiero tener relaciones (Rosa, 39 años, p. 7). 



107 
 

Como anteriormente se mencionó, alguna de las mujeres seropositivas viven 

con parejas que no tienen el virus, no se saben los motivos por los cuales 

tienen parejas que no portan la enfermedad pero si bien es cierto hay motivos 

mucho más grandes como el amor, la compañía, el apoyo que no ven la 

enfermedad sino a la persona como tal es en el caso de las entrevistadas y sus 

parejas actuales.  

• Número de parejas sexuales  

Por otra parte, se encontró que todas las entrevistadas han tenido cuando 

menos pareja antes de la actual y el máximo de diez parejas.  

También mencionaron que con sus parejas anteriores casi nunca usaron 

preservativo por ejemplo Tulipán, comentó que ella tuvo tres parejas antes de 

la actual y que con dos no tuvo protección y que ella no exigía el uso del 

preservativo porque creía que su pareja le era fiel.  

Otras mujeres comentaron tener contacto con otras parejas porque las 

obligaban, como es el caso de Dalia en donde su cuñado la obligaba a tener 

relaciones sexuales y de Azalia quien en el bar donde trabajaba uno de los 

clientes del lugar abuso de ella.  

  Es que miré mi cuñado me dejaba para vivir yo no pagaba renta y el quiso 

abusar de mi, y me dijo quiero que andes conmigo y no te voy a cobrar la renta 

y yo no le dije nada a mi hermana, pues anduvo conmigo y ya no me cobraba 

la renta. Y de ahí dos o tres muchachos me andaban hablando y asegún me 

decían que me juntará yo con ellos pero a la mera hora nada más se quería 

aprovechar, fueron como seis que anduvieron así conmigo (Azalia, 57 años, p. 

6).  

Mujeres como Rosa y Margarita, comentaron no tener contacto con nadie más, 

solo con su esposo por lo que le guardaron mucho resentimiento y enojo por 

haber sido infectadas por ellos. 

Violencia  

Otro dato importante que se encontró en este trabajo es que antes de la 

infección algunas de las entrevistadas fueron víctimas de violencia física y 
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psicológica por parte de sus parejas anteriores, siendo la mujer la más 

vulnerable tanto física, social y económicamente; y esto es el resultado de 

cuestiones de género. 

Como por ejemplo Dalia y Manzanilla, quienes expresaron padecer de violencia 

con sus parejas anteriores:  

Antes me pegaba mucho y me sacaba arrastrando y dormía afuera, nunca me 

trato bien. No lo quise yo nunca supe que era novio, nunca tuve noviazgo con 

el. Mi mamá me entrego como si yo hubiera sido un animal, así mi vida nunca 

ha cambiado como debe de ser  (Dalia, 57 años, p. 8).  

 En Dalia se observa que ella antes de la infección y desde muy joven fue 

victima de violencia tanto de su primera pareja (padre de sus hijos) así como de 

las parejas subsecuentes (abuso sexual) luego victima de violencia por parte 

de los hijos a través del abandono y humillaciones y finalmente de la pareja 

actual.  

Si bien es cierto la violencia depende también de los determinantes sociales 

(pobreza) es un indicador, la falta de empoderamiento y el rol pasivo que la 

mujer desempeña en la sociedad.  

Manzanilla por su parte comentó haber padecido de violencia por parte de las 

parejas que tuvo, excepto con la actual; quien al igual que ella vive con VIH. El 

la infectó y la trata mejor que las parejas anteriores, reportó no sufrir violencia 

psicológica ni física ahora que vive con VIH pero si anteriormente desde 

golpes, amenazas y separarla de su hija mayor.  

 La primera pareja me golpeaba si le decía que yo lo dejaba también me 

prohibía que viera a mi familia, así como me esta pasando ahora que no he 

podido a visitar a mi familia, mi marido me pone  muchos pretextos para no ver 

a  mi familia. La primera pareja me quitó a mi hija, ella no esta conmigo; ahora 

ella me busca y a veces me marca por que ella lo pide, estaba muy apegada a 

mi y yo con ella (Manzanilla, 28 años, p.3). 

Actualmente las mujeres que viven con VIH y las que tienen parejas ya no 

padecen violencia física, se muestra en sus discursos mayor empoderamiento 
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en la toma de decisiones y en la dependencia económica. El hecho de vivir con 

VIH les ha dado fortaleza para seguir adelante con o sin pareja. En algunos 

casos la pareja si es indispensable en otros no lo es así.  

Cabe mencionar que con la pareja actual se presenta, violencia de tipo 

psicológica a través de amenazas de abandono, chantajes, discriminación por 

vivir con VIH así como su edad; recordemos que estás mujeres tienen parejas 

más jóvenes que ellas y que no viven con el virus.  

Dalia como mujer que sufre de violencia psicológica, comentó:  

Me da pa abajo no pa arriba y pienso yo tanto que lo he apoyado en sus 

tomaderas, en todo lo he apoyado. Cuando toma yo lo meto a los alcohólicos 

anónimos, tengo que pagar 800 pesos para sacarlo. Le digo” pues si me dejas 

ya que ya ni modo que hago”. Yo le digo que voy hacer? Y me dice “pues 

tendrás que mantenerte de limosna, por que conmigo no vas a conta”r y veo 

que tus hijos te han dejado de la mano; no tienes apoyo de tus hijos ni el mío y 

pues cuando me dice eso yo siento que me aplasta por que la verdad yo con 

mis hijos no cuento (Dalia, 57 años, p. 7).  

En este discurso una vez más se encuentra como la mujer brinda su apoyo a 

otros, en este caso la pareja antes que a ella y la pareja no corresponde de la 

misma manera, encontrando la falta de apoyo y las amenazas de abandono; 

aunque la mujer este disponible para el, también se encuentra una mujer que 

dice que pues que puede hacer ella si la abandona es decisión de su pareja no 

de ella y aunque a ella le traiga ciertos conflictos y nula motivación tiene que 

ceder ( comienza a empoderarse por mucho que duelan esas palabras).  

 Existe una contradicción en donde la pareja actual puede ser apoyo para la 

mujer pero también un desequilibrio emocional y que en lugar de apoyo se 

convierte en desanimó para seguir adelante.   

Discriminación  

En esta investigación también se examinó la discriminación y este acto influye 

en la salud física y mental de las mujeres provocando en ellas miedo, rechazo, 

abandono, falta de acceso a un empleo y de atención a la salud.  
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Las mujeres entrevistadas comentaron que la discriminación que han padecido 

ha sido en dos aspecto por parte de profesionales de la salud que laboran en el 

hospital CEMEV antes de canalizarlas a CAPASITS y en segundo lugar cuando 

solicitan empleo, muchas de ellas nunca había trabajado debido a que 

dependían de la pareja, muere la pareja y ahora ellas se convierten en el 

sostén del hogar.  

 Se encontró discriminación por parte de los profesionales de la salud, la cual 

se presenta cuando las mujeres ingresan al hospital o centro de salud ya sea 

de la ciudad o de su localidad y los diversos profesionales de la salud no 

cumplen con los derechos que tienen las pacientes para ser atendidas por lo 

que se encuentra: rechazo, tratos en contra de su persona y juicios.  

Por lo que la atención que se les brinda a las mujeres no es de calidad y el 

darles la noticia de la infección a las mujeres provoca un impacto negativo en 

ellas.  

   Si he sufrido de discriminación, con mi hija y cuando yo me alivie. Una 

doctora no me quiso recibir cuando yo le rogaba y suplicaba que mi hija ya 

estaba agonizando. La doctora se portó muy grosera, me dijo que tenía un 

paciente y que no me iba a poder atender (Manzanilla, 28 años, p.4).  

Por otra parte, también se presenta la discriminación para acceder a un trabajo. 

Algunas de las mujeres comentaron padecerla cuando van a solicitar trabajo y 

les piden realizarse la prueba del VIH y ahí es cuando entra el miedo ha ser 

descubiertas y que no les den el empleo, no todas han sido discriminadas en el 

trabajo pero la mayoría de las mujeres que trabajan si lo han vivido.  

Como, por ejemplo, Margarita: 

Cuando murió mi esposo, al cuidar trabajo… presenté examen lo pase 

pero cuando me mandaron hacer estudios… y entre los que iban era VIH 

y pues lógico salió el de VIH,,, ya tenían los resultados y llegué y me dijo 

que no podía trabajar porque tenía VIH, que por lo tanto no podía 

trabajar ahí porque no solicitaban gente que viviera con VIH  (Margarita, 

40 años, p. 4).  
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 Y Finalmente, se encontró que aunque la mayoría de las mujeres 

entrevistadas para fines de esta investigación no han sido victimas frecuentes 

de discriminación, llama la atención dado que ellas mismas al conocerse 

seropositivas se han “ auto discriminado”, reflejándose de sus redes sociales y 

así provocando adelgazamiento en las mismas, dejando de realizar diversas 

actividades que contribuyen a su salud como salir con amigos o amigas, 

practicar algún deporte y pertenecer algún grupo social, todo esto debido al 

miedo, rechazo,  estigma y discriminación que la gente les pudiera hacer y esto 

a su vez afecta su salud mental causando en ellas depresión, angustia y 

aislamiento.  

Por otra parte, se encontró que hay mujeres que han sido victimas de 

discriminación por parte de sus familiares y amigos, aunque ellas no lo reportan 

como tal, durante la entrevista ellas lo comentan, aunque no lo perciben como 

discriminación. Recordemos a Gardenia por ejemplo, quien padeció de 

discriminación junto con su hija, aislándola de sus primos o Margarita, quién 

dejo de cocinar en su casa porque podía cortarse con un cuchillo e infectar a 

alguien con su sangre.  

6.1.4 ESTILOS DE VIDA – PRACTICAS DE CUIDADO DE SALUD 
Cambio de vida y prácticas en el cuidado de la salud ante el VIH  

Cuando las mujeres se enteran de su seropositividad, diversos aspectos de su 

vida se transforman como resultado de dicha condición. En esta investigación 

se encontró que las mujeres modificaron los siguientes aspectos algunos de 

manera positiva y otros de negativa, clasificándolos de la siguiente manera:  

• Prácticas de cuidado de la salud en general  

La mayoría de las mujeres modificaron sus prácticas en el cuidado de la 

salud de manera positiva ahora que viven con VIH como por ejemplo: 

Girasol, comentó que ahora que vive con VIH su vida ha cambiado 

 Ha cambiado en el sentido en que me he vuelto más cuidadosa con mi salud, 

me he vuelto más positiva, asisto al doctor, ya tengo mucho más cuidado con 

mi salud, he aprendido a valorarme, cuidarme, quererme, amarme física y 

emocionalmente, en si vivo tranquila y feliz (Girasol, 45 años, p. 2).  
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Se puede observar en el discurso de Girasol que al enterarse que vive con VIH,  

la enfermedad, la llevo a cambiar de manera positiva tanto su vida como sus 

prácticas de cuidado, valorando la vida como tal así como la manera de 

percibirla.  

Antes de la infección, ella comentó que su vida no era como ahora:  

Antes de vivir con VIH, vivía  yo amargada, frustrada, preocupada, siempre me 

la pasaba peleando, nunca tenía un rato para pensar y decir tengo que actuar 

para hacer algo positivo por mis hijos y por mí misma. No le ponía interés ni 

importancia a nada, para mí todo era igual y hoy en día, gracias a Dios ya no, 

ahora soy otra (Girasol, 45 años, p.3).   

En su discurso se encuentra que el VIH fue motivo para cambiar la vida y 

prácticas de salud de la mayoría de las mujeres. Antes de conocerse 

seropositivas las mujeres no tenían el cuidado adecuado en su salud y su vida 

era más negativa que positiva, el VIH se convierte para la mayoría de las 

mujeres en una forma de vida en donde se tienen dos caminos uno optimista 

que llevará al vivir con el virus pero no percibiéndolo como una enfermedad 

sino como un motivo para vivir y seguir adelante; pero también es un camino 

pesimista que lleva a descuidarse, a enojarse, y ver al VIH como una 

enfermedad que ya no tiene cura y por lo tanto para que seguir adelante.  

 A Tulipán, también la vida le cambió, enfrentando algunos aspectos negativos 

como la discriminación y la indicación de tratamiento ARV 

Mi vida cambió en mucho porque la gente te empieza a ver mal y te sientes al 

mal, me ha pasado que me discriminen así como llevar el tratamiento, yo siento 

que llevarlo es difícil a veces te lo tomas o no pero en VIH o te lo tomas o te 

enfermas, tienes que ser constante en el. También cambió en que ya no puedo 

hacer lo mismo de antes como desvelarme, no comer bien, no realizar 

ejercicio” (Tulipán, 23 años, p.3). 

Ella es una de las mujeres que la infección le provoca que la gente la 

discrimine por su seropositividad, lo que hace que ella se aleje de la gente que 

le rodea debilitando sus redes de apoyo y afectando su salud mental 

ocasionando miedo, depresión y angustia. Por otra parte el tratamiento ARV al 

insertarse en la vida de las mujeres las lleva a ser responsables y cuidadosas 

con  respecto a la toma del mismo, acostumbrarse a los efectos secundarios y 
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hacerlo parte de sus estilos de vida; lo que en diversas ocasiones a las mujeres 

no les agrada por ser una responsabilidad más para ellas.  

Antes de la infección Tulipán veía la vida diferente:  

Pues veía la vida muy ligera,  aparte yo pensé que no me iba a pasar y me 

pasó y cuando te pasa dices… cuánta razón de uno que debe de cuidarse 

(Tulipán, 23 años, p. 2).  

Ella mencionó que antes de infectarse no cuidaba su salud y que por la falta de 

estos cuidados se infectó creyendo que jamás podría sucederle; es un 

mecanismo en  donde se cree que no pasará nada y por lo tanto se ve tan 

lejano que no se toman medidas preventivas o se evade que pueda ocurrir y 

hasta que ocurre y se viven las consecuencias, es cuando se entra en razón 

sobre la importancia de cuidarse.  

Por otra parte se encontraron cambios también en la salud mental de las 

mujeres como respuesta a su seropositividad, provocando tristeza, 

preocupación, miedo, motivos de vida y discriminación; no todos estos 

aspectos fueron positivos en las mujeres sino en la mayoría de ellas fueron 

negativos sobre todo en meses que siguieron el diagnóstico. 

Otro aspecto que se analizó en esta investigación fue la modificación de las 

redes de apoyo de las mujeres encontrando que sus redes adelgazan, debido 

al alejamiento que ellas misma hacen como evitación para no ser 

discriminadas, por lo que sus redes se convierten más en calidad que en 

cantidad.  

Finalmente otro de los aspectos encontrados en esta investigación y que tiene 

cambios tanto positivos como negativos es el trabajo. Para la minoría de las 

mujeres el trabajo se vio modificado, porque las mujeres que antes de 

conocerse seropositivas han trabajado comentaron que sus empleos eran por 

las noches, por lo que los dejaron debido al VIH porque saben que desvelarse 

podría ocasionar problemas a su salud. Para las mujeres que no trabajaban 

antes de la infección y ahora lo hacen, comentan que como aspecto positivo es 

tener un empleo que no les demande mucho estrés ni actividades pesadas 

para poder cuidarse mejor.  

 Un cambio negativo en el trabajo es cuando ya no lo realizan porque han sido 

victimas de la discriminación, por lo que la mayoría se dedican a las labores del 
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hogar que es un trabajo complicado pero no renumerado así como generando 

una dependencia económica de parte de sus parejas actuales.  

Se puede observar que estos cambios influyen en la salud de las mujeres, 

encontrando que actualmente ellas le dan prioridad a su salud sobre su 

economía como Girasol, una de las informantes, lo comenta que prefiere ganar 

poco dinero pero tener un trabajo digno y que la tratan muy bien así como el 

tiempo y condiciones que le permiten cuidar su salud.  

Valsamina expresa  

Antes si me desvelaba porque trabajaba en las noches y ahora ya no, 

ahora me cuido (Valsamina, 38 años, p. 2). Es un ejemplo de que el trabajo 

pasa a segundo término y la salud es primero.  

En el siguiente apartado se detallarán los cambios en las prácticas del cuidado 

de la salud de las mujeres.  

Prácticas en el cuidado de la salud especificas  ( estilos de vida) 

A continuación se presentan las prácticas en el cuidado de la salud de las 

mujeres seropositivas ahora y antes de la infección, entre las que se 

encuentran alimentación, sueño, actividad física, consumo de adicciones y 

adherencia al tratamiento.  

Alimentación  
Una de las prácticas de cuidado en la salud, examinadas en este estudio fue la 

alimentación, la cual influyen en el estado de salud de las mujeres, 

encontrando la siguiente información: 

• Cambio en la alimentación 

Mi alimentación es más abundante porque anteriormente no me podía 

comprar lo que yo quería, hoy en día vivo mejor (Girasol, 45 años, p. 7).  

Girasol comentó haber mejorado en su alimentación, debido a la infección 

por el VIH y también porque ya cuenta con el recurso económico debido a su 

trabajo, por lo que puede acceder a los alimentos.  

Si bien es cierto, la alimentación de estás mujeres no solo depende de 

padecer la infección sino también de otros factores como es el dinero, el 

acceder a los alimentos; es decir que en el lugar donde ellas residen se 
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encuentre el producto, que su organismo acepte el alimento y sobre todo la 

actitud para alimentarse sanamente.  

Por otra parte, Gardenia muestra cambios más claros:  

Ella antes de la infección:  

Comía carne, pastel, los helados, el flan napolitano (me comía 3 o 4) me comía 

mucho el pan bimbo con mucha mayonesa, el queso, comía mucho queso. 

Desde que nací siempre fui llenita (Gardenia, 27 años, p. 7). 

Antes a la infección, ella no cuidaba su alimentación; no había un balance, 

puesto que comía de todo.  

Pero actualmente:  

Ahora ya no me da hambre, como poquito, ahora llevo mi dieta, esa comida ya 

no me da hambre pero si veo que mi hermana está comiendo bisteces con 

tomate pues los cómo pero poquito (Gardenia, 27 años, p.7)  

Cabe mencionar que el cambió de alimentación que ella tuvo a parte de ser por 

la enfermedad, también se pudo deber al impacto que le causó saberse 

seropositiva (dejando de comer o comiendo menos) y por otra parte, entró a 

régimen alimenticio, teniendo indicaciones de dieta, lo cual ha beneficiado su 

salud.  

Mientras que Rosa incorpora cambios más por disciplina: 

Antes no me daba hambre y no comía y ahora aunque no tenga hambre, tengo 

que comer por la enfermedad esa (Rosa, 39 años, p. 6).  

Esta mujer cambia su alimentación por la enfermedad, no hay otro motivo 

porque debería modificarla, es más por indicaciones médicas que por voluntad 

propia, se ha convertido a un deber “tengo que comer”.  

• No cambio la alimentación  

Azalia afirma:   

No, no cambió mi alimentación; sigo comiendo de todo por eso no bajo 

de peso (Azalia, 49 años, p. 8) 
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En general en la alimentación también hubo un cambio en las mujeres, 

mejorando así el consumo de alimentos en beneficio a su salud. Aunque 

interfieren diversos factores como el recurso económico, el conocimiento de 

una alimentación sana pero sobre todo la actitud de querer alimentarse sano.  

Las mujeres en general, realizan las tres comidas al día, tienen un equilibrio 

alimenticio, consumen muchos líquidos, frutas, verduras y proteínas; algunas 

de ellas tienen indicaciones de dietas.  

Los hábitos del sueño  
Los hábitos del sueño antes de la infección y ahora con la infección se 

indagaron con la finalidad de conocer como las mujeres cuidan su sueño, 

debido a la importancia que este tiene en las defensas del organismo.  

Entre las respuestas de las entrevistadas se encontró que antes de su 

seropositividad las mujeres se desvelaban; las razones eran por el trabajo y por 

las fiestas.  

• Antes de la infección y ahora que vive con VIH  

     Algunas de las respuestas que dieron las mujeres fueron  

Antes, me desvelaba y ahora ya no y volví a desvelarme ahora que mi 

esposo estaba muy enfermo y no había dormido bien (Valsamina, 38 años, 

p.8).   

Valsamina se desvelaba porque cuidaba a su esposo, antes de morir; debido a 

esto ella empezó a descuidar su salud y cuidar la de otros.  

Tulipán respondió que ella antes de vivir con VIH también se desvelaba pero 

ahora ya no, debido a que toma su medicamento por las noches y el efecto que 

le provoca es cansancio y ganas de dormir.  

Antes iba a los bailes y me desvelaba, ahora me duermo a las 11 pm y me 

levanto a las 7 u 8 am (Tulipán, 23 años, p.9).  

Ella comenta también que antes sus desvelos eran por diversos motivos, 

pero actualmente ya no es así; cambió radicalmente el dejar de desvelarse y 

procurar su salud a seguir divirtiéndose; existe toma de conciencia por parte 

de Tulipán.  
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Por otro lado, Margarita dijo que al igual que Tulipán se desvelaba para ir a 

las fiestas y ahora ya no lo hace.  

Me duermo a las 8 o 9 pm y me levanto 6:30 am, antes si me desvelaba 

porque me iba a las fiestas (Margarita, 40 años, p.8).  

Para otras mujeres el hecho de tener VIH no significa que sea la única razón 

para no desvelarse también hay otros factores que influyen en sus hábitos de 

sueño como lo son: los problemas, las enfermedades de los hijos y el hecho de 

padecer algún trastorno de sueño como lo comentaron Girasol y Gardenia  

Actualmente duermo menos cuando tengo problemas (Girasol, 45 años, p. 

9).  

Me levanto en la madrugada a darle el medicamento ( ARV) a mi hija, si me 

desvelo antes no lo hacía (Gardenia, 27 años, p. 8).  

• No hubo cambio en hábitos de sueño  

Y finalmente Azalia, quien no tuvo cambios en sus hábitos de sueño, siguen 

siendo iguales:  

No, no han cambiado me duermo a las 11 pm y me levanto a las 7 am 

(Azalia, 49 años, p.14).  

Se encuentra una excepción en el caso de una de las entrevistadas, quien 

reportó no haber tenido un cambió en este hábito, ella siempre se ha evitado 

desvelarse y es una práctica en la que no tuvo que modificar.  

Ejercicio físico  
El ejercicio fue otra de las prácticas de cuidado de la salud que se indagó en 

las mujeres, encontrando que antes de la infección varias mujeres no 

realizaban alguna actividad física. Ellas dijeron que lo único que hacían era 

llevar y traer a sus hijos de la escuela, lo que consideraban ejercicio, después 

con motivo del VIH, empezaron a caminar 30 minutos así como a interesarse 

de está práctica de salud que al igual que las anteriores, repercute en su salud. 

Antes de la infección algunas de las mujeres reportaron no realizar el ejercicio  

No, nada de ejercicio (Tulipán, 23 años, p. 5). 

No me interesaba (Girasol, 45 años, p. 9).  
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Antes de la infección para algunas mujeres, no había motivos para realizar 

ejercicio, más adelante en algunos testimonios el VIH se convierte en motivo 

para realizarlo.  

Pero otras de las mujeres respondieron que si realizaban ejercicio como 

Orquídea, quien actualmente ya no lo hace solo camina pero los abdominales y 

las sentadillas ya no las realiza; pero también al contrario de las mujeres que el 

VIH y cuidar su salud se motivan para realizar ejercicio, hay otras mujeres que 

no les motiva el VIH realizarlo y que estos motivos están relacionados con la 

salud mental de las mujeres para realizar o no algunas actividades.  

Gardenia comentó que antes practicaba dos deportes, que tuvo que abandonar 

para cuidar a su hija y porque el hecho de tener VIH ya no la motivaba a jugar 

con sus amigos por miedo a que se enteraran de la infección.   

Pues antes jugaba basquet y vóley, hace poco empecé que me iba ir a 

jugar basquet (Gardenia, 27 años, p. 8).  

Actualmente las mujeres realizan ejercicio por diversas razones entre las que 

se encuentran el evitar subir de peso, mejorar la respiración y relajarse como lo 

mencionaron:  

 Si para no subir, teniendo VIH todo se te complica si no te cuidas (Tulipán, 23 

años, p.5). 

Cuidar su peso para no tener otro padecimiento, ya que VIH con otra 

enfermedad, puede adelantar el desarrollo de SIDA  

Si, en la casa práctico el baile, la respiración… lo que me va saliendo a mí, 

siempre se necesita a alguien que ayude (Girasol, 45 años, p.9).   

Se necesita también de redes de apoyo y personas (maestros de baile) para 

poder desempeñar el ejercicio; por si se está llevando acabo de manera 

correcta y está cumpliendo con los objetivos a favor de la salud. Entre las 

actividades que incluye en el ejercicio físico en las mujeres se encuentran: 

caminar, practicar algún deporte y bailar cualquier tipo de música 

Pues este jugar con las pelotas, me pongo a bailar, a brincar a la casa 

(Gardenia, 27 años, p.8). 
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Si bien es cierto en el ejercicio físico también se encontraron cambios, ahora 

las mayoría de las mujeres realizan ejercicio por salud pero también como vía 

de relajación y esto está vinculado a la salud mental, en donde el ejercicio 

cumple la función de ser una actividad que influye física y mentalmente en un 

individuo.  

Manzanilla, no realizaban actividades porque trabajaban y no tenían el tiempo 

para llevarlas acabo.  

No, porque trabajaba (Manzanilla, 28 años, p.8).  

No hay actividades pero si las hubiera serian las siguientes:  

Mmm… no, no realizo ninguna… muy poco de ver tv, de un 100% hago un 

25% de cada cosa si tuviera tiempo, realizará lectura… libros interesantes y 

bonitos!! Me gustan los libros de cuentos infantiles, historias. Pero la lectura 

más o menos o la biblia, nada más los salmos, yo le encuentro mucho 

contenido a los salmos y proverbios (Girasol, 45 años, p. 9). 

Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas  
En este apartado se examinó el consumo de sustancias tóxicas que afectan la 

salud de las mujeres seropositivas antes de la infección y ahora que viven con 

VIH encontrando que antes de infectarse la mayoría de las entrevistadas 

consumían alcohol y tabaco, mientras que tres mujeres no consumían ni antes 

ni ahora.  

Es importante mencionar que ninguna de ellas fue ni es adicta a alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas; saben que ahora que viven con la infección el consumo 

de estás afecta su salud y especialmente su sistema inmunológico. Algunas de 

las respuestas del antes y ahora fueron:  

Si, consumía mucho alcohol (Azalia, 49 años, p. 9).  

Ella trabajaba en un bar y comentó que por esta razón ella bebía y en 

ocasiones fumaba; el mismo contexto de trabajo indujo que ella tuviera que 

consumir estas sustancias.   

Actualmente en ocasiones, se le antoja beber pero:   

Y luego en fiestas me invitan cerveza, ya me da miedo tomar y si el 

medicamento contiene alcohol y yo tomo alcohol, más me voy a ver 

infectada (Azalia, 49 años, p. 11). 
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Orquídea comentó de su consumo de tabaco:  

Si, consumía tabaco pero ahora lo deje por lo mismo del virus al principio 

me costó dejarlo ya después no (Orquídea, 28 años, p. 6).  

En el caso de Rosa, Margarita y Gardenia nunca hubo consumo de alcohol ni 

tabaco; ellas lo evitaban por salud y porque estaban informadas de los efectos 

del mismo.  

Mientras que Girasol antes de la infección consumía tabaco pero lo dejo por 

otras razones, las cuales tienen que ver con su hijo menor, ella hizo una 

promesa a Dios que dejaría el tabaco si sanaba a su hijo de inflamación del 

hígado, actualmente ya no lo consume.  

Si, consumía pero lo deje porque le prometí a Dios que si el salvaba a mi 

hijo yo dejaba el cigarro (Girasol, 45 años, p.8). 

En esta práctica que repercute en la salud de las mujeres se encuentra que si 

existió un cambio  

 Ahora que viven con VIH, cuando ya no lo consumen debido a las 

implicaciones que tienen el alcohol y tabaco en la salud y en el tratamiento 

ARV. Esto también se debe a la información que han recibido las mujeres 

sobre el daño que provoca el consumo de alcohol y tabaco en la mujer 

seropositiva.  

Adherencia al tratamiento ARV  
Otro aspecto importante y que es parte de las prácticas del cuidado de la salud 

en las mujeres seropositivas, es el tratamiento ARV siempre y cuando este 

indicado por el médico.  

 En esta investigación se trabajó con diez mujeres de las cuales siete tienen 

indicaciones de tratamiento ARV, y las otras tres no lo tienen indicado pero eso 

no significa que no deban cuidarse sino todo lo contrario, tener prácticas de 

cuidados saludables para no tomarlo y tampoco desarrollar SIDA.  

Se encontró que las siete mujeres que tienen indicaciones terapéuticas ARV, 

están adheridas a su medicamento así como tienen conocimiento del esquema 

de antirretrovirales que están llevando, entre los que se encuentran (Efavirenz, 

Kaletra y Truvada).  

Por otra parte entre los efectos secundarios que han tenido las mujeres y que 

afortunadamente no han influido en la adherencia terapéutica (en dejar el 
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medicamento) se encuentran pesadillas, mareos, vómitos, irritación estomacal, 

debilidad, ascos y alergias en la piel.  

Cuando las mujeres presentan alguno de estos efectos, regresan al médico y 

el, les modifica su esquema ARV; con la finalidad de no afectar a su organismo  

o que abandonen el tratamiento. Es importante mencionar que no todas las 

mujeres tienen efectos secundarios, lo cual se relaciona el tipo de personalidad 

y el  medicamento.  

Por otro lado, las mujeres respondieron también la razón por la cual tienen 

indicaciones de tratamiento ARV, está fue:  

Para que el virus baje y suban las defensas 

Porque como me dicen aquí (CAPASITS) tienes que llevar un tratamiento 

ARV para que el virus baje y las defensas suban (Tulipán, 23 años, p. 4).  

En su discurso Tulipán comentó que en CAPASITS le informaron las razones 

por las que tenía que tomar y adherirse al medicamento ARV; ella respondió 

que es para que disminuya el virus y sus defensas aumenten.  

Cabe mencionar que la adherencia al tratamiento ARV, forma parte del estilo 

de vida de las mujeres, el cual se incorpora durante toda su vida, nadie deja de 

tenerlo indicado, sino que ya es parte de ellas.  

Existe un impacto entre la adherencia al tratamiento y el cuidado de la salud 

por una parte para las mujeres que lo tienen indicado para evitar desarrollar 

SIDA y para las que no lo tienen indicado es evitar a consumirlo, ya que el 

adherirse a un tratamiento es un compromiso, el cual indica tiempo, 

responsabilidad y orden.  

Por otra parte, la complejidad del fenómeno estudiado y la dimensión de los 

hallazgos dan pie a la generación de varias líneas de investigación en cuanto a:  

Antecedentes familiares de las mujeres que viven con VIH, debido a la 

importancia que tiene la familiar antes de la infección del VIH y ahora en la 

seropositividad de la mujer como factores de riesgo a la infección y al 

desarrollo del SIDA ( problemas familiares, pobreza, violencia, etc.).  

Otro de los temas es el de las parejas actuales de las mujeres que viven con 

VIH y la influencias que estás tienen en los cuidados de su salud, ya sea de 

manera física (comportamiento sexual) y/o mental (abandono, amenazas por 
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parte de la pareja en dejar a la mujer) esto hace referencia a que las mujeres 

de este CAPASITS, actualmente tienen parejas que no tienen el virus.  

Aunado al tema anterior se encuentra el abandono de los hijos en las mujeres 

que viven con VIH, antes de la infección en diversas ocasiones y ahora con la 

seropositividad que presentan, por lo que los hijos las abandonan y este 

sucedo influye en la salud de las mujeres provocando en ellas depresión, 

miedo, enojo y diversas emociones en ellas.  

Por otra parte en esta investigación se trabajó con mujeres que no tienen 

indicaciones de tratamiento ARV pero que cuando ellas se realizan la carga 

viral, existen miedo y ansiedad de que tengan que tomar el tratamiento ARV, 

por lo que se sugiere abundar más en este aspecto sobre los significados que 

tienen para las mujeres el no tomar tratamiento ARV y las emociones que le 

provocan al saber que deben tomar tratamiento.  

Este trabajo investigó acerca de las prácticas de cuidado de la salud, que 

forman parte de los estilos de vida de las mujeres; encontrando cambios 

significativos a favor a su salud ahora que viven con la infección. 
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Abordaremos ahora la discusión desde los hallazgos en comparación con el 

marco empírico.  

6.2 Discusión  

El estudio de las representaciones sociales de las prácticas de cuidado en la 

salud (estilos de vida) en las mujeres que viven con VIH nos lleva a un 

acercamiento en las prácticas que tienen las mujeres para cuidar su salud y no 

desarrollar SIDA ,así como los cambios que han tenido desde que recibieron la 

noticia de la infección así como el proceso de comunicación entre las usuarias 

y los profesionales de la salud es relación es un aspecto central en la 

adherencia al tratamiento ARV y la realización de prácticas saludables.  

 El vivir con VIH trajo consigo una serie de cambios en diversos aspectos de la 

vida de estas mujeres, ya analizados anteriormente  desde cambios en sus 

sentimientos, pensamientos, creencias y hasta en prácticas como la 

alimentación, el sueño, el ejercicio físico, el comportamiento sexual y su 

contacto las redes de apoyo.  

Existen dos o tres trayectorias de las mujeres seropositivas, las cuales inician 

cuando ellas se enteran de la noticia de la infección, el impacto emocional que 

provoca en la mayoría de estás mujeres ( miedo y tristeza) y que en diversas 

ocasiones es tan grande el impacto que aún no se supera, es ahí cuando las 

mujeres al saberse infectadas por el virus,  empiezan a percibir de diferentes 

maneras el VIH y más aún a cuidar su salud también, como ya se mencionó en 

los hallazgos, las mujeres modifican las prácticas de cuidado en la salud, las 

cuales en la mayoría de los casos son positivos y la condición de la 

seropositividad las hace estar mejor físicamente y emocionalmente.  

Pero no siempre el cuidado de la salud, solo depende de la actitud que tengan 

ellas para realizarlo, hay factores que influyen en ese cuidado de la salud 

desde la condición de género que tiene que ver con la manera en que se 

infectan ( a través de sus parejas), discriminación y estigma ( por ser mujer y 

portar la enfermedad) la religión, ocupa un papel importante en las mujeres, 

siendo ellas más apegadas a Dios a diferencia de los hombres así como el 
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papel que tiene Dios en sus vidas como un consuelo y ayuda ante la 

enfermedad y no un castigo.  

 Así como los motivos que tienen las mujeres para vivir y que son los hijos ( por 

lo que se puede observar que “el otro” ya sea la familia, hijos y pareja) están en 

primer lugar para la mujer, antes de ser ellas y esto tiene que ver con el papel 

que tiene la mujer en la sociedad, y  una cuestión de género.  

Por otra parte, recordemos que las mujeres entrevistadas se infectaron a través 

de sus parejas anteriores, solo dos mujeres viven con su marido, quien la 

infecto; todas ella por vía sexual.  

La mayoría de ellas son viudas por lo que volvieron a tener una pareja nueva, 

la cual solo en dos casos viven también con VIH; es importante mencionar que 

la actual pareja resalta demasiado en la vida de las mujeres, pero actualmente 

ellas presentan autonomía tanto física como económica y por lo tanto las ha 

permitido empoderarse.   

En esta investigación también se encontró que a parte de influir las cuestiones 

de género en los estilos de vida de las mujeres, también se encuentran otros 

determinantes sociales en salud desde el origen de las mujeres, la escolaridad, 

la ocupación, el acceso a los servicios de salud y la calidad de atención que 

reciban en este; en donde también las mujeres casi siempre son vulnerables.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas que por cuestiones de género solo 

pudieron terminar la secundaria debido a las limitaciones que tuvieron por parte 

de el padre y la pareja anterior a la infección, quienes influyeron en la mayoría 

de los casos para que las mujeres dejaran de estudiar y mejor se casaran, 

tuviera hijos y/o se dedicaran al hogar, lo cual delimitó tener acceso a un nivel 

educativo.  

La investigación realizada en Colombia por las enfermeras, corrobora hallazgos 

con esta tesis, encontrando similitudes en las variables estudiadas así como en 

las respuestas dadas por mujeres colombianas sobre sus experiencias ahora 

que viven con VIH, no hubo diferencias significativas con el estudio realizado 

en CAPASITS-CEMEV, al contrario fue grato encontrar un estudio tan similar al 

presente.  
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Con respecto al estudio cualitativo realizado en Panamá a las mujeres que 

asisten a instituciones de salud, si hubo diferencias con el de CAPASITS, con 

respecto al trato que se le da a las usuarias de la clínica, el cual en general es 

bueno pero si analizamos en el hospital, encontramos que no hay grandes 

diferencias con el de las mujeres panameñas, este estudio también aporto en el 

aspecto de la comunicación interpersonal entre usuaria y profesional de salud. 

Estos determinantes sociales en salud los cuales influyen en las mujeres 

seropositivas  desde la edad, origen, sexo (vulnerabilidad que presenta la mujer 

desde lo biológico hasta lo social), educación, el ambiente laboral y las 

condiciones de este, servicios de salud y la vivienda (acceso a servicios que les 

permitan tener las medidas adecuadas de higiene así como los recursos) y 

finalmente las redes sociales, encontrando principalmente que las mujeres se 

apoyan en otras mujeres, si bien es cierto su redes ya no son de cantidad como 

probablemente lo eran antes de la infección sino ahora son de calidad con la 

familia pero dentro de la familia el vinculo es más fuerte con la madre y 

hermanas.  

Son también las redes sociales las que contribuyen a que la mujer ahora que 

vive con el VIH se aísle por miedo al estigma y discriminación por la 

enfermedad y por el hecho de ser mujer (criticada y juzgada por la gente) lo 

cual afecta en la salud mental de las mujeres, afectándolas ya no por la noticia 

de la infección sino también por el rechazo que reciben de las personas.   

Por otro lado, la dificultad de acceder a los servicios de salud y una atención de 

calidad ha afectado a diversas mujeres, lo cual no les ha permitido contar con 

la información adecuada para cuidar su salud y protegerse de enfermedades 

infecciosas de transmisión sexual (VIH).  

Cuando las mujeres seropositivas tienen acceso al CAPASITS y estos son de 

calidad, los profesionales de la salud y los usuarios (as) de la clínica en este 

caso los profesionales de la salud y el grupo de apoyo, se convierten en una 

red social que no solo brinda calidad de atención sino también permite 

establecer lazos fuertes entre ellos.  
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Por otra parte. Para corroborar los hallazgos obtenidos en esta investigación se 

revisaron diversos artículos sobre la importancia de las prácticas en el cuidado 

de la salud en personas que viven con VIH, las cuales están estrechamente 

relacionados con los ejes temáticos (salud mental, sueño, alimentación, 

religión, consumo de alcohol-tabaco, ejercicio físico, adherencia al tratamiento, 

ocupación de las mujeres, redes de apoyo y conocimientos sobre prevención 

de VIH) de la presente investigación.  

Estudios como el de Arrivillaga (2004), sobre salud mental plantea que la 

ansiedad y depresión en las mujeres seropositivas influyen en su salud en las 

mujeres desde que se conocen portadoras del virus por el impacto de la noticia, 

el cual causa temor que las personas se enteren de ello, que viven con el virus 

y de las que tengan hijos que vivan con VIH. En este estudio se encontró que 

entre mayores son los niveles de ansiedad y depresión en las mujeres mayor 

influencia de estas variables en el desarrollo del SIDA.  

La presente investigación, examinó la salud mental de las mujeres indagando 

sobre sus miedos que podría referirse a la ansiedad, así como las 

preocupaciones, motivaciones y tristeza, por lo que se confirma con el estudio 

anterior en donde las mujeres conocen también que el deprimirse, tener miedo 

y preocuparse disminuye el número de defensas en su organismo y que esto 

da entrada a las infecciones oportunistas.  

La calidad del sueño fue un aspecto de cuidado en la salud que se estudió 

encontrando en investigaciones vigentes que el dormir ocho horas diarias así 

como evitar desvelos beneficia su salud. En la presente investigación la 

mayoría de las entrevistadas mejoró este hábito.  

Este hallazgo se corrobora con la investigación realizada en Estados Unidos 

por Kenneth (2008) encontrando que la calidad del sueño y evitar desvelos se 

asocia con la salud de las mujeres que viven con VIH.  

Otro de los aspectos que se indagó en este trabajo y que tiene estrecha 

relación con las creencias de las mujeres y su salud es la religión, en donde se 

encontró que las mujeres creen en Dios y ven a este como un apoyo ahora que 

ellas están infectadas y no como el ser que las castigo, mientras que en una 



127 
 

investigación realizada en Tanzania demostró lo contrario que la religión y más 

aún la creencia en Dios están relacionados con la infección, siendo Dios el que 

ha castigado con el virus porque las personas no han seguido la palabra de 

Dios así como también este estudio destaca en las influencias de las creencias 

religiosas y el estigma relacionado con el VIH. Es importante mencionar que no 

se estudio de manera profunda el aspecto de la religión, eso da apertura a un 

nuevo tema de investigación, si es Dios un apoyo ahora que la mujer vive con 

VIH o si es un ser que castigo a las mujeres con la enfermedad.  

 Se encuentran  diferencias entre el estudio realizado en CAPASITS y el de 

Tanzania, ya que en el primero se percibe a Dios como consuelo, ayuda, 

esperanza ahora que viven con la infección, mientras que en el segundo es 

Dios el que ha castigado a los actuales portadores con la infección.  

Un estudio realizado por Medalit (2004) en Lima, Perú acerca del consumo de 

alcohol y tabaco se encontró que estás sustancias son factores que aceleran el 

curso hacia las enfermedades terminales en este caso el SIDA, así como 

afectan a la adherencia al tratamiento. Las personas que participaron en este 

estudio modificaron sus comportamientos hacia el consumo debido a que los 

estaban afectando en el desarrollo de infecciones oportunistas.  

Esta investigación se corrobora con el estudio de CAPASITS porque las 

mujeres dejaron de consumir alcohol y tabaco, no se encontró ninguna mujer 

adicta a dichas sustancias; ellas están enteradas que estás sustancias influyen 

en su salud por lo que ya no las consumen.  

Otra de las prácticas en el cuidado de la salud es el ejercicio físico en donde la 

mayoría de las mujeres, antes de la infección no realizaban ejercicio por 

diversas razones sino fue hasta ahora que viven con VIH que empezaron a 

realizarlo.  

Nixon (2008) realizó un estudio sobre la importancia del ejercicio aeróbico en 

adultos de Estados Unidos encontrando que esta práctica aporta beneficios en 

la salud tanto física y mental de las personas que viven con VIH, dichas 

personas realizan media hora diaria de ejercicio.  
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Con respecto a la adherencia al tratamiento ARV se encontró que tanto en 

Tamaulipas (2008) como en CAPASITS, Xalapa, las mujeres se encuentran 

adheridas a sus tratamientos ARV.  

Las razones en tomar el medicamento y los factores que se relacionan en la 

adherencia al mismo; no hubo diferencias en este es estudio con el de 

Tamaulipas.  

El adherirse al tratamiento ARV y a los estilos de vida estás mujeres es un 

cambio en el cuidado de su salud que trae consigo responsabilidad y 

compromiso para tomar su medicamento.  

Existen hipótesis en donde se encuentran las mujeres que no tienen 

indicaciones de tratamiento ARV por lo que se supondría que eso las hace a 

comprometerse más para cuidar su salud y no tomar ARV así como  no 

desarrollar SIDA, a diferencia de las primeras ( mujeres con ARV), quienes 

también se supondría que complementan los antirretrovirales y los cuidados de 

salud, claro está que también existe la medicalización, en donde se le da un 

mayor énfasis a la terapia ARV que a los estilos de vida saludables; por lo que 

las mujeres “ creen solo en ARV” dejando en último lugar y no como un 

complemento a los estilos de vida.   

Por otra parte la ocupación de las mujeres fue otro de los elementos indagados 

en esta investigación contrastando con un estudio realizado en Madrid por 

Labeaga (2004) encontrando que el trabajo cumple una función importante en 

el desarrollo social de los portadores pero también en su salud, ayudándoles a 

estar ocupados en la actividad para olvidarse de la infección y motivarlas a 

seguir adelante, se trata también de una cuestión económica. En la 

investigación realizada en CAPASITS se encontró que las mujeres trabajan 

actualmente por necesidad, anterior a la infección no lo hacían pero desde que 

sus esposos fallecieron, la minoría de ellas comenzaron a trabajar, otras se 

dedican a las labores del hogar.  

El trabajo ha beneficiado a las mujeres, empoderandolas y haciendo que se 

sientan útiles así como ocupadas.  
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Las redes de apoyo también fueron un tema de estudio dentro de está 

investigación encontrando que para las mujeres la familia se convierte en 

apoyo así como los primeros en conocer acerca de la noticia de la infección, 

pero no es toda la familia, la que sabe de la noticia.  

 Las mujeres dan la noticia a otras mujeres como son la madre, hermanas y 

amigas; esto se debe a una cuestión de género y de pares, en donde estás 

pueden entender la situación sin juzgar ni criticar a las mujeres portadoras. 

 En San Juan, Puerto Rico, Núñez (2005) encontró que las personas 

seropositivas necesitan de redes y que estás las conforman sus familiares por 

lo que este estudio se corrobora con el realizado en el CAPASITS, no teniendo 

diferencias sobre la importancia de las redes de apoyo a las personas con VIH 

así como la influencia de estás en su salud.  

Finalmente el conocimiento sobre la prevención del VIH, fue otra de las 

variables de este estudio encontrando que las mujeres asistentes a CAPASITS  

contaban con la información sobre el VIH/SIDA pero que existen ciertos 

factores que limitan que las mujeres que impiden llevar a cabo sus prácticas de 

prevención.  

Se comparó en esta investigación de mujeres mexicanas y cubanas, en donde 

si hubo gran diferencia.  

La mayoría de los estudios se confirman y se encuentran elementos en común 

sin importar las características de los informantes, ni el lugar donde se 

realizaron las investigaciones.  

El presente estudio hace una recopilación de otros estudios, los confronta y 

permiten darnos cuenta de la importancia que tiene las prácticas saludables en 

las mujeres que viven con VIH y como estás prácticas repercuten o no al 

desarrollo del SIDA. Como ya se mencionó anteriormente son también los 

determinantes sociales en salud parte importante para que se realice o no la 

prevención antes de la infección y ahora con la infección.   

A partir de los hallazgos antes descritos y analizados, se considera que el 

objetivo general de la investigación se cumplió, en tanto pretendía comprender 
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las representaciones sociales (actitudes, opiniones y pensamientos) de las 

mujeres que vive con VIH asistentes al CAPASITS-CEMEV de la ciudad de 

Xalapa con respecto a las prácticas de cuidado en la salud antes de vivir con 

VIH y ahora viviendo con su seropositividad.  

La indagación que se realizó en las mujeres seropositivas sobre la enfermedad 

y sus cuidados de la salud (estilos de vida) fue un aspecto rico en hallazgos 

tomando muy en cuenta el ahora pero también el antes de la infección y 

encontrando información relevante y que permite comprender la situación por 

las que viven las mujeres y los diversos factores que influyen en ellas no tan 

solo el informativo sino también el social, cultural, económico, familiar, el 

género y el acceso a los servicios de salud.  

6.2.1 Limitaciones del estudio  

La principal limitación de este estudio tiene que ver con la población con la que 

se trabajó, la dificultad de acceder a las mujeres seropositivas para que 

respondieran la entrevista  por temor a ser criticadas y revelar a sus familiares 

la información que ellas proporcionaran.  

Por otra parte y de más complicado fue el acceso a las mujeres que no tienen 

indicaciones de tratamiento ARV debido a que no asisten con frecuencia a 

CAPASITS ya que cuando se acudió a esta clínica para realizar el trabajo de 

campo se encontraban más mujeres con indicaciones de tratamiento ARV, las 

cuales iban a su consulta y por su medicamento por lo que se podían 

entrevistar aunque algunas decían que no querían participar o que no tenia 

tiempo, lo cual se respetó.  

Regresando a la dificultad de las mujeres sin tratamiento ARV se tuvo que 

hacer un ajuste en la muestra en donde de las cinco mujeres a las que se les 

iba a entrevistar con esta condición solo se entrevistaron a tres.  

Por otra parte hizo falta más tiempo para indagar de manera mucho más 

profunda a través de la entrevista a las mujeres, hubo mujeres que tenían prisa 

y que aunque aceptaban participar pues no hablaban mucho, respondían 

rápido y querían irse ya, eso también se convirtió en una limitación porque se 

pudo tener a lo mejor más información relevante de la temática de interés, esta 
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falta de información se vio plasmada a la hora de codificar los datos, lo cual 

provoco dificultad.  

Otras consideraciones importantes es la dificultad de acceder al verdadero 

sentido del pensamiento o sentir de las mujeres debido a las respuestas que 

dieron, las cuales no se saben si fueron ciertas o falsas debido al temor de ser 

reveladas; ya que era la primera vez que me veían y si bien es cierto el rapport 

no se estableció tan pronto.  

Con respecto a mis limitaciones como investigador, creo que al principio fue en 

la técnica de la entrevista, entre un poco temerosa al escenario debido a que 

era la segunda vez que entrevista a una mujer seropositiva y también entro en 

mi un poco de temor con respecto a como manejar la temática, pero al paso de 

los días y con la práctica se fui modificando mi actitud, ya en la cuarta 

entrevista me sentía más relajada y segura; ya que no quería perder 

información y aún así sucedió pero nada que afectará el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

6.3 Conclusiones 

Esta tesis indagó sobre el cuidado de la salud de las mujeres seropositivas, 

desde el impacto que tienen al enterarse de la noticia por la infección del VIH, 

las representaciones sociales, aspectos psicosociales y el autocuidado; 

tomando en cuenta las cuestiones de género y los determinantes sociales en 

salud.  

Las conclusiones de este estudio son:  

Se destaca la importancia de promover prácticas de cuidado para la salud en 

las mujeres que viven con VIH con la finalidad de evitar el acceso a infecciones 

oportunistas que pudieran provocar el desarrollo del SIDA y la muerte.   

 Existen diversos factores que deben tomarse en cuenta como son los 

determinantes sociales en salud, las condiciones que tienen las mujeres antes 

de vivir con VIH y ahora que son seropositivas; desde el origen de las mujeres, 

su nivel educativo, acceso a los servicios de salud, ocupación y redes sociales.  

Las condición de género se observó muy marcadas en esta investigación, 

encontrando que las mujeres antes de velar por su salud, le dan prioridad a la 

de los otros (familiares, pareja e hijos) teniendo ellas el último lugar, por lo que 

hay mujeres que no terminan de empoderarse y tomar decisiones a favor de su 

bienestar.   

Otro aspecto de género, es la manera en que se infectan; la vía de transmisión 

es sexual a través de su primera pareja. En las entrevistas se encontró que 

ninguna de estás mujeres engañaba a sus esposos, sino que ellas eran las 

engañadas por esa razón, están seguras que se infectaron mediante sus 

maridos.  

 Las mujeres modificaron sus redes de apoyo, teniendo debilitamiento en sus 

redes, siendo de calidad y no de cantidad; teniendo el primer lugar la familia 

pero específicamente la madre o hermana; esta situación también tiene una 

relación directa su condición de género.  

Desde el tema de esta investigación hasta los hallazgos, se está presente la 

inequidad de género; siendo las mujeres el grupo más vulnerable de la 
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infección por el VIH, victimas de violencia, discriminación, debilitamiento en su 

salud mental, fortalecimiento de las redes de apoyo así como la negociación 

del uso del condón y que se vio modificada con la pareja actual.  

También se encontró como parte del género mujeres que antes de la infección 

no estaban del todo empoderadas y que ahora que viven con el virus han 

comenzado a empoderarse y más aún con la pareja actual.  Llama la atención 

que en el aspecto de pareja; las mujeres modificaron actitudes en la pareja 

anterior, donde eran victimas de violencia física y ahora lo son de violencia 

psicológica pero a pesar de padecerla, las mujeres se dan cuenta y hasta cierto 

punto pueden defenderse.  

Por otra parte, el CAPASITS como clínica de atención integral para personas 

que viven con VIH ha contribuido en la formación de  redes de apoyo para las 

mujeres, permitiendo que ellas se sientan confiadas, seguras, respetadas por 

parte de los profesionales de la salud así como de las demás mujeres y 

hombres seropositivos.  

El aporte de esta clínica ha logrado que las mujeres seropositivas puedan tener 

una vida de calidad, brindando apoyo y atención a las mismas.  

En esta investigación se plantearon diversos objetivos, uno general y otros 

específicos; los cuales se respondieron en esta investigación.  

Como objetivo general se encuentra la comprensión de las representaciones 

sociales en las prácticas de cuidado de la salud, encontrando en las mujeres 

cambios en las mismas así como diversos significados en cada una de las 

prácticas: la adherencia al tratamiento, la alimentación, realización de ejercicio 

físico, hábitos del sueño, salud mental, redes de apoyo y comportamiento 

sexual.  

El profundizar en estás prácticas ha permitido  observar similitudes y 

diferencias en las mujeres y en los cuidados de su salud ahora que viven con 

VIH, encontrando cambios positivos en su autocuidado.  

Con respecto al trabajo, aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas no 

tienen una actividad remunerada, ellas tuvieron cambios debido a la 
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discriminación que pudiera padecer cuando van a solicitar un empleo así como 

por cuidar su salud, por ejemplo, evitar desvelarse o estresarse demasiado.   

 Dentro de los objetivos específicos se encontró que las mujeres tienen 

representaciones sociales sobre el VIH, entre las que se encuentran la muerte 

provocando esta (miedo, abandono, tristeza y enojo) las cuales han 

influenciado para percibir a la enfermedad como algo “negativo” por lo que la 

gente comienza a estigmatizar y discriminar a las mujeres. Con respecto a  las 

representaciones sociales en las prácticas de salud de las mujeres se encontró 

que los cuidados de la salud ahora que viven con VIH, representan su 

bienestar  y para las mujeres que tienen indicaciones de tratamiento ARV, 

representa adherirse a un medicamento por el compromiso que se tiene con 

este (tomarlo, no permitir que se olvide, tolerar los efectos secundarios que 

provoque).  

Otro aspecto en las prácticas en el cuidado de la salud encontrado fue que las 

mujeres antes de vivir con VIH no se preocupaban demasiado por su salud así 

como, no estaban informadas para tomar las medidas preventivas adecuadas 

para su salud sexual. Pero también la falta de acceso a los servicios de salud y 

la dependencia física y económica con sus parejas pasadas influyó en la 

infección.  Ahora la mayoría de ellas son viudas, independientes e informadas 

para cuidar su salud y lo hacen.  

Las principales prácticas de cuidado en la salud de las mujeres ahora que viven 

con VIH son: alimentación balanceada y acceso a alimentos saludables, evitar 

desvelos y preocupaciones, realizar ejercicio físico, relaciones sexuales 

protegidas, fortalecimiento en redes de aporto (cambio de cantidad a calidad) 

siendo la familia el vinculo más estrecho, motivaciones de vida e independencia 

con la pareja y el apoyo económico.  

El VIH, para estas mujeres se ha convertido en un llamado de atención para 

cuidar su salud física y mental así como también una oportunidad para seguir 

viviendo.  

Otro de los objetivos planteados fue el que permitió conocer la información que 

reciben las mujeres acerca del VIH así como la prevención del SIDA, lo cual 
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está relacionado con la adherencia al tratamiento y la importancia de prácticas 

saludables, encontrando que está información la proporcionan los profesionales 

que laboran el CAPASITS.   

Cabe señalar que tanto los hallazgos como estás conclusiones tienen cierto 

grado de generalización en las prácticas de cuidado de la salud de las mujeres 

de los diferentes CAPASITS del Estado, pero no se puede generalizar a las 

mujeres que no asisten al CAPASITS, debido a que ellas tienen trayectorias de 

vida y cuidados muy distintos, probablemente por la falta de acceso a los 

servicios de salud y a otros aspectos como la educación.   

No se trata de la generalización estadística de los estudios cuantitativos, sino la 

extrapolación del análisis y de los patrones de información encontrados, 

además de que también se puede esperar la aplicación de las 

recomendaciones aquí presentadas, en ámbitos mayores que el estudiado. 

Finalmente hay que señalar que la epidemia del VIH/ SIDA está aumentando 

en el mundo pero que existen países como México en donde no se están 

desarrollando ni programas ni campañas preventivas del VIH/SIDA dirigidas a 

las mujeres y mucho menos ya cuando las mujeres viven con VIH para que 

sigan cuidando su salud.   

6.3.1 Nuevas interrogantes en torno al tema  

Uno de los temas que surgen en esta investigación debido a dos informantes 

que tienen hijas que viven con VIH es el de “Hijos de madres seropositivas” es 

de vital importancia trabajar en este aspecto debido a los sentimientos que 

tienen las mujeres en torno a tener hijos seropositivos y que el hecho de que 

sus pequeños vivan con el virus provocan en ellas sentimientos de culpa, 

enojo, tristeza y dolor. Por lo que se debe indagar como esto afecta su salud y 

el comportamiento que tienen como madres. Además de las trayectorias de 

niños y niñas.  

Finalmente en el campo de la educación y comunicación en salud, es 

importante seguir indagando los procesos de comprensión, significados y 

aprendizajes de nuevos saber por parte de las mujeres para cuidar su salud y 

que no solo se quede en información sino que trascienda así como en los 
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profesionales de la salud que tenga la actitud de servicio y empatia por sus 

pacientes, ya que ellos ocupan un lugar muy importante de apoyo en las 

mujeres.  

6.3.2 Aprendizajes personales  

La realización de esta investigación representó para quien escribe un espacio 

de nuevos aprendizajes teóricos y metodológicos, confirmaciones de 

intuiciones empíricas en torno al tema, enfrentamiento de retos, la realización 

de una investigación cualitativa y el indagar más sobre el tema de VIH/SIDA así 

como de la metodología cualitativa.  

En primer término deja en mí una gran y bonita experiencia como profesional 

de salud y mujer joven sobre el tema de VIH así como el tipo de investigación 

que realice (investigación cualitativa).  

Aprendí a ser una mujer más sensible de lo que era antes, tratando de 

ponerme en los zapatos del otro y entrando a realidades que jamás había 

pensado que existían, por otra parte impacto en mi como persona el discurso 

de estás mujeres provocando diversas emociones desde tristeza, enojo y dolor 

así como una forma diferente de percibir al VIH, no tan solo como un virus o  

enfermedad sino algo social, emocional y humano.   

Otro de los aprendizajes obtenidos fueron desde los detalles más pequeños 

como leer, escribir, contactar a las mujeres, ganarme la confianza de las 

mujeres, trabajar con mis emociones al escuchar sus discursos hasta 

momentos de desesperación al codificar y analizar la información para no 

quedarme en lo superficial sino ir a la profundidad de mi trabajo pero sobre 

todo de esas voces.  

Me abrió el panorama con respecto a la importancia que tiene la investigación 

cualitativa en salud y lo humano que significa diseñar investigaciones de este 

tipo.  

También aprendí a enfrentar los retos y desafíos que yo misma me plantee 

cuando escribí el protocolo.  
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Claro está que la investigación me deja algo más allá de conocimientos, 

nuevas teorías y una creación, me deja una actitud diferente hacia el VIH/SIDA, 

hacia la mujer así como la sensibilidad que necesitaba para poder profundizar 

en el presente trabajo.  

Agradezco la oportunidad de haber realizado este trabajo, encontrarme con 

limitaciones y más aún que de este mismo poder crecer como ser humano,  

profesional, investigadora y mujer.  

Si bien es cierto hubo momentos de desesperación, presión y frustración pero 

nunca la actitud de dejar de indagar sino al contrario perseverar para el logro 

del objetivo deseado y así fue.  

Finalmente la tesis me motiva a continuar investigando y aportando a la 

sociedad lo que pudiera hacer grandes cambios en ella.  

6.3.3 Aportes de la investigación  

Se considera que la presente investigación aporta a la promoción de la salud  

elementos para prevenir el SIDA a partir de las prácticas saludables así como 

en educación a las mujeres para empoderarlas a cuidar su salud ahora que 

viven con VIH y no desarrollen SIDA y en comunicación para la salud, aporta 

los mecanismos de comunicación que existen entre las usuarias de CAPASITS 

y los profesionales de la salud así como la comunicación interpersonal de las 

mujeres con sus redes de apoyo, debido a que tanto profesionales y familiares 

de las mujeres seropositivas influyen en la salud de estás.  

La investigación permitió describir las prácticas de cuidado de la salud de las 

mujeres antes de vivir con VIH y ahora que viven con el virus así como los 

procesos de comunicación que ellas tienen entre los profesionales de la salud y 

sus redes de apoyo (familia).  

Permite desarrollar intervenciones en el área de promoción de la salud en el 

tema de SIDA, ya que del VIH existen proyectos pero del SIDA son mínimos 

así como el aporte en las estrategias de educación para trabajar con grupos 

vulnerables desde sus contextos y que estás estrategias impacten en el 

cuidado de la salud de las mujeres enfocándolas en VIH/SIDA.   
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Por otra parte la población con la que se trabajo y el tema abren puertas para 

seguir trabajando el lado preventivo del VIH y del SIDA en niñas, jóvenes y 

mujeres adultas.  

En cuanto a lo metodológico, la investigación permite sumar más experiencias 

en el campo de la investigación cualitativa en salud pública; ya que aborda la 

promoción y comunicación en salud a partir de un enfoque interpretativo; busca 

entender al objeto de estudio desde un lectura complementaria de los actores 

sociales involucrados, en este caso desde las mujeres y por último describir 

con suficiencia que el análisis cualitativo realiza grandes aportes en temas de 

salud a pesar de que muchos investigadores prefieren la investigación 

cuantitativa.  

El aporte más importante fue trabajar la investigación cualitativa con las 

mujeres, lo que ha permitido darles voz, de manera más profunda con 

respectos sus emociones, pensamientos, actitudes, experiencias, opiniones y 

creencias.  
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6. 4 Recomendaciones  

Las propuestas que se generan a partir de esta investigación son:  

• Diseñar proyectos con la participación de instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales para mejorar los procesos en la atención de las 

personas con VIH desde las dimensiones de la calidad técnica, 

estructura y relación médico-paciente incluyendo la participación activa 

de los usuarios de servicios en la formulación de políticas de mejora 

continua de los servicios de salud especiales para atender a las 

personas con VIH. 

• Creación de políticas que traten de fortalecer y empoderar a las mujeres 

así como promuevan la igualdad de género.  

• Promover la participación de las mujeres seropositivas en debates y 

formulación de derechos, así como el desarrollo de políticas que 

promocionen su implementación.  

• Desarrollar campañas de comunicación en salud y con enfoque de 

género.  

• Promover la participación de las personas seropositivas en el desarrollo 

e implementación de políticas en su lugar de trabajo 

• Diseñar estrategias de comunicación que cubran todo el espectro de 

VIH/SIDA, desde la prevención, asistencia sanitaria y la no 

estigmatización.  

• Realizar planes de comunicación en riesgo sobre el SIDA para las 

mujeres seropositivas, tomando en cuenta sus determinantes sociales y 

cuidados de la salud.  

• Reforzar a los profesionales de salud del CAPASITS en habilidades 

comunicativas como dar la noticia de la infección, información sobre el 

VIH/SIDA y cuidados de la salud.  
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• Dirigir la comunicación hacia la construcción de valores no tradicionales 

que expresen igualdad de género no solo en las relaciones sexuales, 

sino también en las relaciones familiares así como en laborales y 

domésticas: que permitan alcanzar el equilibrio en los roles sexuales y 

enseñar a los hombres y mujeres gozar la sexualidad de forma segura.  

• Darle mayor tiempo y espacio a los grupos de autoayuda de los 

CAPASITS (los cuales han sido de mucha importancia para los usuarios 

de la clínica, fortaleciendo y encontrando redes de apoyo entre iguales), 

se recomienda que se realicen semanal o quincenalmente. Ya que en la 

actualidad se llevan a cabo cada mes como es el grupo de mujeres.  

• Seguir trabajando en CAPASITS a través del desarrollo de estrategias 

innovadoras y de impacto para las mujeres, la prevención del VIH/SIDA. 

• Crear ambientes que permitan que los hombres apoyen a sus parejas 

(mujeres seropositivas) a través de la consejería individual y grupos de 

apoyo.  

• Con respecto a las parejas de las mujeres seropositivas, realizar trabajo 

con ellas realizar actividades con la finalidad de modificar sus 

comportamientos violentos y abusivos así como otros temas de interés 

como familia e hijos.  

• Promover un marco de Derechos Humanos que respete los derechos 

de las mujeres seropositivas así como afrontar la discriminación que 

padecen.  

• Impulsar investigaciones sobre enfermedades oportunistas que afectan 

específicamente a las mujeres y enfermedades relacionadas con el VIH, 

por ejemplo el cáncer cervical, así como mayores estudios en 

tratamientos para estas enfermedades.  

• Realizar intervenciones que favorezcan prácticas de cuidado para la 

salud con la finalidad de evitar el desarrollo del SIDA, a través de 

enfoques de salud integral que promueva una buena nutrición, 

realización de ejercicio, desarrollo de actividades de esparcimiento etc. 



141 
 

• Darle un mayor peso a la salud mental de las mujeres seropositivas, 

con la finalidad de trabajar el impacto de la noticia por la infección, la 

nueva forma de vivir (con prácticas saludables), tratar temas como 

familia, hijos, amistades, trabajo y todos los vistos en esta investigación 

para poder adaptarse así a vivir con VIH.  
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