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Resumen 
 

Justificación 
 

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

Adquirida (SIDA) aparece por primera vez en Estados Unidos en 1981, fecha a 

partir de la cual, se detecta, que su prolongación territorial y temporal es cada vez 

más rápida, afectando principalmente a la población masculina, específicamente a 

grupos homosexuales.  

En ese momento se le relaciona directamente con la muerte. En la actualidad, 

debido a los avances tecnológicos, ha trascendido esta concepción para ser 

considerada una enfermedad crónica, que involucra aspectos culturales, sociales, 

políticos, económicos y espirituales. Esto relacionado con la adherencia al 

tratamiento, los mitos y estereotipos, la legislación específica, nos exige tener una 

visión amplia y por ende tomar una posición ante esta realidad.  

Se considera que todas las personas son vulnerables al virus, sin embargo se 

percibe que son las mujeres las más afectadas, ya que en ellas se reflejan las 

desigualdades, producto de una estructura de poder que afecta el bienestar de 

esta población.  

Basado en lo anterior, es que se destaca la importancia del presente estudio, ya 

que con el,  se busca conocer las particularidades generadas por esta enfermedad 

en las mujeres que viven con el VIH-SIDA, sus necesidades y demandas que 

puedan favorecer el desarrollo de estrategias de atención dirigidas  a garantizar su 

calidad de vida.  

La investigación aportará a los/ as profesionales en Trabajo Social, una visión más 

amplia  de intervención, partiendo de las propias vivencias y sentimientos de las 

personas afectadas, con el propósito de brindar insumos que mejoren la 

ingerencia profesional.  
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El presente estudio constituye un reto por cuanto desde el Trabajo Social, no 

existen investigaciones que aborden la realidad de las mujeres con VIH / SIDA,  

hecho complejo que abarca desde, los cambios en todas las esferas de la vida 

personal, la posibilidad de la transmisión del virus a sus hijos, hasta la 

modificación de toda la estructura familiar. 

Además, procura una  reflexión que permita una mayor sensibilización en cuanto a 

las situaciones por las cuales deben atravesar, tomando en consideración los 

procesos de socialización que han vivido, incorporando una perspectiva de género 

y un enfoque de derechos en las formas de abordar la intervención. 

 
Problema 
 

¿Cómo debe ser la intervención del Trabajo Social con las mujeres embarazadas 

o con niños / as menores de dieciocho meses, que viven con el VIH/ SIDA? 

Objetivos: 

General  

• Analizar las reacciones de las mujeres embarazadas o con niños/ as 

menores de dieciocho meses, que viven con el VIH / SIDA y la atención que 

reciben desde Trabajo Social, para el planteamiento de lineamientos 

generales para la intervención.  

Específicos 

• Identificar desde una perspectiva de género las reacciones, así como las 

vivencias y manejo de sentimientos de las mujeres embarazadas y/ o con 

niños/ as menores de dieciocho meses portadoras de VIH / SIDA. 

• Describir los factores de vulnerabilidad (biológicos, sociales, psicológicos, 

económicos) que presentan el grupo de mujeres embarazadas y/o con 

niños/ as menores de dieciocho meses que viven con el VIH / SIDA. 
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• Identificar los recursos personales, familiares, comunales e institucionales, 

con los que cuentan las mujeres embarazadas y/o con niños/ as menores 

de dieciocho meses que viven con el VIH / SIDA. 

• Caracterizar la intervención social que desde el Trabajo Social se realiza 

con las mujeres embarazadas y/ o con niños/ as menores de dieciocho 

meses que viven con el VIH / SIDA 

• Definir los lineamientos que deben establecerse desde el Trabajo Social 

para el diseño de una propuesta de intervención con las mujeres 

embarazadas y/ o con niños/ as menores de dieciocho meses que viven 

con el VIH/ SIDA. 

 
Estrategia metodológica  
 

La investigación giró en torno al  análisis de las experiencias de las mujeres 

embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses que viven con el VIH/ 

SIDA, por lo cual se consideró que el enfoque cualitativo presenta características 

compatibles con el fin último del estudio. 

 Taylor y Bodgan  consideran este como: “La investigación que produce datos 

descriptivos; las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable”  (1987: 20).  

Lo anterior, es sustentado desde un punto de vista epistemológico de la 

fenomenología, la cual considera: “La conducta humana, lo que la gente dice y 

hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea de la metodología 

cualitativa es aprehender este proceso de interpretación... Se intenta ver las cosas 

desde el punto de vista de las otras personas”  (Taylor y Bodgan, 1987: 23). 

A partir de los sentimientos, vivencias y experiencias de estas mujeres, se denota 

que lo que se pretende es conocer su realidad, desde sus interpretaciones, 

partiendo de su propia visión de mundo.  
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 Fases de la Investigación 

Bajo el enfoque cualitativo el proceso de investigación no es algo rígido, no 

obstante, plantea fases generales que guiaron el estudio. 

 

1. Fase preparatoria 

Se constituyó en el punto de partida de la investigación, el cual implicó lluvias de 

ideas frecuentes, revisiones bibliográficas, asesorías con profesores y 

especialistas en el tema, reelaboraciones constantes de preguntas, de situaciones 

a analizar. 

2. Fase Trabajo de Campo 

Dentro del trabajo de campo fue fundamental la flexibilidad para acceder a 

aquellos aspectos que se querían saber o comprender, por cuanto en todo 

momento las investigadoras tuvieron que ajustarse a la disponibilidad de las 

sujetas de investigación y de las profesionales entrevistadas.  

En este proceso de recolección de información  fue necesario  la definición de una 

estrategia de muestreo y selección de las participantes (nueve en total), esto 

implicó la revisión de antecedentes (bases de datos e informes sociales) de las 

mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses; este proceso 

se  facilitó con la ayuda de la profesional en Trabajo Social del Hospital San Juan 

de Dios, por cuanto contribuyó a la selección de las sujetas que podían aportar 

mayor información para la investigación.  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de dicha información fueron la 

entrevista en profundidad y entrevista individual semiestructurada. 

3. Fase  Analítica 
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Dentro de la investigación cualitativa no se puede partir de categorías 

preestablecidas, si no que estas surgen de la información brindada por las sujetas 

de estudio.  

Dentro de esta fase se realizó una reducción, preparación y análisis de los datos. 

3.1  Archivo y “reducción” de los datos de las entrevistas  

Consistió en la organización de los datos disponibles.  

 Primera etapa: De índole descriptiva, lo que se realizó fue un acopio de la 

información de forma textual. Esto implicó la trascripción de las entrevistas 

realizadas a las mujeres. 

 Segunda etapa: Se dio una clasificación de la información a partir de las 

categorías dadas y emergentes de los datos, lo cual facilitó una reagrupación y 

lectura diferente de los mismos.  

3.2  Procesos técnicos para el análisis de los datos de campo. 

Construcción y validación de categorías:  Clasificación  de  categorías  

descriptivas,  que   se desglosaron  y compararon entre sí, dando   paso a 

categorías teóricas. 

Desarrollo de matrices de análisis: Estas permitieron legitimar los hallazgos que se 

dieron en un proceso de interacción y diálogo entre los  protagonistas de la 

investigación desde su realidad sociocultural.  

Procedimientos de Verificación: Revisión de los efectos de las investigadoras 

sobre la situación y viceversa, triangulación de fuentes de datos y métodos, 

decisión sobre que clase de datos son más fidedignos y confiables, realización de 

contrastes y comparaciones.  

Posterior al análisis, se elaboraron los apartados sobre la intervención del trabajo 

social y los lineamientos  de dicha disciplina para con esta población.  

4. Fase Informativa 

Implicó varias etapas: 
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• Selección de la audiencia: Debido a que el presente documento va dirigido 

fundamentalmente a  profesionales en Trabajo Social, que trabajan con la 

población de mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho 

meses con VIH/ SIDA, se estableció la estructura del informe y su densidad 

conceptual.  

• Elaboración de una lista de tópicos y esquema de desarrollo: Implicó el 

planteamiento de un esquema que sirviera como guía para la redacción del 

informe. 

• Escritura de un primer borrador de cada apartado o sección de acuerdo con 

lo establecido en el esquema anteriormente señalado. 

• Revisión del esquema elaborado posterior al desarrollo de los apartados y 

ubicación de subencabezados, lo que permitió visualizar que aspectos no 

habían sido tomados en consideración. 

• Relectura del informe para plantear la introducción, conclusiones y 

recomendaciones. En este momento se le entregó a las lectoras de la 

investigación. 

• Reajuste del texto a partir de las observaciones realizadas por los/ as otros/ 

as profesionales. 

• Edición y presentación de la versión final del informe. 

Resultados  
 
El análisis de los principales resultados se estructuró, basado en tres momentos: 

Antes, durante y después del diagnóstico. 

Antes del diagnóstico: Se destacó el estilo de vida de las mujeres entrevistadas, 

en su mayoría determinado por  labores comunes establecidas, por las diferencias 

de género, a su condición  femenina.   

El momento del diagnóstico: Dentro de este apartado se dio un énfasis a los 

sentimientos generados con el diagnóstico. Los sentimientos  que se generan en 

las mujeres, son similares en la mayoría de los casos. Inicialmente ante el 
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diagnóstico se genera culpa, ante la posibilidad de transmitir el virus a su hijo/ a, a 

pesar de que haya sido su pareja quien la infectó. La culpa también se presenta 

en aquellos casos en los que las mujeres no habían tenido estilos de vida 

saludables y asocian la enfermedad con un castigo por sus actos.  

Se dan reacciones de temor, por los mitos y estigmas que existen entorno a la 

enfermedad, las mujeres consideran que van a ser rechazadas y consideradas 

como infieles o “prostitutas”, ya que aún el VIH/ SIDA es visto en muchos estratos 

de la sociedad, como un castigo dado a los homosexuales y a las trabajadoras del 

sexo. 

El temor a la muerte, al consultarle a las mujeres cual fue su primer pensamiento 

ante el diagnóstico, destaca “me voy a morir”, ya que la información que se brinda 

en el ámbito social no da a conocer el cambio dado de enfermedad terminal a 

enfermedad crónica.  

Con  el diagnóstico se  enfrentan a diferentes pérdidas: De su condición de salud, 

con el agravante de tener que someterse a un tratamiento rígido, pérdida de la 

confianza en sí mismas, en los otros y en el futuro, incertidumbre que aumenta al 

no contar con una adecuada red de apoyo. 

La ira, también está presente, ya sea hacía su pareja o a otras personas. Las 

ideas prevalecientes en la sociedad y la formación de la mujer ocasiona que estas 

no visualicen a su pareja como la responsable de lo sucedido con respecto al 

virus, ya que muchas desvían su enojo hacia la persona que estaba con su 

compañero y la culpabilizan, “disculpando” con esto a su pareja. Sin embargo, 

conforme el tiempo transcurre la mayoría opta por separarse de la persona que la 

contagió. 

A su vez se evidencia el proceso de duelo por el que atraviesan, con los 

elementos de negación, inundación, crisis y finalmente la aceptación de las 

perdidas, específicamente cuando las mujeres logran expresar el significado que 

para ellas ha tenido la enfermedad y replantean sus proyectos de vida.  
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Es importante señalar que el hecho de que una mujer se entere de su diagnóstico 

con el embarazo, tiene una connotación muy diferente, por cuanto implica recibir 

tres noticias que conllevan a un cambio radical en sus vidas: El diagnóstico, 

infidelidad de la pareja y la posibilidad de transmitir la enfermedad a su hijo/ a. Es 

por ello que la atención para esta población debe ser específica y se debe trabajar 

en función de estos aspectos.   

Se señalaron los sentimientos generados hacia sí  mismas,  hacia su  embarazo, 

en donde prevalece la importancia de la maternidad y se visualizan los procesos 

de socialización. Los sentimientos hacia  la persona que las contagió, son muy 

diversos y recorren una amplia gama de reacciones afectivas, desde el odio, ira, 

rechazo, hasta el perdón o culpabilización de terceros. Es importante señalar que 

todas las mujeres entrevistadas fueron contagiadas mediante la vía sexual y en 

ese momento mantenían una relación de pareja estable.  

Luego del diagnóstico: La forma en que las mujeres logren enfrentar estos 

sentimientos y superar las etapas del proceso de duelo va estar intrínsecamente 

ligado con sus historias de vida y con el apoyo, principalmente familiar con el que 

cuenten. La mayoría  trataban de crear nuevas alternativas, siempre en función de 

las necesidades que tengan las personas que las rodean.  

Dentro de este apartado se abordó su concepción sobre la enfermedad y aspectos 

en torno a esta, es interesante denotar que en la mayoría aún no existe un 

concepto claro y  primaron los mitos,  estereotipos y prejuicios. 

Además se considero el tratamiento que reciben, las mujeres visualizan este en 

términos de la ingesta de medicamentos y se obvia la intervención de otras 

disciplinas.  

La intervención del Trabajo Social 

Se retomó principalmente las estrategias de intervención, los tres modelos de 

atención de esta disciplina, dándose un énfasis principal al modelo 

socioterapéutico. 
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Se destacan las fortalezas y debilidades de la intervención social y se plantean 

recomendaciones para mejorar la atención.  

Propuesta de lineamientos de intervención 

Con la investigación se evidenciaron elementos que son necesarios de reforzar y 

de mejorar, razón por la que se plantearon lineamientos de intervención desde un 

nivel macrosocial con el planeamiento de políticas sociales dirigidas a esta 

población en particular y desde un nivel microsocial estructurado a partir de los 

tres niveles de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social y basados en 

los subcompentes de intervención establecidos para Trabajo Social desde esa 

instancia.  

Es así como se plantea un trabajo dirigido a la promoción y prevención desde el 

primer y segundo nivel de atención y una intervención más especializada desde el 

tercer nivel.  

Conclusiones  

Las conclusiones se darán en función de los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 

Los sentimientos  que se dan en las mujeres, son similares en la mayoría de los 

casos. Inicialmente ante el diagnóstico se genera culpa, ante la posibilidad de 

transmitir el virus a su hijo/ a, a pesar de que haya sido su pareja quien la infectó.  

Se dan reacciones de temor, por los mitos y estigmas que existen en torno a la 

enfermedad, además por la asociada inminencia de la muerte. La ira, está 

presente, hacía su pareja u otras personas, pudiendo llegar hasta el odio hacia 

quien las contagió y se matiza su área emocional por  sentimientos de frustración, 

tristeza, inseguridad y desdicha. 

En lo que respecta a los factores de vulnerabilidad, se logró identificar que por el 

desconocimiento existente en torno a la enfermedad y a las ideas patriarcales aún 

prevalecientes en la sociedad, todas las mujeres de una u otra forma presentan 

mayores factores de riesgo que las exponen más ante el virus. 



17 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

No existen campañas o formas en las que se les indique a las mujeres el riesgo 

que por su condición fisiológica presentan, además, no cuentan con una formación 

en sexualidad que le permita utilizar métodos de protección sexual, lo cual 

aumenta la vulnerabilidad biológica en esta población.  

La vulnerabilidad social, está enmarcada en la concepción de la mujer fiel, quien 

tiene una pareja estable y  no tiene la necesidad de protegerse para mantener 

relaciones sexuales. Esta concepción de sexualidad pasiva prevalece en las 

mujeres consultadas, “Ellas debe someterse a lo que el hombre desee”. De igual 

forma, cuando es conocedora de su diagnóstico debe estar en función de las 

demás personas que la rodean. 

La vulnerabilidad económica, se concreta en la pérdida de su trabajo al conocer el 

diagnóstico y en algunos casos deben establecer nuevas relaciones de pareja, 

para poder mantener a los hijos/ as de relaciones anteriores, de las cuales ya no 

tienen apoyo.  

En cuanto a los recursos con los que cuentan las mujeres, se identificó que sus 

fortalezas personales y el apoyo de su familia van ligados entre sí, ya que las 

mujeres que manifestaron mayores fortalezas personales para poder superarse y 

visualizar la enfermedad como crónica,  son las que cuentan con redes de apoyo 

que se constituyen en ejes fundamentales para poder enfrentar las crisis. 

Recursos Comunitarios no fueron identificados, esto se asocia a que quienes 

viven con la enfermedad, por los mitos e ideas erróneas que existen en torno a la 

misma, optan por reservar su diagnóstico, con lo que las personas de la 

comunidad  lo desconocen  y no existe un apoyo, lo que conlleva a un aislamiento 

social.  

A nivel institucional, el único ente señalado fue la Caja Costarricense del Seguro 

Social, en la atención brindada en la clínica o en el Hospital. Ninguna de las 

sujetas de investigación refirió contar con el apoyo de otras instituciones públicas 

o privadas.  
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En lo que respecta a los procesos de atención que se brindan desde el trabajo 

social, es necesario señalar que no existe ninguna especializada para las mujeres 

embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses. Si bien se les trata de 

brindar un servicio de calidad, la falta de recurso humano y material limita 

significativamente poder trabajar de forma particular con esta población, partiendo 

de las diferencias que se han señalado en esta investigación. 

No se cuenta con un trabajo intra  o interinstitucional que facilite procesos de 

atención y seguimiento, por cuanto existe un recargo de funciones en el tercer 

nivel de atención.  

El trabajo ofrece una propuesta con lineamientos generales, para los tres niveles 

de  atención de la C.C.S.S  y bajo los subcomponentes indicados para el Trabajo 

Social. Sus propósitos buscan crear espacios para la sensibilización de  

profesionales y de otras personas, que realizan un trabajo especifico con las 

mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses y reforzar el 

trabajo intrainstitucional  para brindar una adecuada intervención.  

En  cuanto al nivel metodológico se puede destacar que la investigación 

cualitativa, requiere que quien investiga siempre deba someterse a los cambios de 

la realidad y ajustarse a las posibilidades de las sujetas de estudio. 

Finalmente, por nuestra condición de mujeres,  la investigación significó un 

cuestionamiento de la información que en muchas ocasiones como  profesionales 

se retransmiten, de los roles que como mujeres asumimos y que nos cuesta 

enfrentar por los procesos de socialización de los cuales no estamos excluidas. 
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Presentación 
 

El presente documento  constituye el Trabajo Final de Graduación denominado   

“Intervención del Trabajo Social con mujeres embarazadas y/o con niños/ as 

menores de dieciocho meses que viven con el VIH/ SIDA”. 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la primera parte, se destaca la  justificación donde se indica la importancia de 

haber realizado dicha investigación, el estado de la cuestión, planteamiento del 

problema, objetivos, marco teórico y estrategia metodológica. 

Posteriormente se dan a conocer  los  principales resultados obtenidos con el 

proceso investigativo, en los que destacan los sentimientos y reacciones 

generados en las mujeres antes, durante y  después de su diagnóstico y se 

menciona la  atención recibida desde Trabajo Social durante este proceso. 

En una tercera parte se establece la intervención a realizar del Trabajo Social, 

considerando los modelos conocidos,  con análisis de  las  fortalezas y debilidades 

de los mismos, planteándose lineamentos generales, para la atención de la 

población afectada. 

Finalmente se destacan las conclusiones basadas en los objetivos planteados con 

la investigación, así como las vivencias experimentadas a lo largo de dicho 

proceso. 
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I. Capítulo  

 

 

Justificación 

“Sólo protegiendo a quienes corren el riesgo de infectarse se protege 
                                         al resto de la población y a las futuras 

generaciones”  
                                                                                                  (Sánchez, 2001) 

 

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

Adquirida (SIDA) aparece por primera vez en Estados Unidos en 1981, fecha a 

partir de la cual, se detecta que su prolongación territorial y temporal es cada vez 

más rápida, afectando principalmente a la población masculina, específicamente a 

grupos homosexuales.  

En ese momento se le relaciona directamente con la muerte. En la actualidad, 

debido a los avances tecnológicos, ha trascendido esta concepción para ser 

considerada una enfermedad crónica, que involucra aspectos culturales, sociales, 

políticos, económicos y espirituales. Esto, relacionado con la adherencia al 

tratamiento, los mitos y estereotipos, la legislación específica, nos exige tener una 

visión amplia y  tomar una posición ante esta realidad.  

Según datos de la XV Conferencia Internacional de SIDA , en la actualidad 

existen un total de 37.8 millones de personas con el VIH/ SIDA , de las cuales 17 

millones  corresponden a mujeres  y 2.1 millones  a niños / as menores de 15 

años. El 87% de los  casos de SIDA están concentrados entre las edades de 15 a 

49 años y se han registrado 2.9 millones  de muertes  por esta enfermedad. 

Los primeros casos de VIH/ SIDA en Costa Rica , se presentaron en 1983. Según 

reporta el Ministerio de Salud los casos  hasta el 2002 , suman un total de  2340, 

de los cuales 2060 corresponden a hombres y 280 a mujeres, lo que representa 

un 11.9% del total. Es preocupante que desde ese momento no se registren 

nuevos datos sobre la población infectada actualmente en el país. El 40% de las 
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mujeres infectadas son amas de casa, en edad fértil, con lo cual aumentan las 

posibilidades de infectar a un hijo/ a, durante un eventual embarazo, ya que en la 

actualidad no se siguen con rigurosidad los procesos para identificar el virus y esto 

se visualiza, en que muchas mujeres, conocen de su diagnóstico casi en momento 

del parto. (Caja Costarricense del Seguro Social, 2002)1. 

Según el Diagnóstico Situacional  de la Unidad Control del SIDA, CCSS, el 22% 

de las mujeres embarazadas, no accede al servicio de consulta prenatal, lo que 

revela que existe un alto riesgo de que no se efectúe el diagnóstico del VIH y en 

caso de ser positivo, se pueda aplicar el tratamiento con el fin de prevenir el 

contagio del virus en el feto y en el recién nacido.  

Según los pronósticos, serán las personas adultas mayores,  las mujeres y sus 

hijos / as los / as  que sufrirán las repercusiones de esta enfermedad crónica. 

(Sánchez, 2001). 

Se considera que todas las personas son vulnerables al virus, sin embargo se 

percibe que son las mujeres las más afectadas, ya que en ellas se reflejan las 

desigualdades, producto de una estructura de poder que afecta el bienestar de 

esta población.  

Para hacer frente a esta situación, el Estado costarricense ha diseñado políticas 

públicas, entre las que destacan la Ley General sobre el VIH/SIDA (1998), el Plan 

Nacional Estratégico para el abordaje integral del VIH/SIDA 2001-2004. Así 

mismo, institucionalmente se han elaborado políticas como lo son los protocolos 

de atención.  

Las acciones que se “han planteado, se basan en resultados de estudios 

realizados en hombres, sin considerar que hay diferencias de género en el orden 

de lo biológico, lo psicosocial y lo comportamental, relacionadas con el estatus 

socioeconómico, la educación, la utilización de los servicios de salud, las vías de 

transmisión, el comportamiento sexual y reproductivo y el consumo de sustancias 

                                                 
1 En adelante CCSS 
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psicoactivas, los cuales son factores determinantes en la adquisición y transmisión 

de la infección en las mujeres” (Soto, 1996: 197).    

Basado en lo anterior, es que se destaca la importancia del presente estudio , ya 

que con el mismo se busca conocer las particularidades que genera esta 

enfermedad  en las mujeres infectadas , sus necesidades y demandas que 

puedan favorecer el desarrollo de estrategias de atención dirigidas  a garantizar su 

calidad de vida.  

El virus cada día va más en aumento y las políticas estatales no están 

respondiendo a las necesidades que la enfermedad demanda. Es por ello, que 

como profesionales vinculados, tanto con el diseño de políticas, como con su 

implementación, debemos estar concientes de que es una realidad con la que se 

debe convivir y aprender, con el fin de poder brindar a las personas infectadas por 

este virus, una mejor atención y  contribuir a la disminución de todas las perdidas 

que conlleva el padecimiento de esta enfermedad.  

La investigación aportará a los / as profesionales en Trabajo Social, una visión 

más amplia de la forma de intervención, partiendo de sus propias vivencias y 

sentimientos, con el propósito de brindar insumos que mejoren la injerencia 

profesional.  

Desde el punto de vista de las investigadoras, el contacto con las mujeres y con 

niños / as que viven con el VIH/ SIDA, que se ha dado durante la formación 

profesional, ha concientizado y sensibilizado acerca de esta realidad, de la cual 

ninguna persona está exenta.  

El presente estudio constituye un reto, por cuanto desde el Trabajo Social, no 

existen investigaciones que aborden la realidad de las mujeres con VIH/ SIDA, 

partiendo de sus vivencias, más aún cuando existe la posibilidad de transmitir el 

virus a su hijo / a.  

Además, procura una  reflexión  que permita una mayor sensibilización en cuanto 

a las situaciones por las cuales deben atravesar, tomando en consideración los 
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procesos de socialización que han vivido, incorporando una perspectiva de 

género y un enfoque de derechos en las formas de ab ordar la intervención. 

 

 

II. Capítulo 
 
 Planteamiento del Problema  

2. 1. Problema a investigar  

� ¿Cómo debe ser la intervención del Trabajo Social con las mujeres 

embarazadas o con niños / as menores de dieciocho meses, que viven con 

el VIH/ SIDA? 

2. 2. Interrogantes secundarias  

¿Cómo reaccionan las mujeres embarazadas, que durante este período se les 

diagnostica  el VIH/ SIDA? 

¿Cómo reaccionan las mujeres que viven con el VIH/ SIDA, cuando conocen 

su situación de embarazo? 

¿Cómo vivencian y manejan sus sentimientos las mujeres embarazadas 

portadoras de VIH/ SIDA? 

¿Cuáles son los recursos personales, familiares, comunales e institucionales 

con los que cuentan las mujeres embarazadas, que viven con el VIH/ SIDA? 

¿Cómo se realiza la intervención desde el Trabajo Social, con las mujeres 

embarazadas que viven con el VIH/ SIDA? 

¿Cuáles son los recursos necesarios, para ejecutar la intervención del Trabajo 

Social con las mujeres embarazadas que viven con el VIH/ SIDA? 
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¿Cómo debe ser el proceso de intervención desde el Trabajo Social, con las 

mujeres embarazadas que viven con el VIH/ SIDA? 

2. 3. Delimitación del objeto de estudio 

La intervención del Trabajo Social a partir de las reacciones de las mujeres 

embarazadas o con niños / as menores de dieciocho meses, que viven con el VIH/ 

SIDA, que consultan en la Clínica de VIH/ SIDA del Hospital San Juan de Dios. 

2. 4. Sujeto de estudio  

Las mujeres embarazadas o con niños / as menores de dieciocho meses que 

viven con el VIH/ SIDA, atendidas en la Clínica de VIH/ SIDA del Hospital San 

Juan de Dios. 

La población será seleccionada de acuerdo los siguientes criterios: 

� Mujeres atendidas en la Clínica de VIH/ SIDA del Hospital San Juan de Dios. 

� Mujeres embarazadas o con niños / as menores de dieciocho meses. 

� Edad (20 años a 45 años). 
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III. Capítulo  
 Objetivos  

3. 1. Generales 

Analizar las reacciones de las mujeres embarazadas o con niños / as menores de 

dieciocho meses, que viven con el VIH/ SIDA, y la atención que reciben desde 

Trabajo Social, para el planteamiento de lineamientos generales en la 

intervención.  

3. 2. Específicos  

• Identificar desde una perspectiva de género, las reacciones,  vivencias y 

manejo de sentimientos de las mujeres embarazadas y/o con niños / as 

menores de dieciocho meses portadoras de VIH/ SIDA. 

• Describir los factores de vulnerabilidad (biológicos, sociales, 

psicológicos, económicos) que presentan, el grupo de mujeres 

embarazadas y/o con niños / as menores de dieciocho meses que viven 

con el VIH/ SIDA. 

• Identificar los recursos personales, familiares e institucionales, con los 

que cuentan las mujeres embarazadas y/o con niños/ as menores de 

dieciocho meses que viven con el VIH/ SIDA. 

• Caracterizar la  intervención social que desde el Trabajo Social, se 

realiza con las mujeres embarazadas y / o con niños / as menores de 

dieciocho meses que viven con el VIH/ SIDA 

• Definir los lineamientos que deben establecerse desde el Trabajo Social, 

para el diseño de una propuesta de intervención con las mujeres 

embarazadas y/ o con niños/ as menores de dieciocho meses que viven 

con el VIH/ SIDA. 
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IV. Capítulo  
 

 Estado de la Cuestión   

La aparición del VIH/ SIDA se dio en el año de 1981, no obstante, es a partir de la 

década de los noventa que se hace manifiesta la necesidad de realizar 

investigaciones en cuanto a esta realidad. Cabe señalar que en un inicio la 

mayoría de trabajos investigativos estuvieron dirigidos a la población homosexual, 

por cuanto eran considerados como el grupo de mayor riesgo. Conforme ha 

evolucionado la pandemia se ha identificado la necesidad de abarcar otros 

sectores igualmente vulnerables. 

A  pesar de los esfuerzos por realizar  investigaciones, los estudios en el caso 

específico de la mujer son incipientes , más aún si se trata de mujer 

embarazada y VIH, de lo cual no existen investigaciones. 

Para el presente apartado se retomó la información obtenida de: Trabajos Finales 

de Graduación, libros y artículos  de revistas, que plantean en términos 

generales  la situación del VIH / SIDA  y además de la realidad de las mujeres 

portadoras del virus. 

Como primer aspecto se señalarán,  los principales 
resultados obtenidos en el ámbito de Trabajos Final es de 

Graduación. 

Esta problemática ha sido abordada desde diversas disciplinas.  González Urrutia 

y Ramírez Carranza (1998), en el área de salud , realizaron un diagnóstico de la 

Atención Nutricional, a partir del cual se elaboró un protocolo, para el manejo 

nutricional de la persona que vive con VIH/ SIDA. Con su aplicación se 

evidenció la necesidad de un protocolo que incidiera en la calidad de vida de las 

personas portadoras del virus. 

Otro estudio realizado desde esa misma área, por Vargas Leitón y Castrillo Alfaro 

(1998), evalúa la efectividad de los medicamentos antirretrovirales , mediante 



27 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

la cuantificación de la carga viral y los TCD42, retoma el costo-beneficio que 

representa para la CCSS, proveer el tratamiento y la calidad de vida, relacionada 

con los tratamientos farmacológicos y las diferentes intervenciones que reciben las 

personas portadoras. 

Con la aprobación de la Ley General sobre el VIH/ SIDA , surge el estudio 

realizado por Muñoz Pinel (1998), en derecho , en el cual se hace un análisis del 

contexto en el cual surge la ley, desde el principio de igualdad. A raíz de este 

estudio, se evidenció la importancia de establecer lineamientos jurídicos que 

protegieran a esta población, ante la situación de discriminación de la cual eran 

objeto. 

En la misma línea de la investigación realizada por  
González Urrutia y Ramírez Carranza; Martínez Días y 

Rodríguez Sánchez (1999) realizaron un diagnóstico,  el 
cual mostró un inadecuado estado nutricional en 

adolescentes y niños / as portadores / as de VIH/ S IDA, 
por lo que se elaboró una guía de alimentación, par a los 

encargados de esta población. Entre sus 
recomendaciones indican la necesidad de realizar un a 

investigación acerca de la efectividad de la aplica ción de 
la misma. 

El único esfuerzo retomado hasta la fecha  relacionado con la prevención del VIH  

en mujeres, es la investigación realizada por Russell Steward y Moya Wolfe 

(1999), en el cantón Central de Limón , en la que se aplicaron  encuestas  a 

mujeres de la zona, para obtener información acerca del conocimiento sobre el 

VIH/ SIDA, formas de contagio y prácticas sobre medidas de prevención ante esta 

enfermedad que utilizaban las mujeres. 

                                                 
2 Células encargadas de atacar y proteger al organismo de los gérmenes, que le pueden 
causar daño. 
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Como principales resultados señalan que las mujeres consideran a los 

homosexuales como el grupo de mayor riesgo. Así mismo, se identificó que  el 

conocimiento que poseen en cuanto al VIH, no es utilizado en sus prácticas para 

la prevención de la enfermedad. 

Parte de sus recomendaciones, plantean incorporar en los grupos u 

organizaciones que están dirigidos al desarrollo y protección de la mujer, acciones 

que conduzcan a esta población a desarrollar prácticas sexuales seguras y que 

fomenten el control sobre su sexualidad. Además, de fomentar la participación 

social en las campañas de prevención, a través de grupos comunales en 

coordinación con otras instancias del Estado. Brindar educación sobre la 

enfermedad en los diferentes centros de salud, tanto a profesionales como a 

población usuaria. Por último, señalan la importancia de realizar estudios 

cualitativos, que profundicen en el abismo que existe entre los conocimientos del 

VIH/ SIDA y las prácticas de métodos seguros para protegerse, desde el punto de 

vista de la pareja. 

En cuanto a los estudios realizados por Trabajo Social , en los últimos cinco 

años, cabe señalar el realizado por Castro y Gutiérrez  (1998), acerca de las 

estrategias de atención integral para familias con personas con VIH. Dentro de 

dicha investigación, se hace una sistematización  de los modelos de atención  

para la atención de familias que tienen algún miembro con la enfermedad del VIH-

SIDA.  

Su análisis giró en torno a los modelos de intervención utilizados en los 

Hospitales  que atienden a esta población (Hospital San Juan de Dios, Hospital 

México, Hospital Calderón Guardia y Hospital Nacional de Niños.) Su principal 

hallazgo fue el constatar que ninguno de dichos centros aplicaba la terapia de 

familia , sino que su atención estaba dirigida hacia la intervención en crisis, con los 

miembros de dichas familias. 

Guell Durán  (1999) diseñó e implementó una experiencia de intervención dentro 

de la modalidad de grupo terapéutico , cuyo objetivo fue el de modificar 

conductas, mediante una reestructuración de pensamiento productor de culpa, 
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ansiedad, temor, ira y depresión en esta población. Esta intervención logró 

responder a las demandas institucionales y de la población infectada.  

Entre sus recomendaciones se citan: Realizar una intervención grupal  cerrada, 

trabajar interdisciplinariamente   (Trabajo Social, Sicología y Psiquiatría) para la 

valoración en la incorporación a dicho grupo, además trabajar con las diferentes 

redes de apoyo  como proceso paralelo, de forma tal que se  pueda brindar una 

atención integral.  

Por otra parte, la investigación realizada por Guerrero Vargas y Ovares Pacheco 

(2000), analiza la intervención profesional en la atención a personas que viven con 

el virus. Se identificó que dicha intervención se ha transformado, a partir de la 

utilización de la terapia antirretroviral; ello visualizado en los enfoques de 

intervención y sus ejes, empero los métodos y modelos de intervención social, no 

han variado. 

Analizaron que los métodos terapéuticos, son los más utilizados desde el inicio de 

la pandemia. En la actualidad estos están orientados hacia el cambio de estilos de  

vida y conductas de riesgo, que pueden interferir en el tratamiento antirretroviral y 

su adherencia.  

Entre las recomendaciones planteadas se encuentran: Fomentar espacios de 

reflexión, retroalimentación y sistematización de la intervención profesional, así 

como descentralizar la información y los servicios que se brindan. 

Por último, se encuentra la investigación llevada a  cabo por Campos y Zúñiga 

(2002), acerca de las estrategias  de intervención  del / la profesional en Trabajo 

Social, en la atención de las necesidades humanas d e la persona privada de 

libertad , portadora del VIH o enferma de SIDA. Dicho estudio pretendió analizar 

las necesidades de las personas privadas de libertad portadoras del VIH-SIDA y 

partir de ahí para la elaboración de una propuesta de intervención desde el 

Trabajo Social. 

Entre sus principales resultados destacan: La inexistencia de un abordaje desde el 

Trabajo Social dirigido a esta población en particular. Según el estudio las 
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personas visualizan la enfermedad como algo “natural”, lo cual conlleva a 

implicaciones en su sexualidad, por cuanto mantienen relaciones con otros 

internos, lo que pone en alto riesgo a la  población sana de ser infectada. 

Plantean la importancia de la aplicación de la propuesta realizada, con el fin de 

homogenizar la atención a esta población, además consideran relevante  la toma 

de acciones de prevención y desarrollo de investigaciones en este campo.  

Como segunda fuente de información a continuación se indicaran los libros 

publicados, relacionados con la mujer y el VIH / SI DA. 

El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, 

publicó en 1994, un documento titulado “Mujer y SIDA” , el cual señala que la 

realidad en cuanto al SIDA, debe ser abordada incorporando aspectos como la 

sexualidad y una concepción de género. Señala que para detener la 

propagación de la enfermedad, es de suma importancia la prevención, desde el 

punto de vista de la teoría de género. Identifica que en muchas ocasiones la mujer 

portadora  del VIH / SIDA, debe enfrentar  otro tipo de problemáticas sociales 

como la prostitución, el aborto, la pobreza, lo cua l duplica su vulnerabilidad. 

El estudio publicado por Zamora, Quirós y Fernández, desde la sicología , 

plantea que hay una incidencia del contexto dentro de la situación de la mujer con 

VIH, esto se visualiza en la asignación de roles sociales (como madre-esposa o 

prostituta.) La mujer debe estar en función de los demás  y dejar su autocuidado, 

relegado a un segundo plano, se concibe la salud sexual como igual a salud 

reproductiva. 

La  falta de prevención implica el escaso  control de 
todos los espacios de su vida, depositando su confi anza 

en los “otros que las van a cuidar.”   

Recomiendan que es importante realizar estudios desde nuevas perspectivas que 

promuevan la mejora en la calidad de vida de las mujeres. Así mismo, se deben 
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desarrollar trabajos acerca del empoderamiento, la negociación sexual y la 

prevención de la salud de las mujeres, a partir de la revisión de la construcción de 

su identidad, que les permita repensar la necesidad de su autocuidado. 

Ortiz Cortés y otras , (1998) realizan un análisis de la situación de las mujeres 

que ejercen la prostitución y su relación con el VI H / SIDA. Concluyen que 

existen procesos de autodestrucción hacia esta población, además de que la 

prevención de la enfermedad se realiza sólo con aquellos clientes desconocidos, 

no así con quienes han establecido una relación afectiva. 

En el compendio realizado por Gómez  (1998), se exponen los principales 

aspectos con relación a la vulnerabilidad  que existe en la mujer  hacia el 

contagio por VIH /  SIDA. Entre los factores que cita se encuentran: La 

vulnerabilidad producto de la poca educación que reciben, lo que las lleva a 

explorar en otras actividades para obtener dinero y así poder mantener a su 

familia, razón por la cual recurren al comercio sexual. Otro aspecto es la 

migración, que las lleva a adecuarse a las condiciones del país al que llegan, 

además de tener que competir con otros niveles de educación. Lo anterior, se 

visualiza en un aumento de casos de mujeres portadoras. 

La autora considera que no es posible comprender estos aspectos, si no se toma 

en cuenta la construcción social de los géneros, ya que no es solamente una 

vulnerabilidad biológica, sino social y económica. Además, realiza un recorrido por 

la situación mundial de la mujer en cuanto al virus. Indica además que la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres, hace énfasis en el embarazo y la 

maternidad. 

Señala que la mayoría de casos de niños / as contagiados / as alrededor del 

mundo (el 90% de un millón), se da por medio de la trasmisión madre-hijo / a, lo 

que sumado al aumento de casos en mujeres jóvenes, hace que se replanteen las 

acciones en cuanto a salud reproductiva y sexual. 

Laura Guzmán (2000), directora del Centro de Investigación de Estudios sobre la 

Mujer, realizó un estudio acerca de los factores de riesgo  que llevan a las 



32 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

mujeres centroamericanas a adquirir el VIH-SIDA. En el informe narrativo 

presentado, la autora señala las implicaciones psicosociales en las mujeres con 

esta enfermedad. 

Plantea una breve caracterización de las mujeres que viven en la actualidad con el 

VIH (nivel educativo, condiciones económicas, estructur a familiar, entre 

otras.)  De igual forma mediante historias de vida, rescata el sentir de quienes 

padecen  esta enfermedad. 

El estudio es realizado desde una perspectiva de género, donde se toman en 

consideración las características especiales que presenta esta población y la 

vulnerabilidad de la cual son sujetas. 

Luis Bernardo Villalobos  del área de salud pública, realizó un estudio sobre la 

vulnerabilidad  ante las Infecciones de Trasmisión Sexual y el VIH/ SIDA de la 

población emigrante,  principalmente nicaragüenses. Señala que más de la mitad 

de esta población son mujeres. Entre sus conclusiones indica que no existe un 

abordaje institucional de control y atención para este sector en particular, ya que 

las campañas de prevención minimizan  a la población emigrante en particular.  

En cuanto a los Estados de la Nación , en el único que se hace mención con 

respecto a la situación de las mujeres con VIH/ SIDA, es el número siete (del año 

2001), en el cual se indica que hasta el año 2000, el Ministerio de Salud, había 

indicado que existían un total 239 casos de mujeres con esta enfermedad . Así 

mismo, los estudios realizados por el Departamento de Control de SIDA, indican 

que en su mayoría estas mujeres se encuentran en un rango de edad entre los 20 

y 39 años, son solteras y viven en San José.  

Si bien existen esfuerzos institucionales por atend er el 
problema, mediante el Consejo de Atención Integral del 

SIDA, Protocolo de Tratamiento Antirretroviral, Pro tocolo 
para la Mujer Embarazada Infectada, la incorporació n del 
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enfoque de género en las tareas estratégicas es una  tarea 
pendiente. 

Finalmente otra fuente de información, lo constituyen los datos obtenidos de  la 

búsqueda efectuada de artículos de revista.  

Villar  (1991), basa su análisis en la síntesis sobre el taller de mujer y SIDA. 

Considera que a la hora de abordar la situación del SIDA en las mujeres existe 

una falta de perspectiva de género. 

 Retoma la sexualidad femenina en función de lo establecido po r las 

instancias de la sociedad. Plantea la necesidad de que  movimientos feministas 

y  organizaciones de mujeres, tomen en cuenta esta realidad y realicen trabajos 

para abordarla de forma adecuada, ya que no existe una planificación integral. 

Existe una preocupación ante el hecho de que las mujeres infectadas transmitan la 

enfermedad a los recién nacidos.  

En el documento publicado por la UNICEF, titulado “El SIDA en su segundo 

decenio, los jóvenes y la mujer”  (1993), se rescatan los avances del virus del 

VIH / SIDA, exponiendo como uno de los principales cambios el paso de  ser una 

enfermedad trasmitida entre homosexuales a contacto s heterosexuales,  

debido principalmente a la desigualdad social entre hombres y mujeres. Además 

de ser una enfermedad que ataca a personas jóvenes, pues se espera que un 

tercio de las personas que viven con el virus lo adquieran antes de los veinticinco 

años. 

Peña Guzmán  (1998) considera que la propagación del VIH / SIDA,  no solo es 

un problema  de salud pública, sino fundamental para el desarrollo humano . 

Identifica la necesidad de incorporar variables de género en la implementación de 

programas y proyectos que garanticen el respeto por los derechos humanos de la 

población infectada. Esto debido a que la mujer por su vulnerabilidad biológica, 

epidemiológica y social  debe ser incorporada en la población de riesgo. 
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Según Rao Gupta  (2000), los roles estereotipados de género  son los 

principales factores de la vulnerabilidad de las mu jeres y hombres frente al 

VIH/ SIDA. Plantea que los factores que aumentan  la vulnerabilidad son: La 

cultura del silencio alrededor del sexo, la norma impuesta acerca de la virginidad, 

la maternidad como ideal femenino, dependencia económica hacia a sus parejas y 

la violencia de la cual son víctimas. 

Bianco  (2000) plantea que el creciente aumento en la población femenina 

infectada por el VIH/ SIDA, se debe a: La feminización de la pobreza , la cual 

promueve en muchas ocasiones la prostitución, la violencia visualizada en el 

abuso sexual y el impedimento al acceso de los servicios de atención, la falta de 

educación sexual, la ausencia de leyes que protegen a las mujeres y los 

programas de prevención de la transmisión  madre-hijo, a veces privilegian la 

protección del bebé, no garantizando con ello el tratamiento después del parto. 

De acuerdo con Garita y Villalobos  (2000), es necesario plantear diversos 

aspectos en cuanto a la vulnerabilidad biológica, social y económica de las  

mujeres con VIH/ SIDA, así como las implicaciones en las diversas áreas de su 

vida. 

Por último, según Calabrese  (2000), la sociedad patriarcal  justifica las conductas 

de infidelidad, abuso y promiscuidad en los hombres y refuerza el papel de 

sumisas, resignadas y excelentes madres que deben ser las mujeres. Considera 

que estas viven y mueren olvidadas dentro de un concepto de “familia” que las 

desconoce como personas. 

A pesar de que existen estudios en torno a la temática del VIH / SIDA, su énfasis 

está en las formas de trasmisión, la adherencia al tratamiento y desde un punto de 

vista exógeno, no considerando las características particulares.  

V. Capítulo  
 

Marco Teórico  

El presente apartado expone los principales sustentos teóricos que respaldaron el 

análisis de los hallazgos del proceso de investigación.  
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El mismo se  distribuye en seis ejes temáticos:  

Generalidades del VIH/ SIDA: Se parte del VIH/ SIDA como un problema de salud 

pública, que afecta lo biológico, lo social y lo psicológico de la persona infectada 

que lo posee y a las de su entorno social. 

Enfoque Biomédico vrs enfoque integral:  Destaca la importancia del cambio en 

salud de una visión centrada en lo biológico a una de carácter más integral. 

Perspectiva de género: Propone tomar en consideración las particularidades de 

hombres y mujeres, partiendo del principio de equidad. 

Enfoque de derechos: Toda persona independientemente de su edad, sexo, 

educación, nivel económico, tiene derechos que deben permitirle el desarrollo de 

sus capacidades. 

Redes de apoyo: Consideradas de suma importancia para enfrentar las 

situaciones a las cuales conlleva la enfermedad del VIH/ SIDA. 

Métodos de intervención: El Trabajo Social como disciplina basada en un enfoque 

holístico, toma en consideración diversas formas de intervención, de acuerdo a la 

realidad dentro de la cual interviene. 

 
5.1 Mujer y virus de Inmunodeficiencia Humana Adqui rida (VIH)/ Síndrome de   
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

“Romper el silencio es denunciar las desigualdades e inequidades que 
existen en el acceso a la atención en salud, a los tratamientos y cuidados 

integrales, en las relaciones de poder y género entre hombre y mujeres, y la 
denuncia de las     violaciones a  los derechos  de las personas que viven con 

VIH   en las múltiples formas  de   discriminación y estigmatización que sufren” 
(Bianco, 2001: 3) 

 

5.1.1. Generalidades del VIH/ SIDA 

El VIH se constituye en un virus que afecta el sistema inmunológico del organismo 

humano, la función de dicho sistema es defender al organismo contra distintas 

clases de agentes patógenos. Dicho sistema está constituido por varios 
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componentes, predominantemente los linfocitos B, los neutrófilos y los linfocitos T. 

Una alteración en alguno de estos componentes, puede dañar o descontrolar el 

resto del sistema. 

Cuando el VIH ingresa al organismo, se aloja en el torrente sanguíneo donde 

ataca las células que contengan en su pared celular un receptor llamado CD4. 

Estas células son las encargadas de reconocer a los cuerpos extraños y movilizar 

todas las demás células del sistema para neutralizar y eliminar al invasor. El VIH 

se adhiere a una célula hospedera, introduciendo su información genética en la 

célula invadida.  

El ADN conserva el código genético que utilizan las células para reproducirse. 

Cuando la célula infectada se multiplica esta reproduciendo más virus. En dicho 

proceso las células CD4 se destruyen.  

Ante esto se disminuye la capacidad del sistema inmune para defender al 

organismo de enfermedades e infecciones (Bartlet, 1996:34). 

Durante la evolución del virus se han definido tres períodos: 

Ventana:  Transcurso desde el momento en que el virus ataca el organismo, hasta 

que se detectan los anticuerpos del VIH. El tiempo aproximado para identificar el 

virus es de tres meses a seis meses. 

Asintomático:  Período en el que el virus se encuentra en el cuerpo, pero la 

persona no desarrolla síntomas. Dependiendo del tratamiento y de los estilos de  

vida saludables de la persona,  este lapso puede variar entre 5 y 10 años o más. 

Sintomático:  Etapa en que la persona manifiesta sintomatología, propia del virus. 

Conocida como SIDA (fase terminal de la enfermedad); considerado como un 

síndrome por cuanto afecta diferentes partes del organismo. 

Las formas de Transmisión del VIH/ SIDA se dan mediante la vía sexual, con el 

contacto de la mucosa anal, vaginal u oral, con secreciones genitales femeninas y 

masculinas o con sangre. Esta puede darse por medio de las relaciones sexuales 

entre hombre-mujer, donde la probabilidad de que una mujer infecte a una 

hombre  es de 2 a 16, ya que la mujer es la receptora en las relaciones anales y 



37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

vaginales, por lo que expone una superficie mucosa de mayor área y por más 

tiempo. Según las estadísticas existen más hombres que mujeres portadoras del 

virus ( Soto, 1996)   

Una segunda vía es la sanguínea,  por medio del 
consumo de sustancias psicoactivas por vía intraven osa 
o por transfusiones, ya que algunas personas donant es 
podrían encontrarse en el período de ventana cuando  se 

realizan los análisis respectivos.   

La vía vertical es la  principal vía de transmisión de la  infección por VIH en el caso 

de los niños / as, es de madre-hijo y puede producirse a tres niveles: 

Transmisión prenatal: El VIH es capaz de atravesar la placenta e  infectar al feto. 

Esto puede suceder a partir de la octava semana de  gestación, sin embargo es 

mucho más frecuente que ocurra en las últimas semanas, concretamente en los 

últimos 60 días del embarazo. 

 Transmisión perinatal:  El recién nacido es capaz de infectarse al final de la 

gestación y en el parto. El mecanismo de esta infección aparentemente se da  a  

través de las secreciones vaginales ó sangre de la madre infectada por vía 

ascendente, que se favorece por las contracciones uterinas durante el  parto. 

 Transmisión postnatal:  Al igual que otros virus como el citomegalovirus, el VIH 

es capaz de excretarse a través de la leche materna e infectar al  niño/a. 

Los síntomas que puede presentar son fiebre, pérdida de peso, de apetito, 

crecimiento de los ganglios, cambios en la piel, diarreas, tos insistente, dolores de 

cabeza, pérdida de la capacidad de concentración, convulsiones, debilitamiento 

progresivo. No obstante hay que dejar claro que estos no son síntomas exclusivos 

del VIH, por lo que es importante realizarse los exámenes de laboratorio 

respectivos, como por ejemplo la prueba de sangre llamada Elisa, la cual detecta 

anticuerpos contra el virus. (Fundación Vida, 2000:21). 
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Se pueden desarrollar enfermedades oportunistas, llamadas así debido a que 

aprovechan la condición de vulnerabilidad del organismo para atacarlo, entre las 

que se encuentran: Sarcoma de Kaposi, Neumonía por Pneumocystis carinnii, 

Herpes, Candidiasis Oral, Criptococo. 

5.1.2. Tratamiento Médico para portadores del VIH/S IDA 

Actualmente existen dos tipos de tratamiento para abordar esta enfermedad: 

Tratamiento Promáctico:  El cual consiste en prevenir o curar las enfermedades o 

infecciones oportunistas que sufren las personas portadoras del virus, cuando el 

conteo de Linfocitos T es menor o igual a 200 CD4, sin embargo no detiene la 

multiplicación del VIH o por ende  de la enfermedad. 

Tratamiento Antirretroviral : Se inicia cuando el conteo de CD4 es menor o igual 

a 350 o se presenta una enfermedad relacionada con el SIDA. Lo que se pretende 

con este tratamiento es incrementar el número de Linfocitos T (defensas), 

disminuir la carga viral y la posibilidad de adquirir enfermedades oportunistas y por 

último elevar la expectativa y la calidad de vida de las personas portadoras del 

VIH/SIDA.  (Guell, 2002:10). 

5.1.3. Adherencia al Tratamiento Antirretroviral 

El paso de considerar la enfermedad del VIH/ SIDA como mortal a una 

enfermedad crónica se debió al surgimiento del tratamiento antirretroviral. Sin 

embargo, el éxito de este tratamiento depende de la adherencia de las personas al 

mismo. 

La adherencia se define como:  “Acto, acción o cualidad de ser consciente con la 

administración de los medicamentos prescritos” (Guell, 2002: 11), en el cual 

influyen variables económicas, sociales, culturales, cognitivas y de salud. Se 

considera que la participación activa de la persona portadora del VIH/SIDA como 

protagonista del proceso, debe de ser constante para la adherencia. 

Otro elemento importante para la adherencia lo constituye la alianza que debe de 

existir entre la persona portadora del virus, las redes de apoyo y las personas que 

brindan los servicios de salud. 
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Existen factores sociales que influyen  en la adherencia a dicho tratamiento, 

algunos de los cuales son: 

El desconocimiento de la enfermedad del VIH/ SIDA, visualizado en los mitos y 

estereotipos que aún prevalecen en la población en general. Aunado a ello, no 

existen campañas enfocadas a la prevención que respondan a las necesidades de 

información. 

Ansiedad relacionada a la complejidad (específicamente del horario) del 

medicamento, por cuanto los efectos positivos del mismo,  dependen de un 

cumplimiento, puntual y adecuado, el cual influye en su estilo de vida.  

Deficiente relación con el personal de salud,  pues  quienes brindan los servicios, 

en ocasiones no disponen de información adecuada acerca de la enfermedad y los 

derechos de las personas que la padecen. 

Por otra parte, existen elementos que pueden contribuir a una adecuada 

adherencia, como lo son los estilos de vida saludables, que responden a un 

contexto social, económico y político determinado (Chacón y otras, 2003). Al ser 

parte de la dimensión social involucran tres componentes: 

Material:   Relacionado con las condiciones de vivienda, alimentación, vestido, etc. 

Social:   Vinculado con formas y estructuras organizativas; tipo de familia, redes de 

apoyo, conformación de grupos, donde la persona interactúa con su entorno 

inmediato. 

Ideológico:   Conformado por el conjunto de ideas, valores y creencias  que 

median los comportamientos o respuestas del ser humano frente a las diferentes 

circunstancias y sucesos de la vida. 

5.1.4.  Riesgo social para portadores del VIH/SIDA 

“Es necesario definir aquellos factores y conductas de riesgo que inciden en la 
condición de vida de las personas sero positivas. Por factor de riesgo se 
entenderá: Cualquier característica o circunstancia detectable en una persona o 
grupo de personas, que se sabe, está asociada, con un aumento de la 
probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesta a un proceso 
mórbido. Elementos presentes en el contexto familiar o comunal o personal que 
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hacen proclives a la persona o grupo a desarrollar determinada conducta de 
riesgo.” (Chacón y otras, 2003). 

Se define como conducta de riesgo, “práctica reiterada de conductas que se 

inscriben dentro estilos de vida no saludables como (Ingesta etílica, consumo de 

sustancias psicoactivas, actividad sexual sin protección, promiscuidad sin 

protección y otros), los cuales ubican a la persona en un alto riesgo de perder su 

salud y desmejorar su calidad de vida.”(Chacón y otras, 2003). 

Algunos de los factores de riesgo que inciden en la condición de vida de esta 

población son: Consumo de sustancias adictivas, violencia intrafamiliar, problemas 

mentales, falta de redes de apoyo, inestabilidad laboral, económica y domiciliar, 

promiscuidad, percepción distorsionada de la enfermedad, cargada de mitos, 

prejuicios, estigmas y estereotipos del VIH/SIDA. 

5.1.5. Factores  que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al VIH 

El concepto de vulnerabilidad puede ser definido como la disposición a sufrir un 

daño (Físico, emocional, sexual, entre otros) ante la exposición a situaciones 

adversas, a la fragilidad y al deterioro de aspectos y otros elementos (Económicos, 

políticos, sociales, culturales, entre otros) en la existencia social. Así mismo, en el 

caso particular de las mujeres, la vulnerabilidad puede expresarse como la 

presencia de factores que las colocan en una situación de desigualdad de 

oportunidades para su integración social., económica y cultural. (Sáenz y otros, 

1998:3). 

Se han señalado como grupos vulnerables al virus: Niños / as, minorías, pueblos 

indígenas, personas con discapacidad, homosexuales, personas que consumen 

drogas, privados de libertad y mujeres. Este último grupo es el sujeto de la 

presente investigación. 

Para comprender de mejor manera la vulnerabilidad de la mujer ante el virus, es 

necesario involucrar la variable género, por cuanto permite “comprender y explicar 

las relaciones de desigualdad, discriminación y de violencia que existe entre 

hombres y mujeres” (Garita y Villalobos, 2000:8). 
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El análisis que ha surgido de este enfoque, permite señalar que existen diversos 

tipos de vulnerabilidad: 

Vulnerabilidad Biológica 

La transmisión hombre – mujer es de dos a cuatro veces mayor que la provocada 

mujer – hombre. La mujer tiene una mayor superficie vaginal que la expone al 

virus. Este se concentra más en el semen que en los líquidos vaginales. Está 

mayor expuesta al contagio por vía vaginal y anal. 

Otro aspecto, lo constituye el uso frecuente de espermaticidas, ya que pueden 

potenciar la presencia de laceraciones e irritaciones en la vagina, que aumentan el 

riesgo.  

El uso del dispositivo intrauterino (DIU) ha sido considerado como una factor que 

facilita la adquisición del virus.   

Las mujeres tienden a evitar más la consulta médica, por enfermedades de 

infección sexual, por el temor a ser estigmatizadas. Situación que las coloca en  

posibilidad de la transmisión del virus por embarazos y partos. 

Vulnerabilidad Social 

La infertilidad femenina y la idea de que la posición social de la mujer, depende de 

la maternidad, hace que busque diferentes parejas con la esperanza de un 

embarazo, aumentando la probabilidad de contagio por el VIH.  

Un factor que aumenta la vulnerabilidad es el estereotipo de que el VIH/SIDA es 

una enfermedad de prostitutas, lo que dificulta las campañas de información y de 

detección temprana del virus.  

En la pareja, se acostumbra que el hombre es el que dirige las relaciones coitales, 

con lo cual no se toma en cuenta a la mujer. Además, la actitud de ellas hacia su 

sexualidad es pasiva, los procesos de socialización, propician una posición  

sumisa ante los deseos del varón. Según Rao Gupta, (2000) existe una cultura del 

silencio alrededor del sexo, que determina que las “buenas” mujeres deben ser 
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ignorantes y pasivas en las relaciones sexuales. No hay acceso real de 

información para reducir el riesgo del contagio. 

Socialmente se espera de la mujer mayor fidelidad y monogamia. Además, se 

considera que las mujeres que tienden a tener relaciones con hombres mayores, 

que han tendido varias parejas sexuales, tienen un mayor riesgo a contraer el 

virus. 

Además existe, la norma tradicional en cuanto a la virginidad impuesta a las 

mujeres jóvenes en muchas sociedades, aumenta la vulnerabilidad, por cuanto 

limita su posibilidad de solicitar información, por temor a ser consideradas 

sexualmente activas. En general el acceso al tratamiento para una enfermedad de 

transmisión sexual, puede ser altamente estigmatizante. 

Vulnerabilidad Económica 

La mujer ha sido objeto de discriminación en todos los ámbitos especialmente en 

la educación y el empleo, lo cual ocasiona que deba trabajar en el sector informal 

con ingresos insuficientes, dedicándose a actividades que ponen en riesgo su 

salud, como es el caso de la prostitución. 

En algunos casos las mujeres recurren a mantener relaciones con múltiples 

parejas, con el fin de que estas sufraguen las necesidades básicas de los hijos / 

as, que han tenido con otras parejas. Agregado a esto la  violencia de la cual son 

víctimas,  las convierte en muchas ocasiones en objetos de sus compañeros que 

mantienen relaciones sexuales mediante la coerción. 

Son jefas de hogar, sin apoyo de su pareja, con acceso limitado a la información y 

a la asistencia médica. 

Mabel Bianco (2001), señala que existen situaciones en el contexto general que 

también aumentan la vulnerabilidad de la mujer: 

• La globalización de los medios de comunicación masivos, que promueve 

imágenes y mensajes que difunden la violencia sexual como moda entre  

jóvenes y en ocasiones atentan contra el respeto y la autonomía. 
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• Falta de educación sexual formal e informal con perspectiva de género que 

permita a niños y niñas desarrollar roles sexuales igualitarios.  

• Persistencia de leyes que no sancionan a quienes comenten delitos 

sexuales, por ejemplo las situaciones de abusos sexuales presentadas 

dentro del matrimonio. 

Agrega que actualmente las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la 

transmisión sexual del VIH / SIDA, particularmente en el caso de los países en 

desarrollo como los de América Latina, a ello  se suma que el desequilibrio entre 

los géneros agrava aún más esta situación. 

Es necesario tomar en consideración,  que ser mujer sero positiva,  implica un 

riesgo distinto, al de los hombre con este mismo padecimiento. La vulnerabilidad 

biológica de las mujeres respecto de la infección por VIH es reforzada por su 

vulnerabilidad económica, social y cultural, cuyo origen reside en la posición de la 

mujer en la sociedad y cuando ya se encuentran  infectadas se encuentran más 

propensas a la enfermedad y a la muerte 

 El machismo promueve y perpetua las disparidades de género respecto al poder y 

es otro  factor importante  que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres, 

asociado a otros  como la pobreza, el analfabetismo y el desempleo. 

En América Latina, el acceso de las mujeres sero positivas a la atención de salud  

y a los tratamientos es más difícil, no sólo por las razones económicas,  sino 

también por las normas sociales y culturales, particularmente por los roles de 

género. Las mujeres tradicionalmente privilegian el mayor cuidado de los demás, 

antes que su propio cuidado, de tal forma que posponen su salud o interrumpen su 

tratamiento si sus hijos o compañeros se encuentran enfermos. (Bianco, 2001: 10) 

Según  Urdang, (2001) la pandemia del VIH / SIDA, no debe ser concebida solo 

desde un punto de vista biológico, sino que es un tema de género, por cuanto para 

muchas mujeres, decir no al sexo indeseado o inseguro es inaceptable. Las 

creencias culturales, las prácticas y los valores  están profundamente instaladas 
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en la mente de cada humano, las mujeres se ven silenciadas, antes de poder 

expresar una demanda que les podría salvar la vida.  

Tanto hombres como mujeres son socializados en el convencimiento, de que los 

varones tienen el derecho a tener sexo con sus esposas, sin importar lo que ellas 

deseen. 

La condición de VIH en las mujeres, aumenta la violación de sus derechos al 

trabajo, la propiedad, el matrimonio, la integridad corporal, el acceso a servicios de 

salud integrales, en tanto funcionarios/ as de los servicios de salud no estén 

sensibilizados ante esta penosa realidad . 

5.1.6. Consecuencias del VIH/ SIDA en  niños y niña s 

Para la Comisión del SIDA de la Organización de las Naciones  Unidas, (1999) el 

VIH no sólo afecta a los niños y niñas por la infección en si, sino que aún sanos, 

se ven expuestos a las limitaciones de que ambos progenitores o uno de ellos se 

encuentran infectados, se encuentran enfermos  o mueren a temprana edad. Las 

personas menores de edad huérfanas, por el VIH/ SIDA, son uno de los problemas 

que las sociedades deben enfrentar. Generalmente estas personas deben quedar 

al cuidado de otros familiares o ser institucionalizados. No obstante, las políticas 

públicas no están tomando en consideración dicha realidad.     

5.1.7. Reacciones ante el diagnóstico de VIH/ SIDA 

Considerando que uno de los ejes de la investigación son las reacciones  ante  el  

diagnóstico  de  VIH/ SIDA, se retomará lo que señalan Bartlett  y Finkbeiner 

basados en la experiencia dentro de una institución médica.                                                                                                                             

                                                                                                                                                

Las reacciones de las personas con respecto a la infección por VIH son muy 

variadas, pero casi todas comparten en cierta medida sentimientos de ira, 

depresión, fatiga, temor y culpa, los cuales en el caso de las mujeres, se pueden 

manifestar más drásticamente, ante la posibilidad de transmisión del VIH a su hijo 

o hija. 
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La Ira es la expresión de enojo, que en el caso especifico de esta situación puede 

ser causada por aspectos como: La injusticia “por qué me paso a mí”, “yo no 

merecía esto”, por el rechazo, el estigma social o el abandono, el enfrentamiento a 

diversas pérdidas. Así como también por la frustración, por cuanto se siente que 

se ha perdido el control de la propia vida.  

La ira puede expresarse de diferentes maneras, algunas personas lloran en 

presencia de otras o solas, otras se enfurecen con personas cercanas o distantes. 

Algunas muestran su agresividad de manera pasiva, en ocasiones este 

sentimiento es dirigido hacia sí misma. Pueden reflejarlo hacia la sexualidad 

contagiando a otros.  

 La depresión  es uno de los sentimientos más dolorosos que una persona pueda 

tener. Asociada a sentimientos de soledad, infortunio, desamparo, perdida de 

intereses,  apatía para efectuar las actividades cotidianas, tristeza, sensación 

inminente de muerte, retraimiento, autoculpabilidad, frustración y autocastigo, con  

la renuncia del autocuidado.   

En algunos de los casos, se tienen ideas de autoeliminación. La depresión 

también se puede expresar en el ámbito físico, por ejemplo alimentándose en 

demasía o dejando de hacerlo, durmiendo en exceso o con insomnio permanente. 

Este sentimiento varía de intensidad y duración, en ocasiones es una leve 

sensación de estar abatido/ a o triste, en otras es más grave y provoca 

sensaciones parecidas a la desesperación, la apatía profunda o al desamparo 

total. 

Otro aspecto es el temor que se genera con el diagnóstico. Se menciona que las 

personas temen aquello que no comprenden y no pueden controlar. Esta asociado 

en primer termino, a la perdida de la vida,  miedo a la dependencia, al rechazo, lo 

que se traduce, generalmente en mayor  aislamiento social. 

 La ansiedad , es otro factor emocional muy común en estos casos,  estado de 

expectativa inquietante, intranquilidad, miedo e incomodidad generalizada, 

pudiendo llegar a convertirse en crisis de angustia. 
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Finalmente, muchos seres humanos se sienten culpables por haberse infectado, 

piensan que por alguna razón deben ser censurados por haber contraído el virus, 

ya que ellos mismos dieron pie a la infección. En el caso de las mujeres 

embarazadas mucho de este sentimiento se puede dar ante la posibilidad de llevar 

la infección a sus hijos/ as. 

Existen otras formas de reaccionar, dominadas  por los mecanismos de defensa 

psicológicos, en las que pueden destacarse las conductas de negación, regresión, 

exaltación del humor, altruismo, entre otras.  

5.1.8. Manifestaciones en la familia cuando uno de sus miembros es 

diagnosticado con VIH. 

Partiendo del principio de que la persona es un ser social, no se puede aislar de 

su contexto inmediato, de la realidad que implica vivir con el VIH. Es por ello, que 

se establece a continuación algunas de las posibles manifestaciones de su grupo 

primario y otras personas cercanas: 

Cambios en los roles afectivos: Se presentan situaciones de dependencia, 

exclusión, rechazo, aislamiento o dominación de un(s) miembro(s) sobre otro(s), 

ya sea de la familia a la persona portadora, viceversa o entre otros miembros de la 

familia.  

Modificación de la dinámica familiar: Por los estereotipos dados culturalmente al 

VIH/ SIDA, se estigmatiza tanto a la persona portadora como a su familia, por 

dicho motivo se ven obligados a modificar su estilo de vida y sus actividades 

cotidianas. Ello conlleva en algunos casos a la marginación de la familia desde lo 

comunitario, en aspectos como: Trabajo, vida de barrio, educación, iglesia, lo 

social/ recreativo. Todo esto desencadena, por lo general, una Crisis familiar que 

repercute en toda su estructura, modificando modelos de interacción tanto dentro 

del sistema, como  los comportamientos de los diferentes miembros con el 

exterior. 
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5.1.9. Proceso de duelo 

Tanto las reacciones de la persona sero positiva como de su familia, se 

encuentran implícitas dentro de lo que se denomina proceso de duelo. 

 La negación de  las pérdidas de un ser querido, objeto o evento significativo, es 

una respuesta socialmente muy difundida, ya que están asociadas al dolor 

humano.  Cada vez que se presenta una pérdida es necesario elaborar un proceso 

de duelo, el cual es definido como “una reacción natural, necesaria y muy humana 

frente a un cambio muy significativo o una pérdida importante en nuestras 

vidas”(Quesada, 1991:18). La relación de la persona, con el objeto, situación o 

persona que se “pierde”, es de vital importancia , en las características que asume 

el proceso de duelo. 

Es necesario comprender que el duelo es una respuesta sana, a través de la cual 

se derivan una serie de enseñanzas.  

 Es conceptualizado en cinco etapas mediante las cuales se logra la aceptación de  

la pérdida. No obstante, estas no son rígidas ni se presenten en forma lineal, 

responden a todo un  proceso, que lleva   a la persona a la superación de su crisis.  

Una fase es la de negación, en esta las personas reaccionan rehusándose a creer 

en lo ocurrido, minimizan la importancia de la pérdida y tratan de negar y evitar lo 

ocurrido manteniéndose ocupados, durmiendo, ya que se cree que si se niega lo 

ocurrido esto va a desaparecer. Las personas portadoras del VIH/SIDA utilizan 

frases como que “hubo un error en el diagnóstico”, “no es cierto”. 

La negación es una reacción natural e inicial del proceso, por lo que es temporal. 

Otra fase es la cólera, la cual se expresa hacia otras personas, sí mismas o ante 

un ser supremo, y expresa la impotencia ante lo ocurrido 

La negociación o regateo constituye  otra fase. Se caracteriza por posponer la 

situación presentada. La negociación generalmente se hace con Dios y en 

secreto. Se le propone cumplir con ciertas cosas con tal de que se posponga la 

pérdida. 
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La esencia del proceso se encuentra en la depresión. En esta se generan 

sentimientos de no querer vivir y de dolor relacionados con la pérdida. La última 

fase la constituye la aceptación. Es cuando se visualiza el beneficio de la pérdida y 

se valora lo ocurrido. 

5.2. Enfoque Biomédico vrs Enfoque Integral de la S alud 

“ Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la 
cohesión, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre mujeres 

y hombres, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de 
asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del 

comportamiento sexual”(Decidamos, 1999:20) 

 

En las sociedades ha existido un paradigma que ha dirigido el rumbo a seguir en 

cuanto al concepto de salud,  es el enfoque biomédico, que considera  el cuerpo 

humano, como una máquina que puede ser analizada desde el punto de vista de 

sus diversas partes; la enfermedad se constituye en el funcionamiento defectuoso 

de los mecanismos biológicos que se estudian desde la biología celular y 

molecular; la tarea del médico es intervenir para corregir dichos defectos. (Capra, 

1996: 135). 

Al concentrarse en fragmentos cada vez más pequeños del cuerpo humano, la 

medicina suele perder de vista la humanidad del paciente y reducir la salud a una 

función mecánica. Al reducir a simples partes la intervención, se logra obtener sólo 

una visión parcial de los trastornos que investigan y de los medicamentos que se 

inventan. 

Si bien la medicina ha contribuido a erradicar varias enfermedades, eso no 

significa que hay restituido la salud, considerando esta desde un punto de vista 

holístico, las enfermedades físicas son manifestaciones de un desequilibrio básico 

del organismo. 

Desde este paradigma se exalta la labor médica, como ciencia que se dedica a 

atender la enfermedad  desde un punto de vista biológico, minimizando la 

intervención de otros profesionales. 



49 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Es necesario señalar que el concepto de salud depende de manera crucial de la 

visión que se tenga de los organismos vivientes y de su relación con el medio 

ambiente. (Capra, 1996: 140). 

En la actualidad se está dando un cambio en dicha percepción y se pasa de un 

enfoque particular y segmentado a uno integral, que considera el mundo desde un 

punto de vista holístico. Concibe al ser humano como un sistema que se 

encuentra integrado y sus propiedades no pueden reducirse a unidades más 

pequeñas. Estos son manifestaciones dinámicas y flexibles con constantes 

cambios.  

A partir de dicho cambio es que surge un concepto integral de la salud, el cual se 

define como: “La incorporación de elementos que van más allá de lo biológico, 

para tomar también en consideración diversos fenómenos sociales, culturales, 

económicos y políticos que impactan más o menos en el estado de salud de las 

personas.” (Desidamos, 1999: 22). 

Con este nuevo concepto también se ha tratado de incorporar una nueva 

dimensión: Salud sexual y reproductiva, inserta en el reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres como derechos 

humanos y de ciudadanía. 

Para alcanzar lo anterior existen limitaciones que son necesarias de señalar: 

Escasez de recursos  nacionales y financiamiento externo, para implementar 

políticas y programas dirigidos a la prevención de dicha enfermedad. 

Insuficiente compromiso político de los gobiernos para desarrollar acciones 

concretas, en cuanto a lo que respecta a la salud sexual y reproductiva. 

Desconocimiento y falta de precisión del significado de conceptos que permean el 

tema de mujer y salud. 

Ausencia del enfoque de género en la formación de profesionales y formuladores 

de políticas. (Bianco, 2001: 20). 
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Teniendo como objetivo brindar servicios de salud que respondan a este nuevo 

concepto, se han realizado una serie de cambios en la C.C.S.S, llamados 

procesos de modernización.  

Al igual que se ha dado un cambio de lo biomédico a lo integral, la C.C.S.S. ha 

sufrido transformaciones en la manera de concebir la salud, desde el Modelo 

biologista o unicausal , de índole funcionalista y epidemiológico, que considera 

que una causa de origen biológico produce el desequilibrio en la salud, hasta el  

Enfoque de sistemas, según el cual la salud está en interacción con otros 

factores dentro de  un sistema, de modo  que el todo es más que la simple suma 

de las partes. Así como el Enfoque integral, en el que la Salud es vista como un 

proceso salud – enfermedad basado sobre lo sociocul tural e histórico.  La 

salud es el resultado de las acciones de diferentes actores sociales y las 

condiciones de vida son  determinantes ante la respuesta social.  Se toman tanto 

aspectos sociales, biológicos, culturales y espirituales en la concepción de salud. 

Para cumplir con el último enfoque, lo anterior se plantean tres niveles de 

atención: 

El nivel primario:  Son los servicios básicos de Salud que comprenden acciones 

de promoción, prevención, curación y rehabilitación de salud y enfermedad 

respectivamente. 

Ofrece servicios básicos integrales mediante la implementación de estos 

programas: Atención Integral a niños / as, Atención Integral al Adolescente, 

Atención Integral a la Mujer, Atención Integral al Adulto y Atención Integral al 

Adulto/ a mayor. 

El nivel secundario:  Apoya el nivel primario, ofrece especialidades básicas, 

Medicina interna, Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Psiquiatría y Cirugía general, 

subespecialidades como Neotología, Oftalmología u otras.  

El nivel terciario:  Es la prestación de servicios preventivos, curativos y de 

rehabilitación de la más alta especialización y complejidad para atender 

determinados problemas de salud. (Castillo y otras, 1999). 
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Tanto la incorporación del concepto de salud integral como de los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción, son fundamentales para la 

prevención y la atención de las personas que viven con el VIH/ SIDA, por cuanto 

es una enfermedad que trasciende lo biológico y afecta diferentes ámbitos de la 

vida de las personas sero positivas y de quienes se encuentran a su alrededor. 

Es una enfermedad que requiere de acciones integrales. que deben brindarse 

desde los tres niveles de atención y que conlleven a estrategias tanto preventivas 

como rehabilitadoras.  

En cuanto a la intervención especifica de  Trabajo Social, debe darse bajo los 

diferentes subcomponentes que son dictados desde  la  Sección de Trabajo Social 

de la C.C.S.S,  cuyo propósito es orientar el quehacer de las los / as profesionales 

en dicha disciplina. Dichos subcomponentes son: 

Acción Social: Dirige su accionar a la atención individual, de grupo y comunidad. 

Capacitación: Dirigida tanto a funcionarios de las entidades como a los/ as 

usuarios. 

Investigación: Se da en función de las necesidades identificadas.  

5.3  Perspectiva DE Género 

“...Permite analizar y comprender las características que definen a las 
mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 
diferencias. De igual forma analiza las posibilidades vitales de las mujeres y 

hombres: El sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las 
complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así 

como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las 
maneras en que lo hacen” 

 (Lagarde,   1996: 15). 

 

5.3.1. Concepto de género 

Partiendo de la realidad de las sujetas de estudio, se considera relevante plantear 

los principales aspectos de dicho concepto.   
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El género hace referencia a la construcción social que existe en torno a lo que se 

espera de lo femenino y masculino, relacionado con roles, formas de pensar y de 

actuar según características anatómicas y hormonas predominantes.  

Esta definición abarca una gama de condicionamientos  culturales que establecen 

roles, imágenes y conductas que la sociedad espera de las personas de sexo 

masculino y femenino. “Lo que ha permitido cuestionar la naturalización de los 

estereotipos atribuidos a cada sexo, revisar las definiciones acerca de las mujeres 

planteadas desde la mirada masculina, proponer el protagonismo y la participación 

de las mismas en la construcción de los procesos de la historia” (Ravazzola, 1999: 

189). 

5.3.2. Características de la perspectiva de género 

Esta perspectiva se estructura a partir de “la ética y conduce a una filosofía 

posthumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de la humanidad, que 

excluyó a la mitad el género humano: Las mujeres. Tiene como uno de sus fines 

contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir 

de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las 

mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 1996:13.). 

La misma reconoce la heterogeneidad de géneros y la existencia de mujeres y 

hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa 

y democrática. 

La visión de género permite establecer correlaciones entre las posibilidades de 

vida de mujeres y hombres y los tipos de sociedad, las épocas históricas, la 

diversidad cultural y los modelos de desarrollo en que viven. 

El análisis de género es detractor del orden patriarcal, contiene de manera 

explícita una crítica  a los aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes 

que se producen por la organización social basada en la desigualdad, la injusticia 

y la jerarquización política de las personas basada en el género. 

Esta perspectiva parte del postulado de que el género es una construcción social, 

que se da a partir de los procesos de socialización, que comprende dos aspectos: 
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La concepción de que las relaciones entre hombres y mujeres están inmersas 

dentro de estructuras sociales  y que dichas estructuras son desiguales, por lo 

cual se da una dominación de un género sobre otro.              

A partir de dicha construcción, los roles que son asignados  a cada género son 

desiguales; en el caso particular de la mujer la formación de su identidad hace que 

ésta se visualice en función de y para las demás personas, colocándose así 

misma en último plano.   

Por ello, es necesario deslegitimar las creencias existentes en la sociedad, por 

cuanto las teorías explicativas de las academias, no dan cuenta  de los fenómenos 

que las mujeres viven  cuando se promueve en ellas cambios de percepción, 

como por ejemplo su propia sexualidad.   

La perspectiva de género es  necesaria para promover el equilibrio de poder entre 

hombres y mujeres, poniendo fin a la capacidad de los hombres de mantener el 

poder de forma exclusiva. Además, se deben implementar cambios que 

contribuyan a la prevención del VIH/ SIDA como la promoción del acceso a los 

métodos  específicos de prevención, por ejemplo, el condón femenino, a 

sustancias microbicidas, al testeo del VIH en forma voluntaria y libre, incluyendo la 

consejería. 

Además, se debe concienciar a las mujeres sobre los factores de vulnerabilidad a 

los cuales están expuestas y que las hace más susceptibles para adquirir el virus.  

5.3.3. Procesos de socialización según género 

La socialización se constituye en el modelo de la cultura que responde a 

estereotipos y comportamientos socialmente esperados, ello provoca que tanto 

hombres como mujeres asuman roles de conducta que condicionan su accionar. 

Desde que se es niño o niña, se  prepara a la persona para que se comporte de 

acuerdo a lo que se espera por parte de la sociedad de él o ella, es por dicho 

motivo que son tratados de formas diferentes, llegando con ello a desarrollar 

distintos rasgos de carácter  y habilidades. Las prácticas de socialización dirigidas 

a las niñas, tiene como propósito hacer de ellas un ser sumiso, débil y carente de 
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rebeldía. Deben  reprimir sus impulsos para calzar con todas las formas de 

“arquetipo femenino” (Castro, 1999:3). 

En el caso de los hombres, se espera de ellos cuatro arquetipos: El de rey que 

ordena, fertiliza y es la máxima expresión de fuerza. El que exige obediencia por 

parte de los demás, es el centro del universo y abusa de las demás personas.  

Las características del guerrero son de agresividad, mostrar valentía y decisión. 

Niega el miedo a la vulnerabilidad. Por último, se encuentra el del amante, que es 

seductor y se encarga de la satisfacción sexual femenina.  

Estos arquetipos o formas e imágenes mentales, son los que hacen que se crean 

una serie de mitos en torno a lo que socialmente se espera  de los hombres, por lo 

que no constituyen ideas que el ser humano posee desde el nacimiento, por el 

contrario se forma en las relaciones con las otras personas.  

La dicotomía existente en la socialización y la educación del hombre y la mujer 

lleva a establecer estereotipos que condicionan los roles de las personas en la 

sociedad. La rigidez de dichos roles implantados, provoca que se limiten las 

capacidades y potencialidades de los seres humanos. 

Desde que la persona nace le corresponde formar parte de una sociedad, lo que 

implica que ocupará ciertas posiciones en ella, la interacción con otras personas y 

con una serie de factores sociales. Para cada función que desempeña un ser 

humano, se le asignan conductas particulares que responden a determinadas 

expectativas. 

Para el caso concreto de la mujer, su rol o función esperada se relaciona con tres 

factores fundamentales que debe cumplir: Ser esposa, madre y ama de casa. Lo 

anterior implica una serie de actividades diferentes relacionadas o adscritas a su 

rol que en muchas ocasiones son incompatibles con su persona. (Castro, 1999:7). 

Las mujeres se constituyen en un grupo subordinado, donde la discriminación y 

opresión que sufren son determinadas socialmente. Ello está sustentado en: 

• Los roles sexuales están basados más en factores sociales que en factores 

biológicos, son las diferencias que las sociedades hacen de sus 
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definiciones de roles femeninos y masculinos, lo que determinan los 

fundamentales aspectos de la sexualidad humana. Proceso inculcado 

sistemáticamente desde el nacimiento. 

• Las diferentes expectativas por sexo en otros roles permiten una 

percepción diferente del mismo comportamiento entre hombres y mujeres. 

• Los roles femeninos y masculinos  forman un sistema en el cual la 

expectación por el comportamiento de cada sexo tiene implicaciones para 

las definiciones y  comportamiento del otro sexo. 

• El status masculino es el más alto, es directamente recompensado y provee 

acceso a otro status mayor de valores y recompensas. 

• El hombre tiene poder sobre la mujer por la definición de roles; ser 

poderoso es parte misma de la definición del rol masculino. La racionalidad 

asignada al rol masculino, le permite al hombre acceso a posiciones de 

expertos, al igual que de credibilidad. 

• La función social de la mujer resulta principalmente la de ser madre y por 

ello se especializa totalmente en la  esfera reproductiva y del trabajo 

doméstico,  aislada de las demás relaciones sociales. La mujer se convierte 

en un mundo privado frente al mundo público del hombre. Dicho mundo 

está determinado por la especialización en las tareas domésticas, en la 

crianza de los niños y en general en la familia. (Castro, 1999: 12). 

El rol estereotipado de la mujer las describe como dependiente, pasiva y frágil; 

entregada a las relaciones con otras personas: Hijos, padres, esposo, amigas. Sus 

satisfacciones personales generalmente  son logradas a través de los logros de 

los demás. La mujer recibe gratificación social en función de cumplir con su rol de 

esposa y de madre fundamentalmente. Ello conlleva a que anteponga las 

necesidades de los otros antes que las suyas propias, aunado a la supresión de 

sus opiniones y a las limitaciones para la tomar la iniciativa.  

La socialización diferenciada, contribuye a que las experiencias habituales de las 

mujeres en la esfera de la vida cotidiana, cuidando de los seres desvalidos e 
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indefensos de la familia,  les prepare para satisfacerse en obtener créditos  con 

dichas funciones  y en relacionar su autoestima, con el ser aprobadas y 

reconocidas como buenas y valiosas por los demás, aunque ello conlleve al 

detrimento  de sus necesidades, este entrenamiento favorece al otro como valioso 

y respetable y la disminuye a ella como ser humana. (Ravazzola: 1999: 196). 

5.3.4. Maternidad  

A través de los procesos de socialización, se ha dado una construcción 

diferenciada de lo femenino y lo masculino, lo cual  conlleva a una visión 

dicotómica del mundo, dándose una jerarquización entre ambos. Donde se coloca 

al hombre en una posición socialmente privilegiada  ( Alvarez, 1987). 

Esto influye en que culturalmente, se perciba a la sexualidad masculina diferente a 

la femenina, incorporándose la existencia de una división sexual del deseo 

humano, estableciéndose en un elemento  de represión femenina. 

A partir de esto, se identifica que las relaciones sexuales para el hombre significan 

el logro del placer sexual, para la mujer el ser poseída por otro y la oportunidad de 

concebir. Esto último establece una diferencia biológica entre ambos, ya que la 

mujer posee la capacidad de procrear a través de la concepción.  

La diferencia entre reproducción y maternidad, se encuentra en que la primera se 

refiere a un hecho biológico y la segunda es un hecho cultural, condicionado por 

elementos sociales e históricos, que con el tiempo se consolidan como “naturales” 

o esenciales para definir lo que es ser mujer. 

Desde este hecho biológico, se crean una serie elementos subjetivos como los 

son las fantasías, imágenes y construcciones (Lagarde, 1994)  acerca de lo que es 

Ser Mujer; entre los que se encuentran: 

� Organización narcisista de su “ser para los otros”, en lugar  de un ser para 

sí misma. 

� Incorporación de expresiones como “naturaleza femenina” o “intuición 

femenina”, para definir vínculos afectivos, hecho que, como prácticas 
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determinadas históricamente, llevan una marcada subvaloración hacia la 

mujer.  

� Presencia de un vínculo de dependencia hacia otras personas en el ámbito 

público.  

Álvarez (1987), plantea una serie de características femeninas trasmitidas por 

medio de mitos: 

Actitud de renuncia ante el beneficio personal y disposición al sacrificio por otros. 

El rol social atribuido a la mujer, es intrínseco al aspecto biológico. 

Reprensión de sus deseos sexuales y evitar su satisfacción, para cubrir la 

vergüenza por su sexo.  

El único ámbito donde se permiten las relaciones sexuales femeninas, es el 

matrimonio. La mujer antes de esto es un ser asexuado. 

La mujer debe de estar al servicio y dispuesta para satisfacer las necesidades de 

los hombres. 

La mujer debe de ser pasiva en todos los aspectos. 

Estos mitos adquieren realidad cuando se incorporan en la cotidianidad de tal 

forma que las mujeres organizan y desarrollan sus actividades a partir de esto. 

Constituyéndose en las principales transmisoras del rol que se les ha establecido 

histórica y culturalmente. 

Es ella quien adquiere una serie de cualidades, paralelas a su rol tradicional 

materno, ya que se le deposita la responsabilidad, la crítica, la condena y la 

sanción sino cumple con lo que se espera. 

Su vida se reduce al espacio privado doméstico, a la crianza de los hijos / as y a la 

educación de estos, negándosele la posibilidad de acceso al ámbito público. Este 

mito coloca a la mujer en una posición pasiva, ya que no le permite participar  en 

otras actividades diferentes a lo tradicionalmente establecido, siendo todo su 

mundo, sus hijos / as.  
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Álvarez (1987) agrega que culturalmente, a las mujeres se les enseña que sean 

madres y esposas, no solo con sus hijos / as y esposo, sino también  para que 

establezcan vínculos con otras personas, de esa naturaleza, por lo que 

independientemente del acto matrimonial, que tengan o no hijos / as, van a asumir 

actitudes de madre y esposa con quienes se relacionan.  

Como lo señala Lagarde (1994), a partir de esto se crean otros mitos, siendo el 

central la expresión de lo que significa ser mujer: “Ser madre es ser mujer”. Lo 

cual se va consolidando mediante tres aspectos. 

Primero la naturalidad,  es “natural” que la mujer sea madre.  

Un aspecto atemporal, ya que se le atribuye que “siempre será así”, no tomando 

en cuenta  el cambio en  las necesidades  de las mujeres. 

Por último, el de elección, que es a menos hijos más mito. Las mujeres para ser 

“más mujeres” deben de tener la mayor cantidad de hijo/as posibles, ya que esto 

expresión de su fertilidad.  

A partir de esto, se niega el papel del padre delegándolo todo a la madre, ya que 

se cree que es ella capaz de satisfacer “todas” las necesidades de los hijos / as. 

5.4. Enfoque de Derechos 

“Este procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 
sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la trasparencia, de 

modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas 
las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación 

jurídica y social” (Solís, 2002:30) 

 

La definición del enfoque de derecho esta intrínsecamente relacionado con 

conceptos que son necesarios de desarrollar. El primero de ellos es derechos 

humanos, los cuales son definidos por la Alianza Internacional Save Children 

(2002) como las   “garantías legales y universales que protegen a los individuos y 

grupos frente a acciones u omisiones que pueden afectar sus libertades y su 

dignidad humana” (2002:13). 
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Existen cuatro principios básicos de los derechos humanos.  La universalidad 

que señala los derechos humanos como propios a cada persona 

independientemente de su edad, religión, género y sexo.   Además, se aplican sin 

importar el momento o el lugar y protegen prioritariamente a aquellas poblaciones 

en situaciones adversas.  

El principio de rendición de cuentas, parte de la obligatoriedad del Estado ante los 

ciudadanos de cumplir con los instrumentos internacionales que ratifica. La función 

estatal frente a las personas menores de edad es de garante, es decir, garantizar 

la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño a  todos los niños / as 

que habiten el país, sin importar su nacionalidad.  

El tercer principio de indivisibilidad, caracteriza a los derechos como indivisibles, 

interdependientes   e relacionados entre sí, postulando un enfoque integral para 

garantizar los derechos humanos. No existe una jerarquización, ya que todos se 

consideran igualmente importantes.  

Como último principio se encuentra la participación  de las personas en la vida 

política y cultural. 

A partir de esto se establece la definición de enfoque de derechos, que  según la 

Alianza Internacional Save Children (2002) es aquel que contribuye en la 

supervivencia de las personas y el desarrollo pleno de su potencial. Se caracteriza 

por establecer la responsabilidad pública, política, moral y legal de los derechos 

humanos.   

Para Rodolfo Vicente (2004)  el enfoque de derechos, es aquel que se basa, en la 

concepción de personas como sujeto de derechos y no como objeto. Además, 

parte de los principios de no-discriminación hacia las personas, indivisibilidad de 

los derechos, incondicionalidad, la exigibilidad de estos y  el interés superior de las 

personas menores de edad.   

Otros autores como Guendell definen el enfoque de derecho como “aquel que 

reivindica la vigencia del Estado Social como instrumento principal para garantizar 

el desarrollo humano. La Política Social, ya no es vista como una obligación 
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estatal, sino como un derecho de la ciudadanía. Dicho derecho implica una 

obligatoriedad jurídica e institucional de satisfacer aquellas necesidades y    

carencias   que     se consideren   pertinentes proveer a las    personas”. 

(Guendell, 1997: 19). 

Centra  su atención en el sujeto y la sujeta de derechos,  colectividades 

específicas, con elementos comunes, necesidades, intereses, perspectivas y 

discursos. Procura construir lineamientos que aseguren que en la relación social, 

las personas sean visualizadas como sujetos/ as de derechos, reconociendo sus 

diferencias físicas, biológicas y sociales. 

Busca propiciar políticas sociales, programas, servicios públicos y modelos de 

atención dirigidos a atender particularidades de poblaciones determinadas, no 

pretende crear políticas universales para toda la población, sino que parte de las 

características y necesidades propias de cada sector para el planteamiento de las 

acciones a seguir. (Guendell: 1997: 21). 

De acuerdo con  este mismo autor,  se debe buscar reconstruir mecanismos 

jurídicos y políticos, que transformen las instituciones y por ende la vida social 

cotidiana de las personas, basados en una nueva ética del desarrollo humano.  

5.4.1  Características fundamentales del enfoque de  derechos. 

Considera una serie de aspectos que sustentan su aplicación, entre los que 

destacan: El reconocimiento de la ciudadanía como un derecho de todos/ as, la 

necesidad de redefinir el marco de las relaciones entre los seres humanos, para 

buscar condiciones  equitativas y de respeto, centrándose en las personas como  

sujetas holísticas, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales.  

Además, recupera la diversidad social y reconoce la especificidad, plantea una 

institucionalidad centrada en la persona, reivindicando el papel del Estado para 

garantizar el desarrollo humano. Establece la política social como derecho social. 

(Guendell, 1999: 12). 

La aplicación de este enfoque, según Vicente, implica una comprensión de la 

persona menor de edad como núcleo del trabajo que se realiza, la misma es vista 
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como sujeto de derechos y actor social. El Estado desde este enfoque es el 

principal garante para la aplicación de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Esto permite una comprensión integral de los problemas sociales, lo 

cual facilita la creación de estrategias desde las cuales se aborde toda la 

situación. 

La Alianza Internacional Save Children (2002) coincide con este autor al señalar, 

que la aplicación de este enfoque sitúa a la persona menor de edad en el centro 

del trabajo,  reconoce el papel del Estado como principal asegurador, dando la 

responsabilidad  a los padres como primeros encargados. Propone el abordaje de 

las estructuras desiguales de poder  desde una perspectiva integral.  

Pablo Frederick  (2002) señala que este enfoque, se basa en la concepción de 

persona como sujeta de derechos, los cuales son establecidos en acuerdos 

internacionales como  proceso de la evolución de la humanidad. Su objetivo es el 

de crear un contexto en el cual las personas puedan desarrollar sus capacidades.  

5.4.2  Enfoque de derechos humanos de niños, niñas y mujeres 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se parte del principio de que las sujetas 

de investigación (Mujeres embarazadas o con niños / niñas menores de dieciocho 

meses) presentan  características particulares que son necesarias considerar 

desde este enfoque. 

Se toma en consideración a las personas menores de edad, porque de acuerdo 

con  el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece como niño/ niña: “ A 

toda persona menor de edad desde su concepción hasta los doce años de edad 

cumplidos” (Asamblea Legislativa, 1998: 83), por ello, desde que la mujer está 

embarazada, el ser que se encuentra en ella también es sujeto de derechos. 

Desde este marco jurídico, se establece que ante cualquier acción debe primar el 

Interés Superior de la persona menor de edad, el cual considera la condición de 

sujeto de derechos y responsabilidades de esta población, su edad, grado de 

madurez, capacidad de discernimiento, y de más condiciones personales; socio-
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económicas y la correspondencia entre el interés individual y social (Asamblea 

Legislativa, 1998: 83). 

Para el caso particular de las mujeres, rescata sus particularidades desde sus 

vivencias, “donde se trata de representar la vida, las creencias, las expresiones de 

los afectos, las percepciones, los valores y las costumbres, que constituyen el 

marco de interacción por el que transitan sus experiencias, pudiendo descubrir 

cómo la propia sociedad posibilita o niega el ejercicio de sus derechos” ( Solís, 

2003: 10).  

5.4.3 Políticas de atención dirigidas a la població n VIH/ SIDA 

Ley  General de  VIH/SIDA 

La Ley General de SIDA se crea el 29 de abril de 1998, teniendo como objetivo: 

“La educación, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia 

epidemiológica y la atención e investigación sobre el virus”  (Asamblea Legislativa, 

1998:  11), es decir, el respeto por los derechos fundamentales.  

Esta Ley surge como repuesta a una serie de situaciones que no permitían la 

igualdad de derechos de las personas portadoras de VIH SIDA, por lo que fue 

necesario dictar principios que permitieran el ejercicio de este derecho. 

Entre los principales aspectos que indica esta Ley, se encuentran: El respeto a los 

derechos fundamentales, prohibiciones a la discriminación, regulación de 

derechos y obligaciones de las personas portadoras, derecho a la información y 

lineamientos generales para atención integral en salud, confidencialidad, 

condiciones laborales, medicación antirretroviral, regulaciones sobre la prueba de 

VIH/ SIDA, medios de prevención del contagio, lineamientos para las 

investigaciones entorno al tema, educación y capacitación para la población desde 

lo preventivo, principios para la atención de personas privadas de libertad con el 

VIH/ SIDA, infracciones y sanciones ante delitos en contra de la salud por contagio 

del virus, contravenciones y sanciones administrativas.  
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Plan Nacional Estratégico para el Abordaje Integral del VIH/ SIDA 2001-2004 

Este plan fue elaborado por el Consejo de Atención al VIH/ SIDA, sustentándose 

en la Política Nacional de Salud 1998-2002 y en su correspondiente Plan de Salud 

1999-2004.  

Entre los principales aspectos que se retoman en el mismo se encuentran:  

La promoción de la salud:   Cuyo propósito es impulsar estilos y condiciones de 

vida saludables, mediante charlas, foros, talleres y espacios de comunicación 

social. 

Prevención: Mediante el apoyo de organismos gubernamentales, internacionales 

y organizaciones no gubernamentales se han desarrollado campañas de 

prevención, esto ha iniciado un proceso de sensibilización paulatino de los 

sectores de la sociedad civil en este tema.  

Dentro de los servicios de atención integral que brinda la Caja Costarricense del 

Seguro Social, se incluyen acciones de prevención de tres tipos: Con las personas 

que tienen sospechas de haber sido infectadas, con las personas que viven con el 

VIH/ SIDA y un tercer aspecto dirigido a combatir el contagio. 

Esta institución realiza el tamizaje y consejería a mujeres embarazadas y las que 

se detecten con el VIH reciben tratamiento de Zidovudina, para disminuir el riesgo 

de infección al niño/ a, quienes posterior al nacimiento continúan en control.  

Participación social: El trabajo con personas afectadas directa o indirectamente 

por el virus, lo han realizado grupos organizados y organizaciones no 

gubernamentales, con el apoyo estatal.  

Vigilancia epidemiológica: El responsable de la vigilancia epidemiológica es el 

Ministerio de Salud, quien dispone de estadísticas relacionadas con el número de 

casos, incidencia, prevalencia, morbilidad, mortalidad, seguimiento a las personas 

que viven con el virus, supervisión y evaluación epidemiológica de los servicios.  

Red de laboratorios: La importancia de laboratorios clínicos se centra en el 

diagnóstico, por medio de análisis serológicos del virus del VIH (prueba técnica 
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ELISA y confirmatoria Westerblot) en la sangre y sus derivados,  de donadores, 

mujeres embarazadas y personas con sospechas de portar el virus. El pronóstico 

consiste en la cuantificación de los linfocitos CD4/CD8 y la carga viral. 

Investigación: Desde 1987 se han realizado diferentes investigaciones y 

encuestas acerca del conocimiento y actitudes de grupos específicos de población 

en torno al VIH/ SIDA, las cuales han permitido reorientar las políticas y acciones 

de intervención. 

Derechos:  Con la promulgación de la Ley General sobre el VIH/ SIDA se 

defiende de manera individual y colectiva los derechos humanos de esta población 

y establece responsabilidades en las instituciones y mecanismos de defensa ante 

la violación de dichos derechos.  

Detección de la infección por VIH/ SIDA, referencia  y tratamiento: El manejo 

clínico de personas, con sospechas de infección o con el virus, se realiza 

mediante la aplicación de normas de atención en VIH/ SIDA, basadas en el 

Protocolo de Tratamiento Antirretroviral, que incluye las normas de tratamiento y el 

Protocolo para la Mujer Embarazada Infectada.  

Organización y gestión:  La atención integral de esta enfermedad, es concebida 

como un proceso en el que diversos actores sociales participan, incluidos 

representantes de la sociedad civil y el Estado, específicamente los sectores de 

salud, educación, justicia y comunidades organizadas.  

Pautas de Protocolo de tratamiento: Terapia Anti-Re troviral  

El protocolo plantea lineamientos y criterios para la atención de personas con 

SIDA en los Hospital y en los Centros de la C.C.S.S., según los niveles de 

atención. 

Plantea las pautas de inclusión,  los fármacos para el manejo de la infección, los 

requisitos para el inicio de tratamiento, recomendaciones generales para el 

personal de salud y usuarios de los servicios y un perfil de seguimiento.3 

                                                 
3 Ver Anexo 
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Protocolo de atención para las personas con VIH/ SIDA, Hospital San Juan de 

Dios 

Define las acciones a ejecutar ante la sospecha de la infección hasta la atención 

que reciban las personas portadoras del VIH/ SIDA. 

5.5. Redes de Apoyo 

“Por perspectiva de red se entenderá la posibilidad de considerar y de tener 
un conocimiento de la totalidad del contexto de una persona cuando se trabaja con 

ella. Una persona vive en un nido de relaciones sociales construido tanto por 
vínculos positivos como negativos” (Nogueira, 1999:337) 

 

Cuando un problema de salud se presenta, involucra no solamente la persona que 

la padece, sino a la familia y a las otras personas con quienes se relaciona. 

Especialmente cuando el padecimiento es de larga evolución o se enfrenta una 

enfermedad crónica, como en el caso del VIH / SIDA,  surge la necesidad de 

ponerse en contacto con otras personas que han pasado por el mismo problema. 

Las personas interactúan con los miembros de su entorno, de forma dinámica y 

constante, adaptándose a lo largo de su vida, conjunta y lentamente a los cambios 

que permanentemente se van originando, estableciendo sus propios modelos y 

recursos de adaptación.  

Según Klefbeck ( 1999) el concepto de red, permite tener un conocimiento de la 

totalidad del contexto en donde se desenvuelve la persona, ya que el ser humano 

esta constantemente inmerso en relaciones sociales, a través de las cuales crea 

vínculos positivos y negativos, que influyen en el desarrollo de sus vidas.  

Tiene dos connotaciones diferentes (Pakman, 1999:296): La primera es aquella 

que hace referencia a un conjunto de interacciones espontáneas, que surgen en 

un momento y espacio determinado y que se caracteriza por prácticas 

formalizadas. La segunda responde a los intentos por formalizar esas relaciones 

en un grado mayor de complejidad y con nuevos límites. La reflexión generada 

desde este concepto permite una comprensión de lo social desde sus relaciones 

con las otras personas, ya que concibe al ser humano como sujeto social. 
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Una red social personal estable, sensible, activa y confiable es salutogénica, lo 

cual conlleva a pensar, que protege a la persona de las enfermedades, acelera los 

procesos de curación y aumenta la sobrevida. No obstante, la presencia de una 

enfermedad de un miembro de la familia también deteriora su interacción social y 

por ende su red social. 

Cuando una red social es estable y asertiva, provee una retroalimentación 

cotidiana acerca de las desviaciones de la salud, que puede favorecer los 

comportamientos correctivos. En muchos casos esta actúa como monitor de la 

salud y activador de las consultas a idóneos, de hecho puede contribuir 

positivamente en aspectos como: Rutina de dieta, ejercicios, horas de sueño, 

adhesión a tratamiento y en general a cuidados de la salud. (Sluzki, 1999: 119). 

Por lo que es importante identificar que personas conforman la red de aquellos, 

que están atravesando una situación difícil, con el propósito de activar las que son 

significativas. Según Brofenbrenner citado por Klefbeck (1999:352), para detectar 

las diferentes relaciones desde una visión de red, se debe partir del principio de 

que los seres humano se encuentran inmersos en una realidad donde existen 

deferentes sistemas y niveles de relaciones, es decir se debe partir de un enfoque 

sistémico, el cual abarca diversos sistemas. 

El primer nivel llamado microsistema lo constituye la familia, la escuela o aquellas 

personas más cercanas. 

El mesosistema esta conformado por aquellas  relaciones que se dan producto de 

la interacción de los diferentes elementos del microsistema. El exosistema se 

constituye en   aquellas influencias de otros sistemas que indirectamente afecten a 

la persona, aunque no forme parte de esa red.  Por último, se encuentra el 

macrosistema, en el cual están incluidos aquellos factores culturales, políticos, 

económicos y sociales que interactúan entre sí.  

Cada uno de estos sistemas se encuentran en constante relación entre sí, las 

cuales  contribuyen a dar sentido a la vida, por cuanto favorecen la organización 

de la identidad, a través de los ojos de los otros, lo que deriva que se está ahí para 
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apoyar a la persona y brindarle contención para que supere su condición negativa. 

(Sluzki, 1999: 119). 

A pesar de lo anterior, no siempre todo es positivo, en términos del impacto 

interpersonal, las enfermedades poseen un efecto aversivo, es decir puede 

conllevar a conductas evitativas. Muchas de las personas con enfermedades 

crónicas han sentido el rechazo y el abandono de quienes consideraban su 

principal fuente de apoyo. 

Una situación inesperada y traumática como es un diagnóstico de enfermedad con 

riesgo de muerte, introduce factores insospechados, que se distinguen por su 

cantidad y por su calidad.  

En cuanto a la cantidad, se ponen en marcha un número grande de elementos no 

habituales, como: 

A .Se rompe la rutina de los miembros de la familia ; se 
hace necesario una adaptación a los tiempos.  

B .Varía el número de miembros presentes en el entorno:  

Hijos que tienen menor atención.  

Otros familiares que se incorporan.  

Ruptura de las relaciones habituales con otros iguales (compañeros de clase, 

trabajo, etc.).  

Inicio de relaciones con otros individuos extraños hasta la fecha (sanitarios, otros 

enfermos, familiares de enfermos, etc.). (Sluzki, 1999: 120). 

Disminución de la vida social del afectado y familiares.  

En lo referente a la calidad, la persona sufre una serie de estados de ánimo que 

obligan a adaptarse a los miembros del entorno, variando el tipo de interacción 

mantenida hasta entonces en lo relativo a intensidad y forma.  
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Los temores y ansiedades de los familiares y amigos también repercuten en la 

dinámica de relaciones con el enfermo.  

Se producen situaciones de falta de privacidad.  

Alejamiento y/o ruptura de relaciones hasta entonces muy presentes.  

Afloramiento u ocultación de problemas preexistentes.  

Diferentes niveles de implicación emocional de los miembros de la familia. (Sluzki, 

1999: 121). 

5.6. Modelos de Intervención de Trabajo Social 

“Los modelos de intervención conceptualizados corresponden también a 
una construcción histórica que recupera elementos del origen, evolución y estado 

del arte del trabajo social en actualidad. Ahora bien, los modelos sustentan una 
determinada práctica profesional en la que se expresan como modalidades de 

intervención o de atención profesional de lo social” 

 (Molina, 2001: 63) 

 

El Trabajo Social es una disciplina sincrética que considera que la intervención 

debe brindarse desde un punto de vista integral. Es por dicho motivo que utiliza 

diversos modelos de acuerdo a la realidad y a los propósitos de ingerencia.  

5.6.1. Modelo Asistencial 

El mismo es definido como: “La adjudicación de un derecho ciudadano a un sujeto 

individual o colectivo. Dicho derecho se expresa en un bien o servicio individual o 

como satisfactor total o parcial de carencias vitales o contigenciales. Es producido 

en una cadena que interconecta subproductos mediante relaciones de 

cooperación y coordinación interinstitucional y/o intrainstitucional” (Molina y 

Romero, 2001: 75) 

Su objetivo es el de satisfacer de manera parcial o total necesidades vitales o 

contingentes de las personas. Esto se logra a través de una concepción crítica del 

desarrollo social y un papel activo  del ser humano como colectividades. 

Es importante señalar que la asistencia no debe convertirse en un asistencialismo, 

acción que promueve dependencia de las personas a las cuales se les asigna. 
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5.6.2.  Modelo Socioeducativo-Promocional 

 Implica la construcción de  redes, alianzas de solidaridad, en la que las personas 

participantes son actores constructores (as) del conocimiento de su realidad, 

basados en problemas significativos, a partir de los cuales se plantean estrategias 

de acción viables para contribuir a la transformación. 

Dentro de este modelo se plantea la acción social dirigida a la información y 

formación, con base en los problemas significativos para las personas 

involucradas y la definición de alternativas de solución. 

Su proceso de trabajo se efectúa mediante la capacitación, movilización de 

recursos individuales, grupales e institucionales con la participación de los (as) 

sujetos (as). 

Su finalidad es lograr la participación en la toma de decisiones, la acción por una 

mejor calidad de vida, por parte de las personas involucradas. 

Utiliza los siguientes métodos: Método de grupo, organización y desarrollo 

comunal, método de Alfabetización y Concienciación Freire, método Integrado de 

Investigación- Acción, Investigación Participante, Educación Popular y Estrategia 

de Participación Social en Salud.(Molina y Romero, 2001:92). 

5.6.3.   Modelo Terapéutico 

La aplicación de este modelo por parte de Trabajo Social se nutre de los 

conceptos y teorías de la sicología clínica, de la sicología social y la sicopatología.  

El objeto de estudio e intervención de este modelo es el ser humano individual o el 

conjunto de personas en la familia, en los grupos o en las comunidades, como 

parte de un ecosistema.  (Romero, 1999:58). 

Este se puede dar desde diversos modelos de intervención, a continuación se 

indicarán algunos de los más utilizados: 

Modelo Conductista: 

 Asumido por trabajo social para atender el estudio y control de los problemas de 

comportamiento y de aprendizaje. Su objetivo es el de “fortalecer algunas 



70 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

conductas, debilitar otras y ayudar a abandonar algunas formas indeseables de 

conducta para adquirir nuevas más adecuadas” (Thomas, citado por Molina y 

Romero, 2001:171). 

El método de trabajo se basa en las técnicas de refuerzo, extinción y castigo. 

Considera que las conductas tienen una importancia significativa en la sociedad, 

por ello es necesario aprender a controlar las circunstancias externas que infieren 

en ella. Para Skinner, citado por Arias (2002:69), en la medida en que el ser 

humano fuese capaz de reconocer sus conductas y emociones, podría aprender a 

identificar un amplio bagaje de conductas, diferentes entre sí, referidas también a 

estados emocionales. 

 Por lo anterior, se considera necesario trabajar sobre las conductas 

disfuncionales de las personas con el fin de generar cambios paulatinos que 

conlleven a modificaciones en los estilos de vida. En algunos casos este modelo 

es aplicado en la adherencia a tratamiento de los pacientes. 

Modelo de Intervención en Crisis: 

Trata de resolver los problemas que se originan por situaciones, que aunque son 

temporales, provocan un desorden en el estilo de vida de la persona. 

Concibe la crisis como un desajuste del  estado de equilibrio, un  acontecimiento 

con riesgo, que puede ser vivido por la persona como amenaza o un desafío. Su 

intervención se centra en realizar una intervención terapéutica sobre los motivos 

que llevaron a la persona a la crisis. (Molina y Romero, 2001:171-172). 

Según la teoría de la crisis, el término crisis tiene diferentes significados, según 

Slaikeu  (1999) en la cultura Oriental China posee dos componentes, uno de 

peligro y otro de oportunidad y los dos transcurren en un mismo período. En griego 

significa decidir, momento de cambio. El hecho de que   una crisis devenga 

como peligro u oportunidad, depende de la interacci ón de varios factores. 

Un primer factor lo constituye la gravedad del suceso que precipita la crisis. 

Seguido de los recursos personales provenientes de la historia y experiencia 
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previa y una tercera variable la conforman, los contactos sociales en el momento 

de presentada la crisis.  

En general, se define la intervención en crisis como: “Un proceso de ayuda dirigido 

a auxiliar a una persona o familia, a sobrevivir un suceso traumático, de modo que 

la probabilidad de efectos debilitantes (estigmas emocionales, daño físico) se 

minimiza y la probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas y 

opciones en la vida) se maximiza” (Slaikeu, 1999: 6). Esta es visualizada como 

una estrategia ante la desorganización producida por una crisis.  

La intervención en crisis desde su origen a tenido un enfoque preventivo, por lo 

que esta puede estar dirigida a cumplir con tres objetivos.  

La prevención primaria se dirige a disminuir la presencia de trastornos y se brinda 

antes de que ocurran los sucesos de crisis. La prevención secundaria, busca 

reducir los efectos negativos de los sucesos ocurridos. La prevención terciaria. 

interviene en las consecuencias de los sucesos ocurridos hace algún tiempo. 

Existen dos tipos de crisis : Las Circunstanciales  y las de Desarrollo . Las crisis 

circunstanciales son aquellos eventos que no se esperan y se apoyan en un factor 

ambiental, como por ejemplo la muerte de un ser querido, una enfermedad. 

Las crisis de desarrollo se encuentran relacionadas con el paso de una etapa del 

desarrollo a otra, ya que en cada fase, las personas asumen diferentes roles, 

enfrentan la solución de muy diversas tareas, propias de cada momento de su 

evolución. Estas crisis son más predecibles que las circunstanciales. 

Las personas que atraviesan por una crisis pueden experimentar (Slaikeu, 1999: 

21)  los siguientes síntomas:  

Sentimientos de cansancio y agotamiento. 

Sentimientos de desamparo. 

Sentimientos de inadecuación. 

Sentimientos de confusión.  

Síntomas físicos. 
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Sentimientos de ansiedad. 

Desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales. 

Desorganización del funcionamiento en sus relaciones familiares. 

Desorganización del funcionamiento en sus relaciones sociales. 

Desorganización en sus actividades sociales.  

Estos se visualizan en las cinco fases que se presentan hasta llegar a la 

elaboración de la crisis,  fases que no son lineales, sino que responden a un 

proceso, en el que pueden coincidir varios de sus elementos. 

� Una primera fase es la del desorden, la cual se caracteriza por reacciones 

de llanto, angustia, desesperación por la tensión ante un evento no 

esperado.  

� La negación significa el negar lo ocurrido recurriendo  a planear actividades 

que alejen a la persona de lo ocurrido, esto le permite amortiguar las 

reacciones presentadas en un inicio. Este factor psicológico actúa sin la 

participación de la conciencia del individuo 

� La intrusión presenta sentimientos involuntarios y abundantes acerca del 

suceso, como por ejemplo pesadillas. La expresión y identificación  de 

sentimientos y pensamientos es parte de la traslaboración de la crisis. Para 

lograr esto algunas personas requieren de ayuda externa, esto depende de 

los recursos personales con los que cuenten.  

� La fase de aceptación permite a la persona hacer ajustes frente a la nueva 

situación. 

� Para la fase de terminación, la persona ha logrado integrar el suceso que 

desató la crisis a su vida, al igual que otras experiencias. Puede definir 

problemas y nuevas formas de resolución,  movilizando recursos internos y 

externos;  tomar decisiones y  expresar sentimientos.  

El proceso de elaboración de la crisis va a depender de los recursos materiales 

como dinero, comida, vivienda, transporte, otros; personales que incluyen la fuerza 
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del yo, las historias previas de resolución de conflictos y sociales con los que la 

persona cuente, representados por la familia, los amigos y compañeros de trabajo.  

Para la intervención en crisis es necesario partir del principio de que la persona es 

un sistema en el cual interactúan cinco subsistemas (Slaikeu, 1999: 34):  

� El conductual se caracteriza por patrones de sueño, trabajo, recreación, 

alimentación y sexualidad. 

� El afectivo incluye los sentimientos de felicidad, ansiedad y cólera, ante las 

situaciones antes señaladas.  

� Los trastornos referidos a la salud física pertenecen al subsistema 

somático.  

� El interpersonal involucra las relaciones familiares, de amigos, vecinos y 

compañeros de trabajo. Frecuencia de los contactos, papeles que se 

asumen, y la resolución de conflictos que se presentan en estas relaciones.  

� Por último se encuentran aquellos aspectos referidos a lo cognoscitivo,  

como son las creencias, los valores,  metas personales, el significado o 

visión general del mundo, ideas, juicio,  nivel intelectual, entre otros.  

Dependiendo de la evaluación que se realice de cada uno de ellos, así será la  

efectividad de la ayuda terapéutica  ante la crisis, ya que la misma puede afectar 

el funcionamiento de uno o más de estos subsistemas.  

Modelo de Comunicación-Interacción: 

Concepción sistémica de la problemática social,  en la que los conflictos humanos 

son vistos como perturbadores del sistema-contexto. Se percibe el 

comportamiento de cada miembro de la familia como el resultado de las 

interacciones con las otras personas que la conforman. Su tratamiento se da 

mediante sesiones de familia. 

Al concebirse a la  familia como el sistema-contexto inmediato a la persona, se 

plantea que basados en esa relación circulatoria, el comportamiento de cada 

miembro de la familia es resultado de dicha interacción. Por la tanto, el tratamiento 
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es llevado a cabo mediante sesiones familiares, tomando en cuenta las 

interacciones presentes y no las historias personales de los miembros de la 

familia. (Molina, 1999:61). 

La principal expositora de este modelo es Virginia Satir , quien plantea que 

cuando se trabaja con las familias se debe tomar en consideración: 

Cada miembro debe ser capaz de informar congruentemente, de forma clara 

acerca de lo que siente y piensa, acera de sí mismo / a y de  las otras personas. 

Cada persona debe ser entrevistada en términos de su individualidad, de forma tal 

que las decisiones se den en términos de exploración y negociación. 

Las diferencias deben ser tratadas libremente y usadas provechosamente, 

orientadas hacia la madurez. Gran parte de la tarea del/ la terapeuta, consiste en 

lograr un equilibrio entre las diferencias y semejanzas, sobre todo transformar las 

diferencias que les han causado sufrimiento, en una oportunidad de cambio y 

crecimiento. (Satir, 1986:182). 

Para comprender el síntoma, se debe tomar en cuenta el ambiente familiar y las 

reglas. Este modelo se encuentra basado en cuatro suposiciones: 

Se debe tener una arraigada fe en que las personas están capacitadas para crecer 

y cambiar y también producir transformaciones. 

Todas las personas llevan consigo recursos que necesitan para crecer. En 

consecuencia el proceso terapéutico consiste en contribuir a que las personas  

tengan acceso y aprendan a utilizar sus recursos y esto le brinda nuevas 

habilidades para enfrentar situaciones adversas. 

La familia es un sistema donde  todos reciben influencia e influyen en  los demás. 

La labor fundamental del / la terapeuta es lograr que este concepto fundamental 

de sistema cobre vida para toda la familia.  

La persona y las concepciones del terapeuta son los elementos más importantes a 

su disposición. La humanidad del terapeuta es más importante que su experiencia. 

(Satir, 1986:200). 
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Al analizar este modelo se puede señalar que el diagnóstico del VIH/ SIDA en una 

familia, va a repercutir y a generar cambios en los otros miembros de la familia, 

por cuanto existe una influencia recíproca.  

Por lo cual, este es un modelo que contribuye a enfrentar diversas situaciones 

adversas que se presentan en la familia cuando se dan diagnósticos de este tipo 

en uno de sus miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Capítulo  
 

Estrategia Metodológica  
6.1.  Metodología y Sustento Epistemológico 

La investigación giró en torno al  análisis de las experiencias de las mujeres 

embarazadas y / o con niños / as menores de dieciocho meses que viven con el 

VIH / SIDA, por lo cual se consideró que el enfoque cualitativo presenta 

características compatibles con el fin último del estudio. 

 Taylor y Bodgan  consideran este como: “La investigación que produce datos 

descriptivos; las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable”  (1987: 20).  

Parte de las características que sustentaron  la elección de este enfoque son: 
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� Permitió comprender e interpretar la intervención del Trabajo Social, con las 

mujeres portadoras del VIH, a partir del momento de su embarazo y/ o 

durante el período en el cual esperan conocer el diagnóstico de su hijo/ a. 

� El conocimiento es construido en y desde la práctica, se le brinda 

importancia a los significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por 

las sujetas mediante las interrelaciones. En el caso de la presente 

investigación, se relacionó con la expresión de sentimientos, vivencias y 

reacciones manifestadas, durante las entrevistas. Ello coadyuvó a proponer 

estrategias de intervención particulares, que tomen en consideración las 

características propias de esta población. 

� No pretende la generalización, se caracteriza por estudiar con profundidad 

una situación concreta. Se parte  de la realidad de las personas con VIH / 

SIDA, especificando en particular la situación de mujeres a partir de su 

embarazo y en el proceso de espera del diagnóstico de su hijo / a. 

� Plantea que la realidad debe ser concebida como, global, polifacética y 

dinámica. Dentro de la misma existen múltiples realidades 

interrelacionadas. Con la investigación se buscó comprender  la situación 

de las mujeres con VIH / SIDA, considerando el contexto de cada una, 

particularmente los procesos de  socialización y de las redes de apoyo con 

las que cuentan. Además, de interpretar las reacciones generadas a partir 

de la posibilidad de transmitir el virus a su hijo/ a y establecer  la 

intervención del Trabajo Social dentro las realidades de estas mujeres. 

� Los métodos cualitativos son humanistas, con lo cual se busca analizar la 

realidad de las personas y aprender lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas. Motivo de peso en el caso particular de las vivencias de las 

mujeres que enfrentan la realidad de esta enfermedad. 

Lo anterior, es sustentado desde un punto de vista epistemológico de la 

fenomenología, la cual considera: “ La conducta humana, lo que la gente dice y 

hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea de la metodología 
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cualitativa es aprehender este proceso de interpretación.... Se intenta ver las 

cosas desde el punto de vista de las otras personas”  (Taylor y Bodgan, 1987: 23). 

A partir de los sentimientos, vivencias y experiencias de estas mujeres, se denota 

que lo que se pretende es conocer su realidad, desde sus interpretaciones, 

partiendo de su propia visión de mundo.  

La fenomenología se encuentra ligada a marcos teóricos que sustentan su 

proposición: 

Interaccionismo Simbólico: Da importancia a los significados sociales que las 

personas asignan al mundo que las rodea. Se basa en tres premisas: Los seres 

humanos actúan respecto de las otras cosas y personas, los significados son 

productos sociales que surgen durante los procesos de interacción y por último los 

actores sociales  asignan significados a situaciones, personas, cosas y así 

mismos, a través de un proceso de interpretación. 

Etnometodología:  Examina los modos en que las personas aplican reglas 

culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas, 

con el propósito que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y 

carentes de ambigüedad. (Taylor y Bodgan, 1987: 26). 

Cada persona realiza cosas diferentes, debido a que ha tenido experiencias 

particulares y ha aprendido varios significados sociales. Los procesos de 

interpretación son dinámicos, la forma en que las personas interpreten dependerá 

de los significados que disponga, así como de sus apreciaciones sobre las 

situaciones, especialmente el tema que nos ocupa.  

Al aplicar las entrevistas a las sujetas se logró identificar, como una a una, dan 

diversos significados a una experiencia similar para todas. Se tienen diferentes 

reacciones, sentimientos, concepciones hacia una enfermedad que cambio sus 

vidas de forma radical. La fenomenología permitió poder comprender dicha 

realidad tomando en consideración las particularidades de cada una de las sujetas 

de estudio. 
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6. 2.  Fases de la Investigación 

Bajo el enfoque cualitativo el proceso de investigación no es algo rígido, no 

obstante, plantea fases generales que guiaron el estudio. 

6. 2. 1. Fase Preparatoria 

a. Identificación del tema o problema de investigac ión 

Se constituyó en el punto de partida de la investigación. Se definió una 

problemática sustantiva, la cual es definida como: “Aquella que emerge del 

análisis concreto de  un sector de la realidad social o cultural tal como se 

manifiesta en la práctica (...). Se considera que la conceptualización del mismo 

solo puede hacerse mediante el contacto directo con la manifestación concreta de 

una  realidad humana, social o cultural”. (Sandoval, 1996: 105). 

Lo que se pretendió no fue estudiar un tema en general, sino descubrir en cada 

caso la singularidad y esencia de realidades en particular. Para la presente 

investigación ambas investigadoras tuvieron contacto con experiencias de 

personas que viven con el VIH/ SIDA, y se optó por profundizar en las vivencias 

particulares  de las mujeres embarazadas sero positivas o con niños / as menores 

de  dieciocho meses. 

Este aspecto implicó lluvias de ideas frecuentes, revisiones bibliográficas, 

asesorías con profesores y especialistas en el tema, reelaboraciones constantes 

de preguntas, de situaciones a analizar. Esta labor no fue sencilla, por cuanto en  

varias ocasiones se tuvo que replantear el problema de investigación, hasta llegar 

al punto de lo que realmente se quería alcanzar con el estudio. Lo anterior es 

importante, por cuanto este aspecto es la guía fundamental del estudio.  

b. Exploración de la literatura  

Uno de los aspectos más importantes en los procesos de investigación fue la 

revisión y análisis de la literatura  existente. Esto se realizó de forma paralela con 

la recolección de los datos y los análisis preliminares, la misma se fue ampliando 

conforme se iban dando los hallazgos y con los aportes del equipo asesor. 
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La perspectiva desde la cual se construyó esta exploración de literatura, fue  

construir un referente teórico como guía, más que un marco cerrado para la 

interpretación y el análisis.  

Para lograr este propósito se realizaron visitas a diferentes centros: Bibliotecas 

(Eugenio Fonseca, Luis Demetrio Tinoco,  Carlos Monge); Centro de Estudios de 

la Mujer; Instituto de Investigaciones Sociales, Programa Interdisciplinario de 

Estudio y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

(PRIDENA), estas dos últimas instancias, pertenecientes a la Universidad de 

Costa Rica. Además la Biblioteca Joaquín Gutiérrez y el Instituto de 

Investigaciones sobre la mujer, las cuales se encuentran en la Universidad 

Nacional y la Biblioteca del Sistema Nacional de Salud (BINASS). 

Se elaboraron fichas bibliográficas y resúmenes, que facilitaron contar con las 

informaciones de los documentos necesarios de revisar.  

Dentro de esta fase, también se presentaron limitaciones, por cuanto es escasa la 

bibliografía existente en torno a este tema, asociado a la mujer con VIH/ SIDA. La 

mayoría de la información está enfocada a poblaciones homosexuales y solo en 

unas pocas se tomó en consideración a la población femenina. Esto provocó que 

se tuviesen que realizar búsquedas exhaustivas, para poder iniciar con un 

referente teórico.  

c. Documentación inicial sobre la realidad especifi ca de análisis 

 El rigor de un proceso de investigación cualitativo tiene como uno de sus puntos 

de partida un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, a 

través de dos mecanismos básicos: Revisión de toda la documentación existente y 

una observación preeliminar de la realidad en cuestión.  

Para el caso particular, por tratarse de situaciones especificas de personas y no 

de contextos amplios, se escogió aplicar tres entrevistas preeliminares a 

profesionales en Trabajo Social (Hospital Nacional de Niños y Hospital San Juan 

de Dios) que diariamente trabajan con la población sujeta de estudio. Cuando se 

trata de realizar entrevistas a profesionales, es necesario tener presente que las 
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investigadoras siempre deben ajustarse a disponibilidad de tiempo y esto implica 

que a veces se presenten demoras en el cronograma que inicialmente se había 

programado.  

d. Mapeo  

Para llevar a cabo esta investigación desde un enfoque cualitativo, fue necesario 

situarse en un escenario particular. La intención fue poder lograr un acercamiento 

a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde se identificaron  las 

participantes, eventos y situaciones en las que interactúan las mujeres sero 

positivas embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses.   

Inicialmente se contactó con la Comisión de Bioética de la Universidad de Costa 

Rica y el Comité de VIH/ SIDA del Hospital San Juan de Dios, Centro Médico, 

donde fue llevada a cabo la investigación, esto implicó que durante el año anterior, 

se expusiera la propuesta inicial de investigación a dicho Comité, el cual planteó 

observaciones que fueron incorporadas en el diseño final del trabajo, esto permitió 

que en la segunda reunión, se obtuviera la aprobación correspondiente. Así 

mismo, se logró la autorización de la Universidad de Costa Rica.   

e. Muestreo  

Se dio la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares y temas que 

serán abordados en primera instancia en la investigación. Implicó la selección de 

las mujeres sero positivas embarazadas y/o con niños / as menores de dieciocho 

meses, quienes asisten a la Clínica de VIH/ SIDA del San Juan de Dios y el fin fue 

analizar las vivencias, sentimientos y reacciones de esta población en particular.  

f. Definición de los medios de recolección de datos : Técnicas e instrumentos  

Para realizar esto se tomó en consideración cuatro elementos: El enfoque 

Cualitativo desde el cual se planteó la investigación, el tipo de información que se 

pretende obtener (vivencias, sentimientos, reacciones de las mujeres sero 

positivas embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses, redes de 

apoyo e intervención de los profesionales en Trabajo Social), características de las 
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fuentes de información y tiempo que se dispone para todo el proceso. (Sandoval, 

1996: 100-109). 

Las técnicas utilizadas en el proceso de investigación fueron: La entrevista en 

profundidad, entrevista semiestructurada y análisis documental, las mismas serán 

explicadas durante la fase de trabajo de campo. 

6. 2. 2.  Fase Trabajo de Campo 

Dentro del trabajo de campo fue fundamental la flexibilidad para acceder a 

aquellos aspectos que se querían saber o comprender, por cuanto en todo 

momento las investigadoras tuvieron que ajustarse a la disponibilidad de las 

sujetas de investigación y de las profesionales entrevistadas.  

En este proceso de recolección de información,  fue necesario  la definición de una 

estrategia de muestreo y selección de las participantes (nueve en total), esto 

implicó la revisión de antecedentes (bases de datos e informes sociales) de las 

mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses; este proceso 

se  facilitó con la ayuda de la profesional en Trabajo Social del Hospital San Juan 

de Dios, por cuanto contribuyó a la selección de las sujetas que podían aportar 

mayor información para la investigación.  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de dicha información fueron: 

Entrevista en profundidad  

Según Taylor y Bodgan esta consiste en:   “Reiterados encuentros cara a cara 

entre el  investigador  y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias 

o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.” (1987:101). 

Se siguió un modelo de conversación entre iguales y no un intercambio formal de 

preguntas y respuestas, con ocho mujeres embarazadas o con niños/ as menores 

de dieciocho meses que viven con el VIH / SIDA. Se eligió esta técnica, por cuanto 

permitió profundizar acerca de sus espacios y vivencias; es flexible, y propició la 

confianza entre las investigadoras y las sujetas del estudio y con ello se  logró una 



82 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

expresión más espontánea acerca de sus vivencias. Facilitó captar tanto el 

lenguaje digital como analógico. 

Los instrumentos de registro que se utilizaron fueron: Guías de entrevistas4 con 

aspectos generales a investigar, cuadernos de notas y grabaciones. Es necesario 

señalar, que todas las participantes accedieron a grabar la entrevista, lo que 

facilitó la posterior transcripción literal de las mismas  para el análisis. Este trabajo 

de trascripción estuvo a cargo de dos profesionales, externas a la investigación.  

Para la realización de estas entrevistas fue necesario ajustarse a los días y horas 

planteados por las mujeres en el Hospital San Juan de Dios, en tres de los casos 

fue necesario trasladarse a las viviendas (ubicadas en San Carlos, Cartago, San 

José), esto implicó insertarse en la dinámica de dichos hogares, ya que habían 

otras personas y se presentaban situaciones que eran necesarias de atender en 

ese momento (por ejemplo interrumpir la entrevista para saludar a familiares).  

En otros casos se tenían programadas las entrevistas, pero eran canceladas, no 

se presentaban o por situaciones familiares emergentes debían retirarse  (un total 

de cinco ocasiones), lo cual requirió contactar a otras mujeres.  

Inicialmente se tenían programadas nueve entrevistas, sin embargo, a la hora de 

establecer los criterios no se logró contactar a una de ellas que cumpliera con 

dichos lineamientos, por cuanto de acuerdo a lo establecido inicialmente, se 

entrevistarían a tres mujeres que conocían que eran sero positivas y quedaron 

embarazadas, tres mujeres con niños / as menores de dieciocho meses y tres 

mujeres embarazadas que se enteraron del diagnóstico de VIH / SIDA con el 

embarazo, pero en el caso de esta última población solo fue posible realizar dos 

entrevistas .  

Entrevista individual semiestructurada  

Consiste en encuentros con las personas, para obtener información mediante el 

planteamiento de una guía con preguntas abiertas con respecto al área de interés. 

                                                 
4 Ver Anexo 1 
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Se aplicaron un total de tres entrevistas a profesionales de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños, el Hospital San Juan de Dios. El objetivo de esta 

técnica, fue obtener datos, acerca de la intervención que se realiza y las 

necesidades particulares de esta población, así como sus percepciones en cuanto 

a esta realidad. 

Se realizaron dos entrevistas de este tipo a encargados de Organizaciones  No 

Gubernamentales (Américas y Hogar de la Esperanza)  vinculadas con esta 

situación, con el fin de conocer sus percepciones y explorar su papel dentro de 

esta situación como posibles redes de apoyo. 

Los instrumentos de registro que se utilizaron fueron: Guías de entrevistas con 

aspectos generales a investigar y cuadernos de notas. 5 

De igual forma que con las mujeres, fue necesario acoplarse a la disponibilidad de 

tiempo de las profesionales y enfrentar imprevistos dentro de estas. Se tenía 

realizar una entrevista a otra profesional de Trabajo Social, sin embargo, por 

compromisos laborales no fue posible aplicarla. 

 Análisis Documental 

Los documentos fuente que se utilizaron fueron de diversa naturaleza: 

Institucionales (Protocolos de Atención, Planes Estratégicos, Protocolo Social para 

la atención de las personas que viven con el VIH / SIDA), personales (que se 

obtuvieron de las transcripciones de las entrevistas a profundidad) y publicaciones 

formales relacionadas con el tema.  

Este se desarrolló en cinco etapas: Rastreo e inventario de los documentos 

existentes y disponibles, clasificación de los documentos en cuestión, selección de 

acuerdo a la pertinencia, lectura en profundidad del contenido y por último se 

realizó una lectura cruzada y comparativa de los documentos con los cuales se 

contaba.  

Esto implicó una revisión constante de bibliografía, de acuerdo con las categorías 

y temas emergentes en la investigación.  
                                                 
5 Ver Anexo 2 
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6. 2. 3. Fase Analítica 

Dentro de la investigación cualitativa no se puede partir de categorías 

preestablecidas, si no que estas surgen de la información brindada por las sujetas 

de estudio.  

Dentro de esta fase se realizó una reducción, preparación y análisis de los datos. 

a.  Archivo y reducción de los datos de las entrevi stas  

Consistió en la organización de los datos disponibles. Se dividió en varias etapas:  

En una primera etapa:  De índole descriptiva, donde lo que se realizó fue un 

acopio de la información de forma textual. Esto implicó la trascripción de las 

entrevistas realizadas a las mujeres. 

Una segunda etapa: Se dio una clasificación de la información a partir de las 

categorías dadas y emergentes de los datos, lo cual facilitó una reagrupación y 

lectura diferente de los mismos. Esto se logró mediante la identificación de 

patrones y temas que se repiten, así como mediante el análisis de relaciones 

planteadas y de constructos teóricos.  

Dichas categorías fueron:  

� Datos generales de la población: Edad, grupo familiar, escolaridad, 

situación laboral, condiciones laborales. 

� Concepto de VIH/SIDA: Concepto de población que afecta, definición de 

VIH/ SIDA (síntomas de enfermedad, medios de trasmisión, formas en que 

afecta al organismo), tratamiento (conocimiento acerca del tratamiento, 

tipos de tratamiento,  formas en que cumple con el tratamiento, noción de 

su importancia, factores que influyen en el cumplimiento o incumplimiento).  

� Conocimiento de su situación de VIH/SIDA: Tiempo en que conoce el 

diagnóstico, quien lo comunicó, formas de tratamiento, tipos de tratamiento, 

enfermedades que ha presentado, quien la contagió.  

� Sexualidad y métodos de protección: Relaciones sexuales, métodos de 

protección sexual y funcionamiento, utilización, decisión de utilizarlos. 
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� Diagnóstico:  Reacciones ante este, sentimientos generados ( hacia sí 

misma, él bebé, la pareja, la familia), primer pensamiento, relaciones de 

confianza,  redes de apoyo, reacción ante el embarazo, reacción ante otras 

personas.  

� Relaciones parentales: Relación antes del diagnóstico, situaciones de 

abuso o violencia Intrafamiliar, relaciones actuales, formas de apoyo. 

� Relación de pareja: Relaciones anteriores, relación con la persona que la 

infectó, relación de pareja actual, formas de apoyo. 

� Percepción de sí misma: Cambios con el diagnóstico, concepto de sí misma 

antes y después del diagnóstico, metas, cotidianidad, recuerdo más y 

menos agradable, medidas de autocuidado. 

� Atención recibida: Por  la CCSS, tipos de atención, percepción de la 

atención, atención de otras instituciones, intervención de trabajo social.  

Se llegó a una agrupación que implicó un proceso de categorización y 

ordenamiento de cosas, eventos, actores, escenarios y situaciones, las cuales 

fueron:  

� Vida cotidiana 

� Sentimientos y reacciones generados ante, durante y después del 

diagnóstico 

� Redes de apoyo 

� Atención recibida  

Por último se planteó  una interrelación de las categorías descriptivas identificadas 

y la construcción de categorías de segundo orden, lo que permitió una  

presentación diferente de los datos.  

 

b.  Procesos técnicos para el análisis de los datos  de campo  
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Construcción y validación de categorías: Con los procesos anteriormente citados, 

se dio una clasificación de categorías descriptivas, que dieron paso a categorías 

teóricas. 

Desarrollo de matrices de análisis: Estas permitieron legitimar los hallazgos que se 

dieron en un proceso de interacción y diálogo entre las  protagonistas de la 

investigación desde su realidad sociocultural. En este caso en particular implicó 

analizar las vivencias y sentimientos de las mujeres desde su cotidianeidad y 

desde sus perspectivas, así como la intervención que debe brindar la disciplina de 

Trabajo Social desde esa realidad.  

Procedimientos de Verificación: Algunos de los procedimientos de este tipo 

utilizados fueron: Revisión de los efectos de las investigadoras sobre la situación y 

viceversa, triangulación de fuentes de datos y métodos, decisión sobre que clase 

de datos son más fidedignos y confiables, realización de contrastes y 

comparaciones.  

Posterior al análisis, se elaboraron los apartados sobre la intervención del trabajo 

social y los lineamientos   de dicha disciplina para con esta población.  

6. 2. 4. Fase Informativa 

Implicó varias etapas: 

Selección de la audiencia: Debido a que el presente documento va dirigido en su 

gran mayoría a profesionales en Trabajo Social, que trabajan con la población de 

mujeres embarazadas y/o con niños / as menores de dieciocho meses con VIH/ 

SIDA, se estableció la estructura del informe y su densidad conceptual.  

Elaboración de una lista de tópicos y esquema de desarrollo: Implicó el 

planteamiento de un esquema que sirviera como guía para la redacción del 

informe. 

Escritura de un primer borrador de cada apartado o sección de acuerdo con lo 

establecido en el esquema anteriormente señalado. 
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Revisión del esquema elaborado posterior al desarrollo de los apartados y 

ubicación de subencabezados, lo que permitió visualizar que aspectos no habían 

sido tomados en consideración. 

Relectura del informe para plantear la introducción, conclusiones y 

recomendaciones. En este momento se le entregó a las lectoras de la 

investigación. 

Reajuste del texto a partir de las observaciones realizadas por los/ as otros/ as 

profesionales. 

Edición y presentación de la versión final del informe. 
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VII. Capítulo  
 
Principales Resultados  

Si bien el VIH / SIDA es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, 

en la actualidad son algunos grupos sociales los que se encuentran en una 

posición más riesgosa de ser afectados.  

Según Mabel Bianco (2001) las mujeres y las niñas son las más vulnerables desde 

lo biológico, social y económico a la transmisión sexual del VIH/ SIDA, 

particularmente en el caso de los países en desarrollo como en América Latina. A  

ello debe agregarse, que el desequilibrio entre los géneros agrava aún más esta 

situación. 

Es necesario tomar en consideración  que ser mujer sero positiva  implica un 

riesgo distinto, que si se es hombre con este mismo padecimiento. La 

vulnerabilidad biológica de las mujeres respecto de la infección por VIH es 

reforzada por su vulnerabilidad económica, social y cultural, cuyo origen reside en 

su posición en la sociedad y cuando ya se encuentran  infectadas, están más 

propensas a enfermedades oportunistas  y a la muerte. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente capítulo pretende hacer un análisis de 

la situación de ocho mujeres embarazadas y/o con niños / as menores de 

dieciocho meses, que viven con el VIH/ SIDA, partiendo de su cotidianeidad, su 

conocimiento sobre la enfermedad y sus relaciones sociales, haciendo énfasis en 

aquellas características que las convierten en grupo con particularidades 

especificas.  

7. 1. Breve caracterización de nuestras sujetas de estudio 
La caracterización de los datos generales de las sujetas participantes de la 
investigación, es un elemento importante para comprender muchas de las 
reacciones y sentimientos que han tenido ante la enfermedad.  
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Cuadro Resumen 1 

 

 
. 

Datos generales de las mujeres embarazadas y/ o con niños/ 
as menores de dieciocho meses entrevistadas. 

 

 
Nombre  
Ficticio  

 
Edad 

 

 
Escolaridad 

 

 
Grupo Familiar 

 
Condición 

habitacional 

 
Situación 
Laboral 

 

 
Jacquelin

e 

18 
años 

Primaria 
incompleta 

Reconstituido Alquilada Nunca ha 
trabajado 

 
Carolina 

18 
años 

Primaria 
completa 

Extendido (esto 
mientras 

residió con su 
familia) 

Albergue Trabajó en 
tiendas y 
en un bar.  



90 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
Rosa 

21 
años 

Universitaria 
incompleta 

Extendido Propia Trabajó en 
supermer

c 

 
Mónica 

24 
años 

Secundaria 
incompleta 

Extendido Prestada Trabaja  
supermer

c 

 
Dora 

29 
años 

Secundaria 
técnica 

Nuclear Alquilada Trabajó 
como 

secretaria  

 
Emilia 

33 
años 

Primaria 
completa 

Uniparental Prestada Trabajaba 
como 

empleada 
doméstica  

 
Esther 

34 
años 

Primaria 
completa 

Reconstituido Prestada Trabaja 
como 

operaria 
en fábrica 

de ropa 

 
Juana 

40 
años 

Secundaria 
incompleta 

Extendido Prestada Trabajó 
como 

empleada 
doméstica

. 
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De acuerdo con el cuadro resumen, se evidencia que la mayoría se encuentra en 

edad reproductiva, lo cual implica un mayor riesgo de transmisión de la 

enfermedad a nivel perinatal. 

Cinco de las mujeres cuentan con primaria completa,  dos lograron terminar su 

secundaria y la joven que se encuentra en la universidad tuvo que suspender sus 

estudios por motivo de su embarazo y posterior diagnóstico.  

La mayoría pertenece a hogares extendidos, ya que al conocer de su condición de 

persona que vive con el VIH/SIDA, opta por regresar con sus hijos / as a su familia 

de origen. Así mismo, dos conforman hogares reconstituidos, por cuanto iniciaron 

nuevas relaciones de pareja. Sólo una de ellas aún continúa con la pareja que la 

infectó. 

Las viviendas son prestadas por familiares, las cuales fueron dadas como “una 

forma de ayuda a la mujer” para que pueda “salir adelante”.  Otras residen en 

viviendas alquiladas y sólo una de ellas en casa propia, que pertenece a sus 

progenitores.   

“Aquí estoy con mi hermana, es la que me cuida a mí y con mis cuatro hijos y los 

tres hijos de mi hermana” (Juana). 

“Regrese con mis papás, con ellos vivo” (Rosa).  

“Bueno yo vivo con mi suegra, vivo arrimada, en cualquier tiempo voy, ella no sabe 

ni la edad que yo tengo, a veces me echa ... así es la vida mía” (Esther). 

“Antes de vivir en el albergue, vivía con el abuelo de mi hijo” (Carolina). 

La situación laboral responde a la vulnerabilidad económica de la cual ha sido 

objeto la mujer, como lo señala Bianco, especialmente en la educación y el 

empleo, lo cual está relacionado con el hecho  de que laboren en sectores 

informales. El total de las mujeres entrevistadas, desarrollan o desarrollaban 

actividades laborales que se enmarcan en dicho contexto. Esto implica que las 
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mujeres tengan mayores limitaciones  para acceder a mejores condiciones de vida 

y por ende poder brindar a sus hijos/ as mayores oportunidades de superación.  

Posteriormente, cuando se aborden los cambios producidos luego del diagnóstico 

se profundizará en  estos aspectos.   

7.2. Su vida antes de conocer el diagnóstico 

Antes de conocer su diagnóstico, las mujeres manifiestan que su vida era 

“normal”, ya que realizaban actividades comunes a cualquier mujer  como laborar 

fuera de la casa, estudiar, tener espacios recreativos, compartir con su familia y 

amigos/ as. 

“Era muy bonito no tener uno esto ,andar, andar digamos con mis amigos, 

vacilando y de todo... y ahora tengo eso... porque lo que tengo es un poco difícil, 

seguir la vida como la tenía antes” (Jacqueline). 

“Iba trabajaba, salía, tenía amigos, salía con Randall, bailábamos, íbamos a 

comer, íbamos al cine” (Dora). 

“Bueno, antes estudiando y a la casa, bueno así... de la casa a la universidad, 

hacia mis trabajos, salía con mis amigos, todo normal y ahora con el embarazo 

verdad, todo es tan difícil, entonces yo me dediqué al chiquito y todo, pero ya le 

cambia el ritmo de la vida a una, una persona así chiquitita” (Rosa). 

“Yo siempre he vivido trabajando, yo iba  a trabajar y venía, todos los días era 

igual, cuando eso, ya yo vivía aquí con mi mamá, siempre he trabajado y después 

este, yo me junte” (Juana). 

La mayoría hace un énfasis especial en las actividades laborales, ya que trataban 

de superarse mediante su propio trabajo.  

“Antes del diagnóstico trabajaba en tiendas, en casas y en un bar” (Carolina). 

“Yo estaba trabajando en una casa ahí en Guadalupe” (Emilia). 

“Si había trabajado por temporadas en supermercados” (Rosa). 
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En cuanto a las actividades recreativas que realizaban antes del diagnóstico, se 

encuentran bailar, compartir con la pareja, hijos/ as y/o otras personas, asistir a 

fiestas y participar de actos religiosos.    

“Si, si, todo el tiempo íbamos a dar paseos, a dar fiestas que hacen aquí(...) ahora 

es que tengo yo muchos años de que no volví a nada” (Juana). 

“Antes un día de diversión era salir a bailar  o a tomar con mis amigos, escuchar 

música, ir a comernos algo” (Rosa). 

...”Antes de saberlo, eh, mi hija y yo asistíamos a una iglesia e íbamos casi 

siempre, bueno en la noche... no recuerdo porque, dejamos de asistir a la, iglesia 

y a mi hija le gusta ir, ir a la iglesia, a mí también pero diay” (Emilia). 

“Ir a los bailes, bailaba, tomaba, me emborrachaba...Vea, salir, divertirse, bañarse 

en el mar y todo eso” (Jacqueline). 

“Para mi un día de diversión, se me olvidaba todo, era tomar, tomar, tomar no me 

importaba nada, para mí era en parte, era día de diversión, pero en parte era 

triste” (Ester). 

Estas actividades recreativas, no sólo enmarcaban sana diversión, sino estilos de 

vida insanos  como  la ingesta de licor. Algunas los justificaban, por los problemas 

cotidianos que enfrentaba, encontraban una salida en la ingesta de bebidas 

alcohólicas, lo que las “hacía olvidar sus problemas”.  

En cuanto a las relaciones de las mujeres con su familia antes de conocer del 

diagnóstico, se caracterizaban en algunos de los casos por ser de apoyo, 

comprensión y unidad. En otros eran conflictivas, en uno de ellos por el consumo 

de alcohol y en otro por  “discusiones constantes”, lo cual cambia posterior a 

conocer del virus.  

“Si nosotros hemos sido siempre una familia muy unida, nosotros siempre hemos 

tenido una educación bonita” (Juana). 

“Siempre ha sido muy buena, mucha comunicación, mucho respeto, siempre ha 

habido mucha confianza y todo.” (Rosa). 
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“yo más que todo he vivido con mi tía y ella ha sido una excelente persona” 

(Carolina). 

Algunas “justifican” los problemas de violencia y comunicación, con el problema 

del alcohol y la “rebeldía”, culpabilizándose ellas mismas de dichas situaciones. 

“Antes mi familia no era unida, se peleaba.” (Jacqueline.) 

“Yo era muy agresiva con ello,... el problema es que yo era tan rebelde, tal vez no 

era culpa mía, sino por el mismo  alcoholismo, que como yo era alcohólica” 

(Ester). 

En cuanto a las historias de abuso, en cinco de los casos no se han presentado, 

en dos de ellos se dio hacía ellas mismas y en uno hacia su madre.  

“A mi mamá cuando estaba  viva, mi padrastro le pegaba mucho” (Carolina). 

“Que mi papá le pegaba a mi mamá, al tiempo ella se dejaron, pero a veces nos 

pegaba demasiado, éramos muy traviesos” (Jacqueline). 

“De abuso, solo conmigo nada más” (Ester). 

De las relaciones de pareja antes del diagnóstico se puede señalar que la mayoría 

de las mujeres entrevistadas tuvieron varias parejas (dos o más), sin embargo, 

adquirieron el virus dentro de una relación de pareja estable y de confianza.  

“Vivíamos en pareja, unión libre, cuatro años de relación y uno cree que la 

confianza es cien por ciento, pero ya ve, siempre hay que cuidarse” (Rosa).  

Como señalan Garita y Villalobos(2000)  la vulnerabilidad económica a la que se 

exponen las  mujeres, se encuentra relacionada con la búsqueda de varias parejas 

que les apoyen en la satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos / as que 

han tenido con otras parejas. Lo anterior, implica  un riesgo por cuanto se 

desconoce el pasado de estas personas y sus estilos de vida.  

“Bueno yo he vivido, solo con dos y el papá de mi hijo, todos son de diferentes 

papás” (Ester). 
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“El papá del mayor, después sigue el papá de ella y el del bebé y ya más ninguno” 

(Juana). 

Con respecto a la percepción que de sí mismas antes del diagnóstico, estas se 

definen en función de sus experiencias interpersonales; las cuales describen como 

inadecuadas, ya que antes de conocer acerca de su situación de VIH/SIDA, no 

mantenían relaciones que les fueran satisfactorias.  

“Vieras que moralmente me sentía mal, por la relación que venía dejando, porque 

yo me fui de donde vivíamos, me sentía mal y embarazada... y los primeros meses 

del embarazo fueron terribles, porque pasé con muchos achaques que me quería 

morir y entonces todo eso se me revolvió” (Rosa). 

“Diay , según yo era feliz, pero, no era feliz, me sentía libre, me sentía como un 

pajarito, para mi solo ir a tomar, ir a los bares, ir a bailar, pa mi eso, eso era 

felicidad, ahora que me di cuenta de mi enfermedad, me di cuenta que no, que eso 

no, que perdí tantas cosas lindas que hubiera disfrutado con mis hijos, me 

enjarané con tanta plata, que gasté tanta plata en tomar y tantas cosas que no 

valen la pena” (Ester). 

Existe dificultad para auto describirse, antes de  saber que eran portadoras del 

virus, ya que el concepto que tienen de sí mismas, depende del criterio de las 

otras personas. Como señala Castro (1999) el género es una construcción, por lo 

que la percepción que cada persona tenga acerca de sí misma, va a depender del 

género al que pertenece y lo que socialmente se le asigne a este. Así las mujeres 

se definen en tanto cumplen con los “arquetipos femeninos”. 

Solo dos de las mujeres se refieren a sí mismas, como se ilustra con las siguientes 

referencias.   

”Tranquila” (Dora). 

“Yo siempre he tenido un concepto muy alto de mí, con tantos problemas a uno el 

autoestima le baja, pero siempre he tenido un buen concepto” (Rosa). 
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7.3. El momento del diagnóstico 

La forma y reacciones que se generaron con el diagnóstico son similares en la 

mayoría de los casos. Las mujeres se enteraron de su padecimiento, por medio de 

su pareja o bien por las pruebas que se realizan durante su embarazo. Sólo una 

de ellas sospechaba que tenía el virus, tiempo antes por la transmisión de su 

pareja, sin embargo, no se realizaron los exámenes previos al diagnóstico de su 

compañero.  

“Durante el control a mí me hacían muchos exámenes y en esos iba incluido ese, 

VIH, entonces por eso fue que me di cuenta” (Carolina). 

“Me di cuenta cuando tenía 4 meses de embarazo, ahí fue cuando me di cuenta” 

(Rosa).  

... “Estaba donde una amiga, la hermana de él me llamó ahí, yo pensé que era 

para darme buenas noticias, eh, ella me dijo a mí, que estuviera tranquila, pero 

que ella me iba a dar una mala noticia, y cuando ella me dijo a mi que el papá de 

mi hija lo que tenía era SIDA” (Emilia).  

... “Hicieron las pruebas y salió positivo, que yo tenía SIDA” (Jacqueline). 

 ... “Él estaba muy enfermo, tenía mucha tos y le daba mucha fiebre y él se dio 

cuenta en..., le hicieron muchos exámenes, hasta que al fin dieron con lo que 

tenía”... (Esther). 

“Este tal y tal cosa es lo que tiene, fue contagiada por José... porque ya a él le 

hicieron los exámenes... Yo sé que hace tanto tiempo para acá él tiene una, una 

queridita que es prostituta y sin embargo, es la que vivía con él, yo debo tener esa 

enfermedad ya, por lo menos, por lo menos hace once años, yo sé que hace ocho 

años que me la diagnosticaron, pero, yo me acuerdo que hace como once años, 

fue que él se la llevó con esa mujer” (Juana). 

Cuando las mujeres se enteran del diagnóstico se evidencian diferentes elementos 

que señalan los factores de vulnerabilidad en el caso de las mujeres y refuerzan 

las diferencias existentes de género. 
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Por un lado se identifica, que la mayoría de las sujetas de estudio mantenían una  

relación estable con su pareja, pero desconocían o no cuestionaban los 

comportamientos de sus compañeros. Esto se sustenta en lo señalado por Garita 

y Villalobos (2000), en cuanto a la vulnerabilidad social, ya que de la mujer 

siempre se espera mayor fidelidad y monogamia, se hace un cuestionamiento 

social cuando la mujer tiene diferentes parejas, pero en el caso del varón, es visto 

como un elemento  de su virilidad.  

Otro aspecto lo constituye la forma en que conocen del diagnóstico, todas las 

mujeres entrevistadas se enteraron por su embarazo o por que su pareja se 

enfermó, esto refleja que el realizarse el examen del VIH no es identificado como 

una necesidad, aunque algunas sean concientes de la infidelidad o estilos de vida 

no saludables de su pareja.  

Además, por el estigma social existente en torno al VIH/ SIDA, se espera tener 

cualquier enfermedad menos esta, ya que implica un cuestionamiento de su vida y 

existe un temor latente ante la discriminación o el rechazo de las demás personas.  

“Yo nunca me hubiera dado cuenta sino hubiera quedado embarazada, yo nunca 

le di importancia a eso, nunca, si hay que hacerse el examen para eso, ya me lo 

hicieron ..., yo creí que era otra cosa cáncer u otras cosa, yo nunca imaginé que 

iban a decir que tenía yo, esa enfermedad” (Ester). 

7.4. Reacciones  y sentimientos  ante el diagnóstic o  

La población sujeta  se distribuye  en las  mujeres que se enteraron de su 

diagnóstico con el embarazo y  que siendo conocedoras de su condición de 

persona con VIH/ SIDA quedaron embarazadas, por lo que los sentimientos 

generados responden en gran medida a la condición dentro de la que se 

encuentren. 

Sin embargo, independientemente de  lo anterior, al momento de conocer que 

eran portadoras de la enfermedad, la primera relación que hacen  es con la muerte 

y prefieren la presencia de otra enfermedad menos el virus del VIH/SIDA, ya que 

esto les genera incertidumbre e inestabilidad en su vida familiar, de pareja y 
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personal. Lo anterior se relaciona con la información que tienen las mujeres 

acerca del virus.  

... “Yo creí que era otra cosa cáncer u otra cosa, yo nunca imaginé que iban a 

decir que tenía yo, esa enfermedad” (Ester). 

...”Pensé que, este, me iba a morir rápido,  para mí es algo muy terrible y no se lo 

deseo a nadie... jamás esperaba una noticia de esa clase, yo pensé que él tenía 

cáncer o leucemia o algo así, pero, nunca, nunca pensé que fuera así” ( Emilia). 

...” Me afectaba mucho que me vaya a morir y dejarlas solas, me siento culpable 

por eso, de dejarlas solas, inseguridad porque no sé hasta cuando voy a estar... 

incertidumbre porque no sé que va a pasar, cuando va a pasar, de que manera va 

a llegar” (Dora). 

“Que me iba a morir, y que ya me iba a morir rápido, eso fue lo primero que pensé” 

(Carolina). 

“Que yo estaba muerta, eso fue lo que pensé” (Juana). 

Lo anterior responde a la poca información que se divulga en cuanto a la 

enfermedad, ya que en la mayoría de las personas, continua presentando la 

asociación VIH / SIDA- Muerte. 

Además a las mujeres no se les forma para que se informen sobre lo que las 

rodea, la mayoría no tiene acceso a fuentes que les permitan ampliar su visión con 

respecto a la realidad de muchas cosas, en este caso sobre la enfermedad. Los 

sistemas de salud no divulgan de forma oportuna y acorde con las características 

de la población, temas de vital importancia, como  salud reproductiva y prevención 

de las enfermedades. 

En cuanto a los sentimientos propiamente generados con el diagnóstico, en el 

caso particular de tres de los casos de las  mujeres que conocieron primero de su 

diagnóstico y posteriormente quedaron embarazadas, se generaron sentimientos 

de culpa y temor ante la posibilidad de trasmitir el  virus a su hijo / a. 
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“Yo me di cuenta del embarazo cuando tenía tres meses y yo no quería ese 

embarazo, eran sentimientos encontrados, por un lado yo me sentía contenta y 

quería sentir eso, ese amor que uno siente, ¿Verdad?, por el otro sentía mucho 

miedo, mucha culpa, muchas dudas, pero más que nada culpa, por la 

irresponsabilidad de traer un bebé al mundo” (Dora). 

...”Me preocupó, porque yo decía que yo sabía lo que tenía y como va traerse 

chiquitos al mundo así, cuando yo supe que estaba embarazada decía: ¡Ay Dios 

mío cómo es posible? ¡teniendo yo eso, estar embarazada! Yo agarré y lloré ocho 

días... si el papá esta sano y yo he salido con esto, tal vez Dios intervenga y 

enfermedad no tenga” (Juana). 

“Miedo... eh... dolor, me sentía irresponsable, me sentía dolida con la vida y ante 

todo tenía mucho miedo mucha culpa, que irresponsable yo, traer una bebé así, 

que se me podía enfermar” ( Dora). 

De acuerdo con Bartlett y Finkbeiner (1996) el temor se genera en las personas 

cuando están ante la presencia de algo que desconocen, que no comprenden y 

que no pueden controlar, está asociado al miedo y al rechazo, en este caso la 

incertidumbre de no saber si su hijo/ a nacerá contagiado genera miedo y 

angustia, ya que es una situación que no se puede controlar, además, existe el 

temor de que su bebé sufra discriminación  por parte de la sociedad. 

En cuanto a la culpa, es el sentimiento más latente,  las mujeres consideran que 

conocían los  riesgos de la enfermedad, sin embargo, esta culpa se evidencia sólo 

en ellas, ya que en ninguno de los casos se cuestionó la responsabilidad de la 

pareja, evidenciando con esto, las diferencias en cuanto a que es la mujer la que 

debe asumir por completo el bienestar de sus hijos / as.  

Además, se puede retomar el papel de la maternidad dentro de su realidad, ya que 

la sociedad presiona sobre la realización de la mujer a partir del momento en que 

es madre y los hombres ejercen su masculinidad visualizada en la cantidad de 

hijos/ as que puedan tener.  Dichos conceptos se asocian a los estereotipos o 
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modelos de comportamiento que se consideran adecuados según el sexo de las 

personas. 

 Las mujeres pueden experimentar sentimientos favorables hacia la maternidad, 

junto con miedo y hasta algo de rechazo por los riesgos que implica, así como por 

el cambio que traerá a su vida. No obstante,  los estereotipos de género en la 

sociedad moderna establecen una fuerte identificación entre la feminidad y la 

maternidad.  (Buitrón, 1999:9). 

Ellas  deben adquirir una serie de cualidades, paralelas a su rol tradicional 

materno, ya que se les delega la responsabilidad, la crítica, la condena y la 

sanción, si no cumplen con lo que se espera de ellas. La mujer es socializada para 

asignarle a la maternidad un rol preponderante. 

Con respecto al otro grupo poblacional sujeto de investigación,  la forma en que 

conocieron su condición de enfermedad fue mediante el embarazo.  

“Me di cuenta cuando tenía 4 meses de embarazo, ahí fue cuando me di cuenta” 

(Rosa). 

“Este... durante mi embarazo la pase muy bien, cuando tenía 8 meses, fue que mi 

me dijeron que yo estaba enferma, pero yo... mi control fue muy bien, nunca me 

enfermé, nunca sentí ningún síntoma, nada” (Carolina). 

“No, durante el embarazo... digamos, cuando uno sale embarazada y le mandan a 

hacer un montón de exámenes, me mandaron el examen y me llamaron a mi casa 

y me dijeron que tenía que ir a la clínica, llegué y me dijeron que ese examen 

había salido mal y me mandaron a la casa, ya yo iba a cumplir 3 meses de 

embarazo.” (Mónica). 

En el caso de estas mujeres a pesar de que se dieron cuenta de su diagnóstico 

con el embarazo, también se generaron sentimientos de culpa, miedo y temor ante 

la posibilidad de transmitir el virus a su hijo / a.  

 ... “Sentí un dolor tan grande, porque yo me puse a pensar... Dios mío porque un 

inocente tienen que pagar, las cosas malas que he hecho yo”... (Ester). 
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..”.Mucha lástima en el momento, verdad, ya después cuando uno se calma piensa 

bien las cosas... trata de superarlo” (Rosa). 

... “Es una alto riesgo para mí, porque la bebé puede nacer enferma y tengo que 

estar viniendo al hospital y todo” (Jacqueline). 

Lo anterior evidencia que los sentimientos y reacciones que se presentan a partir 

de este momento, no parecen estar relacionados con la manera en que se 

enteran, ya que independiente de esto, la noticia genera una serie de sentimientos 

asociados al temor, al rechazo, el estigma social y el enfrentamiento a diversas 

pérdidas.  

 ... “Me agarró miedo porque... las otras chicas salían por la tele y yo nunca quise 

eso, porque si no, todo el mundo se iba a dar cuenta que yo tengo eso y no me 

gusta” (Jacqueline). 

“Es algo muy feo, es que eso no se puede explicar... no todos reaccionan como 

uno, el hombre no reacciona igual que la mujer, pero a mí me dio muy fuerte, 

nunca se me va  a olvidar” (Mónica).  

 ...”Claro al momento yo sentí que el mismo mundo se me estaba cayendo a 

pedazos y que yo iba a estar abajo... claro cuando llegue a mi casa, yo me 

acuerdo que iba en un carro y lloraba y vomitaba pero no podía llorar y entonces lo 

que hacia era vomitar y vomitar, y yo llegue para apoyarlo aún más a él” (Dora). 

De la mujer se espera que se involucre de forma total, cuando es su familia o sus 

seres cercanos los que están atravesando por situaciones difíciles, pero en el caso 

de que sea ella la afectada, debe inhibirse a expresar lo que realmente siente, ya 

que debe “ser fuerte, para ayudar a las demás personas” (Castro,1999). 

Según esta autora, desde que se es niño/ a, se les prepara para que se comporten 

de acuerdo con las exigencias de la sociedad, es por dicho motivo que el trato es 

diferente. En las prácticas de socialización  dirigidas a las mujeres, el propósito 

que se busca, es hacer de ellas seres sumisos, débiles y carentes de rebeldía, 

quienes deben reprimir lo que sienten y formas de pensar, para calzar con los 
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“arquetipos femeninos”, los cuales están en función de las necesidades de los 

hombres.  

Otro de los sentimientos  es la ira, que se expresa en llanto en presencia de otras 

personas o solas, acompañado de sentimientos de inseguridad, por lo que sucede 

con su vida. Esta ira puede manifestarse hacia personas que no le son cercanas, 

con el fin de descargar la culpa en otros/ as. 

... “Yo le cogí, un odio a esa mujer que yo sé que fue la que nos contagió, pero, 

era un odio, que yo no la soportaba ver, yo me, yo me la tenía que quitar”... 

(Juana). 

Conforme pasa el tiempo estos sentimientos tienden a disminuir para dar paso a 

un proceso de aceptación, sin embargo, esta situación no es lineal y en muchos 

de los casos, ante determinados eventos, nuevamente pueden resurgir 

sentimientos que se creían superados.  

 Reacciones y sentimientos hacia sí mismas   

Dentro de este apartado se destaca como fundamental el proceso de duelo, por el 

cual atraviesan las mujeres luego que conocen su diagnóstico, por cuanto la 

enfermedad del VIH/ SIDA es considerada como una pérdida, no sólo de la salud, 

sino de otra serie de elementos que forman parte de la vida de las personas, como 

lo son  las relaciones sociales, la confianza en sí mismas y en otros  y los estilos 

de vida, que deben variar cuando se es sero positiva,  

Para Quesada (1991), el proceso de duelo puede visualizarse en cinco fases, que 

involucran sentimientos diferentes, estas son: Negación, cólera, negociación, 

depresión y aceptación; no son rígidas ni mecánicas, varían de una persona a otra 

y dependen de los recursos personales, familiares, comunales e institucionales 

con los que cuente la persona, para enfrentar aquellas situaciones adversas.  

En el caso del presente estudio, se pueden señalar algunas de estas fases, como 

lo es la negación.  

... “Algo que le cae a uno encima, usted sabe, usted sabe que uno siente una 

desesperación, una cosa que uno dice ¿Cómo es posible?, yo he tenido no, no, no 
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lo creo, no lo creo... no yo no tengo eso, eso es mentira, es mentira, yo duré como 

quince días así”... (Juana). 

 ... “Yo me quedé no más así, me quede así impactada, no sé para mí fue algo así 

feo, yo esperaba cualquier cosa menos esa enfermedad” (Ester). 

 “Fue algo muy duro, porque era algo que yo no me esperaba, que yo nunca 

esperaba una noticia así... era algo que yo nunca me esperaba, no lo creía” 

(Carolina). 

Para algunas de ellas, ha sido difícil enfrentar las consecuencias que les ha traído 

el virus, tanto en el ámbito físico como social, por lo que prefieren evitar informarse 

del tema, identificándose la fase de negación. (Quesada, 1991).  

“Ah si, porque siento como, tan obstinada, ya lejos y digo: ! ¡Ay que cochinada de 

cara así!, tiene ganas de salir uno de la vida con esta cochinada, pero después 

digo, ay no Dios mío, es que hay momentos que uno desea que esto se le quite y 

esos dolores se le quite y que yo no quiero tener las pelotas, ey, pero, que hago 

yo, yo no puedo botarlas” (Juana). 

“ De sí misma...., bueno yo diría que me sentiría ... no digamos que sentirse bien 

totalmente, yo me siento así, triste, tal vez cuando me tocan el tema así, de lo que 

tengo, me pongo triste, me pongo a llorar...eso me pone demasiado triste, yo no 

soy la misma de antes” (Jacqueline). 

La negación se evidencia más en estos casos, ya que por tratarse el VIH / SIDA 

de una enfermedad con un estigma social tan marcado,  provoca muchas 

situaciones de rechazo, además, para las mujeres implica que fueron engañadas 

por quienes consideraban sus parejas fieles y en el ámbito de la sociedad implica 

que en ocasiones se les señale como las personas promiscuas que tuvieron varias 

parejas y esto conllevó a su padecimiento actual.  

Otra de las fases que se identificó fue la cólera, la cual se expresa hacia otras 

personas, sí mismas o  un ser supremo, y expresa la impotencia de cambiar lo 

ocurrido. 
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“Frustración, verdad, de no poder volver el tiempo ¡Cólera! Ganas de matar a esa 

persona porque uno sabe, menos mal uno no supiera quien fue, pero cólera, rabia 

angustia, de todo, sentimientos encontrados... Lástima, mucha lástima” (Rosa). 

“Por que Dios me hizo esto a mí” (Carolina). 

La cólera va de la mano con la impotencia, las mujeres sienten por un momento 

que fueron utilizadas, engañadas y que el tiempo es irrevocable, ya que no es 

posible cambiar lo sucedido.  

El VIH / SIDA implica cambios importantes en la vida, en el caso de las mujeres 

sujetas de esta investigación, no existe ni siquiera la posibilidad de ajustarse al 

cambio, desde el momento en que conocen de su diagnóstico o condición de 

embarazo deben asumir el tratamiento médico, por el bienestar de su hijo / a, ya 

que así lo señala la ley, dejando con ello de lado todo lo que para ella significa  la 

enfermedad.  

Lo anterior, puede conllevar a que las mujeres entren en períodos depresivos, los 

cuales pueden ser temporales o más permanentes, en aquellos casos, en los que 

no se cuente con recursos personales, familiares o institucionales que les permitan 

superar la depresión.   

...”Me puse muy triste, casi no salía, me deprimía, no me gustaba salir cuando me 

dieron esa noticia” (Jacqueline). 

“Mucha angustia, me sentí un poco deprimida... Como una basura me sentí, me 

sentí yo misma una, pensé a decir que estoy pagando todo lo malo que he hecho 

en esta vida, es un castigo que Dios me está poniendo a mí”... (Ester). 

El trabajo con las personas que recién conocen de su diagnóstico de VIH/ SIDA no 

es fácil, debido a que entre los mitos existentes, siempre se encuentra el temor a 

la muerte, al rechazo, a la discriminación, soledad y más aún, cuando hay un 

riesgo latente de transmitir la enfermedad a un hijo / a, es por eso que la 

identificación de recursos de apoyo es fundamental para poder enfrentar esta 

situación y lograr que las personas superen sus estadios depresivos.  
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Cuando esto se logra, se puede llegar a la fase de la aceptación, que implica 

lograr integrar el evento a la vida actual, creando nuevas alternativas de acción. 

No obstante, en el caso del VIH / SIDA, es difícil de identificarlo de esta manera, 

por la serie de mitos y estereotipos que conlleva. Sin embargo, se puede afirmar 

que se llega a esta fase cuando se logra “hablar” de su experiencia y se retoman 

aspectos de la cotidianeidad que estaban presentes antes de conocer el 

diagnóstico, aunque todavía existan sentimientos de incertidumbre y dolor.  

Sentimientos hacia la persona que la contagió  

En el momento del diagnóstico los sentimientos que se generaron hacia la 

persona que la contagió son de rechazo, odio, desprecio, rencor, ya que 

consideran que si su pareja tenía sospechas de que era portador del virus, debió 

de informárselo.  Lo anterior también se constituye en un indicador del 

incumplimiento de la Ley existente. 

... “Pero ganas de matarlo, claro imagínese, de ver lo que uno piensa, que está 

con una y quien sabe cuantas más personas estuvo, mujeres, hombres, o lo que 

sea, o sea uno piensa de todo... asco” (Rosa). 

“Odio, desprecio, mucho odio” (Jacqueline). 

“Yo por él siento rechazo, que yo, pasaban los días y no, él era todo” (Juana. 

Como se ha destacado en apartados anteriores, para las mujeres, conocer que la 

pareja estable con las que ellas compartían su vida las contagió con el virus, 

implicó sentimientos de dolor y decepción. Esto conlleva a pensar en el riesgo que 

se encuentran muchas mujeres, quienes confían por completo en las personas 

con quienes conviven y no visualizan el riesgo en el que están, ya que se les 

socializó para nunca cuestionar a su pareja y vivir dentro de las fantasías de los 

cuentos de hadas.  

Estos sentimientos cambian si su pareja no tenía conocimiento previo  del 

diagnóstico, ya que consideran que no tuvo responsabilidad de la transmisión e 

independientemente de esto, ambos desconocían de que eran portadores. Ante 

esto invisibilizan las situaciones de infidelidad que conllevaron al contagio.  
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...”Nada, porque yo sé lo que sé que lo hizo sin intención. Aunque usted no me lo 

crea, a estas alturas no sé quien lo infectó a él, ni me interesa, porque yo sé que si 

él hubiese sabido que él era portador, no me hubiera infectado” (Dora). 

...”Si él hubiera sabido, si hubiera tenido un poquito de sentimiento no me hubiera 

contagiado, pero si no lo sabe” (Mónica). 

Para Castro (2000), las mujeres continúan siendo un grupo subordinado, donde 

está latente la discriminación, opresión y el aceptar los roles asignados al hombre 

como los de infidelidad  que son justificados y “perdonados”. 

Otras mujeres reflejan su enojo ante su pareja, no por lo que les hizo a ellas, sino 

por el riesgo existente para su hijo/ a. Por ejemplo para Carolina lo más difícil es 

“perdonarle”  que su bebé nazca con el VIH / SIDA. 

“Yo al principio no le agarré ningún odio porque en mi mente estaba de que 

ninguno de los dos sabíamos, pero ya después cuando yo me di cuenta que él 

sabía que estaba enfermo, entonces yo le agarré odio... yo lo perdoné a él por el 

daño que me causó, pero lo que no sé todavía que le pueda perdonar es si mi 

bebé está infectado” (Carolina). 

Esto responde al mito de la feminidad de las mujere s en 
las sociedades tradicionales, en donde lo que se de staca 
es la sensibilidad de estas en cuanto a las necesid ades 

de otros, siempre debe ser comprensiva, compasiva, 
cálida, flexible, sumisa, leal, suave y todo lo aso ciado a la 
condición de madre extendida más allá de lo familia r, al 

servicio social.  

Al momento de enterarse del diagnóstico, siete de las mujeres no se encontraban 

con la persona que las contagió y en la actualidad la relación de algunas de ellas 

con esa persona se caracteriza por ser conflictiva.  
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...”Él y yo casi no hablamos, porque desde que el se casó, él ha hecho a un lado 

así a mi hija, entonces cuando yo le tengo que comunicar algo de la chiquita, 

entonces, él me  habla así como muy raro, entonces mi hija me dice a mí, que no 

lo busque que a ella no le interesa, que él me va a ser sentir mal.” (Emilia).  

Reacciones y sentimientos hacia el embarazo  

En el caso de las mujeres embarazadas, la posibilidad de trasmitir el virus a su 

hijo/a, les produce incertidumbre y preocupación. En el caso de Emilia, busca el 

apoyo de su familia y recurre al acompañamiento de ellos.  

...”Yo me puse a llorar y no pensé en mi en ese momento, sino en mi hija, a mi se 

me olvidó que yo también tengo... le dije a una señora que, si me podía cuidar a 

mi hija, porque yo necesitaba ir a mi casa y hablar con mi familia... y cuando llegué  

a mi casa sí, no soporté y me puse a llorar... entonces mi mamá y mi hermana me 

preguntaban que, que me pasaba, si era que le había pasado algo a mi hija, yo les 

dije que no, pero que me dejaran llorar, que necesitaba llorar” (Emilia).  

...”Más al decirme que habían posibilidades que mi bebé viniera infectado también, 

o sea yo me puse muy mal”... (Carolina). 

...”Lo primero en que pensé fue en mi hijo, fue lo primero y le dije yo al doctor que 

mi hijo, que va a ser con mi bebé”... (Ester). 

 ...”Fue un golpe emocionalmente y embarazada, porque yo decía: está bien yo, 

pero, ¿mi bebé?, verdad, ahora va a nacer infectado y no hay tratamiento” 

(Jacqueline ). 

“¿Qué sentí?... nada digamos, es que yo no creía que estaba embarazada, a mí 

me costó mucho aceptar mi embarazo, entonces no sentí nada, lo único que si ya 

después me cuidé mucho y lo cuidaba mucho a él, ya cuando me iba creciendo la 

pancita sí, sufría mucho por él, más que todo.” (Mónica). 

Para Lagarde (1994), existe el mito de la expresión “ser madre es ser mujer”, se 

considera natural que la mujer sea madre, por lo que siempre debe defender su 

maternidad, además, es algo que “siempre debe ser así”. 



108 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

A partir de esto,  no se toma en consideración el  papel del padre delegándolo 

todo a la madre, ya que se cree que es ella capaz de satisfacer “todas” las 

necesidades de los hijos/ as. 

Reacciones hacia la familia   

Los sentimientos expresados hacia su familia son de temor al rechazo por el 

diagnóstico, no sólo hacia ellas, sino también hacia sus hijos / as y pareja. 

Sumado a sentimientos de vergüenza, porque consideran que su familia no se 

merecía una noticia así.  

“Yo pensé que mi familia me iba a rechazar por mi enfermedad, pero como 

siempre han sido muy entregados a las cosas de Dios, esa es la ventaja, que son 

personas que siempre han sido entregados a las cosas de Dios, ellos no me 

despreciaron” (Ester). 

“Temor a ser rechazados, no tanto yo, sino Susana, mis hijas y él, porque yo le 

digo yo soy fuerte, considero tener mucho, mucho valor, pero ese valor cubre a mi 

familia” (Dora). 

“Eso es lo peor creo, cuando uno ha tenido una familia que lo quiere mucho a uno, 

y diay cuando uno se porta mal, y hace cosas... siempre lo han apoyado... llegarle 

con una noticia de esas imagínese... mucha vergüenza siente uno también” 

(Rosa). 

“La familia piensa lo peor de uno siempre” (Mónica). 

En uno de los casos su familia la rechazó, sin embargo esto cambió, cuando se 

enteraron de la manera en la que se contagió, probablemente por los estereotipos 

de que el virus afecta las mujeres que ejercen la prostitución, lo cual se constituye 

en un factor de vulnerabilidad social para las mujeres, según Garita y Villalobos 

(2000). 

“Mi familia al principio a mí me rechazó, pero como se dieron cuenta como fue, 

que me enfermé entonces me pidieron perdón” (Carolina). 
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7.5. Posterior al diagnóstico,  situación actual 

Dentro de este apartado se considera necesario retomar varios aspectos de la 

vida actual de las mujeres entrevistadas, entre los que destacan: su conocimiento 

sobre la enfermedad, la adherencia al tratamiento, sus relaciones sociales y sus 

proyectos de vida.  

Cambios con el diagnóstico  

En cuanto a los cambios experimentados con el diagnóstico,  señalan que estos 

se dieron con las responsabilidades que han adquirido de mejorar sus estilos de 

vida y de proteger a otras personas. Lo cual refleja lo que expresa Castro (1999) 

en cuanto al rol estereotipado de la mujer, las describe como entregadas a las 

relaciones con otras personas,  sean  hijos / as, padre, esposo; lo que se acentúa 

al ser mujer portadora del VIH/SIDA:  

“Yo creo que el sentido de la responsabilidad más que todo, yo siempre he sido 

una persona responsable, siempre en los estudios y en todo... y en mi salud 

porque yo siempre me hacía exámenes, cuando uno tiene una vida sexual activa 

tiene que cuidarse, hacerse sus exámenes de venéreas, de VIH y todo eso, 

siempre he sido una persona muy responsable ahora más” (Rosa). 

Para Dora lo que cambió en su vida no fue el diagnóstico en sí, sino la actitud que 

su pareja adquirió hacia a ella, ya que depositó en ella, toda la responsabilidad del 

cuidado de sus hijos, la administración del medicamento, el cumplimiento de citas. 

Para ella su autoestima está en función de “ser una buena mamá y una gran 

esposa”. Esto se relaciona de igual manera con la socialización diferenciada 

(Ravazzola, 1999) de la mujer, ya que su autoestima se define en función de la 

aprobación y el reconocimiento que los demás hagan de ellas.  

“Yo pienso que no es tanto el diagnóstico lo que cambió mi vida, sino la actitud de 

mi esposo, ya entre nosotros habían problemas de pareja, y yo vi eso como un 

segundo círculo, que tal vez al sentir mi apoyo, al ver que yo de esa manera le 

demostraba que lo quería, iba a cambiar de actitud conmigo y no fue así, entonces 

la actitud de él fue lo que hizo tal vez un poco más de pesada la carga, porque si 
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la lleváramos juntos, no ser tan pesada, la que lleva la carga aquí soy yo, por mi 

responsabilidad, por la forma de ser mía, no por él” (Dora). 

Consideran que no sólo el diagnóstico ha afectado negativamente, hay elementos 

positivos que las mujeres destacan, como que han aprendido a valorar más su 

familia y su vida, lo cual es fundamental para poder enfrentar las situaciones 

difíciles que se presentan con la enfermedad.   

“Pues muchas cosas, en realidad yo no, en realidad yo no, soy la misma de antes, 

que tomaba, iba a los bailes, salía mucho a la calle, no, ahora no, ahora me dedico 

más a la casa y a mi bebé y a la que voy a tener” (Jacqueline). 

“Mejor ahora, esa noticia no lo hace menos persona a uno, más bien lo hace más 

fuerte” (Rosa). 

“Porque hasta ahora me di cuenta cual es el valor de mi persona, que no vale la 

pena, estar tomando uno y las consecuencias que le trae a uno, yo misma me 

busque esta enfermedad, por andar en la calle, el mundo loco, tal vez en una 

borrachera de esas, quien sabe que hice que me di cuenta me di y ya” (Ester). 

“Bueno, solamente lo que es este más que todo lo que es la alimentación, cosas 

así, digamos la alimentación porque para mí otras cosas igual, yo sigo una vida 

normal” (Emilia). 

Además, el conocer de su situación de VIH /SIDA, les da fuerza para enfrentar las 

consecuencias de la enfermedad, aún más cuando existen hijos / as. 

“Mucho, también amo más a mis hijos, me he dado cuenta que desperdicie tanto 

tiempo, los deje tan abandonados... en mi forma de ser, ya no soy la persona 

agresiva que era antes, soy diferente” (Ester). 

“Ahora no, ahora luchar por mis hijos darles todo a mis hijos” (Ester). 

Añoranzas  

Con respecto al recuerdo más agradable que compartieron las mujeres con las 

investigadoras, seis de los casos, hicieron referencia a elementos vividos antes de 

conocer su diagnóstico.  
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...”Me case muy enamorada y a pesar de... sigo enamorada, me dio 3 hijas 

preciosas que son mi vida, vivo bien, tranquila, soy muy llorona” (Dora). 

...”La graduación del colegio, muy bonita, cuando nació mi bebé, después de tanto 

esfuerzo, yo creo que eso es lo más bonito hasta ahora” (Rosa). 

“Lo más bonito es que no tenía nada de lo que tengo ahora” (Jacqueline). 

“Yo de lo más lindo cuando estoy con mis hijos, cuando lloran andaba con ellos 

para arriba y para abajo, yo siempre estaba con ellos” (Ester). 

...”Cuando quedé embarazada de mi hija, si porque este, yo deseaba tener un 

bebé”... (Emilia). 

“¡...Cuando yo tenía 17 años, que nos íbamos a coger cangrejos allá...! ¡Era 

precioso, yo no lo cambio por nada!, yo si pudiera volver a ir, me iría” (Juana). 

Recuerdo menos grato para ellas  

Entre los recuerdos menos agradables, para cuatro de las mujeres este se 

encuentra relacionado con el VIH/SIDA.  

“El más feo es este que me esta pasando ahorita, lo de mi enfermedad” (Carolina). 

...”Lo peor fue enterarme ¿Verdad? Que estaba con VIH, esa fue la peor noticia 

que pude recibir en mi vida, la peor, pero en el momento verdad, a veces uno no 

esta informado verdad, siente que se va a morir ya... pero en el momento fue la 

peor noticia” (Rosa). 

“Cuando me violaron a mí esos hombres y cuando dormía en las calles 

embarazada de Mainor y ahora con esta enfermedad que para mí ha sido muy 

duro” (Ester) 

 ...”El día que me dijeron que Randall estaba enfermo” (Dora). 

Para tres de las mujeres este se asocia a situaciones de agresión, dentro de 

relaciones de confianza.  

“Lo más feo es que me pegaban mucho, porque  yo era muy malcriada” 

(Jacqueline). 
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...”Las borracheras de Juan, son las que me hicieron que le yo dijera que se fuera” 

(Juana). 

...”Cuando se me murió el bebé y la, y la, digamos, la situación con el papá de mi 

hija, digamos, él, él era a veces muy, al principio muy grosero” (Emilia). 

Proyecto de vida  

Con respecto a las metas que las mujeres tienen establecidas, en tres de los 

casos mencionaron, el tener una casa propia para ellas y sus hijos / as, haciendo 

énfasis en la parte material. Para una de ellas el concluir su educación 

universitaria es importante y  considera que lo va a cumplir.  

Para otras mujeres  poder “criar” a sus hijos / as es una meta que se han 

propuesto, sin embargo, no sólo depende de ellas, sino también de un ser 

supremo, ya que es él quien decide cuanto tiempo podrán estar con ellos. Se 

observa que todas las metas que se han propuesto están en función de los hijos / 

as, tanto para brindarles materialmente lo que necesiten, como el hacerse 

responsables de ellos. 

Esto refleja lo expuesto por Ravazzola (1999), quien señala que las satisfacciones 

personales de las mujeres generalmente son logradas en función del bienestar de 

los demás, por cuanto las metas que las mujeres se plantean se encuentran en 

pro de la superación de otras personas, ya sean hijos / as, familia y /o pareja.  

“Para tener mi casita, tener a mis cuatro hijos junto conmigo, ir a  disfrutar la vida 

con ellos, llevarlos a las playas, llevarlos a pasear, lo que no hice antes lo quiero 

hace ahora” (Ester). 

“Terminar mi carrera, bueno criar a mi bebé porque ya estaba embarazada, tratar 

de mejorar la relación en este momento, esa era una prioridad porque éramos una 

familia aunque no estuviéramos casados, ya el hecho de vivir juntos se forma un 

núcleo... llegar a tener mi casa, un buen trabajo y todo eso, darle algo mejor a mi 

bebé” (Rosa). 
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“Buenos metas para mí, no, no tengo como metas así que le puedo decir, ah, 

bueno, si tengo una meta, quiero tener mi casa y eso siempre lo he deseado...” 

(Emilia).  

...”Si Dios quiere, yo tengo muchos planes, si Dios me deja salir todo bien, claro si 

Dios, no sé cuanto  me dará de vida, pues esta enfermedad, cuando tenga mi 

bebé, lo voy a dar todo por mis cuatro hijos” (Ester). 

“No sé, luchando, luchando por mi bebé nada más... depender de mi misma, salir 

adelante con mi bebé, trabajar y complacer a mi bebé en todo lo que él  quiera” 

(Carolina). 

“ Yo... seguir adelante con mi bebé, con este y con la que tengo con mi esposo... 

terminar de estudiar... ahorita estoy siguiendo con los tratamientos míos, ahorita 

no puedo ir a la escuela, porque mi esposo no me deja, por la panza, más 

adelante quien sabe” (Jacqueline). 

“Pues sí, que la vida  me dé salud, que me dé para criar al chiquito, me ha 

regalado cinco meses, que me permita ver más” (Juana). 

“Mis hijas, la estabilidad de ellas, la seguridad de ellas, el estar siempre con ellas,  

el separarme de Luis significaría que tengo que dejarlas, meter más gente en mi 

casa, ajenas, dejar el tratamiento de Susana en manos de otra persona.” (Dora). 

Relaciones de pareja  

Dos de las mujeres, a partir del diagnóstico han establecido nuevas relaciones, las 

cuales las perciben como fuentes de apoyo  

“Yo me sentí mal en ese momento, yo le eché la culpa al papá de mi hijo, yo 

pensé que él me lo había pegado, él salió hace poco se hizo el examen y salió 

negativo... yo pensé que me iba a rechazar, pero no en ningún momento me hizo 

a un lado, cuando él se dio cuenta que no había sido él, él a mi no me ha dado la 

espalda, el problema es que el es drogadicto, él le da a la droga, pero a pesar él 

nunca me reprocho, nunca me ha reprochado mi enfermedad” (Ester). 
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“Bueno yo me siento bien, él me apoya mucho, bueno él tiene un carácter 

diferente al mío, verdad y sí, sí, nos llevamos muy bien” (Emilia). 

Relaciones familiares  

Klefbeck (1999) señala que desde la perspectiva de red, se debe de considerar a 

la persona en la totalidad de su contexto social, es decir en la complejidad  de 

relaciones en las que se desarrolla, dentro de estas se presentan vínculos 

positivos y negativos.  

En el caso de las mujeres los vínculos luego del diagnóstico, van a estar 

relacionados a la historia familiar que hallan tenido, si estos son positivos 

comparten su diagnóstico con parientes.  

En dos de las situaciones, en un inicio se mantuvo como un secreto por temor al 

rechazo, sin embargo posteriormente, en el caso de Juana su familia se enteró por 

los síntomas que tuvo y en el caso de Carolina por la denuncia que interpuso en 

contra de la persona que la contagio.  

“A nadie, a nadie, a nadie... Por miedo al rechazo, yo pensé que todos me iban a 

rechazar y que no iba a poder mirarle a los ojos” (Juana). 

...”Al principio yo me lo conserve, después que lo denuncié al papá de mi hijo, fue 

que todo el mundo se dio cuenta” (Carolina). 

“ Hace dos meses mi mamá... Porque me sentía que me estaba ahogando” (Dora) 

“A mi familia, a mi mamá, dos mamás que tengo” (Jacqueline). 

“Solo... Bueno mis papas, este a los hermanos de mi mamá, a mi abuelita y al que 

era mi pareja” (Rosa). 

En el caso de Emilia, aparte de su madre y dos hermanas, se lo contó a su hija de 

diez años. 

...”Cuando eso tenía diez años... y ella no le pareció que yo tuviera anemia, 

entonces ella me dijo, mami que es lo que tiene, dígame, yo la voy a entender, 

entonces yo le dije a ella... no la dejé llorar, no la dejé llorar para nada, le dije que 

no llorará”  (Esther). 



115 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Entre las reacciones de las personas cercanas cuando se enteraron del 

diagnóstico, se encuentran el llanto, el rechazo, el apoyo y la comprensión, hacia 

la persona portadora del virus. 

“Mi mamá lloró mucho y eso me hizo sentir peor” (Dora). 

...”Normal, no me rechazaron ni nada, igual, todo igual” (Carolina).  

“...Mi mamá se puso a llorar y mis hermanas también”... (Emilia) 

...”Yo le había contado a mi suegra y después le dije que no, que no tenía nada, 

porque ella si se puso a decirle a todo el mundo y todo el mundo me miraba con 

malos ojos y me despreciaban... ya vi que ella no era esa persona de confianza, 

me miraba con desprecio, pero, mi familia no me ha despreciado por mi 

enfermedad” (Ester).  

Según Sluzki (1999) la presencia de una red social asertiva y estable, provee 

retroalimentación constante a la persona que esta atravesando por situaciones 

inesperadas, como en el caso de las mujeres con VIH/SIDA. Lo cual se percibe en 

las relaciones familiares, ya que la mayoría de las mujeres no ha experimentado 

cambios negativos, por el contrario ha visto fortalecidas sus relaciones y ha 

mejorado aspectos de comunicación y confianza.  

...”Ahora sí, ellos hablan conmigo, me apoyan y me animan... antes no eran así, 

no eran cariñosos ni nada de eso” (Jacqueline). 

Para las mujeres que reciben el apoyo de su familia,  constituye  una motivación 

para continuar con su vida, además de ser un aspecto que influye positivamente 

en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Luego del diagnóstico, la familia es  

el único componente del mesosistema  (Klebeck, 1999) que conforma el sistema 

social de las mujeres, por lo que es necesario activar dicho componente en el 

acompañamiento que se le debe brindar.   

...”Me han apoyado mucho... hubo un tiempo que yo estuve un poco deprimida y 

yo le decía a mi mamá que, que no quería tomar el tratamiento y que mejor era”... 

(Emilia) 
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“Apoyo moral y espiritual, muy importante que uno en esos momentos no tiene a 

quien acercarse” (Rosa). 

Este apoyo familiar lo identifican hacia sus hijos / as, lo cual consideran 

fundamental,  en la organización de las actividades cotidianas para ellas mismas, 

debido a que la responsabilidad recae sobre la mujer, quien desempeña los roles 

de madre y padre.  

“De estar triste, ellos me animan y me apoyan en todo lo que estoy haciendo por 

mí y por el bebé” (Jacqueline). 

...”Más que todo porque, digamos cuando  yo he necesitado ayuda, digamos que 

me cuidan a mi hija o, porque yo no puedo estar allá, tienen que recoger a mi hija 

en la escuela”... (Emilia) 

...”Si yo me siento mal ya mi hermana corre, ella ha traído cosas ahí a la chiquita, 

que si yo no me levanto a la hora que tiene que ser, ella se lo da”... (Juana) 

...”Ahora con el bebé que me ayudan mucho, que en las citas, en los exámenes y 

todo eso, en todo aspecto” (Rosa). 

En cuanto a relaciones familiares de confianza, que le permitan a las mujeres 

expresar sus sentimientos, cinco de las mujeres señalan tener una persona de 

confianza, a quien le cuentan los sentimientos a partir del diagnóstico, que puede 

ser su mamá, hermana, tía o hija. Lo cual es necesario de identificar en la atención 

que se le brinda a las mujeres que viven con el VIH / SIDA, con el objetivo de 

lograr que  otros familiares se incorporen con ellas en el tratamiento que reciben, 

logrando un mayor grado de adherencia.  

 “Mi madre, ella sabe mis tristezas, sabe todo lo que siento, es mi madre la única”         

(Carolina). 

“ Solo con mi otra mamá... Yo le cuento todo a ella”... (Jacqueline). 

...”Primero que todo con mi hija, verdad, hay mucha confianza, mucha 

comunicación y después con una hermana mía” (Esther). 
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La presencia de enfermedades trae cambios no siempre positivos ( Sluzki, 1999) 

Uno  de estos que se pueden experimentar en el grupo primario, es la 

reorganización de roles afectivos, que involucra situaciones de dependencia, 

exclusión, rechazo, aislamiento o dominación de un miembro(s) sobre otro(s), ya 

sea de la familia hacia la persona portadora, viceversa o entre otros de la familia. 

Esto se relaciona en el caso de Carolina y Ester, ya que sus redes de apoyo le 

demostraron rechazo y aislamiento. Sin embargo, ellas no lo consideran así, 

intentan recobrar el apoyo que esperan les brinden.  

...”Ellos han sido conmigo tan especiales... mis hijos son los que me rechazan a 

mí, mi hija mayor me cogió un odio... ella siempre cuando llueve, me dice, mami 

cuidado se moja... ellos a mí me han apoyado mucho” (Ester). 

...”Ha cambiado un montón pero... en la forma de ellos tratarme no, todo sigue 

igual, no me rechazan... Lo único diay, es que no puedo volver a la casa de ellos... 

por la enfermedad... yo voy a pasear donde ellos, pero no permiten que vaya a 

vivir” (Carolina).  

En el caso de Juana, una de sus hermanas le ha demostrado rechazo, lo cual ella 

considera que es algo “normal” por la enfermedad que porta y no la culpa de 

sentirse así hacia ella.  

...”Puedes estar segura que esa blusa no la lava nadie, esa blusa es mía, yo veo 

lo que esta pasando en casa de mi hermana, me preguntaba ¿Por qué es? Y claro 

cuando, ella me dijo que ella sabía, era obvio el rechazo que ella sentía, ¡Ella es 

muy buena! Ella todo lo que puede viene me ayuda y todo, es así” 

En algunas familias, prevalecen las ideas patriarcales. Castro (1999) señala que la 

función social de la mujer, se centra principalmente en ser madre y por ello se 

especializa en la esfera reproductiva y del trabajo doméstico, como esfera aislada 

de las relaciones sociales.  

“Mi familia es una familia muy exigente, muy conservadora, muy recta, muy 

enchapada a la antigua, una señora de casa, siempre a casa, lo que pasa es que 
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en mi caso no entienden que mi casa a veces me quiere matar, me quiere asfixiar” 

(Dora). 

7.6. Concepción acerca del VIH/SIDA 

La concepción en cuanto al VIH/ SIDA, varía de acuerdo a las percepciones 

personales de las mujeres, las distorsiones cognitivas que presenten y la fase del 

proceso de duelo por la que atraviesen.  

Por ejemplo, algunas de las mujeres que se encuentran en la etapa de negación  

reaccionan rehusándose a creer en lo ocurrido, minimizan la importancia de la 

pérdida y tratan de negar y evitar lo sucedido, manteniendo su pensamiento en 

otras cosas. 

“No entiendo como que no me gusta informarme mucho de la enfermedad” 

(Carolina). 

“Para mí es algo muy terrible” (Emilia). 

“En mi casa no se habla de eso, se convive con ello, pero es un tema que causa 

daño, que causa miedo, incertidumbre, entonces el vive con nosotros, nosotros no 

lo tomamos en cuenta, tratamos de llevar una vida totalmente normal” (Dora). 

“Es una enfermedad que cambia... Porque ya no va a ser la misma persona de 

antes, lo cambia totalmente o sea, no es el mismo de antes que vacila, charla 

mucho, habla mucho con las amistades, las amistades lo alejan a uno y no tiene 

amistades” (Juana). 

El VIH/ SIDA, es una enfermedad que causa dolor, temor, inseguridad y en 

muchos casos se piensa que mientras menos se conozca sobre este virus, el dolor 

será menor.  

Los mitos y perjuicios que existen en la sociedad limitan de forma significativa 

hablar abiertamente de la enfermedad, debido a que esta provoca rechazo, 

estigma, señalización, por cuanto en diversos sectores sociales aún continúa 

siendo considerada como un padecimiento de homosexuales y prostitutas o peor 

aún como un castigo divino por los “actos incorrectos” que se han cometido en la 

vida.  
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Quienes se encuentran en la etapa de la aceptación (Quesada, 1991), la cual se 

caracteriza por identificar los aspectos positivos que se pueden rescatar. Conciben  

la enfermedad como crónica, que con un adecuado tratamiento puede prolongar la 

vida.  

“Pienso que hay enfermedades peores,... si usted tiene esta enfermedad y usted 

está con el tratamiento, está bien, una persona que tenga la presión alta, se le 

alzó la presión y le dio un ataque y murió.” (Jacqueline). 

“ Yo lo veo como algo crónico, como la diabetes o algo así, manejable, antes lo 

veía como que me iba a morir, por falta de información precisamente, pero ya no” 

(Rosa). 

En su caso particular, ella cuenta con una formación académica que le ha 

permitido tener mayor acceso a la información y la apertura para investigar sobre 

lo que significa la enfermedad y como aprender a vivir con ella.  

Las concepciones sobre la enfermedad, reflejan en algunos de los casos el 

cambio dado, en cuanto a la calificación de “mortal a crónica”, lo que va asociado 

a las mejoras en los sistemas de salud que buscan brindar una atención integral y 

con ello se ha mejorado la esperanza de vida para esta población.  

Esto responde a las iniciativas que han tenido sectores sociales, por crear 

espacios que fomenten la educación en salud, en donde de forma clara se 

explique a las personas que es el VIH / SIDA y como se puede convivir con este. 

Ello nos lleva a pensar en que la información es una herramienta fundamental 

para crear  procesos de empoderamiento, que permitan superar las visiones 

erróneas existentes en torno a esta enfermedad y que les permitan a las personas 

que viven con ella, desenvolverse sin temor dentro de la sociedad.  

Sin embargo, para lograr lo anterior aún es mucho el trabajo que falta por realizar, 

por el hecho de que los mitos y estereotipos en torno a la enfermedad aún están 

muy marcados dentro de la sociedad.  

Grupos de Personas a los que afecta el VIH/SIDA  
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En cuanto a los grupos poblacionales que afecta el VIH/ SIDA,  se plantean 

diversas concepciones, dependiendo de su conocimiento acerca de la enfermedad 

y de cómo esta ha repercutido en sus vidas.   

“La enfermedad afecta a la familia de uno y a uno misma” (Jacqueline). 

Dos de ellas la consideran como una enfermedad que: “Afecta a todo ser humano, 

desde los bebés hasta los adultos, todos” (Juana). 

“Es que la enfermedad no distingue raza, ni color, ni edad.” (Mónica). 

Algunas de las mujeres, antes de conocer su diagnóstico tenían  la concepción del 

virus como una enfermedad que tenían las personas homosexuales y que ejercen 

la prostitución. 

“Yo, es que yo la verdad, es que yo nunca pensé en esa enfermedad, yo oía que 

las gentes contaminan, pero yo nunca pensé, ni que yo la iba a tener ... Así lo 

pensaba yo, eso es solo  las mujeres que andan con uno, con otro y con otro, pero 

desgraciadamente yo estaba juntada”  (Juana). 

...”Todo el mundo la ve como una enfermedad de prostitutas, de gay, ven el 

paciente como un riesgo social, cuando no somos nosotros los peligrosos” (Dora). 

...”Cuando empecé a escuchar de la enfermedad, porque fue cuando mi hermana 

mayor salía de la casa, entonces mi mamá dijo, tu andabas haciendo loco, 

entonces mi mamá dice que, que es peligroso que la contagiaran de SIDA  y 

entonces yo empecé a oír del SIDA”...  (Ester). 

“Hay peores enfermedades que esta, es que está enfermedad la han divulgado de 

una manera no conveniente, por que supuestamente solo las prostitutas tenían 

esto” (Jacqueline). 

Estas expresiones son sustentadas con lo indicado por Garita y Villalobos, (2000), 

en cuanto a los factores de vulnerabilidad social, por cuanto en las sociedades aún 

continúa latente el estereotipo de que el VIH/SIDA es una enfermedad de 

prostitutas y homosexuales, con lo que se hace más difícil plantear medidas para 

la prevención de dicha enfermedad,  las personas consideran que quienes 
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pertenecen a estas poblaciones se “buscaron la enfermedad” y que los demás 

están exentos del VIH/SIDA.  

Las  mujeres no son conscientes de los riesgos, como lo son: La falta de 

información, las relaciones de violencia dentro de las cuales están inmersas, la 

sumisión que les impide cuestionar a sus parejas y el mundo reducido que crean 

en el espacio del hogar.   

Manifestaciones de la enfermedad  

Las mujeres manifestaron conocer como síntomas de la infección o la 

enfermedad: Dolores de cabeza, enfermedades pulmonares, fiebres, diarreas, 

vómitos e infecciones. Sin embargo, la mayoría de ellas refieren no haber 

presentado dicha sintomatología.  

De acuerdo con  Bartlet (1996), las mujeres que señalan no haber presentado 

síntomas,  se encuentran en el período de evolución de la enfermedad llamado 

asintomático, que es aquel en el que el virus de encuentra en el organismo pero la 

persona no desarrolla síntomas.  

“A lo que he leído y me han dicho, porque todavía no lo he sentido yo, diay que a 

uno le agarra todo, bueno eso si lo tengo yo tos y este... creo que mucho dolor de 

cabeza, diay y otras cosas más ahí, pero yo no... no. no estoy informada de eso, 

porque como le vuelvo a repetir no me gusta informarme de esa enfermedad” 

(Carolina). 

“Si ya, cuando se está desarrollando así... bueno muy desarrollado presenta 

infecciones en el cerebro, hongos en la boca, este...herpes muy avanzados 

...hongos en las uñas, o sea enfermedades así, recaídas muy fuertes, resfriados 

muy fuertes, cosas así” (Rosa). 

“Diarreas, a mí no me ha dado ninguno de los síntomas, yo sé que cuando salí 

con el embarazo me salió positivo, pero... dicen que da diarreas, que dan unas 

pelotas aquí” (Mónica). 

Los síntomas señalados por las mujeres, concuerdan con lo planteado por Moya 

(2000), en su artículo donde destaca  la fiebre, pérdidas de peso, diarreas, tos 
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insistente, dolores de cabeza, cambios en la piel, entre otros.  Sin embargo, se 

hace énfasis de que estos no son exclusivos de esta enfermedad.  

En lo que respecta a como el virus afecta al organismo, la mayoría indican que 

debilita las defensas, lo cual es avalado por las autoras (Garita y Villalobos, 2000), 

quienes señalan que se pueden desarrollar enfermedades oportunistas, las cuales 

se aprovechan de la condición de vulnerabilidad biológica para atacar al 

organismo. 

...”Por ejemplo yo me pongo a hacer desarreglos, no como... me pongo solamente 

a ver el techo, a mí me afecta mucho por que las defensas se me van a bajar y 

entonces ahí es donde me va a afectar el virus de verdad” (Carolina). 

...”Ven al paciente como un riesgo social, cuando no somos nosotros los 

peligrosos, si no, los que nos rodean, por que yo a usted no puedo infectarla por 

hablar con usted, más sin embargo usted estornuda delante de mí y yo tengo las 

defensas muy bajas y eso me puede causar cualquier cantidad de consecuencias 

a mí” (Dora). 

“Claro que si, las defensas se van debilitando verdad, eso es lo principal” (Rosa). 

“También por las defensas bajas y si no, el hambre es peligrosa también, o por 

que uno se moje, otra vez eso me han dicho” (Esther). 

Medios de transmisión y métodos de protección sexua l  

Según Soto, una de las principales formas de transmisión del VIH / SIDA, se da 

mediante la vía sexual,  mediante el contacto de la mucosa anal, vaginal u oral, 

con secreciones genitales femeninas y masculinas o con sangre.  

Las ocho mujeres entrevistadas indicaron como la forma más común de contagio 

las relaciones sexuales. En su caso particular  de las sujetas de estudio, todas 

contraen el  virus mediante esta forma.  

Otras de las formas de transmisión del virus que indicaron conocer, fueron 

mediante las transfusiones de sangre y el embarazo.  

“Sólo por relaciones sexuales o transfusión de sangre” (Emilia). 
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“Este... por relaciones sexuales o por contacto de sangre” (Carolina). 

“Por relaciones sexuales, por una cortada o una jeringa” (Esther). 

“Claro que sí, transfusiones, relaciones sexuales, que es por lo que más se 

contagian las personas, este mediante la leche materna, cuando está embarazada 

verdad, se puede transmitir al bebé” (Rosa). 

Con relación a este aspecto, se ignora la vulnerabilidad biológica de la mujer, 

demostrada en el factor estadístico sobre la transmisión hombre- mujer que es de 

2 a 4 veces mayor. Sus características fisiológicas las exponen más al contagio 

vía vaginal y anal, sin embargo, las mujeres no tienen una conciencia real de dicha 

vulnerabilidad, esto se mostrará más adelante al consultarle sobre la utilización de 

métodos de protección sexual.  

Otra de las formas de transmisión de la enfermedad señaladas es mediante la vía 

sanguínea.  

“Bueno a nosotros nos han dicho que, que digamos solo como decir, este que nos 

hagamos una herida grande o así y que otra persona tenga una herida y que nos y 

que tengamos contacto, solamente así, por que antes yo pensaba que con 

cualquier cosa se pasaba ... que no se pasa por medio de aretes que uno se 

ponga o, o digamos si hay jeringas, si uno va a usar la jeringa de otra persona que 

está con el virus sí, solamente” (Emilia). 

Se presentan estereotipos en cuanto a las formas de transmisión, lo cual no está 

relacionado con el período de tiempo de conocer  su diagnóstico; por ejemplo, 

Dora señala: 

“A no... Si de hecho sí, diay, como eso no me preocupa tanto por que yo sólo con 

mi esposo convivo, no vivo, después en cuanto al aseo de mi casa, 

independientemente de eso me considero una persona muy aseada y... después 

me toca lavar los baños, secarlos y ya vienen ellas a bañarse, cada uno tiene su 

cepillo de dientes ... su esponja, saben de antemano que cualquier tasa que e 

sienten tienen que forrarla antes, saben que si alguien... Susana sabe muy bien 
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que si un día se corta tiene que llamarme a mí, que no tiene por que tocarla que la 

sangre mancha y a mi no me gusta”.  

... “Pensaba yo que se contagiaba si uno tocaba a otra persona, es más yo tenía 

miedo a la gente que tenía SIDA” (Esther). 

“Yo bueno, antes pensaba que, que era una enfermedad, la gente lo ve como si 

fuera lepra, porque la gente huye a esa enfermedad, pero yo no lo veo así, tan así, 

tan exageradamente no así, porque por eso solo me imagino que ¿con el sexo sí y 

con la sangre nada más? ... yo antes pensaba que eso, que por cualquier cosa, ya 

por comer con la misma cuchara, a como me han contado los doctores no es 

como la gente dice” (Juana). 

“Diay, yo antes pensaba que esa enfermedad era por un beso, pero como yo he 

hablado con los doctores, dicen que es por contacto, por el sexo, o si no por, por 

una aguja de otra persona, eso es lo que me han dicho” (Esther). 

Lo anterior evidencia los mitos existentes en torno a la enfermedad y las  ideas 

erróneas en cuanto a su situación y las formas de transmisión, ello provoca un 

mayor aislamiento y temor ante esta. 

Con relación a los métodos de protección sexual, existe una confusión entre estos 

y los existentes para evitar el embarazo, reflejándose que la información a la cual 

tiene acceso la mayoría de la población, hace énfasis a la prevención de 

embarazos y se obvia la posibilidad de transmisión de enfermedades sexuales.  

“Sí, yo sé, que está el condón, está la T, están las pastillas anticonceptivas” 

(Juana) 

“Condón, la T y las inyecciones” (Jacqueline). 

“La píldora, el preservativo, la T” (Dora). 

“Métodos de protección para protegerse uno de cualquier enfermedad, que me dé 

cuenta el preservativo, nada más” (Emilia). 

Según Bianco (2001), este es uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad 

de la mujer ante el virus, por cuanto existe una falta de educación sexual formal e 
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informal en cuanto a la enfermedad, sus formas de transmisión y las 

repercusiones de la misma. Lo anterior, no obvia que existan otros grupos 

vulnerables como adolescentes, niños/ as, adultos/ as mayores.  

La mayoría manifiesta tener conocimientos en la manera de utilizar los métodos de 

protección, sin embargo, sólo dos de ellas los habían utilizado antes de conocer el 

diagnóstico, pero no para protegerse de enfermedades de transmisión sexual, sino 

con el propósito de evitar un posible embarazo. 

“Uno nunca piensa en el SIDA, eso es mentira, siempre piensa en un embarazo... 

embarazo no deseado” (Rosa). 

“Yo porque no estaba planificando, entonces yo le dije a él que no quería tener 

bebés” (Emilia). 

 

 

 

7.7. Adherencia al Tratamiento  

Para el presente apartado se consideró tanto el tratamiento antirretroviral, es decir 

médico, como el tratamiento que reciben por parte de diferentes profesionales, las 

personas que viven con el VIH/SIDA. 

La definición acerca del tratamiento no es clara por parte de las mujeres  y está 

relacionada en su gran mayoría con la concepción biologista de la ingesta de 

medicamentos y con ello se percibe que es sólo una parte del organismo la que se 

encuentra afectada y que por ende se necesita algún mecanismo para sanarla.  

“Conozco del medicamento, porque eso neutraliza el virus y hace que no se vaya 

expandiendo, que con un buen control de medicamentos, el virus, llega a ser 

detectado en la sangre que hay que tomárselo, llevar un control muy estricto” 

(Dora) 

“El tratamiento son las pastillas y estar en control” (Jacqueline).  
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En lo específico a la toma de medicamentos antirretrovirales,  una de las mujeres 

entrevistadas se encontraba con tratamiento para sí misma. Tres de ellas estaban 

ingiriéndolos para evitar transmitir el virus a su hijo/a.  

La mayoría de mujeres luego del nacimiento de su hijo, optaron por abandonar el 

tratamiento.  

 “Bueno yo no me lo estoy tomando porque yo lo dejé... Pero yo sé que uno no se 

lo toma más rápido se muere. A mí me quiso dar una depresión por eso lo dejé” 

(Mónica). 

“Yo pienso en el tratamiento de mi hija, pero yo no lo tomo, sé que es importante, 

pero yo no estoy lista para tomarlo” (Dora). 

De acuerdo con lo planteado por Guell (2002), la adherencia al tratamiento 

depende de diversos factores, en el caso de las mujeres no se toman en 

consideración sus características particulares, por lo cual no se les brinda una 

explicación clara de las implicaciones específicas que tiene la enfermedad para 

ellas (vulnerabilidad biológica), esto evidencia un desconocimiento de cómo la 

enfermedad del VIH/ SIDA, afecta directamente a su organismo. 

Existe una ansiedad vinculada con la complejidad en la ingesta del medicamento,  

que requiere de cumplimiento puntual es decir horarios específicos, ingesta con 

alimentos indicados, entre otros, sin embargo, las mujeres deben cumplir con sus 

“obligaciones hogareñas”, velar porque su compañero o hijos/ as lo tomen y por 

último recordar que ellas también debían de cumplir con el mismo. 

La falta de redes de apoyo familiares, que contribuyan a distribuir funciones, 

asumir roles y pensar en el bienestar de todos los miembros de la familia y no sólo 

de unos pocos, es también otro factor que influye en el mantenimiento del 

tratamiento. 

Asociado a lo anterior, las mujeres que consumen o consumieron medicamentos, 

concebían la  importancia de este  en función del bienestar de  sus hijos/ as y no 

de sí mismas, ejemplo del rol que socialmente se les ha asignado.  
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La construcción de género ocasiona que los roles asignados a hombres o mujeres 

sean desiguales, para la mujer la formación de su identidad hace que se visualice 

en función de y para las demás personas, colocándose así misma en último plano. 

(Lagarde, 1996). 

“Bueno yo lo único que conozco es el tratamiento que estoy tomando, que es el 

que me dan para proteger al bebé, eso es lo único que me dan por ahora,  es que 

no yo tengo las defensas, las tengo bien, entonces no me mandaron el otro 

tratamiento, lo único que yo sé que estoy tomando es para proteger al bebé” 

(Emilia). 

...”El único que conozco que me pusieron a mí 15 días fue el AZT, antes de nacer 

el bebé, ese es el único que conozco, por que a mí todavía no me han dado 

tratamiento” (Carolina). 

“Cuando la carga viral de uno es detectable, en el embarazo se toman 

medicamentos sólo para el bebé y si mi carga está muy alta, entonces tengo que 

tomar medicamentos para mí y para el bebé” (Rosa).  

... “AZT, lo estuve tomando 15 días y era para que el niño lo recibiera o sea era el 

niño el que estaba tomando el medicamento, no era yo” (Carolina). 

Esto se relaciona con los procesos de socialización que viven las mujeres, por 

cuanto según Castro (1999), la función principal de la mujer es  ser madre y 

especializarse en la esfera reproductiva,  

“Me debo tomar el medicamento para que mi bebé este bien” (Emilia). 

Ravazzola (1999), plantea que la socialización diferenciada contribuye a que las 

experiencias cotidianas sean las de cuidar a los seres indefensos y desvalidos de 

la familia, en este caso lo son sus bebés. Si bien, es fundamental que ingiera los 

medicamentos para evitar la transmisión a su hijo/ a, lo preocupante es que al 

nacer el niño o la niña, muchas madres descuidan su propia condición y se 

centran en las necesidades de quienes las rodean, viven en función de las otras 

personas.  
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En cuanto a la ingesta de medicamentos, las mujeres que se encuentran 

consumiéndolo tratan de cumplir de forma puntual con el mismo.  

“Yo he sido muy puntual desde que me lo pusieron, he   sido muy puntual, en la 

mañana... bueno son un montón de pastillas, al principio le cuesta mucho verdad, 

porque de repente tomarse... de pasar a  una vitamina, digamos que se la tomaba 

una al día, a tomarse digamos en mi caso 17 pastillas diarias verdad, y uno con 

miedo que  le caigan mal o así, pero ya uno se acostumbre, lo hace parte de la 

vida de uno, eso sí, siendo muy puntual, tomándoselas a sus horas y todo y ahí 

están los resultados que mi carga viral bajó, antes de mejorarme” (Rosa). 

En este caso en particular, es necesario señalar que Rosa cuenta con un apoyo 

significativo por parte de su familia, lo cual ha contribuido a que ella pueda cumplir 

con su tratamiento de forma adecuada. Como lo señala Guell (2002), un elemento 

importante en la adherencia lo constituye la alianza que debe existir entre la 

persona infectada y sus redes de apoyo más cercanas.  

En otros casos no existe un compromiso tan evidente, por ejemplo Emilia señala:  

“Bueno, el problemita ahorita que tengo un poquito más grande es el horario de las 

nueve de la noche, porque, este, bueno como me estoy acostando temprano trato 

por todos los medios que no se me pase la hora, pero si, si me ha pasado, si me 

he pasado con el horario de las nueve de la noche, con el de las seis de la 

mañana y dos de la tarde y seis de la tarde no tengo ningún problema, siempre 

cumplo con ese horario” 

Cuando se presentan crisis o situaciones adversas, las mujeres optan por dejar su 

tratamiento y pensando en el bienestar de las demás personas, en este caso de 

sus hijos/ as. 

“Bueno durante el embarazo, estuve tomando después del embarazo, se vinieron 

un montón de situaciones en mi casa, y yo decidí no tomarme el medicamento. 

Además llevo seis años con el tratamiento de Susana, que es mi tratamiento 

también, verdad, y gracias a Dios en 6 años ella ha ido evolucionando” (Dora). 
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“Bueno, lo primero por que a uno, cuando a uno, me daba ese tratamiento lo 

hacen firmar a uno un papel, por que hay uno que si yo no cumplo, ese requisito 

me meten a la cárcel, pero yo lo cumplo por que amo a mi bebé, y me amo yo, no 

voy a dejarme morir así por que el bebé no tiene la culpa, yo lo hago por que él no 

tiene la culpa, yo tengo que luchar por él, por que él está dentro de mi y porque él 

está dentro de mi cuerpo y de eso depende la vida de él, yo digo sí, yo sé que mi 

bebé va a nacer sin esto, y por eso estoy luchando aunque me ponga mal, yo voy 

a seguir luchando por él ” (Emilia). 

Se hizo mención al consumo de otro tipo de medicamento, una de ellas refirió 

tomar medicinas naturales, quien es la misma persona que se encuentra con 

tratamiento antirretroviral para sí misma: 

...”Sí, lo que estoy tomando es un jarabe. Mientras usted tenga  donde conseguir 

las medicinas, eso me lo regalaron, ni sé quien ni de donde, nada más llamaron y 

que los fueran a recoger, una señora los saca allá en Guatuso” (Juana). 

En lo que respecta al tratamiento que reciben de otros profesionales en salud, no 

es visualizado de forma tan clara, ya que la asociación que se hace es 

principalmente con las personas que informaron el diagnóstico.  

“La Trabajadora Social, fue la que me dijo, que era positiva, entonces tenía mucho 

miedo, porque pensé que mi hija podía tenerlo y ella me dijo que no, bueno, doña 

Claudia me dijo: Ella no tiene nada, estoy segura y yo, para asegurarme, le dije 

que le hiciera un examen y salió negativo” (Emilia). 

“El doctor  mandó una muchacha y él mismo me lo dijo, es el doctor que me ha 

dado a mí la mano, es un gran doctor que me ha ayudado mucho en mi 

enfermedad y en todo me ha dado mucho apoyo” (Esther). 

“Yo estaba llevando control en una clínica y me hicieron los exámenes y la doctora 

me dijo, verdad, que tenía... que estaba contagiada, ahí fue cuando me dijo si fue  

a los 4 meses, antito de los 4 meses... me mandaron al San Juan de Dios, ya para 

llevar el control, que me hicieron los exámenes a ver si necesitaba tratamiento y 

todo eso” (Rosa). 
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“Me lo dijeron el especialista de allá, el doctor y  la trabajadora social” (Carolina). 

Las sesiones, charlas, grupos de apoyo u otras acciones de los/ as profesionales 

no son apreciadas  como parte del tratamiento. Esto responde a la visión 

biologista que existe en la sociedad en cuanto a lo que son las enfermedades y 

sus formas de ser tratadas.  

Medidas de autocuidado de las mujeres  

En cuanto a las medidas de autocuidado que las mujeres tienen, señalan  que 
estas actividades se encuentran en torno al tratamiento médico, específicamente 
con la adherencia al tratamiento antirretroviral. Lo cual refleja lo planteado por 
Capra (1996), quien expresa que el concepto tradicional de salud, se encuentra 
reducido al enfoque biomédico, el cual considera que el cuerpo es una máquina. 

.... “Nada porque ni duermo bien estando él, todo lo que tengo en mi cabeza que 
me saturo de cosas por hacer, lavo zapatos, quito cortinas, limpia aquí, hay ropa 
que dejo planchada a las 11 de la noche... me acuesto y empiezo a pensar  que  
hago y a  las 4 y media Dora  otra vez para arriba: todos, todos los días” (Dora). 

“Lo primero es tomarme el tratamiento eso es lo primero, ese es el único auto 

cuidado tomarme el tratamiento a la hora que es, y los que son, los que sean, en 

un futuro si baja la dosis o no, porque las cargas están detectables, no quiere decir 

que ya, dejo de tomar el tratamiento y que importa, más bien es peor porque 

después no me hace nada. Eso es lo principal” (Rosa). 

“Tomar las pastillas” (Jacqueline). 

...”No hacer desarreglos, tener todas las comidas como tiene que ser” (Carolina). 

...”Llevar el tratamiento al pie de la letra, considero que eso es lo que me mantiene 

así como estoy, que digo que estoy muy bien” (Emilia). 

Lo anterior, refuerza que el tratamiento se relaciona sólo en términos de ingesta 

de pastillas y se obvian por ejemplo la importancia de los estilos de vida 

saludables, la recreación y otros aspectos necesarios para preservar la salud 

integral.  

A parte del tratamiento, no se evidencian otras formas en las que las mujeres 

cuiden de sí mismas, como la participación en grupos, espacios personales de 

recreación, nutrición adecuada, evasión de trabajo doméstico excesivo, disfrute de 
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actividades que cultiven su espiritualidad, o cualquier elemento que permita su 

crecimiento personal y por tanto enriquecimiento en su calidad de vida.  

7.8. Atención recibida 

En cuanto a la atención que han recibido por parte de los centros de salud, las 

mujeres reconocen la intervención de profesionales en medicina,  farmacia, 

nutrición y trabajo social, quienes conforman el comité de VIH/SIDA.  

“Solo la trabajadora social, el Doctor  y la farmacéutica  y el de prenatales el 

doctor, es el que me esta atendiendo” (Ester). 

“Trabajadora social y el doctor... y la otra trabajadora social fue la primera, el 

doctor, la doctora... digamos la nutricionista” (Emilia). 

...”Esta muchacha que es la que más me ha visto ha mí, es la trabajadora social, 

porque el infectólogo me ve cada tres meses y eso, dos veces me ha visto, con 

esta van dos, la trabajadora social es la única que me ha, me ha visto  a mi” 

(Ester). 

”Dos médicos, el neonatólogo, la trabajadora social... la farmacéutica” 

(Jacqueline). 

Al consultarles, cómo perciben dicha atención, manifiestan que el trato ha sido 

agradable. Incluso para una de las mujeres, esta relación es de confianza, ya que 

no cuenta con redes de apoyo familiar.  

Según Brofenbrenner citado por Klefbeck (1999), las instituciones son parte del 

mesosistema, que se encuentra en un segundo nivel de la red, que juegan un 

importante papel en el entorno de cada persona.  

Para Sluzki (1999) estas relaciones contribuyen a la construcción de la identidad, 

lo cual depende de los vínculos  positivo o negativos que se crean.    

“Apoyada, acompañada, entendida, siento que alguien me entiende puesto que lo 

que yo diga y mi mundo sea normal, yo dentro de mí, yo no lo veo normal, aunque 

mis hijas crezcan en un mundo normal, que yo les he explicado normal, yo 

siempre las veo que no es normal” (Dora). 
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“Por lo menos los doctores que hay, especial” (Juana). 

“Bueno, me siento muy bien y estoy muy contenta, digamos con el bebé y me 

siento bien, no me siento enferma” (Emilia). 

“Muy bien... bien, gracias a Dios” (Carolina). 

“A mí personalmente le pongo un cien, yo siempre he tenido un mal concepto de la 

Caja, verdad, pero en el sentido de las pastillas, las filas y eso... pero conmigo y 

en especial con mi embarazo, todos han sido excelentes, tanto trato personal, 

como medicamentos,, todo ha sido cien por ciento bien” (Rosa).  

...”Son los únicos personajes que han dejado todo por mí, el Dr. de la Clínica y la 

trabajadora social” (Ester). 

“Bonita, trabajadora social es buena persona, el doctor es una buena persona 

también, los tres que me atienden son buenas personas... lo tratan con cariño, con 

amor y a otras personas no le dan eso, porque es hombre, a él lo discriminan con 

tantas cosas” (Jacqueline). 

En el caso de Dora, su experiencia con otras personas que brindan  atención en 

los servicios de salud no fue agradable, ya que sufrió situaciones de rechazo ante 

su enfermedad.. Lo cual evidencia la no-sensibilización y la no confidencialidad 

que existen aún en personas que brindan servicios de salud. 

“Del cuerpo médico sin palabras, mis respetos porque son profesionales, 

profesionales en sí y son muy respetuosos, valoran a la persona, por persona, por 

paciente, se preocupan de sus servicios, pero no lo ven a uno como un 

diagnóstico. , Pero las enfermeras  y todos, misceláneos.  Porque cuando yo me 

mejoré hasta los misceláneos me preguntaban cómo me había infectado, cosa 

que hasta hoy, hasta donde yo tengo entendido, uno no tiene que ver con el 

expediente de uno, ¿ Cómo se dieron cuenta los misceláneos? No sé. Oí frases 

como: “Una mujer así, es mejor que le corten los tubos”, una expresión, un gesto 

en la cara de repugnancia cuando me iban a inyectar para el dolor por parte de la 

enfermera, me dio el impulso de gritarle: Yo me casé, solo un hombre tuve en mi 

vida, y me infecté  y me pasó a mí y le puede pasar a usted, con ese gran anillo 
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que anda de matrimonio, eso no es un respaldo a la vida... Y sin embargo no lo 

podía hacer porque estaba dependiendo de ella, necesitaba de ella en ese 

momento y entonces en mi caso el cuerpo médico corrió conmigo como si fuera 

un, diay, pero siempre hay una balanza verdad” (Dora) 

Al consultarles acerca de la asistencia a las citas con diferentes profesionales, la 

mayoría de mujeres han asistido a todas, sólo una de ellas por problemas 

económicos no lo ha hecho en una ocasión.  

“No, yo he asistido a todas las citas ” (Emilia). 

“Sí a todas las citas asisto” (Ester). 

“Yo no, sólo a una prenatal el 25... Porque no había plata” (Jacqueline) 

“Todas, todas las que me ponen” (Rosa). 

Con respecto a la importancia de asistir a estas citas que le programan, 

consideran que son indispensables, de eso depende su salud  y la de su hijo/a, 

haciendo énfasis en la parte biológica. Lo cual refleja que pese a los procesos de 

modernización (Castillo y otras, 1999)  que se han dado en la C.C.S.S, prevalece 

una visión fragmentada del cuerpo humano  (Capra, 1996), perdiéndose lo que 

señala Klefbeck (1999) que es la comprensión de la totalidad de los aspectos que 

se encuentran en el contexto en el cual se desenvuelve la persona.  

“Ah... porque... bueno en cada cita le regulan a uno, le sacan la muestra de 

sangre, le renuevan las recetas y to eso, chequeos mensuales para ver como está 

la salud de uno” (Rosa). 

...”Nos dijeron que todas las citas son importantes y que no debemos fallar a 

ninguna... porque primero que todo es importante para nosotros y además que 

ellos dicen que si uno no asiste a la cita que uno tiene es porque a uno no le 

interesa tener el tratamiento” (Emilia). 

...”Por tener una mejor salud y si soy yo, que estoy así, yo no sé cuanto tiempo me 

va dejar Dios a mi vivir, porque yo tengo que tener de todo hasta que Dios quiera, 

no puedo dejar las citas botadas aunque me han dicho, ese cáncer no se le va a 
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curar, dejar el tratamiento con esto es peor, la infección avanza más rápido” 

(Juana). 

Esto según Bianco (2001), es parte de las limitaciones que no han permitido la 

incorporación de un concepto integral de salud (ausencia de un enfoque de 

género, desconocimiento de las experiencias que permean a las mujeres en torno 

a los conceptos de mujer y salud)  

“Por responsabilidad, no, no conmigo, o sea no porque yo sea responsable, si no 

porque yo tengo de mí que dar esa imagen, entonces yo guardo esa imagen, por 

no defraudar a Silvia, a mí me tiene en un alto estima por Susana, porque Susana 

es el reflejo de mi responsabilidad, Susana es el reflejo de mi esfuerzo, es el 

reflejo de mis sufrimientos, de por qué yo aguanto, ella es mi triunfo, ella es mi 

premio, ya entonces por qué voy a mis citas. por responsabilidad, porque me costó 

mucho ver a mi hija así, porque mi hija es el reflejo de mi responsabilidad y por 

una cita, yo no voy a perder esa imagen, aunque no me sienta responsable 

conmigo misma.” (Dora). 

“Porque yo lo quiero así y no sé, yo quiero que mi bebé nazca bien, quiero 

también, no me gustaría dejarme morir por esta enfermedad así” (Ester). 

“Por la vida de uno y por la vida que llevo dentro” (Jacqueline). 

De acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional Estratégico Para el Abordaje 

Integral del VIH/SIDA (2001), deben de existir organizaciones desde la sociedad 

civil para la atención de esta población, sin embargo, sólo una de las mujeres 

actualmente se encuentra albergada en una organización no gubernamental y las 

otras no han tenido contacto con este tipo de entidades. 

“No, lo único que yo ahora estoy, la psicóloga y la trabajadora social nada más... 

bueno con la psicóloga todos los viernes... No con la trabajadora social los viernes 

y con la psicóloga todavía no he asistido con ella” (Carolina). 

7.9. Atención de Trabajo Social  

En cuanto  a la atención que han recibido por parte de profesionales en trabajo 

social, señalan que esta ha sido a nivel individual y en algunos casos han  
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participado en talleres, coordinados por esta disciplina, actividades que se 

enmarcan dentro del modelo socioeducativo-promocional, ya que estas se dirigen 

a la información, basándose en situaciones concretas. (Romero, 2001). 

“Vieras que en sí yo he tenido sólo dos citas en trabajo social, porque cuando me 

dieron la cita ya yo estaba tomando el tratamiento o sea ya había pasado todo 

eso, digamos el aspecto psicológico que se le revuelve a uno, que lo tiene que ver 

el trabajador en principio... siento que el aspecto moral, no hubo que tratar, pero si 

en el control de citas y eso sí, la trabajadora social ha sido buena gente conmigo, 

por eso digo que todos han sido muy especiales” (Rosa). 

“En las fiestas que ellas hacen, Carmen hace unas fiestecitas cada mes, charlas 

así, claro que yo casi nunca he ido, porque primero yo trabajaba, a la directora no 

le gustaba que yo sacara el día” (Juana). 

“Bueno yo al principio vine a unas charlas que duraron dos meses, porque 

comenzaron en Agosto y terminaron el catorce de Octubre, eran todos los Martes, 

asistí a esas y de ahí nada más solo vine a una que hicieron, bueno no me 

acuerdo en que mes era, era de las ocho de la mañana a las dos de la tarde y de 

ahí no ha asistido a ningún grupo de apoyo.” (Emilia). 

“Precisamente iba a ir a una que empezaba el 9 de septiembre, porque yo 

mejoraba para el 22, pero se adelantó y nació el 9 de septiembre a la fecha que 

iba a comenzar un taller, entonces no pude ir tampoco” (Rosa). 

Entre los aspectos que mencionan que se han trabajado desde esta disciplina, se 

encuentran los derechos de las personas con VIH/SIDA. Específicamente a la 

confidencialidad, aunque no lo manifiestan como tal.  

“Nos hablaron de, de cómo salir adelante con ese problema, como deberíamos 

ayudarnos, unos a otros, este, contárselo sólo  a las personas que uno, puede 

confiar, digamos que no vayan a andar diciéndoselo a nadie, porque mucha gente  

piensa que, o sea que yo lo tengo ya no puedo tocar a otra persona y es mentira” 

(Emilia). 



136 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

En uno de los casos fue referida por trabajo social a otra institución por la situación 

particular que estaba atravesando. Lo cual refleja el modelo asistencial, que busca 

crear coordinaciones con otras organizaciones, para la satisfacción de una 

carencia parcial o total. (Romero, 200).  

“Sí, sí, ese lugar que me mandó, es un lugar que lo ayudan a uno, porque yo 

ahora si, yo estoy pensando que va a ser de mi bebé... para que no, no deje el 

tratamiento del bebé, también yo imagínese, si yo estoy trabajando, me van  a 

echar a mi, si ven que yo estoy pidiendo permiso y permiso, él va a tener que 

como ellos me explicaban, va a tener que tomarse un tratamiento ahí, por mi bebé 

yo soy capaz de trabajar de noche, por él” (Ester). 

Entre los temores que han sentido al ser atendidas desde trabajo social, señalan 

que ha sido el miedo de que otras personas se enteren de su diagnóstico y esto 

les afecte en el ámbito laboral y familiar, pero en especial a su pareja. Lo que 

muestra un desconocimiento de sus derechos como personas portadoras de 

VIH/SIDA, aunque esto se halla abordado en las diferentes intervenciones 

profesionales con las mujeres. 

“No, pero veamos con el trabajo social sí, porque me da miedo, porque tal vez iba 

a salir en la radio o en algo que afectara a mi esposo en el trabajo, yo lo que no 

quiero es, que el patrón se dé cuenta que yo tengo VIH, porque el patrón no sabe 

nada, porque si no, lo echan a él y yo no quiero que tenga problemas, ni con la 

familia de él, ni con las hijas de él, ni con el patrón de él” (Jacqueline). 

En cuanto a la intervención particular con este grupo,  una de ellas manifiesta 

conocer acerca de actividades para ellas específicamente, sin embargo no ha 

asistido a las mismas. 

“Bueno yo sé que hay un grupo de apoyo, que es sólo de mujeres, que lo hacen 

los Sábados, pero yo nunca he asistido, Karla si me ha dicho a mí que porque no 

hago el propósito de asistir o algunos amigos que asisten a las charlas, me han 

dicho que porque no voy, pero tal vez por el tiempo no he podido asistir” (Emilia). 
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La movilización y capacitación de recursos es parte de la atención dentro del 

modelo socioeducativo-promocional. Dos de las mujeres refieren que su hija y 

madre han recibido atención por parte de trabajo social.  

...”Se han preocupado bastante por mi hija, porque cuando yo he tenido algún 

problemita con mi hija, digamos con las notas o cosas así, ellas hablan con ella y 

le preguntan que es lo que le pasa, entonces pienso que las dos son excelentes 

personas” (Emilia). 

 “Mi  familia  no,  mi  mamá si ha venido, pero porque ella le habla de  cómo  me  trata,                                                                                                             

única   amiga  que tengo es mi mamá ” (Ester). 

Partiendo de lo expresado por las mujeres es que se identifica la necesidad de 

plantear lineamientos de intervención desde trabajo social, los cuales se 

expondrán en el siguiente capítulo. 

 

  

 

 

 

VIII Capítulo  
 

Papel del Trabajo Social  

La situación que se presenta con el VIH / SIDA no es algo que requiera de la 

intervención de una sola disciplina, al contrario, su tratamiento es producto del 

trabajo de un equipo multidisciplinario, para garantizar una intervención integral.  

En este campo, Trabajo Social desempeña un papel fundamental, a nivel macro  

en la formulación de políticas de acciones dirigidas a la atención de la población y 

el protocolo de atención social que se está tratando de implementar 

nacionalmente. En el nivel micro, se centra en la labor diaria con las personas que 

viven con esta enfermedad,  su formación profesional le permite tener una visión 

integral  de la realidad de quienes viven con el VIH/ SIDA, de forma tal que se 
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cuenta con la comprensión del contexto, dentro del cual se desenvuelven estas 

personas. 

Trabajo Social en la atención de VIH/ SIDA, da cuenta de ser una disciplina de las 

Ciencias Sociales, que se ocupa de investigar, diagnosticar e intervenir en 

situaciones problemáticas, desde los ámbitos individual, grupal, familiar, 

organizacional e institucional.  

Es evidente que debe tener una ingerencia particular en situaciones sociales 

adversas como lo constituye la enfermedad del SIDA, cuyo estigma social, 

agudiza en muchos casos los problemas que deben enfrentar las personas 

infectadas.  

Por lo anterior, se consideró fundamental retomar los aportes planteados por las 

profesionales que diariamente intervienen con esta población y que en muchas 

circunstancias se constituyen en su principal red de apoyo. 

En el caso particular de las mujeres, las profesionales señalan que con estas se 

presentan características particulares. Este grupo poblacional, asocia la 

enfermedad con un temor a la muerte, con la diferencia que les preocupa los seres 

dependientes de ellas,  sus hijos/ as y sus familiares cercanos. 

Esta manera de percibir la enfermedad ha variado y con  invención de los 

antirretrovirales, la enfermedad pasa de una concepción de mortal a una de 

enfermedad crónica, este cambio constituye uno de los mayores retos de las 

profesionales en Trabajo Social quienes  han tratado de transmitir esto a las 

personas infectadas.   

De la intervención llevada a cabo, se logran identificar diversos factores de 

vulnerabilidad que colocan en un riesgo más elevado a las mujeres, entre los 

cuales se encuentran: 

Vulnerabilidad Social:  Las mujeres se encuentran más expuestas a situaciones 

de agresión física, emocional, sexual, a infidelidades por parte de sus parejas y a 

discriminaciones por su condición de género. Muchas recurren, como forma de 
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evadir sus problemas a adicciones (a licor, drogas, cigarrillos), que incrementan su  

riesgo social. 

Así mismo, se dan las migraciones, con el fin de mejorar su situación laboral, 

trasladándose de un lugar a otro, lo que conlleva a estilos de vida no saludables. 

Vulnerabilidad Económica:  Dentro de los círculos de pobreza, las mujeres, las 

personas menores de edad y los/ as adultos/ as mayores, son los grupos que más 

sufren por este problema social. Esto provoca que muchas deban de recurrir a 

ejercer la prostitución o a establecer relaciones con diferentes parejas, 

exponiéndolas  a contraer el virus.   

Sin embargo, las profesionales indican que en muchos casos las mujeres al 

conocer su diagnóstico, luego de haber tenido varias parejas, se estabilizan con 

una sola persona. 

Vulnerabilidad Psicológica:  Existe una dependencia emocional hacia otras 

personas o hacia relaciones de pareja nocivas. Algunas de las mujeres consideran 

que por sí solas no pueden superar las situaciones difíciles por las cuales 

atraviesan y se hacen dependientes de esa persona y deben permanecer a su 

lado, aunque signifique que son agredidas o contagiadas.  

Se evidencian aspectos relacionados con los procesos de socialización, las 

mujeres en su mayoría se colocan a sí mismas en el último plano, primando el 

interés de las demás personas (especialmente su hijo/ a) y se olvida su propia 

situación vulnerable.  

El ser mujer implica una responsabilidad con  la familia en cuanto a la salud, la 

educación, el trabajo, ella es quien debe asumir todo el cuidado y el suyo 

(exámenes, citas, controles) para atender las necesidades de las otras personas. 

Esto va intrínsecamente ligado con sus historias de vida y con el apoyo que 

puedan o no recibir de su familia.  

Las profesionales en Trabajo Social, han identificado estos factores de riesgo y 

trabajan con las mujeres en función de modificarlos, sin embargo, la complejidad 

de las problemáticas sociales y el poco recurso humano disponible, limita de forma 
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significativa poder realizar una intervención de mayor impacto con esta población. 

Lo anterior plantea retos importantes para garantizar la atención integral de este 

grupo, no obstante, se obtienen logros especialmente en la atención de grupos 

socioterapéuticos.  

8.1. Atención de Trabajo Social 

 Las profesionales entrevistadas, trabajan bajo parámetros establecidos por 

protocolos de atención, que en algunos casos son institucionales y en otros 

específicamente sociales. Agregado a esto, su trabajo no es específico con un 

grupo poblacional, sino que deben cubrir otras áreas, atender otros problemas de 

salud e intervenir con diversos grupos etáreos.  

El tratamiento que se brinda a las personas sero positivas, trata de realizarse 

desde diversos ámbitos: Biológicos, relacionados directamente con el 

cumplimiento adecuado de los medicamentos y lo social, identificando,  factores 

protectores y de riesgo, que son retomados en la formulación y ejecución de 

acciones específicas.  

Modelos de Intervención  

En la intervención con las mujeres sero positivas, se aplican los tres modelos de 

intervención del Trabajo Social, con  énfasis al modelo socioterapéutico, 

intervención en crisis y el proceso de duelo, que se genera ante el diagnóstico de 

VIH / SIDA o durante el período de los dieciocho meses de espera para conocer el 

diagnóstico de su hijo / a. 

Además, en algunas ocasiones se trabaja  con las parejas de las mujeres y con 

sus familias, valoración de redes de apoyo. 

El modelo socioeducativo-promocional, su propósito es brindar información sobre 

la enfermedad y diseñar acciones preventivas. 

Se desarrollan estrategias para abordar temas como características de la 

enfermedad, adherencia a tratamiento, estilos de vida saludables legislación, 

factores de riesgo, violencia, condiciones ambientales entre otras. 
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Los procesos grupales, se dan con el fin principal de ofrecer espacios en los que 

las mujeres compartan experiencias e identifiquen posibles redes de apoyo. 

Finalmente el modelo asistencial, se aplica sólo en aquellas circunstancias que 

realmente ameriten un apoyo para modificar condiciones ambientales y satisfacer 

las necesidades básicas.   

Fortalezas de la Intervención: 

Identificación con la población: Es conocido que no todos/ as los/ as profesionales 

muestran su anuencia a trabajar con esta población, principalmente por los mitos 

existentes en torno a la misma, por lo cual es fundamental que la persona que se 

encuentra a cargo de este programa, logre establecer una empatía que contribuya 

a mejorar la calidad de vida de la persona que vive con el virus del VIH/ SIDA.  

Las profesionales en Trabajo Social han dado muestra de la capacidad de trabajo 

con esta población y en términos generales se ha asumido la atención y 

contribución a garantizar los derechos  que como usuarios / as cuentan en el 

sistema de salud.  

Formas en las que se visualiza el contexto, con el fin de que se oriente a la 

persona sobre los cambios que debe realizar en sus estilos de vida y que le 

permitan superarse. Como se señaló en un inicio, los/ as trabajadores/ as sociales, 

han desarrollado habilidades y destrezas que les faciliten una lectura de la 

realidad dentro de la cual interactúan quienes son sujetos de su atención.  

Compromisos adquiridos de manera seria con estas personas, lo que contribuye a 

que se dé un apoyo más acentuado. 

Debilidades  en  la  atención  e  intervención: 

� Falta de recurso humano, la demanda que deben cubrir estas 

profesionales, limita en muchos casos la posibilidad de implementar 

otras estrategias  de  atención  y  dar un seguimiento a las 

situaciones presentadas. 

� Pocos procesos de capacitación en intervención terapéutica que 

aporten mayores insumos para las acciones que se realizan. 
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Recomendaciones: 

Las recomendaciones planteadas por las profesionales se centran en: 

� Debe existir una mayor ingerencia de Trabajo Social en los niveles 

superiores, que contribuyan a la toma de decisiones en pro del bienestar de 

la población. 

� Mejorar las coordinaciones entre los diferentes niveles de atención 

de la C.C.S.S, existe una sobrecarga de trabajo con la población VIH/ SIDA 

en el tercer nivel de atención.  

� Realizar cambios en cuanto a la visión del trabajo con hombres y con 

mujeres, más aún cuando estas últimas tienen niños / as, esto implica 

diferentes formas de intervención, con enfoque de género y con la 

población que muestra mayor vulnerabilidad.  

� Reforzar el compromiso social, por cuanto algunos / as profesionales 

de la salud, no asumen un compromiso serio y real como lo requiere esta 

población. 

� Fortalecer  la labor preventiva, la mayor parte de la atención se 

centra en las labores de rehabilitación y se limitan las acciones preventivas 

que son de  vital importancia.  Debe mencionarse que lo anterior, puede 

estar asociado a los mitos que aún subsisten en la imagen de esta 

enfermedad. 

� Sensibilizar a la población en general, por los mitos y estereotipos 

que aún prevalecen en la sociedad. 

IX. Capítulo  
 
Lineamientos  de Intervención  

De acuerdo con la investigación realizada, se lograron identificar aspectos a  

modificar, para fortalecer la intervención social que se dirige a las mujeres 

embarazadas y/o con niños / as menores de dieciocho meses que viven con el 

VIH/ SIDA.  
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Partiendo de la existencia de un marco legal que tiene como objetivo proteger a 

las personas que viven  con el VIH/SIDA  y un Plan Nacional Estratégico 

direccional de las  acciones a realizar, se propone lo siguiente: 

A nivel macrosocial:  

� Diseño de políticas públicas, con acciones específicas de campañas de 

prevención, dirigidas a los diferentes grupos poblacionales, haciendo  énfasis 

especial en las mujeres, mediante las cuales se trasmita información clara, 

correcta y accesible a la mayoría de la población, en diferentes espacios, ya 

sea centros educativos, de salud y laborales y medios de comunicación masiva 

(televisión, radio y/o escrita).  

� Fomentar procesos de sensibilización e información para los diferentes actores 

de la sociedad civil, que faciliten la erradicación de manera paulatina, de las 

situaciones de discriminación que se presentan hacia las personas que viven 

con el VIH/SIDA.  

� Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de atención de la C.C.S.S, 

ya que desde el primer y segundo nivel es factible el trabajo preventivo y los 

procesos de seguimiento. Procesos que garanticen una protección real de las 

mujeres y sus hijos, donde tengan un acceso real a campañas para la 

prevención de la enfermedad en sus bebés.  

� Promover el trabajo en equipo entre las diferentes personas que brindan 

servicios a esta población, con el propósito de brindar una atención integral, de 

acuerdo a sus particularidades. 

� Dotar de mayor recurso humano, económico y material a las instituciones que 

trabajan con esta población, planteándose la posibilidad de formar alianzas con 

entes internacionales, ante las limitaciones presupuestarias del país. 

�  Diseñar campañas de información y sensibilización para personas que viven 

con el VIH/SIDA, acerca de sus derechos y deberes.  
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� Realizar un abordaje desde las diferentes redes 
familiares, de pareja, comunales e institucionales,  con 

el fin de contribuir al mejoramiento de la  calidad  de 
vida de estas personas. Además se debe incorporar e n 

aquellos casos en que la mujer así lo desee, a su 
familia y a la pareja, en los procesos de atención,  ya 
que estos se constituyen en sus principales redes d e 

apoyo.   

A un nivel microsocial:  

� Propiciar espacios de sensibilización para las personas que laboran en 

servicios de salud de atención directa a las mujeres embarazadas, como los de 

Ginecobstetricia, en donde se erradiquen situaciones de discriminación. 

� Desde el primer y segundo nivel de atención de la C.C.S.S. se debe mejorar la 

detección temprana de las mujeres embarazadas infectadas, por cuanto en 

muchas ocasiones, ingresan a labor del parto, sin haber sido diagnosticadas, 

con   lo cual se pone en riesgo   tanto su salud como la de su hijo/ a. 

� Desde los procesos de intervención social se deben de tomar en consideración 

las particularidades de este grupo poblacional, desde una perspectiva de 

género y un enfoque de derechos, agregando a ello también la variable 

maternidad que ejerce gran influencia en estas mujeres, ya que esto permitiría 

disminuir las situaciones de transmisión de madre a hijo.  

� Retomar los procesos de socialización, cuando se trabaja en función de la 

adherencia a tratamiento, por cuanto las mujeres siempre dejen en último plano 

su bienestar personal.  

Partiendo de las anteriores recomendaciones se diseñaron lineamientos generales 

para la intervención social, donde se propone un trabajo que involucra  los tres 
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niveles de atención, así como los  subcomponentes que desde esta disciplina se 

han definido en la CCSS.  

 Bajo un enfoque de derechos. es necesario plantear estrategias que respondan a 

las características particulares de los diferentes grupos. Así mismo, desde la 

perspectiva de género, se deben considerar las características tanto de hombres 

como de mujeres, así como los procesos de socialización que interfieren en la 

construcción de su identidad. Sin embargo, para efectos de la presente propuesta 

se hará énfasis en las mujeres.  

Primero y segundo nivel de atención 

Dentro de estos niveles de atención se plantea un trabajo bajo el modelo 

socioeducativo-promocional, el cual se dirige a la información, formación y 

sensibilización, basados en los problemas que le son significativos a las personas 

involucradas, con el fin de plantear alternativas de solución. Lo anterior, a través 

de capacitaciones, movilización de recursos individuales, grupales e 

institucionales, considerando como protagonistas  a las personas involucradas en 

los procesos de atención. (Molina, 2001). 

Dicho proceso es llevado a cabo de acuerdo con los subcomponentes de acción 

social (específicamente grupal) y de capacitación.  

Capacitación:  

Se considera necesario propiciar espacios para la capacitación y sensibilización 

de los/ as profesionales en trabajo social y en otras disciplinas que interactúan con 

esta población; esto con el fin de evitar situaciones de discriminación o 

retransmisión de mitos y estereotipos.  

Para lograr lo anterior se propone un trabajo sobre las siguientes áreas de 

intervención: 
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Prevención: Se debe hacer énfasis en la información general sobre: la 

enfermedad, formas de transmisión y prevención de la infección por el VIH, estilos 

de vida saludables, conductas de riesgo  y vulnerabilidad en las mujeres. En lo 

particular, para las mujeres se debe retomar los factores de vulnerabilidad 

biológica  (su organismo está más expuesto al virus), social  (por las situaciones 

de infidelidad de sus parejas y los procesos de socialización, que les limitan a 

utilizar métodos de protección sexual), económica  (provoca el cambio frecuente 

de parejas, para mejorar su condición económica y se desconocen los estilos de 

vida de estas personas.)  

Sensibilización: La población en general debe tener acceso a información sobre 

los derechos de las personas con VIH / SIDA, situaciones reales que viven las 

personas sero positivas, perspectiva de género y enfoque de derechos, con el fin 

de ir erradicando las situaciones de discriminación.  

Empoderamiento: Se debe trabajar con las personas sobre la Ley General sobre 

VIH/ SIDA, reincorporación a la sociedad, autoestima, entidades estatales y no 

gubernamentales que trabajan con esta población. Se debe hacer énfasis a los 

procesos de empoderamiento, actitud activa ante su sexualidad, donde tenga una 

capacidad de decisión sobre lo que desea. 

Lo anterior puede ser llevado a cabo en los diferentes escenarios en a los que la 

población tiene un acceso real ( Centros de Salud, Educativos, Comunitarios, 

Recreativos.) Mediante los programas con los que trabajan los diferentes 

profesionales de la salud, Programas para adolescentes, adultos/ as mayores, 

control prenatal, control de niño sano, salud reproductiva y otros programas que 

surgen de acuerdo a las necesidades de cada centro de salud.  

CUADRO 2 

 

 

TEMAS A TRABAJAR DESDE EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, BAJO EL 

SUBCOMPONENTE DE CAPACITACIÓN 
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ÁREAS 

 

TEMAS 

 

TÉCNICAS 

 

POBLACIÓN 

. 

 

 

 

 

PREVENIR 

 

 

 

Definición de VIH/ SIDA 

Formas de transmisión 

Formas de prevención 

Sexualidad responsable 

Estilos de vida saludables 

Vulnerabilidad de las mujeres 

 

 

Ferias de la salud 

Talleres 

Charlas durante consultas 

prenatales y de otra índole 

Charlas en  centros 

educativos 

Elaboración y divulgación de 

materiales informativos. 

 

 

Niños/ as 

Adolescentes 

captados en colegios. 

Mujeres, hombres y 

adultos mayores, 

captados en consultas 

de la clínica y 

mediante la promoción 

comunal. 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZAR  

 

 

 

Derechos de las personas que viven 

con el VIH/ SIDA. 

Realidad de las personas que viven 

con VIH/ SIDA 

Perspectiva de género 

enfoque de derechos 

Mitos y estereotipos 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y divulgación de 

materiales. 

Talleres 

Jornadas 

Charlas 

 

Adolescentes 

captados en escuela y 

colegios. 

Mujeres, hombres y 

adultos mayores, 

captados en consultas 

de la clínica y 

mediante la promoción 

comunal. 

Líderes comunales 

*Personal de salud 

 

 

EMPODERAR 

 

Ley General sobre el VIH/ SIDA. 

Tratamiento integral. 

Reincorporación de las personas sero 

positivas a la sociedad. 

Entidades estatales y no 

gubernamentales que trabajan con 

esta población. 

 

Talleres 

Ferias de la salud 

Jornadas 

Reuniones de personal de 

salud 

 

Personas que viven 

con el VIH/ SIDA 

Grupos de voluntarios 

Personal de salud 

Personal de recursos 

humanos 

Otras de las acciones serían:  

Foros de participación llevados a cabo durante el tiempo de espera para ser 

atendidos la espera para  la atención, talleres participativos y divulgación de la 

información de forma escrita (distribución de panfletos, folletos.) 
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Otro espacio que puede ser aprovechado es específicamente en la consulta de 

control prenatal, donde se le indica a la mujer la importancia de la prueba del VIH/ 

SIDA,  incrementando la prevención mediante la promoción de estilos de vida 

saludables.  

Trabajo con los diferentes actores comunales que se conviertan en transmisores 

de información. Es necesario formar a aquellos líderes comunales (adultos o 

adolescentes), en torno a este tema, para que sean ellos quienes trabajen con los 

grupos que se encuentran en la comunidad. 

Sería preferible trabajar de forma conjunta con líderes comunales femeninas, que 

se constituyan en agentes multiplicadores de mensajes preventivos para evitar la 

transmisión de la enfermedad en las mujeres, con el fin de concientizarlas sobre la 

necesidad de hacerse las pruebas. 

Trabajo en el ámbito de la comunidad, mediante ferias de la salud, donde se 

divulgue la información de forma clara, concisa y con la posibilidad de que las 

personas evacuen las dudas que puedan tener en torno a la enfermedad, 

jornadas, charlas en escuelas y colegios, entre otras.  

Dichos procesos de sensibilización deben hacer un énfasis particular en las 

diferencias sociales que existen entre hombres y mujeres y en los factores que 

colocan a estas últimas en mayor riesgo ante la enfermedad.  

Acción Social: 

Las  acciones a ser llevadas a cabo, se deben de realizar desde un modelo 

socioeducativo-promocional, específicamente con un trabajo grupal, el cual puede 

ser con las personas que trabajan con esta población, con las familias de las 

personas infectadas o con grupos organizados que así lo soliciten.  

 Tercer  nivel de atención: 
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Dentro de este nivel se propone trabajar bajo los tres modelos de atención del 

trabajo social: Socioeducativo-promocional, Socioterapéutico y Asistencial, desde 

los subcomponetes de acción social, capacitación e investigación.  

Lo que se espera lograr con la aplicación de esta propuesta sería contribuir a: 

Mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven con el VIH/SIDA. 

Mejorar la calidad de vida de sus hijos/ as. 

Una adecuada adherencia al tratamiento.  

Mejorar la salud mental de esta población 

Sensibilización del personal que trabaja en el ámbito de la salud, en torno a este 

tema. 

Capacitación: 

A pesar de los esfuerzos realizados por diversos profesionales, el VIH/ SIDA, es 

una enfermedad que aún se encuentra rodeada por mitos y estereotipos,  por la 

falta de información correcta. Esto provoca discriminación y rechazo, que 

repercuten directamente en la atención que reciben las personas infectadas. En 

este documento se registraron sentimientos generados por situaciones de 

discriminación.  

Por dicho motivo, los espacios de sensibilización a profesionales en salud y otras 

personas que interactúan con esta población son fundamentales, para ir 

erradicando de forma paulatina las ideas erróneas que existen en la sociedad 

sobre el SIDA. Más aún cuando se trata de atención a mujeres, donde los 

procesos de socialización han provocado que se brinden tratos diferentes. 

Desde un modelo socioeducativo – promocional dirigido a los/ as profesionales, se 

pueden realizar talleres de sensibilización, capacitaciones y jornadas de 

concientización, donde se divulgue la información de forma clara y se haga un 

énfasis particular a los factores que colocan a las mujeres en un mayor riesgo ante 

el virus.  
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Acción Social: 

Para la atención particular de las mujeres embarazadas y/o con niños/as menores 

de dieciocho meses que viven con el VIH/ SIDA, se plantea un trabajo desde la 

atención individual y grupal, desde diferentes fases. Es necesario señalar que 

estas,  no son rígidas ni lineales, sino, que parten de un concepto integral y de una 

realidad cambiante, a la cual debe ajustarse él/ la profesional que se encuentra 

brindando la atención. 

I- Intervención en Crisis:  Es necesario realizarlo bajo un modelo terapéutico,  por 

lo que se sugiere fundamentarlo en el modelo CASIC, desde las premisas de la 

intervención en crisis. Según Slaikeu (1999), la intervención debe estar dirigida a 

que fue lo que desencadenó la crisis, los recursos personales existentes y las 

redes de apoyo en el momento de  presentada la crisis.  

Para las mujeres embarazadas y/o con niños/ as menores de dieciocho meses, los 

principales sentimientos que se generan con el diagnóstico son: La culpa ante la 

posibilidad de transmisión del virus a su hijo/ a,  la angustia ante las reacciones de 

las personas que las rodean y el rechazo del cual pueden ser víctimas por lo 

estigmatizante de la enfermedad y el temor latente a la muerte.  Además, se debe 

retomar los sentimientos que se generan hacía sí misma, su bebé, su pareja y su 

familia.  

Este trabajo de intervención en crisis, debe darse en sesiones individuales, en 

función de dichos sentimientos y tomando en consideración los procesos de 

socialización de las mujeres.  

A continuación se procede a desglosar el modelo CASIC, sugerido para la 

atención de esta población: 

Sistema conductual , en donde se trabaja con las mujeres en función del trabajo, 

la recreación, la alimentación y la sexualidad. De acuerdo con los resultados de la 

investigación las mujeres aprecian estos aspectos siempre sujetas a lo que las 
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demás personas piensen, por ejemplo: Al enterarse del diagnóstico abandonan 

sus trabajos, su recreación se limita a lo que quiera su pareja o familia y en cuanto 

a su sexualidad no tienen un manejo propio de esta.  

Sistema Afectivo , toma en consideración los sentimientos generados, en las 

diferentes esferas en las que se desarrolla la mujer, tristeza, angustia, impotencia, 

miedo, frustración, entre otros. Es necesario retomar los sentimientos que se dan 

hacia sí misma, ya que existen sentimientos de culpa, enojo, que pueden hacerse 

extensivos  hacia su s hijos, su pareja y su familia. 

Sistema somático , relacionado con trastornos físicos que se pueden presentar 

ante el diagnóstico  no  directamente asociados con la enfermedad. Es la 

somatización de los sentimientos de angustia, culpa, incertidumbre y miedo que 

siente la mujer, muchas ocultan lo que realmente sienten, detrás de enfermedades 

que realmente no padecen.  Así como todo lo concerniente al estado físico de  la 

persona,  su nutrición, rutina de ejercicios, entre otros. 

Sistema interpersonal , se incluyen las relaciones familiares, de pares, de pareja 

y laborales que establecen las mujeres y el rol que asumen dentro de estas 

relaciones. Se debe trabajar en términos de las funciones que desempañan, ya 

que su propia realidad queda de lado,  enriqueciendo sus interacciones, 

promoviendo una adecuada socialización.   

Sistema cognoscitivo , que implica las metas personales, proyectos de vida, 

intereses, ideas irracionales o sobrevaloradas, la construcción de su realidad, sus 

interpretaciones y significados, capacidad de resolución de problemas, 

razonamiento, entre otros factores que se pueden retomar haciendo énfasis en 

que deben de superarse para sí mismas y  repensar un proyecto de vida. 

Del problema de duelo:  Con  el hecho que  desencadena la crisis,  se inicia 

también un  proceso de duelo, cuyas etapas van a variar dependiendo de los 

recursos personales, familiares e institucionales con los que cuenten las mujeres. 

El diagnóstico de VIH / SIDA es significado de una pérdida, que a su vez puede 
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conllevar a otras pérdidas durante todo el proceso. Para intervenir en esta 

situación se recomienda un trabajo centrado en la Terapia Breve.  

II- Provisión de la información: Con la investigación se identificaron vacíos en la 

información que las mujeres manejan con respecto a la enfermedad, por lo que 

desde un modelo socioeducativo – participativo, se debe trabajar acerca de: 

• Concepto del VIH/ SIDA. 

• Medios de transmisión, considerando las conductas de riesgo que las 

colocan en una mayor vulnerabilidad.  

• Formas de prevención para la infección y reinfección. 

• Sexualidad, en términos de empoderarlas acerca de  las decisiones que 

ellas tienen sobre su cuerpo.  

• Mitos y estereotipos en torno a la enfermedad y la población que vive con el 

VIH/ SIDA, haciendo énfasis a que cualquier persona puede contraer el 

virus.  

• Enfermedades que puede presentar la persona. 

• Tratamiento y efectos secundarios. 

• Ley General de VIH/ SIDA  

III- Aplicación de modelo socioterapéutico focalizado en:  

� Historias de vida y procesos de socialización particulares. 

� Situaciones de  violencia o abusos físicos, sexuales, emocionales 

tanto hacía sí mismas o hacia otras personas cercanas a ellas, ya 

sea dentro 

     de su familia o en otros escenarios. 
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� Relaciones de pareja, nocivas, donde priva una dominación 

constante sobre la mujer. 

� Relaciones familiares actuales, ya que en algunos casos las familias 

tienen actitudes que causan más daño y dolor a las mujeres.  

IV- Fase: Desde los modelos terapéutico y socioeducativo, se inicia el trabajo 

sobre adherencia a tratamiento, identificando  factores protectores y de riesgo. 

Dentro esta fase es necesario valorar las redes de apoyo 
personales, familiares, comunales e institucionales  que 
contribuyan a la adherencia del tratamiento. Así mi smo, 
se debe retomar procesos de concientización acerca de 
su necesidad, no sólo para su bebé, sino para sí mi sma, 

ya que muchas mujeres luego de que su hijo/ a nace 
interrumpen o abandonan por completo su tratamiento .  

Además, la adherencia no sólo debe estar en función del consumo de 

medicamentos, sino también en reforzar estilos de vida saludables, que 

contribuyan  a mejorar la esperanza y calidad de vida.  

V- Método de Grupo: Se propone un trabajo en grupo socioeducativo para 

mujeres, sin que esto implique que no puedan recibir atención individual. Se 

pueden abarcar temas como: 

• Género y roles que asumen las mujeres. 

• Derechos de las mujeres, tratando de hacer conciencia que son seres libres 

e independientes, capaces de tomar decisiones por sí mismas. 

• Equidad, retomando que tienen características particulares que las hace 

sujetas de derechos. 
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• Autoestima y autoconcepto, donde se hace conciencia de que son personas 

capaces de superarse.  

• Medidas de autocuidado. 

• Redes sociales. 

• Proyecto de vida, no sólo en función de superarse para sus hijos/ as, sino 

para sí mismas. 

• Sexualidad, métodos de protección y procesos de empoderamiento para el 

manejo de su propia sexualidad y por ende de su propio cuerpo. 

Trabajo paralelo redes de apoyo y grupos 

De forma paralela en las situaciones en las que ellas  decidan informarlo a su 

pareja, familia u otras personas, se debe brindar  la atención profesional, bajo una 

modalidad socioeducativa donde se les informe sobre la enfermedad y se 

fortalezcan como redes de apoyo. Así mismo, se puede retomar el modelo de 

interacción- comunicación, que responde a muchas de las necesidades 

identificadas en esta población.   

El seguimiento de las situaciones de  las mujeres, debe brindarse en coordinación 

con los otros niveles de atención, de forma tal que exista un apoyo para el apoyo a 

esta población.  

Este no sólo debe darse en función de la adherencia al tratamiento antirretroviral, 

sino que plantee estrategias que visualicen a las mujeres como sujetas de 

derechos y dentro de una realidad social.  

Así mismo, en aquellos casos en los que se identifiquen necesidades materiales, 

que influyan directamente con el tratamiento, se debe aplicar el modelo asistencial 

como una forma de apoyo para que las mujeres puedan superarse.  

Investigación: 
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Finalmente se considera fundamental continuar con las investigaciones entorno a 

las mujeres en donde se amplié sobre temas como:  

� Violencia Intra familiar  

� Grupos de apoyo para las mujeres 

� Relaciones de pareja  

� Maternidad y VIH / SIDA. 
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ESQUEMA 1 

 

NIVELES DE ATENCIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SE GURO SOCIAL Y 

MODELOS DE ATENCIÓN A IMPLEMENTAR DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

           III Nivel 

II Nivel 

   I Nivel 

Modelos asistencial, 
socioterapéutico  y 

socioeducativo  

Modelos Asistencial 
y socioeducativo  

promocional  

I y II NIVEL 

CARACTERÍSTICAS: 

Acciones dirigidas a la promoción, prevención, 

curación y rehabilitación de salud.  

 

Se propone un trabajo sobre las siguientes áreas 

Prevención Empoderamiento  

Sensibilización  
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MODELO 

SOCIOEDUCATIVO 

 
Las áreas anteriormente 
señaladas también pueden ser 
abordadas desde  el componente 
de acción social grupal, tanto con 
las familias de las personas sero 
positivas o con grupos que 

III NIVEL  

Capacitación  Investigación   
Acción Social   

Se propone un trabajo bajo 
los siguientes 

subcomponentes 

 

CAPACITACION  

 
Espacios de sensibilización a 
profesionales y otras personas que 
interactúan con esta población.  
 Donde se facilite la sensibilización 
y se aborden los diversos factores 
de riesgo  

• Talleres 
• Capacitaciones 
• Jornadas de 

concientización  
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ACCION SOCIAL  

Individual/ Grupal  

I Fase: 

 
Intervención en 

crisis 

II Fase: 

Proceso 
socioeducativo  sobre 

información acerca 
del VIH/ SIDA  

VI Fase: 

Adherencia a 
tratamiento (factores 

protectores y de 
riesgo)  

III Fase: 

Intervención 
terapéutica a partir de 
las  historias de vida 

de las mujeres   

V Fase: 

 
Trabajo Grupal con 

las mujeres  
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INVESTIGACIÓN  

Violencia 
Intrafamiliar 

Relaciones  
 

de pareja 

Mujeres seropositivas 
En la vida laboral 

 
Maternidad 

y 
VIH/SIDA 



160 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

X. Conclusiones 
Si bien el tema en torno al VIH / SIDA, ha motivado  realizar varias 
investigaciones, aún son muchos los aspectos que  no se han investigado con 
respecto a esta enfermedad.  

Con esta investigación, se logró identificar las vivencias de las mujeres 

embarazadas y/o con niños menores de dieciocho meses que viven con el VIH/ 

SIDA, con el fin de brindar aportes para que en los procesos de intervención que 

desde el Trabajo Social se realizan, se tomen en consideración sus 

particularidades y se desarrollen estrategias especificas para apoyar más a esta 

población.  

Partiendo de lo anterior, las conclusiones se darán en función de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, a nivel metodológico y el significado que 

tuvo para las investigadoras realizar este estudio. 

Los sentimientos  que se dan en las mujeres, son similares en la mayoría de los 

casos. Inicialmente ante el diagnóstico se genera culpa, ante la posibilidad de 

transmitir el virus a su hijo/ a, a pesar de que haya sido su pareja quien la infectó. 

La culpa se presenta en aquellos casos en los que las mujeres no habían tenido 

estilos de vida saludables y asocian la enfermedad con un castigo por sus actos.  

Se dan reacciones de temor, por los mitos y estigmas que existen en torno a la 

enfermedad, las mujeres consideran que van a ser rechazadas y consideradas 

como infieles o “prostitutas”, el VIH / SIDA es percibido en muchos estratos de la 

sociedad, como un castigo dado a la población de homosexuales y a las 

trabajadoras del sexo. 

La primera reacción de las mujeres es el temor a la muerte. Al consultarles cual 

fue su primer pensamiento ante el diagnóstico, destacan “me voy a morir”, la 

información que se brinda en el ámbito social no da a conocer el cambio dado de 

enfermedad terminal a enfermedad crónica.  

Con  el diagnóstico se  enfrentan a diferentes pérdidas: De su condición de salud, 

por cuanto para preservarla, deben de someterse a un tratamiento rígido, pérdida 

de la confianza en sí mismas y en quien la infectó y cuando no se cuenta con 

apoyo, significa sumergirse en un mundo de dudas e  incertidumbre ante el futuro. 
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La socialización de la mujer ha ocasionado que en muchos casos estas se inhiban 

y no expresen lo que realmente sienten como seres humanos.  

La ira, está presente, hacía su pareja o a otras personas. Las ideas prevalecientes 

en la sociedad y la formación de la mujer ocasiona que estas no visualicen a su 

pareja como la responsable de lo sucedido con respecto al virus, muchas desvían 

su enojo hacia la persona que estaba con su compañero y la culpabilizan, 

“disculpando” con esto a su pareja. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre la 

mayoría opta por separarse de la persona que la contagió. 

En las mujeres se lograron conocer diferentes etapas del proceso de duelo: La 

crisis inicial donde la principal relación es con la muerte, la negación ante el 

diagnóstico. En algunos casos, se dan depresiones en las que las mujeres 

consideran que son las únicas que se encuentran atravesando esa situación. La 

fase de aceptación se denota  cuando logran aceptar la enfermedad como crónica 

y  aprenden a vivir con ella.  

Es importante señalar que el hecho de que una mujer se entere de su diagnóstico 

con el embarazo, tiene una connotación muy diferente, por cuanto implica recibir 

tres noticias que conllevan a un cambio radical en sus vidas: El diagnóstico por sí 

mismo genera una crisis, conocer que su pareja o compañero    (en la mayoría de 

los casos) le fue infiel y la posibilidad de transmitir la enfermedad a su hijo/ a. Es 

por ello que la atención para esta población debe ser específica y se debe trabajar 

en función de estos aspectos.   

La forma en que las mujeres logren enfrentar estos sentimientos y superar las 

etapas del proceso de duelo va estar intrínsecamente ligado con sus historias de 

vida y con el apoyo, principalmente familiar con el que cuenten. 

En lo que respecta a los factores de vulnerabilidad, se logró identificar que por el 

desconocimiento existente en torno a la enfermedad y a las ideas patriarcales aún 

prevalecientes en la sociedad, todas las mujeres de una u otra forma presentan 

mayores factores de riesgo que las exponen más ante el virus. 
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No existen campañas o formas en las que se les indique a las mujeres el riesgo 

que por su condición fisiológica presentan, además, no cuentan con una formación 

en sexualidad que le permita utilizar métodos de protección sexual, lo cual 

aumenta la vulnerabilidad biológica en esta población.  

La vulnerabilidad social, está enmarcada en la concepción de la mujer fiel, quien 

tiene una pareja estable y  no tiene la necesidad de protegerse para mantener 

relaciones sexuales. Esta concepción de sexualidad pasiva prevalece en las 

mujeres consultadas, “ellas debe someterse a lo que el hombre desee”. De igual 

forma, cuando la mujer es conocedora de su diagnóstico debe estar en función de 

las demás personas que la rodean, cuidar de la ingesta de medicamentos de su 

pareja e hijos/ as, de las labores de la casa y por último recordar que ella también 

requiere de atención y tratamiento.  

La vulnerabilidad económica, se concreta en la pérdida de su trabajo al conocer el 

diagnóstico y en algunos casos deben establecer nuevas relaciones de pareja, 

para poder mantener a los hijos / as de relaciones anteriores, de las cuales ya no 

tienen ningún apoyo.  

Los factores que hacen a las mujeres más vulnerables a la enfermedad, no son 

fáciles de contrarrestar, por cuanto están muy arraigados los roles que le son 

asignados a cada sexo, el hombre es la máxima expresión de fuerza que debe 

ordenar, fertilizar y ser agresivo, en cambio la mujer debe ser sumisa, reprimir lo 

que siente y cumplir con sus funciones de madre, esposa y ama de casa. 

Es por lo anterior que los procesos de atención profesional deben de ir 

incorporando de forma paulatina, estrategias para empoderar a la mujer y hacer 

conciencia en ellas de la autonomía que deben desarrollar para tomar sus propias 

decisiones.  

En cuanto a los recursos con los que cuentan las mujeres, se identificó que sus 

fortalezas personales y el apoyo de su familia van ligados entre sí, ya que las 

mujeres que manifestaron mayores fortalezas personales para poder superarse y 
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visualizar la enfermedad como crónica, cuentan con redes familiares que se 

constituyen en ejes fundamentales para poder enfrentar las crisis. 

Del presente estudio la mayoría de mujeres cuentan con el apoyo de sus 

familiares, sin embargo, no en todos los casos este es positivo, muchas han 

sufrido situaciones de rechazo y discriminación por parte de sus seres más 

allegados, además, en algunos continúa prevaleciendo que es más importante el 

status quo, antes que el bienestar de la persona infectada. 

Recursos comunales no fueron identificados, esto se asocia a que quienes viven 

con la enfermedad, por los mitos e ideas erróneas que existen en torno a la 

misma, optan por reservar su diagnóstico, con lo que las personas de la 

comunidad desconocen la situación y no existe un apoyo, lo que conlleva a un 

aislamiento social.  

En el ámbito institucional, el único ente señalado fue la Caja Costarricense del 

Seguro Social, en la atención brindada en la Clínica o en el Hospital. Ninguna de 

las sujetas de investigación refirió contar con el apoyo de otras instituciones 

públicas o privadas.  

En lo que respecta a los procesos de atención que se brindan desde el trabajo 

social, es necesario señalar que no existe una atención especializada para las 

mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses. Si bien se les 

trata de brindar una atención de calidad, la falta de recurso humano y material 

limita significativamente poder trabajar de forma particular con esta población, 

partiendo de las diferencias que se han señalado en esta investigación. 

No se cuenta con un trabajo intra e interinstitucional que facilite procesos de 

atención y seguimiento, por cuanto existe un recargo de funciones en el tercer 

nivel de atención, en donde desde Trabajo Social se debe asumir la parte 

preventiva, de capacitación y de atención y no sólo de las mujeres, sino de 

hombres, mujeres que no están embarazadas, adultos mayores y otros programas 

externos a esta temática.  
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El trabajo ofrece una propuesta con lineamientos generales, para los tres niveles 

de atención de la C.C.S.S  y bajo los subcomponentes indicados para el Trabajo 

Social, sus propósitos buscan crear espacios para la sensibilización de 

profesionales y de otras personas, que realizan un trabajo especifico con las 

mujeres embarazadas o con niños/ as menores de dieciocho meses y reforzar el 

trabajo intrainstitucional  para brindar una adecuada intervención.  

En  cuanto al nivel metodológico se puede destacar que la investigación 

cualitativa, requiere que quien investiga siempre deba someterse a los cambios de 

la realidad y ajustarse a las posibilidades de las sujetas de estudio. 

Con la investigación se identificaron vacíos en la formación que conllevaron a la 

búsqueda de expertos que contribuyeran a enfrentar las limitantes del proceso. 

Finalmente, por nuestra condición de mujeres,  la investigación significó un 

cuestionamiento de la información que en muchas ocasiones como profesionales 

se retransmiten, de los roles que como mujeres asumimos y que nos cuesta 

enfrentar por los procesos de socialización de los cuales no estamos excluidas. 

Permitió visualizar la realidad de estas mujeres de forma diferente, como seres 

humanos, con temores, angustias, enojos, pero en muchos casos con actitudes 

resistentes ante la vida, sin importar los obstáculos que esta pueda presentar.  

Aprendimos que ninguna persona está exenta de esta enfermedad, que no 

distingue, sexo, rasa, edad o color, por lo que todos/ as debemos prevenir con 

estilos de vida saludables.  

Esta investigación se constituye en un avance de todo lo que realmente involucra 

el VIH / SIDA en mujeres, sin embargo, el deseo de las investigadoras es que 

sirva como insumo para mejorar la atención que se brinda a las mujeres y tomar 

en consideración sus diferencias y visualizarlas en todo momento como sujetas de 

derechos que requieren de una intervención de compromiso y de calidad.  
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Anexo 1 
 

 
GUÍAS DE ENTREVISTA A MUJERES EMBARAZADAS PORTADORA S DEL VIH/SIDA 

 
 
DATOS GENERALES 

 

1.1 Pseudónimo 

1.2 Edad 

1.3 Composición del grupo familiar 

     (  ) Uniparental     (  ) Unipersonal     (   ) Nuclear    (   ) Extensa   (   ) Otro 

1.4 Escolaridad 

(  ) Primaria Incompleta   (   ) Secundaria Incompleta   (  ) Universidad Incompleta 

(  ) Primaria Completa      (   ) Secundaria Completa     (  ) Universidad Completa 

(  ) Analfabeta                   (   ) Otro 

________________________________________ 

1.5 Situación laboral/ económica (ingresos y gastos) 

1.6 Condiciones habitacionales (tendencia, distribución de aposentos) 
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     (  ) Propia   (  ) Alquilada (  ) Prestada (  ) Otro 

_____________________________ 

 

Concepto del VIH/SIDA. MITOS Y ESTEREOTIPOS 

 

2.1 ¿Qué personas considera que afecta el VIH/SIDA? 

      (  ) Niños / niñas                 (  ) Mujeres                        

      (  ) Adolescentes  (  ) Hombres 

      (  ) Adultos   (  ) Otros( Prostitutas, homosexuales) 

       (  ) Adultos mayores  

2.2 ¿Cómo define al VIH/SIDA? 

2.3 ¿Cuales son sus síntomas? 

2.4 ¿Cuales son sus medios de transmisión? 

(  ) Sangre (  ) Semen  (  ) Líquidos vaginales (  ) Leche materna (  )Otro 

__________ 

2.5 ¿Cómo afecta el organismo? 

2.6 ¿Conoce el tratamiento que reciben las personas portadoras del VIH/ SIDA? 

2.7 ¿Cuál es ese tratamiento? 

       (  ) Médico   (  ) Social   (  ) Psicológico 

2.8 ¿De qué forma cumple con el medicamento? 

2.9 ¿Por qué es importante? 

2.10 ¿Qué factores influyen en el cumplimiento o incumplimiento del 

medicamento? 

 

CONOCIMIENTO DEL VIH/SIDA  

 

3.1 ¿Hace cuanto tiempo conoce del diagnóstico? 

      (    ) días   (    ) Meses   (   ) años 

3.2 ¿Quien se lo comunicó? 

      (   ) Médico  (   ) Psicólogo     (   ) Trabajador social        (   ) Otro . 

3.3 ¿Cual fue la forma de contagio? 
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3.4 ¿Qué tipo de tratamiento recibe actualmente? 

      (   ) Médico  (   ) Psicológico     (   ) Trabajo social        (   ) Otro 

____________ 

      (   ) Ninguno 

 

3.5 ¿Qué enfermedades ha presentado? 

      (   ) Neumonía, Citomegalovirus, Tuberculosis(Causadas por virus)  

      (   ) Candidiasis (Causada por hongos)  

      (   ) Cáncer( Sarcoma de Kaposi o Linfomas) 

      (   ) Enfermedades del sistema digestivo 

      (   ) Enfermedades del sistema nervioso 

      (   ) Otras . 

      (   ) Ninguna 

 

SEXUALIDAD / MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

 

4.1 ¿Qué métodos de protección sexual conoce? 

      ( )Abstinencia  ( ) Fidelidad ( ) Condón o preservativo (  )Otro 

________________ 

4.2 ¿Conoce cómo funcionan? 

4.3 ¿Cuáles métodos de protección sexual utilizaba antes de conocer el 

diagnóstico                                                                                 del VIH/SIDA? 

 

4.4 ¿Quien decidió utilizarlos? 

      (  ) Usted      (  ) Su pareja  (  ) Ambos  (   ) Otro 

________________________ 

4.5 ¿ Cuales fueron las razones por las cuales decidieron utilizarlos? 

4.6 ¿Mantiene actualmente relaciones sexuales? 

4.7 ¿Cuales métodos de protección sexual utiliza? 

4.8 ¿Cómo los utiliza? 

4.9 ¿Quién decidió utilizarlos? 
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     (  ) Usted     (  ) Su pareja  (  ) Ambos  (   ) Otro ____________________ 

4.10 ¿ Cuales fueron las razones por las cuales decidieron utilizarlos? 

 

MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 

 

5.1 ¿Cómo se enteró de que es portadora del VIH/SIDA? 

      (  ) Enfermedad   (  ) Embarazo   (  ) Sospecha   (  ) Exámenes   

5.2 ¿Cómo reaccionó ante esa noticia? 

5.3  ¿Qué sentimientos le generó el diagnóstico?: 

5.3.1 Hacia sí misma 

5.3.2 El bebé 

5.3.4 Su pareja  

5.3.5 Su familia 

5.4 ¿Qué fue lo primero que pensó? 

5.5 ¿Qué sucedió después? 

5.6 ¿A quién se lo contó? 

5.7 ¿La apoyan actualmente esas personas? 

5.8 ¿Cómo reaccionó ante la noticia del embarazo? 

 

 

 

RELACIONES PARENTALES 

 

6.1 ¿Cómo se relacionaba con su familia antes de enterarse del diagnóstico? 

6.2 ¿Cómo se relaciona actualmente? 

6.3 ¿Ha cambiado esto? 

6.4 ¿Por qué razones? 

6.5 ¿La ha apoyado su familia? 

6.6. ¿De qué manera la han apoyado? 

 

RELACIONES DE PAREJA 
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7.1 ¿Cómo era su relación de pareja anterior al diagnóstico? 

7.2 ¿Cómo es ahora? 

7.3 ¿Ha cambiado? 

7.4 ¿Por qué razones? 

7.5 ¿La ha apoyado su pareja?  

7.6 ¿De qué manera? 

 

PERCEPCIÓN DE SÍ MISMA 

 

8.1 ¿Cómo se sentía antes del diagnóstico consigo misma, su pareja, su familia, 

(su bebé)? 

8.2 ¿Ha cambiado esto? 

8.3 ¿Cual era el concepto que manejaba de sí misma anterior y posterior al 

diagnóstico? 

8.4 ¿Ha cambiado o se ha mantenido?  

8.5 ¿Por qué razones? 

8.6 ¿Qué metas a corto y mediano plazo (personales, 
familiares y/o laborales) tenía antes del diagnósti co?  

8.7 ¿Han cambiado? 

8.8 ¿Por qué razones? 

8.9 ¿Considera que actualmente puede continuar con estas? 

 

ATENCIÓN RECIBIDA 

 

9.1 ¿Qué atención ha recibido por parte de la CCSS? 

9.2 ¿Cómo es la atención que se le ha brindado? 

9.3 ¿Ha asistido? 
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9.4 ¿Por qué razones? 

9.5 ¿Cómo se siente con la atención que recibe? 

9.6 ¿Luego del diagnóstico, ha recibido algún apoyo de otras instituciones y/ u 

organizaciones?  

9.7 ¿Qué tipo de apoyo? 

9.8 ¿Considera que ha influido el hecho de ser mujer portadora del VIH/SIDA en la 

atención que ha recibido, Por qué? 

9.9 ¿Cómo ha sido la atención recibida de Trabajo Social? 

 

 

Anexo 2  

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DE TRABAJO SO CIAL 

 

1. DATOS INSTITUCIONALES 

 

1.1. Institución en la que labora? 

1.2 . Tiempo de trabajar con la población con VIH / SIDA? 

1.3  ¿Existe equipo interdisciplinario para la atención de esta población? 

1.4  ¿Quiénes lo conforman? 

 

2. DATOS DE LA POBLACIÓN CON VIH/ SIDA QUE ATIENDE 

 

2.1. ¿Cuál es la distribución de la población portadora del VIH / SIDA que 

atienden según: 

2.1.1. Edad  

2.1.2. Sexo  

2.1.3. Escolaridad 

2.1.4. Composición familiar  

2.2 .¿Cuáles son las formas de transmisión de la población sujeta de atención? 
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2.3  ¿Distribución de la población diagnosticada vrs la población que se 

encuentra recibiendo tratamiento ? 

2.4  ¿Cómo es la adherencia al tratamiento en el caso particular de las mujeres 

sero positivas? 

 

3. MITOS Y ESTEREOTIPOS CON RESPECTO AL VIH/ SIDA 

3.1 ¿Qué tipo de conocimiento es el que tienen las mujeres sero positivas con 

respecto al VIH / SIDA? 

      3.2 ¿Conocen las mujeres atendidas acerca de las formas de transmisión? 

3.3 ¿Qué mitos o estereotipos ha identificado usted en las mujeres sero 

positivas, con respecto al VIH / SIDA? 

3.4 ¿Qué tipo de conocimiento es el que tiene la pareja  de la  mujer con 

respecto al VIH / SIDA? 

3.5  ¿Qué mitos o estereotipos ha identificado usted en la pareja de una mujer 

sero positivas, con respecto al VIH/ SIDA? 

3.6  ¿Qué tipo de conocimiento es el que tiene la familia o personas allegadas 

a la mujer con respecto al VIH / SIDA? 

3.7 ¿Qué mitos o estereotipos ha identificado usted en la familia de una mujer 

sero positivas, con respecto al VIH / SIDA? 

4. FACTORES DE VULNERABILIDAD 

4.1. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad en las mujeres que 

usted identifica en los ámbitos: 

4.1.1. Biológico 

4.1.2. Social 

4.1.3. Económico 

4.1.4. Cultural 
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4.1.5. Psicológico  

4.2. ¿Considera usted que existe diferencia entre ser un hombre o una mujer 

portadora del VIH / SIDA? ¿Porqué? 

5. REACCIONES Y SENTIMIENTOS GENERADOS ANTE EL DIAG NOSTICO 

 

5.1. ¿Cuáles son las reacciones que se presentan en las mujeres sero 

positivas que conocen de su diagnóstico con el embarazo? 

5.2. ¿Cuáles son las reacciones que se presentan en las mujeres sero 

positivas durante los dieciocho meses que deben esperar para conocer 

si su hijo/ a es portador del VIH ? 

5.3. ¿Cuáles son las reacciones que se presentan en las mujeres sero 

positivas, que siendo conocedoras de su diagnóstico quedan 

embarazadas? 

5.4. ¿Cuál es la reacción de la pareja ante el diagnóstico? 

5.5. ¿Cuál es la reacción de la familia ante el diagnóstico? 

5.6. ¿Cuál es la reacción de otras personas cercanas a la mujer ante el 

diagnóstico? 

5.7. ¿Qué sentimientos generados, identifican en las mujeres durante los 

procesos de intervención? 

 

6. REDES DE APOYO 

 

6.1. ¿Con cuales redes de apoyo cuentan las mujeres sero positivas a nivel: 

6.1.1. Personal 

6.1.2. Familiar 

6.1.3.  Comunal  

6.1.4.  Institucional 

7. ATENCIÓN PROFESIONAL 

7.1. ¿Qué concepto tiene usted acerca del VIH / SIDA? 
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7.2. ¿Existe protocolo para la atención de las personas  con VIH / SIDA? 

7.3. ¿Existe protocolo para la atención de las mujeres con VIH / SIDA? 

7.4. ¿Quién da el diagnóstico a la persona sero positiva? 

7.5. ¿Qué acciones por parte de los profesionales en diversas áreas se dan 

luego del diagnóstico? 

7.6. ¿Qué tipo de tratamiento se brinda a las mujeres sero positivas a nivel: 

7.6.1 Biológico 

7.6.2.  Social  

7.6.3.  Psicológico  

7.7. ¿Considera usted que se toman en consideración las particularidades 

de la mujer en los procesos de intervención profesional? Explique? 

7.8. Se le brinda algún tipo de atención a: 

7.8.1. Familia 

7.8.2. Pareja 

7.8.3. Otras personas cercanas a la mujer 

7.9. ¿Quiénes brindan esa atención? 

7.10. ¿De qué forma se brinda dicha atención? 

7.11. ¿Qué tipo de intervención se brinda a las mujeres desde el trabajo 

social, de acuerdo con los modelos de intervención: 

7.11.1. Asistencial 

7.11.2. Socioeducativo 



181 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 7.11.3.Terapéutico 

7.12. ¿De que forma influye la intervención del trabajo social, en la atención a 

las mujeres sero positivas? 

7.13. ¿Cuáles son las principales estrategias que existen para la atención de 

las  mujeres sero positivas? 

7.14. ¿Existen capacitaciones para profesionales en trabajo social para 

atender a esta población? 

7.15. ¿Cuales son las principales fortalezas en la intervención del trabajo 

social? 

7.16. ¿Cuáles son las principales debilidades en la intervención del trabajo 

social? 

7.17. ¿Qué recomendaciones plantearía para mejorar la intervención del 

trabajo social? 

 

 

 

 

 

 


