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RESUMEN 



El siguiente informe, requisito del Programa de Maestría en 

Salud Pública con énfasis en Gerencia de la Salud, tiene como 

objetivo primordial analizar los conocimientos y prácticas sobre 

prevención del VIHISIDA en las mujeres del Distrito Primero del 

Cantón Central de la Provincia de Limón. 

Este estudio, abarca un lapso de 4 meses (agosto a 

noviembre 1999). Se recabó información sobre el VIHISIDA y 

formas de contagio que poseen las mujeres arriba detalladas y se 

identificaron sus prácticas sobre medidas de prevención sobre el 

VIHISIDA. 

Con base en los resultados del estudio, se proponen 

lineamientos para la prevención de la enfermedad con el f in de 

mejorar la salud integral de la mujer. 

El VIHISIDA es considerado como un problema importante de 

salud pública en el ámbito mundial y nacional. Según las 

estadísticas de conformidad con las proyecciones actuales en 

Costa Rica para el año 2000 se espera un acumulado de muertes 

entre 1456 a 5070, lo que representa un promedio de 6 a 9 muertes 

semanales 

Por otra parte la población no se encuentra preparada para 

abordar la enfermedad, el SlDA es todavía considerado mal de 

unos pocos, no de todos. Las personas en general consideran que 

no se infectarán del VIHISIDA, que están inmunes ante la 

enfermedad, relegando a las personas portadoras del VIH o que 

han desarrollado la enfermedad como castigados por Dios, 

reaccionando ante ella con todo tipo de actitudes adversas: asco, 



temor, tristeza, aberración, miedo, critica, prejuicio, ansiedad, 

repulsión, sin tener conciencia de que ellos también están 

expuestos a adquirir la enfermedad, si no utilizan las medidas de 

protección adecuadas. 

Este estudio es e l  primero que se realiza en mujeres de todas 

las condiciones sociales y económicas del Distrito Primero del 

Cantón Central de la Provincia de Limón. Fue realizado utilizando 

una encuesta que se aplicó a una muestra seleccionada por la 

técnica de muestre0 por conglomerado,. 

Los resultados indican que las mujeres poseen algunos 

conocimientos sobre el SIDA; además, muestra que un alto 

porcentaje de ellas no usan el preservativo como medida de 

prevención, pero que si lo reconocen como tal. 

Otro punto importante es que las mujeres en general inician 

su relación sexual a una edad muy temprana, entre los catorce y 

diecinueve años, y sólo un porcentaje bajo de acuerdo al nivel 

educativo que corresponde a las profesionales, prefieren esperar 

un poco más de años. 

En cuanto a los grupos de riesgo, la mayoría opinan que los 

homosexuales y bisexuales tienen mucho más riesgo que todos los 

otros grupos, de acuerdo a las formas de transmisión conocidas, la 

mayoría opinan que se puede dar a través de ellas. 

Finalmente, se destaca que 97.9% de las mujeres limonenses, 

han oído hablar del SIDA, 70% tienen conocimiento con respecto a 

este; más de 80% tiene conocimiento sobre la prevención, así como 

de las formas de prevención es superior al 90%, siendo necesario 



reforzar el uso de la protección en las relaciones sexuales. Se 

aprecia el condón como una forma de protección y no como un 

método anticonceptivo. 

Para ello hay que brindarles mejores estrategias que las 

capacite para controlar su sexualidad y protegerse para un 

crecimiento pleno como mujer manteniendo su salud integral. 

Por ello se recomienda aplicar estudios cualitativos que 

explique que esta pasando con el comportamiento sexual de las 

mujeres, que impiden una protección adecuada de su salud 

integral. 
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El VIHISIDA debe considerarse como un problema importante 

de salud pública y debe además analizarse el fuerte impacto 

socioeconómico al que conlleva el número de muertes por SIDA. De 

conformidad con las proyecciones actuales en Costa Rica, para el 

año 2000 podrían ser entre 299 a 1020, con un acumulado de 

muertes que oscilan entre 1456 a 5070, lo que representará un 

promedio de 6-9 muertes semanales'. 

Además de los aspectos determinantes de la pandemia en el 

ámbito mundial y nacional, la población no se encuentra preparada 

para abordar la enfermedad. El SIDA, es todavía considerado mal 

de unos pocos, no de todos. Las personas en general consideran 

que no se infectarán del VIHISIDA, que están inmunes ante la 

enfermedad, relegando a las personas portadoras del VIH o que 

han desarrollado la enfermedad como castigadas por Dios, 

reaccionando ante ellas con todo tipo de actitudes adversas: asco, 

temor, tristeza, aberración, miedo, crítica, prejuicio, ansiedad, 

repulsión, sin tener conciencia de que ellos también están 

propensos a adquirir la enfermedad, si no utilizan las medidas de 

protección adecuadas. 

En Costa Rica las estadísticas muestran que para 1998, se 

registraron 5600 casos de personas viviendo con VIHISIDA, pero se 

estima que en realidad existe el doble. Para el año 2005 según las 

proyecciones actuales, habrá un total de 33.960 personas 

"viviendo" con la enfermedad. El 91% de los casos corresponderá a 

' Víquez, Abel y Elizondo, Jorge. VIHISIDA: Situaciones actuales y proyecciones 

futuras. San José Costa Rica, 1997. p. 25. 



transmisión por la vía sexual. Para el año 2000 se estima una 

prevalencia de entre 6.700 y 23.500 casos nuevos de SIDA, 

representando una incidencia de 16 y 17 casos respectivamente por 

cada 100.000 habitantes. El mayor número de casos se dará en la 

población de 19 a 49 años lo cual casi representa el 70% de los 

casos reportados. Está situación es inquietante dado que estos 

grupos representan adultos en edad reproductiva y en gran medida 

la fuerza laboral del país2. 

Por otra parte, como la proporción de mujeres es casi el 7% 

del total de casos de SIDA en Estados Unidos de América, 

proporción relativamente pequeña, con frecuencia tiende a pasarse 

por alto el  SIDA en mujeres. Además de quienes ya han 

desarrollado SIDA, las mujeres necesitan saber lo más posible 

sobre esta enfermedad y lo que pueden hacer para protegerse3. 

De acuerdo con Guillian Patterson, en el  libro "Amor en 

tiempos de SIDA"; un significativo número de mujeres se ha 

infectado como consecuencia de las relaciones sexuales con su 

pareja habitual. Esto debido a patrones de conducta 

fundamentalmente construidos sobre normas culturales aberrantes 

y prejuicios que son impuestos a las mujeres, negándoles el 

desarrollo normal de su sexualidad y no permitiéndoles negociar de 

manera eficaz la protección durante las relaciones sexuales. La 

sociedad ha visto a la mujer como la encargada de reproducir la 

* Víquez, El izondo, op. Cit. p 5. 

Richarson Diane. La mujer y e l  SIDA. Manual Moderno. 2=. Ed. 1998. p 23. 



especie, generando una relación entre el hombre y la mujer en el 

núcleo familiar que casi siempre muestra un componente de poder 

que implica para la mujer la subordinación en el hogar y que fuera 

del ámbito familiar significa discriminación. Es decir, la mujer, al 

ser dependiente económica y personalmente de su pareja, se 

proyecta como sierva de familia, donde es sumisa, y de la sociedad 

y el Estado, donde es discriminada. Por ello es necesario comenzar 

a analizar en qué forma la desinformación, la tradición y el 

machismo se convierten en factores que le inhiben a la mujer el 

ejercicio y el reclamo de sus derechos4. 

Si una madre enferma y fallece a causa del SIDA, esto 

acarreará problemas en cuanto al cuidado y educación de los niños, 

especialmente de los niños con necesidades especiales o 

enfermedades, lo que será responsabilidad de otros familiares o del 

Estado. La OMS ha demostrado que entre un 25% y un 40% de los 

hijos de madres infectadas por el VIH, sufrirán a su vez la infección 

y morirán antes de su quinto cumpleaños5. 

Por otra parte, es importante mencionar que la Caja 

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) en su marco de 

Readecuación del Modelo de Atención en Salud, tiene como 

prioridad, la prevención y promoción de la salud desde el primer 

Richardson . op. cit. 250. 

Sepúlveda, Amor, J., García García, M. L., Domínguez Tóris, J. L y Valdespino 

Gómez, J. L. Prevención de la transmisión sanguínea del VIH. La experiencia 

mexicana. En Organización Panamericana de la Salud. SIDA, perf i l  de una epidemia. 

Publ icación Científ ica 514 .Washington D.C., 1989, p 164. 



nivel de atención, para brindar una atención integral al individuo, la 

familia y la comunidad. Para lograr esto, el país ha iniciado un 

proceso de Reforma del Sector Salud implementando políticas que 

tienen como fin producir comunidades sanas a través de la 

prevención, donde cada individuo sea capaz de responsabilizarse 

de su salud. 

Para proporcionar una atención integral, la C.C.S.S, debe 

brindar programas de educación que contengan medidas de 

promoción y prevención de tan temible enfermedad como lo es el 

SlDA para cada región, donde cada persona sea un multiplicador 

en el nivel familiar y comunitario en el cual los individuos de 

diferentes etnias, nivel socioeconómico, género, estado civil y 

grado de educación reciban la información pertinente y veraz que le 

permitirá a su vez ser un transmisor a los demás y evitar el 

aumento de la incidencia de la enfermedad a grupos 

crecientemente vulnerables como los son las mujeres. 

Desde el punto de vista de nuestro interés profesional como 

enfermeras y futuras graduadas de la maestría en Salud Pública 

con énfasis en Gerencia de la Salud, se considera necesario 

involucrarnos en la investigación en salud como una contribución 

importante a la satisfacción de las necesidades de salud y 

bienestar de los pueblos, así como de buscar mejoras en los 

servicios de salud que se brinda a los diferentes grupos de 

personas, en especial a las mujeres, ya que representan un 49% 

del total de la población y de ellas el 42,06% pertenece al  grupo de 

20-49 años. 

Como profesionales en el área de la salud, y sobre todo como 



mujeres, preocupa las condiciones de vida de las mujeres en 

general, debido a que la salud de éstas comprende el bienestar 

físico, mental y social a lo largo del ciclo de la vida. La pobreza, las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres, el escaso acceso 

de la mujer a los cuidados de la salud, la educación inadecuada y 

diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales 

influyen perjudicialmente en la salud de millones de mujeres en 

todo el mundo. Las enfermeras como profesionales de la salud 

expertas y capacitadas, mujeres en su mayoría son defensoras y 

dispensadoras de los cuidados de salud para la mujer. Como 

futuras salubristas debemos contribuir directamente a la política de 

salud, a la planificación de los servicios, al desarrollo de la práctica 

y a la investigación sobre salud de la mujer. 

Las mujeres han hecho un gran aporte en la construcción de 

la economía y del desarrollo de la sociedad lo que las hace 

merecedoras de todas las posibilidades que permitirán el acceso de 

la información para mejorar las condiciones de vida y por lo tanto 

de su salud, en especial la salud sexual. 

Si se revisan los programas de promoción y atención de la 

salud diseñados para este grupo no hay un completo abordaje del 

tema sobre el VIHISIDA. 

El interés de estudiar este tema en las mujeres de Limón, es 

porque este es el principal puerto de Costa Rica con gran afluencia 

de turistas marítimos, con mucho movimiento migratorio ya sea por 

población extranjera como por nacionales de otras áreas del país 

en busca de mejoras en su situación económica por la gran 

cantidad de fincas bananeras que hay en esta zona. 



Todas las anteriores situaciones hacen de Limón una zona 

vulnerable a la prostitución, al consumo de drogas, el alcoholismo y 

otros factores que pueden favorecer las relaciones sexuales con 

parejas ocasionales, poniendo en riesgo de adquirir cualquier 

enfermedad de transmisión sexual y en especial el VIHISIDA que es 

mortal. Aunado a todo esto, según registros de la comisión del 

SlDA del Hospital Doctor Tony Facio, se han detectado en los 

últimos años cuatro casos de mujeres infectadas (tres de las cuales 

ya han falle cid^)^. Entre éstas hubo amas de casa con niños muy 

pequeños, por lo que esta situación se ha vuelto preocupante para 

los trabajadores de la salud. 

Por todo lo mencionado, se realiza este estudio sobre los 

Conocimientos y Prácticas que tienen las mujeres sobre VIHISIDA, 

que permitirá elaborar estrategias para, el grupo especialmente de 

mujeres del Distrito Primero del Cantón Central de Limón que 

ayuden a evitar e l  riesgo de adquirir esta enfermedad. 

1.1 Planteamiento del problema 

El SIDA se ha convertido en uno de los más grandes 

problemas de salud en todo el mundo. Esta epidemia, que ya ha 

alcanzado los nivele de pandemia, se ha propagado rápidamente en 

algunos países tales como Uganda, donde una investigadora halló 

que casi un tercio de las mujeres entrevistadas creían tener el 

riesgo de infectarse por el VIH ya que no podían controlar las 

Hospital  Dr. Tony Facio Castro. Comisión del  SIDA. Limón, Costa Rica. Enero 1998- 

jul io 1999. 



aventuras extramaritales de sus maridos, ni tratar el tema de los 

preservativos. En Belice, dos tercios de las mujeres encuestadas 

pensaban lo mismo.7 

De acuerdo con la OMS, para mayo de 1995 se estimaban 

aproximadamente 18 millones de personas infectadas por VIH en el 

ámbito mundial, de las cuales, 5 millones correspondían a mujeres 

y se calcula que para finales de la década serán 10 millones de 

infectadas con VIH en el ámbito m ~ n d i a l . ~  

En Costa Rica, e acuerdo con la información recopilada por el 

Departamento de Control del SlDA del Ministerio de Salud, hasta el 

15 de febrero de 1999, según datos acumulados desde 1983, se 

reporta un total de 1580 personas que han desarrollado la 

enfermedad del SlDA y se estima que son miles (entre 10 y 15 mil 

personas) quienes son portadoras del VIH. Con respecto a las 

mujeres, el reporte indica que existen 160 casos con VIHISIDA. 

De acuerdo a las estadísticas, las causas de infección de un 

porcentaje importante de estas mujeres (84%) fueron por relaciones 

sexuales coitos con su pareja (esposo, novio o amante), o por 

encuentros ocasionales. Cabe anotar que un número superior a la 

mitad de las mujeres que vivían en pareja (136), se les detectó VIH 

porque sus compañeros sexuales habían sido diagnosticados 

previamente. De estas mujeres infectadas, la gran mayoría se 

dedican a labores o actividades como oficios domésticos (33,53%), 

' OMS, Imágenes de la epidemia Ginebra 1995. 

W.O.R. lmpoint o f  Fact No 86. Mayo, 1995 



prostitución (18.7%), sin información (14.24%), oficinistas (3.86%), 

entre otras.g 

Afortunadamente, todas las formas de transmisión del VIH son 

prevenibles. Aun cuando se descubra su cura, la prevención deberá 

continuar siendo la estrategia más importante. En la lucha contra la 

enfermedad, es imperativo difundir e impartir educación en todos 

los grupos y estratos sociales. Además, la responsabilidad de su 

prevención recae no sólo sobre las autoridades de la salud, sino 

fundamentalmente sobre todas las personas. 

El SlDA se ha estigmatizado, desde su sintomatología, así 

como en sus diversos grados de evolución, hasta su fase terminal. 

Se propaga fundamentalmente a través del contacto sexual, la 

exposición a la sangre y productos hemoderivados, así como de 

madre a hijo en el período perinatal. Estas circunstancias crearon 

rápidamente la definición de varios grupos de riesgo: 

Varones homosexuales y bisexuales. 

Drogadictos por vía intravenosa. 

Hemofílicos. 

Hemotransfundidos. 

Sin embargo, se detectaron otros grupos, tales como el de 

hombres y mujeres heterosexuales que cada día va en aumento, 

ocasionando gran arma y preocupación en las autoridades de salud 

Corte estadíst ico Departamento de  Control  de  Sida M.S. op. Cit. 



y entre los grupos de la población. La creencia de que el VIH está 

restringido a grupos particulares de la sociedad, con características 

bien definidas como lo son las prostitutas, los grupos de 

homosexuales y drogadictos, que de alguna manera son los únicos 

con la posibilidad de adquirir la infección del VIH y con frecuencia 

pertenecientes a sectores marginales, han fortalecido el estigma y 

perjuicios sociales con respecto a las preferencias sexuales, 

dejando a un lado lo que realmente importa, que son las prácticas 

sexuales inseguras o sin protección, que exponen a toda persona a 

la infección por VIH. 

Como se visualiza y menciona en un estudio efectuado 

"...el estereotipo de la buena y mala mujer ha influido 

considerablemente en la percepción que tiene la población de la 

relación existente entre la mujer y el VIH". Debido a los altos 

índices de infección existentes entre las trabajadoras del sexo, en 

algunos países se ha llegado a creer que e l  grueso de la infección 

se concentra en este grupo, a pesar de que la mayoría de las 

pruebas indican lo contrario ... a10 

En América Latina, el problema del SlDA tiene proyecciones 

preocupantes, la incidencia crece de manera muy acelerada, la 

edad promedio de los infectados es cada vez menor, la proporción 

de mujeres se ha incrementado igual que la infección perinatal. 

En algunos países de Centroamérica y del Caribe, la 

'O Marge Berer. "La mujer y el  VIHISIDA" (Woman and VIHIAIDS project). Londres, 

Inglaterra, 1993. P.43 



transmisión es principalmente heterosexual. En Costa Rica, los 

primeros casos reportados de SIDA (1984) se dieron en la 

población hemofílica, para después extenderse a una población que 

la adquiere a través de la práctica sexual. 

De acuerdo con las estadísticas actuales, e l  grupo de 

homosexuales es el  más afectado por la epidemia y constituye un 

alto porcentaje de casos acumulados hasta la fecha, pero la 

problemática está abarcando a los varones heterosexuales, lo que 

trae como consecuencia la infección a su compañera sexual. 

Siendo el SIDA una enfermedad de impacto sobre la 

población, porque ataca a todas las clases sociales, grupos por 

edades y afinidades en sus estilos de vida y costumbres, provoca 

deterioro en la salud y calidad de vida de la persona afectada, así 

como discriminación. 

Como es sabido, el SlDA no es curable y consecuentemente 

es mortal, causando graves gastos en los servicios de salud por el 

consumo de medicamentos muy costosos, además del tratamiento 

que se requiere por las enfermedades oportunistas que van 

apareciendo conforme se va deteriorando el estado de salud de la 

persona infectada. 

Los esfuerzos de prevención de la enfermedad del SlDA 

tendrán como fin reducir la frecuencia de la infección en los 

grandes grupos poblacionales. Concretamente interesa estudiar en 

particular un grupo de mujeres limonenses, para lo cual se plantean 

las siguientes preguntas: 

¿En qué medida la desinformación y los prejuicios favorecen el 



contagio de esta enfermedad? 

¿Qué hacen las mujeres para prevenir el contagio del 

VIHISIDA? 

¿Qué otros factores de índole socioeconómico y cultural 

inciden en la prevención de esta enfermedad? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar los conocimientos y prácticas sobre prevención del 

VIHISIDA en las mujeres del Distrito Primero del Cantón Central de 

Limón. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1- Recabar la información sobre el VIHISIDA y formas de 

contagio que poseen las mujeres del Distrito Primero del 

Cantón Central de Limón. 

2- Identificar las prácticas sobre medidas de prevención del 

VIHISIDA que poseen las mujeres del Distrito Primero del 

Cantón Central de Limón. 

3- Proponer lineamientos para la prevención del VIHISIDA para 

mejorar la salud integral de la mujer. 

De acuerdo a los objetivos propuestos se desarrollaron cuatro 

capítulos a saber: 



Capitulo 1 contiene la introducción con los objetivos; 

El  capítulo 2 contiene el  desarrollo con los aspectos 

biológicos, epidemiológicos, sociales, mujer y VIHISIDA así 

como una recopilación de los principales estudios realizados 

sobre el tema del SIDA, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

En el capítulo 3 se describe el diseño metodológico; 

finalmente en el capítulo 4 se presentan los resultados de la 

investigación con sus conclusiones y recomendaciones. 



CAP~TULO 2: 

MARCO TEÓRICO 



El estudio o análisis del VIHISIDA como enfermedad 

compleja, exige abordarlo desde diferentes aspectos que 

relacionados, permitan hacer un enfoque integral de este 

fenómeno. 

La pandemia del VIHISIDA no es sólo un grave problema de 

salud sino también un desafío fundamental para el desarrollo 

humano con vastas consecuencias socioeconómicas. Debido a su 

rápida expansión, surge la imperiosa necesidad de una acción 

verdaderamente multisectorial teniendo en cuenta a los sectores 

más vulnerables de la población. La mujer, debido a factores 

biológicos, epidemiológicos y sociales pertenece a dichos grupos. 

Se hace necesario, en las políticas por abordar en la materia, 

introducir variables de género, con miras a lograr una mayor 

eficacia de los programas por implementar y poner especial énfasis 

en la garantía de los derechos humanos de los infectados. 

Aspectos biológicos 

El VIHISIDA (Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida) es el 

término usado para referirse a la condición física que resulta de la 

infección por VIH (Virus de lnmunodeficiencia Humana). 

El VIH va destruyendo gradualmente una parte importante del 

sistema inmunológico. El virus ataca y destruye primordialmente las 

células CD4, que protegen el cuerpo de las infecciones. El sistema 

inmunológico se deteriora paulatinamente y la persona se vuelve 

más vulnerable a las infecciones. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define al SlDA como la infección por VIH y el 



diagnóstico de uno o más síntomas específicos como la 

tuberculosis, la neumonía producida por la tuberculosis, la 

neumonía producida por la Pneumocystis carinii, y pérdida 

acelerada de peso, entre otros. Denominándose a estas 

enfermedades oportunistas, que tarde o temprano le producen al 

individuo la muerte. 

El Virus de la lnmunodeficiencia Humana (VIH), agente 

etiológico del Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

está clasificada, taxonómicamente, dentro del género Lentivirus de 

la familia Retroviridae'. 

El VIH fue el primer lentivirus con implicaciones en patología 

humana; se conoce dos serotipos definidos, el VIH-1 y el VIH-2 y 

múltiples variantes; están relacionados genéticamente con el Virus 

de la lnmunodeficiencia Simiana (SIV) y comparten todas las 

características del género. Por ser inmunotrópicos producen un 

deterioro cuantitativo, cualitativo y progresivo del sistema 

inmunológico del hospedero hasta llevarlo a su deficiencia 

completa, traduciéndose en severas complicaciones infecciosas y 

neoplásicas que caracterizan el Síndrome de lnmunodeficiencia 

Adquirida hasta causar el SIDA. El VIH 1 fue identificado 

inicialmente como el agente etiológico del SlDA en Estados Unidos, 

Europa, África y la mayoría de otros países del mundo, pero los 

estudios seroepidemiológicos sugieren que África es la cuna del 

' Velázquez, Gloria y Darío, Gómez. SIDA: Enfoque Integral. 2 Ed. Medellín, 

Colombia. 1996. p 3. 



VIH 1 y el  origen de la epidemia2. 

El  período de incubación promedio del VIH (desde el  momento 

del contagio hasta el  desarrollo del SIDA) oscila entre siete, diez y 

doce años. Es posible que algunas personas desarrollen la 

enfermedad antes de los siete años, pero muy pocas lo hacen antes 

de los tres años después de haber adquirido la infección, aún así 

se han observado individuos que presentan los primeros síntomas 

de la enfermedad a los dos años. Por otra parte se puede tardar en 

presentar la enfermedad hasta los veinte años. El período 

transcurrido desde el momento en que la enfermedad se manifiesta 

hasta la muerte del individuo oscila entre semanas hasta muchos 

años, según la clase de enfermedad oportunista y el tratamiento 

disponible. Se estima que el 95% de quienes contraen el VIH tarde 

o temprano fallecen a causa del SIDA3. 

Se han identificado diferentes estadios de la enfermedad que 

varía desde portadores asintomáticos, manifestaciones infecciosas 

y neoplásicas hasta el estado terminal polisintomático. Para una 

mejor comprensión se decide tomar la clasificación de los Centros 

de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). 

Considerando con SlDA a todo individuo VIH que presenta alguna 

complicación infecciosa. Permitiendo definir la necesidad de iniciar 

terapia con Antirretrovirales o profilaxis para evitar reinfecciones. 

(anexo tabla 1). 

ibid. 

3EI pel igro oculto. La mujer y e l  SIDA. Asociación Guatemalteca para la prevención y 

el control del  SIDA. p 4. 



Mecanismos de transmisión 

Los únicos reservorios naturales del VIH son los tejidos de los 

individuos infectados; no se ha establecido su existencia en 

especies animales, aire, agua suelo o alimentos. El  VIH se ha 

identificado en casi todos los líquidos orgánicos de los individuos 

seropositivos, como partícula libre o en el interior de células 

infectadas; sin embargo, su concentración varía para cada tejido, 

para cada individuo infectado y para diferentes momentos de la 

infección. 

Los tejidos infectados contaminados que presentan una mayor 

concentración de formas vírales infectantes parecen ser, en su 

orden: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y las 

secreciones inflamatorias. En esos tejidos el virus se encuentra 

especialmente en el interior de los linfocitos infectados y en los 

macrófagos. Por su alto contenido de glóbulos blancos, la sangre 

se considera el tejido de mayor potencial contaminante. En 

condiciones normales el semen puede incluir hasta tres millones de 

células blancas por centímetro cúbico y, en un infectado por el VIH, 

hasta un millón de ellas pueden incluir el virus. En el líquido 

cefalorraquídeo de los infectados, el VIH puede encontrarse en 

grandes concentraciones, especialmente en forma de partícula 

libre. Las células infectadas son mucho más abundante en los 

tejidos y secreciones de individuos infectados que presentan 

concomitantemente procesos inflamatorios, como ocurre con el 

herpes genital, el chancro blando y la sífilis. Se considera que las 

enfermedades de transmisión sexual de carácter inflamatorio o 

ulcerativo facilitan al portador y más susceptibilidad al infectado 



que las padezca, pues produce lesiones abiertas y acumulo de 

macrófagos y linfocitos que facilitan la entrada y salida del virus4. 

El VIH ha podido aislarse de la leche y las secreciones genitales de 

mujeres seropositivas ; en el endocérvix se encuentra con mayor 

frecuencia que en la pared vaginal, y el riesgo de excreción 

aumenta con el uso de anticonceptivos orales, la ectopia cervical y 

el embarazo. El  virus ha podido encontrarse en bajas 

concentraciones en el sudor, la saliva, las lagrimas y orina como en 

otras secreciones y tejidos de personas infectadas, pero estas 

fuentes se consideran poco eficientes para infectar a las personas. 

Los mecanismos de transmisión son: 

Transmisión sexual 

El contacto sexual intimo genital constituye el principal 

mecanismo de diseminación de la epidemia en todo el mundo y 

explica entre el 70 y 80% de las infecciones que se han 

documentado en la población. El  riego de adquirir la infección por 

contacto sexual íntimo con un infectado, se estima entre el 0.1 y el 

1.0% de los contactos; sin embargo, no todo contacto sexual es 

igualmente efectivo para transmitir e l  VIH, pues el riego particular 

depende de dos factores independientes: la probabilidad del 

individuo sano de exponerse a una pareja infectada y la 

probabilidad del infectado de transmitir la infección. 

El peligro oculto. Op. cit. p 41. 



El coito anal, especialmente para quien actúa como receptor 

pasivo, se considera la conducta sexual de mayor riesgo para 

adquirir el VIH. 

El SlDA es una afección sintomática y de alta mortalidad, aún 

no se cuenta con medios eficaces de tratamiento, causado por un 

virus que se conoce como VIH-Virus de lnmunodeficiencia Humana, 

que al entrar a las células comienza a atacar y a destruir ciertos 

leucocitos llamados linfocitos T4 y monocitos/macrófagos 

esenciales para el sistema de inmunidad. Existen tres formas 

comprobadas de contagio de la enfermedad, la primera mediante 

contacto con sangre contaminada de una madre infectada a su hijo 

antes, la segunda durante o poco después del parto y la tercera a 

través del contacto sexual; esta última forma de contagio, por ser la 

más común ha permitido clasificar el  SlDA en la categoría de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Es necesario resaltar que la ETS tradicionalmente, fueron 

consideradas como de orden relativamente secundario en el campo 

de la salud, hasta hace poco tiempo, la prevención y control de las 

mismas tenían escasa prioridad para la mayoría de los países y 

organismos de desarrollo. Los factores que contribuyen a dicho 

desinterés eran, entre otros, la falta de conciencia sobre el  

problema, sus complicaciones y secuelas, la competencia por los 

recursos destinados a combatir otros problemas sanitarios 

importantes y la renuencia de las autoridades de Salud Pública a 

ocuparse de enfermedades relacionadas con el comportamiento 

sexual; no obstante, el crecimiento exponencial en número de 

personas infectadas con el VIH y sus repercusiones directas sobre 

el cuidado de la salud. 



2.2.2 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(S l DA) 

En el  invierno de 1981 en la ciudad de Hudson (Estados 

Unidos de América.), en la consulta del doctor Gottieb, se 

presentaron varios pacientes con una infección pulmonar poco 

frecuente denominada neumonía por Pneumocystis Carinii, la cual 

se presenta cuando la defensa inmunológica está debilitada5. 

En otras ciudades como San Francisco y Nueva York, se 

dieron a conocer otros grupos de pacientes que también 

presentaban esta afección. No sólo se registraron casos con 

Pneumocystis carinii, sino que existían otros que presentaban 

diversas afecciones por gérmenes oportunistas y tumores. 

La mayoría de los individuos en estos grupos eran 

homosexuales, aunque existían algunos que habían sido receptores 

de transplantes o habían recibido un tratamiento prolongado con 

citostáticos. A finales de agosto de ese mismo año 1981, los 

centros de control de enfermedades en Estados Unidos 

reconocieron de la existencia de más de 100 de estos casos cuyo 

denominador común era una destrucción casi completa de los 

linfocitos T6. 

Sepúlveda Guillermo. Nueva sociedad. SlDA polít ica/cultura enfermedad. Caracas 

Venezuela. Enero- Febrero.1999. p 135 

Sepúlveda, Guillerrno. Revista. Nueva sociedad. op.cit. p 122. 



En mayo de 1983, un equipo francés dirigido por el Dr. Luc 

Montaigner del lnstituto Pasteur de París, logra el aislar un virus 

encontrado en los pacientes a los que denominaron LAV. 

Simultáneamente, el Dr. Roberto Gallo, del Instituto Nacional 

Control el Cáncer, en Maryland, Estados Unidos, aisló también el 

mismo virus al cual denominó HTLV-III. Hoy día se denomina 

mundialmente al SlDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y 

al VIH (virus de inmunodeficiencia humana). 

2.3 Aspectos Epidemiológicos. 

2.3.1 Importancia del comportamiento sexual en 

el contagio y transmisión del VIHiSIDA: 

La importancia del comportamiento sexual en la transmisión 

del SIDA, está relacionada con el número de casos que se detectan 

en los diferentes grupos sociales en un estudio realizado por 0.P.S 

en 19877. 

En esta investigación, se refleja que los primeros casos de 

transmisión sexual del SlDA en América Latina, se presentaron en 

el grupo de homosexuales y bisexuales hombres, con antecedentes 

de haber viajado fuera del país. 

O.P.S. Aids Prof i le o f  an Epidemic Scientif ic Publication no 514 .Washington D.C 

U.S.A 1989 



La proporción de transmisión de VIH en casos heterosexuales 

está por debajo de 10% de todos los casos en América. 

En la mayoría de los países de América Latina, un número 

significativo de casos de SlDA y de infección de VIH en mujeres ha 

sido detectado en el Caribe y parte de América Central como 

ejemplo 24 casos fueron diagnosticados en Jamaica en 1987, 10 de 

estos fueron mujeres. 

En los años siguientes la, situación se agrava. El número de 

personas infectadas con VIH se está incrementando mientras que la 

transmisión se sigue dando. 

La mayoría de las personas infectadas terminaron siendo 

enfermas dado al largo período entre la infección y el desarrollo de 

la enfermedad. 

La epidemia del VIHISIDA afecta inicialmente a personas con 

comportamiento de alto riesgo, como las trabajadoras sexuales y 

sus clientes y compañeros; los usuarios de drogas intravenosas y 

sus parejas sexuales, y, los varones con múltiples contactos 

homosexuales o heterosexuales 

Varios estudios en algunas ciudades y áreas rurales 

africanas, sugieren que hasta uno de cada 10 pueden tener el 

virus. Aparte de estar muy difundido, algunos estiman que entre 5 y 

10 millones de africanos que viven en la zona tropical central 

pueden estar infectados hoy en día con VIH, al parecer afecta igual 



número de mujeres que de varones8. 

De acuerdo a la OPS hasta diciembre de 1993 se había 

notificado un total de 783.786 casos de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en todo el mundo. De ese total, 

435.978 casos (56%) correspondían a la Región de las Américas. 

La OPS estima que el número actual y real se acerca al doble del 

número de casos de SlDA notificados, y que en las Américas 

existen entre 2,5 y 3 millones de personas infectadas por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) más de 1 millón en América 

del Norte y más de 1,5 millones en América Latina y el Caribe. 

La epidemia del VIH. En las Américas está cambiando 

rápidamente de una transmisión predominante en varones 

homosexuales y bisexuales hacia una acelerada transmisión en la 

población heterosexual. Las evidencias epidemiológicas señalan 

que las infecciones nuevas se presentan principalmente entre los 

15 y 25 años de edad, y que las mujeres adolescentes son 

particularmente  vulnerable^.^ 

En las diversas regiones subregiones de América Latina y el 

Caribe; es importante recalcar que desde 1987 la epidemia por 

transmisión heterosexual del VIH empezó a producir un mayor 

número de casos de SIDA que la epidemia por transmisión 

homosexual en el Caribe y el Istmo Centroamericano. En México y 

Richardson, Diane. op. Cit. P. 41. 

Organización Panamericana de la Salud. Las condiciones de salud en las Américas, 

edición de 1994. Vol 1. p 188. 



en el  Área Andina, las curvas de la epidemia por transmisión 

heterosexual muestran un acelerado ascenso, aunque todavía por 

debajo de los casos de SlDA por transmisión homosexual. En el 

Brasil y en los países del Cono Sur hay un incremento de casos de 

SlDA en el usuario de drogas intravenosas. 

La epidemia del VIH más antigua en las Américas se 

encuentra en el  Caribe particularmente en Haití, donde desde su 

inicio predominó la transmisión heterosexual. Al parecer, la ola 

expansiva de la epidemia se estabilizó hace ya algunos años en los 

centros urbanos, pero hay indicios de que sigue extendiéndose en 

las áreas rurales. 

En América Central, Honduras refleja la facilidad con que el 

VIH puede propagarse de la población de alto riesgo a la de bajo 

riesgo. Las tasas de incidencia más altas en Honduras provienen 

del área de San Pedro Sula, donde la prevalencia del VIH es de 

hasta 37% en trabajadores sexuales y aproximadamente 4% en 

mujeres embarazadas, que representarían a la población general''. 

Esta enfermedad tendrá repercusiones laborales, legales, 

morales, religiosas y principalmente sociales. El impacto en los 

servicios de salud y la carga que sobre la sociedad recaerá, el 

cuidado de la salud de las personas afectadas será enorme en 

términos económicos, el costo será muy alto aunque se encuentre 

una medida preventiva efectiva en el futuro. 

El SlDA no deberá ser abordado como una tradicional 



enfermedad de control, para ello se necesita la participación 

comunal y compromiso total de parte del sector salud y otros 

sectores tales como educación y planificación, será esencial para 

disminuir el impacto del SlDA sobre la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud en el libro (Imágenes de 

la Epidemia, Ginebra, 1995), Última publicación analiza como cada 

uno de los países del continente se han sumido a la epidemia 

Mundial del SlDA y lo detalla de la siguiente manera: 

2.3.1.1 ÁFRICA SUBSAHARIANA. 

En el África Subsahariana, una de las zonas menos pobladas 

de la tierra, la expansión de la epidemia comenzó hace 15 años. En 

la región se registran un total acumulativo de más de 9 millones de 

infecciones en adultos (cifra que supera el 50% del total mundial). 

A comienzos de 1994, según las estimaciones de la OMS, más de 

dos millones de hombres, mujeres, niños de la región habrían 

contraído el SIDA. 

Se cree que la mayoría de los adultos infectados por el VIH 

en el África Subsahariana adquirió el virus del SlDA a través de las 

relaciones intimas heterosexuales; e l  número de mujeres infectadas 

es superior al de hombres en una proporción de 6:5. 

Unas 5 millones de mujeres en edad fértil han sido infectadas, 

y la OMS estima que al menos un millón de niños puede haber sido 

contagiado antes o durante el  parto, o a través de la leche materna. 

La zona más castigada por la epidemia es el África Central y 

Oriental, en la que está asentada una sexta parte de la población 



de la región, pero entre la mitad y dos tercios de las infecciones. 

Se estima que un cuarto o incluso un tercio de todos los hombres y 

mujeres entre 15 y 49 años son VIH positivos. 

La epidemia de VIHISIDA se halla también firmemente 

arraigada en la actualidad en ele África occidental y austral y se 

cree que se ha difundido por las rutas comerciales transitadas por 

camioneros y trabajadores migrantes que entablan relaciones 

amorosas lejos de su hogar, o tienen parejas sexuales ocasionales. 

En Zimbawe se estima que más de 600.000 personas han sido 

contagiadas por el VIH. En las principales zonas urbanas de 

Botswana, los resultados de los estudio sugieren que 

aproximadamente el 18% de las personas entre 15 y 49 años están 

infectados. Y en Sudáfrica, las encuestas de vigilancia realizadas 

entre las embarazadas que asistían a consultas prenatales indican 

que entre 1990 y 1991 se duplica el número de infectados por el 

VIH. En Abidjan, Cote d- Ivoire, donde el  SlDA es ya la causa 

principal de mortalidad entre los adultos, se estima que la 

prevalencia del VIH en la población general es actualmente del 10% 

al 20%. 

La difusión del VIH en el  África Subsahariana se ha visto 

impulsada por los movimientos masivos de población 

principalmente a las guerras, la pobreza, la sequía y, según 

algunos, a decisiones poco acertadas en materia de desarrollo. Se 

está claro que la principal vía de transmisión en África la 

constituyen las relaciones heterosexuales. 



2.3.1.2 ASIA MERIDIONAL Y SUDORIENTAL 

La OMS considera que si no se aplican planes eficaces de 

prevención del VIH, Asia sobrepasará en número anual de personas 

infectadas a África. Las tasas de transmisión del VIH en algunos 

grupos de población en Asia meridional y sudoriental hoy en día 

son tan altas como lo fueron hace diez años en el África 

Subsahariana. 

La OMS calcula que, hasta la fecha, se han contagiado más 

de 2 millones de adultos. Muchas de las infecciones registradas se 

han producido en Tailandia, la India y Myanmar, pero el virus se 

está difundiendo rápidamente entre los grupos más vulnerables. 

Las formas de transmisión predominantes son las relaciones 

heterosexuales íntimas sin protección y el compartir jeringuillas. 

En Une, una ciudad cercaba a Bombay, las tasas de infección 

por el  VIH aumentaron desde el  9% en 1991, hasta el 17% en 1992. 

En Bombay se notificaron tasas de infección de hasta el 25% en 

encuestas realizadas entre prostitutas. En Myanmar, los estudios 

de pacientes de ETS han arrojado un incremento muy marcado en 

la prevalencia de la infección, con una tasa que han pasado de 

cerca de cero en 1989 hasta aproximadamente el 8% en 1991. 

Entre los reclutas de entre 21 a 23 años del extremo septentrional 

del país, la prevalencia en noviembre de 1991 era del 14% al 19%; 

9 meses más tarde un 3,9% adicional de los reclutas no infectados 

se habían convertido en seropositivos. 

La epidemia de SlDA en el  Asia meridional y sudoriental halló 

un temprano asidero entre los consumidores de drogas por vía 



parenteral de la región, que siguen estando muy afectadas 

actualmente. Las agujas y las jeringas son caras, por lo que 

muchas personas improvisan sistemas de inyección que luego 

comparten; o hacen que les inyecte la droga los traficantes, que 

usan la misma jeringuillas con muchos clientes. 

La existencia de tasa altas de infección por el  VIH entre las 

mujeres es dado que la mayoría de ellas son analfabetas y no 

hablan la lengua tailandesa, y tampoco se hacen esfuerzos para 

llegar hasta ellas y darles información sobre el SIDA. 

Aparte del sexo sin protección y de las drogas por vía 

parenteral, se estima que en algunas zonas del Asia meridional y 

sudoriental, las transfusiones de sangre contaminada han 

engrosado también las cifras de la epidemia. En la India, la venta 

de sangre para transfusiones y la elaboración de hemoderivados 

constituye un gran negocio y está sujeta a muy escaso control. Solo 

poseen laboratorios para analizar sangre en las principales 

ciudades, analizándose menos del 30% de la sangre donada para 

detectar el  VIH. 

2.3.1.3 ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO 

Hacia principios de 1994, la OMS estima que en la región en 

conjunto había más de 25000 adultos infectados. Japón calcula que 

el total acumulativo en el  país ascendía a unos 11000 infectados a 

finales de 1992 frente a 8000 infecciones un año antes. 

En Japón, la mayoría de los casos declarados hasta la fecha 

se han producido en hemofílicos que, según los informes, habían 

recibido factor V l l l  contaminado, y se han hallado infecciones por el  



VIH en hemofílicos de Hong Kong y China (provincia de Taiwán). 

En 1992 las mujeres superaron a los hombres en una 

proporción aproximada de tres a dos. 

El SlDA en Hong Kong ha afectado principalmente a hombres 

homosexuales y bisexuales. En la Polinesia francesa también, más 

de la mitad de todos los casos afectaron a hombres que habían 

tenido relaciones sexuales con otros hombres, mientras que un 

porcentaje superior al 20% podía atribuirse a una transmisión 

heterosexual. 

2.3.1.4 AUSTRALIA, AMÉRICA DEL NORTE Y 

EUROPA OCCIDENTAL 

Según las estimaciones de la OMS, en la mayoría de los 

países industrializados de Australia, América del Norte y Europa 

Occidental, donde la difusión masiva del VIH se inició a finales del 

decenio de 1970 y comienzos del 80, se han registrado más de 1,5 

millones de infecciones en adultos. De ellas, se calcula que cerca 

de un millón se han producido en Estados Unidos de América. 

Los Estados Unidos tiene, con diferencia, la tasa más alta de 

casos de SlDA notificados en el mundo industrializado, con un total 

acumulativo a finales de 1992 de 114 casos por 100000 habitantes. 

(España y Francia, que ocupan el segundo y tercer puesto entre los 

países desarrollados, han comunicado 44 y 40 casos por 100000 

respectivamente, en las mismas fechas). A finales del decenio de 

1980, la epidemia ya se había cobrado más vidas americanas que 

las guerras de Corea y Vietnam juntas. 



Los homosexuales/bisexuales masculinos y los consumidores 

de drogas inyectables constituyen todavía la mayoría de los casos 

de SlDA en los países industrializados globalmente considerados, 

pero la transmisión heterosexual, especialmente a las mujeres, está 

en aumento rápidamente. 

Los estudios revelan que el VIH se extendió velozmente por 

las comunidades homosexuales de San Francisco y Nueva York 

antes de que nadie se hubiese enterado de que existía una nueva 

enfermedad llamada SIDA. En Australia la gran mayoría de los 

casos de SlDA son debidos a transmisión homosexual. El estado 

más afectado es Nueva Gales del Sur, donde tiene su asiento 

Sydney, capital del estado, gran comunidad homosexual. En los 

países nórdicos- Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia- 

la transmisión homosexual del VIH se cifró a comienzos de 1993 

entre el 61% y el 74% de los casos acumulados de SIDA, 

comparada con un máximo del 12% por intercambio de jeringuillas 

entre consumidores de drogas. En encuestas serológicas realizadas 

entre ciertos grupos de personas que se inyectan drogas, se han 

encontrado índices de infección por el VIH de hasta el 58% en 

Francia, del 30% al 80% en Italia, y del 40% al 60% en España. 

Todos los casos de SlDA en Irlanda y Suiza se deben al 

intercambio de agujas hipodérmicas. En Europa occidental en 

conjunto, el porcentaje de casos de SlDA debidos a transmisión 

heterosexual se ha elevado a más del 10%. En Finlandia, Noruega 

y Suiza, el porcentaje asciende aproximadamente al 15%, y en 

Grecia y Portugal al 20% y 27% respectivamente. En los Estados 

Unidos de América., a finales de 1991, la OMS consideraba que 

alrededor de 100000 personas se habían infectado por relaciones 



heterosexuales. Por lo que no resulta sorprendente, e l  número de 

mujeres que han contraído la infección del VIH y el SlDA está en 

aumento. El SlDA es ahora la principal causa de mortalidad entre 

las mujeres de 25 a 44 años en nueve de las mayores ciudades 

estadounidenses. 

2.3.1.5 ÁFRICA DEL NORTE, EL CUERNO DE 

ÁFRICA Y LA ZONA DEL MEDITERRÁNEO 

ORIENTAL. 

Esta región presenta al menos dos panoramas 

epidemiológicos. En algunas comunidades, especialmente en el 

cuerno de África e el  Sur de Sudán, la pauta de transmisión del 

SlDA es similar a la de África Subsahariana. En otros puntos de la 

región, la epidemia no está documentada y sólo se dispone de poca 

información sobre las vías o la magnitud de la transmisión. 

Hasta ahora, los más afectados son los enormes territorios de 

Etiopía y Sudán, partes del Magreb y Djibouti. 

Hasta mediados de 1993, se habían notificado a la OMS 

menos de 14900 casos de SIDA y sólo un país no había 

comunicado caso alguno. De todos los casos notificados, el 75% 

afecta a hombres y el 25% a mujeres, debidos en su mayoría a 

transmisión sexual. La OMS prevé que, para principios de 1994, se 

habrán infectado un total acumulativo de más de 75000 adultos. 

Las mujeres representan en el Puerto de Djibouti, tasa del 

51% por infección del VIH entre las prostitutas de la calle, del 22% 

entre las chicas de los bares y del 12% entre los hombres que 



acudían a los consultorios de ETS. Como se refleja también en 

Etiopía con una población de 50 millones las más afectadas son las 

prostitutas y sus clientes. Se estima que al menos de 200000 

mujeres sobreviven gracias a la prostitución, la mayoría de ellas 

oriundas de las zonas rurales del norte donde la pobreza, la guerra, 

la sequía y la hambruna han hecho que muchos abandones las 

tierras. 

Los miembros de las fuerzas armadas representan el 17% de 

los casos registrados en Etiopía hasta 1991, lo que duplica el  

porcentaje que ostenta las prostitutas. 

Entre Los camioneros que recorren largas distancias, se 

alcanzaron en 1991 tasas del 15% al 20% de infección por el VIH. 

La mayoría de ellos viajan por la carretera principal entre Addis 

Abeda y la ciudad portuaria de Assab. Los casos de SlDA se 

concentran a lo largo de esta ruta, en ciudades llenas de hoteles y 

bares que atienden a una población ambulante de comerciantes, 

hombres de negocios y viajeros. 

El consumo de drogas inyectables desempeña un papel en la 

difusión del VIH en los países del Magreb norteafricanos que tienen 

fuerzas vínculos históricos y económicos con Europa; en Túnez, el 

intercambio de agujas representa aproximadamente tres cuartas 

partes de los casos de SIDA. 

2.3.1.6 EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 

Según datos sobre esta región, integrada por países de la 

antigua Unión Soviética, la epidemia que padece lleva cinco años 

de retraso con respecto a la de Europa Occidental. Sólo Hungría, 



Rumania y Eslovenia han comunicado más de un caso de SlDA por 

100000 habitantes. Sin embargo la epidemia está avanzando. La 

OMS estima que en la región en conjunto ya hay más de 50000 

adultos infectados por el VIH. 

Actualmente en Europa oriental y Asia central, el VIH se 

extiende principalmente por contacto sexual y, en algunos países, 

por intercambios de agujas hipodérmicas entre consumidores de 

drogas. La transmisión sexual es el modo de transmisión dominante 

en casi todos los países. Representa alrededor del 80% de casos 

de SlDA en Bulgaria, en la antigua Checoslovaquia y en Hungría. 

La infección por el VIH entre los usuarios de drogas 

inyectables está aumentando también. Un 57% de los casos de 

SlDA en la antigua Checoslovaquia y un 40% en Polonia se han 

puesto en relación con esta vía. 

2.3.1.7 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

En América Latina y el Caribe, donde la OMS estima que ya 

se han producido unos 1,5 millones de infecciones por el VIH en 

adultos, el virus ha estado propagándose ampliamente desde 

finales del decenio de 1970 o principios del 80. la epidemia surgió 

principalmente en las grandes ciudades entre varones 

homosexuales y bisexuales, consumidores de drogas inyectables y, 

en menor medida, entre receptores de sangre y productos 

sanguíneos obtenidos por canales comerciales. La transmisión 

heterosexual se ha elevado de manera uniforme, principalmente 

entre hombres bisexuales y sus parejas sexuales femeninas, entre 

los consumidores de drogas por vía parenteral, tanto hombres como 



mujeres, y sus parejas sexuales, entre trabajadores sexuales y sus 

clientes masculinos, y entre estos últimos y sus parejas estables. 

Brasil, cuya población es de aproximadamente 150 millones 

de habitantes lo convierte en el cuarto país más grande del mundo, 

tiene el número más alto de casos de SlDA declarados en el 

continente Americano, después de los Estados Unidos. En 

diciembre de 1992 Colombia y Venezuela juntas habían comunicado 

más de 5000 casos acumulativos de SIDA, y Argentina más de 2000 

casos. 

La situación en América Central suscita también 

preocupaciones. En San Pedro Sula, Honduras investigaciones 

realizadas en 1991 entre mujeres embarazadas, revelan índices de 

infección del 3,6%. En 1992 en una comuna cercana, próxima a la 

frontera con Guatemala, se encontró en una encuesta sobre la 

prevalencia del VIH entre prostitutas cuyos clientes eran 

principalmente camioneros, que aproximadamente un tercio estaban 

infectadas. Cerca de un 10% de los ambulatorios de ETS de 

Honduras estaban también infectadas por el VIH, lo que refleja el 

estrecho lazo epidemiológico entre infecciones por el VIH y ETS 

convencionales. 

En el Caribe, que tiene una de las tasas per cápita más altas 

de SlDA en el mundo, las relaciones heterosexuales constituyen la 

vía principal de transmisión del VIH, el SlDA está apareciendo en 

personas cada vez más jóvenes. Los jóvenes entre 15 y 29 años 

representan ya más del 50% de todos los casos de SIDA- frente a 

un 30% en 1986. Muchos están infectados por el VIH desde la 

adolescencia. 



En una encuesta realizada en Río de Janeiro, el 44% de los 

hombres entre los 15 y 49 años de edad interrogados afirmaron 

mantener relaciones sexuales ocasionales además de relaciones 

con sus parejas estables. Pero entre los jóvenes de 15 a 19 años, 

la proporción era aproximadamente del 60%. Tasas tan altas como 

éstas no se han visto en otros sondeos similares realizados a 

chicos adolescentes en otras partes del mundo. 

Otro estudio sobre mujeres diagnosticadas de SlDA en México 

hasta diciembre de 1990, puso de manifiesto que, aquellas para las 

que se disponía de información sobre sus parejas sexuales, tenían 

en un 46% relaciones bisexuales. 

En América Latina, la transmisión del VIH a través del 

intercambio de agujas está ocasionado una alarma especial. En 

Brasil, el porcentaje de pacientes de SlDA notificados que se 

inyectaban drogas experimentó un crecimiento espectacular entre 

1986 y 1991. Una de las ciudades más afectadas es Santos, puerto 

de Sao Paulo, que rebosa de actividad, comercio y turismo 

relacionados con el mar. En encuestas serológicas realizadas en 

Santos se han encontrado índices de infección por el VIH del 50% 

al 60% entre los consumidores de drogas, hoy su principal factor de 

riesgo lo constituye los otros heterosexuales. 

2.4 Aspectos Sociales. 

El análisis del enfoque social del VIHISIDA permite conocer 

los valores sociales y sistemas de creencias que se construyen 

alrededor de esta enfermedad; cómo esto afecta su desarrollo, así 

como la ubicación del individuo enfermo dentro de la familia y el  



entorno social. 

Desde la identificación del virus del SIDA, la epidemia ha 

afectado a todos los sectores de la sociedad y a todas las 

instituciones: familia, empresa, gobierno, escuela, iglesia, ejército y 

comunidad en general. También ha influido profundamente en la 

práctica científica, médica y asistencia1 en el mundo entero. El 

SlDA ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la condición 

humana; la infección por VIH y el SlDA son incurables y este hecho 

recuerda que la humanidad sigue sometida a la voluntad de la 

naturaleza. 

Por la relación que tiene esta infección con la sexualidad, la 

sangre, las drogas ilegales y la muerte, el SlDA evoca temores y 

profundas inhibiciones en el  ser humano, además de reacciones 

mezquinas e irracionales, ya que la identificación del virus y sus 

formas de transmisión, aún siendo científicamente demostradas, no 

son suficientes para disipar completamente la sensación de 

misterio y el temor de las personas. 

Por su asociación con prácticas sexuales y su prolongado 

período de incubación, el SlDA ha modificado el ejercicio de la 

sexualidad, el  amor y las relaciones humanas, suscitando gran 

cantidad de debates al respecto. La epidemia ha despertado en la 

sociedad la conciencia de que existen prácticas sexuales diferentes 

a aquellas para las cuales fue educada, produciendo en algunos 

una actitud abierta, comprensión o tolerancia y en otros 

aumentando la aversión hacia quienes viven su sexualidad fuera de 

las normas culturales. 



De acuerdo con lo establecido por Hilary Dixon y Jane 

Springham, directoras del programa de educación y administración 

sobre el SlDA en Inglaterra, cuando abordan el tema del SlDA 

dentro del contexto social, algunas personas lo consideran como un 

tema tabú y temen referirse a ello y suscita sentimientos 

perturbadores, otros están asociados con recuerdos de la infancia 

como la manera en que los tocaban y hablaban, la atmósfera del 

hogar, la familia, el entorno físico, la escuela, los amigos de la 

misma edad, la religión, actitudes y valores de la niñez que más 

adelante se van modificando paulatinamente en función de los 

experimentos que se van viviendo, los valores y actitudes del 

entorno, fueron moldeados por toda una gama de costumbres 

religiosas, morales, jurídicas, éticas y sociales de la sociedad en 

que vivimos; esos sentimientos, valores y actitudes entran en juego 

la interrelación con los demás y tienen gran influencia en lo que 

decimos y hacemos. Este enfoque permitirá hacer un análisis 

objetivo basado en la información que se obtiene sobre las 

actitudes sociales de las personas encuestadas". 

El SlDA debe abordarse desde la plataforma integral, donde 

el individuo, la familia y la comunidad tengan un papel activo en la 

prevención de la enfermedad, y aquellas personas que ya la 

padezcan sean tratadas como individuos en igualdad de 

condiciones sin ninguna discriminación. Siendo respetados como 

personas capaces de reintegrarse a la sociedad siempre y cuando 

l 1  O.M.S. prevención del SlDA mediante el fomento de la salud. Ginebra 1992. 



tengan una vida plena y saludable. 

En Europa, Estados Unidos y casi toda Latinoamérica, la 

mayoría de las personas parten aún del presupuesto de que el VIH 

es una epidemia que afecta a los hombres homosexuales o a 

quienes se inyectan drogas por vía intravenosa y a sus parejas. 

Pero ya no sucede así, sino que se está dando un claro aumento de 

la proporción de mujeres infectadas. Aunque las cifras se quedan 

constantemente desactualizadas, las estimaciones indican que las 

cifras reales de la infección por VIH están alrededor de 8,5 

hombres por cada mujer en Norteamérica, en el sudeste de Asia, y 

en parte de África Subsahariana se considera que hay una mayoría 

de mujeres. La proporción de mujeres con respecto a los hombres 

infectados por el virus está creciendo en todas partes, y la OMS 

cree que para el fin de siglo, en el mundo en su conjunto, habrá el 

mismo número de hombres y de mujeres seropositivos., y aunque 

sigue produciéndose el contagio vía jeringuilla de drogas y 

transfusiones de sangre, la inmensa mayoría de las mujeres 

seropositivas se han infectado a través de las relaciones 

heterosexuales, y la mayor parte con sus propios maridosq2. 

Un estudio zaireño indica que para el año 2000 habrá, tan 

sólo en Zaire, tres cuartos de millón de huérfanos del SIDA. El 

programa de la investigación "Acción participativa" ha identificado 

algunos factores que fomentan la transmisión del virus; la pobreza 

y la baja autoestima que acompaña, la falta de información válida, 

pues se mezclan las creencias tradicionales y los informes 

l2 Paterson Gil l ian. El amor en los tiempos del SIDA, Ed Sal Terrae, 1997. P 31 



contradictorios de los medios de comunicación; la atracción de los 

de los estilos de vida y de diversión occidentales; la situación de 

los jóvenes; las expectativas tradicionales sobre las mujeres; y la 

popularidad de las celebraciones que duren toda la noche 

especialmente cuando van acompañados de alcohol13. 

Pero sin duda el mayor grupo de factores es el que está 

conectado con la situación de las mujeres. La pobreza vista en 

general como el principal factor que fomenta la transmisión, 

presenta especiales peligros para las mujeres. El sexo puede verse 

como un modo de pagar por los bienes necesarios. 

Estos son los factores casi universales de la transmisión. En 

los países estudiados, se mezclan con las tradiciones culturales 

específicas. El  orgullo que proporciona las familias numerosas es 

incompatible con el uso del preservativo dentro del matrimonio. Y 

finalmente tenemos a las iglesias. El estudio habla de actitudes 

moralistas entre los clérigos y de la estigmatización de las 

personas que padecen SIDA. Dice que es necesario que las 

iglesias sean "honestas con estas realidades" en términos de temas 

sexuales. 

En Costa Rica las iglesias abordaron por primera vez el SlDA 

en 1989 y les llevó más de tres años convencerse de que lo que se 

les exigía era más que mera ayuda pastoral para las personas que 

vivían con el virus. El CLAl (Consejo Latinoamericano de Iglesias) 

estableció una sección para la familia. Y se animó a los grupos de 

j3 Paterson Gillian. op. Cit. p 42.  



mujeres de las iglesias miembros a hablar acerca del VIHISIDA y 

sus implicaciones y a compartir sus ideas con sus propias iglesias, 

pero a las mujeres les resultó tan duro hablar de temas sexuales 

que el proyecto se abandonó. 

En esta sociedad patriarcal, la sexualidad está mediada por 

una cultura que dicta que los hombres deben ser expertos en 

relaciones sexuales, pero las mujeres no deben saber nada sobre 

ello. Los hombres jóvenes son educados para pensar en las 

mujeres como objetos del deseo masculino. Como medios para dar 

cauce a los impulsos sexuales. 

Si las mujeres han de ser copartícipes en pie de igualdad en 

la limitación de la transmisión del VIH, es esencial, tanto para los 

hombres como para las mujeres, luchar por una sociedad con 

iguales responsabilidades y derechosi4. 

2.5 Mujer Y VIHISIDA 

La aparición y la sucesiva difusión epidémica del SlDA a 

enfrentado a la humanidad a grandes desafíos. El primero es de 

carácter biológico. Hasta ahora la ciencia ha logrado identificar al 

agente y los mecanismos de transmisión de la enfermedad, pero 

una vacuna eficaz o su cura está lejos de ser alcanzada. Otro 

desafio es de aspecto epidemiológico que describe el ritmo de 

desarrollo de la enfermedad. Otro es el de connotación social. Al 

principio se creyó equivocadamente que se trataba de una 

l4 Paterson Gil l ian .Op.cit. pp 43, 44,45,74 y 75. 



enfermedad circunscrita a grupos marginales. En particular a 

homosexuales y adictos al consumo de drogas inyectables, un 

tercer grupo constituido por personas que padecían de 

enfermedades crónicas como los hemofílicos o los sometidos a 

diálisis peritoneal. Además el campo de riesgo se extendía a todos 

aquellos que mantenían relaciones sexuales ocasionales o 

regulares con personas infectadas o en riesgo. 

Dentro de este grupo se encuentran las mujeres que al 

convertirse en objeto de la pandemia del SIDA, los programas de 

prevención tienen que tenerla como su sujeto importante. La 

sociedad debe aceptarla como individuo activo en la función 

reproductiva, cuya maternidad pasa a ser una opción y cuya opinión 

sobre su cuerpo, su vida y su historia tiene validez y respeto, 

diseñando alternativas que favorezcan el cambio en las relaciones 

desiguales entre los géneros. 

Aún así, paradójicamente, desde tiempos inmemoriales, las 

mujeres han cargado con la culpa de la propagación de las 

Enfermedades de Transmisión Sexual. Este juicio severo se hace 

extensivo a las mujeres enfermas "si tienes el SlDA la sociedad te 

rechaza, cuando mueras ni  siquiera te echarán de menos ya que 

has muerto de una enfermedad infamante", contó una mujer 

casada. Dirán que esa mujer era una perdida. No se darán cuenta 

de que quizás ella permaneció fiel y fue su marido quien quebrantó 

la lealtadq5. 

l5 Organización Mundial  de l a  Salud. Op. cit. p 58. 



Ese estigma, impulsa a las mujeres que saben o sospechan 

que pueden estar infectadas, a no intentar averiguar con certeza, a 

ocultar su estado si se someten al análisis y a retrasar la búsqueda 

de ayuda y tratamiento profesionales que tanto necesitan. También 

hace que sea doblemente difícil para ellas abordar el sexo seguro y 

los preservativos con sus parejas, incluso la protección de la 

infección. Las mujeres necesitan saber lo más posible sobre el 

SlDA y lo que pueden hacer para protegerse. 

La transmisión del virus a través del contacto heterosexual es 

cada vez mayor. En mayo de 1987 habían 2.447 mujeres con SlDA 

en EUA. Cerca de 18% de ellas lo adquirieron por contacto 

heterosexual. Para mayo de 1987 29% de las mujeres con SlDA en 

EUA correspondían a esta categoría, cuando se añaden algunas de 

las mujeres con SlDA para las que por diversas razones, hay un 

factor de riesgo conocido. Hay un número considerable de mujeres 

que está adquiriendo el SlDA por contacto sexual con varones (En 

algunas partes de África o Haití se considera que el contacto 

heterosexual es el principal medio por el que adquieren el SlDA las 

m u j e r e ~ ) ' ~ .  

Las mujeres con mayor riesgo de adquirir el VIHISIDA son 

compañeras sexuales de los varones homosexuales o bisexuales 

que acostumbran el sexo de riesgo, utilizan drogas intravenosas y 

comparten sus implementos, son receptores de sangre o productos 



hematólogos infectados (incluye varones con hemofilia)". El otro 

grupo potencial en peligro son las mujeres que han tenido coitos 

con diferentes varones, en particular si saben poco sobre ellos y 

practicaron un sexo sin protección. 

Desde el punto de vista social la mujer es más vulnerable por 

cuanto se descuenta su pasividad en las relaciones sexuales. En 

algunos casos, los hombres esperan favores sexuales de las 

mujeres que reciben su apoyo financiero. La mujer también tropieza 

con dificultades para protegerse del contagio mediante la fidelidad 

mutua o el uso de condones. Además, las condiciones sociales de 

las mujeres de bajos recursos, y la necesidad de alimento para 

sostener a su familia, suele llevarlas a que realicen actividades 

como el comercio sexual y el tráfico de drogas, perjudicando su 

salud; en estos casos la susceptibilidad de la mujer con el VIH 

aumenta de manera ostensible. 

Otra forma de determinar las implicaciones que tiene el SlDA 

sobre la mujer es a través de estudios que se han realizado a nivel 

Mundial lo podemos analizar en la revisión realizada en el libro 

Triple riesgo mujeres y SlDA de Panos Institute, publicado en 

Barcelona España en el año 1995. Este libro se divide en 7 

capítulos: 

1 -Determina una visión global, 

2-Cual es la situación de riesgo para las mujeres, 

l7 Richarson Diane. Op. Cit. p 32. 



3-cuestión de elección, 

4-infección del VIH reproducción y maternidad, 

5-El VIH en la niñez, 

6-¿Quién se hace cargo quien paga?, y 

7-La prevención del SlDA y la situación de las mujeres. 

En el primer capítulo uno de los más importantes para efectos 

de este estudio compuesto por una visión global de la epidemia se 

menciona datos epidemiológicos mundiales del SlDA publicados por 

la OMS. Donde recalca que en e l  año 1990 habían entre 8 y 10 

millones de personas portadoras del VIH y a finales de 1994 se 

estimaba entre 19 y 20 millones de personas que han sido 

infectadasq8. La tercera parte eran mujeres, por otro lado informa 

sobre el estado actual de la epidemia para 1990 realizando 

estimados y creando un modelo de proyección del SlDA basado en 

el grado de la epidemia para estimar los niveles actuales de 

infección por el VIH en las mujeres, niños y niñas en todo el 

mundo, así como para establecer predicciones a corto plazo de 

niveles futuros; que según el modelo por ejemplo para finales de 

1992 se esperaba para África Subsariana un total de 600.000 casos 

de SlDA en mujeres y un número similar en niñosqg. Por otra parte 

menciona patrones de infección por regiones a través de los 

'* Panos Institute. Triple Riesgo: mujeres y SlDA . la ed., Barcelona, España, 1995. p 

2. 



patrones predominantes de transmisión. Para Norte América, 

Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda la gran mayoría 

infectados eran mujeres que se habían contagiado a través de la 

transmisión homosexual y mujeres infectadas por el uso compartido 

de agujas denominado patrón 1. 

En África Subsariana, la mayoría portadores del VIH fueron 

infectados por contacto heterosexual denominado patrón II. 

En América Latina y el Caribe fue denominado el patrón 1- II por 

e l  creciente numero de mujeres infectadas por contacto 

heterosexual. 

Recalca sobre la expansión de mujeres seropositivas por el 

contacto heterosexual. Estimando que en 24 Estados de Estados 

Unidos cada tres de cada 2000 mujeres embarazadas de toda la 

nación eran seropositivas. Donde la gran mayoría se había 

infectado por contacto he te rose~ua l *~ .  No deja de lado que la 

infección se ha extendido cada vez más entre mujeres por 

mantener relaciones sexuales con hombres bisexuales y sin 

protección. 

Además hace una relación a falsos mitos que cada día se han 

ido eliminando como: El mito donde la mujer no contrae el VIH- 

ISIDA: Donde las estadísticas recalcan que el SlDA constituye la 

causa principal de mortalidad entre grupos de mujeres 

comprendidas entre 20-40 años. Menciona que el SlDA es un gran 

reto par las mujeres, que ya son millones la mujeres seropositivas y 

20 Panos Inst i tute. Op. Cit. P. 20. 



millones más resultaran infectadas a finales de siglo. 

Según opinión de la OMS, la infección por el VIH en las 

mujeres se convertirá en "uno de lo mayores retos para la salud 

pública y los programas de sanidad y bienestar social de todo el 

mundo" 

El segundo capítulo menciona la situación de riesgo de 

contraer el VIH-SIDA hace alusión a la penetración vaginal sin el 

uso de preservativo, constituyendo el principal riesgo (es doble 

según algunos investigadores) lo que se convierte en la mayor 

probabilidad de infección. En Estados Unidos y Europa estudios 

revelan que casi el 80% de las mujeres infectadas por vía sexual 

realizaban la penetración vaginal desprotegida como su única 

actividad de riesgo2'. Otra forma es la penetración anal sin 

protección representando un riesgo mucho mayor que la 

penetración vaginal desprotegida. El  sexo oral constituye una 

manera posible de transmisión. 

Este capítulo describe las dificultades que tienen la mujeres 

de reconocer el propio riesgo de infección. Identifica que las 

mujeres conocen el sexo seguro pero a la hora de practicarlo con 

su compañero sexual se presentaron dificultades "algunas mujeres 

temen que si insisten en el uso del preservativo o le piden al 

compañero que lo utilicen, puedan poner en peligro su relación o 

quizá incluso llegará a perder su pareja". Y al perder su pareja, 

*' A Johnson. " The epiderniology of HIV in the UK: sexual transrnition" publicado en 

HIV and AIDS, capítulo 2, nov 1989. pp 14-17. 



pierden una relación que confiere apoyo a nivel social, emocional y 

quizá económico. Las estadísticas mencionan que las mujeres que 

insisten en practicar sexo seguro les resulta difícil mantener esta 

decisión22. Para la mayoría, el contacto con alguien que ama es 

seguro. 

El capítulo III ¿Cuestión de elección?. Se refiere a la elección 

tanto para la mujer como el hombre de protegerse contra el SIDA, 

ambos tienen las mismas opciones: la castidad, la relación con una 

Única pareja o el contacto sexual sin o protegido mediante el 

preservativo. 

2.6 El estado del arte 

El estado del arte se centrará en estudios realizados en Costa 

Rica, ya que están más estrechamente relacionados con nuestro 

tema de investigación. 

Jacobo Schifter Sikora y Johnny Madrigal Pana, publican para 

el año 1996 el libro "Las gavetas sexuales del costarricense y el 

riesgo de infección". Este libro esta compuesto por 12 capítulos. 

Llevado a cabo en dos comunidades Villa del Mar y Villa del Sol. 

Con una población de jóvenes comprendida entre las edades de 12- 

19 años, para un total de 56 adolescentes entre ambas 

comunidades, ubicadas cerca de los puertos del país, que poseen 

22 Saltzrnan, S. y otros. "Factors associated with recurrence of unsave sex practices in  

a cyohort o f  gay rnen ~ r e v i d u s l v  engaqinq En: "safer sex, abstracts of the HIV 

Internacional conference AIDS, Montreal, junio 1989. p 31. 



características típicas de la clase media costarricense, ambos 

nombres de las comunidades son ficticios. Se Utilizo como 

metodología la entrevista a profundidad; estructurada por una guía 

de investigación conteniendo preguntas sobre diversos temas como 

(religión, género, familia, sexo, educación, doble moral, el cuerpo, 

etc. Como grupos focales eligieron grupos religiosos. 

La entrevista a profundidad inicia en Villa del Mar en julio de 

1994 y se compara las comunidades a través de un estudio 

cualitativo, la cultura sexual, que aprenden a interiorizar los (as) 

jóvenes y su impacto en la práctica sexual y el riesgo de infección 

sobre VIH. El estudio tiene como objetivo dar a conocer la cultura 

sexual de dos comunidades proporcionando una alternativa ante la 

religión, estado y prevención científica. 

Como resultado se obtuvo que los jóvenes asimilan los 

discursos de acuerdo a sus posibilidades de personalidad y 

creencias teniendo un impacto diferente de acuerdo con factores de 

género, religión y clase. Conceptos universales como los de mujer, 

hombre, adolescencia, homosexuaIidad, virginidad, prevención y 

otros varían de la misma manera. Ser adolescente en una 

comunidad pobre está relacionado con cambios físicos 

reproductivos; en una rica, con el tiempo de espera mientras se 

obtiene una profesión. Una mujer en una sociedad de clase media 

es aquella que complementa al hombre y lo ayuda a mejorar su 

calidad de vida. En una marginal es un hombre o una mujer que 

invierte los roles sexuales; en una clase media, una persona 

cambia el  objeto de abstracción. 

Este libro realiza un esfuerzo por sacar del armario parte de 



la sexualidad que se silencia, que se ignora, que se reprime. Él 

permite que cada joven exponga de manera particular e individual 

como percibía su propia sexualidad. Enseña que cada uno de los 

mensajes son captados de acuerdo a la realidad en que se viva y 

con los recursos con que cada uno cuenta. Deja como conclusión 

que una alternativa de prevención es adaptar las campañas de 

prevención a la población meta y a la cultura sexual particular, 

tomando en consideración los factores que la caracterizan. Enseña 

a tomar conciencia de las contradicciones y resistencias en que se 

vive y ayuda a escoger alternativas de manera racional para evitar 

el contagio del VIH-SIDA. 

Para el mismo año 1998, Maritza Ortíz C, Alicia Zamora M y 

Ana Rodríguez M, publican el libro "Soy una mujer de ambiente ..." 

Las mujeres en prostitución y la prevención del VIH-SIDA. 

Este libro es una publicación basada en un trabajo de investigación 

que parte de las mujeres en prostitución; explican su "ser" desde el 

señalamiento social y sus historias particulares de existencia. Se 

retoma autopercepciones, interpretaciones y representaciones de 

su forma de vida, para relacionarlas con el contexto social y 

económico. Analizan el discurso dominante y la existencia de la 

infección por el Virus de lnmunodeficiencia humana (VIH) y del 

SI DA.*^ 

23 Ortíz, Maritza, Zamora Alicia y Rodríguez Ana. "Soy una mujer de ambiente ..." Las 

mujeres en prostitución y la prevención del VIHISIDA. Universidad de Costa Rica, 

Facultad de Ciencias Sociales, Inst i tuto de Investigaciones Sociales. San José, Costa 

Rica, 1993. p 5. 



Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio 

titulado: "Prostitución y SIDA. Historias de vida, prácticas sexuales 

y conocimientos básicos sobre el SIDA en 45 prostitutas y 

"prostitutos" del área metropolitana", teniendo su origen en el año 

1990. 

Tiene como objetivo general conocer las especulaciones que 

hace prever la vulnerabilidad hacia la adquisición del VIH-SIDA, de 

los grupos en prostitución. Para conocer que tan expuestos estaban 

o cuan amenazante se concebía su labor, para la salud pública. 

Este trabajo se baso en 32 entrevistas realizadas a mujeres 

que constituirían el grupo de referencia, desde el cual se conocería 

e interpretaría diversos aspectos de sus vidas y de la prostitución, 

teniendo interpretaciones de la realidad de las mujeres. A través de 

vivencias particulares y muy cercanas en sus lugares de trabajo 

para conocer su historia de vida en el ambiente: su identidad 

fragmentada en la confusión de una doble moral, su cuerpo y 

sexualidad objeto de consumo de otros, sus afectos, las formas de 

vivir y sobrevivir a diario, la relación con sus clientes, la salud y 

expectativas de vida en función de los demás24. 

Entre los resultados obtenidos se extrajeron los siguientes: 

Para muchas de estas mujeres, la prostitución no es un trabajo, 

para otras sí lo es; hay quienes la mencionan como una profesión, 

un oficio, una actividad, una forma de ganarse la vida. Las mujeres 

son compelidas a construir una identidad aproximada a la idea 



social de feminidad que la cultura establece, para ser elegidas 

como objetos de amor, y para esto se enseña que mucho depende 

de cuánto se distancie nuestro comportamiento de las actuaciones 

de la mujer catalogada como puta. Las mujeres en prostitución han 

incorporado desde la ideología patriarcal una identidad en función 

de otros y desde la mirada de otros; su llegada o permanencia en la 

prostitución, no es un problema moral se resuelve en una discusión 

sobre las conveniencias o inconveniencias de su presencia en la 

misma, es un problema social, económico y político que incumbe a 

todas las mujeres potenciadas desde este sistema como putas, 

independiente de sí estamos o no involucradas en la p ros t i t~c ión*~ .  

Entre los sentimientos encontrados en este estudio encontraron: 

miedo a lo desconocido, ante el  enfrentamiento de lugares 

calificados de alta peligrosidad; repulsión ante la diferencia y la 

explotación femenina; confusión paralizante debido a los prejuicios 

que congelan el avance de la reflexión; lastima, que es una forma 

de enmascarar el odio y la no comprensión ante el enfrentamiento 

con la impotencia y la desesperanza, frente al contacto de vidas 

saturadas de violencia, carencias y también afecto. La vida de las 

estudiadas se ha visto marcada por ser su cuerpo objeto de otros, 

donde se le da el derecho a otros de invadir y utilizar su cuerpo 

como objeto para ser explotado y gozado. Durante su encuentro 

con los clientes ellas no experimentan erotismo, este se lo reservan 

para la persona a quien aman, durante el  contacto entregan su 

cuerpo desexualizado, es un simple encuentro comercializado 

donde el  amor no existe. Por ello experimentan diversos 

25 Zarnora, Quirós y Fernández. 0p.cit .  p. 222. 



sentimientos como violencia cotidiana e interior, desprecio sentido 

hacia su cuerpo, observan al hombre siempre como un agresor, 

perciben el dinero como un vicio, como una adicción estableciendo 

un vinculo entre perseguidora y perseguidor no acumulando el  

dinero nunca. 

En cuanto a su protección, dos terceras partes lucha contra el  

cliente para que utilicen el  condón, implicando muchas veces 

amenazas y humillaciones. 

Las condiciones generales que presentan son: mayor miseria 

económica, fueron regaladas en su infancia, cuentan con un nivel 

educativo bajo, muchas asumen la adicción, son mujeres errantes 

van de un local a otro muchas trabajan en la calle, la mayoría no 

lleva una doble vida siempre ejercen la prostitución. Para ellas la 

esperanza es una palabra desconocida para salir del ambiente: 

"ellas saben que una vez adentro, la puerta de salida no se abre 

más, el ambiente es una prisión sin llaves" ... 

Para e l  año 1992 la Universidad de Costa Rica, en la Revista 

de Ciencias Sociales, en su publicación trimestral de diciembre, No. 

58 presenta varios artículos que enriquecen el estudio que se les 

presenta como lo son: 

1 Los aspectos sociales del SlDA 

2 Mujer y SIDA: la exclusión de la mujer de las campañas de 

información. 

3 Terapia de grupo no directiva con pacientes seropositivos y 

con SIDA. 



4 Costa Rica: La opinión pública y el SIDA. 

En los aspectos sociales del SlDA el autor Mauricio Frajman, 

parte de que el SlDA es una enfermedad transmisible y seria que 

requiere de control. Sin embargo la forma como ha sido abordado 

pública y oficialmente gira alrededor del pánico el puritanismo y los 

intereses de determinados grupos económicos. Otras enfermedades 

tanto o más transmisibles mortales y de etiología social, no reciben 

el mismo tratamiento quizá porque no se prestan a la imposición de 

ese tipo de ~ a l o r e s * ~ .  

Se define el SlDA como un Síndrome de lnmunodeficiencia 

Adquirida es una enfermedad transmisible que fue descrita por 

primera vez en 1981 en Estados Unidos. Se caracteriza por una 

aparición de signos y síntomas dados por la predisposición de 

estos pacientes en presentar enfermedades oportunistas, algunos 

tipos comunes de cáncer, y otras manifestaciones clínicas. 

El término oportunista se origina del hecho de que los 

microorganismos causantes de estas infecciones son muy comunes 

y podríamos afirmar que todo ser humano lo hospeda, sin embargo, 

para que puedan multiplicarse se necesitan que sus anfitriones 

tengan un sistema inmunológico inoperante. Él afirma que ninguna 

otra enfermedad en la historia de la humanidad ha tenido un 

abordaje tan rápido y, por qué no decirlo, exitoso como el caso del 

SIDA. 

26 Frajman, Mauricio. SIDA: Mitos y realidades. Euroamericana de ediciones, San 

José, Costa Rica, 1990. p 2. 



Entre otras aportaciones menciona que las opiniones del 

mundo occidental traen ciertas premisas como: es una enfermedad 

incurable, el número avanza en forma tal que pone en peligro a 

toda la humanidad, el agente causal surgió en África y fue traído al 

mundo civilizado por los negros, es una enfermedad que ataca a 

individuos con vida riesgosa, hay un número cada vez mayor de 

víctimas inocentes, la única forma segura de no morir por el  SlDA 

es volver a los principios morales (monogamia heterosexual, no uso 

de drogas, abstinencia sexual, etc.), todo infectado por el VIH 

morirá de SIDA, el gasto público en !a prevención y tratamiento es 

insostenible para la sociedad, la enfermedad no respeta 

personalidades ni estratos sociales y para controlar la enfermedad 

se debe realizar la "prueba del SIDA" a todos los que tienen 

prácticas riesgosa, incluyendo personal de salud. 

En cuanto al preservativo, se ha observado que el 

preservativo puede bloquear el contacto de material infectado con 

el VIH (semen, secreción vaginal). 

Desde el  punto de vista epidemiológico se puede considerar a 

los Estados Unidos como el gran exportador del VIH hacia los 

países del tercer mundo ya sea por los contactos sexuales, o por el 

"embotellamiento" en los factores de coagulación que usaron los 

hemofílicos. 

El autor propone que la comunidad científica supere las 

restricciones de domino ideológico y económico y empiece a verlo 

como lo que es: una enfermedad transmisible y seria que, como 

cualquier otra enfermedad transmisible y con sus características 

específicas. La superación de las trabas en el abordaje del SlDA no 



solamente favorecerá a los pacientes y los infectados sino, que 

principalmente la juventud que va creciendo en un ambiente donde 

no solamente se les suprime sus perspectivas objetivas 

infraestructurales, así como una forma virulenta, se le obstaculiza 

hasta su desarrollo en la sexualidad. 

En "MUJER Y SIDA": La exclusión de la mujer de las 

campañas comunicacionales realizado por lleana Ramírez Quirós, 

basado en la charla presentada en el foro: mujer y SIDA. Programa 

lnterdisciplinarios de Estudios de Género (PRIEG), Universidad de 

Costa Rica, 23 de octubre, 1991. 

Este artículo revisa, desde la óptica de la mujer, la campaña 

de comunicación contra el SlDA realizada por la Comisión Nacional 

del SIDA (CONASIDA) y otras campañas comunicacionales de salud 

dirigidas a la mujer costarricense. Muestra cómo las necesidades 

especificas de la salud femenina no son consideradas. Destaca la 

importancia de producir mensajes que consideren la situación de la 

mujer en relación con su sexualidad y brinden información sobre el 

SlDA y las formas de protección más adecuadas y eficaces27. 

Parte del análisis de dos campañas comunicacionales contra 

el SlDA difundidas por la televisión el año de 1991, con mensajes 

en materia de salud reproductiva, la subordinación cultural y sexual 

de la mujer, la situación de la mujer frente al SIDA, elementos 

culturales y sociales que marginan la información, el control de la 

27 Frajman, Mauricio. Aspectos Sociales del  SIDA. "Revista de  Ciencias Sociales". 

Universidad de  Costa Rica. Diciembre de 1992. P 11. 



sexualidad y de las posibilidades de prevenir el contagio del.SIDA. 

La primera campaña dada por la Asociación de Lucha contra 

el SIDA, difundida desde el año 1988, está concebida desde el 

destinatario, específicamente a la población "gay", no se considera 

a la población heterosexual y dentro de está la mujer. La otra 

campaña es de la Comisión Nacional del SIDA, que entre los 

mensajes expresa cuñas televisivas cuyo slogan es "Dile sí a la 

vida y no al SIDA". 

En ninguna de las dos campañas se aborda con un lenguaje 

directo y claro de la sexualidad y la prevención contra el SIDA, 

siendo los mensajes soluciones no e f e ~ t i v a s * ~ .  Refiere que las 

campañas no motivan, dan ideas ambiguas y soluciones falsas a un 

problema que cobra más vidas de hombre, mujeres y niños (as). En 

el mensaje emitido por la mujer en esta campaña se resalta sobre 

todo un papel de mujer envuelto en mitos y tabúes, plantean que la 

mujer debe exigir su derecho a la fidelidad y a usar métodos 

seguros. Lo que no es posible asegurar es que toda la población 

femenina, principalmente aquella que no está consciente de su 

subordinación de género, comprenda la importancia de la fidelidad 

de parte de su compañero más allá de su dimensión moral y del 

peligro que enfrenta al no usar o exigir a su compañero el uso del 

preservativo como p r o t e ~ c i ó n ~ ~ .  

En la revista Nueva Sociedad publicada en enero- febrero de 

Ibid. 

29 Frajman, Mauricio. Aspectos Sociales del SIDA. Op. cit. p 123. 



1999, titulada SlDA Política/Cultura Enfermedad se publica un 

artículo sobre el SIDA. Los "Tres Desafíos del SIDAJ' menciona 

que la epidemia del SlDA ha enfrentado a la humanidad a grandes 

desafíos, donde cada una de las personas tienen la obligación de 

conocer de manera general acerca de está impactante enfermedad, 

porque ataca sin discriminación o distinción. El SlDA es un reto 

completamente nuevo para el mundo científico como para los 

medios de comunicación que en un inicio desorientó a la opinión 

pública sobre la enfermedad, con alarmismo exagerados, 

recriminaciones morales que afortunadamente se han superado. 

Hoy día afortunadamente han permitido obtener armas que 

permitan enfrentar estos desafíos, entre las que se encuentran el 

sexo seguro con la recomendación del uso del preservativo, el 

desarrollo de terapias con combinaciones de fármacos, que 

permiten "contenerJJ la enfermedad y mejorar notablemente la 

supervivencia de los enfermos y la calidad de su vida. 

Entre otros estudios que se han realizado podemos mencionar 

a nivel Nacional los siguientes realizados por diversos autores 

siendo una recopilación de Johnny Madrigal Pana, en el libro un 

ensayo evolutivo sobre conocimiento y actitud en la mujer en el año 

1 98830. 

En el primer estudio de investigación integral realizado a 

finales de 1987, por la ADC primera encuesta a nivel nacional que 

30 Madrigal Pana, Johnny. Un ensayo evolutivo sobre conocimiento y actitudes de la 

mujer. Asociación Demográfica Costarricense, vol. 4 ,  San José, Costa Rica, 1998. pp 

9-1 1. 



trato el tema del SIDA. Como parte de un estudio mayor que 

recolecto información sobre planificación familiar, percepción del 

crecimiento de la población y otros, se aplicó un módulo de 15 

preguntas sobre el SlDA a una muestra nacional de 1222 mujeres 

en edad fértil (15 a 49 años). Entre los temas investigados se 

incluyó el conocimiento general de la enfermedad, las formas de 

transmisión, el uso de anticonceptivos como medida de prevención, 

las creencias de las formas de transmisión y la donación de 

sangre3'. Los resultados obtenidos de esta investigación se pueden 

resumir de la siguiente manera: El  nivel de conocimiento de las 

mujeres es alto más de 70% aciertan en las preguntas formuladas, 

al igual que las formas de transmisión (85%) las conocen, pero con 

respecto al uso del preservativo el nivel de conocimiento es menor 

(40%), por último muchas contestan que el donar sangre la persona 

puede infectarse de SIDA. 

Posteriormente, la ADC y la Escuela de Estadística de la 

UCR, en agosto de 1988, realizó el segundo estudio "SIDA: 

Conocimiento, Actitud y Comportamiento Sexual", dirigido a una 

muestra de 1280 estudiantes universitarios de ambos sexos de la 

UCR. Este tuvo como objetivo investigar, entre otros, el 

conocimiento del SIDA, las actitudes, las creencias, la práctica de 

relaciones sexuales y el cambio de hábitos sexuales debido a la 

aparición del SlDA en el país3*. 

31 Ibid. 

32 Ibid. 



Los resultados de la encuesta indican que más de 90% de la 

población universitario sabe que el SlDA elimina las defensas 

naturales del cuerpo, es una enfermedad mortal, pueden atacar a 

personas de ambos sexos y que no existe una vacuna contra ella. 

Con respecto a la transmisión, un porcentaje similar acertó en 

identificar las principales vías de contagio. No obstante, el 60% 

cree que donar sangre y el 85% que el  intercambio de saliva, son 

fuentes de infección. Este conocimiento erróneo lleva a los 

estudiantes a considerar como situaciones posibles de contagio: 

besar (85%), usar platos, cubiertos o vasos, exponerse a la tos y 

estornudos (70%) y compartir inodoros (67%) con personas 

infectadas o enfermas del SIDA. 

El otro estudio denominado "El SlDA en la Opinión Pública 

Costarricense" fue realizado en noviembre de 1988 por el IIP de la 

UCR a una muestra de 200 personas de ambos sexos. Por Tratarse 

de una muestra de teléfonos a nivel Nacional, ésta representó los 

niveles socioeconómicos más altos y principalmente las zonas 

urbanas del país. El objetivo fue medir, entre otros, el nivel de 

conocimiento del Síndrome, las fuentes y necesidades de 

información y las actitudes con respecto a ciertos tópicos de 

interés. Los resultados de esta encuesta revelan grados de 

conocimiento sobre el  SlDA inferiores a los obtenidos en estudios 

anteriores. Sólo el  37% de la población sabe que el SlDA es una 

enfermedad que debilita el sistema inmunológico; e l  91% de la 

muestra no conoce el nombre o la abreviatura del virus del SlDA y 

el 67% opina que el  contacto sexual es una vía de contagio. 

En junio de 1989, la Asociación de Lucha Contra el  SlDA 

realizó la encuesta de conocimiento sobre el SlDA en una de las 



cárceles del país La R e f ~ r m a ~ ~ .  Se seleccionó un grupo de 60 

hombres en los curso que ofrece la UNED, el cuestionario fue 

administrado a 38 individuos ubicados en las secciones de mínima 

y mediana seguridad. 

Los resultados señalan que el  100% de los entrevistados 

pudo identificar el SlDA como una enfermedad que debilita el 

sistema inmunológico. Sin embargo un 25% opinó que la 

enfermedad del SlDA es de tipo cardiaca. Aunque más del 90% 

aseguro que el SlDA se transmite por contacto homosexual, un 

porcentaje menor 79% consideró que se puede transmitir por 

contacto heterosexual. Mas conocimientos erróneos se 

evidenciaron con respecto a otras fuentes de infecciones como los 

besos (25% considero que son vías de contagio). Y las medidas 

preventivas. El 92% opino correctamente, al responder que usar 

siempre el preservativo es una medida preventiva, sin embargo, el 

22% considero que evitar amistades con homosexuales y el 17.1% 

con lesbianas, eran formas de protección. 

En noviembre de 1989 se investigó acerca de los 

conocimientos, actitudes y creencias sobre el SlDA en la población 

penitenciaria, por el  departamento de Investigación y Estadística de 

la Dirección General de adaptación social sobre los funcionarios 

que laboran en las cárceles del país. La muestra al azar estuvo 

constituida por 60 individuos del personal técnico de los centro 

penales. Entre los resultados los funcionarios de las cárceles 

33 Schifter, Jacobo. Encuesta de conocimiento sobre el SIDA. Ediciones Guayacán, 

Costa Rica, 1989. p 22. 



tienen conocimientos sobre el SIDA. El  40% de los entrevistados 

señalaron no conocer los síntomas del SIDA. El 70% de ellos 

consideró que existe desde un bajo a un muy alto riesgo (20%) de 

contagio por el contacto social (no sexual) con un individuo que 

padece SIDA. 

Los funcionarios penitenciarios también asocian el  SlDA con 

el homosexualismo: más de la mitad cree que la cárcel es más 

propicia para contraer el SlDA y al preguntárseles acerca del por 

qué, el  25% aseveró que por el homosexualismo. 

El estudio denominada "Primera Investigación sobre SIDA: 

Conocimiento, Comportamiento Sexual y cultura Sexual en Hombres 

Gays y Bisexuales" fue realizada conjuntamente por la AD, la 

Asociación de Lucha Contra el  SlDA y el  instituto de Estudios 

Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA). 

En setiembre de 1989 dio inicio el estudio denominado 

"Primer Estudio Multidimensional de Factores Relacionados con la 

Prevención del SlDA en la Población Costarricense". Los resultados 

obtenidos con respecto a los factores que determinan el  

comportamiento sexual riesgoso indican importantes diferencias en 

hombres y en mujeres. Una mayor educación, actitud antigay, grado 

de apertura y de exposición a las ETS, indican significativamente 

un alto grado de riesgo de infección en los hombres, pero no en las 

mujeres. En cambio un nivel socioeconómico, edad, conocimiento 

del sexo seguro, percepción del riesgo de contagio, prejuicios hacia 

el preservativo y fatalismo hacia el SIDA, ayudan a explicar el 

comportamiento riesgoso en las mujeres, pero no en los hombres. 

El grado de libertad sexual femenina, machismo, ingestión de 



alcohol, conocimiento de la efectividad de los anticonceptivos y la 

insatisfacción que produce el preservativo, contribuyen a explicar 

un mayor riesgo de contagio en ambos sexos. 

Entre estos, podemos citar: a una investigación realizada en 

el año 1996 "Voy paso a paso ..." Empoderamiento de las 

mujeres, negociación sexual y condón femenino34. Donde se realiza 

una investigación comprendida en dos fases- una que proporcionó 

una caracterización de dos grupo de mujeres, a los que socialmente 

se les asigna papeles y espacios muy diferentes en lo demarcados 

ámbitos domésticos y públicos: madreesposas y prostitutas. 

Los resultados de este estudio revela, lo siguiente: En la vida 

diaria de ambos grupos de mujeres, son ellas quienes deben asumir 

la mayor parte de responsabilidad domésticas, lo que representa 

una sobrecarga de trabajo por la doble jornada laboral. En ambos 

grupos, la mayoría atiende sus problemas de salud hasta que se 

presentan síntomas o la molestia es insoportable. Su salud sexual 

está subsumida en al salud reproductiva, en cuyo caso, se limita a 

la preocupación de practicarse exámenes como el Papanicolau y 

control de embarazos. Las mujeres no tiene espacios propios para 

la recreación; ellas depositan su energía vital en cumplir con una 

serie de mandatos que las condicionan y desgastan. En la vida 

sexual hacen esfuerzos por complacer a su compañero, pero 

sienten miedo por arrastrar prejuicios. 

Según la revisión, el último trabajo realizado se aboca a una 



"Evaluación del tratamiento con medicamentos Antirretrovirales y su 

relación con la calidad de vida, en personas con VIHISIDA" (Vargas 

y Castrillo, 1998). La cual se realiza para optar por el grado de 

Maestría con Énfasis en Gerencia en la UCR. En este estudio se 

analizó el  costo beneficio que representa para la CCSS el proveer 

la triple terapia antirretoviral a 372 pacientes distribuidos en los 

hospitales, México, San Juan de Dios, Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia y Hospital de Niños; con un costo económico de 

C744.790.970. Además se analizó la calidad de vida, para evaluar 

el tratamiento farmacológico y las diferentes intervenciones a que 

son sometidas las personas con VIHISIDA. Entre los resultados 

obtenidos se observa que la triple terapia ha mostrado ser eficaces 

en reducir e l  progreso de la enfermedad y del índice de mortalidad. 

Que el tratamiento debe ser indispensable no abandonarlo para 

disminuir la posibilidad de resistencia del virus, permitiendo un 

aumento en la calidad de vida de los pacientes. 





3.1 Tipo de estudio 

El estudio realizado según el problema y los objetivos planteados, 

es de tipo descriptivo y transversal. 

Se considera descriptivo, porque se plantea identificar los 

conocimientos y prácticas preventivas sobre el VIHISIDA en las mujeres 

del Distrito Primero del Cantón Central de Limón en el momento actual. 

3.2 Área de estudio 

Las mujeres sujetos de estudio, están ubicadas en el distrito 

primero del Cantón Central de la provincia Limón. 

Esta localidad, ocupa la parte central del litoral Atlántico, tiene 

una extensión de 1756 kilómetros cuadrados, con una población 

estimada para el Cantón Central de 79.888 habitantes; es una cuidad 

muy activa, epicentro de toda la zona Atlántica, es el principal puerto 

del país. 

Limón es el mayor Puerto de Costa Rica, genera la mayor cantidad 

de divisas para el  país, con un crisol de etnias formadas por: negros, 

chinos, mulatos, culis y una serie de mezclas que han dado forma hoy a 

la sociedad limonense. Una población dedicada a las actividades del 

comercio, al trabajo en los muelles, a laborar en las plantaciones de 

banano, en los cruceros como (bartender, lava platos, limpia pisos y 

otros) y trabajos ocasionales. La ocupación mantiene a los hombres 

fuera de sus hogares en forma permanente durante muchos días incluso 

meses. Además mantiene una afluencia turística importante por sus 



bellezas naturales y los cruceros y barcos comerciales que llegan 

periódicamente a la provincia. Dentro de este matiz se encuentra el 

distrito primero del Cantón Central, el más poblado del cantón de Limón. 

Donde se realizan las actividades comerciales más importante, 

manteniendo la mayor afluencia de personas que vienen a adquirir 

diversas mercadería de consumo básico como (vestido y comida). 

También es visitada por concentrar importantes entidades públicas y 

privadas como Bancos estatales e Internacionales y otras Instituciones 

gubernamentales, así como sedes de varias universidades y el Hospital 

Regional. 

No sólo la afluencia turística y comercial acompaña al distrito, 

además una gran migración de personas del sexo masculino de todas 

las zonas del país, hombres en busca de trabajo, que tienen largas 

ausencias del hogar; condiciones que promueven el que se den 

relaciones sexuales ocasionales, aumentando así e l  riesgo de contraer 

o transmitir e l  VIHISIDA. 

Por todo lo anterior se decidió realizar el estudio en el I distrito 

primero de Limón que tiene una extensión de 1.756 km2 y una población 

de 79.888. 

3.3 Población de estudio 

La población o universo del estudio está constituido por el total de 

mujeres en edad reproductiva, especificamente de 19 a 49 años, por ser 

consideradas las de mayor riesgo y encontrarse en edad reproductiva. 

No se toman las de menor edad para evitar implicaciones legales al 

solicitarle permiso a los padres al efectuar la entrevista. 



El método de selección de la muestra. 

Dada que la zona de estudio se considera relativamente grande se 

requiere tomar una muestra de mujeres, las cuales se ubican en los 

barrios de la zona. Para poder seleccionarlas y a la vez ubicarlas en los 

barrios (los cuales se dividen en segmentos censales), se requiere 

entonces seleccionar 103 de estos por lo que se realizó un muestreo de 

los segmentos, los cuales identifican a cada barrio. Se previó que cada 

uno identificara a un solo barrio; la muestra fue de 8 segmentos 

estudiados. En cada uno de ellos se recorrió las viviendas teniendo 

como resultado 190 mujeres (total de observaciones). 

El método seleccionado fue el muestreo por conglomerado, donde 

cada uno representa a los barrios, se recorrieron las viviendas de 

acuerdo a los límites que se indican en la cartografía para esta región. 

En cada una de las viviendas se consultó si habitaban mujeres de 19 a 

49 años, para la selección de cada unidad muestra1 del Distrito Primero 

del Cantón Central de Limón. 

Este tipo de muestra se usa en particular cuando se dispone de 

una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que 

conforman el  universo. Se le denomina así debido a que en la selección 

de la muestra en lugar de escogerse cada unidad se procede a tomar 

los subgrupos o conjuntos de unidades, a los que se llama 

"conglomerados". 

Para definir mejor la muestra se consideró pertinente obtener 

información sobre los siguientes aspectos. 

El número de mujeres del Distrito Primero del Central de Limón. 



Distribución de mujeres según edad, (19-49años) 

Número de hogares en el Distrito primero del Cantón Central de 

Limón. 

Personal requerido y disponible para la recolección de datos, para 

el cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio y el  tener 

información pertinente que permitiera conocer las características 

generales de cada una de las comunidades. 

Considerando los objetivos y propósitos del estudio se estimó 

conveniente encuestar a las mujeres del Distrito primero del Cantón 

Central de Limón. Se encuestó un número representativo de mujeres en 

edad reproductiva, de 19 a 49 años correspondientes a un total de 190 

mujeres escogidas al azar del mapa especifico del distrito primero de 

Limón. 

Al ser más fácil muestrear por conglomerados de vivienda 

entonces se utilizaron el tipo de muestre0 de selección aleatoria de 

conglomerados. No hay submuestreo ya que se entrevistaron a todas 

las mujeres que habitan en las viviendas y que conforman el  segmento 

seleccionado por barreras naturales del mapa del Distrito primero de 

Limón. 

Los conglomerados seleccionados fueron: 5, 30, 38, 48, 56 y 81. 

Conformado por los siguientes barrios: 5 (El centro por la catedral), 30 

(El cruce), 38 (Cieneguita), 48 (Limoncito), 56 (corales 2) y el  81 

(Lomas del mar). 

Se obtuvo un 95% de confianza, un 7% de error máximo permisible 

y un 15% de no respuesta y un nivel mayor a 90% de conocimiento de 



las formas de contagio. 
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3.4 Instrumentos y Recolección de 

datos 

3.4.1 Unidad de la que se obtuvo la 

información y sus características. 

La investigación estuvo dirigida a obtener información de las 

Mujeres en edad reproductiva de 19 a 49 años del Distrito primero 

del Cantón Central de Limón, según la muestra seleccionada. 

Para efectos del estudio se decidió efectuar una entrevista 

estructurada debido a que presentaba las siguientes ventajas: 

La información era más fácil de procesar. 

El entrevistador no necesitaba ser entrenado arduamente en la 

técnica. 

Hay uniformidad en el tipo de información obtenida. 

Además de la encuesta se realizó una revisión bibliográfica 

basta y exhaustiva sobre el tema para recabar mayor información 

sobre los aspectos biológicos, epidemiológicos, sociales, así como 

la relación de la mujer con el VIHISIDA; estos temas facilitaron la 

interpretación y el análisis de los datos recolectados. 

3.4.2 El diseño y la estructura del formulario 

Considerando la información que se desea obtener, se utilizó 



una entrevista estructurada referente a los objetivos formulados, 

para lo cual se elaboró un cuestionario estructurado; dado que ya 

existen estudios realizados sobre el tema del SlDA se tomaron 

algunas preguntas que han sido elaboradas y aplicadas 

anteriormente en la primera encuesta nacional sobre el SIDA, 

realizada por Johnny Madrigal, lo que permitió hacer una relación 

de este estudio con estudios anteriores. 

3.5 Recolección de datos 

Para el primer objetivo formulado, se recabó información 

sobre el  VlHlSlDA y formas de contagio que poseen las mujeres del 

Distrito primero del Cantón Central de Limón, por lo que se incluyó 

en la entrevista una serie de preguntas relacionadas con el VIH 

ISIDA. 

Según el segundo objetivo del estudio, la información que se 

recogió se refirió, a las medidas sobre la identificación de las 

prácticas sobre medidas de prevención del VIHISIDA. Por lo que se 

incluyo una serie de preguntas referentes al tema y una lista de 

medidas preventivas para determinar si las mujeres tenían los 

conocimientos para identificarlas. 

En relación con el tercer objetivo, referente a proponer 

lineamientos para la prevención de la enfermedad, se indagaron 

aspectos generales, relacionados con la prevención. 

El instrumento elaborado fue sometido a prueba en una 

muestra de  20 mujeres. Las cuales fueron seleccionadas al azar 

entre las mujeres en edad reproductiva de, 19 a 49 años del Distrito 



primero del Cantón Central de Limón, se aseguró que estas no 

formarían parte de la muestra final de las mujeres a las que se les 

aplicó el  instrumento utilizado en el  estudio. Después de la prueba 

se realizó la revisión respectiva e impresión del formulario. 

Para la recolección de datos se contó con la colaboración de 

cuatro entrevistadores, los cuales recibieron una orientación por 

parte de las investigadoras, sobre aspectos generales y específicos 

de la recolección de datos, tales como metodología que se debe 

seguir y revisión de los formularios. Esta orientación se realizo 

durante dos horas y se llevó a cabo en el Hospital Dr. Tony Facio 

Castro. 

3.6 Procesamiento y análisis de la 

información 

La tabulación de datos se realizó mediante el programa Epi 

lnfo por las mismas investigadoras con la ayuda de una estadística. 

El análisis de datos se realizó por las distribuciones de frecuencias 

relativas y absoluta. También se hicieron cruces de algunas 

variables para su mejor interpretación. Como por ejemplo: Edad con 

formas de prevención, nivel educativo con formas de transmisión, 

escolaridad, edad y ocupación con la primera relación sexual, 

relación de los mitos con el  estado civil, ocupación y escolaridad 

entre otros. 



CAPITULO 4: 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACI~N 



Este capítulo comprenderá los resultados finales del trabajo 

de investigación realizado en el Distrito primero del Cantón Central 

de la provincia de Limón, en mujeres en edades de 19 a 49 años, 

en los meses de agosto a noviembre del año 1999. Los resultados 

se presentarán en números absolutos y porcentajes, incluyendo un 

análisis de los datos más relevantes, brindando conclusiones y 

comparaciones con estudios anteriores realizados en Costa Rica. 

4.1 Características generales de las 

entrevistadas 

4.1.1 La distribución por edad 

Para los efectos del presente estudio, los límites de edad de 

la población de interés fueron establecidos entre los 19 y 49 años. 

Los resultados de la muestra indican que la mayoría de las 

mujeres se encuentran entre las edades de 39 y más años, , pero 

además, recalca la gran importancia del grupo de la mujer joven el 

21% es (menor de 24 años), a pesar de que el valor de la media 

esta comprendida en la edad adulta de la mujer (32 años). Lo 

anterior indica que se trata de una población relativamente jóven. 



CUADRO No. 1 

NÚMERO DE MUJERES SEGÚN GRUPO DE EDAD 

4.1.2 El nivel de educación 

El nivel educativo de las entrevistadas fue medido en una 

pregunta sobre el  grado o año más alto que aprobó en la enseñanza 

regular. 

El nivel educativo más común es secundario con un total de 105 

(55%), seguida de la educación universitaria con 42 (22%), 40 han 

cursado educación primaria para (21%) y solamente 3 que no tiene 

ningún tipo de escolaridad correspondiente a un (2%). 

4.1.3 El estado civil 

El estado civil de las entrevistadas se clasificó básicamente en 

6 grupos. El primero agrupa las casadas, es decir se encuentran 

unidas mediante regulaciones establecidas por ley. También se 

distinguen aquellas que viven en unión libre. El tercero por las que 



manifiestan estar divorciadas, es decir estar separadas después de 

un vinculo de matrimonio por medio de las leyes. El cuarto grupo 

formado por las que han estado casadas y ahora están separadas sin 

una constancia de divorcio legal. El quinto grupo lo forman las viudas 

y el sexto grupo lo conforman las que manifiestan estar solteras 

característica que excluye la posibilidad de haber vivido en algún tipo 

de unión. 

Los resultados indican que 77 mujeres (41%) se encuentran 

casadas, en unión libre 41 un (22 %), divorciadas 13 (7%), separadas 

8 (4%), viudas 2 un (1%) y 49 solteras para un (25%). Siendo el 

porcentaje de casadas mayor que el resto del grupo. Al sumarle las de 

unión libre, esto da un total de (63%) de mujeres acompañadas o con 

pareja estable. 

Ocupación 

La participación de la mujer en la actividad económica es de 

46% al manifestar haber trabajado la semana anterior a la entrevista. 

Finalmente se hicieron agrupaciones de acuerdo a las 

ocupaciones indicadas por las mujeres, los resultados muestran que 

12% son trabajadoras profesionales entre las que se destacan: 

enfermeras, profesoras, administradoras y educadoras del nivel 

primario, un 67 % trabajadoras no profesionales, entre las que 

podemos mencionar: auxiliares de enfermería, saloneras, empleadas 

domésticas, asistentes de paciente, planilleras, indicando que el 79% 

de las mujeres trabajan. Finalmente las no trabajadoras que incluye a 

las amas de casa, las estudiantes que no realizan ninguna labor por 

el cual no perciben ingreso en dinero; para un 21 % del total. 

De todas las mujeres 91.1 % se ocupan de los quehaceres del 



hogar, lo que demuestra que la actividad doméstica es una tarea 

fundamental en la vida de la mujer y no se exime de estas siendo 

profesional o no profesional, o el hecho de tener ocupación fuera del 

hogar. 

CUADRO No. 2 
MUJERES SEGÚN OCUPACION 

4.2 Conocimiento y prevención del 

VIHISIDA 

Para determinar el nivel de conocimiento de las mujeres se 

utilizaron preguntas cerradas y abiertas que recogen información 

valiosa sobre los conocimientos generales que tienen sobre la 

prevención del HIVISIDA. 



CUADRO No.3 
MUJERES SEGÚN CONOCIMIENTOS GENERALES DEL SlDA 

IEN PORCENTAJES) 

De acuerdo a la información anterior 97.9% de las mujeres han 

oído hablar del SIDA, lo que implica que ellas tienen algunos 

conocimientos de la enfermedad. Un 91.3% y un 95.7% reconocen 

que una persona con apariencia saludable puede transmitir el virus 

aunque no presente síntomas de la enfermedad, determinando que 

cualquier persona puede tener la enfermedad lo visualicen o no a 

través de la sintomatología. Un 80.2% piensan que una persona 

puede tener el virus por más de cinco años sin tener síntomas de la 



enfermedad 

Aun así manifiestan que una persona con SlDA no es fácil de 

reconocer, pero una vez avanzada la enfermedad lo describen: 

"delgado, con perdida de cabello, con granos en la piel, pálido, 

amarillos, fácil de enfermar, con nauseas, ojos hundidos, cansancio 

con un deterioro físico general". 

Es importante señalar que debido a la naturaleza de la 

enfermedad, es válido suponer que una mayoría de personas pueden 

tener el virus sin saberlo y ellas pueden parecer y sentirse bien. 

No hay duda que esta enfermedad ha impactado a la población 

femenina. En comparación con otro realizado en este país por la 

O.M.S. en 1987, los resultados señalan que aproximadamente un 98% 

de las mujeres en edad fértil han oído hablar de la enfermedad, 

confirmando este estudio con un 97.9% de mujeres de Limón han oído 

hablar de esta enfermedad. 



CUADRO No. 4 
OPINIÓN DE LAS MUJERES SEGÚN AFIRMACIONES 

RELACIONADAS CON LA PREVENCION DEL SIDA 
(EN PORCENTAJES] 

El 97.3% de las mujeres opinan que sí se puede hacer algo para 

protegerse del SlDA el 88.8% han oído hablar sobre sexo seguro, el 

96.2% piensan que se les debe practicar el examen del SlDA a las 

personas que tienen relaciones sexuales con diferentes parejas. 

En cuanto vacunas y tratamiento 92% y 92.2% respectivamente 

opinan que no saben sobre ninguna vacuna ni tratamiento para 

prevenir el SIDA. 

De acuerdo a una pregunta abierta sobre las medidas que 

pueden adoptar las mujeres para protegerse del SlDA ellas reafirman 

los resultados anteriores, 44% piensan que tanto la fidelidad como e l  

uso del preservativo es una forma segura de protección contra e l  

SlDA Y 5.3% considera la abstinencia como una alternativa de 

protección pero en su opinión muy difícil de practicar. 



Lo que determina que las mujeres del distrito primero tienen 

conocimiento de como protegerse del SIDA, demostrándose además 

que hay conciencia que una forma de riesgo es tener múltiples 

parejas sexuales y se puede prevenir por la fidelidad y el uso del 

preservativo. 

CUADRO No. 5 
OPlNlON DE LAS MUJERES SEGUN DIFERENTES FORMAS QUE 

AYUDAN A LA PREVENCIÓN DEL SlDA 
(EN PORCENTAJES) 

De acuerdo a las formas de prevención la fidelidad de las 

parejas es la primera forma en la opinión de las mujeres con un 

97.2%, seguida con el  uso del condón un 95.4% y la abstinencia 

sexual con un 83.4%. 

Es importante recalcar que un 83.1% y un 81.6% opinan que 

recibir sangre donada y donar sangre respectivamente es forma de 

adquirir e l  VIHISIDA. Indicando falta de conocimiento sobre las 

técnicas y procedimientos que se emplean para garantizar que la 

sangre contenga el virus del SIDA. 

Además se observa que las formas fidelidad, uso del condón y 

la abstinencia sexual son las que realmente consideran que ayudan a 

la prevención y de las cuales hay gran conciencia en el  grupo de las 

mujeres. 



El estudio realizado en el  año 1990' los resultados muestran 

que 94.4% consideran la fidelidad "monogamia" como parte del sexo 

seguro y 68% consideran el uso del preservativo como una práctica 

segura. Siendo a la fecha las prácticas sexuales seguras que 

consideran las mujeres para su protección del VIHISIDA. 

CUADRO No. 6 
PORCENTAJE DE MUJERES SEGUN GRUPO DE EDAD POR LAS 

MEDIDAS QUE PUEDEN ADOPTAR PARA PROTEGERSE DEL SlDA 

Según la opinión de las mujeres entre las medidas que pueden 

adoptar para protegerse del SlDA de acuerdo a los diferentes grupos 

de edad, la abstinencia, el conocer a la pareja es una medida 

preponderante el  grupo de 19 a menos de 24 años, mientras que la 

fidelidad y el  conocer a la pareja es importante en el  grupo de 24 a 

menos 39 años, para el  grupo de mayor edad las medidas más 

importantes es conocer a la pareja y la fidelidad. 

Cabe resaltar que en el grupo de las jóvenes la fidelidad no es 

relevante, sin embargo para los grupo de mayor edad e l  conocer a la 

1 Madrigal Pana, Johnny. Op. cit .  p 124.  



pareja y la fidelidad es la medida más importante. Lo que deja 

entrever que los jóvenes no tiene conciencia del riesgo al tener 

múltiples parejas sexuales. 

Además un factor importante de mencionar es como el grupo de 

los jóvenes menciona a las pastillas como una medida de protección 

contra el SlDA lo que deja ver que lo que les preocupa es evitar el 

embarazo y no una enfermedad venérea. 

Entre las medidas que pueden adoptar la mujer para protegerse 

del SIDA, la edad de 34 a menos de 39 años respondió en un 26% la 

fidelidad coincidiendo con las que se encuentran entre los 39 y más 

años con un porcentaje de 22%, siendo la variable que mayor 

porcentaje presenta en las demás edades. 



CUADRO No. 7 

OPlNlON DE LAS MUJERES SEGÚN GRUPO DE RIESGO DE 
ACUERDO AL COMPORTAMIENTO SEXUAL Y OTRAS 

CARACTERISTICAS SOCIALES 

(en porcentaje) 

El comportamiento sexual que presenta mayor riesgo en la 

opinión de las mujeres son los homosexuales, bisexuales con un 90%. 

En cuanto a las características señalan a los hombres y mujeres 

infieles con un 93 y 94%. 

Llama la atención que consideran a las amas de casa de menor 



riesgo, lo que determina que la mayoría de mujeres consideran no 

tener mucho riesgo por el  hecho de tener una pareja estable, ya que 

ellas no relacionan que su pareja puede ser infiel y convertirse en un 

peligro potencial ya que ellas mismas señalan que los hombres 

infieles tienen mucho riesgo. 

CUADRO No. 8 
MUJERES POR NIVEL EDUCATIVO SEGÚN LAS 

FORMAS DE PREVENCION DEL SlDA 

Del total 49% de secundaria considero el  condón como una de 

las medidas de prevención, un 48% la fidelidad de las parejas y 37% 

la abstinencia sexual, seguidas por las universitarias con 22% que 

eligieron la fidelidad, 19% en el  uso del condón y 15% la abstinencia, 

la misma elección la presentan las de nivel de escuela teniendo 

mayor énfasis en la fidelidad, el  uso del condón y la abstinencia 

sexual, al igual que las universitarias. 

Es importante recalcar que un porcentaje considerable no opina 

sobre el  donar y recibir sangre un 86%. Al igual que no respondieron 



a los mismos puntos en el cuadro número cinco en más de un 80%, 

probablemente por desconocimiento. 

Aún así algunas mujeres en menor grado siguen considerando 

que los besos, mordiscos, contactos con saliva, sexo oral, el uso de 

cepillos de diente así como las heridas expuestas, el mantener 

muchas parejas sexuales y las drogas son entre otras las formas de 

transmisión de la enfermedad del VIHISIDA. 

4.3 Medios de transmisión 

Los medios de transmisión se consideran como las formas de 

riesgo que permiten el contagio del VIHISIDA. 

CUADRO No. 9 
CONOCIMIENTO SEGUN LAS FORMAS DE TRANSMlSlON DEL 

VIRUS DE SlDA EN MUJERES 

En cuanto a las formas de transmisión del SIDA, las 

comprobadas científicamente son ampliamente conocidas. El 99.4% 

de las entrevistadas respondieron que se transmiten por las 

relaciones sexuales y las transfusiones de sangre. Un porcentaje 

mayor de 98.9% respondieron que las jeringas compartidas y la 

relación madre y feto son formas de transmisión del Virus. 



De la misma forma se demuestra en la primera encuesta 

nacional sobre SI DA^ donde los resultados señalan que las relaciones 

sexuales en un 88.9%, la transmisión madre feto es de 89.4%, en 

jeringas y agujas es un 77.9%. 

Con esto se determina que las mujeres han aumentado su nivel 

de conocimiento de la enfermedad en 9 años con respecto a las 

formas de transmisión, probablemente por la educación que se ha 

brindado a la población en general a través de las campañas de 

comunicación que se han hecho del SlDA desde 1988 y 19913. 

Rarnírez Quirós, Ileana. La exclusión de la mujer de las campañas cornunicacionales. 

En: "Revista de Ciencias Sociales". Vol.1. Universidad de Costa Rica. San José Costa 

Rica: Enero- junio, 1985. P 12.  



CUADRO No. 10 
CONOCIMIENTO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO SOBRE LAS FORMAS 

DE TRANSMlSlON DEL SlDA 
(EN PORCENTAJES] 

De acuerdo al nivel de escolaridad las formas de transmisión 

más común para el grupo de secundaria son las relaciones sexuales y 

el uso de jeringas con un 50% cada una, para el grupo de 

universitarias son las transfusiones sanguíneas con un 20% cada uno, 

para el grupo de escuela son las mismas formas de transmisión al 

grupo anterior, para ninguna escolaridad consideran a todas como 

formas de transmisión del SIDA. 

Demostrándose que las formas de transmisión son altamente 

conocidas por todos los grupos de escolaridad. 

En un estudio realizado en 1 9 8 8 ~  se analiza que el conocimiento 

sobre las formas de transmisión es homogénea solo existe diferencia 

4 Madrigal Pana, Johnny. Un ensayo Evaluativo sobre Conocimiento y actitudes de la 

mujer. Asociación Demográfica Costarricense, vol. 4 ,  San José, Costa Rica, 1988. P11. 



de acuerdo al nivel de educación, donde el nivel de secundaria y 

universitaria presentaban un mayor porcentaje. Al igual a los 

resultados obtenidos en este estudio. 

CUADRO No. 11 
OPlNlON DE LAS MUJERES SOBRE LOS GRUPOS DE RIESGO DEL 

VIHISIDA 

De acuerdo al comportamiento sexual consideran que el grupo 

de las prostitutas es el que tiene mayor riesgo con 97%, seguida por 



los homosexuales con 96% y los bisexuales con un 94% 

Con relación al estilo de vida opinan que los hombres infieles 

tienen mayor riesgo con un 96%, así mismo las mujeres infieles con 

un 95%, y un porcentaje considerable para los receptores de sangre 

con un 66%. 

Llama la atención que 34% de ellas aún crean que los 

heterosexuales tengan poco riesgo, cuando las estadísticas 

demuestran que este grupo va en aumento. 

4.4 Prácticas 

El término prácticas se refiere a una serie de preguntas que 

permiten determinar la actividad sexual de las mujeres a través de la 

edad de inicio y asociarlo con el nivel educativo, la ocupación y e l  uso 

de protección en la relación sexual. 

CUADRO No. 12 
PORCENTAJE DE MUJERES QUE UTILIZARON PROTECCION 

DURANTE SU PRIMERA RELACION SEXUAL 

Los resultados muestran que 84% de las mujeres en su primera 

relación no utilizan ninguna protección, determinándose que el uso 

del preservativo no es identificado como un medio para evitar las 



enfermedades de transmisión sexual, ya que solamente 15.8% (30 

mujeres) de las entrevistadas refieren haberlo utilizado en su primera 

relación. Además el conocimiento de las prácticas sexuales seguras 

se evaluó mediante una pregunta abierta, que indagó acerca de la 

utilización de alguna protección en su primera relación sexual 

observándose que confunden métodos anticonceptivos como pastillas, 

óvulos y otros como formas de protección del VIHISIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual. 

La edad de inicio de las relaciones sexuales e l  promedio y la 

moda se sitúan en 18 años. Con una desviación estándar de 3.14. Lo 

que indica que las mujeres en este estudio iniciaron las relaciones 

sexuales en la adolescencia lo que puede repercutir en el 

desconocimiento de una práctica sexual segura y no utilicen 

protección para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. O 

como la mayoría de los jóvenes inician las relaciones sexuales en 

momentos inesperados o no planificados puede ser un factor 

preponderante de no utilizar protección en su primera relación sexual, 

práctica que aun continúan la mayoría. 

Estudios anteriores en 1986, 1989 y en 1 9 9 0 ~  muestran que las 

mujeres iniciaron su primera relación sexual a los 18 años, patrón que 

no ha variado a través de los años no observándose una tendencia 

importante. Muchas veces el inicio de la primera relación es por 

incesto o violación como fue el caso de una mujer del presente 

estudio. 

No hay duda de que de mantenerse esta conducta y ante una 

5 Madrigal.  Op cit. p 40. 



difusión mayor del VIHISIDA el no uso de protección en la mayoría de 

las mujeres en su primera relación sexual puede traducirse como la 

experiencia más amarga en su vida al poder contagiarse del 

VIHISIDA. 

Con relación a la actividad sexual en general las mujeres 

estudiadas solo mantienen relaciones sexuales con hombres, lo que 

indica que la protección la debe tener tanto el hombre como la mujer, 

con prácticas sexuales seguras. 

En términos de conocer a su pareja sexual antes de su primera 

relación, el  promedio de tiempo se sitúa en 3 años y 3meses, lo que 

se considera un tiempo aceptable para conocer a la pareja antes de 

formalizarse. En comparación con otros estudios el comportamiento 

es diferente y depende de la edad. El  inicio de la relación sexual es 6 

meses, otras veces 1 mes, o menos6. Lo que demuestra que las 

mujeres esperan conocer a sus parejas durante un lapso mayor de 

tiempo antes de iniciar su primera relación sexual. 

6 Madrigal. Op. Cit.  P41 



CUADRO No. 13 
FRECUENCIA DE USO DEL PRESERVATIVO CON SU COMPAÑERO 

HABITUAL Y OCASIONAL 

Los resultados del estudio reflejan que el 43% de las mujeres 

entrevistadas no utilizan el  condón con sus compañeros sexuales. En 

este sentido deja ver que aunque haya o no conocimiento que la 

medida de protección para evitar el SlDA el preservativo no es usado, 

ya sea porque consideran que el compañero es seguro o por mitos 

establecidos entre los hombres o por temor ante su compañero. 

En la opinión de las mujeres que no han tenido relaciones 

sexuales, su respuesta es utilizando el  preservativo un 78%, con esto 

queda demostrado que el  preservativo es el medio eficaz de 

protección, aunque existe una gran ambivalencia, porque a la hora de 

utilizar el  preservativo en las relaciones sexuales este no es utilizado. 

Hoy en día se considera que el  preservativo es el  único medio 

eficaz de evitar la transmisión sexual del VIH. Y sin embargo, en el 

caso de muchas mujeres sea cual fuere el  contexto cultural cuando 

proponen el  uso del preservativo a su marido o compañero, éste 

podría tomarlo como una prueba de infidelidad o como un gesto de 

provocación o descaro. En el  mejor de los casos puede dar lugar a 



penosas discusiones y a la ruptura de su relación, y en el  peor, a que 

el hombre la golpee y la abandone7. 

CUADRO No. 14 
PORCENTAJE DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD A LA 

Para las mujeres de ninguna escolaridad la edad de inicio de las 

realciones sexuales es de 9 a menos de 14 años, mientras que las 

universitarias esperan más tiempo para iniciar las la actividad sexual 

entre los 19 a menos de 24, sugiriendo que a mayor nivel educativo, 

es más tardío el  inicio de la actividad sexual. 

El inicio de las relaciones sexuales ha edad más tardía puede 

ser un síntoma de mayor conciencia femenina producto de mayor 

nivel educativo, mayor independencia económica. No así en el caso 

de las mujeres que no han tenido ninguna preparación educativa o de 

menor preparación. 

7 Frajman, Mauricio. Aspectos Sociales del  SIDA. Op ci t .  P15. 



CUADRO No. 15 
PORCENTAJE DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD A LA 

PRIMERA RELACION SEXUAL SEGÚN ESTADO CIVIL 

De acuerdo al estado civil la edad de inicio de las relaciones 

sexuales se sitúa entre las edades de 14 a menos de 19, con lo que 

se demuestra que las mujeres de preferencia inician sus relaciones 

sexuales en una edad temprana sin importar su condición civil. Lo que 

indica que su primera relación se inicio en el  noviazgo y con quien 

probablemente no llego a ser su esposo o compañero habitual. 

CUADRO No. 16 
PORCENTAJE DE LAS MUJERES POR GRUPO DE EDAD A LA 

PRIMERA RELACION SEXUAL SEGÚN OCUPACION 



Las edades de inicio de las relaciones sexuales de las mujeres 

profesionales, lo realizaron entre las edades de 19 a menos de 24 un 

42%, las trabajadoras no profesionales iniciaron de 9 a menos de 14 

años un 41%, las mujeres no trabajadoras iniciaron entre 14 a menos 

de 19 años. Dejando ver que a menor nivel profesional es más 

temprana el  inicio de la actividad sexual. Demostrando que las 

mujeres con preparación prefieren esperar ha entrar a una edad más 

madura para iniciar su relación sexual. No así los grupos de menor 

preparación y condición económica. 

También se observa según la opinión de las mujeres que hay un 

alto porcentaje en todos los grupos de ocupación que refieren que si  

utilizaron alguna medida de protección. Aunque se observa en e l  

estudio que existe una gran confusión de los que son medidas de 

protección con métodos anticonceptivos. 

Con relación al número de compañeros sexuales de acuerdo al 

grupo de ocupación de la mujer han tenido entre O a 4 compañeros 

sexuales para un 83%, las mujeres asalariadas no profesionales 92% 

y las no asalariadas 96%. El grupo de mujeres que más compañeros 

sexuales ha tenido esta entre las asalariadas no profesionales que 

están entre 5 a 20 compañeros sexuales 

Dependiendo de la educación y ocupación , las mujeres inician 

las relaciones sexuales a diferentes edades. Probablemente las 

mujeres han iniciado una liberación de su sexualidad reprimida por 

una sociedad moralista y prejuiciada. 



4.5 Mitos sociales 

Según la terapeuta Fernández, son tres los mitos sociales que 

se han convertido en piezas claves para la construcción de la 

vulnerabilización de las mujeres: e l  mito de la mujer igual a madre, el  

mito de la pasividad erótica femenina y e l  mito del amor romántico, 

del amor como elemento central y estructurador de la vida8. 

Ampliando lo anterior, según Edda Quirós y colaboradores: 

" ... a las mujeres nos unen una serie de mandatos sociales que de manera 
directa o a través de mitos, tabúes y otras expresiones de la ideología 
patriarcal que prevalece, se nos define quienes debemos ocupar en cada 
espacio y situación por el hecho de pertenecer al género femenino. Todas 
compartimos una condición de género, aunque cada una viva inmersa y sea 
producto de situaciones vitales particulares que le darán una específica de 
ser y de vivir. "' 

Los mitos son creencias de las mujeres con respecto a su propia 

sexualidad, impuestas por la sociedad. 

8 Zamora Alicia, Quirós Edda y Fernández Mirian. Voy paso a paso ... Empoderamiento de 

las mujeres, negociación sexual y condón femenino. lo ed., San José: Ministerio de 

Salud, Departamento Control de SIDA: Organización Mundial de la Salud: INCIENSA, 

1996. P. 38. 

Quirós Edda. Op. Cit. Documento inédito. 



CUADRO No. 18 
RESPUESTA DE LAS MUJERES SEGÚN OCUPACION, SOBRE MITOS SOCIALES 



Los mitos sociales pueden generar barreras para la obtención 

de la información. Por ello, es importante conocer la magnitud de los 

mitos en torno a la mujer y sus actitudes hacia el SlDA y así como las 

medidas de prevención y su relación de acuerdo a la ocupación que 

tienen con las mujeres. 

Las situaciones que se investigaron muestran que las mujeres 

no profesionales defendieron en un mayor porcentaje que los hijos 

son primero que ellas en su vida (18%), las mujeres ambiciosas 

terminan mal (24%), y están de acuerdo con el  uso del condón entre 

parejas ocasionales (28%) mientras que en el grupo de las no 

trabajadoras, se observan altos porcentajes en las no respuesta lo 

que deja ver que estas mujeres no saben que responder ante estas 

situaciones, lo que puede influir en la hora de tomar decisiones con 

respecto a su vida sexual. En el  grupo de las trabajadoras 

profesionales, se observa un mayor porcentaje en los mitos de 

personas que piensan que los hijos son primero que ellas en su vida 

8%; la mujer no debe de oponerse a los deseos de su marido (6%); y 

están de acuerdo con el  uso del condón entre parejas ocasionales 

(12%). Llama la atención que un alto porcentaje de todas los grupos 

opinan no estar de acuerdo con el  uso del condón en las parejas fijas 

y otros tanto muy alto no respondió a esta pregunta, puede ser que la 

mayoría de las mujeres siguen creyendo que no se pueden contagiar 

de SlDA con sus parejas fijas. 



CUADRO No. 19 
RESPUESTA DE LAS MUJERES SEGÚN ESCOLARIDAD, SOBRE MITOS SOCIALES. 

í en ~orcenta ies l  



De acuerdo a expresiones sobre los mitos, hay un alto 

porcentaje de todos los niveles de escolaridad, que están de acuerdo 

con el uso del condón entre parejas fijas; así también, un alto 

porcentaje se refiere que las mujeres ambiciosas terminan mal, cabe 

destacar que tanto las mujeres de nivel primario, secundario como 

universitario, presentan un bajo porcentaje de concordancia de que 

""sólo las mujeres malas hablan de su relaciones sexuales", mientras 

que llama la atención de que las mujeres de mínima escolaridad, en 

un porcentaje de 67%, expresan estar de acuerdo con esta expresión; 

también se observa que este mismo grupo de mujeres, no opinaron 

con respecto a oponerse a los deseos de su marido, cuidarse para el 

matrimonio mientras que el hombre puede experimentar, las mujeres 

son las que enferman a sus compañeros de enfermedades venéreas y 

que solo los homosexuales pueden contagiarse de SIDA. Este 

silencio, puede expresar temor a expresar su pensamiento, o 

dificultad para romper la barrera de los mitos. 

El  100% de ninguna escolaridad dice que los hijos son primero 

que ellas, y un alto porcentaje 83% de la escuela también, 79% de 

colegio y un 55% de universidad. Como se observa 36% de ella 

consideran que el hijo no es primero que ellas. Por lo que se deduce 

que entre mayor la mujer se desliga más de la crianza de los hijos y 

no solo ellos ocupan su espacio sino además otras actividades. 

En cuanto a si las mujeres ambiciosas terminan mal, 100% de 

ninguna escolaridad respondieron que si, así como 82% de con 

educación secundaria, 81% de educación primaria y un 43% de 

universitarias. Siguiendo el mismo patrón anterior entre mayor el nivel 

educativo mayor independencia y sentido de autonomía presentan las 

mujeres. 



En la pregunta si la mujer no debe oponerse a los deseos de su 

marido 100% de ninguna preparación respondieron que no, 53% 

escuela, 47% de colegio, con un 47% de universidad. Hay que 

recalcar que un 43% de la universitarias dicen que si la mujer debe 

oponerse a los deseos de su marido. En la actualidad y con las 

nuevas reformas en cuanto a la mujer esta le ha concedido un papel 

preponderante e igualitario al hombre entre mayor preparación la 

mujer se considera un ser humano con igualdad de derechos a los 

hombres. 

Las respuestas en la pregunta debe guardarse y cuidarse para 

el matrimonio y el hombre debe experimentar, el porcentaje más alto 

lo obtuvieron las de escolaridad primaria, con 60%, seguido por 

aquellas con educación secundaria con 32% y finalmente las 

universitarias con 21%. Las mujeres de ahora experimentan mayor 

libertad sexual e inician sus relaciones a edades más tempranas, sin 

importar condición civil. De igual forma, la tendencia indica que ha 

diferencia de años pasados, la primera relación sexual se está dando 

más con e l  novio, con mayor frecuencia que antes que llegar a ser el 

esposo o compañero'0. 

En cuanto a si el condón disminuye el placer sexual 100%, 53% 

y 48% de ninguna escolaridad, primaria y secundaria dice que si, al 

contrario de la de universitarias un 40% dice que no. Probablemente 

es una de las poblaciones que por su nivel educativo tengan mayor 

conciencia en utilizar barreras de protección. 

Ellas consideran que no solo las mujeres enferman a sus 

1 o Madrigal Johnny. Op. Cit. pp 41-42 



compañeros de enfermedades venéreas sino que la responsabilidad 

es compartida. 

Un alto porcentaje de todos los niveles educativos manifestaron 

que no solo los homosexuales les da SIDA. Ellas están conscientes 

que es una enfermedad que ataca sin distingo de preferencia sexual y 

los heterosexuales y amas de casa son los que hoy día tiene mayor 

riesgo de contagiarse de SIDA. 

Sin embargo dicen que las mujeres tienen muchos compañeros 

sexuales les da SlDA 67% de ninguna escolaridad, 56% de colegio. Al  

contrario de las de escuela donde un 53% dice que no y un 94% de 

las universitarias también. 

En e l  uso del condón un alto porcentaje menciona que si hay 

que utilizarlo no importando tipo de pareja fija o ocasional. 



CUADRO No. 20 
RESPUESTA DE LAS MUJERES SEGÚN ESTADO CIVIL, SOBRE MITOS SOCIALES 



En razón los mitos sociales, según estado civil, para las 

mujeres en unión libre y solteras, en más de 80% de los casos, es 

más importante su hijo o hijos. La excepción la dan las divorciadas, 

en 63%. 

Llama la atención como en porcentajes muy bajos, excepto 

para las separadas y viudas, la mujer no debe oponerse a los 

deseos de su marido; igualmente piensan que la mujer debe 

cuidarse para el matrimonio, salvo en el caso de las viudas (50%). 

Según la respuesta si en la vida de las mujeres los hijos son 

primero que ellas podemos observar que no importando el estado 

civil el porcentaje más alto se ubica en la respuesta afirmativa, 

siendo e l  mayor valor e l  de las viudas con un100%, seguida con las 

de unión libre 87% y un 84% solteras, las divorciadas ostentan el 

porcentaje más bajo 69% aún así sigue siendo significativo. Esto 

probablemente es por las costumbres y estereotipos con que ha 

sido criada la mujer. Es la forma como el patriarcado y la sociedad 

ha reducido a la mujer a la reproducción biológica ... y a la crianza 

de los hijos". 

La pregunta si la mujer es ambiciosa terminan mal 100% de 

las viudas contesta que si, seguida por las separadas 89% y 87% 

unión libre. Así como para el resto el porcentaje más alto termina 

en afirmativo. Las respuestas en si  la mujer debe oponerse a los 

deseos de su marido 58% de unión libre dice que no, 50% viudas, 

46% divorciadas, la que menor contesta es la separada con un 12% 

" Ramírez Quirds, i leana. La exclusión de la  mujer de las campañas 

comunicacionales Revista salud y sociedad. op. Cit. p 18. 



y las viudas con un 50% con respuestas negativas. Observándose 

que las mujeres con experiencia anteriores son las que expresan 

que si hay que oponerse al deseo del marido. Aunque muchas 

respondieron "depende de lo que me pida". 

En su opinión si las mujeres deben guardarse y cuidarse para 

el matrimonio y el hombre no. Responden en su mayoría que no 

donde el porcentaje más alto lo tiene la soltera con un 61% y la 

casada con un 60%. 

La mayoría respondieron que el condón disminuye el placer 

sexual 60% divorciadas, 50% separadas y 46% en unión libre. Las 

viudas respondieron en un 50% que no disminuye el placer sexual. 

Ellas por su condición civil son las que probablemente cuidan más 

su salud reproductiva y sexual. 

El no utilizar el condón porque disminuye el placer sexual 

puede ser traducido en el miedo de solicitarle al marido su 

utilización en el acto sexual. Como la mujer va a exigir fidelidad y a 

usar métodos seguros a su compañero si su papel subordinado no 

se lo permite'2. 

Ellas opinan sin importar condición civil que no solo las 

mujeres enferman a los hombres de enfermedades venéreas 94% 

solteras, 88% casadas y un 83% en unión libre. Como en un 

porcentaje muy alto respondieron que no solo los homosexuales 

enferman de SIDA. De la misma manera respondieron a la 

pregunta, solo las mujeres que tiene múltiples compañeros 

sexuales enferman de SlDA 77% divorciadas, 75% separadas, 74% 

" l bid 



casadas. Para ellas el preservativo debe utilizarse más en parejas 

ocasionales según los resultados. Llama la atención como un 56% 

en unión libre respondieron que no en pareja fijas, un 50% en 

viudas. Cambiando de opinión en parejas ocasionales donde un 

95% dice que si debe utilizarse el  condón. 



CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



5.1 Conclusiones 

Al recopilar la información y analizar los conocimientos y 

prácticas que poseen las mujeres del Distrito Primero del Cantón 

Central de la Provincia de Limón sobre VIHISIDA. Se concluye 

sobre la base de: 

5.1.1 Los conocimientos 

En general las mujeres han oído hablar del SlDA (97.9%), lo 

que respecta a conclusiones a conocimientos generales presentan 

un porcentaje aceptable superior al 97% en todos los aspectos, lo 

que implica que las mujeres tienen algún nivel de conocimiento con 

respecto al VIHISIDA. 

Sobre las diferentes formas de prevención hay un alto grado 

de conocimiento, superior al 80%, excepto en los puntos sobre 

donar y recibir sangre, donde consideran que estas prácticas no 

ayudan a la prevención. 

El conocimiento sobre las formas de transmisión es muy alto 

con porcentajes superiores al 90%. 

En los grupos de riesgo hay evidencia de un porcentaje 

aceptable de conocimiento; en cuanto a los grupos por el 

comportamientos sexual, no así de los grupos de acuerdo al estilo 

de vida, donde señalan que los receptores de sangre tienen mucho 

riesgo, se evidencia falta de conocimiento sobre las prácticas y 

cuidados en los procedimientos de recibir y donar sangre. 



Las mujeres tienen conocimiento del VIHISIDA, se deja 

entrever en las respuestas que brindan al afirmar que una persona 

con apariencia saludable puede contagiar de SIDA. 

Conocen las formas universales de protegerse del SlDA como 

son la fidelidad, el uso del preservativo y la abstinencia sexual. 

Sin embargo, el conocimiento no es suficiente, porque este no 

se aplica, por ello debe haber un proceso de recuperación de 

poderes personales y sociales de parte de la mujer. 

5.1.2 En cuanto a las prácticas sexuales. 

En general las mujeres inician su primera relación sexual 

entre los 14 y 19 años. Tomando en cuenta su nivel de escolaridad 

las universitarias las inician con mayor porcentaje entre los 24 a 

menos de 30 años. Mientras que las que no tiene escolaridad la 

mayoría lo realizó entre los de 9 a menos de 14 años, indicando 

que el nivel de escolaridad determina el inicio de la relación sexual; 

a mayor escolaridad, mayor edad de inicio de la relación. 

Aunque es notable la falta de uso de protección durante su 

primera relación sexual, debido al inicio temprano de las mismas. 

Denotándose la falta de experiencia, para el cuidado de una 

enfermedad sexual. 

En cuanto las medidas que pueden adoptar para protegerse 

del SlDA un alto porcentaje consideran la fidelidad como una 

medida importante. Cabe resaltar que para las mujeres jóvenes la 

fidelidad no es un factor relevante, mientras que para las de mayor 

edad este es muy reconocido igual que conocer a la pareja sexual. 



Las mujeres ha pesar de conocer los métodos de protección 

contra el SIDA, siguen confundiendo métodos anticonceptivos, 

como una forma de protección. 

Ellas conocen que el condón es la forma por excelencia eficaz 

de protección, pero por miedos, mitos, machismos tabúes no es 

utilizado, una de ellas refería "yo sé que es una forma de 

protección, pero como hago para decirle a mi marido use 

preservativo, va a considerar que tengo otro hombre". 

En cuanto a la frecuencia del uso del preservativo no es una 

práctica frecuente de las mujeres con sus compañeros habituales 

un porcentaje menor al 6% lo utilizan siempre mientras que más de 

un 40% nunca lo utilizan. Esto deja ver la poca capacidad para 

negociar de la mujer e introducir esta práctica de protección en su 

relación sexual; la mujer necesita más y mejores estrategias que la 

capaciten para controlar su sexualidad y protegerse. 

De acuerdo a la ocupación que realizan las mujeres se 

concluye que las no profesionales son las que más compañeros 

sexuales tienen, práctica que aumenta el riesgo de infección. 

5.1.3 Sobre los mitos sociales 

A menor escolaridad la mujer se ve más influenciada a 

aceptar ciertos mitos sociales; sin embargo hay cierta tendencia a 

rechazar las creencias que la obligan o someten su compañero y 

esposo, la explicación a esto puede fundamentarse en que las 

mujeres están siendo más informadas sobre sus derechos e 

instancias a la que pueden acudir para mayor información sobre su 



condición de mujer y protección en caso de agresión. 

Una de las limitaciones de este estudio es que se realizó en 

un lugar especifico, con características muy particulares lo que no 

permite que sea generalizable a l  resto de la población de Costa 

Rica. 

En síntesis podemos concluir que se reafirma que las mujeres 

poseen conocimiento sobre el SlDA y que este estudio ha hecho un 

aporte al identificar las prácticas sexuales que tiene la población de 

mujeres del Distrito primero del Cantón Central de Limón; además 

es un estudio hecho en mujeres de todos los niveles educativos, 

grupos sociales y edades, lo que permitirá diseñar programas 

acorde a los diferentes grupos de mujeres. 

Recomendaciones 

De este estudio se generan las siguientes recomendaciones: 

Dado que existe un alto grado de conocimiento en la población 

de mujeres sobre formas de prevención, grupos de riesgo, 

formas de transmisión se recomienda que los grupos u 

organizaciones dirigidas a la protección y al desarrollo de la 

mujer incorporen en sus actividades proyectos que conduzcan 

a las mujeres a desarrollar prácticas sexuales seguras, 

incluyendo el uso del preservativo como una medida de 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual y el 

SIDA, y que se fomente en las mujeres el control sobre su 

sexualidad, desde que son niñas y adolescentes, hasta su 

edad adulta. 



2. Que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación 

y la Caja Costarricense del Seguro Social evalúen y mejores 

los programas de educación sobre prevención y transmisión 

del VIHISIDA, A través de los medios masivos de 

comunicación. 

3. La información debe procurar tener elementos que emita 

mensajes, donde todas las clases sociales de las comunidades 

limonenses, no importando su condición educativa puedan 

entenderlos. 

4.  Debe fomentarse la participación social en las campañas de 

prevención, a través de la formación de grupos de vecinos de 

las comunidades de Limón para brindar educación, en conjunto 

con los Ministerios de Salud y Educación, la Caja 

Costarricense de Seguro Social y la Comisión local del SIDA. 

5. Que las clínicas, hospitales y EBAlS del cantón central de 

Limón aprovechen las consultas de atención médica para 

brindar educación sobre las barreras de protección contra el 

SIDA, y brinden seguimiento al mismo, para ambos sexos. 

6 .  Que los grupos organizados de mujeres Limonenses brinden 

talleres de autoestima donde le permita eliminar a la mujer los 

mitos sociales permitiendo negociar el condón con su 

compañero sexual, y llegue a formar una práctica sexual entre 

parejas fijas como rutina. 

7. Que la casa de la mujer del Hospital Regional de Limón Castro 

incorpore en su consulta, técnicas tendientes a fomentar en la 

mujer el uso del preservativo como medida de protección 



contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el 

SIDA. También que elaboren programas de focalizados a 

grupos de acuerdo a su edad, ocupación y nivel educativo. 

8. Incorporar al personal de salud en programas de capacitación 

efectiva de prevención dele VIHISIDA, de manera que 

solventen los problemas de transmisión de información que se 

da a las mujeres. 

9. lmplementar la consulta de salud reproductiva, de manera que 

incluya a ambos sexos para que el varón tenga mayor 

consciencia en el uso de medidas de protección en las 

enfermedades de transmisión sexual y el VIHISIDA. 

10. A partir de este estudio, se recomienda realizar estudios 

cualitativos que permitan profundizar para poder comprender el 

abismo que existe entre el conocimiento del VIHISIDA y la 

práctica de métodos seguros para protegerse del virus. No sólo 

debe incluir el comportamiento de la mujer, sino también el del 

varón, o la pareja homosexual, heterosexual y bisexual, 

contribuyendo así a mejorar la prevención de tan temible 

enfermedad. 
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ANEXOS 



Anexo No 1 

Categoría A: 

- Infección Asintomática 

- linfoadenopatía generalizada progresiva 

- Síndrome retroviral agudo 

Categoría B: 

- Síntomas constitucionales como fiebre de más de un mes de 

duración 

- Candidiasis orofaringea o vagina1 recurrente 



- Trombocitopenia idiopática 

- Enfermedad pélvica inflamatoria 

- Leucoplasia vellosa oral 

- Herpes Zortes 

- Listeriosis 

- Neuropatía periférica 

- Angiomatosis bacilar 

Categoría C :  

- Conteo de CD4 menor de 200 

- Candidiasis pulmonar y esofágica 

- Cáncer cervical invasivo 

- Coccidiodomicosis 

- Cryptococosis 

- Cryptococosis extrapulmonar 

- Cryptococosis intestinal crónica 

- Citomegalovirus: retinitis 

- Encelopatía VIH 



- Herpes simple mayor de un mes o esofágico 

- Histoplasmosis: diseminada o extrapulmonar 

- lsosporiosis crónica 

- Sarcoma de Kaposi 

- Linfoma 

- Neumonía recurrente 

- Salmonelosis: bacteremia 

- Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

- Mycobacterium avium, kansasii y tuberculosis 

- Pneumonicistis carinii: neumonía 

- Toxoplamosis cerebral 

- Síndrome desbastador por VIH 

Lectura recomendada: CDC. 1993 Revised clasification system 

for HIV infection of definition for AlDS among adolescents and adults. 

MMWR 1992; 41 (RR-17) . 

Clasificación de la infección VIH. CDC- 1992. 



Anexo No 2: 

Mapa del Cantón Central de la Provincia 

de Limón 
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Anexo No 3: 

Encuesta aplicada 
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,iwra m.=-&-; r - , t ; rmr~~io,  mientizs que el hombre 

- -S  23- p~~Eí.3tz e<%[JE! ¡ S  f l f 2 f  [Mi= 

4 4 3.24;Ssl~ Oas mujeres matac hablan de sus 
retacianez se'i;u&s: 

53 f=5 ~.,-5 LBS mt_ijeres son 13s que enferman a i 2 
sus compafiruros de  las enfermedades 
ven$ress. 

3.26 Solo Letv t-romosexua /es pueden 
contagiarse de StDA 

3.27 Seto las mu,[eret; que tierren 
muchos csmgafierr;,~ gexuaies se 
pueden cslntagiar de %IDA 




