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Antecedentes
• El    estudio  Índice  de  Estigma  en  Personas  con  VIH  es  una 

iniciativa    global  desarrollada  por  varias  organizaciones  que 
han  trabajado  conjuntamente  desde  2005  para  desarrollar 
esta encuesta. Estas organizaciones son:
– La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

– El  Programa  Conjunto  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  VIH/SIDA 
(ONUSIDA).

– Red Global de Personas que Viven con VIH/SIDA (GNP+).

– Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW).



Implementación en El Salvador
• En  El  Salvador  el    estudio  de  estigma  y  discriminación,    ha  sido 

patrocinado  por  el  PNUD  y  ejecutado  por  la    Asociación  Demográfica 
Salvadoreña  (ADS),  y  la  Asociación Nacional  de  Personas  Positivas  Vida 
Nueva (ANP+VN) 

• Se  realizaron  consultas  con diversos actores de  la  respuesta nacional  al 
VIH para recoger sus inquietudes y recomendaciones.

• Se realizaron alianzas estratégicas con  instituciones que brindaron apoyo 
técnico y  financiero al estudio, conformándose una estructura operativa 
del estudio

• Se recibió retroalimentación y guía técnica de IPPF y ONUSIDA
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Consejo Directivo

• Programa VIH/SIDA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

• Asociación Demográfica Salvadoreña. ADS

• Asociación Nacional de Personas Positivas, Vida Nueva

• UNFPA

• USAID

• OPS/OMS/ELS

• ONUSIDA, El Salvador

• PNUD

• CCE



Consejo Consultivo
• FUNDASIDA

• CONAMUS

• Iglesia Misericordia

• CONTRASIDA

• ISSS

• COPRECOS

• COLEGIO MEDICO.

• Sector de personas con VIH



Metodología
• Se  desarrolló bajo  un  estricto  protocolo  técnico,  respetando  las 

recomendaciones y sugerencias establecidas en La Guía del Usuario para 
el Índice de Estigma en Personas que Viven con VIH. Cabe mencionar que 
dado  el  criterio  de  estandarización,  no  fue  posible  modificar  ningún 
elemento del cuestionario, por lo que se elaboraron manuales ad hoc para 
garantizar su correcta aplicación.

• Se  recolectó una muestra  de  688  cuestionarios  completos,  que  incluyó
personas  con  VIH  provenientes  de  la  tres  zonas  geográficas  del  país 
occidente, centro y oriente. 

• Los  entrevistados  fueron  seleccionados  aleatoriamente  de  los  11 
establecimientos  que  brindan  TAR,  explorando  su  percepción  sobre  
estigma y discriminación durante los últimos 12 meses. 

• El  estudio  fue  aprobado  por  el  Comité Nacional  de  Ética  de  la 
Investigación Clínica.



Establecimientos de Salud
– MSPAS: Hospital San Vicente, San Miguel, San 
Bartolo, Soyapango, San Rafael, Saldaña, Santa 
Ana, Sonsonate, Zacamil, Rosales

– ISSS: Oncología.

• Agradecimiento especial a los Directores y 
equipos multidisciplinarios  de los 11 
establecimientos de Salud participantes



Criterios de inclusión Personas 
entrevistadas:

• Personas con diagnóstico confirmado de VIH, con más de un año de 
conocerlo.

• Personas con VIH que acuden a control médico y tratamiento en los 
establecimientos de salud que brindan TAR, durante el período de 
recolección de la muestra. 

• Personas con VIH mayores de 18 años de edad.

• Personas con VIH que acepten voluntariamente participar en el estudio y 
brinden su consentimiento informado.



Criterios de Exclusión Personas 
entrevistadas:
• Personas con VIH que se encuentren en fase terminal o 

sintomática, y que ello les dificulte su participación en el estudio.

• Personas con VIH con discapacidades que limiten su comprensión o 
comunicación.

• Personas con VIH que presenten trastornos o discapacidades 
mentales. 



Universo y muestra del estudio

• El universo del estudio  fueron  las personas  con VIH a quienes  se les ha 
realizado  pruebas  de  monitoreo  de  CD4  y  Carga  Viral  en  los 
establecimientos de  la  red nacional de  salud que administran  la  terapia 
antirretroviral (TAR) en el país, desagregando por sexo. 



Objetivos del Estudio 
• Recolectar    información  que  evidencie  el 
grado  y  las  formas  de  estigma  y  
discriminación que enfrentan las personas con 
VIH en  los diferentes países, con el propósito 
de  incidir  en  la  formulación  de  políticas 
públicas que lo disminuyan. 



PRINCIPALES

RESULTADOS



Caracterización de la población entrevistada
• El 54% son adultos (as) en el  rango de los 30 a 49 

años de edad.

• El 60.8% han alcanzado el nivel primario de 
educación  y tan sólo un 4.5% ha alcanzado el nivel  
profesional/universitario.

• El 57.9% de ellos (as) se encuentran desempleado o 
tiene un trabajo no formal.

• El 47.4% de las personas con VIH entrevistadas viven 
en hogares clasificados en condición de pobreza, 
predominando la condición de pobreza extrema sobre 
la relativa. Alrededor de una de cada 4 personas 
reportó carencia de alimentos durante el mes 
anterior.

• El 52.2% de las personas entrevistadas mantienen 
una relación de pareja. 

• Un 53.6% tiene menos de 5 años de conocer su 
diagnóstico. 



Clasificación por Género
• Del total de personas 

entrevistadas, el 17% declaró
pertenecer o haber pertenecido a 
los grupos considerados como 
minorías sexuales

• El 9% declaró que pertenece o 
perteneció a otras minorías 
sociales 

• El 73% declaró que nunca 
perteneció a alguna de las 
categorías anteriores

• Las categorías: minorías sexuales 
(17%) y minorías sociales (9%) se 
agruparán en “grupos 
minoritarios” para efecto del 
presente análisis



Conocimiento de la condición de VIH



•Las reacciones más 
negativas fueron 
percibidas en el grupo de 
amistades o vecinos, 
líderes/liderezas de la 
comunidad. 

•Sin embargo el 72% de 
los que muestra una 
actitud de solidaridad, 
está concentrado en los 
trabajadores de salud.



Tabla 5.1 
Porcentaje que reporta sentimientos negativos por su condición de VIH, por pertenencia a grupos 

minoritarios, y tiempo viviendo con el VIH 

Sentimientos negativos Total Grupos minoritarios * Tiempo viviendo con el VIH (años) 
Pertenece No pertenece 1 - 4 años 5 - 9 años 10 años ó más 

Me culpo a mí mismo ** 48.4 55.2 45.9 53.7 44.4 33.9 
Me siento culpable *** 44.5 49.7 42.6 47.4 43.6 30.6 
Me siento avergonzado/a 35.8 35.0 36.0 39.8 33.5 21.0 
Culpo a otros 25.6 25.1 25.7 25.7 26.8 19.4 
Tengo una baja autoestima 23.5 25.1 23.0 24.4 23.0 21.0 
Tengo sentimientos suicidas 16.6 22.4 14.5 17.3 17.5 8.1 
Siento que debería ser castigado 10.9 12.0 10.5 12.2 10.1 6.5 

* Ver definición en Tabla 3.2 
 



Estigma interno y temores



6.56.66.5
Evité ir a un hospital local cuando lo 

necesitaba

11.112.011.3

Abandoné mi educación/capacitación o no 
aproveché una oportunidad de 
educación/capacitación

15.89.314.1Tomé la decisión de dejar de trabajar

14.516.415.0
Decidí no solicitar un empleo/trabajo o para 

un ascenso laboral

16.418.016.9
Evité ir a una clínica local cuando lo 

necesitaba

28.319.125.9He preferido no asistir a reuniones sociales

28.123.526.9Me he aislado de mi familia y/o amistades

32.535.533.3Decidí no contraer matrimonio

36.028.434.0Decidí no tener relaciones sexuales

70.159.067.2Decidí no tener (más) hijos

No pertenecePertenece

Grupos minoritarios *
TotalFormas de autoexclusión

Porcentaje de formas de autoexclusión por su condición de VIH por pertenencia a grupos 
minoritarios



22.030.124.1Ser agredido/a físicamente

23.431.125.4Ser acosado/a y/o amenazado físicamente

30.741.533.6
Ser insultado/a, acosado/a y/o amenazado/a 

verbalmente

33.547.037.1

Ha tenido usted temor de que alguien no 
quiera entablar una relación sexual 
íntima con usted

44.856.347.8Ser blanco de murmuraciones

No pertenecePertenece

Grupos minoritarios *
TotalTemores

Porcentaje que reporto experiencia de temores por su condición de VIH, por 
pertenencia a grupos minoritarios y tiempo viviendo con el VIH

Tabla 5.3



Experiencia de estigma y discriminación a manos de otras personas



Tabla 6.2 
Manifestaciones de estigma y discriminación por VIH a manos de otras personas. 

Características seleccionadas Al menos 
una forma Murmuración Insulto verbal Acoso físico Agresión 

física 
No. de 
casos 

Total 31.4 28.9 11.8 5.7 3.3 (688) 

Pertenencia a grupos 
minoritarios * 
Pertenece 33.3 30.6 12.6 5.5 4.9 (183) 
No pertenece 30.7 28.3 11.5 5.7 2.8 (505) 

Género 
Masculino 23.2 21.5 7.3 4.2 2.3 (354) 
Femenino 40.7 37.4 17.4 7.5 4.6 (305) 
Transgénero 34.5 31.0 6.9 3.4 3.4 (29) 

Tiempo viviendo con el VIH 
(años) 
1 - 4 años 26.8 24.9 9.2 3.8 1.4 (369) 
5 - 9 años 36.2 33.5 14.4 7.0 5.1 (257) 
10 años ó más 38.7 33.9 16.1 11.3 8.1 (62) 
 







Tabla 7.2 
Voluntariedad para hacerse la prueba de VIH, por pertenencia a grupos minoritarios y género. 

Voluntariedad Total 

Pertenencia a grupos 
minoritarios * Género 

Pertenece No pertenece Masculino Femenino Transgénero

Sí, yo mismo/a tomé la decisión de 
hacerme la prueba (i.e. fue voluntaria) 74.9 79.2 73.3 73.4 75.4 86.2 

Se me hizo la prueba sin mi 
conocimiento - Me di cuenta después 
de que la prueba había sido hecha 

15.3 10.4 17.0 17.8 13.4 3.4 

Yo tomé la decisión de hacerme la 
prueba, pero fue bajo presión de otras 
personas 

7.2 6.6 7.5 6.5 8.2 6.9 

Se me forzó a hacerme la prueba de 
VIH (coerción) 2.6 3.8 2.2 2.3 3.0 3.4 

No. de casos (688) (183) (505) (354) (305) (29) 







Tabla 9.7 
Recomendaciones para las organizaciones de personas con VIH que trabajan contra el estigma y 

discriminación sobre las acciones más importantes que deberían realizar. 

Recomendación Total 

Pertenencia a grupos 
minoritarios * 

Pertenece No pertenece

Defender y promover los derechos de todas las personas que viven con 
VIH 36.9 28.4 40.0 

Aumentar la conciencia y conocimiento del público acerca del VIH 27.3 30.1 26.3 

Educar a las personas que viven con VIH sobre cómo vivir con el VIH 16.1 15.3 16.4 

Dar asistencia a las personas que viven con VIH, proporcionándoles 
apoyo emocional, físico y referencias de apoyo 15.4 15.3 15.4 

Defender y promover los derechos y/o proporcionar apoyo a grupos 
especialmente marginados 4.2 10.9 1.8 

No. de casos (688) (183) (505) 

* Ver definición en Tabla 3.2 
 



Conclusiones
• Entre menos cerca del círculo familiar, exceptuando al personal de salud, menor 

es la medida en que las personas VIH+ han dado a conocer su diagnóstico.

• En los diferentes grupos que interactúan las personas con VIH, la mayor 
probabilidad de obtener una reacción negativa o muy negativa al conocer el 
diagnóstico, se encuentra en el ámbito comunitario (líderes comunitarios, 
vecinos(as), amigos(as)).

• La condición de ser VIH+ hace que se autoexcluyan de sus actividades sociales, 
laborales o de otra índole y tomen decisiones como el abandono a practicar sus 
derechos sexuales y reproductivos.

• A pesar de que 3 de cada 4 personas con VIH manifestaron haberse realizado su 
prueba de diagnóstico de manera voluntaria, la recepción de la consejería pre
prueba y post prueba de VIH no es un proceso generalizado en El Salvador.



…Conclusiones
• La poca experiencia de confrontar, cuestionar o educar a alguien que esté

estigmatizando o discriminando a las personas con VIH, es una muestra que la 
mayoría de las personas con VIH del género femenino o masculino no tienen 
las bases para iniciar una gestión de cambio del entorno que lo está
estigmatizando o discriminando.

• En comparación con las personas que nunca pertenecieron a grupos 
minoritarios, las personas que pertenecen o pertenecieron a ellos, tienen más 
confianza en poder influir en las decisiones relacionadas con iniciativas de 
programas o proyectos nacionales o locales, así como en asuntos legales que 
beneficien a las personas con VIH.

• Esto podría indicar que su involucramiento, el de los grupos minoritarios 
puede ser un factor de éxito en los esfuerzos de disminuir la estigmatización.



GRACIAS  !


