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RESUMEN 

 

La discriminación familiar es una problemática vivida a diario en la vida de 

personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control de 

las ITS, VIH/SIDA – TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad), así 

mismo es una problemática muy poco tocada cuando se trata en tema de 

investigación, ya que muchas veces solo toman en cuenta la discriminación 

social a estas personas infectadas por el virus. 

 

Las razones por el cual existe discriminación familiar con personas viviendo 

con VIH/SIDA son por múltiples razones ya sea por desinformación de la 

familia sobre las formas de transmisión sexual, por tabúes y creencias que 

se tiene sobre la sexualidad de cada uno de los miembros de la familia, por 

el mismo hecho de relacionar el VIH/SIDA con personas homosexuales, así 

mismo por su religión que profesa cada una de las familias de las personas 

infectadas por ultimo relacionando directamente el virus con la muerte; 

mostrando los familiares un sin número de comportamientos al enterarse del 

diagnóstico de su familiar.  

 

Según PUCHEU (1991: 25) afirma que “Los efectos en las áreas psicológicas 

y social en las personas seropositivas se encuentran presentes durante todo 

el proceso, independientemente del periodo de infección o enfermedad en 

que se encuentre; se constituye el momento de la noticia del diagnóstico y la 

confirmación de este, en los procesos más dramáticos para la persona y su 

familia”. 

 

Es así que frente a esta problemática se desarrolló la siguiente investigación 

divido en seis capítulos, siendo los siguientes  

 

Capítulo I, en dicho capítulo se detalla la realidad problematiza, 

antecedentes, bases teóricas, marco conceptual; así mismo se plantea el 

problema, hipótesis y objetivos.  
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Capitulo II, se menciona los métodos, técnicas e instrumentos que se 

aplicaron para lograr los objetivos propuestos; además en dicho capítulo se 

hace mención sobre la población y muestra para la investigación.  

 

Capitulo III, se detalla los datos obtenidos en el cuestionario aplicado, 

representados por cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Capitulo IV, En este capítulo se desarrolla la discusión de resultados de cada 

uno de los cuadros estadísticos y gráficos obtenidos en la investigación.  

 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI, Finalmente se detalla las referencias bibliográficas y anexos. 

 

Palabras claves: 

- Discriminacion Familiar 

 

- Abandono al tratamiento 
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ABSTRACT 

 

Family discrimination is a problem experienced daily in the lives of people 

living with VIH/SIDA  of the strategy of prevention and control of ITS, 

VIH/SIDA -  TARGA (highly active antiretroviral treatment), it is also a very 

problematic touched when it comes to research, since many times only take 

into account social discrimination to these people infected by the virus. 

 

The reasons why there is family discrimination with people living with 

VIH/SIDA are for multiple reasons, either due to misinformation of the family 

about the forms of sexual transmission, taboos and beliefs about the sexuality 

of each member of the family. the family, for the same fact of relating 

VIH/SIDA  to homosexual people, likewise for their religion professed by each 

of the families of the people infected by the latter, directly relating the virus to 

death; showing family members a number of behaviors upon learning of their 

family member's diagnosis. 

 

According to Pucheeu (1991: 25) states that "The effects in the psychological 

and social areas in seropositive people are present throughout the process, 

regardless of the period of infection or disease in which it is found; the moment 

of the news of the diagnosis and the confirmation of this is constituted, in the 

most dramatic processes for the person and his family”. 

 

Thus, in response to this problem, the following research was divided into six 

chapters, the following being 

 

Chapter I, in that chapter details the problematic reality, antecedents, 

theoretical bases, conceptual framework; likewise, the problem, hypothesis 

and objectives are posed. 
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Chapter II, mentions the methods, techniques and instruments that were 

applied to achieve the proposed objectives; In addition, in this chapter mention 

is made of the population and sample for research. 

 

Chapter III, details the data obtained in the applied questionnaire, 

represented by statistical tables and graphs. 

 

Chapter IV, In this chapter the discussion of the results of each one of the 

statistical tables and graphs obtained in the investigation is developed. 

 

Chapter V, Conclusions and recommendations. 

 

Chapter VI, Finally the bibliographical references and annexes are detailed. 

 

Key Words: 

 

- Family Discrimination 

 

- Abandonment of treatment 
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1. MARCO TEÓRICO: 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Los pacientes viviendo con VIH/SIDA han tenido una gran transición en 

la historia a nivel mundial, para lo cual existen entidades que velan por 

su bienestar y la integridad de cada uno de ellos, en tanto estas entidades 

se encargan de diseñar estrategias, programas en función a la 

enfermedad, además cuentan con profesionales especializados desde el 

ámbito de salud y la influencia social de la misma,  que día a día buscan 

la cura para esta enfermedad crónica que diariamente va acrecentando 

con el pasar de los años, para lo cual la Organización Mundial de la Salud 

está colaborando con los países en la aplicación de la Estrategia Mundial 

del Sector de la Salud para el VIH/SIDA. Para 2014-2015, la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ha identificado seis 

objetivos operacionales para ayudar de forma más eficiente a los países 

a avanzar hacia la consecución de las metas mundiales relacionadas al 

VIH. 

 

- Uso estratégico de los antirretrovíricos en el tratamiento y la 

prevención del VIH.  

- Eliminación del VIH en los niños y ampliación del acceso al 

tratamiento pediátrico.  

- Mejoramiento de la respuesta del sector de la salud al VIH en 

poblaciones clave.  

- Mayor innovación en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

atención al VIH 

- Información estratégica para una expansión efectiva.  

- Vinculación más estrecha entre el VIH y resultados sanitarios.  

 

La OMS es uno de los copatrocinadores del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), en el que lidera las 

actividades relacionadas con el tratamiento del VIH y la atención a los 

afectados y con la coinfección por el VIH y la tuberculosis, además de 
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coordinar junto con el UNICEF la labor destinada a eliminar la transmisión 

materno infantil del virus.  

 

Por otro lado ONUSIDA está encargada a la prevención y control del VIH, 

el cual tiene como objetivo brindar respuesta internacional a la epidemia 

del VIH/SIDA, son ellos los que determinan y dan respuesta a la 

enfermedad que a muchos a nivel mundial está aquejando.  

El Programa de Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA) al 2004 

estima que:  

 

- 38 millones de personas con VIH/SIDA en el mundo 

- De éstas, 4’800,000 personas se infectaron tan solo en el 2003.  

- 2 millones de ellas fueron mujeres. 

- 630,000 fueron niños infectados por sus propias madres al nacer 

(“transmisión vertical”).  

- 2’900,000 personas murieron a causa de la enfermedad.  

- 490,000 de estas muertes correspondieron a niños.  

- 15,8 millones reciben tratamiento antirretroviral.  

 

En el mundo existe un total de 2,200 millones de niños y niñas. De ellos, 

la mitad vive en la pobreza, situación perfecta para que se desarrolle la 

enfermedad. ONUSIDA resalta en cada una de sus acciones es la 

erradicación del VIH/SIDA, para lo cual se designan metas, en las que es 

apoyado por entidades pequeñas como son los centros de Salud y los 

hospitales que integran cada uno de los países, pero existe una población 

que se encuentra vulnerable, debido a los pocos recursos que cuentan y 

que se busca dar mayor respuesta, ya que es uno de los países en donde 

se encuentra mayor cantidad de personas infectadas con VIH/SIDA.  

 

Como es en el África subsahariana, donde había 25,800 000 millones de 

personas infectadas por el VIH en 2014, es la región más afectada. El 

número de casos anuales se incrementa en 20% en los países 

desarrollados, mientras que en los países subdesarrollados avanza 

rápidamente, entre el 40% y el 60%. De los 38 millones de seres 
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humanos infectados con el virus, el 66% vive en el África Subsahariana, 

el 17% en Asia del Sur y Sudoriental, y el 4% en América Latina y el 

Caribe. 

 

ONUSIDA para el 2015 planteó metas que favorece a erradicar el virus 

del VIH en el mundo, siendo las siguientes: 

- REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN SEXUAL: Reducir la transmisión 

sexual del VIH en un 50% para 2015. 

- PREVENCIÓN DEL VIH ENTRE USUARIOS DE DROGAS: Reducir 

la transmisión del VIH entre personas que se inyectan drogas en un 

50% para 2015. 

- ELIMINACIÓN DE NUEVOS CASOS DE INFECCIÓN POR VIH EN 

NIÑOS: Eliminar los nuevos casos de infección por VIH entre niños 

para 2015 y reducir significativamente las muertes maternas 

relacionadas con el sida. 

- ACCESO AL TRATAMIENTO PARA 15 MILLONES DE PERSONAS: 

Llevar a los 15 millones de personas que viven con el VIH el 

tratamiento antirretrovírico de socorro para 2015. 

- ERRADICACIÓN DE LAS MUERTES POR TUBERCULOSIS: 

Reducir las muertes por tuberculosis en personas que viven con el 

VIH en un 50 por ciento para 2015. 

- REDUCCIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS RECURSOS: Reducir 

las diferencias mundiales en los recursos destinados al sida para 

2015 y llegar a una inversión mundial anual de 22.000-24.000 

millones de dólares en países de renta baja y media. 

- ELIMINACIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO: Eliminar las 

desigualdades de género y el abuso y la violencia de género, y 

aumentar la capacidad de mujeres adultas y jóvenes para protegerse 

a sí mismas frente al VIH. 

- ERRADICACIÓN DEL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN: Erradicar 

el estigma y la discriminación contra las personas que viven con el 

VIH o se ven afectadas por este a través de la promulgación de leyes 

y políticas que garanticen la consecución de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 
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- ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE VIAJE: Eliminación de 

las restricciones relacionadas con el VIH sobre entrada, estancia y 

residencia. 

- FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DEL VIH: Eliminación de 

sistemas paralelos para los servicios relacionados con el VIH para 

fortalecer la integración de la respuesta al sida en los esfuerzos de 

desarrollo y la salud mundiales. 

Así como ONUSIDA planteo metas, puso a disposición objetivos 

fundamentales basados en:  

- Lograr que el 90% de las personas que viven con el VIH conoce su 

estado serológico. 

- Lograr que el 90% de las personas que conoce su estado serológico 

accedan al tratamiento. 

- Lograr que el 90% de las personas que reciben tratamiento presentan 

supresión de la carga vírica.  

 

A nivel mundial la infección de VIH/SIDA se suele detectar y diagnosticar 

en su mayoría mediante un análisis de sangre, el cual llega a detectar la 

presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. Asimismo, se utilizan 

las denominadas pruebas rápidas, las cuales se dan a través de un 

pinchazo en el dedo para poder obtener una pequeña muestra de sangre, 

a su vez estas pruebas son encontradas con mayor facilidad en centro 

de salud u hospitales, donde el procedimiento es rápido y está al alcance 

de quien desea realizarse la prueba, puesto que el análisis de sangre 

siempre es voluntario, y en este caso los resultados son entregados al 

instante, ya que lo que se requiere es conocer el diagnóstico, para que 

así pueda tener su tratamiento y la atención debida en el momento 

indicado.  

Por otro lado, como en primera instancia se mencionó los análisis de 

sangre son realizados de manera voluntaria, jamás de manera 

obligatoria, por ello dentro de las investigaciones realizadas por la 

Organización Mundial de la Salud determina que solo el 54% de las 

personas con VIH conocen su estado serológico. En 2014, 
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aproximadamente 150 millones de niños y adultos de 129 países de 

ingresos bajos y medios se beneficiaron de la realización de pruebas de 

detección del VIH.  

Por ello es de gran importancia que los establecimientos de salud, se 

encuentran profesionales capacitados con respecto a la enfermedad para 

que puedan brindar una adecuada orientación pertinente y confidencial, 

pero no tan solo de esto, ya que se debe tener además el equipamiento 

para que se puedan realizar las pruebas necesarias, y así la detección 

de la enfermedad del VIH/SIDA, sea diagnosticada a tiempo.  

 

En algunos países industrializados como Canadá, Alemania, Estados 

Unidos y Reino unido, las tasas de prevalencia de VIH, que habían 

descendido durante la década de los 90 han vuelto a subir. Se toma como 

ejemplo, el consumo de drogas intravenosas ha dado lugar al aumento 

alarmante de la epidemia; en algunas ciudades de Estados Unidos como 

Chicago alcanzan el 17 % y en algunas zonas de Nueva York la tasa de 

infección alcanza el 30 %, mientras que las tasas de infección están 

aumentando nuevamente en varones que tienen relaciones con otros 

varones en Estados Unidos y los Países Bajos. Estos datos se deben a 

la investigación realizada por ONUSIDA MEXICO en el 2005.  

Según los datos estadísticos brindados por la ONUSIDA MEXICO nos 

menciona que los países desarrollados no son ajenos a la epidemia del 

VIH/SIDA, puesto que a lo largo de los años las cifras han ido 

demostrando que la enfermedad avanza día con día, en donde la 

población de este país no tan solo se infecta por relaciones 

heterosexuales, si no que muy por el contrario se contagian por 

relaciones homosexuales, entonces cabe resaltar que dentro de algunos 

estados que conforman Estados Unidos, la unión civil o el matrimonio por 

personas del mismo sexo, ya es legal ante el estado que los dirige, lo 

cual demuestra que aceptan las relaciones homosexuales, por lo tanto 

se puede evidenciar que al ser consentidas estas relaciones por la 

sociedad y el gobierno que los dirige, donde les brindan su respaldo y 

atienden a pacientes homosexuales diagnosticados con VIH/SIDA, de tal 

manera que van evitando el contagio a otras personas, mostrándole los 
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mecanismos de prevención para el contagio. Mientras que los países en 

desarrollo, que se afligen por la misma epidemia, se encuentran en mayor 

desventaja por que la educación que se les brinda no corresponde a que 

conozcan o se informen acerca del VIH/SIDA, en muchos países se 

brinda escaza información, así mismo existen dificultades con respecto a 

dar a conocer su diagnóstico, limitaciones en los servicios que brindan 

las instituciones públicas y sobre todo en dar a conocer su orientación 

sexual por miedo a ser rechazado por la sociedad y sobre todo por su 

familia. A partir de esta investigación se denota el incremento de la 

Discriminación en la sociedad en general, así como también de la familia 

del paciente diagnosticado y por ende puede dar inicio al abandono de 

tratamiento.  

 

Como bien se sabe al propagarse VIH o SIDA en el mundo, también fue 

símbolo de preocupación en cuento a la DISCRIMINACION de personas 

infectadas, en algunos casos, la infección por el VIH dio marcha a formas 

previas de discriminación. Se ha dicho a menudo que la epidemia de 

SIDA es al mismo tiempo generadora y reveladora de cuestiones 

sociales. Durante los primeros años de la epidemia, el lenguaje de la 

prevención en los Estados Unidos de América hizo hincapié en cuatro 

“grupos de alto riesgo”, conocidos como los “4H”: homosexuales, 

heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Paul Farmer ha demostrado que 

la inclusión de los haitianos en esta categorización no tenía base 

epidemiológica, sino que reflejaba la baja condición social de esa 

comunidad en la sociedad norteamericana de los años ochenta. Con 

mucha frecuencia, tanto en el Norte como en el Sur, se ha estigmatizado 

a las prostitutas como “grupo de alto riesgo”, cuando, de hecho, su 

conocimiento y sus prácticas de prevención (en particular, el uso de 

preservativos) eran muy superiores a los de sus clientes, a los que rara 

vez se catalogaba como “grupo de alto riesgo” y que no eran 

estigmatizados en absoluto. Tal como demuestran numerosos ejemplos, 

la discriminación relacionada con el VIH se asienta sobre una 

discriminación preexistente o al menos sobre relaciones de desigualdad 
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que surge especialmente de la xenofobia, relaciones desiguales de 

género, racismo y homofobia. 

 

En los países del Sur hay otro tipo de argumento discriminatorio que 

induce a las familias a rechazar o abandonar a los pacientes. En Fase 

contra el SIDA (Documental de S. Rawdin y A. Desclaux, 2002. París, 

Europroyecto. Parte 1: “Vivir juntos a pesar del virus”). Mamadou 

Sawadogo describe gráficamente el proceso a través del cual una 

modesta familia africana, después de gastar todos sus ahorros en el 

tratamiento inicial del paciente, cae en lo que ahora se conoce 

generalmente como “trampa de la pobreza médica” (Whitehead, 2001) y 

se enfrenta al dilema de si apoyar al paciente para que reciba una nueva 

dosis de tratamiento, sabiendo que no hay curación, o si abandonarlo a 

su suerte con el fin de tener alguna esperanza de alimentar a su viuda y 

sus hijos. Si se analiza en términos pragmáticos fríos, abandonar al 

paciente es la elección racional; sin embargo, resulta sumamente 

dolorosa para la familia, a menos que haya desarrollado una reacción de 

indiferencia basada en la negación que le permita soportar lo 

humanamente insoportable, tal como se ha descrito en otros casos de 

poblaciones enfrentadas a situaciones de “vida o muerte”. Así, el enfoque 

cultural revela que las desigualdades económicas son uno de los 

argumentos subyacentes a la discriminación: las comunidades que se 

encuentran muy apuradas llegan rápidamente al límite de la “obligación 

de la solidaridad”. 

 

En América Latina, donde se encuentran los países en desarrollo se 

puede observar que las cifras de personas diagnosticadas con VIH/SIDA 

son alarmantes, debido a las mismas condiciones en las que se 

encuentra cada país, no favorecen a contrarrestar la epidemia, si no que 

muy por el contrario llegan a acrecentar la enfermedad, siendo el 

causante principal la poca información que se tiene acerca de la 

enfermedad, al deficiente compromiso que tienen los gobiernos con la 

sociedad y al alto índice de corrupción que existe en cada una de las 

instituciones, entonces todas estas causas provocan que no se brinde 
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una atención de calidad, cabe resaltar que no todas las instituciones 

están ligadas a estos factores, pero en su mayoría se da.   

En el Caribe, el virus se propaga ya entre la población general: Haití, el 

país más gravemente afectado, sufre una tasa de incidencia entre adultos 

de alrededor de 5,6%, según datos de UNICEF del 2015. Además, existe 

una consecuencia con mayor impacto que es considerada por la UNICEF 

como la más aterradora, la cual es los niños huérfanos debido a la 

enfermedad del VIH/SIDA.  

 

Hasta el 2003, según el Estado Mundial de la Infancia 2005, 15’000,000 

de niños y niñas menores de 18 años habían perdido a sus padres. Esta 

consecuencia, implica que muchos de los niños de padres diagnosticado 

con VIH/SIDA, que han fallecido a causa de esta enfermedad, tengan que 

crecer a tan temprana edad, quedándose solos y desamparados, ante 

una situación que no están ni preparados psicológica ni físicamente, 

entonces deben dejar la escuela, empiezan a trabajar provocando que 

estén expuestos a tanta violencia, explotación y discriminación, así como 

la infección del virus se puede evidenciar que esta epidemia trae consigo 

diversas causas y consecuencias que de cierta manera deben ser 

contrarrestadas, para el bien de las personas que se encuentran más 

vulnerables como son los niños. 

Otro factor que agudiza el problema del crecimiento del VIH/SIDA es el 

nivel de pobreza de un país. La situación de abandono en la que se 

encuentran los niños que viven en las calles está propensos a la 

explotación sexual infantil, la cual es una de las vías de infección más 

recurrentes. Y las cifras en este sentido no son alentadoras: el 62% del 

total de niños vive en situación de pobreza, y el 20,4% lo hace en 

situación de pobreza extrema (APRODEHCEDAL 2005. Informe anual 

2004 Derechos Económico, Sociales y Culturales).  

 

Recalcando la discriminación en relación al VIH que daba marcha en 

América Latina, requiere considerar que esta región es el resultado de la 

desigualdad y la violencia. A la desaparición y reducción forzada de 

poblaciones indígenas y negras en algunas áreas, y a la migración 
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europea de finales del siglo XIX y principios del XX en otras, le siguió a 

partir de mediados del siglo, un continuo y convulsionado proceso 

migratorio que delineó algunos de los países en polos de atracción y otros 

en áreas de expulsión, al compás de simultáneas corrientes migratorias 

desde el interior a las áreas metropolitanas. Los procesos políticos, 

económicos y culturales resultaron profundas desigualdades entre áreas 

y países, así como entre las áreas metropolitanas y el interior de cada 

uno de los países. 

En la década de los ochenta y sobre todo durante los noventa, la apertura 

hacia el mercado mundial, el retiro del Estado de actividades productivas 

y regulatorias, y el papel predominante del mercado en la asignación de 

los recursos, se convirtieron en los ejes de un modelo político-económico 

que intensificó la pobreza y las profundas desigualdades sociales en las 

que históricamente se asentaron las sociedades latinoamericanas. En el 

plano social las políticas de atención universal abrieron paso a la 

focalización de los recursos públicos en los grupos más carenciados, 

mientras el sector privado se extendía hacia la educación, la salud y la 

previsión social. 

En este contexto debe entenderse los obstáculos para el desarrollo de 

estrategias preventivas y asistenciales hacia una creciente multiplicidad 

de poblaciones que permanecen “invisibles” a los dispositivos 

institucionales; tal como lo ponen de manifiesto pese a los evidentes 

subregistros los aproximadamente 1,3 y 1,9 millones de niños y adultos 

afectados por VIH/SIDA, las 180 mil nuevas infecciones y la muerte de al 

menos 75 mil personas por esta causa durante el 2003 (ONUSIDA, 

2003). Sin embargo, más indicativo resulta la marcada tendencia a 

concentrarse en jóvenes y sobre todo en mujeres de conjuntos sociales 

en contextos de precarización social. La mayoría de los nuevos casos de 

infección se producen en jóvenes entre 14 y 25 años, muestran un 

aumento considerable de la transmisión sexual y en particular una 

tendencia a la heterosexualización y feminización de la epidemia. Las 

variaciones por áreas son notorias, según las mismas fuentes las 

relaciones sexuales entre varones constituyen la vía predominante de 

transmisión en diversos países, especialmente Colombia y Perú.  
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En México, el área Andina y el Caribe un número significativo mantiene 

relaciones bisexuales. Si bien a partir de las terapias antirretrovirales se 

han registrado avances, el SIDA en América Latina está lejos de 

constituirse en un padecimiento crónico. Según reconocen los 

organismos internacionales la cobertura de estas terapias alcanza un 

promedio de 50% de la población afectada (unas 380.000 personas).  

 

Enfocándose en el ámbito nacional existen 72 mil personas portadoras, 

y solo el 51% conocen su diagnóstico, unas 20,000 aún no conocen su 

diagnóstico y, aunque 40,314 personas ya reciben el tratamiento gratuito 

que ofrece el Estado, otras 25,000 aún no acceden al mismo. 

Patricia Segura, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH y Sida, 

señaló que en el Perú el 60% de personas que son diagnosticadas 

con VIH se adhieren al tratamiento, pero un 40% lo abandona por 

diversas razones. Así mismo desde 2004, el tratamiento es gratuito en 

todos los establecimientos del Minsa del país. Las pruebas 

de VIH también son gratuitas y confidenciales 

De acuerdo con las estadísticas del Minsa, la prevalencia del VIH en la 

población general es de solo 3%, pero aumenta a 12% en el grupo de 

varones que tienen sexo con otros hombres y a 20% en mujeres 

transexuales. Debido a que el 97 % de los casos de VIH se contraen por 

la falta de protección durante las relaciones sexuales 

Aun Perú está trabajando intensamente para que un mayor número de 

personas conozca su diagnóstico de VIH y acceda al tratamiento 

tempranamente. El objetivo es que en el año 2020 el 90% de las personas 

con el VIH sepan que tienen la enfermedad, reciban tratamiento y 

controlen el mal. 

 

Así mismo las cifras del MINSA señalan a Lima como el departamento 

con el más alto índice de personas infectadas. El doctor Rubén Mayorga, 

Coordinador de ONUSIDA para el Perú, sostiene que esto podría darse 

porque la mayoría de personas infectadas, debido al difícil acceso al 

diagnóstico y al estigma de la discriminación, tiene que venir de sus 
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zonas de origen hasta la ciudad. Sin embargo, si los casos se miden en 

relación a la cantidad de habitantes por departamento, Mayorga afirma 

que es la provincia constitucional del Callao la primera en haber 

incrementado la enfermedad. Le siguen, en esta misma relación, Lima, 

Tumbes, Ica, Tacna, Loreto, Moquegua, Ancash y Arequipa. (UNICEF, 

2015).  

De acuerdo con las cifras de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual VIH-Sida del Ministerio de 

Salud (Minsa), el porcentaje de casos debido a la transmisión del VIH de 

la madre gestante al niño en el Perú es 4% al 2014. La tasa de 

transmisión en el 2002 era 12%. La reducción ha sido de 8% en dos años. 

Otro indicador importante a favor del Perú es que las muertes por causa 

del VIH-Sida en el país se han reducido en 60% entre el 2000 y 2011, y 

la tasa de incidencia de VIH, es decir, el porcentaje de aparición de 

nuevas infecciones, se ha reducido en 58%. Esto no habría sido posible 

si el acceso al diagnóstico y tratamiento por parte de los administradores 

de salud (Minsa y EsSalud) no se hubiera convertido en política pública. 

  

Lamentablemente, en el Perú por cada mujer infectada hay cuatro 

varones en esta misma condición. El 40% de casos los registran 

personas entre los 25 y 35 años. El 70% se concentra en Lima y Callao. 

Así mismo se evidencia La falta de control en los puertos y zonas con 

mayor afluencia turística del Perú podría ser causa del incremento 

de casos de VIH en las comunidades nativas de la selva peruana. Es un 

grupo nuevo que ha aparecido y que lamentablemente no solo está 

padeciendo por VIH sino también de sífilis. En las comunidades hay 

patrones culturales con los cuales es complicado trabajar la prevención. 

Las Comunidades de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios con 

casos de infección han obligado al Minsa a movilizar sus equipos para 

registrar la incidencia. Por ello se ha gestionado el presupuesto de un 

proyecto de intensificación de las acciones para la prevención y control 

en las comunidades nativas de la Amazonía a través de un convenio con 

el Plan Binacional Perú-Ecuador. 
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Refiriéndose específicamente en el plano de la Estrategia de prevención 

y control de ITS, VIH/SIDA – TARGA del hospital regional docente de 

Trujillo se tiene 903 personas viviendo con VIH/SIDA adultos de 18 y 60 

años a más, registrados hasta la fecha.  

Enfocándose en el aspecto social. La familia tiene el protagonismo 

principal en los pacientes portadores de VIH , Y repercute de alguna 

manera a la adherencia al tratamiento o abandono; siendo la adherencia 

cuando el paciente cumple con cada uno de las consultas médicas como 

también instrucciones del equipo multidisciplinario de la estrategia de 

prevención y control de las ITS, VIH/SIDA – TRAGA, muchas veces la 

familia influye de forma negativa dependiendo del ambiente familiar 

donde se desenvuelve el paciente, a esto se suma el tiempo de familia, 

la relación que lleva el paciente con cada uno de los miembros de la 

familia. En tanto como bien se sabe la familia es la primera fuente y 

núcleo de crecimiento y desarrollo social que tiene el individuo al nacer 

donde le transmiten creencias, religión, cultura, política y una serie de 

factores, así mismo por ser un sistema, en el caso que algún miembro de 

la familia se encuentre triste o enfermo involucra directamente al núcleo 

familiar afectando a los miembros, y que en muchas oportunidades no 

todas las familias tienen la facultad de resolver las limitaciones o 

situaciones que se les presenta, y ello se debe a la comunicación. 

Trasladando todo lo dicho al contexto de los pacientes, tanto la familia 

como el paciente relaciona el VIH con la muerte, teniendo a un inicio de 

ser diagnosticado VIH (+) una serie de comportamientos familiares en el 

cual el ambiente familiar se torna difícil y duro para muchos, y 

dependiendo de la madurez familiar se puede garantizar el 

fortalecimiento o la desunión de la familia del paciente. 

La presente investigación tiene importancia porque se desarrollara en la 

estrategia de prevención y control de las ITS, VIH/SIDA – TRAGA del 

hospital regional docente de Trujillo, en donde se observa, y evidencia un 

porcentaje significativo de personas viviendo con VIH/SIDA que son 

víctima de discriminación familiar, debido a diversos factores, lo que 

influye en el abandono al tratamiento evidenciándose la discriminación 
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familiar en la deficiente participación en las actividades de la estrategia 

como también el débil trabajo en equipo 

Es de suma importancia realizar esta investigación porque permitirá crear 

investigación en este tipo de problemática y así poder implementar 

nuevas estrategias de intervención familiar tanto en la estrategia del 

hospital regional docente de Trujillo, así también para la creación de 

políticas nacionales donde se incluya la intervención no solo a la persona 

infectada por el virus sino también a familias de estos, considerando 

también la educación a familias en función a la prevención de la 

discriminación familiar aplicándose en un marco legal de los derechos de 

personas infectadas. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Jessica Hanae Zafra Tanaka (2015) en su estudio: “FACTORES 

ASOCIADOS AL ESTIGMA RELACIONADO AL VIH/SIDA EN LOS 

PACIENTES DEL PROGRAMA TARGA DEL HOSPITAL NACIONAL 2 DE 

MAYO. LIMA, PERÚ”, Universidad Mayor de San Marcos, Para optar el 

grado de médico, señala:  

- Se abordó el estigma individual de la persona viviendo con VIH/SIDA, sin 

embargo, este proceso de desvalorización posee también un componente 

superior al individual como es el estructural. Este se encuentra en relación 

a la forma en la cual diversas políticas del estado o del hospital pueden 

generar discriminación en este grupo de personas. Estos aspectos deben 

ser evaluados a profundidad con estudios de tipo cualitativo para lograr 

plantear estrategias que permitan erradicar el estigma. 

 

- Un estudio realizado en nuestro país asocia, además de la no adherencia 

al programa TARGA, la falta de permanencia dentro de este con mayor 

estigma relacionado a VIH/SIDA. Esto genera preocupación por que los 

niveles de estigma hallados en la población estudiada son de moderados 

a altos, lo que podría condicionar, si no se realiza una intervención, el 

abandono al tratamiento. 
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- La no adherencia al tratamiento TARGA en el hospital Dos de Mayo se 

halló en 66.7%, mientras que en un estudio realizado en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza fue de 35,9% para el año 2009. Debido a que 

ambos estudios utilizaron el mismo instrumento para medir la adherencia, 

los resultados son comparables. En ese estudio se halló asociación con 

la orientación sexual de homosexual/bisexual, baja calidad de vida, poco 

apoyo social, no tener domicilio fijo, mayor tiempo en el programa TARGA 

con la falta de adherencia al tratamiento 

 

- El 15% de las personas con pareja estable no habían revelado su estado 

seropositivo a su pareja. Si bien no halló asociado a estigma en el 

presente trabajo, en un estudio cualitativo realizado en México se 

encontró que este junto con la discriminación condicionan que se 

prolongue la revelación. Esta es más probable en personas con relaciones 

estables de larga duración basadas en la confianza en las cuales la 

persona espera la aprobación y apoyo del compañero 

 

- De las personas encuestadas el 66.7% (226) no tuvo adherencia al 

tratamiento TARGA. De acuerdo a la definición planteada, se consideró 

como falta de adherencia a aquellos con una respuesta negativa a las 

preguntas cualitativas o que olvidó de tomar más de 2 dosis en la última 

semana u olvidó de tomar el medicamento por 2 días en los últimos 3 

meses. Las personas encuestadas tomaban una mediana de 3 pastillas 

al día.  

 

- Se evidenció que la mayoría no se sentía aislado del resto del mundo 

(60%), ni se sentía una mala persona (76%) o se sentía no limpio (66%). 

 

La información mostrada anteriormente de una investigación realizada en 

Lima – Perú aporta significativamente y es de suma importancia ya que 

muestra el nivel de discriminación existente en la realidad de al to a 

moderado; así mismo dicha investigación involucra la discriminación por parte 

del entorno familiar y como esta repercute en el abandono del tratamiento de 
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las personas viviendo con VIH/SIDA, siendo el abandono al tratamiento o la 

no adherencia según menciona la investigación como una gran preocupación 

para la mejora de la salud; concluyendo que la discriminación está en 

aumento a partir del abandono al tratamiento.  

Enrique Rodríguez Doig, Zoila Ascencio de La Cruz y María del Pilar 

Gamero Requena (2007) en su estudio: “VIH-SIDA Y DISCRIMINACIÓN 

EN ICA UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA”, proyecto Observatorio 

del Derecho a la Salud. Señala: 

 

- Se han identificado las principales prácticas discriminatorias que sufren 

las personas que viven con VIH-sida en los centros de salud y en la 

comunidad en general. Todo esto enmarcado en un contexto de exclusión 

social y de pobreza. 

 

- La falta de adherencia al programa constituye un problema que ha 

originado algunos fracasos, pues como los pacientes se sienten mejor, 

empiezan a incrementar su vida social y dejan de tomar los medicamentos 

a las horas indicadas. Señalaron que en el mes de marzo de 2006 han 

tenido tres resistencias; es decir, casos en los que, a pesar del 

tratamiento, la carga viral de los pacientes se ha incrementado y el 

recuento de CD4 ha bajado. Por esta razón, los médicos manifiestan que 

se debería capacitar mejor a las personas que viven con VIH-sida en 

cuanto a adherencia, para que ésta sea más valorada. Este punto también 

se relaciona con el abastecimiento de medicinas, porque si hay escasez, 

no se podría cumplir con la adherencia. 

 

- Otra causa de abandono del inicio del tratamiento es la tardanza en dar 

los resultados de la carga viral y el recuento de las células CD4, cuyo 

análisis se envía al Instituto Nacional de Salud de Lima. Por lo general, 

esto demora de uno a dos meses. 

 

- El impacto del diagnóstico es muy fuerte. Inicialmente, las personas con 

VIH-sida lo niegan y sienten el riesgo de una muerte cercana. Este choque 
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emocional también es sentido por la familia. Además, es común, por la 

falta de información, que se piense que el VIH es igual al sida; por eso el 

temor a la muerte inminente. 

- Es muy importante el soporte emocional y económico de la familia hacia 

la persona que tiene VIH, pues ello condiciona que su salud no empeore 

y salga con mayor facilidad del periodo de «duelo» que todos pasan al 

enterarse de su diagnóstico. De igual manera, este soporte familiar 

determina que la persona pueda alimentarse mejor y que tenga ayuda 

para asumir los gastos que requiere su tratamiento, considerando que en 

la mayoría de los casos dichas personas tienen problemas para conseguir 

trabajo o mantenerlo. 

 

- La discriminación al familiar con VIH, expresada en el rechazo que 

muestran las personas a ser tocadas, a compartir los mismos platos y en 

el interés de separar todas sus pertenencias. En estos casos, en los 

cuales la familia expresa su actitud de apartarse de la persona con VIH-

sida, la situación se agrava y el tratamiento se complica. Esta situación se 

torna particularmente dolorosa en el caso de mujeres que son viudas y 

tienen que sostener a sus hijos. Un testimonio de una persona que vive 

con VIH-sida reveló que una vez que su familia se enteró del diagnóstico, 

el cuñado se hizo la prueba de Elisa pensando que por vivir en la misma 

casa había sido contagiado, aunque después pidió disculpas cuando se 

informó de las características de la enfermedad. 

 

- La falta de apoyo de la familia, al dejar solo al enfermo, en algunos casos 

es fatal, porque por lo general, como las personas con VIH-sida no 

trabajan, no tienen cómo alimentarse. Entre los meses de mayo y junio 

fallecieron dos varones del grupo de entrevistados en Ica. Uno estaba muy 

enfermo, también tenía TBC, no podía entrar a Targa porque su peso era 

muy bajo. Además, su familia lo había abandonado y vivía en un cuarto 

solo. Lo apoyaban miembros del grupo Unión, Fuerza y Amistad (UFA) 

que lo visitaban y le llevaban algo de comida. El otro paciente sí seguí el 

tratamiento y aparentemente no estaba grave, pero vivía solo y decía que 

un familiar le daba de comer. Al parecer, esto no era del todo cierto de 
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acuerdo con las referencias de otras personas que viven con VIH-sida. En 

la entrevista manifestó que todo estaba muy bien, todo era «muy perfecto 

para ser real». Por lo visto, aparentaba para no sentirse mal, pero la 

realidad demostró lo contrario. 

La presente investigación es de suma importancia, ya que muestra la 

discriminación a personas viviendo con VIH/SIDA de diversos ámbitos donde 

se enfoque, sobre todo porque es una investigación netamente nacional, 

donde se puede observar una mirada más amplia de la realidad de la 

discriminación en nuestro país, así mismo teniendo alcances muy 

significativos sobre la discriminación familiar hacia el paciente, denotándose 

de diversos indicadores, no necesariamente por insultos, sino más bien 

comportamientos que denotan la discriminación a la persona viviendo con 

VIH.  

Chantal Aristizábal Tobler (2012) en su estudio: “Repercusiones y raíces 

estructurales del estigma y de la discriminación relacionados con la 

infección por VIH en la atención en salud de los pacientes”, Universidad 

Nacional de Colombia, para optar el grado de Doctora en Salud Pública, 

señala: 

- El diagnóstico tiene como particularidad el temor de las personas, con 

base en el estigma percibido. Primero es el temor al diagnóstico en sí 

mismo, a tener que realizar la prueba y ser diagnosticado, temor a la 

muerte; luego aparece el temor a la discriminación en distintos ámbitos de 

la vida pública: temor frente a la pareja y la familia, temor de ser 

estigmatizados o marginados en su trabajo y temor al estigma y a la 

discriminación social en general. Así lo expresan tanto los hombres como 

las mujeres. 

- En el ámbito colectivo cobra mucha importancia la Revelación del 

Diagnóstico, al tratarse de una “crisis” para la persona, por las reacciones 

sociales que se pueden suscitar, en forma de solidaridad u hostilidad. En 

efecto, la revelación del estado de VIH a la familia y a la comunidad 

plantea dilemas a las PVS. En un metanálisis de 21 estudios con 4.104 

participantes, se encontró correlación negativa del estigma con la 
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revelación del diagnóstico y con el apoyo social. La decisión de revelar el 

diagnóstico debe ser analizada en forma cuidadosa, teniendo en cuenta 

las consecuencias familiares y sociales que implica (Smith et al., 2008). 

Rodkjaer y colaboradores (2011) describen tres estrategias asumidas por 

las PVS en cuanto a la revelación del diagnóstico, según los recursos 

individuales y la posibilidad de obtener rechazo o apoyo: revelación a todo 

el mundo, revelación restringida y no revelación a nadie. 

- En Colombia se ha encontrado que la revelación suele ser selectiva, tanto 

por temor al rechazo como por el deseo de no causar dolor a los seres 

queridos (Lopera, 2009; Simbaqueba et al., 2011). En este estudio de 

caso se encontraron hallazgos similares, recalcando el deseo de no 

causar dolor, especialmente a las madres, como lo expresan sobre todo 

los hombres. Por el contrario, las mujeres suelen revelar el diagnóstico a 

las madres, confiadas en el apoyo que van a lograr y en su compasión por 

ser consideradas como víctimas. 

- En las familias parece que en ocasiones el vínculo se dilata por un tiempo, 

pero nuevamente se reactiva; excepcionalmente se rompe de manera 

definitiva y la mayoría de las veces la respuesta de apoyo a la persona es 

inmediata. Habría que agregar que la aceptación familiar del diagnóstico 

y las relaciones de solidaridad se fortalecen en la medida en que las PVS 

siguen el tratamiento y adquieren un conocimiento progresivo sobre el VIH 

y hacen de bisagra entre el conocimiento especializado de dominio 

médico y el sentido común de las familias. 

- Las personas se esmeran por cuidar públicamente su imagen y en el 

juego de las máscaras no revelan su estado de salud y menos su 

orientación sexual por temor a ser discriminados o estigmatizados. Uno 

de los entrevistados comenta que prefiere esconder bien los 

medicamentos en cajones de su casa para que la familia y los amigos no 

los vean, y otro dice que ha ocultado bien su enfermedad y ha podido 

justificar las citas médicas con la excusa de tener epilepsia desde niño. 

- En los entrevistados se halló bastante temor frente a acciones futuras de 

discriminación y estigma no solo por el VIH sino por la asociación del VIH 
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con homosexualidad. Sus temerosas percepciones son reflejo de haber 

compartido conversaciones con familiares, colegas y amigos donde 

gestos, burla y expresiones frente al VIH y la homosexualidad, los inhiben 

de revelar el diagnóstico y la orientación sexual. Aun tratándose de 

hombres heterosexuales se expresa el temor dado que al revelar el 

diagnóstico se pondrá en tela de juicio su orientación sexual. 
- La etiqueta de estar infectado con VIH engloba las identidades previas, 

empuja al aislamiento social y al abandono. En otras ocasiones, el 

estigma se afronta con la estrategia de ocultamiento del diagnóstico (total 

o selectiva) por el temor a que se descubra la orientación sexual, a perder 

el apoyo de la familia, al rechazo de parejas, amigos, empleadores o 

prestadores de salud (Barroso y Powel-Cope, 2000). 

Esta investigación es de suma importancia en el cual muestra la perspectiva 

de las personas viviendo con VIH, frente a la discriminación y estigma no solo 

con amigos, profesionales de la salud, sobre todo la discriminación existente 

en la familia. Y el temor que los conlleva muchas veces abandonar el 

tratamiento, así mismo el abandono familiar, lo cual no ayuda al paciente 

continuar con su tratamiento respectivamente. 
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1.3. BASES TEORICAS 

 

La discriminación familiar, como tal no ha sido abordada sim embargo si 

se encuentran indicios de diversas formas de discriminación, modificando 

sus términos redundado en si a lo concerniente a la discriminación, la 

terminología de discriminación se abordó desde diversas disciplinas 

como es medicina, educación, psicología, antropología, entre otras; 

existiendo para ello diversas perspectivas de explicar el problema como 

tal, así mismo especificando diversos factores que tienen implicación en 

la discriminación familiar que ayudan entender el problema ampliamente.  

 

La discriminación familiar se debe a un sin número de razones como es 

la desinformación que en este caso se debe a lo concerniente al VIH o 

SIDA como las formas de transmisión, la discriminación familiar también 

se presenta de diversas modalidades en el seno familiar afectando 

directamente a la persona viviendo con VIH/SIDA. 

 

Para entender la razón de ser del problema a investigar se tiene a bien 

conocer las siguientes teorías: 

 

- Teoría Familiar Sistémica: Salvador Minuchin. 1974 

Se basa en un enfoque psicoterapéutico que tiene sus orígenes en la 

terapia familiar, lo cual plantea que no es imprescindible que sea una 

familia el foco de atención terapéutica. Así, tanto los conceptos como 

sus técnicas terapéuticas pueden aplicarse a las relaciones de 

parejas, equipo de trabajo, contextos escolares e individuos. Lo que 

resulta decisivo es que el énfasis esté puesto en la dinámica de 

procesos comunicacionales, en las interacciones entre los miembros 

del sistema y los subsistemas que lo componen. En el caso de la 

terapia individual el enfoque se orienta al cambio de los procesos de 

comunicación e interacción manteniendo la idea básica de 

comprender a la persona en su entorno, es decir, en el contexto del 

sistema del que forma parte. 
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La teoría sistémica es una disciplina terapéutica que se aplica para el 

tratamiento de disfunciones, trastornos, y enfermedades concebidas 

como expresión de las alteraciones en las interacciones, estilos 

relacionales y patrones de comunicación humano. 

Para la teoría Sistémica, la violencia es el resultado de cierto estilo de 

interacción conyugal o familiar, se considera a la familia como la 

institución que vive, la reproduce, la genera, la sufre la discriminación, 

así mismo es la única capaz de encontrar nuevos y distintos causes 

a sus dificultades, que permiten desarrollarse a cada uno de sus 

miembros de manera sana.  

Esta teoría, permitió entender las relaciones del contexto familiar de 

cada persona viviendo con VIH/SIDA y de cada uno de sus miembros 

a partir del diagnóstico, considerando que las relaciones familiares no 

todas tienen la misma connotación, así mismo se un alto número de 

familias que presentan diferentes reacciones frente a la situación, en 

muchos de los casos considerando dichas reacciones no favorables 

para la persona seropositiva. Una de las reacciones más frecuentes 

en estos casos es la discriminación familiar, evidenciada y/o 

manifestada de diversas formas como la agresión tanto física y verbal. 

Así mismo a partir de la teoría se logró reconocer a la familia como 

pieza fundamental capaz de influir de manera positiva en cada uno de 

los miembros que la compone, favoreciendo y aportando actitudes 

positivas a la pvvs en el aspecto tanto personal, social, profesional e 

incluso en su propia salud, motivando a desarrollar actitudes de 

confianza de sí mismo en cuando a su superación.  

 

- Teoría de la familia como sistema Social: Quintero Velásquez, 

Ángela M. 2001  

 

La teoría de la familia considera que la familia es como un sistema, 

es decir un conjunto integrado e interrelacionado de miembros, un 

sistema relacional en el que la conducta y comportamiento de cada 

uno de sus miembros guarda relación con las conductas de otros 

miembros de la familia, encontrándose interdependencia e interacción 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



33 
 

dinámica, comparten una historia en común a través de tiempo, en 

cuyo lapso han estructurado una serie y normas que les son propias 

y que le organizan.  

 

Dentro de esta teoría existen diversas tendencias, algunos estudiosos 

plantean que la conducta violenta no deber ser entendida solo en 

función del agresor si no en función de quien es agredido y de la 

relación que ambos mantienen. Otros investigadores consideran a la 

violencia como el resultado del estrés en el sistema, donde la 

explosión de violencia hace que el sistema vuelva a un estado 

hemostático hasta que el estrés aumenta otra vez. En este sentido la 

familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad del 

sistema. Tan integral es esta relación entre las partes y el sistema 

total, que si un individuo o subsistema familiar se ve afectada. A la 

inversa, si el sistema no está funcionando adecuadamente, los 

efectos de esta disfunción pueden desplazarse hacia uno de los 

miembros.  

 

La teoría de la familia como sistema permitió conocer y comprender 

los vínculos que forman cada uno de los miembros, y la afectación de 

la familia ya sea positiva o negativa por algún acontecimiento 

suscitado por alguno de sus miembros, lo cual pueda ocasionar la 

disfunción de la familia en su totalidad. Así mismo comprender que la 

conducta de la persona, depende de la relación que mantiene con la 

familia influenciado por normas, creencia y valores.  

- Teoría del desarrollo humano: Erick Erickson. 1950 

Establece su teoría basada en un “diagrama epigenético”, construido 

en etapas mutuamente dependientes de la evolución del yo. 

Analiza el desarrollo humano en ocho etapas, mediante las siguientes 

cualidades contrapuestas: 

 Primera etapa: Confianza frente a desconfianza. 

 Segunda etapa: Autonomía frente a vergüenza y duda. 

 Tercera etapa: Iniciativa frente a sentimientos de culpabilidad. 

 Cuarta etapa: Industriosidad frente a inferioridad. 
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 Quinta etapa: Identidad frente a la confusión de roles: En lo 

correspondiente a la edad adulta, destaca intimidad frente a 

aislamiento, generatividad frente a estancamiento, integridad 

frente a desesperación. 

 Sexta etapa: se hace referencia a que, en la edad adulta, el ser 

humano debe ser capaz de lograr la intimidad con un miembro 

del sexo opuesto, de confiar en los demás, de ser 

independiente, de tomar la iniciativa y de mostrar otras 

características propias de la edad madura. 

 Sétima etapa: se contempla la etapa productiva del ser 

humano; o sea, la capacidad de laborar y de brindar otro tipo de 

aportes, que contribuyan directamente al desarrollo personal y 

social. 

 Octava etapa: refiere a la adquisición de un sentido de 

integridad para evitar el sentido de la desesperación. A medida 

que el adulto procrea y asegura el desarrollo de una nueva 

generación, adquiere una perspectiva global de su ciclo; y con 

ello desarrolla un sentido de integridad y confianza. Dicha 

integridad permite defender su dignidad, su estilo de vida y la 

forma de pensar y sentir. 

 

Según el conflicto que se resuelva en cada etapa, se alcanzan 

proporciones favorables o soluciones que conducen a la madurez y 

brindan seguridad personal.  

Sin embargo, dichas etapas deben ser confrontadas ante la 

posibilidad de una situación particular como lo es ser portador de VIH 

-SIDA, ante las mismas fases que atraviesa toda persona en esta 

problemática tales como el período de shock, como crisis inicial en la 

cual se presentan una serie de sentimientos como confusión, pánico; 

seguido de una fase de transición en la cual se presenta gran 

inestabilidad emocional, con momentos de rabia, depresión, 

autodesprecio, resentimiento y culpa. Existen sentimientos 

encontrados de desesperanza, confusión e inseguridad con 

sentimientos de esperanza, optimismo y negación, los cuales pueden 
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asociarse a las cinco primeras etapas descritas por Erickson y 

posteriormente el periodo de adaptación y preparación para la muerte, 

coincidentes con las últimas etapas de la presente teoría. 

 

La teoría del desarrollo humano permitió comprender cada una de las 

etapas del desarrollo de cada persona, sobre todo comprender la 

forma de sobrellevar cada situación de personas viviendo con 

VIH/SIDA según las etapas mostradas por el autor, y así por obtener 

una visión más amplia del comportamiento que muestra la persona 

frente a hechos y acontecimientos de acuerdo a su edad y la situación 

por la que se encuentra atravesando, como por ejemplo ser potador 

del VIH  

 

- Teoría del desarrollo moral: Kohlberg, Lawrence. 1981 

Los teóricos más influyentes en el campo del razonamiento moral 

sostienen que el desarrollo moral en la infancia y en la adolescencia 

descansa en el desarrollo cognoscitivo, el desprenderse del 

pensamiento egocéntrico y la habilidad creciente de pensar en 

abstracto. Hemos visto, sin embargo, que muchos adolescentes no 

alcanzan los estadios más altos del pensamiento moral (autonomía 

de moralidad), quedando sujetos a la moralidad o decisión de los 

adultos (moralidad heterónoma). 

El papel de la experiencia en los juicios morales El adagio “vive y 

aprende” resume el desarrollo moral del adulto. La experiencia, a 

menudo, lleva a la gente a revaluar su criterio sobre lo que es correcto 

y justo. Generalmente, las experiencias que promueven tal cambio 

tienen un componente emocional fuerte, lo que motiva el volver a 

pensar, de manera tal que las discusiones impersonales e hipotéticas 

no pueden descontrolarnos. A medida que la gente pasa por tales 

experiencias, tiene más probabilidad de ver los otros puntos de vista 

de otras personas en relación con los conflictos morales y sociales. 

Es más probable que alguien que ha tenido una experiencia real con 

cáncer, perdone a un hombre que roba una droga preciosa para 

salvar a su esposa que se está muriendo, que alguien que no ha 
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pasado, por esta experiencia, y que dé como explicación para 

perdonar, su propia enfermedad o la de un ser amado. El estadio 

cognoscitivo, entonces, parece establecer el límite más alto para el 

potencial de crecimiento moral. 

Alguien cuyo pensamiento está todavía en el nivel de las operaciones 

concretas no es probable que exhiba un nivel complejo para tomar 

decisiones de carácter. Pero alguien en el estadio cognoscitivo de 

operaciones formales puede no obtener el nivel más alto de 

pensamiento moral tampoco - hasta que la experiencia alcance el 

conocimiento.  

La teoría del desarrollo moral, permitió y contribuyó de manera 

significativa a la investigación, para comprender el funcionamiento de 

la moral en las etapas del ser humano, lo cual no todas las personas 

logran en su adolescencia la autonomía moral, lo cual se somete a la 

moralidad y criterios de los adulos, lo cual tiende a estar preocupado 

por el “qué dirán” y lo que conlleva a bridar relevancia a las opiniones 

de terceros, y no a la suya propia.  

 

- Teoría cognitivo - social: Bandura y Mischel. 1971) 

En su teoría cognitivo – social de la personalidad, Bandura incorporo 

el concepto de aprendizaje por observación como uno de los 

principales puntos teóricos. Sostuvo que el refuerzo no funciona 

simplemente como un mecanismo, sino que es en realidad el 

proveedor de información del próximo refuerzo que será brindado una 

vez que se repita el comportamiento.  

Bandura señalo que: para que la persona repita un comportamiento 

aceptable, debe incluir sus procesos intelectuales, en oposición a la 

creencia de Skiner de que el pensamiento solo se produce dentro de 

una caja negra. En este sentido Bandura coincidió en que el ambiente 

causa el comportamiento, pero el comportamiento también puede 

causar el ambiente. Este concepto principal de su teoría es 

denominado “Determinismo reciproco”, en tanto la postura de 

Bandura sobre la personalidad puede ser deducida en esta situación: 

supongamos que un adolescente muestra su rango de personalidad 
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agresiva porque es maltratado por sus compañeros. Cuando esta 

persona expresa su agresión por medio de actos violentos puede 

desencadenar en la mente de sus compañeros tanto un nivel mayor 

de agresión como temor, por lo tanto, estará cambiando su ambiente 

en la situación que se está presentando.  

Según Mischel, existen cinco varíales de la persona que contribuye a 

las condiciones de una situación determinada. Son utilizadas para 

predecir cómo es más probable que se comporte una persona.  

  Competencias: Nuestras aptitudes intelectuales, así como 

también nuestras habilidades sociales. 

 Estrategias cognitivas: Las diferentes percepciones de un 

determinado evento. Por ejemplo, lo que puede ser “amenazador” 

para ti, puede ser “desafiante” para otra persona  

 Expectativas: Los resultados esperados de los diferentes 

comportamientos obtenidos por la persona dentro de su mente.  

 Valores y objetivos: El valor respectivo de cada resultado posible 

de diversos comportamientos.  

 Sistemas de autorregulación: El conjunto de reglas y normas a 

las que las personas se adaptan para regular su comportamiento.  

Esta teoría permitió conocer los cambios que tiene el ser humano, en 

el comportamiento de acuerdo a la situación que ellos viven por el 

problema de la discriminación familiar. Así mismo permitió analizar 

cada una de las variables mencionadas por Mischel para predecir 

cómo es más probable que se comporte una persona; asemejándolo 

con el problema investigado, el conjunto de “Sistemas de 

Autorregulación” se puede referir tanto los valores morales y éticos de 

la familia; justificando el acto de Discriminación familiar hacia la 

persona diagnosticada VIH (+). Como también por otro lado se puede 

evidenciar que la familia reprenda a la persona infectada ya que sus 

valores morales, reglas y normas no le permite, considerando además 

como valores subjetivos.  
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- Teoría de la personalidad: Abrahan Maslow. 1934 

La teoría de Maslow es un enfoque que trata de mejorar la vida de las 

personas a partir de una mejor comprensión de su personalidad. No 

se centra en casos patológicos si no en las personas sanas, y su 

esfuerzo va dirigido a desarrollar sus potencialidades, su capacidad 

de escoger y su creatividad.  

Maslow añade un concepto fundamental de las necesidades: La 

teoría de este psicólogo gira en torno a dos aspectos fundamentales: 

nuestras necesidades y nuestras experiencias. En otras palabras, lo 

que nos motiva y lo que buscamos a lo largo de la vida y lo que nos 

va ocurriendo en este camino, lo que vamos viviendo. Es aquí donde 

se forma nuestra personalidad. La teoría de la personalidad tiene dos 

planos importantes, por una pare un nivel biológico igual para todas 

las personas que es el nivel de las necesidades: todas las personas 

tenemos, al fin y al cabo, las mismas necesidades. Y por otra parte 

un nivel personal que es único y específico de cada persona que es 

precisamente el conjunto de experiencias que acumulamos según se 

cubren las necesidades. 

Las personas tienen como tendencia básica, es decir, como 

motivación fundamental, la búsqueda de la autorrealización, y por 

tanto, propone un nuevo modelo de persona: la persona 

autorrealizada.  

Esta Teoría permitió conocer a los miembros de la familia de una 

persona viviendo con VIH/SIDA, lo cual ejerce una personalidad 

distinta frente a la situación que en este caso es el problema 

investigado, en tanto cada miembro busca su autorrealización y su 

felicidad de manera distinta a pesar que es un mismo sistema familiar; 

es por ello que al confesar su diagnóstico; la familia tiene diversas 

reacciones al respecto siendo características de discriminación, es 

ahí cuando además la persona viviendo con VIH/SIDA evalúa a cada 

uno de sus familiares para considerar como su Agente de Soporte 

Familiar (ASP), lo cual la mayoría de pacientes tienen dificultades 

para dicha elección.  
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

- Familia 

 

La familia es entendida como un grupo social unido entre sí por 

vínculos de consanguinidad, filiación (biológico, adoptivo y de 

alianza), incluidas las convivencias (aquella que se establecen en el 

tiempo). Se es familia cuando se construyen nociones como padre, 

madre, etc. 

Así mismo la familia además es considerada como un sistema y como 

la primera institución que transmite de generación a generación 

creencias, cultura, religión, etc. Cómo también el principal soporte 

para la vida de un individuo desde su nacimiento.  

Parra Bolívar. H (2005) 

 

- Agente de soporte personal 

 

El agente de soporte personal es la persona que el paciente elige para 

el acompañamiento de todo el proceso en el programa. Su función 

principal es estar atento a las necesidades que no logre conseguir con 

su propio esfuerzo, así mismo debe estar al tanto de la toma del 

medicamento, asegurarse que no falte a ninguno de los controles; es 

la persona que acompaña a algunas de las consultas médicas y avisa 

inmediatamente al equipo multidisciplinario de irregularidades 

observadas por el agente de soporte. Cabe mencionar que el agente 

de soporte es un miembro de la familia del paciente cuyas 

características de responsabilidad, honesto, confidencialidad, que 

comprenda acerca del diagnóstico y brinde un adecuado soporte al 

paciente.  

Guía Nacional De Consejería En ITS/VIH Y El SIDA. Perú (2016) 

 

- Discriminación familiar 

 

La discriminación familiar se expresa a través de un conjunto de 

conductas que atribuye acciones negativas y forma parte del universo 
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de creencias profundas y arraigadas en el ejercicio cotidiano de las 

relaciones familiares. Así mismo la discriminación familiar constituye 

un impedimento a personas viviendo con VIH/SIDA para el acceso al 

tratamiento y atención del VIH de forma adecuada.  

La discriminación familiar está considerada como el mal trato, o el 

trato injusto y desleal dentro de la familia, que se evidencia a partir de 

adjetivos calificativos, agresión física, o partir de los gestos hacia la 

persona seropositiva, esto se lleva a cabo a partir de diversos factores 

como por ejemplo el desconocimiento sobre el tema, la vinculación de 

las PVVS con comportamientos considerados impropios e inmorales, 

lo que puede ocasionar la exclusión de la familia.  

Gomero Requena, M. (2007) 

 

- Abandono al tratamiento 

 

El abandono al tratamiento hace referencia al incumplimiento de toma 

de medicamentos, inasistencias a consultas médicas, psicológicas y 

sociales que se desarrollan en el programa TARGA. Asi mismo se 

considera la acción de no seguir las indicaciones del equipo 

multidisciplinario que conforma el programa.  

El abandono al tratamiento constituye un problema clínico debido a 

que tiene implicancia en el aspecto individual, ya que su presencia 

limita marcadamente los beneficios terapéuticos y favorece la 

aparición de resistencias es decir el paciente corre el riesgo que el 

medicamento que el retome luego del abandono ya no tenga el mismo 

efecto, lo cual el medico tome la decisión de cambiar de 

medicamentos.  

El abandono es entendido como una pérdida del más del 5% de dosis 

de ARV en los últimos tres días. Así mismo existen factores que 

intervienen sociodemográficas, factores psicológicos del paciente y 

su entorno familiar y social, y aquellas relacionadas a la enfermedad 

y al tratamiento. 

Alcántara Gutiérrez, D. (2004). 
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- Adherencia al tratamiento 

 

La adherencia al tratamiento es como el cumplimiento del mismo; es 

decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del 

programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo 

del tiempo. Así mismo la adherencia hace alusión cuando el paciente 

llega a desarrollar conductas de salud, evitar conductas de riesgo, 

acudir a las citas constantemente cuando se le indique, tomar 

correctamente la medicación y realizar adecuadamente el régimen 

terapéutico según lo establecido, sin romper ninguna de las reglas ya 

establecidas con anterioridad lo que garantizara al paciente contar 

con buena salud.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

- Resistencia al medicamento  

La resistencia a los medicamentos, sucede cuando los medicamentos 

contra el VIH que previamente controlaban el VIH en una persona no 

son eficaces contra el nuevo VIH resistente al medicamento. En otras 

palabras, los medicamentos contra el VIH no pueden evitar que el VIH 

resistente al medicamento se multiplique. La resistencia a los 

medicamentos (también llamado farmacorresistencia) puede hacer 

que falle el tratamiento contra el VIH. La resistencia a los 

medicamentos se debe a que muchas veces el paciente deja de tomar 

el medicamento u olvida de tomarlos, lo cual luego estos 

medicamentos posteriormente ya no ayudan a controlar el VIH, así 

mismo se debe a que muchos de los pacientes consumen drogas o 

toman bebidas alcohólicas, como en otros casos se observa que el 

paciente se automedica.  

Alcántara Gutiérrez, D. (2004). 

 

- TARGA 

Siglas referidas a tratamiento antirretroviral de gran actividad, es una 

combinación de diversos tipos de antirretrovirales. Son medicamentos 
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que permite atacar al VIH desde varios frentes, de manera más fuerte 

y efectiva; el targa baja la cantidad de virus lo cual de esta manera 

deja de atacar a las defensas de las personas infectadas, éstas se 

recuperan y su salud mejora.  

Guía Nacional De Consejería En ITS/VIH Y El SIDA. Perú (2016) 

 

- Personas viviendo con VIH/SIDA 

 

Teniendo como siglas PVVS; las personas viviendo con VIH/SIDA son 

todas aquellas personas diagnosticadas VIH (+) o seropositivos, que 

no necesariamente estas personas forman parte del programa targa, 

o que llevan algún tipo de tratamiento. Es considerado un término 

general y común para referirse a toda aquella persona diagnostica 

VIH o SIDA.    

Actualmente, se usan estas siglas para identificar a las personas que 

viven con el VIH o con SIDA. 

Guía Nacional De Consejería En ITS/VIH Y El SIDA. Perú (2016) 

 

- VIH 

 

Es el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que actúa 

agresivamente sobre el Sistema Inmunológico del organismo 

humano, causando su deficiencia de forma irreversible. Esta 

deficiencia es manifestada en su mayor grado a través del SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), El virus de VIH penetra 

en el organismo atacando e infectando principalmente a los linfocitos, 

específicamente a las células CD4, cuya función es la coordinación 

del sistema inmunitario para la defensa de aquellas enfermedades 

infecciosas  

Así mismo el VIH es considerado como una enfermedad crónica e 

infectocontagiosa.  

Guía Nacional De Consejería En ITS/VIH Y El SIDA. Perú (2016) 
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VIAS DE TRANSMISION 

 

 Vía sexual: se produce el contagio a través de relaciones 

sexuales sin condón (transmisión por secreciones vaginales o por 

el semen). Por contacto de uno de esos líquidos infectados por el 

VIH con la mucosa del ano, vagina o boca. 

 Vía sanguínea: se produce a través del contacto con sangre que 

contenga el virus: por transfusiones de sangre completa y sus 

derivados, sin control; por accidentes con exposición a sangre: 

agujas, jeringas, estilete, bisturí; y por uso compartido de jeringas 

o agujas entre usuarios y usuarias de drogas inyectables. 

 Vía perinatal o de la madre al hijo/a: Se llama así cuando se 

transmite el virus de una mujer que vive con VIH a su hijo/a durante 

el embarazo, parto o lactancia. 

Guía Nacional De Consejería En ITS/VIH Y El SIDA. Perú (2016) 

- Participación Social 

 

La Participación Social precisa de la colaboración sistemática y 

organizada de actores sociales como en este caso es de personas 

viviendo con VIH/SIDA. La participación es un proceso en distintas 

agrupaciones sociales de acción colectiva, cuyos comportamientos se 

determinan recíprocamente, lo cual debe orientarse a una decisión 

colectiva en función de metas y objetivos comunes, considerando no 

solo el crecimiento colectivo sino además el crecimiento individual.  

ZAFRA TAMAKA, T. (2015) 

 

- Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo se considera una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de 

fines, de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo 

implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo 

que comparten y asumen una misión de trabajo. Así mismo valora la 

interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así 
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como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los 

posibles conflictos 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2013).  

 

- Adulto maduro o intermedios 

 

Se define al adulto como aquel individuo, hombre o mujer que desde 

el aspecto físico ha logrado una estructura corporal definitiva, 

biológicamente ha concluido su crecimiento, psicológicamente ha 

adquirido una conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia, 

en lo sexual ha alcanzado la capacidad genética; socialmente obtiene 

derechos y deberes ciudadanos económicamente se incorpora a las 

actividades productivas y creadoras. 

Etapa de la vida humana considerada como la adultez que consta de 

los 35 a 60 años de edad. En este grupo predomina el enfrentamiento 

a cambios familiares y entre parejas, producido en parte por el 

proceso de cambio de los estereotipos sexuales que está dando paso 

a nuevas formas de interacción entre sexos y entre generaciones, 

especialmente si tuvieron a sus hijos a temprana edad.  

SAENZ FONSECA, J. (2003). 
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2. PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿DE QUÉ MANERA LA DISCRIMINACIÓN FAMILIAR INFLUYE EN EL 

ABANDONO AL TRATAMIENTO DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA 

DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ITS, 

VIH/SIDA-TARGA, EN EL AÑO 2017? 

 

3. HIPOTESIS 

 

3.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

- La Discriminación Familiar influye de manera directa trayendo 

deficiente participación en las actividades de la estrategia y débil 

trabajo en equipo del grupo de ayuda mutua. 

 

3.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

- La deficiente participación en las actividades de la estrategia se 

evidencia debido a las inasistencias a sesiones educativas y controles 

médicos programados por no contar con el soporte familiar adecuado, 

presentando discriminación familiar, lo que influye de manera directa 

en el abandono al tratamiento.  

 

- El débil trabajo en equipo del grupo se muestra a partir del desinterés 

para el logro de objetivos comunes, por sentirse desmotivado y no 

contar con el soporte familiar adecuado presentando discriminación 

familiar, lo que influye de manera directa en el abandono al 

tratamiento.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBETIVO GENERAL 

- Analizar la influencia de la discriminación familiar en el abandono al 

tratamiento de personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de 

prevención y control de las ITS, VIH/SIDA - TARGA, en el año 2017.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Explicar cómo se evidencia la deficiente participación en las 

actividades que influye en el abandono al tratamiento de personas 

viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control de las 

ITS, VIH/SIDA - TARGA, en el año 2017. 

 

- Describir como se muestra el débil trabajo en equipo del grupo que 

influye en el abandono al tratamiento de personas viviendo con 

VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control de las ITS, 

VIH/SIDA - TARGA, en el año 2017.  
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1. METODOLOGÍA  

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, con un modelo cuasi 

experimental teniendo como objeto, la influencia de la discriminación familia 

r en el abandono al tratamiento.  

La metodología que se desarrolló en el trabajo de investigación se realizó en 

función a trabajo de campo, es decir, los procedimientos se ejecutaron en el 

lugar de estudios siendo de la estrategia de prevención y control de las its, 

VIH/SIDA – TARGA del HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO; 

en tanto la etapa que se utilizó para la recolección de datos pertinentes y en 

función a la investigación tuvo una duración de 07 días hábiles, por otro lado 

en la etapa de procesamiento, tabulación e interpretación de datos tuvo una 

duración de 113 días hábiles. 

Para la realización del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos 

de uso frecuente en las ciencias sociales como lo métodos y técnicas 

cualitativas como cuantitativas.  

 

 

1.1. MÉTODOS ESPECIFICOS 

 

- Etnográfico 

Método que permitió describir, conocer y comprender de qué forma 

se evidencia la discriminación familiar en personas viviendo con 

VIH/SIDA, así como también conocer la perspectiva de la población 

usuaria afectada a través de la deficiente participación y débil trabajo 

en equipo, que influye en el abandono al tratamiento.  

 

- Etnológico 

Permitió observar y analizar de manera coherente y precisa las 

manifestaciones y secuelas de la discriminación familiar, en tanto se 

analizó de qué manera se evidencia cada una de las variables 

identificadas.  
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- Estadístico 

Con este método se realizó la cuantificación de las variables, lo cual 

permitió la utilización de la tabulación de la información que se obtuvo 

a partir de la aplicación de encuestas, así mismo ello condujo a la 

construcción de cuadros estadísticos lo que facilitó a la mayor 

interpretación y análisis de datos.  

 

- Inductivo  

Método que contribuyo a identificar y describir la influencia de la 

discriminación familiar en el abandono al tratamiento de personas 

viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control de las 

ITS, VIH/SIDA - TARGA, en el año 2017. 

 

- Deductivo 

El método que ayudo analizar e interpretar los datos obtenidos a partir 

de los conceptos y teorías referidos a la influencia de la discriminación 

familiar en el abandono al tratamiento, y así mismo comprobar la 

hipótesis planteada. 

 

- Analítico – Sintético  

Permitió analizar de manera sistemática los datos obtenidos a través 

del uso de las técnicas de observación, encuesta y a la vez sintetizó 

las interpretaciones de los resultados para la valoración y apreciación 

crítica. 

 

1.2. TECNICAS 

 

- La observación directa 

Esta técnica permitió tener una visión objetiva de las características 

de la institución; es decir registró todos los datos y las incidencias 

captado por los sentidos, que fueron importantes en la investigación. 

No obstante, esta técnica fue aplicada desde el primer contacto que 

se obtuvo con la institución. Sumó la confiabilidad al momento de las 

entrevistas de acuerdo a lo observado. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



50 
 

 

- Recopilación bibliográfica 

Permitió obtener información acorde con el problema a investigar 

sobre la influencia de la discriminación familiar en el abandono al 

tratamiento de personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia, 

como es la deficiente participación y débil trabajo en equipo; y teorías 

que lo sustentan. 

 

- Encuesta 

Esta técnica sirvió para recoger la información cualitativa y 

cuantitativa sobre los indicadores de la deficiente participación y el 

débil trabajo en equipo, que aporto significativamente la investigación 

del problema científico.  

 

- La entrevista estructurada 

Se aplicó a partir de la utilización de la guía de entrevista lo cual guio 

el diálogo con el usuario entrevistado. Así mismo permitió el recojo de 

información precisa y pertinente a lo estipulado en la guía también 

confiable para así fortalecer la investigación.  

 

1.3. INTRUMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

 

- Guía de entrevista  

Instrumento de suma importancia en la recolección de datos acorde 

con el problema científico que se investigó, lo cual permitió orientar la 

entrevista con el informante para la obtención de información precisa 

y necesaria para la investigación.  

 

- Guía de observación  

Permitió registrar los datos producto de la observación que se tomó 

en cuenta en función de las variables como son la deficiente 

participación y débil trabajo en equipo de las personas viviendo con 

VIH/SIDA de la estrategia.  
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- Cuestionario de encuesta 

Instrumento por el cual permitió elaborar los indicadores a evaluar 

sobre el problema científico que se investigó, así mismo aportó 

significativamente tanto datos cuantitativos y cualitativos de la 

influencia de la discriminación familiar en el abandono al tratamiento.  

 

- Libreta de campo  

Permitirá tomar nota de todos los hechos y acontecimientos que se 

observará de acuerdo a las variables identificadas como el débil 

trabajo en equipo y la deficiente participación, así como también la 

opinión de personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia a través 

de las conversaciones durante el proceso de investigación. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población total: Conformada por 360 adultos de 35 a 60 años de edad, 

viviendo con VIH/SIDA de la estrategia, lo cual fueron datos registrados 

hasta diciembre del 2016  

 

Muestra:  

Z = 1.96  Unidad Estándar 5%. 

P = 0.5  Proporción de hombres. 

Q = 0.5  Proporción de mujeres. 

E = 0.05 Nivel de Precisión, error máximo 

admisible entre el parámetro y 

estimador (error que se comete al 

realizar la muestra) 

Formula: 

(Muestra aleatoria simple) 

𝑁 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

(𝑛 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑄
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𝑁 =
(1.962)(360)(0.5)(0.5)

(611 − 1)(0.052) + (1.962)(0.5)(0.5)
 

 

Tamaño de la Muestra Representativa:    N: 186 

La muestra representativa será de 186 personas viviendo con VIH/SIDA, 

considerándose adultos de 35 a 60 años de edad de la estrategia de prevención 

y control de las ITS, VIH/SIDA - TARGA (Informantes directos). 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

El trabajo de investigación se realizó en función al trabajo de campo, 

donde los procedimientos se ejecutaron en la Estrategia de prevención y 

control de las ITS, VIH/SIDA – TARGA del HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO; el cual atiende a 652 personas viviendo con 

VIH/SIDA considerando adultos de 18 y 60 años a más, registrados hasta 

la fecha.  

 

Sin embargo, la estrategia atiende no solo adultos a partir de los 18 años, 

sino además a bebés, niños, adolescentes, madres gestantes y población 

en general de diversa orientación sexual. En cuanto al equipo 

multidisciplinario se cuenta con el apoyo de cuatro médicos internistas, 

tres enfermeras, un químico farmacéutico, un pediatra, dos obstetras, dos 

trabajadoras sociales y cuatro técnicos en enfermería; lo cual realizan un 

trabajo en conjunto para poder atender a cada paciente y sobre todo 

aplicar nuevas estrategias de intervención a casos complejos; donde la 

trabajadora social desarrolla un papel sumamente importante en la 

intervención social, considerando a la familia en el involucramiento de 

cada proceso, siendo la familia la pieza fundamental dentro de la 

estrategia y para la persona seropositiva. 

 

La muestra de investigación está conformada por 360 adultos de 35 a 60 

años de edad, viviendo con VIH/SIDA, lo cual fueron datos registrados 

hasta diciembre del 2016, en tanto La muestra representativa a 

considerar es 186 personas viviendo con VIH/SIDA, considerándose 

adultos de 35 a 60 años de edad de la estrategia de prevención y control 

de las ITS, VIH/SIDA - TARGA (Informantes directos). 

Cabe mencionar que en el cuestionario aplicado a las personas viviendo 

con VIH/SIDA, de las personas consideradas como muestra (186), no 

todos aceptaron resolver el cuestionario, ya que antes de ser aplicado el 

instrumento cada persona brindaría se solicitaba la autorización de cada 

uno.  
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Así mismo la etapa que se utilizó para la recolección de datos en función 

a la investigación tuvo una duración de 07 días hábiles, así mismo en la 

etapa de procesamiento, tabulación e interpretación de datos tuvo una 

duración de 113 días hábiles  

 

En la investigación realizada se evidencia un porcentaje significativo de 

personas viviendo con VIH/SIDA que son víctima de discriminación por 

parte de su propia familia, debido a diversos factores, lo que influye en el 

abandono al tratamiento evidenciándose en la deficiente participación en 

las actividades de la estrategia, como también el débil trabajo en equipo, 

donde así mismo la persona seropositiva no sigue las indicaciones del 

equipo multidisciplinario  

 

Finalmente la investigación realizada fue de suma importancia para 

comprender la problemática de las personas viviendo con VIH/SDA y así 

poder implementar nuevas estrategias de intervención familiar, en 

nuestro desarrollo profesional; y motivar a otros profesionales la 

intervención no solo a la persona seropositiva, sino también a sus 

familias, considerando también la educación en función a la prevención 

de la discriminación familiar y social aplicándose en un marco legal de 

los derechos de las personas afectadas.  
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CUADRO N° 01 

Distribución numérica y porcentual de PVVS de la Estrategia de Prevención y Control de 

las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 según la frecuencia de culpabilidad por el 

diagnóstico.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 80 43.01% 

Casi siempre 96 51.61% 

A veces 8 4.30% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 2 1.08% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

 

GRAFICO N° 01 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia de culpabilidad por el diagnostico. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 01 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 01, que del 

100% de las personas encuestadas el 43.01% de ellos consideran que su familia 

SIEMPRE le hace sentir culpable por el diagnostico; considerando que el 1.08% de la 

totalidad afirman que NUNCA su familia lo hace sentir culpable.  
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CUADRO N° 02 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según percepción de cercanía que mantiene la familia.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 82 44.09% 

Casi siempre 100 53.76% 

A veces 4 2.15% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 02 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la percepción cercanía que mantiene la familia.  

  

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 02 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 02, que del 

100% de las personas encuestadas el 53.76% de ellos SIEMPRE consideran sentirse 

aislados y apartado de su familia; en tanto el 2.15% de la población solo A VECES 

consideran sentirse aislados y apartados de su propia familia.  
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CUADRO N° 03 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que discute con la familia.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 102 54.84% 

Casi siempre 76 40.86% 

A veces 4 2.15% 

Casi nunca 2 1.08% 

Nunca 2 1.08% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 03 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que discute con la familia. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 03 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 03, que del 

100% de las personas encuestadas el 54.84% de ellos SIEMPRE discuten con su familia 

por el diagnóstico, considerando que 1.08% de la población considera que NUNCA 

discuten con su familia por el diagnóstico.  
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CUADRO N° 04 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según las conductas negativas que presenta la familia frente al diagnóstico.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 40 21.51% 

Casi siempre 120 64.52% 

A veces 24 12.90% 

Casi nunca 2 1.08% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 04 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según las conductas negativas que presenta la familia frente al diagnóstico. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 04 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 04, que del 

100% de las personas encuestadas el 64.52% de ellos consideran que sus familias CASI 

SIEMPRE los insultan o colocan apodos despectivos a partir del diagnóstico, en tanto el 

1.08% consideran que CASI NUNCA los insultan.  
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CUADRO N° 05 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la conducta de reproche por un miembro de la familia.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 110 59.14% 

Casi siempre 50 26.88% 

A veces 22 11.83% 

Casi nunca 3 1.61% 

Nunca 1 0.54% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 05 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la conducta de reproche por un miembro de la familia.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 05 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 05, que del 

100% de las personas encuestadas el 59.14% de ellos consideran que SIEMPRE reciben 

reproches por parte de su familia, y tan solo el 0.54% NUNCA recibieron reproches.  
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CUADRO N° 06 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la agresión física que percibe por parte de la familia.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 20 10.75% 

A veces 60 32.26% 

Casi nunca 102 54.84% 

Nunca 4 2.15% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 06 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la agresión física que percibe por parte de la familia. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 06 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 06, que del 

100% de las personas encuestadas el 54.84% de ellos consideran que CASI NUNCA 

reciben agresión física por parte de su familia, por otro lado, el 10.75% consideran que 

CASI SIEMPRE reciben agresión física. 
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CUADRO N° 07 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el acto de burla de la familia frente al diagnóstico.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 24 12.90% 

Casi siempre 82 44.09% 

A veces 78 41.94% 

Casi nunca 1 0.54% 

Nunca 1 0.54% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 07 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el acto de burla de la familia frente al diagnóstico.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 07 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 07, que del 

100% de las personas encuestadas el 44.09% de ellos consideran que CASI SIEMPRE 

la familia aprovecha cualquier momento para burlarse, por otro lado, el 12.90% de ellos 

considera que sus familias SIEMPRE se burlan de ellos.  
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CUADRO N° 08 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el grado de impacto del comportamiento negativo de la familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 40 21.51% 

Casi siempre 130 69.89% 

A veces 16 8.60% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 08 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el grado de impacto del comportamiento negativo de la familia  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 08 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 08, que del 

100% de las personas encuestadas el 69.89% de ellos consideran que CASI SIEMPRE 

el comportamiento negativo de la familia afecta significativamente, y el 21.51% de ellos 

consideran que SIEMPRE les afecta el comportamiento de su propia familia.  
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CUADRO N° 09 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que toman medicamentos de rescate.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 22 11.83% 

Casi siempre 88 47.31% 

A veces 54 29.03% 

Casi nunca 20 10.75% 

Nunca 2 1.08% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 09 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que toman medicamentos de rescate.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 09 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 09, que del 

100% de las personas encuestadas el 47.31% de ellos afirman que CASI SIEMPRE 

consumen medicamentos de rescate, en tanto el 11.83% afirman que SIEMPRE 

consumen medicamentos de rescate. 
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CUADRO N° 10 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la iniciativa de la familia por acompañar a la consulta médica.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 4 2.15% 

A veces 2 1.08% 

Casi nunca 78 41.94% 

Nunca 102 54.84% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 10 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la iniciativa de la familia por acompañar a la consulta médica. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 10 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 10, que del 

100% de las personas encuestadas el 54.84% de ellos afirman que sus familias NUNCA 

acompañan a alguna cita médica, y tan solo el 2.15% de ellos afirma que CASI SIEMPRE 

los acompañan.  
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CUADRO N° 11 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que la familia relaciona el VIH con personas homosexuales.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 4 2.15% 

Casi siempre 60 32.26% 

A veces 100 53.76% 

Casi nunca 22 11.83% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 11 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que la familia relaciona el VIH con personas.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 11 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 11, que del 

100% de las personas encuestadas el 53.76% consideran que su familia A VECES 

relaciona el diagnostico con personas homosexuales, en tanto el 32.26% consideran que 

CASI SIEMPRE su familia relaciona el diagnostico con personas homosexuales.  
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CUADRO N° 12 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia de amenaza por parte de familiares a partir del diagnóstico  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 14 7.53% 

Casi siempre 76 40.86% 

A veces 80 43.01% 

Casi nunca 12 6.45% 

Nunca 4 2.15% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 12 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia de amenaza por parte de familiares a partir del diagnóstico.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 12 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 12, que del 

100% de las personas encuestadas el 43.01% afirman que A VECES fueron 

amenazados por sus propios familiares en el caso decidieran comentar su diagnóstico a 

terceras personas, y un 40.86% afirman que CASI SIEMPRE fueron amenazados por 

sus familiares.  
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CUADRO N° 13 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la conducta de superioridad de la familia.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 70 37.63% 

Casi siempre 102 54.84% 

A veces 2 1.08% 

Casi nunca 12 6.45% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 13 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la conducta de superioridad de la familia.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 13 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 13, que del 

100% de las personas encuestadas el 54.84% afirman que sus familias CASI SIEMPRE 

actúan como si fueran superiores, por otro lado, un 37.63% consideran que sus familias 

SIEMPRE actúan como si fueran superiores a ellos.  
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CUADRO N° 14 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el arrepentimiento de haber contado el diagnostico a sus familiares.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 120 64.52% 

Casi siempre 14 7.53% 

A veces 34 18.28% 

Casi nunca 16 8.60% 

Nunca 2 1.08% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 14 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el arrepentimiento de haber contado el diagnostico a sus familiares.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 14 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 14, que del 

100% de las personas encuestadas el 64.52% afirman haberse arrepentido de contar 

sobre su diagnóstico a su familia. 
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CUADRO N° 15 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que asiste a las consultas programadas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 8 4.30% 

Casi siempre 12 6.45% 

A veces 124 66.67% 

Casi nunca 42 22.58% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 15 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que asiste a las consultas programadas. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 15 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 15, que del 

100% de las personas encuestadas el 66.67% afirman que solo A VECES asisten a las 

consultas programadas por la estrategia. Y un 22.58% CASI NUNCA asiste a las 

consultas programadas. 
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CUADRO N° 16 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el cumplimiento en la toma de medicamentos.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 8 4.30% 

Casi siempre 10 5.38% 

A veces 126 67.74% 

Casi nunca 38 20.43% 

Nunca 4 2.15% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 16 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según el cumplimiento en la toma de medicamentos.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 16 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el 

cuadro n° 13, que del 100% de las personas encuestadas el 67.74% afirman que solo A 

VECES cumplen con la toma de medicamentos a la hora indicada, y el 20.43% CASI 

NUNCA.  
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CUADRO N° 17 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la inseguridad de tomar medicamentos frente a familiares.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 6 3.23% 

Casi siempre 160 86.02% 

A veces 20 10.75% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 17 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la inseguridad de tomar medicamentos frente a familiares. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 17 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 17, que del 

100% de las personas encuestadas el 86.02% afirman CASI SIEMPRE se limitan a tomar 

medicamentos frente a sus familiares, y el 10.75% solo A VECES.  
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CUADRO N° 18 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia de ingreso a sala de hospitalización.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 40 21.51% 

Casi siempre 110 59.14% 

A veces 24 12.90% 

Casi nunca 2 1.08% 

Nunca 10 5.38% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 18 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia de ingreso a sala de hospitalización. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 18 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 18, que del 

100% de las personas encuestadas el 59.14% de ellas afirman que CASI SIEMPRE 

ingresan a sala de hospitalización por alguna complicación, así mismo el 21.51% 

SIEMPRE ingresan a sala de hospitalización.  
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CUADRO N° 19 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que se sigue las indicaciones del equipo multidisciplinario.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 10 5.38% 

Casi siempre 40 21.51% 

A veces 12 6.45% 

Casi nunca 124 66.67% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 19 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia con la que se sigue las indicaciones del equipo multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 19 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 19, que del 

100% de las personas encuestadas el 66.67% de ellas afirman que CASI NUNCA siguen 

las indicaciones del equipo multidisciplinario, y tan solo el 5.38% SIEMPRE siguen las 

indicaciones del equipo multidisciplinario.   
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CUADRO N° 20 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que consume alcohol/tabaco/drogas.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 4 2.15% 

A veces 160 86.02% 

Casi nunca 22 11.83% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 20 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que consume alcohol/tabaco/drogas. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 20 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 20, que del 

100% de las personas encuestadas el 86.02% de ellas afirman que A VECES consumen 

sustancias toxicas, y el 2.15% afirman CASI SIEMPRE.  
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CUADRO N° 21 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según a la inasistencia a las actividades del programa debido a conflictos familiares  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 16 8.60% 

Casi siempre 118 63.44% 

A veces 52 27.96% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 21 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según a la inasistencia a las actividades del programa debido a conflictos familiares.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 21 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 21, que del 

100% de las personas encuestadas el 63.44% de ellas afirman que CASI SIEMPRE los 

motivos por el cual no asisten a las actividades de la estrategia se debe a conflictos 

familiares suscitados por el diagnóstico, y el 8.60% SIEMPRE se limitan asistir a las 

actividades programadas. 
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CUADRO N° 22 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que contrajo alguna enfermedad oportunista. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 40 21.51% 

Casi siempre 100 53.76% 

A veces 24 12.90% 

Casi nunca 12 6.45% 

Nunca 10 5.38% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 22 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la frecuencia que contrajo alguna enfermedad oportunista. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 22 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 22, que del 

100% de las personas encuestadas el 53.76% de ellas afirman que CASI SIEMPRE 

contraen alguna enfermedad oportunista, y por otro lado el 5.38% NUNCA le detectaron 

alguna enfermedad oportunista.  
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CUADRO N° 23 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según las veces que abandono el tratamiento.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 32 17.20% 

Casi siempre 130 69.89% 

A veces 20 10.75% 

Casi nunca 0 0.00% 

Nunca 4 2.15% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 23 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según las veces que abandono el tratamiento.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 23 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 23, que del 

100% de las personas encuestadas el 17.20% de ellas afirman que SIEMPRE 

abandonan el tratamiento en alguna oportunidad, y el 69.89% CASI SIEMPRE.  

Sim embargo tan solo el 2.15% afirman NUNCA haber abandonado el tratamiento. 
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CUADRO N° 24 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la participación activa en las actividades del programa.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 10 5.38% 

Casi siempre 10 5.38% 

A veces 38 20.43% 

Casi nunca 8 4.30% 

Nunca 120 64.52% 

TOTAL 186 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 24 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la participación activa en las actividades del programa.   

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro n° 24 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 24, que del 

100% de las personas encuestadas el 64.52% de ellas afirman que NUNCA participan 

en las actividades programadas, y el 4.30% CASI NUNCA.  

Sim embargo solo el 5.38% SIEMPRE participan en las actividades programadas por la 

estrategia.  
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CUADRO N° 25 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la iniciativa de participar y apoyar en las actividades.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 2 1.08% 

Casi siempre 8 4.30% 

A veces 10 5.38% 

Casi nunca 30 16.13% 

Nunca 136 73.12% 

TOTAL 186 100.00% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a PVVS de 35 a 60 años de edad, de la estrategia de 

Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA – TARGA.  

GRAFICO N° 25 

Distribución numérica y porcentual de las personas viviendo con VIH/SIDA de la 

Estrategia de Prevención y Control de las ITS/VIH – SIDA – TRAGA, en el año 2017 

según la iniciativa de participar y apoyar en las actividades. 

 

FUENTE: Cuadro n° 25 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se observa en el cuadro n° 25, que del 

100% de las personas encuestadas el 73.12% de ellas afirman que NUNCA presentan 

iniciativa para participar y apoyar en las actividades del programa, y el 16.13% afirman 

que CASI NUNCA presenta iniciativa para participar.  
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1. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La discriminación familiar es una problemática vivida a diario en la vida de 

personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control 

de las ITS, VIH/SIDA – TARGA (tratamiento antirretroviral de gran 

actividad), así mismo es una problemática muy poco tocada para un tema 

de investigación, ya que muchas veces solo toman en cuenta la 

discriminación social. 

Las razones por el cual existe discriminación familiar con personas 

viviendo con VIH/SIDA son por múltiples razones, ya sea por 

desinformación de la familia sobre las formas de transmisión sexual, por 

tabúes y creencias que se tiene sobre la sexualidad de cada uno de los 

miembros de la familia, por el mismo hecho de relacionar el VIH/SIDA con 

personas homosexuales, así mismo por su religión que profesa cada una 

de las familias de las personas infectadas, por ultimo relacionando 

directamente el virus con la muerte; mostrando los familiares un sin 

número de comportamientos al enterarse del diagnóstico; lo cual la 

discriminación familiar repercute de manera directa en el abandono del 

tratamiento de las personas viviendo con VIH/SIDA.  

En la primera fase del cuestionario se plantea preguntas relacionadas con 

la discriminación familiar, y como se manifiesta dicha discriminación en 

las pvvs es así como en el:  

 

En el grafico n° 01 se evidencia de acuerdo a los datos obtenidos, que del 

100% de las personas encuestadas el 43% de ellos consideran que su 

familia SIEMPRE le hace sentir culpable por el diagnóstico.  

 

Tomando como referencia la siguiente aportación se considera la culpa 

como:  

“La emoción que se siente cuando se ha cometido algún 

acto en el que se ha dañado a alguien o algo, o bien se ha 

roto algún código moral. También es un sentimiento que se 

puede sentir, no porque se ha dañado o roto algo, sino ante 
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el temor a ser castigado por haber infringido alguna norma 

impuesta por terceros” (Jesus Ruiz de la Rosa.2005:01) 

 

“En el contexto de relación, cuando nos hacemos adultos y 

no se van cumpliendo nuestras expectativas sobreviene la 

culpa, como el castigo aprendido. Vamos restringiendo 

nuestro mundo de posibilidades, y sufrimos por la supuesta 

falta que hemos cometido como una manera de compensar” 

(Jesus Ruiz de la Rosa.2005:01) 

 

Con lo que respecta a lo mencionado anteriormente, además según lo 

manifestado por cada una de las personas entrevistadas y los resultados 

obtenidos en el cuestionario; la forma de discriminación por parte de la 

familia lo manifiesta de diversas formas ya sea de manera verbal o no 

verbal (gestos), lo cual restringe ciertas actividades que puede emprender 

la persona para superar la discriminación en este caso manifestado en “ 

la culpa” como en este caso puede asociarse con el abandono al 

tratamiento; que por ende limita la participación a las actividades por parte 

de la estrategia por miedo a ser juzgados por sus propias familias.  

Finalmente se concluye que la discriminación familiar se puede presentar 

de diversas formas lo que influye de manera directa con el abandono al 

tratamiento.  

 

Es así que en el grafico n° 02 Se evidencia que del 100% de las personas 

encuestadas el 54% de ellos SIEMPRE consideran sentirse aislados y 

apartado de su familia; en tanto el 2% de la población solo A VECES 

consideran sentirse aislados y apartados de su propia familia 

Considerando los datos obtenido en el cuestionario, claramente se 

evidencia que las pvvs sienten y observan que su familia se aparta de 

ellos, como consecuencia del resultado de la discriminación por parte de 

la familia.  
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Es así que se toma en cuenta que los:  

 

“Los efectos en las áreas psicológica y social en las 

personas seropositivas se encuentran presentes durante 

todo el proceso, independientemente del periodo de 

infección o enfermedad en que se encuentre; se constituye 

el momento de la noticia del diagnóstico y la confirmación de 

este, en los aspectos más dramáticos para la persona y su 

familia”. (Arizabal Tobler. 2012). 

 

Así mismo una pvvs manifiesta lo siguiente: 

 

“Sé que muchas veces mi familia no me dice directamente 

aléjate de mí, o evítame, simplemente se muestra en su 

forma de ser conmigo, o incluso mis hermanos tratan de 

alejar a sus hijos chiquitos de mí, como si fuera lo peor” 

(Femenino, 35 años) 

Frente a lo expuesto anteriormente se puede concretar que 

independientemente de la etapa en la que se pueda encontrar la pvvs, se 

manifiesta la discriminación no solo por terceros, si no directamente en el 

seno familiar, donde la familia en muchas veces restringe el acercamiento 

de la pvvs. 

 

En el grafico n° 03: Del 100% de las personas encuestadas el 55% de 

ellos SIEMPRE discuten con su familia por el diagnóstico. Siendo un 

indicador donde se evidencia el conflicto que presenta una pvvs con su 

propia familia a partir del diagnóstico. 

Es así como la pvvs, no encuentran el soporte familiar que es vital en el 

proceso, lo cual ellos optan por abandonar el tratamiento para no ser 

juzgado por su propia familia, o por el simple hecho de evitar asistir a la 

estrategia para que la familia no se sienta comprometidos.  

 

Es así que se considera la familia como:  
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“La familia expulsiva, se niega la enfermedad atribuyéndose 

al “afuera”, a los “otros”. Sé deposita toda la responsabilidad 

y la problemática en la persona y esta es expulsada del 

medio. La familia se disocia y emergen antiguos conflictos 

aún no resueltos” (Mora Ramirez. 2006:144). 

 

Como se mencionaba también en el gráfico y cuadro n° 02 la familia a 

partir del diagnóstico se aleja del familiar diagnosticado VIH positivo, 

asumiendo además una serie de conflictos que conllevan a discusiones 

familiares a partir del diagnóstico.  

Tomando en cuenta estas aportaciones el tipo de familia expulsiva es la 

que menos se desea para una pvvs, debido a que en esta situación lo que 

más se desea es una familia comprensiva, lo cual transmita no solo apoyo 

emocional, sino además apoyo físico y económico, donde la pvvs siga en 

pie con el logro de sus objetivos personales y/o laborales; sobre todo no 

descuide su salud, evitando que la pvvs abandone el tratamiento; debido 

a los conflictos familiares.  

Por consiguiente, en el grafico n° 04: se evidencia según los datos 

obtenidos que que del 100% de las personas encuestadas el 65% de ellos 

consideran que sus familias CASI SIEMPRE los insultan o colocan apodos 

despectivos a partir del diagnóstico, considerando que su mayoría pasan 

por esta situación.  

 Es así que se toma en cuenta la siguiente aportación 

“La hostilidad verbal crónica entendida como discriminación 

en forma de insulto, desprecio, critica o amenaza de 

abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de 

interacción (desde evitación hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar”. (Leonor Nuñez. 2005:90) 

En tanto se toma en cuenta el siguiente testimonio: 
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“A veces aprovechan cualquier oportunidad para burlarse 

con bromas pesadas, y ellos me dicen que ahora es mi casa 

el hospital, es que a veces me encuentro con algún familiar, 

comienzan a burlarse; mejor evito venir para que ellos no me 

vean aquí”. (Masculino, 41 años) 

 

Como bien se evidencia en la mayoría de pvvs, los miembros de la familia 

los insultan o colocan apodos referidos al diagnóstico, lo cual puede 

ocasionar un sentimiento de culpa y conllevar a lamentarse de haberse 

enterado del diagnóstico y sobre todo haberles contado a su familia sobre 

ello; donde la pvvs busca diversas alternativas para evitar estas 

situaciones y muchas de esas alternativas es el abandono el tratamiento; 

donde ellos consideran qué al faltar a las consultas médicas y actividades 

propias de la estrategia, estaría desvinculándose de todo tipo de relación 

con el diagnostico, creyendo que es la alternativa correcta para evitar las 

situaciones de insultos y de desprecio de su familia, también puede 

considerar como una forma que la familia olvide el diagnostico así como 

la persona que lo padece.  

Por lo que se concluye que el abandono al tratamiento es la consecuencia 

de la discriminación familiar que sufre la pvvs en casa.  

 

En el grafico n° 05, según el cuestionario aplicado y los resultados 

obtenidos donde del 100% de las personas encuestadas, el 59% de ellos 

consideran que SIEMPRE reciben reproches por parte de su familia, y tan 

solo el 1% NUNCA recibieron reproches. 

 

Considerando los resultados se toma en cuenta la siguiente aportación  

 

“El reproche es un juicio acerca del carácter moral o de las 

cualidades intelectuales de una persona. Cuando se 

reprocha a alguien por una cierta acción mala se juzga que 

esa acción pone de manifiesto un rasgo negativo de su 

personalidad, considerando una forma de discriminación” 

(Carlos S. Nino.2013:209). 
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“El SIDA le propone al individuo un constante desafío, pero 

a la vez sentimientos de culpa, persecución, desasosiego, 

autorecriminación, desvalorización, sobre todo, angustia 

hacia su futuro incierto”. (Dayan Mora Ramirez.2006:62) 

 

Según la aportación anterior del autor, se evidencia que los reproches 

también forman parte de la discriminación; es así que además se toman 

en cuenta las aportaciones anteriores de autores, donde afirman que los 

insultos forman parte del conglomerado de situaciones discriminatorias. 

Es así como se deduce que debido a la discriminación familiar fomenta el 

abandono al tratamiento de personas viviendo con VIH/SIDA, 

entendiéndose en la deficiente participación en las actividades de la 

estrategia; además al sentir la presión familiar influye en el desinterés que 

para el logro de objetivos dentro de la estrategia.  

Por otro lado, en el grafico n° 06 según los datos obtenidos a partir del 

cuestionario aplicado del 100% de las personas encuestadas el 55% de 

ellos consideran que CASI NUNCA reciben agresión física por parte de su 

familia, por otro lado, el 11% consideran QUE casi siempre reciben 

agresión física. 

Si bien es cierto, en muchas de las ocasiones cuando se habla de 

discriminación no solo se toman en los insultos, rechazos, desprecio y/o 

reproches; sino que además como mencionan algunos autores la 

discriminación también está acompañada de agresión física, en este caso 

según el cuestionario aplicado más del 50% de las personas encuestadas 

refieren no haber recibido agresión física por sus familiares, por otro lado 

solo 11% sí.   

Es así que la información recolectada también se contrarrestó con el 

equipo multidisciplinario ya que llevan más de 10 años trabajando con las 

pvvs, e indican que muchos de ellos no manifiestan haber recibido 

agresión debido a miedo y/o vergüenza, y posiblemente la minoría que 

afirmaron que reciben agresión física son personas homosexuales, o la 

agresión solo es entre pareja.  
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En tanto se concluye que la discriminación se evidencia también a partir 

de agresión física, y que en muchos de los casos para que la pvvs evite 

dichas situaciones, optan por abandonar el tratamiento. 

En el grafico n° 07, según los datos obtenidos en el cuestionario se 

evidencia que del 100% de las personas encuestadas el 44% de ellos 

consideran que CASI SIEMPRE la familia aprovecha cualquier momento 

para burlarse, por otro lado, el 13% de ellos considera que sus familias 

SIEMPRE se burlan de ellos  

Tomando en cuenta también el cuadro y grafico n° 4, se consideró que los 

familiares de las pvvs muchas veces los insultan o colocan apodos 

referidos al diagnóstico, es así que se toma en cuenta este indicador como 

de burla.  

 

Frente a lo mencionado se toma en cuenta la siguiente aportación: 

 

“Es imposible separar a la persona infectada y su sistema 

familiar, ya que, a raíz de los impactos psicosociales, surgen 

modificaciones entre relaciones interpersonales, roles, 

funciones, calidad de vida, estilo de vida; y se altera la 

dinámica familiar y se dan diversas respuestas ante la crisis”. 

(Dayan Mora Ramirez.2006:66) 

Es así que las familias de las personas viviendo con VIH/SIDA presentan 

diversos comportamientos frente a la situación, lo que genera conflicto en 

el entorno familiar, entre ellas son diversas discusiones frente al 

diagnóstico, acompañado de burlar y reproches constantes, es así como 

se representa la ruptura del sistema familiar; y provocando que la pvvs 

también tenga diversas reacciones frente a la situación familiar que está 

atravesando.  

Como menciona el autor 

“Las repercusiones psicosociales se presentan de forma 

diferente en cada persona dependiendo de su propia 

situación y forma de enfrentar el VIH-SIDA, así como del 
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apoyo familiar o contexto en el cual se encuentre inmerso. 

Muchos pueden adoptar una actitud soslayada y arrogante, 

de despreocupación e indiferencia con sentimientos de baja 

autoestima, como modo de defensa frente al valor de la vida 

que se pierde irremediablemente” (Dayan Mora 

Ramirez.2006:67) 

Frente a estas dos aportaciones, se evidencia que la familia y la persona 

viviendo con VIH/SIDA muestran diversas reacciones frente al diagnóstico 

y frente a los conflictos suscitados a causa del diagnóstico; en tanto los 

conflictos familiares trae repercusiones significativas de manera negativa 

en la pvvs, una de ellas es la despreocupación por sí mismo, por su propia 

salud, siendo así se concluye que la discriminación familiar influye de 

manera directa en el abandono al tratamiento de personas viviendo con 

VIH/SIDA.  

Por otro lado, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado; en el 

grafico n° 8 según los datos obtenidos del 100% de las personas 

encuestadas el 70% de ellos consideran que CASI SIEMPRE el 

comportamiento negativo de la familia afecta significativamente, y el 22% 

de ellos consideran que SIEMPRE les afecta el comportamiento de su 

propia familia. 

Tomándose en cuenta el siguiente aporte del autor: 

“Para cualquier persona que sea portador del VIH o enfermo 

de SIDA, uno de los aspectos de mayor valor al analizar los 

elementos biopsicosociales que permitan una alta calidad de 

vida, es el apoyo que posean de sus familiares. Dada la 

importancia de la red de apoyo socioafectiva que representa 

la familia” (Dayan Mora Ramirez.2006:68) 

Es así que tomando en cuenta ambos resultados tanto en el n°07 y 08 y 

la aportación del autor; se evidencia que la familia, y el conflicto familiar 

que se suscita a partir del diagnóstico afecta significativamente en la 

persona infectada con el VIH/SIDA, siendo así que repercute de manera 
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negativa en su desarrollo, sobre todo en la continuidad de la persona 

seropositiva en la estrategia, lo cual se evidencia que las actitudes 

negativas discriminatoria, influyen significativamente en el abandono al 

tratamiento, donde la pvvs presenta deficiente participación en las 

actividades programadas por la estrategia.  

En el grafico n° 09 según los datos obtenidos del 100% de las personas 

encuestadas el 47% de ellos afirman que CASI SIEMPRE consumen 

medicamentos de rescate, en tanto el 12% afirman que SIEMPRE 

consumen medicamentos de rescate. 

Es así que se toma en cuenta la siguiente aportación 

“Abandono o el incumplimiento del tratamiento, se ha 

demostrado que la adherencia no es sólo un factor predictor 

de la eficacia terapéutica, sino también un factor predictor 

independiente de progresión a sida y muerte. El 

incumplimiento terapéutico puede generar la aparición de 

cepas mutantes resistentes a los fármacos, incrementar el 

número de ingresos hospitalarios y la prescripción de 

terapias de rescate, generalmente de mayor coste 

económico; y en sentido general provoca incremento de la 

morbilidad y la mortalidad” (Habanera de Ciencias Médicas. 

2015:07) 

 

Para la investigación se tomó en cuenta como indicador la frecuencia del 

consumo de medicamentos de rescate, ya que al consumir los 

medicamentos de rescate se debe a que el cuerpo de la pvvs se volvió 

resistente al medicamento, y los medicamentos anteriormente 

suministrados ya no le hacen efecto debido a que en diversas ocasiones 

abandono al tratamiento; considerando además que el abandono al 

tratamiento se debe también al no consumir los medicamentos indicados 

por el médico o químico farmacéutico; y como última alternativa tienden a 

indicar el MEDICAMENTO DE RESCATE para intentar que la pvvs suban 

sus defensas y disminuya el virus.  
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En tanto se concluye que así como la discriminación familiar influye de 

manera directa el abandono al tratamiento; y por ende la consecuencia 

del abandono al tratamiento es perjudicial para su salud, incluso llegar a 

la muerte.  

Por otro lado en el grafico n° 10 según los datos obtenidos en el 

cuestionario aplicado tenemos que 100% de las personas encuestadas el 

55% de ellos afirman que sus familias NUNCA acompañan a alguna cita 

médica, y tan solo el 2% de ellos afirma que SIEMPRE los acompañan. 

Frente a los datos obtenidos se toman en cuenta la siguiente aportación 

“La familia continente es un grupo abierto para los cambios, 

genera actitudes comprensivas, sus miembros se 

comunican con claridad sobre todos aquellos temas 

vinculados con lo tabú: sexo, enfermedad, placer, prejuicios; 

se caracteriza por ser un grupo contribuyente y colaborador 

con los profesionales en la atención del miembro familiar; no 

se culpan y aceptan responsabilidades”. (Mora 

Ramirez.2006:145) 

 

El autor planea la idea de familia continente como la familia adecuada 

para una pvvs, sim embargo ese tipo de familia muy poco existen ya que 

según los datos obtenidos ningún miembro de la pvvs, NUNCA o CASI 

NUNCA acompaña a las citas médicas o actividades propias del 

programa, lo cual causa en la persona seropositiva desmotivación en 

participar en las actividades, evitando la participación en las actividades 

ya programadas, y así también provocando el abandono al tratamiento. 

 

Además, en el grafico n° 11 según los datos obtenidos se sabe que del 

100% de las personas encuestadas el 54% consideran que su familia A 

VECES relaciona el diagnostico con personas homosexuales, en tanto el 

32% consideran que CASI SIEMPRE su familia relaciona el diagnostico 

con personas homosexuales. 
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Tomando la aportación el autor, manifestado lo siguiente  

 

“El estigma al que hace alusión se vincula con la idea de que 

el SIDA fue considerado inicialmente como una peste de 

hombres blancos homosexuales lo que en poco tiempo se 

empezó a señalar como la “peste gay”. Este estigma aún hoy 

persiste en grandes sectores de la población mundial” 

(Benites, C) 

 

Si bien es cierto la discriminación se representan de diversas formas y/o 

situaciones, y esta es una de ellas cuando la propia familia vincula a la 

persona infectada con personas Homosexuales, a ello también se les 

atribuye insultos y burlas. Frente a esta situación se toma en cuenta la 

siguiente manifestación: 

 

“Yo en un inicio no faltaba a mis citas, luego soy consciente 

que faltaba porque me daba vergüenza que mi familia se 

moleste tanto, porque daba la casualidad que con cualquiera 

me chocaba afuera de la estrategia, y ellos también 

pensaban que era gay, hasta que me deprimí tanto que ni 

llegaba a recoger mis medicamentos, y de vez en cuando 

vengo, pero con lentes mejor” (Masculino, 36 años) 

Esta situación e discriminación evidentemente llevó a que la pvvs, 

abandone el tratamiento, y que en muchas ocasiones no participe de las 

actividades propias de la estrategia.  

 

En el grafico n° 12 conforme a los datos obtenidos se considera que del 

100% de las personas encuestadas el 43% afirman que A VECES fueron 

amenazados por sus propios familiares en el caso decidieran comentar su 

diagnóstico a terceras personas, y un 41% afirman que CASI SIEMPRE 

fueron amenazados por sus familiares. 

 

Frente a los resultados se tiene evidencias a partir de lo manifestado por 

las mismas personas viviendo con VIH/SIDA  
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“Mi hermano me dijo pobre de ti que estés de bocón con tus 

amiguitos, diciéndole a todo el mundo de tu enfermedad, 

seguro para que te tengan lastiman o estén divulgando a 

todo el barrio” (Masculino, 38 años) 

 

“Justo tenía una reunión con unas amigas, y mi pareja me 

dijo que si me atrevía a contarle a mis amigas o a su propia 

familia le contaría a mi hijito y me votaría de la casa” 

(Femenino, 35 años) 

Es así como se manifiesta las amenazas por parte de la familia hacia la 

pvvs, donde surgen los miedos, la desconfianza y la inseguridad en sí 

mismo y las cosas que quiera realizar y emprender en el futuro; 

conllevando a la inestabilidad emocional. 

Aquí se observa como la familia influye de manera directa en la toma de 

decisiones a partir de un comentario de algún miembro de la familia, 

repercutiendo de manera negativa.  

 

Por otro lado, en el grafico n° 13, del 100% de las personas encuestadas 

el 45% afirman que sus familias CASI SIEMPRE actúan como si fueran 

superiores, por otro lado, un 38% consideran que sus familias SIEMPRE 

actúan como si fueran superiores a ellos. 

Según lo evidencia Es así como se toma en cuenta la siguiente aportación  

“La discriminación como estrategia de trato de inferioridad, 

de exclusión de oportunidades iguales, de descalificación 

moral, en relación a la epidemia VIH/SIDA ha tenido 

resultados catastróficos” (Leonor Nuñez.2005:90)  

Como se evidencia en lo citado anteriormente se deduce que la 

superioridad del familiar de una persona viviendo con VIH/SIDA es adema 

un síntoma de la discriminación familiar, ocasionando en la persona creer 

que ciertamente por ser portador del VIH/SIDA o que asista a la estrategia 

a continuar con el tratamiento estaría mal, ya que según su perspectiva 
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seria mal visto no solo por la sociedad si no en especial su propia familia; 

que debería ser en este caso su mayor fortaleza; conocedores de la 

situación, se sabe que no siempre ocurre así, es por ello la discriminación 

familiar influye de manera directa en el abandono al tratamiento (la no 

participación es las actividades, y débil trabajo en equipo de la pvvs con 

la estrategia). 

Así mismo en el grafico n° 14, del 100% de las personas encuestadas el 

65% afirman haberse arrepentido de contar sobre su diagnóstico a su 

familia, y un 18% tan solo en algunas veces 

Los datos obtenidos en este indicador se deben o es consecuencia a las 

diversas formas de discriminación que se detalló con anterioridad, lo que 

involucra el desánimo y el arrepentimiento de la pvvs por haberle 

confesado a sus familiares sobre del diagnóstico; en primera instancia la 

pvvs lo que esperaba es el apoyo incondicional, lo que nunca imagino es 

la reacción de la familia frente al diagnóstico.  

Esto se evidencio también al desequilibrio del sistema familia y la 

respuesta negativa a partir de insultos, reproches, amenazas, y en ciertos 

casos agresión física; es así como se muestra la discriminación familiar lo 

cual influye en el abandono del tratamiento de la pvvs.  

En el grafico n° 15, según los datos obtenidos se deduce que del 100% 

de las personas encuestadas el 67% afirman que solo A VECES asisten 

a las consultas programadas por la estrategia. Y un 23% CASI NUNCA 

asiste a las consultas programadas. 

Se toma en cuenta la siguiente aportación  

“Las repercusiones psicosociales se presentan de forma 

diferente en cada persona dependiendo de su propia 

situación y forma de enfrentar el VIH-SIDA, así como del 

apoyo familiar o contexto en el cual se encuentre inmerso. 

Muchos pueden adoptar una actitud soslayada y arrogante, 

de despreocupación e indiferencia con sentimientos de baja 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



95 
 

autoestima, como modo de defensa frente al valor de la vida 

que se pierde irremediablemente”. (Dayan Mora.2006:67) 

 

En lo anteriormente citado por el autor indica que las consecuencias o 

repercusiones sobre la discriminación familiar, son diversas una de ellas 

y las más peligrosas es el abandono al tratamiento; se considera el más 

preocupante porque se tiene la connotación que la pvvs no abandone el 

tratamiento para que no ponga en riesgo su salud.  

Es así como se concluye que la discriminación familiar influye en el 

abandono al tratamiento de la pvvs lo que por consiguiente puede 

ocasionarle hasta la muerte.  

 

En tanto en el grafico n° 16, según los datos obtenidos se tiene que del 

100% de las personas encuestadas el 68% afirman que solo A VECES 

cumplen con la toma de medicamentos a la hora indicada, y el 20% CASI 

NUNCA.  

Para los resultados obtenidos se toman en cuenta la siguiente aportación  

“El incumplimiento en la toma de medicación y la pérdida del 

seguimiento de los pacientes con infección por VIH que 

reciben TARGA en diferentes estudios en países de África; 

es considerado como el abandono al tratamiento”. (Ciro 

Maguiña.2013:101) 

Con lo mencionado anteriormente por el autor, se entiende como el 

abandono al tratamiento como al incumplimiento de la toma de 

medicamentos, lo cual repercute en la salud del colaborador.  

Es así que se toma en cuenta que muchas de las veces las personas 

viviendo con VIH/SDA evitan tomar medicamentos delante de sus 

familiares para que no sean juzgados, el no consumo de los 

medicamentos muchas veces forman parte de su cotidianidad; siendo el 

abandono al tratamiento como una consecuencia de la discriminación 

familiar.  
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Así mismo se toma en cuenta que en el grafico n° 17, donde según los 

datos obtenidos se tiene que el 100% de las personas encuestadas el 

86% afirman CASI SIEMPRE se limitan a tomar medicamentos frente a 

sus familiares, y el 11% solo A VECES. 

Es evidente que, en su mayoría, las personas viviendo con VIH/SIDA 

evitan tomar el medicamento frente a sus familiares debido al miedo a la 

discriminación, a los insultos, reproches o burlas; es así como la 

discriminación familiar influye de manera en el abandono al tratamiento.  

 

Frente a ello se tiene el siguiente testimonio  

“Cada vez que estoy en una reunión, no tomo medicamentos 

para que tanto la gente como mi familia no me esté mirando, 

o preguntándome porque tomo medicamentos; a pesar que 

mi familia sabe, mejor evito; lamentablemente vivo con mi 

familia y nunca tomo a la hora los medicamentos” 

(Femenino, 45 años).  

 

Como se mencionó en los resultados anteriores, la persona viviendo con 

VIH/SIDA siempre se limita a tomar medicamentos frente a su familia 

debido a la discriminación que sufre de diversas formas ya sea por 

insultos, reproches y desprecios.  

Los resultaos obtenidos en este grafico es un indicador que la 

discriminación familiar influye directamente en el abandono al tratamiento 

y uno de las consecuencias como se muestra es dejar de tomas los 

medicamentos.  

 

En el grafico n° 18, según los resultados obtenidos se tiene que el 100% 

de las personas encuestadas el 59% de ellas afirman que CASI SIEMPRE 

ingresan a sala de hospitalización por alguna complicación, así mismo el 

22% SIEMPRE ingresan a sala de hospitalización. 

 

Es así como se toma en cuenta la siguiente aportación del autor 
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“Es indispensable mantener una buena adherencia al 

TARGA prescrito para garantizar la efectividad de los 

fármacos; de lo contrario, habrá un aumento de ingresos 

hospitalarios y un fracaso terapéutico, generando resistencia 

a estos medicamentos”. (Ciro Maguiña.2013:101) 

 

Como se tiene en el siguiente testimonio  

“Aquí la doctora me ve más cuando paso por hospitalización 

que por consulta, es que a veces tomo la medicina; mucho 

conflicto con toda mi familia” (Masculino, 39 años) 

 

Según se muestra en los resultados obtenidos y la aportación del autor se 

deduce que el abandono al tratamiento se mide además del aumento de 

ingresos hospitalarios de las personas viviendo con VIH/SIDA, en los 

resultados se evidencia que en su mayoría CASI SIEMPRE ingresan a 

hospitalización; y los motivos se deben al abandono al tratamiento que se 

caracteriza básicamente cuando la pvvs deja de tomar medicamentos, no 

asiste a las consultas médicas y no participa en las actividades propias de 

la estrategia.  

 

En el grafico n° 19, según los datos obtenidos se sabe que del 100% de 

las personas encuestadas el 67% de ellas afirman que CASI NUNCA 

siguen las indicaciones del equipo multidisciplinario, y tan solo el 5% 

SIEMPRE siguen las indicaciones del equipo multidisciplinario.   

 

Frente a dichos resultados se tiene la siguiente aportación  

 
 “Adherencia, definido como el grado en el que el 

comportamiento del paciente coincide con las 

recomendaciones acordadas entre el profesional sanitario y 

el paciente”. (MINSA. 2004) 

 

Como bien se mencionaba en los gráficos anteriores y aportaciones, el 

abandono al tratamiento presenta diversos indicadores en este caso la 
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NO ADHERENCIA se debe además al no seguir las indicaciones del 

equipo multidisciplinario que se encuentra conformado tanto por 

especialistas en medicina humana, dos trabajadoras sociales y dos 

psicólogas; cada profesional orientado a sus ideales.  

Como se muestra en los resultados la mayoría de las pvvs, no siguen las 

indicaciones del equipo multidisciplinario lo cual hace referencia al 

abandono al tratamiento, lo cual se debe a consecuencia de la 

discriminación familiar que sufre la persona en casa.  

Por lo que resalta además la deficiente participación de la pvvs en las 

actividades propias de la estrategia es el resultado del abandono al 

tratamiento.  

 

En el grafico n° 20, según los datos obtenidos se tiene que del 100% de 

las personas encuestadas el 86% de ellas afirman que A VECES 

consumen sustancias toxicas, y el 2% afirman CASI SIEMPRE.  

Frente a los datos obtenidos se tiene en cuenta que en la mayoría de 

personas encuestadas consumen sustancias toxicas; lo cual dentro de los 

consultorios médicos, así como también con la trabajadora social y la 

psicóloga se recomienda un cambio de estilo de vida para garantizar la 

adherencia al tratamiento y no al abandono de este; como se evidencia 

en los resultados el consumo de sustancias toxicas como tabaco, alcohol 

o drogas se entiende como el abandono al tratamiento, al no seguir las 

indicaciones médicas del equipo multidisciplinario.  

Por otro lado, se toma en cuenta que el consumo de estas sustancias por 

muchos de las pvvs encuestadas refieren que el consumo se debe a los 

conflictos familiares a partir de la discriminación; ellos es una clara 

evidencia que la discriminación familiar influye en el abandono al 

tratamiento en este caso evidenciado en el consumo de sustancias toxicas 

En el grafico n° 21 según los resultados obtenidos se tiene que del 100% 

de las personas encuestadas el 63% de ellas afirman que CASI SIEMPRE 

los motivos por el cual no asisten a las actividades de la estrategia se debe 
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a conflictos familiares suscitados por el diagnóstico, y el 9% SIEMPRE se 

limitan asistir a las actividades programadas. 

 

Es así que se vuelve a tomar en cuenta la siguiente aportación  

 

“En la familia expulsiva, se le niega la enfermedad 

atribuyéndose al afuera, a los otros. Se deposita toda 

responsabilidad y la problemática en la persona y esta es 

expulsada del medio. La familia se disocia y emergen 

antiguos conflictos aun no resueltos”. (Mora 

Ramirez.2006:140) 

 

Por otro lado, se tiene la siguiente aportación  

 

“La persona que vive con el VIH -SIDA Deberá desarrollar 

actitudes individuales que la mantenga sana, incluso 

cambiar estilos de vida y sean responsables de su salud, 

tales como, por ejemplo: el no fumado, dietas nutritivas”. 

(Flores Palacios.2013) 

 

Frente a los resultados obtenidos y a lo citado anteriormente se concluye 

que los conflictos a partir de la discriminación familiar influyen de manera 

directa en el abandono al tratamiento de la persona seropositiva, y en su 

mayoría para evitar conflictos en la familia, insultos, reproches y 

menosprecios; optan por el abandonar el tratamiento; lo cual esta decisión 

trae una consecuencia de riesgo como s el empeoramiento de su salud 

incluso hasta la muerte.  

 

Por otro lado, en el grafico n° 22, según los datos obtenidos se tiene que 

del 100% de las personas encuestadas el 54% de ellas afirman que CASI 

SIEMPRE contraen alguna enfermedad oportunista, y por otro lado el 5% 

nunca le detectaron alguna enfermedad oportunista. 
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En tanto se cita la siguiente aportación  

 

“Tratamiento antirretroviral de gran actividad, es 

considerada, importante en los pacientes con VIH/SIDA, 

debido a que reduce la mortalidad, hospitalizaciones, 

incidencia de infecciones oportunistas, uso de servicio de 

salud y mejora la calidad de vida”. (Devora 

Alcantara.2007:45) 

 

Es así que frente a los datos obtenidos y a lo citado, se deduce que el 

tratamiento es efectivo y favorable para su salud de la persona viviendo 

con VIH/SIDA, es así que sucede lo contrario cuando la persona 

seropositiva abandona el tratamiento, lo cual esta propenso a contraer 

cualquier enfermedad oportunista entendida como sífilis, tbc, entre otras 

 

Así mismo el mismo autor refiere que el abandono al tratamiento se debe 

además de causas familiar 

 

“Soporte Socio familiar: El apoyo de amigos y en especial de 

familiares juegan un papel importante en el control de una 

enfermedad al propiciar un ambiente favorable para reducir 

el estrés y mejorar el cumplimiento del tratamiento”. (Devora 

Alcantara.2007:67) 

 

Frente a lo citado, se evidencia y garantiza que el abandono del 

tratamiento depende de manera directa del entorno familiar, que en su 

mayoría de las personas encuestadas sufren de discriminación familiar, 

además repercuten en su eficiente participación en las actividades 

programa como el débil trabajo en equipo.  

 

En el grafico n° 23, según los datos obtenidos se tiene que dé el 100% de 

las personas encuestadas el 17% de ellas afirman que SIEMPRE 

abandonan el tratamiento en alguna oportunidad, y el 70% CASI 
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SIEMPRE. Sim embargo tan solo el 2% afirman NUNCA haber 

abandonado el tratamiento. 

En los datos obtenidos se concluye que en su mayoría abandono el 

tratamiento, debido a diversos motivos; lo cual se entiende como 

abandono a la deficiente participación en las actividades de la estrategia 

debido a las inasistencias a sesiones educativas y controles médicos 

programados; por otro lado el débil trabajo en equipo con el los 

profesionales para el logro de objetivos comunes, lo que perjudica su 

salud; es así como estos factores mencionados influyen de manera directa 

en el abandono al tratamiento.  

En el grafico n°24, se obtuvieron datos donde el 100% de las personas 

encuestadas el 65% de ellas afirman que NUNCA participan en las 

actividades programadas, y el 4% CASI NUNCA. 

Frente a los resultados obtenidos se tiene la siguiente aportación  

“Se entiende a participación a la asistencia a reuniones, 

pertenencia a un grupo de trabajo, posición de liderazgo, 

entre otros”. (Llosa Cespedes.2001:101) 

En la mayoría de personas encuestadas, afirman que no participan de 

manera activa en cada una de las actividades, si bien es cierto se hace 

mención que la discriminación familiar trae consigo la deficiente 

participación de las personas infectadas por VIH/SIDA en el cual estas no 

se sienten comprometidas e identificadas, siendo las sesiones educativas 

fundamentales para que el paciente conozca su diagnóstico y lleve con 

satisfacción su tratamiento, asistir a sus controles médicos garantizará un 

buen estado de salud, ya que si bien es cierto el virus de VIH no tiene cura 

pero si se puede controlar además haciendo alusión que la persona 

infectada tiene las mismas probabilidades de vida que una persona 

“sana”. Es así que se entiende que al abandonar el tratamiento trae 

repercusiones negativas sobre todo con respecto a la salud de la pvvs.  
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Finalmente, en el grafico n° 25, según los datos obtenidos se tiene que 

del 100% de las personas encuestadas el 73% de ellas afirman que 

NUNCA presentan iniciativa para participar y apoyar en las actividades del 

programa, y el 165 afirman que CASI NUNCA presenta iniciativa para 

participar. 

 

Tomando en cuenta la siguiente aportación  

 

La acción colectiva, "…aquella que requiere la presencia de 

un cierto número de personas, cuyos comportamientos se 

determinan recíprocamente, según lo cual participar seria 

intervenir en alguna forma de acción colectiva, siendo la 

participación referida a acciones colectivas provistas de un 

grado relativamente importante de organización, que 

adquieren sentido al orientarse por una decisión colectiva". 

(Llosa Céspedes. 2001:76) 

 

Se concluye que el débil trabajo en equipo del grupo se muestra a partir 

del desinterés para el logro de objetivos comunes, como también la 

escasa iniciativa por la persona seropositiva, por la falta de compromiso; 

lo que influye de manera directa con el abandono al tratamiento de 

personas viviendo con VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control 

de las ITS, VIH/SIDA – TRAGA. 
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CONCLUSIONES 

 

- La discriminación familiar influye de manera directa en el abandono al 

tratamiento de personas viviendo con VIH/SIDA, lo cual se evidencia 

que el 86% CASI SIEMPRE se limitan a tomar medicamentos frente 

a sus familiares, y el 11% solo A VECES. Así mismo 100% de las 

personas encuestadas el 63% de ellas afirman que CASI SIEMPRE 

los motivos por el cual no asisten a las actividades de la estrategia se 

debe a conflictos familiares suscitados por el diagnóstico, y el 9% 

SIEMPRE se limitan asistir a las actividades programadas. 

 

- La deficiente participación de las personas viviendo con VIH/SIDA en 

las actividades de la estrategia se evidencia que el 65% de ellas 

afirman que NUNCA participan en las actividades programadas, y el 

4% CASI NUNCA, debido a constantes cuestionamiento de la familia 

por el diagnóstico, lo que limita que la pvvs participe activamente de 

las actividades de la estrategia; propiciando que abandone el 

tratamiento.  

 

- La deficiente participación de personas viviendo con VIH/SIDA de la 

estrategia, se evidencia que el 67% afirman que CASI NUNCA siguen 

las indicaciones del equipo multidisciplinario.  Así mismo el 68% 

afirman que solo A VECES cumplen con la toma de medicamentos a 

la hora indicada, y el 20% CASI NUNCA, debido a la discriminación 

familiar lo que fomenta en la pvvs el abandono al tratamiento.  

 

- El débil trabajo en equipo de personas viviendo con VIH/SIDA se 

evidencia a partir que el 67% afirman que solo A VECES asisten a las 

consultas programadas por la estrategia. Y un 23% CASI NUNCA 

asiste a las consultas programadas, debido a diversos conflictos 

suscitados en el entorno familiar frente al diagnóstico. 
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RECOMENDACIONES 

 

- El ministerio de Salud, deberá implementar a nivel nacional dentro de 

las estrategias de prevención, indicadores de índole socio familiar ya 

que a partir de ello se pueden precisar alianzas de soporte mutuo, así 

además fomentando un clima armonioso intrafamiliar; lo que 

conllevará a reducir el índice de abandono al tratamiento y asimismo 

reducir las tasas de mortalidad por VIH/SIDA.  

 

- La estrategia de prevención y control de las ITS, VIH/SIDA, debe 

incorporar en su plan de acción para la sensibilización sobre el rol 

fundamental de la familia; donde involucre directamente la 

intervención familiar desde el inicio al tratamiento, Así como la 

importancia de la participación en las actividades para mantenerse 

informado sino además respetar las indicaciones médicas de la pvvs 

y así evitar el abandono al tratamiento. 

 

- Las trabajadoras sociales de la estrategia de prevención y control de 

las ITS, VIH/SIDA deberán elaborar una propuesta para fomentar la 

Adherencia en personas viviendo con VIH/SIDA del Hospital Regional 

Docente de Trujillo en base a los hallazgos del presente estudio, 

considerando a la familia como el pilar fundamental de intervención.  
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ANEXO Nº 01:  
 
 
 

REQUISITOS PARA AUTORIZACION PROYECTO DE TESIS – HRDT 

 

Para iniciar el proyecto de investigación y la aplicación de los instrumentos de 

investigación como cuestionario, el Hospital Regional Docente de Trujillo solicitó 

una serie de requisitos; siendo los siguientes: 

 

1. Solicitud dirigida al Director del Hospital 

2. Constancia del Asesor 

3. Señalas las funciones específicas del asesor (Metodología y Ejecución) 

4. Incluir en el Plan de investigación “Aspectos éticos” 

5. Resolución de aprobación del comité permanente de investigación de la 

Universidad correspondiente 

6. Presentar el cronograma de actividades 

7. Plan de tesis  

8. Boucher de pago por autorización de proyecto de investigación  

 
 

Todos los requisitos fueron adjuntados con el plan de tesis y presentado en el 

área de tramite documentario, luego de un mes brindaron la resolución de 

AUTORIZACION DE PROYECTO DE TESIS.  
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AUTORIZACION PROYECTO DE TESIS - HRDT 
 
 
 

 
 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



113 
 

ANEXO Nº 02:  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a: Personas viviendo con VIH/SIDA 

DE La Estrategia de prevención y control de las ITS, VIH/SIDA – TARGA 

 

Se les invita a participar en la siguiente la investigación titulada: “INFLUENCIA DE LA 

DISCRIMINACIÓN FAMILIAR EN EL ABANDONO AL TRATAMIENTO DE PERSONAS 

VIVIENDO CON VIH/SIDA DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS 

ITS, VIH/SIDA - TARGA EN EL AÑO 2017” 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR:  SANDRA ELIZABETH VILLACORTA 
LLUMPO 
1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO. 
1.3. TELÉFONO: 956008311 
 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 
2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR 
Profesionales de las Ciencias Sociales, dedicada actualmente a realizar un proyecto 
de investigación Para optar el título profesional de licenciada en TRABAJO SOCIAL. 
 
2.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
El Proyecto de investigación tiene como objetivo Analizar la influencia de la 
discriminación familiar en el abandono al tratamiento de personas viviendo con 
VIH/SIDA de la estrategia de prevención y control de las ITS, VIH/SIDA – TRAGA, en 
el año 2017. 
Por lo que resulta de vital importancia, porque permitirá crear investigación en este tipo 
de problemática y así poder implementar nuevas estrategias de intervención familiar 
tanto en la estrategia del hospital regional docente de Trujillo 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

- Personas viviendo con VIH/SIDA de 35 a 60 años de edad, viviendo con VIH/SIDA 
de la estrategia de prevención y control de las ITS, VIH/SIDA – TRAGA 

2.4. PROCEDIMIENTO:  
Se solicitará a cada usuario participar de una reunión y se explicara los beneficios de 
la aplicación del proyecto de investigación y el aporte que brindarían a partir de 
información veraz.  
En la misma reunión se haría firmar el consentimiento informado, para dar conformidad 
de la    obtención de información y solicitando su número de DNI a cada participante.  

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS  

   Beneficios: 

- Implementar nuevas estrategias de intervención familiar, para así evitar el abandono 
del tratamiento a personas viviendo con VIH/SIDA. 

   Riesgos: 

De no investigarse este tema, se quedaría estancado académicamente y no estar a la 
vanguardia de las nuevas metodologías que ayuden a mejorar la intervención con el 
paciente y su familia.  
 

2.6. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES: 
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- CONFIDENCIALIDAD 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO 

 

3. CONSENTIMIENTO  

He sido invitado a participar en la investigación: “INFLUENCIA DE LA 

DISCRIMINACIÓN FAMILIAR EN EL ABANDONO AL TRATAMIENTO DE 

PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y 

CONTROL DE LAS ITS, VIH/SIDA - TARGA EN EL AÑO 2017””. He sido informado de 

los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.  

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé 

que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

 

 

 

Trujillo, ________________ del 2017 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del Participante 
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ANEXO Nº 03:  

CUESTIONARIO  

INFLUENCIA DE LA DISCRIMINACION FAMILIAR EN EL ABANDONO AL 

TRATAMIENTO DE PVVS 

Por favor, responda con sinceridad el siguiente cuestionario. Considere las experiencias 

vividas para que pueda responder.  

S:       Siempre                      A:  A veces 

C.S:   Casi Siempre           C.N: Casi nunca                    N: Nunca 

N° ITEM S C.S A C.N N 

1.  Tu familia te hace sentir culpable por tu Dx.      

2.  Te sientes aislado o apartado de tu familia      

3.  Con qué frecuencia discutes con tu familia sobre tu Dx.       

4. Tu familia te insulta o ponen apodos despectivos a partir de 

tu Dx.  

     

5.  En la vida cotidiana se dan hechos de reproches por parte 

de algún miembro de la Familia 

     

6.  Recibes agresión física por algún miembro de la familia       

7.  Tu familia aprovecha cualquier momento para burlarse       

8. Te afecta el comportamiento de tu familia      

9. Con que frecuencia tomas medicamento de rescate      

10. Tu familia te acompaña a alguna consulta medica      

11.  Tu familia relaciona VIH con personas Homosexuales      

12. Usted es amenazado por su familiar, si en caso decidiera 

contarlo a sus amigos sobre su Dx.  

     

13. Los miembros de su familia se comportan o actúan como si 

ellos fueran superiores que usted.  

     

14. Te lamentas haber contado a tu familia de tu Dx.       

15. Asiste a cada una de las consultas programadas por la 

estrategia 

     

16. Cumples estrictamente con la toma de medicamentos a la 

hora indicada.  

     

17.  Te limitas a tomar medicamentos frente a tu familia      
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18. Con que frecuencia ingresas a sala de hospitalización.       

19. Sigues con las indicaciones del equipo multidisciplinario       

20. Consumes sustancias toxicas (alcohol, tabaco, drogas)      

21. Los motivos por el cual no asistes a las Actividades de la 

estrategia se debe a conflictos familiares suscitados por el 

Dx.  

     

22. Durante el tiempo en la estrategia te detectaron alguna 

enfermedad oportunista.  

     

23. Abandonaste el tratamiento en alguna oportunidad.       

24. Cuando los conflictos con tu familia salen de límites, 

prefieres no tomar medicamento por tristeza.  

     

25. Participas de manera activa en las actividades programadas 

por el programa 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

La que suscribe Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez, con código IBM 5744, Adscrito 

al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias 

Sociales, deja constancia de ser asesor del plan de tesis intitulado: 

“INFLUENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN FAMILIAR EN EL ABANDONO AL 

TRATAMIENTO DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH /SIDA DE LA 

ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE ITS/VIH-SIDA - TARGA EN 

EL AÑO 2017” de la Tesista  Sandra Elizabeth Villacorta Llumpo para optar el 

Título de Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                Trujillo, junio del 2018 

 

 

 

Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez 

ASESORA 
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