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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrollará en base al principal problema que son 

las personas infectadas con el VIH-SIDA y aquellas que aún permanecen 

sanas, donde los antecedentes demuestran que el índice va en aumento, no 

solo en los países de África, sino ahora en Latinoamérica, donde por falta de 

mayores condiciones de prevención, protección y rehabilitación, las 

características cualitativas de la epidemia en Bolivia no difiere mucho de las que 

corresponde a los países limítrofes, incluso a los de los países sudamericanos, 

pero cuantitativamente si hay diferencia la tasa de incidencia en el año 2000, 

por millón de habitantes era de 3.6%. La mayor incidencia de casos en nuestro 

país se refleja en Santa Cruz alcanzando 51% de todos los casos, 26% en La 

Paz, 13% en Cochabamba, 4% en el Beni, 2% en Tarija y Chuquisaca y 1% en 

Oruro. A la fecha estos índices han incrementado en más del 100%. 

Por lo que en la presente investigación se ha realizado en base  a una 

triangulación metodológica, entre el problema, el objetivo y la hipótesis, 

realizando una docimasia de esta ultima, para el efecto se ha considerado seis 

capitulo en la investigación; Capitulo I; Breve Análisis del perfil en lo que hace al 

problema, la justificación, delimitación temática, espacial, temporal, los objetivos 

general y específicos,  los alcances, el objeto, la relevancia y pertinencia de la 

investigación sobre el tema; el capitulo II; hace un análisis de los antecedentes 

históricos sobre el VIH-SIDA,  prevención e in fluencia por género, factores 

económicos, jurídicos, sociales, educativos, principales instituciones que tienen 

que ver con el VIH-SIDA. En el capitulo III;  se analizará lo referente a los 

aspectos médicos a considerar sobre el SIDA en Bolivia y a nivel internacional, 

el concepto de SIDA, VIH y otros,  formas y medios de contagio, ciclos de 

transmisión, tipos de transmisión del SIDA, cifras estadísticas SIDA en Bolivia y 
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a nivel internacional, posición de la iglesia frente al SIDA y la discriminación, en 

el capitulo IV, se analiza los aspectos jurídicos de la legislación nacional y 

comparada sobre el tema, teniendo en cuenta la Constitución Política del 

Estado, leyes vigentes, legislación comparada, Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica ), ley del SIDA 

Argentina, ley del SIDA en Colombia No. 972, ley del SIDA en Perú No. 26626,  

ley del SIDA en Honduras, ley en prevención del virus de inmunodeficiencia 

humana nº 19.779 Chile, el articulo V; se realzara la tabulación de datos y 

resultados de la encuesta, diseño de investigación, población de la muestra, 

técnicas a utilizarse en la investigación, unidades de análisis, nexos lógicos, 

encuestas realizadas; en el Capitulo VI,  es la parte final de la investigación y en 

ella se enmarca la exposición de motivos, enfoque fáctico, enfoque axiológico, 

propuesta de proyecto de  ley, conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario tener presente que en lo últimos años el problema del VIH-SIDA 

se ha convertido en una amenaza para quienes a la fecha se encuentran libres 

de esta enfermedad donde muchas veces no existen políticas eficientes para 

ejecutar programas de prevención, atención y rehabilitación de los enfermos 

con el VIH-SIDA, siendo los que existen precarias, donde los mecanismos de 

coordinación interinstitucional e intersectorial conducentes a la implementación 

efectiva de asistencia integral multidisciplinaria y rehabilitación de las personas 

que viven con el VIH-SIDA es escasa, sin embargo existen posiciones 

encontradas especialmente en lo que hace  a las instituciones protectoras del 

VIH- SIDA, que llevan sus esfuerzos a proteger la imagen e identidad de las 

personas portadoras, en virtud que ellos asumen  que el respeto a la privacidad 

es fundamental, manteniendo la confidencialidad de su estado serológico de 

cada paciente y prohibiendo las pruebas obligatorias con los pacientes 

especialmente en las fuentes laborales, sin embargo este aspecto debe ser 

analizado y tratado siendo uno de los aspectos de la presente investigación. 

Por otra parte, es necesario concientizar  a los enfermos del VIH-SIDA, a través 

de programas de capacitación, asesoramiento e información mediante 

actividades de protección y de supervisión asistida con la finalidad de formar 

una conciencia ciudadana individual y colectiva. 

Asimismo, debe existir sanciones para aquellos médicos y funcionarios que 

infecten por la mala praxis que realicen en los centros médicos de pacientes de 

VIH-SIDA, que contagien a pacientes ceropositivos, en virtud que debe haber 

sanciones ejemplarizadoras con la finalidad que exista una mayor seguridad 

médica.   
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Es necesario analizar que el incremento del VIH-SIDA en el mundo y 

especialmente en nuestro país se debe a que muchas personas no les interesa 

el evitar el contagio y las ya infectadas transmitir su enfermedad es por ellos 

que los índices han crecido en nuestro país existiendo a la fecha  xxx personas 

que contrajeron la enfermedad, lo alarmante de todo es que los adolescentes y 

jóvenes son los mas proclives, quizás por la falta de una  orientación y 

prevención adecuada con el uso de condones al momento de mantener la 

relación sexual entre parejas. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
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BASES JURÍDICAS Y  MÉDICAS PARA IMPLEMENTAR 

UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 

REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS CON  VIH-SIDA 

 

CAPITULO I 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En  la actualidad la infección por V.I.H.-S.I.D.A. es una de los mayores 

problemas que amenaza  la salud y la calidad de vida mundial, pero emociones 

como el miedo, el pánico,  y las conductas que generan, son uno de los 

principales aspectos para combatir el V.I.H.-S.I.D.A. de forma eficaz. 

Afortunadamente, y aunque todavía queda mucho camino por andar, y estamos 

lejos de aquellos momentos de confusión inicial, disponiéndose de recursos 

suficientes para actuar contra el V.I.H.-S.I.D.A. de la única forma posible que 

existe; con normas claras y con serenidad. 

En nuestro país que es Bolivia va viviendo cada día problemáticas sociales una 

de ellas es esta enfermedad que se a propagado de manera encubierta en las 

personas generando, estigmatizaciones, discriminaciones a un mas 

destruyendo familias. 

En estos momentos la infección por V.I.H.-S.I.D.A. es una de las mayores 
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amenazas para la salud y la calidad de vida mundial, pero emociones como el 

miedo, el pánico, y las conductas que generan, son uno de los principales 

aspectos para combatir el V.I.H.-S.I.D.A. de forma eficaz. Afortunadamente, y 

aunque todavía queda mucho camino por andar, y estamos lejos de aquellos 

momentos de confusión inicial, disponiéndose de recursos suficientes para 

actuar contra el V.I.H.-S.I.D.A. de la única forma posible que existe; con normas 

claras y con serenidad. 

Ese temor debería desaparecer en el ciudadano que tiene un contacto cercano 

con grupos de riesgo como el acceso a centros de prostitución y otros.  

Por lo que en la presente investigación se ha formulado la presente 

interrogante: ¿ Será necesario implementar bases jurídicas y médicas para la 

prevención, control y rehabilitación de enfermos del VIH-SIDA y la sociedad en 

nuestro país?. 

Dicha pregunta tiene relación directa con los cambios sociales que se generan 

en nuestra sociedad donde nuestro jóvenes que viven y ven cada día los 

acontecimientos que se dan en la coyuntura actual, evidencian que existen 

mayores contagios.  

Se ha generado cierta discriminación en los centros de trabajo, salud, 

educación, turísticos y otros; Ocasionando con ello una discriminación social. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los primeros casos identificados con el S.I.D.A. fueron detectados en los años 

ochenta. En un principio se pensó que se trataba de una enfermedad 

circunscrita a Estados Unidos y África, pero rápidamente se diagnosticaron 

casos en todos los continentes. 
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La elevada presencia de personas homosexuales y dependientes de la heroína 

entre los grupos más afectados tuvo, a nivel social dos consecuencias 

fundamentales. Por un lado, dirigió y concentró en estos colectivos la noción de 

riesgo, de peligro y esto, a su vez, proporcionó al resto de la población que no 

pertenecía a esos grupos, la vía para distanciarse, para escaparse del 

problema, agarrándose a la idea de "esto no va conmigo, a mí no me puede 

suceder algo así". 

Por otro lado, en Bolivia , la notificación de los primeros casos de personas que 

viven con el VIH ha provocado graves reacciones de discriminación en contra 

de las personas y familiares que fueron afectadas por el virus ,en la actualidad 

esta enfermedad se sigue  propagando justifico este tema de suma importancia 

que debe ser abordado en toda nuestra sociedad con  medidas mas coercitivas 

de PREVENCIÓN, CONTROL Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS CON 

VIH-SIDA COMO TAMBIÉN A TODA LA SOCIEDAD para que ambos se 

beneficien tanto las personas saludables como enfermas puedan tener una vida 

mejor dejando a un lado los  perjuicios que provoca  esta enfermedad en 

nuestra sociedad.  

 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

Se circunscribe a las políticas de prevención, protección y rehabilitación contra 

el VIH- SIDA, siendo importante establecer las instituciones y personas 

naturales y colectivas que forman parte de este problema que aqueja a la 

sociedad. 
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1.4. CAMPO DE ACCIÓN 

Se encuentra delimitado por el Hospital Obrero, el Hospital de Clínicas, SEDES, 

algunas unidades educativas, grupos focales de universitarios, así como el 

Ministerio de Salud y Deportes, Instituciones relacionadas con el VIH-SIDA y 

otros. 

 

1.4.1. Delimitación Temática 

La presente investigación comprende el campo del derecho especialmente en lo 

que hace a Derecho constitucional  en lo que respecta  al no discriminación y la 

protección de los derechos y garantías  de las personas enfermas con el VIH-

SIDA. 

 

1.4.2. Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizara en la ciudad de La Paz, mas propiamente 

en clínicas y hospitales que asisten a enfermos con  SIDA y VIH. 

 

1.4.3. Delimitación Temporal 

El estudio abarcará a partir de la gestión 2003 hasta la actualidad 2007 porque 

son en estas fechas cuando se implementan más normativas para el 

tratamiento y prevención de esta enfermedad. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar bases jurídicas y médicas para la prevención, control y 

rehabilitación de enfermos del VIH-SIDA y la sociedad  que  está expuesta a 

esta enfermedad. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la estabilidad laboral referente a los enfermos con SIDA y VIH  

 Establecer si existe una rehabilitación y una vida normal del enfermo 

dentro de nuestra sociedad  

 Determinar normas de control y supervisión en centros de recreación 

nocturnos. 

 Analizar si en la actualidad la juventud corre mas peligro de contraer esta 

enfermedad. 

 Conocer los derechos de las personas en relación a exámenes de 

controles en centros laborales.  

 Implementar nuevas normativas en la legislación nacional vigente.   
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1.6. Originalidad 

Es importante establecer que el tema propuesto tiene originalidad, en virtud que 

la ponencia que se presenta es fruto de un análisis minucioso e interpretación  

del  autor que no fue propuesta en ninguna norma o disposición anterior, siendo 

una novedad dentro de la normativa jurídica y dentro de la Ley No. 3729.  

 

1.7. Relevancia 

El aporte teórico – práctico permite implementar normas que mejoren las 

condiciones tanto de los pacientes infectados como de los sanos, por lo que la 

relevancia jurídica y social es importante.  

 

1.8. Interés 

La principal motivación es la de contribuir a fortalecer la prevención, protección 

y rehabilitación de las personas enfermedad y evitar una mayor propagación de 

las que aún no contrajeron el VIH-SIDA, por lo que el interés es latente y 

permanente en la  ciudadanía en su conjunto. 

 

1.9. Factibilidad.- 

Se tienen sólidos conocimientos sobre el objeto de estudio, así como la 

metodología utilizada en la investigación. Por otra parte se tiene acceso a la 

información contando con fuentes bibliográficas y metodológicas enriquecidas 

con las herramientas actuales como el Internet, por lo que la investigación es 

factible económicamente así como en tiempo y espacio. 
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1.10. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Las causas de contagio que se generan por el VIH SIDA ocasionan una 

proliferación silenciosa en la sociedad por lo que se hace necesario  

Implementar bases jurídicas y médicas para la prevención, control y 

rehabilitación de enfermos del VIH-SIDA y la sociedad 

 

Variables 

 

a) Variable Independiente 

Las causas de contagio que se generan por el VIH SIDA ocasionan una 

proliferación silenciosa en la sociedad. 

 

b) Variable Dependiente 

Implementar bases jurídicas y médicas para la prevención, control y 

rehabilitación de enfermos del VIH-SIDA y la sociedad 

 

Unidades de Análisis 

Causas de Contagio 

Prevención, control y rehabilitación  

 

Nexos Lógicos 

Bases jurídicas y médicas 
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1.11. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. MÉTODOS  

El tipo de investigación seguirá los métodos jurídicos para la elaboración de 

Tesis, por lo menos se utilizarán tres métodos y son los siguientes: 

 

1.11.1.1 Método General 

 

1.11.1.1.1. Dogmático Jurídico 

En la presente investigación se utilizara el método Dogmático-Jurídico ya que 

este método se basa en la razón aplicada de la norma, nos permitirá la 

obtención de conocimientos generales para llegar a entender los hechos 

generales hasta llegar a lo específico. 

 

1.11.1.2. Métodos específicos 

 

1.11.1.2.1. Método Histórico 

En la presente investigación se utilizara los hechos históricos para retrotraer lo 

pasado al presente especialmente para ver la influencia del SIDA. 
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1.11.1.2.2. Método deductivo Inductivo 

Se utilizará el método deductivo ya que permite partir de principios y teorías 

generales para llegar a conocer un fenómeno en particular. 

 

1.11.1.2.3. Método analítico comparativo 

Se realizara una comparación de la Legislación Nacional con la Legislación 

Extranjera de la cual se podrá obtener un respaldo con el presente Tema. 

 

1.11.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Será Descriptivo Explicativo.- Este método será empleado en la elaboración del 

trabajo, en virtud de que el mismo consiste en la observación del objeto de 

estudio y posteriormente a su descripción, para la formación de una idea cabal 

de las características del objeto de estudio. Para posteriormente explicar el 

fenómeno estudio. 

 

1.11.2.1. Herramientas de Intervención 

En la presente investigación los sujetos de investigación serán, los médicos, 

estudiantes. 

Por otro  lado se utilizara como medio de información las encuestas y 

entrevistas que serán dirigidas a personas que tengan conocimiento del tema  o 

puedan opinar  en referencia al SIDA. 
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1.11.2.2. Herramientas Estadísticas 

Dentro del presente trabajo las encuestas están relacionadas con la descripción 

modal o sea porcentual de todos los datos obtenidos mediante una matriz 

original de la encuesta que refleja los vectores (supuestos resultados de la 

variables independientes y dependientes)  para luego ser codificados en una 

matriz transformada de la encuesta obteniendo los datos en forma porcentual y 

modal para los respectivos resultados. 

 

1.11.2.3. Población de la muestra 

La muestra es esencia un sub-grupo de la población; es un sub-conjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características en la 

presente investigación se determina como sujetos de investigación:   

 

 Estudiantes de secundaria 

 Universitarios  

 Médicos  

 

1.11.2.4. Técnicas a Utilizarse en la Investigación 

En la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas: 
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1.11.2.5. Encuestas. 

Para realizar las encuestas previamente se utilizara un cuestionario, donde se 

les pregunte sobre el VIH SIDA, sus causas, consecuencias. 

Este dirigido a sujetos de información y de investigación, para de esta forma 

conseguir su opinión con referencia al presente tema en cuanto a las ventajas y 

sus desventajas, las personas que serán encuestadas serán: Estudiante de 

secundaria universitarios y profesionales.  

El cuestionario  consta de 8 10   preguntas; 

El cuestionario contendrá preguntas cerradas y semiabiertas, también 

denominadas libres  o no  limitadas ―Son donde aquellas donde el interrogatorio 

constituye la respuesta con su propio  vocabulario, y con limite para su 

respuesta que vaya a emitir sobre el tema. 

Se optó por la encuesta No estructurada por las ventajas que presenta pues es 

una técnica mas abierta, dirigida aún número de personas más reducido, se 

tiene la oportunidad de dialogar, de aclarar las preguntas. 

 

1.11.2.6. Entrevistas 

Se utilizara  la entrevista en el presente trabajo de investigación ya que es una 

técnica que consiste básicamente en realizar un interrogatorio a una persona, 

aun determinado número de personas, cuidadosamente seleccionadas, a fin de 

conseguir información y criterios valorativos con respecto al tema de 

investigación . 

La técnica escogida es la entrevista estructurada, que es una guía la cual gira 

alrededor de la hipótesis planteada. 



 16 

 

1.11.2.7. Recolección de Datos 

La recolección de datos en el presente trabajo se realizara tomando en cuenta a 

las instituciones como el Hospital General en el Departamento de Hematología, 

SEDES. 

Por  otro lado se tomara en cuenta para la recolección de la información o de 

datos, la información escrita  en diferentes  textos, legislación nacional, 

legislación extranjera, leyes, revistas o recortes  de prensa relacionados con el 

tema. 

El objetivo de análisis integrado en esta investigación es de base gramatical 

porque la unidad de análisis es la palabra, frase  o párrafo que se plasma en un 

documento, por medio del método exegético. 

Los diarios escogidos para este trabajo de investigación son de la ciudad de La 

Paz, El Diario, La Razón. 

 Criterios de Selección. 

 Periódicos serios, estos tres fueron escogidos porque se tomó en cuenta la 

calidad de noticia y veracidad tomando en cuenta el hecho producido, los 

sujetos o instituciones que formaron parte del mismo para posteriormente 

realizar un análisis sistemático y objetivo dentro del mensaje dirigido. 

  Noticias de hechos conocidos por la ciudadanía, porque  de esta manera se 

pudo  ver cuanto influye el SIDA en la ciudadanía y como puede ayudar a 

buscar una solución al problema planteado. 
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1.11.2.8. Organización de Datos. 

Obtenidos los datos se procederá a realizar una clasificación de los mismos, 

tomando en cuenta especialmente las fechas, su importancia,  su relevancia 

como información, así como su pertinencia como tema, siendo importante 

realizar una organización de datos en base a las fichas bibliográficas y archivos 

computarizados. 

 

1.11.2.9. Análisis de Datos 

Se realizará un análisis minuciosos y de orden comparativo para ver las 

semejanzas y similitudes dentro del tema propuesto, debiendo hacer al mismo 

tiempo una interpretación de los mismos para conocer con exactitud su 

importancia y su veracidad en cuanto a la fuente que la emitió, para que el 

trabajo se base en información cierta y fidedigna. 

Para la clasificación, registro tabulación y codificación de la información que se 

obtenga durante la investigación particularmente en la aplicación de las técnicas 

de encuestas y entrevistas se efectuaran análisis multivariados. 

 

1.11.2.10. Presentaciones de Resultados. 

Serán presentados a través de una matriz de datos debidamente tabulados en 

base a muestras no probabilísticas, realizando la interpretación de los mismos 

de forma teórica para posteriormente realizarla en forma práctica en base a 

gráficos ya sean tortas, torres, etc. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

SOBRE EL VIH-SIDA 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL VIH-SIDA 

En 1981, investigadores clínicos de Nueva York y California observaron en 

hombres homosexuales jóvenes, que habían gozado previamente de buena 

salud, un inusual conjunto de enfermedades poco frecuentes, en particular 

Sarcoma de Kaposi (SK) e infecciones oportunistas como la neumonía 

Pneumocystis carinii, como también casos de linfoadenopatías inexplicables y 

persistentes. Pronto se hizo evidente que estos hombres tenían un déficit 

inmunológico común, que se traducía en una disminución del sistema 

inmunológico celular, con una pérdida significativa de células TCD4. 

La amplia diseminación del Sarcoma de Kaposi y de la neumonía por 

Pneumocystis carinii en personas jóvenes sin una historia clínica previa de 

terapia inmunosupresora no tenía precedentes. Es que estas enfermedades se 

habían detectado, en los Estados Unidos, en forma muy poco frecuente.  

Antes de desatarse la epidemia del SIDA, la incidencia anual en los Estados 

Unidos del Sarcoma de Kaposi era del 0.02 al 0.06 por cada 100 mil habitantes. 

Como agregado, una forma más agresiva del Sarcoma de Kaposi, que por lo 

general afectaba a individuos jóvenes, podía observarse en algunas regiones 

del África. 1 

La neumonía Pneumocystis carinii (PCP), una infección pulmonar causada por 

un agente patógeno al cual están expuestos la mayoría de los individuos sin 

                                                
1
 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA AL LUCHA CONTRA EL SIDA (ONUSIDA), 

EE.UU., Febrero de 2004. 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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mayores consecuencias, era extremadamente rara con anterioridad a 1981, 

salvo en aquellas personas que recibían terapia inmunosupresora, o entre los 

sujetos crónicamente mal nutridos, como sucedió con los niños de algunos 

países de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial.  

El hecho de que hubieran sido hombres homosexuales los primeros en contraer 

SIDA en los Estados Unidos, llevó a pensar que el estilo de vida homosexual se 

relacionaba directamente con la enfermedad. Esto fue desechado al observarse 

que el síndrome era común a distintos grupos: drogadictos endovenosos 

masculinos y femeninos; hemofílicos y quienes habían recibido transfusiones de 

sangre; mujeres cuyas parejas sexuales eran hombres bisexuales; quienes 

recibían productos derivados de la sangre y niños nacidos de madres con SIDA 

o con historia de drogadicción endovenosa.  

Varios expertos en salud pública llegaron a la conclusión de que el conjunto de 

casos de SIDA y el hecho de darse en diversos grupos de riesgo sólo podía 

explicarse si el SIDA era originado por un agente infeccioso transmisible a la 

manera del virus de la hepatitis B: por contacto sexual, por inoculación de 

sangre o de hemoderivados y de la madre infectada a su hijo. 

Hacia 1983, numerosos grupos de investigación se habían concentrado en los 

retrovirus para hallar claves que condujeran a cómo se originaba el SIDA. Dos 

retrovirus recientemente reconocidos - HTLV-1 y HTLV-II - eran los únicos virus 

estudiados capaces de infestar a los linfocitos T, las células afectadas en 

personas con SIDA. El esquema de transmisión era similar al observado en 

pacientes con SIDA: el HTLV se transmitía por contacto sexual, de la madre a 

hijo o por exposición a sangre infectada. 

En mayo de 1983, se publicó el primer informe que suministraba evidencias 

experimentales de una asociación entre un retrovirus y el SIDA. Después de 

haber detectado anticuerpos contra el HTLV-1 en un paciente homosexual con 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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linfoadenopatías, un equipo dirigido por el doctor Luc Montaigner aisló un virus 

previamente no reconocido. El agente en cuestión fue luego denominado virus 

asociado a linfoadenopatías (LAV).2 

Recién en 1986 el Comité de Taxonomía Viral rebautizó a los diversos virus 

(HTLV-1 y HTLV-II, LAV) con el nombre de Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). 

El test serológicos (de sangre) desarrollados en 1984 han permitido a los 

investigadores llegar a importantes conclusiones. Un análisis retrospectivo de 

suero obtenido a fines de la década del 70, por ejemplo, asociado a estudios 

sobre hepatitis B en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, sugiere que el 

VIH ingresó en la población de los Estados Unidos en algún momento de fines 

de los años 70. 

En otras partes del mundo, se observó una asociación cronológica similar al 

VIH y el SIDA. La aparición del VIH a partir del suministro de sangre a 

precedido o coincidido con la irrupción de casos del SIDA en todos los países y 

regiones donde se reportaron casos de SIDA. Un estudio serológico asociado el 

dengue y efectuado en el Caribe detectó que las primeras evidencias de 

infección por VIH en Haití surgieron en muestras obtenidas a partir de 1979 y 

los primeros casos de SIDA en Haití y en los Estados Unidos se dieron a 

conocer a principios de la década del 80.3 

En África, entre 1981 y 1983, se registraron especialmente en Ruanda, 

Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia epidemias clínicas de enfermedades 

crónicas y mortales como la meningitis criptocócica, Sarcoma de Kaposi 

progresivo y candidiasis del esófago. La primera muestra de sangre obtenida en 

África en la cual se encontró el VIH pertenece a un posible paciente con SIDA 

                                                
2
 IBIDEM, ONUSIDA, 2004 

3
 IBIDEM, (ONUSIDA), EE.UU; Febrero,  2004,  

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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en Zaire, testeado con relación al brote, ocurrido en 1976, del virus Ebola.  

Por otra parte, datos serológicos han sugerido la presencia de infección por VIH 

en Zaire desde 1959. Otros investigadores han detectado evidencia de VIH en 

tejidos de un marinero que falleció en Manchester, Inglaterra, en 1959. 

El VIH recién se transformó en epidemia 20 ó 30 años después, quizás como 

consecuencia de las migraciones de zonas rurales a centros urbanos de países 

desarrollados, de individuos jóvenes, pobres y sexualmente activos, con el 

consiguiente retorno a su zona de origen e internacionalmente, como 

consecuencia de guerras civiles, turismo, viajes de negocios y tráfico de drogas. 

Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, 

la prensa comenzó a llamar al SIDA «peste rosa», debido a esto se confundió, y 

se le atribuyó a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la 

padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas 

inyectables, los receptores de transfusiones sanguíneas y las mujeres 

heterosexuales. En 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con 

el nombre de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 

Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La 

teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era causado por un virus. La 

evidencia que apoyaba esta teoría era, básicamente, epidemiológica. En 1983 

un grupo de nueve hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que 

habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva 

York que mantuvo relaciones sexuales con tres de ellos, sirvieron como base 

para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. 

Otras teorías sugieren que el SIDA surge a causa del excesivo uso de drogas y 

de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se planteó que la 

inoculación de semen en el recto durante el sexo anal combinado con el uso de 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_anal
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inhalantes con nitrito (poppers) producía supresión del sistema inmune. Pocos 

especialistas tomaron en serio estas teorías, aunque algunas personas todavía 

las promueven y niegan que el SIDA sea producto de la infección del VIH. 

La teoría más reconocida actualmente, sostiene que el VIH proviene de un virus 

llamado «virus de inmunodeficiencia en simios» (SIV, en inglés), el cual es 

idéntico al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates. 

En 1984, dos científicos franceses, Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier 

aislaron el virus de SIDA y lo purificaron, el Dr. Robert Gallo, Estadounidense, 

pidió muestras al laboratorio Francés, y adelantándose a los franceses lanzó la 

noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera 

prueba de detección y los primeros anticuerpos para combatir a la enfermedad. 

Después de diversas controversias legales, se decidió compartir patentes pero 

el descubrimiento se le atribuyó a los dos investigadores originales que aislaron 

el virus, y solo a ellos dos se les concedió el Nobel conjunto en el 2008, 

reconociéndolos como auténticos descubridores del virus. Aceptándose que 

Robert Gallo se aprovechó del material de otros investigadores para realizar 

todas sus observaciones. En 1986 el virus fue denominado VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana). El descubrimiento del virus permitió el desarrollo 

de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los 

grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar investigaciones 

sobre posibles tratamientos y una vacuna.4 

En esos tiempos las víctimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los 

amigos e incluso la familia. Los niños que tenían SIDA no eran aceptados por 

las escuelas debido a las protestas de los padres de otros niños; éste fue el 

caso del joven estadounidense Ryan White. La gente temía acercarse a los 

infectados ya que pensaban que el VIH podía contagiarse por un contacto 

                                                
4 Robert Gallo; Investigaciones sobre el Sida VIH; Buenos Aires - Argentina, 2000, pág. 30. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADficos_disidentes_sobre_la_hip%C3%B3tesis_que_correlaciona_VIH_con_sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Primate
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Barr%C3%A9-Sinoussi
http://es.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Gallo
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryan_White
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casual como dar la mano, abrazar, besar o compartir utensilios con un 

infectado. 

En un principio la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y 

posterior expansión del SIDA en Occidente. Incluso algunos grupos religiosos 

llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales (esta 

creencia aún es popular entre ciertas minorías de creyentes cristianos y 

musulmanes). Otros señalan que el estilo de vida «depravado» de los 

homosexuales era responsable de la enfermedad. Aunque en un principio el 

SIDA se expandió más deprisa a través de las comunidades homosexuales y 

que la mayoría de los que padecían la enfermedad en occidente eran 

homosexuales, esto se debía, en parte, a que en esos tiempos no era común el 

uso del condón entre homosexuales, por considerarse que éste era sólo un 

método anticonceptivo. Por otro lado, la difusión del mismo en África fue 

principalmente por vía heterosexual.  

El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención sólo en los 

homosexuales, esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control 

entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. 

Gracias a la disponibilidad de tratamiento antirretrovirales, las personas con VIH 

pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad crónica, 

sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. Los 

antirretrovirales están disponibles mayormente en los países desarrollados. Su 

disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, sobre todo en 

América Latina; pero en África, Asia y Europa Oriental muchas personas 

todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual desarrollan las 

infecciones oportunistas y mueren algunos años después de la seroconversión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
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2.1. ASPECTOS GENERALES DEL SIDA 

El VIH está emparentado con otros virus que causan enfermedades parecidas 

al SIDA. Se cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a 

comienzos del siglo XX. Existen dos virus diferenciados que causan SIDA en 

los seres humanos, el VIH-1 y el VIH-2. Del primero la especie reservorio son 

los chimpancés, de cuyo virus propio, el SIVcpz, deriva. El VIH-2 procede del 

SIVsm, propio de una especie de monos de África Occidental. En ambos casos 

la transmisión entre especies se ha producido varias veces, pero la actual 

pandemia resulta de la extensión del grupo M del VIH-1, procedente según 

estimaciones de una infección producida en África Central, donde el virus 

manifiesta la máxima diversidad, en la primera mitad del siglo XX. 

La muestra humana más antigua que se sepa que contiene VIH fue tomada en 

1959 a un marino británico, quien aparentemente la contrajo en lo que ahora es 

la República Democrática del Congo. Otras muestras que contenían el virus 

fueron encontradas en un hombre estadounidense que murió en 1969 y en un 

marino noruego en 1976. Se cree que el virus se contagió a través de actividad 

sexual, posiblemente a través de prostitutas, en las áreas urbanas de África. A 

medida que los primeros infectados viajaron por el mundo, fueron llevando la 

enfermedad a varias ciudades de distintos continentes. 

En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a través 

de actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre usuarios de drogas 

inyectables. El virus también puede ser transmitido desde una madre 

embarazada a su hijo (transmisión vertical). En el pasado también se transmitió 

el SIDA a través de transfusiones de sangre y el uso de productos derivados de 

ésta para el tratamiento de la hemofilia o por el uso compartido de material 

médico sin esterilizar; sin embargo, hoy en día esto ocurre muy raramente, 

salvo lo último en regiones pobres, debido a los controles realizados sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemofilia
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estos productos. 

No todos los pacientes infectados con el virus VIH tienen SIDA. El criterio para 

diagnosticar el SIDA puede variar de región en región, pero el diagnóstico 

típicamente requiere: 

 Un recuento absoluto de las células T CD4 menor a 200 por milímetro 

cúbico.  

 La presencia de alguna de las infecciones oportunistas típicas, causadas 

por agentes incapaces de producir enfermedad en personas sanas.  

La persona infectada por el VIH es denominada «seropositiva» o «VIH positivo» 

(VIH+) y a los no infectados se les llama «seronegativos» o «VIH negativo» 

(VIH-).  

La infección primaria por VIH es llamada «seroconversión» y puede ser 

acompañada por una serie de síntomas inespecíficos, parecidos a los de una 

gripe, por ejemplo, fiebre, dolores musculares y articulares, dolor de garganta y 

ganglios linfáticos inflamados. En esta etapa el infectado es más transmisor que 

en cualquier otra etapa de la enfermedad, ya que la cantidad de virus en su 

organismo es la más alta que alcanzará. Esto se debe a que todavía no se 

desarrolla por completo la respuesta inmunológica del huésped. No todos los 

recién infectados con VIH padecen de estos síntomas y finalmente todos los 

individuos se vuelven asintomático. 

 

2.2. PREVENCIÓN E INFLUENCIA EN EL ÍNDICE POR GÉNERO 

La epidemia mundial del SIDA atravesó un umbral significativo en 2003 cuando, 

según las estadísticas recientes, las mujeres pasaron a constituir la mitad de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
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personas que vivían con el VIH. 

Al iniciarse la epidemia, en el decenio de 1980, se consideró que las mujeres 

tenían un riesgo marginal de contraer un virus que aparentemente sólo afectaba 

a los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, a las profesionales 

del sexo y a los consumidores de drogas por vía intravenosa. Desde entonces, 

el VIH ha infectado a decenas de millones de personas, muchas de las cuales 

son mujeres que fueron contagiadas por sus esposos o compañeros. El SIDA 

se ha convertido en la peor pandemia de la historia de la humanidad, y nadie es 

inmune a ella, sea cual sea su sexo, raza, clase u orientación sexual. 

Los jóvenes corren un riesgo especial, particularmente las mujeres, que en 

muchos países tienen un acceso limitado a la información y a los servicios de 

salud pública. Las jóvenes y las niñas tienen menos probabilidades de recibir 

educación que los muchachos y son más susceptibles de coacción y violencia 

en las relaciones sexuales. Debido a la situación de inferioridad en que se 

encuentran, las mujeres y las niñas tienen un acceso menor a los programas de 

prevención, tratamiento y atención. En algunos países de recursos limitados, el 

tratamiento puede estar reservado para determinados "grupos prioritarios" como 

los militares o los funcionarios públicos. 

Más que una crisis de salud, el VIH/SIDA representa un desafío mundial en el 

ámbito del desarrollo. La discriminación en cuanto a los derechos de propiedad 

y herencia y la desigualdad de acceso a la educación, los servicios públicos, las 

oportunidades de obtener ingresos y la atención de la salud, así como la 

violencia arraigada, hacen a las mujeres y las niñas particularmente vulnerables 

a la infección por el VIH. Las mujeres que viven con el VIH/SIDA sufren además 

estigmatización, discriminación y marginación. 

Como reconocimiento de los efectos devastadores que tiene actualmente el 
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SIDA en las mujeres, la Red interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 

mujer y la igualdad entre los géneros decidió que en 2004 el Día Internacional 

de la Mujer, que se observa anualmente el 8 de marzo, se dedicara a la mujer y 

el VIH/SIDA. 

Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años 

está infectado por el VIH, el virus que provoca SIDA. Solamente 1 de cada 10 

personas infectadas sabe que lo está. Se estima que en la actualidad hay más 

de 30 millones de personas viviendo con la infección por el VIH. Para el 

corriente año se espera que la cifra aumente a 40 millones.  

Desde el principio de la epidemia se estima que 3,8 millones de menores de 15 

años de edad se han infectado por el VIH y que 2,7 millones han fallecido. Más 

del 90% de esos niños han contraído el virus a través de sus madres 

seropositivas, antes o durante el parto o a través de la lactancia natural. Más de 

8 millones de niños han perdido a su madre por causa del SIDA antes de 

cumplir los 15 años, y muchos de ellos también han perdido a su padre. Se 

calcula que esta cifra casi se duplicará para este año 2000.  

El SIDA se convirtió en la gran epidemia del siglo XX, y la proyección a futuro 

sobre la expansión de esta enfermedad se transforma en una considerable 

carga para los sobrecargados sistemas asistenciales de la mayoría de los 

países afectados.  

Muchos factores se encuentran afectados por el impacto del SIDA. Este 

impacto no se limita con exclusividad a las estadísticas sanitarias. Plantea 

además, un grave problema económico dado el alto costo que implica la 

asistencia médica de los pacientes. A su vez, el SIDA tiene una repercusión 

social, y ha modificado conductas y hábitos. 

Las malas condiciones de vida, las dificultades para lograr un acceso fluido a 
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los sistemas de salud y las carencias educativas de gran parte de la población, 

favorecen el crecimiento incesante de la epidemia. 

Desde un punto de vista científico debe reconocerse que se ha avanzado en el 

conocimiento de la fisiopatogenia de la infección, los mecanismos de daño 

inmunológico, sus formas clínicas, su evolución a través del tiempo y la 

prevención y el tratamiento de muchas infecciones oportunistas que son la 

habitual causa de muerte de los pacientes. El empleo de drogas antiretrovirales 

mejoró y prolongó la sobrevida de muchos enfermos. 

Pero la realidad nos muestra que la enfermedad todavía no tiene un tratamiento 

curativo, y es por esta razón, la lucha debe centrarse en adecuadas tareas de 

prevención en la lucha contra el SIDA. Y es la educación la clave de la 

prevención en la lucha contra el SIDA, y debe actuar como refuerzo en los 

sistemas de salud. 

Aquellos países que no implementaron campañas de difusión ante la aparición 

de los primeros casos de la enfermedad están pagando un precio muy alto en 

vidas humanas perdidas. Las campañas han puesto especial interés en los 

aspectos preventivos. Las campañas deben llevar a la población un mensaje 

claro y directo, que no deje dudas acerca de las conductas de riesgo que 

pueden exponer al VIH, y cuál es la forma de evitarlas. 

 

2.3. FACTORES BIOLÓGICOS DE VULNERABILIDAD 

Una de las características más crueles de la epidemia del VIH/SIDA es que las 

mujeres se encuentran en una situación de desventaja biológica en relación con 

los hombres en lo que se refiere a contraer la enfermedad. La infección se 

transmite con mucha mayor frecuencia de hombre a mujer que de mujer a 

hombre. Se ha demostrado que las mujeres tienen el doble de probabilidades 
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que los hombres de contraer el VIH. En el mundo en desarrollo, a fines de 2003 

más de la mitad de las personas que vivían con el VIH eran mujeres y en el 

África subsahariana las posibilidades de que las jóvenes de entre 15 y 24 años 

se infectaran eran 2,5 veces mayores que las de los jóvenes. 

Desde el punto de vista fisiológico, las mujeres son más vulnerables a la 

infección por el VIH porque son más propensas a sufrir microlesiones durante 

las relaciones sexuales y en los ensayos de laboratorio se ha comprobado que 

el semen contiene concentraciones más elevadas del virus que las secreciones 

de la mujer por unidad de volumen. Además, debido a que los sistemas 

reproductivos de las niñas están poco desarrollados, éstas suelen sufrir más 

microlesiones, especialmente cuando las relaciones son forzadas. Como en el 

caso de las infecciones de transmisión sexual, se estima que las mujeres son 

dos veces más vulnerables que los hombres, y la presencia de enfermedades 

de transmisión sexual no tratadas constituye un factor de riesgo adicional para 

contraer el VIH. 

Si bien el uso y la distribución de preservativos han recibido un apoyo y una 

financiación significativos, la investigación de los microbicidas y los métodos de 

protección controlados por la mujer ha sido escasa y su financiación 

insuficiente. Puesto que las mujeres siguen encontrándose en situación de 

desventaja en cuanto a la negociación del sexo seguro, es necesario asignar 

más recursos a la búsqueda de métodos de protección nuevos y accesibles 

diseñados para la mujer. 

 

2.4. FACTORES QUE ATENTAN A LA MUJER 

Aparte de los aspectos biológicos del VIH y de su propagación desenfrenada, 

determinados factores sociales, económicos y culturales representan un 
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problema de la misma gravedad y resultan igualmente perjudiciales. Uno de los 

más importantes es la violencia, que atenta contra los derechos humanos de la 

mujer y aumenta su vulnerabilidad a la infección por el VIH. 

La violencia doméstica es una de las formas más dañinas de violencia contra la 

mujer; se da en todas las sociedades y afecta a mujeres de todas las edades. 

Entre el 10% y el 50% de las mujeres del mundo admiten haber sido objeto de 

abusos físicos por su pareja al menos una vez en la vida y ello suele ir 

acompañado de violencia sexual. La violencia doméstica es una de las 

principales causas de las lesiones que sufren las mujeres de la práctica 

totalidad de los países del mundo. 

En las situaciones de conflicto armado, las mujeres padecen todas las formas 

de violencia, incluidas las agresiones sexuales. En los casos recientes de 

Bosnia y Herzegovina, Timor-Leste y Rwanda se ha observado una utilización 

sistemática de la violación y la violencia sexual como instrumentos de guerra. 

Según datos clínicos referentes al Sudán, la tasa de VIH de las mujeres 

embarazadas era entre seis y ocho veces superior en las zonas asoladas por la 

guerra que en las zonas desmilitarizadas. 

También la trata de mujeres y la explotación sexual generan para la mujer un 

riesgo elevado de infección por el VIH, violencia y abusos. 

Incluso la amenaza de violencia puede socavar gravemente los esfuerzos de 

prevención del SIDA. El miedo a la violencia impide a las mujeres obtener 

información sobre el VIH/SIDA, someterse a pruebas, prevenir la transmisión de 

madre a hijo y buscar tratamiento y asesoramiento. 



 31 

 

2.5. PRINCIPALES FACTORES DE INCIDENCIA 

La elevada incidencia de las relaciones sexuales no consentidas y la 

incapacidad para negociar unas relaciones seguras contribuyen también a la 

rápida propagación del VIH entre las mujeres. En una encuesta realizada 

recientemente en Sudáfrica, más de una tercera parte de las jóvenes indicaron 

que tenían miedo a rechazar las proposiciones sexuales y más de la mitad 

admitieron haber cedido a la insistencia de un hombre para tener relaciones 

sexuales. Un número alarmante de mujeres, entre el 20% y el 48%, indicó que 

su primera relación sexual había sido forzada. 

Los esposos o los compañeros que tienen múltiples parejas sexuales son 

quienes con frecuencia contagian a la mujer del VIH. Muchas sociedades 

toleran e incluso alientan que los hombres tengan un comportamiento 

sumamente arriesgado y consideran que la promiscuidad es signo de 

masculinidad. El largo período de incubación del virus antes de que se 

manifiesten los síntomas del SIDA puede generar un sentido falso de 

normalidad. 

En el mundo entero, la sociedad civil y los grupos comunitarios trabajan para 

modificar las prácticas, valores y comportamientos que discriminan a la mujer y 

asegurar que la perspectiva de género se incorpore en la labor de lucha contra 

el VIH/SIDA. 

 

2.6. FACTORES ECONÓMICOS Y JURÍDICOS 

Otro factor que contribuye a la crisis que ha supuesto el SIDA para las mujeres 

es la dependencia económica y financiera de la mujer respecto del hombre. Las 
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cuestiones referentes a la propiedad, el acceso y el control de la tierra, la 

vivienda y otros bienes son especialmente acuciantes para las mujeres o viudas 

seropositivas y los niños que han quedado huérfanos a causa del SIDA. 

Muchos países todavía tienen leyes que discriminan a la mujer o regímenes 

jurídicos que la relegan a una condición jurídica y social inferior. 

Cuando las mujeres carecen de títulos de propiedad sobre la tierra o la 

vivienda, sus opciones económicas disminuyen y son más vulnerables a la 

pobreza, la violencia y la falta de vivienda. La pobreza puede llevar a las 

mujeres a tomar medidas desesperadas, como soportar relaciones abusivas o 

mantener relaciones sexuales sin protección a cambio de dinero, vivienda, 

comida o educación. 

En muchos países, los derechos de la mujer a la tierra y los bienes están 

amparados por el matrimonio. Si el matrimonio termina por causa de abandono, 

divorcio o muerte, el derecho de la mujer a la tierra o la vivienda también puede 

quedar suspendido. Frecuentemente, las mujeres pobres y analfabetas no 

disponen de recursos prácticos para pedir ayuda recurriendo al sistema jurídico. 

Estas dificultades son todavía más graves en el caso de las mujeres que viven 

con el VIH/SIDA. El estigma y la discriminación asociados con el SIDA pueden 

tener un efecto devastador en las mujeres y en sus familias. Cuando las 

mujeres son rechazadas por su familia por ser seropositivas, o quedan viudas a 

causa del SIDA, corren el riesgo de perder todos los derechos respecto de los 

bienes de la familia, especialmente en los países en que están vigentes 

regímenes jurídicos tradicionales. Los familiares del marido fallecido pueden 

reclamar derechos de sucesión, con lo que las viudas y los huérfanos pueden 

caer fácilmente en la indigencia. 

La protección de la condición de igualdad de la mujer mediante la reforma 
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jurídica puede mitigar las consecuencias negativas del SIDA que experimentan 

las mujeres y sus dependientes. Reformas como las encaminadas a 

salvaguardar los derechos de propiedad y sucesión de la mujer pueden reducir 

efectivamente la propagación del VIH al promover la seguridad económica y el 

poder decisorio de la mujer y reducir su vulnerabilidad a la violencia doméstica, 

las relaciones sexuales sin protección y otros factores de riesgo relacionados 

con el SIDA. 

 

2.7. FACTORES DE EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Las niñas suponen el 57% de los aproximadamente 104 millones de niños en 

edad escolar que no asisten a la escuela. Las niñas también tienen más 

probabilidades que los niños de abandonar la escuela prematuramente por 

motivos de matrimonio precoz, embarazo, dificultades económicas u 

obligaciones familiares. 

En países con altas tasas de infección por el VIH, el número de niñas 

matriculadas en la escuela ha disminuido en el último decenio. Se ha 

demostrado en varios estudios que menos mujeres que varones de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años poseen conocimientos básicos sobre 

la manera de protegerse del VIH/SIDA, y en las zonas con un acceso limitado a 

la información fidedigna abundan las ideas equivocadas al respecto. Esas ideas 

pueden llevar a la creación de mitos que son especialmente dañinos para las 

niñas, como el de que las relaciones sexuales con una virgen pueden curar el 

SIDA y otras falacias por el estilo. 

La educación de las niñas es un modo eficaz de darles la facultad de informarse 

y equiparse mejor para salir adelante en la vida. También sirve para prevenir la 

propagación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual porque brinda 
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a las niñas un mayor acceso a la información. Por lo general, las niñas que 

permanecen más tiempo en la escuela y obtienen conocimientos prácticos para 

la vida y educación sobre la salud empiezan más tarde a ser sexualmente 

activas y son más conscientes de los métodos de prevención y de la 

importancia de las pruebas de detección. 

Entre las medidas recomendadas para aumentar las oportunidades de las 

mujeres y las niñas respecto de la educación destacan la abolición de la tasa de 

matrícula escolar y la oferta de incentivos financieros para retener a las niñas 

en la escuela. Hacen falta mayores inversiones estratégicas y políticas de 

prevención a todos los niveles para garantizar que las niñas y las mujeres 

reciban la educación y la protección necesarias que les permitan llevar una vida 

más segura, productiva y sana. 

 

2.8.   FACTORES DE DISCRIMINACIÓN DEL SIDA 

En todo el mundo, las mujeres son las principales encargadas de las tareas 

domésticas y del cuidado de los miembros de la familia. A veces se utiliza la 

expresión "economía de los cuidados" para hacer referencia a la multitud de 

tareas desempeñadas principalmente por mujeres y niñas en el hogar, como 

cocinar, limpiar, abastecer de agua y leña y cuidar de los miembros de la 

familia. Raramente se reconoce o se tiene en cuenta el valor del tiempo, la 

energía y los recursos que se necesitan para ejercer esta labor no remunerada, 

pese a que su contribución a las economías nacionales y a la sociedad en 

general es decisiva.  

Lógicas consecuencias sociales, económicas y de salud. Las mujeres y las 

niñas pagan un alto precio en forma de oportunidades perdidas cuando se 

ocupan del cuidado no remunerado de los miembros de la familia y otras 
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personas con enfermedades vinculadas al VIH o al SIDA, ya que ello les impide 

invertir su tiempo en otras actividades destinadas a generar ingresos, mejorar 

su educación o impartir conocimientos. El SIDA influye en la feminización de la 

pobreza y en la pérdida de poder de la mujer, especialmente en las regiones 

más gravemente afectadas por la epidemia.  

Las mujeres y las niñas que soportan la carga del VIH/SIDA muchas veces 

carecen del necesario apoyo material y moral. Debe hacerse un mayor esfuerzo 

por ofrecerles capacitación y proporcionarles material para prestar cuidados de 

salud, por ejemplo guantes desechables y medicinas, así como alimentos 

suplementarios y medios para pagar las tasas escolares y otros gastos de 

educación. Los programas de cuidados a domicilio también deben incluir 

servicios de ayuda psicológica y oportunidades de generación de ingresos para 

las viudas.  

Debería procurarse que los hombres y los muchachos participaran en esos 

programas, para contribuir a cambiar las actitudes tradicionales y las creencias 

culturales sobre los papeles que corresponden a cada género. Los hombres y 

los muchachos deben adoptar un comportamiento sexual responsable y 

participar en las labores de cuidado y apoyo. Deben procurar que en sus 

relaciones sexuales haya igualdad y consentimiento y asumir protagonismo en 

el cuidado de los demás en relación con el embarazo, el nacimiento y la 

educación de los niños. Los hombres pueden desempeñar un papel 

fundamental en la promoción de los derechos económicos y la independencia 

de la mujer, en particular respecto del acceso al empleo, las condiciones de 

trabajo dignas, el control de los recursos económicos y la plena participación en 

la adopción de decisiones.  

Debe intensificarse la labor de promoción y concienciación sobre la magnitud 

del trabajo no remunerado de las mujeres que cuidan de otras personas, en 
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términos de los costos y los beneficios sociales y económicos generados para 

ellas mismas, sus comunidades y la sociedad en general. Las Naciones Unidas 

y sus asociados intergubernamentales y no gubernamentales exhortan a los 

responsables de las políticas a que amplíen la protección social para quienes 

cuidan de los demás mediante la adopción de medidas de ámbito mundial, 

nacional, comunitario y familiar.  

 

2.9. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LUCHA CONTRA EL SIDA.- 

A) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA AL LUCHA CONTRA EL 

SIDA (ONUSIDA).- 

En febrero de 2004 se estableció a iniciativa del ONUSIDA un grupo de mujeres 

y hombres comprometidos en la labor para paliar los efectos del SIDA en las 

mujeres y las niñas. La Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA se puso en 

marcha para conseguir apoyo y estimular y favorecer programas y proyectos en 

relación con el SIDA destinados a mejorar la vida diaria de las mujeres y las 

niñas.5 

La Coalición determinó siete grandes esferas de actuación: 

- Prevención de la infección por el VIH en las niñas y las mujeres; 

- Reducción de la violencia contra la mujer; 

- Protección de los derechos de propiedad y sucesión de las mujeres y las 

niñas; 

- Igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a los cuidados y tratamientos; 

                                                
5 Organización de Naciones Unidas contra el Sida, EE.UU. febrero de 2004, p. 45. 



 37 

- Apoyo a la mejora de la atención de base comunitaria, con especial atención a 

las mujeres y las niñas; 

- Promoción del acceso de las mujeres a las opciones de prevención, por 

ejemplo microbicidas y condones femeninos; 

- Apoyo a las iniciativas en curso para lograr la educación universal para las 

niñas. 

La Coalición está dirigida por un Comité Directivo Mundial que representa una 

amplia gama de asociados (organismos de las Naciones Unidas, 

organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil) de todas 

las regiones del mundo. Entre los miembros hay mujeres y hombres de 

especialidades muy diversas: políticos, científicos, activistas y personalidades 

famosas. En reconocimiento de la importancia fundamental de la participación 

de las personas seropositivas en las campañas de concienciación pública, 

alrededor del 20% de los miembros del Comité Directivo han declarado que son 

seropositivos. La Coalición, que se reúne una vez por año y se mantiene en 

comunicación permanente mediante un sitio en la Web, es coordinada por el 

ONUSIDA. 

 

B) MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

Es la Institución estatal es la directa responsable de realizar la prevención, 

protección y rehabilitación de los enfermos del SIDA en Bolivia, Conrado con 

datos actualizados sobre dicha enfermedad teniendo presente que hasta el año 

2007 se tiene 303 fallecidos y en la gestión 2008, 91 personas contando con 



 38 

datos actualizados hasta enero del 2009 con 52 personas fallecidas.6 

Asimismo, según el departamento de estadística de dicho ministerio, son 4.343 

casos notificados en Bolivia, casos notificados que se tiene hasta junio del 2009 

(Ver Anexo). Por otra parte el número de trabajadoras sexuales que realizan 

consultas a nivel nacional es aprox. 6.993 tanto masculinos como femeninos 

entre consultas y reconsultas en los centros de atención contra el VIH-SIDA. 

(ver Anexo).  

Uno de los datos alarmantes es que desde abril a junio del 2009, se tiene que 

existen 29 mujeres embarazadas que tienen el VIH en su organismo. 7 

 

                                                
6 Ministerio de Salud, y Deportes, Indicadores Departamento Estadístico, La Paz, Bolivia, 2009 
7 Ibídem: 2009. 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL  

ASPECTOS MÉDICOS A CONSIDERAR SOBRE EL SIDA EN BOLIVIA Y A 

NIVEL INTERNACIONAL 

3.- CONCEPTO DE VIH 

Conviene recordar que la infección por VIH no implica necesariamente que la 

persona vaya a desarrollar la enfermedad; en esta fase el individuo se 

considera ―seropositivo o portador‖, pero es erróneo considerar a la persona 

infectada con el VIH un enfermo de SIDA. De hecho, se tiene constancia de que 

algunas personas han sufrido una infección por VIH durante más de diez años 

sin que, durante este tiempo, hayan desarrollado ninguna de las 

manifestaciones clínicas que definen el diagnóstico de SIDA. 

Desde que una persona se infecta con el VIH hasta que desarrolla el SIDA 

suelen transcurrir entre 6 y 10 años. El estudio de la evolución de la 

enfermedad puede realizarse a través de distintos marcadores de laboratorio o 

estar basado en la secuencia de aparición de las diferentes manifestaciones 

clínicas. 

VIH.- El VIH o (HIV) significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, es muy frágil 

y no puede vivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano y elementos como el 

calor, el desinfectante domestico, aun el agua y el jabón lo pueden destruir sin 

embargo dentro del cuerpo es mortal. Es organismo que causa el SIDA. VIH se 

encuentra en los líquidos corporales (particularmente la sangre, el semen, las 

secreciones vaginales y la leche del seno) de las personas infectadas con el 

virus. Una persona puede ser infectada con el virus sin saberlo. Actualmente se 

cree que la mayoría de las personas infectadas por el VIH tendrán el SIDA. Sin 



 40 

embargo, pueden vivir años con la infección (a menudo más de 10) antes de 

que se presente el SIDA. 8 

 

a) Linfocito.- Célula linfática, variedad de leucocito, originada en el tejido 

linfoide o la médula ósea y formada por un núcleo único, grande, rodeado de 

escaso citoplasma. Interviene muy activamente en la reacción inmunitaria.9 

b) Virus.- Los virus son microorganismos muy, muy pequeños. Algunos son tan 

diminutos que si estuvieran 50.000 virus uno detrás de otro, formando una fila, 

solo medirían un milímetro. Son tan pequeños que no se pueden ver con un 

microscopio normal. Para observarlos, es necesario utilizar un microcopia muy 

potente, llamado microscopio electrónico.10 

Los virus no se consideran verdaderos seres vivos. Pueden permanecer 

inactivos durante años, como si estuvieran inertes (sin vida). Sin embargo, 

cuando un virus penetra dentro de un organismo adecuado (llamado 

hospedador), se comporta como un ser vivo. Los virus parasitan o invaden las 

células de plantas y animales, dividiéndose y formando cientos de nuevos virus. 

Obligan a las células del hospedador a producir muchas copias de sí mismos, y 

cada uno de estos nuevos virus también se multiplica. 

 

3.1. CONCEPTO DE SIDA.- 

El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se trata de un retrovirus que ataca las 

                                                
8 LÓPEZ, LILIANA: ¿Se puede prevenir el sida?;  Biblioteca Nueva; Barcelona -España. 2004, pág. 30. 
9 IBIDEM; pág. 45. 
10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ed. Real Academia Españalo; 22.ª edición;  2001, 

pág. 978. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las 

enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, parásitos y hongos. El 

sistema inmunológico agrupa diversos tipos de células, entre otras los glóbulos 

blancos encargados de luchar contra los agresores externos. La palabra SIDA 

se forma con las iniciales de la expresión "Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida‖.11  

Es posible estar infectado con el VIH, es decir, ser VIH positivo o portador del 

virus, y todavía no haber desarrollado el SIDA. Desde el momento en que el 

virus ingresa al cuerpo hasta que aparecen los síntomas puede pasar mucho 

tiempo, entre 10 y 12 años, período que puede extenderse si se comienza un 

tratamiento temprano. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata 

de plazos promedio globales que varían de país en país y se modifican 

sustancialmente con el propio desarrollo de la epidemia en cada lugar y con la 

evolución de los tratamientos. 

El SIDA, abreviatura de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es una 

condición causada por el VIH. Ocurre cuando la infección por el VIH hace más 

débil el sistema inmunológico de la persona, y esto limita la habilidad del cuerpo 

para combatir otras infecciones y enfermedades. 

Esta enfermedad deja a las persona sin defensas contra infecciones o cáncer, 

que una persona sana puede convertir. Es una enfermedad que siempre resulta 

mortal. Se la llama síndrome porque más que ser una enfermedad específica, 

se compone de una gran cantidad de síntomas. 

 

 

                                                
11 López Sánchez, F. (1995). Sida, educación sexual de adolescentes y Jóvenes. Madrid. Siglo XXI. 1995, 

pág. 245. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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3.2. FORMAS Y MEDIOS DE CONTAGIO.- 

El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y los 

fluidos vaginales y una vez incorporado ataca el sistema inmunológico. Este 

sistema está constituido por un conjunto de componentes que incluyen células, 

anticuerpos y sustancias circulantes que enfrente a todo elemento que sea 

reconocido como ajeno o extraño. Esto sucede, especialmente con los agentes 

infecciosos como bacterias, hongos, virus y parásitos.  

Frente a la presencia de agentes infecciosos el sistema inmunológico moviliza 

para defenderse células llamadas linfocitos. Los linfocitos, al ser invadidos por 

el virus VIH pierden su capacidad para reconocer y enfrentar a los agentes 

extraños, los que aprovechan la oportunidad de esta caída de la vigilancia 

inmunológica para proliferar. Para multiplicarse, el virus pone en funcionamiento 

un mecanismo específico de los retrovirus por el cual copia su genoma 

(conjunto de información genética de un ser vivo) de ARN, en el ADN de la 

célula. La presencia del virus estimula la actividad reproductiva de los linfocitos 

pero, dado que tienen copiado el genoma del VIH, en vez de reproducirse, 

multiplican células virales. 

A medida que el virus se reproduce, el organismo se hace cada vez más 

vulnerable ante enfermedades contra las cuales, en tiempos normales puede 

defenderse. A estas enfermedades se las denomina enfermedades 

oportunistas. La caída de las defensas no es masiva y uniforme sino que 

permite con mayor probabilidad la aparición de ciertas enfermedades: 

infecciones (las más frecuentes son las pulmonares, y también otras producidas 

por diversos virus, bacterias, hongos y parásitos), y distintos tipos de cáncer 

(los más comunes son lo que afectan la piel y los ganglios linfáticos).  

Uno de los indicadores más evidentes del avance de la infección y del 

desarrollo del SIDA, es la aparición de estas "enfermedades oportunistas". Por 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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eso se las considera "marcadoras" o "trazadoras". Marcan la presencia y 

evolución de la infección. A ellas se suman los efectos directos del virus en el 

organismo, que incluyen, entre otros, trastornos del sistema nervioso y del 

aparato digestivo. Cuando el portador del VIH desarrolla este conjunto de 

afecciones se lo considera un enfermo de SIDA.12 

Puede suceder que el VIH, una vez ingresado al organismo permanezca "en 

reposo" dentro de los linfocitos invadidos. En esta situación, el paciente no tiene 

síntomas, por eso se lo llama portador asintomático. Sin bien no presenta 

síntomas el portador asintomático puede contagiar a otras personas sin saberlo. 

 

3.3. CICLOS DE TRANSMISIÓN.- 

Cronológicamente se puede representar la historia natural del VIH-SIDA en la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

a) Detección.- 

Unos 1 a 3 meses después de la transmisión del virus se puede detectar 

anticuerpos en la sangre. Anticuerpos son productos de protección y están 

producidos para combatir el virus que ha entrado el cuerpo. 

                                                
12 IBIDEM, López Sánchez, F. 1995, pág. 232. 
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En algunas personas el periodo en el cual no se puede detectar los anticuerpos 

en la sangre tardará hasta un año. En este periodo si se puede transmitir el 

virus. 

Según un trabajo elaborado en el año 2007 por científicos de las universidades 

de Ulm y Hannover, en conjunto con científicos españoles, se ha descubierto 

una proteína en el semen humano, que facilita la transmisión del virus VIH. 

Con frecuencia la cantidad de virus existente en el semen no alcanza los 

niveles mínimos esperables para que pueda generarse contagio. Sin embargo 

esta proteína llamada SEVI, desempeña un rol de facilitador para la 

propagación de la infección, con concentraciones de VIH en semen que de otro 

modo jamás hubieran producido contagio. 

 

b) Estado del Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH).- 

Cuando una persona tiene dos pruebas de ELISA positivas y una prueba de 

Western blot positiva, se habla de una persona que vive con el VIH (VIH 

positiva). Este estado puede tardar mucho tiempo, hasta más de 10 años en 

desarrollarse o en detectarse. 

 

c) SIDA.- 

El estado clínico del VIH. Se habla de una persona que está enferma con SIDA 

cuando cumple algunos criterios. En general el 80 hasta 90% de las personas 

con diagnostico SIDA fallecen dentro de 3 a 5 años. Pero, recientemente con 

mejor acceso a los medicamentos antirretrovirales se puede extender la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulm
http://es.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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sobrevivencia de las personas con diagnostico SIDA con muchos años más.13 

 

3.4. TIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SIDA 

No existen vacunas para prevenir la transmisión del virus y tampoco se puede 

curar el VIH-SIDA, pero si existen buenas medidas de prevenir la transmisión. 

 

a) Transmisión sexual 

Uso del condón en manera consistente con todas las relaciones sexuales 

con pareja(s) casual(es) y promiscuas. 

Tener una sola pareja sexual que no está viviendo con el virus, y ser 

mutuamente fieles. 

Conocer y reconocer los signos y síntomas de las ITS (Infecciones de 

Transmisión sexual), atención médica oportuna, y evitar las relaciones 

sexuales cuando estos síntomas estén presentes. 

Abstinencia sexual 

Prevenir el abuso de alcohol porque limita el control frente las medidas 

de prevención del VIH (favorece las relaciones sexuales casuales sin uso 

del condón). 

 

 

                                                
13 DICCIONARIO DE ANATOMIA, Ed. De Palma, Buenos Aires – Argentina; 2004, pág. 456. 
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b) Transmisión sanguínea 

En caso de transfusión exige que la sangre sea controlada para el VIH 

Exige que el material inyectable sea desechable o esterilizado.  

 

c) Transmisión vertical o materno-infantil 

Asistir al control prenatal durante el embarazo para descubrir y tratar posibles 

ITS 

Se puede reducir mucho la transmisión del virus de la madre a su bebé con un 

tratamiento durante el último mes del embarazo y dejar de lactar el bebé con 

leche materna. 

 

3.5. EL SIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.- 

El presente documento contiene las Directrices aprobadas en la Segunda 

Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos, celebrada 

en Ginebra del 23 al 25 de septiembre de 1996, para ayudar a los Estados a 

dar al VIH/SIDA una respuesta positiva de índole jurídica que contribuya a 

reducir su transmisión y efectos, y que respete los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

La elaboración de esas Directrices se examinó por primera vez en 1989 por la 

Consulta Internacional sobre el SIDA y los Derechos Humanos, organizada 

conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos y la Organización Mundial 

de la Salud. La Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías han reiterado la 
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necesidad de Directrices. La comunidad internacional ha reconocido cada vez 

más la necesidad de precisar cómo los principios vigentes de derechos 

humanos se aplican en lo relativo al VIH/SIDA y de proponer a los Estados 

ejemplos de actividades concretas para proteger los derechos humanos y la 

salud pública en lo relacionado con el VIH/SIDA.14 

Estas Directrices tienen por objeto traducir las normas internacionales de 

derechos humanos en actuaciones prácticas frente al VIH/SIDA. Con este fin, 

las Directrices constan de dos partes: la primera contiene los principios de 

derechos humanos que fundamentan una respuesta positiva al VIH/SIDA, y la 

segunda, las medidas prácticas que han de adoptar los gobiernos en los 

ámbitos jurídico, administrativo y práctico, para proteger los derechos 

humanos y alcanzar los objetivos de salud pública frente al VIH. 

Las Directrices reconocen que los Estados aplican diferentes valores, 

tradiciones y prácticas de orden económico, social y cultural contra la 

epidemia VIH/SIDA, diversidad que debe considerarse una riqueza para dar 

una respuesta efectiva al VIH/SIDA. A fin de aprovechar esta diversidad, al 

redactar las Directrices se entabló un proceso de participación, consultas y 

cooperación, para que se reflejara la experiencia de las personas afectadas 

por la epidemia, se atendieran las necesidades pertinentes y se incluyeran las 

perspectivas regionales. Además, las Directrices reafirman que pueden y 

deben diseñarse respuestas diversas dentro de las normas internacionales de 

derechos humanos universalmente reconocidas.15 

Las Directrices se destinan principalmente a los Estados, en la persona de sus 

legisladores y formuladores de políticas, en particular los funcionarios 

encargados de los problemas nacionales del SIDA y los departamentos y 

                                                
14 Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA; womenandaids@unaids.org  

 
15 Segunda Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos, celebrada en Ginebra del 

23 al 25 de septiembre de 1996. 

mailto:womenandaids@unaids.org
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ministerios competentes, como los de salud, asuntos exteriores, justicia, 

interior, empleo, bienestar y educación. Entre otros destinatarios de estas 

Directrices figuran las organizaciones intergubernamentales, las 

organizaciones no gubernamentales, las personas con el VIH/SIDA, las 

organizaciones comunitarias, las asociaciones que se ocupan de la ética, el 

derecho y los derechos humanos, y las organizaciones de lucha contra el 

VIH/SIDA. Cuanto mayor sea el número de destinatarios de las Directrices 

mayor será su eficacia para hacer realidad su contenido. 

Las Directrices abordan muchas cuestiones difíciles y completas, algunas de 

las cuales pueden o no referirse a la situación de un país determinado. Por 

ello, es esencial que las Directrices se examinen con sentido crítico a nivel 

nacional y comunitario en un diálogo en el que participe la mayor gama posible 

de las personas directamente afectadas por las cuestiones a que se refieren. 

Tal proceso consultivo permitirá a los gobiernos y las comunidades examinar 

la manera en que las Directrices interesan específicamente a su país, evaluar 

la prioridad de las cuestiones en ellas planteadas y diseñar medios eficaces de 

aplicarlas en sus contextos respectivos. 

Al aplicar las Directrices recuérdese que uno de los principales objetivos de las 

Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional para resolver los 

problemas de orden económico, social, cultural o humanitario y promover y 

fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

para todos. En este sentido, la cooperación internacional, en particular el 

apoyo técnico y financiero, es una obligación de los Estados frente a la 

epidemia del VIH/SIDA y se alienta a los países industrializados a ayudar a los 

países en desarrollo, por espíritu de solidaridad, a superar los problemas que 

su aplicación plantea.  
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3.6. CIFRAS ESTADÍSTICAS SOBRE EL SIDA 

Uno de cada 100 adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años 

está infectado por el VIH, el virus que provoca SIDA. Solamente 1 de cada 10 

personas infectadas sabe que lo está. Se estima que en la actualidad hay más 

de 30 millones de personas viviendo con la infección por el VIH. Para el 

corriente año se espera que la cifra aumente a 40 millones.  

Desde el principio de la epidemia se estima que 3,8 millones de menores de 15 

años de edad se han infectado por el VIH y que 2,7 millones han fallecido. Más 

del 90% de esos niños han contraído el virus a través de sus madres 

seropositivas, antes o durante el parto o a través de la lactancia natural. Más de 

8 millones de niños han perdido a su madre por causa del SIDA antes de 

cumplir los 15 años, y muchos de ellos también han perdido a su padre. Se 

calcula que esta cifra casi se duplicará para este año 2010. 16 

En países subdesarrollados, en particular en la zona central y sur de África, las 

malas condiciones económicas (que llevan por ejemplo a que en los centros de 

salud se utilicen jeringas ya usadas) y la falta de educación sexual debido a 

causas principalmente religiosas, dan como resultado un altísimo índice de 

infección. En algunos países más de un cuarto de la población adulta es VIH-

positiva; solamente en Botswana el índice llega al 35,8%.17 La situación en 

Sudáfrica —con un 66% de cristianos y con el presidente Thabo Mbeki, que 

comparte, aunque ya no de manera oficial, la opinión de los «disidentes del 

SIDA»— se está deteriorando rápidamente. Sólo en 2002 hubo casi 4,7 

millones de infecciones. Otros países donde el SIDA está causando estragos 

son Nigeria y Etiopía, con 3,7 y 2,4 millones de infectados el año 2003, 

respectivamente. Por otro lado, en países como Uganda, Zambia y Senegal se 

han iniciado programas de prevención para reducir sus índices de infección con 

                                                
16 IBIDEM, Coalición Mundial sobre la Mujer y el SIDA; womenandaids@unaids.org 
17  REVISTA WORLD PRESS, Virginia-EE.UU., 1999. 
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VIH, con distintos grados de éxito. 18 

Sin embargo, hay quien pone en duda las altas tasas estimadas de incidencia 

de SIDA en África, como el médico austriaco Christian Fiala, dado que ésta se 

diagnostica casi siempre sin pruebas virales, debido a su coste, y basándose en 

síntomas no específicos que pueden ser causados por desnutrición o diarreas, 

o por otras enfermedades como tuberculosis. También se denuncia que las 

tasas están basadas más en estimaciones y presunciones que en casos 

diagnosticados. Éstos escépticos comentan que las muertes reales en 

Sudáfrica por SIDA son muy inferiores a las que debiera de haber por los casos 

estimados oficialmente, que hay países con incidencias muy altas de SIDA con 

altas tasas de crecimiento demográfico como Bostwana, o países como Uganda 

con altísimas tasas hace unos años, que ahora las tienen bastante bajas, tal 

que es imposible que haya bajado tan drásticamente. 

Las tasas de infección de VIH también han aumentado en Asia, con cerca de 

7,5 millones de infectados en el año 2003. En julio de 2003, se estimaba que 

había 4,6 millones de infectados en India, lo cual constituye aproximadamente 

el 0,9% de la población adulta económicamente activa. En China, la cantidad de 

infectados se estimaba entre 1 y 1,5 millones, aunque algunos creen que son 

aún más los infectados. Por otra parte, en países como Tailandia y Camboya se 

ha mantenido constante la tasa de infección por VIH en los últimos años.19 

Recientemente ha habido preocupación respecto al rápido crecimiento del SIDA 

en la Europa oriental y Asia central, donde se estima que había 1,7 millones de 

infectados a Enero de 2004. La tasa de infección del VIH ha ido en aumento 

desde mediados de los 1990, debido a un colapso económico y social, aumento 

del número de usuarios de drogas inyectables y aumento del número de 

                                                
18 Sontag Susan, El sida y sus metáforas; Edit.  El Aleph, Barcelona – España, 2003, pág. 45. 
19 IBIDEM, 2003, pág. 59. 
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prostitutas. En Rusia se reportaron 257.000 casos en 2004 de acuerdo a 

información de la Organización Mundial de la Salud; en el mismo país existían 

15.000 infectados en 1995 y 190.000 en 2002. Algunos afirman que el número 

real es cinco veces el estimado, es decir, cerca de un millón. Ucrania y Estonia 

también han visto aumentar el número de infectados, con estimaciones de 

500.000 y 3.700 a comienzos de 2004, respectivamente. 20 

El SIDA se convirtió en la gran epidemia del siglo XX, y la proyección a futuro 

sobre la expansión de esta enfermedad se transforma en una considerable 

carga para los sobrecargados sistemas asistenciales de la mayoría de los 

países afectados.  

Muchos factores se encuentran afectados por el impacto del SIDA. Este 

impacto no se limita con exclusividad a las estadísticas sanitarias. Plantea 

además, un grave problema económico dado el alto costo que implica la 

asistencia médica de los pacientes. A su vez, el SIDA tiene una repercusión 

social, y ha modificado conductas y hábitos. 

Las malas condiciones de vida, las dificultades para lograr un acceso fluido a 

los sistemas de salud y las carencias educativas de gran parte de la población, 

favorecen el crecimiento incesante de la epidemia. 

Desde un punto de vista científico debe reconocerse que se ha avanzado en el 

conocimiento de la fisiopatogenia de la infección, los mecanismos de daño 

inmunológico, sus formas clínicas, su evolución a través del tiempo y la 

prevención y el tratamiento de muchas infecciones oportunistas que son la 

habitual causa de muerte de los pacientes. El empleo de drogas antirretrovirales 

mejoró y prolongó la sobrevida de muchos enfermos. 

La realidad muestra que la enfermedad todavía no tiene un tratamiento curativo, 

                                                
20 OB. CIT., 2003, pág. 122. 
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y es por esta razón, la lucha debe centrarse en adecuadas tareas de prevención 

en la lucha contra el SIDA. Y es la educación la clave de la prevención en la 

lucha contra el SIDA, y debe actuar como refuerzo en los sistemas de salud. 

Aquellos países que no implementaron campañas de difusión ante la aparición 

de los primeros casos de la enfermedad están pagando un precio muy alto en 

vidas humanas perdidas. Las campañas han puesto especial interés en los 

aspectos preventivos. Las campañas deben llevar a la población un mensaje 

claro y directo, que no deje dudas acerca de las conductas de riesgo que 

pueden exponer al VIH, y cuál es la forma de evitarlas.  

Se podría decir que en la actualidad la única vacuna es la buena información y 

que sólo hay algo más peligroso que el SIDA: La Ignorancia.  

 

3.7. SIDA EN BOLIVIA 

Durante la semana del 27 al 31 de octubre de 2003, el Programa Nacional ITS-

SIDA del MSyD, la OPS/OMS y un experto en epidemiología de la oficina 

Central de la OPS en Washington, Dr. Cesar Carcamo, efectuaron el trabajo de 

caracterización de la epidemia en nuestro país. 

El trabajo respondió a una solicitud expresa presentada por el anterior Ministro 

de Salud a la OMS, de contar con la cooperación de un experto internacional en 

el tema, para tipificar el estadio de la epidemia en Bolivia. 

Desde el inicio de la epidemia en el año 1984, Bolivia caracterizó su epidemia 

en un estadio incipiente. ONUSIDA y la OMS reconocen tres estadios: Epidemia 

incipiente, concentrada y generalizada. La caracterización de la epidemia 

incipiente fue sustentada con los datos del sistema regular de vigilancia 

epidemiológica (pasiva) y con resultados de estudios especiales en sitios 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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centinela para vigilar la circulación del virus en población general 

(embarazadas). 

En cuanto a la incidencia de SIDA en Bolivia, en el año 2001 es de 9.8 casos 

por millón de habitantes (PN ITS-SIDA). La incidencia de SIDA en otros países 

de la región para el mismo año es la siguiente: Ecuador 25.2, Colombia 9.4, 

Paraguay 15, Perú 38. El promedio del Área Andina 16 por millón de habitantes 

(OPS, Indicadores Básicos 2003).21 

 

3.8. CONSULTA INTERNACIONAL SOBRE EL VIH – SIDA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS.   

El presente documento contiene las Directrices aprobadas en la Segunda 

Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos, celebrada 

en Ginebra del 23 al 25 de septiembre de 1996, para ayudar a los Estados a 

dar al VIH/SIDA una respuesta positiva de índole jurídica que contribuya a 

reducir su transmisión y efectos, y que respete los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

La elaboración de esas Directrices se examinó por primera vez en 1989 por la 

Consulta Internacional sobre el SIDA y los Derechos Humanos, organizada 

conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos y la Organización Mundial 

de la Salud. la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías han reiterado la 

necesidad de Directrices. La comunidad internacional ha reconocido cada vez 

más la necesidad de precisar cómo los principios vigentes de derechos 

humanos se aplican en lo relativo al VIH/SIDA y de proponer a los Estados 

ejemplos de actividades concretas para proteger los derechos humanos y la 

                                                
21 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, mediainfo@un.org 

mailto:mediainfo@un.org
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salud pública en lo relacionado con el VIH/SIDA. 

Estas Directrices tienen por objeto traducir las normas internacionales de 

derechos humanos en actuaciones prácticas frente al VIH/SIDA. Con este fin, 

las Directrices constan de dos partes: la primera contiene los principios de 

derechos humanos que fundamentan una respuesta positiva al VIH/SIDA, y la 

segunda, las medidas prácticas que han de adoptar los gobiernos en los 

ámbitos jurídico, administrativo y práctico, para proteger los derechos 

humanos y alcanzar los objetivos de salud pública frente al VIH. 

Las Directrices reconocen que los Estados aplican diferentes valores, 

tradiciones y prácticas de orden económico, social y cultural contra la 

epidemia VIH/SIDA, diversidad que debe considerarse una riqueza para dar 

una respuesta efectiva al VIH/SIDA. A fin de aprovechar esta diversidad, al 

redactar las Directrices se entabló un proceso de participación, consultas y 

cooperación, para que se reflejara la experiencia de las personas afectadas 

por la epidemia, se atendieran las necesidades pertinentes y se incluyeran las 

perspectivas regionales. Además, las Directrices reafirman que pueden y 

deben diseñarse respuestas diversas dentro de las normas internacionales de 

derechos humanos universalmente reconocidas. 

Las Directrices se destinan principalmente a los Estados, en la persona de sus 

legisladores y formuladores de políticas, en particular los funcionarios 

encargados de los problemas nacionales del SIDA y los departamentos y 

ministerios competentes, como los de salud, asuntos exteriores, justicia, 

interior, empleo, bienestar y educación. Entre otros destinatarios de estas 

Directrices figuran las organizaciones intergubernamentales, las 

organizaciones no gubernamentales, las personas con el VIH/SIDA, las 

organizaciones comunitarias, las asociaciones que se ocupan de la ética, el 

derecho y los derechos humanos, y las organizaciones de lucha contra el 
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VIH/SIDA. Cuanto mayor sea el número de destinatarios de las Directrices 

mayor será su eficacia para hacer realidad su contenido. 

Las Directrices abordan muchas cuestiones difíciles y completas, algunas de 

las cuales pueden o no referirse a la situación de un país determinado. Por 

ello, es esencial que las Directrices se examinen con sentido crítico a nivel 

nacional y comunitario en un diálogo en el que participe la mayor gama posible 

de las personas directamente afectadas por las cuestiones a que se refieren. 

Tal proceso consultivo permitirá a los gobiernos y las comunidades examinar 

la manera en que las Directrices interesan específicamente a su país, evaluar 

la prioridad de las cuestiones en ellas planteadas y diseñar medios eficaces de 

aplicarlas en sus contextos respectivos. 

Al aplicar las Directrices recuérdese que uno de los principales objetivos de las 

Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional para resolver los 

problemas de orden económico, social, cultural o humanitario y promover y 

fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

para todos. En este sentido, la cooperación internacional, en particular el 

apoyo técnico y financiero, es una obligación de los Estados frente a la 

epidemia del VIH/SIDA y se alienta a los países industrializados a ayudar a los 

países en desarrollo, por espíritu de solidaridad, a superar los problemas que 

su aplicación plantea. 22 

 

3.9.  POSICIÓN DE LA IGLESIA FRENTE AL SIDA Y LA DISCRIMINACIÓN 

A continuación, se encuentra la posición de la iglesia, resumida brevemente del 

Informe publicado por el Comité Ejecutivo de la Federación Luterana Mundial en 

junio de 1988. 

                                                
22 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; Adama@un.org. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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"La Iglesia debería en forma incondicional abrir las puertas a todos los 

infectados, tal como Cristo lo hizo a los pecadores, sin tener en cuenta quienes 

eran o lo que habían hecho. La salvación es dada a todos por gracia, a través 

de la fe, y no por causa de hechos o comportamientos‖.23  

La difusión del SIDA depende de realidades culturales, sociales y económicas. 

La Iglesia debería cuestionar seriamente su propio papel en el desarrollo que 

facilito la difusión de la enfermedad, y desafiar a sus propios miembros y a la 

sociedad para tomar medidas que eliminen actitudes de discriminación y 

acciones prevalentes en la sociedad. 

En resumen, se ve claramente cómo la Iglesia reconoce el problema actual de 

la "tercera epidemia", lo analiza e inicia planes de acción para erradicar la 

discriminación, ayudando a quienes padecen la enfermedad, y condenando a 

aquellos que están involucrados en el acto discriminatorio, es decir que la 

castidad propone en la pareja no dio los resultados esperados. 

La discriminación afecta profundamente a las personas infectadas con el VIH-

SIDA, ello conduce a la perdida de autoestima, a sentimientos de culpa y 

vergüenza. A menudo las personas con SIDA se apartan por sí mismas de la 

asistencia que necesitan debido al temor a reacciones negativas de los otros. El 

aislamiento aumenta el sentimiento de "ser el único con SIDA". Ansiedad, 

depresión y suicidio pueden ser los resultados.  

Las personas afectadas por el SIDA necesitan ser aceptadas por la Iglesia y 

conducidas, junto con todas sus emociones, al descubrimiento de su dignidad. 

La Iglesia debería sostener y cuidar a aquellas que se están ocupando de las 

personas con SIDA, para brindarles fuerzas y coraje para continuar su 

ministerio. 

                                                
23 Comité Ejecutivo de la Federación Luterana Mundial, EE.UU. junio 1988, p. 1-23. 
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En el nivel comunitario:  

La discriminación de ciertos grupos lo obliga a esconderse. La comunicación, el 

contacto y la existencia llegan a ser difíciles y la transmisión del VIH se facilita. 

La discriminación de las personas infectadas por el VIH es un obstáculo serio 

en la lucha para combatir la transmisión de la enfermedad. La Iglesia tiene la 

especial responsabilidad de reconocer estos grupos discriminados y sus 

necesidades.  

 

3.10. INCIDENCIA DE ENFERMOS CON SIDA EN BOLIVIA 

De los 4.343 mil contagiados con el mortal virus del SIDA en Bolivia, unos 2.408 

están contagiados en la región oriental. Desde el brote de la mortal enfermedad 

en 1984 hasta el 2007, la cantidad de personas contagiadas con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), suman 4.343 de los cuales el 56 por ciento corresponden a Santa Cruz.  

Datos oficiales del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) y VIH- SIDA, dan cuenta que la incidencia de la mortal enfermedad fue en 

constante aumento y pese a los reiterados anuncios aún no se halla remedio 

contra el mal. 

La directora del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual ITS / 

VIH- SIDA, del Ministerio de Salud, Carola Valencia, informó que el primer 

semestre de este año tuvo significativo crecimiento de los casos positivos en el 

país.24 

Previó que en lo que queda del año, la incidencia del VIH/SIDA seguirá en 

ascenso. Aparentemente existen más casos en la presente gestión, pese a las 

                                                
24 VALENCIA, Carola, Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual ITS / VIH- Sida, del 

Ministerio de Salud, 2007. 
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campañas de concienciación, aunque con las pruebas gratuitas se captan más 

notificaciones. 

Mientras el VIH/SIDA  aumenta en Bolivia y el mundo, la vacuna para 

contrarrestar su incidencia se deja esperar. Hace 10 años que estas vacunas 

están en pruebas de laboratorio y aún no se lanza una vacuna. 

Datos oficiales del Ministerio de Salud contabilizan 2.408 casos de la mortal 

enfermedad en el departamento de Santa Cruz, lo cual representa el 56 por 

ciento del total nacional. Cochabamba, con 759 casos (17 por ciento), es el 

segundo departamento del país , aunque lejos de Santa Cruz. Mientras La Paz 

registró 701 casos (16 por ciento).                                

En el resto de los departamentos donde se presentaron menor cantidad de 

casos como Beni (121). Tarija (100), Oruro (93), Chuquisaca (85), Potosí (43) y 

Pando (33), los que representan el 11 por ciento del total nacional.25 

Pese a las campañas de sensibilización y concienciación acerca de los 

portadores del virus, en Bolivia aún se dan algunas muestras de discriminación 

contra estas personas, sobretodo en los servicios de salud. 

En el ámbito familiar, se estableció que en la mayoría de los casos no se 

identifica el fallecimiento de un paciente con VIH/SIDA, por temor a que en el 

cementerio no permitan su sepultura. 

Para enfrentar al virus, lo más importante es que las personas tomen conciencia 

en la prevención del mal a través del uso de preservativos y otros como no 

tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, recomendó la autoridad. 

Entre otros, también recordó la importancia que las mujeres embarazadas se 

                                                
25 Periódico EL DIARIO domingo 30 agosto 2009, pág. 5 
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realicen la prueba gratuita y voluntaria VIH, para evitar complicaciones y 

acceder a un tratamiento oportuno. 

Con la finalidad de contrarrestar el peligroso incremento de contagiados con el 

virus, el Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA 

alista un gran evento a realizarse el 1 de diciembre, Día de Respuesta al VIH.26   

 

                                                
26 Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual VIH/Sida, Bolivia; 2003. 
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CAPITULO IV 

MARCO JURÍDICO  

 LEGISLACIÓN NACIONAL Y COMPARADA SOBRE EL VIH -SIDA  

Desde que la enfermedad del VIH-SIDA, apareció en el año de 1983 en Bolivia, 

no se contó con normas preventivas y protectivas para las personas infectadas, 

siendo muy precario el accionar jurídico por no decir nulo  en esta materia en 

nuestro país, pues simplemente se contaba con el Código Penal que regulaba 

lo referente a la salud en lo que hacia a los Delitos contra la integridad corporal 

y la salud, previsto en el art. 270 de cuerpo legal  mencionado en lo que hace a 

las lesiones gravísimas, señala: ―Incurrirá el autor en la pena de privación de 

libertad de dos a 8 años cuando la lesión resultares: 1) Una enfermedad mental 

o corporal, cierta o probablemente incurable. El Código Penal boliviano, en su  

artículo 216 hace referencia a los delitos contra la salud pública con relación al 

contagio de la enfermedad con dolo, especificándose como delito cuando se 

refiere al contagio venéreo en el artículo 277. 27 

Esa si que recién en fecha 08 de agosto de 2007, se implemento la Ley No. 

3725 sobre la Ley para la Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos 

Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que viven 

con el VIH-SIDA, si bien ella previene protege y da normas de rehabilitación, 

pero aún no contiene algunas otras que son de vital importancia considerar 

como se tiene en otras legislaciones en lo referente al matrimonio de las 

parejas, a las instituciones de los funcionarios médicos que en el ejercicio de 

sus funciones, cuando contagian a pacientes sanos, o el de contar con un fondo 

económico para  enfermos con el VIH-SIDA y otra serie de normas que 

permiten un mejor tratamiento y relacionamiento, entre los pacientes sanos con 

los enfermos, es por ello que la norma que se tiene en nuestro país debe ser 

                                                
27 CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA; Ed. Temis, La Paz, Bolivia, 2002, p. 134. 
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implementada con nuevas propuestas y ponencias para un mejor 

reracionamiento de los individuos en la sociedad. 

 

4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.- 

El ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional, determina lo siguiente: 

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con 

arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, 

sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado 

de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.  

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 28 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 

                                                
28 Constitución Política de Bolivia; Ley No. 3942 de 21 de octubre del 2008, Gaceta Jurídica; La Paz - 

Bolivia; 2008, pág. 12. 
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Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, 

sin exclusión ni Discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se 

basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.29 

 

SECCIÓN I 

DERECHOS CIVILES 

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener 

el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera 

responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades. 

Artículo 44. I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, 

examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros 

legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. 

II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su 

consentimiento.30 

                                                
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica ). 
30 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Gaceta Jurídica; La Paz-Bolivia; 2009, p.4. 
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4.2. CÓDIGO PENAL 

El Código Penal en su capitulo III Delitos contra la integridad corporal y la salud, 

art. 270 en lo que hace a las lesiones gravísimas, señala: ―Incurrirá el autor en 

la pena de privación de libertad de dos a 8 años cuando la lesión resultares: 1) 

Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.31 

El Código Penal boliviano, el artículo 216 hace referencia a los delitos contra la 

salud pública con relación al contagio de la enfermedad con dolo, 

especificándose como delito cuando se refiere al contagio venéreo en el artículo 

277. 

 

4.3. CÓDIGO CIVIL.- 

El Código Civil, en los artículos: 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 considera la 

protección a la vida e integridad física y moral de las personas, el derecho de la 

persona a disponer de su propio cuerpo, rehusar someterse a un examen de 

tratamiento médico quirúrgico a no ser que se obligue por ley o reglamento, y el 

derecho a la intimidad no divulgando la vida íntima de las personas.32 

El Código Civil, en el capítulo relativo a los derechos inherentes a la 

personalidad preserva, la protección del nombre, a la imagen que establece la 

igual protección se otorga a la comercialización, publicación o exposición de la 

imagen de una persona lesionando su reputación o decoro y el Derecho al 

Honor, es decir que toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen 

nombre. 

                                                
31 CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA; Ed. Temis, La Paz, Bolivia, 2002, p. 134. 
32 CÓDIGO CIVIL DE BOLIVIA; Ed. Temis, La Paz, Bolivia, 1973, p. 126. 
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El Código Penal Título X, Capítulo III está referido a los delitos contra la 

inviolabilidad del secreto que les asiste a las personas.33 

 

4.4. CÓDIGO DE SALUD 

El Decreto Ley 15629, de julio 1978, el Código de Salud, señala como 

enfermedades de importancia epidemiológica nacional y de notificación 

obligatoria a la sífilis, blenorragia y otras venéreas, establece que las personas 

sujetas a vigilancia epidemiológica no podrán ser aisladas, aunque no podrán 

trasladarse a otro lugar, dentro o fuera del territorio en que se encuentran sin 

autorización previa de la autoridad de salud.  

El Código se enmarca en el Reglamento Sanitario Internacional. El mismo 

Código de Salud boliviano, establece que para el funcionamiento de los bancos 

de sangre todo donante, debe someterse a pruebas serológicas e 

inmunológicas, estando prohibida la donación de sangre por personas con 

serología luética positiva, además de otras patologías contagiosas.34 

 

4.5. LEY DE LA MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCOS DE SANGRE No. 

1687. 

En 1996 se establece la ley No 1687 a través del Decreto Supremo No 24.547, 

donde se legisla y se norma las actividades relacionadas con la medicina 

transfusional y de Bancos de Sangre. Los artículos 14,15, 20 de la ley y los 

artículos No 12,14 y 16 del reglamento se refieren a la obligación que tienen 

estos servicios de realizar exámenes inmunológicos, bioquímicos y serológicos 

                                                
33 IBIDEM, 1973, pág. 127. 
34 CÓDIGO DE SALUD; Ed. Jurídica; La Paz-Bolivia, 1999, p. 68. 
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con reactivos y medios de diagnóstico debidamente registrados en el Ministerio 

de salud, especialmente los requeridos para la sífilis, paludismo, VIH, Chagas, 

Hepatitis B y C y otros con fines de selección. 

Recalcando que son excluidos como donadores de sangre, toda persona que 

tiene evidencia clínica y de laboratorio del VIH y SIDA. Se excluye a personas 

consideradas como de ―alto riesgo‖ como son los hombres que tienen sexo con 

hombres, bisexuales, alcohólicos crónicos y drogadictos procedentes de áreas 

geográficas donde la prevalencia es alta y con personas que hubieran tenido 

relaciones sexuales durante los últimos 6 meses con trabajadoras o (es) 

comerciales del sexo. 

 

4.6. LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA 

PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 

En Bolivia se aprobó este año la Ley 3729  de 8 de agosto de 2007. Ley para la 

Prevención del VIH-SIDA. Se espera que, aplicada en toda su dimensión, 

subsane justamente la falta de información y de control. Y, para dirigir la mirada 

también a las personas que viven con el virus, dicha Ley busca luchar contra la 

discriminación, en el entendido de que aquellas tienen derecho a la atención de 

salud.35 

Específicamente en el Capítulo IV de la Prevención y Educación nos menciona 

las instituciones y la forma cómo se deberá llevar adelante la prevención para 

evitar la transmisión de esta enfermedad. 

 

                                                
35 LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA; Ed. Jurídica, 2003, La Paz-Bolivia, p. 25. 
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4.7. LEGISLACIÓN COMPARADA.- 

 

4.7.1. Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de 

diciembre de 1948 

El artículo 3 refiere: ―Que todo Individuo  tiene de derecho a la vida  la libertad y 

la seguridad de su persona‖.  

El articulo 7 establece: ―Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción 

derecho a igual protección ante la ley‖.36 

 

4.7.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica) 

El articulo 4, Derecho a la vida, establece; ―Toda persona tiene derecho a que 

se respete su vida 

  

4.7.3. Ley del SIDA en Argentina.- 

 

Objetivo 

Declárese de interés nacional a la lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación 

de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su 

prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo las de sus patologías 

                                                
36 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, La Paz-Bolivia, 10 de 

diciembre de 1948, p. 2-3. 
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derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación. 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Declaración de interés nacional a la 

lucha contra el mismo, estableciendo medidas para la detección, investigación, 

diagnóstico y tratamiento. Aceptación de las modificaciones introducidas por el 

Honorable Senado 

Artículo 1.- Declárese de interés nacional a la lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación 

de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su 

prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo las de sus patologías 

derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en 

primer lugar la educación de la población.37 

 

4.8. LEY DEL SIDA EN COLOMBIA NO. 972. 

Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado 

colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o 

catastróficas, especialmente el VIH/SIDA. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Declárese de interés y prioridad nacional para la República de 

Colombia, la atención integral estatal a la lucha contra el VIH -Virus de 

Inmunodeficiencia Humana- y el SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia 

                                                
37 Ley Ley Nacional del SIDA Nro. 23.798. 1998, Buenos Aires- Argentina, p. 12-15.   
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Adquirida-.   

El Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el  

suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados 

para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas o catastróficas, 

de acuerdo con las competencias y las normas que debe atender cada uno de 

ellos. 

 

a) Objetivo 

Artículo 1°. Declárese de interés y prioridad nacional para la República de 

Colombia, la atención integral estatal a la lucha contra el VIH -Virus de 

Inmunodeficiencia Humana- y el SIDA -Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida-.El Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

garantizará el suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos 

autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas o 

catastróficas, de acuerdo con las competencias y las normas que debe atender 

cada uno de ellos. 

 

b) Discriminación 

Artículo 2°. El contenido de la presente ley y de las disposiciones que las 

complementen o adicionen, se interpretarán y ejecutarán teniendo presente el 

respeto y garantías al derecho a la vida y que en ningún caso se pueda afectar 

la dignidad de la persona; producir cualquier efecto de marginación o 

segregación, lesionar los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad 

del paciente, el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una vida 
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digna y considerando en todo caso la relación médico paciente.38 

 

4.9. LEY DEL SIDA EN PERÚ NO. 26626.- 

Artículo 1o.- Encargase al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional 

de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las   Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS); el que se denominará CONTRASIDA. 

CONTRASIDA será aprobado por Resolución Suprema con el voto aprobatorio 

del Consejo de Ministros. 

El Ministerio de Salud presentará trimestralmente a las Comisiones 

Permanentes de Coordinación Interministerial (las CIAS) los avances y metas 

alcanzadas en la ejecución de CONTRASIDA. 

 

a) Objetivos: 

Coordinar y facilitar la implementación de las estrategias nacionales de control 

del 

VIH/SIDA y las ETS; Promover la cooperación técnica y económica nacional y 

extranjera destinada a la prevención, control y asistencia del VIH/SIDA y las 

ETS.  

Proponer los cambios legislativos que faciliten y garanticen el adecuado 

desarrollo de la lucha contra el VIH/SIDA y las ETS en el país. 

                                                
38

 Ley del Sida en Colombia, Bogota; 15 de julio del 2005, p.12.  
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b) Funciones: 

a) Coordinar las acciones de prevención, control y asistencia del VIH/SIDA y las 

ETS con las instituciones públicas y privadas; 

b) Promover y desarrollar investigaciones técnicas e intervenciones apropiadas 

para la prevención y control del VIH/SIDA y las ETS. 

c) Mantener estadísticas actualizadas de la situación del VIH/SIDA y las ETS. 

 

c) Confidencialidad: 

Artículo 5o.- Los resultados de las pruebas diagnosticadas con VIH/SIDA y la 

información sobre la causa cierta o probable de contagio son de carácter 

confidencial. 

Dichos resultados e información sólo podrán ser solicitados por el Ministerio 

Público o el Poder Judicial, siempre que las circunstancias lo justifiquen y 

únicamente para fines de investigación delictiva. 

Los profesionales de la salud están obligados a notificar al Ministerio de Salud 

los casos diagnosticados, aún cuando el enfermo hubiese fallecido. 

 

d) Discriminación 

Artículo 6o.- Las personas con VIH/SIDA pueden seguir laborando mientras 

estén aptas para desempeñar sus obligaciones. 

Es nulo el despido laboral cuando la causa es la discriminación por ser portador 

del VIH/SIDA. 
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Artículo 7o.-Toda persona con VIH/SIDA tiene derecho a la atención médica 

integral y a la prestación provisional que el caso requiera. 

Para el cumplimiento de esta disposición se prevé que: 

a) El Estado debe brindar dichos servicios a través de las instituciones de salud 

donde tenga administración, gestión o participación directa o indirecta. 

b) Dentro del régimen privado los derechos de atención médica integral y de 

seguros se harán efectivos cuando se trate de obligaciones contraídas en una 

relación contractual. 

El Reglamento establecerá las sanciones para los profesionales y las 

instituciones vinculadas a la salud que impidan el ejercicio de los derechos a 

que se refiere este artículo.39 

 

4.10. LEY DEL SIDA EN HONDURAS 

Artículo 32.- La autoridad correspondiente exigiría la prueba del VIH/SIDA a las 

parejas que están por formarse como requisito previo para contraer matrimonio. 

Las parejas ya formadas, podrán practicarse tales exámenes cuando a juicio de 

uno de los cónyuges, se sospeche del otro haber sido infectado, en cuyo caso 

es obligatoria la práctica de dichas pruebas. 

 

Artículo 33.- La Secretaría de Estado en Despacho de Salud, una vez oída la 

opinión de la Comisión Nacional del SIDA pruebas serológicas y de laboratorio 

para determinar la existencia de una infección por VIH, aún sin el 

                                                
39 LEY DEL SIDA REPUBLICA DEL PERU, No. 26626, 19 de junio de 1996 , Lima-Perú, 2000, p. 12. 
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consentimiento de las personas que se les practiqué. 

Para tal efecto, deberá poner especial atención en aquellas actividades y 

sectores de la población nacional, que por su especial relación con los factores 

y comportamientos. 

Artículo 37.-La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de la 

Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), preparará un listado de los 

medicamentos, vacunas, productos biológicos, materiales y equipo que han 

demostrado efectividad en el tratamiento especifico de la infección por 

VIH/SIDA: para su importación gestionará la exoneración del pago de los 

impuestos aduanales correspondientes. 

 

De los deberes de las personas infectadas 

Artículo 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de SIDA, deberán 

practicar su sexualidad con responsabilidad para con los demás. 

Artículo 74.- Todas las personas en conocimiento de su seropositividad al VIH, 

tienen la obligación de comunicar su condición serológica a las personas con 

las que hayan establecido, establezcan o vayan a establecer relaciones 

sexuales a fin de tener el consentimiento informado de la misma. 

Artículo 77.- En una relación de pareja, es deber de cualquiera de ellos o de 

ambos en su caso, que al estar infectados por el VIH o enfermos de SIDA, 

informarse adecuadamente para decidir sobre el método más seguro de 

anticoncepción, si la decisión es procrear, tendrán que tomar las medidas de 

seguridad emitidos por la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA). 
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4.11. LEY EN PREVENCIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA Nº 19.779 CHILE. 

Artículo 1°.- La prevención, diagnóstico y control de la infección provocada por 

el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como la asistencia y el libre e 

igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas portadoras y 

enfermas, sin discriminaciones de ninguna índole, constituyen un objetivo 

sanitario, cultural y social de interés nacional. 

Corresponde al Estado la elaboración de las políticas que propendan hacia 

dichos objetivos, procurando impedir y controlar la extensión de esta pandemia, 

así como disminuir su impacto psicológico, económico y social en la población. 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO  

TABULACIÓN DE DATOS Y 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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CAPITULO V 

 

TABULACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DEL VIH-SIDA SEGÚN ONUSIDA EN BOLIVIA 

La distribución porcentual de casos notificados de VIH/SIDA en Bolivia según 

Organización de Naciones Unidas contra el SIDA, en Bolivia, comprende dentro 

de un grupo etéreo en menores comprendidos entre los 15 años- es de 3 que 

son de 5 a 10 años (equivalentes al 7,69%) y otros 3 de 11 a 14 años (7,69%) y 

de menos de cinco años (84,62%) que suman un total de 39 niños y 

adolescentes (100%).  

Además se tienen registrados en los nueve departamentos 70 mujeres 

embarazadas con VIH en la gestión 2008 de los cuales a 39 niños y 

adolescentes se les transmitió el VIH.  

Entre la gestión de 2004-2008 se identificaron las siguientes vías de 

transmisión: sexual, 1.434 (93,18%); vertical y materno infantil, 33 (2,14%); 

parenteral y sanguínea, 15 (0,97%) sin datos 57 (3,70%), haciendo un total de 

1.539 casos (100%).  

Asimismo refiere que el número de portadores del VIH/SIDA se incrementó en 

los dos últimos dos años, de 1.200, en 2005, a 2.757 casos en el 2008, lo que 

preocupa a las autoridades nacionales de salud. 

Ante ese panorama, el Ministerio de Salud y Deportes inició una campaña de 

prevención e información en todo el país con la finalidad de evitar que los casos 

de portadores del virus aumenten.  
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Ante la cercanía de las fiestas de carnaval, el Ministerio del sector desplegará 

todo su personal para informar sobre la enfermedad, los efectos que produce y 

cómo se debe prevenir.  

A partir de la primera notificación de SIDA el año 1984, el Programa Nacional 

de VIH/SIDA entró en un período estacionario hasta el 2000, a partir de 

entonces se realizó el estudio porcentual del incremento en los casos de 

transmisión del virus y el tipo de población a la que afecta.  

Según datos estadísticos del Programa Its/VIH/SIDA, hasta septiembre del año 

2008, el departamento más afectado era Santa Cruz con un 52.96 % de casos 

notificados de VIH/SIDA, le sigue La Paz con 18,14 %, Cochabamba con 17.9 

%, luego los demás departamentos en pequeña magnitud.  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha establecido el diseño Descriptivo Explicativo, 

que será empleado en la elaboración del trabajo, en virtud de que el mismo 

consiste en la observación del objeto de estudio y posteriormente a su 

descripción, para la formación de una idea cabal de las características del 

objeto de estudio. Para posteriormente explicar el fenómeno estudio.40 

 

Herramientas de Intervención 

En la presente investigación los sujetos de investigación serán, los médicos, 

estudiantes. 

Por otro  lado se utilizara como medio de información las encuestas y 

                                                
40 Hernandez y Sampieri; Metodología de la Investigación, Edit. Máx. Graw Hill, México. 2001, pág. 

121..  
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entrevistas que serán dirigidas a personas que tengan conocimiento del tema  o 

puedan opinar  en referencia al SIDA. 

 

Herramientas Estadísticas 

Dentro del presente trabajo las encuestas están relacionadas con la descripción 

modal o sea porcentual de todos los datos obtenidos mediante una matriz 

original de la encuesta que refleja los vectores (supuestos resultados de la 

variables independientes y dependientes)  para luego ser codificados en una 

matriz transformada de la encuesta obteniendo los datos en forma porcentual y 

modal para los respectivos resultados. 

 

Población de la muestra 

La muestra es esencia un sub-grupo de la población; es un sub-conjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características en la 

presente investigación se determina como sujetos de investigación:   

 

Estudiantes de secundaria 

Universitarios  

Médicos  

 

Técnicas a Utilizar en la Investigación 

En la presente investigación se utilizara las siguientes técnicas: 
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Encuestas. 

Para realizar las encuestas se utilizara previamente un cuestionario, donde se 

les pregunte sobre el VIH SIDA, sus causas, consecuencias. 

Dirigido a sujetos de información y de investigación, para de esta forma 

conseguir su opinión  con  referencia al presente tema en cuanto a las ventajas 

y sus desventajas, las personas que serán encuestadas serán: Estudiante de 

secundaria universitarios y profesionales.  

 

El cuestionario  consta de 8 a 10   preguntas; 

El cuestionario contendrá preguntas cerradas y semiabiertas, también 

denominadas libres  o no  limitadas ―Son donde aquellas donde el interrogatorio 

constituye la respuesta con su propio  vocabulario, y con  límite para su 

respuesta que vaya a emitir sobre el tema. 

Se optó por la encuesta No estructurada por las ventajas que presenta pues es 

una técnica mas abierta, dirigida aún número de personas más reducido, se 

tiene la oportunidad de dialogar, de aclarar las preguntas. 

 

Entrevistas 

Se utilizara  la entrevista en el presente trabajo de investigación ya que es una 

técnica que consiste básicamente en realizar un interrogatorio a una persona, 

aun determinado número de personas, cuidadosamente seleccionadas, a fin de 

conseguir información y criterios valorativos con respecto al tema de 
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investigación.  

La técnica escogida es la entrevista estructurada, que es una guía la cual gira 

alrededor de la hipótesis planteada. 

 

Recolección de Datos 

La recolección de datos en el presente trabajo se realizara tomando en cuenta a 

las instituciones como el Hospital Obrero, el Hospital de Clínicas en el 

Departamento de Hematología, SEDES. 

 Por  otro lado se tomara en cuenta para la recolección de la información o de 

datos, la información escrita  en diferentes  textos, legislación nacional, 

legislación extranjera, leyes, revistas o recortes  de prensa relacionados con el 

tema. 

El objetivo de análisis integrado en esta investigación es de base gramatical 

porque la unidad de análisis es la palabra, frase  o párrafo que se plasma en un 

documento, por medio del método exegético. 

 

Análisis de Datos 

Se realizará un análisis minuciosos y de orden comparativo para ver las 

semejanzas y similitudes dentro del tema propuesto, debiendo hacer al mismo 

tiempo una interpretación de los mismos para conocer con exactitud su 

importancia y su veracidad en cuanto a la fuente que la emitió, para que el 

trabajo se base en información cierta y fidedigna. 

Para la clasificación, registro tabulación y codificación de la información que se 
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obtenga durante la investigación particularmente en la aplicación de las técnicas 

de encuestas y entrevistas se efectuaran análisis multivariados. 

 

Presentaciones de Resultados. 

Serán presentados a través de una matriz de datos debidamente tabulados en 

base a muestras no probabilísticas, realizando la interpretación de los mismos 

de forma teórica para posteriormente realizarla en forma práctica en base a 

gráficos ya sean tortas, torres, etc. 
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ENTREVISTAS  

 

MÉDICO EN SALUD VIH – SIDA CENTRO PILOTO Dr. ERGUETA  

1) ¿Ante el aumento de enfermos en la sociedad cree usted que las 

pruebas de HIV-SIDA debieran ser obligatorias?  

R.- Vivir con el VIH en Bolivia, no es fácil, porque todavía existe mucha 

desinformación, estigmatización, discriminación y perjuicios en la población 

en general, como también en el personal de salud, pese a eso este virus se 

propaga de manera encubierta yo creo que en un futuro debieran ser 

obligatorias.  

2) ¿Para proteger en un futuro la procreación de un niño y en si de la 

familia respecto, se debería solicitar antes de contraer matrimonio un 

certificado de la prueba del VIH-SIDA en los registros civiles?  

R.- Claro que si pero podría ocasionar conflictos sociales en la pareja pero 

ayudaría que esa familia se conforme sanamente.  

3) ¿Respecto al personal de salud esta de acuerdo que se le saque 

muestras de sangre y le hagan encubiertamente la prueba de Elisa? 

R.- Ningún médico puede ordenar realizarse la prueba de Elisa para VIH sin 

el previo consentimiento informado del paciente, pero se rompen esas reglas 

encubiertamente así vulnerando su derecho tanto en el personal de salud 

como en los pacientes.  

4) ¿Si resultaría infectado por alguna razón desconocida dentro de sus 

actividades laborales cree usted que podría seguir trabajando?  
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R.- Con las nuevas leyes que me protegen, continuaría trabajando, pero 

sufriría una discriminación social y psicológica como ya dije antes existe, 

estigmatización y una desinformación, muchas personas sya han sido 

echadas de sus trabajos, otros prácticamente abandonaron su trabajo a un 

su propia familia todo por no soportar la presión psicológica de ser portador 

de VIH.  

5) ¿Qué le parece que debería existir un fondo de indemnización o un 

subsidio para su vida?  

R.- Estoy de acuerdo si por un accidente sea portador de VIH si debería 

existir un fondo y que además, lamentablemente solo tenemos 2 centros de 

salud para esta enfermedad El Alto y el Centro Piloto yo creo que también 

los centros de salud, particulares deberían prestar sus servicios 

gratuitamente para detectar más enfermos.  

 

ENTREVISTA PSICÓLOGO.- Dra. Kubler 

1) ¿Qué etapas psicológicas presentan los pacientes y entre que edades 

más se han presentado?  

R.- Una persona que recibe un diagnóstico positivo al VIH atraviesa una 

serie de etapas emocionales que son las mismas, que en otras crisis entre 

ellas son:  

1RO.: NEGACIÓN, niega el diagnóstico comienza a decir ―no es verdad, no 

es posible‖, piensan que es un error, una confusión, niega la atención 

médica y psicológica.  

2DO.: RABIA O IRA, dicen ¿Por qué a mi? Existe un sentimiento de enojo y 

de adversidad hacia su pareja, su familia, el personal de salud a todo lo que 
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le rodea y a Dios, Sensación de injusticia, es en esta etapa que trata de 

contagiar a otra persona es muy peligroso como portador de un arma 

silenciosa.  

3RO.: PACTO O NEGOCIACIÓN: En esta etapa donde se trata de cambiar 

la realidad a cambio de promesas. ―Si me curas, te juro que ,e comprometo 

a nunca más‖, con la esperanza que todo sea igual que antes.  

4TO.: DEPRESIÓN, etapa donde la persona toma conciencia de su 

situación provoca un sentimiento de depresión, de impotencia y de pérdida 

de todos sus sueños; esta etapa también es importante el apoyo familiar y 

social.  

5TO.:  ACEPTACIÓN, acepta su diagnóstico y aprende a vivir con é, ―vivo 

con el VIH, pero puedo hacer muchas cosas para tener una buena calidad 

de vida y ayudar a otros, encuentra sentido a su vida. Algunos participan 

activamente en la prevención.  

6TO.: ESPERANZA, desarrollo de la espiritualidad. Nuevamente hace 

proyectos para su vida. 

Y entre las edades que se presentaron fueron menor a 16 años 

sorprendentemente, pero también un promedio hasta los 30, es decir, entre 

colegiales, universitarios y aún gente profesional. 

 

TESTIMONIO DE VIDA DE MARÍA RENÉ  

Tengo 29 años de edad, soy boliviana. De mi niñez recuerdo que mi madre fue 

bastante estricta conmigo porque me limitaba los horarios. Yo tenía que ir al 

colegio, ayudar a mi madre en su venta y por la noche hacer mis tareas. Casi 

no tenía tiempo para compartir con mis amigas y jugar. A mí y mis hermanos, 
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nos criaron con mano dura. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. 

Me afectó mucho que ellos se separaron.  

En la escuela era muy tímida, tenía pocas amigas. Siempre estaba sola, pero 

me gustaba estudiar. Cuando estaba en básico no tenía una materia favorita, 

pero en intermedio y medio eran lenguaje y ciencias naturales. En matemáticas 

era pésima. Mis sueños eran estudiar, salir bachiller y ser profesional.  

Mi primer tropiezo empezó cuando tuve mi primer enamorado, en mi 

adolescencia cuando apenas tenía 15 años. Yo no tenía información acerca de 

la sexualidad y de relaciones sexuales. Mi mamá no me habló de eso. Con él, 

estuvimos casi dos años, como toda muchacha me entregué a él y tuve un hijo. 

Yo recién estaba en segundo medio cuando me embaracé, tuve que dejar mis 

estudios. Mi madre se enojó bastante conmigo pero no me abandonó. Ella me 

dijo: que siga mis estudios, que sea profesional, que no necesitaba casarme y 

que ella me ayudaría a criar a mi hijo. No me casé con ese chico porque no me 

convenía. Hasta el día de hoy, él ni se acuerda de nosotros. Pasaron los 

meses, nació mi hijo y comencé a trabajar y estudiar en las noches. Tenía todo 

mi tiempo ocupado y no tenía mucho tiempo para el niño, me sentía tan mal por 

no dedicarme más a él.  

Después de salir bachiller, entré a un instituto a estudiar enfermería. Asistí por 

un tiempo y después lo dejé por mis amistades que querían salir a fiestas. 

Prefería irme con mis amigas a divertirme, que estudiar. Como yo no disfruté mi 

juventud y tuve mi hijo muy joven, ahora quería salir e ir a las fiestas. Mi madre 

siempre me regañaba: ―Te estás portando mal‖.  

Pasaron los años hasta que me llegó una tragedia que fue el dolor más grande 

que tuve, perder a mi madre. Cuando mi madre falleció me sentí muy triste, sola 

y justamente en ese momento enamoraba con un chico que me brindó apoyo, 

cariño, cuando yo más lo necesitaba. Fue entonces cuando sentí que encontré 
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el verdadero amor. Pasaron los meses y decidimos vivir juntos. Teníamos 

planeado casarnos después de un tiempo. Pero en el tiempo que vivimos 

juntos, todo cambió. Él empezó a portarse mal, a salir con sus amigos y 

dejarme sola. Cuando me embaracé empezaron los problemas con él. Él 

decidió separarse de mí porque conoció a otra chica, decidió irse aún sabiendo 

que estaba embarazada, prometiéndome que me iba a ayudar con el niño.  

Cuando nació mi hijo, fue lo mejor que me pasó. Me sentía una verdadera 

madre. Fue una felicidad que me duró poco tiempo porque mi bebé empezó a 

enfermarse constantemente. Los médicos no sabían lo que le pasaba. A 

medida que pasaron los meses, él fue bajando de peso. Tuve que internarlo en 

el hospital. Le hicieron todos los análisis necesarios pero nunca el test de Elisa 

para el VIH. Estuvo casi dos meses internado y me pidieron la autorización para 

hacerle la prueba del VIH. Estuvo casi dos meses internado y me pidieron la 

autorización para hacerle la prueba del VIH, pero me cayó de sorpresa, fue 

como si me hubiese echado un baño de agua fría. No sabía absolutamente 

nada de VIH. No puede ser me dije, el SIDA es una enfermedad de 

homosexuales y trabajadoras sexuales, yo no tengo nada que ver con ellos, en 

ningún momento pensé que me podía pasar a mí. Pero lo imposible pasó, el 

Test de ELISA para el VIH dio positivo para mí y mi hijo.  

Después de conocer los resultados, el bebé empeoró, entró al servicio de 

terapia intensiva. Se complicó todo, no pudieron salvarle la vida. Fue 

demasiado tarde el diagnóstico. Para mí fue un golpe en mi vida que ahora trato 

de sobrellevar todo lo que he pasado y no le deseo a nadie que pueda pasar lo 

que yo he pasado.  
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ENCUESTAS REALIZADAS 

MEDICINA Y DERECHO  

 

1.- ¿Indique según su opinión cuáles son las causas para contraer el VIH/SIDA? 

66%
12%

18%

2% 4%

a) Relaciones Sexuales b) Transmisiones sanguíneas

c) Uso de jeringas, navajas d) Curaciones dentales, médicas

e) Laborales

 

Los encuestados manifestaron que las causas principales para contraer el 

VIH/SIDA son las relaciones sexuales con un porcentaje de 66%, seguidas 

estas del uso de jeringas, navajas con un porcentaje de18%, las transmisiones 

sanguíneas presentan un 12% las causas laborales que presentan un 4%, por 

último están las curaciones dentales, médicas que presentan un 2%. 

 

Se puede evidenciar que el principal factor para contraer el VIH-SIDA son las 

relaciones sexuales  promiscuas. 
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2.- Según Ud. Que factores afectan a las personas infectadas con el virus del 

VIH-SIDA 

 

28%

28%

27%

6%
7% 4%

a) Físico b) Sociales c) Psicológicas

d) Económicas e) Laborales f) Otros

 

 

Los factores que afectan a las personas infectadas por el VIH-SIDA son: 

El factor físico que presenta un 28%, el social  al igual que el factor físico 

presenta un 28%, el psicológico determinado por un 27%, los factores 

económicos presentan un 6%, el factor laboral con un 7% y otros factores con 

un 4%. 

 

Se puede tomar en cuenta que los factores principales que mas afectan a las 

personas infectadas con el VIH-SIDA son los factores físicos por que su salud 

se va deteriorando, el factor social porque ya es excluido de la sociedad y el 

factor psicológico porque llega a una depresión y con una autoestima baja.  
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3.- Cree Ud. Que las pruebas de VIH-SIDA debieran ser obligatorias para toda 

la sociedad? 

 

75%

13%

5%
7%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

Los encuestados manifestaron que un 75%  creen que si deberían ser 

obligatorias las pruebas de VIH-SIDA, el 13% de los encuestados creen que no 

se debería realizar las pruebas de VIH-SIDA, el 7% de los encuestados no 

responde, el  5% de los encuestados no sabe. 

 

Por lo tanto, la mayoría de la  población considera importante realizar pruebas 

de VIH-SIDA para así poder evitar la propagación de la misma. 
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4.- ¿Qué normas cree Ud. Que debieran ser implementadas? 

 

   

21%

19%

8%
33%

19%

a) Pruebas antes del matrimonio

b) Laboratorios ambulatorios

c) Porcentaje Regalías del IDH y gas

d) Examen privado obligatorio en Instituciones nacionales

e) Otros

 

 

Los encuestados creen que las normas que deberían ser implementadas son: 

Realizar el examen privado obligatorio en instituciones nacionales  con un 

porcentaje del 33%, realizar pruebas antes del matrimonio con un 21%, 

laboratorios ambulatorios con un 19%, otros con un 19%, porcentaje regalías 

del IDH y Gas con un 8%. Es decir que  la mayoría de las personas creen 

importante el examen privado en las instituciones para tomar mas seriedad en 

situaciones personales.  
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5.- Crees que la incidencia del VIH-SIDA en Bolivia se deba a:  

21%

14%

15%21%

12%

5%
7% 3% 2%

a) No uso de preservativo b) Relaciones extramatrimoniales

c) Alcoholismo, drogas d) Falta de información

e) Falta de conciencia f) Normas permisibles

g) Lenocinios h) Hospitales

i) Otros

 

 

La incidencia del VIH-SIDA se debe principalmente a la falta de información que 

tiene la población con un 21%, el no usar preservativo con un 21%, el consumo 

de alcohol y drogas con un porcentaje de 15%, la relaciones extramatrimoniales 

con un 14%, la falta de conciencia sobre las consecuencias que produce el VIH-

SIDA con 12%, los lenocinios con un porcentaje del 7%, las normas permisibles 

con un porcentaje del 5%, los hospitales por el mal manejo de desechos y 

material con un 3%, otros aspectos con un 2%. 

 

La incidencia que prevalece es la falta de información que tiene la población 

sobre el VIH-SIDA, asimismo el no usar el preservativo en el momento del acto 

sexual produce que la persona corra el riesgo de contagiarse con el VIH-SIDA. 
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6.- ¿En la relación sexual utilizarías preservativo?  

 

78%

11%

3%
8%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 78% de los encuestados respondió que si utilizan preservativo, el 11% de los 

encuestados respondió que no utilizarían preservativo, el 8% no responde, el 

3% no sabe, es decir que gran cantidad de la población utilizaría preservativo 

para evitar el VIH-SIDA y posteriores enfermedades.   
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7.- ¿Cree Ud. Que la responsabilidad de los índices elevados de contagio se 

deba a: 

 

56%
22%

5%
5% 12%

a) Personas contagiadas b) El estado y sus instituciones c) Responsables del VIH-SIDA

d) Ninguno de los anteriores e) Otros

 

 

Los encuestados respondieron que la responsabilidad se debe a las personas 

contagiadas con un porcentaje del 56%, el estado y sus instituciones con un 

porcentaje del 22%, a los responsables del VIH-SIDA con el 5%, ninguno de los 

anteriores con el 5%, otros con el 12%. Por lo tanto los elevados índices de 

contagio se debe a las personas portadoras del VIH- SIDA.   
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8.- ¿Crees que las fiestas por el excesivo consumo de alcohol y drogas sean 

uno de los factores para contraer el VIH-SIDA?  

 

82%

11%

3%

5%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

  

 

El 82% cree que el excesivo consumo de alcohol y drogas es el factor para 

contraer el SIDA, el 11% no cree que sea el factor para contraer el SIDA, el 5% 

no responde, el 3% no sabe. 

Esto manifiesta que el consumo de bebidas alcohólicas y drogas son 

principalmente los factores que llevan a contraer el VIH-SIDA siendo los 

principales perjudicados los adolescentes. 
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9.- En la actualidad a que Edad la persona tiene relaciones sexuales 

 

85%

15%

0% 0%

a) 14-15 b) 16-17 c) 17-18 d) 18-19

 

 

Los encuestados respondieron que tienen relaciones sexuales a la edad de 14 

–15 años con un 85%, a la edad de  16-17 años con un 15%, a la edad de 17- 

18 con un 0%, a la edad de 18- 19 con un 0%.  

Esto demuestra que la edad de 14 años comienzan a tener relaciones sexuales 

ya sea  por curiosidad de saber sobre el sexo o también por ganar dinero 

fácilmente. 
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10.- ¿Cuáles son los factores para tener relaciones sexuales prematuras? 

 

24%

32%

43%

a) Televisión Internet b) Falta de orientación o educación

c) Curiosidad amistades

 

 

Los factores principales son; la curiosidad sobre el sexo con un 43%, la falta de 

orientación o educación con un 32%, la televisión y el internet con un 24%. 

Esto demuestra que el factor principal es la curiosidad y la experiencia de saber 

como es  la relación sexual sin tener ninguna precaución par evitar el VIH-SIDA, 

también se demuestra que existe la falta de educación y orientación en los 

hogares y en el colegio  siendo este uno de los principales lugares de 

enseñanza para los adolescentes. 
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ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

 

1.- Indique cuales son los medios de mayor contagio que presentan los 

pacientes infectados con el VIH-SIDA? 

 

67%

15%

18%

0% 0% 0%

a) Relaciones Sexuales b) Transmisiones sanguíneas

c) Uso de jeringas, navajas d) Curaciones dentales, médicas

e) Laborales f) Otros

 

 

Los medios de mayor contagio  que existen son:  Las relaciones sexuales con 

un 67%, el uso de jeringas, navajas con un 18%, transmisiones sanguíneas con 

un 15%, estados laborales con un 0%, curaciones dentales, médicas con un 

0%, y otros con un 0%. 

Esto demuestra que el mayor medio de contagio son las relaciones sexuales ya 

que no toman la debida precaución y Mantienen relaciones promiscuas. 
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2.- ¿Qué factores son los que afectan a las personas infectadas con el virus del 

VIH-SIDA?  

49%

17%

29%

5% 0% 0%

a) Físico b) Sociales c) Psicológicas

d) Económicas e) Laborales f) Otros

 

Los factores que afectan a las personas infectadas son: el factor físico con un 

49%, el factor psicológico con un 29%, el factor social con un 17%, factor 

económico con un 5%, laborales con un 0% y otros con un0%. 

 

Es decir que el principal factor para que afecte a las personas es el físico ya 

que se deteriora su apariencia, su autoestima es baja y llegan a una gran 

depresión ya que no son aceptados por la sociedad.     
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3.- Cree Ud. Que las pruebas de VIH-SIDA debieran ser obligatorias para toda 

la sociedad? 

 

89%

7%

4% 0%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 89% de los encuestados respondieron que sí deberían ser obligatorias las 

pruebas de VIH SIDA, el 7% opina que no es necesaria la prueba del VIH, el 

4% no sabe y el 0% no responde. 

 

Es decir que gran parte de los encuestados esta de acuerdo con realizar las 

pruebas de VIH SIDA así para evitar contagios posteriores.  
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4.- ¿Estarías de acuerdo someterle a la prueba del VIH SIDA antes de contraer 

matrimonio?  

77%

10%

10%
5%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 77% de los encuestados respondieron que si estarían de acuerdo, el 10% no 

estaría de acuerdo, el 10% no sabe, el 5% no responde. Es decir que gran parte 

de las personas si se realizarían la prueba antes del matrimonio para no tener 

problemas más adelante. 
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5.- ¿Cuál cree que sean los factores para que se incremente los índices del 

VIH-SIDA en Bolivia?  

 

38%

15%15%

15%

4%
2%

6% 2% 4%

a) No uso de preservativo b) Relaciones extramatrimoniales

c) Alcoholismo, drogas d) Falta de información

e) Falta de conciencia f) Normas permisibles

g) Lenocinios h) Hospitales

i) Otros

 

 

Los factores para que se incrementen los índices del VIH- SIDA en Bolivia son: 

No uso del preservativo con un 38%, alcoholismo y drogas con un 15%, 

relaciones extramatrimoniales con un 15%, falta de información con un15%, 

lenocinios con un 6%, falta de conciencia con un 4%, otros con un 4%, normas 

permisibles con un 2%, hospitales con un 2%.  

Es decir que en Bolivia se incrementa el VIH-SIDA a causa de no usar el 

preservativo en el momento de las relaciones sexuales. 
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6.- ¿Si estuvieras infectado con el VIH-SIDA que decisión asumirías?  

46%

3%

5%

38%

3% 5%

a) Avisas a tus padres b) Mantienes silencio

c) Asumes una posición extrema d) Te sometes a tratamiento

e) Dejas la casa f) Comunicas al amigo(a)

 

 

El 46% de los encuestados avisaría a sus padres, el 38% se sometería a 

tratamiento, el 5% asume una posición extrema, el 5% le comunica a su 

amigo(a), el 3% deja su casa, el 3% se mantiene en silencio. 

 

Por lo tanto la decisión mas prudente de muchas personas sería el de avisar a 

sus padres sobre la situación por la cual atraviesa para así encontrar en ellos el 

apoyo que necesita. 
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7.- Existe por parte de los profesores información continua sobre el VIH – SIDA 

 

73%

23%

4% 0%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 73% respondieron que si tienen información sobre el VIH-SIDA, el 23% 

respondieron que no, el 4% no sabe, el 0% no responde. 

 

Es decir que en los colegios los profesores imparten información necesaria 

sobre el VIH-SIDA y los riesgos que la misma contrae. 
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8.- ¿Qué harías si un amigo o tú estuvieran contagiados con el VIH-SIDA? 

14%

79%

7%

0%

a) Recibirías discriminación b) O apoyo c) No Sabe d) No responde

 

El 79% de los encuestados manifestaron que recibirían apoyo frente a un 14% 

que manifestaron que recibirán discriminación, un 7% no sabe y un 0% no 

responde a la pregunta formulada. 
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9.- ¿Crees que las fiestas por el excesivo consumo de alcohol y drogas sean 

uno de los factores para contraer el VIH-SIDA? 

 

85%

15%

0% 0%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

Un 85% de los encuestados manifestaron que el excesivo consumo  de alcohol 

y drogas llegan a este contagio en virtud que actúan inconscientes al momento 

de mantener relación sexual sin protección alguna, frente a un 15% manifiesta 

que estos factores no son los que lleva a  contraer sino otros. 
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10.- ¿Cree Ud. Que sus padres le discriminarían si se enteran que Ud. Contrajo 

el VIH-SIDA? 

 

8%

75%

14%

3%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

Un 75% manifestaron que sus padres no los discriminarían si contraen el VIH-

SIDA, frente a un 14% que manifiesto que no sabe un 8% respondió que sí y un 

3% no saben no responde.  
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MÉDICOS ESPECIALISTAS 

1.- ¿Indique cual son las mayores causas para contraer el VIH-SIDA? 

 

65%

18%

7%
0%

9%

0%

a) Relaciones Sexuales b) Transmisiones sanguíneas

c) Uso de jeringas, navajas d) Curaciones dentales, médicas

e) Laborales f) Otras

 

Los encuestados respondieron que la mayores causas para contraer el VIH-

SIDA son: relaciones sexuales con un 65%, transmisiones sanguíneas con un 

18%, trabajos laborales con un 9%, uso de jeringas, navajas con un 7%, 

curaciones dentales, médicas con 0% y otras con 0%. 

Es decir que las causas principales para contraer el VIH-SIDA son las 

relaciones sexuales promiscuas. 
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2.- Que factores afectan a las personas infectadas con el virus del VIH-SIDA 

40%

5%

13%
7%

28%

8%

a) Físico b) Sociales c) Psicológicas

d) Económicas e) Laborales f) Otros

 

Los factores que afectan a las personas infectadas con VIH-SIDA son: el factor 

físico con 40%, el factor laboral con un 28%, el factor psicológico con un 13%, 

el factor económico con un 7%, el factor social con un 5%. Es decir que el factor 

físico se va deteriorando mucho mas rápido esto hace que la persona cambie 

su imagen y disminuya su autoestima.   
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3.- Cree Ud. Que las pruebas de VIH-SIDA debieran ser obligatorias para toda 

la sociedad? 

 

 

80%

14%

2%

5%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 80% de los encuestados respondieron que si deberían ser obligatorias las 

pruebas de VIH-SIDA, el 14 % respondió que no es importante la prueba, el 5% 

no responde, el 2% no sabe. Por lo tanto las personas están de acuerdo en que 

las pruebas sean obligatorias para toda la población y así poder prevenir el VIH-

SIDA.    
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4.- ¿Qué normas cree Ud. Que debieran ser implementadas a favor de las 

personas? 

22% 0%

12%
67%

0%

a) Pruebas antes del matrimonio

b) Laboratorios ambulatorios

c) Porcentaje Regalías del IDH y gas

d) Examen privado obligatorio en Instituciones nacionales

e) Otros

 

 

Las normas que debieran ser implementadas son: El examen privado 

obligatorio en instituciones nacionales con un 67%, pruebas antes del 

matrimonio con un 22%, porcentaje regalías del IDH y Gas con un 12%, 

laboratorios ambulatorios con un 0%, otros con un 0%. Es decir que la norma 

principal debería ser el examen privado para todas las personas que trabajen 

en diferentes  instituciones. 
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5.- Cual cree que sean los factores para que se incremente los índices del VIH-

SIDA en Bolivia? 

20%

32%
17%

22%

1% 0% 11% 0% 0%

a) No uso de preservativo b) Relaciones extramatrimoniales

c) Alcoholismo, drogas d) Falta de información

e) Falta de conciencia f) Normas permisibles

g) Lenocinios h) Hospitales

i) Otros

 

 

Los factores para que se incremente el VIH-SIDA en Bolivia son: 

Relaciones extramatrimoniales con un 32%, falta de información con un 22%, 

no uso de preservativo con un 20%, alcoholismo y drogas con un 17%, 

lenocinios con un 11%, falta de conciencia con un 1%, normas permisibles con 

un 0%, hospitales con un 0%, otros con un 0%. 

Es decir que el factor principal para el incremento del VIH-SIDA en Bolivia son 

las relaciones extramatrimoniales y la infidelidad de las parejas.  
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6.- Considera que las pruebas de VIH-SIDA, son las más adecuadas para 

ejercer cierto control? 

 

75%

25%

0% 0%

a) Adecuadas b) Poco adecuadas c) Inadecuadas d) No sabe

 

El 75% de los encuestados respondió que las pruebas si son adecuadas para 

ejercer un control, el 25% respondió que son poco adecuadas, el 0% respondió 

que las pruebas son inadecuadas, el 0% no sabe. 

Por lo tanto las personas dicen que son adecuadas las pruebas que se realizan 

para el control  del VIH-SIDA.   
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7.- ¿Cree Ud. Que la responsabilidad de los índices elevados de contagio se 

deba a: 

66%

15%

0% 11%
9%

a) Personas contagiadas b) El estado y sus instituciones c) Responsables del VIH-SIDA

d) Ninguno de los anteriores e) Otros

 

66% de los encuestados indica que son personas contagiadas el 15% el estado 

0% los responsables del VIH – SIDA 11% ninguna de las anteriores 9% otros 

por tanto las personas contagiadas son las responsables de que virus se 

expanda. 
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8.- ¿Cree Ud. Que se deba realizar pruebas de Elisa en los centros de salud sin 

el consentimiento de la persona? 

17%

83%

0% 0%

a) Si b) No c) No Sabe d) No responde

 

 

El 17% de los encuestados dicen si el 83% dice no por tanto toda prueba se 

debe hacer con previo consentimiento de la persona. 
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9.- ¿Cuál considera que sea el porcentaje mayor: será el alcoholismo 

drogadicción o la falta de educación o información? 

 

85%

15%

a) Alcoholismo Drogadicción b) Falta de Educación o información

 

El 85% de los encuestados dicen que es responsable el alcoholismo y la 

drogadicción el 15% la falta de información el gran consumo de alcohol y droga 

hace que se tenga relaciones sexuales sin conciencia ni protección. 

 

 

 

                                



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

Uno de los aspectos fundamentales cuando nos referimos a esta enfermedad 

es lo referente a la prevención y educación que debe existir en todos los 

estamentos de la sociedad con la finalidad que este mal no se irradie aun mas 

en virtud que las cifras demuestran que en nuestro país existe a la fecha 4.400 

casos a nivel nacional, siendo el índice a nivel mundial de 40.000 millones esto 

demuestra que la población es propensa a un mayor contagio quizás como 

consecuencia de poca información e incidencia en los programas de 

información, prevención, protección, vigilancia epidemiológica, capacitación, 

orientación y educación sobre este mal que aqueja a gran parte de la población 

mundial y que puede ocasionar una mayor proliferación en nuestro país, por 

otra parte, la Declaración de los Derechos Fundamentales de la persona que 

vive con el virus del SIDA, establece, que el SIDA, desde el punto de vista de la 

medicina, es una enfermedad como cualquier otra; por lo que es preciso un 

esfuerzo colectivo para reducirla, por lo que organizaciones internacionales a la 

fecha están en busca de la medicina que dará solución a esta enfermedad, 

actualmente se han hecho estudios e investigaciones en varias universidades 

de Virginia en EE.UU, Princetown en Inglaterra, en China y la India y otros 

países, que están trabajando arduamente para encontrar el retrovirus que 

destruye de forma directa al aspecto inmunológico de la persona y hace que el 

VIH se concrete en SIDA, por lo que los esfuerzos son intensos así como la 

inversión económica que a la fecha alcanza a 2.000 millones de dólares, por 

otra parte existen algunas otras ideas contrapuestas cuando expertos en la 

materia señalan que el sistema farmacológico mundial, es el que evita que se 

lance la medicina que erradicaría el SIDA en virtud que esto disminuirá los 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
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rotavirus que a la fecha tienen un costo elevado y su adquisición es costosa, 

pues ello disminuirá en gran parte los ingresos de las industrias farmacéuticas y 

aquellas que ostentan las marcas de comercialización de los productos que 

reducen el índice de aceleración de la enfermedad, por lo que no es muy 

aconsejable aún sacar al mercado el medicamento que erradicara el SIDA por 

completo.  

Por lo que se hace necesario contar con un programa agresivo y mas 

convincente que tenga mecanismos de planificación necesarios por parte de los 

Estado y de sus instituciones que protegen y previenen de este mal que aqueja 

a gran parte de la población mundial y que de no controlarse será la guerra mas 

silenciosa que la humanidad haya luchado. 

 

6.1. ENFOQUE FÁCTICO  

Tras haber investigado, recopilado información, y elaborado la presente 

investigación, surgen muchas dudas y muchos interrogantes sobre la 

discriminación que conlleva el SIDA en Bolivia y el Mundo. 

Al redactar la hipótesis, se tenia una leve noción de que el SIDA, como toda 

enfermedad, provocaría cierta discriminación entre la sociedad, por lo que se 

tuvo una interrogante si es peor la discriminación o la enfermedad misma.  

Sin embargo esta discriminación puede llegar a considerarse por la 

Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad más de las que ya 

existen, por lo que se esta haciendo esfuerzos sobrehumanos por parte de las 

organizaciones internacionales en lucha contra el SIDA por erradicar tanto la 

enfermedad como la discriminación que ésta conlleva. En la actualidad los 

índices de incremento  va en ascenso, y a la fecha no se ha obtenido aun un 

inyección efectiva que tenga un 100% de confiabilidad. Esto nos lleva a pensar 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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seriamente en el tema, y a preguntarnos, ¿qué pasará si en un futuro la 

cantidad de infectados llega a igualar o incluso superar la cantidad de personas 

libres de SIDA?. Si los prejuicios sociales que hoy existen llegasen a 

mantenerse, es necesario pensar en que se llevarían a cabo medidas extremas, 

como el aislamiento de aquellos que se encuentran enfermos? Ante esta 

suposición, que por más loca e improbable que parezca ya se está dando en 

distintas partes del mundo, esta generando un sicosis en las personas. 

Por lo que Bolivia requiere de forma urgente una actualización inmediata de su 

normativa sobre el VIH-SIDA, que regule algunas lagunas jurídicas que existen 

a la fecha en nuestro ordenamiento jurídico, más aún si se considera que la ley 

para la prevención del Vh-SIDA, protección de los derechos humanos y 

asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-

SIDA 

Ley 3729  de 8 de agosto de 2007, no contempla algunas sanciones y actos 

jurídicos de la relaciones sociales que se tiene a bien aportar en la propuesta. 

 

6.2. ENFOQUE AXIOLÓGICO  

La falta de una normativa mucho mas eficiente y que contenga principios de 

carácter biotecnológico y bioético, puede llevar al país a que se encuentre muy 

alejada de los cambios tecnológicos y de la protección que se deba dar a los que 

tienen esta enfermedad y a los que están  libre de ella.  

 

Por lo que se hace necesario responder a la siguiente interrogante:  

¿SERÁ NECESARIO CONTAR CON BASES JURÍDICAS Y MEDICAS PARA 

IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
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REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS CON SIDA?. 

La siguiente pregunta tiene respuesta en el siguiente proyecto de modificación a 

la Ley No. 3729. 

 

6.3. PROPUESTA DE PROYECTO DE  LEY: 

Por cuanto, la Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

 

IMPLEMENTACIÓN A LEY DE PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA, 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL 
MULTIDISCIPLINARIA PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-

SIDA No. 3729. 

 

Por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional 

 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2 

g) No discriminación: 

Las disposiciones de la presente ley y de cualquier otra sobre el VIH-SIDA, se 
interpretarán teniendo presente que en ningún caso pueda: 

a) Afectar la dignidad e imagen de la persona; 

b) Producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, discriminación, 
degradación o humillación; 
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c) Exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico que 
siempre se interpretarán en forma respectiva; 

d) Incursionar en el ámbito de la privacidad de las personas. 

e) En lo posterior los exámenes de VIH-SIDA tendrán que ser obligatorios por lo 
menos con la revisión médica de una vez por año para toda la sociedad 
boliviana. 

     

CAPITULO IV 

    PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 

Artículo 18 Bis (Sanciones). 

Todo aquel personal que trabaje en centros médicos que no guarde el debido 
cuidado en la manipulación de utensilios usados en los enfermos con VIH-SIDA   
y que por culpa de su negligencia, impericia o imprudencia, infecte a pacientes 
sanos, y que utilicen jeringas, agujas, equipos u otros materiales desechables 
que hayan sido usados, en todos los establecimientos de salud tanto públicos 
como privados, y que lo mismo se establezca a los salones de belleza y las 
barberías, de no utilizar hojas de afeitar usadas, ni otros instrumentos que estén 
contaminados con sangre será sancionado  con: 

a) Multa graduable entre 1.000 y 10.000 Bs. 

b) Inhabilitación en el ejercicio profesional de tres a cinco años, sin goce de 
haberes; 

c) Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, 
instituto, sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde se 
produjo el contagio.  

                                                      CAPITULO V 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

  

Articulo 31 bis (Protección de la pareja). 

La autoridad de Registro Civil deberá exigir antes que la pareja contraiga 
matrimonio un certificado de haber recibido un curso prenupcial que consigne la 
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relación clínica, prevención y riesgo en la procreación sobre la infección por VIH 
y enfermedad del SIDA, a fin de asegurarse que ambos contrayentes posean el 
debido conocimiento sobre dicha enfermedad.  

En caso de duda de uno de los contrayentes debe realizarse la prueba de Elisa 
siendo un requisito previo para contraer matrimonio y que tenga la aceptación 
de la pareja. En el caso de las parejas ya formadas, podrán practicarse tales 
exámenes cuando a juicio de uno de los cónyuges, se sospeche del otro haber 
sido infectado, en cuyo caso es obligatoria la práctica de dichas pruebas. 

Todas las personas tienen derecho a recibir sangre y hemoderivados, de 
órganos y/o tejidos que hayan sido rigurosamente analizados y comprobada en 
ellos la ausencia del virus del VIH-SIDA.  

 

CAPITULO VI 

TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA E 
INVESTIGACIÓN 

 

Articulo 36 bis  (Centros de Recreación). 

Se debe realizar un control minucioso en los centros de recreación nocturnos 
colocando carteles de protección y prevención de forma visual para mantener 
latente la Enfermedad con el fin de crear conciencia en las personas que aun no 
están contagiadas, así mismo debe existir inspecciones constantes y periódicas 
en estos centros realizando un control minucioso, así como cursos de 
capacitación a las trabajadoras sexuales, con el fin de prevenir este mal. 

 

a) (Creación de albergues y centros de asistencia). 

El Estado Plurinacional tiene la obligación de coordinar con organizaciones 
públicas y/o privadas, de promover y apoyar la creación de albergues o centros 
de asistencia específicos para niñas, niños y adultos con SIDA, a los cuales a 
falta de familiares o responsables de ellos, se les provea de alimentación 
adecuada, atención médica, apoyo psicológico o cualquier otra necesidad. 

 

b) Articulo (Adopciones). 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml


 120 

Las personas que vayan a adoptar un niño o niña que esté infectada por VIH o 
enferma del SIDA, tienen el derecho a ser informados de tal situación para los 
fines consiguientes, así como se exigirá que los adoptantes puedan hacer 
conocer su estado de salud con la finalidad de garantizar cierta estabilidad 
familiar para el adoptado. 

      

CAPITULO VII 

         CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD Y APOYO DEL ESTADO 

 

Artículo 40 Bis (Fondo Nacional de Salud contra VIH-SIDA). 

El monto recaudado en concepto de multa que por intermedio de esta ley 
aplique la autoridad sanitaria nacional ingresará a la cuenta especial del fondo a 
crearse ―Fondo Nacional de Salud contra el VIH-SIDA‖, dentro de la cual se 
contabilizará por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones 
que propenden al logro de los beneficios a favor de la persona (as) infectadas. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente IMPLEMENTACIÓN a la Ley No. 3729 
entrará en vigencia dentro de los 30 días de emitida la misma, debiendo ser  
puesta en vigencia en todos los niveles  y en cada una de las instituciones del 
Estado Plurinacional. 

A partir de la presente propuesta sobre la implementación a Ley No. 3729, se 
debe aplicar las disposiciones emitidas, debiendo los responsables dentro de 
cada Ministerio y repartición del Estado dar estricto cumplimiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ley se adecuara a las disposiciones legales vigentes de acuerdo a 
la realidad y necesidad social.  

Los Señores Ministros de Estado y en especial el Ministerio de Salud  y 
Deportes en cada uno de sus despachos quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento de la presente modificación a la Ley No. 3729. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES PUNTUALES 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES PUNTUALES  

 

7.1. EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL 

La presente investigación logró cumplir con los objetivos, proponiendo 

IMPLEMENTAR BASES JURÍDICAS Y MEDICAS PARA UNA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN, CONTROL Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS CON 

SIDA. 

Se dio cumplimiento a dicho objetivo al haber implementado en la Ley No. 3729 

para la prevención del VIH-SIDA, normas que otorguen a la ciudadanía un 

mayor protección  en lo que hace  a políticas de prevención, control y 

rehabilitación por lo que sido cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

7.2. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Objetivos Específicos 

1.- Proteger las actividades laborales referentes a los enfermos con SIDA y 

VIH  

Se ha cumplido el presente objetivo en virtud que se esta proponiendo que en 

los lugres de trabajo sea un requisito que los funcionarios públicos y del sector 

privado tengan que someterse a la prueba de Elisa, para establecer si están o 

no contagiados con el VIH, esto con el fin de que sean sometidos a tratamiento 
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y eviten así contagiar a los que aún se encuentran sanos, por otra parte se 

debe realizar campañas de prevención y de información constantes en las 

instituciones públicas y privadas para poder reducir el índice de enfermos con 

VIH-SIDA. 

 

2.- Establecer normas de control y supervisión en centros de recreación 

nocturnos. 

Se debe realizar un control minucioso en los centros de recreación nocturnos 

colocando carteles de protección y prevención de forma visual para mantener 

latente la Enfermedad con el fin de crear conciencia en las personas que aun no 

están contagiadas, así mismo debe existir inspecciones constantes y periódicas 

en estos centros realizando un control minucioso, así como cursos de 

capacitación a las trabajadoras sexuales, con el fin de prevenir este mal. 

 

3.- Implementar normativas en la legislación nacional vigente. 

Se Dio cumplimiento a dicho objetivo especifico en virtud que se implemento en 

la Ley no. 3729, normas de protección y sanción a las personas que incurran en 

faltas de prevención o que por su negligencia realicen contagios  apersonas 

sanas, especialmente en centros de atención medico quirúrgicas, asimismo se 

debe realizar normas mucho mas fuertes en la propia ley del SIDA, con el fin de 

mantener una control rigurosos a quienes tienen la enfermedad y a quienes 

manipulan con insumos. 
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4.- Tabulación de datos y resultados 

Los encuestados manifestaron que las causas principales para contraer el VIH-

SIDA son las relaciones sexuales con un porcentaje de 66%, seguida del uso 

de jeringas, navajas con un porcentaje de 18%, las transmisiones 

sanguíneas presentan un 12% las causas laborales que presentan un 4%, por 

último están las curaciones dentales, médicas que presentan un 2%. 

Se puede evidenciar que el principal factor para contraer el VIH-SIDA son las 

relaciones sexuales  promiscuas y sin protección que muchas veces realizan las 

parejas. 

Los factores principales que llevan  a los jóvenes a relaciones sexuales son; la 

curiosidad sobre el sexo con un 43%, la falta de orientación o educación con un 

32%, la televisión y el internet con un 24%, aspectos que evidencian y 

demuestran que el la curiosidad  falta de orientación son los mayores 

indicadores para mantengan relaciones sexuales. 

La incidencia del VIH-SIDA se debe principalmente a la falta de información que 

tiene la población con un 21%, el no usar preservativo con un 21%, el consumo 

de alcohol y drogas con un porcentaje de 15%, la relaciones extramatrimoniales 

con un 14%, la falta de conciencia sobre las consecuencias que produce el VIH-

SIDA con 12%, los lenocinios con un porcentaje del 7%, las normas permisibles 

con un porcentaje del 5%, los hospitales por el mal manejo de desechos y 

material con un 3%, otros aspectos con un 2%. 

El 89% de los encuestados respondieron que sí deberían ser obligatorias las 

pruebas de VIH SIDA, el 7% opina que no es necesaria la prueba del VIH, el 

4% no sabe y el 0% no responde, este aspecto evidencia que a futuro la 

pruebas del VIH- SIDA, será casi obligatoria especialmente para aspectos de 

carácter laboral. 
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Es decir que el mayor índice de contagio se da por la falta de uso de 

preservativos en la relación sexual que originan una desinformación en la 

población a consecuencia de falta de información y por falta de costumbre en 

las parejas.  

 

7.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La aplicación de normas jurídicas y médicas para la prevención del SIDA en 

Bolivia, disminuirá el índice de enfermos y mejorara sus controles y 

tratamientos.  

Se concluye que se realizo la docimasia de la hipótesis y se pudo establecer 

que se hace necesario implementar en la ley del SIDA nuevas normas de 

regulación y control tanto preventivo como sancionatorio para aquellos que 

infrinjan la ley y no cumplan con la prevención y tratamiento con los enfermos 

del VIH-SIDA. 

Todos los aspectos anteriormente señalados llevan a conformar la hipótesis, en  

sentido de los elementos jurídicos e institucionales, que permita un servicio 

eficaz para los pacientes que tengan esta enfermedad. 

Finalmente, se debe considerar que es necesario que todo ciudadano Boliviano 

deba tener conciencia y tomar todas las medidas de prevención de la  

enfermedad realizando tratamiento preventivo en contra de este mal que aqueja 

a millones de personas. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

Por el extremo expuesto se recomienda los siguientes aspectos: 

  

1. Que todas las personas tienen derecho a la información clara, exacta y 

científicamente fundada acerca del VIH-SIDA, sin ningún tipo de 

restricción. Las personas que viven con el virus del SIDA tienen derecho a 

la información específica sobre su condición como tal. 

2. Toda persona que vive con el virus del SIDA tiene derecho a la 

asistencia y al tratamiento, suministrándose ambos sin ninguna restricción 

y garantizando su mejor calidad de vida en base a un Fondo Nacional  

salud contra el VIH-SIDA.  

3. Ninguna persona que viva con el virus VIH/SIDA será sometida a 

aislamiento, cuarentena o cualquier tipo de discriminación.  

4. Nadie tiene derecho a restringir la libertad o los derechos de las 

personas por el único motivo de que estas personas convivan con el virus 

VIH/SIDA, cualquiera sea su raza, nacionalidad, religión, ideología, sexo u 

orientación sexual.  

5. Toda persona que viva con el virus VIH/SIDA tiene derecho a la 

participación en todos los aspectos de la vida social. Toda acción que 

tienda a mellar la dignidad de las personas que conviven con el VIH/SIDA 

para un empleo, un alojamiento, una asistencia o a privarlos de ello, o que 

tienda a restringirles la participación en las actividades colectivas, 

escolares y/o militares, debe ser considerada discriminada.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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6. Todas las personas tienen derecho a recibir sangre y hemoderivados, de 

órganos y/o tejidos que hayan sido rigurosamente analizados y 

comprobada en ellos la ausencia del virus del SIDA, siendo sancionado 

todo aquel personal que trabaje en centros médicos que no guarde el 

debido cuidado en la manipulación de utensilios usados en los enfermos 

con VIH-SIDA   y que por culpa de su negligencia, impericia o imprudencia, 

infecte a pacientes sanos, 

7. Nadie podrá hacer referencia a la enfermedad de alguien, pasada o 

futura, o al resultado de sus análisis para el SIDA sin el consentimiento de 

la persona involucrada. La privacidad de la persona que vive con el virus 

VIH/SIDA deberá ser asegurada por todos los servicios médicos y 

asistenciales.  

8. Nadie será sometido compulsivamente, en ningún caso, a los análisis 

para el SIDA. Estos deberán ser usados exclusivamente para fines 

diagnósticos, para el control de personas o poblaciones. En todos los 

casos de análisis, los involucrados deberán ser informados previamente y 

los resultados deberán ser comunicados por un profesional competente.  

9. Toda persona que vive con el virus VIH/SIDA tiene derecho a comunicar 

sólo a las personas que él desee hacerlo su estado de salud o el resultado 

de sus análisis. En caso de duda de uno de los contrayentes antes del 

matrimonio debe pedir se realice el otro la prueba de Elisa, siendo un 

requisito previo para contraer nupcias siempre que tenga la aceptación de 

la pareja. 

10. Toda persona que viva con el virus tiene derecho a la continuación de su 

vida civil, profesional, sexual y afectiva. Ninguna acción podrá restringir sus 

plenos derechos a la ciudadanía.  

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ANEXOS 

 
CUESTIONARIO 

 
OBJETO.- La presente encuestas tiene por objeto conocer la opinión de 

médicos,  y especialistas, personas de ambos sexos entendidas en el VIH-
SIDA, para conocer sus criterios y obtener mayor información sobre el tema.  
 
Para dicho propósito le solicitamos responder a las interrogantes plantean, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de las respuestas puede marcar más de 
una opción. 
 
Si considera necesaria marcar la opción ―otros‖, por favor indique el aspecto al 
que se refiera. 
 

1. ¿Indique cuales son los medios de mayor contagio que presentan los 
pacientes infectados con el VIH-SIDA? 

 
a) Relaciones sexuales                (     ) b) Transmisiones sanguíneas            (     ) 
c) Uso de jeringas, navajas          (     ) d) Curaciones dentales, médicas       (     ) 
e) Laborales                                  (     ) f) Otros                                                (     ) 

  
2. Que factores son los que afectan a las personas infectadas con el virus 

del VIH-SIDA. 
 

a) Físico                                        (     ) b) Social                                               (     ) 
c) Psicológica                               (     ) d) Económicas                                     (     ) 
e) Laboral                                     (     ) f) Otros                                                 (     ) 
 
 

3. Cree Ud. que la las pruebas de VIH- SIDA debieran ser obligatorias  para 
toda la sociedad?                                           

 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 

4. ¿Qué normas cree Ud que debieran ser implementadas a favor del 
paciente que tiene VIH-SIDA 

 
a) Pruebas antes del matrimonio  (     ) b) Centros de albergue para personas 

infectadas con VIH-SIDA                (     ) 
c) Porcentaje Regalías                 (     ) 
                                                              

d) Centros laborales                       (     )                                                

e)Otros….. . . . . .  . . . . . .             (     )  
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5. Cual cree que sean los factores para que se incremente los índice del 
VIH –SIDA en Bolivia? 

 
a) No uso de preservativo           (     ) b) Relaciones extramatrimoniales      (     ) 
c) Alcoholismo, drogas                (     ) d) Falta de información                       (     ) 
e) Falta de conciencia                 (     ) f) Normas permisibles                         (     ) 
g) Lenocinios                               (     ) h) Hospitales                                       (     ) 
i)  Otros  

 
6. Considera que las pruebas de VIH-SIDA son las mas adecuadas para 

ejercer cierto control) 
a) Adecuadas                              (     ) b) Poco adecuadas                               (    ) 
c) Inadecuadas                           (     ) e) No sabe                                            (    ) 

 
7. ¿Cree ud. que la responsabilidad de los índices elevados de contagio se 

deba:  
a) A Personas contagiadas          (    )                   b) Falta de políticas de estado           (    ) 
c) Responsables del control VIH-SIDA            
(    )               

d) Otros                                              (     ) 

 
 8.- Cree Ud., que se deba realizar pruebas de Elisa en los centros de 
salud sin el consentimiento de la persona. 
 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 
Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 
 
OBJETO.- La presente encuestas tiene por objeto conocer la opinión de 

estudiantes de quinto año de medicina y derecho, de ambos sexos,  para 
conocer sus criterios y obtener mayor información sobre el VIH-SIDA, para 
conocer sus criterios y obtener mayor información sobre el tema.  
 
Para dicho propósito le solicitamos responder a las interrogantes plantean, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de las respuestas puede marcar más de 
una opción. 
 
Si considera necesaria marcar la opción ―otros‖, por favor indique el aspecto al 
que se refiera. 
 

1.- ¿Indique cuales son los medios de mayor contagio que presentan los 
pacientes infectados con el VIH-SIDA? 
 

a) Relaciones sexuales                (     ) b) Transmisiones sanguíneas            (     ) 
c) Uso de jeringas, navajas          (     ) d) Curaciones dentales, médicas       (     ) 
e) Laborales                                  (     ) f) Otros                                                (     ) 

  
2.- Que factores son los que afectan a las personas infectadas con el virus 
del VIH-SIDA. 
 

a) Físico                                        (     ) b) Social                                               (     ) 
c) Psicológico                               (     ) d) Económico                                     (     ) 
e) Laboral                                     (     ) f) Otros                                                 (     ) 
 

3.- Cree Ud. que la las pruebas de VIH- SIDA debieran ser obligatorias  para 
toda la sociedad?                                           

 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 

4.- ¿Estarías de acuerdo someterte a la prueba del VIH SIDA antes de 
contraer matrimonio  

 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 

5.- ¿Cual cree que sean los factores para que se incremente los índice del 
VIH –SIDA en Bolivia? 

a) No uso de preservativo           (     ) b) Relaciones extramatrimoniales      (     ) 
c) Alcoholismo, drogas                (     ) d) Falta de información                       (     ) 
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e) Falta de conciencia                 (     ) f) Normas permisibles                         (     ) 
g) Lenocinios                               (     ) h) Hospitales                                       (     ) 
i)  Otros  

 
6.- ¿En la relación sexual haces uso del condón? 

 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 

 
7.- Cree Ud., que debe realizarse campañas obligatorias de prevención 

universitaria en contra del VIH-SIDA 
 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 
Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 
 
OBJETO.- La presente encuestas tiene por objeto conocer la opinión de 

estudiantes de secundaria, de ambos sexos,  para conocer sus criterios y 
obtener mayor información sobre el VIH-SIDA, para conocer sus criterios y 
obtener mayor información sobre el tema.  
 
Para dicho propósito le solicitamos responder a las interrogantes plantean, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de las respuestas puede marcar más de 
una opción. 
 
Si considera necesaria marcar la opción ―otros‖, por favor indique el aspecto al 
que se refiera. 
 

1.- ¿Indique cuales son los medios de mayor contagio que presentan los 
pacientes infectados con el VIH-SIDA? 
 

a) Relaciones sexuales                (     ) b) Transmisiones sanguíneas            (     ) 
c) Uso de jeringas, navajas          (     ) d) Curaciones dentales, médicas       (     ) 
e) Laborales                                  (     ) f) Otros                                                (     ) 

  
2.- Que factores son los que afectan a las personas infectadas con el virus 
del VIH-SIDA. 

a) Físico                                        (     ) b) Social                                               (     ) 
c) Psicológico                               (     ) d) Económico                                     (     ) 
e) Laboral                                     (     ) f) Otros                                                 (     ) 
 

3.- Cree Ud. que la las pruebas de VIH- SIDA debieran ser obligatorias  para 
toda la sociedad?                                           

a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 

4.- ¿Estarías de acuerdo someterte a la prueba del VIH SIDA antes de 
contraer matrimonio  

a) Si                                              (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (    ) d) No responde                                     (    ) 
 

5.- ¿Cual cree que sean los factores para que se incremente los índice del 
VIH –SIDA en Bolivia? 
 

a) No uso de preservativo           (     ) b) Relaciones extramatrimoniales      (     ) 
c) Alcoholismo, drogas                (     ) d) Falta de información                       (     ) 
e) Falta de conciencia                 (     ) f) Normas permisibles                         (     ) 
g) Lenocinios                               (     ) h) Hospitales                                       (     ) 
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i)  Otros  
 
 
6.- ¿Si estuvieras infectado con el VIH-SIDA que decisión asumirías? 

 
a) Avisas a tus padres                  (    )                                               b) Mantienes Silencio                    (     )                                                  
c) Asumes una posición extrema (    ) d) Te sometes a tratamiento         (      ) 
e) Dejas la casa                            (    ) f) Comunicas al amigo (a)             (      )                                      

 
7.- Existe por parte de los profesores información continua sobre el VIH-

SIDA 
 
a) Si                                               (    ) b) No                                                     (    ) 
c) No sabe                                    (     ) d) No responde                                     (    ) 
 

8.- ¿Qué harías si un amigo tuyo estuviera contagiado con el VIH-SIDA? 
 
a) Lo apoyarías                             (     )                                         b) Avisarias a tus amigos                    (    )                                                    
c) Te alejarias                               (     ) d) Otros                                               (    ) 
 
Gracias por su colaboración 
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ANEXOS 
 

Estadísticas VIH/SIDA: Datos de Bolivia 1984 - 2003 

El Programa Nacional de ITS/SIDA del Ministerio de Salud y Deportes, a través 
de los 9 Programas Departamentales de ITS/SIDA, ha registrado, a partir del 
1985 hasta junio del 2003, 1106 personas que viven con el VIH y SIDA en el 
país.  

 

Departamento 
Número de 

notificaciones 
(1984 – 2003*)  

Tasa 2002 por 100.000 
inhabitantes 

Beni 39 0.0 

Cochabamba 138 1.3 

Chuquisaca 22 0.6 

La Paz  272 2.2 

Oruro 19 2.0 

Pando 8 0.0 

Potosí 8 0.0 

Santa Cruz 575 5.1 

Tarija 25 0.7 

Bolivia 1106 2.3 

* Datos hasta junio del 2003 
 
Se muestra que no cada departamento es igualmente afectado. Santa Cruz es 
el departamento que ha notificado la tasa más alta de personas que viven con 
el VIH o SIDA, seguido por La Paz y Oruro. Santa Cruz ha notificado más de la 
mitad de las personas que viven con el VIH y SIDA registradas en el Ministerio 
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de Salud y Deportes. Estas notificaciones muestran solamente una parte de la 
verdadera situación. El sistema de notificación conoce un subregistro 
substancial; solamente toma en cuenta los servicios de salud que pertenecen al 
Ministerio de Salud y Deportes. Además, una persona puede vivir muchos años 
con el virus sin darse cuenta, porque no presenta síntomas y signos de 
enfermedad, y muchos médicos no toman en cuenta el diagnóstico del VIH si 
una persona se presenta con los primeros signos y síntomas de enfermedad. 
Recientemente, la OPS/OMS ha caracterizado la epidemia del VIH/SIDA en 
Bolivia como concentrada, que significa que la prevalencia ha superado el 5% 
en algunos grupos de la población.  
 
Los grupos de edad más afectados son los entre 15 y 34 años de edad, con 
más del 60% de las notificaciones en el país. La transmisión sexual es la vía de 
transmisión más encontrada en Bolivia: el 95% de las personas notificadas se 
han transmitido el virus a través de relaciones sexuales. Tres por ciento es por 
medio de transfusiones de sangre o accidentes con objetos cortopunzantes y 
dos por ciento son niños que viven con el virus por la transmisión vertical, de 
madre que vive con el VIH a su hijo. Dentro de la vía sexual, el 64% se ha 
transmitido el virus por relaciones heterosexuales, el 24% por relaciones 
homosexuales y el 11% por medio de relaciones bisexuales.  
 
Cada año las notificaciones crecen, se estima llegar en el año 2003 a un total 
de 220 personas que viven con el VIH. Las notificaciones de ambos sexos 
están creciendo, pero sobre todo los hombres han sido más afectados en los 
últimos 3 años, sobre todo debido a relaciones sexuales. 
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Esto no quiere decir que las mujeres no están a riesgo de contraer el VIH. Al 
contrario, las mujeres son más vulnerables que los hombres para la transmisión 
del VIH y otros infecciones de transmisión sexual. La primera razón es 
biológica; el órgano reproductivo de la mujer es muy vulnerable y el semen de 
un hombre que vive con el VIH contiene una concentración alta de virus. Por 
eso, la transmisión del VIH de hombre a mujer es más fácil que al revés. 
Razones sociales también juegan un papel importante en la mayor 
vulnerabilidad de la mujer. Existe un doble moral en muchas culturas en que se 
estimula el hombre de tener múltiple parejas de un lado y esperar la virginidad 
de la mujer al otro lado. Es frecuente que las mujeres no puedan controlar la 
pareja sexual, ni las circunstancias en que se realizan las relaciones sexuales, 
hasta que pueden ser víctimas de violación sexual, un factor de riesgo directo 
para la transmisión del VIH. Otro factor importante es que las mujeres tienen 
menos acceso a información y servicios de salud sexual. La situación 
económica de la mujer es otra razón; la dependencia económica de las mujeres 
da más importancia a las decisiones de los hombres sobre cuestiones de 
relaciones sexuales, el uso de protección, el gasto doméstico en salud y el 
acceso a la atención de salud entre otras. 

  
 

(Fuente: datos provenientes del Programa Nacional de ITS/SIDA del Ministerio 
de Salud y Deportes)  
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DEPORTAN A BOLIVIANA POR CONTAGIAR DE SIDA A ECUATORIANOS 

Quito, 24 de Jun (Erbol).- Por considerar ―un grave peligro, tanto para su 
integridad física, y sexual, así como el inminente riesgo que constituiría su 
presencia y al no contar con profesión, oficio, trabajo o familia y el daño que 
podría acarrear a los ecuatorianos, las autoridades de ese país ordenaron la 
deportación de la boliviana Juana Cáceres Fuentes.  

Según Extra.ec, la mujer de 33 años se niega a abandonar el Ecuador mientras 
no se le devuelva los 1.500 dólares que asegura le incautaron de su vivienda y 
con los que piensa abandonar el país por voluntad propia.  

La fiscal ecuatoriana, Yanina Villagómez, confirmó que ella está infectada con el 
virus del SIDA y que la situación ―es bastante delicada porque la misma señora, 
en su testimonio ante el Juez de Garantías Penales y ante la Fiscalía, confesó 
que recibía ocho clientes diarios aproximadamente‖, los cuales, multiplicados 
por los ocho meses que estuvo prestando los servicios sexuales, dan un total 
que aproximadamente 2.000 posibles contagiados.  

Su pareja, el ucraniano Gennadi Bojok, también padece el mal por lo que se 
cree que habrían más contagiados, pues también se filmaban manteniendo 
relaciones sexuales con otras personas.  

Bojok estuvo detenido cuando su pareja lo acusó de obligarla a prostituirse en 
internet, pero días después fue liberado porque ella se retractó de su denuncia. 
Juana Cáceres también fue apresada en mayo, tras un operativo policial que 
investiga el caso.  

En la denuncia hecha ante la fiscal Yanina Villagómez, la mujer explicó que era 
obligada por Bojok a prestar servicios sexuales dentro de su domicilio, ya que 
de lo contrario la amenazaba con enviar fotos y videos sexuales a su familia en 
Bolivia. Además denunció que le escondió el pasaporte para evitar que escape.  

Villagómez dijo que la extranjera primero señaló que era obligada a prostituirse 
e incluso indicó que le habían escondido su pasaporte y el de su hija, que luego 
fueron hallados por los agentes en el tumbado de la casa.  

En cuanto al conviviente, informó que aparentemente también prestaba 
servicios sexuales, aparte de grabar las escenas que fueron recuperadas de la 
computadora y de los CDs de su propiedad. Pero luego él logró recuperar la 
libertad, entre otras cosas, porque Juana Cáceres afirmó que todo lo dicho en 
su denuncia era totalmente falso y que fue obligada a firmar unos documentos 
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donde ya estaba transcrita una declaración que no supo su contenido. Agregó 
que su marido jamás la maltrató "ni física ni moralmente". En cuando a la 
página que tenía en internet denominada Sexo con Mariana, donde decía: 
"puedo ser tuya por 40 dólares con todo el servicio completo", señaló que fue 
con consentimiento de parte y parte y que "la Constitución establece la libertad 
de las personas para ejercer libremente el sexo...y que es un modus vivendi 
elegido por ella y no es ningún delito".  

Al respecto, la Fiscal señaló que en este tipo de delito la víctima nunca acepta 
que es abusada sexualmente ―porque por un lado está la seducción, el engaño 
y mucho más aún cuando ella es conviviente de su agresor sexual. También 
existe ese reconocimiento implícito de que es la persona que le da de comer, 
eso no le hace ver que está siendo seducida, engañada y hasta permite que 
filmen desnuda a su propia hija‖.  

La extranjera también dio a conocer otra versión contradictoria en la que indicó 
que en el 2001 conoció a Bojok en un restaurante, quien le manifestó ser de 
Ucrania. Desde entonces entablaron una relación que terminó en unión.  

El extranjero se dedicaba ―a la elaboración y venta de licores‖ lo que, a decir de 
la boliviana, le dejaba buenos ingresos que le permitían viajar a los dos, con sus 
respectivas hijas, a distintos países del mundo. Incluso él le dio el apellido a su 
hija que no estaba reconocida por su verdadero padre.  

En julio del año pasado, decidieron visitar Ecuador, donde permanecieron una 
semana y de allí se regresaron, pero al poco tiempo volvieron porque 
supuestamente el ucraniano tenía que sacar un vehículo de su propiedad, en el 
Puerto de Guayaquil.  

Estuvieron hospedados en un hotel, pero luego alquilaron una casa en 
Guayacanes. Después de varios días, el extranjero le comentó que no había 
dinero para sacar el carro y que ―había que hacer algo‖. También le comentó 
que desde hace tiempo tenía la fantasía sexual de intercambiar parejas y que lo 
ayude a cumplir su deseo. Relata la boliviana que debido a las múltiples 
solicitudes, ella aceptó el pedido y desde entonces eran visitados por parejas. 
Los ingresos era para comprarse un auto.  

 

Será deportada a Bolivia  

Juana Cáceres, a más de solicitar al juez Octavo, Galo Almeida, que oficie al 
departamento de Criminalística de la Policía para que le devuelvan sus 
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documentos y el dinero previo a su deportación, también hace constar que 
desiste de acusar a su marido.  

El Juez Octavo de Garantía Penal no acogió el pedido y contestó que con 
respecto ―al de-sistimiento solicitado no procede por cuanto únicamente se 
desiste de la acusación particular y no de la denuncia‖, aclarando que ―no 
consta dentro de auto que se haya presentado acusación particular por parte de 
ofendido alguno‖. 

 

 



Indicador 1.- % de muertes por año por causa del SIDA

Numerador:

Denominador:

Casos notificados VIH/SIDA desde 1984 - Junio 2009: 4.343

Fallecidos por SIDA - Gestión 1984 a 2007: 303
Fallecidos por SIDA - Gestión 2008: 91
Fallecidos por SIDA - Gestión 1984 a 2008: 394
Fallecidos por SIDA - Gestión  Enero - Junio 2009: 52

Fuente: Fichas de Notificación Programas Departalementales - Regionales ITS/VIH/SIDA - Gestión 2009

PROGRAMA NACIONAL

INDICADORES FONDO GLOBAL
ITS/VIH/SIDA

Número total de muertes por causa del SIDA durante el último año

Número Total de PVVS

Número de PVVS a marzo de 2009: 4.343 - 394 = 3.949

52
3.949

% de muertes por año por causa del SIDA: 1,32%

= = 0,01317
Número total de muertes por causa del SIDA durante el último 

ñNúmero Total de PVVS



C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A

1  CDVIR La Paz 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 5 0 8 0

2 CRVIR El Alto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3  CDVIR Oruro 0 3 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1

4  CDVIR Potosi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5  CDVIR Cochabamba 6 3 13 10 14 2 33 15

PVVS  CON ARV QUE ALCANZAN ADHERENCIA
 IGUAL O MAYOR AL 80%  DE TRATAMIENTO ARV 
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6  CDVIR Chuquisaca 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7  CDVIR Tarija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8  CDVIR Santa Cruz  0 0 2 0 3 0 3 0 2 0 1 0 6 0

9  CDVIR Beni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10  CDVIR Pando 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

6 5 4 5 4 2 10 3 18 11 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 16

64

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20

Bolivia

TOTAL DE PVVS QUE HAN CAMBIADO DE ESQUEMA Y HAN ABANDONADO TRATAMIENTO



Indicador 17.- % de PVVS con ARV que alcanzan adherencia igual o mayor al 80% de tratamiento ARV

Numerador:

Denominador:

PVVS que han cambiado de tratamiento 48
Fuente: Historias clínicas CDVIR's - Gestión 2009

PVVS que han abandonado tratamiento 16
Fuente: Historias clínicas CDVIR's - Gestión 2009

PROGRAMA NACIONAL

INDICADORES FONDO GLOBAL
ITS/VIH/SIDA

Total de PVVS que reciben ARV con adherencia igual o mayor al 80%

Total de PVVS con tratamiento ARV

PVVS que han cambiado tratamiento y han abandonado tratamiento 64
Fuente: Historias clínicas CDVIR's - Gestión 2009

PVVS con tratamientoARV 813
Fuente: Historias clínicas CDVIR's - Gestión 2009

PVVS con adherencia a tratamiento ARV 749
Fuente: Historias clínicas CDVIR's - Gestión 2009

64

813

% de PVVS que han cambiado tratamiento y han abandonado tratamiento: 7,87%

% de PVVS con adherencia a tratamiento: 92%

PVVS con adherencia a tratamiento: 749

= = 0,07872

Total de PVVS que han abandonado tratamiento y han cambiado 
tratamiento

Total de PVVS con tratamiento ARV
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TARV

1  CDVIR La Paz 168 149 168

2 CRVIR El Alto 41 51 41

PVVS  QUE RECIBEN 
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

ENERO - MARZO 2009

3  CDVIR Oruro 21 31 21

4  CDVIR Potosi 5 6 5

5  CDVIR Cochabamba 196 312 196

6  CDVIR Chuquisaca 13 14 13

7  CDVIR Tarija 14 18 14

8  CDVIR Santa Cruz  340 357 340

9  CDVIR Beni 7 9 7

10  CDVIR Pando 8 10 8

BOLIVIA 813

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20



Indicador 16.- Número de PVVS que reciben terapia antiretroviral
                        A junio de 2009

CENTRO TARV
 CDVIR La Paz 149
 CRVIR El Alto 51
 CDVIR Oruro 31
 CDVIR Potosi 6
 CDVIR Cochabamba 312
 CDVIR Chuquisaca 14
 CDVIR Tarija 18
 CDVIR Santa Cruz  357

PROGRAMA NACIONAL

INDICADORES FONDO GLOBAL
ITS/VIH/SIDA

 CDVIR Beni 9
 CDVIR Pando 10

PVVS CON TARV 957

Número de PVVS que reciben terapia antiretroviral 957



Indicador 10.- Número de condones distribuidos por el programa
                      Periodo Abril/09 - Junio/09  

CENTRO CONDONES 
DISTRIBUIDOS

CDVIR La Paz 59.404
CRVIR El Alto 38.152
CDVIR Oruro 20.675
CDVIR Potosí 34.992

PROGRAMA NACIONAL

INDICADORES FONDO GLOBAL
ITS/VIH/SIDA

CDVIR Cochabamba 237.766
CDVIR Chuquisaca 21.707
CDVIR Tarija 24.440
CDVIR Santa Cruz 100.141
CDVIR Beni 5.359
CDVIR Pando 33.800
Programa Nacional #¡REF!

TOTAL 
CONDONES #¡REF!

Número de condones distribuidos por el programa #¡REF!



Indicador 7.- Número de personas alcanzadas en actividades de comunicación del Programa
                      Periodo Abril/09 - Junio/09  

CENTRO PERSONAS INFORMADAS
 CDVIR La Paz 0
 CRVIR El Alto 3.283
 CDVIR Oruro 297
 CDVIR Potosi 0
 CDVIR Cochabamba 3.298
 CDVIR Chuquisaca 138
 CDVIR Tarija 0

PROGRAMA NACIONAL

INDICADORES FONDO GLOBAL
ITS/VIH/SIDA

j
 CDVIR Santa Cruz  62.127
 CDVIR Beni 382
 CDVIR Pando 1.793

TOTAL PERSONAS 
INFORMADAS 71.318

Número de personas alcanzadas en Actividades de Comunicación 71.318
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 CDVIR La Paz 0 1 0 0 1 3 5

CRVIR El Alto 0 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Oruro 0 0 1 1 1 0 3

PVVS  CON TBC
GESTION ENERO - JUNIO 2009

 CDVIR Potosi 0 0 0 0 1 2 3

 CDVIR Cochabamba 4 0 0 0 4

 CDVIR Chuquisaca 0 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Tarija 0 0 0 0 0 1 1

 CDVIR Santa Cruz 4 6 7 0 0 0 17

 CDVIR Beni 0 0 1 0 0 1 2

 CDVIR Pando 0 0 0 0 1 0 1

36

Fuente:  Historias Clínicas - CDVIR´s

    Descargo presentado en el Informe Q19

    Descargo presentado en el Informe Q20

NRO. DE PVVS CON TBC
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TOTAL

 CDVIR La Paz 0 2 2 2 2

MUJERES EMBARAZADAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 
QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL

GESTIÓN ABRIL - JUNIO 2009

CRVIR El Alto 0 0 0 0 0

 CDVIR Oruro 0 0 0 0 0

 CDVIR Potosi 0 0 0 1 1

 CDVIR Cochabamba 6 5 8 11 11

 CDVIR Chuquisaca 0 0 0 2 2

 CDVIR Tarija 0 0 0 0 0

 CDVIR Santa Cruz 0 0 0 7 7

 CDVIR Beni 0 0 0 0 0

 CDVIR Pando 0 0 0 0

23

    Descargo presentado en el Informe Q19
d l f

NRO. DE MUJERES EMBARAZADAS VIH+ QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 
MATERNO INFANTIL



IBIS - HIVOS
CENTRO 

La Paz 1.727                          
El Alto 4.457                          
Oruro 752                             

Cochabamba 4.201                          

MUJERES EMBARAZADAS RECIBIENDO 
PRUEBA VOLUNTARIA VIH CON PRE Y POST CONSEJERIA

Tarija 554                             
Santa Cruz 9.707                          

Potosí 350                             
Chuquisaca 1.214                          

Beni 752                             
Pando 589                             

24.303                 
24.303                             
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TOTAL

 CDVIR La Paz 0 2 0 1 0 1 2

CRVIR El Alto 0 0 0 0 0 0 0

CASOS DE VIH
EN MUJERES EMBARAZADAS
GESTION ABRIL - JUNIO/2009

 CDVIR Oruro 1 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Potosi 1 0 0 0 0 1 1

 CDVIR Cochabamba 6 6 1 13

 CDVIR Chuquisaca 0 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Tarija 0 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Santa Cruz 2 3 4 7 3 3 13

 CDVIR Beni 0 0 0 0 0 0 0

 CDVIR Pando 0 0 0 0

29

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20

NRO. DE MUJERES EMBARAZADAS VIH+



Consolidado: Gestión:

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL

La Paz 267 0 267 10.844 254 11.098 11.111 254 11.365 4

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA

5.2. NUMERO DE CONSULTAS TRABAJADORAS SEXUALES COMERCIALES USUARIOS (AS) DEL CDVIR/ITS

Bolivia 2008

Mes / Trim.

Tipo de Consulta

Total de Usuarios (as)
Frecuencia de 

Consultas 
Mensuales de 

TSC

Nro. Estimado 
de TSC  Consulta Nueva en el Año Reconsultas

El Alto 236 0 236 9.771 133 9.904 10.007 133 10.140 4

Cochabamba 3.344 7 3.351 5.239 30 5.269 8.583 37 8.620 2

Santa Cruz 871 32 903 16.357 9 16.366 17.228 41 17.269 2

Oruro 76 106 182 6.521 51 6.572 6.597 157 6.754 4

Potosi 191 0 191 3.760 0 3.760 3.951 0 3.951 4

Chuquisaca 126 12 138 1.830 10 1.840 1.956 22 1.978 2

Tarija 76 0 76 1.691 0 1.691 1.767 0 1.767 4

Pando 53 1 54 1.177 7 1.184 1.230 8 1.238 4

Beni 410 2 412 683 4 687 1.093 6 1.099 2

TOTAL 5.650 160 5.810 57.873 498 58.371 63.523 658 64.181 6.993

Fuente:  Informes Trimestrales Area Médica - CDVIR´s



La Paz El Alto Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

Enero 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Febrero 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Marzo 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5

Abril 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mayo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

CASOS DE  VIH PRESENTADOS EN TSC 
GESTION ENERO - JUNIO 2009

y

Junio 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 6 0 1 0 5 0 1 4 0 0 17
Fuente: Fichas de Notificación - Programa Nal. ITS/VIH/SIDA

Informes Trimestrales Area Laboratorio - CDVIR´s

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20



La Paz El Alto Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

Enero 7 2 3 1 0 2 51 3 0 69

Febrero 7 3 2 1 1 2 51 2 1 70

Marzo 8 3 4 2 14 3 2 50 5 1 92

Abril 7 3 1 0 18 0 0 57 3 3 92

Mayo 3 1 0 1 27 0 3 40 2 0 77

Junio 11 2 2 1 11 2 2 49 6 0 86

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

CASOS NOTIFICADOS DE VIH/SIDA - GESTION 2009
GESTION ENERO -  JUNIO 2009

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 43 14 12 6 70 6 11 298 21 5 486
Fuente: Fichas de Notificación - Programa Nal. ITS/VIH/SIDA

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20



Año La Paz El Alto Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

1984 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1985 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1986 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

1987 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4

1988 4 0 0 0 0 0 10 0 0 14

1989 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

1990 4 0 0 1 0 0 13 3 0 21

1991 3 1 0 2 5 0 6 4 0 21

1992 12 0 0 3 0 0 13 0 0 28

BOLIVIA

CASOS NOTIFICADOS DE VIH/SIDA 
GESTION  1984 - JUNIO 2009

1993 6 0 0 6 0 0 25 2 0 39

1994 11 1 0 7 0 3 20 1 0 43

1995 7 0 2 14 1 1 23 2 0 50

1996 8 0 0 13 0 0 29 1 0 51

1997 13 0 0 6 3 0 6 2 1 31

1998 24 0 2 7 3 5 36 0 2 79

1999 32 1 2 5 0 3 46 9 1 99

2000 24 2 0 11 0 7 51 6 0 101

2001 43 0 2 29 6 2 122 6 0 210

2002 52 8 0 20 3 3 109 0 0 195

2003 37 5 2 40 6 3 125 6 1 225

2004 26 2 3 46 8 8 142 4 5 244

2005 52 8 2 82 3 10 163 5 5 330

2006 83 5 17 11 100 4 10 257 8 3 498

2007 67 9 16 4 119 23 13 368 14 6 639

2008 91 28 20 7 177 14 21 539 27 4 928

2009 43 14 12 6 70 6 11 298 21 5 486

Total 645 56 93 43 759 85 100 2.408 121 33 4.343



La Paz El Alto Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

Enero 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 6

Febrero 0 0 1 0 0 0 1 5 1 1 9

Marzo 3 0 1 0 0 0 0 12 1 0 17

Abril 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 6

Mayo 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 8

FALLECIDOS POR SIDA
GESTION ENERO - JUNIO  2009

Junio 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL 7 2 3 1 4 0 1 26 6 2 52

Fuente: Fichas de Notificación - Programa Nal. ITS/VIH/SIDA
Historias Clinicas - CDVIR´s

La Paz El Alto Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

TOTAL 13 3 5 5 10 6 2 40 5 2 91

    Descargo presentado en el Informe Q19
    Descargo presentado en el Informe Q20

GESTION ENERO - DICIEMBRE 2008
FALLECIDOS POR SIDA
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