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Título.

La respuesta comunitaria:
Lo positivo del Virus de la Inmunodeficiencia Humana -VIH en las poblaciones TransgéneroTRANS y de Hombres que tienen Sexo con Hombres-HSH. Una mirada desde las ciencias
sociales
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Presentación

Este es el informe final del proyecto diseñado y ejecutado por la Corporación Stonewall en
articulación con las siguientes organizaciones de base: Antioquia Trans, Bolívar en Falda, El
Voluntariado Diverso y la Alianza Social LGBTI de Antioquia, para desarrollar efectivamente
lo que se planteó como una de las propuestas ganadoras a la convocatoria CONVIHVE 2020,
en los siguientes términos: motivar el acceso al diagnóstico médico para personas HSH y
TRANS mediante procesos pedagógicos, comunicativos, artísticos y de incidencia pública
que posibiliten la transformación de imaginarios negativos que existen frente al VIH/SIDA
que multiplican el miedo y la desinformación afectando así la calidad de vida de estas
poblaciones en Medellín y su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Aburrá Norte).
Lo anterior se realizó mediante el abordaje de actividades específicas relacionadas con
los seis ejes fundantes del proyecto:
La virtualidad como escenario transformador
La educación para empoderarnos y multiplicar
Las redes de apoyo y las familias
El arte y la simbología
La clínica jurídica
La acción voluntaria.
Motivados por la experiencia que tiene La Corporación Stonewall, desde la
organización en la generación de contenido y diseño de estrategias virtuales a causa del
estado de emergencia sanitaria producido por la pandemia del Coronavirus; además de su
incansable labor por la sensibilización, educación y empoderamiento de líderes de Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Transgeneros, Intersexuales y Queers - LGBTIQ+ de la ciudad de Medellín
y su Área Metropolitana.
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1.

Resultados
Toda la problemática relacionada con el VIH y el SIDA,
…es cuestión de Derechos Humanos.

A través de la intervención y ejecución de la presente iniciativa se beneficiaron las
siguientes personas:
-

30 líderes pares sensibilizados, empoderados y certificados en temas de

promoción y prevención del VIH.
-

30 mujeres trans sensibilizadas en promoción y prevención del VIH (10

de ellas certificadas en un proceso pedagógico de multiplicadoras, 20 de ellas
sensibilizadas y con apoyo alimentario).
-

100 personas HSH y TRANS inducidas al diagnóstico. 1’200.000 de

personas alcanzadas con la estrategia virtual.
-

350.000 personas que interactúan y generan impresión en nuestras

redes sociales.
-

2.000 personas que se interesan en seguir nuestras estrategias digitales.

-

20 organizaciones de base social y comunitaria aliadas en el desarrollo

del proyecto
Todo ello con un Presupuesto para la implementación de la iniciativa de $25.000.000
(veinticinco millones de pesos).
Se muestran a continuación evidencias del trabajo realizado para cada uno de los seis
ejes fundamentales abordados en la práctica y desarrollados con esta iniciativa, advirtiendo
inicialmente que las evidencias que no se registran en este informe se encuentran en las redes
sociales Facebook, Instagram y Twitter, dado el carácter virtual del proyecto.
1.1. La virtualidad como escenario transformador
Se plantearon dos estrategias virtuales pilares, una con un enfoque de prevención y
promoción que desarrolló acciones pedagógicas y de reflexión que educaron y
deconstruyeron lo que muchas personas piensan del VIH/SIDA (enfermedad causada por el
virus de la inmunodeficiencia humana-VIH), y la segunda desde la inducción al diagnóstico
donde se buscó poner de moda hacerse la prueba de VIH con una serie de incentivos y
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estrategias visuales apoyadas por influenciadores que son cercanos al ejercicio colectivo de
nuestra entidad.
Evidencias.
A ﬁnales de diciembre de 2019 una serie de casos de pacientes con síndrome respiratorio
agudo de origen desconocido fueron reportados en Wuhan, China. Días después se identiﬁcó
que se trataba de un nuevo agente etiológico de origen viral causante de la enfermedad que
llevaría el nombre de COVID-19.
A pesar de las estrategias terapéuticas disponibles, la alta transmisibilidad del coronavirus
hace de las medidas de salud pública, como el aislamiento social, lavado de manos y buenos
hábitos al toser, las mejores estrategias para prevenir lo que para el 11 de marzo sería
considerada oficialmente una pandemia.
El 22 de marzo del 2020, el gobierno colombiano decretó el aislamiento preventivo
obligatorio a partir del cual instituciones educativas se han visto en la necesidad de adelantar
el periodo vacacional, mientras que otras optaron por continuar su formación a distancia, así
como muchas empresas implementaron el teletrabajo, y proyectos como el presente
desarrollarse virtualmente.
Las implicaciones del aislamiento social van desde problemas de salud física y mental hasta
un impacto en la economía mundial; sin embargo el ambiente general del presente proyecto
es entender La virtualidad como escenario transformador, porque se descubrieron las
siguientes ventajas:


Flexibilidad en la distribución de los temas. La posibilidad de tener distintos espacios
al interior de la red favorece que los participantes accedan voluntariamente a
información complementaria que les permita fortalecer las bases teóricas previas al
desarrollo del tema o profundizar en asuntos de su interés relacionado con los
contenidos vistos.



Variabilidad en los tiempos de cada objetivo. Las plataformas virtuales permiten
hacer un seguimiento más individualizado a cada participante. Este puede avanzar
entre los cursos una vez cumplidos los objetivos propuestos para cada actividad en
vez de depender de un tiempo pre- definido.
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Flexibilidad en el tiempo. El participante puede superar rápidamente los temas que
considera más fáciles.



Mayor interés por aprender. El uso de aplicaciones multimedia con interactividad
favorece el interés por aprender de los participantes; así como su uso adecuadamente
estructurado permite que trascienda del simple recordar información hacia el adquirir
conocimientos y aplicarlos activamente.



Oportunidades para el error. El uso de herramientas permite a los participantes
cometer errores sin las presiones de enfrentarse una persona real.



Campaña comunicacional #LoPositivodelVIH ‘Que el miedo y la
desinformación no afecten tu calidad de vida’.

Se transcribe textualmente la relatoría del programa virtual Noches de Sexo con Juan Camilo
Hoyos realizado el 30 de octubre 2020
Invitadas:


Dra. Ana Claudia Ossa Giraldo – Microbióloga especialista en microbiología clínica
y candidata a doctora en inmunología, viene trabajando con el tema de VIH y ETS
hace 10 años, es profesora de la facultad de medicina de la Universidad Cooperativa
de Colombia es investigadora en la Universidad de Manitoba en Canadá.



Dra. Paula Montoya – Médica egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia,
especialista en gerencia de la calidad y auditoria en salud, acompaña a la FAI en los
proyectos intramurales y actualmente trabaja en la secretaría de salud del municipio
de Envigado.

Moderador: Juan Camilo Hoyos - Drag Xenty
¿Qué es el VIH y que es el SIDA?
Dra. Paula explica que el VIH es un virus que se adapta al cuerpo humano que
empieza a infectar el cuerpo humano y nuestras celular principalmente las que
nosotros conocemos como las células de defensa que son los leucocitos, así entonces
la Dra. Ana Claudia nos dice que en efecto el VIH es una infección por el virus que
tiene el mismo nombre y así como ese virus llega y ataca nuestro cuerpo y empieza a
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atacar esas defensas nuestras entonces pasa que cuando una persona tiene la
infección por el virus y no se ha hecho un diagnostico y no esta tomando un
tratamiento porque desconoce que lo tiene o porque luego se haber hecho el
diagnostico no adquiero o no asumo el tratamiento ese virus va evolucionando en el
tiempo y esa evolución quiere decir que el va a tener muchos hijos es decir que se
empieza a reproducir dentro de nuestro cuerpo y cada uno de esos virus va a ir a
matar una defensa distinta es decir una célula de las que nos defienden, cuando todas
esas celular están completamente afectadas o eliminadas entramos a lo que
clínicamente conocemos como SIDA.
Por sus siglas SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en
palabras sencillas quiere decir que nuestras defensas están deficientes, ya adquirimos
esa deficiencia producto del virus que no hemos podido controlar.
De acuerdo a esto se entendería que el VIH es la primera fase de infección y ya algo
crónico se habla del síndrome que quiere decir que no hay una sino muchas
enfermedades. La Dra. Paola nos comenta que el SIDA para las personas de común
lo suelen relacionar con que si tiene VIH = SIDA y no es así. Con SIDA la persona
puede estar bien y si le dio una opto plasmosis cerebral de la cual me recupere y sigo
con tratamiento pero ya tuve esa enfermedad oportunista ya la persona puede quedar
en un estadio SIDA.
Se imparte la invitación a partir de esto para que las personas busquen información
al respecto, acudan a la Fundación Stonwell o busquen orientación con los
profesionales de la salud para estos temas para que adquieran la orientación
adecuada y accedan a la prueba de VIH.
¿Cómo está el sistema de salud colombiano en torno a VIH año 2020 en plena pandemia por
el Covid- 19?
La Dra. Ana Claudia no informa que desde el punto de vista normativo nuestro país
tiene unos protocolos estandarizados, tanto desde la identificación activa del paciente
que es ese diagnostico hasta el acompañamiento de el que es todo ese proceso de su
infección, en ese orden de ideas podríamos decir que tenemos toda una
reglamentación que hace que las EPS que son las encargadas de administrar
nuestros sistemas de salud en el caso de aquellos que pertenecer al régimen
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contributivo o su vez el SISBEN, tiene todas las indicaciones para poder establecer
unos programas de atención que se llaman: Programas Integrales de atención al VIH
y es un programa que esta conformado por diferentes especialidades, tanto de la
medicina como de otras áreas de la salud como lo es química farmacéutica,
psicología, trabajo social, para que todos en conjunto podamos hacer el
acompañamiento de ese paciente. Aclara la Dra. Ana Claudia que bajo su
perspectiva eso es lo que esta plasmado en el papel pero la realidad es otra, porque
aunque eso este establecido en el papel y muchas de nuestras EPS cumplen con ello,
es inevitable no decir que nuestro sistema de salud tiene unas fallas profundas que no
solo afectan al tema de VIH pero que el VIH conjunto con otras enfermedades de alto
costo se evidencian las barreras que hay de acceso, de atención, de tratamiento etc.
Entonces desde el tema que atañe en esta conferencia respecto de los retos del
sistema de salud, señala la Dra. Ana Claudia que en su opinión el primero desde la
operatividad cómo realmente llevar a cabo lo que tenemos en el papel desde la
normativa.
¿Cómo podría ser ese manejo de salud en Colombia en donde en la actualidad hay unos
planes pero como ven actualmente el sistema, esta trabajando adecuadamente o no? ¿se está
dando un buen cumplimiento? ¿cómo están los pacientes?
La Dra. Paula nos responde explicando que desde la normatividad como bien decía
la Dra. Ana Claudia, la norma dice que las personas tiene derecho a su prueba de
VIH, a que se le haga tamizaje de serología para sífilis, para hepatitis b, siempre y
cuando usted tenga relaciones sexuales de riesgo. Además la Dra. Paula quien
también como sexóloga dice que dentro de las relaciones de riesgo es toda relación
que se da con una penetración anal, vaginal u oral sin preservativo, este tipo de
relaciones las he tenido la generalidad de las personas, por lo cual bajo su
perspectiva el sistema lo tiene planteado de forma muy bonita en el papel pero hay
que ayudarle al sistema y que la población verdaderamente comprenda que todos
somos parte activa de ese sistema y es decir que si yo tengo una relación de riesgo
entonces debe consultar a tiempo y solicitar la prueba, si tuvo una exposición
entonces consulte a tiempo y solicite el tratamiento post exposición y adicional a eso
realícese la prueba cada tanto tiempo, porque es su responsabilidad como paciente,
no le podemos delegar todo al sistema y una vez usted esta diagnosticado cumpla con
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su tratamiento. Afirma la Dra. Paula que como médica constantemente se ve que los
jóvenes sanos no consultan, los adultos sanos tampoco y tampoco los adultos
mayores, bajo una falsa creencia que los adultos mayores no tiene vida sexual, la
vida sexual se acaba en el momento en que la persona se muere no se tiene porque
acabar antes. Entonces realmente nosotros como pacientes debemos ayudarle a ese
sistema. Ese sistema puede mejorar cuando nosotros como pacientes bajemos la
guardia en juzgar, nosotros por ejemplo no juzgamos a una persona hipertensa que le
decimos que es hipertenso porque no se cuida con la sal y come mucho ¿Quién
conoce a un paciente hipertenso que le de pena consultar? Ninguno, pero nosotros
como sociedad no lo hemos normalizado y entonces si nos da pena ir al grupo de VIH
y si nos da pena reclamar antirretrovirales, cuando el VIH es una enfermedad como
lo es la hipertensión.
Drang Xenty no comenta que desde la naturalización del VIH, primero el VIH no
discrimina le puede dar a cualquiera y tampoco discrimina nivel socioeconómico, ni
raza, ni etnia ni profesión nada, puede darle a cualquier si no tenemos esa
prevención, pero para llegar a esa prevención es muy bueno tener esa orientación.

¿Será que el sistema de salud colombiano es incluyente con el lenguaje de salud con los
pacientes y/o usuarios que son VIH positivos?
La Dra. Paula nos comparte que para los médicos desde la parte asistencial, en el
servicio de urgencias, en la consulta externa, en las brigadas, en todas partes todos
somo VIH positivos hasta que se demuestre lo contrario. De manera que yo tengo que
tratar con el mismo rigor al que se que no es VIH positivo como al que se que si lo es
y en ese sentido desde su perspectiva el sistema de salud si es incluyente. En los
servicios de urgencias y consulta externa los médicos no discriminamos por que una
persona sea homosexual o no, si una persona se chuza con el heterosexual o con el
homosexual va a tener el mismo susto de contagiarme, es el mismo riesgo, no se tiene
más riesgo por el uno o por el otro, puede que me contagie más fácil el heterosexual.
Entonces en la parte asistencial realmente es igual y no hay esa parte de
discriminación. De pronto con las personas trans si se logra ver un poco más la
discriminación, no tanto que por decir que es trans entonces no la van a atender, es
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más porque nosotros aun no lo hemos normalizado, entonces como médico uno se
pregunta como decírselo a la persona, como me dirijo a la persona como un él, un
ella o como está en la cédula. Desde la educación decimos que por norma se debe
decir
Ejemplo: si llegas a mi consulta Juan Camilo y llegas como Juan Camilo, como
médica yo te trato como Juan Camilo. Dentro de mi interrogatorio yo te voy a
preguntar como quieras que te diga en caso de que llegues vestida como la Tigresa.
Eso es respeto y hace parte de la inclusión, sin embargo nos cuesta todavía porque
aun no lo hemos normalizado.
Cuando hablamos de normalizar, desde el campo de la microbiología y desde la parte
medica que se pueda llegar a normalizar ese trato con las chicas trans y en general
con los seres humanos ¿Cómo podemos llegar a normalizar ese trato diferencial?
Además para que tenga una buena adherencia al tratamiento.
La Dra. Ana Claudia nos comparte que desde su perspectiva desde la experiencia
profesional y personal que tiene, le permite afirmar que aunque lo que dice la Dra.
Paula es cierto desde la enseñanza y lo ideal de nuestro comportamiento, nuestro
país y América Latina, siguen siendo unas regiones de profunda discriminación,
incluso en mayor proporción en el área de la salud que por la población general. De
hecho hay evidencia científica que lo demuestra, la Organización Panamericana de la
Salud hace dos o tres años publico un sondeo muy interesante que se hizo en América
latina donde se estaba mirando el nivel de discriminación a personas de la población
LGBTI o personas que podían estar viviendo con VIH y efectivamente las cifras
demuestran que seguimos siendo discriminadores, seguimos teniendo estigma y lo
curiosos y paradójico de todo eso es como los profesionales del área de la salud que
son los que tienen el poder del conocimiento científico todavía seguimos cayendo en
ello. Desde su perspectiva personal nos comenta que cree que nosotros desde la parte
personal necesitamos cambiar como estamos hablando de VIH en nuestras facultades
de medicina, porque aunque se sigue avanzando en la educación de cómo podemos
ser incluyentes todavía nos falta muchísimo para entender cosas tan sencillas como
desde el punto de vista estructural las historias clínicas (que aunque Colombia no
tiene un formato único estandarizado de historias clínicas, por que de hecho nuestro
sistema de salud no esta estandarizado para que tengamos una sola fuente de
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información sino que cada EPS tiene autonomía) no tienen en el apartado de sexo y
género, ni siquiera la corrección que hay respecto a esos términos. Todavía se sigue
poniendo en genero hombre o mujer cuando eso hace referencia al sexo, todavía se
sigue teniendo esa dicotomisación de esa opción, es decir solo hay dos opciones
porque entonces usted no existe, ¿Dónde están los intersexuales, los hombres y las
mujeres trans? Entonces desde la estructura del sistema todavía no se ha hecho una
adaptabilidad a lo que es el enfoque diferencial.
Además nos aporta la Dra. Ana Claudia que el trabajo lo debemos hacer desde la
educación en las facultades de medicina, pero también desde nuestros centros de
trabajo. De manera personal nos comparte que muchos de sus pacientes y de las
diferentes fundaciones cuantos actos de discriminación se ven a diario entre las
personas LGBTI o las personas con VIH que consultan, sea en consulta general,
ambulatoria, servicio de urgencias etc. De manera que hay mucho que educar en
estos temas al trabajador de la salud.
Si fueran ministras de salud en Colombia, ¿Cuáles serian las garantías para que un paciente
con VIH, sus familias, parejas y quienes accedan a estar con él conviviendo puedan tener
una debida protección y garantía de sus derechos, incluyendo la orientación frente a la salud
sexual?
La Dra. Paula nos comparte que eso no debería estar solo en manos de la ministra de
salud en Colombia, sino que cualquier persona conviviente que viva con una persona
con VIH, por normatividad deben tener el acceso a preservativos, de hecho en
discotecas y bares deben estar los preservativos de forma gratuita; además el acceso
a la prueba de VIH y a los retrovirales para quien vive con el VIH, el acceso al PREP
para su pareja, el acceso a los preservativos y no solo 10 al mes. También garantizar
los controles con infectología de forma primordial y mínimo cada 6 meses, con eso se
podría cubrir muy bien la parte de las familias y el convivir.

Si fuera ministra de educación para la parte publico privada de las universidades
enfocado en la medicina ¿Cómo sería ese nivel académico y orientador para que los
profesionales salgan con un mayor desempeño al tratar con personas que viven y
conviven con VIH?
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La Dra. Ana Claudia dice que desde un cargo de ministra de educación, donde tiene
la posibilidad de normativizar la educación transversal a través de todas las edades,
ella empezaría desde la educación sexual en la primaria, ahora enfocado en el VIH,
desde la medicina no se puede seguir atacando el síntoma solamente ni seguir
haciendo una medicina absolutamente curativa ni intervencionista, hay que fomentar
un trabajo activo desde la prevención y en tema de VIH y en ITS esta
indiscutiblemente ligado al proceso de educación en sexualidad y también está ligado
a otro fenómeno que nos afecta de manera desproporcionada a nosotros en Colombia
que es el tema del embarazo juvenil. Son tres temas que van ligados y que tuviera un
cargo así lo ideal sería iniciar desde las edades mas tempranas, infortunadamente
tenemos una sociedad bastante tradicional en su pensamiento porque ya una previa
ministra de educación lo hizo, cuando Gina Parody estuvo como ministra ella y tuvo
una respuesta negativa del país y de algunos grupos políticos que desviaron todo un
trabajo que se conoce internacionalmente y científicamente comprobado es necesario
hacer, pero que por unas tendencias religiosas y de cultura sociopolítica donde se
empieza a desviar el discurso buscando que prevalezcan ciertas condiciones
particulares en vez de prevalecer el bien común como debería ser.
La Dra. Ana Claudia también resalta la importancia del autocuidado, en nuestra
cultura donde las cifras de abuso sexual infantil son alarmantes en Colombia. Las
ultimas registros oficiales de hace dos años se dice que diario se abusa a 56 niños y
niñas, lo cual es absolutamente alarmante, pese a eso se sigue tapando el tema y no
fomentamos el autocuidado en nuestros niños y que sepan cuando hay que acudir y
que se desencadena el tema de ITS, de embarazos etc.
Para las personas que se están formando en el área de la salud, ¿Cómo desde sus
profesiones les muestran a sus estudiantes el respecto y la forma de tratar a las personas que
viven y conviven con VIH?
La Dra. Paula nos comparte que ella les dice a sus estudiantes que “nosotros como
médicos no estamos para juzgar, a mi me da lo mismo 8 que 80, que mi estudiante
atienda a la persona que este custodiada por el INPEC, no me importa el sujeto que
hizo, porque esta detenido, custodiado, si violo o mato etc. Eso a mi no me importa, y
al sujeto que consulto por VIH eso no debe de importa el como lo adquirió, no
importa si lo adquirió a través de la prostitución o si fue una relación sexual de
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hombre con hombre o si fue por una infidelidad a la esposa, eso no me importa,
entonces les recuerdo a ellos que nosotros no somos dioses, el ser medico no me
convierte en ese juez, estoy aquí para escuchar al paciente y saber que es lo que tiene,
hacer lo que mejor puedo por él sin importar su pasado, cuando no me interesa que
hacen las demás personas en la cama, eso o pregunto cuando es pertinente y trato de
aprender de resto no es de nuestro interés, les digo ustedes tienen que atender igual
de bien al ladrón y al atracado, al que tiene VIH y al que no, lo demás no nos
importa, nosotros tratamos con seres humanos y no con enfermedades, entonces no
hay que etiquetarlos etc.”
La Dra. Ana Claudia comenta que desde su experiencia ha tenido un acercamiento
profundo a todo el tema de la diversidad sexual y de genero y con el tema de VIH e
ITS, ha tenido la oportunidad de sensibilizarse y rehabilitarse, porque para ella fue
muy chocante cuando anteriormente ella se consideró a si misma como una persona
no discriminante y absolutamente sensible hacia el tema de la diversidad, porque
toda su vida fue muy sensible con el tema y se rodeo de amistades con múltiples
identidades de genero y de orientación sexual, entonces pensaba que ella estaba bien
en ese tema; pero cuando empezó a trabajar con la población empezó a notar como
ella desde el inconsciente tenia una serie de comportamientos y de lenguaje que no
era inclusivo, que es muy lesivo y además que es totalmente naturalizado. Entonces
es un tema que en la actualidad no todo el mundo entiende y que es necesario ponerse
en los zapatos del otro y entender donde esta el limite de mi posición cultural,
religiosa y de mis elecciones de vida a que eso trascienda el respecto hacia las
elecciones de los otros. Para ella es un camino de transformación absoluto y eso es lo
que busca transmitirles a sus estudiantes, tratando de llevarlos a ellos a ubicarse en
la posición del otro, para que ellos puedan entender que pasa con el otro cuando
pasan ciertas circunstancias.
¿Cuál creen desde su experiencia que son los retos en salud en torno al VIH?
La Dra. Paula nos dice que como médicos generales no están tanto en contacto con
ese tipo de población, cuando las personas se interesan en el tema se meten por esa
línea, sin embargo considera que los médicos generales es la medicina más difícil de
ejercer porque el medico general tiene que saber de todas las áreas de la medicina,
entonces al enfrentarse a pacientes con VIH puede que el médico este desactualizado

16

en los últimos tratamientos, propuestas, en los últimos retos que se están
presentando; de pronto son muy hábiles diagnosticándolo y tratándolo, sin embargo
si no se actualizan se van quedando, ese es un reto grande.
El otro reto que nos comenta la Dra. Paula es que los pacientes no quieren ir al
médico general porque dicen que el que se encarga es el infectologó o el médico del
programa y van desplazando al médico general. En la consulta general, dice la Dra.
Paula que desde su experiencia si se ha dado cuenta que ha su consulta han entrado
pacientes que dices “Dra. Es que yo vengo tomando unos medicamentos, usted sabe
que es” o que están con sus familias entonces entran con la mentira, porque al
preguntarle que medicamentos toma no mencionan a los antirretrovirales, al
preguntarle si sufren de alguna enfermedad dicen que no, entonces el médico le toca
indagar en y hacer mandar a traer la historia clínica para verificar la información o
taca pedir que el familiar se retire, porque aunque uno quiere tener esa confianza con
el paciente por la presencia del familiar no dice nada. Entonces también la mayor
dificultad es quitar esa barrera porque los pacientes piensan que los médicos también
los van a juzgar.
Por su parte para la Dra. Ana Claudia el reto número uno es que hay que trabajar
profundamente en darle una segunda mirada al proceso de enseñanza y aprendizaje
frente al VIH. En Medellín ellos son un punto de referencia frente a la educación
médica en el país, se cuenta con unos recursos científicos muy buenos con los que se
forman excelentes médicos, pero en el tema de VIH se ha fallado en que se han
enfocado únicamente en verlo desde el punto de vista reduccionista de la infección
biológica y no han normalizado enseñarles a los futuros profesionales de la salud
todo el componente psicosocial que acompaña un tratamiento de VIH.
El segundo reto para la Dra. Ana Claudia está ligado a las fallas del mismo sistema,
existen unos protocolos en los que todavía no están habilitados los últimos
medicamentos antirretrovirales que tienen menor efecto secundario por cuestiones
económicas, todavía el protocolo no permite mandarle un genotipo al paciente
cuando el medico debe tratar de discernir en el consultorio si es una falla
terapéutica, farmacológica o biológica, cuando eso con un genotipo se debería
solucionar. De manera que los retos son estructurales y también a nivel individual y
colectivo.

17

Adicionalmente nos menciona la Dra. Ana Claudia que nuestro sistema de salud tiene
una dualidad de la cobertura vs el acceso. En los indicadores estadísticos el 95% de
los colombianos tiene cobertura en salud, pero ¿Cuántas de esas personas tienes
realmente acceso a los servicios de salud? Y en VIH eso es fundamental porque
mirando las estadísticas siempre las EPS dirán que por ej. De mil afiliados tienen 60
son VIH positivos y todos tienen acceso a la salud, pero eso es real? Porque si se
indaga y les preguntan a los pacientes si les están entregando el tratamiento mensual
dicen que no, porque la tercerización porque cada mes me cambian el proveedor o la
casa farmacéutica y ya no se donde esta, entonces ese también es un reto grande que
no podemos dejar pasar es como optimizar ese acceso al servicio a la salud en ese
paciente VIH y el acceso al tratamiento continuo, porque además eso nos va a
impactar en la prevención, porque es importante recordar que una persona
indetectable es intransmisible entonces hay que aprender también a ver el tratamiento
y la adherencia al tratamiento como una forma de prevención del VIH y evitar que se
siga transmitiendo de manera masiva.
Desde los espectadores se le hace la pregunta a la Dra. Paula sobre ¿Qué consejo le
daría a sus colegas cuando atienden a mujeres u hombres trans en un consultorio,
para evitar revictimizar no solo su condición de salud sino también su identidad de
género?
La Dra. Paula dice que defendiendo a su gremio si por ej. Ella a tiende a Drag Xenti,
el trato es como mujer que es como se esta proyectando, tendrá sus senos etc. A ella
como medica no se le puede olvidar que tiene próstata. De manera que los médicos
deben hacer esa distinción, en atender a las personas de acuerdo a su identidad
sexual y respetarla pero también genéticamente debe hacer la diferenciación de que
sigue siendo hombre y va a tener unas patologías ligadas a los cromosomas, entonces
si como médica le dice a la tigresa que le debe enviar un antígeno prostático
probablemente se sienta ofendida o agredida, pero como medica sería una
negligencia no hacerlo, porque el medico debe respetar que hay una cromosomia,
porque genéticamente nació como hombre y va a tener unas patologías ligadas a eso,
al igual que si llega un hombre trans al medico no puede olvidar recordarle sobre
hacerse el tamizaje de mama o la citología, en esos casos no es que el medico quiera
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transgredirlos o revictimizarlos. Contrario es cuando el medico pregunta sobre como
tiene relaciones sexuales con una vagina reconstruida, eso si seria revictimizante.
La Dra. Paula dice que ella aconseja a sus colegas que en consulta no indaguen
sobre las intimidades personales de sus pacientes ej. El tipo de relaciones sexuales
que practica a menos que estén ligadas con la consulta, es normal por ej. Que a un
hombre que tiene sexo con hombre decirle que debe revisar el ano para ver si hay una
fisura porque el ano dilata pero no lubrica entonces es normal que se presenten
fisuras si se tienen relaciones sexuales anales etc. Entonces nos dice que no se trata
de que los médicos siempre quieran revictimizar a los pacientes, no es solo
responsabilidad del médico, lo importante es fomentar una buena comunicación entre
ambas partes.
En ese sentido la Dra. Ana Claudia nos invita a humanizar también la postura del
médico y de los profesionales del sector de la salud, que están obligados a dar una
atención completa oportuna en citas de 20 minutos y además tener un trato humano,
es claro que se vive una gran explotación de los profesionales de la salud y que es un
factor que muchas veces las personas desconoces y no son conscientes de ello. Eso no
implica que se revictimice o se realice una mala praxis, pero así como desde el
activismo se reclama por los derechos también humanizar la posición del médico.
Además es un ciclo vicioso porque las personas pueden llegar a agredir a los
profesionales.
¿Cómo podríamos empoderar mucho más a los procesos y a los colectivos sociales para que
sigan hablando en pro al VIH y las personas que viven y conviven con el virus?
La Dra. Paula nos invita a que las personas de los colectivos sociales se hagan la
prueba porque eso da la oportunidad de tener el diagnostico a tiempo, a veces las
personas no se las hacen por miedo y lo mismo con las demás ITS, el sistema no les
puede obligar a hacerlo o visitarlos en la casa para realizarlo. Tanto la población
LGTBI como todas las personas deben ser conscientes de hacerse la prueba de VIH.
Si por ej. Las EPS tiene delimitada la población con VIH, están seguros de que le
realizaron a toda la población afiliada? No se sabe cuando de esa población no se
hace la prueba no porque el médico no se la mande sino por miedo.
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Para finalizar la Dra. Ana Claudia nos invita a reflexionar todos, el sistema de salud
tiene unas fallas estructurales que necesitamos modificar, es necesario tener una
atención diferencial y enfocada a una atención integral en todo el tema de diversidad
sexual y de género y también en todo el tema de enfermedades de alto costo como es
el VIH, hay que repensarnos el sistema de salud y también repensarnos como
individuos, sobre nuestras responsabilidades y cuales se las estamos atribuyendo solo
al sistema y al gobierno, porque es de ambas partes, finalmente es necesario ser
empáticos con el otro, si somos empático aunque no conozcamos del tema de
diversidad podemos tomar las acciones para no revictimizar al otro tanto desde el
punto de vista del médico como el del paciente. Hay que humanizar la ciencia nos
dices la Dra. Ana Claudia.
También para finalizar la Dra. Paula invita a las personas LGBTI a que se quiten las
prevenciones frente a los médicos que son los que buscan ayudarlo y orientarlo, que
están interesados en que el paciente reciba el tratamiento adecuado, también a que se
quiten los guantes con los enfermeros que son personas que se levantan todos los días
con el ánimo de ayudar y no de victimizar, también a la población en general
invitarlos a hacerse la prueba y use preservativo en forma anal, oral y vaginal, si no
lo usa entonces hágase la prueba del VIH sin pena. Si ya es diagnosticado con VIH y
es intransmisible tómese el tratamiento y con respecto a las otras infecciones
informar al otro, a la pareja y prevenirlo y también al personal medico decirle que a
los pacientes atiéndalos como seres humanos y no indague lo que hagan o no, eso no
tiene porque importar porque no hay que juzgar a nadie.



Campaña comunicacional: Lo único malo de la prueba es no hacérsela.

Ver evidencias en las redes sociales.

1.2. La educación para empoderarnos y multiplicar
Antes que todo es importante que nuestros líderes se formen, aprendan, refresquen
conocimientos y tengan las capacidades para brindar información de manera acertada y
abordar a las poblaciones HSH y TRANS desde un lenguaje pedagógico y propositivo, de allí
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surge la necesidad de crear una Escuela Comunitaria. De igual forma, se buscó la realización
de conversaciones entre pares con población específicamente de mujeres trans, las cuales a
partir de la selección de un grupo focal aprenderán frente al VIH/SIDA con el reto de
multiplicar y sensibilizar a otras pares con la información recibida y posibilitar la inducción
al diagnóstico.
Evidencias:
1.2.1. Escuela Comunitaria de empoderamiento y liderazgo al
VIH/SIDA

1.2.1.1. Relatorías
Se transcriben textualmente algunos ejemplos de las relatorías realizadas por
los asistentes virtuales.
Curso: lo positivo del VIH - primera sesión (5/10/2020)
El lunes 5 de octubre hicimos una presentación general del curso, donde se
explicaba la dinámica del espacio al igual que las reglas a seguir, basándonos en la
puntualidad, el respeto y el compromiso. Se hizo énfasis en la importancia de
cumplir con la asistencia, que se llamaría a lista, que serían espacios de dos horas y
que la idea era ser muy participativos y tener toda la disposición.
A continuación, cada una de las personas asistentes (35 aproximadamente) se
presentó ante el grupo. Mencionamos nuestras expectativas, nuestros deseos de
aprender y de aportar. Algunxs comentaron que tenían personas cercanas con VIH,
otros y otras consideraban el espacio fundamental para prevenir el VIH, para
disfrutar su sexualidad de mejor manera, para cuidarse y contar con herramientas
para ello. La mayoría de lxs participantes manifestaron que no tenían conocimientos
de base frente a la temática del curso y que querían adquirir herramientas para el
trabajo de sus colectivos, cuidarse y poder tener un mejor disfrute de su sexualidad.
De igual forma se expresó que el curso era fundamental para reproducir los
conocimientos en sus colectivos y transmitirlos a la sociedad.
Posteriormente, lxs representantes de cada colectivo hicieron las introducciones de
sus causas de la siguiente manera:
La Corporación Stonewall es una corporación que une estrategias como la Alianza
Social LGBTI de Antioquia el Voluntariado Diverso.
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La Alianza Social LGBTI es una juntanza de voluntades desde grupos hasta
activistas de la población LGBTI que surge con el fin de promover acciones y
desarrollar estrategias que mejoren las condiciones sociales e individuales de
quienes se reconocen LGBTI en nuestro departamento.
Bolívar en Falda es un colectivo feminista que busca denunciar y visibilizar las
violencias basadas en género en universidades. Explicaron la necesidad de estar en
el espacio con el fin no sólo de aprender sino también de tener las herramientas
para ayudar a más personas, entendiendo que la población HSH y trans es una de
las más afectadas por el virus.
Por otro lado, el Voluntariado Diverso es una estrategia que surge con el fin de
acompañar y desde acciones y habilidades todas las actividades del FESTIVAL
ANTIOQUIA VIVE DIVERSA. A partir del 2018 el Voluntariado pasa de ser una
estrategia únicamente para el mes de junio el mes de la Diversidad, a ser un grupo
de juventudes que permanecen durante todo el año desarrollando acciones
voluntarias en procesos de ciudad y del movimiento LGBTI.
Finalmente, nos despedimos y agradecimos a todas las personas presentes,
recordando la importancia del espacio y el amor que se comparte a través del
aprendizaje.
Elaborado por: Margarita Restrepo, Juliana Ardila Narváez y
Laura María Arias Restrepo.

Sesión No. 1.
Lunes, 5 de octubre 2020
Hora: 1pm a 3pm
Medio: Plataforma Google Meet
Asistentes: 38
Moderador: Juan Camilo Hoyos Muñoz
Profesional Invitado: Doctora Ana Claudia Ossa
Tema: VIH - SIDA

La Escuela de formación se inició con una presentación general del curso, donde
se explicaba la dinámica del espacio al igual que las reglas a seguir, basándose en la
puntualidad, el respeto y el compromiso. Se hizo énfasis en la importancia de cumplir con
la asistencia, que se llamaría a lista, que serían espacios de dos horas y que la idea era ser
muy participativos y tener toda la disposición.
A continuación, cada una de las personas asistentes (35 aproximadamente) se
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presentó ante el grupo. Mencionamos nuestras expectativas, nuestros deseos de aprender y
de aportar. Algunxs comentaron que tenían personas cercanas con VIH, otros y otras
consideraban el espacio fundamental para prevenir el VIH, para disfrutar su sexualidad de
mejor manera, para cuidarse y contar con herramientas para ello. La mayoría de lxs
participantes manifestaron que no tenían conocimientos de base frente a la temática del
curso y que querían adquirir herramientas para el trabajo de sus colectivos, cuidarse y
poder tener un mejor disfrute de su sexualidad. De igual forma se expresó que el curso era
fundamental para reproducir los conocimientos en sus colectivos y transmitirlos a la
sociedad.
Posteriormente, lxs representantes de cada colectivo hicieron las introducciones de
sus causas de la siguiente manera:
La Corporación Stonewall es una corporación que une estrategias como la Alianza
Social LGBTI de Antioquia el Voluntariado Diverso.
La Alianza Social LGBTI es una juntanza de voluntades desde grupos hasta
activistas de la población LGBTI que surge con el fin de promover acciones y desarrollar
estrategias que mejoren las condiciones sociales e individuales de quienes se reconocen
LGBTI en nuestro departamento.
Bolívar en Falda es un colectivo feminista que busca denunciar y visibilizar las
violencias basadas en género en universidades. Explicaron la necesidad de estar en el
espacio con el fin no sólo de aprender sino también de tener las herramientas para ayudar
a más personas, entendiendo que la población HSH y trans es una de las más afectadas
por el virus.
Por otro lado, el Voluntariado Diverso es una estrategia que surge con el fin de
acompañar y desde acciones y habilidades todas las actividades del FESTIVAL
ANTIOQUIA VIVE DIVERSA. A partir del 2018 el Voluntariado pasa de ser una estrategia
únicamente para el mes de junio el mes de la Diversidad, a ser un grupo de juventudes que
permanecen durante todo el año desarrollando acciones voluntarias en procesos de
ciudad y del movimiento LGBTI.
Finalmente, nos despedimos y agradecimos a todas las personas presentes,
recordando la importancia del espacio y el amor que se comparte a través del aprendizaje.

Sesión No. 2.
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Sábado 10 de octubre de 2020
Hora: 1pm a 3pm
Medio: Plataforma Google Meet
Presentes: 38
Moderador: Juan Camilo Hoyos
Profesional Invitado: Doctora Ana Claudia Ossa
Tema: VIH - SIDA
Se da un saludo inicial por parte de Juan Camilo Hoyos, líder del proyecto, quien le da la
bienvenida a la doctora Ana Claudia Ossa, quien será la expositora de la sesión del día de
hoy.
Se empieza con la dinámica “científicas y juniors” donde cada uno de los participantes se
identificará entre dos roles de la siguiente manera: Científicas son quienes tengan
conocimientos previos o hayan trabajado en temas sobre VIH -SIDA, y Juniors son quienes
desconozcan o no hayan tenido ningún acercamiento aún frente al tema de VIH -SIDA.
Se presenta el vídeo: “Esta es una carta de un VIH positivo” y al terminar de verlo se genera
un espacio de reflexiones haciendo énfasis en la sensibilidad de los perceptores y sus
observaciones, los temas que más resaltan son la destrucción del imaginario de la persona
con VIH como una persona peligrosa, también resalta que el método aplicado en el vídeo
para compartir la información y sensibilizar es “muy chévere” porque denota la importancia
que tiene el hablar de estos temas para poder dejar los miedos a un lado y apoyar a las
personas que viven o conviven con el virus, además relacionan el vídeo con el valor humano
de la solidaridad.
Se comparte un glosario a cada uno de los asistentes a la escuela a través del correo
electrónico para conocer la terminología que se va a usar al tratar la temática, entiendo que
el lenguaje es una de las partes más importantes para no generar estigmas o discriminación;
luego, se da paso al registro de asistencia y posteriormente a la doctora Ana Claudia Ossa
para la exposición.
Contextualización histórica
Se dan 25 minutos para la intervención, la cual comienza con materiales audiovisuales
como ayudas para que el tema quede suficientemente claro, la doctora manifiesta su interés
en que todos interactúen siempre que lo deseen y así retroalimentar con la diversidad de
opiniones; quien no tenga conocimiento sobre algún tema en particular se sienta libre de
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hacer preguntas pues el espacio es destinado precisamente para ampliar la información que
se tiene sobre el VIH - SIDA.
La doctora procede a hacer una breve presentación de su perfil social y académico, arranca
el tema haciendo un recorrido histórico sobre el origen del SIDA puesto que primero se
descubrió el síndrome y luego se descubrió el virus.
Recién en 1981 se identifica la aparición del virus debido a que en diferentes centros
médicos de la época llegaban personas con síntomas de una enfermedad que aún no se
conocía, después de los primeros 7 años de describirla, es decir, solo hasta 1987 se logra
descubrir el tratamiento. En este período se dieron diferentes hitos históricos frente al tema
como por ejemplo lograr diferenciar la enfermedad del virus, tal y como hoy se conoce, y se
le considera una enfermedad relativamente nueva puesto que las otras datan de muchísimos
años atrás.
En el contexto histórico de los años 80 y 90 la enfermedad estuvo marcada por la
estigmatización social puesto que lo que se conocía en su mayoría era que los afectados eran
poblaciones específicas: hombres que tienen sexo hombres, no necesariamente hombres
homosexuales, trabajadoras sexuales, incluidas las mujeres trans, y los hemofilicos o
personas que se inyectan drogas; esto generó una gran discriminación por eso se dice que
más que biológica es una enfermedad social, por la concepción errónea de que solo este
grupo de personas trasmiten el VIH.
No es así, la enfermedad del VIH -SIDA es un asunto de la humanidad, es una pandemia ya
que afecta a cualquier persona en cualquier parte del mundo; alrededor de 690 mil personas
en el mundo mueren de SIDA y 38 millones de personas viven con VIH. Hoy Colombia es
el 4to país en la zona de América Latina con prevalencia del virus. También se identifican
como poblaciones clave a los grupos de personas que se mencionó anteriormente ya que
son muy vulnerables a adquirir el virus y porque estas personas carecen de un acceso
adecuado al servicio de salud lo que profundiza la situación discriminatoria. Según los
estudios realizados en Colombia 0.5% de personas vive con VIH; las mujeres trans y los
hombres que tienen sexo con hombres tienen 43% de prevalencia de contraerlo.
Poblaciones clave: ¿por qué son más vulnerables?
La doctora Ana Claudia Ossa expone que son más vulnerables porque la principal vía de
transmisión es la sexual. El virus es más propenso a contagiarse por sexo anal, puesto que el
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ano solo tiene una capa protectora a diferencia de la vagina que cuenta con 4 capas. El virus
penetra más fácil por una sola capa, siendo el sexo anal 20 veces más propenso que el
vaginal.
Debido a este factor biológico el grupo poblacional hombres que tiene sexo con hombres,
mujeres trans y cada vez más, las mujeres que tienen sexo anal presentan mayor
vulnerabilidad y prevalencia para contraer el virus. Además, factores sociales profundizan
la situación al no permitir con la estigmatización que cada individuo se identifique como
sienta o tenga una orientación sexual diferente a la hegemónica con total libertad.
Vías de transmisión
Hay tres vías de transmisión del virus, la principal es la vía sexual con un 99% de los casos;
seguida de la perinatal, es decir, por el embarazo con 49 casos. Esto porque todavía en
Colombia con la desigualdad social en que se vive no todas las personas tienen acceso a la
salud y a un buen tratamiento del VIH, pero es muy poco probable que llevando un buen
tratamiento haya transmisión de mamá a hijo en el parto. Luego está la lactancia materna
donde generalmente se evita que las mujeres lacten a sus bebés para que no haya
transmisión, pero nuevamente en Colombia es más posible que mueran de desnutrición
entonces se prioriza la vida antes que la infección; y la última es por vía sanguínea donde
hay 14 casos por tatuajes, 3 por piercings y 1 por el procedimiento de acupuntura. Con esto
no se quiere estigmatizar estos procedimientos sino enfatizar en que todavía se hacen malas
prácticas en estos campos, todavía falta camino por recorrer en el ámbito social y la
desigualdad.
Se propicia el espacio para que los participantes hagan preguntas sobre lo expuesto, en
este tiempo se habla fundamentalmente sobre la poca probabilidad de transmitir el virus por
sexo oral pero también se enfatiza en que poca probabilidad no quiere decir ninguna y se
recomienda hacerlo con condón. También se toca el tema del lenguaje y uso correcto,
principalmente sobre no usar el concepto contagio para referirnos a la transmisión del virus
puesto que la palabra en sí genera miedo y por tanto discriminación, se habló de que
infectarse es correcto, es una terminología biomédica. Se hace referencia al cd4, al
tratamiento psicológico y la importancia de la salud mental en todo el proceso que se inicia
cuando has sido diagnosticado, sobre la falta de evidencia científica que investigue cuál es la
relación que existe entre consumir drogas mientras se está tomando tratamiento contra el
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virus, aunque se destaca que al tomar drogas que afectan el juicio o ingerir alcohol que es
un estimulante la persona se puede relajar y no tomar los medicamentos que necesita para
no presentar ningún problema o avanzar el virus.
Por último, se cataloga a la enfermedad como crónica ya que esta no tiene cura. Se debe
convivir con ella y gracias a los avances en todo el campo de la salud, investigación y
tecnología ahora las personas que viven con el VIH tienen la misma expectativa de vida si
accede al tratamiento en una etapa temprana y lo sigue al pie de la letra. Recordar que este
no se transmite por saliva ni por besos, siempre y cuando hablemos de una persona que esté
saludable. Y sobre todo resaltar que no hay ninguna prohibición para desarrollar el
proyecto de vida de una persona que convive con VIH, se puede trabajar en cualquier cosa y
está regulado legalmente.
Tipos de VIH
1.

VIH 1- Es la causante de la epidemia mundial

2.

VIH2- Se encuentra mayormente en África, sin embargo hay otros países del mundo

que también presentan esta cepa del virus.
Si se tiene VIH y no se trata correctamente el virus puede empeorar y terminar en SIDA
Cuantas veces se exponga al virus, se puede llegar a infectarse, es decir, hay varios tipos de
este virus y puedo contagiarme todas las veces que me exponga a él.
SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Si alguien vive con el virus no está en riesgo de muerte Si alguien vive con sida si está en
riesgo de muerte Tratamiento para el VIH:
Hay diferentes tipos de tratamientos antirretrovirales, estos controlan el virus más no lo
curan, si un paciente es constante con el tratamiento y detecta a tiempo que está infectado
con el VIH, puede pasar a ser un paciente indetectable y por consiguiente hay altas
probabilidades de que no transmita el virus.
Este tratamiento lo que hace es que impide que se reproduzca el virus.
Las células CD4 son unas células que hacen parte de nuestro sistema inmune, precisamente
son estas las que son atacadas por el virus. cuando el virus entra en la célula y cumple su
ciclo de vida, la célula muere, es por esto que cuando no se recibe a tiempo un tratamiento es
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más probable desarrollar SIDA y es que nuestro sistema inmune está tan debilitado que ya
no puede defenderse ante cualquier otra enfermedad.
PrEP: profilaxis preexposición. Hay únicamente dos tipos de tratamiento antirretroviral
que pueden ser usados como profilaxis, es decir, como un tratamiento de prevención para
infectarse con VIH, sin embargo no funciona para otras infecciones de transmisión sexual.
El único que funciona para evitar cualquier ITS e incluso un embarazo es el condón. El
correcto uso de la prEP evita que el virus genere resistencia.
VIH: Virus de inmunodeficiencia humana
PVVIH: Personas que viven con el VIH
Pandemia: afecta a todas las personas en cualquier parte del mundo.

Sesión No. 3.
Sábado 12 de octubre de 2020
Hora: 6 pm a 8pm
Medio: Plataforma Google Meet
Asistentes: 38
Moderador: Juan Camilo Hoyos
Profesional Invitado: Doctora Ana Claudia Ossa
Tema: VIH - SIDA

Primero se habló de lo que significa el listón rojo, también lo que representa y el 90-90-90.
VIH:
Las pruebas de VIH se tienen que saber diferenciar, es decir, las pruebas vigentes que son
las tercera y cuarta generación son las últimas que tenemos con más desarrollo tecnológico.
No solo se detectan anticuerpos IgG sino también se detectan anticuerpos IgM. Esto también
nos permite detectar antígenos.
•

Esto corresponde a una prueba presuntiva y la otra es una prueba confirmatoria.

•

La pruebas rápidas pueden confirmar si una persona es positiva de VIH.
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•

Después de dos semanas viviendo con el virus, se desarrollan más de 1000 virus por

microlitros de sangre
•

Una infección aguda es lo que mata los linfocitos

•

La prueba detecta anticuerpos específicos para el VIH

ITS:
Se habla de ITS y no de ETS porque las enfermedades que causan las enfermedades sexuales
son infecciones, también para recordarle a las personas que la mayoría de estas son
asintomáticas.
La sífilis es de las más importantes porque las personas se están confiando de los
tratamientos existentes, para hacer prácticas riesgosas. Hasta 15 años puede tardar la
exposición de la bacteria. Por medio de la sífilis congénita es la que se transmite de la madre
al bebé.
-

Pérdida de interés en la prevención

•

es indolora

•

Existe la sífilis primaria, la secundaria, latente y avanzada

•

Es congénita, puesto que las madres pueden transmitir la sífilis a los bebés

Herpes, es causado por un virus. Se trasmite por contacto sexual, sexo oral, genera una
yaga y también se puede trasmitir por saliva. puede ser tipo 1 o tipo 2. Se puede transmitir
por medio de:
•

la saliva o secreciones genitales

•

una llaga de herpes

VPH, Se transmite por medio del contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan
poco después de iniciar su vida sexual. Esta transmisión se da por el contacto directo de piel
con piel al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral con una persona que padece
la infección.
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Es una familia de virus, causante de las típicas arrugas. Puede causar cáncer de garganta,
de pene, de ano o vaginal. El 80% de los cánceres de útero son causados por infecciones de
VPH.
Gonorrea, es causada por una bacteria, también se transmite por contacto sexual y saliva.
Si no hay un tratamiento puede llevar a esterilidad. Una mujer embarazada con gonorrea
tiene el riesgo de transmitirsela a su bebe durante el parto
Prueba de VIH:
Tipos de pruebas:
Esta prueba ha tenido una evolución en su tecnología.
Pruebas de primera generación (se tomaba la prueba cuando ya se tenía SIDA, detectaba el
VIH 1) Desarrolladas y aplicadas en los 90’s (ya no se producen ni aplican)
Segunda generación (detectaba el VIH 2)
Tenemos dos tipos de prueba en la actualidad:
•

Tercera generación (detecta anticuerpos). 3 meses de certeza

•

Cuarta generación (detecta anticuerpos y antígenos del virus). 1 mes de certeza

Ventana inmunológica
Los anticuerpos contra el VIH tardan algún tiempo en formarse, una prueba de
anticuerpos contra el VIH no dará resultados positivos inmediatamente después de que la
persona se haya infectado
Primera y segunda Generación: podría tardar 1 año
Tercera Generación: puede tardar 3 meses
Cuarta Generación: puede tardar hasta 1 mes
Western Blot: Pruebas de laboratorio detecta proteínas o moléculas, antes se usaba como
prueba confirmatoria, ahora no es necesario, ya que las rápidas son muy confiables.

Sección de preguntas
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1.

¿Qué es Western Blot?

Hace referencia a uno de los puntos cardinales: este grupo detecta proteínas
2.

¿Se puede tener hijes si se vive con VIH?

Se puede tener si se está en estado indetectable, si el padre es quien vive con VIH se hace un
lavado al semen, si es la madre se le promociona tratamiento retroviral a la madre y al hije.
4.

¿Si se pasa el periodo de ventana inmunológica, saldrá positivo siempre?

Salvo casos específicos, que varían loso niveles de anticuerpo: como embarazos,
enfermedades auto inmunes como (Cáncer, Lupus), siempre saldrá positivo
5

¿A las personas gestantes que entran en labor de parto se les debe hacer la prueba?

Por protocolo se les hace la prueba del VIH, Sífilis y otras
6.

¿Estar en un proceso de tránsito de género afecta al tratamiento antirretroviral?

Hoy hay evidencia que demuestre que los tránsitos de género MTF o anticonceptivos afectan
7.

¿El consumo de drogas afecta el tratamiento retroviral?

Si acelera el desarrollo de SIDA y afecta el tratamiento antirretroviral
8.

¿Qué síntomas claves?

Pueden pasar 8 años sin síntomas visibles, da el síndrome retroviral agudo (igual que una
gripe), diarrea más de 5 días con mucha frecuencia puede ser una señal de alerta.
9 ¿Si es costoso para el estado los tratamientos, por qué hacen la prueba gratis?
Es gratuito, porque es más barato y efectivo invertir en medicina preventiva que curativa.
10.

¿Con qué frecuencia se debe hacer la prueba en estado de embarazo?

Cada 3 meses es recomendable ya que la vida sexual no para.
11.

¿Cuándo es sida?

Cuando ya no hay defensas
12.

¿Cuál es la prueba más usada?

La de tercera generación es la más estándar
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13.

¿Hay personas inmunes?

Hay personas que son resistentes, muchas ocasiones puede que terminen viviendo con el
VIH
Segundo Bloque
Etapas
•

Primera: Llagas en boca y genitales

•

Segunda: Sarpullido en el torso, plantas y palmas

•

Tercera (avanzada): Va a los órganos y la muerte, puede durar 15 años en llegar a

esta etapa
Sección de preguntas
1.

¿Es efectiva la vacuna del VPH?

Es efectiva para las personas que no han iniciado una vida sexual.
2.

¿Qué son los condilomas y Clamidia?

Condilomas son verrugas
Clamidia: infección que puede ser asintomática, puede causar infertilidad, secreciones y
dolor, puede dar ceguera por el canal de parto, o una infección cerebral.
3.

¿Cómo es la situación con las lesbianas?

El compartir juguetes sexuales puede transmitir ITS
4.

¿Pueden despedirme por tener alguna ITS?

No, es ilegal un despido por esa causa.
5.

¿Qué es balanitis y fimosis?

Balanitis: se la puede desarrollar sin tener relaciones sexuales, se la puede transmitir
Fimosis: laceraciones causadas en la zona del prepucio debido a que este estrecho, cubre el
glande y no se retrae con facilidad.
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1.2.1.2. Lo positivo del VIH en las ciencias sociales


La comunicación para la atención social y la respuesta al VIH / sida
Generalmente, cuando pensamos en educar y
comunicar, lo primero que miramos es el cómo lo vamos a
hacer. Precisamente, unos de los retos más grandes que se
tienen hoy, es el de superar la mirada utilitaria e instrumental de
la educación, la comunicación y la salud; así como lograr
la integración de las
tres. Ministerio de salud colombiano
(2014)

En este escrito se evidenciaran las diversas formas del trabajo desde la comunicación, el
lenguaje social y la pedagogía en salud; para iniciar un recorrido que nos narre las formas
actuales de divulgar la información, el contenido en prensa escrita y televisiva frente la
infección por el VIH en nuestro territorio local. Permitiendo al lector; tener la oportunidad
de generar una expectativa educativa, altruista y de impacto por las personas que viven y
conviven con la infección del VIH.
Antecedentes generales de la lectura:
 El cuidado de la salud y la respuesta de las personas ante las
enfermedades, generalmente están influidos por las representaciones de
los medios de comunicación. El lenguaje que utilizamos para hablar sobre
el VIH es un reflejo de nuestra realidad social, está supeditado a
nuestras fobias y prejuicios, pero al mismo tiempo también es creador de
la imagen que tengamos del VIH, de nuestras actitudes respecto de la
pandemia y de las personas afectadas.
 Los medios de comunicación pueden ser aliados para eliminar las
construcciones negativas sobre el VIH y enfrentar la discriminación.
Arellano (2008) destaca la responsabilidad de los medios no solo en la
construcción de estigmas, sino en su papel formativo en la sociedad, para
eliminar, mediante un mejor uso del lenguaje, los mecanismos discursivos
con los que se etiquetan enfermedades o discapacidades. La
estigmatización externa puede ser promovida en los medios de
comunicación como resultado del uso incorrecto de las palabras, pero
también se puede derivar de la selección y enfoque de la información, las
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fuentes consultadas, el uso correcto del lenguaje biomédico, o las
relaciones que se hagan entre el VIH y la muerte.
 La corresponsabilidad que tienen los medios de comunicación con la sociedad
para desterrar los estigmas y la discriminación aún no son fuertes en nuestra
humanidad actual, diversos organismos internacionales han elaborado guías
y recomendaciones para comunicadores, organizaciones civiles y todo
aquel que tenga que comunicar algo sobre el VIH, para realizar acciones
afirmativas que promuevan una homogeneidad del lenguaje, usos correctos y
sensibles a las necesidades de toda la población que viven y conviven con el
VIH.
 La principal fuente de señalamiento en nuestra sociedad actual es ver a la
población HSH, mujeres Trans, personas en trabajo sexual y usuarios de
drogas inyectables como principales focos de infección “los propensos al
sida” por sus conductas sexuales o de riesgo como se conocen en el campo
clínico. Sexo anal una de las principales prácticas sexuales que expone al
riesgo de adquirir la infección del VIH; si no tenemos una debida
prevención y orientación sobre la vida sexual y erótica de cada ser desde la
familia, la escuela, los centros de educación superior y los procesos políticos
de país.
 El VIH y el miedo que este provocaba al ser llamado y escuchado como
“sida”, se ha convertido también en una metáfora para referirse a la
conducta sexual de la generación de los años ochenta. Por hoy vemos
como el VIH aun mal llamado en su lenguaje social y comunicacional
“sida” puede ser usado para referirse a otras enfermedades cuando antes
el cáncer era una metáfora para el sida. En una Columna escrita apareció
un uso cómico e inapropiado del VIH y otras infecciones de trasmisión
sexual al decir “A más hombres mata la bragueta que la bayoneta” (Catón,
2012).
 En este documento daremos un recorrido social y comunicacional por el
lenguaje que incluye y excluye a las personas que viven y conviven con la
infección del VIH. Entre los análisis de contenido realizado por Agüero
Aguirre (2010) que tuvo el objetivo de conocer la información científica y
tecnológica publicada en los diarios tapatíos con motivo de la XVII
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conferencia internacional sobre el VIH/sida. Sus conclusiones fueron,
entre otras: a) que se le daba mayor cobertura a los actores políticos y
organismos internacionales que a los expertos científicos para orientar
sobre los temas de promoción y prevención; b) que faltó divulgación
científica y tecnológica, pues predominó el género de nota informativa
en las secciones de cultura y espectáculos; c) que cuando se habló de
prevención, ésta se limitó a la repartición de preservativos, y d) que no se
especificó la diferencia entre VIH y sida a través de los medios de
comunicación internacionales.
En nuestra sociedad actual nos sorprendemos cuando una persona nos dice que
tiene VIH “sida” no sabemos cómo reaccionar al respecto, por falta de información
verídica de los medios de divulgación como la prensa escrita, radial y televisiva.
Estigmatizamos, señalamos, discriminamos y se prefiere no tener contacto con este tipo
de situaciones por el famoso refrán “A mí no me pasa eso” un miedo que la sociedad misma
se ha encargado de multiplicarlo con sus familias, amigos y comunidades. Generando a
través de esos comportamientos y expresiones desde el lenguaje corporal; la falta de
empatía por el otro/a y la desinformación que desde las escuelas o entornos educativos
aún se presentan por la ausencia de este tipo de orientación y formación para el
autocuidado de cada humano durante su vida sexual.
Por esta razón, catalogar a las personas que viven y conviven con el virus del VIH
como enfermas o sidosas ha sido un sinónimo común para quienes solo tienen el estigma
de señalar, mas no de sumarse a una lucha social que es de todos y todas sin discriminar. El
VIH debe naturalizarse, ser visto como un estilo de vida diferente para quienes tienen la
infección frente a sus cuidados, limites o excesos que se pueden tomar frente a la
protección de su salud; poniendo como principal objetivo la realización de la APV
(Atención a prueba voluntaria para el VIH) y a la toma de ARV (Tratamiento
antirretroviral). Obteniendo de ello que se continúe generando redes de atención y
divulgación de buenas prácticas de vida, autocuidado y prevención sobre quienes viven y
conviven con la infección por VIH.
La diversidad social, humana y cultural es el principal objetivo para la divulgación
en los medios de comunicación actuales; mas no se ha permitido vivir en una sociedad en la
que todos y todas estemos informados frente a unas prácticas de prevención, promoción y
escucha sobre las ITS (infecciones de trasmisión sexual) y el uso adecuado del
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preservativo. Sin embargo, dejar el estigma a un lado es lo primordial para estas nuevas
generaciones; “La juventud” en especial es quien debe aprovechar la era de la tecnología
para escuchar y divulgar fuentes académicas de interés sobre las buenas prácticas de
autocuidado: a) en nuestra vida sexual íntima y en pareja, b) en el uso adecuado del
preservativo y la toma de decisiones del mismo, c) el conocimiento sobre los deberes y
derechos en Colombia sobre la SSR (Salud sexual y reproductiva), d) la orientación desde
la familia sin prejuicios y tabúes, e) la garantía de contar con fácil acceso a la APV y a la
atención psicosocial. Estas serían los principales retos que se deben fomentar en nuestra
sociedad actual, para así ilustrar de una forma real y coherente la situación de prevalencia
sobre el VIH en nuestra ciudad y país.
Ahora bien, se ve la necesidad de tener otra mirada sobre la infección del VIH, la
cual no discrimina por etnia, orientación sexual, nacionalidad, credo religioso o campo de
acción profesional. Se debe hacer una llamado a los medios de comunicación nacional y
local para que generemos en las comunidades una mirada más humana, con empatía y
respeto por quienes viven y conviven con la infección del VIH. Ya no es momento para
rechazar, sino por lo contrario, que existan redes de apoyo desde la colectividad y la unión
familiar para mostrar que el VIH es un estilo de vida real y que no es un juego como cierta
cantidad de personas de nuestra población lo hace ver.
En este sentido, la formación sobre el VIH, la SSR y las comunicaciones sociales
deben cumplir con cierto nivel técnico en su expresión verbal, corporal y escrita.
Generando a nuestra sociedad actual, un contexto de ideas y lenguaje incluyente para la
debida atención integral de la persona que vive y convive con el VIH.

A continuación se muestra un poco sobre la terminología y el lenguaje incluyente
de dicha infección:


VIH no es lo mismo que Sida: Es una confusión muy común. El
VIH es el virus que puede provocar el sida. No son sinónimos. El
sida es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH, que
puede ocurrir o no. Una persona conoce que tiene VIH a partir de
una prueba que detecta la presencia de anticuerpos en la sangre:
esto no significa que la persona tenga sida.



La expresión correcta es que el VIH se transmite, no que se
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contagia: Aunque en los diccionarios “transmisión” y “contagio”
aparecen como sinónimos, hay una diferencia. Se habla de
contagiocuando el agente infeccioso (virus, bacteria) puede
sobrevivir fuera del cuerpo (agua, aire, alimentos, superficies, etc.)
durante períodos prolongados, y cumple parte de su ciclo vital fuera
del cuerpo. Es el caso del virus de la gripe, del sarampión, de la
hepatitis A, o de las bacterias que causan neumonía, meningitis,
entre otras infecciones. Pero el VIH, como otros agentes
infecciosos, nace, crece y se reproduce dentro del cuerpo, y
sobrevive muy pocos

minutos

fuera de él, lo que hace

prácticamente imposible una infección desde el medioambiente.
Requieren de una vía específica, como sangre o fluidos genitales
para la transmisión.


El VIH es una infección crónica: Actualmente, los tratamientos
antirretrovirales no curan el VIH, pero evitan la reproducción del
virus; impidiendo así la destrucción de las defensas y el desarrollo
de enfermedades oportunistas. De este modo, quien vive con VIH
tiene una infección crónica, y si realiza el tratamiento en forma
adecuada puede tener una buena calidad de vida.



Las personas no mueren de sida: No hay una enfermedad que se
llame sida. El sida es un síndrome que causa la disminución de las
defensas del cuerpo, lo que permite que este sea susceptible a una
variada gama de enfermedades que se llaman oportunistas. Cuando
una persona a la que se le ha diagnosticado sida, muere,
técnicamente murió a causa de una enfermedad relacionada con el
sida, por causas relacionadas con el VIH o por una enfermedad
causada por el VIH.



Debe utilizarse la sigla de VIH, no la expresión virus del sida:
Referirse al “virus del sida” es inexacto. Lo adecuado es hablar del
VIH, es decir del virus de la inmunodeficiencia humana, que puede
causar el sida. Tampoco es apropiado nombrarlo “virus del VIH”
porque es redundante.



Debe usarse la expresión personas con VIH, no portadoras: Se
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considera estigmatizadora y ofensiva la expresión “portador de
VIH o sida”, ya que culturalmente alude a la carga que una persona
lleva y puede depositar en otros/as. También favorece la
discriminación al remitir a la idea de que podemos reconocer a quien
tiene VIH debido a que “porta” determinados rasgos físicos o
pertenece a cierto grupo social. Cualquier persona puede tener VIH
y este solo se detecta mediante un análisis de sangre. Es preferible
usar el término “persona con VIH”.


No son víctimas, son personas con derechos: Es común encontrar
la frase “personas que sufren de sida”, “afectadas por el VIH” o la
palabra “víctima” asociada a las personas con VIH. Estos términos
llevan implícita una idea

de

sometimiento/incapacidad

que

contribuye a una visión discriminatoria. Es preferible hablar de
“personas con VIH” y reconocerlas como sujetos de derecho con
total capacidad de llevar adelante una vida plena.


No usar la expresión “víctimas inocentes”: Es una expresión muy
frecuente en noticias que se refieren a niños, niñas o adultos que
adquirieron el VIH en situaciones relacionadas con prácticas
médicas (de madre a hijo, por transfusiones), y puede sugerir
erróneamente que las personas infectadas por otras vías,
especialmente la sexual, son culpables, lo que fomenta la
discriminación; por ese motivo debe evitarse.



Evitar la palabra “paciente”: “Paciente” remite a alguien pasivo/a,
receptivo/a, que debe aceptar pacientemente lo que el/la médico/a le
indique. Antes que nada, quien vive con VIH es una persona con
derecho a decidir activamente sobre cuestiones vinculadas a su
salud como, por ejemplo, si inicia un tratamiento, cuándo y cómo.
Por eso, es preferible usar “persona” en lugar de “paciente”
(“persona en tratamiento”, “persona que consulta”, etc.).



Es preferible no usar los términos bélicos o militares: Palabras
como “lucha”, “batalla” o “guerra” cuando hablamos del VIH o el
sida pueden generar una comprensión inexacta de la pandemia. Es
mucho más eficiente y preciso, desde el punto de vista de lo que se
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busca comunicar, el uso de terminología de salud pública, como
“respuesta al VIH”, “tratamiento”, “prevención del VIH”. La frase
“lucha contra el VIH” puede confundirse e interpretarse como una
lucha contra las personas con el virus y terminar transmitiendo la
idea incorrecta.


Sobre las estadísticas y el VIH: Encontrar e

interpretar

estadísticas puede resultar difícil en el caso del VIH. Sucede que
muchos de los datos son estimaciones, dado que parte de la
población que vive con VIH todavía no está diagnosticada y se
debe calcular, a partir de un modelo estadístico, cuántas son las
personas que viven con el virus. A veces cambia el modo de hacer
las estimaciones, se incorpora nueva información y varían los
números de las poblaciones que participan en la investigación.


El VIH no es una problemática; es una pandemia: El uso de este
término puede propiciar que las personas con VIH sean vistas como
un problema. Lo recomendable es presentar a las personas con
VIH como una parte fundamental en la prevención de la transmisión
del VIH, no el problema. Lo correcto sería hablar de pandemia (una
epidemia de alcance mundial), tal como está reconocida la infección
epidemiológicamente.



La cobertura más allá del Día Mundial en Respuesta al VIH: Si
bien, el Día Mundial en Respuesta al VIH (1 de diciembre) es una
excelente oportunidad para realizar notas e informes sobre el tema,
es fundamental que este siga en agenda durante todo el año en
temas sociales, políticos y de salud. A pesar de que con los avances
científicos, el VIH se convirtió en una infección crónica, sigue
siendo un gran desafío y un tema importante para la salud pública y
por lo tanto recomendamos buscar diferentes ángulos para darle
continuidad al tema y llegar a territorios de poco acceso a la prueba
oportuna para el VIH.



No hay “grupos de riesgo”, sí “comportamientos riesgosos”: No
es un enfoque positivo utilizar la expresión “grupo de

riesgo”

cuando se informa sobre el tema. Pertenecer a un cierto grupo no
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es un factor decisivo de la transmisión del VIH; sí lo es, en cambio,
determinado comportamiento (como no utilizar preservativo en las
relaciones sexuales o compartir elementos

cortopunzantes).

Además, da lugar a una falsa sensación de seguridad entre quienes
no se identifican con ese grupo. Y si por algún motivo es necesario
delimitar poblaciones específicas (cosa que suele pasar con las
estadísticas), es preferible hablar de poblaciones claves por efectos
de proyecto HSH y trans.


Romper la asociación entre VIH y muerte: La muerte constituye
un tema tabú en nuestra sociedad. Reproducir esa asociación limita
el abordaje del VIH desde la prevención, el diagnóstico temprano y
el tratamiento.



El diagnóstico no se “confiesa”: no es delito: Suele ocurrir que
cuando alguien dice ser seropositivo, eso sea comunicado con
términos como “reconoció”, “confesó” o “admitió”; lo que da a la
información un sentido negativo, como si se tratara de

una

infracción o de una falta. Se sugiere usar términos como “contó”,
“reveló” o “dio a conocer”, y siempre respetar la intimidad de las
personas.


Información para prevenir y no para alarmar: La información debe
servir para desarrollar en la población una cultura de solidaridad y
respeto, así como de prevención. Si la información está cargada
de mensajes de miedo, las personas pueden entrar en pánico y tener
actitudes negativas hacia quienes tienen VIH o temor a hacerse
el test (APV). Tiene mayor mérito periodístico quien, además de
presentar el problema, muestra posibles soluciones y ejemplos en
los cuales se han superado dificultades, se han cumplido las leyes y
se obtienen avances en la prevención.



Información más servicio: Es importante que las coberturas
periodísticas incorporen, además de las voces de las personas con
VIH y especialistas, una guía de servicios con lugares adonde
acudir para realizar consultas, pedir orientación o demandar el
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cumplimiento de derechos vulnerados.


Informar evitando los estereotipos: Las personas con VIH
representan un grupo diverso y la información periodística debe
reflejar esa característica. Por ello, es importante no

utilizar

palabras que estereotipen o estigmaticen a las personas con VIH,
ni palabras que acentúen los mitos o que contengan juicios de
valor. La discriminación, el prejuicio y el estigma causan mucho
daño, y los/las periodistas no deben alimentarlos.

Elegir correctamente las palabras para hablar o escribir sobre el
VIH, puede marcar la diferencia entre contribuir para la prevención
del incremento de la pandemia o alimentar el rechazo hacia las
personas con el virus.


Pobreza, prejuicios y VIH: Si bien la situación de pobreza
incrementa la vulnerabilidad ante el VIH, el abordaje periodístico
del vínculo entre la pobreza y la infección debe manejarse con
mucho cuidado. El VIH afecta a personas de todas las condiciones
económicas y sociales.



La perspectiva de género en las noticias: Las y los periodistas
deben conocer e indagar sobre las dimensiones de género en todos
los aspectos de la infección, desde la prevención

hasta

el

tratamiento y la atención médica; ya que, además de ser más
inclusiva, le dará mayor profundidad y contexto al abordaje, y
permitirá encontrar nuevos temas sobre los cuales informar. Es
necesario entender que las mujeres y los hombres somos iguales en
derechos, pero biológicamente diferentes. Así también, a lo largo
de la historia se han asignado diversos roles y expectativas en
torno a lo que representa ser mujer, hombre o persona trans, por lo
que la vulnerabilidad y las condiciones ante la pandemia son
diferentes para cada uno/a.
En lo planteado anteriormente, la información obtenida debe otorgar las bases para
una comunicación que trascienda con argumentos para la prevención de Infecciones de
Transmisión sexual –ITS incluyendo el VIH y el PVH, el lenguaje verbal, escrito y
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corporal que incluya un buen trato hacia las personas que viven y conviven con el virus
del VIH.
En este sentido, la formación debe continuar desde la familia, la academia y la
sociedad; logrando en ello un llamado a la gestión política en salud para que den
garantías de promoción y divulgación sobre la SSR y la prevención del VIH por los
medios de comunicación nacional y local; posibilitando las siguientes apuestas desde la
comunicación para la atención social frente a la respuesta del VIH en nuestra sociedad
actual.


El VIH es un virus que no discrimina



Los asuntos en salud, atención integral, trato diferencial y lenguaje incluyente
deben ser apuestas de formación desde las entidades académicas, judiciales
y en salud del Estado colombiano.



Los derechos en salud para las personas que viven y conviven con la
infección del VIH, deben estar contemplados en los planes decenales de
salud pública y los planes de desarrollo local de cada gobierno.



Lograr contribuir con orientación, formación y prevención a las poblaciones
y comunidades que habitan territorios lejanos a la centralidad. Es necesario
replicar esta promoción en salud en las periferias y zonas rurales.



Una pedagogía para la sexualidad y el VIH
La información por sí sola no ejerce necesariamente mayor influencia sobre los hábitos

refractarios contraproducentes a la salud. La multiplicación de información no inducirá a quienes
estén sexualmente activos a renunciar al sexo ni motivará a los que usan las drogas intravenosas
a dejar de usarlas. Considerando que el comportamiento sexual es biológico y
condicionado socialmente, es muy resistente al cambio.
Bandura (citado por Magaña, J.R., & Ferreira Pinto, B., 1992)

En este texto el lector encontrará inicialmente unos preámbulos generales que enmarcan el
tema de pedagogía y VIH, para luego presentar cinco modelos de educación sexual y así
tener una mejor perspectiva con respecto a las modificaciones que se ha tenido en la
educación sexual a lo largo del tiempo, permitiendo así encuadrar una plataforma donde se
plantee una pedagogía para la sexualidad desde la órbita de Infecciones de Transmisión
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Sexual-ITS.
Parámetros generales para la reflexión:


Forero Garavito, M.M (2020) afirma: “los humanos somos unos seres
extraños por no decir paradójicos, pues entre más sabemos, menos
aplicamos el conocimiento: esto se aplica en general a casi todos los casos
de la vida” (prr.1).



Y continúa diciendo “Algunos comportamientos son adquiridos por instinto
heredado en nuestro ADN, otros por conductas promovidas en la crianza, en
la educación y en general del ambiente social, que fomenta la desobediencia
a cualquier autoridad o prohibición” (prr.2).



Aplicando el sentido común se entiende que para poder hacer cualquier cosa
se debe recibir una instrucción, que nos habilite para el manejo y la
eficiencia de una herramienta; pero como es habitual muchos se consideran
más listos que los demás, ignorando olímpicamente los dictámenes de los
expertos.



De todas las cosas no se poseen verdades absolutas, la duda razonable
debe cruzar todo el panorama de nuestras vidas, que avanza siempre en la
expectativa de ser cuidadosos, vivir en la incertidumbre y mucho más
cuando se involucra la salud, puesta en jaque siempre y permanentemente
por microscópicas entidades virales que matan, desde que el humano se
hizo humano. Y, claro viene al caso el refrán tan popular en nuestra
dicharachera cultura paisa: Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que
no lo alumbre.



El problema en el diseño de programas para la prevención del VIH se
complica todavía más por el hecho de que muchos de los individuos que
están más necesitados de instrucción sobre la prevención y la formación
pertenecen a grupos poblacionales y/o grupos étnicos minoritarios. Los
grupos poblacionales están desproporcionadamente afectados por el virus y
a menudo se diferencian muy marcadamente de la mayoría de la población
en términos de su condición socioeconómica, los niveles de escolaridad, el
idioma, sus valores culturales y los ambientes donde viven.



Magaña & Carrier (1991) han encontrado que entre nosotros, se percibe
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una diferencia entre el comportamiento activo y el pasivo en un encuentro
homosexual. No se considera que un hombre heterosexual o bisexual haya
tenido un encuentro homosexual si, durante el acto sexual con otro hombre,
éste desempeña el papel activo, de inserción, tradicionalmente asociado con
la masculinidad. Solamente el individuo que desempeña el papel receptivo,
mal llamado pasivo, será considerado como quien ha participado en un
encuentro homosexual.
Ni los varones en el rol mal llamado activo, ni sus parejas femeninas
heterosexuales se consideran a sí mismos como miembros de grupos que
tradicionalmente tengan un alto riesgo de contraer la infección; debido a estas
diferencias de percepciones culturales, los esfuerzos para educar sobre el VIH
necesitan enfocarse en el comportamiento de alto riesgo antes que en las
clasificaciones que se dan para identificar a los grupos en alto riesgo.


En este estudio se propone una metodología crítica para la educación
sobre VIH, basada en las técnicas y tratamiento filosófico desarrollado
por el pedagogo y educador brasileño Paulo Freire (1921-1997).
Habiéndose usado como modelo la técnica educativa no formal conocida
como el circulo de cultura que fue desarrollada por Freire para las
campañas de alfabetización en los países en vías de desarrollo, esta
metodología es apropiada para desarrollar materiales educativos que
consideren como fundamentos importantes, la cultura del grupo y la
necesidad de efectuar cambios en el comportamiento de individuos con
poca o ninguna educación formal; ésta metodología tiende a ser más
efectiva en la modificación de comportamientos que los métodos
tradicionales usados en la educación de la salud.

En la metodología de los círculos de cultura de Freiré, la técnica de capturar los
conceptos que son importantes para el grupo señalado, se la entiende como el proceso de
"codificación" y de "decodificación"; el proceso de decodificación se hace necesario con el
fin de obtener información relevante del grupo (Cole y Scríbners, 1974), quedando así
establecido un proceso de diálogo entre el educador y los educandos. Este diálogo
promueve el cambio en la percepción del educador, así como de los participantes del grupo
y los valores decodificados que resulten contribuyen a la creación de materiales educativos
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que son culturalmente apropiados (Freire, 1970, p.10).
En este caso específico, dicho material deberá proporcionar información correcta
y pertinente acerca del VIH y del SIDA. La cual, podrían incluir, en un mínimo el
siguiente contenido:
Definiciones del VIH y del SIDA
Reseña biográfica epidemiológica (sexo, edad. área geográfica, comportamiento
de riesgo).
Formas en que se transmite (intercambio de fluidos corporales y sangre
contaminada. compartir uso de agujas hipodérmicas. amamantar, transmisión
perinatal).
Etapas en el desarrollo de la infección de VIH (asintomática, síntomas).
Prevención del VIH (técnicas para relaciones sexuales menos arriesgadas, limpieza
de agujas hipodérmicas, etc.).
Pruebas, para detectar los anticuerpos del VIH (significado de resultados
negativos o positivos).

Ahora bien, para profundizar en esta relación pedagogía y VIH al ser enfermedad
detransmisión sexual, se impone conocer cinco modelos de educación sexual que conviven
entre nosotros en conflicto permanente, siendo la plataforma para las ITS y pudiendo
afirmarse que no se encuentra un modelo que sea aplicado en su totalidad porque las
actitudes de las poblaciones siguen siendo las mismas, aun considerando que se tenga la
información pertinente, para ello se seguirá a Aguilera Nava (2019) citando a Font, (2002).

Modelo tradicional.
En lo particular es el mejor ejemplo de una educación informal, propagada de mitos,
tabúes, y que a su vez es inadecuada. Este modelo prevaleció durante el siglo XIX y se
mantiene en algunas instituciones con ideologías de extrema derecha. La sexualidad es
considerada algo pecaminoso y sólo está permitida cuando su finalidad es la reproducción y
siempre en el seno del matrimonio (Aguilera Nava, 2019, citando a Font, 2002, p.15).
En este modelo la sexualidad era vista como un impulso peligroso que debía
ser controlado, por ser pecaminoso, degradante de la condición humana y
demoníaco.
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Otra de las características relevante de este modelo es que las conversaciones sobre
la sexualidad son groseras y de mal gusto en las familias bien y en las reuniones sociales.

Modelo de educación para evitar riesgos.
Como su nombre lo dice este modelo está enfocado a evitar riesgos inherentes a la
actividad sexual, lo que a su vez contrasta con el primer modelo (tradicional), pero con la
diferencia en que este sugiere la abstinencia fuera del matrimonio y el uso de métodos
anticonceptivos. Este modelo surge a partir de la aparición del VIH.
En este modelo está ausente, en general, una revalorización ética de la
sexualidad, insistiendo en mayor medida en los peligros de la misma; como
consecuencia fomenta involuntariamente una visión negativa de la sexualidad y un
refuerzo de la idea de peligro exagerado, asociada a la práctica de la misma.
En este modelo se da más peso a los valores morales, pues la práctica sexual debe
de producirse solo y exclusivamente dentro del matrimonio y así evitar consecuencias
como embarazos en jóvenes, contagio de enfermedades y otros riesgos.

El modelo de educación sexual como educación moral.
Es quizás el modelo que ha predominado a lo largo de mucho tiempo en nuestro
país, se concentra en su fin último que es la preparación para el matrimonio y está basado
en creencias religiosas católicas, dando mayor peso a la procreación y negando el derecho
al placer; una de sus finalidades es la de educar en el fortalecimiento de la fuerza de la
voluntad y en la formación del carácter para que el sujeto sea capaz de auto-reprimirse.
Su mensaje ha consistido en una negación del derecho al placer considerando la
sexualidad como destinada a un fin superior: la procreación en el matrimonio. Los padres
de familia y los maestros son los que transmiten este mensaje dentro de la formación de la
conducta social del individuo.

Modelo de educación sexual revolucionaria.
Surge de los planteamientos ideológicos del psicoanálisis de Freud, asociado con la
teoría marxista y el movimiento de La SexPol, que es una experiencia de política sexual
proletaria impulsada por Wilhelm Reich. Por lo cual se pensaba que la revolución sexual
era una condición necesaria para la revolución social; desde allí se comenzó a plantear la
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necesidad de la educación sexual en las escuelas, el acceso libre a los anticonceptivos y el
derecho al aborto.
Wilhelm Reich, discípulo y colaborador de Sigmund Freud, llevó a sus últimas
consecuencias los planteamientos de éste acerca de la incidencia de la represión de la libido
sexual en la generación de las neurosis. Reich siguió profundizando donde se había detenido
Freud y, consciente de la miseria sexual que padecían amplias capas de la población,
especialmente las más desamparadas socialmente, se implicó en querer erradicar esa miseria
más allá de la investigación y la clínica psicoanalítica.
La SexPol –abreviatura de Sexología y Política- fue el nombre reducido de la
Asociación alemana para una política sexual proletaria, que había tenido su precedente en
la Asociación socialista para la consulta y la investigación sexual, una plataforma de
políticas en salud, educación, vivienda y condiciones de vida para la gente pobre, una
concepción de trabajo y compromiso que se inició en Austria en los policlínicos
psicoanalíticos que atendían a las personas en forma gratuita.
El modelo ha sido excesivamente combativo, tanto en sus planteamientos como en la
forma de difundirlos, lo que ha provocado una cierta confusión entre el hecho de
realizar educación sexual y militancia política, lo que ha generado, muchas
ocasiones, sentimientos de rechazo.

Modelo de educación sexual profesionalizada, democrática y abierta.
Es el modelo al que en la actualidad se vinculan la mayor parte de los
profesionales, académicos e intelectuales, pues se basa en posturas más relativas y
plurales, dentro de la rigurosidad científica y tecnológica. Se hace hincapié en la
búsqueda de la ética personal ligada a la práctica sexual, así como a la responsabilidad en
relación a la misma. Es un modelo basado, entre otros aspectos, en el respeto por la
pluralidad, la diferencia y la diversidad.

Teniendo presente todo el panorama anterior se quiere plantear una pedagogía para
la sexualidad, por ser ella parte constitutiva, esencial y fundante del ser humano, fuente de
placer, de deseo y de graves divergencias en la información, la formación y la instrucción;
por ello se iniciará definiendo los conceptos, pues cabe señalar que en el ámbito educativo
constantemente se cae en el error de confundir los términos al utilizarlos incorrectamente,
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pues hay diferencias entre pedagogía de la sexualidad y pedagogía para la sexualidad.
En este sentido se comparte con Lagarde y de los Ríos (2000) la definición de
pedagogía de la sexualidad, como la constitución de un conjunto amplio y diverso de
acciones que suceden en la vida cotidiana, tanto privada como pública con la finalidad de
socializar a los individuos en cuanto a la formación y el desarrollo de su identidad
personal; identidad que se logra a partir de la asignación biológica de sexo al nacer
(masculino y femenino), de los valores y pautas de comportamiento dominantes (ser
hombre o ser mujer) que la sociedad asigna a cada sexo, y de la forma particular en que
cada sujeto internaliza esta cultura, estas acciones llevan a cabo la ocurrencia de una
identidad de sujetos que a su vez conforman la educación sexual de cada sociedad, esto en
un sentido individual o colectivo de carácter oficial y/o particular.
Igualmente, la pedagogía de la sexualidad va a contemplar formas y
comportamientos tanto individuales como sociales, dentro de la educación formal, no
formal e informal creando las pautas de dichos comportamientos.
En cambio, Ferrer (1988) define la pedagogía para la sexualidad como un conjunto
de saberes y aprendizajes que tienen como objeto transmitir en las formas más
adecuadas, realista y satisfactorias de experimentar la sexualidad, que incluyen los
aspectos orgánicos y psicológicos para el disfrute, respeto, estimulación de sí y del
otro, con la estima, la felicidad y el placer.
Esta postura pedagógica ha sido respaldada por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, cuando en el año 2008, proclama:

La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica, que no se reduce a
una cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto
pedagógico….que promueva la toma de decisiones responsables, informadas y
autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano; la
valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y
construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas.

Por lo tanto la pedagogía para la sexualidad debe ser transmitida de forma
apropiada al sujeto en sus principios morales, ya que estos repercuten a la sociedad debido
a los tabúes, mitos y falta de interés, dejando de lado la importancia y el propósito de crear
individuos con la capacidad de tomar decisiones para tener una vida sexual adecuada y
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satisfactoria.
En este sentido educar sexualmente no solo significa proporcionar información
científica y orientación general acerca de los cambios físicos, psicológicos y sociales, pues
también y prioritariamente significa conocer, aceptar, respetar, transformar y vivir nuestra
propia sexualidad, a través de diferentes formas del comportamiento sexual, lo que se
traduce en intercambiar valores, conocimientos y actuaciones humanas; significa ejercer
un pensamiento crítico de nuestras potencialidades, significa poder vivir una sexualidad
reflexiva, sana, congruente, respetuosa y responsable.
En otras palabras más allá que ofrecer información se trata de construir una
formación de la persona. En este sentido la función del profesional de la educación será
ocuparse primero de comprender, aceptar y transformar su propia sexualidad para poder
transmitir una educación sexual congruente con sus pensamientos, palabras y acciones, lo
cual lleve a una transformación de las actitudes de quienes están a su alrededor.
Como pedagogo considero que la información precisa, verídica y científica es
necesaria en la formación de una pedagogía para la sexualidad, considerando que la
información es un primer paso para los cambios en la formación individual y social. Es
decir las actitudes predicen comportamientos que se forman, por lo que a cualquier edad
se puede adquirir la información correcta, pero no cambia las actitudes sino se trabaja
desde una mejor educación sexual en la que se genere responsabilidad en las prácticas
sexuales.
Teniendo presente que los jóvenes en nuestro medio inician su vida sexual
arrastrando prejuicios, paradigmas, mitos y dudas, pues se informan a través de amigos,
programas de televisión de baja calidad, revistas de pornografía que reflejen una cultura
machista, violenta y al mismo tiempo llena de tensiones moralistas y manipuladoras, es por
ello que las informaciones equivocadas generan actitudes y comportamientos sexuales
fragmentarios y violentos que llevan a alteraciones, angustias y suicidios; es en este sentido
donde el termino de analfabetismo sexual se hace presente (Rosillo, 2010, citado por
Aguilera Nava, 2019).
En el marco de lo planteado anteriormente, la información obtenida debe otorgar
las bases para una formación que alcance una pedagogía para la sexualidad con énfasis en
la prevención de Infecciones de Transmisión sexual –ITS incluyendo el VIH y el PVH,
desde sus dimensiones médico curativas pero sobre todo socio-políticas, económicas y
culturales, donde se encierre una mirada crítica y real del ser humano como centro,
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articulada con nuestros contextos sociales y sus necesidades, más allá del biologismo, de
la ciencia por la ciencia y de la tecnología para una clase social con poder adquisitivo;
pues y contradictoriamente nuestro sistema educativo nacional se percibe y basa la
educación sexual en aspectos biológicos (reproducción sexual y funciones de órganos
sexuales) y en el aspecto de prevención se maneja la abstinencia y aplazamiento de inicio
de vida sexual, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y VIH, esto
actualmente se puede percibir en los libros de texto de ciencias naturales. Es así como la
formación obtenida es aún muy endeble a las necesidades que se tienen en la sociedad.
En este sentido la formación se debe contemplar en los tres ámbitos donde se
impone una pedagogía para la sexualidad:


El informal donde los padres, hermanos y amigos son los que proporcionen
conductas que favorezcan una sexualidad sana, placentera y gratificante
desde la diversidad y la complejidad humana.



El no formal en el que el impacto de información se da a través de los
medios masivos de comunicación.



El formal el cual debe planear y sistematizar la información para el cambio de conductas en
la cual proyectos, como este, sean generadores de una educación para la sexualidad.



Psicología y VIH en mujeres TRANS y HSH

Para poder analizar con precisión la relación entre psicología y VIH es necesario
inicialmente responder a unas preguntas que guíen la conversación, tales como: ¿Qué
implica una psicología del VIH? ¿Comprendería solo un análisis de la salud mental en las
personas que viven y conviven con VIH? ¿Qué otros aspectos comprendería esta relación?
Principalmente es esencial comprender que el VIH al ser un virus de
inmunodeficiencia termina afectando gran parte del organismo físico y biológico de los
sujetos que viven con él. Al tener una afección física, inmediatamente puede hablarse de
unas implicaciones psicológicas en el sujeto en tanto a nivel cognitivo y emocional
empiezan a generarse movimientos importantes relacionados con el diagnóstico. Y
referente a estos movimientos es muy importante mencionar que estos están basados o
dependen esencialmente de la percepción que tenga este sujeto acerca del VIH, es decir, la
actitud que este tenga hacia su diagnóstico dependerá de la información, la comprensión y
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la representación que tenga acerca del virus.
Esta representación no se construye por sí sola y no es tomada objetiva o
directamente de la realidad. Esta es construida, al igual que las representaciones que un
sujeto guarda de toda su realidad, a través del contacto con su ambiente, con la sociedad. Es
lo que en la psicología social se suele nombrar como una representación social. Jodelet
(1986), por ejemplo, lo explica así:
[…] las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos
complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de
referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido
a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los
fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que
permiten establecer hechos sobre ellos (p. 473).
Esta definición es importante en tanto demuestra lo relevante que es la
representación social en la forma en la que sociedad y los sujetos que la componen puede
interpretar la realidad que le rodea y darle un sentido. Esta interpretación no es una
construcción individual, es un conocimiento que se construye mediante la interacción del
sujeto con organismos sociales con los que se va relacionando a través de su desarrollo
psicosocial.
Jodelet (1986) lo expresa claramente:
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, este 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 nos plantea el
mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir
histórico para la conducta de nuestra vida, etc. (p. 473).
De allí la importancia de la representación social que tenga la persona que es
diagnosticada hacia el VIH en la forma en la que se contacte con ello. Esta representación
social determinaría entonces no sólo la actitud que tiene la persona que vive con VIH hacia
su diagnóstico sino también la actitud que tengan los demás sobre él, y también lo que
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piense él que puedan pensar los demás. Suena complejo, pero en pocas palabras puede
decirse que la representación social permea las percepciones: cómo se ve el sujeto a sí
mismo, cómo cree que lo ve la sociedad y cómo realmente lo ve la sociedad.
Ahora bien, este conocimiento compartido y socialmente construido, por lo
general está basado en el desconocimiento, en los mitos. Lo que por consecuencia
termina en prejuicios, discriminación, y estigma que rodea a las personas que viven con
VIH, en este caso. Este estigma social afecta directamente en el campo psíquico de las
personas que viven con VIH y puede llegar a ser un obstáculo en muchos procesos
académicos, sexuales, e incluso laborales. Zuluaga (2015) menciona algunas de las
implicaciones de estos juicios basados en el desconocimiento:
El resultado de la falta de conocimiento sobre la enfermedad, creencias, miedos y
temor al contagio, tienen como resultado la discriminación, además de derivar en el
rechazo y la exclusión de las personas afectadas, lo que atenta contra su libre
determinación y constituye un gran obstáculo para que las personas practiquen
comportamientos protectores como realizarse la prueba de tamización para
garantizar un diagnóstico oportuno, utilizar preservativos o fomentar otro tipo de
prácticas preventivas; y, en el caso de las personas seropositivas, el estigma agrava
la situación, ya que, por miedo a la discriminación, no acuden oportunamente a los
servicios de salud para recibir el tratamiento y hacer el debido proceso de
seguimiento y control de la enfermedad, lo que finalmente conlleva a la
propagación de la epidemia (pp. 11, 12).
Como bien se muestra en la idea anterior, las consecuencias del desconocimiento y
el estigma alrededor del VIH son bastante importantes y no solo en las personas ya
diagnosticadas sino también en las prácticas preventivas de las personas que no lo están.
Esto no sólo afecta entonces de múltiples maneras a las personas que viven con
VIH sino también a todos los círculos sociales por los que se rodee, como lo menciona
Zuluaga (2015):
En conjunto con el estigma, se debe precisar que el diagnóstico de VIH/sida tiene
un impacto negativo en los individuos que ocasiona un desequilibrio físico,
psicológico y social; esto afecta no solo a la persona portadora del virus sino
también todo su entorno, familia, compañeros y amigos; se genera miedo a la
muerte, a la reacción de sus familiares, a ser rechazados por la sociedad, con la
subsecuente aparición de ansiedad, depresión y aislamiento (p. 12).
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Si las afecciones, como lo menciona este autor, son bastante graves, piénsese ahora
en que a este estigma social se le suelen sumar otros cuando la persona que vive con VIH
es un HSH o una mujer trans; poblaciones que histórica y socialmente han sido excluidas,
invisibilizadas, discriminadas, violentadas, asesinadas; y sobre las que socialmente se
tienen muchos prejuicios e imágenes negativas. Este es un aspecto bastante importante para
revisar y del cual pueden surgir varios interrogantes ¿Cuál puede ser la realidad social,
psicológica, política, laboral de una persona que vive con VIH y que además transgrede
con la heteronorma? ¿Tendría las mismas oportunidades de vida y acceso a la salud que
una persona cisgénero? Además de esto, es importante mencionar que desde la psicología
no se ha construido mucho conocimiento alrededor del VIH desde esta perspectiva
poblacional.
Zuluaga (2015) expone entonces varios elementos importantes para rescatar
respecto a las consecuencias del estigma y del diagnóstico como tal. Entre ellos están los
posibles trastornos que pueden aparecer por todas como consecuencia del desequilibrio
físico, social y psicológico que aparece en el individuo que vive con VIH. Este
desequilibrio puede darse por las múltiples “cargas” emocionales con las que empiezan a
vivir a diario estas personas, entre las cuales Payno (1997) menciona dos importantes:
Vivir confrontando la angustia recurrente, ya que se vive como si cualquier
enfermedad, por insignificante que parezca, pueda […] generar un proceso de
deterioro afectando su calidad de vida que culminaría en su muerte, proceso al cual
le denomino cierre de la Gestalt mayor.
Vivir en la necesidad de una permanente resignificación del sentido de vida, ante
todo tipo de relaciones. Esta resignificación se ve obligada en las relaciones
interpersonales existentes: espacios laborales, familiares, amistades, el incorporar a
la vida cotidiana la frecuente asistencia a clínicas y hospitales y en todo lo
relacionado al mundo de la intimidad de la pareja. (pp. 77, 78)
Estas cargas son las que se terminan finalmente acumulando y generando malestar
en la salud mental y por supuesto en la calidad de vida de la persona que vive con VIH.
Anleu y Santizo (2007) mencionan entre otras afecciones:
[…] estado de crisis determinada principalmente por angustia, por lo que
desarrollan un período de negación, en el que el paciente se mantiene sin cambiar
sus hábitos de vida, entre los que están aquellos que perjudican su salud o la de
otros con relación a él. Así también, es común que aparezcan tendencias
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destructivas que se manifiestan en agredir su entorno (personas o cosas) mediante
palabras o ataques físicos, negativismo expresado en la resistencia irracional a
aceptar las indicaciones del personal que le atiende en cuanto a su medicación,
nutrición, cuidados y sugerencias para mejorar su salud física y mental. Cuando
estas tendencias no son superadas, entonces da lugar a que se empiecen a
manifestar las tendencias autodestructivas, las que, generalmente, parten de las
anteriormente mencionadas y se refuerzan por otras como el tener relaciones sexo
genitales sin protección, aumento en la ingesta de alcohol o algún otro tipo de
droga, tener accidentes corporales y cambio excesivo del ritmo natural del cuerpo,
como el descanso y la alimentación.
[…] También se ha observado casos en que los pacientes manifiestan
cambios extremos en su estado de ánimo, pudiendo pasar rápidamente de un estado
depresivo a la sensación de omnipotencia e incluso de agresividad. Esto se debe, en
gran medida, a que el paciente se halla confuso, no sabe con claridad qué hacer en
su actual situación de vida; no sabe con qué cuenta, ni en qué orden, por lo que
muchas veces se propone hacer cosas que están fuera de sus posibilidades o espera
que otros hagan por él aquello que también está fuera de su alcance. (pp. 20, 21)
Las implicaciones psicológicas, como puede verse, son bastante graves, y si no se
atienden oportuna y efectivamente pueden llegar a empeorar y como se menciona, puede
llegar a conductas que implique el daño hacia sí mismo o hacia las personas allegadas. Es
por esto que es importante revisar y dejar presentes las posibles formas de acompañar
oportuna y humanamente los malestares que aquejan a las personas que viven con VIH y
también, por supuesto, a las personas que conviven con VIH, es decir, a sus familiares,
amigos, pareja, etc.
Para poder revisar cuáles pueden ser las técnicas más adecuadas para el
acompañamiento, es importante considerar que, en su mayoría, como se menciona al
principio de este escrito, el malestar, el comportamiento y las conductas que la persona que
vive con VIH desarrolle al menos inicialmente, dependen de la representación o el
significado que le dé a su enfermedad, es decir, si los conocimientos que la persona tiene
acerca del VIH son vagos y están construidos a partir de los prejuicios, tendrá una imagen
negativa de la enfermedad y por tanto tendrá una percepción negativa de sí mismo a través
de la cual se relacionará consigo. Es por eso importante iniciar deconstruyendo los mitos y
prejuicios y compartiendo información científica y actualizada acerca de la enfermedad.
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Esto desde una perspectiva educativa; desde una perspectiva psicoterapéutica se tienen
muchas posibilidades. En esta ocasión por su riqueza en técnicas y por la efectividad que
ha demostrado en tratamientos con personas que viven con VIH se abordará desde la
terapia Gestalt, que se deriva de la corriente humanista de la psicología. Esta, como lo
mencionan Anleu y Santizo (2007) tiene como objetivo en estos casos:
[…] ayudar a la evolución del Self (sí mismo) lo cual significa que el centro del
desarrollo es la responsabilidad propia. Este enfoque se caracteriza por despertar el
darse cuenta a través del aprendizaje fenomenológico del paciente que puede llegar a
una madurez emocional para aceptar su diagnóstico. (p. 26)
Este objetivo desde una perspectiva individual, pero, aun así, la terapia Gestalt
suele ser igual de efectiva en trabajo grupal. Anleu y Santizo (2007) describen algunas
técnicas, entre ellas:


Diálogo: Se establece con las demás personas del grupo con las diferentes
partes de su cuerpo con el objetivo de solucionar un conflicto interno
manteniendo el top-dog y el under-dog.



Hacer ronda: Encuentros que deben ser motivados cuando a algún
miembro del grupo piensa en lo que los demás miembros del grupo
pueden pensar y juzgarlo. Asuntos inconclusos: Tienen la forma de
emociones o conflictos no resueltos que necesitan solución.



Asumir la responsabilidad: Hacer que la persona asuma la
responsabilidad de su conducta.



Proyección: Saber si la sensación hacia ella de los demás es
vivenciado hacia él mismo.



Contacto Separación: Incentivar a la persona que se da cuenta cuándo
y cómo escapa de la sensación y como mantiene el contacto.



Ensayo: Ensayar y compartir luego con los demás el material terapéutico.
Exageración: Tomar conciencia a través de exagerar determinado gesto con
el fin de no bloquear procesos afectivos.



Puedo ofrecerte una frase: Construir una oración con el fin de facilitar la
expresión de algo no claro de la persona.



Es obvio que: Haciendo una frase para que la persona confié en ella
y en sus sentidos.
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Puede usted quedarse con sus emociones: Enfrentar la situación de
dolor o sufrimiento para librarse del dolor psíquico. (pp. 38, 39)

Estas y muchas otras técnicas se pueden encontrar en el enfoque Gestalt de la
psicología. Lo importante en el objetivo, como se ha mencionado, es que la persona acepte
su diagnóstico, se integré y se contacte con él de forma sana. A partir de ese objetivo se
pueden plantear entonces muchas posibilidades de técnicas, pero es importante mencionar
que, en el trabajo grupal, es decir, en el compartir y conocer historias y experiencias
emocionales de y con personas en las mismas condiciones, se pueden obtener, en algunos
casos, más efectiva y fácilmente los recursos psíquicos para tramitar toda carga emocional
y mental que pueda causar malestar en la persona.
Ahora bien, en toda intervención es importante pensar en la población a la que se
va a atender, en este caso a mujeres trans y HSH. Si se hace el ejercicio entonces, surgen
varios interrogantes ¿Cómo debe ser el acompañamiento psicológico con estas poblaciones
sexual y genéricamente diversas? ¿Debe ser distinto al acompañamiento con personas cisheterosexuales? Lo esencial aquí es que los profesionales que se dispongan a acompañar
estos procesos lo hagan teniendo en cuenta las características de estas poblaciones, las
vivencias particulares a las que se pueden ver enfrentadxs por transgredir la heteronorma,
las pocas garantías que se les da a nivel político y sanitario y, sobre todo, teniendo en
cuenta que más allá de etiquetas esa persona que está acompañando es apenas otro ser
humano.
A modo de conclusión, son muchas las formas en las que se puede relacionar la
psicología con el VIH y viceversa. La tarea, principalmente de la psicología, es bastante
compleja: y es no sólo seguir produciendo conocimiento científico alrededor de este tema,
sino también promover intervenciones más humanas y pensadas en poblaciones como las
TRANS y HSH. La tarea no es sólo desde el ámbito clínico, también aparecen algunas
responsabilidades desde el ámbito social y educativo: promover la deconstrucción de
tantos estigmas sociales y prejuicios, prevenir los actos de discriminación, promocionar la
búsqueda de acompañamiento psicológico, entre otros. Porque, finalmente, la salud mental
sí es importante, y puede llegar a generar estragos en la calidad de vida de la misma forma
que lo hace la salud física; es igual de vital la existencia y también hay que cuidar de ella.
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Mirada terapéutica de las personas que viven con VIH

Generalmente los profesionales de la salud mental realizan un trabajo integral con las personas
que viven con VIH positivo, por lo cual dentro de la terapia se fomenta la autonomía del
paciente, el reconocimiento de sus derechos y las rutas de acceso en caso de requerir una
asesoría legal.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de salud está vinculado
a un estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo a la ausencia de enfermedades. Es de
resaltar que el tratamiento para personas que viven con VIH debe presentarse en un marco de
salud desde la integralidad en el cual no solo se incluya un tratamiento médico sino un adecuada
asesoría psicológica y social.
El VIH/SIDA, definido por American Cancer Society es el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (conocido por sus siglas SIDA, o AIDS en inglés), es causado por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, o HIV por sus siglas en inglés), este en la
actualidad es una enfermedad controlable y los avances que ha tenido en nuestra
contemporaneidad han permitido que las personas cuenten con una alta calidad de vida en todas
las esferas sociales.
No obstante, en la sociedad a un prevalecen ciertas creencias estigmatizantes con
relación al VIH/SIDA, unas de estas es la promiscuidad, la marginalidad, el consumo de
sustancias psicoactivas y la homosexualidad en el caso del género masculino. Cabe resaltar
que el VIH/SIDA no discrimina género, edad, grupo social y mucho menos el nivel académico
de la persona.
Ervin Goffman y su obra Estigma. La identidad deteriorada (1963) constituyen, sin
duda, referencia obligatoria para entender el fenómeno del estigma, sobre todo en lo tocante a
la identidad social y personal del individuo estigmatizado y las estrategias de autopresentación
que éste elabora en su vida cotidiana. Dicho de otra manera, el estigma hace referencia a la
identidad que es otorgada por un grupo social sobre una persona o grupo de personas, a causa
de sus rasgos físicos o conductas sociales que se perciben divergentes ante los demás. El
estigma genera actitudes negativas que son manifestadas a nivel cognitivo, afectivo y
conductual sobre la persona estigmatizada.
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Ustedes se preguntarán por qué se ha hondado un tanto en el tema del estigma, el
objetivo de este es comprender las creencias irracionales que crean estos pacientes. Creencias
como su bienestar general, la integridad y autonomía corporal, privacidad e independencia,
autoconcepto, desempeño de roles cotidianos, metas de vida y planes a futuro, bienestar
económico y uno de los más importantes es el relacionamiento o los vínculos relacionales con
su familia, amigos o colegas.
A raíz de lo anterior, cabe mencionar el impacto del diagnóstico a las PVVIH, este se
presenta de diferentes formas. Estilos de afrontamiento, diversidad de personalidades y redes
de apoyo, son determinantes para observar el impacto psicológico de vivir y con vivir con VIH.
Es de suma importancia pensar al individuo con correlación a la etapa del ciclo vital en la cual
se encuentra, la relación que sostiene con su contexto social más cercano y las circunstancias
por las cuales contrajo el virus.
Cosa parecida sucede también con las consideraciones con la cuales trabajamos al
momento de evaluar el impacto del VIH en la vida de las personas, el momento del diagnóstico,
el momento del curso de la infección, el impacto emocional del diagnóstico sobre el paciente,
las creencias previas de la persona con relación al VIH/SIDA, mecanismos de defensa
emocionales, cuál es su apoyo en la sociedad y el tipo de acompañamiento psicológico
necesario para tener en cuenta.
Por lo que se refiere a la psicoterapia, entendida por Wolberg LR: “Psicoterapia es el
tratamiento, por medios psicológicos, de problemas de naturaleza emocional, en el cual una
persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el
objeto de: a) eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, b) mediatizar patrones de
conducta perturbados y c) promover el crecimiento positivo de la personalidad y el desarrollo”
Se debe agregar que como terapeutas debemos respetar y comprender el estilo de vida
de las personas diagnosticadas, además alejándonos de emitir juicios de valor y mucho menos
esperando a que el paciente se ajuste al 100% de los parámetros del modelo psicológico propio.
Dentro de este abordaje psicoterapéutico se tienen en cuenta temas importantes como
el autocuidado y cuidados de los otros, para así analizar los comportamientos y actitudes de
riesgo. El inicio del tratamiento y la adherencia de este es una de las temáticas de suma
importancia que se tiene en cuenta en la consulta. A si mismo la calidad vida, dentro de las
creencias de los consultantes se denota preocupación en la afección del trabajo, tiempo de ocio,
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la producción intelectual, así como la alimentación y la actividad física. Habría que decir
también el tema de la pareja, el cómo vincularse con el otro, los temores asociados al infectar
al otro o al develamiento del diagnóstico. Se debe agregar que el vínculo con el sistema de
salud es primordial tocarse, la comunicación con los médicos, los casos por las cuales se debe
asistir a rutas de salud y otros servicios importantes de la misma.
Como resultado dentro de la terapia trabajamos problemáticas como el ajuste del
diagnóstico, el proceso de identidad del paciente, desaprender y reaprender la historia de vida,
la elección de contar a otros su diagnóstico, la sexualidad como eje fundamental, en cuanto al
autocuidado y cuidado de otros, el empoderamiento y visibilidad con relación al activismo y/o
asumiendo un rol activo de tareas dentro de la prevención y promoción o acompañamiento de
pares. Se debe agregar que la creación y el fortalecimiento de redes de apoyo ofrecen
posibilidades de intercambio de experiencias que a su vez les permiten sentirse acompañados
y descubrir nuevas estrategias de afrontamiento.
Para concluir debemos ser conscientes de la subjetividades y situaciones de cada
paciente, para de esta forma ofrecer una terapia basada en la confianza y de crecimiento
personal, utilizando la resiliencia entendida como al proceso de, capacidad para, o resultado de
una adaptación exitosa a pesar de circunstancias desafiantes o amenazantes” (Masten, Best, &
Garmezy, 1991) siendo este mecanismo impulsador de las situaciones a enfrentar.



Estigmas sociales en las personas que viven con el VIH

La mayoría de personas escuchan comúnmente el término “VIH”, pero por el simple
desconocimiento se quedan en un solo concepto sin conocer el trasfondo que tiene este, por
esto se considera necesario esclarecer conceptos para poder entender los temas que se van a
tratar.
Prejuicio
Es el efecto de juzgar las cosas, las personas, grupos o situaciones antes de tener los
conocimientos sobre lo que se está juzgando. Es aquella opinión previa de algo que se conoce
poco, los prejuicios es la principal manera de estigmatizar. Es una actitud apresurada para
ponerle alguna etiqueta a las cosas y predisponer a una actitud discriminatoria.
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Discriminación
La discriminación en términos sociales es el trato desigual hacía una persona o grupo, por
motivos religiosos, sexuales, raciales, de género (etc.), las personas que son discriminadas
comúnmente pertenecen a minorías, casos particulares que son considerados “extraños” en la
sociedad. La persona simplemente es tratada “mal” o “peor” que a las demás por razones
injustificables.
Estigma
Es aquel atributo descalificador que desprecia a la persona que lo posee, en la actualidad el
estigma se basa en factores como el género, la orientación sexual, la clase, los grupos
étnicos, el sexo, las creencias religiosas, las prácticas sexuales (etc.).
Las personas estigmatizadas suelen ser rechazadas, sin que tenga que ver directamente con la
persona, sus cualidades o capacidades.
Estos términos negativos son el resultado de procesos sociales y culturales, que a lo largo de
la historia han excluido a cierto grupo de personas que, por desinformación o creencias
consideran que las personas que viven con VIH son inaceptables o inferiores en un grupo
determinado.
Existen diferentes tipos de estigmas, esta variabilidad se determina por la persona que lo
sufre, los efectos que tiene en ella y la forma en que lo afronta (Major y O’Brien, 2005).
Unas clasificaciones recientes exponen tres categorías de estigmas: físicos, psicológicos y
socioculturales (Marichal y Quiles, 2000).
Estigma físico: Este se refiere a aspectos de apariencia física, deficiencia mental,
enfermedades y alteraciones orgánicas.
Estigmas psicológicos: Estos se identifican únicamente por las alteraciones mentales.
Estigmas socioculturales: Estos se reconocen por etnia, religión, desigualdades sociales y
niveles socioeconómicos.
Ahora bien, históricamente, muchas enfermedades han estado asociadas con el estigma.
Ejemplos de ellas, son la lepra, el cáncer, la tuberculosis, enfermedades dermatológicas,
enfermedades mentales y neurológicas como la epilepsia o la esquizofrenia, y enfermedades
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infecciosas, especialmente las sexualmente transmitidas, como la sífilis o la infección por
VIH
(Tsutsumi y Izutsu, 2010). . Ya Goffman (1963) manifestaba que cuando una enfermedad es
estigmatizada, las personas afectadas por la misma son también estigmatizadas, volviéndose
por tanto presas de una identidad ambivalente, avergonzándose en ocasiones de su propia
identidad y produciéndose por tanto una identidad deteriorada.
El estigma y la discriminación asociados al VIH
Las personas que viven con VIH se desenvuelven en un contexto social en donde son
propensos a la discriminación y estigmatización, esto se debe a la desinformación que tienen
las demás personas que no viven con VIH respecto al tema. Históricamente en muchas
enfermedades han estado vigentes todo tipo de estigma y discriminación y por ende, cuando
la enfermedad es estigmatizada, la persona infectada también lo es y están con la constante
presión de ser señalados y vulnerados.
El estigma físico
El estigma físico puede empezar desde el rechazo, en este se genera un aislamiento y hasta se
llega a la violencia, este tipo de rechazo se evidencia en varios momentos y lugares
comúnmente en reuniones sociales, en el puesto de trabajo, en el hogar, espacios públicos,
colegios o universidades.
Este tipo de rechazo puede comenzar por el aislamiento de los dormitorios, separar los
cubiertos al momento de comer, la toalla, el jabón de baño, al momento de lavar la ropa,
alejar a la persona que vive con VIH al momento de compartir en familia o en actividades
lúdicas y de cocina, el rechazo público en algunos lugares, apartándolo de niños que estén a
su alrededor, hasta llegar al abandono del hogar.
Estigma Médico
en el ámbito médico podemos encontrar una gran problemática, ya que se supone que el
área de la medicina es la que tiene el conocimiento científico de la infección del VIH, cómo
se transmite realmente esta, sin embargo constantemente se ve rechazo hacia los pacientes
que padecen esta afección o creen padecerla, pues muchas veces no se les da la correcta
atención y no son informados de los tratamientos que requieren para su afección; la noción de
grupo de riesgo persiste en la práctica clínica. En ella se establece “un vínculo entre la
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solicitud, por parte del paciente, de la prueba diagnóstica y la pertenencia a un grupo de
riesgo. Además, existe un sistema clasificatorio para los enfermos de acuerdo con sus
características físicas o de comportamiento, casi siempre ligadas a grupos de prácticas
sexuales no aceptadas por la norma social hegemónica.” (Infante, et al., 2006), pues es ahí
realmente donde se da la verdadera discriminación, ya que algunas personas de las entidades
médicas aún no asumen que gran parte de la población que padece VIH es población de clase
baja y meramente perteneciente a la población LGTBI, generando descontento y rechazo
hacia estos, y esto trae consigo un mal proceso médico, en el cual se da a entender una
inequidad y control social, pues en este caso entra a jugar el fuerte sobre el débil, una relación
de poder que siempre ha existido, pues gana el que tiene el conocimiento, el dominio
económico, político y social.
Estigma social.
Este estigma consiste en el aislamiento social y en la pérdida de identidad y rol (Ogden y
Nyblade, 2005). Este aislamiento social puede venir de diferentes sectores, tanto el familiar
como el de la comunidad, se reconoce por la reducción de la interacción en estos grupos
específicos, también por el poco uso de las redes sociales. Las personas con VIH tienen
pérdida de identidad o rol, esta proviene de la misma visión que la sociedad pone en ellos al
reconocerlos como “miembros no productivos en la sociedad”.
Estigma verbal.
Este tipo de estigma se ve relacionado con las palabras utilizadas para referirse a la
enfermedad o a la persona que vive con ella, pueden ser burlas, insultos o amenazas verbales,
también los reproches o la culpabilizarían que se le hace a la persona seropositiva y las
expresiones de vergüenza y decepción.
Estigma institucional.
En este tipo de estigma se evidencian las injusticias institucionales que hay con las personas
VIH positivos, como la pérdida del empleo, desalojo de viviendas, negación de la educación
o trato diferente en esta, trato discriminatorio de las entidades de salud y en el ámbito
sanitario (Ogdeny Nyblade, 2005).
Los efectos del estigma en la persona estigmatizada.
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El estigma y la discriminación tiene efectos importantes en las personas que viven con VIH,
tanto en el plano individual, como en el social y familiar, afectando directamente numerosos
aspectos de la vida, entre estos, el autoestima, la salud y los resultados académicos, ya que las
personas estigmatizadas interiorizan la visión negativa que la sociedad les da, por ende su
autoestima tiende a ser bajo, Major, McCoy, Kaiser, y Quinton (2003) decían que “poseer un
estigma es un estresor crónico y agudo y que la respuesta dependerá de la evaluación
cognitiva, tanto primaria como secundaria, ante el estreso”, teniendo en cuenta esto, la
personas estigmatizada deberá tener recursos personales o habilidades interpersonales muy
bien establecidas para poder sobrellevar este tipo de situaciones, Pinel propone el concepto
“conciencia del estigma”, la autora lo explica “las personas con alta conciencia de estigma
podrían rechazar los estereotipos hacia su grupo en mayor medida que las que tienen una baja
conciencia de estigma.”.
La salud mental de las personas estigmatizadas muestra ser más inestable en comparación a la
de las personas que no lo son, también son más propensas al distrés emocional y la
psicopatología (Allison, 1998).
Los efectos de la estigmatización no sólo se reflejan en la salud mental de la persona, también
en algunas ocasiones se llegan a violar los derechos humanos fundamentales, como el acceso
a una vivienda, a un trabajo digno y hasta a la salud, en palabras claras, se les niega el
oportuno desarrollo personal.
Root (1992) decía que pertenecer a un grupo “oprimido” puede desencadenar tres tipos de
traumas: traumas directos, traumas indirectos o secundarios y traumas insidiosos.
Traumas directos: Estos son los que le ocurren específicamente a la persona, pueden ser casos
de violencia física y/o psicológica.
Traumas indirectos: Estos son los que le ocurren a terceros, pero al ver se asocian con la
experiencia o la persona se convierte en testigo, estas situaciones pueden ser tanto en redes
sociales, como cualquier otro espacio físico.
Traumas insidiosos: Estos son eventos ligados a la estructura social, situaciones que están
institucionalizadas y que generan opresión.
¿Cómo se puede afrontar el estigma?
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Desde la teoría de la identidad social se traen dos estrategias, estas son: una de carácter
individual y de carácter colectivo.
Estrategia individual: La persona debe realizar un proceso de reconocimiento de la situación,
ser consciente de lo que tiene, de lo que es y su valor, para así identificar que los comentarios
negativos son prejuicios o discriminación y no una verdad absoluta. También pueden optar
por abandonar los grupos estigmatizadores y vincularse a otros donde su condición sea
comprendida y reciban apoyo en el proceso.
Estrategia colectiva: Competición social, este tipo de estrategia trata de recuperar y reclamar
los derechos que fueron arrebatados, esta requiere una confrontación con el grupo
estigmatizador, un ejemplo de esto serían protestas o manifestaciones organizadas por el
grupo minoritario
(Personas VIH positivo).
La identificación que una persona sienta con su grupo es un determinante fundamental tanto
para la forma en que se perciba el evento discriminatorio como para el tipo de estrategias que
se elijan para afrontarlo (Branscome y Ellemers, 1998).
El VIH y la psicología.
Realizar las rutas de atención psicosocial para personas VIH positivo es de suma importancia,
ya que las personas seropositivas que no tengan conocimiento sobre este tipo de
acompañamiento, pueden acceder fácilmente a cualquier entidad que sea de su interés,
reconociendo que el acompañamiento psicológico o psiquiátrico puede alivianar el proceso
pre- prueba y post-prueba.
Es importante que el paciente reconozca que si se tiene un acompañamiento psicosocial
temprano se puede prevenir o entender situaciones como el auto-rechazo, la negación,
confusión, rabia, catastrofismo, (etc.) presentes en el primer momento post-diagnóstico y así
mismo, previene posibles psicopatologías que se puedan desarrollar a mediano o largo plazo.
La psicología y el VIH tienen una relación tan estrecha como la podría tener con la medicina,
ya que al hablar de salud no solo se habla de una salud orgánica o física, sino también de una
salud mental. Los seres humanos constantemente vivimos situaciones estresoras o situaciones
que generan ansiedad, sin embargo, las personas que viven con VIH comúnmente están aún
más sometidas a tensiones emocionales, por esto es común que se sientan enojadas,
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deprimidas, confundidas, temerosas, culpables o incluso manifestar una mezcla de
emociones que muchas veces no sabe explicar, es aquí donde la psicología entra
respaldándose de teoría para ayudar a sobrellevar las diferentes etapas de esta condición y las
dificultades que se presenten en su transcurrir.
Incentivar a las personas que viven con VIH a iniciar un acompañamiento psicosocial aporta
al reconocimiento de su estado serológico, a brindar una mejor calidad de vida en términos de
salud mental y a ayudarles a reconocer lo positivo del VIH



Trabajo Social y VIH

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar
físico, mental y social, que no se limita exclusivamente a la ausencia de afecciones o
enfermedades y aseguran que su grado máximo de goce “es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social” (2006, pág. 1)
Teniendo en cuenta la definición anterior y las dimensiones que se involucran en la
salud como estado holístico de bienestar, se deben reunir esfuerzos de diversos profesionales
y sectores sociales para garantizar el acceso a los servicios sanitarios de calidad de todas las
personas; no obstante, el goce pleno de estos derechos se limita gracias a las condiciones de
desigualdad en términos sociales, económicos y culturales en las que ciertos grupos
poblacionales se encuentran inmersos.
Algunas de esta, suponen un riesgo altamente significativo y que amenaza
directamente la calidad de vida de las personas; en el caso específico del VIH o el SIDA,
tendría que comenzar diciéndose que este virus es catalogado como un problema social;
debido a que cumple con los criterios que expone Labra (2011, citando a Redjeb y otros,
2001, p.39)

En este sentido, el Trabajo Social como profesión constitutiva de las ciencias

sociales que se preocupa y trabaja por las relaciones entre los sujetos, las instituciones y el
Estado desde un enfoque crítico y contextualizado; que tiene como objetivo la transformación
social, posibilitando espacios de participación, movilización y acción colectiva (Consejo
Nacional de Trabajo Social, 2019), tiene la responsabilidad de identificar los factores de
riesgo y factores protectores con los que cuentan las personas seropositivas, con el fin de
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garantizar el acompañamiento psicosocial oportuno y el acceso a los servicios de salud
requeridos, así como el acompañamiento familiar y comunitario en aras de tejer relaciones
sociales que posibiliten redes de apoyo para quienes viven y conviven con VIH y movilizar
recursos necesarios e incentivar la adherencia al tratamiento de las PVVIH.
Soriano (1998) afirma que los/as trabajadores/as sociales que intervienen en la
atención a las personas que viven con el VIH, suelen centrar su atención sobre las redes
sociales del usuario, sus relaciones familiares, la interacción con la pareja y amigos, el acceso
a los recursos sociosanitarios, la formación y la búsqueda de empleo, la solicitud y
tramitación de prestaciones, y la coordinación y derivación institucional. (Capella, Navarro,
& Fajardo, 2018)
Siendo conscientes de la importancia de las redes de apoyo para personas que viven
con VIH, se hace necesario analizar el contexto social y familiar, para identificar el nivel de
estigmatización al que están expuestas estas personas, además de reconocer la ausencia de
información verídica, como una de las causantes de la marginalización que a su vez conlleva
a posibles afectaciones al estado de ánimo de los usuarios y otras situaciones estresantes
(Labra & Neira, 2008).
Desde el enfoque del Trabajo Social, se realizan intervenciones con el objetivo de
acompañar a las PVVIH, sus familiares y las comunidades a las que estas pertenecen y las
metodologías que más se destacan son:
1.

Caso social: tiene como como objetivo brindar al usuario y su familia

asistencia profesional para la resolución de problemas, materiales o emocionales, en aras de
trabajar por alcanzar el máximo bienestar. (Castro & Gutiérrez, 1997) con el fin de lograr una
adaptación al medio y la satisfacción de sus necesidades.
2.

Trabajo social con grupos: Castro y Gutiérrez (1997, citando a Molina, 1994)

definen este método como el que presta ayuda a los individuos y es el grupo quien provee las
herramientas de tratamiento logrando un reajuste en sus roles para la satisfacción de
necesidades.
3.
(Castro

Trabajo social con comunidad: Se define como un proceso de acción local
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& Gutiérrez, 1997, citando a Molina, 1994). Busca mejorar las condiciones de vida de
las personas que conforman una comunidad, pensando en empoderarlas a tomar decisiones
direccionadas a la satisfacción de sus necesidades y a la construcción de una identidad común
por medio de la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.
El concepto de comunidad tiene hoy, para los Trabajadores Sociales especialmente,
un valor de motor ideológico, de cambio, de participación, de contar con las personas, de
mejorar, componer o construir relaciones, de fortalecer el tejido social, de cambio social y
búsqueda de una sociedad más cohesionada y más justa. (Eito & Gómez, 2013)
Los modelos de intervención utilizados para el acompañamiento a PVVIH son
transversalizados por métodos que buscan empoderar a los usuarios y hacerles responsables
de las decisiones que afectan su calidad de vida, con el fin de involucrarlos en el proceso de
mejoramiento y de transformación; es por esto que se tienen en cuentan los aportes de Freire
(1973, citado por Castro & Gutiérrez, 1997) que sugieren que el ser humano es un “cuerpo
consciente”.
Históricamente, el Trabajo Social le ha apostado a los procesos socioeducativos –
promocionales comunitarios como herramientas transformadoras y como afirman Molina y
Romero (2001, citadas por (Méndez, 2002) como una acción educativa de formación,
partiendo de los problemas significativos para los actores involucrados.
Mediante procesos de concientización, de capacitación, de movilización de recursos
personales, grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de
solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas
a participar en la toma de decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello
acceder a una mejor calidad de vida. (Molina & Romero, 1994)
Teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y las metodologías de intervención
propias del Trabajo Social, en aras de acompañar personas que viven y conviven con VIH,
se hará necesario identificar los factores de riesgo y factores protectores con los que
cuentan los individuos, las familias y las comunidades para poder implementar estrategias de
sensibilización, promover prácticas de autocuidado, informar sobre los derechos y los deberes
de las poblaciones clave, movilizar recursos en pro de la garantía del acceso a los servicios
sanitarios y psicosociales de forma oportuna, en aras de naturalizar el diagnóstico por
infección de VIH y general consciencia social sobre las implicaciones que tiene.
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1.2.2. Conversaciones pares entre nosotrans: dolor y gloria de las
mujeres trans en Medellín. Historias de vida.
En La Bella Villa viven tres enigmáticas mujeres que libremente se hablaran hoy. Ellas como
muchas otras, enfrentan a diario la férrea resistencia contra la alegórica familia patriarcal
paisa, retan a la cultura machista y su simbología falocéntrica, e igualmente desafían el acto
del habla de la comadrona o la partera o el médico, cuando al momento de sus nacimientos
fueron formulando tranquilamente: ¡Nació varón! Simplemente porque tenían pene…¡pues
no! ellas son mujeres, se sienten mujeres, se identifican con las mujeres, sus expresión de
género es femenina pues se visten, maquillan y arreglan como ellas, sus roles y estereotipos
preferidos los juegan las mujeres y sus comportamientos y actitudes son muy femeninas,
tiernas y delicadas; y, en las historias que nos cuentan su deseo sexual lo quieren dirigir y
compartir con los hombres de la calle que cambian su dinero por caricias, besos y
penetraciones sexuales.
Tiffany: historia 1.
Alta, espigada, morena, con unas piernas muy largas y sensuales juega a traer su
mundo campesino de tierra caliente a la ciudad, a ganarse la vida en el Parque Bolívar, a
guerrear la noche con su mirada triste y penetrante. Nació en Anzá, municipio localizado en
la subregión Occidente del departamento de Antioquia, nunca conoció su padre y por ahí
supo que se llama Elkin Darío Galeano, y cuando se le pregunta por los hermanos tiene que
contarlos….hasta ocho y agrega riéndose: cinco últimos y tres primeros todos de distinto
papá; eso sí tiene muy presente su madre huidiza y su abuela desalmada llamada Adelfa
Sánchez, ambas recogedoras de café, dominantes, maltratadoras y proveedoras de alimento.
Antes que Adelfa lo metiera a la escuela, Emerson era muy amiguero, muy cansón y
muy alegre y recuerda con nostalgia su gusto por mirar y mirar los niños vecinos… y el
regocijo que sentía cuando en todos los juegos quería ser mamá, quería peinar las muñecas y
hacerles vestiditos…hasta que un día Marta Gómez, una vecina que jugará un papel muy
importante y triste en su vida, le fue diciendo: ¡usted es como maricón, porque ese paraito lo
reconozco…mmm! Un chorro de agua fría recorrió su cuerpo, igual al que sentiría días
después cuando se fueron de paseo a los charcos del pueblo y al ver un amiguito desnudo,
espontáneamente, le fue diciendo ¿Se lo puedo tocar? Y le dijo que no.
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Pero le convino porque después de eso siempre que jugaban chucha escondida el niño
del no se escondía con él… y para Emerson era la gloria, porque después lo invitaba a su casa
y se sentía más altanero de lo que era, más alegre. Por esos días su mamá se madrugaba para
el campo a coger café y lo dejaba al cuidado de su hermana mayor o de Adelfa, hasta que un
día ya no se lo aguantaban más por peleador, buscapleitos, desobediente y andariego, pues
andaba de casa en casa visitando los amiguitos y viéndolos… Entonces la abuela para zafarse
de él lo metió a la escuela, ricoooo.
“Al principio fui muy juicioso y feliz porque empecé a tener más amiguitos” – dice-.
Pero esa maravilla duró solo hasta tercero primaria, porque un día Emerson no volvió a hacer
tareas ni a obedecerles a las maestras y a volarse de la escuela, entonces obviamente hacían ir
la mamá a hablar con la señorita… y cuando la mamá llegaba ¡era una pela dura y con un
zurriago! Eso todos los días… “mire aún conservo las marcas”.
Hasta que un día no volvió a la escuela y la mamá sentenció: tiene que irse a coger
café con la abuela ¡coja un canasto y un taleguito! Recogía los granos bajitos de las matas y
la abuela los de arriba. Cuando llegaba el pago sólo le daban 10 mil pesos y lo otro dizque era
para comprarle ropa. Hasta que un día triste y aburrido se puso a hacer casitas de palitos
debajo de un cafeto y se quedó dormido…”ahhh entonces empecé a no llegar a la casa porque
me pegaban e insultaban todos los días”, esto lo cansó y se fue a dormir al monte, hizo un
hueco en la tierra y de a pocos empezó a sacar la ropa de la casa, las cobijas y todo: ¡tenía una
guarida en el monte! Y pedía comida de casa en casa.
Por ese tiempo conoció un amiguito en la vereda La Cejita y anda para arriba y para
abajo con él y empezaron a cogerse las cosas de las casa, cuando pasaba recuerda que las
vecinas gritaban ¡cierren las puertas que allá viene el hijo de La Mona a robar!
Andaba sola y dormía en el monte. Algún día entró despacito a la casa y le robó plata
a la mamá…la abuela lo vio y lo cogió a patadas y le daba fuete con un perrero… lo arrastró
del pelo hasta dejarlo inconsciente, don Beto un vecino le dio posada hasta que doña Aleyda
una vecina le dijo que se fuera de la vereda para el pueblo que ella le conseguía vivienda
donde la mamá y que las denunciara: “desayuné…le robé café a la abuela y me fui para el
pueblo.
La mamá de Aleyda, ya en el pueblo lo llevó a la defensoría del pueblo, donde le
hicieron exámenes y lo pusieron a contar la vida…hasta que un día se encontró con ellas en el
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pueblo, la defensoría las había citado. Emerson recuerda perfectamente que les gritó: ¡Por fin
les van a poner el tatequieto! … El comisario de familia le dijo que se devolviera con ellas
para la vereda y que no lo podían tocar, así fue, pero a las tres semanas llegó la noticia que se
tenía que presentar en la comisaría con la mamá, se madrugaron para el pueblo, con la ropita
en una cajita de cartón y cuando llegaron a la Comisaría, sin decirle nada, lo montaron en un
carro, él se durmió y a la hora y media después de pasar el túnel de occidente se despertó
deslumbrado al ver la inmensidad de la ciudad de Medellín, los edificios tan altos, las calles
tan amplias…
Llegó a Robledo Aures a la ciudadela Don Bosco, donde lo recibieron muy bien,
conoció a su gran maestra la señora Emilia Villa, conoció a su gran amiguito gay Toñito, lo
pusieron a estudiar desde cero y comenzó a tener amigos…pero lloraba mucho, no comía y
entró en una profunda depresión…corría el año 2002.
Pero todo cambió cuando descubrió un grupo de amigas trans, empezó a dejarse
crecer el pelo y a vestirse como una niña… la pasaron para el dormitorio de las maricas y ya
era Saray. Estaba muy contenta y un día estando en una fiesta la invitaron a rastrojiar, probó
la marihuana y el perico y se le reveló la forma de tranquilizarse y de relajarse. Pero lo que
recuerda con mucho agrado es que su mejor amiguita trans tenía sexo con el novio y que a
ella le gusta mucho un hombre bellísimo…
Saray fue feliz cuando a ese hombre bellísimo “le chupaba el pene y mientras tanto
me masturbaba” cuenta con alegría. E igualmente fue muy feliz cuando se le apareció “ mi
moreno” el primer hombre que me penetraba duro, con fuerza y con ganas…y que “me abrió
el deseo de hacerlo con todos”…
Pero, Saray nunca se enamoró, dice que volvió a la niñez y a tener malas amistades.
El día menos pensado llegaron a Don Bosco la mamá y la abuela, con una torta en la
mano, para celebrarle el cumpleaños, era un 18 de octubre … también supo que tenía una
hermana que vivía en Medellín, que vivía en el barrio Olaya, que tenía tres hijos y que se
llamaba Yeliana. Así fue como cada 15 días le daban permiso en Don Bosco de irse de
viernes a domingo para la casa de la hermana.
En este ir venir conoció a Andrés Felipe y junto con Toñito y otros cuatro amigos se
“volaron” de Ciudad Don Bosco para Puerto Berrio. No llegaron todos los compañeros del
grupo, porque se fueron devolviendo del cansancio… caminando por las calles de Puerto

70

Berrio se vio en un cartel de “Se Busca”. De Don Bosco “llegaron por nosotros y fuerte
castigo nos dieron…al mes vino mi mamá para llevarme de nuevo para Anzá”. Allí estuvo
cuatro meses viviendo en la casa de su padrino Amur, pero Sarai ya quería mundo y se
“voló”… con tan mala suerte que la cogieron y la trajeron para Medellín y así llegó a La
Escuela de Trabajo San José.
Igualmente con dos amigas trans, se fugó de este Centro.
Sarai ya tenía 17 años y se quedó a vivir en la casa de las dos amigas, por la comida y
la dormida, ella les servía. Hasta que un día estas la invitaron al Parque Bolívar, le enseñaron
el manejo del territorio y las defensas, además le dieron una cédula de ciudadanía falsa para
que le permitieran entrar a los moteles…recuerda que cobraba 15000$ la hora. De esto hace
ya como seis años, hoy sigue en el Parque, pero es feliz porque vive libre y descubrió dos
espacios donde la respetan y la quieren: El Centro para la Diversidad y El Club que queda ahí
en Maracaibo entre Junín y Sucre.
Luna: un sol que ilumina las calles… historia 2.
Soy hermosa, arrogante y orgullosa de lo que soy, de lo que tengo, de lo que ofrezco a
la vida y de lo que intercambio con los hombres: ¡tóqueme las piernas están aceitadas y muy
bien lubricadas! Estoy un poco asustada, pero tranquilo que soy muy cauta y me encanta
hablarle: nací hace 28 años en el municipio de Gómez Plata y recuerdo mucho la cuadra
alegre donde vivía, a doña Anita y a mis amiguitas principalmente a Vanesa…éramos felices
yéndonos para el gimnasio de la esquina ¡a ver hombres musculosos! Yo quería mucho a
Fausto, siendo el más chiquito. Me gustaba mucho jugar con Yeimi, sobre todo con la moto
de plástico que me regaló mi tío gay…lo quería mucho. El ambiente en mi casa era muy
acogedor, aunque mi papá más bien jodido y mi mamá muy hermosa…recuerdo sus vestidos
lila, su piel rozagante, su cabello brillante, se parecía a Amanda Miguel y yo quería ser como
ella.
Pero ellos se separaron y para mí fue mortal, mi papá se consiguió una mocita y mi
mamá un hombre fornido que desgraciadamente se la llevó a vivir a Cartagena, donde le
hicieron un maleficio. Entonces mi abuela nos acogió, yo era muy apegada a ella, pero todo
se desbarató como que nos hubiera caído un rayo, mi hermano se perdió en los vicios eso me
marcó muchísimo y peor aún fue caer en las redes de mi tía, que nos humillaba y nos
maltrataba…mmm empezó mi calvario; para acabar de ajustar mi otra hermana también se
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descarriló y se fue a vivir a Bogotá con un hombre que la trataba a los golpes, me acuerdo
que una vez fui a esa ciudad y casi lo matamos a golpes entre las dos.
Claro, era el tiempo de entrar a la escuela, pero yo era pésima…eso no me gustaba y
yo estaba muy desorientada, solo hice hasta segundo primaria. ¡A los 12 años empezó mi
adolescencia y yo quería ser mujer! … seguía viviendo con mi abuela Lucely, que era
evangélica, pero mi primita Yudy y mi amiga Valeri, que era trans, me apoyaron mucho.
¡Ahhh vida tan dura!: mucha soledad, no había escuela ya para mí, todos los día comíamos
frijoles con arroz y huevo, lloraba mucho entre el sanitario.
Como les dije mi hermano Julián, a quien adoro porque tiene mucho talento y es muy
inteligente se perdió por los caminos del vicio, nunca tuvo apoyo de nadie y para acabar de
ajustar mi papá entró en una profunda depresión, tras la separación de mi madre, un hombre
que había sido exitoso en los negocios, me acuerdo que había sido dueño del Gran Hotel en el
parque y de un negocio que se llamaba La Orquídea.
Yo tenía 16 añitos cuando volvió mi mamá al pueblo, llegó loquita de Cartagena, por
todas las cochinadas que le habían hecho…todos estábamos perdidos y demasiado pobres, me
acuerdo que yo tenía que salir a pedir para que mi hermana le pudiera comprar la leche a un
bebecito que acababa de tener. Mi madre más perdida todos los día, vivía desorientada y para
que no se nos volara tenía que amarrármela a los pies todas las noche; una noche que yo
estaba dormida, no me di cuenta y se me escapó…la busqué como loca y la encontré el
parque a las tres de la mañana, alucinando porque ¡veía una niña en el cielo! Ahí fue cuando
Julián empezó a llevarla donde brujos y chamanes, le daban bebedizos y mucha agua de
flores de hortensias… eso le duro mucho tiempo, pero de un día para otro se fue mejorando,
cuando la vieja que le había hecho el maleficio en Cartagena murió… pues, mi mamá se
arregló, ¿O…serían las aguas de hortensias?.
Hoy mi mamá está muy bien, yo la visto hermoso, le compro sus pestañas, sus colas,
una ropa muy bonita y de marca, la aconsejo mucho y la mimo. ¡Imagínense que viene
mañana para Medellín -estoy feliz- ya le compré su vestido, su cola de caballo y como unos
30 baretos, porque ella fuma marihuana medicinal.
Ay, tan rico…el 13 de noviembre cumplí mis 28 añitos, me dieron muchos regalos,
mis amigas de Putamente Poderosas me regalaron una blusa hermosa, media de guaro, un
ramo grande de rosas y girasoles… y me arreglé las uñas de los pies porque me regalaron
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unos tacones dorados espectaculares ¿Se imaginan? El vestido me lo regaló doña Liliana la
dueña del restaurante, a veces yo trabajo con ella, me gusta mucho la cocina y ella dice que
mi sazón es como de mamá. Pero solo algunas veces, cuando me va mal en la calle, voy allí.
Yo trabajo en la calle, es muy duro, pero he aprendido a conocer los hombres, los
analizo mucho antes de entrar con ellos a la pieza. Vea, hay dos clases de hombres, los
buenos y los atarvanes, los primeros son estéticos, admiran la belleza de la mujer trans, saben
acariciar la piel y a mí me encanta porque soy muy femenina y delicada, les hago sexo oral
delicioso y la penetración es suave, porque piensan en una; la mayoría los consigo al ladito de
mi casa, allí en la esquina de la Catedral Metropolitana, en ese parquecito, al frente del
Centro Comercial Villanueva…generalmente son un amor, me pagan los cien mil pesitos por
45 minutos o un poco más…con algunos lo vuelvo a hacer cuando me buscan, y a veces los
pienso.
En cambio los atarvanes son detestables, se enojan porque quieren obligarme a que
los acompañe con el perico y muchos a que los penetre, se vuelven agresivos porque no me
vengo y empiezan a recatiar el precio…y me quieren salir con cuarenta y cinco mil, cuando
eso no me da ni para la pieza y para comprar la inyección que me vale veintidós mil, además
las partillas. Nooo mijo.
¿Ay y les cuento? Soy muy dulce para las lesbianas por mi cuerpo voluminoso, mi
belleza indiscutible, mi estatura y mi ternura…claro que los muchachos me cuidan.
¿Si ven por qué mi mamá y mi hermana dicen que yo soy el orgullo de la casa? …yo
también creo.

Milady o el Tratado del Inútil Combate, como diría la Yourcenar historia 3.
A Milady la operaron hace como cuatro meses de una hernia inguinal, pero se le
quedó el vicio de tocarse esa zona de su cuerpo constantemente y de bajarse al cierre del
pantalón cuando se sienta, como queriendo decir ¡aquí lo tengo! …y mire que bragas más
lindas uso hoy.
Ella nació en un ambiente opaco, gris y sin esperanzas, allí arriba en las montañas de
esa fogosa comuna de Santa Cruz en Medellín, en un hogar muy pobre con doce hermanos y
un papá irresponsable, disoluto, rumbero y mujeriego y una mamá opaca, que hacía aseo en
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las casas, cuando le resultaba, ya murió de tristeza; Milady no se acuerda que a su casa haya
entrado un mercado completo nunca…vivían del diario ¡y muy precario!
Lo único que recuerda con felicidad es cuando la metieron a la Escuela San Agustín –
allí en Cuatro Bocas- porque iba a ver otros niños más grandecitos que los de su cuadra, que
la molestaban mucho gritándole La Chicholina y a ella le encantaba. Este idílico paso por la
escuela duró poco, porque le dio por escribirle una carta de amor a un compañerito del que
estaba tragada y no supo por qué todo el colegio se enteró y ahí fue…llamaron a la mamá.
Cuando llegaron a la casa la paliza que le dieron todavía la recuerda con dolor; a esa
desgracia se unieron el papá borracho y el hermano mayor –que es un desgraciado- gritándole
¡No queremos maricas patisecos en esta casa! Mientras le daban patadas y le pegaban con
una manguera mojada. Ella estaba en tercero primaria…y hasta ahí llegó.
A raíz de esto y por muchas cosas más, se volaba para las casas vecinas, se vestía de
mujer, se maquillaba mucho y se iba pa´l Centro a putiar, a los doce añitos cumplidos…era
feliz haciéndose un honguito en el pelo. Nos consta que empezó a faroliar por los bares cerca
al Colombiano, por el Pedrero, por Guayaquil…en fin era muy coqueta, siempre salía a las
7:00 p.m. y llegaba a dormir a la casa de los hermanos a las cinco o seis de la mañana.
Loquiando, conoció muchos hombres malos y ella lloraba mucho descubriendo aquel
mundo sórdido, generalmente estaba con 6 en la noche. Ella cobraba 10 mil pesos la pichaita.
A los 15 años empezó a aceptarse y esto la hizo feliz, porque no permitió que nadie se
metiera en su vida; decidió que la iba a llevar sola y sin familia.
Solo tenía amistades y decidió vivir por La Calle del Pecado en el Hotel Majestic, y
empezó a formalizar su vida, a ser muy femenina y a pagar arriendo. En esas conoció un
hombre que la indujo al consumo del perico y el alcohol y se aficionó mucho, tanto que
siempre les pedía a los acompañantes que los llevaran. Esta situación la llevó a descuidarse,
se convirtió en una mujer dejada, no se bañaba siquiera, olía asqueroso.
Hasta que un día le llegó el hombre de su vida, el que iba a partir su historia en dos,
llegó al Centro baliado, y le pidió ayuda. Se llamaba John Andrés Gómez. Le cambió la vida,
dejó la rumba y el alcohol y se fueron a vivir juntos durante 10 felices años; ella dice que fue
su primer y único amor, su primer marido, su primer todo, la hizo feliz, conoció un hogar y la
hizo sentir que valía mucho. El robaba en los buses, sin embargo Milady asegura que era
buena persona, detallista, excelente amante y muy querido aún por la familia de él, que
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incluso llegó a aceptarla y a acogerla. Decidieron pagar una pieza por Santa Cruz para vivir
juntos y estar cerca a la familia.
Hoy hace trece años lo mataron. Milady iba al cementerio a visitarlo cada ocho días,
hasta que sacaron sus restos. Ella se sumió en el dolor, en la tristeza, volvió a los vicios y a
putiar, pero se dijo a sí misma ¡No me vuelvo a enamorar ¿Para sufrir? Mejor sufro sola…y
ahí va, y también recuerda con horror el sufrimiento que le causaban las milicias en el barrio
y las Águilas Negras en el Centro
Hoy por hoy sobrevive con más verraquera, independiente y todos los días se hace el
propósito de no decaer y como dice con frecuencia “estuvo en el más allá y ha vuelto”. Se
siente feliz a 45 años, se ha vuelto a levantar con más fuerza y le pide a Dios que le permita
valerse por sí misma. No volvió a putiar. Sobrevive vendiendo mazamorra por el barrio y
haciendo mandaditos, que le dan para pagar su pieza sola y alimentarse. Agradece
profundamente a la Mesa de Derechos Humanos de su comuna el haberla acogido, nunca
había vivido algo tan especial, no sabía siquiera que eso existía.

1.3. Las redes de apoyo y las familias.
Componente de articulación con las familias de personas que viven y conviven con
VIH/SIDA con el fin de sensibilizarlas y abordarlas desde el lenguaje del amor y el
acompañamiento para evitar la suspensión o abandono del tratamiento antirretroviral, usando
para ello técnicas interactivas que desmitificaron creencias erróneas que se tienen frente al
tema.
Comentarios:
El apoyo social es un factor protector de la salud. La familia es el contexto natural para crecer
y recibir apoyo, que a lo largo del tiempo va elaborando sus propias pautas de interacción, las
cuales constituyen la estructura familiar. Ésta se define como la forma que tiene la familia de
organizar la manera de interactuar de sus miembros de acuerdo con las demandas funcionales
que tenga y a las pautas repetitivas de interacción. Ante los cambios de ciclo vital, o ante los
sucesos estresantes que ocurren a lo largo de la vida, las familias se modifican y los enfrentan
de acuerdo con diferentes estilos de funcionamiento familiar.
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Es importante en el caso de las personas TRANS y HSH tener en cuenta que la cohesión se
define como la distancia y proximidad que existe entre los miembros de una familia y
comprende dos aspectos que son: el lazo emocional que tienen los miembros de la familia
entre sí y el grado de autonomía de cada miembro de la familia. En el modelo circumplejo de
evaluación familiar desarrollado por Olson, Rusell y Sprenkle (1989) se hace una
clasificación de acuerdo con el grado de cohesión de la siguiente manera:


Aglutinada: se refiere a un apego excesivo, debido a que existe mucha proximidad
entre los miembro de la familia y por lo tanto manejan una muy alta cohesión;



Conectada: se refiere a que existe una proximidad en un nivel alto o moderado entre
los miembros de la familia, por lo que el tipo de cohesión es moderada o alta;



Separada: donde el nivel de proximidad es moderado o bajo entre los miembros de la
familia, por lo que la cohesión se clasifica como moderada o baja;



Desligada: se refiere a que existe una escasa proximidad que se puede traducir como
un desapego entre los miembros de la familia, por lo que manifiestan un nivel de
cohesión muy baja o nula.

De estos cuatro niveles de cohesión el conectado y separado se consideran facilitadores del
funcionamiento familiar debido a que las familias logran tener una experiencia equilibrada
entre independencia y unión. Las familias que manejan dichos niveles de cercanía son
capaces de equilibrar la autonomía personal con la proximidad y conexión entre sus
miembros, mientras que las familias en las que la cohesión es desligada o aglutinada tienden
a ser más disfuncionales. Las familias que tienen una cohesión aglutinada se caracterizan por
un exceso de identificación de los miembros con la familia, así como por la generación de un
gran sentimiento de lealtad que produce, en los miembros de la misma, problemas para lograr
una individuación, dificultándoseles el desarrollar una identidad personal propia. Por su parte,
las familias que tienen una cohesión desligada tienden a mostrar un bajo nivel de compromiso
y apego entre sus miembros, donde cada quien desarrolla sus propios planes, sin tomar en
cuenta a los demás miembros de la familia.

1.4. El arte y la simbología
Se construyó un performance artístico enfocado en la importancia de hacerse la
prueba de VIH como acto de amor propio y autocuidado, construido por artistas drag queens.
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Además, de manera transversal este proyecto jugó con la simbología del lazo rojo como
símbolo internacional del VIH, y finalizó su ejecución con un acto que donde se conmemora
el 01 de diciembre como día internacional del VIH.
Actividades:


Lo positivo del VIH, el performance.

La virtualidad.
Desde los inicios de la aparición del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), los primeros grupos gay activistas de lucha
contra este síndrome en Estados Unidos comenzaron a realizar eventos político-culturales,
como marchas y otras manifestaciones públicas, en las que incorporaron el performance y
otras artes para exigir adecuadas políticas de salud, alertar a la población sobre la importancia
de la prevención, y rendir homenaje a las personas fallecidas por esa pandemia. Así,
surgieron diferentes expresiones culturales de protesta y de duelo entre las que se encuentra la
Candlelight Memorial (Conmemoración de la Velas Encendidas) o Candlelight Vigil (Vigilia
de la Velas), la cual se extendió rápidamente a otros países.
Así, el análisis de la performatividad demostró que el SIDA no sólo es una pandemia, sino
que es un fenómeno cultural que desde su aparición ha impactado de múltiples maneras en
los diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. Mediante el performance y otras artes, los
movimientos LGBTQ+ y de lucha contra el SIDA han creado una cultura de la protesta, del
duelo y de la prevención, pero también de la representación social del VIH-SIDA apoyada en
el arte y la creatividad.
Es preciso señalar que, en un momento crítico de la epidemia del VIH, el performance es
muy importante porque representaba un fuerte apoyo social que alentaba a la gente a seguir
normas comunitarias de autocuidado, a permanecer sana, y a practicar el sexo seguro.



Conmemoración del 01 de diciembre, día internacional del VIH.

El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Ese día gente
de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y están afectadas
por el virus, y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el
sida.
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En el año 2020, todos los ojos se han puesto sobre la pandemia de la COVID-19 y sobre
cómo esta ha afectado a nuestra salud. Hemos corroborado de qué manera las pandemias
hacen tambalear tanto nuestra existencia como nuestros medios de vida. La COVID-19 ha
puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros
problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos,
la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico. Con todo esto en
mente, el lema del Día Mundial del Sida este año es 'Solidaridad mundial, responsabilidad
compartida".
La COVID-19 nos ha demostrado que, en tiempos de pandemia, nadie está a salvo hasta que
todos estamos a salvo. Dejar a alguien atrás no es una opción cuando lo que queremos es
alcanzar el éxito. Para acabar con las pandemias del VIH y de la COVID-19, coincidentes en
el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro
de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con
perspectiva de género.
En su nuevo informe, Prevailing against pandemics by putting people at the centre (Vencer
las pandemias con las personas en el centro de la respuesta), ONUSIDA pide a los países
que inviertan mucho más en la respuesta mundial a las pandemia y que adopten un nuevo
conjunto de objetivos para el VIH exigentes y ambiciosos, pero que se puedan alcanzar. Si
logramos hacer realidad dichos objetivos, el mundo volverá de nuevo a la senda de lo
programado para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

1.5. La clínica jurídica
Este proyecto dejó instalada la construcción de una ruta de atención en VIH para
personas HSH y TRANS con un mapeo de organizaciones comunitarias e instituciones en la
ciudad que trabajan por ello. Con el fin de a partir de la ejecución de este, emprender un
recorrido de litigio estratégico y jurídico que articule a las organizaciones y se posibilite la
construcción de un sistema de información comunitario en Medellín para defender los
derechos de las personas que viven y conviven con VIH/SIDA, además de poner en la agenda
pública de la ciudad la importancia de definir claramente programas y proyectos en beneficio
de estas problemáticas.
Evidencias:
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Rutas de atención psicosocial y jurídica en VIH/SIDA para poblaciones HSH
y TRANS
Objetivo General.
Establecer las diferentes rutas de atención psicosocial para personas VIH positivo de

la población clave (HSH y MT) de la ciudad de Medellín.

Objetivos Específicos.
Reconocer e Identificar las diferentes entidades que ofrecen atención
psicosocial a personas que viven con VIH sida en la ciudad de Medellín.

Construir un mapeo de organizaciones con respecto a la población trans y
HSH.

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son las rutas de atención psicosocial para personas VIH positivos de
la población clave (HSH y MT) de la ciudad de Medellín?.

Justificación.
Realizar las rutas de atención psicosocial para personas VIH positivo es de suma
importancia, ya que las personas seropositivas que no tengan conocimiento sobre este tipo de
acompañamiento, pueden acceder fácilmente a cualquier entidad que sea de su interés,
reconociendo que el acompañamiento psicológico o psiquiátrico puede alivianar el proceso
pre-prueba y post-prueba.
Es importante que el paciente reconozca que si se tiene un acompañamiento
psicosocial temprano se puede prevenir o entender situaciones como el auto-rechazo, la
negación, confusión, rabia, catastrofismo, (etc.) presentes en el primer momento postdiagnóstico y así mismo, previene posibles psicopatologías que se puedan desarrollar a
mediano o largo plazo.
Incentivar a las personas VIH positivo a iniciar un acompañamiento psicosocial aporta
al reconocimiento de su estado serológico, a brindar una mejor calidad de vida en términos de
salud mental y a ayudarles a reconocer lo positivo del VIH.

79

Marco conceptual.
Según EN territorio (2020) en solo Antioquia hay 2.500 personas contagiadas con
VIH SIDA, siendo Medellín una de las ciudades con una población considerable portadora
del VIH SIDA, reconociendo esta población vulnerable surge el deseo de darle importancia a
los factores psicosociales que rodean al paciente y a la estabilidad mental y emocional del
mismo, teniendo en cuenta que estas pueden flaquear debido a los estigmas sociales o
desinformación que algunos ciudadanos aún tienen sobre la enfermedad, se desea revisar y
reconocer las necesidades puntuales que tiene el individuo utilizando como recurso las
vivencias e historias de vida de una muestra determinada de personas VIH positivo. Según la
ONU (2017) enfrentar estos estigmas sociales provocan en las personas pensamientos
negativos que deterioran las relaciones interpersonales generando sentimientos de
desesperanza, baja autoestima, aislamiento y poco interés por la prevención y el cuidado.

En 1986 se descubrió el Virus de Inmunodeficiencia Humana, desde este
descubrimiento se han creado controversias o confusiones respecto a la terminología de VIH
y SIDA y se considera importante definir y contextualizar términos, pues “El virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia Retroviridae, causante del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Su característica principal consiste en un
periodo de incubación prolongado que desemboca en enfermedad después de varios años.”
(Woldenberg, et al., 2012); Es por esto que si el virus del VIH no es detectado y tratado a
tiempo, este en un lapso de 5 a 10 años pasa a convertirse Sida, pues el sistema inmune debe
ser reforzado con retrovirales, para evitar enfermedades crónicas talescomo cáncer y otras
que van degradando el organismo lentamente.
VIH: Esto significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, Según la OMS (2016), este
es un virus que afecta las células del sistema inmunitario que altera o anula su función y
produce un deterioro progresivo del mismo, el virus se transmite por relaciones sexuales
vaginales, anales u orales con una persona infectada, con el uso compartido de agujas u
objetos que hayan tenido contacto con la sangre de la persona infectada, por transfusiones de
sangre o por medio del parto (de madre a hijo) o de igual manera en la lactancia.
El VIH suele ser silencioso, sin embargo, hay unos síntomas que pueden ser de
alarma, estos son:
● Fiebre.
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● Ganglios inflamados.
● Úlceras dolorosas en la boca o alrededor del ano o del pene.
● Dolor de cabeza.
● Erupción en la piel.
● Dolor en los huesos y/o en las articulaciones.

Si hay una simple presunción se debe realizar la prueba respectiva. Es necesario hacer
revisión preventiva anual de las ITS (infecciones de Transmisión Sexual).

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, según la OMS (2016), este término
se utiliza en el punto más avanzado del VIH y es cuando el sistema inmunitario se encuentra
afectado gravemente, esto puede tardar años en ocurrir, comúnmente cuando no se lleva el
respectivo tratamiento del VIH.

Como NO se transmite el VIH: El VIH no se transmite ni por besos ni por encuentros
casuales con la persona infectada, como darse la mano, mantener una conversación o darse un
abrazo, tampoco hay contagio por picaduras de mosquitos ni de garrapatas. Se pueden
compartir trastes y baños sin ningún inconveniente. El VIH no se transmite ni por sudor,
lágrimas o saliva.

¿Cómo se diagnostica?: Es importante saber que desde que tengas la duda acerca de si
padecen VIH, puedes hacerte la prueba gratis en tu proveedor de atención médica, algunos
centros médicos, programas contra el abuso de sustancias, centros de salud comunitarios y
hospitales también la ofrecen, pues “El diagnóstico del VIH en la mayor parte del mundo se
realiza a través de la detección de anticuerpos contra VIH utilizando métodos
inmunoenzimáticos (ELISA o EIA), pruebas rápidas y confirmado con Western blot.”
(Woldenberg, et al.,2012) Pues estas pruebas identifican concentraciones pequeñas de
anticuerpos determinando si un individuo es reactivo o no para VIH.

¿Qué cuidados se deben tener?
● Para prevenir o evitar contagiar a otras personas (si eres portador) es
sumamente importante tener conocimiento sobre el uso correcto de los métodos
anticonceptivos de barrera (condón masculino o femenino) y/o barreras bucales. Si
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eres o no eres portador, el uso del preservativo es sumamente importante en
cualquier relación sexual.
● Ten una buena comunicación con tu pareja sexual, háblale sobre tu
condición para que así se pueda mantener una relación sexual segura.
● No donar sangre, células, ni tejidos. (si eres portador)
● Si te vas a realizar algún procedimiento que tenga de por medio objetos
corto punzantes asegúrate que estos están completamente nuevos y que son
desechados después de usarlos contigo.
● Si eres portador, no suspendas el tratamiento bajo ninguna circunstancia,
esto podría traer grandes consecuencias, entre esas, perder la vida.
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las mujeres trans (MT),
colectivamente denominados como poblaciones clave, se encuentran entre los grupos más
afectados a nivel global por la epidemia del VIH.
HSH: la guía del usuario del índice de estigma en personas que viven con vih16,
define esta categoría como el comportamiento de hombres que tienen relaciones sexuales con
otros hombres y que permite reconocer que algunos de ellos también tienen relaciones con
parejas femeninas; y que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no
necesariamente se identifican como “gays”, “homosexuales” o “bisexuales”- que son
ejemplos de categorías de orientación e identidad sexual.
Mujeres trans: en el ICED se usa el concepto “mujeres transgénero”, que refiere tanto
a personas que nacieron con sexo biológico masculino, y que durante su vida han realizado
una transición hacia el género femenino. Tal como lo señala el movimiento LGTBIQ+
internacional, se trata de personas que se sienten mujeres nacidas en cuerpos de hombres.
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Gráfico de organizaciones que atienden a la población LGBTIQ+ de Medellín
y su Área Metropolitana.



Si eres víctima de un acto de discriminación que afecte tu integridad personal dirígete
a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) ubicada en el bunker de la fiscalía general
de la nación (Cra. 64 No. 67-300) teléfono 4446677.



Si eres víctima de un caso de violencia de géneros dirígete al Centro de Atención
integral a las Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) ubicado en la Carrera 44ª No. 31156. Teléfono 385 26 00.



Si eres víctima de un caso abusivo o discriminatorio por parte de la fuerza pública
acércate a la personería de Medellín.
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Activación de rutas para la garantía de derechos de población VIH

El lunes 19 de octubre del 2020, 6:00pm - 8:30pm, por la plataforma Google Meet, se realizó
el siguiente conversatorio con la Dra. Inés Elena Cano.
Inés Elena Cano Arboleda, docente, fundadora del primer museo de cannabis
medicinal en el país y creadora de Fundaluva: fundación Luna Valentina, que es su hija,
quien fue hospitalizada por un periodo de dos años y cuatro meses en los que Inés se enfrentó
a un sistema de salud complicado, en el que, según ella, prima el aspecto económico, lo que
genera que se presenten muchas barreras para su acceso.
En la primera parte de la charla, la docente expuso que la entidad de salud en la que
atendieron a su hija la definieron con el diagnóstico de “niña desahuciada”, lo que significa
que no tenía esperanza de vida, por esto, la mejor solución, según el sistema, se relacionaba
con una muerte digna en su casa. Ante esto Inés comenta que acudió a una organización
llamada Raza, en la que encontró un grupo de apoyo que impactó positivamente en su vida.
Por otra parte, explica que al negar dicho diagnóstico y al querer una atención digna
para su hija, realizó tutelas y desacatos, los cuales define como mecanismos de protección
que las personas deben conocer. Esto da cuenta de las vulneraciones a los derechos básicos
que se pueden presentar en el país, sin importar el caso o el diagnóstico, se resalta la
importancia de conocer la ruta a seguir en estos casos, donde se exige el cumplimiento de los
derechos a las entidades correspondientes según el caso.
En este sentido, La ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, cambió el derecho
a la salud de constitucional a fundamental, lo que significa que, bajo cualquier circunstancia,
el cuidado y el tratamiento digno de la misma es obligación de todo ente prestador de servicio
público o privado.
Ahora, lo que nos reúne como razón social es la Escuela Lo Positivo del VIH, en este
caso es importante saber:


Realizar la prueba de VIH para conocer el diagnóstico, y posteriormente una
prueba confirmatoria.



Dirigirse a la EPS para la atención de acuerdo al diagnóstico previamente
realizado con resultado positivo.
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Interponer acciones legales si no se prestan los servicios oportunos.

Acciones legales:
1.

En una primera instancia puede realizarse un derecho de petición, este

es definido como una connotación legal, amparado por el artículo 23 de la
Constitución política de Colombia. Dicha petición debe ser respondida en un tiempo
vigente de 15 días de manera efectiva, si no se resuelve efectivamente, se procede a
realizar una acción de tutela.
2.

La Acción de tutela, la cual se respalda en el artículo 86 de la Constitución

política, busca proteger los derechos fundamentales de los individuos.
Expone que hay dos tipos de tutelas: la tutela ordinaria, con un plazo de
respuesta de 15 días y la tutela con medida provisional para pacientes que necesitan
atención urgente, la cual debe ser resuelta en un tiempo máximo de 48 horas en el que
el juez hace el requerimiento a la EPS y esta debe responder, si no se responde en este
plazo se debe realizar un incidente de desacato.

3.

El incidente de desacato se ampara en el artículo 52 de la Constitución, es

aquel en el que se le exige de nuevo a la entidad de salud dar el cumplimiento y la prioridad
necesaria a la valoración, recomendación y tratamiento del médico tratante del caso. Con
copia a la Personería, la Superintendencia de Salud, Defensoría y el Ministerio de Salud,
entes que hacen un seguimiento del caso.

En cuanto a las respuestas de los anteriores 3 mecanismos legales para la exigencia de
derechos, son casi siempre afirmativas, cuando es negativa, generalmente es porque faltó algo
en la redacción del documento para que pueda ser validado por el juez a cargo. En este caso,
se hace la apelación correspondiente.
Es importante tener en cuenta que la EPS debe brindar de forma regular los
medicamentos, pues la ausencia de estos puede presentar consecuencias negativas para el
cuerpo. De este modo, es relevante tener soportes jurídicos para exigir el cumplimiento de los
derechos.
En el segundo momento de la charla, la invitada compartió su proyecto con el
cannabis medicinal. Resalta que el cannabis medicinal no cura totalmente las enfermedades,
pero sí influye de forma positiva en el sistema inmunológico, generando un equilibrio en el
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cuerpo y contribuyendo a la calidad de vida al reducir el dolor. Para que contribuya de esta
forma al tratamiento de enfermedades es importante cultivarla de forma orgánica, realizando
una extracción en alcohol de la enzima de la planta, la cual posee dos componentes: el CBD
(Cannabidiol) que genera un efecto de relajación, y según ella es más amigable para el cuerpo
y el THC (Tetrahidrocannabinol) el cual produce el efecto psicoactivo.
Inés concluye la sesión mencionando la importancia de conocer la Constitución
Política, especialmente los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad respecto
a la privacidad sobre el diagnóstico y las leyes, como la Ley 1220 de 2008, en la que se
exponen los delitos contra la salud pública y la ley 1122 de 2007 en la que se prohíbe la
realización de pruebas de VIH sin autorización de la persona.

1.6. La acción voluntaria
Nuestro valor agregado fue las campañas informativas por la franja radial Doblando
La Esquina Radio 101.4 FM y la creación de un micrositio en nuestra página web que
condensó toda la información que dejó instalada el proyecto.
Se pueden ver evidencias en las redes sociales de:
Conversaciones radiales y cuñas publicitarias en Doblando La Esquina 101.4
F.M.
Micrositio web en www.derechosmedellin.org
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HSH
Los Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH ó MSM por sus siglas en
inglés) no constituyen un grupo homogéneo sino que representan una amplia gama de
personas con estilos de vida y necesidades de salud distintas. El término HSH se refiere a
cualquier hombre que tenga sexo con otro hombre independientemente de cómo se
autodefina: gay, bisexual o heterosexual, entre otras identidades. A pesar del éxito en los
cambios de conductas sexuales, los HSH continúan siendo afectados en forma
desproporcionada por el VIH/SIDA. (prevention.ucsf.edu, s. f., párr. 1).

Ellos representan el mayor porcentaje de casos con SIDA en el mundo. El riesgo
relacionado con el VIH está muy arraigado a otros aspectos esenciales como son el romance
y la intimidad, el deseo sexual y el amor, el uso del alcohol y drogas recreativas, la
homofobia, la coerción y el abuso, el racismo y la autoestima. Los programas de prevención
de VIH deben tomar en cuenta estos elementos. Tal y como lo expresa el Prevention Science
Department of medicine (2018)
(…) Las percepciones del riesgo sexual respecto al VIH varían entre los HSH y
puede cambiar de una situación sexual a otra. A lo largo de la epidemia del VIH, los HSH
han tenido que tomar decisiones complicadas sobre lo que ellos consideran que es riesgoso.
Algunos hombres deciden por sí mismos que es correcto no usar un condón si son quienes
penetran, o si tienen sexo oral, o si la carga viral de la pareja es indetectable. Los HSH
podrían estar tomando estas decisiones porque hasta hoy las evidencias científicas de la
trasmisión son ambiguas o porque no les incomoda su nivel de riesgo. La mayoría de los
HSH han podido manejar el riesgo sexual con estrategias eficaces como la monogamia entre
parejas concordantes, el uso constante del condón y de repetidas pruebas de detección, el uso
de condones al tener sexo con otras parejas o la abstinencia.

Una pequeña minoría de HSH participa en actividades sabiendo el riesgo que corre,
como el de tener relaciones sexuales anales sin protección y cuando desconocen el
seroestatus de la pareja. Las relaciones sexuales anales sin protección entre hombres VIH+ y
VIH- siguen constituyendo el mayor riesgo de transmisión entre los HSH. La sensación de
intimidad que produce el contacto de piel con piel hace que algunas personas no usen condón
durante la penetración.
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Muchos HSH sienten que su identidad sexual y las metas de liberación sexual
obtenidas en arduas batallas dependen de poder tener sexo—incluyendo las relaciones
anales—sin restricciones de ninguna clase. Una gran mayoría de HSH se enfrenta al riesgo
con frecuencia, sin embargo existe muy poco conocimiento o investigaciones sobre aquellos
hombres que se mantienen sanos y seguros, y sobre cómo sus valores, su forma de cuidarse,
su ética, su esperanza de sobrevivencia colectiva y sus relaciones con los demás les han
apoyado. Las labores de prevención del VIH necesitan conceptos más amplios y
emocionalmente resonantes que desarrollen los aspectos afirmativos de la vida de los HSH.
Esta contextualización es explicada por Prevention Science Department of medicine (2018)

Las evidencias del estigma y la discriminación en HSH, señalan que los programas de
prevención destinados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tropiezan
con varios obstáculos. Por ejemplo: negación de que existen contactos sexuales entre
hombres; estigmatización o criminalización de los HSH; información epidemiológica
insuficiente o poco fiable sobre la transmisión del VIH en las relaciones sexuales entre
hombres; dificultad para llegar a muchos de los hombres que mantienen este tipo de
relaciones; establecimientos sanitarios insuficientes o inadecuados —incluyendo la atención
en Salud, Sexual y Reproductiva (SSR)—; falta de interés entre los organismos donantes para
apoyar y sostener los programas de prevención dirigidos a los HSH y falta de programas
destinados, particularmente, a los trabajadores sexuales masculinos; asimismo, falta de
atención en los programas nacionales sobre el Sida a la cuestión de los HSH. La
estigmatización de la sexualidad, especialmente de HSH, se nutre de la invisibilidad social en
la que se la ha ubicado históricamente y, a su vez, contribuye a perpetuarla. Nos cuentan en el
texto del minsalud.gov.co (p. 36,37) Colombia 2009.

Acción voluntaria
En esta narrativa se ubica la importancia de la asesoría en el contexto de los servicios
de salud sexual y reproductiva (SSR) así como la necesidad de integrar estas acciones con la
prevención del VIH/Sida, con el fin de mejorar la calidad de dichos servicios y de optimizar
los recursos para la atención de las personas. A partir de ello, el/la lector/a encontrará el
desarrollo de contenidos básicos específicos sobre la Asesoría y la Prueba Voluntaria para
VIH (APV) como una estrategia que sirve de puerta de entrada principal a los servicios de
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salud en el contexto de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por
VIH/Sida, así como los aspectos relacionados con las actitudes y habilidades que requiere
un/a asesor/a para desarrollarla adecuadamente. Nos cuentan en el texto del codajic.org (p.
17, 18) Colombia 2011.
En ese sentido, la Asesoría y Prueba Voluntaria se plantea como una estrategia
fundamental en la prevención del VIH y se resalta la importancia del rol del/la asesor/a en
este proceso como profesional, como persona y como garante de derechos del/la consultante.
De esta manera, quien desee llevar a cabo la Asesoría y la Prueba Voluntaria para VIH (APV
– Atención a prueba voluntaria) podrá reconocer en esta narrativa los elementos centrales y
las cualidades que como persona y como profesional debe poner al servicio de este proceso.
Para ello, será necesario que se familiarice con lo siguiente:


Conceptos básicos sobre el proceso de asesoría como práctica necesaria para la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad (principios, objetivos y
características).



La importancia de la asesoría en salud sexual y reproductiva como estrategia
articulada con aquellas dirigidas a la prevención y la atención de las personas que
viven con VIH/SIDA



Las especificidades de la Asesoría y la Prueba Voluntaria (APV): los principios
de voluntariedad y confidencialidad, las características como estrategia de
prevención y las ventajas de la APV para las personas.

La respuesta diferencial a las necesidades específicas de la persona sujeto de la
atención requiere de la identificación de factores como etnia, sexo, orientación sexual o
identidad de género, edad, clase social, procedencia geográfica, etc. Se puede decir entonces
que la asesoría es un encuentro entre seres humanos en el que el/ la asesor/a actúa como
garante de derechos y permite a la persona que consulta expresar sus inquietudes, y
resolverlas en un ambiente de calidez y de respeto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la asesoría en el
contexto del VIH/Sida es un diálogo confidencial entre un/a usuario/a y un/a asesor/a, cuyo
objetivo es habilitar al/la usuario/a para enfrentar el estrés y tomar decisiones relacionadas
con el VIH/Sida. Desde la perspectiva de derechos, la asesoría previa y posterior a las
pruebas de detección de anticuerpos para el VIH es un derecho que debe ser garantizado por
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la entidad y el personal encargado de llevarla a cabo. Entonces, vale señalar que la decisión
de hacerse o no la prueba para identificación de anticuerpos es voluntaria, mientras que la
asesoría ―previa y posterior a este procedimiento― es una obligación para la entidad que la
ofrece y que la realiza.

La asesoría es un proceso que se caracteriza por ser confidencial, personalizado y
adecuado a las necesidades diferenciales de cada persona; debe hacerse en un lugar cuyas
condiciones de infraestructura garanticen la privacidad del/la usuario/a: en un espacio cerrado
y aislado. Sin ruido, que permita establecer un ambiente de intimidad para abordar temas
sensibles para quien es sujeto de la APV. En ese sentido, la asesoría requiere el contacto
directo entre el/la consultante y el/la asesor/a, lo cual facilita la interacción entre ellos/as;
debe proporcionar información suficiente, veraz, y oportuna. El diálogo establecido entre
quien ejerza el rol de asesor/a y la persona asesorada será un proceso no directivo que
proporcionará los criterios para identificar las necesidades de información requeridas por el/la
asesorado/a sin ejercer coacción, ni presión alguna.

Asimismo, la información suministrada por el/la asesorado/a debe estar libre de
cualquier juicio de valor. Para su desarrollo, debe orientarse por unos principios básicos3: i)
la atención integral basada en derechos, ii) la confidencialidad, iii) la protección de la
intimidad del/la consultante, iv) el consentimiento informado, y v) la coherencia.

La atención integral basada en derechos señala que la Asesoría y la Prueba Voluntaria
APV es un derecho de toda persona, y una estrategia que debe hacer parte integral de los
servicios en salud sexual y reproductiva; por ello, debe contar con un equipo
interdisciplinario que responda integralmente a las necesidades de cada consultante, que
preserve y promueva sus derechos como persona4 . La confidencialidad5 es definida
legalmente como “la reserva que deben mantener todas y cada una de las personas integrantes
del equipo de salud frente a la comunidad, respecto a la información del estado de salud y a la
condición misma de una persona, con el fin de garantizarle su derecho fundamental a la
intimidad”. Nos cuentan en el texto del codajic.org (p. 19, 20) Colombia 2011.
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Consentimiento informado
El consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria, que da por escrito,
una persona, luego de la consejería pre-prueba, autorizando que se le realice el examen
diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, cuyo resultado deberá
consignarse en la historia clínica. Nos cuentan en el texto del Ministerio de Salud – Dirección
General de Promoción y Prevención (Anexo 3)


Propósito y beneficio de la prueba La prueba que se le va a realizar, cuyo nombre
es Prueba de ELISA para VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) se utiliza
para precisar si una persona está infectada o no con el VIH, mediante la
determinación en sangre de anticuerpos contra este virus. Un anticuerpo es una
proteína que los glóbulos blancos de la sangre fabrican en respuesta a cualquier
tipo de infección que ataque al cuerpo. El propósito de realizarle esta prueba es
ayudarle a usted a identificar si está infectad@ con el virus, ya sea porque tiene
un antecedente de riesgo (compartir agujas de jeringas, recibir transfusiones de
sangre, haber recibido un trasplante o fluidos corporales como semen en su
cuerpo, en relaciones sexuales penetrativas o haber estado en contacto directo -sin
condón o barreras orales- con secreciones vaginales, o a través del embarazo y/o
el nacimiento) o porque hay condiciones clínicas que lo ameritan y a los médicos
que l@ atienden a tratar de manera más eficaz los síntomas que pueden ser
causados por el VIH.

Modelo de consentimiento informado para realizar la prueba presuntiva o
diagnóstica de VIH

Yo, _______________, certifico que: He leído (o que se me ha leído) el documento
sobre Consentimiento Informado que contiene información sobre el propósito y beneficio de
la prueba, su interpretación, sus limitaciones y su riesgo, y que entiendo su contenido,
incluyendo las limitaciones, beneficios y riesgos de la prueba. He recibido consejería PRETEST (actividad realizada por un profesional de la salud para prepararme y confrontarme con
relación a mis conocimientos, prácticas y conductas, antes de realizarme las pruebas
diagnósticas). También certifico que dicha persona me brindó la asesoría y que, según su
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compromiso, de ella también recibiré una asesoría post-prueba (procedimiento mediante el
cual me entregarán mis resultados) y que estoy de acuerdo con el proceso. Entiendo que la
toma de muestra es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento
antes de que me sea tomado el examen. Fui informado de las medidas que se tomarán para
proteger la confidencialidad de mis resultados. _____________________________ Firma de
la Persona quien da el consentimiento
Nombre:______________________________________________________ Cédula de
Ciudadanía No ________________ de __________________
________________________________Firma del Profesional que Realizó la Consejería
Nombre:________________________________________________________ Cédula o
Registro profesional No ________________ de _________________________Firma del
Médico a quien se autoriza el Consentimiento Informado
Nombre:________________________________________________________ Cédula o
Registro profesional No ________________ de _______________ Nota: Las consejerías pre
y post-prueba deben ser llevadas a cabo por personal entrenado y calificado para dar
información, educación, apoyo psicosocial y realizar actividades de asesoría a las personas
con temor de estar infectadas con el VIH o de estar desarrollando el SIDA. Documento
extraído de (Anexo 3 – Guía de Atención de VIH/SIDA)

La OMS ha definido cinco componentes imprescindibles que todos los servicios de
pruebas y orientación con respecto al VIH deben respetar y aplicar. Se trata del
consentimiento; la confidencialidad; la orientación; los resultados correctos de la prueba; la
conexión o vínculo con la prevención, la asistencia y el tratamiento. Estos principios rigen
para todos los tipos de servicios de pruebas y orientación con respecto al VIH: a)
Consentimiento, b) Confidencialidad, c) Orientación, d) Resultados correctos de la prueba,
e)Conexión o vínculo con la prevención, asistencia y el tratamiento.

Seropositivo
Se le llama SEROPOSITIVO Cuando una persona da resultado positivo en la prueba o
examen de serología para VIH, un profesional de la salud le realizará una exploración física,
elaborará su historia clínica y le recomendará la realización de varias pruebas de laboratorio
para determinar el tratamiento médico más adecuado. Se le ofrecerá también asesoría
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psicológica y sobre salud mental para ayudarle a afrontar la enfermedad. Nos cuentan en el
texto de MSD - Merck Sharp & Dohme, pacientes Colombia. (2019)
Dentro de los protocolos en salud que debe de seguir un usuario VIH positivo
(seropositivo) son:

Historial Clínico: La persona con un resultado positivo en la prueba del VIH
debe proporcionar a su médico una historia clínica completa, que abarque sus
prácticas sexuales y hábitos tóxicos, y someterse a una exploración física que
incluya la evaluación de la boca y los ojos.

Exámenes de Diagnóstico: El recuento de células CD4 es una medida de los
leucocitos especiales que ayudan al organismo a combatir la infección. La
vigilancia del número de células CD4 ayuda a los médicos a valorar el estado
de salud del sistema inmunitario. Cuanto menor es el número de células CD4,
mayor es la sensibilidad del organismo a las infecciones oportunistas.

Los usuarios infectados por el VIH deben someterse a pruebas que detecten la
presencia de otras enfermedades, como la sífilis y la tuberculosis. En las
mujeres infectadas por el VIH se recomienda la realización de una citología
para descartar alteraciones del cuello del útero.

Progreso de la Enfermedad: La carga viral es la cantidad de VIH que circula
en la sangre. Se utiliza para predecir la velocidad de progresión de la
enfermedad. Cuanto mayor es la carga viral, mayor es la probabilidad de
desarrollar el SIDA.

Cómo sobrellevar la enfermedad: Deben valorarse lo antes posible las
necesidades en materia de salud mental de la persona infectada con el VIH,
recomendando el tratamiento necesario, como en el caso de una crisis. tanto el
usuario infectado por el VIH como sus seres queridos pueden beneficiarse de
un acompañamiento psicosocial de parte de la entidad prestadora de salud o
las redes de apoyo que se tenga en trabajo social y comunitario con las
personas que viven y conviven con el VIH.
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2. Objeto
2.1.Problema
-

La desinformación y el miedo a realizarse el diagnóstico para personas en riesgo
de VIH/SIDA, como por ejemplo HSH y TRANS en Medellín y su Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (Aburrá Norte).

-

Los mitos, las falsas leyendas y los imaginarios negativos que existen frente al
VIH/SIDA, afectando la calidad de vida de nuestras poblaciones.

-

La estigmatización social de las personas con VIH/Sida.
-

El alto costo de la enfermedad.

Para contextualizar la gravedad y trascendencia del problema se presentan tres
informes que permiten al lector dimensionar la problemática: inicialmente el publicado en la
página Web La Salud es de todo, del Ministerio de Salud de Colombia, en el año 2020; luego
el texto titulado ¿Por qué aumentó la prevalencia de VIH en Medellín? escrito por
Sebastián Aguirre Eastman para la página Web de Vivir en el Poblado el 23 mayo, 2019 y
finalmente la reseña de Paola Velásquez aparecido el 6 mayo del año 2020 en la página Web
ConsultorSalud, sobre el libro titulado ‘Situación del VIH/ Sida en Colombia 2019’ realizado
por La Cuenta de Alto Costo - Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo.
En la Página Web La Salud es de todos, del Ministerio de Salud de la Republica de
Colombia (2020) afirma que:
La epidemia de VIH/Sida en Colombia se mantiene concentrada en poblaciones de
mayor vulnerabilidad, en particular en hombres que se relacionan sexualmente con
hombres (HSH), y en mujeres transgénero. Durante el año 2014 se notificaron 10.094
personas con VIH/sida, de los cuales el 74,43% fueron hombres y el 25,57% fueron
mujeres. Del total de estos casos, el 98.9% corresponde a transmisión sexual y, de
acuerdo con el grupo etario, el grupo poblacional más afectado en el año 2014 fue el
grupo de 25 a 34 años con 34,11% del total de las personas notificadas, seguido por el
grupo 15 a 24 años con el 22,13% (prr.1).
Para tratar de enfrentar esta situación el gobierno nacional ha afirmado algunas
estrategias para tratar de cortar la cadena de transmisión del VIH, como el 90-90-90
combinándola con el uso del condón y con el diagnóstico temprano de la enfermedad:
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Ante la situación descrita el país se ha comprometido, para el año 2020, con las
metas 90-90-90, lo cual quiere decir que se deben diagnosticar por lo menos el 90%
de los casos estimados a efecto de poner por lo menos un 90% de los mismos
tempranamente en tratamiento y lograr la disminución de la carga viral en por lo
menos un 90% de ellos. Con el cumplimiento de estas metas, no solo se estará
mejorando la calidad y las expectativas de vida de las personas infectadas sino que se
logrará cortar la cadena de transmisión del VIH. Por lo mismo, hoy por hoy, se habla
de prevención combinada, donde el condón sigue siendo la herramienta más eficaz
para prevenir la transmisión del virus; pero si a esto sumamos el hecho de que las
personas que viven con el virus se diagnostiquen tempranamente y sean tratadas
oportuna y adecuadamente, se podrá reducir de forma significativa la probabilidad de
transmitir la infección y se potenciará la acción preventiva (Prr.2).
Igualmente el Ministerio de Salud presenta algunas cifras por regiones, obtenidas en
población vulnerable de HSH, así como de personas que se inyectan drogas y en mujeres
transgénero, lo cual es importante para el presente informe:
Se han realizado estudios en poblaciones vulnerables, que han arrojado prevalencias
superiores al 5%. En el estudio realizado por Ministerio de Salud – UNFPA en el año
2010 en población de Hombres que tienen relaciones sexuales con Hombres (HSH) se
encontraron los siguientes porcentajes de afectación: Cali: 24.1%; Bogotá: 15.0%;
Barranquilla: 13.6%; Cúcuta: 10.9%; Cartagena: 10.0%; Medellín: 9.1%; y Pereira
5.6%. En personas que se inyectan drogas (PID), se realizó un estudio similar en el
año 2014 encontrando prevalencias de VIH en este grupo poblacional de 8,9% en
Pereira; 6,7% en Cúcuta; 4,4% en Medellín; 3,0% en Bogotá y 2,7% en Armenia;
(estudio realizado por el CES, UNODC, Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Ministerio de Salud y Protección Social). Prevalencias igualmente altas se han hallado
en otras poblaciones clave así: Mujeres transgénero, prevalencia del 19% en Cali;
17% en Bogotá; 13% en Barranquilla y 10% en Medellín; en mujeres trabajadoras
sexuales del 2,5% en Barranquilla; 1.5% en Cali; 1.1% en Bucaramanga; 0,7% en
Medellín; y 0,3% en Bogotá; Igualmente, se han realizado estudios en habitantes de
calle encontrando prevalencias del 17% en Barranquilla, 7% en Bogotá, 2% en Cali y
0% en Bucaramanga. Al combinar los datos de los estudios anteriores con el dato de
prevalencia en mujeres gestantes, se obtiene la estimación nacional, que para el año
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2014 es de 0.41% como prevalencia para la población general entre 15 y 49 años de
edad, lo que equivale a 105.886 casos estimados, logrando de esta manera, la meta del
Objetivo del Milenio 6 (Combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades),
al mantener la prevalencia de la epidemia en la población general de 15 a 49 años por
debajo del 1% (Prr 5 y 6).
El documento llamando ¿Por qué aumentó la prevalencia de VIH en Medellín?
escrito por Aguirre Eastman, S. (2019), permite contextualizar el problema, donde
inicialmente plantea una aparente paradoja sobre la prevalencia del VIH:
Que la meta de Medellín sea el aumento de la prevalencia de VIH, es decir la cantidad
de personas que viven con este virus, puede parecer un contrasentido, pero tiene su
lógica, según las autoridades y la academia. El más reciente estudio hecho en la
ciudad, en 2018, indicó que hay 12.000 personas infectadas. Según Natalia López,
subsecretaria de Salud Pública, es una prevalencia de un 0,46%, mientras el objetivo
es que suba a 0,5%, acorde a los estándares para Colombia y Latinoamérica. La
funcionaria López explica: “Hay una cantidad importante de personas que viven con
VIH, pero no tienen diagnóstico y por esta razón no acceden a un tratamiento
oportuno”. En otras palabras, la ciudad trabaja para que haya más diagnósticos, más
personas accedan a los tratamientos y se disminuya el porcentaje de pacientes que
pueden hacer el tránsito hacia el Sida, como enfermedad que manifiesta el virus
(prr.1).
Igualmente ratifica como las poblaciones más afectadas son hombres que tienen sexo
con otros hombres, los transexuales y los usuarios de drogas inyectadas, para quienes la
Secretaría de Salud de Medellín ha diseñado estrategias para llegar con campañas preventivas
y de educación a las poblaciones más afectadas: “Establecimos los centros de escucha en
salud sexual y reproductiva, a los cuales llevamos educación en derechos y deberes para una
sexualidad responsable. También entregamos kits con preservativos y material educativo.
Con estos centros abarcamos toda la ciudad” afirmó la subsecretaria López (prr.1).
De la misma manera afirma:
El 90% de los casos de VIH son transmitidos por vía sexual y el porcentaje restante,
por el uso de jeringas contaminadas y la transmisión de la madre gestante a su hijo…
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Otro de los factores que ha incidido en el aumento de los diagnósticos, y por ende de
la prevalencia, es la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar a su IPS -está
incluido en el plan de beneficios del sistema de salud- que le realice la prueba rápida
del VIH. Se trata de dos pruebas, de las cuales la segunda sirve para confirmar el
diagnóstico positivo. En caso tal, el paciente entra a un proceso de atención para
medir la carga del virus. El tratamiento incluye los antirretrovirales, que pueden
disminuir la presencia de la infección y evitan la afectación del funcionamiento del
sistema inmune. Por eso es importante que el diagnóstico se realice de manera
temprana para evitar que avance, señala López.
También, la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES, Dedsy
Berbasi, está de acuerdo con que el crecimiento del diagnóstico es útil en la medida en que
las personas infectadas accedan a los servicios de salud, pues esto redunda en menores
recursos públicos invertidos en los tratamientos cuando la infección ya está avanzada y se
convierte en Sida. “Si reciben el tratamiento, su carga viral será tan baja que habrá menos
probabilidades de que transmitan la infección”, señala (prr.3).
Aguirre Eastman, S. (2019), en entrevista con la mencionada decana afirman:
En Medellín y el Área Metropolitana la meta a 2030 es que se supere la epidemia
concentrada en los grupos poblacionales más afectados. La prevalencia en hombres que
tienen sexo con otros hombres (HCH) es de un infectado por cada cinco. Hay factores
biológicos que inciden, el principal son las relaciones anales que aumentan el riesgo de
transmisión (prr.3).
Finalmente, Paola Velásquez (2020) hace para ConsultorSalud la reseña del libro
titulado ‘Situación del VIH/ Sida en Colombia 2019’ realizado por La Cuenta de Alto Costo Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, allí trae una cita que muestra otra arista
del problema de VIH en nuestro medio:
La infección por VIH/Sida se considera como una enfermedad de alto costo
principalmente porque las personas que viven con el VIH (PVV) tienen un mayor
riesgo de complicaciones, muerte y consumo de recursos, superior a la población
general…Según el informe el costo hospitalario relacionado con la enfermedad como
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de la no hospitalización, en 2019 fue de $342.152.378.591 pesos colombianos de esto
el costo anual de la atención hospitalaria oscila entre $ 4.858 COP y $ 184.922. 593
COP, con un promedio de $10.977.720; y el costo de atención no hospitalaria se
encontró entre $2.330 COP y $ 156.150.865 COP.

2.2. Justificación
Es necesario señalar que de las 105.886 personas estimadas de vivir con el VIH en
Colombia, hay un total de 60.807 personas vivas que han accedido al diagnóstico (de
las cuales las EPS atienden 53.408), lo que quiere decir que por lo menos 45.079
personas aún desconocen el hecho de que ya adquirieron la infección. Esta situación
puede darse por negación de las personas que se han expuesto al riesgo, por miedo al
estigma o por debilidades en la oferta de la prueba por parte de las Instituciones de
salud, lo que lleva a instar a todos los agentes del sistema a fortalecer las acciones
para alcanzar las metas mencionadas (La Salud es de todos, Ministerio de Salud de la
Republica de Colombia, 2020, prr.7).
2.3.Pregunta Problematizadora
¿Cómo motivar mediante procesos pedagógicos, comunicativos, artísticos y de incidencia
pública a la población de personas HSH y TRANS de Medellín y su Área Metropolitana, para
que se realicen el diagnóstico médico sobre el VIH?
2.4. Antecedentes
Berbersi Fernández, Dedsy Yajaira
Vulnerabilidad al VIH y prevalencia de VIH en mujeres transgénico en tres ciudades de
Colombia: Bogotá, Medellín y Santiago de Cali, 2019. / Dedsy Yajaira Berbesi Fernández,
Ángela Segura Cardona, Alejandra Martínez Rocha, Amanda Molina Estrada, Sara Milena
Ramos Jarraba, Sebastián Bedoya Mejía, [otros más]. - Medellín: Universidad CES. Editorial
CES, 2019.
ISBN: 978-958-5101-11-1
276 páginas
1. VIH 2. Enfermedades de transmisión sexual 3. SIDA
4. Salud pública 5. Conductas sexuales 6. Transgénico
CDD : 616.9792
Catalogación: Biblioteca Fundadores, Universidad CES
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3. Objetivos
3.1. Objetivo general
Motivar el acceso al diagnóstico médico para personas HSH y TRANS mediante procesos
pedagógicos, comunicativos, artísticos y de incidencia pública que posibiliten la
transformación de imaginarios negativos que existen frente al VIH/SIDA que multiplican el
miedo y la desinformación afectando así la calidad de vida de estas poblaciones en Medellín
y su Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Aburrá Norte).

3.2. Objetivos Específicos



Ejecutar las estrategias comunicacionales #LoPositivodelVIH y Lo único malo de
la prueba es no hacérsela; la primera es un conversatorio experiencial virtual de
prevención al VIH, con invitados especiales y expertos buscando la adherencia al
tratamiento, y la eliminación de prejuicios; y, la segunda es una campaña con
influenciadores de las redes sociales y la entrega de una manilla alusiva a la
necesidad de hacerse la prueba del VIH



Creación de la Escuela virtual de empoderamiento y liderazgo al VIH/SIDA
con la finalidad de educar a los asistentes para que divulguen y multipliquen
lo relacionado con el VIH, a partir de conversatorios realizados con un
equipo experiencial de expertos y mujeres trans, con miembros de la
población LGBTIQ+ comprometidos en el proyecto.



Realizar diálogos, reflexiones y charlas con las familias de las personas
comprometidas en el proyecto, llamados VIHernes de Familia, para generar
la producción y publicación de vídeos testimoniales de familias (padres o
madres).



Montar una apuesta performativa que muestre Lo positivo del VIH como
una forma de conmemoración del día internacional del VIH.



Realizar una investigación comunitaria que muestre utas de atención
psicosocial y jurídica en VIH/SIDA, mostrando un mapeo de organizaciones
e instituciones en VIH/SIDA y construyendo una cartilla divulgativa.



Realizar un conjunto de cuña pedagógica sobre lo positivo del VIH mediante
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entrevistas radiales en el programa Doblando La Esquina101.4 FM, como
una acción voluntaria.
3.3.Categorías de análisis


La virtualidad como escenario transformador



La educación para empoderarnos y multiplicar



Las redes de apoyo y las familias



El arte y la simbología



La clínica jurídica



La acción voluntaria.

4. Marco teórico.
4.1. Marco Filosófico – Antropológico
El presente trabajo se enmarca filosófica y antropológicamente desde tres dimensiones
conceptuales fundantes para comprender el sujeto sobre el cual, para el cual y con quien se
realiza; porque el ser humano como sujeto tiene que ser el centro sobre el que se focalice un
ejercicio cualitativo comprensivo y más si metodológicamente se asume el paradigma
fenomenológico - hermenéutico; dichos conceptos son las categorías o enunciados iniciales
que transversalizan este estudio: la virtualidad como escenario transformador, la educación
para empoderarnos y multiplicar, las redes de apoyo y las familias, el arte y la simbología, la
clínica jurídica, la acción voluntaria
Al hilo del discurso, se quiere entender el sujeto desde varias posturas sociales e
individuales que ilustren el pensamiento humano y la cultura, posibilitando la articulación con
las mencionadas categorías; inicialmente se presenta la concepción de sujeto de Enrique Pichón
Reviere extraído del libro Conversaciones con Enrique Pichón Reviere Sobre el Arte y la
Locura de Zito Lema, V (1993), donde concibe el sujeto obligatoriamente como sujeto social,
en el interjuego entre el hombre y el mundo. E. Pichón Rivière plantea que:
Para nosotros el individuo humano es un ser de necesidades que sólo se satisfacen
socialmente, en relaciones que lo determinan. El sujeto no es sólo un sujeto relacionado, es
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un sujeto producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre
individuos, grupos y clases (Zito, 1993, p.107).

Lo cual significa que al nacer el sujeto no trae nada que le permita vivir en su ambiente,
por lo cual lo simbólico es el único espacio donde se construye la subjetividad; es decir, el ser
humano instintivamente no posee un ambiente específico de su especie como los demás
mamíferos (p.109), por ello está completamente necesitado de abrirse al mundo para constituir
su subjetividad, en el espacio del otro, que también es un ser social:
Aquí es fundamental el concepto de vínculo como esa estructura compleja
multidimensional que alberga sistemas de pensamientos, afectos y modelos de acción,
maneras de pensar, sentir y hacer con el otro que constituyen las primeras apoyaturas del
sujeto y las primeras estructuras identificatorias que darán comienzo a la realidad psíquica
del infante (Zito, 1993, p.107).
Además, de ese vínculo por sus estímulos, sensibilidades y contactos, se va confirmando la
propia identidad; “aislados del mundo tendemos a derrumbarnos…en relación al sujeto se trata
de un sistema que no es autónomo en sí mismo, se trata de un sistema incompleto que hace
sistema con el mundo" (p.108). Ese sujeto está situado, sitiado, contextualizado, es
histórico...“lo que le otorga todo un universo de posibilidades pero le significa a su vez una
cierta clausura de las posibilidades de representación simbólica” (p.108).

Uno de sus campos de investigación ha sido él de los mecanismos de la creación artística.
Un tema doblemente complejo, tanto por las dificultades que implica conocer los móviles,
circunstancias y estados psíquicos que desencadenan la creación, como así también por las
peculiaridades que configuran el calificativo "artístico” (Zito, 1993, p.108)

Para Pichón Rivière una obra de arte es lo que nos produce la experiencia de lo estético,
maravilloso combinado con el sentimiento de muerte y horror. Esto atado a la situación socioeconómica del país quien produce el fenómeno estético y virtual; este autor dice:
…la inserción del sujeto en esa rueda de producción y de las peculiaridades del objeto
artístico lo calificará en un grado distinto dentro del circuito de las mercancías... Es que un
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verdadero artista logra, tras una elaboración consciente de la inconsciente presencia de lo
siniestro, transmitir al espectador, en lo objetivado, una realidad particular de armonía y de
movimiento, con un plan y una estrategia bien definidos (p. 108).
Planteando otras concepciones de sujeto que se abordan en este estudio, se encuentra en
Notas para leer al Sujeto en Foucault desde América Latina de Torres Vindas, J (2007), donde
se plantea como para Michel Foucault siempre se estará frente a un sujeto sujetado a las
relaciones de poder, de significación y de producción y “de las cuales él no puede llegar a ser
partícipe o al menos conciente sin un previo desmontaje de las tecnologías que le han
producido: discursos, prácticas ascéticas, instituciones, el Estado moderno, entre otros” (párr.
1). Tecnologías designa para Foucault los procedimientos a través de los cuales las relaciones
de poder se articulan en una sociedad determinada mediante la producción de regímenes
específicos de verdad que se imponen a un sector.
Continua planteando este autor como estar sujetado es estar sometido a otro mediante el
control y la dependencia y a la vez estar atado a su propia identidad por la conciencia o el
conocimiento de sí mismo; o sea, formas de poder que dominan y someten al ser humano por
parte de las élites políticas, intelectuales o económicas. Pero la subjetividad se puede liberar en
el cuidado de sí mismo como una propuesta ética y políticamente viable “encarnando un
acercamiento histórico, no trascendental y crítico” (prr. 2).
(…) la obligación de la preocupación por uno mismo se ve, sin embargo, ampliada en el
sentido de que es válida para todos los hombres aunque con las siguientes reservas: a). no
se dice ocúpate de ti mismo más que a aquellas personas que tienen capacidad cultural,
económica y social: la élite cultivada (separación de hecho) b). No se dice ocúpate de ti
mismo más que a las personas que pueden distinguirse de la muchedumbre, de la masa, ya
que la preocupación por uno mismo no tiene lugar en la práctica cotidiana propia de una
élite moral (separación impuesta)”. (Foucault, 1996, p.50)

La anterior afirmación foucaultiana dice que los sujetos no pueden gestar, ni desplegar
luchas de liberación anti-sistémica, sino que los sujetos sujetados deben hacer sus luchas de
libertad (autonomía) en los microespacios del poder. Resistencias locales, fragmentarias y para
unos poco (las élites). Es decir, manteniendo y reproduciendo las condiciones estructurales del
sistema, pero cambiando las condiciones locales de encarnación del poder. Ello debido a que
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dichas luchas locales son transversales, inmediatas, cuestiona el estatus de los individuos,
luchan contra el gobierno de la individualización-totalización o heteronomía de la identidad y
nos ayudan a saber ¿Quiénes somos? Para ser más específicos Foucault plantea:
(…) tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos de
esta especie de doble imposición política consistente en la individualización y la
totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Se podías decir, para
concluir, que el problema a la vez político, ético, social y filosófico que se nos plantea
hoy no consiste tanto en intentar liberar al individuo del Estado y se sus instituciones,
cuanto liberarnos a nosotros mismo del Estado y del tipo de individualización que éste
conlleva. Hemos de promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y
opongan al tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante muchos siglos”.
(Foucault, 1996, p. 29)
Además, Foucault ampliara el concepto del cuidado de sí mismo, haciendo la anotación
sobre la sospecha que genera este concepto, en nuestras sociedades al ser tomado como el amor
egoísta a sí mismo.
(...) es interesante ver cómo en nuestras sociedades, por el contrario, el cuidado de uno
mismo se ha convertido a partir de cierto momento en algo un tanto sospechoso.
Ocuparse de uno mismo ha sido, a partir de un determinado momento, denunciado casi
espontáneamente como una forma de amor a sí mismo, como una forma de egoísmo”
(Foucault, 1996, p. 99)
De manera semejante, otra pregunta que intenta responderse Foucault, que profundiza
el tema es ¿cómo produce el poder? ¿Cómo se encarna en el sujeto? “¿Cómo entra el sujeto
a formar parte de una determinada interpretación de la verdad?” (Foucault, 1996, p.107)
¿Cómo se ejercer la libertad del cuidado de sí sin un proceso de liberación?

(...) esta práctica de liberación no basta para definir las prácticas de libertad que serán
a continuación necesarias para que este pueblo, esta sociedad y estos individuos puedan
definir formas válidas y aceptables de existencia o formas válidas y aceptables en lo
que se refiere a la sociedad política (...) los análisis que intento hacer se centran
fundamentalmente en las relaciones de poder. Y entiendo por relaciones de poder algo
distinto de los estados de dominación (...) la liberación abre un campo a nuevas
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relaciones de poder que hay que controlar mediante prácticas de libertad (...) la libertad
es la condición ontológica de la ética; pero la ética es la forma reflexiva que adopta la
libertad. (Foucault, 1996, 95).
Así mismo, el Diccionario de Psicoanálisis de LaPlanche & Pontalis (2004) define el
sujeto, ampliando el sentido hasta Freud con el sujeto del deseo:
El sujeto, en psicoanálisis, es el sujeto del deseo que Freud descubrió en el inconsciente.
Este sujeto del deseo es un efecto de la inmersión del pequeño hombre en el lenguaje
(p.25).
De igual modo se encontró otra definición sobre ser humano planteada desde el
psicoanálisis visto en las relaciones que genera la cultura:
Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades vitales
y a costa de la satisfacción de los instintos y que es de continuo creada de nuevo, en
gran parte, del mismo modo, pues cada individuo que entra en la sociedad humana
repite, en provecho de la colectividad, el sacrificio de la satisfacción de sus instintos.
(Freud, 1979, p.11).
El sujeto es un siervo del lenguaje, "el lenguaje como estructura preexiste a la entrada
que hace en él cada sujeto". Esto, como veremos, interroga de otra manera al sujeto y pone
límites a la comunicación humana; esta es la afirmación de Lacan que sacudió a Italia por la
trascendencia que dieron a la misma los mass media: la comunicación no existe.
Cuando decimos sujeto no se trata del yo ni de la personalidad, el individuo, el carácter,
etc., se trata, simplemente, del sujeto que es tal por estar apresado, asujetado, atado, sujetado a
la estructura del lenguaje: “el hombre crece tan inmerso en un baño de lenguaje como inmerso
en el medio llamado natural". (Lacan, 1966, p.38). Tal efecto aleja en el hombre de un lado su
vertiente natural, de la otra su dependencia del lenguaje. Si falta alguna de las dos alas no puede
volar, esto es, hablar y circular por el mundo haciendo lazo social. (Lacan, 1966b, p.27)
La estructura del lenguaje sujeta al sujeto porque su otra ala, la biológica, lo hace nacer
prematuro, indefenso, y a merced... de lo simbólico. La estructura del lenguaje lo captura y lo
vuelve su prisionero y en tanto asujetado a esa estructura lo produce como sujeto. Primera
premisa fundamental para una teoría del sujeto en Lacan: el sujeto no es causa o agente de
nada, el sujeto es un producto.
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Otros conceptos que permite enmarcar filosófica y antropológicamente la concepción
del ser humano, pertinentes a la investigación, son:
Arendt, H (1993) entiende el ser humano como:
…el proceso del ser humano de aprendizaje a partir de la incorporación del sujeto al
mundo, con la idea de que su naturaleza social no es suficiente para adecuarse a la vida
social con otros pues no se trata de organizaciones simples si no complejas, plenas de
historia, valores y significaciones. (Arendt 1993, citado por Vargas 2007, p.22 .
Para Durkheim el ser humano citado por Hanna Arendet, (Durkheim 1998):
La condición humana según, se adquiere y se desarrolla mediante la acción práctica y
discurso (teoría) que son igualmente, la base de la diferencia y la diversidad humana,
esta acción humana no es la actividad instrumental o técnica si no la praxis mediante la
cual el sujeto emprende algo nuevo el que el hombre sea actor e historia, cultura sea
fruto de sus acciones no significa que no sea dueño de sí mismo ni de su historia.
(Arendt, 1998, citado por Juliao Vargas, 2007, p. 22)
Para Carlos Marx, planteado por Touchard, J (2009), en El fragmento de la historia de
las ideas políticas:
El hombre en sociedad no es otra cosa que la relación fundamental hombre – naturaleza
– hombre. La historia nace y se desarrolla a partir de la primera mediación que pone en
relación al hombre con la naturaleza y al hombre con los otros hombres: el trabajo”
(Touchard, 2009, p. 39).
Y, el autor anterior trae esta cita de lo que Carlos Marx piensa qué es el sujeto:
…es ante todo el conjunto de sus relaciones sociales"... la esencia humana no es algo
abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de sus relaciones
sociales". Relaciones que no son puramente espirituales, entre

conciencias, sino la

unidad de lo espiritual y lo material, relaciones establecidas a través de la interacción
del hombre con la naturaleza en el proceso de producción y reproducción de su vida
material y espiritual"(Touchard, 2009, p.100).
Juliao, C.G (2007) en el texto La Praxeología: Una teoría de la Práctica define al ser
humano:
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Cada uno sea capaz de conducirse a sí mismo, en medio de los otros, superando el
conflicto natural de las relaciones sociales. Como proceso formativo del sujeto social
no puede caer en las actuales ideologías de poieses, de fabricación en serie o de
rendimiento productivo, pero, tampoco reducirse a acciones que solo importan a los
sujetos como individuos (Juliao, 2007, p. 17).
En resumen, con las anteriores concepciones de sujeto este estudio lo interpreta como
un ser en construcción de su subjetividad, haciendo sistema con el mundo, que le brinda un
espacio, un contexto y una historia a través de lo simbólico, esto de acuerdo con Pichón Rivière.
En cambio, para Michel Foucault el sujeto está atado o sujetado al poder el cual se define en el
discurso, a los signos y a la producción que lo hace dependiente. Para ser libre es necesario
desmontar la tecnología entendida como procedimientos para manejar las formas de poder.
Solo cuando el sujeto acepta su realidad, cuidándose a sí mismo, puede sobrevivir como sujeto
autónomo, en libertad. Estas relaciones de poder permiten microespacios en los que no existe
la masa, que cuando el sujeto los aprovecha puede identificarse.
Por su parte Sigmund Freud, creador del psicoanálisis muestra al ser sujeto del deseo,
el cual se manifiesta a través del lenguaje (construcción de símbolos impulsivos), que se viven
por una cultura impositiva en colectividad y someten al sujeto a la represión de sus instintos.
J. Lacan, expone como el lenguaje preexiste al sujeto, es por esto que cuando el hombre
empieza a simbolizar lo hace por imposición y limitación de la cultura a la cual pertenece; otra
condena la tiene que vivir en la dimensión biológica. Quizá, Hana Arendt lo expresa cuando
manifiesta que la historia es una espiral de esclavitud para el sujeto.
Y, para redondear esta mirada estructuralista con la cual se compromete este estudio,
es importante plantear la visión de Carlos Marx quien propone un sujeto que se relaciona
socialmente en el trabajo, siendo lo económico lo que determina al sujeto.
El dramaturgo Bertolt Brecht en la obra Un hombre es un hombre hace decir a su
personaje:
Mi madre hizo una cruz en el calendario el día que nací, y yo era el que gritaba:
Ese pequeño montón de cabellos, de uñas y de carne, soy yo, soy yo…
-Sólo no eres nadie. Es preciso que otro te nombre...
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4.2. Marco Conceptual
Siglas más utilizadas relacionadas con el VIH:


ADN: Ácido Desoxirribonucleico.



ARN: Ácido Ribonucleico.



DH: Derechos Humanos.



DR: Derechos Reproductivos.



DS: Derechos Sexuales.



ETMI: Eliminación de la Transmisión Materno infantil.



ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay o Ensayo por Inmunoabsorción
Ligado a Enzimas.



HG: Hombres Gay.



HSH: Se refiere a cualquier hombre que tenga sexo con otro hombre
independientemente de cómo se autodefina.



HTS: Hombre Trabajador Sexual.



ITS: Infecciones de Transmisión Sexual.



LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual.



MTS: Mujer Trabajadora Sexual.



PA: Personas Adultas.



PEP: Profilaxis Post-exposición (siglas en inglés).



PREP: Profilaxis Pre-exposición (siglas en inglés).



PTMI: Prevención de la Transmisión Materno infantil.



PPL: Persona Privada de su Libertad.



PUDI: Persona Usuaria de Drogas Inyectables.



PV: Persona con VIH.



TAR: Terapia Antirretroviral.



TS: Trabajo Sexual.



VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.



Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Los conceptos que se presentan a continuación permiten encontrar un verdadero

lenguaje incluyente y directo para hablar sobre la infección por el VIH y la enfermedad del
SIDA.


Adhesión: El acto de tomar un tratamiento tal como lo recetó el médico
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(p. ej., a cierta hora del día, con o sin alimentos, todos los días, etc.)


Alto riesgo (comportamiento de): las conductas de alto riesgo son las
relaciones sexuales sin condón, y el uso compartido de agujas y jeringuillas.
Haber nacido de una madre infectada también constituye una situación de
riesgo, sí la madre no tuvo tratamiento ARV (Antiretroviral).



Anticuerpos: Proteínas que el cuerpo sintetiza para atacar toxinas y
organismos extraños (llamados a menudo antígenos) que circulan por la
sangre. Los anticuerpos suelen eliminar a los antígenos del cuerpo con
acacia. Tras la infección por patógenos como el VIH, sin embargo, los
anticuerpos no consiguen destruir el antígeno, sino que solo indican su
presencia. La detección en la sangre de estos anticuerpos ‘marcadores’ revela que
se ha producido infección por el VIH.



Antígeno: Cualquier sustancia —bacteria, partícula o toxina vírica— que
induce la síntesis de anticuerpos en el organismo. El VIH es un antígeno.



ARN (Ácido Ribonucleico): Transmite a las células la información genética
contenida en el ADN. Todo el material genético del virus VIH, responsable
del sida, está formado por una molécula de ARN.



Asesoramiento: Guía profesional de la persona mediante métodos
psicológicos, en especial en la recopilación de antecedentes del caso, el
uso de diversas técnicas de la entrevista personal y el análisis de
intereses y aptitudes.



Asintomático: Que no presenta indicios ni síntomas de enfermedad. Una
persona puede estar infectada por el VIH y ser asintomática. Este término
suele utilizarse en los textos sobre el sida para describir a una persona que,
aun ofreciendo reacción positiva a una de las pruebas de detección del VIH,
no presenta ningún síntoma clínico de la enfermedad.



Carga viral: Medición de la cantidad de virus que hay en una muestra. La
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carga viral de VIH indica en qué medida el VIH se está reproduciendo en el
cuerpo.


Célula CD4+: Un tipo de célula del cuerpo que combate infecciones como
el VIH. El VIH puede unirse a este tipo de célula. El recuento de células
CD4 refleja aproximadamente la fortaleza o debilidad del sistema
inmunológico para defenderse de una infección.



Condón (masculino y femenino): Un producto que se usa en las relaciones
sexuales (que incluyen las relaciones vaginales, anales u orales) para
prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual, como el VIH,
o la probabilidad de embarazo. El condón masculino es una funda de goma
delgada que se ajusta al pene del hombre cuando está erecto. El condón
femenino es una bolsa de poliuretano que se coloca en el interior de la
vagina.



Confidencialidad: Los resultados de la prueba deben siempre comunicarse
a la persona y no deben informarse en listados de manejo público.
Tampoco se debe informar sobre los resultados a otras personas sin la
autorización expresa de la persona.



Consejería: La consejería tiene dos momentos, el primero antes de la
aplicación de la prueba, en la cual se brinda al usuario la información
suficiente sobre el procedimiento y el objetivo de la detección. El segundo
momento, es posterior a la prueba, durante la entrega de resultados. Se debe
brindar asesoría y/o consejería personalizada de calidad y orientada al
aseguramiento de la vinculación a los servicios de atención integral en
VIH, sida e ITS.



Consentimiento informado: Al proceso continuo y gradual que se da entre el
personal de salud y el paciente y que se consolida en un documento escrito
signado por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en
vínculo, mediante el cual se acepta un procedimiento médico o acceso a la
APV (atención prueba voluntaria).



Contacto directo con sangre infectada. El caso más frecuente es el de
consumidores de drogas inyectables que utilicen agujas o jeringas
contaminadas con ínfimas cantidades de sangre portadora del virus.
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Cúmulo de Diferenciación 4 (CD4): Las células CD4, o linfocitos T, son los
glóbulos blancos encargados de luchar contra determinados virus. Estas
células son atacadas por el VIH para replicarse por lo que dichas células
dejan de realizar su función habitual y nos dejan indefensos frente a
infecciones y enfermedades.



Derechos sexuales: El goce de la salud sexual está ligado al grado de
respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos
sexuales comprenden ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en
documentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, otros
documentos de consenso y leyes nacionales.
El recuento o monitorización de los CD4 permite conocer el avance de la
infección y estado inmunológico de la persona de manera que puede
conocerse la vulnerabilidad de la persona frente a enfermedades
oportunistas y si precisa de profilaxis para alguna de ellas. El valor
recomendable de CD4 varía entre 500 y 1 600. ya que se ha demostrado que
un tratamiento temprano, no solo evita la transmisión del VIH, sino que
mejora significativamente el pronóstico del paciente y reduce las
comorbilidades con otras enfermedades relacionadas con VIH y la tasa de
mortalidad. Por debajo de 200 CD4, se considera que hay riesgo de que
aparezcan las llamadas enfermedades oportunistas relacionadas con el sida.
Asimismo, el porcentaje recomendable de CD4 sobre glóbulos blancos sea
superior al 30 por ciento.



ELISA: Abreviatura inglesa de Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Es un
método clásico para detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una
técnica simple y rápida, y de bajo costo. Este método constituye la base de la
prueba serológica del SIDA. La prueba ELISA es confiable, pero no al
100%, por lo que todo resultado positivo sebe ser comprobado y controlado
por otro método avanzando.



Estigma: El estigma y la discriminación relacionados con el VIH/ SIDA
pueden describirse como un “proceso de desvalorización” de las personas que
viven con el VIH/SIDA o están asociadas con él. Con frecuencia ese estigma
proviene de la estigmatización que subyace a las relaciones sexuales y al
consumo de drogas intravenosas, dos de las principales vías de transmisión
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de la infección por el VIH.


Falso negativo: Resultado incorrecto de una prueba, que indica ausencia de
anticuerpos contra el VIH cuando, en realidad, SÍ ha habido infección.



Falso positivo: Resultado incorrecto de una prueba, que indica presencia de
anticuerpos contra el VIH cuando, en realidad, NO ha habido infección.



Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Muchas infecciones de
transmisión sexual (ITS) son asintomáticas y, por tanto, las personas
afectadas no suelen referirse a ellas como enfermedades. Las ITS se
contraen debido a la transmisión de microorganismos de persona a persona
por medio del contacto sexual. Además de las ITS tradicionales (sífilis,
gonorrea- Blenorragia), bajo el término ITS ahora también se incluyen las
siguientes: el VIH, causante del sida; Chlamydia trachomatis; el virus del
papiloma humano (VPH), que puede causar cáncer de cuello uterino, de
pene o de ano; herpes genital; chancroide; micoplasmas genitales; hepatitis
B; tricomoniasis; infecciones entéricas, y enfermedades ectoparasitarias
(enfermedades causadas por microorganismos que viven en el exterior del
cuerpo huésped). La complejidad y el alcance de las ITS han aumentado
drásticamente desde la década de los ochenta; más de 30 microorganismos y
síndromes se reconocen ahora como pertenecientes a esta categoría».



Lucha: La palabra «lucha» y otros términos de uso militar, tales como:
combate, batalla, campaña o guerra, son palabras que se debe procurar
evitar, a menos que aparezcan en una cita directa, o bien sean apropiadas en
el contexto de un texto en concreto (un cartel o una publicación muy breve
destinados a tener un gran impacto). Entre las alternativas, se incluyen:
«respuesta», «gestión de», «medidas contra», «iniciativa», «acción»,
«esfuerzos» y «programa». Una de las razones por las que se recomienda
emplear estas últimas es evitar que la lucha contra el VIH se confunda con
una lucha contra las personas que viven con el VIH.



Portador de sida (en desuso): El término «portador de sida» ha dejado de
utilizarse porque es incorrecto, estigmatizador y ofensivo para muchas
personas que viven con el VIH. (Uno porta un carnet, una camisa, una
gorra, un bolso, entre otras) No se porta el VIH/SIDA.



Prácticas sexuales: Abarcan los distintos tipos de intercambio sexual,
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independientemente de la identidad sexual, el género o la orientación sexual
de la persona. Las prácticas sexuales seguras o sin riesgo son aquéllas en las
que se toman precauciones para disminuir la posibilidad de contraer o
transmitir alguna ITS, incluido el VIH. En las prácticas sexuales protegidas
se utiliza de forma correcta un método de barrera, como el condón
(masculino o femenino), para el intercambio de secreciones o sangre. En las
prácticas sexuales es necesario un equilibrio entre placer y seguridad. Para
una sexualidad saludable ambos elementos tienen la misma importancia.


Prevalencia: En relación con una enfermedad, característica o factor de
riesgo, la prevalencia es la proporción o porcentaje de individuos en una
población que manifiestan dicha enfermedad o característica en un punto
específico en el tiempo. La prevalencia representa una “fotografía” de la
situación en determinado momento, mostrando la magnitud general de
determinado problema. En el caso del VIH, la prevalencia es una estimación
del porcentaje de adultos (15- 49 años) que viven con el virus del VIH.



Profilaxis Post-exposición: Profilaxis = tratamiento para prevenir que
ocurra una infección; Post = después (posterior); Exposición = tener
contacto con el VIH. La Profilaxis Post-exposición (PREP, por sus siglas en
inglés) es una estrategia de prevención del VIH en la que individuos VIH
negativos toman medicamentos anti-VIH después de haber entrado en
contacto con el VIH, para reducir su riesgo de contraer la infección. PEP
implica tomar medicamentos durante un mes y se debe comenzar a tomarlos
dentro de las 72 horas después de la posible exposición.



Profilaxis Pre-exposición: Profilaxis = tratamiento para prevenir que ocurra
una infección; Pre = antes (previa); Exposición = tener contacto con el VIH.
La Profilaxis Pre-exposición (PREP, por sus siglas en inglés) es una
estrategia de prevención de la infección con el VIH donde los individuos
VIH negativos toman medicamentos anti-VIH antes de entrar en contacto
con el VIH para reducir su riesgo de infectarse. Los medicamentos
previenen que el VIH establezca una infección dentro del cuerpo.El PREP
ha demostrado reducir el riesgo de infección con el VIH a través del
contacto sexual en los hombres gay y bisexuales, mujeres transgénero y en
hombres y mujeres heterosexuales, así como en personas que se inyectan
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drogas. No protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS) ni
tampoco previene el embarazo. No es una cura para el VIH.


Prueba de tamizaje: Prueba de escrutinio en población abierta
para presunción diagnóstica en VIH.
Relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada. Durante la
relación el virus puede penetrar en el cuerpo a través del revestimiento
mucoso de la vagina, la vulva, el pene, el recto o, en casos muy raros, la
boca. La probabilidad de transmisión se multiplica en presencia de factores
dañinos para dicho revestimiento, en particular otras infecciones de
transmisión sexual, que causan ulceraciones o inamación de las mucosas.



Salud Sexual: Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de
enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere de una
actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las relaciones sexuales
además de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y
seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para lograr y
mantener la salud sexual, todos los derechos sexuales de todas las personas
deben ser respetados, protegidos y realizados.



Serodiscordancia: Este tipo de relaciones se denomina “pareja
serodiscordante”, en la cual una de las personas tiene VIH y la otra no;
pueden ser de cualquier orientación sexual, con hijos o sin ellos. La
realidad de este tipo de parejas es variada como cualquier persona. Sin
embargo, existen desafíos en una pareja serodiscordante.



Seropositivo: Persona que cuenta con pruebas serológicas repetidamente
reactivas (con ELISA) y con prueba confirmatoria (Western Blot).



Sexualidad: Dimensión fundamental de la condición humana presente
durante toda la vida, la sexualidad abarca el sexo, las identidades y los
papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad
y la reproducción. Se expresa y experimenta en forma de pensamientos,
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas,
roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores biológicos,
psicológicos, sociales, económicos, culturales, políticos, éticos, legales,
históricos, así como religiosos y espirituales.
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Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): SIDA es una definición
epidemiológica basada en los signos y síntomas clínicos. El sida se suele
describir como «una enfermedad incurable, mortal», pero esto crea mucho
temor y solo sirve para aumentar el estigma y la discriminación. Asimismo,
el sida se ha descrito como «una enfermedad crónica, tratable, similar a la
hipertensión o la diabetes», pero esto puede llevar a las personas a creer que
no es tan serio como pensaban. Es preferible usar la siguiente descripción:
El sida es una enfermedad causada por el VIH, el virus de la
inmunodeficiencia humana. El VIH destruye la capacidad del organismo
para combatir la infección y la enfermedad, lo que al final puede llevar a la
muerte. Los medicamentos antirretrovirales hacen más lenta la reproducción
vírica, y pueden mejorar mucho la calidad de vida, pero no eliminan la
infección por el VIH. Evítese el uso de «deficiencia inmune».



Situaciones de Riesgo: Son aquellas condiciones en las cuales existe la
posibilidad de exposición a fluidos potencialmente infectantes.



Terapia Antirretroviral (TAR): La terapia antirretroviral es el nombre dado a
los regímenes de tratamiento para suprimir la reproducción vírica, reducir la
carga del virus hasta niveles indetectables en la sangre y demorar la
progresión de la infección causada por el VIH.



Transmisión del VIH: Para que haya transmisión del VIH deben cumplirse
dos condiciones: que el virus esté presente y que disponga de una vía de
entrada al interior del cuerpo. Los tres modos de transmisión más comunes
son:
Transmisión materno infantil durante el embarazo, el parto o, tras el
nacimiento, a través de la leche materna.



Transmisión vertical: Transmisión de un patógeno, como el VIH, de la
madre al feto o el bebé durante el embarazo o el parto.



VIH/SIDA (evítese su uso): Evítese siempre que sea posible la expresión
«VIH/sida», ya que genera cierta confusión. La mayoría de las personas que
viven con el VIH no padecen sida. La expresión «prevención del VIH/sida»
es incluso menos aceptable, ya que la prevención del VIH implica un uso
correcto y coherente del preservativo, el uso de equipo de inyección
esterilizado, cambios en las normas sociales, etc., mientras que la prevención
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del sida hace referencia al cotrimoxazol, buenos hábitos de nutrición,
profilaxis con isoniacida, etc. Utilícese el término que sea más específico y
apropiado en cada contexto. Algunos ejemplos son: «personas que viven con
el VIH», «prevalencia del VIH», «prevención del VIH», «pruebas del VIH»,
«enfermedad asociada al VIH», «diagnóstico de sida», «niños vulnerables a
causa del sida», «niños huérfanos por el sida», «respuesta al sida»,
«programa nacional para la reducción del sida», «organización de servicios
sobre el sida». Puede decirse tanto «epidemia de VIH» como «epidemia de
sida», si bien el primer término es más inclusivo.


Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es el conjunto de factores económicos,
políticos y socioculturales que, ligados a la identidad e historia de vida de
las personas, las colocan en situaciones que pueden limitar su capacidad
para prevenir y responder a situaciones particulares; en este caso, a una
infección por el VIH y el sida. La vulnerabilidad social frente al VIH
provoca que las acciones de carácter individual encuentren importantes
limitaciones, porque se carece de acceso a los recursos de prevención o
por la imposibilidad de ponerlos en práctica, lo que reduce la capacidad
de individuos y comunidades para evitar el riesgo de contraer el virus.

Tabla No. X: Usos correctos e incorrectos en el lenguaje sobre el VIH
Incorrecto
Correcto
Esa persona es portadora de VIH

Esa persona vive con VIH

Esta contagiado de VIH

El – Ella, tiene la infección de VIH

Son muy promiscuos

Tienen relaciones sexuales con múltiples
personas o parejas ocasionales

Es positivo para VIH

Es seropositivo para VIH u otra ITS

Me pegan el virus de VIH

Me pueden trasmitir el virus del VIH

Es una pareja positiva y negativa

Es una pareja Serodiscordante

La familia como debe de vivir

La familia convive con el VIH

Tiene la enfermedad de VIH

El VIH es solo la infección, la enfermedad es el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –
SIDA. Ya que es una etapa avanzada y compleja
para los pacientes. Otras enfermedades
oportunistas que atacan su sistema
inmunológico.
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Se va a morir de VIH
El VIH tiene cura

El VIH no mata, solo cambia el estilo de vida de
quien tiene la infección por el virus.
NO, hasta el momento la ciencia solo ha podido
identificar un tratamiento ARV – Antiretroviral
para los pacientes que tienen el virus del VIH

Autor: Juan Camilo Hoyos (2020).

4.3. Marco normativo

Según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA)
1.7 millones de personas contrajeron el VIH en 2019, cifra que se suma a los 38 millones de
personas que para el 2019 ya se encontraban viviendo con VIH y, de estas, 690 mil personas
murieron en dicho año por enfermedad relacionadas con el SIDA (Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/sida [ONUSIDA], 2019). Respecto a este panorama mundial,
Colombia no es ajena, de hecho, presenta cifras alarmantes, ya que para el año 2019
existían aproximadamente 200 mil personas viviendo con VIH (ONUSIDA, 2019). No
obstante, los Estados, específicamente el colombiano, no cuentan con garantías sólidas para
la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA. Es por ello que se afirma que esto se
constituye en un verdadero panorama de vulneraciones a derechos humanos.
A partir de lo anterior, se propone la identificación de la normativa internacional y nacional
sobre VIH/SIDA en aras de observar si en Colombia se está dando cumplimiento a lo
ordenado internacionalmente, es decir, se propone la revisión del cumplimiento de las
obligaciones internacionales en la materia del Estado colombiano. Esta revisión se torna
necesaria, toda vez que lo relativo a la prevención y tratamiento del VIH/SIDA se relaciona
con el derecho a la salud, el cual es catalogado dentro de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA), un derecho que debe ser garantizado para todas las
personas que habitan en Colombia y con especial énfasis en los grupos mayormente
vulnerables como lo son las personas que viven con VIH. Ello, según se desprende las
obligaciones internacionales adquiridas con posterioridad a la firma y ratificación de los
diferentes tratados de derechos humanos (como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
De esta forma, la presente composición se divide en tres partes: primero, se identifican los
estándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con el derecho a la
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salud y, específicamente, con el VIH/SIDA, a partir del rastreo de los tratados internacionales
y los pronunciamientos de tres órganos de derechos humanos: el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; segundo, se identifica la normativa colombiana en
la materia, específicamente se revisarán las leyes que regulen la prevención y tratamiento
del VIH y las sentencias hito de la Corte Constitucional sobre el tema y, tercero, se
identifican los decretos, resoluciones y otros instrumentos de planeación administrativa en el
ámbito del departamento de Antioquia y del municipio de Medellín. Todo ello con el fin
de observar si Colombia está dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la
materia, comprender el contexto general de vulnerabilidad de las personas que viven y
conviven con VIH/SIDA e identificar cuáles son los principales vacíos en la protección
de derechos humanos de estas personas.
Ámbito internacional


SUDH

A nivel internacional lo primero que debe dejarse establecido es que no existe un tratado
que establezca obligaciones específicas en materia de VIH/SIDA para los Estados; sin
embargo, cuando se observa que esta es una problemática directamente relacionada con el
derecho a la salud que a afecta a un grupo específico en relación a vivir con VIH/SIDA, el
cual puede verse discriminado en razón a dicha categoría. En este sentido, desde el ámbito
de los derechos humanos resulta imprescindible delimitar en qué consiste el principio de no
discriminación y el derecho a la salud.
Respecto al primero, es importante delimitar que a nivel del sistema universal de derechos
humanos consagra el principio de no discriminación en prácticamente todos los tratados
que hacen parte del mismo, siendo importante destacar que el artículo 2 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos expresa:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo
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o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. (Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas [ONU], 1948).
En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) expresa en
su artículo 2.1:
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Asamblea General de la ONU,
1966)
Esto es complementado por el artículo 26 donde se señala que:
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(Asamblea General de la ONU, 1966)
Interpretando estas disposiciones, el Comité Derechos Humanos, en su observación general
N°18 señala que el término “discriminación” debe entenderse como:
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos,
como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición
social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas (Comité de Derechos Humanos, 1990, párr. 7)
Y agrega que: “no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios
para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito
legítimo en virtud del Pacto” (Comité de Derechos Humanos, 1990, párr. 12)
Estos elementos son también incorporados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece en el artículo 2.2. que:
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Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Asamblea General de la ONU,
1966)
De esta forma, puede afirmarse que si bien en ninguna de estas disposiciones
específicamente se consagra el VIH/SIDA como categoría de discriminación, dichas listas
no son taxativas sino meramente enunciativas por lo que cuando señalan “otra condición
social” es posible adecuar allí el VIH/SIDA como categoría a partir de la cual se puede
generar distinción, exclusión, restricción o preferencia que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que viven o
conviven con el VIH/SIDA.
Ahora bien, respecto al derecho a la salud, el mismo PIDESC lo consagra expresamente en el
artículo 12 donde señala que:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar
la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de
la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
(Asamblea General de la ONU, 1966)
Es decir, no solo establece la obligación de respeto y garantía frente al derecho de todas las
personas al disfrute del más alto nivel posible de salud tanto física como mental; sino que,
además, expresamente establece la obligación de adoptar medidas para la prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, como lo es el VIH/SIDA.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretando dicho
artículo, expidió su observación general N°14
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SIDH

Desde el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual está
conformado básicamente por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), y tiene como
base normativa la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), así como otros instrumentos de derechos humanos del ámbito regional
que complementan las disposiciones de la CADH, como lo es, verbigracia, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención Belém Do Pará).
Respecto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es de tenerse
presente que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece los deberes de respeto y
garantía, frente a todos los derechos protegidos por la misma. La primera, tiene un carácter
negativo, pues implica para el Estado, el “abstenerse de inferir con el ejercicio de tales
derechos” (Ledesma, 2004, p. 77). La segunda, por su parte, tiene un carácter positivo, ya que
implica la adopción de todas las medidas necesarias para que sea razonable asegurar el
ejercicio de los derechos imposibilitando que sean afectados por terceros (Ledesma, 2004,
p. 78).
A partir de lo consagrado en la CADH, la COIDH ha establecido que debe direccionarse
todo el aparato estatal con el fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos, lo
cual implica cinco obligaciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar (Corte
Interamericana de Derechos Humanos [CODIH], 1988, párr. 166). Sumado a ello, el artículo
2 de la CADH consagra otra obligación internacional que consiste en adecuar el
ordenamiento jurídico interno, adoptar disposiciones y abstenerse de adoptar medidas de
derechos interno que sean contrarias a la convención. En adición, estas obligaciones
generales deben ser cumplidas, según lo expresa la literalidad del artículo 1.1, “sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social” (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos, 1969). Es decir, el principio de no discriminación aparece como una
obligación de manera transversal que atraviesa todas las demás obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos.
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Ahora bien, respecto al principio de no discriminación, puntualmente la COIDH ha
señalado que este posee un carácter fundamental, por ello, los Estados tienen la obligación
de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de
dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas
que ostenten la misma lógica. Es por ello que este principio “impregna toda actuación del
poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía
de los derechos humanos” (COIDH, 2003, párr. 100).
Este principio que es general y transversal se ve complementado por el artículo 26 de la
CADH donde se consagra el derecho a la igualdad ante la ley. Al respecto, la COIDH ha
delimitado que el artículo 24 de la CADH prohíbe la discriminación de derecho o de
hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta
a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Por ello, si un Estado discrimina
en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación
establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la
discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el
hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la CADH (COIDH, 2012). Este derecho a
la igualdad ante la ley se desprende de la:
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a
la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en
tal situación. (COIDH, 2012, párr. 72)
Sumado a lo anterior, la COIDH también ha delimitado que “los Estados deben abstenerse
de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a
crear situaciones de discriminación de jure o de facto” (COIDH, 2006, párr. 103). Lo cual se
complementa con el hecho de que del principio de no discriminación se emanan dos
obligaciones: una negativa, relacionada con la obligación de respeto, que implica que los
Estados deben abstenerse de realizar prácticas discriminatorias, por ejemplo, en razón al
VIH/SIDA como evitar su ingreso a determinados lugares, y una positiva, relacionada con
la obligación de garantía y la obligación de adopción de medidas de derechos interno, la
cual conduce a que los Estados deben crear condiciones de igualdad real frente a grupos
que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser
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discriminados, como lo son las personas que viven y conviven con el VIH/SIDA (COIDH,
2012).

5. Diseño Metodológico

5.1. Supuestos teóricos
De acuerdo con Mariane Krause (1995), los supuestos teóricos de una sistematización
son: ontológicos, epistemológicos y metodológicos (p.5), los cuales orientan, le dan sentido y
concretan el enfoque, el paradigma y el tipo de práctica elegida ; y precisamente esta
sistematización está inscrita en el paradigma social crítico caracterizado por comprender la
experiencia de la gente en su contexto, interpretando los actos y los símbolos de la sociedad.
En este sentido, el supuesto ontológico hace referencia a la naturaleza del sujeto, que
son las personas TRANS y HSH de Medellín y su Área Metropolitana; los cuales son
imaginados por estudios construidos desde centros urbanos, por académicos rígidos y por la
creencia popular, diferentes a su realidad, naturalizándolos como peligrosos, de la calle,
drogadictos y sicarios. Y, precisamente este estudio permitirá mostrar una variedad de
formas de comprender los HSH y los TRANS de acuerdo con sus significantes, difíciles de
valorar, como ya se dijo, al desconocer los signos, símbolos y en general los códigos
semánticos y las representaciones de esta población, porque “el paradigma socio-crítico hace
la pregunta ontológica en estos términos: Hay una realidad objetiva expresada en la frase
falsa conciencia. Hay una conciencia verdadera en algún lugar poseída en cierta forma por el
investigador” (Flores, 2004, p.4).
El supuesto epistemológico lo constituye la certidumbre que tienen los
sistematizadores de este estudio, que se estableció una relación de igual a igual entre el sujeto
que conoce y el sujeto que es conocido, sin intenciones de objetivación en ningún sentido. A
sabiendas que el conocimiento es subjetivo, particular e irrepetible y en estrecha relación, con
el objeto sistematizado, con el fin de comprender profundamente su esencia. Esto significa,
como dice Krause (2001), que la tarea como indagadores “es estudiar el proceso de
interpretación que los actores sociales hacen de su realidad, es decir, sistematizamos el modo
en que se le asigna significado a las cosas” (p.7).
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Y, el supuesto metodológico indica la forma como puede obtenerse el conocimiento;
para ello se utilizan métodos y técnicas interactivas, las cuales están articuladas con los
supuestos ontológicos y epistemológicos, para que así exista un mayor compromiso con la
realidad y los investigadores puedan hacer una correcta interpretación. En este mismo
sentido, el paradigma socio-crítico hace la pregunta metodológica en estos términos: “La
meta de los investigadores y sistematizadores es transformar el mundo a través de elevar la
conciencia cruzado por una metodología dialógica” (Elboj & Gómez, 2001, p.81).

5.2.Elección del diseño básico
Enfoque:

Cualitativo.

Paradigma:

Social crítico.

Tipo de sistematización:

Interpretativa

Fuentes:

Primarias y secundarias

El enfoque se refiere a la forma como se adquiere la información, tradicionalmente se
aceptaban solamente dos enfoques que se los anteponía como opuestos radicales: el
cuantitativo o positivista, propio de las ciencias fácticas, matemáticas y biológicas y el
enfoque cualitativo propio de las ciencias humanas caracterizadas por comprender la
situación del ser humano. Actualmente muchos investigadores no oponen ambos enfoque y
se plantea un enfoque mixto que integra ambas formas de indagar la realidad. Inclusive las
autoras Cázares & Tares (2004) plantean un enfoque histórico que “Recaba sus datos de
archivos, censos, monumentos, cartas y expresiones artísticas. Los objetivos de este tipo de
investigación son variados, ya que se pueden realizar análisis sobre la evolución de ciertos
procesos de cambio social, las formas de vida…” (p.1).
Y, del mismo modo Cázares & Tares (2004) definirán la sistematización y la
investigación cuantitativa como “aquella que se remite al análisis de datos estadísticos, los
cuales generalmente pueden recabarse personalmente de una determinada muestra de la
población a estudiar…” (p.1) y la cualitativa, la plantea de acuerdo con los parámetros que
definen el presente estudio, así:
Aquella que busca comprender a fondo las situaciones que se dan en la realidad, por
lo que no se enfocan en grandes muestras y eligen casos representativos de una
situación determinada. La información se obtiene generalmente de la observación o la
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aplicación de entrevistas a profundidad con preguntas abiertas que den pie a los
informantes a expresar sus puntos de vista, narrar sus vivencias o a describir con todo
detalle los fenómenos que se desean conocer. (p.1).
En segundo término el investigador González, A. (2003) hace el siguiente comentario
sobre lo qué es y lo que significa un paradigma:
Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y a la
inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un
paradigma» (Khun, 1986, p.271); un paradigma significa una cosmovisión del mundo
compartida por una comunidad científica; un modelo para situarse ante la realidad,
interpretarla y darle solución a los problemas que en ella se presentan. (p.1).
El paradigma elegido para el presente estudio es el social crítico tal como lo presenta
el investigador Carlos Eduardo Vasco en su texto Tres estilos de trabajo en las ciencias
sociales, que es un comentario del artículo Conocimiento e Interés, de Jürgen Habermas. Allí
Vasco (1985) plantea:
Habermas identifica un tercer interés que busca la liberación, la emancipación, y
conduce a las disciplinas crítico-sociales. Lo llama interés emancipatorio. Está
caracterizado, para subrayar también dos verbos, por "desvelar" las dependencias, en
el sentido de quitar el velo que oculta las ataduras, y por "romperlas". El interés
emancipatorio busca descubrir todas aquellas ataduras de la realidad, todas aquellas
esclavitudes de las que somos todos víctimas más o menos inconscientes, y busca la
mejor manera de romper esas cadenas. Busca entonces, liberar, emancipar, y podría
llamarse también "interés liberador". El estudio del quehacer científico
correspondiente produce disciplinas llamadas críticas o crítico-sociales (p.5)
En dicho paradigma y parafraseando a Vasco (1985) se debe resaltar para este trabajo,
la importancia de la relación virtual entre los actores; así como la subjetividad como
condición esencial y por último la búsqueda por el cambio y la transformación social que
queremos todos. (p.6)
Ahora bien, con relación al tipo de sistematización esta propuesta de estudio quiere
interpretar porque se aproxima al problema de investigación para explorar, es decir pretende
comprender la naturaleza del problema, así como indicar los elementos que lo constituyen,
entender su relaciones e indicar algunas de las causas que lo producen.
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En lo que concierne con las fuentes investigativas, el presente estudio siguiendo a
Gallego & Junca (2018), usará fuentes primarias como monografías, publicaciones
periódicas, publicaciones oficiales, normas y legislación; y, fuentes secundarias como bases
de datos, y bibliografías. (p.11).

5.3.Técnicas interactivas para recoger la información
Categorías de análisis

6.

7.

1.

La virtualidad como
escenario transformador

2.

La educación para
empoderarnos y multiplicar

3.

Las redes de apoyo y las
familias

4.

El arte y la simbología

La clínica jurídica

La acción voluntaria.

Actividad y técnica
Campaña comunicacional #LoPositivodelVIH
‘Que el miedo y la desinformación no afecten tu
calidad de vida’.
Campaña comunicacional: Lo único malo de la
prueba es no hacérsela.
Escuela comunitaria de empoderamiento y
liderazgo al VIH/SIDA.
Conversaciones pares entre nosotrans
VIHERNES DE FAMILIA, seminario con
énfasis en familia y redes de apoyo para el
acompañamiento a personas que viven con VIH.
Lo positivo del VIH, el performance.
Conmemoración del 01 de diciembre, día
internacional del VIH
Rutas de atención en VIH/SIDA para
poblaciones HSH y TRANS - Mapeo de
organizaciones.
Cartilla digital
Conversaciones radiales y cuñas publicitarias en
Doblando La Esquina 101.4 f.m.
Micrositio web en www.derechosmedellin.org

5.3.Plan para la recolección de la información
N°
Categorías de
análisis - Pilares

Administrativos

1

La virtualidad
como escenario
transformador:

Actividad

Tareas

Fechas de
desarrollo

Responsables

Socialización y
presentación del
proyecto

Socializar al equipo humano,
administrativos y colaboradores el
Proyecto y sus actividades.

Semana 4
septiembre.

Gestión administrativa
- Contratación equipo
humano - funciones y
metas
Presentación plan de
trabajo

Protocolos de contratación, hojas de
vida, definir el equipo humano, definir
metas y plan de trabajo.

Semana 4 de
septiembre

Presentación pública del proyecto,
socialización en redes y línea gráfica del
proyecto.

Semana 4 de
septiembre

Estrategia
comunicacional
#LoPositivodelVIH

Diseñar e implementar parrilla de
contenido.
Creación, diseño y producción de
contenido.
Invitación y confirmación de
moderadores e invitados
experienciales.
Conversatorio de prevención al VIH

Todo el proyecto.

Semana 5 de
septiembre

Equipo de
relacionamiento y
comunicaciones.

Conversatorio de adherencia al
tratamiento, eliminando prejuicios

Semana 2 de
octubre

Conversatorio de expertos

Semana 4 de
octubre

Equipo de
relacionamiento y
comunicaciones.
Equipo de
relacionamiento y
comunicaciones.

Todo el proyecto
Continuo, previo a
cada conversatorio

Coordinador del
proyecto y Equipo
Corporativo

Coordinador del
proyecto y Equipo
Corporativo
Equipo de
comunicaciones y
diseño
Equipo de
comunicaciones.
Equipo de
comunicaciones.
Equipo de
relacionamiento.
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N°

Categorías de
análisis - Pilares

Actividad

Estrategia
comunicacional: Lo
único malo de la prueba
es no hacérsela.

Tareas

Fechas de
desarrollo

Responsables

Conversatorio: VIH en tiempos de
COVID-19.

Semana 2 de
noviembre

Equipo de
relacionamiento y
Comunicaciones.

Conversatorio sexo seguro y
decisiones conscientes

Semana 4 de
noviembre

Conversatorio: Indetectable =
Intransmisible.

Semana 1 de
diciembre

Equipo de
relacionamiento y
comunicaciones.
Equipo de
relacionamiento y
comunicaciones.

Evaluación de métricas en redes
sociales.

Semana 1 de
octubre,
noviembre y
diciembre.

Equipo de
comunicaciones.

Diseñar e implementar parrilla de contenido.

Todo el proyecto

Creación, diseño o producción de
contenido.

De acuerdo con la
parrilla de
contenido.
Semana 4 y 5 de
septiembre.
Semana 4 y 5 de
septiembre, 4 de
octubre y 01 de
noviembre.
Semana 4 de
septiembre.
Semana 1 de
noviembre y
diciembre.

Equipo de
comunicaciones.
Equipo de
comunicaciones.

Articulación con influencers
Elaboración de manillas

Articulación con En territorio para la
entrega de manillas
Evaluación de métricas en redes
sociales
Evaluar el alcance de inducción a la
prueba.

Semana 1 de
noviembre y
diciembre.

Equipo de
relacionamiento.
Warizapuma Antioquia Trans.

Coordinación del
proyecto.
Equipo de
comunicaciones.
Coordinación del
proyecto.
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N°

Categorías de
análisis - Pilares

Actividad

Escuela de
empoderamiento y
liderazgo al VIH/SIDA

2

La educación para
empoderarnos y
multiplicar:

Conversaciones pares entre
nosotrans

Tareas
Sistematización del proceso
comunicacional.
Diseño metodológico de intervención en
la escuela.

Fechas de
desarrollo
Semana 3 y 4 de
noviembre
Semana 4 de
septiembre

Responsables
Equipo de
comunicaciones.
Equipo social y
coordinación del
proyecto.

Confirmación de equipo profesional que
acompañará la escuela.

Mes de
Septiembre y
Octubre

Equipo de
relacionamiento.

Difusión y convocatoria de
asistentes.
Ejecución de la escuela.

Semana 4 y 5 de
septiembre
Semana 5 de
septiembre, Semana
1, 2 y 3
de octubre.

Equipo de
comunicaciones.
Equipo social.

Evaluación de la escuela.

Semana 4 de
octubre

Equipo social y
coordinación del
proyecto.

Sistematización de los procesos
pedagógicos de la escuela.

Semana 4 de
octubre

Equipo social y
coordinación del
proyecto.

Diseño metodológico de intervención de las
conversaciones.

Semana 1 de
Otubre

Confirmación de equipo experiencial de
mujeres trans que liderarán las
conversaciones.

Semana 1 de
octubre

Antioquia Trans y
coordinación del
proyecto.
Antioquia Trans y
coordinación del
proyecto.

Difusión y convocatoria del grupo focal.

Semana 1 y 2 de
octubre
Semana 3 y 4 de
octubre y 1 y 2 de
noviembre
Semana 3 de
noviembre
Semana 3 de
noviembre

Ejecución de las conversaciones.

Ejercicio de multiplicación y entrega
de kits.
Evaluación de las conversaciones.

Equipo de
comunicaciones.
Antioquia Trans.

Antioquia Trans.
Antioquia Trans.
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N°

Categorías de
análisis - Pilares

Actividad

Tareas
Sistematización de las conversaciones.

3

Las redes de apoyo y
las familias.

VIHernes de Familia

Diseño metodológico de
intervención del programa.

4

El arte y la
simbología.

Conmemoración del día internacional
del VIH

Responsables
Antioquia Trans y equipo
social.
Equipo social y coordinación
del proyecto.

Confirmación de equipo profesional que
acompañará el programa.

Semana 5 de septiembre
y1y
2 de octubre

Equipo de relacionamiento.

Difusión y convocatoria de
asistentes.

Semana 5 de
septiembre y 1 de
octubre.
Mes de octubre
Semana 4 de
octubre

Equipo de
comunicaciones.

Sistematización de los procesos
pedagógicos del programa.
Producción y publicación de vídeos
testimoniales de familias (padres o
madres).

Semana 4 de
octubre
Mes de octubre

Equipo social.

Montaje, guion y diseño de la
apuesta performativa.
Exposición del performance.
Articulación con organizaciones aliadas
para la conmemoración.

Durante todo el
proyecto
01 de diciembre
Mes de Octubre y
Noviembre

Equipo artístico.

Difusión para la asistencia a la
conmemoración.

Mes de
noviembre

Equipo de
comunicaciones.

Ejecución del programa.
Evaluación del programa.

Lo positivo del VIH: El performance

Fechas de
desarrollo
Semana 3 de
noviembre
Semana 5 de
septiembre

Equipo social.
Equipo social y coordinación
del
proyecto.

Equipo de
comunicaciones.

Equipo artístico.
Equipo de relacionamiento
y
coordinación del proyecto.
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Conmemoración del día
internacional del VIH.

N°

5

Categorías de
análisis - Pilares

La clínica
jurídica

Actividad
Investigación comunitaria:
Rutas de atención
psicosocial y jurídica en
VIH/SIDA

Mapeo de
organizaciones e
instituciones en
VIH/SIDA.

Cartilla digital

Tareas

Equipo artístico, social,
comunicaciones,
relacionamiento y
coordinación del proyecto.

01 de diciembre

Fechas de
desarrollo

Responsables

Diseño de propuesta de
investigación.

Semana 4 y 5 de
septiembre

Asesor académico
Bolívar en falda y
equipo de
investigación.

Aplicación de instrumentos de
investigación.

Mes de octubre y
semana 1 de
noviembre

Bolívar en falda y
equipo de
investigación.

Construcción y publicación de la
investigación.

Semana 2, 3 y 4
de noviembre y 1 de
diciembre.
Mes de octubre

Bolívar en falda y
equipo de
investigación.
Bolívar en falda y
equipo de
investigación.

Consolidación y conversación con
instituciones.

Semana 3 y 4 de
octubre y mes de
noviembre

Bolívar en falda y
equipo de
investigación.

Diseñar y construir el mapa de
organizaciones.

Semana 3 y 4 de
noviembre

Bolívar en falda,
equipo de
comunicaciones y
equipo de
investigación.

Consolidar la sistematización del
proyecto.

Semana 4 de
octubre.

Equipo de
comunicaciones.

Búsqueda de organizaciones e
instituciones.
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N°

Categorías de
análisis - Pilares

Actividad
Cuña pedagógica entrevistas radiales
Doblando La Esquina
101.4 FM

6

Construir cartilla.

Mes de
noviembre

Equipo de
comunicaciones,
Bolívar en falda y
asesor
académico.

Diseñar y publicar la cartilla.

Semana 3 y 4 de
noviembre y 1 de
diciembre

Equipo de
comunicaciones.

Tareas
Diseño de conversaciones a tener
en la emisora.
Invitar y confirmar los asistentes.
Ejecutar la conversación.

La acción
voluntaria.

Creación y publicación
de micrositio web

Diseñar el micrositio web
Construir el micrositio web
Publicar el micrositio web

Cierres

Cierre contractual
Presentación de
resultados
Evaluación y
Productos finales

Liquidación bilateral de contratos
de personal y proveedores.
Elaboración del informe final de
resultados.
Socialización y presentación de
resultados.

Fechas de
desarrollo
Semana 4 y 5 de
septiembre
Previo a la
conversación
Semana 5 de
septiembre, 3 de
octubre, y 2 de
noviembre
Semana 4 de
octubre
Mes de
noviembre
Semana 1 de
diciembre
Semana 2 de
diciembre
Semana 2 de
diciembre
Semana 2 de
diciembre

Responsables
Doblando La
Esquina 101.4 FM
Doblando La
Esquina 101.4 FM
Doblando La Esquina
101.4 FM

Equipo de
comunicaciones
Equipo de
comunicaciones
Equipo de
comunicaciones
Coordinación del
proyecto.
Coordinación del
proyecto.
Equipo completo.

5.4.Determinación de la muestra que se va a utilizar para cada técnica
•
•

•
•
•
•

30 líderes pares sensibilizados, empoderados y certificados en temas de
promoción y prevención del VIH.
30 mujeres TRANS sensibilizadas en promoción y prevención del VIH (10 de
ellas certificadas en un proceso pedagógico de multiplicadoras, 20 de ellas
sensibilizadas y con apoyo alimentario).
100 personas HSH y TRANS inducidas al diagnóstico. 1’200.000 de personas
alcanzadas con la estrategia virtual.
350.000 personas que interactúan y generan impresión en nuestras redes sociales.
2.000 personas que se interesan en seguir nuestras estrategias digitales.
20 organizaciones de base social y comunitaria aliadas en el desarrollo del
proyecto

6. Conclusiones

1. Se cumplió el 100% de lo propuesto inicialmente para laconvocatoria
CONVIHVE 2020.
2. Gracias a los avances de la medicina hoy en día se puede conocer un poco más
a cerca del VIH, de cómo se puede tratar este virus, como invade nuestro
cuerpo y destruye nuestro sistema inmune hasta no dejar mucho que hacer, sin
embargo hay un lado positivo, pues si se descubre la infección a tiempo se
puede vivir una vida completamente normal y tener una relación con el otro
siendo cero discordante, más aun la psicología ha ayudado con esta
problemática social, pues las personas contagiadas aparte de recibir un
tratamiento médico y luchar con afecciones medicas a cusa de la infección
son susceptibles a recibir discriminación y aún más están en medio de
múltiples estigmas que pueden causar a estos problemas psicológicos, tales
como depresión, ansiedad, estrés donde la persona al padecer estos trastornos
puede disminuir sus defensas y empeorar su estado de salud, por esto es clave
que esté en un estado óptimo a nivel mental y/o psicológico ya que para el
tratamiento con los retrovirales es importante y necesario una actitud positiva
y un buen estado de ánimo, ya que “Cada vez se conoce más sobre la relación
existente del sistema nervioso con el sistema endocrino y a su vez con el
sistema inmune y la interacción entre ellos mediante diversos procesos de
retroalimentación” (Sánchez-Fernández & Tomateo-Torvisco, 2014).
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Es por esto, que actualmente se brinda una asistencia en las rutas de atención
de VIH, pues se brinda un acompañamiento integral, dado que con “La
integración de la salud mental en las iniciativas y programas relativos al
VIH/SIDA en los países ofrece una oportunidad de mejorar la salud de las
personas con VIH/SIDA” (Salud, 2008), dando un acompañamiento de los
profesionales pertinentes para el bienestar de la población afectada, ya que es
muy importante conocer el estado mental de las personas, saber si realmente el
medicamento que se les receto es el adecuado para ellos y no les cause efectos
psicológicos secundarios, y sobre todo que las personas que tengan la
infección, estén enterados que pueden estar en cualquier momento en asesoría
psicología para que sea más fácil la aceptación y el impacto del diagnóstico,
pues “La importancia de diagnosticarlos es mejorar la adherencia al
tratamiento antirretroviral, reducir las conductas de riesgo, disminuir
complicaciones médicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.”
(Salazar, Hoz, Gaviria, Valderrama, & Gómez-Restrepo, 2017) es por esto que
la parte psicológica es fundamental para tratar un paciente con VIH, pues al
ayudar con sus problemas emocionales, también está ayudando con sus
afecciones físicas, lo que contribuye a una buena salud para el paciente.

3. Cuando se habla de aspectos psicológicos, se refiere a toda una esfera
emocional y cognitiva del sujeto, en ese sentido, la salud mental es la
integralidad y estabilidad de estos dos factores. Cuando se trata de un
diagnostico como el VIH/SIDA poner como prioridad la salud es fundamental
para garantizarle a la persona con diagnostico positivo un manejo acertado del
mismo.
Históricamente un diagnóstico de VIH/SIDA significa cargar con
innumerables estereotipos y prejuicios a nivel social, familiar, cultural y hasta
laboral, diversos estudios han mostrado que cuando no se tiene un adecuado
manejo y acompañamiento psicológico durante el diagnostico, la persona que
se ve confrontada por estas realidades será mucho más propensa a tener un
impacto negativo a nivel emocional y físico.
En un estudio realizado en Madrid por L. Gallego., Deike., Mª V. (2001), se
logró mostrar que los pacientes con diagnostico positivo pueden desarrollar
trastornos psiquiátricos y cerebrales primarios como demencia dado al

133

deterioro cognitivo leve referido a la esfera subcortical afectando factores
como la concentración, memoria, lenguaje, procesamiento de información,
lenguaje y sistema motor. En Colombia en 2016 se identificaron altos niveles
de ansiedad, estrés y depresión entre 2 y 4 veces más que en población general
con una prevalencia entre el 20 y 79%. Por eso, hablar de un acompañamiento
psicológico y redes de apoyo desde el inicio del diagnóstico es tan importante,
pues permite que el paciente desde el comienzo tenga la información
pertinente, conozca los riesgos, las diversas posibilidades de tratamiento y
garantías que contribuyen a disminuir el riesgo de desencadenar afectaciones
psicológicas y emocionales, además de posibilitar una calidad de vida integra a
nivel social, familiar, sexual y clínico.

4. Los mensajes que se reciben constantemente como una fuerza de choque al
sintonizar la radio, junto a nuestro primer café del día, los que luego de hacer
la cama y postrarse a tomar el móvil y ver noticias, vídeos y notificaciones que
poco o nada aportan en su divulgación; esto, para fingir desconcierto sobre lo
que hay de nuevo allí, en las redes que vemos. Los mensajes que se pintan
cuando caminamos diariamente hacia un destino, un trabajo, una parada de
autobús o simplemente una sentada en cualquier lugar. Las mismas campañas,
las mismas marcas, las mismas de las mismas cosas, una y otra vez.
En Medellín los mensajes son claros, las campañas y las cifras acerca del VIH
no son para nada positivas, aún en pleno 2020 donde los medios de
comunicación se intensifican y trastocan muchos hechos que antes no podían
ser mencionados, hace mucha falta que los aportes y las cuñas sean más
visibles, que existan menos mitos y lo más importante, que sean más las vidas
que se pueden salvaguardar a medida que las personas en especial los jóvenes
pueden interactuar y estar más informados “por tener acceso a toda la
información gracias a internet” específicamente.
Se Habla primero a nivel mundial de que hasta el 2016 se tenían un total de
36.7 millones de personas que Vivian con VIH, según lo indicó la OMS en su
portal web. En la ciudad, las campañas hablantes directamente frente al VIH
no han sido llevadas, visibles y constantes para todos los habitantes, se
mantiene mucha desinformación y estigmas relacionados al adquirir VIH, esto
podemos saberlo principalmente porque no se habla, se invisibiliza la idea de
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que alguien cercano pueda tenerlo o de que una pareja fiel pueda tenerlo y no
saberlo, en que se tenga temor y se viva con el miedo a hacer la prueba, en
que muchos jóvenes prefieren buscar información subjetiva a través de foros
de internet que no tienen la información exacta como un médico de cabecera,
el trato y manejo del tema por un psicólogo o de que se omita en las
discusiones con amigos, por redes y que se siga ocultando con hechos que
nada positivo aportan.
Se sabe que en la categorización del virus las personas más propensas a
adquirirlo son la población HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y
mujeres transgénero. Para todos ellos la desinformación y falta de inmersión
en sus espacios frecuentes, pueden llevar a propiciar encuentros sin métodos
de cuidado y prevención frente a este virus o alguna infección de transmisión
sexual, campañas en los colegios sobre sexualidad, campañas sobre soluciones
bajo tratamientos que permiten una vida llevadera a quienes tienen consigo el
virus, información y experiencias de vida; todo aquello que marque y
concientice y no solo campañas para hacer una prueba que desde hace un buen
rato se le sigue huyendo por falta de poner sobre la mesa en las diferentes
plataformas que pueden contribuir con un mejor manejo y captación de
personas que contribuyan a crear mucha más conciencia entre sus allegados;
hablamos también de manejo frente a poblaciones que no son pertenecientes a
lo urbano y que por sus modos de vida deben recibir la información de manera
que se les permita participar de campañas de prevención focalizadas a sus
vivencias y realidades específicas como personas de la ruralidad, indígenas,
privadas de su libertad y en situación de calle.
Desde la comunicación y desde lo multimedia hace falta plantear, presentar y
llamar la atención frente al VIH y sobre las infecciones de transmisión sexual
con programas académicos, culturales y experienciales desde espacios
amigables, que sean informativos y relevantes, para educar y crear cultura
relacionada a los tratamientos y formas de transmisión, despejando dudas y
apartando tabúes, información interactiva, directa y en un lenguaje cercano
para que no solo el Valle del software destaque como avances en la ciudad
sino en materia de salud podamos llegar a decir que Medellín es la ciudad
donde habitamos todos sin distinción alguna.
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7. Propuesta: Lo positivo del VIH desde un enfoque en derechos humanos para la
seguridad y la convivencia
La caridad en sí no es suficiente, los enfoques basados en las necesidades
o en la prestación de servicios tampoco han logrado resultados sustanciales.
Una importante limitación de estos enfoques ha sido
que con frecuencia los ponen en práctica autoridades
que tal vez no sean sensibles a las necesidades de las personas a las que deben atender.
Así, se acude a los Derechos Humanos no sólo como forma de argumentar acciones
sino como metodología de trabajo.

Este enfoque reconoce que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales
basadas en el poder en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, de género,
étnicas, y sobre todo en la educación reproductora de este modelo, entre otros; por ello
procura redefinir el marco de las relaciones entre las personas, ya que las diferencias sociales
y las económicas se expresan en término de desigualdades, así el objetivo final es alcanzar
relaciones de igualdad y respeto a las diferencias.
El enfoque basado en derechos humanos promueve el análisis de situaciones a tres niveles:
1. Análisis de causalidad: evidenciando las causas básicas de los problemas de
desarrollo y las pautas sistémicas de discriminación;
2. Análisis de funciones: ayuda a definir quién tiene qué obligaciones respecto de
quién, de hacer o dejar de hacer qué, (directamente relacionado con el punto
1); y
3. Definición de las intervenciones necesarias para aumentar las capacidades de
los titulares de derechos y mejorar las actuaciones de los titulares de deberes.
Cambio de Paradigma:
Las personas pasan de ser considerados personas necesitadas a titulares de
derechos.
Promueve el crecimiento personal, reconociéndose a sí mismo como una persona
digna y que merece el respeto y la protección de los otros.
El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el
proceso de desarrollo humano.
Normatividad:

136

Se basa en las normas internacionales de derechos y, desde el punto de vista
operacional, se orienta a la promoción y protección de los derechos humanos.
El enfoque basado en los derechos humanos reconoce que los derechos iguales e
inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la
justicia y la paz en el mundo, según la Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
Propósito:
Analizar las desigualdades que generan los problemas de desarrollo, corregir prácticas
que discriminan y resolver el reparto injusto de poder y pobreza que obstaculizan el
progreso en materia de desarrollo.
Origen:
Dentro del programa de reforma de las Naciones Unidas puesto en marcha en 1997, el
Secretario General de las Naciones Unidas instó a todas las entidades del sistema de
las Naciones Unidas a incorporar sistemáticamente los derechos humanos en sus
actividades y programas.
Diferencia con otros enfoques:
El enfoque de derechos, a diferencia de otros, reivindica el papel del Estado para
garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un derecho social,
contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se
apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y
controlen las acciones públicas en esa materia.
Características:
Cuando se formulen las políticas públicas y los programas de desarrollo, el objetivo
principal deberá ser la realización de los derechos humanos.
Se identificará a las personas o grupos titulares de derechos y a aquello a lo que tienen
derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les
incumben.
Se procurará fortalecer la capacidad de las y los titulares de derechos para reivindicar
estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
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Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos
humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en
todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación.
Un enfoque basado en los derechos humanos concede importancia no sólo a los
resultados, sino también a los procedimientos. Las normas y los principios de derechos
humanos -como la participación, la educación, la igualdad y la no discriminación, y la
rendición de cuentas- han de integrarse en todas las etapas del proceso.
…no pone énfasis en las estructuras sociales sino en las personas y sus relaciones. Se
concibe a la sociedad como una gran red conformada por una multiplicidad de redes
sociales que a su vez articulan los planes de acción individuales y grupales y propician los
lazos de pertenencia que configuran el proceso de integración social es decir, el tejido
social. (Guendel, 2000).
Integra las normas y principios internacionales de derechos humanos en los planes, las
políticas, los servicios y los procesos relacionados con los NNA y todos los grupos
poblacionales.
Es multisectorial e integral.
Incluye la participación de los interesados del gobierno y la sociedad civil.
No puede aplicarse aisladamente sin tener en cuenta las normas y los valores políticos,
jurídicos, sociales y culturales imperantes.
Debe estar destinado a empoderar a las y los supervivientes de los grupos poblacionales y
sus comunidades.
Requiere que los proveedores del Estado satisfagan las necesidades de las mujeres, las
niñas, niños y adolescentes y los demás grupos poblacionales, afectadas por la violencia
de conformidad con las responsabilidades y obligaciones jurídicas y morales.
El objetivo del desarrollo humano es el disfrute por todas las personas de todas las
libertades fundamentales, como la de tener la posibilidad de atender las necesidades
físicas o de evitar las enfermedades prevenibles. También incluye las oportunidades para
mejorar en la vida, como las que brindan la escolarización, las garantías de igualdad y un
sistema de justicia que funcione, y sobre todo la sostenibilidad económica. El marco de
derechos humanos comparte esos objetivos.
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