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INTRODUCCIÓN 

El vih-sida1 sigue siendo uno de los problemas de salud más im-
portantes en la sociedad actual, su análisis en términos de la salud 
colectiva exige una mirada multidisciplinaria que se allegue de los 
recursos teóricos y metodológicos que permitan comprenderlo en su 
complejidad e intervenir idóneamente sobre él. Para el campo de la 
medicina social y la salud colectiva, los procesos de salud-enfermedad 
que muestra un grupo humano, están determinados por procesos de 
orden económico, político e ideológico, en este ámbito, son de inte-
rés particular la forma en que se significan las enfermedades y cómo 
enfrentarlas. Una línea de análisis que se desprende de este plantea-
miento es que, en la experiencia de una enfermedad como el vih-sida 
se establece un vínculo dialéctico entre la sociedad y el sujeto en el que 
el vih tiene una función articuladora.

La existencia del vih implica un replanteamiento del sujeto frente 
a su sociedad a través de las formas en que asume la normatividad, la 
resiste o la impugna mediante la construcción de una nueva norma-
lidad. Al mismo tiempo, el sujeto se vuelve capaz de transformar, no 
sin obstáculos y altos costos, el imaginario social en que se piensa, no 

1 Es un virus que crea una deficiencia en el funcionamiento del sistema inmunitario. 
Éste infecta y destruye las células inmunitarias (denominadas CD4 de los linfocitos 
T), provocando que el organismo quede desprotegido ante factores externos. Esta 
situación es aprovechada por diferentes enfermedades (denominadas oportunistas) que 
al presentarse la baja de defensas en el sistema inmune atacan al organismo (Duhne, 
2002; Grmek, 1992 y Nájera, 1986).
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sólo el vih sino la sexualidad, el deber ser y ese otro que representa 
la diversidad biopsíquica inherente a la especie humana. El presente 
trabajo plantea un análisis de ese otro seropositivo en su entorno, su 
presencia en el mundo tanto en contextos actuales como pretéritos 
a través de la reflexión de su historia de vida, y reconoce su lugar en 
la historia colectiva; se adentra en la mirada del otro, representando, 
construyendo e interpretando su realidad. 

De ahí la pertinencia de recurrir a abordajes cualitativos en el 
terreno empírico, pues “se convierte en un proceso continuo de 
construcción de versiones de la realidad” (Flick, 2004: 23) impo-
niéndose así un acercamiento interdisciplinario con la medicina  
(Menéndez, 1990). 

Este texto es resultado de una investigación que se adentró en una 
problemática que ha sido tema de interés en los últimos 35 años que 
si bien inicialmente fue asociada a la homosexualidad por presentar-
se con mayor número de casos en varones homosexuales, en realidad 
abarcaba a todos los sectores de la sociedad, su emergencia alcanzó 
niveles pandémicos preocupantes afectando a todos los grupos de 
edad,  y asumiendo características diferentes en cada región del mun-
do. Agravando en muchos casos, la situación de personas que viven en 
pobreza multidimensional, por ejemplo, la zona subsahariana conta-
bilizó el 75 % de los dos millones de nuevos casos de vih registrados 
en 2014 (onusida, 2015), aunque en los últimos 10 años el número 
de incidencias se ha reducido considerablemente (cuadro 1.1, anexo I),  
las muertes asociadas al virus continúan afectando a la población 
mundial (onusida, 2015).

 Aunque se ha propuesto el año 2030 como el tope para erradicar-
lo por completo, las estadísticas anuales, siguen presentado números 
que hacen ver muy complicado alcanzar esa meta. Es importante 
mencionar que como problema de salud colectiva a nivel mundial, las 
instituciones que se dedican a su atención y prevención gastan cuan-
tiosas cantidades de dinero al año para lograr controlar al virus que 
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pese a esfuerzos sigue expandiéndose, pues como observamos en el 
cuadro 1.1 (anexo I) en los últimos cinco años se han utilizado recur-
sos por más de 94 mil millones de dólares (censida, 2015).

Aunado a lo anterior, debemos considerar que la sociedad en su 
conjunto juega un papel importante en el proceso de conocimiento, 
asimilación, rechazo, aceptación o resignación de saberse seropositivo 
al vih2, ya que aunque se han documentado cambios considerables 
que contribuyen a disminuir el estigma, rechazo, discriminación y se-
gregación de las personas afectadas, se continúa construyendo al sujeto 
seropositivo como perteneciente a un grupo de alto riesgo, por lo tanto 
peligroso, potencialmente dañino, lo que se traduce en un temor al 
rechazo que lo obliga a ocultar e incluso negar, diagnóstico3 durante el 
mayor tiempo que sea posible pues, como especifica Lizárraga (2003: 

2 El vih se caracteriza por tener una reproducción constante de “viriones” en el sistema 
inmunitario del cuerpo humano. Una persona infectada por el vih puede vivir varios 
años sin mostrar algún tipo de enfermedad, a esta característica se le denomina "estado 
asintomático" conocido también como "seropositivo", no obstante, cuando los viriones 
se manifiestan, el sistema inmunológico puede ser atacado por cualquier agente 
externo (virus o bacterias) y es ahí cuando un conjunto de enfermedades (denominado 
síndrome) hace aparecer el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) (Magis y  
Del Río, 2000).

3 Se considera diagnóstico positivo al vih, cuando se han encontrado anticuerpos en la 
muestra de sangre y existen dos pruebas para poder diagnosticar este virus, la primera 
de ellas denominada elisa (Enzyme Linked Immuno Sorbent Asssay) “Ensayo Inmuno 
Enzimático Absorbente”, el cual consiste en mostrar dentro de la sangre, la presencia 
de moléculas que se ligan de manera específica a las proteínas purificadas del vih. Ésta 
se utiliza no sólo para detectar la presencia del vih en personas, sino también para 
analizar los paquetes de sangre y sus derivados que se manejan en los bancos de sangre 
y no establece un diagnóstico de sida ni es un pronóstico de avance del virus. elisa es 
de bajo costo pero a su vez de baja confiabilidad y sólo en caso de resultar positiva debe 
hacerse una segunda prueba denominada de inmunotransferencia o Western blot (Wb). 
Este estudio confirma la presencia en la sangre de anticuerpos al vih, es más confiable 
que la elisa, pero es más difícil y costosa. Para todos estos estudios es pertinente 
interpretarse de acuerdo a la historia clínica del paciente y a pruebas auxiliares de 
laboratorio (Guía para la atención médica de pacientes con infección por vih/sida, 
2000).



Introducción 

10

173), “hablar de “grupos de alto riesgo”4 es vestir con nuevas prendas 
la estigmatización”. 

Las dinámicas sociales entre los grupos seropositivos también han 
participado en el proceso de aceptación y rechazo del virus, ya que 
tendencias como el bareback5 y el bug–chasing6 continúan planteando 
a las prácticas sexuales como un ámbito en que se expresan las contra-
dicciones de la sociedad, creando con esto nuevas formas de ver, sentir 
y reconstruir al virus del vih, como botón de muestra, podemos men-
cionar que la eficacia de la Terapia Antirretroviral Altamente Activa 
(taraa)7 ha permitido una mayor esperanza y calidad de vida en las 

4 El concepto grupos de riesgo nació en la práctica médica al comienzo de la epidemia 
cuando se detectaron los primeros casos de enfermedades atípicas en personas “de raza 
negra y hombres que tenían sexo con otros hombres, provocando mayor estigmatización 
y discriminación en grupos que históricamente ya estaban señalados y segregados; una 
vez conocido el virus que causaba la enfermedad y sus formas de transmisión, y gracias 
a la movilización de organismos y personas de la sociedad civil comprometidos con 
los grupos segregados, la noción cambió a comportamientos de riesgo. Actualmente, 
las ciencias sociales han propuesto los conceptos de contextos sociales que determinan 
el riesgo, su producción y reproducción, y la vulnerabilidad como una herramienta 
analítica que permite conocer e introducir la noción de equidad entre grupos sociales 
diferenciados” (Infante et al., 2006: 146).

5 Empleamos el término que especifica Baruch (2014: 8) como “la práctica sexual que 
consiste en la penetración anal sin condón, de forma deliberada, entre hombres gays que 
tienen relaciones sexuales ocasionales con otros hombres”, aquí vale la pena reconocer 
lo que anotan Sáez y Carrascosa (2011), cuando delimitan la práctica del bareback en 
tres niveles: en primer lugar, donde se practica de forma activa y clara, pero insistiendo 
mucho en la prevención de la posible infección por vih, aquí se trata de personas que 
deciden negociar su sexualidad sin utilizar el condón; en un segundo grado, cuando se 
realiza con un desconocimiento total, es decir, donde el principio básico consiste en no 
saber el tercer enfoque y el más polémico el bug chasing.

6 El bug-chasing se refiere a la búsqueda intencional de adquirir el vih (Baruch, 2014).
7 Se reconoce la Terapia Antirretroviral Altamente Activa (taraa) a los medicamentos 

“antirretrovirales que inhiben la transcriptasa inversa de tipo nucleósidos (anti), no-
nucleosidos (annti), sustancias que inhiben la proteasa, inhibidores de la entrada del 
virus (de tres tipos: inhibidores de la fusión, inhibidores de correceptores, inhibidores 
de la unión al CD4), inhibidores de la integrasa e inhibidores de la maduración (estos 
dos últimos en etapa de investigación). El tratamiento debe iniciarse en todo paciente 
sintomático, entre los pacientes asintomáticos se recomienda iniciar terapia cuando el 
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personas que viven con vih, esto, ha modificado la idea inicial de que 
el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)8 es una muerte 
inmediata, dando lugar a una “fragmentación en torno a los significa-
dos que guían las prácticas sexuales no hegemónicas”, construyendo 
un cambio en los valores y significados asociados con lo considerado 
políticamente correcto en el campo de la prevención del vih9 (Cua-
dra–Hernández et al., 2015: 114).

A partir de lo anterior, en esta investigación se decidió partir de 
una serie de interrogantes que en la búsqueda de su respuesta permi-
tieran hilvanar trayectorias individuales que den cuenta de los aspectos 
sociales que conforman el tejido social en que se reconstituye el su-
jeto frente a la enfermedad, identificando así, las diferentes formas 
de construir el vih en un grupo de hombres diagnosticados como 

conteo de linfocitos CD4 está por debajo de 350 células/mm3. Algunos recomiendan 
tratamiento incluso por encima de este nivel si la carga viral es mayor a 100.000 copias/
ml” (Sosa, 2007: 174), estas terapias “modificaron favorablemente el pronóstico de la 
infección por vih, en tanto que permiten controlar la multiplicación viral a niveles 
no detectables por los métodos actualmente disponibles y reconstruir el aparato 
inmunológico de las personas infectadas. La consecuente disminución de la aparición 
de enfermedades oportunistas, y con ello de la mortalidad asociada al vih, implicaron 
la transformación del carácter de la infección convirtiéndola en una enfermedad 
transmisible crónica” (Margulies et al., 2006: 286).

8 El sida (por sus siglas en inglés aids), es la etapa final de la infección con vih, es una 
enfermedad que destruye el sistema inmunitario, que es, la defensa principal contra las 
infecciones en nuestro cuerpo. Sus siglas quieren decir:

 S: Síndrome, porque cuando la persona se enferma de sida puede padecer de un amplio 
espectro de diferentes enfermedades e infecciones denominadas “oportunistas”.

 I: Inmuno, debido a que afecta al sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas que 
lucha contra las invasiones de bacterias, gérmenes y virus.

 D: Deficiencia, ya que hace que el sistema inmunitario quede deteriorado, le impide 
cumplir con sus funciones naturales, no puede defendernos de los agentes agresores 
externos e internos.

9 como el uso apropiado y sistemático del condón, que ha permitido modificar “los 
significados en torno a la transmisión del vih: de presentarse como una enfermedad 
asociada con una idea de muerte inmediata, la infección ha devenido en una noción 
de enfermedad crónica, controlable con medicamentos” (Cuadra – Hernández et al.,  
2015: 117).
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seropositivos. La pregunta principal fue ¿cómo es que han logrado 
sobrevivir, adaptarse y apropiarse del virus a lo largo de los años, cómo 
es que viven en la actualidad y qué estrategias realizan para reconstruir 
su cotidianidad e investigar qué efectos ha tenido el vih en sus vidas? 
Es decir, cómo de la misma manera en que todos los sujetos inscriben 
en sus cuerpos el orden social, es que incorporan el vih, decimos in-
corporar en el sentido más literal, cómo hacen del virus, cuerpo, cómo 
lo integran en sus vidas y cómo su presencia se hace absoluta modifi-
cando todas las prácticas corporales. 

La búsqueda de respuestas supone conducirnos a comprender las 
formas en cómo se hace, rehace y construye el cuerpo, mediante un 
abordaje que lo considera una construcción social, en la espera de vi-
sualizar la diversidad de los avatares y significaciones que encarna el 
virus, sus temores, miedos y zozobras, pero también entender los gus-
tos, placeres y deseos que se viven a partir de un diagnóstico, ya que en 
las diferentes realidades, la aceptación se reconoce de forma irregular, 
unos la admiten, otros la toleran, algunos la esconden y otros la niegan, 
sin embargo, para nadie pasa desapercibido. 

Con ese planteamiento, nos propusimos satisfacer varios objetivos 
particulares: 

Describir, analizar, comparar e interpretar las formas cotidianas de 
interacción entre las personas diagnosticadas como vih positivo y el 
grupo social en el que se desenvuelven y su impacto en la conducta 
sexual,  las relaciones de pareja, la conformación del grupo familiar, 
las amistades, los  grupos de apoyo y el grupo laboral. Esto implicó la 
necesidad de identificar y analizar las prácticas corporales cotidianas 
(autoeróticas, las relacionadas con el ejercicio, el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, así como las prácticas religiosas y las nociones 
que tienen de la muerte, el fracaso, el estigma y el rechazo.

La hipótesis que se fue perfilando en estas inquietudes fue com-
probar que a partir de un diagnóstico positivo al vih, cada individuo 
reconstruye, representa, vive y transforma su realidad; el recorrido por 
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el que cada persona debe transitar para procesar, asimilar, enfrentar o 
combatir esta condición es distinto y dependerá, en gran medida, de su 
educación, su condición social y económica, sus hábitos y costumbres; 
por lo que frente a la sorpresa, indignación, aceptación o rechazo de 
un diagnóstico positivo al vih, construyen y modifican su realidad, a 
partir de su reconocimiento como seropositivos, fracturando, al menos 
momentáneamente, su identidad y obligándolos a reconstruirse a par-
tir de nuevas normatividades.

Identificar, comprender y resignificar las múltiples formas de ver, 
estructurar y designar la realidad de la vida cotidiana, nos demues-
tra que existen realidades subjetivas y objetivas que conviven a la par 
(Berger y Luckmann, 1999) y que residen, se presentan y manifies-
tan dentro del cuerpo (Le Breton, 1995; López –Austin, 1989 y Rico 
Bovio, 1990). Así, es posible estudiar la realidad social del vih y reco-
nocer cuáles son los elementos que construyen y conforman cada uno 
de los entrevistados.

En el terreno empírico, la investigación se centró en reconstruir la 
experiencia del cuerpo, identificar cómo se vive como seropositivo, in-
vestigar e interpretar qué hacen cuando aceptan el diagnóstico, cuáles 
son las ideas, conceptos y nociones que tienen sobre el vih y cómo se 
informan, y qué hacen con esa información, así como qué y cuáles son 
las actitudes que toman ante esta información y cómo la reciben. En 
este sentido fue necesario conocer las formas de vida, centrándonos 
en qué estrategias han construido para sobrevivir y los efectos que ha 
tenido el vih en sus vidas.

 Esto reconociendo que una vez aceptando el diagnóstico, cada 
sujeto modifica su realidad de forma individual; los valores, las creen-
cias, los hábitos y las costumbres, se verán reelaboradas conforme van 
adaptándose a ser seropositivos, conforme van asumiendo un nuevo 
modo de andar por la vida (Canguilhem, 1971). En este contexto, el 
grupo a estudiar estuvo conformado por nueve personas que acuden 
cada mes a consulta al Hospital de Especialidades del Centro Médico 
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Nacional Siglo XXI, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss)10. 

Se escogió la investigación en este centro de especialidades debido 
a que, como es una Unidad Médica de Alta Especialidad (umae)11, es 
aquí donde se canalizan a grupos seropositivos tanto de la Ciudad de 
México como de zonas colindantes y diversas regiones del país. En 
este contexto, es importante enfatizar que de los 17 umae existentes 
en todo el país, tres de estos están en la Ciudad de México y uno en el 
Estado de México.

Para la primera fase se llevaron a cabo una serie de etnografías en-
tendidas como “estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) 
de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo 
la perspectiva de comprensión global de la misma, con esto, la etno-
grafía nos describe las otras culturas, en toda su grandeza y dignidad” 
(Aguirre, 1995: 3–5), de los espacios en donde los participantes se des-
envuelven generalmente, para a partir de ello describir las diferentes 
representaciones, ideas y preceptos que tienen sobre el vih y así, lograr 
construir las experiencias cotidianas.

Por otra parte, se realizaron entrevistas en profundidad e historias 
de vida para poder obtener la mayor cantidad de materiales y poder 

10 El imss es un órgano de operación administrativo descentralizado con personalidad 
jurídica propia, que fue creado en 1943 durante el sexenio del presidente Ávila Camacho 
(1941 – 1946) (Carrillo, 1997), el cual tiene como tarea principal el otorgar a todos los 
trabajadores mexicanos y sus familias, la protección y apoyo necesarios ante avatares 
tales como enfermedad, la invalidez o la muerte, en este sentido el resguardo no es 
exclusivo de la enfermedad, acción incuestionable para toda actividad sino que también 
“a los medios de subsistencia, cuando la enfermedad impide, en forma temporal o 
permanente, que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva” (García, 
2003: 177).

11 El Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (moumae) 
especifica dentro de los objetivos generales que debe otorgar atención médica de alta 
especialidad, integral, con calidad, así como consulta externa, atención hospitalaria 
médico quirúrgica, farmacéutica, auxiliares de tratamiento y servicios de admisión 
continua (moumae, 2005).
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analizarlos a la luz de las técnicas cualitativas12, esto teniendo en cuen-
ta que “los sujetos implicados en una situación bajo estudio y de los 
significados que esta situación tiene para ellos. El contexto situacional, 
las interacciones con otros miembros y -en la medida de lo posible- los 
significados sociales y culturales se reconstruyen paso por paso a partir 
de estos significados subjetivos” (Flick, 2004: 39).

En este sentido, resulta de suma  importancia el punto de vista de 
los informantes y es por ello que se trabajó desde una propuesta “emic”, 
que “tiene que ser el producto de un conjunto de procedimientos ló-
gicos–empíricos, los cuales nos ayudaron a conocer y a comprender 
los aspectos significativos de los actores individuales, sus actitudes, 
motivaciones, intereses y conflictos, en el desarrollo de su personali-
dad” (ya que) “siempre que los fenómenos de que nos ocupemos sean 
parte de un sistema de comunicación y siempre que nuestro progra-
ma de investigación exija que descifremos el código que emplean los 
comunicantes”, las distinciones “emic” nos ayudan a conocer el punto 
de vista del grupo a estudiar. La interpretación propia derivada del 
estudio a realizar, está determinada por una perspectiva “etic”, debido 
a que “las proposiciones etic dependen de distinciones fenoménicas 
consideradas adecuadas por la comunidad de los observadores cientí-
ficos” (Harris, 1979: 493–497).

Por último, la observación participativa y el registro en el diario 
de campo, fueron también, instrumentos imprescindibles para obtener 
información adicional a las entrevistas. La observación simple permi-
tió tener datos de gran calidad para una visión más amplia del campo 
de estudio ya que “el que observa lleva un sentido, una dirección, se 
detiene, ve de lejos y de cerca, el conjunto y el detalle tratando de 
apreciar el objeto de estudio de una manera integral en este sentido 
la observación simple, no sólo se limita a observar con la mirada sino, 
podría decirse, que intervienen otros sentidos que permiten un acerca-
miento importante al fenómeno estudiado” (Lara y Mateos, 2003: 36). 

12 En el anexo IV aparece la guía de entrevista y observación utilizada durante este trabajo.
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Para el acercamiento a la realidad del sujeto seropositivo se delimi-
tó un grupo de estudio a partir de criterios de inclusión que fueron: 

Vivieran la Ciudad de México o el Estado de México; debido a que 
los datos arrojados por el Centro Nacional para la Prevención y Con-
trol de vih/sida, muestran que estos dos estados reúnen una cuarta 
parte del total de la incidencia y prevalencia de infección de vih en el 
país (censida, 2015). Además de que así se podía realizar un estudio 
etnográfico y con ello acercarse de forma más factible a las formas 
de convivencia cotidiana de cada uno de los entrevistados. También 
consideramos que era más idóneo que los informantes hubieran o es-
tuvieran participando en protocolos de atención dentro del centro de 
salud especializado, ya que, como especifican algunos autores (Delga-
dillo, 2007 y Flores et al., 2008), estar informado sobre un diagnóstico 
positivo permite construir estrategias de atención y cuidado más per-
manentes y sólidas para con ellos mismos. Asimismo, estar consciente 
de la enfermedad puede proporcionar a los pacientes un sentido de 
responsabilidad, autocuidado y autoprotección, que son importantes 
para la ingesta de medicamentos que deben tomar regularmente.

Otros criterios fueron que mantuvieran prácticas sexuales de alto 
riesgo antes del diagnóstico positivo; esto debido a que es una de las 
principales causas de transmisión del virus en todos los sectores socia-
les (Folch et al., 2005; Morell et al., 2014, Martín-Onraet et al., 2015 
y censida, 2015). En este contexto, cabe señalar de los nueve casos, 
uno hace referencia al diagnóstico debido a un inadecuado transplante 
de riñón, por lo que en sentido estricto quedaría fuera del estudio, 
sin embargo, debido a la natualeza del caso y al observar a lo largo 
de las entrevistas, que independientemente del origen de la infección, 
mantuvo prácticas sexuales sin uso de condón, se considera relevante 
describir y analizar el caso. 

Libertad en la orientación sexual de las que hagan alusión, ya que 
con esto mi deseo fue indagar si existen cambios en la forma de per-
cibir, reconocer y protegerse ante un agente infeccioso como es el vih, 
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a partir de las prácticas sexual de la que hagan referencia (Hocquen-
ghem, 2009; Castañeda, 1999 y Eribon, 2001).

Se procuró que los informantes hubieran sido diagnosticados en 
diferentes temporalidades con el fin de indagar: primero, qué suce-
de una vez que está presente el diagnóstico positivo al virus del vih, 
cómo lo asimilan, incorporan o integran a sus vidas; por otra parte, 
identificar si han llevado alguna taraa y, de ser el caso, de qué tipo, 
esto es importante de analizar ya que diferentes autores han encontra-
do múltiples razones por las que descuidan, interrumpen, abandonan  
o renuncian el consumo obligado y oportuno de fármacos, por ejem-
plo, debido a ingestas constantes de fármacos por tiempo prologado 
(Silva et al., 2005), o por no contar con un apoyo o respaldo emocional 
(Vinaccia et al., 2006), de forma que, como especifica Cáceres (2004), 
influyen factores económicos, sociales y culturales.

El último criterio de inclusión fue que los informantes estuvie-
ran bajo tratamiento con algún esquema de Terapia Antirretroviral 
Altamente Activa (taraa) y que manifestaran llevar a cabo un segui-
miento oportuno cuando menos en los últimos seis meses; esto para 
conocer qué identifican por taraa y si su aplicación, seguimiento y 
posible aprovechamiento ha coadyuvado a modificar la forma de ver, 
construir y asimilar el vih (Silva et al., 2005 y Martín-Onraet et al., 
2015), y así describir qué sucede cuando se presenta desabasto, escasez 
o dificultad para contar con los medicamentos prescritos y cuáles son 
las estrategias que han necesitado llevar a cabo para disminuir o con-
trarrestar esta situación. 

En coherencia con el propósito de la investigación se impuso la 
necesidad de hacerlo a través de una perspectiva eminentemente cua-
litativa13, en donde lo importante es escuchar a los actores y analizar 
13 Cuando hablamos de técnicas cualitativas hacemos referencia a las investigaciones que 

producen datos descriptivos, donde las propias palabras de las personas y las conductas 
observables cobran sentido para ser estudiadas y analizadas; de tal forma que estos 
métodos buscan la interpretación de cómo se percibe, se vive y se interactúa en la vida 
diaria a partir del contexto tanto de su pasado como de su presente (Taylor y Bogdan, 
1996), en la parte metodológica se ampliará esta perspectiva.
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cómo es que viven el virus, cómo lo reconocen, lo aceptan y conviven 
con él en la vida cotidiana, y puesto que la experiencia de vivir con vih 
se inserta en el contexto sociocultural de cada individuo, era necesario 
adentrarnos en todas las esferas sociales de su vida, por lo que se utili-
zaron las entrevistas en profundidad como técnica para acercarnos a la 
realidad de cada individuo. 

Los resultados del estudio se exponen en  capítulos que se integra-
ron de la siguiente manera:

En el primero se mencionan algunos aspectos relevantes respecto 
al vih y la importancia de estudiarlo como un fenómeno global, que 
se inserta en todas las esferas del ser humano, impactando en la forma 
de ver, sentir y representar el virus de manera individual. También, se 
desarrolla las preguntas que guían este trabajo, los objetivos, hipótesis, 
así como la metodología utilizada y el grupo de estudio.

En el siguiente capítulo, se enuncia el marco teórico con el que 
confrontamos los resultados de investigación, se hace mención de la 
importancia de la construcción social como marco para el análisis de 
la investigación, y se desarrolla y describe de forma breve los estudios 
que han reflexionado respecto al vih y el cuerpo, así como los concep-
tos básicos que utilizamos durante todo el trayecto.

En el apartado tres se presenta al grupo de estudio, las característi-
cas y el contexto sociocultural de cada uno de ellos, la forma en cómo 
se llevó a cabo el acopio de los datos, las técnicas de investigación, el 
registro y organización de la información, así como la estructura de las 
entrevistas en profundidad. 

En los siguientes tres capítulos, se presenta el análisis de los dis-
cursos derivados de las entrevistas en el cuatro, se describen las formas 
cotidianas de relación social de los entrevistados, el patrón de con-
ducta sexual, las relación de pareja, la estructura del grupo familiar, 
relaciones de amistad, grupo de apoyo y grupo laboral. En el quinto, 
las prácticas corporales cotidianas; las prácticas autoeróticas, no va las 
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actividades relacionadas con el ejercicio, el consumo de tabaco, alco-
hol y drogas, así como los hábitos religiosos y la representación de 
los conceptos muerte, fracaso, estigma y rechazo. Para finalizar, está 
el siete, donde se analiza la interacción que los participantes tienen 
con el virus, aquí se pregunta sobre la definición y concepto de vih y 
sida, la identificación de los orígenes del diagnóstico, las principales 
fuentes de donde obtienen información acerca del virus, así como los 
conocimientos que tienen sobre los medicamentos que toman, al final 
de cada una de estas secciones se incluye un análisis donde se observan 
los principales hallazgos. 

El séptimo y último capítulo concentran las conclusiones finales de 
cada uno de los apartados estudiados, así como el planteamiento de 
una serie de propuestas que podrían funcionar para realidades pareci-
das a las del estudio. En la bibliografía se especifican todos los autores 
citados, en el anexo  se insertan algunas tablas de referencia, tanto de 
medicamentos como de la tendencia mundial del vih en el mundo.

De esta forma nos adentraremos en la vida cotidiana de un grupo 
de hombres diagnosticados como seropositivos para demostrar que, 
dentro de la aparente homogeneidad de la gente que vive con vih, cada 
individuo vive, convive, siente, construye, interpreta y se identifica con 
este virus de una forma diferente, buscando captar la heterogeneidad 
que hace del humano un ser complejo y adaptativo a su entorno, ya 
que el sida en general, y el vih, en particular, es “fundamentalmente 
humano y profundamente social” (Mann, 1994: 72). Refirmándose así, 
en coincidencia con Lizárraga (1998:72) que “el sida es un fenómeno 
(del griego phainein que aparece) ya que mueve a innumerables signi-
ficaciones, semantizaciones y, por lo mismo, a dinámicas emocionales”. 



CAPÍTULO I

Antecedentes 

Con la aparición a nivel mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (sida) a principios de la década de los ochenta del siglo pa-
sado, las investigaciones en el terreno médico y clínico comenzaron a 
enfocar sus estudios en los grupos de jóvenes de 15 a 29 años (Magis –  
Rodríguez et al., 2000, onusida, 2000), ¿la razón?: en este sector, con 
relativa rapidez, se concentró el mayor número de personas con esta 
enfermedad y con otros tipos de infecciones de transmisión sexual (its) 
(Caballero, 2006 y Villaseñor, 2006)14. Las altas tasas de incidencia y 
prevalencia fueron aumentando de forma dramática; en un principio, 
la falta de conocimiento y de atención se adhirió a un estigma origi-
nado por la idea de que se trataba de un padecimiento exclusivo de la 
población “homosexual”15, pero muy pronto la situación adquirió un 

14 El término infecciones de transmisión sexual (its) se utiliza para describir a una 
variedad de enfermedades que tienen como denominador común su transmisión de 
persona a persona por vía sexual. Los organismos productores de las its incluyen 
bacterias, virus, hongos y protozoos (Colmes et al., 1999 en: Caballero, 2006). Existen 
más de 20 tipos de its, entre las que podemos mencionar, clamidia, gonorrea, herpes 
simple, vih, virus del papiloma humano (vph), sífilis y tricomoniasis.

15 Para hablar de la homosexualidad referiré el término de Laguardia (2009: 169), donde 
especifica que “ser homosexual es preferir las relaciones sexo-afectivas con individuos 
del mismo sexo; ser gay implicará el trabajo de construir constantemente, a partir de la 
preferencia homosexual, una cultura, una forma de mirar, una perspectiva, un discurso 
plural de la diferencia”.
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escenario diferente y se observó que toda la sociedad era susceptible 
de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) (Grmek, 
1992), causante de esta enfermedad. 

Los primeros registros documentados relacionados con el vih–
sida (indefinido todavía hasta ese momento)16, se presentaron en Los 
Ángeles, California en junio de 198117, eran cinco hombres que soste-
nían prácticas sexuales exclusivamente con hombres y que llegaron al 
centro de salud por una neumonía causada por un protozoo parásito 
denominado Pneumocystis carinii (Aguilar, 1987: 8). Estos casos lla-
maron la atención en algunos centros de salud debido a que ese tipo de 
mal sólo se presentaba en niños mal nutridos, con enfermedad crónica 
y en adultos o niños con enfermedad del sistema inmune o bajo trata-
mientos con inmunodepresores (Nájera, 1986: 1).

Así, el sida se iba propagando poco a poco por el mundo entero 
presentándose inicialmente en hemofílicos, haitianos, homosexuales 
y heroinómanos; sin embargo, una vez descartados los haitianos, por 
ser una minoría étnica, formada sobre todo por inmigrantes ilegales, 
quedaron tres grupos en contextos sociales de riesgo: heroinómanos, 
hemofílicos y homosexuales. Al poco tiempo, también quedarían fuera 
los hemofílicos por infectarse debido a prácticas mal realizadas en el 
uso de hemoderivados ya contaminados18, quedando, hasta el día de 

16 El 9 de septiembre de 1981 el periódico español El País anunció que “Científicos 
norteamericanos aíslan un virus en enfermos de leucemia”, la noticia informaba que 
el Dr. Robert Gallo y sus colaboradores habían aislado un retrovirus que atacaba a las 
células T de enfermos de una forma de leucemia inusual y muy agresiva y aunque no se 
habla de sida se hace referencia al primer retrovirus humano, el htlv-i, aislado por el 
equipo de Gallo en 1981 (Revuelta et al., 2002), en nuestro país, será hasta principios de 
1983 que se documentan los primeros casos de sida, mismos que se habían notificado 
desde dos años antes (Valdespino et al., 1995).

17 Algunos autores rastrean la enfermedad a finales de los años setenta (Population 
Information Program, 1987: L12) y a principio de los ochenta (Elena Martha, 1987: 19 
y De la Loma, 1986: 50), sin especificar las causas de muerte.

18 “El periodo desde el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (vih) al 
inicio de la década de los años 80 del siglo pasado y el desarrollo de los procedimientos de 
inactivación viral capaces de erradicar el virus de las fuentes sanguíneas, fue prolongado, 
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hoy, los dos grupos más estigmatizados, pues como comenta Guasch 
(2006: 84): “Al contrario, en términos de la moralidad conservadora 
vigente entonces (y ahora), homosexuales y heroinómanos se lo habían 
buscado e incluso era posible que se lo merecieran”. Para ese momento 
toda la orbe mostraba un alto grado de susceptibilidad a infecciones 
desconocidas lo cual traería como consecuencia el desatar terror y an-
gustia en ciertos sectores de la población; el virus se manifestaba como 
sugiere Jonathan Mann (1994: 72), en una primera fase de "etapa si-
lenciosa". 

Ante esta problemática de salud, el sida comenzó a ser tema de 
investigación dentro de la esfera médica y epidemiológica19, el prime-

y muchos receptores de derivados de la sangre en otros países, incluyendo los EE. UU. 
se convirtieron en seropositivos, lo que se tradujo en un impacto devastador sobre la 
calidad de vida, la calidad de la atención médica, así como sobre la expectativa de vida 
de estos pacientes, y en especial de los hemofílicos, esto debido a que los métodos de 
pesquisaje que se aplican en la mayoría de los países, son ensayos inmunoenzimáticos 
(eie) de 3ra. generación, y en estos sistemas de detección de anticuerpos, el periodo de 
ventana (sin detección), puede llegar a ser de 70 días” (Rivero, 2009: 2 – 3).

19 La epidemiología “interpreta, observa y transforma la salud–enfermedad como un 
proceso colectivo” (Breilh, 1989: 39), tiene, como materia de estudio, los patrones de 
distribución de las enfermedades dentro de las poblaciones humanas (Lilienfeld et al., 
1983), una de las características de la epidemiología es conocer cómo se distribuyen las 
enfermedades en tiempo, lugar y grupo social, observa si las enfermedades disminuyen, 
aumentan o cambian de área geográfica, así como las características generales de los 
grupos sociales, tales como: edad, sexo, grupo étnico, factores económicos y sociales 
(Lilienfeld et al., 1983). En esta investigación, la epidemiología es importante ya que 
gracias a ella podemos observar el contexto general del comportamiento del vih–sida, 
el cual se ha ido incrementado poco a poco, pero sin disminuir el número de infectados, 
este aumento ha llamado la atención en todo el planeta (Informe onusida, 2000: 
6), ya que en los últimos años las proyecciones de infección y muerte que se habían 
previsto para el año 2000 han sobrepasado las expectativas (Piot et al., 2001: 968). La 
epidemiología también trata de determinar la existencia (incidencia y prevalencia) y 
la distribución general, por enfermedad y diferencial de las enfermedades. Con esto 
podemos comprobar que en la región africana (subsahariana, norte y medio este), se 
encuentra el mayor índice de muertes e infecciones por este virus. La epidemiología 
busca, además, establecer la causalidad general y diferencial “[...] para poder actuar 
sobre los conjuntos sociales, sobre todo desde una perspectiva preventivista, es decir, 
la epidemiología constituye el principal instrumento técnico de la salud pública para 
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ro en detectarlo fue el Centro de Control de Enfermedades (cdc) en 
Atlanta, Georgia y lo describieron con ese nombre en 1982, el cual fue 
acogido por la Organización Mundial de Salud (oms) y por autorida-
des de salud en todo el mundo, como “una enfermedad diagnosticada 
con fiabilidad, al menos moderadamente indicadora de una deficiencia 
subyacente de la inmunidad celular en una persona sin ninguna causa 
conocida asociada a esta respuesta, ni ninguna otra causa de dismi-
nución de la resistencia, previamente descrita, a la presentación de la 
enfermedad” (Nájera, 1986: 1).

A partir de esto, los centros de salud alrededor del mundo se vol-
caron a distribuir información a toda la población pero especialmente 
dirigida a la juventud, la variedad de contenidos incluyó el conoci-
miento aún escazo pero también, el terror, el miedo y la segregación 
como ejes de su discurso, así, intentaban crear conciencia de lo peli-
groso que era tener sida (Ordoñana et al., 2000). Sin embargo, más 
allá de lograr que las personas tuvieran prácticas sexuales con uso de 
condón20, el mayor aporte durante esta época fue construir al sida 
como un agente estigmatizante y profundamente autoestigmatizador 
(Sontag, 1996). 

Si bien los mensajes buscaban que la juventud desarrollara prácticas 
de autocuidado, específicamente usando de forma consistente el con-
dón, la construcción social del vih se confeccionó por medio de temores 
y miedos a ser seropositivos y se les conminaba, a través de imágenes 
que exhaltaban en deterioro físico y la muerte de los afectados, a man-

actuar prevencionalmente” (Menéndez, 1990: 35). Así, la epidemiología conjuga 
“una serie de conceptos, métodos y técnicas que se aplican en la dimensión social, al 
conocimiento y transformación del proceso salud – enfermedad” (Breilh, 1989: 44).

20 En el laboratorio se ha demostrado que los condones de látex constituyen una barrera 
mecánica eficaz contra los agentes causales de gran número de enfermedades de 
transmisión sexual como gonorrea, citomegalovirus, herpes virus, sífilis, hepatitis 
B, clamidia y vih” (Gordillo et al., 2005: 44). Los condones son globos cilíndricos 
confeccionados con látex, que se colocan en el pene para servir de barrera mecánica y 
así impedir tanto la entrada de semen (vagina, ano y boca), así como evitar infecciones 
de transmisión sexual (González y Rosado, 2000 y Gordillo et al., 2005).
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tener completa abstinencia sexual considerando en pocas ocasiones 
fomentar encuentros sexuales seguros21; con esto, sólo se logró silenciar 
la cotidianeidad de las prácticas sin uso de condón, manteniendo con 
ello el anonimato y clandestinidad como rasgos característicos de las 
prácticas sexuales no reproductivas, así como un directo rechazo y es-
tigmatización para todos aquéllos portadores del vih. 

En este contexto nos parece emblemático hacer mención que en 
la Encuesta Nacional de Juventud (enjuve) (2012), en el apartado de 
sexualidad, se hace referencia a que el 96 por ciento de los jóvenes de 
15 a 29 años del Distrito Federal reportan tener conocimiento sobre 
la forma de prevenir its, sin embargo, cuando estos datos se cruzan 
con el Registro Nacional de Casos de sida (Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de del vih/sida, 2013), se observa que este 
sector concentra más del 40 por ciento de todos los casos registrados 
en treinta años, por lo que se intuye que, aunque conocen los tipos de 
enfermedades de trasmisión sexual y las formas de prevenirlas, se con-
tinúa teniendo prácticas sexuales de alto riesgo dentro de este sector 
de la sociedad.

Si bien existen muchos mitos sobre las posibles formas de trasmitir 
el vih, la Guía para la atención médica de pacientes con infección por 
vih-sida (2000), especifica las tres únicas formas de contraerlo:

 • Vía sexual. Los antecedentes relacionados con transmisión sexual 
son: relaciones sexuales sin protección mecánica con personas cuyo 
estado de infección por vih se desconozca, sin importar el tipo de 
prácticas sexuales que frecuente, ser o haber sido pareja sexual de 
alguna persona infectada por el virus del vih, tener un solo com-
pañero sexual, pero que frecuente prácticas de alto riesgo, tener 
múltiples parejas sexuales de manera secuencial o simultánea, sin 

21 Las prácticas sexuales se han considerado “sin riesgo (sexo seguro) cuando el intercambio 
de secreciones como sangre, semen y fluidos vaginales es nulo (besos secos, abrazos, 
masturbación mutua); de poco riesgo (sexo protegido), si tal intercambio es escaso 
(besos húmedos, coito con uso de condón o preservativo); o con riesgo (coito sin empleo 
de condón)” (Martínez et al., 2001: 36).
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uso de condón y por haber tenido recientemente algún tipo de in-
fección de transmisión sexual. 

 • Vía sanguínea. Se han implementado dentro de los antecedentes 
relacionados con transmisión sanguínea, transfusión de sangre o 
de sus componentes, práctica de donación remunerada de sangre 
o plasma, transplante de órganos o inseminación artificial, uso de 
drogas intravenosas y punción con agujas y jeringas sin esterilizar, 
potencialmente contaminadas con sangre.

 • Vía perinatal. El vih puede ser transmitido de la madre infectada, al 
hijo sano durante el embarazo, el parto o en la lactancia. 

Debido al enfoque y al desarrollo de esta investigación, queremos ha-
cer énfasis en la transmisión por vía sexual ya que se trata de la vía más 
documentada de los casos actuales y porque cualquier tipo de contacto 
sexual sin condón (sea bucal, vaginal o anal), acarrea peligros de con-
tagio, por lo que a este tipo de práctica se le denomina de alto riesgo.

Asimismo, cuando semen, fluido vaginal o sangre de una persona 
con vih resulta expuesto a la corriente sanguínea o a las membra-
nas mucosas de su pareja, la posibilidad de transmisión es altamente 
probable. Sin embargo y aunque se cree que alrededor de tres cuartas 
partes de todas las personas vih positivas contraen la infección a través 
de prácticas sexuales (Villasis, 2000: 139), adquirirla depende de múl-
tiples procesos sociales y culturales, ya que la frecuencia y constancia 
en la ingesta de medicamentos (nivel infeccioso y susceptibilidad del 
receptor), el tipo de dinámicas en las prácticas sexuales (anales, vagi-
nales) y el tipo de alimentación y consumo de alcohol y drogas, son 
factores que juegan un papel muy importante en las posibles infeccio-
nes (Highleyman, 1999); además de los fenómenos de exclusión social 
y estigmatización dentro de la dimensión social de la sexualidad.

Estudios como el de Highleyman (1999), reconocen que al encon-
trarse en la etapa avanzada y sintomática de la enfermedad (sida), 
se manifiestan una mayor probabilidad de transmitir el vih durante 
las prácticas sexuales, en comparación con las personas asintomáticas 
debido a la denominada carga viral que expresa de forma indirecta, 
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la cantidad de virus en el organismo. Cabe hacer mención que las 
mayores probabilidades de transmisión son debido a la exposición de 
mucosas con sangre o semen, rasguños o heridas en las membranas 
mucosas, así como la menstruación (Highleyman, 1999) son condicio-
nes que favorecen la infección.

En la actualidad y gracias al uso de las Terapias Antirretrovirales 
Altamente Activas (taraa)22, con la subsecuente disminución en la 
mortalidad asociada con el sida (Silverman – Retana et al., 2015), y 
con ello la esperanza de vida ha ido en aumento, reduciendo también 
la morbilidad al bloquear la cadena de transmisión (véase cuadro 1.1, 
en anexo II) aumentando la esperanza de vida de los portadores; ante 
esta situación, ahora nos encontramos con grupos de mayor edad que 
se mantienen estables lo que produce un mayor números de casos acu-
mulados, al grado que se ha proyectado que para 2020 más de la mitad 
de la población diagnosticada esté por arriba de los 50 años de edad 
(Eight policy recommendations, 2014). Lo anterior significa una presión 
adicional a los sistemas de salud por los altos costos en la atención 
médica, debido a la propiedad que tienen las farmacéuticas transna-
cionales sobre las fórmulas de los fármacos antirretrovirales que elevan 
el costo de la terapia antirretroviral, esta problemática es particular-
mente importante para los países en desarrollo que aún están lejos de 
resolver carencias históricas en materia de acceso y disponibilidad de 
servicios médicos.

Desde finales del siglo pasado, análisis críticos de la respuesta so-
cial al vih-sida (Dieterich, 1997) planteaban la urgente necesidad de 
encontrar una vacuna, ya que a pesar de los avances en fármacos anti-
rretrovirales, se considera que una vacuna sería la solución más eficiente 
por lo que se sigue planteando como una necesidad urgente (García, 
2005) que enfrenta múltiples obstáculos como la variablidad genotí-
pica de los subtipos de vih (Peeters et al., 2010), el establecimiento 

22 Combinación de diferentes fármacos que inhiben la replicación viral capaces de 
disminuir la cantidad de copias virales hasta hacerla indetectable por pruebas de 
laboratorio, lo cual no significa la desaparición del virus y mucho menos, curación.
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de reservorios, las conductas de riesgo, la falta de inversión en la in-
vestigación en vacunas y los intereses mercantiles (Martínez, 2001). 
No obstante, desde comienzos de la presente década, se han reportado 
importantes avances pero en general aún no se trasciende la etapa de 
ensayo, por lo que es indispensable continuar con el estudio e inter-
venciones en materia de determinantes sociales y de prácticas de riesgo 
(Einsinger y Fauci, 2018), objeto estas últimas, del presente trabajo. 

En ese contexto, el presente libro tiene como propósito general, 
conocer el modo de vida de un grupo de personas que viven con vih, 
centrándonos en la forma en que han podido sobrevivir y los efectos 
que ha tenido el vih en sus vidas, contribuyendo así a la comprensión 
de los procesos culturales que intervienen en la experiencia de un pro-
ceso de salud-enfermedad en particular.

En este contexto, es importante resaltar que en nuestro país la prin-
cipal vía de transmisión del vih es la sexual, con más de 97 por ciento 
de los nuevos casos, y el grupo de edad más afectado es el comprendido 
entre 20 y 49 años (censida, 2015); y aunque el condón es la barrera 
mecánica más eficaz para evitar que diferentes agentes infecciosos en-
tren en el cuerpo, su uso todavía sigue siendo poco frecuente (Gordillo 
et al., 2005; Piña et al., 2008 y Caballero et al., 2016). Lo cual sustenta 
la relevancia de estudiar el vih-sida en este grupo social. 

El sida en general, y el vih en particular, como fenómeno social, 
ha permeado todas las esferas sociales, teniendo recientemente una 
importante incidencia en los grupo de mujeres amas de casa y en las 
comunidades migrantes (Carranza, 2007 y Kendall y Pérez, 2004), por 
lo que el proceso de diagnóstico, atención, cuidado y tratamiento, se 
mantiene muy atento en los centros de salud. Sin embargo, el mayor 
peso de la epidemia se sostiene en varones en edad reproductiva y está 
abarcando a grupos más jóvenes, el rebrote de ésta y otras its ha traído 
como consecuencia el aumento de nuevos casos de herpes, gonorrea, 
virus del papiloma humano (vph), este último se ha propagado con 
gran rapidez, principalmente en los grupos de jóvenes (Moreno y Re-
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yes, 2015), también se observa con preocupación la coinfección con el 
virus de la hepatitis C.

A continuación y para identificar a qué nos referimos cuando ha-
blamos del vih, haremos una breve descripción sucinta del virus y la 
noción de “riesgo”; mencionando quiénes conformaron los primeros 
grupos en contextos sociales denominados “de riesgo” y cómo han in-
fluido los flujos migratorios en la dispersión del virus a lo largo del 
mundo, así, se puede observar que el vih es una enfermedad que inci-
de e impacta en la vida social tanto de los sujetos que la portan como 
de la sociedad. 

El vih, algunas consideraciones para su estudio

El vih es un virus que se reproduce sólo en células humanas23, es 
frágil y no puede sobrevivir fuera del cuerpo. Se aisló por primera 
vez en 1983 en el Instituto Pasteur en Francia por Francoise Barre 
Sinoussi, Jean Claude Chermann y Luc Montangier (Grmek, 1992), 
quienes relacionaron el virus con la linfadenopatía, la cual consiste en 
el aumento de tamaño de los folículos linfáticos (éstos forman parte 
de un sistema que actúa como filtro evitando que las bacterias pene-
tren en el torrente sanguíneo). 

El vih pertenece a la familia de los retrovirus, ya que es capaz de 
invertir la dirección del material genético (que normalmente fluye del 
dna al rna), por medio de la enzima transcriptasa inversa, para intro-
ducir su código al de la célula CD4+24. Así, una vez que los linfocitos 
CD4+ quedan indefensos, ya no pueden actuar como agentes protec-
tores del sistema inmunitario lo que permite que el vih se multiplique 

23 En el reino animal existen virus con características similares en simios (vis) y felinos 
(vif) (Manrique y Garzón, 2008).

24 Los linfocitos CD4+, son los principales defensores del sistema inmunitario contra 
las infecciones, su función es dar instrucciones a otras células para que encuentren y 
destruyan bacterias, hongos y virus que producen infecciones (Nájera, 1986 y Rodríguez 
et al., 2016).
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y produzca nuevos virus, llamados viriones (Canedo et al., 2008).
Por otro lado, el vih es un lentivirus, o virus "lentos" que se ca-

racteriza por una reproducción constante (casi siempre en el sistema 
linfático)25 desde el momento de la infección inicial hasta la aparición 
de síntomas graves (Nájera, 1986).

Cuando el vih entra en el cuerpo permanece en estado latente, "es-
condiéndose" por meses o años, hasta que algún factor (hasta la fecha 
se desconocen las circunstancias) logra crear un “disparador” hacien-
do que una persona vih positiva, sin tener síntomas de enfermedad 
(denominado asintomático), logre desarrollar el sida (Rodríguez  
et al., 2016). 

Socialmente, el vih se ha construido como una enfermedad es-
tigmatizante y sombría, al principio, los estudios médicos centraban 
sus investigaciones en los dos grupos más visibles de personas que 
presentaban este virus; por una parte, el sector homosexual26, gais, 
transexuales y todos aquellos que alteraran o no entraran en los cá-
nones de la moral normativa)27, y por otro, los grupos identificados 

25 Éstos tienen una estructura en forma de malla en su interior, que actúa como filtro 
protector atrapando a los virus, bacterias y hongos, así como a los linfocitos CD4+ 
infectados. Grandes cantidades de linfocitos CD4+ que no estaban infectados se 
infectan con el vih a medida que pasan rutinariamente por los ganglios linfáticos 
(Nájera, 1986; Grmek, 1992 y Rodríguez et al., 2016).

26 Incluidos hombres que tenían sexo con otros hombres (hsh).
27 Aquí vale la pena mencionar lo que refiere Laguardia (2009: 137) de que “al contrario 

de la mayoría de enfermedades, desde el principio se culpó a los que parecían ser sus 
principales víctimas (homosexuales masculinos o gays) de ser los culpables de causarla” 
lo que derivó en que los homosexuales fueran categorizados epidemiológicamente 
como “grupo de alto riesgo” dando crédito a una “aparente aunque equivocada conexión 
entre actividad sexual no ortodoxa y enfermedad”. En este sentido, dejaremos de lado 
el término grupo de riesgo, muy socorrido dentro del ambiente médico, pues como 
especifica Guasch (2006: 83), “la definición médica de los llamados grupos de riesgo 
ante el sida se realiza desde un punto de vista más social que sanitario. Al describir 
como grupos de riesgo a colectivos estigmatizados (en especial a los homosexuales, pero 
no solo a ellos), la medicina y la salud pública de los años ochenta del siglo xx, ejercían 
funciones de control social al definir lo que era aceptable o indeseable, lo normal y lo 
anormal”.
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como usuarios de drogas inyectables (donde se anulaba o desestimaba 
la posibilidad de otro tipo de riesgo de contagio), así, ambos sectores 
serían considerados de “alto riesgo” a lo largo de los primeros años de 
la epidemia, sin embargo, durante la última década del siglo pasado 
se encontrarían con una realidad que modificaría y azotaría todas las 
expectativas referente a la potencialidad de este padecimiento: se con-
vertiría en una pandemia (Garay, 2008). 

En este sentido es importante hablar del riesgo como un problema 
fundamentalmente social y no sólo epidemiológico, ya que como ve-
remos, la forma en cómo actúen los grupos sociales está determinado 
por las reacciones de los individuos ante los factores que considere de 
riesgo (Luhmann, 1992: 46 – 48 y Giddens, 2001: 33 – 48). 

El riesgo como concepto surge según algunos autores (Luhmann, 
1992 y Giddens, 1992), a partir de la Ilustración, cuando los fenóme-
nos desconocidos y peligrosos ya no se le atribuyen a alguna divinidad 
o entidad supraterrenal sino a factores externos, donde la razón re-
emplaza la tradición y “la vida ya no se vive como destino, sino como 
multiplicación de posibilidades, decisiones y elecciones en donde la 
ciencia, la tecnología, la política, la industria, los mercados y el capital 
juegan un papel fundamental” (Beck, s.f. en: Crossa, 1999: 36). De esta 
manera, el riesgo es “incertidumbre y probabilidad, es una amenaza 
o peligro que se analizan de forma activa en relación a posibilidades 
futuras” (Giddens, 2001: 35). 

En el presente texto, se utiliza el término riesgo como lo propone 
Crossa (1999: 38): “una construcción social histórica basada en lo que 
la sociedad en su momento determina como inseguro. Generalmente, 
cuando usamos la palabra riesgo nos referimos a un evento, fenómeno, 
acción o condición que involucra un posible daño a futuro, ya sea a 
corto o largo plazo”. 

Por su parte, la epidemiología define riesgo como la probabilidad 
de que ocurra un evento en salud (enfermedad o intervención médica)  
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en una población definida a lo largo de un periodo determinado. El 
concepto de riesgo brinda información tanto cualitativa como cuanti-
tativa, esto nos permite establecer si un evento en un grupo es diferente 
o no (cualitativo) y cuan distinta es la presentación del evento en esos 
grupos (cuantitativo) (Rubinstein et al., 2001).

Así, el riesgo de contraer el vih se propagó por todo el globo te-
rráqueo, insertándose de manera mucho más incisiva en países con 
pobreza multidimensional (Castro y Farmer, 2003)28, por otra parte, la 
falta de oportunidades de empleo, los escasos recursos económicos y 
el desmantelamiento de los servicios básicos de salud en los países en 
vías de desarrollo, continúan alimentando la crisis en todo el mundo, 
esto propicia altos índices de migración de países africanos (donde el 
problema se ha convertido en una catástrofe continental) hacia Eu-
ropa o, por mencionar otro ejemplo, de mexicanos hacia los Estados 
Unidos de América, que al tener prácticas sexuales de alto riesgo y sin 
uso adecuado de barreras mecánicas regresan con el virus propagándo-
lo entre sus parejas e hijos (Kendall y Pérez, 2004). 

Asimismo, otros procesos migratorios han repercutido también en 
la dinámica del vih a escala mundial, ya que si en un principio el 
grupo de homosexuales y hsh era el más afectado, ahora, se propaga 
como incógnito dentro de los hombres con prácticas heterosexuales, 
y debido a que un alto porcentaje de personas lo consideran todavía 
“una  enfermedad de exclusividad homosexual”, no estiman necesario 
hacerse la prueba una vez que han tenido prácticas de alto riesgo29. Por 
esta razón, el sida se ha manifestado en personas con prácticas hetero,  
 

28 “Más del 90% de las defunciones y de las infecciones nuevas ocurren en los países 
pobres, donde menos del 5% de las personas que necesitan tratamiento antirretroviral 
pueden tener acceso a esta terapia: de los al menos seis millones de personas pobres que 
se estima necesitan tratamiento antirretroviral” (Castro y Farmer, 2003: 31).

29 Denomino prácticas de alto riesgo a cualquier tipo de contacto sexual (bucal, vaginal o 
anal) que acarrea riesgos de contagio causado principalmente por el nulo uso de condón.
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homo y bisexuales30 en muy poco tiempo (Grmek, 1992; Mann, 1994 
y Piot et al., 2001). 

En  este contexto, Rodríguez (1995) considera que a partir de la 
década de los sesenta comienza (en Europa occidental y Estados Uni-
dos) una crisis de la cultura, de las ideas y de las instituciones, donde 
deviene un número cada vez mayor de casos de divorcios y hay un 
aumento en la edad para contraer matrimonio; sumado a esto, la revo-
lución sexual, la invención de la píldora anticonceptiva y la inclusión 
de la mujer en el campo laboral, creó cambios demográficos impor-
tantes31 ya que, por un lado, hubo una disminución en la natalidad 
y, por otro, una fecundación tardía, esto tuvo como consecuencia un 
menor número de hijos por familia y la frecuencia de la cohabitación 
y la procreación en las uniones libres se elevó (García y Rojas, 2004). 
Produciéndose lo que se ha denominado transición demográfica en 
la que se manifiesta una “inversión” de la pirámide poblacional de-
bido a la baja de las tasas de mortalidad y fecundidad, y al aumento 
en la esperanza de vida. Esta transformación ocurre, normalmente, 
después de una etapa de relativa estabilidad demográfica. Se considera 

30 Defino como bisexuales a partir de Marmor (1980) como todas aquellas personas que 
a partir de factores multidimencionales (psicodinámicos, socioculturales, biológicos y 
situacionales), están motivadas en la vida adulta por una atracción o disposición erótica 
– afectiva hacia individuos de ambos sexos y que pueden o no, manifestarse en prácticas 
sexuales abiertas (Marmor, 1980).

31 Demografía quiere decir, en su raíz etimológica, estudio estadístico de los habitantes de 
un país, según sus edades, profesiones, etc; para la Antropología Física, en particular, 
estos datos “poseen información que ayuda a interpretar y explicar fenómenos sociales y 
culturales, ya que para conocer procesos culturales de sociedades específicas o estudiar al 
hombre en su interacción con el medio, la utilización de parámetros demográficos como 
mortalidad, fecundidad, crecimiento de la población o migración serán indispensables” 
(Camargo et al., 1991: 11). Los datos estadísticos per se no poseen un valor propio, 
ni un significado específico, es por medio de interpretaciones y trabajos detallados 
de evaluación y análisis que estas fuentes se convierten en útiles herramientas para 
construir realidades específicas. Por esto se dice que la investigación demográfica es: 
“Una búsqueda multidisciplinaria (donde las fuentes), deben ligarse a datos cuantitativos 
y cualitativos provenientes de múltiples aspectos del comportamiento humano, a fin de 
descubrir nexos explicativos” (Camargo et al., 1991: 10).
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que este cambio está relacionado con la modernización de la sociedad 
y ocurre cuando se modifican sustancialmente en su modo de organi-
zación económicosocial (Vela, 2007), debido fundamentalmente a la 
elevación en los niveles de escolaridad y al mayor acceso a la atención 
médica y métodos anticonceptivos. 

Autores como Omran (1971 y 1982) han replicado la transición 
demográfica para postular una transición epidemiológica que estaría 
explicando el cambio en los perfiles de morbimortalidad de los grupos 
humanos. Por otra parte algunas investigaciones (Frenk et al., 1989; 
Murray et al., 1999 y Gómez, 2001, por mencionar algunos) enfatizan 
que tanto las transformaciones demográficas como las epidemiológi-
cas son resultado de procesos económicos, políticos e ideológicos en 
un contexto global, que en un nivel empírico32, diversifican y compleji-
zan los riesgos para la salud, aportando explicaciones alternas sobre los 
“nuevos” problemas de enfermedad y muerte y la aparición de “viejos” 
problemas de salud (López y Blanco, 2006: 15). 

El incremento en la proporción de jóvenes y adultos mayores en 
los países en desarrollo, la transición de régimenes de bienestar social 
a régimenes neoliberales, caracterizados por reducción de la participa-
ción del Estado en la oferta de satisfatores de necesidades humanas e 
incremento de la pobreza, han tenido un impacto particular entre la 
población económicamente activa al producir incertidumbre econó-
mica y privación de necesidades muy básicas (Rodríguez, 1995). La 
falta de oportunidades, así como otros factores sociales, tales como la 
migración del campo a la ciudad, el desempleo, la marginación, la in-

32 En esta investigación, la información demográfica ayuda a esquematizar y a 
comprender no sólo las condiciones nacionales e internacionales de las problemáticas 
del vih, sino que también proporciona elementos relacionados con la situación social, 
económica y cultural del grupo de estudio. En la Antropología Física, la investigación 
demográfica ha sido una herramienta recurrente para estudiar “problemas específicos, 
como crecimiento poblacional, subempleo, desempleo, estructura familiar, mortalidad, 
natalidad, etc, enfocándose, principalmente, en estudios de poblaciones vivientes o 
extintas” (Camargo et al., 1991: 12 – 13).
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salubridad, la deserción escolar y la falta de equidad, desarrollaron una 
crisis social dentro de estos grupos (Cuevas, 1995).

Para finales de la década de los sesentas y durante el decenio de los 
setentas, los jóvenes comienzan a ganar territorio, exigiendo derechos 
de igualdad y rechazan la imposición de los esquemas preestableci-
dos. Inicia la revolución sexual y cada vez más grupos exigen derechos 
por tener prácticas sexuales libres y sin restricciones, el Movimien-
to de Liberación Homosexual por ejemplo33, cuestionó y confrontó 
abiertamente la imposición de un orden sexual que patologizaba o 
delincuenciaba a las personas no heterosexuales y las hacía vulnerables 
a la discriminación y los crímenes de odio. Para Bourdieu (2000) la 
emergencia de la identidad gay puede considerarse uno de los movi-
mientos sociales más radicales en los últimos tiempos.  

Sin embargo, los avances en el reconocimiento de la identidad gay, 
tendría que enfrentar un revés con la aparición del vih-sida que coin-
cide con el ascenso de una nueva derecha, más autoritaria en lo político 
y más conservadora en lo moral. Son emblemáticos del conservaduris-
mo neoliberal, los gobiernos de Reagan en EU y de Tatcher en Gran 
Bretaña, en los cuales se gestaron medidas punitivas para el control de 
la epidemia que estigmatizaban nuevamente a los homosexuales en 
donde se concentraba el mayor número de casos. Parecía producirse, 
en el terreno ideológico, la argumentación de una causalidad sobre el 
sida, en un “relajamiento” de la moral ligada a un orden “natural” de la 
sexualidad que otorgaba “razón” a la penalización de la homosexuali-
dad, poniendo en riesgo los avances de la liberación sexual.

33 En México, el Movimiento de Liberación Homosexual recoge la experiencia de varios 
movimientos sociales fortalecidos por las revueltas de mayo de 1968. Para finales de la 
década de los setenta se constituía como un movimiento en expansión con una variada 
organización interna y en 1979 se organiza la primera Marcha del Orgullo Homosexual 
en México (Gallego–Montes, 2010).
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La juventud, la sexualidad y el vih 

En las postrimerías de los setentas y hasta nuestros días, la estructura 
de la mortalidad se ha modificado sensiblemente: existe un incremen-
to de las enfermedades crónicas degenerativas (entre las que destacan 
la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes y las neoplasias), y se 
reducen las muertes por patología infecciosa (López y Blanco, 2006). 
A esto adhiramos la aparición del vih-sida, que marca un claro cam-
bio en la forma de construir la sexualidad y de ver, percibir, sentir y 
gozar al cuerpo34; su inclusión en la sociedad comienza irrumpiendo 
en los grupos de hombres que tienen prácticas sexuales con otros hom-
bres, como una imagen distorsionada al considerarla una enfermedad 
“exclusiva” de los homosexuales al grado de referirla como “cáncer de 
homosexuales” (Guibert, 1992; Llamas y Vidarte, 1999), “cáncer gay” 
(Brasileiro y De Fátima, 2006) o “cáncer rosa” (Gubern, 2005). 

Así, el vih se transforma en una enfermedad que se suponía afec-
taba únicamente a estos grupos y la epidemiología retomó el término 
“grupo de riesgo” que contribuyó a la estigmatización, no obstante, la 
falta de información, las prácticas sexuales de alto riesgo en todos los 
sectores de la sociedad, así como las condiciones de vulnerabilidad en 
las que ocurren los procesos migratorios desde los lugares de origen35, 
34 A este respecto Gubern (2005: 55) reconoce que “inicialmente se suponía que se trataba 

de una enfermedad propia de los homosexuales y luego de los toxicómanos por vía 
intravenosa. Pero desde principios de los años noventa comenzó a instalarse la ansiedad 
en la comunidad pornográfica heterosexual. El problema para el productor radica en 
que el uso del preservativo coarta la ilusión del placer ilimitado y sin barreras que es 
propio del género, un género que despliega la utopía de un placer corporal eterno e 
inextinguible, en el que no existen menstruaciones, ni ventosidades, ni fatigas, ni 
embarazos indeseados, ni enfermedades venéreas”.

35 Consideremos además que la mundialización de la pobreza y la creciente migración 
son procesos ligados a la “descomposición de las economías rurales locales (desastres 
y guerras), es en el marco de este contexto histórico, que la relación entre migración y 
pobreza ha dado lugar a contextos de violencia sexual y discriminación que favorecen la 
propagación de vih/its entre personas cuya dignidad es menos respetada” (Hernández 
et al., 2005: 21).



Capítulo I

36

tránsito y destino de los habitantes de países en vías de desarrollo ha-
cia otras zonas geográficas donde se infectaban, convirtió al vih en un 
problema de salud pública a nivel internacional (Rojo, 2001)36. 

A lo anterior sumémosle la transformación de las condiciones mate-
riales instauradas por la precarización del trabajo y el acceso restringido 
a la educación, lo cual pone de manifiesto que los grupos marginados 
indígenas y los jóvenes sean los más perjudicados por la desigualdad 
social (Cohendoz, 1999). Si bien poco a poco se ha intentado reducir 
la discriminación, el rechazo y la exclusión que acompaña a la forma de 
ver, percibir y atender a los seropositivos, los esfuerzos no han logrado 
erradicar por completo la visión de esta enfermedad y continúa siendo 
estigmatizada, por lo que su estudio desde una perspectiva social y cul-
tural coadyuva a crear estrategias para debilitar esta perspectiva.

Actualmente y gracias a los cambios que la modernidad sigue ge-
nerando, los jóvenes tienen mayores oportunidades de manifestar sus 
intereses, sus gustos, sus desagrados y pueden demandar para mejorar 
su calidad de vida37, por medio de la educación y el empleo; sin em-
bargo, a mediano plazo se vislumbra una nueva etapa en la que estos 
mismos jóvenes tendrán que hacerse cargo de una población cada vez 
más envejecida (Hopenhayn, 2008).

36 Investigaciones sobre la relación entre migración y sida “han buscado generar 
información que contribuya al desarrollo de estrategias específicas para dar respuesta 
adecuada a los contextos de vulnerabilidad y a las situaciones de riesgo que enfrentaban 
los migrantes, inicialmente en Estados Unidos y después en la frontera México-
Guatemala, para posteriormente extenderse a la región mesoamericana” (Leyva et al., 
2009: 257).

37 Considero la calidad de vida como un concepto multifactorial donde intervienen tanto 
aspectos físicos (síntomas físicos relacionados con la enfermedad o su tratamiento), como 
sociales, psicológicos, históricos y culturales (Badía et al., 1999), asimismo, debemos 
considerar que es un proceso dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas 
entre el sujeto y el entorno social en el que se desenvuelve, por lo que siguiendo a 
Schwartzmann (2003: 18), “la calidad de vida en una persona enferma es la resultante 
de la interacción del tipo de enfermedad y su evolución, la personalidad del paciente, el 
grado de cambio que inevitablemente se produce en su vida, el soporte social recibido y 
percibido y la etapa de la vida en que se produce la enfermedad”.
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Asimismo, no debemos dejar de lado los cambios que se han gene-
rado durante las postrimerías del siglo XX en materia de la sexualidad. 
Por un lado, la inclusión en el mercado mundial de la píldora anti-
conceptiva transformó de manera definitiva la forma de ver, percibir 
y construir la sexualidad, con esto, se edificó la idea de un control y 
una supuesta seguridad para evitar embarazos no deseados, por otra 
parte, la posibilidad, hasta entonces escasa, de incorporar a las mujeres 
en el mercado laboral permitió que éstas tuvieran mayores oportuni-
dades de crecimiento personal y profesional, por lo que la edad para 
concebir se fue alargando de los 18 a más de 30 años de edad (Fe-
nieux, 2010). Esto, entre otros procesos, ha traído como consecuencia 
un considerable cambio demográfico en las zonas urbanas de todo el 
mundo, lo cual ha modificado la estructura familiar y diversificado los 
arreglos y modelos familiares, para algunos autores, se ha priorizado el 
crecimiento profesional y personal por encima de la creación y conso-
lidación de una familia (Feixa, 2006 y Lattus, 2010). 

Por último, debemos comentar que, aunque cada vez es más fre-
cuente la unión de parejas maduras y la tendencia se ha estabilizado 
en tener un número reducido de hijos, datos oficiales demuestran que 
las primeras prácticas sexuales comienzan a ser a edades cada vez más 
tempranas (enj, 2015)38. 

El enfoque que asumió este trabajo nos llevó a identificar a los 
jóvenes como el grupo de estudio mediante un abordaje de carácter 
cualitativo que proporcionó información relevante sobre las dimensio-
nes social y cultural en el que se desarrollan estos sujetos39 en uno de 
38 Con una edad promedio de iniciación de 16,6 años. No obstante, actualmente existe 

un menor porcentaje de jóvenes que está usando algún método preventivo en su última 
relación sexual en comparación con el año 2012 (77 % y 87 % respectivamente), siendo 
el preservativo el método que registró la mayor caída (ENJ,2015)

39 Algunos autores como Margulis et al. (2006: 289) reconocen la importancia de la 
propuesta biomédica donde se plantea “una separación entre la enfermedad como cosa 
en sí (que posee una lógica y un devenir natural conocido a partir del uso del método 
científico, racional y experimental propio del paradigma positivista) y la experiencia 
humana y social de ésta. Así, la persona se presenta como huésped de la enfermedad 
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los problemas de salud pública más relevantes de las últimas décadas 
por lo que la presencia de aspectos relacionados con el núcleo fami-
liar, las creencias, los hábitos, la violencia, las adicciones, el empleo, el 
desempleo, el estudio y las actividades físicas, por mencionar algunas, 
fueron factores importantes de analizar. 

Considerando lo anterior, recordemos que como campo del co-
nocimiento, la salud, requiere de un abordaje multidisciplinario en el 
que los grupos humanos y los individuos sean consideradas entidades 
biopsicosociales, por lo que para generar conocimiento es preciso con-
siderar los ambientes social, cultural, económico e histórico en donde 
adquiere sentido la existencia humana, particularmente la de los en-
trevistados. De esta forma, abordar la problemática del vih-sida nos 
permite adentrarnos en las características sociales de cada individuo, 
reconstruir su experiencia vital a través del conocimiento de sus valo-
res, emociones40, sentimientos, ilusiones, miedos, temores, utopías y 
expectativas en torno al diagnóstico del vih-sida. 

En este sentido, observamos que uno de los elementos que ha obs-
taculizado la atención y la calidad de vida de las personas afectadas 
por el virus, es el estigma; a continuación y antes de adentrarnos en 
algunos datos cuantitativos respecto al impacto del vih, daremos a 
conocer las principales características del proceso de estigmatización, 
cómo se ha identificado y qué relación se ha construido con el sida en 
general y el vih en particular.

y su experiencia se torna una cualidad secundaria a la patología. A través de la 
intervención médica y del saber profesional, el cuerpo resulta objetivado y expropiado 
de la sociabilidad y subjetividad del "paciente", la cual es reintegrada como factor social 
y psicológico”, por su parte Levinas (2005: 22) reconoce que “la enfermedad es ya una 
separación entre esos movimientos expresivos y los movimientos biológicos; es una 
llamada a la medicación”.

40 Las emociones las comprendo a la manera de Cervio (2012: 11) como “estados de sentirse 
y sentir el mundo, vehiculizan las percepciones asociadas a las formas socialmente 
construidas de las sensaciones, de allí que el par cuerpo-sensación pueda comprenderse 
como el soporte material de/para la in-corporación de la dominación social vuelta 
emoción y vivencia del propio cuerpo, del mundo, de las cosas y de los demás”.
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El estigma y su relación con el vih

El concepto de estigma se remonta a la antigua Grecia; etimológica-
mente este término proviene de la palabra latina stigma (picadura), de 
stizoo picar y stigma, -atis significa marca de hierro candente, también 
indica marca o señal en el cuerpo, señal de deshonra o infamia así 
como signo de esclavitud. En el ámbito médico se refiere a una lesión 
orgánica o trastorno funcional que indica la existencia de algunas en-
fermedades constitucionales o hereditarias (Lara y Mateos, 1999: 64).

Aggleton y colaboradores (2003) consideran que los estigmas son 
etiquetas con rasgos negativos que se les atribuyen a las personas, quie-
nes, a su vez, y a consecuencia de “ser diferente”, se sobreentiende que 
son valorados negativamente por la sociedad, estos rasgos pueden ser 
por diferencias de salud, nacionalidad, etnicidad o por la orientación 
sexual. 

Por su propio significado, el estigma es un instrumento político, 
un ejercicio del poder al al producir y reproducir relaciones de domi-
nación y subordinación, de control y resistencia, en todos los sistemas 
sociales, ya que provoca que ciertos grupos se identifiquen como 
desvalorizados, portadores de una señal que puede ser la misma en-
fermedad como producto de una conducta indeseable o antinatural, 
lo que permite a quien ejerce el estigma, colocarse en una posición 
de superioridad o de “estar a salvo”. Goffman (1995: 12–13) por su 
parte, explica que la sociedad, al establecer categorías de personas por 
sus atributos o “identidades sociales” (que manifiestan en la primera 
apariencia), crea una identidad social virtual (estereotipo) que difiere de 
la identidad social real. Estos atributos, pueden hacer que una persona 
sea considerada un ser menospreciado por ser portador de un atributo, 
profundamente desacreditador como es el estigma.

En este sentido, una persona estigmatizada vive diversos tipos de 
discriminación donde se le atribuyen imperfecciones, males, mal-
diciones y peligrosidades que crean toda una teoría para explicar su 
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inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona (Go-
ffman, 1995: 15).

Así, el autor clasifica los estigmas en tres tipos: los abominables 
del cuerpo (deformidades físicas), los del carácter del individuo (fal-
ta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y 
falsas, deshonestidad) y los tribales (raza, nación, religión) (Goffman,  
1995: 14).

Para Marzán y Varas (2001: 1), el vih y el sida son términos estig-
matizados ya que: 

  1. es una condición incurable y progresiva, 2. se entiende que 
las personas afectadas son responsables de su condición debido 
a sus actividades de riesgo, y 3. la condición física de las perso-
nas en las etapas más avanzadas del síndrome afecta de manera 
adversa la interacción social. Por otro lado, su asociación con 
estigmas pre-existentes puede verse cuando se atribuye la epide-
mia exclusivamente a grupos como los homosexuales, usuarios/
as de drogas y minorías étnicas. Estos grupos poseen estigmas 
que preceden al vih–sida, al desviarse de alguna norma social. 
El estigma relacionado a esto, se inserta en dicha combinación 
y empeora la situación de dichos grupos. Añádase a esto que la 
actividad sexual, fenómeno estigmatizado en muchas socieda-
des, es una de las formas que más frecuentemente se asocia al 
contagio contribuyendo a la estigmatización del vih–sida.

Lara y Mateos (2003: 394), señala que existen dos formas de estig-
matización “la efectiva y la imaginada, la primera de ellas es abierta 
o de facto, se presenta cuando la persona es agredida y excluida por 
los estigmatizadores, la segunda, es la estigmatización pensada, repre-
sentada y temida por los afectados con base en experiencias previas, 
propias o ajenas y en virtud de la cual actúan para evitarla cuando es 
posible”. 

Para Lara y Mateos (1999) el concepto de estigma está vincula-
do a la asignación de una “etiqueta negativa” que hace de la persona 
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marcada, un sujeto “justificadamente” rechazado, en coincidencia con 
Goffman (1995: 105), la etiqueta es una construcción y asignación 
social, pues explica que la sociedad, al establecer categorías de perso-
nas por sus atributos o “identidades sociales” (que manifiestan en la 
primera apariencia), crea una identidad social virtual (estereotipo) que 
difiere de la identidad social real. 

Así, el estigma cobra sentido en las personas no heterosexuales por 
ser portadoras de una orientación del deseo sexual que se considera, 
en la moral conservadora de la sexualidad, una aberración, una práctica 
antinatural o una enfermedad. Como con todos los estigmas, la per-
sona estigmatizada se esfuerza por ocultar la “etiqueta” que lo marca, 
en el caso de los homosexuales, éstos buscarán disimular, ocultar o 
reprimir su deseo sexual traduciéndose en una presión por ocultarla o 
incluso negarla ante el temor de ser objeto de las prácticas de exclusión 
que implica la estigamatización, produciendo así una “tensión intole-
rable” que no puede por menos de tener efectos profundos sobre Ia 
personalidad individual, sobre Ia subjetividad (Eribon, 2001:140). “El 
solo hecho de ser “desacreditable” (y de saber que lo es, y de temer que 
lo “desacrediten”) actúa, en efecto, sobre el consciente y el inconsciente 
de los individuos como una fuerza de subyugación y de dominación 
interiorizada, redoblada por Ia angustia de ser descubiertos y por Ia 
autocensura necesaria para no serlo” (Eribon, 2001:97).

Por último, en coincidencia con Hsin Yang y colaboradores (2007: 
14 – 15), el estudio del estigma por medio de las técnicas etnográficas 
son las más adecuadas ya que “1) muchos tópicos relacionados con el 
estigma pueden ser evitados inicialmente y sólo surgir con el contacto 
etnográfico prolongado; 2) los etnógrafos pueden observar aquello que 
choca con lo afirmado explícitamente por los informantes, y 3) se con-
sideran esenciales las perspectivas de otros informantes clave”.

Podemos entender entonces que la estigmatización es un proceso 
que se presenta de forma continua y constante en los grupos seropo-
sitivos, esta etiqueta intenta por todos los medios silenciar al virus 
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facilitando con ello su transmisión por las vías que han caracterizado a 
la epidemia en América Latina y particularmente en México, en este 
sentido, a continuación presentaremos de forma sucinta, algunas cifras 
respecto a esta enfermedad, sus principales características y distribu-
ción en nuestro país. 

El vih en cifras, algunos datos necesarios

Desde su aparición, la pandemia del vih-sida mostró diferencias 
regionales sustantivas en su distribución mundial. Debido a que los 
primeros casos se documentaron en varones adultos con prácticas se-
xuales con otros varones, situación que generó un estigma sobre la 
población homosexual que aún se mantiene41, pese a que pronto se 
tuvo evidencia de que no se trataba de un sector exclusivo y que se 
reconoció que toda la población podría verse afectada. También se 
identificó que cada sociedad mostraba características particulares en la 
distribución de la enfermedad, se observaron especificidades regiona-
les, tal y como lo propuso el Centro de Control de Enfermedades (cdc 
por sus siglas en inglés)42 que definió tres modelos de infección que se 
correlacionan con el tipo de vih y que determina la rapidez con la que 
se contagiaba la gente (cdc, 1986).

El primer esquema (vih-i), está constituido por algunas regiones 
de América, principalmente en población de los Estados Unidos de 
América, Canadá y algunas zonas rurales de América Latina; este tipo 
de epidemia se distribuye con mayor frecuencia en grupos con prác-
ticas exclusivamente homosexuales y usuarios de drogas inyectables, 
en este patrón los varones en edad reproductiva son los directamente 
afectados. 

41 En el caso de México por ejemplo, las Encuestas Nacionales sobre Discriminación 
muestran que las personas portadoras de vih siguen siendo de las más discriminadas 
(conapred, 2005, 2010).

42 (Centers for Disease Control).
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Por su parte, las poblaciones africanas presentan un modelo dife-
rente (vih-ii), aquí las prácticas sexuales entre personas heterosexuales, 
las infecciones por vía perinatal y transfusiones sanguíneas, han pre-
dominado desde los primeros años de la década de los ochenta, y la 
enfermedad se distribuye tanto en varones como en mujeres con in-
dependencia de su orientación sexual. Este segundo esquema también 
se presenta en el Caribe y en algunos países de América Latina; cabe 
resaltar que México muestra una combinación de ambos modelos43. 
Europa oriental, Oceanía y algunos países de Asia se encuentran en 
una tercera clasificación (vih-iii), ya que el virus no ha presentado un 
alto número de infectados y se transmite entre personas con prácticas 
sexuales de alto riesgo (Grmek, 1992: 263). 

Para finales de 2014, onusida estimaba que a escala mundial exis-
tían cerca de 37 millones de personas con vih y más de 25 millones 
habían muerto debido a enfermedades relacionadas con el sida, sien-
do la zona subsahariana la más afectada con más de 25 millones de 
todos los casos (onusida, 2015), en este sentido y como podemos 
observar en el cuadro 1.1 (anexo II), cada año hay más de dos millo-
nes de nuevos casos de vih, y aunque el acceso a medicamentos está 
en aumento, la cobertura está todavía muy por debajo de la mitad de 
todos los casos.

Los avances en materia de prevención y tratamiento del vih-sida, 
son dos elementos a considerar en los cambios que pueden observarse 
en la tendencia histórica de la enfermedad. La difusión del conocimien-
to sobre prácticas sexuales seguras o de bajo riesgo, la disponibilidad 
y acceso al condón, así como de los medicamentos antirretrovirales 

43 Izazola et al. (1995), mencionan que México fue catalogado, según el cdc, con un 
patrón mixto I y II, ya que comparte características de transmisión mediante prácticas 
homosexuales masculinas (patrón I) con las epidemias en poblaciones de países 
industrializados en Europa Occidental y Estados Unidos, donde la forma principal es 
patrón I, y por otro lado, en países que se encuentran en África Central y Caribe no 
latino predomina el patrón II, que consiste en la transmisión por transfusión sanguínea 
y transmisión con prácticas heterosexuales.
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que pueden llevar la carga viral del vih a niveles indetectables, han 
contribuido a elevar la esperanza de vida de los portadores y disminuir 
la transmisión, de tal manera que la enfermedad ha llegado a conside-
rarse una infección crónica controlable. 

A pesar de lo anterior, se siguen observando contextos de vulne-
rabilidad como la pobreza y la discriminación, que se expresan en 
una intensificación de las posibilidades de infección en ciertos gru-
pos, como migrantes, población recluída y trabajadores sexuales. En 
este contexto, resaltan las mujeres y mujeres trans; mientras que en 
las primeras se observa una tendencia al incremento, las mujeres trans 
llegan a mostrar prevalencias hasta de 19,1 por ciento (mientras que 
en la población general es de 0,24 por ciento) (censida, 2014, Clí-
nica Especializada Condesa, 2013). El predominio de los varones en 
la epidemia en México, se puede observar en términos de incidencia, 
los varones siguen conformando la mayor proporción de nuevos casos 
(censida, 2014). 

En 2015, la tasa de mortalidad por sida fue de 3,93 por cien mil 
habitantes, en ese mismo año se registraron 4,756 muertes por esta 
causa y, de forma preliminar, durante el 2017 se diagnosticaron 12,147 
nuevos casos, por lo que podemos seguir considerando que el vih- 
sida sigue representando un importante problema de salud pública. 
Desde 1983, año en que se sistematizaron los principales datos de la 
epidemia en México, hasta la fecha (2017) se han registrado 194,407 
casos, de los cuales se encuentran vivos 78,066 (52,1 por ciento) se 
consideran con sida y 71,641 (47,8 por ciento) con vih, lo cual sig-
nifica un reto pendiente mantener a esta población en condición de 
portador el mayor tiempo posible y se incrementa la presión que ejerce 
sobre el sistema público de salud el manejo de enfermedades asociadas. 
Del total de casos notificados, el 82 por ciento corresponde a varones 
y el 17.9 por ciento corresponde a mujeres por lo que la epidemia 
en México sigue siendo predominantemente masculina y prevalece 
mayoritariamente entre los 20 y los 44 años de edad ya que concentra 
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el 75,4 por ciento de los casos, en términos de la vía de transmisión, 
casi la totalidad de los casos acumulados se adquirieron por vía sexual 
(94,7 por ciento) (censida, 2017).

Otra problemática paralela al vih-sida es la la comorbilidad, es de-
cir la presencia de dos o más enfermedades en una misma persona, el 
vih-sida se ha convertido en indicador de una mayor probabilidad de 
la presencia de otras its debido a su alta comorbilidad. Desde hace más 
de 10 años, las its de mayor aparición son la clamidia, la gonorrea, la sí-
filis, el vph y el vih44 (Dehne y Riedner, 2005 y oms, 2016) y aunque en 
la mayoría de los casos las its son asintomáticas o sólo van acompaña-
das de síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico 
certero (oms, 2016), para el vph y el vih esto no es así, ya que como es-
pecifican Hernández–Hernández et al. (2015: 156) “La gran cantidad 
de estudios epidemiológicos, moleculares y experimentales realizados 
en la búsqueda de asociaciones causales ha demostrado que el vph es el 
principal agente etiológico del cáncer cervicouterino (CaCU)”. 

En nuestro país, la incidencia de its hasta el 30 de junio de 2007 se 
centraba en ocho enfermedades: la gonorrea, la sífilis adquirida, la sí-
filis congénita, el herpes genital, el linfogranuloma venéreo, el chancro 
blando, el vih y el vph, concentrando el mayor número de casos (por 
cada 100 mil habitantes) en el herpes genital (con el uno por ciento), 
la sífilis adquirida (con el 1,2 por ciento) y el vph (con el nueve por 
ciento)45. Para el vih las cifras más recientes (2008), registran una in-
cidencia anual del cinco por ciento46.

44 Por ejemplo, en algunos países europeos (Alemania y Suiza) las cifras muestran estos 
hechos, aunque con ciertos cambios, ya que la infección por clamidia encabeza la lista de 
its, por arriba de la sífilis y la gonorrea (Bremen et al., 2005 y Lautenschlanger, 2005). 
Para Estados Unidos de América, en el 2000 el cdc estimó que de los 18 millones de 
nuevos casos, el 48 por ciento se registraba en jóvenes de 15 a 24 años y las infecciones 
que encabezaban las listas eran el vph, la tricomoniasis y la clamidia, con el 88 por 
ciento del total (Villaseñor, 2006).

45 (http://www.censida.salud.gob.mx/interior/panorama.html).
46 (http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2009/cifras/02_Nuevos.pdf).
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Es importante mencionar que cada una de estas infecciones se con-
centran de forma distinta en México, por ejemplo, el herpes genital se 
encuentra con mayor incidencia en los estados de Tamaulipas, Jalisco 
y Guerrero, mientras que la sífilis adquirida se encuentra en mayor es-
cala en Baja California, Chihuahua, Sonora y Chiapas, para el vph, los 
datos arrojados por el Centro Nacional para la Prevención y Control 
de vih/sida muestran un comportamiento interesante, ya que estados 
como Jalisco (7,1), Ciudad de México y Estado de México (25,1) y 
Veracruz (8,7) reúnen el mayor número de casos con más del 40 por 
ciento del total (censida, 2015). Por último, el estado de México, la 
Ciudad de México, Veracruz y Jalisco continúan siendo los estados 
con mayor incidencia y prevalencia de infección de vih47. 

Así, las its en su conjunto deben ser estudiadas como un problema de 
salud pública asociado a condiciones sociales, económicas y culturales, 
puesto que se presenta de manera global en los cinco continentes, y aun-
que su impacto y desarrollo ha cobrado mayor efectividad en territorios 
con pobreza multidimensional y escasos recursos económicos48, todos 
los países del mundo han tenido que crear estrategias para su preven-
ción, atención y cuidado, dando un cambio substancial en la prevención 
y atención médica a escala mundial (onusida, 2000 y Ochoa, 2004).

Lo anterior porque, si bien el vih-sida se ha convertido en una in-
fección crónica, implica complicaciones en el largo plazo, tanto como 
consecuencia del mismo virus como por el tratamiento antirretroviral; 
se trata de una nueva condición de vida que modifica, altera y trans-
forma de forma radical la realidad de quien lo vive, tanto en la esfera 
individual como en su entorno y en las relaciones íntimas que lleve a 
cabo, convirtiéndose así en un fenómeno social que debe ser abordado 
desde múltiples campos de investigación.

47 (http://www.censida.salud.gob.mx/interior/cifras.html).
48 “Más del 90 por ciento de las infecciones ocurren en los países en vías de desarrollo 

donde la esperanza de vida ha disminuido, en algunos casos, en más de 10 años. En 
África se infectan todos los años 1,7 millones de jóvenes. Es la principal causa de 
defunción en ese país y la cuarta a nivel mundial” (Ochoa, 2004: 1).
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Con la aparición del sida a finales de la década de los setenta, se 
impuso como necesario, un replanteamiento de los enfoques con que 
se estudia la sexualidad y la salud sexual, obligando a recuperar y re-
formular los aportes más significativos en el terreno epidemiológico, 
médico, clínico (Revuelta et al., 2002) e incluso, de las ciencias sociales 
aplicadas a la salud. Lo anterior sigue resultando indispensable debido 
a la permanencia de visiones fatalistas y frecuentemente estigmatizan-
tes, logrando construir a las enfermedades como agentes pandémicos 
que generan temor al aislamiento social, al rechazo y a la muerte a to-
dos los que las viven49. Debido a la difusión del estigma del vih-sida, 
los portadores se mantienen en el anonimato, produciéndose en ellos 
una constante incertidumbre, miedo y autorechazo que empeora sus 
condiciones de salud y los vulnera para un mayor impacto de las com-
plicaciones propias de la enfermedad y su tratamiento.

En este contexto, hablar del vih está ligado, en la mayoría de las 
ocasiones, a prácticas sexuales de alto riesgo, esto es, con escaso, nulo 
o inadecuado uso de barreras mecánicas (condón); plantear esto como 
una problemática de salud pública a escala mundial está sustentado, tal 
y como lo proponen Mayaud y McCormick (2001), en cuatro razones, 
principalmente:

 1. Las its tienen altas tasas de prevalencia e incidencia, principalmen-
te en grupos de edad que van de los 15 a los 29 años de edad.

 2. Pueden generar serias complicaciones y secuelas en el organismo hu-
mano, impactando en la salud sexual y reproductiva de la sociedad.

49 “Gran parte de las intervenciones en promoción de salud y prevención de la enfermedad 
incluyen mensajes, dirigidos a la población, que se basan en las consecuencias negativas 
para la salud que acarrea una determinada conducta. Estas comunicaciones que utilizan 
la amenaza como elemento persuasivo fundamental han sido llamadas «mensajes de 
miedo» y, a pesar de la frecuencia con que se utilizan, su eficacia para promover las 
conductas que recomiendan está sujeta a controversia, ya que el uso de la amenaza en 
los mensajes de salud para influir en el desarrollo posterior de actitudes y conductas 
preventivas no significa que los mensajes amenazadores tengan necesariamente 
consecuencias positivas” (Ordoñana et al., 2000: 45).
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3. Tienen consecuencias sociales y económicas.
4. Algunas its facilitan la adquisición y diseminación del vih50. 

A esto, debemos incluirles los aspectos de carácter sociocultural tales 
como:

 1. Limitan la vida sexual.
 2. Construyen estigmas y autoestigmas en los grupos sociales.
 3. Se enmascara su presencia y afecta la vida, las relaciones y las prác-

ticas sexuales de quien las contrae.
 4. Su difusión y presencia en ciertos medios masivos de comunicación, 

integrado a una tergiversada información, ha creado tanto mitos 
como una cultura de riesgo y una sobre exposición a las its. Un 
mito interesante es por ejemplo, el fenómeno “sugar – daddy” (prin-
cipalmente en países africanos), donde hombres mayores buscan 
tener práctica sexuales con jovencitas a cambio de regalos (dinero, 
joyas, bienes) debido a que se cree que las prácticas sexuales con 
jóvenes vírgenes es la cura para el vih (Leclerc – Madlala, 2000), 
como puede entenderse en la construcción de este mito intervienen 
varios procesos sociales independientes del vih pero que favorecen 
su propagación, tales como la pobreza, las relaciones de poder, las 
desigualdades de género y la cosificación del cuerpo de las mujeres.

Este trabajo busca enfatizar, entre otros aspectos, la importancia de la 
construcción social, las formas de creencias, ideas, percepciones y no-
ciones que cada sujeto tiene sobre el diagnóstico positivo al vih; para 
comprender la construcción de formas de representar el cuerpo ante la 
presencia de un evento tan disruptor como es la enfermedad y espe-
cialmente, un padecimiento estigmatizante como es el vih-sida. En 
este contexto, debemos considerar que la construcción que hagamos 
de nuestro cuerpo se identifica y se moldea a partir de la manera en 
cómo lo vivimos (Le Breton, 1991) y de la realidad en la que estamos 
inmersos, puesto que existe un conocimiento que da origen a nuestra 
50 Sobre todo en las enfermedades ulcerosas, en las que la falta de integración del epitelio 

y la escasa concentración de linfocitos T4 y macrófagos en el exudado facilitan la 
penetración del vih (Estébanez et al., 2002: 123).
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vida diaria y que se estructura en contextos sociales específicos (Ber-
ger y Luckmann, 1999). En este sentido, continuaremos mencionando 
algunas consideraciones respecto a la importancia de reflexionar sobre 
el estudio del cuerpo como elemento intrínseco de la antropología y 
concluiré refiriendo algunos de los aportes respecto al estudio del vih 
y su relación con la antropología y la salud colectiva.

Estudios sobre corporeidad 

En esta investigación deseamos analizar cómo construyen el cuerpo 
las personas seropositivas, debido a que el vih es un padecimiento 
totalizante que nos afecta tanto social como biológicamente, y aunque 
los esfuerzos por prevenir e informar a la comunidad sobre este mal 
han sido eficaces, no son suficientes y la desigualdad, la injusticia y, 
sobre todo, la discriminación, continúan azotando a todas las pobla-
ciones portadoras de este virus en el planeta entero (Mann, 1994). 

En este sentido, comenzaré por reconocer que la corporeidad la 
entiendo como “la auténtica medida de valor, susceptible de corro-
boración a través de los crecientes estudios sobre el hombre ya que 
el cuerpo es el único parámetro efectivo a partir del cual apreciamos 
la realidad y -consecuentemente- la evaluamos” (Rico Bovio, 1990: 
128), así como la expresión física, biológica, social y cultural que se 
ve manifestada en el cuerpo humano (Bernard, 1994). La consciencia 
del cuerpo es un fenómeno social e histórico y es, en última instancia, 
la base de todas las referencias cognitivas (Teutli, 1998), asimismo, 
no debemos olvidar que “no es un fenómeno privatista que nos aísla 
de los demás y del entorno. Sino que somos-con-el-contexto-social y 
con-las-cosas” (Rico Bovio, 1990: 136)

Así, el cuerpo se fabrica, interpreta, descifra y presenta a partir de 
normas, preceptos y prejuicios que construimos como sociedad. Uno 
de los problemas con los que nos encontramos en el momento de ha-
blar de prejuicios es que nuestro cuerpo se representa, gracias a los 
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medios de comunicación y publicitarios, como “una imagen glorio-
sa, siempre joven y sano, el cual, no está destinado para la muerte, se 
ofrece como un producto erótico, apetecible, bello y limpio” (Barthes, 
1985: 7) y donde la esbeltez y la forma física (deseos dominantes tanto 
en la mujer como en el hombre), no sólo se consiguen con el ejercicio, 
sino también, con el cuidado de la salud y la elección de la dieta, así 
como con los avances quirúrgicos que permiten eliminar, reformar, 
arreglar y ocultar el cuerpo, convirtiéndose así, en un objeto mucho 
más variable y maleable que antes (McDowell, 2000: 64), pues como 
especifica Citro (2011:35):

  Es en esa época cuando comienzan a difundirse cada vez más las 
tablas de peso ideal, los ejercicios para mantener la silueta, y se 
multiplican progresivamente los maquillajes y los tratamientos 
aplicados ya no solamente al rostro sino a todo el cuerpo -por 
ejemplo, con el “descubrimiento” de la celulitis en 1924 y los 
variados tratamientos que le seguirán. Con este proceso, se pro-
duce también un decisivo avance de una microfísica del poder 
que adquiere nuevas modalidades: se trata del control infinite-
simal pero ya no solamente de los cuerpos (en general) activos 
y sus mecánicas para hacerlos más útiles, sino también de un 
cuerpo (el femenino) y su imagen, para hacerlo más bello.

Ahora bien, en los inicios de la expansión del vih, la medicina moder-
na se mostró limitada ante este hecho, logrando, como consecuencia, 
que se consolidara como un padecimiento estigmatizado, por su ca-
racterística infecciosa, incurable y despersonalizante que se presentaba 
en forma de epidemia (Lara y Mateos, 1999), desde los años 80 las 
sanciones religiosas, morales y éticas reforzaron este estigma por su 
aparición en grupos con preferencias sexuales socialmente rechazadas. 

A continuación y a manera de preámbulo, haré mención de al-
gunos trabajos que han reflexionado sobre cuerpo como unidad de 
análisis de investigación, éstos no intentan ser ni exhaustivos ni mucho  
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menos concluyentes, sólo es un panorama del trabajo que se ha reali-
zado acerca de este tema51.  

La Antropología física tiene como principal análisis y eje de dis-
curso el estudio del cuerpo, éste es analizado, medido y evaluado a 
partir de su evolución, su historia, sus variaciones, valoraciones, trans-
formaciones y todos aquellos rasgos que hagan posible su diferencia 
y singularidad, como hace mención Vera (2002: 17) “A lo largo de la 
historia de la Antropología Física, el cuerpo ha sido el eje fundamental 
de análisis y el motivo de su existencia”, por lo tanto, para poder com-
prender al ser humano debemos considerar que todos sus atributos 
sociales, biológicos y culturales le crean una existencia corporal única 
y que se modifica, recrea, construye y moldea a partir de los espacios en 
donde se presenta, pues como especifica McDowell (2000: 61):

  el cuerpo es una construcción de los discursos y las actuaciones 
públicas que se producen a distintas escalas espaciales. El es-
tudio del cuerpo ha transformado también la comprensión del 
espacio, porque ha demostrado que las divisiones espaciales en 
la casa o en el puesto de trabajo, en el plano de la ciudad o del 
Estado nación reflejan y se ven reflejadas, en las actuaciones y 
relaciones sociales de carne y hueso.

Así, el cuerpo manifiesta emociones, placeres, gustos y dolores52, de tal 
manera que “el cuerpo propio se encuentra constantemente presente 
para uno mismo, a modo de centro ordenador de la totalidad de la 
experiencia” (Aisenson, 1981: 20), por lo que, el cuerpo es lo que sen-
timos, percibimos y experimentamos día a día, donde “las emociones 

51 A lo largo de la investigación revisaré y analizaré a autores como Berger y Luckmann 
(1999), Bernard (1994), Dolto (1986), Guzmán (2008), Mauss (1936), Merleau - Ponty 
(2000) y Schutz (1995) (por mencionar algunos), lo cual me permitirá ir trazando los 
conceptos y las formas de ir entrelazando las experiencias corporales a partir de sus 
atributos, biológicos y culturales; verlo, sentirlo, representarlo, interpretarlo, significarlo 
y construirlo.

52 Ese dolor que especifican Duch y Mèlich (2005: 304) que “delimita: que constituye 
la señal inequívoca de la limitación, de la pasividad y de la vulnerabilidad que son 
inherentes a la condición humana”.
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están condicionadas por la naturaleza de la situación social en la que 
los hombres sienten. Son expresión, en el cuerpo de los individuos” 
(Bericat, 2000: 150).

En este sentido entiendo el cuerpo como el resultado de nuestro 
contexto social y cultural en el que estamos inmersos desde nuestro 
nacimiento, como una estructura simbólica que construimos sobre la 
base de nuestra historia personal (Le Breton, 1991: 96 - 98), al vivir y 
percibir el cuerpo no sólo lo conocemos, sino también, lo concebimos, 
creamos y lo construimos, dependiendo de los valores de cada persona 
que lo mira, por lo tanto, “el cuerpo es y cuando es percibido, mirado, 
tocado, olfateado, escuchado, degustado u ocultado, intocado, inholo-
ro, sordo e insonoro, el cuerpo se construye, es decir se hace” (Ramírez, 
2000: 21), asimismo, es el núcleo, vínculo, centro y receptor de nuestras 
percepciones “generador de nuestro pensamiento, principio de nuestra 
acción y rector, beneficiario y víctima de nuestras pasiones”(López - 
Austin, 1989: 7).

El cuerpo está y se presenta, es parte intrínseca de la cultura, en 
palabras de Rico Bovio (1990: 26):

  Nada hay, pues, en la cultura que no haya desfilado por el rasero 
de la corporeidad humana, ni siquiera el lenguaje mismo. Este 
configura una prolongación de las formas naturales de la comu-
nicación, del conocimiento y de la actividad mental, que no sería 
posible sin un amplio soporte orgánico y social. A su vez incre-
menta los márgenes de acción de la vida del hombre, al ensanchar 
las fronteras de la memoria individual y crear, principalmente con 
los medios de expresión gráfica, una capacidad colectiva que hace 
factible al quehacer generador de todo objeto cultural. 

Por tanto, “el cuerpo reaparece incluso entre aquellos que vuelven su 
atención al lenguaje, al poder y la cultura” (Lacqueur, 1994: 37), de 
forma tal de mi ser y mi cuerpo son “experiencias cultural e histórica-
mente contingentes y no las entidades atemporales y estáticas capaces 
de sobreponerse a los cambios, en este sentido, un abordaje a la pro-
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blemática cultural del cuerpo requiere de un referente de tiempo y de 
espacio” (Malagón, 1999: 95).

El cuerpo es el centro de todos nuestros sentidos pues, como espe-
cifica Cervio (2012: 10): 

  El cuerpo se constituye en el contenido y continente de los es-
tados del sentir, más allá de que los mismos sean vivenciados 
(y narrados, rememorados) por los sujetos desde una retórica 
individual, pretendidamente original. Así, el ojo que ve, la boca 
que degusta, la nariz que huele, el oído que escucha y la piel 
que toca, son terminales sensoriales tan físico-biológicas como 
histórico-sociales a partir de las cuales el sujeto entabla rela-
ciones y configura las maneras del sentir(se) en/con las cosas, 
con los otros y con sí mismo. Por su parte, ver, degustar, oler, 
oír, tocar se instituyen como acciones dependientes de (en tanto 
configuradas por) los regímenes de sensibilidad social que regu-
lan, ordenan y hacen cuerpo las condiciones de aceptabilidad, 
adecuación y soportabilidad atribuidas a dichas prácticas en un 
momento histórico particular. 

De esta forma, “nuestro cuerpo es la medida de todas las cosas” (Rico 
Bovio, 1990), ya que es el ente mediador que permite construir, de-
ducir, interpretar, reflexionar y explicar “sistemas de apropiación, 
intervención y modificación de la realidad, para inventar mundos po-
sibles, ideados; para conjugar el verbo vivir en futuro y generar con su 
presencia oportunidades de pensar, sentir y actuar a través de lenguajes 
que comunican los discursos particulares de la sociedad y la cultura 
que habitamos” (Mallarino, 2008: 120).

Asimismo, el cuerpo es el resultado de todo lo que vivimos, sen-
timos, experimentamos, a partir, de nuestra realidad y el entorno en 
donde nos encontramos, aquí vale la pena recordar las palabras de 
Merleau - Ponty (2000: 8) cuando comenta: 

  Yo no soy el resultado o encrucijada de las múltiples causalidades 
que determinan mi cuerpo o mi “psiquismo”; no puedo pensarme 
como una parte del mundo, como simple objeto de la biología, 
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de la psicología y la sociología, ni encerrarme en el universo de la 
ciencia. Todo cuanto sé del mundo, incluso lo sabido por ciencia, 
lo sé a partir de una visión más o de una experiencia del mundo 
sin la cual nada significarían los símbolos de la ciencia.

Así, el cuerpo humano se identifica como una experiencia y se define 
como el medio que permite poseer un mundo, donde estas experien-
cias se incrustan en todas las actividades y acciones que realizamos 
(Merleau - Ponty, 2000)53. 

El cuerpo, sin que medie la experiencia, es un cuerpo objetivo, el 
cual “no es más que un momento en la constitución de un objeto, el 
cuerpo, al retirarse del mundo objetivo, arrastrará los hilos intenciona-
les que lo vinculan a su contexto inmediato y nos revelará, finalmente, 
tanto al sujeto perceptor como al mundo percibido” (Merleau - Ponty, 
2000: 91). 

De esta manera, el mundo se inserta por medio de la conciencia 
perceptiva, por lo que nuestro cuerpo ocupa un lugar en él y captamos 
el espacio externo, las relaciones entre los objetos y nuestra relación 
con ellos, mediante nuestro lugar en el mundo y nuestro paso por 
él, pues la experiencia más concreta se define y se vive desde nuestro 
cuerpo y cotidianamente experimentamos a través de él un sin fin de 
sensaciones: gustos, placeres, dolores, enojos, tristezas; ya que “es vivido 
como un todo, al hacer ejercicio o bien de manera fragmentada frente 
al espejo o en una molestia localizada, sea cual fuere nuestra forma 

53 Aquí recordamos las palabras de Courtine (2006: 24) cuando menciona que “la relación 
del sujeto contemporáneo con su cuerpo se construye a partir de las distinciones entre 
lo sano y lo enfermo, cuerpo normal y cuerpo anormal, de las relaciones entre la vida y 
la muerte en una sociedad totalmente medicalizada; la distensión de las obligaciones y 
disciplinas heredadas del pasado, la nueva legitimidad del placer, al mismo tiempo que 
la emergencia de nuevas normas y nuevos poderes, tanto biológicos como políticos; la 
salud, convertida en derecho, y la ansiedad frente al riesgo, la búsqueda del bienestar 
individual y la extrema violencia de masas, el contacto de las pieles en la vida íntima y 
la saturación del espacio público por la frialdad de los simulacros sexuales, estas, son 
algunas de las paradojas y los contrastes que constituyen la historia del cuerpo en el 
siglo XX”.



In – corporación del vih: nueve cartografías

55

de recrear el cuerpo, ésta suele ser habitualmente concreta” (Aguilar y 
Soto, 2013: 5), así, “mi cuerpo no es para mí un aglomerado de órganos 
yuxtapuestos en el espacio. Lo mantengo en una posesión indivisa, y sé 
la posición de cada uno de mis miembros gracias a un esqueleto cor-
póreo54 en el que todos están envueltos” (Merleau - Ponty, 2000: 115). 

El cuerpo es espacio de la enfermedad, del bienestar, de órganos y 
sistemas en constante adaptación frente al medio social, es alojamien-
to de la subjetividad y de las múltiples intervenciones sociales que 
adquieren materialidad en el cuerpo y su disposición ante la sociedad, 
por lo mismo se trata de un territorio en conflicto, en pugna, en dis-
puta o en resistencia, y en su carácter de objeto de conocimiento, es 
también territorio de reconceptualizaciones y en tanto experiencia del 
mundo (Di Bella, 2017) es también, un recurso metodológico para 
conocer la naturaleza cultural del proceso salud-enfermedad ya que 
“cada sistema traza la geografía del cuerpo humano en formas diferen-
tes” (Almaguer, 1995). La relación entre las construcciones sociales del 
orden social y el cuerpo, se despliega mediante la socialización de los 
sujetos dentro de una cultura determinada que además de estructurar 
los significados que prevalecen en su subjetividad, estructuran también 
sus prácticas, con ello determinan la identidad y la forma en que los 
individuos confieren significado a sus conductas.  

Con la noción de cartografía, buscamos de plantear un análisis de 
la construcción del vih-sida a partir de un dato “territorializado” en 
el cuerpo, es decir, del discurso que se ha generado a partir de una ex-
periencia vivida en el espacio que constituye el propio cuerpo y en esa 
idea, el territorio se modifica en la personificación de la enfermedad, 
asumiendo una nueva topografía por sus modificaciones físicas, pero 
sobre todo por sus significaciones sobre la vida cotidiana (coordenadas 

54 El esquema corpóreo es un resumen de nuestra experiencia corpórea, “capaz de dar 
un comentario y una significación a la interoceptividad y a la propioceptividad del 
momento” (Merleau - Ponty, 2000: 115), por lo que comprendemos el espacio exter¬no, 
las relaciones entre los objetos y nuestra relación con ellos me¬diante nuestro lugar en el 
mundo y el recorrido que hacemos por él.
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de la existencia) que representa las delimitaciones fronterizas en que 
existe el vih, así como sus proyecciones, redefiniendo la ubicación del 
sujeto de discurso en su propio entorno.

Toda cartografía es resultado de una representación, las cartografías 
que aquí se analizan, informan sobre la composición de los aspectos 
sociales de una enfermedad, pero al mismo tiempo de la recomposición 
del cuerpo-territorio frente a la impronta del diagnóstico de una en-
fermedad tan estigmatizada como lo ha sido el vih-sida. En la idea de 
recrear estas cartografías, buscamos mostrar ciertas características, tan-
to particulares como generales de cada uno de los nueve casos, a través 
de la codificación discursiva de señales, a manera de coordenadas, que 
sirvan para orientar a los lectores sobre la configuración del vih-sida.

Por lo anterior, el vih se presenta, construye y manifiesta en el 
cuerpo que es la materialización y existencia de nosotros mismos, asi-
mismo, al hablar del cuerpo, me refiero a todas aquellas características 
biológicas, sociales y culturales del ser humano, es la construcción que 
hacemos de nosotros por medio de nuestra cultura, pues como espe-
cifica Canguilhem (1971: 217) “la forma y las funciones del cuerpo 
humano no son solo la expresión de las condiciones que el medio am-
biente crea para la vida, sino también la expresión de las modalidades 
de vida en el medio ambiente socialmente adoptadas.

En el campo de la Antropología Física existen múltiples trabajos 
que han incursionado en la reflexión en torno al cuerpo como cuer-
po vivido en tanto experiencia (Barragán, 1999 y 2005; Mino, 2010; 
Osorio, 1994; Ramírez, 2005; Sodi, 2003; Teutli, 1998; Zárate, 2011, 
por mencionar sólo algunos), debido a que el cuerpo es la existencia 
total, el cuerpo es participante pues vivimos en él, somos él, no es un 
receptor de datos sino que tiene una presencia activa y dinámica55, por 
55 En este contexto, considero acertado citar a Barthes (1985) cuando señala que el cuerpo 

humano es tan complejo que es difícil poder estudiarlo de manera aislada, por esto, 
existen diferentes tipos de cuerpo, el que estudia el fisiólogo o el médico, el que estudia 
el etnólogo, el relacionado con lo sagrado (cuerpo religioso), y por último el cuerpo 
estético que es el artístico.
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esta razón, el cuerpo no puede ser aprehendido, tratado o interpretado 
como un objeto, sino que es el resultado de nuestra organización so-
cial, cultural y biológica, puesto que “soy mi cuerpo y a la par no lo soy. 
El cuerpo, incluso el cuerpo propio, vivido, es una ineludible condición 
de posibilidad del yo, pero el yo no se agota en ello. El cuerpo nos ins-
tala en el mundo y existe una lógica del mundo con la que mi cuerpo 
todo se conjuga” (Aisenson, 1981: 293). Así, “el cuerpo es el lenguaje 
del mundo, es una metáfora de la experiencia vivida, un lenguaje que 
devela la vida misma, en el cuerpo se inscribe y se escribe la experien-
cia, es un texto que permite la interpretación, en él se encuentra la 
significación y el sentido” (Barragán, 2005: 38). 

De esta forma, se puede reconocer que “el hombre modifica y de-
termina su organización social debido a las condiciones de vida en los 
componentes del grupo en el que vive y se desarrolla” (Ramos, 1989: 
108), ya que los grupos humanos se dan forma y se manifiestan a tra-
vés de las significaciones sociales que tienen sobre el mundo en el que 
viven la corporeidad y todas las alteraciones que construyen de éste, se 
convierten en un medio de comunicación para exteriorizar su signi-
ficado en la vida cotidiana (Ramírez, 2000), pues como lo especifica 
Sodi (2003: 20):

  El cuerpo humano no sólo es biología, es sociedad y cultura, el 
cuerpo humano está inmerso en un ambiente que condiciona, 
la manera como se le concibe, de tal modo que al vivir insertos 
en una sociedad existe una identidad compartida que nos hace 
vernos, sentirnos y vivirnos de una manera determinada. De tal 
suerte influye el medio social, que cada uno de los individuos a 
pesar de tener una idea propia de su cuerpo subsume está a la de 
la sociedad a la que pertenece, marcando así un sentir colectivi-
zado del cuerpo. 

Para Vera (2002) el cuerpo ha sido el fundamento principal de análisis 
a lo largo de la historia de la disciplina antropológica, sin embargo, 
no se ha hecho explícito un discurso sobre él, por lo que el fenómeno 
humano sigue siendo definido y evaluado a partir del concepto de 
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naturaleza, desarrollado durante el siglo XIX, así, la Antropología Fí-
sica ha construido implícitamente identidades cambiantes a lo largo 
del tiempo y analiza las formas cómo se ha conceptualizado al cuerpo 
humano dentro de nuestra disciplina y propone cuatro paradigmas; el 
anatomofuncional, el dimensioproporcional, el biomecánico y el mor-
fogenético. 

Por su parte Pedro Laín Entralgo (1989: 120) propone que la ima-
gen del cuerpo nació bajo la visión de la fenomenología. Que el cuerpo 
es cosa física (material) y cosa sensible, percibiendo con esto nuestro 
cuerpo por dentro y por fuera, teniendo así un doble conocimiento de 
éste, “el cuerpo es la concepción que se tiene cuando se ve y se nombra”.

Laín expone que ser y estar es tener conciencia de estar aquí, de 
estar en el mundo que me espacializa. Todo lo que nos rodea está en 
constante contacto con nosotros mismos, somos cuerpos entre cuerpos 
y con esto, hacemos nuestra vida entre la vida de los demás. Por otra 
parte, sentimos y esto es parte esencial del hombre; por medio de los 
sentidos compartimos el entorno con los otros, tanto espacial, como 
histórico y cultural. 

En el caso de Le Breton (1991: 90-97) el hombre está regido por 
una serie de valores que rige su sociedad, los cuales son una interpreta-
ción humana ya que toda descripción del mundo, es una “simbolización 
hecha de sentidos y valores”, debido a esto, el cuerpo es el resultado de 
la reproducción social y cultural, el cuerpo es una realidad cambiante 
dependiendo de la sociedad que se estudie, y para hablar de él es ne-
cesario adentrarse en su entorno social, ecológico y cultural, por lo que 
el cuerpo es una “estructura simbólica que el sujeto construye según 
su contexto social y cultural determinado por su historia personal”. 
Así, los aspectos biológicos, sociales y culturales son esenciales para el 
estudio del cuerpo. Puesto que a través de su corporeidad, “el hombre 
hace que el mundo sea la medida de su experiencia. Lo transforma en 
un tejido familiar y coherente, disponible para su acción y permeable 
a su comprensión: Como emisor o receptor, el cuerpo produce sentido 
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continuamente y de ese modo el hombre se inserta activamente en un 
espacio social y cultural dado” (Le Breton, 1991: 8). 

De esta manera, los seres humanos se forman una concepción del 
mundo que los rodea56, ésta estará expresada en la forma biológica y 
cultural de manifestar el cuerpo, ya que el humano “hace al mundo  
y el mundo se construye a través de él”, traduciéndolo e interpretándo-
lo conforme vive y se desarrolla dentro de la sociedad. Por tal motivo, 
“el cuerpo es el resultado de la reproducción social y cultural, es una 
estructura simbólica que el sujeto construye a partir de su contexto y 
su historia personal” (Le Breton, 1991: 96-98). 

Por otro lado, considera que el cuerpo sólo tiene existencia cuando 
se ha creado dentro de la mirada de la cultura humana, una construc-
ción única y particular determinada por cada uno de nosotros; ésta se 
ha visto enriquecida por las enseñanzas que de él tenemos por medio 
de lo visto, lo leído, lo estudiado y todo el entorno en el que nos desen-
volvemos como seres socioculturales, razón por la cual se crea el “factor 
de individualización” (Le Breton, 1995: 153)57.  

Desde su punto de vista, hablar del cuerpo en la sociedad contem-
poránea (la occidental), significa referirse al saber anatomo-fisiológico, 
desde el contexto teórico-práctico de la medicina moderna. Sin em-
bargo, hoy día cada sujeto “tiene un conocimiento bastante vago de su 
cuerpo” (Le Breton, 1995: 84), ya que en el saber popular, el cuerpo no 
está disociado del hombre, como ocurre en la biomedicina, sino que 

56 Así lo especifica Grimberg (2003: 87) cuando anuncia que “el cuerpo parece articular 
una serie de dimensiones de sentido, como objeto separado y enfrentado a un sujeto (yo) 
que cree, piensa o siente, pero también actúa, es decir a un yo no necesariamente sólo 
pensante, ya que las dimensiones de la acción aparecen destacadas en la mayor parte 
de los relatos. Es en esta externalidad, es decir es en la separación y oposición al creer, 
pensar o sentir, cómo el cuerpo puede cobrar la forma de pura materialidad”.

57 Esto refuerza la idea de Lowen (1994:317), cuando identifica que “en la actualidad, la 
mayoría de las personas están disociadas de sus cuerpos y viven en gran medida en la 
cabeza o en el ego. Vivimos en una cultura egotista o narcisista donde al cuerpo se lo ve 
como un objeto y a la mente como al poder superior que controla”.
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está unido al mundo, en este caso, todo tiene consecuencias sobre el 
cuerpo y sobre la forma de representarlo y construirlo. 

Por último, Boltanski (1975: 28), desarrolla una crítica sobre las 
investigaciones sociológicas que se han realizado en torno al cuerpo, 
ya que considera que los estudios del cuerpo y del comportamiento 
corporal, se han fraccionado según el tipo de análisis del que se parte, 
asimismo, advierte que hay que tomar la “pluralidad de sus facetas” y 
apuntala dos cuestiones: construir las relaciones que existen entre los 
comportamientos corporales de un grupo y las condiciones de existen-
cia de ese mismo grupo.

Como podemos observar, el cuerpo es nuestra existencia; a partir 
de éste cimentamos la realidad “oscilamos entre ser y tener un cuerpo” 
(Berger y Luckmann, 1999: 71), construimos nuestros gustos, pasio-
nes, enojos y quebrantos a partir de nuestra interacción con los otros 
y con el mundo que nos rodea, en este contexto, la realidad social está 
en constante interacción con nosotros, nos invade, pero a la vez, la 
penetramos, se nos impone, pero la conquistamos, puesto que nuestra 
participación es persistente y constante, así, anudamos la realidad en la 
vida diaria a partir de nuestro entorno histórico, social y cultura, nues-
tra inserción en el mundo, dependerá de la forma en cómo vivamos 
la realidad y cómo la hagamos nuestra, construyendo, modificando y 
configurando nuestras necesidades a partir de la interacción con los 
otros. 

A continuación, haremos un breve recorrido detallando algunos 
estudios que se han centrado en reconocer al vih como una proble-
mática de investigación desde un enfoque antropológico, todos estos, 
han considerado abordar esta enfermedad desde la metodología cuali-
tativa, por lo que se reconoce la importancia de la vida cotidiana en la 
experiencia de ser seropositivo. 
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Algunos antecedentes de investigaciones antropológicas

La investigación sobre la prevención, atención y cuidado tanto del 
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (vih), como del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (sida), ha crecido en los últimos años 
de manera impactante, su importancia llama la atención no sólo en 
el ámbito biológico y médico sino también en el campo antropológi-
co. En México, la Antropología física y social se han preocupado por 
esta problemática con los trabajos de Arriaga (2006, 2008), Bautista 
(1999), Esquivel (2003), González (2015), Gutiérrez (2009), Guz-
mán (2006), Lámbarri (2003), Lara y Mateos (1999, 2003), Lizarraga 
(1990, 1998), Mino (2008), Robles (2004, 2008), Rodríguez (2016), y 
Sáenz (2008) por mencionar algunos, a continuación abordaremos los 
aportes que estos investigadores han realizado en este campo, recono-
ciendo que el interés se ha centrado en conocer la importancia de esta 
enfermedad en grupos específicos de estudio. 

En la investigación de Arriaga (2006) se presentan las múltiples di-
mensiones vivenciales de un travesti que vive con vih-sida, a lo largo 
del estudio, el autor da cuenta de la experiencia de vida y el proceso 
salud-enfermedad, por el que debe atravesar su entrevistado que radi-
ca en el Distrito Federal. Para la tesis de maestría, este mismo autor 
(Arriaga, 2008) describe las formas de vida de un grupo de personas 
transgénero que se dedican a la prostitución, diagnosticados como se-
ropositivos y que habitan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A lo largo del 
trabajo, Arriaga describe las vicisitudes, temores, miedos y discrimi-
naciones que vive este grupo, no sólo por parte de su comunidad, sino 
también del servicio médico al que están inscritos.

El estudio de Bautista (1999) está enfocado en analizar los factores 
sociales que intervienen en el proceso Salud-Enfermedad, tomando 
como unidad de análisis el vih-sida en un contexto rural, la inves-
tigación se llevó a cabo en los municipios de Jojutla, Tlaltizapan, 
Tlaquiltenango y Zacatepec, pertenecientes a la región sur del estado 
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de Morelos, México y a lo largo de la investigación, la autora identifica 
que las situaciones de precariedad económica y social, así como la pro-
miscuidad tanto hetero como homosexual son factores que permiten 
aumentar el número de infecciones dentro de las zonas rurales, asimis-
mo, especifica que la única forma de combatir al vih es por medio de 
las campañas de concientización, información y prevención, sin em-
bargo, reconoce que en este tipo de lugares, estas acciones son escasas. 

Por último, Bautista especifica que aunque el soporte emocional y 
afectivo proviene principalmente del grupo femenino, son pocos los 
familiares que se informan sobre las características del vih y el sida, 
ocasionando con esto actitudes de apoyo-rechazo, alimentado con ello 
los mitos, prejuicios, miedos y estigmas que se han construido en tor-
no al virus. 

Por su parte Esquivel (2003) se cuestiona ¿Cuáles son las condicio-
nes sociales, culturales e institucionales que conforman el contexto de 
uso de drogas inyectadas, en relación con el vih-sida? Con lo cual in-
tenta demostrar que los usuarios de drogas inyectables no contribuyen 
de manera importante al incremento en los casos de vih-sida, esto 
debido a que el estigma social existente contra su entorno y conducta 
sexual se ve limitado al círculo en el que se desenvuelven cotidiana-
mente.

Para ello, Esquivel realiza estudios de historias de vida de veinte 
personas, de los cuales diez son usuarios de drogas intravenosas en 
proceso de rehabilitación y diez individuos que, debido a su actividad 
laboral, tienen contacto directo con la problemática de los usuarios de 
drogas inyectables.

Esquivel concluye que estos usuarios de drogas inyectables bus-
can ayuda en los centros de atención cuando ya no pueden cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, hospedaje o vestido, y no cuan-
do sienten la necesidad de rehabilitarse, por lo que en algunos casos 
cuando acaba el proceso de desintoxicación reinciden en el uso de 
estupefacientes.
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Por otra parte, la investigadora observa que estos sujetos no sólo 
mantienen prácticas sexuales dentro de su círculo social, sino que 
frecuentan tanto trabajadoras del sexo comercial como con otros hom-
bres para adquirir dinero para droga, con lo que su conducta sexual 
“no se ve limitada al círculo en el que se desenvuelven cotidianamente” 
(Esquivel, 2003: 122).

Por último, la autora comprobó que en todos los casos el uso de 
condón resultó escaso como medio de prevención de infecciones de 
transmisión sexual, ya que consideran que tienen la capacidad de juz-
gar cuándo una persona es segura o no para tener relaciones sexuales 
con ella, esto por medio de dos criterios básicos: conocer la conducta 
y el aparente estado de salud de las personas; por esta razón, la vía de 
riesgo de infección del vih-sida es tanto la sexual como la intravenosa. 

González (2015) investiga la problemática de infección por vih/
sida en un grupo de cuatro hombres y tres mujeres que migraron a 
Playa del Carmen, Quintana Roo, México. En este sentido, el autor 
describe y analiza las concepciones que se tienen sobre la enfermedad, 
y toda la construcción socio-cultural que tienen los actores sociales 
implicados (familiares, amigos y grupo laboral), así, a través de na-
rraciones y trayectorias de vida, identifica cómo es que viven su 
diagnóstico y cuáles son las problemáticas por las que deben atravesar 
como seropositivos. 

La investigación de Gutiérrez (2009) se centra en un grupo de mu-
jeres transgénero de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, 
y versa sobre la construcción de los imaginarios sobre el sida y todos 
los elementos que dan sentido a este padecimiento como un hecho 
socio-cultural. A lo largo del trabajo, la autora reconoce que los sig-
nificados sobre el cuerpo, la sexualidad, el género y el sida, se van 
construyendo a lo largo de la vida y que esto depende del contexto 
cultural en el que habitan y de acuerdo al sitio que, dentro del tejido 
social, tenga cada una de las participantes en relación con todos estos 
elementos. 
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A través de entrevistas en profundidad, Gutiérrez describe que, de-
bido a la identidad genérica (por ser consideradas anormales), han 
sido señaladas como sujetos de discriminación, marginación y rechazo, 
negándoles oportunidades para desarrollarse y orillándolas al aisla-
miento y a escasas posibilidades laborales.

Por su parte Guzmán (2006), esboza las diferencias que existen 
entre tres entidades étnicas acerca del vih-sida, en este contexto, el 
autor se pregunta cómo influyen las políticas públicas, las campañas 
y las intervenciones realizadas por organizaciones civiles, en la per-
cepción y el conocimiento de esta enfermedad entre los adolescentes. 
De esta manera, describe y analiza los factores sociales, económicos y 
culturales que influyen en la respuesta ante el vih-sida, reconociendo 
que estas intervenciones, tienen un impacto positivo en los estudiantes 
de nivel escolar secundario, tanto en el área rural como urbana. 

En la investigación de Lámbarri (2003), la autora parte de la pre-
gunta ¿Cuáles son los problemas que las personas infectadas con 
vih-sida consideran más importantes y cuáles son las estrategias que 
emplean para enfrentarlos?, para así conocer si las estrategias adopta-
das y los problemas percibidos por los afectados eran o no de índole 
similar.

En este contexto, estableció contacto no sólo con personas que vi-
vían con vih-sida, sino también con su grupo familiar, de amistad 
y de trabajo, logrando con ello registrar las experiencias tanto de las 
personas que viven con el virus, como con su grupo más cercano de 
convivencia.

De esta forma, la autora concluye que la distribución desigual de la 
información entre los distintos sectores sociales desempeña un papel 
central en la forma como las personas se relacionan con el vih-sida, 
en este sentido, comenta: “La información es el sine qua non de cual-
quier intento por combatir la epidemia, es un ingrediente esencial, 
indispensable, pero no suficiente” (Lámbarri, 2003: 173).
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Esto se debe a dos factores principales, primero, por una persis-
tencia del patriarcado como estructura básica de nuestra sociedad y, 
segundo, por una tendencia a negar la realidad. En este sentido, Lám-
barri (2003: 175) propone que se necesita replantear el papel de los 
medios masivos como fuentes de información respecto al vih-sida, 
ya que además de distorsionar los hechos, guardan silencio en mo-
mentos clave de la infección y generan campañas oportunistas llenas 
de miedo para acelerar la reacción del público, por lo que se deberían 
conseguir que la población comprenda las nuevas características que 
el virus ha adquirido con el paso de los años por medio de un com-
promiso con la lucha para evitar la discriminación y los prejuicios, por 
lo que “toda campaña de información sobre prevención del vih-sida 
que no contemple los aspectos sociohistóricos que han enmarcado y 
condicionado el curso de la epidemia está condenada a ser ineficaz”.

Así, la investigadora concluye que el rechazo, la discriminación y la 
desinformación sobre las características del virus, son algunos de los 
problemas que las personas infectadas con vih-sida consideran más 
importantes, y que el ocultamiento de su seropositividad es una de las 
estrategias más utilizadas. 

Por su parte Lara y Mateos (1999) analiza desde la Antropología 
Médica, la construcción social del sida a partir de las enfermedades 
estigmatizadas y estigmatizadoras con las que se relacionó desde sus 
inicios (lepra, peste, cáncer, sífilis y tuberculosis) y da un acercamiento 
a la forma de vida que lleva la gente que vive con vih-sida. 

El grupo de estudio estuvo conformado por siete individuos, cinco 
hombres (tres de ellos con prácticas homosexuales, uno con tendencia 
heterosexual y uno bisexual), y dos mujeres (ambas con prácticas y 
tendencias heterosexuales), entre los 22 y 46 años de edad, de estado 
civil variado (solteros, separados, divorciados y viudos) y escolaridad 
fluctuante entre la primaria incompleta y nivel técnico medio. Las 
herramientas metodológicas utilizadas fueron estudios de caso y en-
trevistas.
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La investigadora concluye que el sida es una enfermedad estigma-
tizada que puede ser atendida sólo en el contexto socio- cultural, ya 
que la cultura crea las condiciones sociales para representar la enfer-
medad. 

Debido a que la medicina moderna no ha dado alcance a una cura 
confiable contra una enfermedad nueva, infecciosa e incurable, como 
es el sida, los temores y miedos, reales y simbólicos, que la sociedad 
ha creado, han hecho de este síndrome una enfermedad estigmatizada 
y estigmatizante.

Sin embargo, y aunque no se puede determinar el número de casos 
con vih-sida a causa del “estigma social”, se logra deducir que “los 
portadores del virus, sabiéndose o no seropositivos, tratan de evitar ser 
rechazados por sus parejas, compañeros sexuales, familia y personas, 
en general, recurren, de alguna manera, a las estrategias de la nega-
ción y el ocultamiento de su situación, logrando con ello transmitirlo 
a otras personas” (Lara y Mateos, 1999: 221).

Con este tipo de actitudes, las personas vih positivas han transmi-
tido el virus a grupos sanos debido a que “tanto los sujetos con “alto 
riesgo” como de “bajo riesgo”, en general, se niegan a hacerse la prueba 
de Elisa por temor al resultado positivo y a lo que esto implica; todo 
ello, sin lugar a dudas, es un factor determinante en el incremento de 
la epidemia” (Lara y Mateos, 1999: 221).

Así, la autora concluye que los enfermos de sida viven su pade-
cimiento cargados de resentimiento, odio, coraje, soledad y culpa, 
situaciones que dañan aún más su estado físico y que a pesar de las fre-
cuentes campañas preventivas y de difusión en general del vih-sida,  
no se han tenido los efectos deseados. Además, la autora plantea que 
el incremento de la epidemia del sida es, en muchos de los casos, con-
secuencia del estigma.

Por otro lado, esta misma autora (Lara y Mateos, 2003) sostiene 
que los gays son propensos a infectarse de vih porque su estilo de vida 
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es estigmatizado y debido a sus prácticas sexuales no convencionales 
se ven forzados a vivir en la clandestinidad, para esto, Lara y Mateos 
trabajó con diecisiete informantes, entre los que se cuentan homo-
sexuales, bisexuales y travestís, todos ellos de estratos populares.

A lo largo de la investigación, la autora da a conocer que la trayecto-
ria del padecimiento por vih-sida es un “proceso diverso y cambiante 
que abarca desde el inicio de los síntomas de la presencia del vih en 
la sangre, hasta la muerte”, todo esto dependiendo en gran medida 
de “las condiciones sociales y de las características individuales de los 
informantes” (Lara y Mateos, 2003: 379).

Por otro lado, comprueba que el estigma es un instrumento de 
control social hegemónico con el que se crean categorías de desigual-
dad “indeseables” como “anormalidad”58 y “desviación”, logrando que 
los informantes vivan en la clandestinidad su orientación sexual y su 
seropositividad. Asimismo, confirma que la atención a la salud y las 
medidas de prevención pasan a un plano secundario entre la población 
de escasos recursos (Lara y Mateos 2003: 426 - 429).

Debido a esto propone, entre otras cosas, “trabajar con mujeres 
tanto seropositivas como no infectadas, compañeras de hombres sero-
positivos para conocer si han observado o no medidas preventivas para 
evitar contagios, así como realizar estudios de migración, drogadicción 
y prostitución infantil ya que son problemas emergentes en la expan-
sión del vih-sida” (Lara y Mateos, 2003: 429). 

Por su parte, en la compilación de Xabier Lizarraga Cruchaga 
Algunos pre- textos textos y sub- textos ante el sida (1990), se intenta 
concebir al sida no sólo como un padecimiento que ataca al sistema 

58 En este contexto, me parece emblemático recordar las palabras de Guasch (1993: 111), 
cuando comenta que “el modelo de normalidad sexual definido por la Medicina a lo 
largo del siglo XIX es un modelo heterosexual, reproductivo y moral. Es heterosexual 
porque sólo acepta las relaciones sexuales entre personas de distinto sexo; reproductivo 
porque condena toda práctica sexual que no tenga por objeto la reproducción; moral 
porque utiliza argumentos presuntamente científicos para condenar las disidencias 
sexuales”.
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inmunitario y, por ende, a la parte biológica del ser humano, sino tam-
bién “como un fenómeno patológico que al desbordar los límites de la 
clínica, se significa como accidente sufrido por la sexualidad a finales 
del siglo XX... (el cual) cimbra la vida cotidiana, a la sociedad en su 
conjunto y al sustrato psicoafectivo de nuestro devenir como indivi-
duos” (Lizarraga, 1990: 15). 

Este texto fue ideado en relación con el 1er Encuentro Nacional 
sobre sida, Sexualidad y Sociedad, realizado en mayo de 1989 en la 
Ciudad de México y que contiene una serie de ponencias, las cuales 
versan sobre el sida y su relación con la sexualidad y la sociedad de los 
años 90.

En la primera de ellas, intitulada “Investigación en torno a se-
xualidad y sida”, Xabier Lizarraga comenta que, como el sida es un 
fenómeno que afecta no sólo socia, sino también experimental y per-
sonalmente, debe ser estudiado antropológicamente. Por lo que realiza 
un cuestionario donde aborda, desde la perspectiva antropológica, este 
importante aspecto de la realidad nacional (Lizarraga, 1990).

El cuestionario fue aplicado a investigadores y alumnos de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia (enah) y concluye que 
entre los antropólogos (pese al nivel académico y la especificidad de 
éste), no existe un conocimiento significativo ni sobre la sexualidad ni 
sobre el sida.

Por su parte, Francisco Estrada, del grupo Amigos Voluntarios 
Educadores (ave) presenta el artículo “Sexo seguro: alternativas para 
un nuevo discurso amoroso”, donde escribe sobre la dedicación de ave 
por educar al público en general en torno a prevención del sida. 

Estrada (1990) refiere que el enfrentamiento con mitos, dogmas, 
así como la ignorancia sobre el sida, es una de las tareas más arduas 
de este grupo, ya que al ser una enfermedad de transmisión sexual, 
está cargada de implicaciones sociales de tipo moral, religioso, político, 
psicológico y social. 
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Para él, el sida representa el estigma de un estigma; donde se culpa 
a la víctima de este mal por su responsabilidad directa ante la infección 
de una enfermedad que termina siendo marginada y rechazada por 
la sociedad en donde vive. Todo este tipo de problemas se presentan 
debido a la ignorancia de los grupos sociales ante la sexualidad, el vih, 
y el sida. El autor concluye que la única arma para atacar al sida, es la 
lucha contra la ignorancia por medio de la educación a todos los nive-
les y a todos los campos de la actividad profesional (escuelas, iglesias, 
industrias, medios de comunicación masivos, etc), sólo así se logrará 
un cambio de criterio que lleve al abandono de prejuicios y estigmas 
(Estrada, 1990).

De este mismo grupo (ave), Jesús Calzada presenta tres artículos 
donde enfatiza la importancia de implementar programas que im-
pacten con claridad, información objetiva sobre el sida, para que así 
valoren los riegos de ser infectados, tomen precauciones y tengan una 
visión más amplia y sin prejuicios de la sexualidad y la salud física. 

Por último, quiero hacer referencia al texto de Luis Guillermo 
Juárez y Xabier Lizarraga “Continuo psicoafectivo en torno al sida: 
un modelo” donde, basándose en el esquema sobre el estudio del shock 
psicológico realizado en 1969 por Kübler- Ross, e inspirándose en el 
tipo de graficación de preferencias sexo- eróticas de Alfred Kinsey de 
los años cuarenta, proponen una nueva forma de comprender los cam-
bios psicoafectivos de los enfermos con vih-sida ( Juárez y Lizarraga, 
1990). 

Para ellos el sida adquiere peso emocional al ser convertido en un 
estigma social, en este caso el individuo pasa por dos estados: 

1.- La percepción, que es el resultado sobre el conocimiento del 
diagnóstico de sida, su repercusión tanto social como afectiva, en la 
calidad de vida de las personas infectadas y 2.- la justificación, que 
ubica al individuo frente a sí mismo, su comprensión y adecuación al 
hecho.
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Los autores contemplan diferentes fases de reconocimiento por 
el que transitan las personas infectadas; de la negación, a la acepta-
ción de su realidad, pasando por una estructuración, deterioro de la 
auto- imagen y autoestima, auto- destructividad, vengatividad y pacto 
o negación. Ellos comentan que “la duración de cada fase varía depen-
diendo de la susceptibilidad y vulnerabilidad del individuo respecto 
al padecimiento, sus vínculos sociales, afectivos, familiares, laborales, 
etc, así como los medios de defensa (negación, represión) que sirven 
de función adaptativa para buscar una estabilidad emocional” ( Juárez 
y Lizarraga, 1990: 93).

Por su parte Mino (2010) presenta una investigación donde se in-
tenta visibilizar la experiencia de vida de un grupo de mujeres que 
viven con vih y que han pasado por una dolorosa transformación y 
resignificación, no sólo de su identidad y de su imagen corporal, sino 
también de su vida. En este contexto, la autora utiliza el modelo teórico 
turneriano del drama social para describir el proceso de infección del 
vih y demostrar que, a pesar de las particularidades en la experiencia 
corporal del vih/sida en cada mujer, hay factores como la violencia, la 
marginación y la pobreza que las hacen ser vulnerables a la adquisición 
del vih, y que esto se asocia a las condiciones de género.

En el caso de Robles (2004), el estudio se centró en la represen-
tación social del vih en un grupo de hombres que manifestaban 
mantener exclusivamente prácticas sexuales con mujeres, a partir de 
una metodología cualitativa realizó entrevistas en profundidad a cua-
tro hombres que eran portadores de vih y que su vía de transmisión 
fue la sexual. 

La intención de esta investigación fue presentar una descripción 
general de las experiencias, las representaciones y formas de relación 
social de este grupo, pues el autor considera que el vih es un padeci-
miento totalizante que involucra al individuo con su entorno social, 
condicionando todas sus manifestaciones culturales. 
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Para el trabajo de maestría, Robles (2008) analiza la dinámica en 
la atención que reciben los usuarios cuando hablan por primera vez 
al centro Telsida de la Ciudad de México. A través de la creación de 
un grupo de usuarios simulados conformado por 24 estudiantes de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, el autor se platea: ¿Qué 
sucede cuando una persona que presuntamente se sabe en riesgo ha-
bla por primera vez a telsida?, ¿Qué información le dan?, ¿A dónde 
lo canalizan?, ¿La calidad de la información difiere a partir del nivel 
educativo?, y de esta manera evaluar si este centro cuenta con las con-
diciones idóneas para que quienes se encuentren en sospecha de haber 
adquirido el vih, se realicen la prueba. 

Los resultados señalan que el anonimato de la llamada telefóni-
ca permite a los usuarios hacer preguntas claves relacionadas con los 
comportamientos sexuales de riesgo (penetración anal por ejemplo), 
sin embargo, se encontró que la calidad de la información no varía 
dependiendo del número y frecuencia de las prácticas sexuales, ya que 
sólo toma en cuenta el haber tenido contacto sexual sin protección en 
los últimos tres meses 

La investigación de Rodríguez (2016) reconstruye la vida de un 
grupo de 18 mujeres portadoras de vih, en este estudio, la investigado-
ra utiliza dos modelos que se compaginan y complementan, el Proceso 
de Duelo de Kübler-Ross (1969) y el Continuo Psicoafectivo en torno 
al sida, propuesto por Juárez y Lizarraga (1990), así, la autora identifi-
ca que su grupo de estudio tuvo que reestructurar su vida, su cuerpo, su 
familia y su salud a partir de que tienen conocimiento de su condición 
como portadoras de este virus.

Por último, Sáenz (2008) presenta un estudio encaminado a descri-
bir las vivencias, experiencias, dolores y avatares por el que atraviesan 
un grupo de varones homosexuales que viven con vih en la Ciudad 
de México. En este contexto, el autor plantea que este grupo gene-
ra representaciones del dolor basadas en los diferentes contextos que 
significan de forma negativa su seropositividad y homosexualidad,  
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reflejándose en el rechazo social, el estigma y la discriminación. Así, 
Sáenz identifica tres puntos nodales en la restructuración del dolor: 
durante la educación escolar y familiar, al momento de enfrentar y 
asumir su propia homosexualidad y cuando reconocen su diagnóstico 
positivo al vih.

Como podemos observar, las investigaciones en el campo antro-
pológico se han adentrado al fenómeno de la enfermedad desde la 
mirada del diagnosticado, interpretando así, los gustos, las pasiones y 
las formas de construir, modificar y resignificar el cuerpo a partir de su 
experiencia y del conocimiento que van adquiriendo a lo largo de los 
años sobre el vih. 

Los estudios se presentan tanto en hombres como en mujeres, sin 
importar sus preferencias sexuales, sus dinámicas sociales, su edad, su 
educación, su credo, o su lugar de residencia. A partir de trabajos de 
corte cualitativo se presentan las formas en cómo se vive, sufre y re-
construye la vida cotidiana, por tanto, es necesario hacer mención de la 
importancia de la experiencia de la enfermedad, antes de adentrarnos 
en la realidad de cada uno de nuestros entrevistados. 

 En este sentido, identificamos la enfermedad como “la alteración 
de las funciones orgánicas o sociales del individuo y se manifiesta por 
un conjunto de signos y síntomas a través de los cuales se logra cla-
sificar, sea por los individuos o por los diversos grupos de curadores” 
(Barragán, 1999:76). 

Por su parte la Antropología Médica (principalmente anglosajona), 
ha diferenciado los diversos aspectos de la enfermedad, por medio de 
tres términos: disease (enfermedad), illness (padecimiento) y sickness 
(conjugando ambos aspectos), (Campos et al., 2002), descritos como 
lo especifican Duch y Mèlich (2005: 295):

  Disease acostumbra a expresar “las configuraciones de las anor-
malidades patológicas”. Por el contrario, illness se refiere a las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad (y del enfermar), que 
pueden ser observadas como síntomas (sensaciones subjetivas) 
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o señales (hallazgos objetivos descubiertos por expertos). De 
aquí que illness tenga un irreductible componente social, el cual 
abarca al mismo tiempo las respuestas subjetivas del paciente y 
los diagnósticos de los profesionales de la medicina. En cual-
quier caso, sin embargo, la reflexión sobre el illness pone sobre 
la mesa tres importantes debates: 1) la relación entre naturaleza 
y cultura; 2) la relación entre el individuo y la sociedad; 3) la 
relación entre la mente y el cuerpo. Por su parte, sickness expresa 
un estado no muy grave y mucho más indeterminado que el que 
expresa illness, como, por ejemplo, los mareos, las náuseas y más 
generalmente, el simple malestar.

En el caso del sida, Guasch (2006: 83), retomando la propuesta de 
Mallart (1984)59, considera que es un instrumento social de integra-
ción y segregación pues:

  La enfermedad es una estrategia que señala los límites del orden 
social vigente; la enfermedad indica quién está dentro y quién 
está fuera del mismo; la enfermedad es conservadora porque se 
entiende que es el resultado de vulnerar normas sociales. Y las 
sociedades occidentales explican la epidemia de sida de forma 
semejante a cómo lo hicieron nuestros antepasados medievales 
y los primitivos evuzok60. 

Asimismo, vale la pena mencionar que Laplantine (1999:18), especi-
fica que “la enfermedad en primera persona, se sitúa en la experiencia 

59 Mallart, L. (1984) «Bruixeria, medicina i estructura social: el cas deis Evuzok del 
Camerún», en J. M. Comelles (comp.), Antropología i Salut, Fundado Caixa de 
Pensions, Barcelona.

60 “Entre los evuzok, la enfermedad es un instrumento social de clasificación (y por ende 
de integración y segregación)… la enfermedad permite a los evuzok comprender la 
sociedad en la que viven: la trasgresión de la norma o la agresión de los otros (los 
extranjeros, los no que no son evuzok) son la causa de la enfermedad…en la historia 
de Europa, un ejemplo es cómo se explica la peste en la Edad Media. En esa época, 
la enfermedad (la peste) se producía por la ira divina provocada por los pecados de los 
hombres. La peste procedía de la impiedad. Era la consecuencia de ser poco (o malos) 
cristianos y también se asociaba a la presencia y las acciones de los otros” (Guasch, 
2006: 82 - 83).
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de la propia persona que está enferma, consiste en la elaboración del 
imaginario de la enfermedad, basado en la interpretación de esta últi-
ma no sólo como hecho sino como metáfora”.

En la actualidad, dentro del campo de la salud al fenómeno denomi-
nado experiencia salud- enfermedad se le conoce con varios nombres: 
experiencia de la enfermedad o del padecimiento61, experiencia social 
del padecimiento, entre varios otros, y tiene como principal objetivo 
mostrar que cada grupo social tiene formas distintas de explicar y de 
relacionarse con las enfermedades; estas creencias no están relaciona-
das necesariamente con las interpretaciones del discurso médico y en 
ocasiones pueden diferir por completo ya que derivan de las formas 
en cómo el grupo social se enfrenta y se ajusta a sus preocupaciones e 
intereses (Fitzpatrick, 1990).

Para finalizar Berger y Luckmann (1999: 43), detallan que es por 
medio del lenguaje común que se puede objetivar la experiencia de 
la vida cotidiana y se toma como referencia, aun cuando se use “para 
interpretar experiencias que corresponden a zonas limitadas de sig-
nificado” ya que “el medio tipificador por excelencia que permite 
transmitir el conocimiento de origen social es el vocabulario y la sin-
taxis del lenguaje cotidiano” (Schutz, 1995: 44). En este sentido, estos 
autores consideran que aunque la realidad se deforma al emplearse el 
lenguaje común, las experiencias de la vida cotidiana deben ser tra-
ducidas, pues el mundo de la vida cotidiana se estructura a partir del 
tiempo y el espacio.

De esta manera es partir de la experiencia de la enfermedad, que 
podemos detallar la realidad de cada individuo, acercándonos tanto a 
las situaciones sórdidas como placenteras de vivir como seropositivo.

61 La experiencia del padecimiento se conoce como todos aquellos fenómenos sociales 
cambiantes de naturaleza subjetiva, en dicha experiencia “los enfermos y los integrantes 
de su red social perciben, organizan, interpretan y expresan un conjunto de sentimientos, 
sensaciones, estados de ánimo y emociones que se consideran como los eventos ligados 
y/o derivados del padecimiento y de su atención” (Mercado et al., 1999: 182 - 183).
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Marco teórico 

Para esta investigación he considerado realizar el análisis a partir de 
las construcciones sociales de Schutz (1995) y Berger y Luckmann 
(1999), para abordar la forma en cómo reconstruyen la vida cotidia-
na62 un grupo de hombres diagnosticados como seropositivos; por otro 
lado, se incorporarán los postulados y se reflexionará a partir de los es-
tudios del cuerpo, ya que éste forma parte fundamental de la identidad 
de los sujetos masculinos y femeninos (López, 2013), es una estructura 
simbólica que el sujeto construye según su contexto social y cultural, 
determinado por su historia personal (Le Breton, 1991: 97).

En este sentido ambas teorías se verán en constante interrelación 
pues como especifican Berger y Luckmann (1999: 39) “La realidad 
de la vida cotidiana se organiza alrededor del "aquí" de mi cuerpo y el 
"ahora" dé mi presente. Este "aquí y ahora" es el foco de la atención 
que presto a la realidad de la vida cotidiana”, puesto que “el lugar que 
mi cuerpo ocupa dentro del mundo, mi Aquí actual, es el punto de 

62 Considero la vida cotidiana para el conjunto de actividades que realiza cada individuo 
diariamente y que lo caracterizan dentro de su grupo social, parto de la consideración 
que “en toda sociedad hay una vida cotidiana y todo hombre, sea cual sea su lugar 
ocupado en la división social del trabajo, tiene una vida cotidiana. Sin embargo, esto 
no quiere decir de ningún modo que el contenido de las estructuras de la vida cotidiana 
sean idénticas en toda sociedad y para toda persona” (Heller, 1998: 25).
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partida desde el cual me oriento en el espacio” (Schutz, 1995: 19). Ya 
que “todos nosotros nos encontramos en un mundo que encierra en su 
interior nuestra estimación del mismo, lo que indica, lo que significa  
y lo que consideramos es su procedencia, interpretamos y construimos 
lo que somos a la luz de la luz o la oscuridad en que nos hallamos, y de 
la que nunca podremos escapar” (Laing, 1982: 89).

Así, se reflexiona considerando estas dos propuestas donde la 
realidad63 de cada sujeto es independiente, pero, que se construye, 
transforma, estructura y proyecta, no sólo a partir de su entorno social, 
histórico y cultural, sino también, de la forma en cómo se identifique, 
reconozca y haga presente su realidad como seropositivos, esto es a 
partir de la experiencia, en este contexto, cuando hablo de experiencia 
me refiero a todos los acontecimientos individuales que provocan im-
pulsos y sentimientos dentro de nosotros, esto, se vive cotidianamente 
dentro de la convivencia general y adquiere seguridad y precisión 
conforme pasa el tiempo. Por tanto, “todo lo que nos domina como 
costumbre, uso y tradición, se funda dentro de nuestra experiencia vi-
tal” (Dilthey, 1998:42) ésta, se presenta como un construcción singular 
y particular (Mauss, 1936) pero, a la vez, general y colectiva (Barragán, 
2007), que debe ser abordado como temática en la antropología pues 
como especifican Mercado et al. (1999: 183) “la experiencia en gene-
ral, y la del padecimiento en particular, es un fenómeno de naturaleza 
subjetiva en la cual el investigador puede acceder a ella mediante la 
narración por parte de quien la ha vivido”. A continuación menciona-
remos algunos de los aportes que realizaron estos autores en relación a 
la forma en cómo identifican la construcción de realidad social. 

63 Identifico el término realidad como "una cualidad propia de los fenómenos que 
reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos "hacerlos 
desaparecer") y que son bastante diferentes entre una sociedad y otra”, por lo que 
“los actores sociales perciben que la realidad social es independiente de sus propias 
aprehensiones y por tanto, aparece ya objetivada, como algo impuesto a los sujetos” 
(Berger y Luckmann, 1999: 13 - 14).
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La construcción social, el contacto con la realidad 

La Antropología interpreta, construye y analiza, los comportamientos 
sociales estudiando las ideas, las tradiciones, los hábitos y las costumbres 
de los sujetos (Duch y Mèlich, 2005), así como sus representaciones 
mentales (Sperber, 1989), de forma que, “toda interpretación es el pro-
ducto de un trabajo intuitivo y obedece a un criterio personal que varía 
según el punto de vista del investigador” (Sperber, 1989: 142). Por tan-
to, hablar de construcciones sociales, implica reconocer al otro como 
elemento de análisis e interpretación. 

Para esta investigación se describen, analizan, comparan e inter-
pretan los hechos que viven en el día a día un grupo de hombres 
seropositivos64, las formas en cómo aprenden y aprehenden su rea-
lidad, dependerá tanto de su experiencia, como del tránsito por la 
sociedad en la que conviven, esto será de suma importancia ya que 
“los actores sociales perciben que la realidad social es independiente 
de sus propias aprehensiones y por tanto, aparece ya objetivada, como 
algo impuesto a los sujetos” (Berger y Luckmann, 1999: 13 - 14), ya 
que como especifica Schutz (1995: 44) “Solo una parte muy pequeña 
de mi conocimiento del mundo se origina dentro de mi experiencia 
personal, ya que su mayor parte es de origen social” y “aunque un in-
dividuo responda a otras adhesiones, es, ante todo, un ciudadano de la 
república de la vida cotidiana” (Schutz, 1995: 16).

Este hecho se vive desde y a partir del cuerpo, ya que todo acto de 
participación se activa, estimula e interpreta en los límites de éste. El 
cuerpo hablante, pensante, sonante, imaginante, siente durante todo el 
tiempo, “siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas 
y las llamas” (Nancy, 2011: 15), pues todo es corporal y por lo tanto 

64 Consideramos adecuado reconocer que estos hecho pueden pasar desapercibidos, 
pues como especifica Laing (1982: 226) “en nuestra habitual conciencia cotidiana, 
no nos percatamos de las operaciones que producen las formas, transformaciones y 
diferenciaciones por las que percibimos, pensamos y sentimos, pero no por ello hemos 
de estar totalmente escindidos de ellas”.
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no para de sentir a partir de la experiencia que tiene de la realidad ya 
que esta “dependen de la integridad del organismo, o de sus lesiones 
transitorias o indelebles, neurológicas, musculares, óseas y también de 
nuestras sensaciones fisiológicas viscerales, circulatorias, todavía lla-
madas cenestésicas” (Dolto, 1986: 18). 

Aquí vale la pena recordar que el vih es un fenómeno que se pre-
senta de forma individual y colectiva, pues al ser una problemática 
de salud pública, afecta al humano tanto en el aspecto físico como 
en el social y cultural; dañando su sentido de normalidad65 y reper-
cutiendo en su historia de vida, dentro del momento histórico que le 
toque vivir, por lo tanto, este tipo de investigaciones deben abordarse 
como un fenómeno complejo de estudio, de forma que las propuestas 
metodológicas y teóricas de la antropología social, la etnología, la an-
tropología médica, la antropología cultural (por mencionar algunas), 
junto con los estudios médicos, psicológicos, sociológicos y epidemio-
lógicos (entre otros), para lograr tener un panorama más amplio de la 
complejidad de vivir con vih.

Por tanto, es importante reconocer que a partir de este diagnóstico 
se enfrentan a una nueva forma de verlo, vivirlo y representarlo, pues 
como especifica Nancy (2010: 88) “un discurso del cuerpo siempre 
tendrá que ser un discurso ex corpore, saliendo del cuerpo, pero tam-
bién exponiendo el cuerpo, de suerte que el cuerpo ahí se salga de sí 
mismo”, puesto que “el cuerpo enuncia, no es silencioso ni mudo (que 
son categorías del lenguaje), el cuerpo enuncia fuera-de-lenguaje (y es 
lo que del lenguaje se excribe)66, de tal manera que, ajeno a todo inter-
65 El concepto que utilizo de normalidad o normal es como lo especifican Treviño 

- Montemayor et al. (2015: 137), “lo normal es aquello en lo que no se perciben 
alteraciones desde la visión objetiva, pero también es un estado preferente idealmente 
objetivado. Es decir que se opera un trabajo de cosificación del cuerpo”.

66 Nancy (2010: 19) especifica el término excribir, como la acción de escribir por fuera del 
cuerpo, en sus palabras “Lo que se dirige de esta manera al cuerpo-de fuera se excribe, 
como yo intento escribirlo, directamente fuera, o como ese fuera”, así, “La excripción se 
produce en el juego de un espaciamiento insignificante: el que desliga las palabras de su 
sentido, y no deja de hacerlo, y que las abandona a su extensión” (Nancy, 2010: 51).
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valo y a todo desvío del signo, él anuncia absolutamente todo” (Nancy, 
2010: 36), debido a que nuestro cuerpo es “centro y origen” (Schutz, 
1995: 230).

De esta manera el cuerpo expresa y se comunica, refleja, decide y 
anuncia a partir de un lenguaje, el cual se manifiesta endógeno y exó-
genamente; en la inestabilidad y el equilibrio, pues así como lo anuncia 
Dolto (1986: 291) “el cuerpo mismo, a través de la salud o a través de 
la enfermedad, es lenguaje. La salud es el lenguaje del sano; la enfer-
medad es el lenguaje de alguien que sufre y, a veces, de un angustiado. 
Estar enfermo es signo de lucha contra un enemigo del equilibrio de 
los intercambios que llaman salud”.

Así, el cuerpo se construye como un ente con sonido, a veces con 
voces tenues, otras ruidosas, en este contexto, Berger y Luckmann 
(1999: 60 - 62), consideran que la interacción con los otros es parte 
esencial del engranaje de la vida cotidiana, donde nuestra participa-
ción incide y modifica la realidad y “de esta manera, la participación 
en el cúmulo social de conocimiento permite la "ubicación" de los in-
dividuos en la sociedad y el "manejo" apropiado de ellos”. A partir de 
la incorporación del otro se acumulan experiencias, sin embargo, éstas 
serán selectivas “ya que los campos semánticos determinan qué habrá 
que retener y qué habrá que "olvidar" de la experiencia total tanto del 
individuo como de la sociedad”, puesto que como especifica Schutz 
(1995: 20), mi cuerpo es el origen de las coordenadas que delimitan 
mi mundo, “constituye mi Aquí, con relación al cual el cuerpo de un 
semejante se encuentra Allí”. 

En la construcción de la realidad social existe un constante ir y venir 
del sujeto, éste, moldea, modifica y asimila el entorno, elaborando nue-
vas visiones del mundo que lo rodea, y así, “el individuo se aprehende 
a sí mismo como estando fuera y dentro de la sociedad. Esto implica 
que la simetría que existe entre la realidad objetiva y la subjetiva nunca 
constituye un estado de cosas estático y definitivo: siempre tiene que 
producirse y reproducirse in actu” (Berger y Luckmann, 1999: 170). 
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Puesto que la sociedad “es un producto humano, la sociedad es una 
realidad objetiva y el hombre un producto social” (Berger y Luck-
mann, 1999: 84), donde nuestro “mundo del sentido común”, “mundo 
de la vida diaria” o “mundo cotidiano”, es primordialmente la escena 
de nuestras acciones, ya que “no sólo actuamos dentro del mundo, sino 
también sobre él. Nuestro propósito inicial no es tanto interpretarlo o 
comprenderlo sino efectuar cambios dentro de él, ya que intentamos 
dominar antes de procurar comprender” (Schutz, 1995: 16).

En este sentido, existe una distancia entre la realidad objetiva y 
subjetiva, puesto que la realidad de la vida cotidiana se presenta ya 
objetivada, esto es, “constituida por un orden de objetos que han sido 
designados como objetos antes de que yo apareciese en escena” (Ber-
ger y Luckmann, 1999: 39). Por su parte la realidad subjetiva “nunca 
se socializa totalmente, no puede transformarse totalmente mediante 
procesos sociales” (Berger y Luckmann, 1999: 196), ya que “el proceso 
de lo subjetivo no viene de fuera. Es la presencia del presente lo que 
incluye o implica la conciencia, lo subjetivo” (Levinas, 2005: 249), esto 
“debido a que el cuerpo y la conciencia son uno, la intersubjetividad 
es también una copresencia; la emoción de otro es inmediata porque 
es comprendida preobjetivamente y, más aún, es familiar cuando com-
partimos el mismo habitus” (Csordas, 2011: 102).

Así, el conocimiento de la vida cotidiana aparece distribuido social-
mente de forma particular e individual, ya que todos los seres humanos 
“lo poseen en grados diferentes y no comparto en la misma medida 
mi conocimiento con todos mis semejantes, y tal vez haya cierto cono-
cimiento que no comparta con nadie”. Y así, todos los elementos que 
están en la sociedad participan en nuestro conocimiento, de una u otra 
manera (Berger y Luckmann, 1999: 65). 

Ya que es dentro de la vida cotidiana que “se sitúa el individuo 
como cuerpo, como algo que opera físicamente en el mundo y en-
cuentra resistencia tanto en sus semejantes como en las cosas” (Schutz, 
1995: 28).
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Por otra parte, es necesario mencionar que las actividades que rea-
lice recurrentemente en la vida diaria son de suma importancia ya que 
“mi mundo se estructura de acuerdo con rutinas que se aplican en cir-
cunstancias propicias o adversas”. De manera que, “mi conocimiento 
de la vida cotidiana se estructura en términos de relevancias, algu-
nas de las cuales se determinan por mis propios intereses pragmáticos 
inmediatos, y otras por mí situación general dentro de la sociedad” 
(Berger y Luckmann, 1999: 62 - 64).

A partir de esto creamos, inventamos y desarrollamos nuestra 
realidad, es un mundo que se origina en las ideas, los pensamientos, 
acciones, y que está sustentado como parte de nuestras actividades co-
tidianas (Berger y Luckmann, 1999). Considerando el cuerpo del otro, 
como un elemento más que debe ser analizado por su relación con el 
mío ya que “es experimentado, ante todo, como parte de una unidad 
psicofísica; su reconocimiento es contemporáneo de la conciencia y 
apreciación del ego, que posee, además de un cuerpo, un mundo de 
conciencia cognitiva y conativa que se asemeja, en general, al mío” 
(Schutz, 1995: 20).

Como acabamos de observar, la realidad social no puede ser estruc-
turada sin la incorporación de los sujetos, éstos, están en constante 
acción, son dinámicos y participativos; crean, modelan, inventan, fun-
den y establecen la vida cotidiana, construyendo realidades tanto 
subjetivas como objetivas, a partir de esto, es importante reconocer el 
papel del cuerpo como elemento de análisis, por tanto, a continuación 
describiré algunas directrices que considero necesarias para su incor-
poración en esta investigación. 



CAPÍTULO III

Ser seropositivo: los sujetos de discurso

A partir de los criterios de inclusión y exclusión descritos en la in-
troducción, nuestra investigación se centró en un estudio con nueve 
hombres. En los párrafos siguientes mencionamos brevemente las 
facilidades, dificultades y limitaciones que recorrimos para contac-
tar a los entrevistados, más adelante presentamos a los informantes 
mencionando cómo es que se les invitó para que participaran en la 
investigación y describimos las características sociales y económicas de 
cada uno de ellos, así como las técnicas de investigación utilizadas para 
analizar la información obtenida. Dado que la experiencia de la enfer-
medad se traduce en el dato empírico que obtuvo esta investigación, 
optamos por denominarlos los sujetos de discurso.  

La investigación se desarrolló con un grupo de hombres que acudie-
ron con regularidad a sus citas médicas en la especialidad de medicina 
interna e infectología del Hospital de Especialidades del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) y que son atendidos por médicos especialistas en infectología. 
La directora, después de presentarle el protocolo, brindó su autori-
zación y asesoría para acceder a las consultas diarias y así observar la 
dinámica de trabajo dentro de las instalaciones del hospital. 
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De los seis días de consulta, tres estaban destinados exclusivamente 
a la atención de grupos seropositivos al vih. Después de algunas sema-
nas, con un primer acercamiento a los pacientes, se les informó sobre 
la relevancia de conocer las formas en que habían vivido el diagnóstico 
positivo al vih.

Después de solicitar datos de contacto, se realizó una base de datos 
de todos los pacientes que acudían mensualmente a la especialidad 
de infectología con lo cual pudo conocerse de manera general el uni-
verso de investigación; se trató de un grupo diverso y heterogéneo; 
en su mayoría hombres que tenían entre uno y 20 años de haber sido 
diagnosticados como seropositivos, el 80 por ciento hacía referencia 
de haber contraído el virus debido a prácticas sexuales de alto riesgo; 
por otra parte, las edades de los participantes era muy variada, pues 
oscilaban entre los 21 y los 59 años de edad. Asimismo, el lugar de 
residencia era diverso, algunos mencionaron radicar en el área me-
tropolitana y Estado de México, otros hicieron referencia a vivir en 
estados tan distantes como Sonora, Chiapas o Oaxaca. Esto debido 
a que sus centros de atención sanitaria no contaban con los recursos 
necesarios para atenderlos, por lo que eran canalizados a este hospital.

Al encontrar un grupo tan heterogéneo, consideré, como criterios 
de inclusión, que vivieran en el área metropolitana de la Ciudad de 
México y el Estado de México; que mantuvieran prácticas sexuales de 
alto riesgo antes del diagnóstico positivo, sin importar su identidad  
de género o la orientación sexual; que hubieran sido diagnosticados en  
diferentes temporalidades y, por último, que estuvieran bajo taraa  
en activo, así como que reconocieran llevar a cabo un seguimiento 
oportuno, cuando menos en los últimos seis meses.

De esta manera, para conceptualizar y analizar este fenómeno de 
estudio, se considera  importante atender las implicaciones sociales y 
culturales de ser diagnosticado como seropositivo: ¿en qué momen-
to se enteran y con quién comparten su diagnóstico? ¿Cuáles son las 
formas de asumir, de callar o de enfrentar esta realidad? ¿Se identi-



Capítulo III

84

fican, responsabilizan o apropian de esta enfermedad? ¿La ocultan, 
aceptan o niegan? ¿Tienen conocimientos claros y profundos sobre 
las implicaciones que lleva ser vih positivo? y si es así, ¿se manifiestan 
abiertamente como seropositivos?

Abordar en profundidad todas estas interrogantes resulta necesario 
para diseccionar minuciosamente la realidad que se vive como sero-
positivo, ya que esta enfermedad es una problemática de salud pública 
general que ha impactado en todas las esferas sociales, por lo tanto, a 
continuación se enumeran algunas de las principales características del 
grupo de estudio.

Algunas anotaciones sobre los sujetos de discurso 

La información se adquirió por medio del análisis de los datos obte-
nidos de una serie de entrevistas en profundidad, grabadas de forma 
digital67 y que se estructuró, aplicó y analizó a partir de un criterio 
general; pacientes seropositivos que mostraron contar con un segui-
miento regular a través de su consultas recurrentes en la especialidad 
de infectología del Departamento de Medicina Interna del Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (imss)68. 
En la especialidad de infectología las consultas se realizan los lunes, 
martes y jueves de cada semana y se atiende a personas con todo tipo  
 

67 Se consideró importante las grabaciones debido a que “el lenguaje usado en la vida 
cotidiana proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el 
orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 
significado” (Berger y Luckmann, 1999: 39).

68 Las instituciones que conforman la red de seguridad social en el país (imss, issste, 
Pemex, fuerzas armadas (ejército, marina, aviación), ofrecen a sus asegurados, una 
amplia gama de servicios médicos, no cobran el servicio prestado y ofrecen estudios de 
laboratorio e imagen, así como los medicamentos que requieren para su atención. Éstos 
se dividen por grados de especialidad en tres categorías: los de primer nivel (unidades 
de medicina familiar), los de segundo nivel (hospitales generales) y los de tercer nivel 
(hospitales especializados) (Saavedra et al., 1998: 250 – 251).
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de infecciones, siendo los pacientes con vih el 65 por ciento de los 
casos que se presentan.

En todos los casos se contó con el apoyo de la médica especialista 
que labora como responsable del departamento de especialidades, ella 
fungió no sólo como intermediaria entre el investigador y los pacien-
tes, sino que, además, autorizó la revisión de los expedientes médicos 
de cada uno de los entrevistados para su triangulación y análisis. En 
este contexto, hay que enfatizar que el cotejo realizado se llevó a cabo 
con el conocimiento previo de los pacientes, por lo que todos firmaron 
un consentimiento informado (véase anexo III), el cual se detalla a 
continuación:

Consentimiento Informado

Para esta investigación consideramos necesario hacer uso del consen-
timiento informado entendido como el “proceso social que, a través 
de un intercambio activo y respetuoso, brinda información sobre la 
investigación en forma comprensible para el sujeto, permite cerciorar-
se de que la entienda y tenga opción de preguntar y recibir respuestas 
a sus dudas, brinde oportunidad para negarse a participar o mani-
festar voluntad de colaborar y pueda expresarla oralmente o firmar 
un formulario, sin haber sido sometido a coerción, intimidación ni a 
influencias o incentivos indebidos” (citado en: Aguilera – Guzmán et 
al. 2008: 133), de esta manera el consentimiento informado, es un acto 
mediante el cual se proporciona una información detallada y completa 
a un sujeto sobre los pormenores de los procedimientos, enfatizando 
los riesgos a los que se expone durante un estudio de investigación 
(Dobler, 2001).

Este documento es importante puesto que en México, a través de la 
inclusión del consentimiento en la nom 168, se ha querido garantizar 
que este esquema sea un hecho y de esta manera el paciente ejerza su 
derecho a la información y otorgue su permiso, basado en el principio 
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de autonomía, que necesariamente se requiere que lo pueda ejercer 
cualquiera; y, para que ello sea posible, obliga a que exista una ocasión 
comprobable de haberlo podido ejercer, el consentimiento informado 
escrito antes de cada actuación médica con riesgo (Lee, 2003: 48).

El consentimiento que se utilizó (anexo III) contiene 1. Provi-
sión de información que incluye la mejor comunicación, sinceridad 
y franqueza en las recomendaciones, aclarando beneficios, riesgos 
y alternativas de las medidas terapéuticas. 2. Comprensión. Por la 
experiencia médica y la capacidad de los pacientes, las variables de 
comprensión, exigen prudencia, paciencia y la mejor voluntad médica 
para interpretar al enfermo y favorecer el acuerdo de entendimien-
to comprensivo mutuo. 3. Voluntariedad. La validez depende de la 
libre voluntad y libre de cualquier coerción. Las personas enfermas 
son vulnerables a la manipulación en el proceso del consentimiento 
informado. 4. Consentimiento. La información válida que pretende 
la aceptación de un procedimiento terapéutico, supone el “entendido” 
cabal y “activo”, por parte del paciente y no el asentamiento pasivo. La 
relación del binomio cuanto más activo mejor, para animar un buen 
proceso de mutuo entendimiento con la responsabilidad que la Bioé-
tica Pragmática exige en bien del enfermo y respeto a su autonomía 
(Islas – Saucillo y Muñoz, 2000), así como identificar qué personas 
tendrán acceso a los datos del voluntario y forma en que se mantendrá 
la confidencialidad, modo de compensación por su participación en 
el ensayo, nombre del investigador responsable del ensayo y modo de 
comunicarse con él en caso de urgencia (Mendoza – Romo et al. 2003)

Dicho documento se presenta con base en los textos de Aguilera –  
Guzmán et al. (2008), Gordon (2012), Mendoza – Romo et al. (2003), 
Garzón (2009), titulo octavo, Prevención y Control de Enfermeda-
des y Accidentes, capítulo II, Enfermedades transmisibles (lgs, 2013), 
Islas – Saucillo y Muñoz (2000), Dobler (2001), Lee (2003) y el for-
mato de la comisión de Investigación y ética, Facultad de Medicina, 
unam (2007) respectivamente.
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Es necesario precisar que la presente investigación está limitada 
a un grupo particular de estudio, ya que se centra exclusivamente en 
personas que cuentan con cobertura de atención médica mediante la 
seguridad social, por lo que se trata de sujetos de la clase trabajadora 
que realiza aportaciones proporcionales a su salario al financiamiento 
público en salud.  

Para esto, se implementaron herramientas de la metodología cuali-
tativa, reconociendo su pertinencia en virtud de que lo que se requería 
para el propósito de la investigación fue la vivencia del diagnóstico de 
vih a partir del día a día de cada uno de los pacientes. Es importante 
mencionar que es a partir de estos grupos focales que es posible tener 
un seguimiento puntal no sólo de las formas en cómo se han mante-
niendo con cargas virales estables o indetectables, sino que, además, 
permite acceder a las distintas formas de enfrentar, asumir, apropiar-
se o rechazar esta enfermedad, con ello tendremos la posibilidad de 
construir y configurar los diferentes estilos de vida, a partir de la iden-
tificación como seropositivo, lo cual permitirá elaborar estrategias de 
atención que sirvan como coadyuvantes para personas con diagnósti-
cos recientes. 

Los sujetos 

El grupo de estudio estuvo finalmente conformado por nueve hom-
bres de entre 30 y 60 años que habitan en la Ciudad de México, seis de 
ellos refieren haber tenido o mantener prácticas exclusivamente con 
hombres, los tres restantes, están casados o vivir en unión libre.

A lo largo de la investigación hubo dos temporadas de trabajo de 
campo: la primera comenzó en las postrimerías de noviembre de 2012 
y se tuvo seguimiento durante el primer semestre de 2013, después de 
esto, se revisó, analizó y sistematizó la información obtenida; para el 
rescate de datos faltantes, escasos e incompletos, se realizó la segunda 
temporada durante el último trimestre de 2014. 
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Durante una primera fase, se observaron dos realidades muy distin-
tas e interesantes de describir: por una parte, la que viven los pacientes 
afuera del consultorio, donde deben esperar varias horas para ser 
atendidos, por lo que es común que soliciten permiso en su centro de 
trabajo para llegar tarde o, en su defecto, para ausentarse por todo el 
día y, por otra parte, la situación que establecen los médicos dentro de 
la oficina, donde deben de cubrir un número de pacientes por día, por 
lo que las citas médicas deben ajustarse a un tiempo no mayor a los 20 
minutos, esto es importante de mencionar, ya que más adelante ob-
servaremos que acotar la consulta médica, limita, sujeta y restringe el 
acercamiento idóneo que implica la relación médico paciente e impi-
diendo la realización de una buena promoción de la salud (Outomuro 
y Actis, 2013). 

Los pacientes pasan hasta dos horas aguardando a que el auxiliar 
médico los llame por su nombre para poder acceder a su consulta; 
al entrar, el primer encuentro se realiza con la enfermera, quien pide 
datos generales; nombre, sexo y edad, después se les solicita quitarse 
los zapatos para realizar somatometría básica y evalución de signos 
vitales, una vez teniendo estos datos, pasan con la especialista, quien 
para ese momento ya cuenta con su expediente médico. Cabe señalar 
que los pacientes en su totalidad acuden a estas citas regularmente, 
por lo que nuestros resultados no incluyen ninguna observación de la 
consulta de primera vez o primer contacto. 

La primera sesión de trabajo se realizó a principios de diciembre 
de 2012, en este contexto y debido a que el proyecto estuvo revisado, 
adecuado y aprobado por el comité de ética de la institución, se tuvo 
acceso a los expedientes de los pacientes que tenía asignados una de las 
médicas especialistas durante ese mes, de éstos se descartaron los re-
gistros no relacionados con enfermedades de transmisión sexual. Una 
vez teniendo todos los expedientes de pacientes seropositivos al vih, 
se solicitó a la Directora del área de infectología que se nos permitirá 
comenzar a contactar a los pacientes que estarían interesados en la 
investigación; analizando el listado, se hizo un primer filtro y se selec-
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cionó a 15, los cuales consideró a partir de dos criterios: por una parte, 
los que estarían dispuestos a platicar sobre su diagnóstico debido al 
tiempo de infección y por otro, los que accederían debido a que ya 
habían participado en otros estudios y protocolos médicos. 

Se contó con un registro de 80 personas que frecuentan la consulta 
una vez al mes para dar seguimiento a los tratamientos antirretrovira-
les. En la sesión inicial, registrada el 3 de diciembre de 2012, la agenda 
marcaba a siete pacientes, seis de ellos acudieron por alteraciones pro-
ducidas por vih y uno por tuberculosis (tb)69, en los primeros cuatro 
casos de vih, los diagnósticos, la atención y el seguimiento se presen-
taron durante la década de los noventa, uno al inicio del milenio y el 
último se había presentado en 2010. 

Una vez que terminaba con su chequeo general se les justificó la 
presencia del entrevistador, se informó que se estaba realizando una 
investigación sobre los aspectos sociales en que viven las personas 
seropositivas al vih y se les solicitó que su atención para darles a co-
nocer con más detalle del propósito del estudio y en qué consistiría 
su participación. Así, se les explicó con mayor profundidad el diseño, 
las estrategias, alcances y limitaciones del trabajo e hicimos especial 
énfasis en la importancia de su colaboración, así como la garantía de la 
preservación del anonimato y reserva de su identidad70, una vez hecho 

69 La tuberculosis (tb) es una “enfermedad infecciosa y transmisible de evolución aguda, 
subaguda o crónica, que afecta más al aparato respiratorio, preferentemente a los 
pulmones, influida por las condiciones socioeconómicas. Es causada por el bacilo de 
Koch (mycobacteria tuberculosis, M. Bovis, M. africanum). Se caracteriza por formación 
de granulomas en los tejidos infectados y sensibilidad mediada por células” (Armas et 
al., 1996: 60).

70 En este sentido, nos apoyamos en las propuestas y criterios de Oliva et al. (2001), 
referente al contenido de la información que se les proporciona a los participantes 
del estudio, así, les di a conocer la configuración y características de la investigación, 
se describieron los objetivos y metodología a desarrollar, se indicaron los riesgos, 
molestias y beneficios de su colaboración y se precisó la completa libertad de decisión 
para acceder a participar, por lo que resaltó que este estudio era independiente y externo 
a las asesorías, seguimiento y atención que realizan con la médico especialista, por lo 
que no debían sentir algún tipo de obligación, responsabilidad o compromiso.
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esto, les entregó un documento describiendo con precisión todos estos 
puntos y se les ofreció aclarar cualquier duda con gusto se las podría 
resolver71.

Inicialmente, todos los pacientes estuvieron interesados en partici-
par, me proporcionaron sus datos personales para contacto telefónico 
en no más de siete días. Sin embargo, en dicho plazo, tres de ellos no 
aceptaron la llamada telefónica, uno más envió un correo electróni-
co manifestando que después de pensarlo bien, decidía no participar 
y dos más contestaron que después de platicarlo con sus familiares, 
manifestaron sentirse temerosos de su identidad pesé a las garantías 
aseguradas y preferían no participar, por lo que sólo se logró afianzar 
la participación de uno. 

La siguiente sesión de reclutamiento se realizó el 10 de diciem-
bre dentro de la misma área, durante esa visita se contó con ocho 
citas programadas, dos de ellas por tb, mientras que los seis restan-
tes asistieron por seropositividad. La presentación y justificación del 
proyecto se llevó a cabo de la misma forma, todos consideraron per-
tinente e interesante la investigación y comentaron que participarían 
sin problema alguno. Cabe hacer mención que es probable que en una 
primera instancia, los pacientes se sintieran sujetos o comprometidos 
en participar en el estudio, debido, principalmente, a que el vínculo se 
había realizado por medio de sus médicos. 

Para la primera semana de enero de 2013 se contactó con tres 
pacientes más que contaban con las características de inclusión de 
nuestra investigación y comenzamos a programar las entrevistas en 
profundidad. En un segundo filtro realizado por la médica especialista, 
se les comunicó a siete de sus pacientes mi interés por el estudio, de 
éstos, tres accedieron a dar sus datos particulares, pero sólo con dos se 

71 Se consideró relevante que todos los pacientes tuvieran claro cómo estarían estructuradas 
y en qué consistirían sus actividades, estuviesen o no interesados en participar, en 
este sentido, este enfoqué se apoyó en las propuestas de Simón y Concheiro (1993), 
respetando los contenidos mínimos del consentimiento informado.
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pudo lograr el acuerdo, las citas de trabajo se concretaron durante el 
primer trimestre de 2013 y finalizaron durante el tercer trimestre de 
2014. El último informante se integró por iniciativa propia después de 
un periodo sin comunicación una vez que pudo definir un tiempo para 
su participación (Cuadro 3.1). 

Las experiencias, comentarios e historias de vida que se plasman a 
lo largo de las entrevistas, nos permitieron ver realidades en particular 
de forma profunda y detallada (Flick, 2004 Cook y Reichardt, 1986; 
Strauss, 1987, Taylor y Bogdan; 1996, Rodríguez, 2007; Gómez, 2000 
y Arias, 2000); la reasignación, configuración y forma de ver, sentir y 
apropiarse de una enfermedad tan compleja y estigmatizada como es 
el vih, nos obliga ha reflexionar sobre las diferentes particularidades 
que existen para vivir con un diagnóstico positivo. La representatividad 
de los hallazgos, desde la perspectiva de la investigación cualitativa, 
radica no en el número de informantes sino en la densidad de su tes-
timonio, en su “representatividad social, en la profundidad y calidad 
de la información obtenida a través de informantes calificados, que 
reflejen la vivencia, la subjetividad de los actores sociales en cuestión” 
(Lara y Mateos, 2003: 30), en la solidez con que el sujeto de discurso 
expresa su propia subjetividad construida socialmente.

Por lo anterior, el dato y resultados cualitativo no busca la genera-
lización a toda la sociedad, pero está respaldada por la realidad vivida 
por el sujeto atado a ella y que, al desplegar una narrativa reflexiona-
da, da cuenta de ella. En general, la investigación cualitativa no desea 
generalizar la problemática estudiada, en este caso, no pretendemos 
ampliar los resultados a todas las personas que viven como seropo-
sitivos, sino que la intención principal es acercarse únicamente a la 
realidad de un grupo muy específico de personas que han sido los 
sujetos de investigación para este trabajo.
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Acopio de la información 

Como en toda investigación que cuenta con el apoyo de un grupo 
de informantes, hay que enfatizar que los nombres de cada partici-
pante han sido cambiados por seudónimos, éstos, fueron propuestos 
libremente por los informantes; en el caso de algunos lugares, se ha 
modificado la ubicación específica y se generaliza como zona centro o 
zona sur. En el momento de hacer citas textuales, y siguiendo a Gla-
ser y Strauss (1967) así como a Banks (2010) y Hamui (2011), se ha 
respetado el léxico y construido la narrativa72 de cada entrevistado, 
puesto que “Los discursos narrativos permiten enfocar a la persona y 
su particular experiencia de la enfermedad, colocar al ser humano en 
el centro con sus aflicciones, sufrimientos y luchas en las dimensiones 
psicológica, física y sociocultural” (Hamui, 2011: 55). Por otro lado, y 
gracias a que todos ellos permitieron que se grabaran digitalmente las  
 
 
 
 
 
 
 
72 En su sentido más amplio, el término narrativa se refiere a la organización intencional 

de información presentada para nuestros propósitos aparentemente dentro de una idea 
o secuencia de ideas, a partir del uso en el habla tanto académica como no académica, 
de esta forma la intención es contar "historias" que esos pasajes cuentan”. La narrativa 
externa es la historia que se construye respondiendo a preguntas generales y se 
construye en su mayor parte realizando investigación considerando las ideas como un 
nodo o un canal en una red de relaciones sociales humanas. “Este ejercicio expande el 
marco (metafórico) de la idea, para considerar personas y acontecimientos que pueden 
extenderse de manera bastante amplia en el tiempo y en el espacio” (Banks, 2010: 34). 
Asimismo y siguiendo a Hamui (2011: 53) “Al analizar las narrativas, los estudiosos 
de las ciencias sociales han introducido constructos de la lingüística, la teoría literaria, 
la historia, la psicología cognitiva y la filosofía, entre otras disciplinas, con el fin de 
interpretar el significado de las formaciones discursivas”.
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entrevistas, fue posible hacer transcripciones del discurso, las cuales, 
aunque no en su totalidad, están incluidas en el texto73. 

En general todos los encuentros fueron bien recibidos (más ade-
lante especifico dónde y cuándo se realizaron las entrevistas); algunos 
al principio eran parcos y dubitativos, pero conforme nos reuníamos, 
iban extendiéndose en sus pláticas al grado de que en una ocasión, 
uno de ellos pidió que retomáramos un tema que por vergüenza, había 
dejado resumido y se explayó de forma minuciosa. Otros, desde el 
primer momento eran cálidos y amenos, no fueron pocas las ocasiones 
en las que después de apagar la grabadora, nos quedábamos platican-
do un tiempo prolongado; anécdotas, crónicas e incidentes formaron 
parte del diario de campo y se incluyeron en el análisis de este trabajo. 
Gracias al tiempo de estas personas es que fue posible realizar esta 
investigación, sus comentarios y experiencias ayudaron a construir una 
perspectiva más clara y definida acerca de la forma en cómo se vive 
(sufriendo, pero también disfrutando), la enfermedad.

Los informantes convertidos en sujetos de discurso fueron: Caín, 
Adolfo, Benjamín, Iván, Fernando, Milton, Diego, Felipe y Vicente. Aquí 
cabe señalar que los casos se presentarán con este orden, guardando 
la secuencia cronológica del primer encuentro, tal y como se puede 
apreciar en el cuadro 3.1.

Para poder llevar a cabo las entrevistas, se pidió a cada uno de los 
participantes dieran un punto de reunión; un lugar en donde ellos se 
sintieran cómodos y con la suficiente confianza para poder responder 
a la entrevista. Asimismo, debido a que este tipo de investigación no 
forma parte de las actividades propias del hospital, no se consideró 
apropiado utilizar las instalaciones para realizar las entrevistas, así, los 
espacios designados fueron los siguientes (Cuadro 3.1).

73 Berger y Luckmann (1999: 55) reconocen que “la vida cotidiana, por sobre todo, es 
vida con el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él, por esto, la 
comprensión del lenguaje es esencial para la realidad de la vida cotidiana”.
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Cuadro 3.1. Lugares de reunión donde se llevaron a cabo las entrevistas 
en profundidad y número de sesiones por participante

Nombre Lugar de reunión Citas
Caín Comercio zona centro 5/1/13 2/3/13 3/3/13 16/3/13
Adolfo Domicilio particular 7/1/13 28/1/13 18/2/13 4/11/14
Benjamín Parque en zona centro 9/1/13 15/2/13 6/3/13 21/3/13
Iván Comercio zona centro 11/1/13 29/1/13 9/2/13 5/3/13
Fernando Comercio zona sur 14/1/13 8/2/13 13/3/13 9/10/14
Milton Comercio zona centro 17/1/13 6/2/13 25/2/13 12/3/13
Diego

Domicilio particular
22/1/13 22/2/13 4/11/14 20/11/14

Felipe 2/3/13 15/3/13 2/10/14 18/10/14
Vicente Mi domicilio 5/3/13 18/3/13 6/10/14 18/11/14

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2012 – 2014.

Como se puede observar en el cuadro 3.1, en los nueve casos se lle-
varon a cabo cuatro reuniones de trabajo durante el primer trimestre 
de 2013 y el último trimestre de 2014, las sesiones se desarrollaron en 
dos fases: en la primera, con grabadora en mano, se abordaron tópicos 
previamente revisados y analizados en la guía de entrevista, por medio 
de preguntas semiestructuradas, se incluyeron todos los temas a de-
sarrollar; en la segunda fase, se suspendió la grabación y se continuó 
indagando sobre las interrogantes que, debido a la naturaleza de la res-
puesta, se percibían poco claras, dubitativas o reticentes al momento 
de contestar las preguntas. 

En promedio, las sesiones de trabajo duraban entre hora y media y 
dos horas, los días y los horarios fueron propuestos por los informan-
tes, a partir de los tiempos que tenían disponibles, en varios casos tuve 
algunas sesiones canceladas, pero se reasignaron a la brevedad. Para 
los lugares de reunión, tres de ellos (Caín, Iván y Milton) me pidieron 
llevar a cabo las entrevistas en cafeterías en la zona centro de la ciudad. 
Por otro lado, Adolfo, Diego y Felipe consideraron que las entrevistas 
serían más cómodas en sus casas, por lo que acudí a sus domicilios, en 
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estos casos tuve la oportunidad de realizar etnografías más detalladas 
viendo e interpretando la forma en cómo y de qué manera vivían.

Por su parte, Fernando no tuvo inconveniente en desplazarse, pero, 
tenía que ser muy cerca del trabajo, pues debía regresar en un lapso no 
mayor a las dos horas. Con Benjamín se acordó realizar la entrevista en 
un parque aledaño al metro Balderas, ahí llevábamos comida y charlá-
bamos un par de horas, en algunas ocasiones (cuando no fue suficiente 
el tiempo de entrevista) lo esperé al salir del trabajo y nos fuimos rum-
bo a su casa para continuar con la plática. Por último Vicente, pidió 
vernos en el domicilio particular. 

Características socioeconómicas del grupo de estudio

Para describir, analizar, comparar e interpretar la experiencia de cada 
uno de nuestros entrevistados comenzaremos por precisar algunas 
de las características generales, el tipo de servicio médico con el que 
cuenta, ocupación, nivel de estudios, estado civil, lugar de residencia y 
temporalidad con el diagnóstico positivo.

El contexto de la experiencia que produce el discurso

El grupo de estudio estuvo constituido por nueve hombres que dijeron 
sostener relaciones heterosexuales unos, y homosexuales otros, todos 
fueron diagnosticados seropositivos al vih, e informaron haber adqui-
rido la enfermedad por transmisión sexual debido a prácticas de alto 
riesgo. La edad de los participantes osciló entre los 31 y los 60 años de 
edad, tres de ellos pertenecen a la década de los cincuenta, uno a la de 
los sesenta, tres a la de los setenta y dos son de la década de los ochenta. 

Por otra parte, cuatro de los entrevistados tienen un peso entre los 
54 y los 60 kilogramos y los otros cinco exceden los 60 kilos; los nueve 
sujetos tienen tallas que van de 1.60 a 1.74 metros de estatura, en este 
sentido cabe destacar que todos ellos mantienen un Índice de Masa 
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Corporal (imc)74 denominado como normal ya que ninguno excede 
los 25 puntos75. 

En el caso de su lugar de residencia, todos los sujetos registrados 
vivían en la Ciudad de México y su zona conurbada: cuatro en la zona 
centro, tres en la zona norte (Estado de México) y dos al sur de la 
ciudad. 

En el caso de su lugar de nacimiento, cinco de los entrevistados 
comentaron ser del Distrito Federal y los cuatro restantes del interior 
de la república (Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Contexto general del grupo de estudio

Nombre Año de  
nacimiento

Peso en 
kg

Estatura 
en m IMC Lugar de resi-

dencia Lugar de origen

Caín 1979 62 1.74 20.5 Cd. de México,  
Zona centro Cd. de México

Adolfo 1954 61 1.68 21.6

Benjamín 1973 63 1.73 21 Edo. de México Cd. de México

Iván 1960 62 1.67 22.3 Edo. de México Cd. de México

Fernando 1984 54 1.60 21.1 Cd. de México,  
Zona sur

Cd. de México
Milton 1957 55.5 1.60 21.7 Cd. de México,  

Zona centro

Diego 1955 58 1.64 21.6 Edo. de México Morelos, Cuernavaca

Felipe 1981 65 1.70 22.4 Cd. de México,  
Zona centro Oaxaca, Oaxaca

Vicente 1973 60 1.65 22
Cd. de  

México,  
Zona sur

Veracruz, Jalapa

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

74 El índice de masa corporal es una técnica antropométrica utilizada para conocer el 
estado de nutrición y determinar si el peso de los sujetos está por arriba o por abajo de 
lo recomendable (Vargas y Casillas, 1993: 39 – 41). Para obtener el imc se divide el peso 
(en kilogramos), por la talla (en metros) al cuadrado, así obtenemos de una persona que 
mide 1.54 metros y pesa 60.5 kilogramos, su índice de masa corporal equivale a 25.4.

75 La clasificación del imc se especifica como: Emaciación (menor de 15), Bajo peso (15 a 
18.9), Normal (19 a 24.9), Sobrepeso (25 a 29.9), Obesidad (30 a 39.9), Obesidad severa 
(más de 40).
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Para el caso de la escolaridad, dos tenían secundaria terminada, dos 
estudios de preparatoria, otro más concluyó la universidad, pero no se 
licenció, y cuatro contaban con carreras universitarias, de éstos, uno 
tiene además una profesión adicional.

En cuanto a la ocupación, dos eran jubilados del imss, el primero 
de ellos, trabajaba como jefe de departamento en el área de recursos 
humanos, el otro en el área de finanzas, en la realización y entrega 
de bases de datos para subdirectores y directores del Seguro Social; 
uno más (en el momento de la entrevista), se encontraba en trámites 
para su retiro voluntario de una empresa financiera; dos trabajaban 
en bancos, uno como cajero y el otro como guardia de seguridad; los 
cuatro restantes trabajaban para la iniciativa privada: uno es contador, 
otro se dedica al cuidado, instalación y lavado de alfombras, otro más 
es chófer de camiones y el último, ejerce la abogacía en un despacho.

En el caso del tipo de salario que percibían, cabe señalar que todos 
ellos cuentan con un ingreso fijo y sólo uno, con gratificaciones por 
procesos y juicios que lleva de forma externa al despacho. 

A excepción de los jubilados, los horarios de trabajo eran espe-
cíficos para todos los entrevistados. Sin embargo, Caín, Benjamín y 
Milton, debido a la naturaleza de sus tareas, están sujetos a las agendas 
y necesidades de sus jefes directos. En el apartado relacionado con 
las actividades laborales, veremos en profundidad a qué nos referimos 
cuando hacemos mención a esto, ya que esta situación debe ser con-
siderada trascendente debido a que todos los entrevistados hicieron 
referencia a que en el momento de ir a los centro de salud los días de 
consulta, deben solicitar un permiso para ausentarse, cuando no es 
posible la autorización, deben evaluar, dejar de ir a la clínica o que se 
les descuente el día de trabajo (Cuadro 3.3).
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Cuadro 3.3. Algunas características socioeconómicas del grupo de estudio

Nombre Nivel de  
escolaridad Ocupación Tipo de  

salario
Horarios de 

trabajo

Caín Secundaria Guardia de segu-
ridad en banco

Nómina, 
pago quin-

cenal

Dos días de 
trabajo por uno 

de descanso

Adolfo
Carrera trunca 
de Ingeniería 

civil

En proceso de ju-
bilación del imss

De 8 a 14 y de 
15 a 19 horas

Benjamín Secundaria
Conductor de 

transporte en em-
presa de televisión

Sin especificar

Iván

Ingeniero 
civil, con 

especialidad 
en finanzas y 

estadística

Jubilado Libre

Fernando Contaduría y 
trabajo social Contador De 8 a 14 y de 

15 a 19 horas

Milton Preparatoria Lavado de alfom-
bras Sin especificar

Diego Cirujano den-
tista

Jubilado, repar-
tidor de comida 

casera
Libre

Felipe Derecho Abogado

Nómina, pa-
go quincenal 
y gratifica-

ciones

de 9 a 14 horas

Vicente Preparatoria Cajero de banco
Nómina, 

pago quin-
cenal

De 8 a 17 horas

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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En el caso del tipo de vivienda, dos de ellos vivían de forma inde-
pendiente en departamentos propios, los siete restantes alquilaban, de 
éstos, uno vivía solo y los otros seis comparten el departamento con 
su pareja, hermanos o amigos; en todos los casos los inmuebles se 
encuentran ubicados en zonas urbanas y cuentan con servicio de agua 
potable, energía eléctrica y drenaje (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Características generales de la vivienda
Nombre Tipo de vivienda Grupo social con el que habita
Caín

Renta departamento
Vive con un hermano

Adolfo Vive solo
Benjamín Con su pareja femenina
Iván Dueño Vive solo

Fernando

Renta departamento

Comparte departamento con una 
amiga y la hija de ésta

Milton Intermitentemente, vive solo y con 
la familia de uno de sus hermanos

Diego Con su pareja masculina
Felipe Dueño Vive solo
Vicente Renta departamento Vive con un hermano

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

En el caso de los servicios médicos, como hemos comentado más arriba, 
todos eran pacientes del imss y realizaban consultas programadas cada 
mes. Iván y Diego al estar jubilados, comentan tener toda la disponibi-
lidad para asistir a los centros de salud, por lo que los días de consulta 
acuden desde las seis de la mañana para poder ser de los primeros en 
recibir atención a las ocho, que es cuando comienzan las consultas. 
Para Benjamín y Fernando la situación se ha complicado, ya que deben 
presentarse con varios especialistas y en algunas ocasiones los horarios 
se sobreponen, por lo que solicitan modificar la fecha de consulta. Por 
su parte, Caín comenta que en algunas ocasiones ha tenido que perder 
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sus citas médicas debido a que se encuentra en horario de trabajo, 
y Milton canceló en dos ocasiones, ya que se encontraba fuera de la 
ciudad y no tuvo oportunidad de avisar con antelación para reasignar 
una nueva fecha para su atención. Por último, Felipe, Vicente y Adolfo, 
contaban además, con servicios de salud privados, no obstante, acuden 
al Centro Médico Siglo XXI para la valoración médica y para que se 
les proporcionen los medicamentos gratuitamente. 

Ahora bien, para ir adentrándonos en la caracterización de cada 
uno de los participantes, haremos mención del reconocimiento sobre 
el diagnóstico y el momento de la infección. Al principio de las en-
trevistas consideramos importante detenernos y detallar si los sujetos 
tenían conocimiento sobre las formas en cómo llegaron a adquirir el 
virus, por lo que comenzamos por solicitarles nos platicaran si recor-
daban cuál fue la razón que los llevó a realizarse la prueba y, a partir de 
ello, rastrear las primeras pistas para identificar dónde, cómo y cuándo 
se identificaron como seropositivos.

En un principio (con excepción de Benjamín) todos los partici-
pantes enfatizaron que habían llegado a tener prácticas sexuales de 
alto riesgo durante algunos años en su juventud y aunque algunos de-
cían tener parejas estables durante el momento del diagnóstico, (Iván 
y Fernando) mantenían prácticas sexuales casuales y esporádicas con 
amigos y conocidos. En este sentido, Caín y Vicente refirieron no tener 
claro ni el lugar, ni el año en el que sucedió la transmisión y fue hasta 
que tuvieron que ir al centro de salud para atender otros malestares 
que se enteraron del diagnóstico positivo. 

Por su parte, Adolfo y Milton, aunque no recuerdan con certeza con 
quién y dónde ocurrió el encuentro sexual, refieren que sí tienen clari-
dad en el año en el que contrajeron el virus; por último, Diego y Felipe 
relataron sus encuentros sexuales y comentaron que sabían que se en-
contraban en riesgo de contraer el virus, pero que consideraron que 
asumirían el riesgo, ya que “podía no pasar nada” (Cuadro 3.5).
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Cuadro 3.5. Información sobre el diagnóstico (dx)

Nombre
Posible fuente 
de adquisición 

del virus

Posible  
lugar donde 

ocurrió la  
transmisión

Año de 
diagnós-

tico

Institución 
donde se  

valoró su dx.

Institución 
donde  

actualmente son 
atendidos

Benjamín Transplante 
de riñón

Hospital de 
Especialidades 

del Centro 
Médico General 

Siglo XXI

1996 Hospital de Especialidades del  
Centro Médico General Siglo XXI

Caín

Práctica sexual 
de alto riesgo

Desconoce 2012

Adolfo Desconoce 1985
Hospital General 
de Zona Parque 
Venados, imss

Hospital de Es-
pecialidades del 
Centro Médico 
General Siglo 

XXI

Iván
Casa con su 

pareja

1995 conasida

Fernando 2009
Hospital General 
de Zona Parque 
Venados imss

Milton Desconoce  2010 Hospital de especialidades del Cen-
tro Médico General Siglo XXI

Diego

Práctica sexual 
de alto riesgo

Hotel en San 
Francisco, Esta-

dos Unidos
1988

Hospital General 
de Zona Parque 
Venados imss

Hospital de Es-
pecialidades del 
Centro Médico 
General Siglo 

XXIFelipe Hotel con 
amiga 2000 Clínica particular 

en Oaxaca

Vicente Desconoce 2006

Departamento 
de Oncología 

Hospital General 
Siglo XXI

Hospital de Es-
pecialidades del 
Centro Médico 
General Siglo 

XXI

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Dos de los entrevistados reconocen que han vivido con el virus del 
vih desde la década de los ochenta, dos más lo adquirieron durante la 
década de los noventas y los cinco restantes a partir de este siglo. Por lo 
que contamos con la información y la experiencia de sujetos que han 
vivido con el virus en las últimas tres décadas (de 1985 a 2012). 
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Por último, cabe señalar que como cuatro de los entrevistados fue-
ron remitidos en primera instancia al Hospital de Especialidades del 
Centro Médico General Siglo XXI, tuvimos oportunidad de revisar 
algunos de los expedientes para poder triangular la información que 
íbamos generando a lo largo de las entrevistas76.  

Técnicas de investigación

Las técnicas implementadas en la recopilación de datos y para el 
análisis de la información fueron dos: las entrevistas cualitativas en 
profundidad, y la observación participante. 

En el caso de las entrevistas en profundidad sigo la definición de 
Taylor y Bogdan (1996: 101) entendiéndolas como “los encuentros re-
iterados cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos 
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 
con sus propias palabras”. Este tipo de entrevistas sigue el modelo de 
plática entre iguales, donde no hay intercambio formal entre preguntas 
y respuestas. 

En este tipo de entrevistas el científico es un instrumento más de 
investigación, por medio de una guía estructurada donde se incluyen 
los principales tópicos a tratar, se indaga, por medio de preguntas, cuál 
es la información más importante, para así, enfocar los intereses de 
la investigación. Una de las ventajas de estas entrevistas es que per-
mite conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo 
qué quieren decir y crear una atmósfera en la cual es probable que se 
expresen libremente (Taylor y Bogdan, 1996: 108).

76 La triangulación implica el uso de fuentes múltiples y diversas de información y, 
junto con la comprobación de las transcripciones, del análisis o de ambas cosas con los 
participantes, puede indicar nuevas íneas de investigación y nuevas interpretaciones 
(Gibbs, 2012: 175).
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En este sentido, la profundidad y el contexto personal que muestra 
el entrevistado significa que debe asegurar tanto criterios de especifici-
dad, donde se ponen de manifiesto elementos únicos que determinan 
el efecto o significado de un acontecimiento, como de amplitud, donde 
se permite al entrevistado abrir paso a nuevas temáticas (Flick, 2004), 
esto impide que la entrevista se quede en el nivel de las declaraciones 
generales y nos proporciona mayor confianza en el momento de en-
trevistar. 

Asimismo, y siguiendo a Varguillas y Ribot (2007), fue adecuado 
formular preguntas con fines descriptivos para averiguar las formas en 
cómo el entrevistado realiza sus actividades cotidianas, cómo registra 
y describe objetos, espacios, hechos, lugares y acciones, tanto de forma 
general como específica, estructurales, para verificar explicaciones de 
fenómenos definidos en entrevistas previas y, con ello, poder corrobo-
rar si los sucesos descritos se interpretaron adecuadamente y se logró 
significar la experiencia del entrevistado; por último, y conforme a los 
mismos autores, se realizó una contrastación para extraer las diferen-
cias de los términos utilizados por los informantes y así poder explorar 
si algunos conceptos específicos fueron comprendidos por la forma en 
cómo se relacionan con ellos, por el uso que se les da o por la similitud 
que existe con otros.

Para la observación participativa se consideró a Lara y Mateos 
(2003: 36), respecto a que “el que observa lleva un sentido, una direc-
ción, se detiene, ve de lejos y de cerca el conjunto y el detalle, tratando 
de apreciar el objeto de estudio de una manera integral, en este sen-
tido, la observación simple no sólo se limita a observar con la mirada 
sino, podría decirse, que intervienen otros sentidos que permiten un 
acercamiento importante al fenómeno estudiado”. 

Así, gracias a que todos los informantes accedieron, fue posible la 
grabación en formato digital de una parte de la entrevista, 90 minutos 
en promedio. Por su parte la observación fue sistemática y se reali-
zaron sendas notas, antes, durante y al final de cada plática, donde 
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se incluyó información sobre actitudes, posturas, reacciones y expre-
siones que cada uno de los entrevistados detonaba en el momento de 
hablar, con ellas se pudo analizar la información tanto verbal, como 
corporal de forma detallada y ordenada, lo que en palabras de Geertz 
(1992), es el desentrañar los códigos establecidos o las estructuras de 
significación77. 

Plan de análisis

Para estructurar de forma clara y sistematizar todos los datos recopila-
dos, se comenzó por crear una serie de categorías en donde pudiéramos 
clasificar toda la información, ya que si bien se establecen, construyen 
y modifican los hábitos y las costumbres sociales a partir de un diag-
nóstico positivo al vih, esto permite identificar las transformaciones 
en las prácticas corporales transforman los modos de interacción so-
cial cotidiana y las forma de encarnarse como portadores del virus. Así, 
se recopilaron fichas de trabajo que se organizaron en categorías en 
función de aspectos relevantes sobre las formas cotidianas de relación 
en la vida social, familiar y laboral, así como en las prácticas corporales 
y los conocimientos e información que tiene sobre el padecimiento y 
sus consecuencias.

En este contexto, las entrevistas exploraron los siguientes tópicos:
Datos personales (edad, escolaridad, ocupación, estado civil, nivel 

de estudio), la relación con su entorno social (pareja, familia, amigos, 
trabajo), aspectos individuales (prácticas autoeróticas, consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas, prácticas religiosas y la identificación 
de conceptos como muerte, fracaso, estigma y rechazo) así como co-

77 Geertz (1992: 24) lo denomina como descripción densa que es “lo que en realidad encara 
el etnógrafo, es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las 
cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo 
extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna 
manera, para captarlas primero y para explicarlas después”.
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nocimientos básicos sobre el vih-sida, sus formas de transmisión y 
sus complicaciones, además de identificar: si identifican la situación 
en particular en que adquirieron el vih, con quién han compartido 
esta información, cuáles son las formas de asumir o de enfrentar esta 
realidad, cómo se apropian de esta enfermedad, de dónde obtienen 
información sobre el virus, el tipo de esquema de tara que llevan, 
cuántas pastillas toman al día y con qué frecuencia las ingieren, así 
como si usan algún tipo de medicina alternativa o complementaria a 
su tratamiento. 
La guía se dividió en tres secciones:

En la primera parte se describe el tipo de relación que los informan-
tes mantienen con parejas, con familiares, con amigos y compañeros 
de trabajo, asimismo, se consultó si asistían a grupos de apoyo; en este 
apartado y después de las primeras entrevistas, se amplió el espectro 
y se dividió el primer tópico en encuentros casuales y parejas estables, 
debido principalmente a que una gran mayoría hizo mención de tener 
múltiples encuentros sexuales, independientemente a las parejas senti-
mentales que mencionaban.

En la segunda, se especifica la relación entre el vih y la vida coti-
diana; cómo se presenta en las prácticas autoeróticas, alimentarias, de 
ejercicio, religiosas, así como la forma en que conceptualizan la muer-
te, el fracaso, el estigma y el rechazo. 

En la última parte, se abordan preguntas encaminadas a conocer 
cómo identifican los términos vih y sida y qué tipo de medicamentos 
toman (Cuadro 3.6). 
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Cuadro 3.6. Plan de análisis y estructura de la investigación
Apartados

D
at

os
 p

er
so

na
les

: e
da

d,
  

es
co

lar
id

ad
, o

cu
pa

ció
n,

  
es

ta
do

 ci
vi

l, 
ni

ve
l d

e e
stu

di
o

Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI
Formas cotidianas de 
relación social

Prácticas corporales co-
tidianas

El vih ante una mi-
rada múltiple

Patrón de conducta 
sexual Prácticas autoeróticas Definición y concep-

to de vih y sida

Relación de pareja Estrategias alimenta-
rias

La identificación de 
los orígenes de la 
transmisión

Estructura del grupo 
familiar

Actividades relaciona-
das con el ejercicio

Fuentes de informa-
ción acerca del virus

Relaciones de amis-
tad

El consumo de tabaco, 
alcohol y drogas

Conocimientos sobre 
los medicamentos

Grupo de apoyo Prácticas religiosas

Grupo laboral
Identificación de la 
muerte, el fracaso, es-
tigma y rechazo

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.



CAPÍTULO IV

Las narrativas: in – corporar el vih a la vida cotidiana

Con respecto al primer objetivo de esta investigación, se consideró 
pertinente comenzar por la información correspondiente a las relacio-
nes sexuales y de pareja; reconstruir e interpretar las formas en cómo 
han logrado enfrentar el diagnóstico de vih y qué tipo de estrategias 
han realizado para reconstruir y restaurar su sexualidad, nos permite 
conocer las diferencias entre el grupo de estudio, con ello, percibimos 
que las desigualdades (sociales, económicas y culturas, por mencionar 
algunas) posibilitan reconstruir diferencialmente las experiencias del 
diagnóstico. 

En este contexto, Grimberg (2003) especifica que el vih–sida es 
una construcción social e histórica compleja que debe ser abordada 
desde múltiples dimensiones de estudio, ya que es un padecimiento 
que se articula tanto individual como colectivamente; en este contexto, 
conocer las formas cotidianas de convivencia nos proporciona des-
cripciones sobre las experiencias de vida y, con ello, indagar si existen 
matices de individualidad frente a la enfermedad. 

Asimismo, se abordará el grupo familiar, el de amistad, el de apoyo y 
el laboral con el que se desenvuelven para con ello, tratar de contextua-
lizar a los sujetos dentro de su realidad compleja y multidimensional 
en la que viven. 
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Cabe aclarar que “la voz de los entrevistados” han quedado en cur-
sivas cuidando el orden, las ideas y la cronología de los sucesos, tal y 
como ellos nos los fueron proporcionando.

Patrón de conducta sexual78 

Al tener un grupo de estudio tan distinto y con patrones de conducta 
sexual tan variados (Caballero et al., 2016), se consideró adecuado ir 
creando la narrativa de sus vidas por medio de descripciones sobre las 
formas cotidianas de relación social. A lo largo de las entrevistas se 
indagó sobre las prácticas sexuales de preferencia, sus gustos, temores, 
frustraciones y miedos; esto permitió ir trazando las formas en cómo 
han construido su sexualidad, el conocimiento sobre los riesgos de 
contraer infecciones de transmisión sexual, así como la frecuencia en 
el uso de métodos y barreras mecánicas para evitar embarazos e in-
fecciones, asimismo, proporcionaron información relevante sobre los 
métodos de protección y cuidado que conocen y realizan cotidiana-
mente. En este sentido, resultó interesante encontrar que para todos 
los entrevistados el uso de barreras mecánicas es conocido como un 
método eficaz de protección contra enfermedades e infecciones, pero 
en el relato, su empleo aparece de forma opcional y para casi todos 
estuvo ausente durante sus primeras prácticas sexuales. Lo anterior 
verifica un planteamiento teórico importante sobre la cultura, el signi-
ficado y la construcción social que determina cada individuo, a través 

78 Para aproximarnos a la dimensión de la sexualidad utilizamos la noción de por patrón de 
conducta sexual me refiriéndonos por ello a “un conjunto de conductas relativas al sexo 
que realiza una persona en determinado periodo (Bianco, 2010). Considera el número 
de parejas sexuales, el tipo de pareja sexual (hombre o mujer, estable u ocasional), el tipo 
de prácticas sexuales realizadas (sexo vaginal, anal y oral y masturbación), la frecuencia 
de contactos sexuales y el uso de condón en estas prácticas” (Bianco 2010 en: Caballero 
et al., 2016: 284), ya que son “construcciones sociales y, por tanto, susceptibles de 
variación, basadas en determinadas ideas (no menos susceptibles de cambio) sobre lo 
que es “natural” y “normal”, en otras palabras, que posee una historia y una geografía” 
(McDowell, 2000: 62 – 63).
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de sus hábitos, costumbres, conductas, construyendo así un análisis 
complejo, identificando que no es un proceso simple y automático; 
existe una cierta distancia entre los cambios que pueden expresarse 
en las prácticas que constituyen el comportamiento y los cambios en 
la significación de las mismas, esto por una relativa autonomía entre 
estas dimensiones de la reproducción cultural, en general, los cambios 
en el terreno concreto se suponen más rápidos, mientras que las varia-
ciones en el sentido llevan más tiempo. Esta autonomía relativa entre 
significado y práctica puede verificarse también en el fenómeno deno-
minado dualidad moral, en la que se identifica una falta de coherencia 
entre lo que se hace y lo que se valora como correcto o incorrecto.  

De los nueve informantes, tres refieren haber tenido durante sus 
primeros encuentros sexuales, relaciones tanto con hombres como con 
mujeres, cuatro las han tenido exclusivamente con hombres y dos úni-
camente con mujeres. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre su 
atracción sexual, seis dijeron mantener prácticas homosexuales79 y tres 
heterosexuales.

En este contexto, nos encontramos que al principio de su vida se-
xual algunos refieren que, debido a la presión social, se llegaron a sentir 
“confundidos” y “desconcertados” respecto a sus intereses sexuales, lo 
cual llevó a que experimentaran caricias y flirteos con el sexo opues-
to. Sin embargo, una vez identificándose y aceptando su orientación 
sexual dejaron esas relaciones. En el caso del inicio de sus prácticas 
sexuales, nos encontramos con un amplio rango de edades: tres refie-
ren haber comenzado entre los siete y los 10 años (Fernando, Milton y 

79 Las prácticas homosexuales quedarán definidas a partir de la “experiencia interna” 
del individuo como: “cualquier persona que esté motivada en la vida adulta por una 
atracción erótica preferencial definitiva a miembros del mismo sexo y quien usualmente 
(pero no necesariamente) se involucra en prácticas sexuales abiertas con ellos” (Marmor, 
1980:5). Esto me parece importante de definir pues como comenta Gallego – Montes 
(2010: 142) “las biografías de los varones con prácticas homoeróticas están afectadas por 
la dinámica de la epidemia del vih y a su vez afectan a la misma; los comportamientos 
sexuales se transforman y dejan huella en la historia personal”.
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Vicente), tres más entre los 11 y los 14 (Adolfo, Caín y Diego), dos entre 
los 16 y 18 (Benjamín y Felipe) e Iván menciona que entabló su prime-
ra experiencia sexual después de los 20 años de edad. 

Por otra parte, a lo largo de los relatos fue notorio que los entrevista-
dos hacían una distinción clara entre parejas y encuentros sexuales, los 
primeros eran definidos como personas con las que convivían de forma 
cotidiana y por los que sentían un vínculo estrecho de amor, protección, 
cuidado, confianza y cariño; mientras que los segundos eran diferentes 
tipos de personas con las que se reunían de forma esporádica y con 
las que sólo mantenían prácticas sexuales ocasionalmente. Aquí cabe 
señalar que tres de nuestros entrevistados refieren haber mantenido 
prácticas sexuales con un promedio de cuatro personas antes de cono-
cer su diagnóstico, dos más consideran que sostuvieron más de 40; tres 
no supieron definir un número y sólo Milton comentó que llegó a liarse 
con más de 500 personas, este dato llama la atención, pues cuando se le 
preguntó si el uso de condón era constante durante sus prácticas sexua-
les, refirió que sólo lo utilizaba si el otro lo solicitaba o exigía. 

En el caso de la frecuencia de prácticas sexuales después de conocer 
el diagnóstico, nos encontramos que, en su mayoría, los entrevistados 
hicieron mención de haber disminuido el número de parejas y encuen-
tros sexuales; sin embargo, no usaron condón. Es decir, aunque conocen 
las implicaciones de portar el vih y su relación con la sexualidad, los en-
trevistados no consideraron la posibilidad de co-infecciones80 con otro 
tipo de its o incluso de la posibilidad de adquirir otro subtipo de vih y 
transmitirlo (Cuadro 4.1), como fuera, le asignaban a sus parejas sexua-
les la responsabilidad de usar protección partiendo del supuesto de que 
sabían a que se exponen en el ejercicio de prácticas sexuales de este tipo.

80 Una coinfección se da cuando el organismo se ve afectado por dos o más enfermedades 
al mismo tiempo. En los seropositivos, las coinfecciones dificultan el tratamiento, pues 
debilitan la salud del paciente. En este caso, se necesitan estrategias específicas para 
facilitar el seguimiento y evitar interacciones entre los medicamentos (Departamento 
de Infecciones de Transmisión Sexual, sida y Hepatitis Virales. Portal sobre el sida, 
infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales en: http://www.aids.gov.br/es).
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Cuadro 4.1. Patrón de conducta sexual en el grupo de estudio

Nombre

Iniciación 
de la  

sexualidad 
activa y 

orientación 
sexual

Práctica 
sexual de 

preferencia

Iniciación 
de prácticas 

sexuales

Uso de 
barrera 

mecánica

Número de 
encuentros 

sexuales 
antes del 

Dx

Prácticas 
sexuales 

después del 
Dx.

Uso de 
barrera 

mecánica 
después del 

Dx

Caín Heterosexual 14 años

No  
frecuentaban

Desconoce

Con su 
esposa, 

dos o tres 
encuentros

No  
frecuenta 
prácticas 
sexuales

Adolfo Homosexual 11 años 50 parejas
Una pareja 

algunos 
encuentros

Algunas 
veces

Benjamín Homo-
sexual

Hetero-
sexual 16 años

Seis u ocho 
parejas 
mujeres

Sólo con 
sexo  

servidoras
Siempre

Iván Homosexual Adoles-
cencia

Con sus  
parejas

Sin  
especificar

Una/no hay 
penetración

Desde 
2000 no 
ha tenido 
prácticas 
sexuales

Fernando
Homo-
sexual 

Hetero-
sexual

Homo-
sexual

7 con 
hombre, 10 

mujeres, 
14 a 18 

hombres

Adolescencia 
No  

frecuentaban Sin especificar Sólo con 
pareja

Milton

7 con hom-
bres, 8 con 
mujeres, 15 

hombres

No  
frecuentaban

2005–2010 
(500 

parejas)

Dos por 
mes por 

cinco años

Sólo si lo 
piden

Diego Homosexual 14 años
1982–1992 
no frecuen-

taban

1982–1987 
(300 

parejas) 
1988–1992 
una al mes

Desde 
1992, ocho 
encuentros

Sí con su 
pareja. Sólo 
si lo piden

Felipe Heterosexual 18 años Primera y 
quinta pareja Cuatro Dos

Algunas 
veces, con 
su pareja

Vicente Homosexual 7 años No  
frecuentaban Dos o tres 50  

encuentros Rara vez

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Las historias

Para ir reconociendo las formas en cómo se articulan las experien-
cias de vida en una trayectoria individual que configura una historia 
específica, aunque, aunque determinada socialmente a través de la es-
tigmatización, se hace una descripción y análisis de de cada uno de 
los casos estudiados, al final del capítulo se comparará, interpretará y 
contrastará la información con la bibliografía correspondiente. 

Caín
Comenzó su vida sexual a los 14 años de edad, refiere que cuando 
era adolescente gustaba de salir con varias mujeres, en una ocasión, 
conoció en un bar en donde trabajaba a unas bailarinas con las que 
mantuvo prácticas sexuales.

  ... porque, pues, yo antes pues era muy “cachorro” (quiso decir cachon-
do)¿No?, O sea, como dicen vulgarmente, no me daba yo solo porque 
no podía (ríe apenado), pero cuando conocí a mi mujer eso cambió... 
Entonces conocía a - a este... las bailarinas y, pues, lógico, tenía rela-
ciones con ellas. No con todas, sino, por lógica, con las que te agradan, 
con las que empiezas a salir o cosas así... (suspira). Entonces... digo, 
tanto como conocí a chavas de aquí del Distrito, como conocí a... a 
este... a parejas de provincia, que venían de Acapulco, que venían de 
Guadalajara... o sea... entonces, te digo, yo no sé en qué momento me 
pude enfermar. Porque, digo, a fin de cuentas ellas tuvieron relaciones 
por dinero... 

No obstante, cuando se le preguntó sobre el tipo de mecanismos que 
utilizaba para protegerse de posibles infecciones y enfermedades de 
transmisión sexual, argumentó que no empleaba alguno, ya que no se 
“metía con cualquier persona”, sino con las que conocía, ya fueran del 
trabajo o de amistades cercanas. 

  ... yo siempre me he tratado de cuidar; a lo mejor no usando preser-
vativos, porque nunca los usé... me trataba de cuidar en el aspecto de 
no meterme con cualquier persona que conociera. Ya ves que tú vas a 
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la discoteca y te gusta una mujer, un hombre y ¡Pum! te metes con él 
aunque no lo conozcas... No, eso no lo hago... sólo con amigas o cono-
cidas de amigas...

Cuando conoce a su esposa abandona los espacios de esparcimiento 
que frecuentaba y comienza a tener prácticas sexuales exclusivamente 
con su pareja, sin embargo, poco tiempo después, por el carácter “frío” 
de ella, dejan de tenerlas. 

  ... Entonces, este... pero al conocer mi esposa me bajó un poquito, pues 
lo que fue... el ánimo y... este y... pues... quieras o no o sea, tratas de 
acoplarte a tu pareja, y tampoco la puedes forzar a tener relaciones 
sexuales contigo si no quiere ¿No?. Entonces... He aprendido un poco 
a como es ella; un poco si tú quieres fría. A no ser muy afecto, a lo 
mejor en lo de las caricias sí; se te da en ocasiones ¿No?...

A partir de su diagnóstico, dejó de sostener prácticas sexuales por un 
largo periodo, razón por la cual llegó a tener problemas con su pareja, 
aunque sabe que con la adherencia adecuada al tratamiento, así como 
con el uso consistente del condón, puede continuar ejerciendo su se-
xualidad, prefiere no intentarlo por miedo a infectar a su pareja o a 
otra persona81.  

  ... yo con ella no he tenido, así, muchas relaciones sexuales. De hecho, 
una vez me aventé hasta dos años sin tener relaciones con ella; en-
tonces ella piensa que, este... que le he puesto el cuerno. Y lo cual, o sea, 
nada que ver. Yo, como una vez le comenté a ella, o sea, es vergonzoso 
para mí que un hombre... y se lo dije enfrente de ella en una discu-
sión, se lo dije que para mí es mejor... masturbarme cuando me estoy 
bañando, que engañarla. Para... o sea, precisamente para no pescar 
ningún tipo de infección y mucho menos engañarla...

81 “La principal falla del condón se debe a su utilización incorrecta e inconstante, es 
claro que para aumentar su eficacia es necesario enseñar a usarlo. Entre los errores más 
frecuentes están la ruptura por utilizar lubricantes de base oleosa, por utilizar anillos 
prominentes o al dañar el condón con las uñas cuando se abre el empaque. Otras fallas 
potenciales ocurren cuando se almacenan en un sitio cálido, cuando se exponen a la 
luz directa o cuando el condón no se retira inmediatamente después de la eyaculación” 
(Gordillo et al., 2005: 45).
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En este contexto, cuando se le preguntó si frecuentaba sexo servidoras 
para satisfacer sus deseos sexuales, comentó que prefería autosatisfa-
cerse, que sostener prácticas sexuales. 

  ... No me refiero a la parte que, este... si no engañé a mi esposa antes, 
pues no la engañaría ahorita y como llegan a decir en ocasiones, sepan 
o no sepan lo que tienes, las personas que quieran tener aventuras 
contigo, pues siempre las va a haber. Pero, este... si yo no engañé a mi 
esposa antes, no la engañaría con una puta ahorita y, pues, te digo, me 
quito las ganas yo solo... cuando tengo ganas pues... se oye mal pero me 
quito las ganas yo solo (ríe tímidamente)...

Adolfo
Durante su infancia tenía un gusto especial por juntarse con niños y 
aunque no sostuvo caricias o acercamientos sexuales con ellos, sabía 
que era diferente, ya que sólo le interesaba acercarse a jóvenes que 
le parecían atractivos físicamente, pues con los que no lo eran, no se 
relacionaba. 

  ... Pues, porque no me gustaba juntarme con las niñas, me juntaba 
con los niños, y me gustaba más juntarme con los niños... cuando veía 
un niño bonito o guapetón, me gustaba estar con él; aunque no sabía 
por qué, pero me gustaba. Este... y buscaba a mis amigos que fueran 
guapos, aunque no pasara nada… yo no sabía entonces que era ser 
gay... procuraba amistad con los niños que me gustaban, a los niños 
feos no los pelaba...

Considera que su orientación sexual la percibió desde muy pequeño, 
aunque no conocía los términos gay u homosexual, tenía claro que sus 
intereses se centraban en un gusto especial por personas de su mismo 
sexo. 

  ... o sea, ya sabía, uno sabe, no hay que hacernos tontos. Hay gente 
que dice es que a mí me hicieron... cada quién sabe, y quien lo trae, lo 
trae; y quien no aunque lo hayan violado o le hayan hecho lo que le 
hayan hecho, yo siento que... que no va a ser gay. O, al menos lo que 
yo he visto. Quien lo violan y se convierte gay es porque ya traía algo; 
nada más es el detonador, digamos...
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Cuando hace referencia al su inicio de su vida sexual, comenta que 
sostuvo un encuentro sexual con un amigo de la primaria varios años 
mayor que él. Durante esta primera experiencia no supo qué hacer y 
se mantuvo pasivo. 

  ... Estaba yo en la primaria... o sea, que... 11 años... él tenía 14, me 
llevaba como tres años. Sí, ya estaba grande. Antes en las primarias 
no eran tanto problema las edades; convivían chiquitos con grandotes 
en el mismo salón; entonces me tocó él en mi salón, éramos vecinos, te-
nía su club en su azotea de su casa y me llevó ahí y pues ya... Y ahí fue 
donde fue mi primera ocasión, digamos… no me dejó hacer nada... él 
no dejaba... no dejaba... sólo él a mí. Y pues yo no sabía nada... 

Esta práctica duró dos años y siempre tuvo un papel de pasivo, sus 
encuentros eran sólo para sostener relaciones sexuales y aunque no 
recuerda si llegó a sentirse excitado, considera que marcó su vida pues 
contaba con atención y caricias que no recibía de alguien más. Es du-
rante estos años de adolescencia cuando reafirma su interés sexual por 
los hombres. 

  ... De ahí... este... fue como dos años porque estuvimos juntos en quinto 
de primaria, pero luego él se cambió de salón; pero como éramos veci-
nos nos seguíamos viendo, pero ya no con tanta frecuencia, pero cada 
vez que nos veíamos era para eso. Para tener sexo... no, no, no. No pues 
yo no sabía de qué se trataba, en ese momento pues yo sentía bonito, 
pero no sabía ni qué onda... o sea... ni me acuerdo si me excitaba o no 
para acabar pronto. La verdad no me acuerdo de eso. Pero yo sentía 
bonito estar con él y... pues que me abrazara, que me acariciara... cosa 
que no me hacían mis hermanos, ni mi papá... Fueron como diferen-
tes etapas de mi vida muy marcadas. Cuando yo volví a... no volví, 
sino... realmente yo no sabía qué hacía cuando me acostaba, realmente 
nos encuerábamos, me penetraba y... Cuando yo tuve ya conciencia, 
sabía que me gustaban los hombres, y me gustaba fulanito, y me gus-
taba perenganito... ahí fue cuando dije, pues creo que soy gay...

Una vez terminada la primaria, aunque ya se identifica con claridad su 
orientación homosexual, no manifiesta sostener algún tipo de encuen-
tro sexual hasta que comienza a salir a discotecas a los 24 y 25 años. 
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  ... Después, ya me cambié a la secundaria... ya tuve otros amigos... yo 
no demostraba que era gay; ya sabía qué era gay, qué era homosexual, 
ya sabía qué era penetración, ya sabía qué era sexualidad... ya sabía 
de placer, pero como te comenté, yo era muy solitario y aunque, tenía 
amigos, eran amigos de la escuela nada más. Fuera de la escuela no fre-
cuentaba a nadie. Si acaso a alguien para la tarea, nada más... Nada, 
amigos asexuales; sexo para nada. Digamos que desde que terminé la 
relación con F... reinicié mi actividad sexual a los 24, 25 años... 

Cuando se le preguntó sobre el uso de protección para evitar infecciones 
o enfermedades de transmisión sexual, aclaró que por desconocimien-
to e ignorancia nunca fue consciente del peligro que podía tener no 
usar condón, y reconoció que la atención y el cuidado debía de residir 
en su compañero sexual, por lo que si no se protegía, era una cuestión 
riesgosa para el otro y no para él. 

  ... cuando tenía relaciones sexuales... digamos que... estúpidamente, 
quizá, mi protección hacia la persona con la que me acostaba era pregun-
tarle: ¿Quieres que usemos condón? Sí o no... pues que sí ¡Ah perfecto, se 
cuida! pues que no ¡Ah me vale!... no, pues, está igual que yo... 

Es durante esta etapa cuando comienza a ir a discotecas y fiestas, en 
donde se posibilitaban  sus encuentros sexuales en los que no usaba 
condón, el argumento que elaboraba para explicar esta práctica fue que 
como se encontraba en un núcleo exclusivo y sólo podrían transmitirse 
el virus entre ellos y no afectarían a nadie más. 

  ... ¿Por qué?, Porque las gentes que yo conocía eran del núcleo de una 
discoteca. O sea, todos sabíamos exactamente lo que pasaba afuera... 
entonces, yo consideraba, bueno, mientras no me salga de aquí para 
contagiar fuera, pues no pasaba nada... el contagio es entre nosotros... y 
si llega alguna gente nueva que no conoce el ambiente, que me diga no, 
pues, yo sí uso condón, pues órale, adelante... por mí no hay problema, y 
así fueron muchos años... ¡Años!... Tal vez unas 50 o 60 personas...

Sin embargo, aunque reconoció que estaba en riesgo de contraer el vi-
rus del vih, decidió no ir a hacerse la prueba confirmatoria por miedo 
a saberse seropositivo, esta situación se prolongó por varios meses.
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  ... yo sabía que andaba en riesgo. Ya en medios de comunicación, tele-
visión, radio, en las mismas discotecas gay, se escuchaba ya que el sida, 
que el vih, que usa condón, que cosas de esas... y hacíamos caso omiso... 
¡Imagina qué miedo!...

En 1987 se realiza la prueba elisa para vih y resulta confirmatoria; 
sin embargo, continuó con prácticas sexuales de alto riesgo y sólo usa-
ba el condón cuando la pareja en turno lo solicitaba, en este contexto, 
menciona que llegó a encontrarse a varios de sus compañeros sexuales 
en la clínica en la que se atendía y no sabía si la infección dependió de 
él o de sus compañeros. 

  ... durante mucho tiempo fui, así, como vale madres... procuré no dar-
le importancia a lo que me pasaba. Y eso me costó que me estuviera 
acostando con más gentes y que diga lo que – lo que Dios quiera...
había una especie como de... me vale, ¿Quieres con condón?. Lo ha-
cemos, ¿Quieres sin condón?. Lo hacemos sin condón (lo dice con tono 
despreocupado). Porque, te digo, algunas gentes con las que llegué a 
tener sexo que no quisieron usar condón, luego me los encontraba en 
el consultorio del doctor y no’ más agachábamos la cabeza los dos... 
(risas) o sea, una especie de clave... ahí no sé con quién perdí o quién 
perdió conmigo…

Una vez que tiene pareja estable comienzan a disminuir sus encuen-
tros sexuales hasta que fallece ésta, en la actualidad refiere que está 
deprimido por la pérdida, y aunque ha intentado sostener prácticas 
sexuales con algunas personas, no ha logrado sentirse capaz de hacerlo. 

  ... quise hacerme la prueba, entré a una página, contacté a un mu-
chachito y me dijo “Si quieres soy tuyo por dinero” y le dije “Pues 
órale”... pues no. Estaba muy bonito el niño, muy bonito cuerpo, pero 
ya estando ahí, pues no... Pues me estaba acordando de mi pareja, no 
podía tener sexo completamente, fue como ponerme a prueba, a ver 
qué tanto funciono sexualmente ahorita... y pues no, ya vi que no... 

Benjamín
Comenzó su vida sexual activa a temprana edad y aunque sabía que le 
gustaban las mujeres, la primera práctica sexual fue con un hombre, en 
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esa ocasión estaban en casa de un amigo y después de haberse intoxi-
cado con el alcohol, sostuvieron prácticas sexuales. Sin embargo, al día 
siguiente dejaron de comunicarse pues él consideró que habían hecho 
mal y que su amigo se había aprovechado de la situación, de ahí en 
fuera sólo ha mantenido prácticas sexuales con mujeres. 

  ... pues ahora sí que la primera vez, perdí con un amigo... bueno, 
luego ya le dejé de hablar pues ¡fue un cabrón!... habíamos estado en 
casa de este amigo y nos habíamos puesto bien pedos... desde entonces 
no tomo tanto como para perder la razón, pero en esa ocasión, pues 
sí... primero me empezó a cachondear y pues, la verdad, es que hice 
mal en dejarme, porque después, pues ahora sí que perdí la virginidad 
(risa tímida)... pero esa fue la única ocasión, nunca más, digo respeto 
esos gustos pero la verdad es que yo no le haría más a eso... tenía como 
16, más o menos...

Sobre el uso de condón, comentó que sólo llegó a usarlo cuando algu-
na de sus parejas sexuales lo pedía, y fue hasta después del diagnóstico 
que se enteró de las implicaciones de tener prácticas sexuales de alto 
riesgo, pues imaginaba que sólo servían para evitar embarazos, y como 
en algunas ocasiones sus parejas sexuales usaban anticonceptivos, él 
imaginaba que con eso era suficiente.

  ... ahora sí que, pues, era desconocido para mi, ¿Verdad? Sabía que 
era un medio para evitar embarazos y pues si ellas lo pedían, pues 
ahora sí que no les decía que no... pues, no frecuentaba eso, no es que 
sienta menos o más, es sólo el caso de no usarlo y como en algunos casos 
ellas usaban pastillas y esas cosas, pues la verdad es que nunca me 
pasó por la cabeza usarlos... sólo con una que ya había tenido varios 
abortos, sí me dijo que si no me lo ponía pues no prestaba, jajaja...

Una vez que conoce su estado seropositivo y a partir de una serie de 
pláticas con los médicos que lo atendieron, comenzó a tener prácticas 
sexuales con uso de condón, pero sólo con sexo servidoras, pues con su 
esposa no las sostiene. 

  ... como te lo comenté ese día, con mi esposa no hemos tenido una 
relación como tal... sí he tenido relaciones, pero a lo mejor han sido 
con una sexo servidora, o lo que tú quieras, pero... ahora sí que nada 
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más cuando siento la sensación, pero bien consciente de que yo tengo 
que portar mi condón... yo no tengo una relación bien con mi esposa; 
una relación sexual ni con, ni sin condón. Entonces prácticamente 
nosotros vivimos como pareja, pero sin tener una vida sexual...

En los últimos años refiere que ha tenido pocos encuentros sexuales 
con sexo servidoras y que en algunas ocasiones sólo llega a tener prác-
ticas orales. 

  ... pues precisamente por lo mismo de que yo soy bien consciente trato 
de no… pues, por mi problema, trato de no inducirme mucho en eso... 
pues ahora sí que te juro que no me acuerdo ni de las fechas, tal vez en 
los últimos dos años con dos... Pues no sé, como por... como dices tú, por 
la sensación, por las ganas, no sé. Son cosas que en ese momento no lo 
pensé, sólo dije, bueno, pues voy a ir, y pasó. Inclusive prácticamente 
fue un sexo oral nada más y punto, ¿No?. O sea, no tuvimos una 
penetración como tal... 

En este contexto, comentó que siempre usa condón, ya que conoce 
su situación seropositiva y no desea cargar con el peso de saber que 
podría afectar a otra persona. 

  ... No, normalmente trato de ser muy discreto, voy yo solo siempre... 
no, siempre con preservativo; precisamente porque yo estoy consciente 
de mi condición y o lo hacemos así, o así... que hoy en día ese es el tema 
no, sexo seguro... prácticamente a mí me ha tocado una forma que, por 
experimentar, o por darme cuenta, nada más. Pues yo lo hice ahora sí 
como dices tú, por la satisfacción por el... el hecho de que ellas siempre 
te lo piden ¿No?. Y si no me lo pidiera yo también pensaría ¿Para qué 
me traigo otra cosa más encima?, ¿No?... 

Recientemente prefiere mantener prácticas autoeróticas, pues ha sen-
tido que ir con sexo servidoras es una forma de serle infiel a su pareja. 

  ... Pueees... de repente, cuando se vienen las ganas, de repente; ahora sí 
que viendo una película, manualmente, pero solito yo. Pero hasta ahí, 
nada más... A veces me encuentro solo y mi esposa no está, es cuando 
me acuerdo. Pero que yo lo tenga definido y diga hoy me toca, mañana 
no me toca, no. No tengo una hora, no tengo un día. Es algo que pienso 
en el momento y hasta ahí... pero fíjate que últimamente nada, así 
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con prostis, pues como que no, es como ponerle el cuerno a mi señora... 
ahora sí que ahí no (sonríe apenado y con tono pícaro). ¡Imagínate! Es 
complicado ¿No?, De repente va a decir “si yo no lo hago por otro lado, 
pues tú tampoco lo tienes que hacer por otro lado”... 

Iván
Cuando comenzó con sus prácticas sexuales dice haber sostenido al 
mismo tiempo relaciones con varios chicos de su edad, y aunque con 
la mayoría de ellos sólo llegó a tener uno o dos encuentros, pasó varios 
años con una pareja con la que sólo tenía caricias y acercamientos se-
xuales no coitales. 

  ... fíjate que es chistoso, ahora sí estoy como cuando empecé a conocer 
mi sexualidad, pues otra vez sólo tengo parejitas con las que me ca-
chondeo y nada más... mi vida en provincia era distinta, aquí me 
destapé y comencé ahora sí que a estar de loca... bueno, nunca así, jo-
teando, pero sí tenía mis aventuras ¿No?... Primero hasta con cuatro 
en la misma temporada de la vida, no todos juntos, ahora sí como di-
cen, “tumultuosamente” pues con algunos sólo tenía besos y fajoneos... 
en esa época estaba con un chavito, ¡Sí que lo hice sufrir! ¡Póbrecito! 
(risa sarcástica), porque él quería todo conmigo y yo sólo ahora sí que 
lo dejaba bien calientito, ¡Jaja! Pero creo que se la pasaba bien, eso, 
que ni qué... 

En este contexto, reconoce que en los encuentros sexuales el uso del 
condón era poco frecuente y sólo lo usaba con sus parejas estables, 
pues consideraba que así como él tenía “aventuras y ligues” con otros 
hombres, imaginaba que sucedía lo mismo con sus parejas. 

  ... pues sí lo usaba, pero sólo con mi pareja, como dicen, lo que pasa es 
que bueno, yo sabía con quién me metía, pero no sé él con quién, ¿Sa-
bes?, Yo sé que eso es como pensar que todos son de mi condición, pero 
si yo, que así como era, tenía mis aventuras y ligues, pues ¡Imagínate 
mis parejas! La verdad es que mejor así y aún así, mira...

Cinco años después de su diagnóstico positivo hace conciencia de 
la importancia de mantener prácticas sexuales seguras y comienza a 



In – corporación del vih: nueve cartografías

121

“cambiar” su vida, dice hacerse más “espiritual” y dejar por completo 
de tener encuentros sexuales, y aunque desde entonces sólo dice tener 
una pareja sexual, ha llevado a cabo encuentros afectuosos y cálidos de 
otras personas. 

  ... Sí, bueno, es que del 2000 para acá sólo tengo una pareja; eso no 
quiere decir que no haya tenido encuentros casuales... Así como te 
lo platiqué, a través de intercambio de caricias y demás... (Inhala 
profundo, de golpe). Mmm (sostiene el aire inhalado)... (hace un 
chasquido con la boca)... pues, a veces, como dijeras tú, lo hace uno 
por el disfrute del momento, por la novedad; pero hasta ahí, con sus 
límites... Nooo... en ese sentido soy muy preciso, es como mi comida 
¿No?, Si sólo debo tomar licuado en la mañana, nada más es licuado. 
Así es el sexo... Pero y bien y ha funcionado sí, y este... Hasta ahí... 
(Exhala con pesadez) Ay mira, no son muchos, pero... Mmm... pues a 
lo mejor a veces es uno al año, a veces es ninguno (risas) Entonces, si 
estamos hablando de un periodo de 12 años, si fue uno por año, vamos 
a ponerle 12...

Actualmente sigue sin realizar prácticas sexuales, sin embargo, reco-
noce que lleva a cabo caricias y escarceos con sus encuentros sexuales, 
pero sin penetración, pues considera que podría ponerse en riesgo y, a 
su vez, también a las personas con las que tiene relación.

  ... En principio, bueno, son seguros y desde mi punto de vista no hay 
penetración, ni... esteee... mmm... ni soy penetrado no, por ningún 
lado; ni penetro ni soy penetrado. (Inhala profundo y exhala cuando 
empieza a hablar). Entonces, hay caricias, este... aaa... afectividad 
(pronuncia “afectividad” con serenidad). Eee - el placer afectivo en 
la relación... ¡¡UUUfff!! No, pues yo creo que desde el 2000... desde 
que entendí que era un problema de salud...

Fernando
Cuando se percató de sus gustos y preferencias sexuales, tuvo con-
flictos debido a que le hacían burla y comenzó a tener problemas de 
identidad.
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  ... Ehhh, mis preferencias sexuales yo las empecé a... a descubrir en 
una edad muy temprana; en una edad en la cual yo tenía cerca de 
cinco o seis años y me daba cuenta de queee sentía cierto... cierta ad-
miración y cierta atracción a... personajes en la tele... eee... a ciertos 
profesores... incluso, hasta familiares varones (remarca varones), lo 
cual me causó mucho conflicto... en la escuela me hacían burla y tú 
sabes que esas etapas de la vida son las más complicadas... es la edad 
en la que se puede ser muuuuy perverso...

Durante esos primeros años sabe que le atraen emocional y sexual-
mente los hombres y llega a tener su primer encuentro a los siete años 
con un compañero de la escuela, y aunque sostuvo relaciones senti-
mentales con algunas mujeres, desde el principio siempre supo que 
prefería la compañía y las prácticas sexuales con hombres. 

  ... Sí, claro, tuve varias novias, e incluso llegué a tener relaciones 
sexuales con mujeres... Durante ese periodo de aceptación (remarca 
aceptación); ese periodo a mí me creaba un conflicto porque yo empecé 
muy tempranamente a tener relaciones sexuales, te digo me gustaba 
los hombres a los seis años y luego a los siete se me hizo con un com-
pañero de la primaria, digo sólo unos besos y nos tocamos (pequeña 
risa), pero ya a los 14 años fue mi primer encuentro en serio con un 
amiguito... lo disfrutamos mucho, ¡Imagínate! Ya siempre lo había 
deseado... ahora que lo veo, sé que siempre me gustaron los hombres, 
pero como en casa mi papá era muy macho, pues ¡Imagínate! Y cómo 
hacerle... y aún así, incluso a los 18, 19 años yo seguía con ese conflicto 
de entre un hombre o una mujer... 

No obstante, continuó teniendo novias durante toda la adolescencia, 
pero no dejaba de tener encuentros sexuales con hombres, situación 
que aunque le gustaba sólo las hacía por gusto de tener prácticas  
con hombres. Sin embargo, al poco tiempo entró en conflicto pues 
sentía que no era honesto con su orientación sexual y le pesaba man-
tenerla oculta.

  ... Incluso el periodo que yo tuve de aceptación, prácticamente yo te-
nía... yo, a la gente laaa... la utilizaba también sexualmente; tenía 
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novia, pero conocía a una persona, tenía relaciones, y algunas ocasio-
nes me planteaban que querían salir conmigo o algo así, pero a mí no 
me interesaba; yo únicamente quería esa satisfacción carnal... A veces 
me cogía a un güey y luego me decía “vamos a vernos” y yo decía “¿Tú 
quién eres?”. O sea, casi, casi “me serviste, ahora al bote de la basu-
ra ¿No?, ¡Era un cabrón!... a veces el remordimiento me mataba. A 
veces conocía a alguien, me gustaba... teníamos relaciones sexuales y 
al momento de estar con ella era una presión increíble en mi persona 
(remarca increíble); no podía, era muy fuerte, me pesaba mucho, era 
algo muy fuerte de verdad...

Esta situación lo orilló a ir a grupos de autoayuda y de terapia para 
poder definir su sexualidad y aunque todavía tenía relaciones con mu-
jeres, en ese momento decidió que aunque podía mantener prácticas 
bisexuales, consideró que sus preferencias sexuales estaban bien defi-
nidas. 

  ... Bueno, eee... en el año 2000... eee, yo tenía 18 años y todavía era 
algo... eee... muy complicado, muy complicado, a mí me costó mucho la 
parte de la aceptación de mis preferencias sexuales; incluso a esas al-
turas de mi vida yo llegaba a fingir, entre comillas, relaciones con, con 
personas del sexo opuesto, mujeres... .Eeeh... yo llegué a tener conflic-
tos tan grandes... ehhh... llegué incluso a estar en terapias, llegué a ir 
a grupos de auto ayuda, nooo... meee... encontraba, no estaba a gusto 
ni feliz con mi situación ni con mi vida... y decidí... eee... mi natura-
leza es ser una persona muuyyy asertiva, entonces llegó un momento 
en el que yo dije ¿A ver?, Pon en una balanza esto, ¿Qué es lo que 
más te gusta?... La verdad, es de que pude yo haber seguido con mis 
prácticas ¿Bisexuales? Peroooo no me sentía satisfecho; no me sen-
tía satisfecho porque era... de por sí eeel ocultar mi vida homosexual, 
mis prácticas homosexuales ante el mundo y ante la gente y además 
ocultarla y llevar una doble vida teniendo una pareja femenina es 
más pesado (remarca más); entonces, yo dije, debo de poner eeen una 
balanza qué es lo que más me gusta. Y así lo hice... y decidí que me 
gusta estar con un hombre y yo quiero… yo quería hacer mi vida con 
un hombre...
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Así, Fernando menciona que es a los 21 años cuando deja de tener 
novia y comienza a vivir plenamente con sus orientación sexual. 

  ... y así lo hice... y decidí que me gusta estar con un hombre y yo quie-
ro… no me satisfacía y ya no quise más. Fue en 2003, ya no quise; 
ya no quise y decidí... luchar por lo que quiero... yo quería hacer mi 
vida con un hombre... entonces, la última vez que yo tuve relaciones 
sexuales con una mujer fue a mis 21 años… y fue cuandoooo dije, ya 
no; no más, ya no me satisface (con un tono de rechazo y cansancio)... 
y bueno, una vez, una de ellas sí se enteró, pero años después, ya cuan-
do yo ya andaba en este relajo... 

A partir de este momento comienza a frecuentar espacios de espar-
cimiento de “ambiente gay” y se reactivan sus prácticas sexuales con 
múltiples parejas. 

  ... ahora sí que a partir de que me definí... mmm, un par de años, fe-
chas no me acuerdo exactamente, pero si fui un par de años promiscuo. 
No inicié tan pequeño siendo así... con uno y otro y otro... yo creo que 
esa práctica fue más ya en mi edad adulta, pero no en un adulto joven 
de 18; empecé de qué... como a los 24 años... yo ya había tenido cier-
tas... prácticas... no conocía bien, incluso a estas alturas yo no conocía 
bien lo que eraaa... esteee... lo que le llaman “el ambiente gay”; no lo 
conocía yo a ciencia cierta. Eeehh... tenía mucha incertidumbre, mu-
chas dudas aún, pero una vez que le entré pues sí estuvo divertido...
ahí conocí un amiguito, fui conociendo gente. Fui conociendo gente 
y... fue cuando empecé a ver, conocer, a sabeeer lo que era todo esto, y 
pues sí le entré al desmadre. Le entré al desmadre unos años... De los 
24 a los 28 te puedo decir así con palabras muyyy (sonríe tímidamen-
te) coloquiales o muy vulgares, te puedo decir que le entré a la putería 
bien y bonito. Le entré a la putería bien bonito...

Durante esta temporada el uso de condón no estaba presente durante 
sus relaciones, debido, principalmente, a que no consideraba que estu-
viera en riesgo de infectarse de alguna enfermedad. 

  ... las prácticas de alto riesgo que tuve fueron en la adolescencia, 
principalmente, y... fueron contadas... Jajaja, bueno contadas con las 
personas, no cuántas. Porque con estas personas hubo alguna relación 
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sentimental... pero yo sabía, piénsalo tú, más por desconocimiento, 
que por otra cosa, que yo estaba sano, al final, creo que me confié de 
que sabía con quién me acostaba, pero, pues, la cosa es que no conoces 
las costumbres o los gustos de los otros y pues ahí fue cuando pasó...

Sin embargo, una vez que conoce su diagnóstico positivo decide dejar 
de tener prácticas sexuales durante algún tiempo, pero una vez que 
pasa la etapa de negación, las retoma, ocasionalmente usaba condón, 
sin considerar los riesgos de las co-infecciones.

  ... Mira te puedo decir que... incluso cuando yo me enteré en aquellos 
años, yo dejé de tener relaciones y de salir con gente, incluso hasta en 
un año. La verdad es que... no me interesaba mucho esa situación... 
la pasé muy mal, no podía aceptarlo, lo bueno es que después de mucho 
pensarlo, creo que pues yo lo busqué... Fíjate que hace unos años yo sí 
llegué a tener relaciones sin condón... Ya es cuestión de cada uno. Ya es 
cuestión de cada uno porque la verdad es que la gente que hace eso no 
es una persona que está consciente del riesgo que uno corre y eso pues 
ya es decisión de cada uno, es personal...

Actualmente sólo llega a tener prácticas sexuales con su pareja y siem-
pre con uso de barreras mecánicas, sin embargo, más adelante en la 
entrevista mencionó que llegó a sostener algunos encuentros sin usar 
condón “por placer”, situación que se presentó con autorización de esta 
pareja, lo anterior nos permite identificar una de las principales difi-
cultades para incoroprar el uso consistente del condón en las prácticas 
sexuales cotidianas, existe la argumentación de que éste disminuye las 
sensaciones que constituyen parte central del placer sexual.

  ... la última vez, yo lo llegué a hacer sin condón con una persona 
que ya era, era mi pareja sexual, nada más; no era mi vínculo sen-
timental. Y lo hice en aquel momento, honestamente lo hice por mero 
placer... Porque yo quería cogérmelo sin condón. La verdad es que 
a lo mejor voy a sonar muy, este... (risas) bueno, yo quise cogérmelo 
porque la verdad es que el cuate estaba buenísimo, tenía un culísimo 
delicioso y llegó un momento en el cual después de varios encuentros 
sexuales, ya no me pude aguantar, y cogimos sin condón. Los dos es-
tuvimos de acuerdo y lo hicimos varias veces (chasquido con la boca). 
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No me vine en él, la verdad nunca me vine en él, pero... cogimos sin 
condón. Sí cogimos así... 

Milton
Inició su vida sexual desde pequeño y como al principio no aceptaba 
su orientación sexual salió con algunas mujeres, sin embargo, al poco 
tiempo se da cuenta que en compañía de sus amigos se siente parti-
cularmente a gusto, es por esta situación que comienza a frecuentar 
mucho a uno de ellos.

  ... Eee, yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo, desde hace mucho, 
mucho tiempo, desde hace, no sé... como a los cinco años, seis años... 
pero a la mejor yo no lo quise aceptar y todo eso y pues un poco más 
grande estuve saliendo con niñas de mi edad y todo eso. Fueron va-
rias veces que estuve saliendo con niñas, algunas veces tuve contacto 
sexual con niños que tenían mi edad y que, no sé, les llamaba también 
la atención y pasaban las cosas... Pues me gustaba mucho estar con 
un amiguito de la escuela; cinco o seis años, me gustaba estar con él... 
él me buscaba mucho... andábamos para todos lados juntos y... pues 
ahí me di cuenta de así como por qué me llama mucho la atención mi 
amigo, por qué me siento muy bien con él, por qué me siento muy a 
gusto con él y no con una niña... y de ahí pues... poco a poco me fui 
dando cuenta que me llamaban la atención los niños...

Es durante esta temporada que experimenta su primer acercamien-
to sexual con un hombre y considera que lo marcó positivamente, 
pues ahí se dio cuenta que su orientación sexual estaba definida por 
un objeto de deseo diferente al heterosexual. Con frecuencia, sujetos 
homosexuales narran que la imposición social de la heterosexualidad 
como orientación sexual “natural” o “saludable” les implicó muchas di-
ficultades para el reconocimiento y aceptación de su homosexualidad, 
en ese tránisto, se sienten presionados a establecer vínculos hetero-
sexuales a manera de prueba o confirmación.

  ... fíjate, es chistoso, porque la verdad es que sólo nos llegamos a besar... 
pero fue muy fuerte, la verdad es que me di cuenta que me gustaba 
este amigo y que tenía ganas de estar con él... y bueno, fue así como de 
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bueno de chamacos uno no sabe; a lo mejor dices, bueno, es normal, o 
qué sé yo, pero, pues, bueno, realmente uno va creciendo y se va dando 
cuenta de que, pues, no... uno sabe lo que quiere desde chamaco... 

Así, a los ocho años tiene su primer contacto sexual con un hombre y 
aunque fue una experiencia que le gustó, consideró que era necesario 
saber si también le gustaban las mujeres.

  ... pues pasó como a los siete años... con un chavillo, bueno mayor que 
yo, como dos años, tres años mayor que yo. Y este... igual me besó y... 
me hizo que lo tocara... y este... que le hiciera oral... y... me gustó. Me 
gustó y... ya después fueron varias ocasiones con él... y bueno luego nos 
dejamos de ver... pero recuerdo que en esa época también tenía una 
novia, yo me la pasé bien con ella... me gustaba estar con ella... porque 
no la veía tanto como a una novia, sino como a una amiga y... pues 
así estuvimos como tres meses, y de ahí nos dejamos de ver... Ahora sí 
que estuve con ella más por experimentar si me gustaba y sí, estaba 
bien estar con ella, pero como te digo, la veía más como una amiga... 

Sobre el uso de barreras mecánicas durante sus prácticas sexuales, co-
mentó que las llegaba a utilizar sólo si las parejas sexuales se lo pedían, 
pero para él no era una situación que considerara importante. 

  ... Eeeehh soy más activo, penetro... para el condón le pregunto que si 
está seguro de no usarlo... pocas veces sí lo hice con condón... aunque 
déjame decirte que yo siento que es igual... mucha gente dice que no, 
que se siente diferente, pero yo siento que es igual... y mucha gente sí 
prefiere hacerlo sin condón... Porque hay veces que la gente me dice 
“No lo usemos” y, pues, órale... Sí, porque se siente lo mismo... aunque 
había veces que después sí me arrepentía...

Durante su juventud, llegó a tener una pareja sentimental por un pe-
riodo de 15 años, momento en el que sólo mantenía prácticas sexuales 
con él. Sin embargo, una vez que terminan, comenzó a tener muchos 
encuentros sexuales, un promedio de 100 personas por año; esta etapa 
dice que duró cinco años. 

  ... en aquellos años era una persona que echaba mucho desmadre, al-
cohólica... y tenía una pareja. Mmm... no me metía con nadie más 
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y... pues sí. Yo era una persona alcohólica, pero en ese tiempo más, era 
de viernes, sábado y domingo, cada ocho días. Ir a fiestas, estar con 
mis amigos y disfrutar el momento... pero, una vez que terminé con 
C, mi vida se desenfrenó... Y ahora sí, que fue de 2005 a 2010, como 
100 parejas por año. Digo, por poner algún número, podrían ser me-
nos o más... pero si fueron muchas, con algunas era frecuente, pero sí, 
podríamos decir que para redondear podrían ser 500 (risa)...

Una vez que conoce el diagnóstico positivo, recuerda que disminuyó 
el número de encuentros a un promedio de dos por mes, sin embargo, 
refiere que el uso de condón está presente sólo si la pareja sexual en 
el momento lo solicita, pues considera que es responsabilidad de cada 
uno protegerse y si el otro decide no usarlo, es riesgo de él. 

  ... Como te decía el otro día, cuando estoy con una pareja estable, pues 
no busco más, pero, por ejemplo, ahora ya le bajé al rollo, ahorita sí 
te podría decir que son contadas los encuentros que he tenido, más o 
menos unos dos o tres por mes, a veces es con la misma persona por dos 
o tres años, pero luego me aburro o nos hartamos y pues lo dejamos 
por la paz... yo creo que el condón está para los que quieren protegerte 
y está bien, yo les pregunto, es mi forma, si ellos quieren, adelante, me 
lo pongo, pero si no, pues es su bronca ¿No?, Yo no los voy a cuidar... 

Diego 
Se da cuenta de su homosexualidad desde que es pequeño, ya que en 
casa de sus familiares siempre había trabajadores que se dedicaban a 
la construcción y los veía detenidamente cuando hacían sus activida-
des sin camisa, esto siempre le llamó la atención, pero lo mantenía 
en secreto, pues le daba miedo y culpa aceptar sus gustos y preferen-
cias. En este caso podemos observar el peso de la estigmatización de 
la homosexualidad como un proceso generador de sentimientos que 
obstaculizan la autovaloración positiva, se trata en los hechos, de la 
incorporación del rechazo social.  

  ... Yo me doy cuenta porque... en algunos momentos mi tío... el que 
te digo que la hacía de arquitecto, varias veces tenía construcciones y 
llevaba algunas cosas a la casa para guardarlas un rato; entonces lo 
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mandaba y, obviamente, lo tenían que descargar, este, los albañiles, y 
cosas por el estilo. Y como en aquellos tiempos cuando yo era niño pues 
todavía Cuernavaca era lo que le llaman ahora “la ciudad de la eterna 
primavera” porque siempre estaba cálido... y me acuerdo que llevaba 
a los albañiles y obviamente los albañiles pues estaban descargando 
lo que tenían que llevar y me llamaban mucho la atención: ¡siempre 
andaban sin camisa! y me llamaba mucho la atención verlos desnu-
dos... entonces era una pref erencia que traía ya marcada, pero que 
era una cosa mental porque me la tenía que tragar yo porque no podía 
externárselo a nadie... era una culpa espantosa, porque ¡Imagínate! 
Porque yo veía a los demás niños que se comportaban totalmente dife-
rente y hablaban de unas cosas que yo no comprendía ni entendía... 

A los 14 años de edad tiene su primera experiencia sexual con un 
vecino.

  ... fíjate que yo una cosa que me medio marcó también, porque en 
aquellos tiempos había un vecino que me encantaba el chamaco. Le 
gustaba andar sin camisa. Y yo lo veía y lo admiraba; y como era uno 
de esos niños muy delgaditos que tienen los cuerpos muy marcaditos, 
¡Uy pues me encantaba el chamaco!; pero babeaba yo no’más de verlo. 
Y sí tuve algo que ver con él...

Sin embargo, unos años después, tiene problemas con este chico debi-
do a que comienza a hostigarlo y a burlarse de su sexualidad, lo cual le 
causa malestar y lo confronta.

  ... lo malo fue que después de unas dos o tres veces de hacerlo, pues me 
comenzó a fregar... cuando se le daba la gana me estaba molestando, 
y me decía “Oye, ¿Cuándo me prestas otra vez aquellito?”, y cuándo 
esto y cuándo lo otro... Pues tenía como 14 años. Entonces resulta de 
que un día meee... Como era un poquito más bajo que yo iba yo cami-
nando y que se atreve éste y que me agarra el trasero. Me volteé tan 
furioso con él, que lo agarré de la solapa que hasta lo cargué y lo azoté 
contra la pared y le dije “Me vueeelves a hacer eso y verás cómo te 
mueres, maldito desgraciado”. Y lo solté y se cayó. Y se quedó riéndose 
y burlándose de mí... Pero pasó una cosa bien curiosa, porque después 
de ese día ya empecé a dejar de verlo...
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Después de esa experiencia, deja de tener encuentros sexuales, reacti-
vándolos una vez que se muda a vivir a la Ciudad de México y termina 
la carrera de cirujano dentista.

  ... O sea, apenas acabando la carrera comencé a explotar mis gustos, 
porque no había tenido yo parejas ni nada sí había tenido aquella 
aventurilla, pero eso era cuando éramos chamacos de 13, 14 años... 
Entonces, pues empecé mis aventurillas y ver que era bien fácil ligár-
melos, y así fue como empecé yo con la actividad sexual dentro de lo 
que a mí me gustaba, y ahora sí que fue al máximo, me metí en todos 
los lugares de ambiente...

Es durante esta etapa de su vida en que establece comienza a concu-
rrir frecuentemente a lugares de encuentro gay y las posibilidades de 
establecer vínculos sexuales se incrementa, menciona que llega a tener 
prácticas sexuales todos los fines de semana, hasta que poco tiempo 
después conoce a quien sería su primera pareja sentimental y dismi-
nuye la frecuencia con parejas informales, sin embargo, un año después 
termina su relación y los reanuda. 

  ... Mira yo... con este muchacho con el que estuve me despelucó y lo que 
te conté, ya después... agarró y esteee... y empecé a tener parejas, pero 
parejas que me duraban una semana, dos o tres, pero yo siempre con 
la ilusión de buscar a alguien bien... tuve mucha actividad sexual, 
porque no es que yo fuera muy guapo ni que lo sea, pero tenía yo 
mucho atractivo en las discotecas y eso; al grado en que ya en las dis-
cotecas me conocían… yo viví la vida nocturna de la Zona Rosa, pero 
al máximo... Toodo eso, todo eso, lo viví intensamente e, incluso, mu-
chísimos antros que desaparecieron... El LeBaron era como marcado 
de que nada más iba ahí la gentuza del ambiente gay y lo que quieras 
y mandes, pero como me tocó en la época de De la Madrid en aquel 
entonces pues el tal Miguelito de la Madrid, el hijo del presidente, 
pues era del ambiente y siempre andaba con guaruras y había veces 
que se les escapaba a los guaruras e iba y se metía a los antros. Y de la 
Madrid ordenaba que cerraran los antros y bueno, estaban también 
El Nueve que era uno de los máximos, El Ciprus... El Gallery... y 
luego yo ya tenía como costumbre de tres a cuatro veces por año iba yo 
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a Acapulco, a todos los antros, todo de ambiente gay... Y pues ya me 
conocían donde quiera...

Esta forma de vida la prolonga por varios años, hasta que en 1992 
conoce a la pareja con la que se encuentra actualmente.

  ... Pues hasta que conocí a mi actual pareja; que yo no sé cómo le hacía 
porque ahorita no es que te diga alguna vez si lo puedo hacer, pero 
no como aquellos tiempos; yo estaba trabajando y era martes de coctel, 
jueves de coctel, viernes, pues tenía yo que ir al antro, el sábado era 
como ir a pasar lista, el domingo era tardeada... y yo había veces que 
salía yo del antro a las cinco o seis, a las siete de la mañana estaba yo 
trabajando y pues iba jueves, viernes, sábado y domingo y casi siem-
pre, casi siempre, se daba algo con alguien... no todas las veces, pero 
de cuatro siempre tres... digo a veces eran los mismos, pero trataba de 
variarle (risa)...

En este contexto, refirió que no era parte de sus hábitos cotidianos 
usar condón o pedir que lo usaran, sin embargo, una vez que conoce 
su diagnóstico positivo (1988), durante cuatro años disminuyó sus en-
cuentros a uno por mes.

  ... Pues lo que pasa es que eran otras épocas, sí llegamos a escuchar de 
la enfermedad, de hecho, yo, en el hospital, más o menos unos meses 
antes de mi diagnóstico, me enteré de un amigo, pero no era algo de lo 
que se entera la gente, la verdad es que éramos muy incautos, no sa-
bíamos qué podía pasar, pero en fin, cuando lo supe, pues la verdad es 
que sí le bajé y pues sólo iba a tomar una copa y me regresaba, no tenía 
muchos ánimos, me sentía deprimido y pues sabía que me iba morir, 
así que pues ya qué... digo, eso fue en la temporada que me enteré...

A partir de que tiene una pareja estable, comenta que ha llegado a 
tener algunos encuentros sexuales y que mantiene prácticas sexuales 
seguras sólo con su pareja.

  ... Como te digo, sí he tratado de mantenerme seguro con mi pareja, 
a veces él no ha querido y sí me he tenido que ir a buscar afuera, no te 
voy a decir que no, pero han sido muy pocas veces, tal vez como unas, 
no sé, ocho veces... lo tengo contabilizado, no porque lleve la cuenta 
(risas), sino que cada dos años se va a un curso de unos chefs que lo 
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invitan y ahí es cuando me doy vuelo, en alguna ocasión lo acompañé 
y pues no ¿Verdad?, Pero casi siempre me quedo y disfruto un poco la 
vida que llevaba en ese entonces (risa)... me ha tocado que me dicen 
que si no lo voy a usar y pues sí, es así, digo: “a mira, se cuida, ¡Qué 
bien!” y pues lo uso, pero si no dice nada, yo no le voy a decir...

Felipe
Su primer encuentro sexual fue a los 18 años cuando su hermano ma-
yor lo lleva con una sexo servidora, sin embargo, como él no estaba 
enterado de que lo llevaría, quedó con una mala experiencia y logró 
entablar una relación de noviazgo hasta cuatro años después. En este 
caso podemos observar que como parte de la heteronormatividad, 
existe una exigencia social para que los varones asuman un modelo 
hegemónico de masculinidad que los “presiona” a un inicio de la vida 
sexual a temprana edad como demanda para una mayor experiencia y 
también como forma de corroborar a la sociedad, su heterosexualidad.

  ... pues nunca la cuenta como una experiencia sexual propiamente, 
porque no pasó nada, no pude hacer nada, me sentía muy mal, prime-
ro porque no me dijo a dónde iríamos, sólo me dijo: “Órale chaparro, 
ya es hora” y me dijo, ándale acompáñame, no seas cobarde y como es 
mayor que yo, no sabía, te digo que yo al principio y todavía ahora, 
no me considero como muy despierto, como se dice, soy un poco, pues 
cómo te diría, como lento (risas), entonces me llevó con una con la que 
él siempre iba y le dijo “Aquí te traigo a mi hermano, como te dije”, se 
ve que él ya había acordado algo y me dijo, “Órale, atáscate”... me dio 
mucha pena... no pude nada, sólo estaba temblando y pues sí me trau-
mó... con más miedo de que pensara que fuera gay o que le dijera a mi 
hermano algo, que yo creo que sí le dijo, porque ya después sólo me dijo 
“No friegues mano” y sólo se rió... yo creo que eso me dejó marcadón, 
pues no busqué nada de nada, hasta que me vine a vivir para acá...

Una vez que acaba sus estudios universitarios y comienza a trabajar, 
tiene sus primeros encuentros sexuales con sexo servidoras, él refiere 
que sentía una necesidad de demostrarse que sí podía tener prácticas 
sexuales.
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  ... Si quieres verlo así, tal vez fue como una forma de demostrarme 
que sí podía... un poco tonto, pues, porque no tenía a quién demos-
trarle nada, pero pues estaba chavo, acababa de terminar y me sentía 
que podía con todo, sólo eso me tenía un poco, digamos atorado... por-
que como te conté la vez pasada, no estaba al 100, entonces pues fui 
con una que conocía un buen amigo, que también es abogado y que ya 
me había dicho que fuéramos... la pasé bien, ahí sabía que sí podía...

Sólo llegó a usar condón con dos de sus parejas sexuales, ya que habían 
tenido experiencias de abortos, pero no refiere que haya usado algún 
otro tipo de protección a lo largo de todas sus experiencias sexuales 
para evitar enfermedades de transmisión sexual.

  ... Al principio con mi primera chava, con ella sí y déjame recordar, 
también con mi última pareja, pero fue más porque habían tenido ex-
periencias desagradables antes, o sea, que habían tenido que abortar, 
está muy fuerte, la verdad es que me dio un poco de miedo y tristeza 
también, por lo que sucede cuando pasa esto ¿No?... con las otras no lo 
usé, bueno con las últimas dos ha sido un poco más frecuente, bueno, a 
algunas veces, lo que pasa es que luego te gana la calentura y con un 
mezcal encima, pues olvídate, ¿No?, digo, ahora sé cómo es mi condi-
ción y trato, pero luego se me olvida y claro, no te voy a decir que no, 
pero luego sí me arrepiento...

Antes de su diagnóstico positivo sostuvo prácticas sexuales con algu-
nas sexo servidoras y con cuatro novias, a lo largo de esos encuentros 
llegó a usar condón sólo con las sexo servidoras, pues ellas lo solicita-
ban.

  ... pues mira, con chavas así, de la vida galante, como decimos, han 
sido como unas cuatro, más o menos... digo antes del diagnóstico, ya 
después, pues no ¡Imagínate! O sea, tal vez con una o dos, pero siem-
pre, siempre ha sido con condón... lo que pasa es que normalmente no 
te dejan que la metas si no hay condón (risas) y bueno, la verdad es 
que si a eso se dedican, está bien que se protejan, es parte del compro-
miso que tienen contigo ¿No?... lo que pasa es que con mis chavas, 
pues siempre ha sido más como en el desmadre, unos mezcales y pues 
la verdad es que te relaja y se te olvida, ¿O no me vas a decir que a ti 
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no te pasa?... No con ellas no acostumbro o, bueno, no me acostumbré, 
porque ellas se cuidaban, o sea, que las pastillas, que el dispositivo y 
pues así mejor yo ni me preocupaba... la verdad es muy irresponsable, 
pero eso lo sé ahora...

Después de que reconoce que es seropositivo, decide no sostener prác-
ticas sexuales por una temporada y sólo después de algunos meses 
regresa a tenerlas con una sexo servidora con la que llegó a mantener 
una relación de amistad; el uso de condón se lleva a cabo sólo con su 
última pareja sentimental. 

  ... Pues como te digo, todo el tiempo que estuve con prostitutas lo ha-
cía con condón, de hecho, ellas me lo ponían (risa apenado), digo, tal 
vez con algunas no, pero fue poco (suspira), en fin, bueno, la cosa es 
que desde hace algunos años voy con F que, fíjate, se convirtió como 
en una especie de confidente, ahora sí que es como mi terapia (risas), 
digo, a veces lo hacemos, pero normalmente me la paso platicando, con 
ella sí podemos así como platicar y me da consejos y tips, así, porque 
pues ¡Imagínate! ¿Todos los clientes que tiene?, pero, con ella, sí es 
padre, platicar... y bueno con mi última pareja, pero, pues, la verdad 
es que lo hicimos algunas veces y, pues, siempre con condón, aunque 
bueno, tal vez, tal vez, alguna vez sí lo olvidé... antes de terminar, 
la verdad es que ya no se me paraba ¡No sé qué pasó! Yo creo que son 
los medicamentos, o bueno, es lo que quiero ver, pues no es que sea un 
semental, pero salvo la primera vez, ya que te platiqué cuando era 
chamaco, pues ya no me había pasado...

Vicente
Su primer contacto sexual lo llega a tener cuando es todavía un niño 
de siete años, la primera experiencia la lleva a cabo con un familiar.

   pero antes de eso sí había tenido experiencias y eso pero no son así 
como bueno sí son prácticas sexuales finalmente, pero, este... realmen-
te yo teníaaaa... yo tenía como... no sé, unos mmm, estaba en segundo 
de primaria, ponle, como siente años cuando... cuando este... (chas-
quido con la boca) con un tíooo, empezaba a tener contactos con un 
tío. Mi tío era más grande que yo. Yo soy de provincia (Veracruz) y 
este... y pues, bueno, (pasa saliva), de aquél lado, pues, bueno... sé que 
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mi tío no es gay, no tiene nada que ver bueno, era más grande que yo, 
pero bueno, igual, y por el lugar, porque no había con quién (risas)...

Durante esta primera experiencia hay caricias, roces y penetración por 
parte de su tío, sin embargo, aunque al principio lo vio como un juego, 
le gustó este primer encuentro y alude a que no tenía conciencia de 
qué es lo que sucedía. 

  ... caricias y luego él se baja los pantalones, hace que yo me baje los 
míos y bueno como que te empieza a gustar ese juego y realmente en 
el lugar que se hace, pues hay mucho lugar donde hacerse, son campos 
donde no hay gente, uno conoce los lugares y, bueno, ahí fue donde 
hubo contacto. Él hacía que yo le, que yo lo tocara (pasa saliva) y, al 
mismo tiempo yo me tocara. Entonces, pues sí, o sea, sí te llama la 
atención, sí te gusta porque te están tocando y estás tocando. Y después, 
ya, él se, él se, bueno, haz de cuenta que él me dice, bueno, yo no sabía 
qué onda todavía, yo estaba más chico, era más chico que él y bueno se 
voltea para que... pues como si yo lo fuera a penetrar. Pero realmente 
yo no lo, o sea, sí se me erectaba y todo eso, pero no lo penetraba porque 
no sabía ¡No sabía! Y como que me cansaba, o sea, sí le encontraba 
chiste, pero no pasaba más de ahí. Y bueno, él sí me penetró...

Algunos años después llega a tener una segunda experiencia con otro 
familiar y aunque comenta que tuvo prácticas con estos familiares 
durante algunos años, todo esto terminó una vez que cambia de re-
sidencia. 

  ... pues, bueno, empezamos a tener contacto no recuerdo cuántos años 
me lleva de edad y, pues, bueno, con él empecé a tener experiencias y 
después un poquito más grande, a los 11, 12 años, igual con otro tío 
más grande, igual de por aquí al lado... pero eso terminó como cinco 
años después...

Una vez estando en la Ciudad de México, tiene más clara su orienta-
ción sexual, por lo que busca espacios en donde pueda conocer gente 
que los comparta. 

  ... pero este... después de eso como que buscas algo más y ya este (aclara 
la garganta), bueno, después yo me vine acá a la ciudad y, bueno, 
como que vas abriendo más los ojos, te vas dando cuenta de lo que son 
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las cosas y, bueno, acá yo empecé a darme cuenta de qué era, cómo era 
y qué hacía, ya como que más consciente y ya, pues, bueno, ya bien ya 
tendré como unos 16 años, 17 años o igual un poquito antes... 

En el primer empleo que consigue conoce a un joven de su edad con el 
que comienza a tener encuentros sexuales, sin embargo, al darse cuenta 
que puede contactar y comunicarse con más gente, deja esta relación y 
comienza a frecuentar bares, antros y baños públicos en donde ejerce 
su actividad sexual con múltiples encuentros. 

  ... yo calculo que unos 14 yo me vengo de Veracruz a los 14 años de 
edad... yo calculo que era como a los 15, 16, 17 años que ya estaba 
viviendo en esta familia, y, bueno, tenía contactos igual con el otro 
chavo. Igual, este... pues igual eran de alguna forma juegos sexua-
les y después pues venía la penetración... finalmente, yo me dejaba 
penetrar por él y, bueno, de alguna forma sentía rico. Y, bueno, termi-
nábamos los dos. En alguna ocasión él sí me hizo el sexo oral y pues, 
bueno, fue como lo más que hicimos entre él y yo. Y después, bueno, al 
ir saliendo, que sales de paseo y eso, pues me empiezo a dar cuenta que 
pos que... realmente aquí había mucha gente que puedes contactar, 
conocer, en lugares públicos, en diversos lugares. Y ahí fue como fui 
aprendiendo a conocer gente, a ver gente y finalmente a tener contacto 
con alguien...

Durante esos años, nunca utilizó condón, ya que no era parte de sus 
hábitos y costumbres en el momento de tener prácticas sexuales. 

  ... No, realmente nunca usé condón porque no, ni siquiera sabía de 
eso. Y, a parte, yo estaba muy niño y... (sube el tono de su voz poco a 
poco, alegre), no tenía idea si mis tíos ya tenían idea de que existía. 
Y si ya existía era como que de ahmmm... eeehh... como que no tan 
fácil de conseguirlo, probablemente. Pero no, nunca usamos ningún 
condón... luego ya estando aquí en la ciudad, llegué a ponérmelo como 
dos o tres veces, pero se sentía raro, no que me apretara (risa avergon-
zada), sino que, creo que sí se siente diferente...

Más adelante, cuando tiene información sobre la importancia de usar 
el condón, comienza a implementarlo en sus prácticas sexuales, sin 
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embargo, aún usándolo la infección se presentó en su vida, por lo que 
considera que este tipo de barrera mecánica no es una forma evitar la 
infección. 

  ... Ah... híjole, bueno, no recuerdo cuándo exactamente, pero ya fue 
aquí. Yaaaa bueno después de los 15, 16 años. La primera vez que 
tuve sexo ya con una persona, ya totalmente ajena, ya pues no usé 
condón. Eehh... hubo algunas otras ocasiones que tampoco me lo puse 
(lo dice sosteniendo el aire en el estómago); después ya me di cuenta 
que tenía que usarlo, porque pues era, era pues era importante, era 
bueno, tenía que usar condón (remarca las dos veces “tenía”)... Bueno, 
eso ya fue ya de ya que tenía como que más consciencia de lo que estaba 
haciendo, y yo creo que ya tenía unos 18 años, o igual y ya era más 
tarde, que ya me di cuenta que era necesario usar protección porque 
aparte de que (pasa saliva) de que afortunadamente hay gente que te 
lo dice, aparte los mensajes que se dan en los medios de comunicación. 
Entonces hubo un momento en que sí, consideré que tenía que usar 
protección. No creo que la infección se haya dado antes de esa fecha. Yo 
más bien creo que la infección fue aún y usando preservativo (remar-
ca “aún”)...

Actualmente llega a usar el condón en pocas ocasiones debido a que 
tiene encuentros sexuales en donde sólo hay sexo oral, por lo que no 
considera necesario el uso de barreras mecánicas para ello.

  ... pues, mira, ahorita así, como sé que no debo tener prácticas de alto 
riesgo, que es lo que me ha dicho el doctor, pues trato de satisfacerme 
con el oral, tengo un chavo, que no es así mi novio o así, sino que sólo 
nos vemos de vez en cuando y ahora sí que se oye feo, pero le encanta 
mamar (risa) y pues con él es con el que me veo, y pues la pasamos 
bien... no, como te digo, no es mi pareja, es más bien como una vál-
vula de escape, que, pues, de vez en cuando, es necesaria ¿No?, Pero, 
bueno, sólo lo veo como unas dos o tres veces al mes, pero sólo para eso, 
por eso te digo que no es mi pareja o así... no, porque ahora sí que sólo 
me la chupa...
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Relaciones de pareja: los vínculos erótico – afectivos

En este apartado nos interesa describir y analizar las relaciones de pa-
reja del grupo de estudio, observamos que el proceso de identificación 
con el diagnóstico positivo fue un momento que permitió modificar 
sus dinámicas sociales, tanto porque hubo un cambio en la forma de 
percibir y reconstruir su sexualidad, como para resignificar y ajustar 
sus relaciones sentimentales.

En este sentido encontramos que cinco de los casos refieren haber 
tenido dos parejas sexuales antes de conocer su diagnóstico positivo; 
dos, sólo una y otros dos contabilizaron tres y cuatro parejas, respec-
tivamente. No obstante, en el momento en el que se les cuestionó 
sobre el uso de condón durante estos años, sólo Iván, Diego y Felipe 
comentaron que llegaron a usar barreras mecánicas. Cabe señalar que 
en estos casos en particular, el uso del condón se debía principalmente 
porque sus parejas lo pedían o solicitaban. 

Una vez que se enteran de su diagnóstico positivo, la mayoría de los 
entrevistados comentan que durante un tiempo disminuyeron tanto 
el número de parejas como el de encuentros sexuales, y una vez que 
se identifican y reconocen como seropositivos, tienden a estar en rela-
ciones sentimentales por más tiempo. Sin embargo, llama la atención 
que salvo uno de los casos, todos los demás mencionaron que el uso de 
condón, una vez que conocen su diagnóstico, no está entre sus hábitos 
cotidianos. Por último, nos encontramos que algunos de ellos dejaron 
de tener prácticas sexuales, ya sea por miedo a una posible co-infec-
ción, o para evitar la transmisión a su pareja (Cuadro 4.2).
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Cuadro 4.2. Relaciones de pareja en el grupo de estudio

Nombre

Recuento del 
número de 
parejas se-

xuales 

Parejas 
sexuales antes 

del Dx

Uso de barre-
ras mecánicas 
antes del Dx

Parejas 
sexuales des-
pués del Dx

Uso de barre-
ras mecánicas 

después del 
Dx

Situación actual 

Caín
1990–1995 

1998– 
actualmente 

Una

No 

Una

En tres 
ocasiones con 

su esposa

No realiza prác-
ticas sexuales

Adolfo 1989–2009* Tres Ocasional-
mente 

Se encuentra 
solo pues falleció 

su pareja

B e n j a -
mín

1992–1994 
1997– 

actualmente 
Dos

No hay prác-
ticas sexuales 
con su esposa

Vive casado con 
pareja serodis-

cordante**

Iván
1984–1991 

1998– 
actualmente 

Sólo con su 
pareja

No realiza 
prácticas 
sexuales

No realiza prác-
ticas sexuales

Fernan-
do

2005–2007
2009 
2012- 

actualmente

Una No Dos 
Ocasional-
mente sólo 

con su pareja

Vive con una 
amiga y la hija 

de ésta 

Milton

1990–2005 
2010 dos 
parejas

2011 dos 
parejas

Dos Sólo cuando 
lo piden Tres Sólo cuando 

lo piden 
Tiene parejas 

ocasionalmente

Diego

1982–1983 
1984–1988

1992– 
actualmente 

Dos No Una Frecuente-
mente 

Vive con su 
pareja, usan 

condón

Felipe

1996–1998
1998–2000
2005–2007
2007–2009 
2011–2013 

2013 

Cuatro Sólo con dos 
parejas Dos Ocasional-

mente 

Separado, realiza 
prácticas con 

sexo servidoras

Vicente
1997–1999 

1999– 
actualmente 

Dos No Una 

Sólo a partir 
de que el 
médico le 

comentó que 
sería necesario 

Vive con un 
hermanos, ve a 

su pareja fines de 
semana

*Fallecido. 
**Los vínculos o relaciones de pareja donde una persona vive con vih y la otra no (Torres, 

2014).
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Había tenido una novia con la que duró alrededor de cinco años, des-
pués, debido a infidelidades por parte de ambos, rompen la relación; 
esto fue una “sacudida” que lo dejó sin interés de estar en una relación 
estable por cerca de tres años.

  ... ¡Uf! mi primera novia, ahora sí como quien dice, yo me veía de 
viejitos con ella (ríe), porque la verdad es que fueron cinco años y nos 
llevábamos muy bien, bueno, eso creía yo... la verdad es que en dos o 
tres ocasiones sí le puse el cuerno, no te voy a negar eso, pero la verdad 
es que, pues, fueron así como rápidas y la verdad es que no se compara 
con lo que hizo ella... con un amigo (con un tono serio), la verdad es 
que me lo olía, como se dice, pero no creía que fuera así y, bueno, la 
verdad es que me dolió mucho y pues sí aprendí la lección, ya no me 
vuelve a pasar... sí estuve como unos años... sólo me divertía con mis 
amigos y con muchachas, no fueron muchas, pero sí la pasé bien... 

Durante esta primera relación, tampoco frecuentaba el uso de barreras 
mecánicas, pues su novia era la que se hacía responsable de sus prác-
ticas sexuales, usando pastillas anticonceptivas, por lo que estaba más 
preocupado por no concebir que por tener algún tipo de enfermedad 
o infección de transmisión sexual.

  ... ya te contaba, no lo usaba, o mejor dicho, no me pedía que lo usara, 
la verdad es que yo siempre estuve tranquilo, porque ella sí se cui-
daba, a veces sabía que estaba en sus días y pues ahí vas... en otras 
ocasiones yo sabía que estaba tomando pastillas, porque a veces me 
decía que si yo las compraba y pues sabía que era para no tener al-
gún embarazo, porque, la verdad, es que ella era responsable en ese 
sentido... no, nunca me imaginé que podía tener algo, sólo niños (ríe 
penosamente)...

Para 1998 conoce a quien sería su esposa hasta la fecha, con ella co-
mienza a tener una vida en pareja, viven juntos, pero comenta que no 
sostenían prácticas sexuales frecuentemente, debido a que su mujer  
no estaba muy interesada en ello. 
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  ... donde trabajaba, ahí conocí a la que es ahora mi esposa... y es más 
grande que yo; ella tiene 45 años... Nos conocimos cuando yo estaba 
pollito, como dicen (ríe tímidamente); ella tenía, si no mal recuerdo, 
30, 31 años, nos llevamos por siete años... Este, empezamos a salir, em-
pezamos a tratarnos... eee... cuandoooo mi esposa terminó cooon el que 
fueee su este su relación, su pareja en aquel tiempo, empezamos a tra-
tarnos un poquito más... Mi esposa nooo... es todo lo contrario a lo que 
yo era. O sea, en el aspecto de que mi esposa no es muy afecta al sexo. O 
sea, no es que diga este... Como dicen “frívola” (imagino que quiso decir 
frígida), o sea, no es eso, es que no es muy afectuosa al sexo. O sea, ella es 
más de un apapacho, un cariñito o eso, a tener relaciones sexuales... 

A lo largo de los años de pareja, Caín comenzó a acoplarse a esta rela-
ción, sin embargo, reconoce que llegó a tener algunos encuentros con 
sexo servidoras, pero de forma ocasional, y que eso dejó de hacerlo una 
vez que conoció su diagnóstico positivo.

  ... Este... yooo... pueees... eee... con el paso del tiempo me heee... me he 
vuelto un poquito a lo que es ella, en ese aspecto; porque pues yo antes 
pues era muy “cachorro” (quiso decir cachondo) no, o sea, como dicen 
vulgarmente “No me daba yo solo porque no podía” (ríe apenado). En-
tonces, este... pero aaal conocer a mi esposa me bajó un poquito, pues lo 
que fue... el ánimo yyy... esteee yyy... pueees... quieras o no o sea, tratas 
de acoplarte a tu pareja, y tampoco la puedes forzar a tener relaciones 
sexuales contigo si no quiere no... No te voy a negar que si me eché mi 
cana al aire, como se dice, pero tal vez como dos o tres veces, nunca así 
como mucho, pues también se me hacía como que me exponía mucho si 
me llegaba a cachar... ¿No?, sólo fue muy al principio de la relación, 
como a los dos o tres años, igual y sólo el primer año de vivir juntos...

Durante estos años de convivencia, platican la posibilidad de tener 
hijos. Después de acordarlo deciden hacer estudios médicos para ver 
qué posibilidades había, esto debido a que como ella es 15 años mayor 
que él, consideraron necesario hacerse pruebas; durante estos estudios,  
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reconocen una serie de fibromas uterinos en su pareja que tuvieron que 
ser retirados82.  

  ... Antes de conocerme, mucho antes... tuvo un intento de un hijo pero 
tuvo un aborto natural... Cuando me conoció yo le propuse bueno, ya 
posteriormente, cuando estábamos viviendo juntos, le propuse que tu-
viéramos un hijo, ella no es muy afecta, así, a los niños; a mí ¡Me 
encantan! me fascinan los niños... Entonces, mi esposa veía eso y le 
propuse que tuviéramos un hijo... ella lo pensó al principio; posterior-
mente cuando se decidió... este, lo aceptó, por lo mismo de la edad que 
ella tiene no quise correr un riesgo de que este de que se quedara en el 
quirófano porque se lo propuse, pero también, a la vez, le dije, vamos a 
hacerte unos estudios para ver cómo estás... (suspira) porque no por un 
capricho mío voy a poner en riesgo tu vida. Entonces estee... en eeel... en 
los estudios a ella le detectaron miomas en el vientre... entonces este... 
laaa... estuvo en tratamiento, de hecho, todavía está en tratamiento. 
La he estado apoyando, o, más bien, nos hemos estado apoyando mu-
tuamente. Eee... en aquel tiempo iba aaa... quimoterapias. Esteee... yo 
iba con ella eee... a pesar de que no debes estar cerca de una persona que 
tiene radiación, yo estaba con ella, yo la apoyaba... esteee...

Debido a problemas personales con ella se encuentran separados; él 
vive en casa de uno de sus hermanos y ella con su madre, sin embargo, 
se frecuentan con cierta regularidad. 

  ... Este... nos separamos por, por problemas que tuvimos. Problemas 
personales. Y de hecho, esteee... ahorita yo estoy viviendo con uno de 
mis hermanos, ella está viviendo con su mamá... Nosotros vivíamos 
con su mamá... Si puedo del diario, cuando salgo muy tarde del tra-
bajo, pues obvio ya no. Pero trato de vernos del diario. Si ella puede 
y, si no, pues, igual, cuando se pueda... Pero ahorita nos hemos estado 

82 Se reconoce a los miomas como “los tumores más frecuentes asociados con la gestación 
y que estos pueden influir en el desarrollo y término del embarazo, siendo factores de 
riesgo, de aborto, partos prematuros, mala presentación fetal , u obstrucción del canal 
del parto, pudiendo determinar la necesidad de operación cesárea, para la culminación 
del embarazo y más excepcionalmente, histerectomía en el mismo tiempo quirúrgico 
ya sea por el tamaño o localización del mioma o por la existencia de importantes 
complicaciones del mismo” (Brañez et al., 2007: 47).
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viendo del diario... Ahorita ya está en casa de su mamá porque ahori-
ta ya no está laborando; pero este... cuando yo salía temprano pasaba 
yo por ella y estábamos en su casa un rato o la llevaba a cenar y la 
pasaba a dejar a su casa posteriormente... 

Actualmente ha estado en pláticas con su esposa para ver la posibili-
dad de sacar un crédito inmobiliario e irse a vivir juntos.

  ... Al principio nos fuimos a rentar; posteriormente, nos fuimos a vi-
vir con mi suegra... Tuve una discusión con ella y nos separamos... y 
posteriormente me hospitalizaron... Ahorita yo estoy en planes con 
mi esposa de a ver si podernos sacar hacernos de una casa, para irnos 
a vivir juntos o... o irnos a vivir juntos los fines de semana; porque 
estamos viviendo lo que es alrededor del Distrito. Y hasta ahorita nos 
hemos seguido viendo, como te lo he comentado, y este... y pues no sé. 
Espero que más adelante podamos vivir juntos...

Adolfo
A lo largo de sus años de juventud tuvo varios encuentros sexuales y 
tres parejas sexuales, sin embargo, ninguno era estable, pues duraban 
dos o tres meses con ellos; fue hasta 1989 que conoció a quien sería su 
pareja por cerca de 20 años. Desde que sostuvieron su primera práctica 
sexual no usaron barreras mecánicas para protegerse, por lo que ima-
ginó que él también sería seropositivo, sin embargo, cuando descubre 
que no es así, decide dejar de tomar medicamentos por miedo a que su 
pareja se entere de que es positivo al vih. 

  ... Empecé a vivir... vivir. Sin preocuparme... como te comenté hace 
rato, irresponsablemente, porque ahorita ya pasados los años caigo 
en cuenta y sobre todo con mi pareja, que yo lo infecté... pero porque 
yo pensaba que era... como te platiqué: eres del bar, pues si quieres 
usamos condón, ya sabes, quiere decir que no eres del bar... no usamos, 
pues es que eres andas en el mismo rollo y sabes a qué le tiras… y, des-
afortunadamente, no conté con que era primerizo y lo infecté (risas)... 
a lo mejor un error mío preguntarles pues si quieres, pues usamos, y si 
no quieres, pues no usamos... A me dijo no, no usamos. Pues yo no caí 
en cuenta que me lo dijo porque pues (risitas)... era virgen. Cuando 
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yo lo conocí, pero, pues, andaba “ahí” y entonces, como yo tenía la 
idea de que, pues, quien anda ya sabe a qué se atiene, pues, no hubo 
problema. Pero donde que duramos un mes, dos, tres... y ya después ya 
era un año... y ese... y yo tomaba medicamento sin que él se enterara, 
hasta que dije no pues ya no lo voy a tomar; si no, me va a cachar un 
día, si ya vive conmigo... va a decir ¿Esto qué es?... 

Algunos años más adelante su pareja se entera debido a que buscando 
trabajo le solicitan hacerse exámenes médicos, él, desconociendo su 
estado serológico, los realiza y comienza a laborar, pero al mes le dan 
la noticia de que no le pueden renovar el contrato debido a que es 
seropositivo. 

  ... porque él fue a pedir trabajo en banamex, entró a trabajar a bana-
mex, pero como al mes lo mandaron llamar: “¿Sabe qué?, ya no le vamos 
a renovar su contrato”, le quedaba un mes; así acostumbraban a hacerlo, 
por aquello del vih, así acostumbraban... mientras salían los resultados 
de los laboratorios. Entonces al mes lo mandaron llamar: “Muchas gra-
cias, no te podemos contratar porque saliste positivo del vih”... Y dónde 
que él era bien sensible, ¡Bien chillón!, bien... era un dulce. Y se lo dije-
ron... Llegué yo a la casa, y estaba hecho un mar de lágrimas...

Cuando esto sucede, reconoce que afianzó más la relación entre ellos.
  ... Este... llegó a la casa, para eso ya vivíamos en V, ya no en B, y 

hecho un mar de lágrimas... como que no se animaba, pero le andaba 
por decirme... y yo supe. O sea, intuí qué era... A ver, pues, dime, dime 
qué. No me quería decir, pero estaba llore y llore y llore... ¡Ay, pues es 
que me dijeron que soy positivo!... (balbucea) dije ¡Chin!... ¡Y ahora 
¿Qué le digo?! Pues le dije la verdad. En ese momento no le dije que 
YO sabía que lo había infectado y no le dije, a mí ya me habían di-
cho y ya me estoy atendiendo... y no te decía nada, porque para qué, 
para qué preocuparte... este... él era un tanto egoísta y pensó más en 
él que en mí; no le importó mucho que yo me enterara... Pero eso fue 
una especie de... de lazo que nos unió más; era la garantía como de la 
fidelidad digamos (risas)...

A partir de esto ambos comienzan a tomar el medicamento y él se 
hace cargo de suministrar y abastecer a ambos de antirretrovirales. 
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  ... entonces, yo no quería tomar medicamento si mi pareja no lo toma-
ba... Y lo platicamos... pues si nos va a llevar pifas, pues, que nos lleve 
bien; vamos a protegernos entre nosotros y si tú tomas medicamentos 
yo también, pero si tú no los tomas, pues yo tampoco... Y así fue, y yo, 
por mi parte, con mis pocos ingresos empecé a comprar los de A. El 
primero, el segundo, el tercero, el cuarto y hasta donde me alcanzó la 
tarjeta... entonces yo tenía que comprar el de A. y completar para el 
mío...

Para 2009 le detectan cáncer a su pareja y lo canalizan al médico, sin 
embargo, dura poco tiempo con el tratamiento. Adolfo considera que 
no quiso luchar por sobrevivir; el episodio inició un día cuando esta-
ban en casa, comenzó a sangrar por la nariz y tuvo una serie de dolores 
que él interpreta como “infartos”, al día siguiente, pereció.

  ... Él quiso morir rápido; y me dijo: “No voy a luchar”. Yo ya había 
hablado con él en una ocasión y le dije ¿Sabes qué?, nos han pasado 
ya tantas cosas con el vih... que la neumonía, que la infección acá, 
que si esto y el otro... que si me llegara a dar cáncer, ¡Olvídalo! ni 
medicamentos ni nada voy a tomar ya... me quiero ir rápido... y yo 
creo que se acordó y este... y el cáncer le tocó a él... y este... y eso me 
dijo: sabes qué, no voy a luchar, no quiero alargar esto porque sé que 
al final de cuentas me voy a morir igual y pero... bien adolorido y bien 
amolado y bien... así es que mejor de una vez, lo más rápido posible. 
Y pues hizo todo lo posible para morirse (risas)... este... no comía... 
pues todo lo que se pueda hacer para no vivir, así. Inclusive cuando 
estaba agonizando... esa es una anécdota que entre comillas, graciosa, 
empezó como a las nueve de la noche con un sangrado en la nariz y 
se asustó mucho; no, mira no te asustes, no va a pasar nada... pero sí 
pasó. Le empezó a dar el primer infarto; creo que fue leve porque sí le 
dolió y todo, pero salió. Bueno, pues así estuvo desde las nueve de la 
noche hasta las 2:30 de la tarde del siguiente día (suspira); quién sabe 
cuántos infartos le dieron... yo le calculo como unos 10, 12 infartos... 
como por el octavo o noveno este... (risas) ya que recuperó aliento dice: 
“Ay no lo puedo creer, qué aguante tengo, ya quien sabe cuántos van 
y no me puedo morir (ríe a carcajadas). Y yo me quedé “Ay A. ¿Cómo 
dices eso?” (risas). Pero dentro de lo trágico pues fue gracioso; y siento 
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yo que, como que se concentraba, como que se concentraba para mo-
rirse... siento yo así como las actitudes que tenía era como “Ay, ay, ay, 
ay ahora sí me muero, ahora sí me muero”... y hasta que le dio; ya el 
último, ya fue... pero hasta las 2:30 de la tarde... entonces fue toda 
la noche de angustia... y eso pues se me va a quedar para el resto de 
mi vida; jamás lo voy a olvidar, nunca. Todo el dolor que tuvo esa 
noche... nunca lo voy a poder olvidar (se apaga su voz)...

Actualmente lamenta la pérdida de su pareja y comenta que en estos 
momentos no está interesado en buscar una relación, pues considera 
que tiene que estar atento a su salud y que posiblemente más adelante, 
cuando salga de esta depresión, pueda relacionarse con más gente, en 
este contexto, ha intentado tener encuentros sexuales, pero no se ha 
sentido con ánimos, ni con deseos. 

  ... Estaba con él y estaba pensando en A y no... quise mucho a A... y se 
me fue en el momento menos oportuno... te digo, él era muy ejercitado, 
hacía mucho deporte, tenía un muy buen cuerpo, con mucho músculo 
y de repente le da el cáncer y empezó... se puso flaquito y amolado... y 
eso me dolió mucho...

La familia de su pareja comenzó a repartir sus pertenencias, cuando 
estaba agonizando y él tuvo que interceder.

  ... Pues es gente muy... ¿Cómo te puedo decir?... de poca educación y 
de sentimientos no muy buenos... cuando él estuvo muy enfermo, ya 
estaban repartiendo sus cosas; les tuve que poner un alto... la mamá 
empezaba a repartir cosas porque era su mamá y ella tenía derecho; 
hasta que le puse el alto y le dije “Señora, espérese a que se muera A, 
ahorita ya no”. El coche que viste, el amarillo, era de él... ah pues ya 
le habían conseguido dueño apenas estaba A en el hospital, le habían 
diagnosticado cáncer y ya le habían conseguido dueño al coche; ya 
habían investigado cuánto costaba, a quién se lo podrían vender...

Antes de su fallecimiento, le solicitó a Adolfo que pudiera hacer los trá-
mites necesario para que la mitad de la pensión se la quedara su mamá 
y la otra mitad se repartiera entre su hermana y él. Sin embargo, una 
vez que logró poner en orden los expedientes, la hermana de su pareja 
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decidió que el seguro se dividiera entre ella y su mamá, situación que, 
debido a malas gestiones, no se logró resolver.

  ... A. antes de morir me pidió que lo cambiara de Afore porque quería 
dejar a su mamá de beneficiaria y que no tuviera problemas, entonces 
Afore con el Siglo XXI para que cuando él muriera quizá se podría ha-
cer más fácil la cosa, de institución a institución o Siglo XXI y entonces 
le llevé al gestor, lo cambiaron; puso a su mamá al 50 por ciento y me 
quería poner a mí al otro 50, pero le dije “No a mí no me pongas, yo no 
necesito, déjaselo todo a tu mamá”. Entonces, como la hermana estaba 
ahí, le sugirió que se lo dejara a ella (risas) y lo aceptó, le dejó el 25 por 
ciento a ella y el 25 por ciento a mí. Y cuando murió, A. ya no podía ha-
blar y la hermana le dijo a la mamá que cuando estuviera la pensión, 
a ella le tocaba el 50 por ciento... (risas). Pero para empezar no tenía 
derecho a nada, ni yo tenía derecho a nada. Nada más lo puso para que 
se quedara contento A en ese momento, satisfecho. Una vez que firmó 
eso, al día siguiente murió; yo veía que estaba muy mal. Y resultó que 
ni para Dios ni para el diablo, hasta la fecha no han podido cobrar...

Benjamín
Cuando era joven llegó a tener una novia con la que duró dos años, no 
hace referencia exhaustiva a ese amorío, pues considera que la relación 
que ha sido importante en su vida es con su esposa, con quien lleva 
más de 15 años de convivencia.

  ... Pues, mira, yo esteee... qué será en el 97, me casé. Previo al matri-
monio yo ahora sí que tuve una noviecita, pero nada serio, me enteré 
de mi, este, de mi seropositividad, no entonces, esteee... pues yo, como 
siempre, fui muy franco con mi esposa, actualmente, pues yo lo platiqué 
con ella y ella de alguna forma decidió seguir adelante con los planes 
de formar un hogar, de tener familia... esteee... prácticamente ahora 
sí que así pues quise ser honesto con mi pareja ¿No?, y ahora sí que le 
agradezco a mi pareja que haya decidido aun así casarse conmigo... 

En el momento del diagnóstico estaba por casarse, situación que co-
menta fue favorable, pues aún y conociendo su estado seropositivo, su 
ahora esposa continuó con los trámites para formalizar la relación. 
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  ... Desde el principio, hasta la vez. Ahora sí que así es hasta el mo-
mento, porrrrr más que nada por agradecimiento porque ¡Imagínate! 
si en ese momento hubiera sido el golpe ya era terrible para mí que yo 
era portador del vih y que todavía ella decidiera alejarse y dejarme, 
pues yo siento que el golpe hubiera sido más a lo mejor no pensaba en 
ese momento como pienso ahorita; te sientes una persona rechazada. 
Pero gracias a Dios, por ese lado, no he tenido yo ese rechazo... 

Desde que comenzaron a convivir como pareja no han sostenido prác-
ticas sexuales pues teme que pueda llegar a contraer el vih. 

  ... Lo que pasa es que cuando mi esposa decidió casarse conmigo lo que 
yo más quería era protegerla porque, pues, el hecho de que ella haya 
decidido quedarse conmigo y casarse y de antemano querer formar 
una familia conmigo pues yo le hice ver que mediante de mí ya no se 
iba a poder, por mi diagnóstico. Entonces, yo le hice ver que, pues que 
si ella quería casarse conmigo como estaban las cosas y que si ella que-
ría buscarle por otro lado, pues adelante, porque yo no quería echarle 
a perder la vida... Entonces ella decidió casarse conmigo aun así...

A lo largo de la relación, su diagnóstico es un tema que maneja de 
forma muy discreta y que nadie de la familia de su esposa conoce, pues 
lo han mantenido en secreto para evitar que pueda ser discriminado, 
excluido o estigmatizado. 

  ...De mi esposa de la familia de mi esposa, no sabe nadie. Precisa-
mente porque fue un secreto que ella me pidió y yo correspondiendo de 
alguna forma a lo que ella había aceptado a quedarse conmigo, pues 
cómo iba yo a defraudarla ¿No? ahora sí que fue una decisión que 
ella tomó y pues yo tenía que respetar. Yo siempre de alguna forma su 
familia de ella me quieren muchísimo y yo lo vamos me quieren mu-
cho y ya no me ven como un yerno, sino como su hijo también ¿No?, 
pero también esteee... porrrrrr mí yo sí se los hubiese platicado, pero 
mi esposa desde esa vez y hasta la vez me dijo “Guárdame ese secreto” 
y ya no, aquí estamos y no tengo por qué andarlo platicando...

Sin embargo, cuando hacen estudios y chequeos médicos para ver la 
posibilidad de recurrir a tratamientos de inseminación intrauterina se 
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enteran que su esposa tiene una endometriosis83 que debe ser atendida, 
situación por la cual comenta que la mayoría de la familia de su esposa 
reconocen que la imposibilidad de no concebir se debe a ella84.  

  ... Pues nosotros empezamos a manejar un- pues desde antes pues mi 
esposa ora sí que desde antes al grado de que la he cuidado tanto por 
la decisión que ella tomó para conmigo no. Entonces yo le digo “¿Sabes 
qué?, vamos a tratar de buscar por otros medios ¿No?”. Pues así nos la 
fuimos llevando, qué ahora sí que, ¿Cuándo se casan?, y nos casamos; 
después que pues ¿Cuándo el bebé? y ahí pues no la fuimos llevando 
que en ese momento no... Hasta que después lo tratamos de hacer por 
una inseminación, por medio de un implante de algún familiar sano 
o de algún banco de sangre... Lo intentamos y desgraciadamente no se 
nos, no se nos, no se nos hizo, no. Entonces... eeehhhh... inclusive mu-
cha gente que era familiar y no sabía, nos hacía la misma pregunta, 
“¿Ustedes para cuándo?” y nosotros pues ahí nos la llevábamos pues 
que “Ahora sí que no pensábamos tener en ese momento... y pues hora 
sí que fue un poco complicado explicarle a la gente. Después esteee... 
como, no sé- empezamos a manejarlo también de que mi esposa pre-
sentaba una endometriosis y que prácticamente para mucha gente y 
para la familia de mi esposa, que prácticamente el problema es ella, no 
yo. Prácticamente, porque nunca tuvimos una relación bien de poder 
tener familia, por lo mismo de mi seropositividad...

83 La endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial fuera de los límites normales 
del miometrio de la cavidad uterina. Las localizaciones más frecuentes son los ovarios, 
los ligamentos uterosacros, el fondo de saco de Douglas, el peritoneo de la pelvis, las 
trompas y el cuello uterino (Comiter, 2002 en: Sánchez – Merino et al., 2005:190).

84 Aquí nos hacen eco las palabras de McDowell (2000: 33) cuando menciona que “las 
relaciones patriarcales en las sociedades industriales avanzadas, se construyen y se 
mantienen, gracias a estructuras analíticamente separables, en las que los hombres 
dominan y explotan a las mujeres, como por ejemplo; las relaciones patriarcales en el 
terreno de la sexualidad (los hombres controlan el cuerpo femenino); y las relaciones 
patriarcales en las instituciones culturales (los hombres dominan tanto la producción 
y la forma de los distintos medios como las representaciones que éstos ofrecen de la 
mujer)”. Asimismo, coincido con Rodríguez (2016: 154) cuando especifica que la pareja 
masculina asume el control sobre la sexualidad de la mujer, ya que “al cumplir con su 
ideal de “ser hombre” establece relaciones con otras personas sin ninguna protección, 
poniendo en peligro su salud y la salud de su o sus parejas”.
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Actualmente lleva una vida de pareja con su esposa, pero no ha tenido 
prácticas sexuales en mucho tiempo, pues considera que aún y con el 
uso de condón no es seguro y podría en algún momento transmitirle 
el virus. 

  ... No, te digo que, desgraciadamente, pues sabemos, desgraciadamen-
te, que el condón, llámese marca, no es cien por ciento seguro. Entonces, 
también ya pues con todo eso precisamente también he optado por 
quedarme a veces con las ganas, precisamente por saber esto no, de que 
no es seguro y no pasar a fregar a otra persona…¡Uff! Ahora sí que 
ni me acuerdo, para que te miento, no recuerdo cuándo fue la última 
vez, con ella, pues casi nunca, eso sí estoy seguro (risas)...

Iván
Cuando deja de residir en Guadalajara para venirse a vivir a la Ciudad 
de México (1984), conoce a quien sería su primera pareja sentimental. 

  ... hay dos cosas: primero, la aventura y la segunda y más importante, 
es que conocí a mi pareja en el DF y dije, bueno, es la oportunidad. Y 
la oportunidad se presentó. La verdad yo vivía muy bien en Guada-
lajara, vivía mejor de lo que vivía aquí... y la pasamos muy bien al 
principio...

Con esta pareja dura siete años y se separan por una infidelidad de su 
compañero que, reconoce, no soportó. A partir de esto, pasa otros siete 
años sin una relación estable hasta que en 1998 (tres años después de 
su diagnóstico), comienza a ir a un grupo de apoyo y conoce a varias 
personas.

  ... Ah, pues viví siete años en su casa ¡Ja! Sí, durante ese tiempo. 
Lo que pasa es que también salí de ahí, porque en 1991, bueno, seis 
años viví en su casa, en 1991 porque yo vi que no, que no... ¿Cómo 
te diré?- (hace una pausa, suspira y hace un sonido con sus labios, 
buscando las palabras correctas)... que ya no... podía seguir yo ahí, 
continuar ahí... me traicionó y, la verdad, es que no se lo perdoné... 
bueno, la cuestión es esa, que salgo y encuentro a esta persona que 
entra al Vip’s con otra persona entonces dije, pues ¿En dónde estoy? Y 
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me vengo a vivir aquí... Ah, no, sí, como no... Sufrió mucho, pero yo 
soy de decisiones... mi decisión es mi decisión y ya ¡Adiós! y ¡Ya!...

Es durante esta época en la que conoce a su pareja actual, un joven con 
el que comparte no sólo el diagnóstico, sino que también han logrado 
mantener una buena relación gracias a que ambos son “espirituales”, 
situación que les ha permitido una mejor comunicación y un mayor 
entendimiento. 

  ... Mmm, perdón. Precisamente en un proyecto de vida, en una ac-
tualización de proyecto de vida porque en realidad, antes tenía, como 
te dije, un proyecto de muerte, pero después de mi jubilación... yo ya 
estaba preparando mi tiempo y fui a un grupo de apoyo, como es-
piritual, entonces estaba preparando algún grupo de amistades que 
duró un tiempo determinado, lo que debe durar un grupo de trabajo 
espiritual. Entonces, él fue uno de mis invitados, porque lo conocí en 
esa sesión y otros dos amigos arquitectos, en realidad conocí a mucha 
gente que llamé para trabajar en este proyecto. Y sí trabajamos un 
buen tiempo, lo que tenía que durar el grupo, tres años... Este... y lo 
conocí… como me habló muy directo, así cuando lo conocí y todo pues 
me cayó muy bien, y dije ¡Ah! Pues por lo menos no anda escondiendo 
nada, ni mucho menos... y... este... pues él me dijo que se había incli-
nado hacia la orientación vegetariana y a elevar su nivel espiritual y 
demás, y pues entonces ya empecé a escuchar otras cosas y fue entonces 
cuando empecé yo a construir mi proyecto de vida, sí, pero ya bajo 
otras condiciones de vida; cada quien en su casa y todo y bajo un pro-
yecto en común, que es la espiritualidad...

Actualmente vive solo y ve a su pareja esporádicamente. Desde el 2000 
no ha sostenido prácticas sexuales con alguien, pues se ha entregado 
a la espiritualidad y eso lo mantiene satisfecho en todos los ámbitos 
de su vida. Sin embargo, acepta que ha llevado a cabo acercamientos 
sexuales no coitales con algunos compañeros esporádicamente, pero 
sin llegar a tener penetración.
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Fernando
Comenzó a tener parejas sentimentales a partir de 2005; durante su 
primera experiencia, vivió dos años en pareja, sin embargo, debido a 
que no había una buena comunicación entre ellos, se separan y entra 
en una espiral de depresión. 

  ... Bueno, para 2005, mmm yo ya había tenido ciertaaaas... prácti-
cas... no conocía bien, incluso a estas alturas yo no conocía bien lo que 
eraaa... esteee... lo que le llaman “el ambiente homosexual”; no lo co-
nocía yo a ciencia cierta. Eeehh... tenía mucha incertidumbre, muchas 
dudas aún, pero aun así decidí formalizar una relación y pude llevar 
una relación estable durante más de dos años... después, se vino la 
ruptura... eee... yo era demasiado joven (remarca joven); hubo fallas, 
fallas que en su momento no entendí, y ya en un futuro fui viendo 
y aclarando que fueron fallas “Insignificativas”, fallas que se nos sa-
lieron de control como: eee... falta de comunicación y de comprensión 
mutua y entré en depresión como por dos años... Ehhh pueees una vez 
que yo eee... tuve la ruptura sentimental con mi pareja, tuve un duelo 
de, aproximadamente, dos años; fue una persona muuuy significativa 
en mi vida... eee... y, no conocí a aaaa a nadie en plan de... en plan 
sentimental. Hubo muchas propuestas, hubo mucha gente que quiso 
estar conmigo, pero yo no quise, yo no quise... 

Durante estos años logró definir claramente su orientación sexual y 
consiguió que su familia aceptara a su pareja. 

  ... para este entonces mis preferencias sexuales yo ya las tenía bien de-
finidas; yo creo que esta relación también fue un parteaguas para que 
mi familia ya lo empezara a aceptar, porque fue la primer persona a la 
cual mi familia aceptó plenamente como mi pareja y que yo tenía una 
pareja hombre, una pareja del mismo sexo... además, lo llevaba a fiestas 
y reuniones, vaya, siempre lo contemplaban para cualquier actividad...

Aunque estuvieron distanciados por algunos años, no dejaron de estar 
en comunicación, al grado de que se enteró que estuvo delicado de 
salud y que había sido hospitalizado por una temporada, esto debido 
a que era seropositivo. 
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  ... Esta persona regresó a mi vida... eee después de la ruptura nos 
vimos un par de veces. Hablamosss eee un par de veces por teléfono. 
Supe años atrás que había tenido problemas de salud y sus problemas 
de salud constaban de había tenido un... le habían detectado en una 
fase inicial cáncer o tenía algún tumor o algo así, y esto era por vih... 
Sí, él me lo dijo. Y aparteee tuvo otra esteee... tuvimos otro encuentro 
y esta persona regresó a mi vida para querer, según, estar conmigo 
nuevamente...

Para 2009 platican y ven la posibilidad de regresar como pareja, sin 
embargo, él comenta que cuando comienzan a salir nuevamente, aquel 
inicia con una serie de actividades que lo perjudican, emocional y aní-
micamente, situación por la cual rompe por completo todo tipo de 
relación. 

  ... pero lo único que quería era hacerme daño; no sé por qué... eee... 
tenía mucho rencor hacia mi persona y queríaaaa eee causarme al-
gún daño; daño emocional. Pues obviamente, yo me alejé y esa figura 
que yo había tenido en mi vida de alguien de verdad muy grande, 
porque yo lo tenía casi casi en un pedestal... Después de que trató de 
hacer esaaaa eeee de que trató de hacer esaaa esa cochinada (remarca 
cochinada con un tono muy despectivo y sube el tono de voz) para 
perjudicarme, no, ya no he vuelto a verlo...

Durante estos años, conoce a su segunda pareja con la que dura sólo 
unos meses y después de algunas diferencias terminan, sin embargo, 
comenta que le sorprendió un día cuando le envía un mensaje de texto 
para recriminarle que se había hecho estudios médicos y que ahora 
“pertenecía al montón”, gracias a él. 

  ... Mmm... resulta que... ehh... un día... me manda un mensaje un 
ex... me dice “¡Hola! ¿Cómo estás?”, Dice “Yo estoy bien”, dice “Bueno 
no tanto” eeeh ahora ya pertenezco al montón, “Soy seropositivo y 
gracias a ti”. Y... y me mmm me dijo “Sólo quería decírtelo”. En un 
mensaje de texto por el celular... y jamás volví a saber de él... 

Esta situación lo angustia e incómoda pues sabía que podía tomar 
represalias en su contra, pues durante toda la relación, él había tenido 
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problemas fuertes con la familia de su pareja y sabía que no tendría 
ganas de verlo o de platicar de su situación. 

  ... No porque... De verdad en ese momento me quedé yo en shock. No 
supe qué hacer... nuestra relación no terminó muy bien y buscarlo 
era... como desenterrar otras cosas que no era incluso había cosas en la 
relación que no habían terminado bien con él y mucho menos porque 
su familia metía su cucharota. Y sabía que volverlo a contactar sería 
meterme en problemas. A lo mejor no tanto con él, sino también iba a 
empezar su familia. Si su familia sabía, a lo mejor se iba a quedar con 
es una familia que no escucha razones, no entiende. Bueno en aquél 
entonces no lo eran, ahora no sé. Pero eran una familia que te puedo 
decir que incluso podían atentar contra mi seguridad. Entonces... la 
verdad es que no me daban ganas de decirle “Ay, sí vamos a vernos”. 
Porque incluso estoy seguro que él no hubiera querido verme...

Actualmente se encuentra estable en el plano emocional, pues está con 
una pareja con la que ha logrado tener más tranquilidad y que, afor-
tunadamente, ya ha dejado atrás la relación que le causó tanto dolor. 

  ... pues, actualmente, pues, me encuentro pleno; ya no siento la sombra 
de esta persona en mi vida, la cual estuvo muchos años y actualmen-
te estoy en una relación muy satisfactoria... cada quien en su casa 
y nos permitimos cierta independencia, además con mi amiga aquí, 
la paso bien, nos vemos seguido y pues, la verdad, es que estoy muy  
tranquilo...

Respecto al uso de condón, aunque tiene prácticas sexuales esporádi-
camente con su pareja, siempre es con barreras mecánicas, debido a 
que conoce las implicaciones y las posibilidades de infección y coin-
fección con sus compañeros; en este contexto comenta que su pareja 
actual es serodiscordante. 

  ... Actualmente tengo mi pareja y- tenemos relaciones pero siempre 
con protección, no lo hacemos tanto, así como seguido, pero siempre 
con protección. mmm pues mira, por ejemplo... eeehhh... no te voy 
a negar que... eeehh... estando por ejemplo con él llega a surgirme o 
pasarme la idea de querer hacerlo sin condón por el placeeer, por lo que 
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representa y... las ganas. Pero me mueve mucho el no. El no hacerlo 
por cariño, por amor, porque no quiero cargar... no quiero en mi cargo 
de consciencia algo así él es una persona que es negativo y no me gus-
taría que si en algún futuro nosotros llegamos a tronar sea yo el que el 
que... no, me sentiría muy mal. Soy muy vulnerable en ese sentido...

Milton
Su primera pareja sentimental fue un vecino de la colonia con quien 
dura 15 años y ha logrado mantener una buena relación de amigos 
después de su separación.

  ... Yo viví... bueno... Con mi ex pareja que duré 11 años, lo llevaba 
mucho a mi casa, bueno con mis hermanos... y este... digo, a este chavo, 
mis hermanos lo conocían porque vivíamos en la misma colonia, cerca 
de la calle donde vivíamos vive este chavo... Ehh, sí. Duré... todavía 
fueron ocho… más, cuatro años más... como pareja y... viviendo con 
él, me aventé 15. Y de hecho, no le dicen C, le dicen tío hasta la fecha 
(pausa de tres segundos), sabiendo que él está con otra persona. Que 
vive con otra persona...

Sin embargo, cuando termina su relación sostiene varios años un nú-
mero amplio de encuentros sexuales, hasta que en 2010 comienza dos 
relaciones sentimentales que no son duraderas y al año siguiente otras 
dos, sin embargo, dice que no ha vuelto a encontrar a alguien con 
quien poder compaginar su vida y es precisamente en 2011 cuando 
conoce su diagnóstico positivo; en ese entonces le pide a la pareja con 
la que se encuentra que se haga también la prueba, pero él se rehúsa 
debido a que no tenía interés en conocer su situación serológica. 

  ... Se me quedó viendo y me dijo “échale ganas, yo sé que tú puedes... 
y yo te voy a apoyar” Yo le dije “hazte la prueba” y él me dijo que no, 
que no se la iba a hacer. “Yo te pido que te la hagas”... ¡No la haré y es 
todo! Y bueno pues es su decisión, no puedo hacer nada al respecto...

Sobre los métodos de protección, prefiere usar condón para cuidar y 
proteger a la pareja en cuestión, sin embargo, acepta que si no desean 
ponérselo, o no le piden que lo use, se debe a que ya saben que pueden 
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tener riesgos, en este sentido, se observa que no percibe el riesgo de 
las co-infecciones y reinfecciones con otro serotipo de vih o no las 
considera importantes. 

  ... No, procuro protegerlos. No protegerme, porque de qué me protejo 
¿Verdad?, pero sí protegerlos. Ya cuando alguien sí te insiste que no y 
que no es porque ya trae algo, o porque no es la primera vez que lo han 
hecho. Normalmente la gente de este ambiente no le importa. Como 
que prefieren, como dicen “a pelo” que cuidarse. A lo mejor yo lo llegué 
a hacer, pero ahora que estoy en esta situación digo; ¡Cómo somos tan 
estúpidos!...

Actualmente no tiene una pareja sentimental estable y tiene encuen-
tros ocasionales con amigos y con algunos conocidos. 

Diego
Tiene su primera pareja formal una vez que termina la carrera uni-
versitaria, cambia de residencia y comienza a trabajar en el Hospital 
Centro Médico.

  ... en 1982 fue cuando yo conocí a mi primera pareja. En aquel en-
tonces...  esteee... yo me cambié de esteee... de pensión, y obviamente 
que me cambié en pensiones bonitas, porque viví en Miguel Ángel 
Quevedo, luego a Florida en la época de López Portillo... yo conocí a 
la primer persona que yo mantuve una relación como de nueve me-
ses... Y olvídate que ese muchacho ¡era súper vividísimo!... 

A lo largo de los meses que duró esta relación, para darle gusto a su pa-
reja comenzó a gastar todo el dinero que tenía y se endeudó y una vez 
que terminan el vínculo, entra en depresión, situación que le acarrea 
problemas de salud que incluyó un intento de suicidio.

  ... pero yo tenía como siete tarjetas de crédito; pues este fulano ya tenía 
planeado mandarme a la goma y que me hace vaciar todas mis tar-
jetas, me hizo comprarle ropa... y yo por la necesidad de demostrarle 
amor y este me mandaba a la goma hasta que un día me mandó 
totalmente a la goma (lo dice con tono de desconcierto). Me sentía tan 
mal... me mandó a mí al demonio... y me exprimió hasta lo que hasta 
el último kilo que me quedé endrogado... y esteee... Me dio una depre-
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sión tan grande que en dos semanas bajé 15 kilossss... no tomaba yo 
ni agua. Y andaba yo llore y llore, y así trabajaba... fue una depresión 
tan grande que un día esteee me tomé comooo una caja de Diazepan 
de 10mg... una caja entera... 

Después de esta experiencia, aprendió a ser más cauto y reconoce que 
hizo mal en atentar contra su vida, situación que no volvió a presen-
tarse, aún y cuando después se enteró de su diagnóstico positivo al vih. 

  ... Pero después de eso, que ya me pude levantar, porque siempre he 
sido así desde niño, que a lo mejor hasta la mieeerda lamo del suelo; 
pero ¡Aguas cuando me pare! y sí llego a donde quiero. Y así pasó esa 
vez. Y ahora te puedo decir que yo ya jamás volvería a atentar contra 
mi vida; si algo llegara a pasar con él, pues obviamente me deprimi-
ría, me sentiría muy mal, pero pues ya no, por ejemplo, cuando me 
dijeron que tenía vih, nunca pasó por mi cabeza volver a hacer la 
tontería esa, uno debe aprender de sus errores ¿No crees?... 

A lo largo de los cuatro años siguientes tuvo una pareja más, pero las 
que realmente han sido trascendentales fueron la primera y con la que 
está actualmente, con quien lleva más de 20 años. 

  ... Y luego llegó el otro, me quería muchísimo, pero la verdad es que 
no éramos compatibles, aún así estuve con él como cuatro años, fue-
ron intermitentes, tronábamos y regresábamos, pero era por estar con 
alguien que me siguiera el paso, la verdad es que como el primero y 
ahora con mi pareja actual, podría decir que son los que han marcado 
mi vida...

Para 1992 conoce a su pareja actual y a los pocos meses se va a vivir 
con él, actualmente siguen viviendo juntos y ahora que está jubilado, le 
ayuda en el negocio que pusieron de comida a domicilio. 

  ... este departamento originalmente lo rentó mi pareja... y tenía él 
como qué serán, dos meses de haberlo adquirido en renta y fue ahí 
cuando nos conocimos. Y entonces te digo que fue que ya nos conocimos, 
nos empezamos a tratar, nos empezamos a hacer pareja y pues mira 
ya son ¡Híjole! Pues más de 20 años, hemos tenidos nuestros altibajos 
como todo el mundo creo yo, pero nos llevamos bien, él cuando se ente-
ró se la pasó mal y casi tronamos, pero lo supimos afrontar juntos, la 
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verdad es que le sirvió mucho ver cómo lo enfrentaba yo, pues una vez 
me dijo: “sabes, yo no lo podría haber logrado solo” y la verdad es que 
me gustó mucho que me lo dijera, porque pues siempre es reconfortante 
apoyar a tu pareja ¿No crees?... ahora que ya estoy jubilado, pues le 
ayudo en las actividades a mi pareja, tenemos un servicio de comida 
a domicilio y esteee pues todos los días estamos en esa actividad... 

Aunque lleva una buena relación con él, ha sostenido algunos encuen-
tros sexuales, sin que su compañero lo sepa; en este contexto, todas 
las prácticas sexuales se han llevado a cabo con uso de condón, pues 
reconoce que podría haber riesgo de co-infección. 

Felipe
Ha tenido varias parejas sentimentales, aunque reconoce que con al-
gunas no llegó a tener prácticas sexuales pues no se dio la oportunidad, 
sin embargo, cuando deseaba tener encuentros sexuales frecuentaba 
sexo servidoras, la mayoría de las veces se protegía usando condón.

  ... yo era muy noviero, siempre lo fui, digo que lo fui porque ahora 
estoy como en una etapa de no sentirme a gusto, no sé... pero aunque 
te podría decir que son como seis, pues la verdad es que con algunas 
nunca me llegué a acostar... ¿Por qué?, no pues no se dio, digo a veces 
lo buscaba y se los pedía, pero si yo veía que no se podía, pues tampoco 
estaba así, exigiendo ¿No?, además como te comenté siento que podía 
ir con algunas chavas por dinero, eso siempre es una opción ¿No?...  
¡Claro! siempre con tu respectivo preservativo, sobre todo porque uno 
nunca sabe ¿No?, a veces, sólo así muy raro que no lo usara, para el 
oral, eso sí nunca, pero así de penetración, siempre, bueno al menos 
que yo me acuerde, siempre (risa medio vergonzosa), al menos yo creo 
que con dos, eso sí lo recuerdo bien... con ellas sí me acostaba, no segui-
do pero pues sí era más frecuente...

Desde que se enteró de su diagnóstico positivo (2010) ha tenido dos 
parejas sexuales, pero nunca les hizo saber sobre su estado serológico 
por miedo a que fuera rechazado.

  ... yo sé que está mal, pero desde que sé no les he comentado a mis pa-
rejas, porque la neta, tengo miedo que después de eso me digan, sabes 
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qué, ahí muere, mejor cada quien a su casa y la verdad es que yo pienso 
que mejor no les digo, pero tampoco las voy a fregar, o sea, mejor no 
me acuesto con ellas, con C. por ejemplo, duramos, pues cerca de dos 
años, como del 11 al 13 y la neta, pues nunca se enteró, digo, tal vez si 
nos acostamos unas dos o tres veces, pero pues siempre que me acuerdo 
con condón, además, ella era muy precavida, o sea a veces a mí se me 
olvidaba y ya estaba ahí metiéndola sin condón, pero en el acto, a ella 
no se le iba, no se le iba ni una y pues así mejor, te digo, sé que estoy 
mal, pero pues mientras no haya penetración, pues no pasa nada... 

Sin embargo, su última pareja, de quien se encontraba separado en 
los momentos de hacer la entrevista, se enteró de su estado serológico 
debido a un amigo en común, situación que derivó en la ruptura de su 
relación.

  ... por ejemplo, yo a C nunca le dije y pues nada que perder, pero mira, 
ahorita, está F, que no se la acaba porque un amigo que también yo 
lo conozco, o sea, que era mi amigo también, le comentó; “oye, pues si 
sabes que tiene V” y pues ahí que se me arma, se encabronó conmigo  
y ya me estaba mandando a la chingada, bueno ya me mandó (risas) y  
pues le tuve que decir, que sí, pero que estaba tomando medicamento  
y que estaba bien, o sea que no tenía de qué preocuparse, porque siem-
pre lo hemos hecho con condón, pero a ella no le importó, me dijo que la 
confianza y que por qué no le había dicho y pues le comenté esto que te 
digo del rechazo y la discriminación y pues medio agarró la onda, pero 
si me dijo, “sabes qué, así yo no puedo”, o sea que se agarró de eso de 
la confianza, no del vih, sino de la confianza y franqueza y no sé que 
más, porque luego, luego le colgué, además pinche vieja, ni para que 
nos viéramos en algún lugar... luego ya le hablé más tranquilo y pues 
ahorita estamos que nos vemos y que tenemos cosas de cada uno y así, 
pero todavía no acabamos así, bueno eso digo yo (risa)...

Vicente
Su primera relación sentimental fue entre los 27 y 28 años, sin embargo, 
este vínculo no fue importante, pues considera que pasó desapercibido.

  ... (tarda en responder) Eh probablemente a los 28, 29 años, algo así 
trabajábamos en la legislación del Estado de México... Ahí lo conocí 
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y nos empezamos a relacionar y todo y realmente ahí fue de... donde 
donde bueno pues empezamos a así como que andar y eso y realmente 
fue fue mi primera pareja... Bueno yo creo que fueron como unos dos 
años, más o menos... Y terminamos porque no hubo... bueno porque 
finalmente no hubo química; no hubo buena este... buena comuni-
cación y todo y por eso fue que se terminó (termina abruptamente la 
oración)... no fue así como de relevancia...

Para 1999 conoce a quien sería hasta el momento su pareja actual, su 
primer encuentro se da en unos baños públicos, de ahí comenzaron a 
salir, sin embargo, hasta la fecha cada quien vive en su casa y se visitan 
frecuentemente. 

  ... Pues bueno, después de él ya fue que conocí bueno después de que 
conoces varias personas y tienes relaciones y todo eso, pues bueno conocí 
a otra persona bueno eso ya fue como a los... 30 años que conocí a otra 
persona. Y pues bueno actualmente la conozco y tengo 13 años de rela-
ción con esa persona... en unos baños públicos... ese fue uno de los varios 
lugares donde conocí en los vapores de los baños públicos en muchas 
ocasiones este... realmente es donde siempre he ido y ahí fue donde yo 
conocí a esta persona... No vivo con él. Sí tenemos mucha comunica-
ción, me quedo en su casa, se queda en la mía, pero no, no vivo con él...

Su pareja vive con sus padres y de vez en cuando se queda en casa de 
él, y aunque llevan muchos años juntos no sabe si la familia de su pa-
reja sabe sobre el diagnóstico positivo de él, pues nunca han hablado 
al respecto.

  ... Es pues no. De su familia no sé si bueno, nunca me han comen-
tado nada y yo nunca he comentado de esto. Realmente no lo había 
pensado. Pero yo creo que no, porque yo nunca les he dicho nada y él 
tampoco me ha comentado que les haya dicho algo...

Cuando se enteró de su diagnóstico positivo (2006) le comentó a su 
pareja de la situación para que tomara las precauciones necesarias, sin 
embargo no hubo rompimiento o rechazo y continuaron sus prácticas 
sexuales sin modificaciones. Cabe señalar que no conoce el estado se-
rológico de su pareja. 
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  ... Ah pues bueno finalmente pues bueno, creo que era necesario que 
se lo dijera después de haberlo conocido tiempo atrás, pues era impor-
tante decírselo y bueno pues fue así como... directo, así de “tengo esta 
infección y para que tomes tu precaución y para que tú decidas si le 
seguimos o nos dejamos; porque bueno tú también tienes que pensar 
en ti”. Y pues no tengo no hubo ningún rechazo. Fue como que muy 
normal y todo... No me ha comentado nada. Él sí sabe que yo tengo la 
infección, pero él no me ha dicho nada de que tenga...

Hasta hace algunos años no habían frecuentado el uso de barreras 
mecánicas, pues consideraba que ya siendo portador no tenía de qué 
preocuparse y si su pareja no se lo pedía, no era necesario usarlo, sin 
embargo, a partir de una plática que tuvo con un médico se enteró 
que puede haber co-infecciones y desde entonces ha procurado usar 
condón durante sus encuentros sexuales, aunque acepta que de vez en 
cuando lo ha olvidado, debido principalmente a que no está consciente 
todo el tiempo de que debe usarlo. 

La familia: estructura y relacionamiento85 

Nuestro grupo de estudio mostró cuatro tipos de composición fami-
liar, por una parte tenemos a Caín y Vicente que conviven en un grupo 
familiar extenso86. Por su parte, Benjamín y Diego se encuentran en 
hogares nucleares87 con su pareja, y Adolfo, Iván y Felipe residen en 

85 Reconocemos el concepto de familia como “la célula básica de la sociedad donde se 
transmiten las pautas de conducta y las normas de sociabilidad, donde se moldea el 
carácter de los individuos e inculcan modos de actuar y de pensar, que se convierten en 
hábitos y opera como espacio productor y transmisor de pautas y prácticas culturales” 
(Tuirán, 1993: 663).

86 El grupo familiar extenso está integrado por un hogar nuclear y una o más personas 
emparentadas con el jefe de familia, los parientes pueden ser hermanos, hijos o cualquier 
otra persona en línea de parentesco (Tuirán, 1993).

87 Entendemos el concepto de hogar como: “el conjunto de individuos que comparten una 
misma unidad residencial y articulan una economía en común”, por lo tanto un hogar 
nuclear estará conformado por un matrimonio con o sin hijos o padres solos con o sin 
hijos solteros (Tuirán, 1993: 664).
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hogares unipersonales88, por último en la cuarta composición Milton 
habita intermitentemente entre la casa de su hermano y su departa-
mento en solitario, y Fernando comparte departamento con una amiga 
y la hija de ésta. 

Para el análisis de esta investigación fue necesario indagar si la fa-
milia tenía conocimiento sobre la orientación sexual del integrante 
diagnosticado, debido a que el heterosexismo es la base de la nor-
mativa sexual, situación que constituye un riesgo para otro tipo de 
preferencias sexuales, ya que esto condiciona “un rechazo social a la 
homosexualidad y promueve trayectorias individuales marcadas por el 
aislamiento social, el sufrimiento psíquico y la autovaloración negativa 
que reducen las capacidades individuales para enfrentar situaciones de 
riesgo” (Granados–Cosme et al., 2008: 486). En este contexto, como 
se puede apreciar en el cuadro 4.3, sólo en cuatro de los nueve casos 
la familia en su totalidad conoce y acepta la orientación sexual de los 
entrevistados; tres de ellos refieren que sólo algún familiar tiene cono-
cimiento sobre esto y en dos de los casos reconocen que, aunque saben 
de sus gustos, son tolerados pero no aceptados.

En el caso del conocimiento que la familia tiene respecto al diag-
nóstico como seropositivos, Caín, Benjamín y Milton han dado a 
conocer su situación serológica a todo su grupo familiar, pues con-
sideran que es importante y necesario que cualquiera de ellos cuente 
con la información básica para que lo pueda auxiliar en caso de alguna 
emergencia; por su parte, Adolfo, Iván y Vicente lo han manejado con 
discreción, silencio y reserva, por lo que sólo han comunicado esta si-
tuación a parientes cercanos; por último, Fernando, Diego y Felipe han 
mantenido esta información lejos de su grupo familiar (Cuadro 4.3).

88 Los hogares unipersonales se compone de una persona que vive sola sin parientes o no 
parientes.
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Cuadro 4.3. Estructura del grupo familiar

Nombre

Conformación del 
grupo  

familiar antes del 
Dx

Conocimiento 
sobre su orientación 

sexual

Conocimiento 
sobre su Dx

Grupo social con 
el que  

habita después 
del Dx

Caín
El último de cinco 

hombres y tres 
mujeres

Todos sus familiares 
conocen su sexua-

lidad

Todos conocen su 
diagnóstico

Vive con un herma-
no, está en pláticas 
para regresar a vivir 

con su esposa

Adolfo
El penúltimo de 
siete hombres y 
cinco mujeres

Sólo sus hermanos, padres desconocen su 
sexualidad

Actualmente vive 
solo

Benjamín
El penúltimo de 

tres hombres y dos 
mujeres

Todos sus familiares 
conocen su sexua-

lidad

Todos conocen su 
diagnóstico

Actualmente vive 
con su pareja

Iván
El catorceavo de 
ocho hombres y 

ocho mujeres

Sólo algunos de sus 
hermanos, padres 
desconocieron su 

sexualidad

Sólo un hermana 
sabe

Actualmente vive 
solo

Fernando
El tercero de cua-
tro hombres y dos 

mujeres

Su familia conoce 
sus preferencias pero 

no lasaceptan 

Desconocen su 
diagnóstico

Comparte depar-
tamento con una 
amiga y la hija de 

ésta

Milton
El menor de cuatro 

hombres y dos 
mujeres

Todos sus familiares 
conocen su sexua-

lidad

Todos conocen su 
diagnóstico

Vive solo y de vez 
en cuando con uno 
de sus hermanos

Diego
El segundo de tres 

hombres y dos 
mujeres

Su familia conoce su 
sexualidad pero no 

la aceptan Desconocen su 
diagnóstico

Actualmente vive 
con su pareja

Felipe
El último de dos 
hombres y una 

mujer 

Todos sus familiares 
conocen su sexua-

lidad

Actualmente vive 
solo

Vicente
El segundo de tres 

hombres y una 
mujer 

Sólo un hermano 
conoce su sexualidad

Sólo un hermano 
conoce su diag-

nóstico

Vive con un her-
mano

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Cuando su madre tuvo a sus siete hermanos, se juntó con el que fue 
su padre, sin embargo, nunca se responsabilizó de ellos, por lo que ella 
fue quien se hizo cargo de la manutención y educación de todos sus 
hermanos.

  ... del papá de mis hermanos... no sé creo que murió, después mi 
mamá, conoció a mi papá, pero no vivió con él (pasa saliva en seco); 
ella se hizo cargo de todo. Eee... pues quiero pensar que... un día pidió 
este apoyo, pero cuando íbamos a verlo... eeen ocasiones se negaba, en 
ocasiones no lo encontrábamos... en ocasiones esteee estaba muy poco 
tiempo o sea con nosotros, con mi mamá y conmigo... 

Todos sus familiares conocen su diagnóstico positivo, pues considera 
que deben estar al tanto de su salud por si necesita en algún momento 
atención médica. Al conocer el diagnóstico vivía solo y en una de las 
ocasiones comenzó con un dolor de estómago que lo obligó a ir al 
médico, después de unos chequeos le solicitaron que estuviera algún 
familiar para dar los resultados de los análisis. Acudieron al hospital 
tanto su esposa como uno de sus hermanos y después de dar los re-
sultados positivos sobre el virus del vih, comienza a vivir en casa de 
uno de sus hermanos, sin embargo, hasta la fecha comenta que aunque 
todos conocen su estado serológico, sólo se limitan a preguntarle cómo 
sigue de salud, pero sin un seguimiento pormenorizado o continuo de 
sus citas médicas.

  ... Eh no. Yo cuando salí del hospital fue que uno de mis hermanos me 
dijo que viviera con ellos, por un tiempo, en lo que me sentía mejor... 
pues como cuando pasas algún accidente. A lo mejor pasan un ratito 
más cerca de ti y posteriormente ya cada quien agarra su rumbo... digo 
sí me preguntan de vez en cuando, oye cómo vas o así, pero sólo eso, 
no se meten más... Pues yo creo que mientras no tenga yo una recaída, 
que espero no la tenga, y mientras me vean ellos saludable, pues ellos 
piensan que estoy bien... creo que está bien, porque ahora ya saben que 
si me pongo mal o necesito ayuda de ellos, pues corren a verme, sólo 
pasó una vez, pero están al tanto, me hablan y me preguntan...
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Aunque su esposa conoce su diagnóstico positivo, son pocos de la fa-
milia de su esposa quienes cree que saben su diagnóstico, esto debido 
a que como uno de sus cuñados es médico, un día por casualidad vio 
su expediente médico y considera que tal vez él les comentó, asimismo, 
una sobrina de su esposa que es cercana a ellos es la única con la quien 
ha hablado al respecto. 

  ... Mi esposa lo sabe; por parte de su familia, tienen una idea. Posible-
mente piensan que estoy infectado, o como te dije hace rato, nada más 
tienen la idea de que posiblemente tenga este virus... pues porque mi 
cuñado es doctor y una vez abrió uno de mis análisis y él se dio cuenta 
de que estaba muy bajo en mis defensas y él le comentó a mi suegra 
que podría tener sida o este... hay otra enfermedad, no recuerdo cuál 
.Mmm posiblemente le hizo el comentario... Pues no, porque no toda 
la familia lo sabe; posiblemente mi suegra y su cuñada. Y... una de mis 
sobrinas, que es la más grande y es muy apegada a mí, entonces este... 
a mi esposa le preguntó que por qué estaba hospitalizado y ella fue la 
que le hizo el comentario... de los demás nadie sabe lo que tengo...

Adolfo
Es el onceavo de doce hijos vivos que tuvo su madre. Desde pequeño 
se caracterizó por ser independiente y realizaba las actividades que le 
solicitaban, sin embargo, con algunos de sus hermanos tuvo muchos 
problemas que le causaron que se convirtiera en una persona insegu-
ra, cohibida y apocada, aunado a esto, recuerda que los amigos de su 
hermano lo insultaban y se burlaban continuamente de él, debido a su 
comportamiento femenino.

  ... Pues mira, yo tengo muchos hermanos; en mi casa fueron cinco 
mujeres y fuimos siete hombres. Estee de los hombres, yo era el más 
chico y luego de mí seguía una mujer, que era mi hermana la más 
chica, yo era el segundo digamos, fui el número 11; bueno más bien 
fui el 12 porque murió uno, de bebé, yo fui el número 12... yo era 
muy independiente, no me gustaba que mi mamá me dijera, que mi 
mamá me hiciera, que mi mamá me regañara... entonces mis herma-
nos eran muuuy fregones conmigo; me agarraban de su burla, de su 



Capítulo IV

166

puerquito como se dice. Y me hicieron un muchacho inseguro, tímido; 
se burlaban-... éramos un grupo de... muchos chavitos en la colonia 
y se juntaban grupitos... mis hermanos eran mayor que yo, entonces 
se juntaban con amiguitos de su edad y se querían lucir con sus ami-
guitos a mis costillas, y a mí me tiraban de... de joto, de maricón, de 
estúpido, tarado, de güey... me golpeaban, bueno en fin...

Uno de sus hermanos lo marcó como una persona temerosa e indecisa, 
pues, buscando ser aceptado entre el grupo de niños con los que se 
juntaba, en una ocasión le solicitaron que se bajara los pantalones para 
ser penetrado y accedió por miedo a ser rechazado de este grupo.

  ... No, el que marcó mi vida fue mi hermano A... que me hizo muy 
inseguro, muy dependiente de la amistad de... de niños. O sea porque 
como no podía juntarme con mis hermanos, buscaba la compañía de 
los niños de mi edad, y a veces más grandes. Y esos más grandes... 
este... pues ahora sí que aprovechándose de la situación, me iniciaron 
en el ambiente homosexual digamos... 

Durante estos años comenta que su hermano también participaba, sin 
embargo, no recuerda cómo intercedía; aunque desde ese entonces sa-
bía que sus prácticas sexuales estaban definidas, estuvo resentido con su 
hermano durante varios años, debido a que lo hizo participar en estas 
actividades y estuvo expuesto a una serie de humillaciones y escarnios. 

  ... Entonces se juntaban ellos en la casa de este chico para... planchar. 
Y nosotros viendo, y nosotros participando. Eran como juegos. De mis 
hermanos. Decían vamos a limar (risas) y ya nos metíamos todos a la 
casa de A este... pues nos metíamos al cuarto, incluido yo... o sea, ese 
es el coraje que le tengo a mi hermano... digamos lo que tenía que re-
criminar porque gracias a él supe lo que era ser gay. (Adopta un tono 
de reproche e incredulidad) Pues él me metía a ver cómo se hacían las 
cosas... (risas)... Sí, él también participaba. Decían vamos a limar, 
y se bajaban todos los calzones... yo ni me acuerdo si se penetraban o 
no, yo nada más me acuerdo que nos bajábamos los calzones todos y 
nada más... yo no sabía más... o sea, yo no me acuerdo ni qué hacía, o 
si hacía, o si me hacían... no me acuerdo. Yo estaba bien chiquito... 
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Una vez pasando esta etapa, se distancia de su hermano y no vuelven 
a hablar de lo sucedido, sin embargo, el hermano lo continuaba hosti-
gando hasta que en una ocasión estuvo a punto de golpearlo; a partir 
de ese momento y hasta la fecha, la relación entre ellos ha sido distan-
te; y reconoce que desde la muerte de su madre sólo se comunican de 
vez en cuando para saludarse.

  ... ¡Jamás! ¡Jamás!... una vez pasada esa etapa, jamás se volvió a tocar 
el tema. Sólo para agredirme, era para lo que me buscaba mi herma-
no... No a la fecha no. Como dice el dicho: el valiente quiere hasta que 
el... o qué, el valiente es fuerte hasta que el... y un día me hartó y que 
me le pongo al brinco. Ah ¡Ya deja de estarme chingando! ¡Me tienes 
harto hijo de la chingada! Y que me le pongo así... no lo golpeé, pero ya 
en posición de golpearlo. Santo remedio, ¡Ja!... fíjate que últimamente 
no nos hemos visto, ahora sí que él en su casa y yo en la mía y nos ve-
mos pues ya ni nos vemos; murió mi mamá que era la que nos unía, ya 
no nos vemos, sólo navidad y cumpleaños, nos hablamos...

Adolfo comenta que vivió en casa de su madre hasta 1987, año en el 
que le dan a conocer su diagnóstico, a partir de esto, considera que 
debe independizarse y comienza a buscar hacer una vida en pareja. 

  ... después de que me enteré del diagnóstico, seis meses o un año des-
pués, dije, yo ya no quiero estar aquí, me voy. Sí quiero tener pareja... 
mi mamá era muy dominante y muy posesiva. Este... no podía llegar 
tarde a la casa porque ya me estaba regañando, y dije no pues así no 
voy a poder tener pareja. Yo quiero tener pareja, yo quiero tener a 
alguien de fijo. Y dije no pues viviendo aquí no voy a poder. Entonces 
agarré y me fui de la casa... 

Sin embargo, aunque buscaba la emancipación, uno de los principales 
motivos que lo orillaron a irse de la casa familiar fue que, sabiéndose 
seropositivo, podría ser descubierto por sus padres y no deseaba que 
ellos estuvieran enterados de esta situación.

  ... En ese entonces sí. Sí ya sabía, por eso me quería salir. Yo no quería 
que me vieran morir, que mi mamá viera cómo me iba a deteriorar, 
no quería que me viera. De hecho mi mamá jamás se enteró... Ja-
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más… ella murió hace tres años; nunca supo lo que tenía, procuré que 
nunca se enterara...

Para ese momento, nadie de sus familiares conocía el diagnóstico, sin 
embargo, 10 años después y debido a su estado grave de salud, tuvo 
que platicar la situación a uno de sus hermanos, quien a su vez se lo 
hizo saber a todos, no obstante, les solicitó que no le comentaran esta 
situación a su madre. 

  ... Del 96, 97 que me andaba ya muriendo, pues se tuvieron que ente-
rar... el doctor mandó llamar a mi hermano. Oye dame los datos de un 
familiar tuyo con el que podamos hablar. No pues mi hermano. Y ya 
hasta ahí todos se enteraron. Pues se dieron cuenta Mis hermanos... 
no lo hubiera querido yo ni recordar... yo les dije: no quiero que mi 
mamá se entere, porque yo sé que si se llega a enterar que tengo vih, se 
muere antes que yo... 

Una vez que la mayoría de ellos se enteran de su estado serológico, 
todos sus hermanos hacen una junta para buscar estrategias para apo-
yar en la compra de los medicamentos que debe tomar, sin embargo, 
a los pocos meses dejan de respaldarlo y debe continuar solo en la 
adquisición de los antirretrovirales, pues el médico les comentó que 
si comenzaba con el tratamiento no debía interrumpirse, debido a 
que el virus podía modificarse y el esquema antirretroviral ya no sería  
eficiente. 

  ... el medicamento que me tomaba los primeros frascos, dos o tres... 
fueron pagados por mis hermanos y mis hermanas; bueno más que 
nada por mis hermanas, que hicieron junta y no que vamos a apo-
yarlo y no sé qué; cada mes a fulanito le toca tanto y a perenganito 
tanto... los primeros medicamentos los empezaron a comprar mis her-
manos... pero como siempre, el primer mes órale ahí está el dinero... el 
segundo mes ¡órale ahí está el dinero! (va cambiando el tono de voz, 
de entusiasta a resignado) el tercer mes, ay que falta perenganito; 
mi hermana mayor fue la que se encargó de hacer la recaudación del 
dinero, y pues no le cumplían entonces mi hermana “ay Adolfo es que 
perenganito no me ha dado y fulanito tampoco pues te doy lo que 
tengo”; porque todos fueron al doctor, y a todos se los dijo el doctor: 
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una vez que se empiece a tomar el medicamento no lo puede suspen-
der, porque el virus se hace más agresivo, así es que ustedes saben: si 
empiezan, ya no hay vuelta de hoja. Y te digo: al tercer mes ya faltaba 
uno, ya faltaba otro... el cuarto ya faltaban tres y así... entonces yo 
tenía que comprar el de A y completar para el mío...

A raíz de este suceso, Adolfo reconoce que lleva una buena relación 
sólo con dos de sus hermanas, con ellas se habla esporádicamente y 
les platica de forma breve cómo está de salud, pero comenta que no 
llevan un seguimiento puntual sobre sus citas médicas. Con los otros 
hermanos lleva un trato distante, ya que no se frecuentan ni se hablan.

  ... Eh sí, pero... a raíz de... la última... crisis de salud que tuve... 
esteee... pues me di cuenta que mis hermanos y nada, son dos nadas 
y entonces yo no los frecuento... ni me hablan ellos tampoco... ni me 
hablan ni les hablo. Con mi hermana V. ella sí, con mi hermana B., 
a ellas sí. Pero mis hermanos y mis hermanas pues allá en su casa. Y 
que se queden allá, están bien. Con esa familia no necesito enemigos...

Benjamín
Es el penúltimo de cinco hermanos, comenta que desde pequeño era 
una persona tranquila; cuando terminó la secundaria y debido a que 
no pudo continuar con sus estudios, comenzó a trabajar con uno de 
sus hermanos, conduciendo un autobús.

  ... En los 90... esteee... pues más o menos por los 90 yo trabajaba un 
microbús con un hermano mío, pero esteee, pus tranquilo, dedicado al 
trabajo. En ese entonces yo tenía dos, tres años de haber salido de la 
secundaria; no este... no me había quedado en ningún cch, Bachille-
res, Conalep, así que me dedicaba yo como todo joven al cotorreo no, 
de alguna forma... de cómo te diré, sin responsabilidades con nadie de 
alguna forma no, como lo que es un joven. Sin vicios, que hasta ese 
momento y al actual jamás he consumido una droga, tomar muy poco; 
prácticamente sin una obligación, tomaba la vida muy tranquila...

Para 1996 tuvo una serie de problemas de salud, comenzó con un can-
sancio crónico que lo mantenía con pocas fuerzas durante todo el día, 
de ahí observó que tenía recurrentemente dolores y temblores en las 
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manos, pero lo que lo decidió asistir a un chequeo médico fue la pre-
sencia de sangre en las heces; después de una serie de análisis clínicos 
le diagnostican una insuficiencia renal aguda89. Situación que ocasiona 
que le realicen un trasplante de riñón, el donante fue uno de sus her-
manos. 

  ...todo transcurría muy bien pues con el trasplante renal y que yo 
tenía un buen funcionamiento de todo (hace un sonido con la boca, 
pasa saliva y sigue), pues por parte ahora sí que de mi trabajo eee... 
Pues me sentía yo muy comprometido con esa persona que fue la que 
me donó a mí el órgano, que esa persona pues es mi hermano...

Durante la operación e intervención médica no tuvo mayores complica-
ciones y se encontraba estable de salud; comenzó a llevar la prescripción 
y el seguimiento médico que le solicitaron en el hospital y como una 
forma de agradecerle a su hermano la donación del riñón, platicó con 
el jefe de su trabajo para ver si podía facilitarle un empleo dentro de 
la empresa, situación que después de algunos meses resultó favorable. 

  ... entonces pues prácticamente él lo hizo de todo corazón y punto no. 
Entonces para corresponderle, por parte de mi trabajo yo pude devol-
verle un poco el favor que me había hecho mi hermano ¿No? yo quería 
agradecerle un poco de lo que me había dado, pues volverme a la vida 
¿No?, entonces, pues se ofreció de que platicando con mi jefe (siempre 
he platicado muy bien de mis problemas casi, casi como si fuera mi 
padre no prácticamente). Entonces yo le comenté que si me podía echar 
la mano con mi hermano, que yo no tenía cómo pagarle lo que había 
hecho por mí y pues una forma de corresponderle lo que él hizo por mí, 

89 Existen dos tipo de Insuficiencia Renal la Aguda (ira) y la Crónica (irc), en términos 
generales la ira consisten en la disminución o suspensión súbita en la filtración 
glomerular acompañada de la retención de desechos nitrogenados y alteraciones en el 
equilibrio hídrico, ácido base y metabólico, con grado variable en el volumen urinario, 
sus principales causas se relacionan con la alteración del flujo sanguíneo renal, sea por 
depleción de volumen, baja perfusión renal o por distribución intrarrenal inadecuada y 
obstrucción del árbol urinario (Hernán, 2001:83). Por otra parte está la irc la cual implica 
la pérdida gradual de la función de los riñones, ésta es progresiva y puede llegar a ser 
terminal cuando la capacidad renal se reduce a un 10 por ciento (Contreras et al., 2006),
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y me dijo que con todo gusto lo iba a corroborar en los organigramas 
pues de una empresa para que le pudieran dar un empleo...

Como parte del procedimiento para poder admitir al hermano en la 
empresa, fue necesario que se sometiera a una serie de exámenes mé-
dicos, los cuales se realiza y entrega, sin embargo, al poco tiempo de 
estar laborando, le hacen una llamada a Benjamín para anunciarle que 
su hermano había sido diagnosticado como seropositivo. 

  ... Para esto pues llegó y la empresa para la que yo trabajo actual-
mente requiere análisis clínicos de la gente que va a trabajar ahí... 
Entonces mi hermano fue solicitado en el área para que le hicieran sus 
estudios y todo salió muy bien, hasta que un día como contábamos con 
servicio social nosotros, una vez pues recibí una llamada muy esteee 
pues cómo te diréeee... muyyyy esteee... cómo te diré. Pues muy normal 
donde me llamaba un doctor de la empresa, me preguntaba que este 
que si yo tenía un trasplante renal, y yo le platiqué que sí, que cuántos 
años tenía, o qué tiempo tenía, y le expliqué todo el procedimiento del 
trasplante y pues ahí se quedó. Que es donde me atiendo actualmente. 
Esteee pues ahora sí que casi casi él quería llegar a pues a la conclusión 
de que desgraciadamente en ese tiempo que mi hermano quiso o entró 
más bien al empleo esteee lo diagnosticaron a él seropositivo... 

Ante esta situación, el médico de la empresa le solicita a Benjamín 
que, debido a la donación del órgano, se realizara una serie de análisis 
médicos en el hospital donde lo operaron para descartar la posibilidad 
de una infección, ante esta situación llevó a cabo el procedimiento y 
al poco tiempo le hicieron saber que él también contaba con el virus. 

  ... Entonces esteee prácticamente como mi hermano le platicó a estas 
personas, era un médico, le platicó que esteee que su hermano le había 
echado la mano por medio de su jefe para que lo contratara; ahora sí 
que le... Pues le explicó todo lo que estaba pasando y ya le dijo que él 
le había donado un órgano a su hermano y entonces esta persona ya 
me localizó a mí y la finalidad de esta persona era que yo me checara 
porque hasta el momento yoooo... (balbucea trabado) pues ahora sí 
que era seropositivo no... (silencio de tres segundos). Entonces para eso 
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pues por medio de toda la información que a mí me sacó el doctor de 
donde trabajo, que dónde me atendía los médicos que me atendían... 
En donde yo me atiendo actualmente, que es en el Seguro Social. En-
tonces pues me llaman y me piden que este, pues que me presente no, 
que para un estudio. Entonces pues llego yo muy normal, pues hora sí 
que pus, pus no, no, no tan alentadora ahora sí que la llamada de tu 
doctor para que vayas a hacerte un estudio no, tal vez un chequeo pe-
riódico. Entonces llego yo y- y pues sí le pregunto cuál era la finalidad 
del llamado y me dice la doctora “No es que sabes qué, estee nos habló 
el doctor fulano de tal que pues tu hermano así y así quiso entrar a un 
trabajo así y así y que se le diagnosticó que era seropositivo”. Entonces 
dice, pues la verdad queremos saber pues como él te donó un riñón pues 
queremos saber si tú estás exento de contraer el Virus del vih entonces 
este pues hora sí que yo me puse muy nervioso...

Cuando se le preguntó a Benjamín sobre la forma en cómo era su 
hermano durante su infancia y adolescencia e interrogarle sobre la po-
sibilidad de que fuera portador del virus desde hacía mucho tiempo, él 
comentó que sabía que era una persona que había estado en activida-
des de riesgo desde su adolescencia. 

  ... pues es que lo que pasa es que él era muy- él sí era un poco relajiento 
de alguna forma no. Pero pues tal vez él nunca lo veía tan lejano, 
inclusive él llegó a EUA en ciertas ocasiones y yo no sé si a lo mejor 
en alguna de esas ocasiones que llegó de allá- pues le gustaba meterse 
en algunas ocasiones con mujeres ¿No?, entonces yo no sé si de algu-
na forma ese haya sido el motivo... yo sabía de alguna forma que él 
era era una persona heterosexual también, pero le gustaba cotorrear 
con mujeres por aquí y por allá. Entonces, ese era el problema... Pues 
mira, mi hermano por todo lo que la vida que él llevó- hemos sido 
ahora sí que el agua y el aceite en la forma de vida que hemos lle-
vado... pero él tomaba mucho y llegó un momento en que... eee... yo 
supongo que en algún momento hasta se drogaba...

Los médicos le comentaron que posiblemente su hermano estaba en 
el periodo asintomático cuando se realizó la donación del riñón y fue  
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por eso que no se detectó la presencia del vih dentro del organismo 
de ninguno de los dos. 

  ... pues no mira, no lo hablamos porque de alguna forma yo sabía 
el tipo de vida que llevaba mi hermano. De alguna forma a él se le 
hicieron todos los estudios para ver si también era buen donador, pero 
supuestamente en ese tiempo se encontraba en un periodo de ventana 
donde no lo localizaron, o no lo ven en ese estudio. Entonces poste-
riormente el doctor que a mí me hizo el trasplante me mandó llamar y 
me enseñó el papel donde me dice que mi hermano no era portador del 
Virus. Yo no sé si estaba en ese periodo de ventana donde no se puede 
ver el diagnóstico, entonces no sé realmente si fue por eso. Pues sí, de 
alguna forma lo que yo más ansiaba era el mentado riñón no, para 
poder seguir viviendo no. Y hasta la fecha yo le sigo comentando a mi 
hermano; yo le hago ver de alguna forma nunca he platicado con él, 
pero me salvó la vida...

Dada la naturaleza de la operación, toda su familia sabe del diagnós-
tico positivo al vih y aunque dice que nunca lo ha comentado con su 
hermano, sabe que la situación se ha tornado difícil para él, ya que ha 
tenido episodios de depresión, angustia y aislamiento, y aunque refiere 
que toda su familia se ha mostrado solidaria con la situación por la que 
atraviesan ambos, reconoce que su hermano ha estado más afectado. 

  ... La mayoría de mi familia lo saben, allegados; papá, mamá, her-
manos, hermanas, todos... Eeeeh, pues en cuestión de haber adquirido 
el Virus y bueno pues fue un golpe muy terrible para mí porque te 
vuelvo a repetir, pues ahora sí yo sabía que con esto prácticamente ya 
pues a lo mejor un anhelo que a lo mejor todos tenemos de ser padres, 
pues yo ya no lo iba a poder tener jamás no. Y pues al contrario, se 
los platiqué y ellos me dijeron que le echara ganas (suspira y sigue) y 
que Dios me había mandado esto por algo y que le echara ganas y que 
contaba con ellos en todo lo que necesitara yo, que no me deprimiera, 
que en alguna forma yo también se los expuse de la otra manera, que 
independientemente de que mi hermano me hubiera donado un riñón 
infectado, pues este... meee... pues prácticamente yo hubiese sido un 
hombre muerto en ese momento. Y es lo mismo que yo le digo a mi her-
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mano en este momento, sabes qué tú no te preocupes, vamos a echarle 
ganas, eee..., Dios sabe cuándo nos va a quitar la vida. Y fíjate que 
han sido muchos años que hemos visto a otras personas sanas que se 
nos han adelantado en el camino, y nosotros aquí seguimos todavía. 
Pero… todo muy bien yo lo fue difícil pero ya lo asimilé y hasta la vez 
te digo aprendí a vivirlo así...

En una ocasión, cuando su hermano estaba en una etapa de profunda 
depresión, atentó con su vida y se disparó enfrente de él. 

  ... En la casa... entonces él llegó tomado y en ese momento quiso este 
creo que quería pelearse con una persona. Yo no sé de dónde sacó esa 
arma, tenía un arma él y pues yo lo que hago es “sabes qué, tranqui-
lízate”, me le pongo enfrente y pues le empiezo a tratar de hacer ver 
las cosas, ya estate en paz, vamos a tratar de vivir la vida lo mejor 
que podamos, de acuerdo al diagnóstico de ambos no. En ese momento 
yo no sé cómo le llegó, y se lleva el arma a la cabeza y se dispara .No, 
de hecho él sí se dio de hecho ya con alguien con un arma en la mano 
pues es muy difícil forcejearse Entonces así pasó y desgraciadamente 
fuimos al hospital... 

Después de este suceso, el hermano quedó incapacitado y con nula 
movilidad del lado izquierdo del cuerpo, actualmente su familia lo 
atiende y cuida que tome todos los medicamentos que le prescriben 
los médicos.

  ... Pues actualmente él... pues como el disparo fue en la cabeza, él tiene 
tiene pues ahora sí que quedó minusválido no, de alguna forma; porque 
ya ves que el cerebro trabaja cruzado y pues él ya quedó discapacitado. 
Actualmente sí vive y todo, se hizo lo posible, pero desgraciadamente, 
quedó prácticamente sin movilidad del lado izquierdo no le funciona 
nada. Prácticamente si... si si antes era complicado pues ahora es más 
porque ahora es una persona discapacitada y si antes era difícil, pues 
ahora lo es más... de considerarlo una persona - de pues de la vida, del 
gusto, ahora sí que jamás tenías que traerlo al contrario, decías pues 
vente a convivir aquí con nosotros con la familia... Era complicado 
mantenerlo a veces con nosotros. Para esto pues le cambió radical-
mente la vida, porque ahora es todo lo contrario, ahora es pues volvió 
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a... pues ahora sí que como si fuera un bebé no, porque le decimos salte 
a caminar para que hagas ejercicio... pero... vive. Y toma los mismos 
medicamentos que tomo yo... Quedó con la discapacidad. Mental-
mente no quedó mal...

Iván
Es el catorceavo hermano de dieciséis hijos que tuvo su madre, toda 
su infancia la vivió en Guadalajara, a los 16 años se viene a vivir a la 
ciudad de México para tener nuevas experiencias, pero sobre todo para 
poder hacer vida en pareja, situación que no podía realizar en Guada-
lajara, debido a que sus padres desconocían su orientación sexual. 

Tanto su sexualidad como su diagnóstico positivo, son aspectos que 
mantuvo silenciosamente con su familia, ya que consideró que no era 
necesario darlo a conocer, por lo que, cuando en el 2000 tiene una 
retinitis por citomegalovirus (cmv)90, a toda su familia les dijo que era 
cáncer sencillo de tratar. 

  ... Mira, a mi mamá nunca se lo dije y no tenía necesidad de decírselo. 
Mi mamá murió hace seis años, ahorita tendría 94. Este, ya era ma-
yor de edad, sí se preocupaba cuando me veía mal, se preocupaba sobre 
todo cuando me veía mal del ojo. Se preocupaba entonces, le dije lo que 
tenía que decirle, que era cáncer porque así me lo habían manejado 
pero nada más. Entonces, con las radiaciones y todo bueno pues ella 
vio el milagro y se sintió satisfecha...

Siempre fue reservado y cuidadoso de no dar a conocer aspectos de su 
vida privada con sus hermanos y sus padres, y en fiestas y reuniones 
familiares iba solo a ver a su madre y fue a partir de su hospitalización 
por el citomegalovirus que les comentó a sus hermanos sobre su orien-
tación sexual. 

90 La infección por citomegavirus se manifiesta como retinitis, esofagitis, colitis o encefalitis 
afectando hígado, bazo y ganglios, esto representa la principal complicación y primera 
causa de morbi mortalidad en pacientes inmunocomprometidos (Lamotte, 2004). Del 
20 al 40 por ciento de los individuos infectados con el virus de la inmunodeficiencia 
humana (vih) que no están bajo tratamiento antirretroviral, desarrollan enfermedad a 
causa del citomegalovirus (González – Calixto et al., 2009).
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  ... Yo siempre me iba a mi casa a pasar esas fechas, yo solo, a pasar 
con mi mamá. O sea mis vacaciones eran con mi mamá (subraya mi 
mamá).No sabían hasta que yo les dije, hasta que yo les dije. Con mi 
mamá nunca tuve necesidad de decirle nada, o sea yo creo que las ma-
más son muy intuitivas, estee... después de muchos intentos y no me 
casé, pues ya, ya para qué le sufre no... No, no siempre cuidé de tener... 
por eso te digo que hasta en mi casa hasta que me enfermé les tuve que 
decir abiertamente a todos, para que todo mundo se estabilizara y ya, 
no me buscara soluciones extras...

Sin embargo, comenta que su diagnóstico sólo lo conoce una de sus 
hermanas que es médico y su marido, que es oncólogo, pues considera 
que sólo las personas que tienen conocimiento sobre la enfermedad 
deben tener información sobre su estado serológico. 

  ... Con mis hermanos, a ninguno le he dicho... no le he dicho más que 
a una hermana que es médico. Y a su esposo que es médico Oncólogo. 
Entonces este... ellos dos, pero... mmm... esteee... (arrastra todos los 
sonidos de las letras)... loooo... lo mantenemos como algo ya platicado 
y no se vuelve a tocar más que cómo estás, cómo vas, y hasta ahí; no es 
algo que se está este... tocando todo el tiempo. Entonces, es como muy 
profesional. Mi cuñado, cuando yo he tenido necesidad de su apoyo, 
también me lo ha proporcionado. Su hija también es médico, también 
lo sabe. O sea, lo saben los que tienen que saberlo y que... van a actuar 
en un momento dado sin ser un... un... cómo te diré... unnnn cuchillito 
de palo, sino simplemente como ah, ¡Ahora sí se ocupa, bueno! aquí 
estamos, no se ocupa, bueno hay que vivir la vida ¿No?...

Fernando
Es el tercero de seis hermanos; dos hermanas y cuatro varones, de 
éstos, él y su hermano menor comparten la orientación de su deseo se-
xual, sin embargo, la dinámica familiar ha sido muy distinta en los dos 
casos, ya que sus padres sólo han aceptado la homosexualidad de él, 
pero no la de su hermano. En ambos casos el tema ha sido censurado 
y aunque lo saben, no se platica de ello.
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  ... en el círculo familiar no soy el único que tiene eeeh... preferencias 
sexuales diferentes no; de que por lo menos con mi hermano comparto 
esa parte... Sólo que él es menor que yo... eeehhh... pues... loooo... ac-
tualmente... eee... lo toleran... eee... pero es, es un tema tabú en casa, 
hasta cierto punto; esteee... y lo tomaron de forma muy diferente con 
cada uno; por ejemplo, conmigo mi mamá actualmente lo toma muy 
empático, pero fueron muchos años de proceso en el cual tuvo que asi-
milar que sus hijos son... gays...

Su padre no tolera el comportamiento femenino de su hermano y por 
esa razón mantienen una relación de comunicación muy deteriorada. 

  ... Mi papá no; mi papá... ehhh... con mi papá yo llevo una buena re-
lación; mi papá tiene un concepto de mí y acepta mi situación, lo cual 
con mi hermano menor no; de hecho mi hermano y mi papá tienen 
una muy mala relación, no se dirigen la palabra y eso es porque mi 
hermano el menor es una persona de... cómo lo llaman actualmente 
con el estereotipo de... es muuuy obvio, muuuy afeminado (breve si-
lencio). Y mi papá eso no lo acepta... 

Con sus hermanos mayores tiene una comunicación cordial y han 
mantenido un silencio constante sobre sus preferencias sexuales y 
aunque es tolerado, no es aceptado abiertamente, sin embargo, con los 
hermanos menores hay más apertura y comunicación.

  ... Mis hermanos mayores ehhh... lo tomaron de una forma... eeehhh... 
igual... una forma muy cerrada; una forma muy machista. Conmigo 
principalmente, porque yo a mi hermano le llevo una diferencia de 
ocho, nueve años entonces sí es una brecha en la cual esteee... yo fui el 
primero y sí lo tomaron de una forma muy cerrada. Miiiis otros dos 
hermanos menores, los otros dos que son heterosexuales, lo tomaron 
de una forma muy positiva, con mucho apoyo y les agradezco mucho, 
aunque eee... he visto que conservan cierta postura (remarca cierta) 
como la de mi papá. Conmigo tienen muy buena aceptación, pero con 
mi hermano menor tienen... cierta aceptación pero de repente le hacen 
comentarios de que no sea así tan afeminado...
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La aceptación de su orientación sexual con su familia se debe princi-
palmente a que mantiene su vida personal y de pareja de forma íntima 
y privada, no se permite conductas femeninas y en algunos sectores 
prefiere ocultar su homosexualidad y aparentar gustos y aficiones que 
considera heteronormativos91. 

  ... pero lo que sí les agrada es que yo siempre he sido un poco más 
discreto si tú quieres entre comillas, con mi situación; obviamente he 
tenido que guardar las apariencias, mmm... ser muy hermético con mi 
vida personal... Mmm cero amaneramientos, eeehh... hablar acerca 
de... seguir ciertas pláticas que tienen de... mujeres, deportes... digo, 
hasta cierto punto sí he tenido que hacerlo, pero la misma situación o 
las mismas condiciones me han llevado a hacerlo...

Sin embargo, aunque considera que tiene una buena aceptación con su 
familia, relata que de pequeño, cuando cursaba los estudios básicos de 
educación, era un poco femenino y eso causó que fuera desacreditado, 
marginado y discriminado por sus compañeros de escuela, situación 
por la cual comenzó a forjarse un carácter más fuerte, hosco y reservado. 

  ... de pequeño sufrí discriminación por esa parte; aunque mis padres 
lo supieron en mi edad adolescente adulta, esteee acerca de mis pre-
ferencias sexuales, siempre habíaaaa comentarios y había situaciones 
muy machistas dentro del seno familiar (remarca muy); esas situa-

91 La heteronormatividad se describe como un discurso restrictivo de género que insiste 
en la dicotomía hombre/mujer “como la forma exclusiva de entender el campo del 
género… que naturaliza el caso hegemónico y reduce la posibilidad de pensar en su 
alteración” (Butler, 2006:70). Lo anterior se sustenta como especifican Szasz y Lerner 
(1998: 206) debido a que la “heterosexualidad ha sido, como institución un fenómeno 
históricamente cambiante, algunos elementos clave son: los cambios en la vida familiar 
y el reconocimiento de la diversidad en los patrones de la vida doméstica, los cambiantes 
patrones de empleo y la completa incorporación de la mujer al trabajo asalariado, que 
han modificado el balance entre hombres y mujeres, aún cuando desigualdades mayores 
sobrevivan y permanezcan profundamente arraigadas, los cambios en los patrones 
de fertilidad, la difusión de las técnicas de control natal, que han abierto nuevas 
posibilidades en las relaciones sexuales de hombres y mujeres, un nuevo énfasis en el 
sexo para el placer, la preocupación contemporánea del cuerpo y sus placeres muestra 
que la sexualidad se ha separado hasta cierto punto de la reproducción, abriendo un 
camino que permite ver a la sexualidad como un asunto de elección”.
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ciones fueron las que me llevaron a... a forjar cierta... eehhh... ciertos 
aspectos en conducta; ciertos aspectos en cuanto algunas prácticas en 
mi persona, para no esteee... para no ser... eehh... objeto de burla o 
de poca, o de poca seriedad (remarca seriedad)... yo creo que de las 
personas más crueles o los medios más crueles que puede haber para 
discriminar a una persona homosexual es en... la escuela; son los, los 
compañeros de escuela, y principalmente en un nivel básico...

Respecto de su diagnóstico positivo y la información que ha compar-
tido con su familia al respecto, es una situación que no ha “necesitado” 
platicar y que espera no sea necesario dar a conocer, debido a que no 
sabe cómo podría darles la noticia a sus padres y hermanos sobre esto; 
ni siquiera a su hermano homosexual le ha comentado su estado se-
rológico. 

  ...no he querido hablar con ellos del vih, yo creo que algo deben de in-
tuir, pero no les he comentado nada y espero no sea necesario hacerlo, 
la verdad, es que no me había preguntado cómo se los diría, tal vez, 
ni se los comentaría, porque no entenderían de qué se trata, sólo aler-
taría a mi mamá y posiblemente enojaría a mi papá... no, yo creo que 
no, sólo si ellos preguntan, sólo así... no, fíjate que a mi hermano no 
se lo comenté, él tiene sus propias broncas... sólo le he comentado que 
se proteja, porque allá fuera está el virus, pero para que lo tome como 
recordatorio, nada más así, como una sugerencia, siempre así como 
que no quiere la cosa...

Milton
Es el más chico de seis hermanos, el padre los abandonó cuando él era 
pequeño y su madre fue quien se hizo cargo de todos ellos. Su vida 
dio un rumbo diferente cuando murió su madre, pues antes era una 
persona, callada, reservada y un poco tímida; ese carácter lo mantenía 
aislado de sus hermanos y muy cercano a su madre, esta situación pro-
pició que uno de sus hermanos lo agrediera durante toda su infancia, 
a raíz de esto, unos meses después de la muerte de su madre, decide 
irse a vivir solo.
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  ... No, porque en ese tiempo vivía mi mamá- (se le corta la voz y se 
queda en silencio nueve, 10 segundos)... no ya no (se le vuelve a que-
brar la voz, continúa hablando en llanto). Soy una persona diferente 
(silencio de cuatro segundos) soy una persona que no me arrepiento de 
la vida que tengo pero no soy como era antes A los 14 años yo no salía, 
no fumaba, no tomaba... era muy callado, solo en casa, yo no sabía 
lo que era la calle yo era de mi casa... y digo... pues era feliz en todo 
aspecto... mi mamá me consentía mucho y eso le doy mucha envidia 
a mis hermanos, mucha... pero luego ella murió y comencé a ser otro, 
comencé a hacer cosas, muchas algunas hasta absurdas... (silencio de 
cinco segundos)... A los... 16 años mi mamá murió. No, iba a cum-
plir 15 años cuando mi mamá murió. Yo tuve algunos problemas con 
uno de mis hermanos; me pegaba mucho... este... llegó un momento 
en que yo lo amenacé, lo amenacé de muerte, yo se lo dije... no sé si 
tenía algún rencor hacia mí o qué sé yo; pero yo opté por salirme... 
junté en unos meses dinerito y me fui a Santo Domingo donde vivo 
actualmente, ahí crecí, fui para allá y ahí me fui y nadie me ha podido 
sacar... y no creo que me saquen (lo dice en tono retador)...

Después de varios años de diferencias y dificultades con su hermano, 
ha logrado resolver sus problemáticas, y es hasta ahora cuando se co-
munican esporádicamente para saber cómo está de salud y llevan una 
relación distante pero cordial.

  ... Sí. Mucho después, no me acuerdo cuántos años después, me invitó 
a su boda, que fue al único que invitó... y en su borrachera le quería 
pegar a mi cuñada y se quería ir a robar una vinatería... Yo iba con 
mi ex pareja... y fue ese día cuando yo le pegué a mi hermano y fue 
cuando yo desquité todo mi coraje que tenía con él, y nos dejamos de 
hablar un año. Ya hasta que después hablamos y quedamos bien... nos 
hablamos por teléfono, nos mensajeamos, hola ¿Cómo estás?, ¿Cómo 
te va?, ¿Cómo has estado?... ¿has ido al doctor?, me pregunta, por ahí 
una vez al mes o a veces dos o tres meses, así, pero no tan seguido...

Cuando habló de cómo se enteraron sus hermanos sobre su sexua-
lidad, relató un suceso que desencadenó una disputa entre ellos y él, 
esto se dio un año después de la muerte de su madre, cuando tenía 17 
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años, en casa de una de sus hermanas. Después de esta discusión, no se 
volvió a tocar el tema dentro del círculo familiar, hasta que una de sus 
hermanas le pidió que hablara con una sobrina que identificaba con la 
misma orientación sexual que él. 

  ... No. Nada más fue así como que los dos mayores y mi cuñada. Y 
me preguntaron: “oye Milton este mira... nosotros te hemos conocido 
noviecitas y no sé qué y esto y el otro, y C ¿Qué onda?, o sea te hemos 
visto muy pegado a él” y... pues ¿Qué onda?... Y mi cuñada empezó 
a decirme: “mira Milton que no te dé pena hablar, decir las cosas, 
simplemente di lo que sientes y ya”... Pero mi hermana ya estaba llo-
rando... entonces me dijo: “Milton, dime la verdad, ¿Qué es lo que 
pasa contigo?”... En ese momento me sentí mal, me molesté. Y yo les 
dije, “qué es lo que quieren saber, ¿Si soy puto? Sí, soy puto y qué”... 
y mi hermana pegó el grito y dijo ¡Ay voy a mandar madrear al C 
que no se qué! que le van a romper su pinche madre... mi hermano 
dijo lo voy a demandar, eres menor de edad, que él es mayor... yo les 
dije: “hagan lo que hagan yo quiero a C y no lo pienso dejar; no lo 
pienso dejar porque es la persona que ha estado conmigo en los peores 
momentos de mi vida; ha estado conmigo después de que murió mi 
mamá”... y dijeron te vamos a mandar al psicólogo, estás pinche loco... 
Y yo les dije a ver esto no es una gripa, no se quita con una inyec-
ción; sino ya me acepté y así soy y no me van a hacer cambiar. Y mi 
hermana me dijo entonces qué es lo que quieres de tu vida, se empezó 
a alterar y yo le dije mira yo no estoy como para soportar groserías y 
mucho menos golpes... y dice es que nunca te hemos golpeado y le dije 
cierto y no quiero que sea la primera vez... y agarró mi cuñada y me 
dijo Milton ¿Tú quieres ayuda?; le dije ¿ayuda?; y me dice sí, ¿Tú 
quieres ir con un psicólogo?...; yo le dije sip- pero es más fácil que yo 
vuelva puto al psicólogo, que el psicólogo que vuelva hombre... Y aga-
rró mi cuñada y se empezó a reír y me dijo qué huevos; le digo te soy 
honesto... y agarraron mis hermanos y me dijeron vete, vete luego te 
buscamos... para poder llevarte con el psicólogo... Pasó, no volvimos a 
tocar el tema hasta después de ocho años... con una sobrina que ahora 
sé que también es gay...
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En el caso de su diagnóstico positivo, comentó que aunque en un 
principio fue complicado platicar con sus hermanos sobre su situación 
serológica, él consideró que era importante que todos estuvieran ente-
rados, por si, dado el caso, se presentaba alguna eventualidad tuvieran 
conocimiento de cómo poder apoyarlo.

  ... Sí, Sí, saben todo... Todos lo saben, cuñados, hermanos, sobrinos, eh 
compañeros del trabajo saben, algunos amigos de por mi casa saben... 
como siempre lo he dicho: si tienen los suficientes para preguntarme, 
con gusto les respondo... ¿No?, a mis hermanos yo les comenté... de 
hecho a todos (lo dice en tono despreocupado), a todos yo les quise decir 
porque... creo que es bueno el que sepan; digo cuando quieres y apre-
cias a una persona, digo en el aspecto de la familia, deben de saber; 
no quieres que les caiga de sorpresa el ¿Qué le pasa?, ¿Por qué está 
enfermo?,¿Por qué cayó en cama?, o ¿Por qué le está pasando esto?... 
además, siempre está bien que haya alguien que te apoyó si lo nece-
sitas... Digo, yo tengo la confianza con mis hermanos de platicar de 
todo... perooo... si me aguanté un tiempo para poderles decir que yo 
tenía vih y cuando se los dije pues sí me dijeron oye y por qué no nos 
dijiste para poder acompañarte y les dije no, eso quería saber yo solo... 
y pues así fue...

Actualmente vive en casa de la familia de uno de sus hermanos, ya que 
su casero le solicitó desocupar por una temporada el departamento 
para poder hacer algunas remodelaciones. 

  ...Ahorita, ahorita llevo 15 días, bueno me voy a echar 15 días más 
con mi hermano, su esposa y sus bebés; ya este 15 que viene ya me 
regreso para mi casa yo solo; bueno donde rento... tenía algunos des-
perfectos, unas goteras y unas paredes húmedas... más o menos cada 
cuatro o cinco años... lo más que me echado han sido como dos meses o 
algo así... pues te digo que desde los 15 años, ya es un buen número de 
años ahí y estoy a gusto...

Diego
Desde pequeño se sintió incómodo de poder expresar sus gustos y la 
orientación de su deseo sexual, ya que identificaba que estaba mal visto 
por su familia. En esa época no frecuentaba amigos y sólo asistía al 
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colegio y de ahí a su casa; esto lo orilló a que durante su infancia, él se 
identificara como de carácter retraído, adusto y solitario. 

  ... y yo nada más te digo, era lo que yo vivía dentro de mi familia; 
porque yo no tenía amistades, o si las tenía nada más en las horas 
cuando estaba yo en la escuela porque me tenía que regresar a la casa, 
y la casa estaba a la vuelta de la escuela. Entonces también ellos de 
repente externaba yo una cosa o una forma de hablar y ellos se daban 
cuenta... (inhala profundo y sigue hablando) y yo sabía que mi papá 
luego, luego se daba cuenta como “machote” que era, de que yo no reac-
cionaba como él hubiese querido en aquellos tiempos. Entonces cuando 
él se iba un mes, yo hacía travesuras; me ponía la ropa de mi hermana 
o de mi mamá o de mi tía, pero había veces que yo hacía travesuras 
para llamar la atención... 

Durante estos años su padre lo golpeaba mucho por los comporta-
mientos que llegó a manifestar, al principio, no reconocía las razones 
por las que lo castigaban, sin embargo, más adelante, al identificar los 
disgustos y frustraciones de sus padres, comenzó a enfrentar la situa-
ción, de forma desafiante y provocadora. 

  ... era yo muy travieso y les hacía travesuras... (pasa saliva) a veces 
me pasaba yo de lanza como niño que era, entonces de repente llega-
ba mi papá de un mes de ausencia y entonces yo ya ni me acordaba 
porque cuando él se iba a veces yo hacía las travesuras a los dos o tres 
días hacía yo la travesura... y él llegaba después de un mes, pero mi 
mamá sí se acordaba y le decía y de repente, pasaba yo cerca de donde 
estaba mi papá y sin más ni más me agarraba y me golpeaba, y me 
golpeaba feo (lo dice en tono lastimoso) porque mi papá fue del equi-
po de basquetbol cuando era joven, de aquellos tiempos... y se sacaba 
muchas veces el cinturón y me golpeaba muy feo, me dejaba las marcas 
en la espalda o en las piernas... o si no, me pegaba con la mano... y 
pues yo era un niño muy delgadito... en aquellos entonces tenía yo 12, 
13 años, pesaba como unos 35, 40 kg; era muy delgadito. Y pues cada 
fregadazo que me daba ¡Imagínate! ¡Yo lo sentía en el alma!... Al 
grado fue de que me empecé yo a portar ya muy rebelde cuando entré 
a la edad de la adolescencia...
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Es durante su adolescencia que toda la familia pasa por un momen-
to importante en sus vidas: la muerte de la abuela paterna, el padre 
comenzó a beber en exceso y las riñas familiares se suscitaban frecuen-
temente.

  ... pero yo no alcanzaba a entender ni por qué me decía nada. Y se 
despidió de los que estábamos ahí y que se va. Y merito el 24 de di-
ciembre del 68 que nos van notificando que había fallecido... ella se 
fue como el 12, el 12 de diciembre, el día de la Guadalupe. A mí me 
dio un shock tan grande que yo no creía nada. Fui y no creí lo que me 
estaban diciendo; estaba abierto el féretro; la vi, la toqué pero no me 
dieron ganas de llorar ni nada, hasta que pasó el tiempo fue cuando 
me desfogué. Entonces a partir de ese entonces, mi papá que la adora-
ba mucho, se dio a la tomadera... Vino, tequila y todas esas cosas que 
se usaban en aquel entonces, mi papá las tomaba como agua de uso; 
no había día que mi papá no tomara... Y como siempre que llegaba 
tenía la costumbre de silbar para que mi abuelita escuchara que ya 
llegaba para saludarlo... entonces pues ya muerta mi abuela, mi papá 
se dio una depresión gigantesca por varios años. Y había veces que ya 
tomado me decía que qué había hecho yo, porque había veces que nada 
más se enfocaba en lo que yo había hecho, las quejas que le daba mi 
mamá, y me daba unas pelas ¡Aahhh pero buenas!... 

Es entonces que decide irse de la casa familiar en Cuernavaca y residir 
en la Ciudad de México; al principio, un tío lo apoya con la manuten-
ción y más adelante logra entrar a trabajar al hospital donde laboró 
hasta que se jubiló hace poco tiempo. 

  ... Entonces ya me vine para acá a una pensión, a rentar una re-
cámara amueblada y llegué. Pero para esto pues yo no tenía dinero, 
y tuve que recurrir a mi tío. Y obviamente me dijo: pues te voy a 
prestar algo de dinero y en cuanto tengas algo de dinero me lo vas a 
regresar; te voy a dar la mensualidad de la pensión y vamos a llevar 
un récord a ver si eres tan derecho como dices... para esto otro tío me 
dice “oye ¿Te gustaría trabajar?” Y le dije oye pues nunca he trabajado 
en algo serio. “Es que mira el esposo de mi hija es uno de los meros, 
meros del seguro social” Y yo, pero ¿de qué voy a trabajar? “hay aun-
que sea de mensajero a ver qué te dan, el chiste es que entres”. Pues 
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que agarra mi tío y que me jala y que me presenta a su yerno. Me dio 
una tarjetita y todos los papeles que debía de llevarle. Se los llevé y en 
menos de ocho días yo ya estaba trabajando en el Seguro Social...

En el caso de su diagnóstico positivo, no ha platicado con algún 
familiar al respecto, debido a que sabe que si de pequeño vivió dis-
criminación y rechazo por sus preferencias sexuales, darles a conocer 
su enfermedad podría cerrarle las puertas de relaciones cercanas con 
algunos hermanos y con la familia de éstos. Comenta que él cree que 
alguno de sus hermanos lo intuye, pero nunca se ha platicado del 
asunto y que si llegase a darse la oportunidad, él sabe y tiene claro que 
ocultaría la verdad. 

  ... hasta ahora nadie lo sabe, como te conté el otro día... ¡Imagínate 
que se enteran! si así, de pequeño siempre me estaban menospreciando, 
ahora así, menos les voy a decir, no te creas, yo imagino que alguno de 
mis hermanos sí sabe, pero nunca, nunca me ha preguntado nada... así 
cero... Lo que pasa es que darles a conocer el vih, pues no van a sabes de 
qué se trata y sólo los voy a espantar y mira, ahora me llevo bien con 
mis sobrinos por ejemplo y pues “me van a dejar de verlos”, ¿No? Ya, 
pondrán pretextos, o quién sabe qué les dirán... mejor así, no te creas, sí 
lo he pensado y yo creo que lo voy a negar... cuando van a casa, procuro 
esconder los medicamentos, no los tengo a la vista, pero por si acaso... 

Felipe
Cuando era niño disfrutó mucho su infancia, le gustaba ir al mercado 
y pasear por los parques, pero su primer gran cambio fue cuando mu-
rió su abuelo paterno, quien lo atendía de pequeño cuando sus padres 
se iban a trabajar.

  ...yo fui un niño feliz, así con todas sus letras, nunca me sentí solo o 
desprotegido, la verdad es que pues al ser el más chiquillo, el escuincle 
como dicen allá, pues la verdad yo sentía mucha felicidad, sólo recuer-
do un momento triste y que me cambió todo, cuando murió mi abuelo, 
él era el que me cuidaba y la verdad es que luego se me aparecía, no así 
en plan de espantarme, sino como de acompañarme en los momentos 
más horribles que he tenido, ahí ha estado él...
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Cuando Felipe tiene 18 años su hermano mayor lo lleva a un prostí-
bulo, esta experiencia lo afectará por varios años y aunque después lo 
platica con su hermano, él comenta que no fue agradable volver a tocar 
el tema; a la fecha, ese es una de las razones por las que se ha rehusado 
a platicar de su diagnóstico positivo con alguno de sus familiares. 

  ...como te comenté, mi hermano para que mostrara que era hombreci-
to, me llevó con unas chavas, la verdad es que a mí no me gustó... ya 
después le agarré la onda ¿Verdad?, pero ahí, no pues me puso bien 
mal, luego, como a las 23 o 24 no me acuerdo bien, en una fiesta, con 
unos mezcales encima lo platiqué con mi hermano y no, la verdad 
¡Hasta resultó que me regañó el güey! no pues ahí muere, pensé, de 
aquí para el real, ¡Ya no le cuento ni madres! Y bueno, de mi enfer-
medad no le he comentado nada y la verdad es que no pienso hacerlo 
nunca, es muy grosero, es su forma, y pues nunca dejaré de ser el pe-
queño, ¿No?, el chamaquillo pues...

Actualmente no ha dado a conocer su diagnóstico con algún familiar 
debido a que considera que no entenderían e imagina que sospecha-
rían que es homosexual, pues reconoce que es una enfermedad de este 
sector y que sólo algunos “No homosexuales” llegan a tenerla.

  ...mira, la verdad es que una vez si pensé en comentarlo, sobre todo 
cuando estaba más amolado anímicamente como a finales del 2010, 
sí dije: “Pues ¿Qué pierdo?, me voy a morir ¿No?”, pero la verdad es 
que no tuvo el valor de decirles, porque, seamos honestos, esta es una 
enfermedad de putos, yo sé que no crees eso y bueno yo tampoco, porque 
pues me estaría chingando yo solito (risa), pero la verdad es que todos 
piensan eso, o sea, yo sabía esto antes de que me diera a mi... ah, pues 
lo que pasa es que hay excepciones, claro que sí, por eso le da a algunos 
otros no maricones, pero son pocos, he visto estadísticas y veo que la 
mayoría es de homosexuales ¿O no?... ¡ves!... pero bueno, No, yo no 
quiero sufrir discriminación o que me corran del trabajo o que digan 
que soy puto, no quiero eso, así que mejor lo guardo sólo para mi...
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Vicente
Relata que nunca les comentó a sus padres sobre los abusos sexuales 
que recibía de parte de sus tíos, y aunque refiere que en alguna ocasión 
los llegó a ver a su padre, éste no comentó algo al respecto. De este 
tema sólo llegó a platicarlo con su hermano menor. 

  ... No no nunca se los dije porque eeehh... pues no, nunca tuve la con-
fianza. En alguna ocasión mi papá nos alcanzó a ver con mi primer 
tío y este... nunca me dijo nada mi papá. En el momento sí vi que se 
molestó- tomó una actitud de molesto pero no me dijo nada más. Y yo 
esperaba que cuando llegara a la casa él me fuera a decir algo pero no 
me dijo nada. Y tampoco le dijo nada a mi tío... ¿Que lo hayan pla-
ticado?, No creo, porque fueron en diferentes momentos totalmente y 
mis tíos a veces estaban allá, a veces estaban en la ciudad y este... no 
dudo mucho que se hayan platicado...

A los 14 años deja Veracruz y se instala en la casa de unos tíos en la 
ciudad de México, ahí reside hasta 2006, cuando lo diagnostican y 
decide vivir con su hermano menor; durante todo este tiempo nunca 
comentó de su sexualidad con sus tíos o con sus primos, pues conside-
ró que no llegó a tener la confianza de comunicarlo.

  ... No tampoco (interrumpe a tres preguntas para contestar “No”). No 
porque realmente nunca se los dije porque... ellos ya son personas muy 
grandes y ahora sí que son chapados a la antigua y cualquier cosa de esas 
no la van a soportar... (preferencias, diagnóstico, parejas sexuales)... 
Entonces realmente dije “Para qué me desgasto diciéndoles y explicán-
doles si nunca me van a entender”. Entonces nunca les dije nada...

Sus padres murieron hace más de 10 años y nunca les comentó de su 
orientación sexual. Tiene tres hermanos, dos mayores, una que está 
casada y el otro que vive en Veracruz, y sólo el hermano menor, con 
el que vive, es el que conoce tanto su sexualidad como su diagnóstico 
positivo, pues considera que sus otros hermanos tomarían la noticias 
con temor a que estuviera a punto de morir, además de que no siente la 
cercanía ni la confianza para poder platicarlo abiertamente con ellos. 
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  ... No ya no tengo (padres) Tengo... dos hermanos. Este... bueno 
serían tres hermanos. Mi hermana vive ya es casada y tengo otro 
hermano que vive en Veracruz, pero no tengo mucha confianza para 
comentarles esto. Siento que lo van a tomar de una forma muyyy 
alarmante o algo así y por eso no lo he comentado con ellos. Este... y 
con mi otro hermano sí lo sabe y todo. Realmente tengo confianza con 
él y sé que no hay problema con él... 

En el caso de su diagnóstico, su hermano menor lo acompañó por sus 
estudios, por lo que conoce su estado de salud desde que acudió al 
médico en 2006.

  ... Él me acompañó desde la primera ocasión a este... al... a los estu-
dios, a los exámenes, al laboratorio y todo eso. Y este... y siempre le 
dije pues igual y- si sí tengo esto pues le tengo que echar ganas y todo. 
Siempre lo supo. Siempre lo supo. Desde un principio le comenté a 
él porque realmente le tengo la confianza, y siempre me ha apoyado. 
Entonces no tengo ningún inconveniente de decirle a él...

Actualmente considera que mantendrá en secreto la información so-
bre su seropositividad, hasta que sea estrictamente necesario, esto es, 
cuando llegue a estar hospitalizado por alguna complicación, en este 
sentido, ha comentado con su hermano menor esta situación y lo acor-
daron así, por lo que está tranquilo de que sólo en esas circunstancias 
daría a conocerlo a los demás. 

  ...ya llegué a un acuerdo con mi hermano, sólo si ya estoy que me lleva 
pifas, entonces sí, les dices, pero cuidadito y les comentas antes, y la 
verdad es que sí lo entendió bien... porque no quiero que me tengan 
lástima o que se pongan a sermonearme o a decirme que por qué, que 
cómo fue, la verdad es que mejor así, sólo lo sabe la gente que debe 
saberlo y punto...
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Los amigos: relaciones de amistad92  

 Respecto a este grupo nos llama la atención que en general todos los 
informantes mantienen relaciones con un grupo pequeño de perso-
nas, en este sentido, tanto Benjamín, Fernando y Vicente, aunque dicen 
tener un círculo amplio de compañeros de trabajo con los cuales se re-
lacionan de forma afable, no hacen vínculos más estrechos, por lo que 
son reservados y tienen una relación estrictamente laboral; algunos 
otros tienen grupos reducidos y muy cercanos, con ellos, han llegado 
a platicar de su estado serológico de salud, como es el caso de Caín, 
Adolfo, Diego y Felipe, por último, encontramos que Iván y Milton co-
mentan tener varios grupos de amistad y con todos ellos llevan una 
relación abierta y discuten de todas sus complicaciones, pues reco-
nocen que gracias a que platican de sus problemáticas de salud, han 
logrado tener un apoyo fuerte cuando han requerido ayuda emocional, 
espiritual y han creado estrategias de atención, además de contar con 
medicamento en los momentos oportunos. 

En el caso de la referencia a su diagnóstico, Benjamín, Fernando 
y Vicente reconocen que la información personal que expresan en los 
espacios en donde se desenvuelven es reducida y mantienen su diag-
nóstico completamente hermético, porque consideran que pueden ser 
discriminados, estigmatizados o segregados de su grupo de amistad. 
Por su parte, Caín, Adolfo, Diego y Felipe reconocen que es reducido 
el número de amistades a las que les confían dicha información, por 
último, Iván y Milton han sido completamente abiertos con su círculo 

92 Cuando hable de amistad me referiré a “el reconocimiento de uno mismo en el otro y 
del otro en uno mismo, es un reconocimiento de la identidad y de la “diferencia” entre 
el otro y yo. Eso implica la afirmación de la diferencia como deferencia en aquellos 
que viven en relaciones de amistad; la amistad se caracteriza por el hecho de poseer 
un irrenunciable movimiento “dentro-fuera” y “fuera-dentro”, toda amistad, de la 
misma manera que cualquier otra forma de relación, es un dinamismo, un empuje, una 
forma u otra de autonegación para que sea posible la afirmación, el crecimiento y la 
independencia del otro, del amigo” (Duch y Mèlich, 2009: 232).
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de amigos y los tienen al tanto de su situación serológica. Para todos 
ha sido complicado hacer nuevas amistades, ya sea porque reconocen 
que no lo han buscado, o consideran que en estos momentos no es 
necesario (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4. Relación de amistad en el grupo de estudio

Nombre
Continúan mante-

niendo relaciones de 
amistad

Hacen referencia a 
su diagnóstico 

Entablan nuevas rela-
ciones de amistad

Caín Poco frecuente Sólo con un amigo

Hasta ahora ninguna

Adolfo Sólo mantiene rela-
ción con un amigo 

de la juventud

Sólo su amigo  
(jefe del trabajo)

Benjamín Muchos compañeros 
de trabajo pero  

no entabla amistad 
con ellos

No hace referencia

Iván Tiene varios grupos 
de amistad

Con una gran  
mayoría Con poca regularidad

Fernando Muchos compañeros 
de trabajo pero  

no entabla amistad 
con ellos

No hace referencia

Hasta ahora ninguna 

Milton Tiene varios grupos 
de amistad Con la gran mayoría

Diego Hace mención a tres 
amigos cercanos

Sólo a estos confía su 
diagnóstico

Felipe Sólo con dos  
en Oaxaca Sólo con uno de ellos

Vicente Muchos compañeros 
de trabajo pero  

no entabla amistad 
con ellos

No hace referencia

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Se considera “discreto” respecto a su diagnóstico y la información que 
puede ofrecerle a sus amigos; respecto a su vida privada, es muy limi-
tada y escueta pues no considera necesario dar a conocer detalles de 
su vida en general. En un principio no tenía amigos en su centro de 
trabajo, que sólo se relacionaba como compañero.

  ... Pues yo creo que amigos no los haces; haces compañeros de trabajo. 
Porque a fin de cuentas, un amigo es muy difícil que lo encuentres; 
independientemente de que tengas a este... Tengas diferente tipos de 
trabajos ehhh... si lo que es la palabra “amigo” pues es muy difícil que 
lo encuentres. Siempre regularmente te vas a rodear de compañeros, 
que a final de cuentas te dicen “oye soy tu amigo”, pero un amigo en 
las buenas y en las malas se ve...

Después de varios años de casado comenzó a sentir una monotonía 
que no le gustó, el recorrido de todos los días de su casa al trabajo 
y viceversa lo mantenía agobiado, por lo que empezó a salir con sus 
compañeros de trabajo, y ahí entabló una relación de amistad con uno 
de ellos, con quien sintió una empatía en particular que generó que 
salieran recurrentemente sólo ellos dos.

  ... en aquel tiempo así como que... me hacía falta un poquito de dis-
tracción… o sea, a pesar de todo este... pues los compañeros de trabajo 
se van los fines de semana a tomar una cerveza a convivir como 
cualquier grupo no. Y yo a mi casa. Entonces este... con él me llamó la 
atención en el aspecto de que es un poco más joven que yo... esteee... y 
me gustó su convivencia más con él, que con mis compañeros de sector; 
porque somos por sectores. Entonces este... me gustó más suuuu convi-
vencia de él. Este... me gustó como dicen su rollo. Pues no era no era 
no éramos de así de ir a... a... a ver amigas ni nada, sino convivíamos 
en el aspecto de que pues él es también casado; platicábamos tanto de 
su vida de él como de la mía... de nuestras relaciones. Eeen general 
de los problemas. Esteee (inhala profundo) pues lógicamente escuchar 
música y cosas así. (Hace un chasquido con los labios) Y fue lo que – lo 
que me gustó...
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Las francachelas eran frecuentes durante esa temporada, y la juerga 
duraba toda la noche, razón por la cual en algunas ocasiones se llegaba 
a quedar en casa de este amigo, esta situación comenzó a dañar su 
relación de pareja, ya que su esposa lo corrió en una ocasión por no 
haber llegado a casa.

  ... No. O sea siempre estuve consciente de lo que yo hacía; entonces 
este... con una este... de hecho en una ocasión nos... (inhala profundo) 
nos como dicen nos paramos por ahí. Porque pues tanto él como yo 
ya andábamos jarras y este... (chasquido con los labios) y nos este... 
eee... nos paramos para que se nos bajara un poco. Posteriormente nos 
seguimos afuera de su casa... ya de ahí pues ya... esteee... eeel, pues me 
invitó a quedarme a su casa este... pues para descansar no. Y este... ya 
me quedé yo en su casa pero este... así de que yo... o sea haya perdido 
prácticamente con él no. O sea yo siempre he sabido lo que yo hago... 
pues no me dejó entrar, digo no es por eso que nos separamos, hay más 
cosas personales, pero eso ayudó por así decirlo... Con este chavo pues 
sí me destrampé no. O sea nos íbamos cada... a lo mejor si tú quieres a 
tomar dos cervezas. Nos poníamos jarra a lo mejor una vez al mes... 
estee... de hecho... mmm... también empecé a tener problemas con mi 
esposa por ello porque yo ya estaba con mi esposa...

No obstante que tenía salidas frecuentes con este amigo, nunca le hizo 
partícipe su diagnóstico positivo, pues reconocía que podía ser estig-
matizado y rechazado lo divulgaría en todo el sector laboral.

  ...no pues ¡Cómo crees! ¡Te imaginas! creo que primero, no me lo per-
donaría... lo que pasa es que pasamos por muchas cosas, pero nunca 
pensé en contarle, él era como mi amigo para sacar todas esas cosas que 
yo traía, pero nunca se lo comenté, yo creo que me dejaría de hablar y de 
paso le comentaría a todos los del sector y pues claro, sabiendo todos me 
despedirían, una vez, este amigo que te cuento, me platicó de un chavo 
que igual, se enteraron en su chamba y ¡Sopas! Que lo corren al día 
siguiente, ¿Te imaginas que eso me pase?, no pues ni lo mande dios...

Sólo ha llegado a platicar sobre su vida privada con un compañero que 
sí identifica como amigo, y es a quien le ha comentado sobre sus viven-
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cias por ser portador del virus, refiere que ha compartido esto debido 
a que se enteró que este amigo había tenido conocidos seropositivos 
y sabía que no sería estigmatizado o rechazado cuando se lo platicara. 

  ... Bueno lo que pasa que este... puedo decir que es mi amigo porque 
cuando estuve hospitalizado, nunca me fue a visitar, pero de vez en 
cuando una llamada. Esta persona... este... pueee... mmm... es gay 
pero no no es muy este... No es muy activo. Él sabe con qué personas 
meterse, se cuida mucho. El tuvo un amigo que tuvo también el mis-
mo virus. Esta persona pues realmente no la conocí. Por lo que me 
cuenta, también era gay y no tomó sus precauciones o lo que tú quie-
ras, se infectó. No se cuidó lo suficiente y tiene como... unos cinco meses 
de haberse de haber fallecido esta persona. Eeehh... es por lo mismo 
que le tengo confianza; ambos nos tenemos confianza. Esteee... y pues 
prácticamente él ha, él ha sabido ocultar lo que yo tengo.

Adolfo
Durante su juventud, por su carácter callado y retraído no construyó 
amistades largas, hasta que a los 15 años conoció a un compañero de 
escuela con quien tuvo una buena relación de amistad, sin embargo, le 
ocultó su orientación sexual por miedo a que lo rechazara o pensara 
que deseaba otro tipo de relación con él, esta situación se extendió por 
10 años, hasta que en una ocasión, viendo al hermano de su amigo en 
un antro gay, le comentó que lo había visto “en malos pasos”.

  ... Pues te digo que era muy callado, muy inseguro, me daba pena 
hasta preguntar algo, anti social. A los 15 años conocí un amigo que 
no era gay y yo sabía que no era gay y no me gustaba como hombre y 
me caía bien, y nos hicimos excelentes amigos. Con él, más que nada 
con su familia fue que empecé a ser yo más sociable; su familia me 
aceptaba muy bien, ¡Me trataba mejor que mi familia! la verdad... 
este... excluida mi mamá... pero mejor que mi familia, su mamá me 
quería mucho, su papá me quería mucho, sus hermanitos eran como 
mis hermanitos... y así fue hasta los... 26... 25, 26 años que fuimos 
amigos, hasta que yo le dije pues sabes qué pues yo soy así Y se lo tuve 
que decir porque uno de sus hermanos andaba en malos pasos... 
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Después de esa plática, su amigo se distanció de él; esta reacción la 
interpretó como una clara acción discriminante y dejaron de frecuen-
tarse por una temporada.

  ... una vez me los caché... en el fajoneo; pero su hermano tenía 15 
años y yo no quería que él... siguiera mis pasos y le dije a mi amigo 
sabes qué necesito decirte algo pero está bien fuerte así que ¡Agárra-
te!... No pues ¿Qué? Que me encontré a menganito y a perenganito 
en pleno... entonces ya eso me dio pauta a decirle que yo soy igual y no 
quiero que vaya a hacer lo mismo. Y entonces ahí fue, me agradeció 
que le haya dicho, pero fue digamos que... la señal para pues hazte a 
un lado. Dejó la amistad. O sea dejamos de vernos seguido... es donde 
aplica la discriminación. O sea ha de haber dicho ¡Ah yo qué voy a ser 
amigo de un gay!... 

Sin embargo, algunos años después, fue este amigo quien lo apo-
yó consiguiéndole trabajo en la compañía de su propiedad y el año 
que comenzó a costearse el tratamiento antirretroviral le ofreció un 
aumento de sueldo con el cual pudo solventar los gastos de sus medi-
camentos y los de su pareja. Lo anterior nos habla de la importancia de 
las redes de apoyo que constituyen el soporte social en salud, cuando 
hay una mayor aceptación de la sexualidad y el diagnóstico, abriendo 
espacios de confianza familiar, de relaciones laborales y de amistad, el 
afrontamiento de cualquier enfermedad cursa con menos dificultades.

  ... No pues a buscar trabajo. Y le hablé a este amigo, y no pues sí, 
vente a trabajar. Y ya empecé a trabajar con él... en el 90... el 14 de 
noviembre del 90 empecé a trabajar ahí. Y todo este tiempo yo nunca 
le dije nada del vih; pero en el 96 cuando vi que me estaba poniendo 
bien mal, que le hablo: sabes qué, necesito hablar contigo… Sí ya, 
ya era despedida. Te digo que me habían dicho: “ya se va a morir ya 
para qué le damos”, entonces me dijo: ¿No hay algo?... Le dije pues sí, 
hay un medicamento en Estados Unidos, pero ¡Sale carísimo! y yo no 
tengo los recursos. ¡Ah! me dice, vamos a ver cómo le hacemos. Él era 
hijo del presidente de la compañía... entonces habló con su papá- te 
digo que a mí me querían mucho; (no le dijo lo que pasaba), pero le 
dijo: Adolfo necesita ayuda, ¡Pero ya!... Y me aumentaron el sueldo 
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¡Un sueldote que me pusieron! para que me alcanzara para comprar 
los medicamentos. Con ese sueldote, compraba el medicamento de A... 

Después de conocer su diagnóstico pasa unos meses deprimido, no 
sentía entusiasmo por salir o frecuentar amigos, sin embargo, al poco 
tiempo de “ver que no se moría”, retomó su salidas a bares y centros 
nocturnos con amigos; durante esta época mantiene prácticas sexuales 
de alto riesgo, dejando la responsabilidad de la protección a las parejas 
con las que se relacionaba. 

  ... y este... y empecé a salir otra vez con mis amigos; no había muerto 
ninguno de mis amigos todavía... todavía teníamos muchos amigos. 
Y este... hice mi vida normal; cuando tenía relaciones sexuales... di-
gamos que... estúpidamente, quizá, mi protección hacia la persona 
con la que me acostaba era preguntarle: ¿Quieres que usemos condón? 
¿Sí o no?... 

A lo largo de los años han muerto muchos de los amigos que conoció, 
sin embargo, todas estas amistades eran ocasionales, pues sólo era para 
convivir en los centros nocturnos y no llegó a platicar temas privados 
o íntimos con ellos, pues los consideraba “amigos de cotorreo”. 

  ... Pues muchos se murieron por el vih... y pues algunos que eran 
amistades nada más, pues les perdí la pista y ya no sé ni dónde an-
den... no para nada... nunca hablé con ellos de mi vida privada, así 
de mi infancia o de mis problemas laborales, no, nunca, pues lo que 
pasa es que son otro tipo de amigos, ¿No?, más como amigos del des-
madre, del cotorreo, así que “vamos por unas chelas y bailar”, pero 
hasta ahí, nunca di pie para que buscaran intimar conmigo, yo no lo 
sentía necesario, ellos ahí, yo acá...

Actualmente, debido a que estuvo enfocado a su pareja en los últi-
mos años, no había vuelto a entablar relaciones de amistad; para los 
momentos de esta entrevista consideraba que no estaba con ánimos 
de buscar salir con amigos y que posiblemente más adelante podría 
animarse. 
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Benjamín
Tenía varios amigos cuando estaba en la secundaria, sin embargo, 
cuando se casa se dedica únicamente a su relación de pareja. En el 
espacio donde trabaja tiene varios compañeros de sector, pero no en-
tabla relación de afecto con ellos y sólo sale a comer de vez en cuando. 
Su esposa labora en la misma empresa, pero tratan de que no los vean 
juntos, pues saben que puede haber críticas y comentarios de parte de 
sus compañeros por trabajar en el mismo lugar. 

  ... No. No salimos juntos por lo que te comentaba... de los amigos que 
no faltan que luego están cotorreando. Entonces ella sale a veces por 
su lado, a veces tenemos horarios diferentes también no, pero esteee... 
si llegamos a coincidir, bueno fue una decisión propia de tú por tu lado 
y yo por el mío. Pero no por el problema de que prácticamente nadie 
sabe lo de mi seropositividad de alguna forma no... Eehhh salvo mi 
jefe, pero pues por los amigos de que “Hay ya metiste a tu esposa” y que 
ya sabes, empieza el cotorreo... que traes palanca y ya sabes... 

Hasta la fecha mantiene su diagnóstico positivo en completa discre-
ción y sólo su jefe del trabajo conoce su situación debido a que le debe 
pedir permisos para poder ausentarse cuando va al centro de salud; en 
el caso de sus compañeros de sector, se reserva cualquier información 
relacionada, y cuando llega a tener alguna manifestación cutánea vi-
sible93, comenta que es derivado de un golpe o dice desconocer cómo 
ocurrió el incidente. 

  ... Sí... hay algunos amigos que me dicen “Por qué te salió eso” y yo lo 
tomo ya casi como si me estuviera yo deformando no, pero lo agarro 
de cotorreo... pues a veces les digo que me di un golpe en la puerta o 
invento algo, digo que sea creíble y no le tomo más importancia... Les 
digo que a veces me salió uno en el pie, y me sugieren que me talle con 
una botella... pero yo sé que para qué me hago el tonto (su tono de voz 

93 Algunas lesiones cutáneas se presentan asociadas al tratamiento antirretoviral de alta 
actividad (taraa) tales como xerosis, dermatitis seborreica, psoriasis y neoplasias, para 
ver algunas de estas manifestaciones, su tratamiento y seguimiento, sugerimos el texto 
de Garza – Garza et al., 2014.
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se mantiene amable y positivo)... pero han sido pocas veces que me 
dicen, así que no le tomo mucha importancia...

Iván 
Hace referencia a tener un círculo de amistad muy amplio; amigos 
que conserva desde hace muchos años, amistades de la infancia, de la 
escuela, del trabajo y un grupo de apoyo (que él llama de crecimiento 
espiritual); con todos mantiene una relación constante y una comuni-
cación frecuente, tratando de verlos con cierta regularidad. 

  ... Ok... (aaahhh wow). Este, tengo muchos amigos, pero los más cer-
canos son mis antiguos compañeros de trabajo. Los que veo todavía, 
pero son de distintos grupos; entre ellos no son conocidos por distintas 
causas y a veces me reúno algunas veces por semana con algunos, no 
con todos. Por ejemplo, este... el jueves pasado me reuní con unos de 
áreas ajenas que son de mi trabajo, pero de áreas ajenas a mi trabajo. 
Pero hace 15 días, el jueves anterior, me reuní con otros del círculo 
más cercano, que eran del trabajo directo. Entonces estee... tengo mu-
chos; tengo amigas, amistades que luego les hablo por teléfono, que a 
lo mejor no nos vemos tan frecuente pero nos hablamos o nos vemos y 
desayunamos y duramos las horas en la plática; también son personas 
con las que cuento. Y sé que cuento con ellas. También tengo amigos 
no sé si te platiqué de mi grupo de crecimiento también me reúno 
con ellos. En ese sentido procuro mucho a mis amigos, no los olvido. 
Pero también tengo amigos de la infancia con los que me reúno, o nos 
hablamos o nos vemos. Por ejemplo, el año pasado me fui a Puerto 
Vallarta y me reuní con ellos allá... esteee... antiguos amigos de tra-
bajo de Guadalajara, también me reúno con ellos...

A todos estos amigos les ha comentado sobre su diagnóstico positivo, 
pues considera que eso le ha ayudado a sentirse menos solo en momentos 
importantes y ha logrado cruzar crisis emocionales, pues ha contando 
con el apoyo de varios de ellos en diferentes ocasiones de su vida. 

  ... Eee (hace un chasquido con la boca) sí... Sí fíjate que yo diría 
que muchos; por ejemplo mi grupo más cercano de trabajo con los que 
me reúno, todos saben; y esta otra amiga que también es de trabajo,  
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que luego duro las horas platicando; también ella lo sabe, luego ella 
me apoya mucho. Mi grupo de trabajo este de... deee crecimiento, to-
dos lo saben- como que mi grupo de amigos soy más abierto con ellos. 
Todos lo saben... y además me han ayudado mucho y yo les ayudo 
también a pasar “Puentes de tristeza” digo yo...

Dentro de su círculo cercano de amigos cuenta con pocos que son 
seropositivos y de ellos, sólo los que frecuenta en el grupo de apoyo 
y en el Centro Médicos sabe que son diagnosticados, a éstos, aunque 
sí los considera amigos dice no compartir más allá de los espacios del 
grupo de apoyo.

  ... No, no, no, no... casi no tengo amigos diagnosticados; mis amigos 
diagnosticados los he conocido en Centro Médico. A algunos les hablo, 
ya no están en Centro Médico; sí les hablo, también los considero 
amigos pero no con esa intimidad, digo, para hacer amigos, pues se 
necesitan muchos años de conocer a la persona, pero sí, los que cruzan 
esa frontera del tiempo, claro que saben... esteee... pues ahí como los 
del grupo de apoyo la verdad es que sí los quiero, aprendí a quererlos 
y... los estimo bien. Entonces eee... tal vez son con los que te puedo 
decir. Pero ellos no son amigos como para traerlos a mi casa, o ir yo a 
las suyas...

Actualmente no hace nuevos amigos, lleva una relación muy abierta y 
sana con los grupos de apoyo a los que frecuenta ir, ahí conoce nuevas 
personas y es abierto a platicar y ser sociable, pero no desea entablar 
nuevas relaciones de amistad, pues comenta que con las que tiene en 
este momento es más que suficiente. 

Fernando
Antes del diagnóstico frecuentaba a muchos amigos con los cuales 
salía a centros nocturnos y a divertirse, pero considera que no era 
amistades duraderas, pues sólo eran para pasar el rato, por lo que no 
llegaba a formar vínculos estrechos o relaciones profundas con ellos. 

  ... tenía muchos, paseábamos que al cine, que al antro, que a tomar 
una copa y así, pero nada de pláticas así sobre nuestras vidas o las 
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broncas que teníamos en casa, era más como de cotorreo, eso fue hasta 
el 2009, que estuve diagnosticado, pero ya después, pues la verdad es 
que no, la verdad es que siempre he sido reservadón para eso...

Reconoce que tiene un amplio grupo de compañeros de trabajo con 
los que ocasionalmente llega salir y se ven para comer, no obstante, 
admite que no son amistades, pues no les confiere su confianza y se 
mantiene al margen cuando se trata de hacer plática sobre cuestiones 
que él considera como íntimas. 

  ... por mi profesión debo tener como buena comunicación con la gente 
y creo que sí lo hago, pero así más como del plano profesional, porque 
pues hablar de amistad, eso ya es otra cosa, no, eso sí es más complica-
do... es más, hay veces de se ponen a platicar de la familia y los hijos o 
de cuestiones amorosas y pues yo los escucho, pero comentarles yo algo, 
eso sí ¡Olvídalo! no creo que sea necesario...

Actualmente habita en un departamento con una amiga y la hija de 
ésta; comparten los gastos y dice que viven juntos para apoyarla pues 
es madre soltera. 

  ... Actualmente vivo solo, bueno, comparto departamento con una 
amiga y su hija; mi roomate actualmente vivimos así y no, no tengo 
familiares en casa. Yo visito a mi familia, pero llevo mi vida muy 
independiente; he pasado muchas situaciones, a veces ha habido este... 
situaciones... eee... económicas o morales altas en ocasiones bajas, pero 
aún así este... sigo tratando de conservar mi autonomía y mi indivi-
dualidad como persona y como adulto... 

Aunque se llevan bien, y tiene un buen trato con las dos, no ha con-
siderado necesario contarle sobre su seropositividad, pues sabe que 
podría tomarlo a mal y que “saldría corriendo”, por lo que mantiene 
en completo anonimato su diagnóstico positivo, su estrategia ha sido 
cerrar con llave su cuarto para evitar que pudieran llegar a ver los me-
dicamentos.

  ... no, no creo que sea necesario que le cuente, la conocí por otro amigo 
y nos llevamos bien, hace unos dos años que nos conocemos y apenas 
hace tres meses vivimos juntos (risas), es una buena compañía y me 



Capítulo IV

200

gusta que esté en casa, pero no es para que le cuente, ¡Te imaginas! 
creo que saldría corriendo a todo lo que da y después lo estaría dicien-
do a todos, no mejor así, no tiene por qué enterarse, soy muy discreto 
o he sabido ser discreto, escondo los medicamentos en mi cuarto y lo 
cierro con llave, al principio le sacó de onda que cerrara, pero le dije 
“es que soy muy fijado con mis cosas, no es por otra cosa” y creo que lo 
entendió, pues ya no me ha dicho nada...

Milton
Tiene varios círculos de amistad, por una parte los de la infancia, del 
trabajo y otros de la escuela, comenta que a la mayoría de ellos les ha 
platicado de su diagnóstico positivo pues considera que tiene la con-
fianza y el valor de afrontar sus problemas, asimismo, dijo que todas 
sus amistades lo supieron apoyar en su momento y que no hubo recha-
zo por parte de ellos al enterarse. 

  ... algunos amigos de por mi casa saben... como siempre lo he dicho: 
si tienen los suficientes para preguntarme, con gusto les respondo... y 
la verdad ¿Por qué no decirles?, así es y si son verdaderos amigos no 
me van a dar la espalda y mira que no ha pasado, porque la verdad 
sé escoger bien a mis amigos y pues lleva muchos años... algunos me 
han dicho “Pero no tienes miedo a que te rechacen” y yo les digo “más te 
rechazas tú al no aceptarlo o pensando que te van a mandar al carajo” 
y si lo hacen, pues ya viste que no son tus amigos, pero bueno amigos 
todos son de muchos años atrás...

Gracias a la intervención de sus amistades ha logrado tener mayor 
información sobre el virus, pues tiene amigos diagnosticados con más 
años que él y le platican estrategias para mejor su calidad de vida y 
recurrir en momentos adecuados al médico.

  ... Tengo amigos que tienen el bueno uno de ellos va para cuatro años 
con el vih y él es el que más me ha explicado de todo esto... una vez 
me comentó de unas verrugas que me tenían bien escamado y me 
dijo “No te preocupes siempre salen así”... me tranquilizó mucho... y 
aparte mis compañeros hay veces que con mis compañeros de trabajo  
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medio tomamos el tema; ellos me preguntan y yo les platico... o con 
las amistades, más que nada es de donde he tenido yo información... 

Actualmente sale los fines de semana con sus amigos y dice llevar 
una buena relación con ellos, una vez a la semana tiene reuniones con 
algunas amistades que conoció en un grupo de apoyo y se reúnen para 
platicar sobre sus problemáticas y de vez en cuando se intercambian 
medicamentos. 

  ... Llego a mi casa, barro, trapeo, sacudo... eeehh... me pongo a es-
cuchar música y normalmente me estoy en mi casa toda la tarde; ya 
por la noche hay veces que me salgo con mis amigos. Salgo a algún 
antro, alguna fiesta, algo así. Si puedo, regreso; si no, hasta el otro 
día regreso... y me quedo, en casa de mis amigos; bueno, si es fiesta en 
casa de alguien, pregunto si hay dónde quedarse o si no me regreso a 
tiempo para poder regresar a mi casa... Sí, siempre con amigos. An-
teriormente tomaba con mi pareja, siempre con mi pareja pero... ya 
terminamos y ya no tomo más que con mis amigos... y el otro grupo 
que son los jueves, nos vemos y platicamos sobre cómo les está haciendo 
reacción los medicamentos y si alguien cambia pues ver qué hacen las 
otras pastillas y si las cambiamos o las vendemos, es un buen negocio 
a veces (risa)... 

Diego
Su primer amigo lo tiene una vez que llega a vivir a la Ciudad de Mé-
xico, con él frecuenta los primeros espacios de esparcimiento donde 
conoce el “ambiente gay”; con esta amistad saldría por muchos años, 
hasta que después de su relación sentimental decidieron dejarse de ver.

  ... Precisamente fue en esa pensión que yo conocí con uno de mis me-
jores amigos amigos porque yo no tuve que ver nada sexualmente 
con él que ya cuando yo terminé la carrera, él fue el que me invitó 
por primera vez a un antro gay y nos divertimos mucho, salimos por 
varios años, hasta que quién sabe qué cosas se le metieron a A y pues 
dejamos de vernos, me dolió la separación, pero pues después cada 
quién tomó su rumbo y pues luego son así las cosas, ahora lo contacto 
por el Facebook pero ya no es lo mismo...
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Asimismo, refiere una amistad cercana con una mujer cuando comen-
zó a trabajar en el hospital, con quien empezó a ir a fiestas y reuniones 
donde se consumían grandes cantidades de alcohol y droga, esta amiga 
le consiguió años más adelante algunos de los medicamentos que le 
hacían falta, sin embargo, reconoce que desde hace tiempo no sabe 
algo de ella. 

  ... Y ahí conocí a una mujer, que me llevaba como unos 20 años de 
edad; esa mujer era soltera, recatada, muy buena onda, y se encariñó 
muchísimo conmigo pero como amigos. Ya después ella lo confundió 
de que sentía mucho amor conmigo y me empezó a celar hasta que la 
mandé a la goma, pero terminamos siendo súper amigos. Esa mujer 
me aconsejaba íbamos a muchas fiestas juntos... con ella probé de todo, 
tachas, coca, marihuana y unas piedritas que se disolvían muy chis-
toso... nos dejamos de ver un buen rato, ya cuando se estabilizó nos 
volvimos a ver, de vez en cuando la veo y platicamos, ah pues ella 
me consiguió medicamento en una ocasión que estuvo muy escaso... 
por allá por mediados de los 90... pues fíjate que no sé, hace tiempo le 
perdí la pista y pues a saber...

Gracias a esta amiga es que sigue vivo, pues fue quien lo salvó del 
conato de suicidio que se suscitó cuando cayó en depresión por la rup-
tura de su primera pareja estable. 

  ... Me metí la caja entera. Y no me hizo. Ninguuun efecto me hizo. Y 
me acosté esperando a ver a qué horas me moría, y me acuerdo que ese 
día, no sé por qué mi amiga que te digo que me estimaba mucho, no me 
había visto desde dos días y empezó: y Diego, y Diego y Diego, y voy a 
ir a verlo y tengo que ir a verlo... y ese día que me las tragué, llegó ella... 
Y que se va dando cueeenta. Y eeeesta que agarra y que le corre y que 
llena un vaso de agua y que lo calienta y que le pone un montón de sal, el 
chiste es que terminamos riéndonos y el Diazepan nada... pero yo quería 
evadirlo, ya totalmente... igual no me pasaba nada pero ella me salvó, 
porque si no hubiera servido, habría buscado otra cosa para suicidarme... 

Actualmente comenta que sólo mantiene cercanía con tres amigos de 
aquellos primeros años en lo que llegó a la Ciudad de México, ellos 
conocen su estado serológico y se comunican regularmente, sin em-
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bargo, por las actividades de todos no se ven tan seguido. En el caso 
de sus amigos del trabajo, sólo mantiene relación con dos médicos, los 
cuales a veces invita a casa, con éstos, su relación es más distante y sólo 
platican de temas triviales, sin llegar a comentar temas personales, por 
lo que no les ha platicado de su diagnóstico. 

  ... con los médicos me veo dos o tres veces al año, en navidad o en el 
cumpleaños de algo de nosotros, nos la pasamos bien, bueno, tú te 
aburrirías pues tocamos temas del trabajo, de cuando fulanito se cayó 
o cuando tal otro no llegó al hospital, más bien anecdótico, ¿No?, pero 
temas profundos, nunca... ¡No! Nunca les he comentado, no es para 
eso las reuniones... a quien sí les comento es a mis amigos aquellos que 
te conté cuando llegué aquí a la ciudad, ellos sí saben bien qué onda 
conmigo, pero a ellos sí para que veas, no los veo tanto... pues los hijos 
y pues E, ¡Ya hasta tiene nietos!...

Felipe
Sus amistades se encuentran en Oaxaca y aquí no ha estado interesado 
en tener nuevos amigos, debido a que el trabajo lo absorbe de forma 
definitiva. 

  ... Pues mira amigos tengo varios, lo mayoría están en Oaxaca de 
donde soy y pues claro cuando llego a ir, pues ahí los veo, platicamos, 
vamos a divertirnos y así, pero sólo allá, o sea, aquí sí tengo, pero 
pues más como del desmadre, sólo para pasar el rato, ir al antro y así, 
pero no platicar seriamente de cosas importantes, aquí los amigos que 
tengo, que no les llamo amigos, sino compañeros de trabajo, los puedo 
frecuentar mucho, pero si cambio de trabajo o ellos se van pues ahí se 
acaba todo y pues así no son las amistades ¿No crees?... 

En Oaxaca tiene dos amigos con los que sí ha llegado a platicar de 
temas importantes en su vida, sin embargo, sólo con uno de ellos ha 
podido hablar de su situación seropositiva, pues lo acompañó cuando 
le dieron el diagnóstico, con el otro no, pues sabe que podría ser discri-
minado, estigmatizado o lo comentaría a familiares y amigos. 

  ... si son mis súper cuates, uno de ellos sí lo sabe porque me acompañó 
con el otorrinolaringólogo, pero no comentamos del asunto... ha sido 
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muy discreto... el otro no sabe nada, lo que pasa es que, pues no sé, ten-
go miedo de que me deje de hablar o me “tache de puto”, lo peor sería 
que le dijeran a mis familiares allá, pues todos nos conocemos y bueno, 
pon tú que no me discriminen, pero si en alguna peda se les sale de-
cirles a mis primos o a algún amigo en común... pues ¡La quemadota 
que me dan! la verdad es que sí estuve a punto de decirle al otro, pero 
si me dio miedo y mejor no le comenté...

Actualmente conoció a un compañero en el grupo de apoyo que fre-
cuenta y que han salido en un par de ocasiones a tomar un café y han 
comentado sobre el virus y que poco a poco ha podido tener confianza 
con él para platicar algunas de las cosas que lo angustian, sin embargo, 
reconoce que todavía no lo puede considerar como una amistad.

  ... este F lo conocí en uno de los grupos a los que voy, bueno he ido a 
varios, pero aquí conocí a este cuate y pues la verdad es que me ha 
ayudado mucho platicar con él, conoce mucho sobre el virus y luego 
puedo preguntarle cosas que no entiendo que la verdad la doctora 
luego me deja de seis y pues por pena de no preguntar, se las suelto a 
él y me las comenta, ahora sí con un lenguaje más fácil y pues ha sido 
un buen compañero, no lo podría clasificar todavía como amigo, pero 
me llevo bien con él... 

Vicente
Lleva una relación de amistad muy discreta con sus compañeros de 
trabajo, por lo que no ha comentado ni de su orientación sexual ni de 
su diagnóstico positivo con ellos, por miedo a que pueda ser rechazado 
o estigmatizado. Asimismo, reconoce que de ser necesario se los co-
mentaría pero sólo si llegaran a enterarse. 

  ... Igual no, no tengo la confianza para decirle a alguien de mis amigos 
o sea sí tengo... sí tengo amistades, sí tengo este... los veo, platicamos 
y todo, pero así como platicarles del tema, no. Porque realmente no 
siento que les tenga que platicar, porque no me da la confianza. Igual 
y cuando lo tengan que saber, pues se los tendré que decir y platicar, 
pero en el momento no me siento... así como que tenga que decirles...



In – corporación del vih: nueve cartografías

205

Actualmente Vicente reconoce que el trabajo lo tiene muy atareado, 
razón por la cual no tiene tiempo de salir entre semana y los fines pre-
fiere ir de paseo con sus hermanos y de vez en cuando con algún amigo.

  ... Anteriormente sí era más frecuente salir solo; últimamente no, por 
el trabajo me absorbe mucho y no es de que hoy me voy de parranda 
y regreso tarde... No me da tiempo de hacer eso porque me absorbe 
el trabajo y ya lo que quiero es irme a la casa. Y ya el fin de sema-
na, como realmente tengo buena comunicación con mis hermanos, es 
agradable salir con ellos e ir a comer o lo que sea, y casi no salgo así 
solo... Han sido muy pocas las ocasiones que (inhala fuerte y rápido 
y sigue) no sé he ido a comer con un amigo y así, pero realmente han 
sido muy pocas ocasiones...

Otras redes: grupos de apoyo

Cuando se hizo referencia a los grupos de apoyo, fue interesante ob-
servar que todos los entrevistas comentaron que al principio de su 
diagnóstico, al menos uno de los médicos les refirieron de la existencia 
de estos grupos, y a excepción de Benjamín y Vicente, los otros siete 
reconocen que saben cuál es la dinámica de las sesiones, sin embargo, 
una vez que llegan a ir, son pocos los que se sienten identificados con 
estos grupos, en este sentido, como se puede apreciar en el cuadro 4.5, 
sólo Iván y Felipe acuden de forma intermitente o con cierta regula-
ridad a estas sesiones; mientras que Adolfo, Fernando, Milton y Diego 
fueron al principio de su diagnóstico y sólo se presentaron por un pe-
riodo corto de tiempo, en el caso de Caín, Benjamín y Vicente, aunque 
han sido invitados, no han asistido.

Entre las razones que esgrimen para no acudir a los grupos de apo-
yo están: que se sienten “deprimidos” (Adolfo, Fernando), porque no se 
acomodan sus tiempos (Caín, Benjamín, Milton y Diego), por la forma 
en cómo se llevan a cabo las sesiones (Milton y Diego) o porque consi-
deran que no los necesitan (Vicente).
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Por su parte, Iván y Felipe reconocen que su participación en los 
grupos de apoyo ha sido benéfica y gratificante, pues les ha ayudado a 
salir de depresiones (Iván), han logrado conocer nuevas experiencias 
de vida e intercambiar medicamentos (Felipe), en ambos casos, asisten 
con regularidad y tratan de participar constantemente (Cuadro 4.5).

Cuadro 4.5. Actividades dentro de los grupos de apoyo.

Nombre Conoce grupos de 
apoyo

Acude a grupos de 
apoyo

Razón por la que acu-
de o no a grupos de 
apoyo

Caín
Sí los conoce

No asiste No tiene tiempo
Adolfo Acudió al principio de 

su diagnóstico
Por depresión dejó  

de asistir
Benjamín No los conoce No ha ido, pero lo  

han invitado No tiene tiempo

Iván

Sí los conoce 

Ha ido desde el  
2000 de manera  

intermitente 

Le han servido para 
conocer a más  

personas y para salir 
de depresiones

Fernando Acudió al principio de 
su diagnóstico

Asiste sólo cuando su 
médico lo aconseja

Milton Sólo acudió en una 
ocasión

No tiene tiempo, no  
le gusta la dinámicaDiego

Felipe Acude con cierta  
regularidad

Conoce gente,  
puede intercambiar 

medicamentos
Vicente No los conoce No ha ido, pero  

lo han invitado
No considera que  

los necesite
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Caín
Escuchó hablar de los grupos de apoyo cuando recién se enteró de su 
diagnóstico, sin embargo, no se ha dado la oportunidad de ir porque 
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los tiempos no se han acomodado, aunque sabe que podrían servirle 
al menos para tener mayor información sobre el virus. Ha decidido 
asistir una vez que ajuste sus tiempos de consulta.

  ... Pues fíjate que no; de hecho yo cuandoooo... cuando me detectaron 
este el virus, los mismos doctores me habían dicho que se hacen como 
tipo sesiones ahí en el hospital. No recuerdo qué día la verdad. Me 
habían comentado de ese tipo de grupos pero la verdad no he tenido 
la oportunidad de ir a alguno, porque me ha hecho falta un poquito 
de tiempo... Pues sí. Ahora sí que si se pudiera, creo que me ayudaría 
mucho... estoy esperando que la doctora me diga cuándo debo ir a mi 
otra visita médica y ver si se ajustan mis tiempos para poder ir al 
grupo, creo que podría ir al menos una vez, para ver de qué se trata 
¿No?...

Adolfo
Al principio de su diagnóstico fue a un grupo de apoyo que se en-
contraba en el hospital donde llevaba sus consultas médicas, al asistir 
sintió que las pláticas lo desalentaban, pues durante las sesiones se 
sentía deprimido y pesimista; decidió acudir con menos regularidad y 
fue durante dos meses una vez cada 15 días. En esa primera ocasión 
había ido por solicitud del médico internista y después de ver la diná-
mica se desanimó y dejó de asistir, no ha vuelto y no está interesado en 
participar nuevamente. 

  ... No. Muy al principio fui pero salía peor... Pues sí, salía más de-
primido (risas). NO me gustaba... No ahorita ya no. Te digo, en un 
principio iba y más que nada porque en el consultorio del doctor te 
había comentado que es médico internista y además estee... conside-
raba también el aspecto emocional. Entonces él se empeñó en hacer un 
grupo. Pero... vamos, yo siempre vi las cosas... pues quizá no tan gra-
ves... o no quería ver que eran tan graves... y cuando íbamos al grupo, 
yo veía muchachos todos deprimidos, llorosos... y no pues a mí no me 
gusta eso (risas). Yo no vengo para eso, yo vengo para levantarme el 
ánimo, y asistí dos o tres veces y después ya no. Y jamás volví a asistir 
a un grupo... 



Capítulo IV

208

Durante esa época, comenzó a entrar a grupos de apoyo virtuales, don-
de platicó con algunos usuarios, pero también decidió dejarlos pues 
consideró que se estaba involucrando mucho con las personas que le 
solicitaban ayuda o consejos. 

  ... Pues durante esa época me comentaron de unos grupos en línea y 
le entré, están en una página en internet y vi caso así, y platiqué con 
esa gente y sí les di ánimos, pero hasta ahí. No quise involucrarme 
mucho... lo dejé por la paz, siento que me hacían un poco de mala 
vibra, pensaba pesimistamente... 

Benjamín
Ha escuchado hablar de los grupos de apoyo, pues el médico infectó-
logo que lo atiende le hizo saber de ellos, pero comenta que no se ha 
dado la oportunidad de ir. 

  ... No bueno sé de uno porque estaban haciendo la invitación ahí uno 
de ellos de la doctora de Infectología... 

En este contexto, comenta que estaría interesado en asistir pero que 
los tiempos no le han acomodado, sin embargo, una vez apagada la 
grabadora reconoció que a principios del 2000 le habían hecho invita-
ciones para participar en unos grupos, pero que no se había interesado 
en acudir porque consideraba que las pláticas con los demás sólo le 
servirían para deprimirse. 

  ... Eh... no. O sea, como qué, como alguna clase de psicología, una 
plática... Pues no, ya te había comentado yo que por cuestiones de 
tiempo no, ya me había comentado la doctora Leticia Pérez, ya me 
había invitado, ya me han invitado pero se me complica mucho, por 
lo mismo de que tengo que ir a varias citas y de repente se me complica 
bastante. Y a veces son en horas más complicadas, en horas de trabajo 
y son todavía máaas complicadas...

Iván
Actualmente participa activamente durante las sesiones de trabajo de 
un grupo de apoyo que organiza una trabajadora social; esta agru-
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pación se reúne todos los viernes de 17:00 a 19:00 horas en uno de 
los cubículos del departamento de infectología del Hospital General 
Siglo XXI, a esta reunión asisten tanto personas diagnosticadas como 
sus familiares y amigos, está conformado por un médico infectólogo, 
una trabajadora social y un psicólogo. 

  ... Sí. De hecho estoy yendo los viernes en Centro Médico; lo organiza 
la doctora Pérez, pero los está dando la doctora Rosa Isela... no me 
acuerdo su apellido pero por ahí lo tengo... Rosa Isela es magnífica 
persona... 

Los grupos de apoyo han sido de gran ayuda en su vida, pues ha po-
dido platicar con muchas personas sobre las formas en cómo viven 
su diagnóstico y eso le ha permitido crear estrategias para mejorar su 
calidad de vida, asimismo, estos grupos le han permitido salir de de-
presiones en varios ocasiones.

  ... Pero te puedo decir que desde el principio también los daban en 
Centro Médico, había por parte de Trabajo Social, organizaron un 
grupo y ese me ayudó muchísimo; si no hubiera sido por el grupo, 
quién sabe... porque también andaba yo muy deprimido. Eso me ayu-
dó a salir de la depresión...

Es frecuente su asistencia, pues tiene oportunidad de conocer a mu-
cha gente y cada vez que se organizan grupos es parte activa de ellos, 
sin embargo, reconoció que se han llegado a cerrar o a suspender por 
cuestión de falta de apoyos institucionales, sin embargo, desde 2000 ha 
estado en todos los grupos que se han creado. 

  ... Yo no sé si todos; en los que yo he participado, sí y no tengo más 
experiencias que las de Centro Médico, que insisto, muy buenas... 
Aaaaahh mira se interrumpió cuando te puedo decir que desde el 2000 
se interrumpió con lo de la... influenza y hasta ahora nuevamente 
un año que la doctora Pérez lo estructuró... No, mira empecé en el 
2000. Yo creo cuándo fue lo de la influenza, hace como seis, cuatro años 
¿No? Entonces fue como dos años o algo así, porque Trabajo Social o 
la Dirección de Centro Médico ya no quiso apoyar, porque la dispo-
sición de quienes venía, que eran psicólogos de Casa de la Sal estaban 



Capítulo IV

210

abiertos… se hacen por temporadas y duran varios meses y luego se 
organizan otros, he ido como a cuatro o más que se han hecho ahí…

Fernando
Apenas se enteró de su seropositividad (2009) fue a un grupo de apoyo, 
ahí se encontró con unas personas que llevaban muchísimos años con 
el diagnóstico, situación que lo tranquilizó, pues imaginó que tendría 
pocas posibilidades de sobrevivir más de un año, pero reconoce que 
también lo impactó pues vio las secuelas de la enfermedad y decidió 
dejar de asistir. 

  ... Mira, como tal a grupos de apoyo sólo fui una vez en una ocasión... 
mmm... cuando yo recién me enteré sobre el diagnóstico, me impactó 
muchísimo; fui y conocí gente que en aquél momento tenía ya diag-
nosticado 20 años atrás el vih, eso me alivió mucho, pero la verdad no 
estaba preparado para ver cómo te acaba el virus, las llagas, las man-
chas, las deformidades... Y como tal a grupos de ayuda especializados 
(remarca especializados) en vih no he ido, salvo aquella ocasión pero 
no volví a ir, no me sentía muy bien para seguir yendo, era muy- de 
alto impacto para mí...

Algunos años más adelante, y gracias a que un compañero de trabajo 
acude recurrentemente a un grupo de apoyo, asistió sólo a cuatro oca-
siones pues le resulta nuevamente muy impactante. 

  ... Sí, fui a uno que se reúne o se reunía en el Hospital Gabriel Man-
cera... me llevó una persona que en ese entonces era un... un amigo 
mío, compañero de trabajo... Actualmente ya no... Lo que pasa es de 
que yo en el trabajo empecé a caer, a caer, a caer en todo, completa-
mente, y... mis ánimos y todo... y... me preguntó y pues total me sacó 
la verdad y me comentó “No te preocupes”, de hecho me confesó que él 
también tenía el diagnóstico y me llevó. Así salieron las cosas... pero 
duró poco, te digo que son muy fuertes para mi... aguanto un poquito 
y luego dejo de ir...

Actualmente está más interesado en su salud y ha aceptado ir a cur-
sos de capacitación, éstos le han ayudado a conocer un poco más la 
naturaleza de la enfermedad, así como evitar la ingesta de algunos 
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alimentos que en el pasado consumía sin problema alguno, asimismo, 
considera que estos “cursos” le han permitido ser más constante con 
la medicación, pues antes olvidaba tomarla con la regularidad que le 
solicitaba el médico. 

  ... Ah... es que ese fue un curso, no tanto como un grupo de apoyo; 
fue un curso de dos días en el Centro Médico la Raza y me man-
dó mi doctora porque anteriormente yo tenía probleeemas de apego 
al tratamiento aunque ya sabía lo que tenía... aunque yaaaa... (su 
tono de voz indica terquedad en su relato) sabía que tenía que tomar 
el tratamiento... a veces me costaba trabajo... Y de hecho la doctora 
me mandó mucho tiempo atrás y aún así no iba... Siempre ponía 
cualquier pretexto, incluso pretextos que eran justificables, como el 
trabajo. En aquél entonces yo tenía un trabajo en donde no me era 
fácil salir. Entonces apenas hace poco tomé el curso de dos días, estuvo 
la nutrióloga incluso te voy a ser honesto no tomé el curso completo, 
pero tomé una parte importante que fue cuando estuvo el infectólogo 
y fue cuando dijo esto, y fue cuando estuvo la nutrióloga y fue cuando 
dijo “la toronja no”. Y también por cuestiones de curiosidad (remarca 
“curiosidad”) me puse a leer yo un instructivo que viene en mis me-
dicamentos...

Milton
Llegó a ir en una ocasión a un grupo de apoyo, recuerda que no le 
gustó la dinámica de trabajo, pues no estaba dispuesto a platicar de 
sus problemáticas con las personas que se encontró ahí por lo que sólo 
acudió una vez y dejó de asistir. En alguna otra ocasión lo invitaron 
pero comenta que no le quedan bien los horarios, sin embargo, cuando 
se le cuestionó de la posibilidad de ir si se cambiaban las sesiones de 
día y de hora, argumentó que no iría pues no los considera relevantes. 

  ... No. Una vez fui a solamente una vez, pero fue porque la doctora 
me invitó; fue una plática ahí en Centro Médico. Pero nada más... 
cada quien habló de sus problemas y no me gustó que estuvieran pre-
guntando, yo pensé que era otra cosa, así como, no sé, otra cosa, luego, 
pues ya no tuve tiempo... Eh... lo que pasa es que había veces que lo 
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hacían temprano, mi trabajo es así como que en las tardes sí puedo, 
pero temprano se me complica mucho. Por eso es que no... no, no creo 
que me ayuden en nada...

Por último, es importante enfatizar que aunque no frecuenta los gru-
pos de apoyo, sí cuenta con amistades que conoció en estas reuniones 
y ha platicado con ellos. 

Diego
En un principio llegó a ir a un grupo de apoyo pero no le gustó la di-
námica de la sesión en donde platicaban de sus problemas personales, 
por lo que dejó de asistir.

  ... No nunca. En algún momento tal vez lo hice pero nada más fui 
a una y... no me gusta eso. O sea no me gusta ventilar mis proble-
mas ni mi forma de ser ni mi carácter con nadie, menos grupalmente 
hablando... A mí eso no me gusta... y ya he ido una o dos veces y 
obviamente que sí se explayan hablando y esto y el otro pero no me 
gusta como estar en alcohólicos anónimos y estar ventilando las cosas 
que ahí son...

Sin embargo, admite que para algunas otras personas puede funcionar 
y ha llegado a recomendar a conocidos y amigos que acudan a grupos 
de apoyo y reconoce que en algunos momentos este tipo de sesiones 
pueden ayudar a las personas a sentirse mejor en momentos importan-
tes, tales como operaciones o intervenciones médicas. 

  ... De hecho yo tuve un conocido que recomendé para que atendieran 
en Centro Médico que y dentro de lo que lo estaban tratando lo tenían 
que operar de la apéndice y muchas cosas, entonces se vio un poco mal; 
estuvo toda la familia que por ejemplo los doctores como era recomen-
dado mío me hablaban para que ya les quitara la familia de encima 
porque de repente llegaba un grupo de 10 familiares y de repente que-
rían que se les informara lo mismo y lo mismo y lo mismo... entonces 
esteee... me acuerdo que se puso un poco mal y ese grupo de apoyo que 
había ahí en Centro Médico inmediatamente fue ahí a su cama, ro-
deándolo y dándole ánimos para que se sintiera bien y darle ánimos y 
cosas por el estilo... y yo siento que a algunos les puede ayudar…
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Cuando él se ha encontrado en esas circunstancias, reconoce que el 
apoyo que ha recibido es el de su familia y es con el que cuenta cuando 
ha llegado a estar hospitalizado. 

  ... porque yo al menos nunca he caído por culpa de la hiv (Sic)... he 
estado porque también tuve apendicitis, temperatura gigantesca y es-
teee y no se me quitaba la temperatura de un día para otro, yo nada 
más estuve una noche ahí... Pero cuando uno está enfermo sí necesita 
apoyo pero más que nada en mi aspecto es el apoyo de que por ejemplo 
mi mamá estuvo conmigo en esas ocasiones, pero de que de repente 
me vea yo invadido por gente extraña que a lo mejor tiene el mismo 
padecimiento que yo y me estén bombardeando con preguntas tontas 
que no vienen ni al caso... no me ha gustado eso nunca, entonces yo me 
aparto de grupitos de esos... 

Diego identifica que los grupos de apoyo pueden funcionar para que 
las personas no se sientan derrotadas y que salgan adelante, en este 
contexto, él considera que ha logrado enfrentarse a muchas vicisitudes 
gracias a su carácter y que no ha necesitado de los grupos de apoyo 
para eso, por lo tanto, cuando lo han invitado a participar en ellos, crea 
pretextos y excusas para evitar asistir a estas sesiones. 

  ... Como yo te comenté la vez pasada, yo he caído muy fuertemente, 
pero no he lamido el suelo, sino que me he tragado el polvo y lo que 
quieras y mandes pero me he tratado de levantar y no me vuelve a 
pasar lo que ya me pasó en una ocasión. Y eso es como una convicción 
mía que he aprendido con el paso de los años. Eso no quiere decir que 
me quite que a lo mejor vuelva a volver a hacerlo, pero ya no voy a 
tener las caídas tan precipitosas. Entonces ha sido mi experiencia en 
la vida; entonces yo veo gente, incluso de aquí del ambiente que son 
repetitivas; les pasa una cosa y vuelven a caer en lo mismo y lo mismo 
y se ve que están ellos fomentando ese patrón y lo dicen en las plá-
ticas. Y uno de los aspectos de dos, tres ocasiones que yo he ido este… 
de un de repente me ha pasado que te preguntan “cómo has superado 
esto, cómo has superado lo otro ¿No?” y me da coraje porque yo lo he 
superado por mi carácter y hay veces que sí soy muy explosivo y pongo 
a la gente en su lugar cuando la gente se está pasando conmigo, pero 
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cuando la gente tiene la razón por algo, mejor me quedo callado. He 
aprendido a quedarme callado cuando no tengo la razón y esas son las 
facetas de madurar. Y por eso no voy a las reuniones; no se lo he dicho 
a la doctora que lo evito. Siempre le digo que tengo pacientes y esto o 
lo otro y ya mejor no voy…

Felipe
Desde que conoció su diagnóstico, ha recurrido a grupos de apoyo, en 
un principio encontró uno en Internet y comenzó a ir, sin embargo, 
como le quedaba muy lejos de su casa y del trabajo, dejó de frecuentar-
lo por lo que preguntó a uno de los médicos que lo atendía y una vez, 
viendo los días y los horarios de las sesiones, comenzó a ir.

  ... Sí me gusta ir, creo que todos deberían ir al menos en una ocasión, 
pues sé que no todos van cuando les dicen... la verdad a mí me ha fun-
cionado mucho... el primero que conocí fue en Internet, fui un par de 
veces, pero la verdad es que me quedaba re lejos... luego le pregunté a 
la Dra. Pérez y me comentó de este que estaba armando y los horarios 
me acomodaron, bueno, al principio si sufrí, no estás acostumbrado a 
hablar así y menos de esto, pero ya que conoces a las personas, pues es 
más fácil... 

Hasta la fecha ha ido a tres grupos de apoyo, en ellos ha podido co-
nocer a mucha gente que tiene el virus y reconoce que le han ayudado 
mucho pues ha conocido a personas que han sabido “convivir de forma 
armoniosa” con el virus, esta situación le ha permitido reconocer que 
puede vivir con el virus por muchos años y con una buena calidad de 
vida. 

  ... hasta ahora he ido a tres, el primero que te digo que conocí en In-
ternet, luego otro que estaba en el Hospital Mancera y luego este de 
la Dra. Pérez y me siento muy bien, conocí ahí a una persona, ¡No 
sabes! cada vez que va, es todo un ejemplo de cómo vivir, siempre tie-
ne unas historias, ¡Puf! que piensas, con ese temple, pues la verdad yo 
no me puedo quebrar, es tan armoniosa su vida y mira que ha pasado 
por tantas cosas, que piensas cómo logra convivir con el virus... ¡está 
cabrón!... la verdad es que es todo un ejemplo... 



In – corporación del vih: nueve cartografías

215

Asimismo, comenta que en 2012 hubo escasez de uno de sus medica-
mentos y que gracias al grupo de apoyo pudo conseguirlo a un buen 
precio y en otra ocasión logró intercambiar un fármaco, pues conoció 
a un compañero que lo necesitaba.

  ... me ayudó mucho, en una ocasión como a finales de 2011, principios 
del 12, ya no había Combivir o no sé qué pasó, la cosa es que no había 
y me quedé muy asustado tenía mi reserva pero no quería quedarme 
así... entonces lo comenté en el grupo y ¡Creerás que uno de ellos me lo 
vendió! se manchó con el precio, o sea, sí me lo dejó más caro, pero no 
así como yo había imaginado, porque en Internet también lo puedes 
comprar, eso fue en una ocasión y en otra ocasión, pude cambiar otro 
medicamento, el Crixivan, porque era de mi coctel anterior, pero sí 
lo pude intercambiar, eso también he podido hacerlo en los grupos de 
apoyo... 

Vicente
Al principio del diagnóstico le sugirieron que asistiera a un grupo de 
apoyo, sin embargo, consideró que no era necesario, pues más que ayu-
darlo a sentirse aliviado podría sumirlo en una depresión.

  ... Sí he escuchado nombres de grupos de apoyo pero no no no he ido 
a ninguno... Este... no me no me ha interesado así como que ver un 
grupo de apoyo y esteee... y siento como que no lo necesito... No. Siento 
como que estoy consciente de lo que está pasando, lo que es, y este... y 
a veces siento que ir a un grupo de apoyo igual y no pero siento que 
por las diferentes experiencias que ha de haber, siento que me van a 
apagar en vez de ayudarme...

Sin embargo, reconoce que a personas que se encuentran deprimidas o 
que “no fueran conscientes de su enfermedad”, si les serviría. 

  ... Sí, sí lo recomendaría porque finalmente son buenos. Yo en mi caso, 
siento que me pasaría eso; pero hay gente que no fueron conscientes de 
su enfermedad y sí lo necesitaría porque le pega mucho y es más com-
plicado que se levante, entonces un grupo de apoyo si le puede servir...
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Grupo laboral

Las actividades laborales son importantes de mencionar ya que per-
miten una libre interacción entre los sujetos y la sociedad con la que se 
relacionan, obligando a crear una comunicación, interacción y vínculo 
con diferentes personas, de esta manera, cuando cuestionamos acerca 
de las funciones que realizaban antes y después del diagnóstico, en-
contramos información importante de analizar, por ejemplo, como se 
puede observar en la cuadro 4.6, seis de los informantes comentaron 
que el diagnóstico no fue un obstáculo para continuar trabajando en su 
área correspondiente, sin embargo, Adolfo relata que fue coaccionado 
una vez que sus jefes del trabajo conocieron su situación, Iván decidió 
comenzar los trámites para su jubilación y Caín buscó un cambio de 
empleo.

En este sentido, un dato que es importante mencionar es que, aun-
que Felipe y Vicente continuaron laborando en sus mismos sectores 
después del diagnóstico, ninguno de sus compañeros conocen su situa-
ción serológica; en los casos de Iván y Milton, la comunicación ha sido 
abierta y un grupo amplio de personas saben de su diagnóstico, pues 
refieren que es importante que estén enterados por si deben asistir 
al médico o ausentarse del trabajo por alguna enfermedad. Fernando, 
Diego y Benjamín sólo dan a conocer su diagnóstico a un sector peque-
ño de personas y son reservados con sus compañeros de trabajo.

Por último, en el momento de la entrevista Iván y Diego estaban 
pensionados y Adolfo estaba en trámites de jubilación, por lo que ya 
no se hallaban en el campo laboral. Por su parte, Benjamín y Fernando 
reconocen que no están interesados en que más personas conozcan 
su diagnóstico; por último, Felipe, Vicente y Caín mantienen un her-
metismo total con todo el sector laboral y sólo Milton hizo referencia 
a que la mayoría de sus compañeros de trabajo conocen su situación 
serológica (véase tabla 4.6). 
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Cuadro 4.6. Análisis de las actividades laborales del grupo de estudio 

Nombre Breve historia 
laboral

Situación antes 
del Dx

Situación después 
del Dx

Reconoce su 
diagnóstico ante 
su grupo laboral

Situación actual

Caín

Tendero

Trabajaba como 
cadenero, exposi-
ción a riesgos y a 
prácticas sexuales 

de alto riesgo

Comienza a traba-
jar como guardia 
de transporte de 

valores

Nadie lo sabe

Adolfo

Cadenero Trabaja en un 
banco

Lo coaccionan 
para seguir traba-
jando en el banco, 
lo separan de su 

puesto unos meses 
después

En el banco 
se enteran sus 

superiores.
El jefe de la 

empresa privada 

Estaba en trámites 
de la jubilación

Benjamín
Guardia privada Conductor de transporte en empresa 

de televisión
Sólo con su jefe 

directo

No hace mención 
de su diagnóstico 

a nadie más

Iván Guardia de 
transporte

Sistemas de infor-
mación del imss

Busca su retiro y 
jubilación

La mayoría de 
compañeros y 

amigos 
Jubilado 

Fernando

Banamex
Contabilidad. Auditor en pago de 

impuestos

Sólo un compa-
ñero de trabajo 

que ya no labora 
con él

No hace mención 
ni de sus prefe-
rencias sexuales, 
ni su diagnóstico 

positivo

Milton Atlántico Lava salas, alfombras y tapetes La mayoría conocen su diagnóstico

Diego
Multibanco 
Comermex Jefe de departamento en el imss

Sólo dos compa-
ñeros de trabajo 
conocieron su 
diagnóstico 

Jubilado 

Felipe Venta de coches Estudiante de 
derecho Abogado litigante No hace mención de su diagnóstico 

a nadie 

Vicente Empresa privada Institución bancaria No hace mención ni de sus preferen-
cias sexuales, ni su diagnóstico positivo

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Comenzó a trabajar desde que estaba en la secundaria, pasó de ayu-
dante en una tienda a trabajar en un centro nocturno, ahí labora por 
un espacio de 10 años como cadenero y como guardia de seguridad.

  ... Pues... yo empecé a trabajar desde muy chico. Mi primer trabajo 
fue ayudando a un señor que le faltaba una parte de su cuerpo; una 
pierna, vendiendo raspados. Posteriormente trabajé en una tienda, 
en un bar nocturno... ahí estuve mucho tiempo, y (remarca “y”) ahí 
fue donde tuve la fortuna de conocer a mi esposa, a la que ahora es 
mi esposa (silencio de cuatro segundos). Estuve trabajando para esta 
persona muchos años... y posteriormenteee... encontré el trabajo donde 
estoy actualmente...

Durante los años que está en el centro nocturno su trabajo consistía 
en regular la entrada y salida de las personas que asistían y evitaba que 
hubiera riñas y grescas entre clientes, tuvo que participar varias veces 
en pelas, pero afortunadamente nunca tuvo mayores problemas. 

  ... Yo era seguridad; a mí me tocaba... Hacer este... como le dicen 
comúnmente “cadenero”, recibir a las personas que iban llegando, 
abrirles la puerta, ayudarles a bajar... Pues en aquel tiempo sí me 
tocó pelearme con personas pero que querían sobrepasarse pero con 
las mujeres, porque enfrente había en aquel tiempo un table dance... 
este... no recuerdo el... nombre de esta persona pero en aquel entonces 
tenía varios lugares sobre lo que era la zona rosa... era muy conocido, 
este... entonces... digo... seee... pues tú como hombre traes ya la bili-
rrubina arriba, los alcoholes...

En esta época, el dueño del centro nocturno abre otro establecimiento 
y empieza a trabajar ahí, en ese lugar reconoce que llega a tener prácti-
cas sexuales de alto riesgo con las bailarinas que trabajan ahí. 

  ... No de hecho yo tuve relaciones con las con las bailarinas porque con 
el dueño que yo trabajaba a parte independientemente de que tenía 
este show chipendel; este el abrió bares de table dance. Entonces yo 
ahí me iba a trabajar como dj o como seguridad. Entonces conocía a 
a este... las bailarinas y pues lógico tenía relaciones con ellas. No con 
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todas, sino por lógica con las que te agradan, con las que empiezas 
a salir o cosas así... (suspira) Entonces... digo, tanto como conocí a 
chavas de aquí del Distrito, como conocí a... a este... a parejas de pro-
vincia, que venían de Acapulco, que venían de Guadalajara... o sea... 

En los años que estaba trabajando ahí, aunque no le faltaba algo, no 
contaba con prestaciones o seguro médico y es hasta que conoce a 
quien años más adelante será su esposa, cuando decide salirse de ahí 
para buscar nuevas expectativas de vida. 

  ... Yo trabajaba como seguridad privada. Lo... dejé de trabajar porque 
este... conocí te digo tuve la oportunidad de conocer a mi esposa; por 
lógica tienes otras metas a lo mejor no las fijas todo el tiempo; tratas 
de forjarlas, de cumplirlas; tratas de que tuuu... tu familia esté bien... 
de que no les falte nada... eeehhh... ya cuando pues tratas de pensar en  
algo más serio... piensas este... piensas en tu pareja y en ti mismo;  
en el ambiente nocturno no tienes prestaciones, no tienes seguro... o 
sea no tienes las prestaciones que tienes en un trabajo norma...

Una vez que sale del centro nocturno, encuentra en un periódico que 
buscan personas para trabajar como guardia de seguridad, ingresa sus 
papeles y unas semanas después le mandan llamar para hacer una serie 
de exámenes médicos y físicos, y una vez que los pasa se dedica a ser 
guardia privada.

  ... mmm estoy trabajando en una empresa... esaaa... la vi por medio 
del anuncio del periódico... digo, a fin de cuentas siempre vas a dejar 
este... tus solicitudes no, nunca vas a saber si te aceptan o no. En este 
caso... me aceptaron y me he dedicado a eso... me hicieron unos exá-
menes, en ese entonces yo no tenía nada... 

Dentro de las actividades como guardia de seguridad, hace largos tra-
yectos dentro de la camioneta de valores y en ocasiones debe estar 
muchas horas parado, sin embargo, sus actividades le gustan y que 
tiene un mejor sueldo y mayores prestaciones que cuando estaba en el 
centro nocturno. 

  ... Me gusta la adrenalina, vi que se ganaba un poco más de lo común, 
de lo acostrumbrado... esteee... me llamó la atención- fue porque buscas 
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un bienestar para tu familia... de ahí el mismo jefe que tengo me jaló 
para acá, estuvo bien pues ya no tuve que hacer exámenes ni nada, 
sólo me dijo, ahora vas a estar acá y ya... paso casi todo el día en la ca-
mioneta... hacemos cinco o seis recorridos por día, y pues parado mucho 
tiempo pero, como dicen a todo te acostumbras, sólo a no comer (risa)...

En su trabajo nadie sabe su situación serológica, lo único que llegó a 
decir es que se había sentido descompensado, pero no ha platicado de 
esto con ellos debido a que podrían discriminarlo por su condición.

  ... No. Ellos saben que... se descompensó mi cuerpo y que tengo un virus 
que me afectó por dentro y hasta ahí nada más... por las desveladas, yo 
creo que pasa que muchos se enferman, así que no pregunta más... Sí. 
De hecho no saben que padezco la enfermedad; porque sabes que a fin 
de cuentas te van haciendo a un lado no. Te van discriminando...

Actualmente no tiene amigos en su centro de trabajo, pues no tiene la 
confianza o el interés de entablar relaciones más estrechas, esto le ha 
acarreado que en algunas ocasiones se deba quedar turnos extra, ya que 
al no llevar una buena comunicación con sus compañeros le ha dificul-
tado prestarse a las dinámicas que ya están establecidas en el trabajo. 

  ... Pues yo creo que amigos no los haces; haces compañeros de trabajo. 
Porque a fin de cuentas, un amigo es muy difícil que lo encuentres; 
independientemente de que tengas a este... Tengas diferente tipos de 
trabajos ehhh... si lo que es la palabra “amigo” pues es muy difícil que 
lo encuentres... y me ha traído problemas no creas... lo que pasa es que 
aquí trabajamos 48x24 o sea, trabajar dos días completos y luego des-
cansas uno, pero por ejemplo algunos te dicen “oye que cúbreme el martes 
o... por decir” entonces, pues ya te mentalizas y luego te toca a ti, pero 
bueno... no he tenido buena comunicación y no me avisan y pues no te 
puedes ir así como así, entonces te rompen todo tu plan, por eso ya no 
hago mucho plan, pues no sé cuándo me le hagan... sí yo creo que podría-
mos quedar, pero como nos rotan no he podido quedar bien con ellos... 
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Adolfo
En 1987 trabajaba en un banco como jefe de departamento, en una 
ocasión comenzó a tener diarreas constantes que no cesaban, por lo 
que consideró prudente ir al servicio médico, ahí le piden que se haga 
una serie de exámenes médicos.

  ... yo trabajaba en un banco... Era jefe de departamento. Este... y fui 
al... uno podía elegir el médico que quisiera dentro de una lista y fui 
con uno de los doctores que quedaba por mi colonia, la colonia Linda-
vista; fui al servicio médico, saqué una cita y le comenté al doctor mi 
inquietud y él me mandó a hacer el estudio. Eee... una vez... teniendo 
el resultado ya me lo dio y pues yo no me daba más de 15 días de vida 
en ese momento (termina la oración con una risa nerviosa, incrédu-
lo)... se me vino el mundo encima, a pesar de que iba preparado...

Se hace las pruebas y una vez que las entrega, le dan el diagnóstico 
positivo; en este contexto, el médico que lo atendió no tuvo tacto para 
comentarle su situación y le dio muy pocas esperanzas de vida.

  ... y por cierto muy mal médico porque me dio el resultado este... pues 
muy fríamente, como diciendo sabes qué ah pues sí salió positivo y no 
me acuerdo qué me dijo exactamente, pero sí me hizo sentir muy mal. 
Aparte del problema del... de enterarme, la forma en que me lo dijo… 
así de te vas a morir mañana...

Aunque no recuerda cuáles fueron las palabras textuales que el médico 
le dijo, reconoce que no estuvo interesado en regresar a las citas que le 
programaron para dar seguimiento a su caso; por su parte, el médico 
avisó a los superiores de su diagnóstico y éstos le ofrecieron man-
tenerlo en su puesto sólo si comentaba quiénes conocía que fueran 
homosexuales en el banco. 

  ... No me acuerdo exactamente las palabras pero sí me dijo o sea muy 
fríamente sin ningún tacto, sabes qué salió positivo... y ahora pues a 
ver no sé qué es lo que siga, no sé qué es lo que hay que hacer... no sé 
qué es lo que siga ahorita. Te voy a dar cita para que vengas después 
y ya vemos qué es lo que vamos a hacer. Y yo dije ah bueno pues está 
bien. Pero ya no volví a cita con él... porque el muy malvado fue a 
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chismear a las oficinas del banco... y que me mandan llamar (lo dice 
en tono de suspenso, relajado) y pues ahí me dijeron que me iban a 
dar todo su apoyo y no sé qué, que les dijera casi casi era una cacería de 
brujas para saber quién era gay de ahí... para separarlos de sus cargos 
de y que con esto yo seguiría trabajando ahí con el apoyo de ellos...

Ante esta situación y aunque sabía de la orientación sexual de algunos 
compañeros, decidió no hacer mención, pues consideró que era una 
forma de correrlos sin mayores explicaciones, y aunque no se prestó 
para esta solicitud, por unos años sí recibió el apoyo médico que ne-
cesitaba. 

  ... Sí, sí, sí. Y pues yo iba a... como yo era el primero, pues no sabían 
qué hacer conmigo. Entonces, en una de las pláticas que tuve con los 
directivos de rh me plantearon eso: si quieres te damos el apoyo, si-
gues trabajando con nosotros... pero necesitamos que nos digas a quién 
conoces que sea... gay, para pues igual... esteee... cuidarlos... evitar que 
haya más contagios en el banco y quién sabe qué. Pero yo más bien 
siento que fue como una cacería de brujas... pero pues como era una 
enfermedad de gays, el vih, pues lo dedujeron... era lo que se mane-
jaba en esa época... bueno ni siquiera el vih, ya el vih fue después; 
era sida. Sida era sinónimo de homosexual, que nada más nos daba 
a nosotros y a nadie más. Entonces ya nos tenían etiquetados con esa 
con ese sello. Entonces en el banco me pidieron, dinos quién más es 
homosexual... Sí, yo conocí a varias gentes... pero me quedé callado, 
“No, sabes qué, no conozco a nadie” y ya, punto. Y afortunadamente 
me quedé con el apoyo y seguí laborando ... 

Para principios de 1989, su jefe inmediato le comenta que debe ser 
reubicado en otra plaza (Puebla), a lo que cual él no accede; por tanto 
le ofrecen dos opciones, una gerencia o una subdirección, pero no las 
acepta, por lo que es liquidado y comienza a dedicarse a la compra – 
venta de automóviles. 

  ... Porque me iban a reubicar... hasta eso fueron listos; no me podían 
correr porque estaba en tratamiento médico... pero fueron listos...el 
departamento donde yo estaba, que se llamaba Visión Periférica, don-
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de recibíamos todos los cheques que se habían cobrado en diferentes 
plazas de la región cercana al DF; Acapulco, Puebla, Querétaro... 
Ellos habían venido de Acapulco. En un principio la oficina estaba 
en Acapulco; se vinieron al DF y me contrataron a mí; pero luego se 
tuvieron que ir a Puebla... entonces a Puebla ya con mi diagnóstico y 
todo dije no pues qué iba a hacer a Puebla yo sólo... Y nos prometían 
que casa y todo, pero dije no, yo me quedo aquí. Y a los que nos quedá-
bamos, nos iban a reubicar... pues no sé si fue error o no; todo pasa por 
algo. Y al menos a mí siempre me ha pasado para mejorar; entonces yo 
decidí no irme... me mandaban a la Gerencia quién sabe qué, para ser 
Gerente, de otra área que yo ni conocía... ¡Te vamos a mandar a quién 
sabe dónde!; y ahí voy... para ser el Subdirector de quién sabe dónde, 
¡No pues ay!... De dóoonde pues si yo soy jefe de departamento, estoy 
aprendiendo, no tengo los estudios que se necesitan para ser Subdirec-
tor o algo así... y pues tercera opción no me acuerdo a dónde más me 
mandaron, pero tampoco. Y dije no pues tampoco... A las tres les dije 
que no; pues te vamos a liquidar. Y me liquidaron a mediados del 89... 

Sin embargo, como debe comprar los medicamentos de él y los de su 
pareja, los recursos que gana comienzan a ser insuficientes, por lo que 
le pide a un antiguo amigo que lo apoye trabajando en su empresa; 
ahí se dedica al departamento administrativo realizando y entregan-
do cheques. Durante estos años, mantiene su diagnóstico positivo en 
secreto. 

  ... Entonces me pasé fácil un año sin trabajar; compraba y vendía mis 
coches... ya vi que empezaba a faltar el dinero yo era muy orgulloso y 
dije no qué voy a andarle pidiendo, qué tal si le quedo mal, o se entera 
de cosas que no tiene por qué enterarse... pero pues ya, viendo el agua 
al cuello, pues ya no tuve más remedio... No pues a buscar trabajo. Y  
le hablé a R y no pues sí, vente a trabajar. Y ya empecé a trabajar 
con él... en el 90... el 14 de noviembre del 90 empecé a trabajar ahí.  
Y todo este tiempo yo nunca le dije nada...

Para 1996 comienza a estar muy mal de salud y decide hablar con 
su amigo, para despedirse de él y agradecerle por el trabajo, ante esta 
situación y gracias a que su amigo era el hijo del dueño, le ofrecen un 
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mejor sueldo para que comprara los medicamentos que fueran nece-
sarios. 

  ... Si, ya llevaba seis años trabajando con él; no, él no conocía a mi 
pareja, no sabía nada, nada. Ni yo le platicaba de mi vida personal 
nada... te digo en el 96 que me empecé a poner bien malo este... dije: 
no pues ya... creo que esto... esto ya valió (risas). Dije voy a hablar 
con R, le voy a dar las gracias, y adiós, ya me voy... Lo cité, necesito 
hablar contigo; ah sí, nos vemos en Lindavista. Ya fuimos, platica-
mos; le platiqué: sabes qué, tengo vih, ya estoy al borde de la tumba, 
y quiero darte las gracias de por haberme dado trabajo... este... y pues 
agradecerte tu amistad... todo...

En el momento de la entrevista, estaba realizando todos los trámites 
necesarios para pedir su jubilación.

Benjamín
Comenzó a trabajar durante la década de los noventa como conduc-
tor de microbús gracias a uno de sus hermanos que hacía la misma 
actividad. Una vez que se dedica a esto, deja los estudios y sólo pudo 
terminar la secundaria. 

  ... En los 90... esteee... pues más o menos por los 90 yo trabajaba un 
microbús con un hermano mío, pero esteee, pus tranquilo, dedicado al 
trabajo. En ese entonces yo tenía dos, tres años de haber salido de la 
secundaria... 

Un año más tarde tuvo la posibilidad de entrar a trabajar como chofer 
y mensajero dentro de una televisora, durante los primeros tres años 
estuvo contratado bajo un régimen informal en donde firmaba contra-
tos cada tres meses, hasta que le ofrecieron un contrato de estructura 
de tiempo indeterminado; hasta la fecha sigue laborando ahí. 

  ... Pues no te creas, yo entré en el 91 entonces para esto estábamos ha-
blándote como de cinco años, pero yo me había aventado de eventual 
dos años, entonces yo tenía como tres años, pero ya con un empleo bien 
formal de planta y ya dejar a un lado los honorarios, los contratos... 



In – corporación del vih: nueve cartografías

225

Sólo su jefe directo sabe de su diagnóstico positivo, pues lleva una 
buena relación laboral con él, pues siempre se ha sentido respaldado y 
apoyado. 

  ... En mi trabajo, pues nada más mi patrón fíjate. Por lo mismo de 
que te digo de la ignorancia de la gente, es complicado. Yo a él le he 
platicado esto porque él ha sido muy... muy muy derecho conmigo, yo 
he tratado de... pues también de ser así a corresponder a todas esas 
facilidades que él ha tenido conmigo no... 

Asimismo, refiere que cuando su esposa se quedó sin empleo, le soli-
citó el apoyo a su jefe y éste accedió a contratarla, actualmente ambos 
laboran en la misma empresa, aunque mantienen discretamente su 
relación de pareja, pues considera que los compañeros pueden hacer 
burlas o comentarios desatinados por conseguirle trabajo ahí mismo.

  ... De hecho ella siempre ha estado trabajando conmigo. Te digo (se tra-
ba y continúa). De acuerdo a lo que te vuelvo a platicar, mi jefe siempre 
ha sido muuuy buena gente conmigo. Ella trabajaba antes en otro lado. 
Entonces de alguna forma pues el querer tratar de progresar yo le dije 
“Vámonos a trabajar a donde yo estoy trabajando”. Le platiqué a mi 
jefe, en ese momento pues no tenía trabajo y... me echó la mano y ac-
tualmente ella está trabajando aquí donde yo trabajo; en diferente área 
no, pero, pero estamos pertenecemos prácticamente al mismo patrón...

Iván
A mediados de los años ochenta trabajaba para el imss en Guadalajara 
y, aunque tenía una buena posición laboral, decide radicar en la Ciu-
dad de México, pues le ofrecen mejor su situación económica. 

  ... La verdad yo vivía muy bien en Guadalajara, vivía mejor de lo 
que vivía aquí. Tenía también una jerarquía buena dentro de mi 
trabajo y me vine acá con otra jerarquía aún mejor para poder justi-
ficar el cambio. Y esa podría ser, fue la razón principal... 

Cuando termina la secundaria comienza a trabajar como mecanógrafo 
para el imss, con ese puesto ahí laborará hasta que termina los estudios  
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universitarios en ingeniería civil con especialidad en finanzas; una vez 
que se titula, obtiene una plaza fija haciendo sistemas de información.

  ... Ah, yo entré desde los 15 años... cuando vivía en Guadalajara y 
cuando salí de la secundaria yo era mecanógrafo y solicitaban per-
sonal que pudieran hacer registros rápidos. Yo registraba a personas 
que necesitaban el Seguro Social para poder trabajar en la industria 
de la construcción. Eran cientos al día. Yo podía registrar en un día 
de seis horas hasta 150. Mientras que quien estaba antes que yo, re-
gistraba 25. Entonces me quedé trabajando en el ss todo el tiempo 
hasta que terminé mi carrera. Cuando terminé mi carrera, estudié la 
especialización aquí en el DF y ya me quedé a trabajar aquí con este 
puesto directivo... A sistemas de información, hacia información del 
Seguro Social para Cámara de Diputados, o sea a nivel ya macro... 
Manejaba grandes estadísticas y podía hacer grandes informes para 
Director, Subdirector. A eso me dedicaba...

Para 1995 conoce su diagnóstico como seropositivo, pero lo niega por 
cinco años, sin embargo, decide que es momento de hacer un cambio 
en su vida; comienza a ir a grupos de apoyo y a un grupo espiritual, 
durante esta época conoce a su pareja actual y es diagnosticado con un 
sarcoma en el ojo94, que él identifica como un cáncer. 

  ... Sí, sigo trabajando pero poco a poco me fui así como retirando y 
poniendo a alguien en mi lugar para no dejar todo así como... sí, 
hice un- ahorita puedo decir que hice un proyecto de vida, pero en ese 
momento hice un proyecto de muerte (silencio largo, cinco segundos)... 
sí. Y después en 98 que conocí a R, fue que dije ah pues sí, estoy mal, 
tengo que hacer un proyecto de vida y entonces para el 2000 yo ya no 
me quería morir, que era cuando me pasó lo del cáncer...

Para el año 2000 concreta la jubilación por dos razones, la prime-
ra relacionada con el cambio de gobierno (de priísta a panista) y la 

94 Entre las principales afectaciones que pueden presentarse en el segmento anterior 
del ojo están: microangiopatía conjuntival, melanosis conjuntival, sarcoma de Kaposi 
palpebral y el síndrome de ojo seco, éste último es la tercera patología más frecuente 
entre los seropositivos (hasta un 25 %), frecuentemente no diagnosticado por no ser 
conocida su alta incidencia ya que los pacientes desconocen los síntomas (Yáñez, 2007).
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segunda, debido a su diagnóstico había decidido tener un cambio ra-
dical de vida, poniendo todo en orden pues consideraba que tenía poco 
tiempo de vida. 

  ... Ya tenía 28 años de laborar y venía el cambio de gobierno de... a 
panista. Entonces, yo tengo 12 años de jubilado. Por eso dije: no voy 
a mira, yo me jubilé en el mejor momento y porque yo tenía las condi-
ciones adecuadas. Mis compañeros que tenían la misma oportunidad 
que yo y que no lo hicieron, los bajaron, los subestimaron y los hicieron 
sentirse nulos porque lo panistas llegaron sobrevalorados en muchas 
cosas y a quitar lo que existía... Sí. Pero que fue también mi mejor 
opción, era mi mejor opción en ese momento... (se detiene a recordar y 
suspira) y después este... nunca me he arrepentido porque después me 
vino el problema de la... de la enfermedad... Todavía estaba traba-
jando pero fue cuando empecé a cortar con todo y fue cuando empecé 
a hacer mi plan de retiro... (breve silencio, continúa con voz cortada, 
desafinada) pero pensando en que me iba a morir más que en que me 
iba a retirar...

Una gran mayoría de sus compañeros y ex compañeros de trabajo co-
nocen su diagnóstico, esto debido a que lleva una buena relación con 
ellos y en ocasiones recibe consejos, recomendaciones y asesorías, lo 
cual le ha permitido tener una nueva perspectiva respecto a su enfer-
medad y ya no piensa en que morirá pronto.

  ... Sí fíjate que yo diría que muchos; por ejemplo mi grupo más cerca-
no de trabajo con los que me reúno, todos saben; y esta otra amiga que 
también es de trabajo, que luego duro las horas platicando; también 
ella lo sabe, luego ella me apoya mucho. Mi grupo de trabajo este de... 
deee crecimiento, todos lo saben- como que mi grupo de amigos soy 
más abierto con ellos. Todos lo saben... eso me ayuda mucho, algunos 
me dan tips, otros son ejemplo de entereza, en fin, ya no soy el mismo 
que quería morirse... ahora vivo con mucho entusiasmo, sé que de esto 
puedo no morirme...

Actualmente trata de llevar una vida “tranquila”; hace yoga en las ma-
ñanas, va a los grupos de apoyo, a sus consultas médicas y tres días 
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de la semana atiende a su sobrina nieta; va por ella a la primaria, le 
ayuda en las labores escolares y la lleva a ejercitarse, por otra parte dice 
dedicarse a escribir poesía y ver a sus amigos en fiestas y reuniones al 
menos una vez por semana. 

Fernando
Hace referencia a tener dos profesiones, por una parte hizo la licen-
ciatura en trabajo social y por otro lado estudió y ejerce la contaduría, 
dedicándose a llevar los impuestos tanto de una empresa privada como 
de personas físicas por fuera de su horario de trabajo.

  ... soy profesionista. He trabajado para diversas empresas y actual-
mente trabajo como freelance... Pues tengo dos profesiones: me dedico 
a llevar la contabilidad de varias empresas y personas físicas, sus im-
puestos... y tengo otra formación, que es como trabajador social...

Asimismo, comenta que ha trabajo en algunas ocasiones en la cer-
tificación y evaluación del recurso humano que trabaja ahí y en el 
reclutamiento de personal.

  ... Y esa, ah, llego a colaborar con empresas a veces en certificaciones y 
evaluaciones de confiabilidad... A veces en menor proporción, capta-
ción de recurso humano o evaluaciones socio económicas...

Mantiene en el anonimato total tanto de su orientación sexual como 
de su diagnóstico a sus compañeros de trabajo, debido principalmente, 
segñun su percepción, a que la mayoría de las personas son “poco tole-
rantes” a este tipo de situaciones. 

  ... pero lo que sí les agrada es que yo siempre he sido un poco más 
discreto si tú quieres entre comillas, con mi situación; obviamente he 
tenido que guardar las apariencias, mmm... ser muy hermético con mi 
vida personal... eeehh... en áreas de trabajo y todo eso, porque eeehh... 
la gente actualmente no está tan abierta a saber que está trabajando 
con una persona de preferencias sexuales diferentes.... Más que nada 
en la profesión de contaduría la gente es muy cerrada, muy cerrada 
(lo dice con tono de frustración)...
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Por esta situación ha debido crear una serie de estrategias para dar una 
imagen de seriedad, por tanto, mantiene pláticas sobre tópicos como 
deportes o gustos por mujeres y evita cualquier conducta que pueda 
ser considerada femenina tanto con sus compañeros en el área laboral, 
con en reuniones de trabajo con los clientes que debe atender.

  ... Mmm cero amaneramientos, eeehh... hablar acerca de... seguir cier-
tas pláticas que tienen de... mujeres, deportes... digo, hasta cierto punto 
sí he tenido que hacerlo, pero la misma situación o las mismas condi-
ciones me han llevado a hacerlo; o incluso estando con clientes yo no 
puedo llegar y decir soy el contador de tal empresa si llego de una forma 
muy afeminada o muy este... una forma muy obvia, no puedo llegar 
porque pierdo credibilidad... esteee... y... mmm... sonnnn tabúes, son 
estereotipos que la gente tiene, y yo me he dado cuenta en comentarios 
de queee... en reuniones o así, en reuniones más íntimas del medio 
laboral que dicen ah ya viste el licenciado tal, o el abogado tal, o el 
contador tal es jotito no, y lo toman así como con menos seriedad...

Actualmente, sólo un compañero de trabajo conoce su orientación se-
xual y su diagnóstico, pues cuando comenzó a estar mal, fue él quien 
lo llevó a un grupo de apoyo para que pudiera tener una guía de cómo 
sobrellevar su condición, sin embargo, después de algunas diferencias 
entre ellos, por cuestiones personales de carácter y compatibilidad, ya 
no se frecuentan y han dejado de trabajar juntos. 

Milton
Inició sus actividades laborales lavando tinacos y ahora se dedica al 
lavado de alfombras, las actividades físicas que realiza en su trabajo 
le permiten mantenerse activo, sin embargo, en algunas ocasiones el 
esfuerzo es mucho, pues debe levantar, subir y mover objetos pesados 
durante la limpieza de las alfombras.

  ... Nosotros nos dedicamos a lo que es lavado de salas, alfombras y 
esteee... tapetes y todo eso; entonces cuando vas a un domicilio y vas a 
lavar alfombras, tienes que mover los muebles. Hay gente que tiene 
muebles muy pesados, las máquinas son pesadas... cuando cargas vas 
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a recoger un tapete tienes que tardar... cuando estás lavando la puli-
dora te ayuda a hacer un poco de fuerza... entonces todo eso es lo que 
te ayuda a... vaya a no estar tan flojín...

Sin embargo, reconoce que aunque debe utilizar algunos productos 
químicos para la limpieza, no son artículos agresivos o corrosivos por 
lo que no se encuentra en riesgo de contraer enfermedades por ello.

  ... No. No uso nada de eso. Sólo no podemos trabajar en un lugar 
donde haya mucho polvo, porque no se limpian las cosas. Nosotros 
toda alfombra por muy sucia, mientras el cliente nos diga “lava mi 
alfombra”, nosotros la lavamos. Antes de, le tomamos fotos, después 
de, le tomamos fotos, para que el cliente pueda ver el cambio de su 
sala...

Cuando se entera de su diagnóstico, lo mantiene oculto tanto con 
sus compañeros de trabajo como con su jefe directo durante algunos 
meses, sin embargo, en una ocasión que lo culpan por haber fumado 
marihuana con uno de sus compañeros de trabajo en un servicio que 
les tocó hacer, le comenta a su jefe que no había sido él, pues no podía 
arriesgar el trabajo ya que necesitaba el servicio médico. Después de 
este incidente, hace extensivo su diagnóstico a varios de sus compañe-
ros de trabajo.

  ... Mmm lo que pasa es que agarró y me dijo en el trabajo es así medio 
los clientes son muy fijados. Entonces, decían queee en un servicio que 
fuimos dijeron que habíamos fumado marihuana dentro del domi-
cilio. Entonces nos bueno a mí me querían correr, porque me decían 
que yo. Entonces le dije al licenciado “yo no voy a estar jugando con 
mi trabajo, porque yo tengo mi enfermedad”; él ya sabía que yo estaba 
enfermo, pero no sabía de qué. Le digo yo necesito de mi seguro y es lo 
que me preocupa a mí. Y me dijo “qué es lo que tienes” y le dije “No, 
es que no le voy a decir” y ya dice “bueno, es tu problema, pero tú, te 
vas”. Y le dije “sí, yo me voy, pero en mi hoja de renuncia me pone 
usted que yo fumé marihuana hace tres días, y la marihuana sale 
después de seis meses. Yo mañana mismo me voy a hacer mis estudios 
y si sale negativo, yo le meto una demanda, porque no se vale. Yo no 
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soy ningún pendejo para que me estén levantando falsos. Yo tengo los 
suficientes huevos para reconocer cuando hago algo o no hago algo”… 
ya después de ese problema le comenté…

Actualmente, Milton reconoce que la gran mayoría de sus compañeros 
de trabajo saben de su orientación sexual y su diagnóstico de seropo-
sitivo. 

  ... Todos lo saben... compañeros del trabajo algunos lo saben... En 
ese aspecto de mis compañeros, a C. Después le dije al licenciado, el 
licenciado le dijo a D, que es el encargado. Después yo le dije a G... A, 
M, C, F, U... pues somos como 15 los que trabajamos ahí... no todos lo 
saben pero una gran mayoría, como ocho o nueve...

Considera que es bueno que sus compañeros de trabajo conozcan su 
situación serológica, pues así podrán apoyarlo cuando sea necesario o 
en su caso, no les parecerá extraño si por alguna razón cae enfermo o 
tiene alguna complicación médica. 

  ... creo que es bueno el que sepan; digo cuando quieres y aprecias a una 
persona, no quieres que les caiga de sorpresa el qué le pasa, por qué 
está enfermo, por qué cayó en cama, o por qué le está pasando esto... 
a mis amigos por qué, porque... la confianza; a mis compañeros del 
trabajo igual... Porque... creo que... las cosas se le platican a la gente 
que le tienes confianza; no a la gente que no. Y a la gente que sientes 
que en un determinado momento cuando esté enojada contigo no te 
va a ofender. Hay gente que sí ofende o te avienta las indirectas. En-
tonces...

En este sentido, comenta que en algunas ocasiones ha platicado de su 
situación con los compañeros del trabajo, despejándoles dudas y dán-
doles a conocer algunos aspectos de la enfermedad.

  ... Tengo amigos que tienen el- bueno uno de ellos va para cuatro años 
con el vih y él es el que más me ha explicado de todo esto. Y aparte 
mis compañeros hay veces que con mis compañeros de trabajo medio 
tomamos el tema; ellos me preguntan y yo les platico... o con las amis-
tades, más que nada es de donde he tenido yo información...
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Milton reconoce que ha tenido apoyo por parte de sus compañeros de 
trabajo en cuestión de salidas y permisos para ir a sus citas médicas, ya 
que sólo debe poner en un pizarrón las fechas que debe ausentarse del 
trabajo, para que en su caso, cubran sus faltas, en este sentido, dice que 
no ha sido objeto de discriminación o rechazo por parte de sus colegas 
y que sólo en tono de broma le han aplicado bromas o burlas por su 
sexualidad. 

  ... Todo bien. Y a la fecha me pregunta que cómo he estado, que cómo 
me he sentido… que nada más que cuando tenga mis citas lo apunte 
en el pizarrón para poder para que él sepa cuando no voy a poder 
asistir al trabajo... No. Digo, no ha pasado de que me digan “jotito” 
bromeando. O sea todos saben en mi trabajo que soy- todos, todos. 
Pero de ahí a que soy seropositivo, son algunos...

Diego
Comienza a trabajar muy jovencito como repartidor de refrescos con 
un primo, esta actividad dice que la tiene que realizar por imposición 
de sus padres, que lo obligan a realizarla durante sus vacaciones.

  ... no tenía yo ni los 13 años y que me pone a trabajar; y eran unos 
trabajos bien fuertes para ser un niño y bien delgadito: primero 
me mandó a trabajar con un primo lejano que se dedicaba a andar  
repartiendo refrescos en su carro...

Durante esta temporada, comenzó a ser objeto de hostigamientos por 
parte de sus compañeros de trabajo, por su orientación sexual, al grado 
de que en una ocasión uno de ellos lo comenzó a asfixiar y estuvo a 
punto de perder el conocimiento. 

  ... Pues me mandaron a trabajar con ellos, era nada más bajarme y 
meterme a la herrería. Y obviamente había chamacos más grandes 
que yo y bien malosos y pues me maltrataban y pues como sabían que 
mis papás no los veía, yo hacía alguna cosa que a ellos no les gustaba y 
a mentadas de madre y a mazapanazos y así, me trataron muy mal, 
muy mal, muy mal... Llegó un día un fulano que trabajaba ahí y me 
doblaba casi la edad... un día traía yo una cinta en el cuello y agarra 
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y dice “hay cómo no te mueres pinche joto” y que me oprime (toma aire 
en un acto cortado) yo nada más de lo que me acuerdo fue que le hice 
así como si me hubiera echado un clavado al suelo. Y de repente yo vi 
que iba por un túnel con una luz blanca, blanca, blanca... me acuerdo 
bien palpable de cuando iba a alcanzar yo esa luz blanca... cuando de 
repente escuché una voz y ¡Shuuuun! Me volví a regresar, pero si me 
ha apretado otro poco el fulano, me mata ahí...

Un par de años más adelante, un tío cercano le ofrece entrar a laborar 
en el imss, él accede y comienza como mensajero, ahí estará trabajando 
mientras continúa estudiando para ser médico dentista y se quedará 
por más de 20 años trabajando en esa institución, para el momento de 
la entrevista ya había hecho los trámites para su jubilación. 

Aunque es cirujano máxilofacial, durante los años que estuvo tra-
bajando en el imss sólo se dedicaba a sus pacientes en fines de semana, 
pues no tenía tiempo para dedicarle entre semana, sin embargo, ahora 
que ya está jubilado ha retomado sus actividades y aunque sólo atiende 
a familiares, amigos y conocidos del trabajo, ahora dedica más días a 
su profesión.

  ... Actualmente pues este soy jubilado del Seguro Social y aparte de 
eso soy cirujano maxilofacial y lo practico ahora particularmente y los 
pacientes que siempre tengo son conocidos del trabajo o amistades que 
me recomiendan, y casi siempre a mis pacientes los atiendo de jueves a 
sábado, en las tardes. O en el transcurso del día, pero esos son los días 
más indicados que lo hago. Obviamente que también puedo hacerlo 
de lunes a viernes, pero cuando más se le facilita a mis pacientes son 
de jueves a sábado... porque acababa agotado y la verdad no lo nece-
sita tanto...

Cuando se le preguntó sobre quiénes conocían su diagnóstico positivo 
dentro de su grupo trabajo, comentó que mantuvo mucha discreción 
durante los años que estuvo trabajando y que sólo dos amigos estuvie-
ron al tanto, pues consideraba que era importante no dar a conocer ni 
sus preferencias sexuales ni su diagnóstico de forma pública, pues él 
había logrado un respeto dentro de su grupo laboral que podía perder 
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si se enteraban. Sin embargo, reconoce que llegó a tener algunos en-
cuentros sexuales con algunos compañeros.

  ... y lo que me ha mantenido mucho es que siempre me he ganado el 
respeto de la gente; yo no te voy a decir que siempre he sido dos que 
tres veces tuve alguna aventurilla con gente con la que trabajé, pero 
mi lema siempre era nunca meterme con gente con la que trabajaba 
porque si a las compañeras que se meten con los de ahí, andan en boca 
de todos, ahora ¡Imagínate! una relación así como la mía, menos! 
Entonces fueron muy esporadiquísimas y así, yo mis contactos siem-
pre fueron fuera... No, no lo comenté, sólo dos saben, por lo mismo del 
respeto, pues lo pierdes y ya no lo recuperas, así que siempre fui muy 
discreto, digamos así como doble vida...

Felipe
Comenzó a laborar una vez que terminó los estudios de la prepara-
toria, ahí dejó de estudiar por tres años y los dedicó a trabajar en una 
empresa donde el padre de un amigo era el dueño; esos años le ayuda-
ron a definir su carrera.

  ... comencé trabajando en una empresa... más o menos como a los 18 o 
19, no recuerdo bien, la cosa es que comencé con un amigo, él estaba en 
un despacho, por eso fue que me gustó la cosa de la abogacía... no pues 
comencé primero con lo típico de sacar copias y traer papeles, como office 
boy y pues estuve como tres años, luego ya entré a la universidad y pues 
ya tenía un buen camino recorrido... ya me la conocía más o menos... 

Continuó trabajando en esta empresa los años que estuvo estudiando 
derecho, pues contaba con oportunidades y permisos para ausentarse 
cuando estaba en temporada de exámenes y cuando debía entregar 
proyectos en la escuela, asimismo, comenta que es posible que durante 
estos años pudo haber contraído el virus del vih, ya que fueron años 
de muchas salidas con amigos y compañeros del trabajo. 

  ... pues cuando empecé la carrera estaba todavía en el desmadre total, 
fueron como cinco años que pues, como no tenía novia, pues a veces 
con los compañeros del trabajo, luego con los de la escuela, fueron ra-
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chas... siempre me ha gustado el derecho, por lo que en los exámenes 
sólo me dedicaba a eso, pedía hasta permiso del trabajo y no había 
bronca, siempre tuvo mucho respaldo del papá de mi amigo... pues a 
veces la fiesta se ponía buena y pues yo creo que ahí fue donde perdí...

Después de terminar la escuela comienza a ejercer su profesión en 
la empresa con apoyo de los abogados que ahí laboraban, su trabajo 
consistía en la revisión de papeles y en las investigaciones que le solici-
tan realizar, durante estos años, comenta que comenzó a ahorrar para 
poder poner su consultoría, lo cual logró hacer cuatro años después.

  ... seguí en eso por varios años, es más, todavía acabando la escuela 
seguí ahí como cuatro años más, como había estudiado derecho y todos 
sabían, cuando acabé y todavía como en el cuarto o quinto semestre, 
ya me soltaban algunos casos, no para que yo los resolviera sino que 
has la investigación, que revisa y pon en orden el expediente y cosas 
así, pues la verdad es que por eso te digo que la escuela me fue bien, 
porque cuando veíamos temas así como lo que veía en el trabajo, pues 
ya me sabía…ya de ahí junté un dinerito y me junté con los cuatro 
amigos con los que puse el bufete... 

Cuando se enteró de su diagnóstico positivo no lo comentó en el tra-
bajo pues sabía que podían discriminarlo y pedirle que saliera de la 
asociación, ya que considera que la relación que lleva con ellos es de 
mucha competencia y rivalidad.

  ... ¡No pues para nada! no les comentaría... para que quieres, mira, 
lo que pasa es que entre nosotros, la cosa está pesada, llevamos una 
relación buena, pero nos estamos encima del otro, ¿Sabes?, siempre 
estamos viendo en qué se equivoca el otro para chingarlo, digo, no así 
de pelearnos, sino sanamente, o sea de chingarnos... hay mucha rivali-
dad, todos quieren el liderazgo y luego pues hay envidias... mejor así, 
para que no vean que tengo puntos débiles de los cuales luego me pue-
dan chingar, así mejor, no les comento y no tienen por qué saberlo…

Por último considera que si llega a estar mal, tal vez en una situación 
que evalúa como extrema, sólo así podría llegar a comentarle a sus 
compañeros de trabajo pero únicamente a los socios, pues con los de-
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más considera que no tendría sentido. En este contexto, al final de la 
plática, reflexionando sobre este tema comentó que preferiría decirle a 
sus colegas que tiene alguna otra enfermedad antes que vih. 

  ... pues así como me la pones, pues... no lo había pensado, yo creo que 
en un caso extremo sí lo comentaría, pero sólo a mis socios, nadie más y 
sí les diría que viéramos cómo hacer para que nadie más se enterara… 
pero no creo que pase, la verdad es que si me empiezo a poner mal, les 
inventaría que tengo, algo más, no sé tal vez cáncer o algo así...

Vicente
Comenzó a trabajar a los 14 años en una tienda de abarrotes, ahí co-
noció a otro compañero con el cual llegó a tener encuentros sexuales. 

  ... Yo trabajé en una tienda de abarrotes y este... allá había otra 
persona, igual un paisano, y bueno... teníamos la misma edad... yo 
calculo que unos 14 yo me vengo de Veracruz a los 14 años de edad... 
yo calculo que era como a los 15, 16, 17 años que ya estaba viviendo 
en esta familia, y bueno tenía contactos igual con el otro chavo. Igual 
este... pues igual eran de alguna forma juegos sexuales y después pues 
venía la penetración. Y este... (pasa saliva, se traba) pues de ahí sí 
pasaba de tocarnos los dos, los fajes... 

Más adelante cuando entra por primera vez a trabajar en un banco, 
conoce a algunos compañeros que comparten su orientación sexual y 
lo invitan a conocer los espacios de esparcimiento dentro de la ciudad.

  ... ya me meto a trabajar y en el trabajo me doy cuenta que tenía 
un compañero que era igual, y ya me empezaba a platicar todas sus 
aventuras, las cosas que hacía (inhala más fuerte y sigue) y eso me 
hizo así como me nace la curiosidad y este bueno una que otra vez que 
llegaba a salir era como que vamos a ver si de verdad aquí conoces 
gente y así empiezo a conocer. No recuerdo exactamente cuántos años 
tenía yo y contacté a una persona y bueno, sí tuvimos sexo...

Sin embargo, desde que sabe su diagnóstico se ha mantenido más re-
servado y distante de sus compañeros de trabajo, y aunque reconoce 
que identifica a varios de ellos, prefiere no tener mayor comunicación 
y llevar una relación amable y cordial. 
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  ... (Se aclara la garganta) Sí he conocido gente gay en el trabajo pero 
estee... como estamos todos en su lado y cada quien está en sucursales 
diferentes de repente llegamos a tener contacto en algún- en alguna 
junta de trabajo, en alguna reunión o así. Y bueno, por el tipo de tra-
bajo sí nos conocemos, sí llegamos a tener una plática o algo así, pero 
hasta ahí queda y de repente me encuentro a alguien y bueno, como 
que lo notas y dices “ah este batea del otro lado” pero ni le pregunto ni 
nada; no le digo oye vámonos de antro o que me inviten...

Para 2006 comienza con un cuadro agudo de dolores, tiene algunas 
cefaleas y diarreas constantes, por lo que asiste al médico de su tra-
bajo y lo mandan a hacerse algunos estudios; una vez revisándolos, el 
médico general le comenta que necesita otros análisis más y lo manda 
con un Oncólogo del Seguro Social, y es ahí que después de algunos 
exámenes más lo diagnostican como seropositivo. 

  ... Sí. Y fue un doctor de medicina general que fue al trabajo a... 
así como a campaña y yo le dije lo que sentía, cómo me sentía, y me 
mandó a hacer unos estudios, me mandó unos este... unas vitaminas 
inyectadas que no recuerdo el nombre, porque no me daba hambre, 
tenía diarreas contantes y me dolía mucho la cabeza y eso. Para esto 
ya habían pasado unos ocho días del 15- del 16 de septiembre y este... 
bueno ya fui con ese doctor y me puse las inyecciones que me mandó, y 
me hice los exámenes que me mandó. Y esteee... cuando vio los exáme-
nes me dijo que no estaba muy normal, que estaban bajas las defensas 
y me mandó con otro especialista. Este especialista era algo de Onco-
logía y él me mandó otros exámenes y prácticamente después de como 
dos exámenes más me dijo que pues queee... que mi diagnóstico era 
que estaba infectado (pasa saliva) y este... (pasa saliva)...

Afortunadamente desde que comenzó con el tratamiento, la médica 
que lo atendió lo ha tratado “muy bien” y le ha dado la confianza para 
poder continuar trabajando. 

  ... ella fue la que me terminó de diagnosticar, de ver, me mandó otros 
estudios... pero desde la primera vez que yo acudí con ella, realmente fue 
el trato totalmente diferente... lo bueno es que nadie tiene por qué saber-
lo en el trabajo y ella me dijo: no te preocupes te vamos a atender, la red 
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de tu trabajo se va a encargar de apoyarte y te vas a levantar; nada más 
hay que ver cómo están tus defensas, y te vas a levantar de esto, tú nada 
más no dejes de ir a trabajar y adelante que por esto no te vas a morir...

Actualmente considera que no tiene confianza con sus compañeros 
del trabajo para poder platicar de su sexualidad o su diagnóstico, ya 
que podría ser estigmatizado, pues es lo que ha visto en los medios de 
comunicación en donde ha leído sobre el vih, sin embargo, comenta 
que mantiene una relación cortés con su grupo de trabajo. 

  ... Ehh... no lo sé... realmente no he platicado con nadie de este tema. 
Este... ahm... no me...- igual y bueno, soy muy reservado. Soy muy 
reservado; igual y si me gusta alguien pues me quedo con que me gus-
ta alguien, pero no se lo digo a nadie. Y a todos este igual si alguien 
me está captando o se dio cuenta que me quedé viendo a alguien más, 
pues bueno pensará que no es muy normal que me quede viendo a 
alguien, pero este no se lo he platicado a nadie... Sí, soy muy reservado 
en eso. No he comentado a nadie en el trabajo, ni de preferencias ni 
de medicamentos, nada de eso... No. Realmente no tengo la confianza 
como para comentarle algo a alguien del trabajo... Pues de alguna 
forma porque no, realmente no he sentido no se lo he platicado a na-
die, pero en las pláticas, en los periódicos y demás pues me ha dado esa 
esa inquietud, y pues así es, porque cuando estás infectado por esto, te 
lo toman así y como que como que te señalan, te relegan y ¡Hasta te 
pueden correr! Y por eso es que en el trabajo no le he platicado nada a 
nadie, porque no tengo la confianza...

Cómo hemos observado a lo largo de este apartado, las formas co-
tidianas de relación social se caracterizan por ser heterogenias, cada 
entrevistado ha descrito cómo ha logrado relacionarse con su entor-
no a partir de saberse diagnosticado, en este sentido, las narraciones 
permiten reconocer al virus como un agente que comprende todas las 
esferas de la realidad; se encuentra dentro de la pareja, entre la familia, 
con los amigos y de vez en cuando en el grupo laboral. La experiencia 
de vida se trastoca, pero a su vez la búsqueda de una mejor calidad de 
vida, es constante, pues como especifica Schwartzmann (2003), existe 
una interacción constante entre el sujeto y su enfermedad.
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En la siguiente sección presentaré un análisis donde se expondrán 
los datos más sobresalientes de cada uno de los apartados revisados 
en este capítulo, así; comenzaré por el patrón de conducta sexual y las 
relaciones de pareja, continuaré con la estructura del sector familiar y 
relación de amistad y concluiré por la identificación de los grupos de 
apoyo y laboral. 

La vida cotidiana

A lo largo de este apartado denominado Las narrativas: in – corpo-
rar el vih a la vida cotidiana nos hemos encontrado que los modos de 
apropiación y las maneras de identificarse con el virus se presenta en 
la totalidad del ser humano. El vih se moldea como parte del cuerpo 
y se apropia de las relaciones y prácticas sociales en la vida cotidiana, 
pues como especifican Berger y Luckmann (1999: 36) “la vida coti-
diana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y es 
para ellos que tiene el significado subjetivo de un mundo coherente”, 
lo cual permite fortalecer y cimentar al virus de forma constante en la 
vida diaria.

El reconocimiento de portar el vih implica un punto de corte en la 
trayectoria del sujeto, resulta un parteaguas en la secuencia de eventos 
que se vinculan con su sexualidad y su propia identidad social. Es tan 
impactante el quiebre, que requiere de todo un proceso de reorganiza-
ción de la vida cotidiana en todas sus dimensiones, pero especialmente 
en la que se refiere a la sexualidad, tan es así que el individuo se ve 
obligado a reformular sus relaciones interpersonales y laborales, a re-
configurar su vida eróticoafectiva que ahora se caracterizará por una 
doble estigmatización acompañada de sentimientos de temor y culpa 
que acentúan en muchos casos el aislamiento social. Esto se expresa 
en la corporalidad mediante estrategias que permiten al sujeto resta-
blecerse en sus interacciones sociales, aunque de manera particular, se 
pueden distinguir rasgos compartidos. 
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A continuación se detallan algunos de los hallazgos más significa-
tivos que encontramos a lo largo del estudio. 

4.1. Patrones de conducta sexual 
Encontramos, como en el estudio de Maticka-Tyndale et al. (2002), 
que aunque es inusual y poco frecuente, una de las principales es-
trategias de prevención que aplican algunos grupos heterosexuales 
serodiscordantes consiste en evitar todo tipo de contacto sexual con su 
pareja estable (Caín), asimismo, recomendaciones como la de Pérez–
Jiménez et al. (2010), quienes proponen la realización de talleres con 
parejas heterosexuales para el implemento de la masturbación mutua 
y la negociación del uso del condón masculino, puede mejorar las rela-
ciones de pareja en este sector (recomendable para los casos de Caín, 
de Benjamín y Felipe). El uso inconsistente o nulo de condón es uno de 
los factores más recurrentes para la presencia de nuevos diagnósticos 
positivos al vih tanto entre mujeres (Kendall et al., 2015), como entre 
hombres sin importar la orientación sexual (Reis et al., 2016), como lo 
expuesto en los casos de Adolfo, Milton, Diego, Felipe y Vicente. Por otro 
lado, debido a la ausencia de prácticas sexuales, (Iván), encontramos 
como especifica el estudio de Márquez et al. (2007), que se experimen-
ta el abandono de la actividad sexual, situación que puede presentarse 
por identificarse como un cuerpo potencialmente peligroso.

Asimismo, encontramos que el miedo a transmitir el virus (a pareja, 
amigos o conocidos) es una constante en algunos casos (Caín, Ben-
jamín, Iván) por lo que prefieren, como práctica sexual, recurrir a la 
autosatisfacción y no establecer vínculos eróticoafectivos permanentes.

Por otro lado aunque en algunos casos se observa que el uso de con-
dón sólo se presenta con la pareja estable (Fernando y Diego), también 
se identificó una disminución de encuentros sexuales, aquí vale la pena 
señalar que estudios como el de Colfax et al. (2002) y el del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (2000), (cdc), espe-
cifican que después de asumir el diagnóstico positivo al vih, hay una 
tendencia a disminuir el número de encuentros sexuales, hay cambios 
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en las dinámicas sexuales y en ocasiones, se asimila el uso correcto 
de condón, sin embargo, antes de esto, se transita por un proceso de 
adaptación, ajuste y resignificación de qué es ser seropositivo. Llama 
la atención que los sujetos con pareja estable que sostienen relacio-
nes sexuales con otras personas, se protegen con la primera y con las 
otras no, el planteamiento resulta comprensible al suponer que buscan 
proteger a su pareja formal, pero no responde suficiente al cuidado de 
sí mismo, ya que al no tener protección con las parejas ocasionales el 
riesgo de adquirir vih permanece. 

Es importante resaltar el papel que la homofobia juega en el pro-
ceso de asimilación del diagnóstico de vih, tanto el más general que 
implica la estigmatización como el más individual que se expresa con 
la incoropración de la homofobia. En términos generales se conside-
ra que la internalización del rechazo incluye una baja autovaloración 
y autorechazo, estos dos efectos pueden estar generando conductas 
autodestructivas que incluyen, entre otras, consumo de drogas, con-
ducta suicida y para este estudio en particular, una menor frecuencia 
de prácticas preventivas como el uso del condón. Aunque algunos de 
los entrevistados dijeron asumir su orientación sexual sin reservas, ni 
complicaciones, ellos mismos reconocieron que en la infancia fueron 
víctimas de prácticas homofóbicas95, discriminación y burlas por con-
ductas consideradas por los agresores como femeninas, gustos o 
intereses que salían de la llamada heteronormativa, es decir, por lo que 
“la gran mayoría de los “homosexuales” no tienen ni siquiera existen-
cia consciente. Desde la infancia, el deseo homosexual es eliminado 
socialmente por una serie de mecanismos familiares y educativos” 
(Hocquenghem, 2009: 21) que implican violencia física y simbólica. 

95 Se utiliza el término homofobia como “el rechazo a las personas o los actos que no 
siguen el modelo heterosexual hegemónico o que en su actuar cotidiano revelan 
actitudes sexuales y /o genéricas diferentes a las establecidas para lo masculino y lo 
femenino desde las tecnologías del género, a partir de prácticas que pueden ir desde 
el desdén, pasando por la injuria hasta actos de agresión que pueden llevar hasta el 
asesinato” (List, 2009:155).
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Por último, algunos casos (Diego y Milton), reconocen que en todas 
las prácticas sexuales, el uso de condón está presente sólo si la pareja 
sexual lo solicita en el momento, pues considera que es obligación de 
cada uno protegerse, en este sentido, reconocemos como dice Bilder 
(2008: 117) que “la responsabilidad del cuidado queda relegado a los 
miembros seronegativos, quienes tienen que evaluar si protegerse o no 
de una posible infección o bien exigir que usen profiláctico”, en este 
sentido, otro de los entrevistados (Vicente) aceptó que ocasionalmente 
lo utiliza, pues sólo lleva a cabo prácticas de sexo oral y no considera 
necesario usarlo, aquí podemos comentar que aunque hay un riesgo 
mínimo de transmisión de vih, hay mayores posibilidades de infec-
ción por otras its (Smith et al., 2005).

4.2. Relaciones de pareja: los vínculos erótico – afectivos  
A lo largo del estudio se encontró que el uso e implementación de 
barreras mecánicas, no estaba presente en la mayoría de los entrevis-
tados antes del diagnóstico positivo al vih (Caín, Adolfo, Benjamín, 
Fernando, Diego y Vicente). Algunos consideraban que era la pareja 
quien debía ser responsable de cuidar su “salud reproductiva” (Caín) y 
otros su salud “sexual” (Adolfo, Fernando, Diego y Vicente). Aquí seña-
lamos como especifica Szasz (1998: 13), que “existe una ’brecha’ entre 
la información que tienen las personas sobre las medidas para prevenir 
o espaciar los embarazos, y el conocimiento de medidas para evitar el 
contagio de enfermedades de transmisión sexual”, asimismo, Huacuz 
y Barragán (2003), reconocen que tanto para el hombre como para la 
mujer, el uso del condón es generalmente inexistente como método 
de prevención de infecciones de transmisión sexual, por último, coin-
cidimos con Clare (2002: 113), en que una de las consecuencias más 
graves de las infecciones que se presentan hoy en día es debido a que 
los hombres jóvenes en general no hacen uso de protecciones mecáni-
cas, ni procuran prácticas sexuales seguras, por lo que “se comportan 
como si la salud y la enfermedad, la contracepción y la paternidad 
responsable, fuera un asunto exclusivo de las mujeres”. En este sen-
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tido observamos, como lo aclara Robles et al. (2006), que dependerá 
de la percepción individual que se tenga del condón, el que se haga 
uso de él o no. Adicionalmente consideramos relevante que el uso del 
preservativo está determinado por la capacidad de negociación que 
tenga cada sujeto en sus prácticas sexuales o vínculos erótico afectivos, 
ya que la sexualidad es una dimensión de la vida humana en la que se 
despliegan relaciones de poder susceptibles de desencadenar contextos 
de violencia que limitan la posibilidad de negociación, además de que 
la vida sexual se ha construido como un ámbito de la vida privada de 
la que no se habla pero que influye poderosamente, de forma implícita 
en todas las relaciones sociales. 

Asimismo se identifica como anuncia Lara y Mateos (2003), que el 
vih es un parteaguas en la vida social, pues la separación del ser amado 
(Adolfo), expresa e implica una experiencia de soledad, que es a su vez 
una “prueba del cuerpo”, una crisis personal que se vive, se experimen-
ta y se transmite dentro y fuera de nosotros (Le Breton, 1995), es en 
palabras de   Levinas (2005: 22 – 23), “la separación irremediable, la 
pérdida de toda dependencia respecto al significado, la expresión, es 
la no respuesta”, “la experiencia de una muerte que no es la mía es 
la “experiencia” de la muerte de alguien, uno que, de golpe, está más 
allá de los procesos biológicos, que se relaciona conmigo en forma de 
alguien”.

Uno de los casos (Vicente) detalló que a lo largo de su vida en pareja, 
mantuvo prácticas sexuales de alto riesgo, hasta que el médico espe-
cialista le advirtió de la posibilidad de reinfectarse, debido a que cada 
cepa actúa de forma diferencial en cada cuerpo (Highleyman, 1999). 
En este contexto, es importante mencionar que se sigue desconocien-
do la existencia de la co-infección (Folch et al., 2005 y Remien et al., 
1998) y persiste el mito de que una vez diagnosticado como seroposi-
tivo no hay necesidad de usar condón.
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4.3. La familia: estructura y relacionamiento 
Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre quiénes y qué tipo 
de familiares tenían conocimiento sobre el diagnóstico positivo al vih, 
encontramos que sólo algunos platican de su situación serológica a 
todos los familiares cercanos (Caín, Benjamín y Milton), otros (Adolfo, 
Iván y Vicente) sólo algún hermano lo sabe, pues reconocen que su 
orientación sexual siempre han sido un tema difícil de tratar con los 
familiares, por lo que mantienen una relación distante y con poca co-
municación para dar a conocer información de esta naturaleza. 

En este sentido, nos hacen eco las palabras de Castañeda (1999), 
cuando comenta que el homosexual no se desplaza en el mundo con 
una identidad constante y única, sino que es dinámica y se moldea 
según las circunstancias, sus actitudes, gestos y formas, de tal forma 
que puede ocultar o negar su orientación sexual y parecer heterosexual 
en el trabajo; asexual con su familia y solo expresarla cuando está con 
algunos amigos (Castañeda, 1999). 

Asimismo, resuena la voz de Wittig (2006: 53) cuando menciona 
que “la sociedad heterosexual no es la sociedad que oprime solamente 
a las lesbianas y a los gays, oprime a muchos otros/diferentes, oprime a 
todas las mujeres y a numerosas categorías de hombres, a todos los que 
están en la situación de dominados, porque constituyen una diferen-
cia”, por lo que se ven obligados a mantener en secreto su diagnóstico 
y reconocerlo y aceptarlo en el anonimato, en este contexto, Eribon 
(2001: 97), reconoce que en “pro de una “asimilación” se opta por Ia 
“discreción”, lo cual, Ia mayoría de las veces, no es más que otra manera 
de preconizar el disimulo, entendido como el media más sencillo de 
sustraerse a Ia fuerza de los poderes alienantes y a Ia violencia de Ia 
estigmatización”.

En el caso de uno de los entrevistados que reconocían mantener 
prácticas exclusivamente heterosexuales (Felipe), se observó que la li-
mitante para dar a conocer su diagnóstico, era que podría ser señalado 
como homosexual, es decir, el vih-sida se mantiene vigente como 
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una marca estigmatizante de la homosexualuidad o como resultado de 
una conducta sexual “desordenada”, pues identificaba que la mayoría 
de las personas reconocen al vih como un mal que se presenta entre 
este sector y que solo algunos “no homosexuales” llegan a tenerla, Luco 
(1990) plantea al respecto, que “existe mucho prejuicio y temor hacia 
quienes se han infectado, debido a que rápidamente se asocia con la 
homosexualidad, promiscuidad o drogadicción” (Luco, 1990 en: De 
Bedout, 2008: 133). 

Por otro lado cuando dan a conocer su estado serológico (Mil-
ton), se observan dinámicas de apoyo por parte de toda la familia, 
sin embargo, se reconoce que el papel de protector y mediador recae 
principalmente en alguno de los hermanos, esto se ha documentado 
en estudios como el de Cazenave et al. (2005: 51) cuando especifica 
que: “aunque toda la familia se ve afectada por esta enfermedad, en la 
mayoría de los casos, solo un individuo asume el cuidado, esta persona 
generalmente es un integrante de la familia”. 

4.4. Los amigos: relaciones de amistad 
A lo largo del estudio encontramos que sólo un caso (Iván), entabla 
nuevas relaciones de amistad, mientras que todos los otros, las mantie-
nen sin cambios, en este sentido, solo dos informantes (Iván y Milton), 
hicieron extensiva la información de su diagnóstico, otros lo mencionan 
a grupos reducidos (Caín, Adolfo, Diego y Felipe) y tres lo conservan en 
el anonimato (Benjamín, Fernando y Vicente), estos últimos consideran 
“innecesario” hablar sobre el tema, pues como especifica Lara y Ma-
teos (2003) se reconoce una estigmatización imaginaria pero con gran 
impacto en la vida social, debido a ésta, los afectados no se sienten 
confiado en hacer amistades o fortalecer las ya existentes por miedo a 
ser discriminados, pues como dice Goffman (1995: 13), la existencia 
de un descrédito por “defectos del carácter del individuo”, se da porque 
se infiere que se tiene un mal susceptible a ser transmitido por igual al 
resto de la población.
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4.5. Otras redes: grupos de apoyo
Aunque la mayoría de los entrevistados saben y han llegado a ir a los 
grupos de apoyo (Caín, Adolfo, Iván, Fernando, Milton, Diego y Felipe), 
sólo un par dicen desconocerlos (Benjamín y Vicente), sin embargo, la 
asistencia es recurrente en dos casos (Iván y Felipe), en este contexto, 
se observa que este tipo de espacios sirven para conocer otras reali-
dades, para salir de estados depresivos e intercambiar medicamentos. 

Resulta emblemático que aunque algunos mencionaron que llega-
ron a ir en un par de ocasiones y reconocen que les sirvió (Fernando 
y Milton), no están interesados en reanudar su asistencia, existe tam-
bién el temor de que al verse con otros homosexuales y portadores de 
vih-sida, “la gente” los iguale o deduzca su sexualidad y su condición 
de salud. Algunos otros detallaron que no les gusta la dinámica que 
se desarrolla en estos grupos y por esa razón, no participan (Adolfo y 
Diego).

4.6. Grupo laboral 
Encontramos que algunos de los entrevistados generan maniobras de 
ocultamiento para evitar ser descubiertos como seropositivos (Caín, 
Felipe y Vicente). A lo largo de la investigación se observó que en va-
rias ocasiones estas estrategias estaban compuestas por la invención de 
datos falsos acerca de su vida privada, se mantenían cautelosos respec-
to a las causas de su fatiga física, algunos suponían que presentaban 
lipodistrofia y buscaban “disimularla” con camisas de manga larga y 
holgadas (Benjamín), o reducían las redes de amistad, creando exclu-
sivamente vínculos de compañerismo sin comprometer información 
que pudiera vulnerar su intimidad (Vicente). 

Por otra parte, aunque algunos dan a conocer su diagnóstico posi-
tivo, no es una información que compartan con todo el grupo laboral 
(Benjamín, Fernando y Diego) pues solo lo comunican al jefe directo 
o a algún compañero cercano. En este sentido, es común encontrar 
que debido a alguna enfermedad oportunista, es que dan a conocer su 
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diagnóstico positivo. Así, se observa que la dinámica de la alteración 
que causa el vih es totalizante y abarca el funcionamiento integral del 
cuerpo humano pero además incluye, su interacción con el medio so-
cial en una permanente adaptación homeostásica que coincide con los 
planteamientos de Canguilhem (1971) quien postuló que toda enfer-
medad o infección, es la perturbación de un equilibrio y armonía que 
se localiza dentro y fuera de nosotros. Sin embargo, lejos de alcanzar 
una nueva normalidad, en el caso del portador de vih, lo que se identi-
fica es una inestabilidad permanente, una constante por la sorevivencia 
física y psíquica frente a los efectos potenciales de la estigmatización, 
no necesariamente un equilibrio o una nueva normalidad.

Por último, se observó que dentro de las razones para no dar a 
conocer su situación serológica con el grupo laboral, está la falta de 
confianza, la incomprensión, el miedo al rechazo y al desempleo, así 
como la discriminación y el estigma que identifican está asociado a la 
orientación homosexual. 



CAPÍTULO V

Prácticas corporales cotidianas

En el presente capítulo, se presenta un acercamiento sobre las formas 
en cómo se construye, configura y resignifica la realidad de ser seropo-
sitivo para cada uno de los informantes; en este contexto, encontramos 
creencias, costumbres, hábitos, rutinas y prácticas corporales distintas, 
esto nos permite identificar qué tipo de estrategias cotidianas utilizan 
para sobrevivir. Para esta investigación es necesario hablar de prácticas 
corporales entendidas como todas aquellas actividades cotidianas que 
desarrolla el individuo para interactuar en la vida diaria, tales como 
prácticas higiénicas, sexuales, de nutrición, deportivas, de atención a 
la salud y a la enfermedad. De esta manera, se reconoce a las prácticas 
corporales como todas aquellas actividades frecuentes que construye 
el individuo en su contexto social, para interactuar y manifestarse en la 
vida diaria, entre ellas podemos enumerar las higiénicas, las autoeróti-
cas, estrategias alimentarias, consumo y frecuencia de tabaco, alcohol 
y drogas, actividades relacionadas con el ejercicio y estrategias de aten-
ción a la salud y a la enfermedad, asimismo, fue importante interpretar 
cómo identificaban una serie de conceptos que comúnmente se aso-
cian con una enfermedad como es el vih, tales como muerte, fracaso, 
estigma y rechazo.
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En este contexto, juzgamos adecuado adentrarnos y tratar de des-
cifrar la realidad íntima de los entrevistados, pues como especifican 
Duch y Mèlich (2009: 194): 

  sin intimidad nuestra identidad, o, mejor aún, nuestros “procesos 
de identificación”, quedan expuestos, definidos, catalogados de 
una vez por todas. Hay que añadir a todo eso que la intimidad 
también es esencial para la ética, ya que la intimidad es una rela-
ción personal conmigo mismo, pero sobre todo lo es con los otros. 
Las relaciones de intimidad son relaciones responsables, son rela-
ciones de antipoder, de desposeimiento libremente consentido. 

Por último, consideramos necesario hacer énfasis en las prácticas reli-
giosas y observar si, a partir de un diagnóstico positivo, los informantes 
llegaban a identificar las creencias religiosas como un elemento de 
apoyo (guía o protección) y cómo se apropian de esto.

Prácticas autoeróticas96 

El vih es una enfermedad que se presenta y se encarna de forma par-
ticular en el cuerpo; a partir de que cada sujeto se identifica como 
seropositivo, la sexualidad se convierte en un factor relevante de ajuste, 
por lo que se consideró necesario abordar el tema de la masturbación, 
la autosatisfacción o prácticas autoeróticas e identificar si había au-
mento o reducción a partir del diagnóstico, esto debido a que como 
especifica Laqueur (2007: 98): 

  Con la expansion de la epidemia y el cierre de las casas de ba-
ños, la masturbación se convirtió en una nueva opción para los 
gays. Por un tiempo, fue considerada una segunda alternativa, un 
retiro respecto de los límites revolucionarios de los viejos mo-

96 Las prácticas autoeróticas o de masturbación se definen como todo acto autoestimulatorio 
que tiende a producir o incrementar la satisfacción sexual, esta actividad se realiza por la 
capacidad de simbolizar, construir e idealizar, momentos o circunstancias específicas, 
el significado sexual de la masturbación está ligado a la fantasía y está presente tanto 
en hombres como en mujeres, en todas las etapas de la vida y no es excluyente a tener 
prácticas sexuales (Bardi et al., 2003).
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dos. Sin embargo, hacia finales de la década del noventa, había 
adquirido una nueva autonomía, un nuevo estatus como una al-
ternativa genuina a las normas heterosexuales.

Si bien la masturbación era considerada como un símbolo terrible de 
la sexualidad fallida (Giddens, 1992), es durante el siglo XIX cuando 
la Iglesia y la medicina adoptan nociones negativas hacia la sexualidad, 
ya que “la masturbación se considera lesiva para el cerebro y para el 
sistema nervioso central, la homosexualidad se entiende como pato-
logía y a la mujer no se la concibe como capaz de respuesta sexual” 
(Vidal, 2002:13). 

Para principios del siglo XX, autores como Freud aún la en consi-
deraban una enfermedad, una inmadurez o un sustituto, aún cuando 
los resultados de su investigación distaban de poder definirlo de esa 
manera (Landarroitajauregi, 2008), sin embargo, sería Alfred Kinsey 
(1953) con sus informes sobre la conducta sexual masculina y femenina 
quien comenzaría a defender el autoerotismo afirmando que “la mas-
turbación era totalmente inocua con independencia de la frecuencia, 
condición o edad a la que se realizase” (citado en: Landarroitajauregi 
2008: 45) e hizo que muchas personas se sintieran liberadas para po-
der ejercer sus conductas y fantasías sexuales, sabiendo que no eran los 
únicos, pues sus gustos, preferencias y prácticas eran compartidas por 
muchas más personas (Vidal, 2002).

Así, a partir de “los estudios realizados por Kinsey (1953) como los 
de Masters y Johnson (1966), durante las décadas de los cincuentas y 
sesentas, se demostró que la masturbación es una actividad que reali-
zan el 90 % de los hombres y el 40 % de las mujeres en algún momento 
de sus vidas” (Giddens, 1992: 13), claro, recordemos que estos estudios 
presentan informes y estadísticas de los Estados Unidos de Améri-
ca. En nuestro país, son encomiables los estudios de Álvarez–Gayou 
(1996, 2007) donde especifica que la sexualidad en sí misma no es pa-
tológica per se en cuanto a su forma de expresarse, sino que “existe una 
diversidad bastante amplia dentro de la cual, las personas se ubican 
marcando niveles de intensidad, así como una relación erótica o no en 
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su expresión” (Álvarez–Gayou, 2007: 3). 
Por lo anterior, teníamos claro que hablar de este tema con los 

entrevistados resultaría complicado, pues como especifica McDouga-
ll (2005: 34) “Aunque la masturbación es la expresión normal de la 
sexualidad infantil, puede ser contrarrestada por las coacciones paren-
tales. Todos los niños aprenden que no está permitido defecar, orinar o 
masturbarse en público”. Sin embargo, era necesario indagar sobre este 
tema, pues a partir de ello podríamos intuir cómo describen y refieren 
su cuerpo en su sexualidad.

En este contexto, se procuró establecer un lenguaje común y re-
conocer si todos los sujetos entrevistados identificaban a qué nos 
referíamos cuando se les mencionaba sobre la frecuencia en las prácti-
cas autoeróticas; una vez detallando esto, Caín, Benjamín, Iván, Milton 
y Diego, comentaron que no frecuentaban prácticas autoeróticas antes 
del diagnóstico, mientras que Fernando, Felipe y Vicente las realizaban 
al menos una vez cada 15 días, sólo en el caso de Adolfo, las prácticas 
eran más continuas. 

Una vez que conocen su diagnóstico positivo, observamos un cam-
bio en la frecuencia, ya que Caín, Diego e Iván llevan a cabo estas 
prácticas por lo menos una vez a la semana, Adolfo, Benjamín, Fernan-
do y Vicente, llegaban a masturbarse al menos una vez al mes, y sólo 
Milton y Felipe no estuvieron interesados en llevarlas a cabo en los 
primeros meses de su diagnóstico. 

Por último, sólo Milton declara no llevar a cabo este tipo de acti-
vidades, todos los demás han registrado un incremento significativo, 
los casos más singulares son Iván y Felipe, el primero, que refería no 
llevar a cabo prácticas autoeróticas antes del diagnóstico, actualmente 
las realiza tres veces por semana y Felipe aumentó de dos veces al mes 
a dos por semana (Cuadro 5.1). Cabe enfatizar el caso de Caín, quien 
lleva a cabo este tipo de prácticas con una fuerte carga de temor y cul-
pa, pues se masturba siempre en ausencia de su esposa debido al miedo 
por ser sorprendido y juzgado. 
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Cuadro 5.1. Prácticas autoeróticas

Nombre Prácticas autoeróti-
cas antes del Dx

Prácticas autoeróti-
cas después del Dx Situación actual 

Caín No las realizaba Una vez a la semana Una vez al mes, sin la 
presencia de su esposa

Adolfo Ocasionalmente dos 
veces a la semana

Con parejas ocasio-
nales, una vez al mes 

Con regularidad, más 
que antes

Benjamín

No las realizaba 
Una vez al mes Cada 15 días, a escon-

didas de su esposa
Iván Una vez a la semana Continuamente, tres 

veces a la semana
Fernando Ocasionalmente dos 

veces al mes Una vez al mes Una vez a la semana

Milton

No las realizaba 

No las realizaba
Diego Frecuentemente con 

parejas ocasionales, 
una al mes

Frecuentemente con 
su pareja, no las realiza 

solo
Felipe

Ocasionalmente dos 
veces al mes

No las realizaba Dos veces por semana
Vicente

Una vez al mes 
Frecuentemente dos 
veces por semana con 

parejas ocasionales 
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Caín
Con algunos participantes fue complicado tocar este tema, pues lo 
consideraban vergonzoso o demasiado íntimo para poder platicarlo, 
en el caso de Caín, en un principio se sintió incómodo para poder 
abordarlo, sin embargo, en una segunda entrevista, y después de un 
largo silencio, pudimos hablar de ello.

No frecuentaba las prácticas autoeróticas y aunque llegó a tener 
algunos tocamientos cuando era pequeño, no era una actividad que 
realizara continuamente.
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  ... yo creo que lo normal, cuando te comienzas a explorar pues sale eso, 
¿No?, pero, lo normal, o sea, tal vez, no sé unas dos o tres veces, pero 
eso fue antes, luego ya conoces chicas y pues lo olvidas, ¿No?...

Sin embargo, una vez que reconoció su diagnóstico comenzó con este 
tipo de prácticas con más frecuencia, en parte se debió a una discusión 
que sostuvo con su esposa. 

  ... y se lo dije enfrente de ella en una discusión, se lo dije que para mí 
es mejor... masturbarme cuando me estoy bañando que engañarla. 
Para... o sea precisamente para no pescar ningún tipo de infección y 
mucho menos engañarla... después de eso me sentí como más liberado, 
pues lo hacía con mucha vergüenza y hasta con un poco de miedo que 
me viera...

Actualmente lleva a cabo este tipo de prácticas por lo menos una vez 
al mes e intenta hacerlo sin la presencia de su esposa, pues no se siente 
cómodo cuando sabe que está en casa, asimismo, se masturba cuando 
siente muchas necesidades de llevar a cabo prácticas sexuales ya que 
es la forma más segura de evitar riesgos con parejas casuales o con su 
misma pareja, por último, en todas las ocasiones ha tenido un senti-
miento de culpa. 

  ... Pues... cuando... pues tengo ganas de tener relaciones... Una vez al 
mes, más o menos... a veces más, sobre todo cuando estoy como se dice 
caliente, ¿No?... pero la verdad es la mejor manera de no infectar a 
nadie, prostitutas, amigas o mi esposa, ¿Te imaginas?, ¡No, olvída-
lo!, mejor así, me quito las ganas y ya está, eso sí, debo decirte que 
siento a veces, bueno no, siempre mucha, mucha culpa, como que estoy 
siendo sucio o marranón... no sé, pero es una sensación que no me he 
podido quitar nunca, siempre lo siento... trato de que no me vea... 
normalmente cuando ella no está, sé que no me verá y pues lo hago 
cuando está fuera... 
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Adolfo
Comenzó a masturbarse cuando era pequeño y realizaba este tipo de 
prácticas algunas veces a la semana, durante esta temporada, con sus 
compañeros de primaria, llegó a tener prácticas autoeróticas en grupos 
de cuatro o cinco muchachos.

  ... no lo sé, tal vez como siete u ocho años, me tocaba y me gustaba, no 
tenía un día en especial, pero sí era seguido, sin pensar en alguien en 
especial, ya con fantasías como a los 11, cuando estábamos en el club... 
como te comenté la otra ocasión llegábamos a la azotea de este amigo 
y nos llegamos a tocar entre todos, a veces, éramos tres, cuatro hasta 
cinco y pues sólo nos tocábamos, ya luego tuve mi primera relación... 
ya de ahí pues si me gustaba tocarme, mucho... 

Por otra parte, era común que este tipo de actos los llevara a cabo 
durante las prácticas sexuales, sobre todo con sus parejas ocasionales y 
cuando no llegaba a tener algún encuentro, regresaba a su casa y ponía 
alguna película pornográfica para satisfacer sus deseos. 

  ... normalmente empezábamos en el faje, luego nos masturbábamos 
y ya de ahí pues a darle con todo, en casi todas las ocasiones... me 
gusta que me toquen antes de la penetración, sobre todo cuando se es 
pasivo... sobre todo cuando estaba en las discos y no salía nada, pues 
entonces me regresaba a casa, ponía una peli y ahí me la jalaba como 
se dice vulgarmente y ya sacaba todo... no sé tal vez si ponemos una 
cifra, podría ser como una vez al mes, a veces más otras veces menos, 
pero un estimado podría ser eso...

Adolfo reconoce que el aumento en la frecuencia de prácticas autoeró-
ticas se dio a partir de que perdió a su pareja y no siente que se haya 
incrementado o disminuido su dinámica sexual.

  ... no, yo creo que todo ha cambiado desde que falleció mi pareja, la 
verdad es que como te comentaba el otro día, quise hacer la prueba con 
este muchacho del Internet y pues no pude, nomás nada... pero cuando 
estoy solo así en cama, pues me acuerdo y tengo buenos recuerdos y sí, 
se me para y todo, termino muy bien, me la jalo y todo placentero, por  
eso pensé que sí podría con este muchacho y pues como no se pudo,  
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por eso te digo que sí me doy placer mucho más seguido que antes 
(risa), siempre pensando en mi pareja…

Benjamín
Hablar de este tema para Benjamín también fue complicado y difícil 
de abordar, debido a que a lo largo de la entrevista lo eludió en tres 
ocasiones y cerraba el diálogo, sin embargo, en la última oportunidad 
que tuvimos de platicar, logró ser más abierto y describió con un poco 
de más soltura. 

Las prácticas autoeróticas no formaron parte de su infancia o su 
adolescencia, pues no eran de su interés, sólo después del diagnóstico 
positivo comenzó a llevar a cabo este tipo de actividades. 

  ... nunca he sido de tocarme, bueno a lo que me refiero es que antes de 
“Esto”, no me había tocado así como por placer, o sea, sí en algunas 
ocasiones, cuando de chavo te estás explorando y sientes bonito, pero 
nunca estaba en mis planes masturbarme... luego conocí a muchos 
amigos que me decían que lo hacían así como casi todos los días o una 
vez a la semana o así, pero yo no, más bien, me gustaba más hacerlo, 
que practicármelo...

Una vez que Benjamín tiene conocimiento de su diagnóstico positivo, 
reconoce que comienza a tener el hábito de masturbarse con mayor 
frecuencia, llegando a practicarlo una vez al mes, tanto solo, como con 
sexoservidoras.

  ... fíjate que ahora o bueno desde hace algunos años para acá, me ha 
gustado más... bueno, como que le he dedicado más tiempo... a veces con 
una película como te comenté el otro día, y a veces solo y cuando estaba 
con estas chavas, pues les decía que me tocaran, o si no, así en casa, re-
lajado, pero si antes nada o casi nada, la verdad es que ahora si está en 
mis planes de cada quincena, jajaja, sé que con eso estoy seguro de no 
infectar a nadie y eso me tiene más tranquilo y me quedo más relajado...

Actualmente ha sido más constante en este tipo de prácticas y trata 
de que su esposa no sepa de esta situación pues considera que le causa 
bochorno y vergüenza que tenga conocimiento. 
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  ... no te lo había dicho, pero por ejemplo, el día de pago que es cada 15 
días, normalmente salgo antes de trabajar y me voy directito a casa y 
como sé que tengo un ratito más en lo que llega mi esposa, es cuando 
puedo actuar, a veces me da un montón de miedo y ni se me para, por-
que no sea que vaya a llegar y que me encuentre en eso, ¡Imagínate!, 
no ahí si me muero de vergüenza, no me gustaría que me viera o que 
me cache en pleno... no estaría padre... digo es normal, pero siempre 
lo he pensado y espero que no pase...

Iván
Gracias a que tenía parejas sexuales y parejas ocasionales desde que era 
joven, nunca consideró necesario llevar a cabo prácticas autoeróticas, 
pues se satisfacía con los encuentros que tenía.

  ... fíjate que así yo solito, pues como que no se me antojaba, o sea, yo 
creo que como todos, te conoces y pues sabes qué te gusta, pero no le 
encontraba el chiste, la verdad es que prefería así los fajoneos con mis 
parejas, que estar ahí de caliente conmigo mismo (risa), por eso yo te 
diría que no las frecuentaba...

Sin embargo una vez que conoce su diagnóstico positivo, dice tener 
más cuidado y evita los encuentros sexuales compensando sus nece-
sidades teniendo prácticas autoeróticas. Éstas comienzan a substituir 
poco a poco hasta que las abandonó por completo en el 2000.  

  ... no pues ahora es otra cosa, sé que puedo infectar a otros y pues tomo 
mis precauciones, como te decía desde que sé mi condición me cuido 
más, pero pues las ganas son parte también de estar bien ¿No?, así 
que la verdad es que tengo mis cachondeos y con mi pareja también, 
no hay como te decía el otro día penetración, pero si nos masturba-
mos juntos o luego yo solito también, pues ahora me conozco más, sé 
cómo me gusta mi cuerpo e identifico qué me gusta y cómo me gusta 
tocarme, por eso te digo que yo creo que como unas dos o tres veces por 
semana, ha ido en aumento en los últimos años, has de cuenta, antes 
era no sé una vez al mes, ponle tú y ahora pues, en todas las sema-
nas... es por temporada también, no es que siempre sea así, ahora está 
así y tal vez después menos y así…. 
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Fernando
Una vez que definió su sexualidad en la adolescencia, comenzó a tener 
prácticas autoeróticas con cierta regularidad y recurría a ellas una o 
dos veces por semana cuando iba a los baños públicos.

  ... después de que fui a terapia, la que te conté, me empecé a sentir me-
jor con mi sexualidad, si antes me masturbaba tal vez una vez o dos 
al mes, lo hacía un poco con miedo o así como con culpa ¡Por estar pen-
sando en hombres!, ¡Imagínate!, pero eso era lo que me excitaba... ya 
cuando estaba en los baños públicos podía estar hasta dos o tres horas 
después de haber llegado, sin hacer nada, sólo mirando y tocándomela, 
hasta que viera a alguien que me gustara y me atrajera sexualmente, 
y me lo llevaba...

Una vez que conoce su diagnóstico, el primer año no sólo no tuvo 
prácticas sexuales, sino que tampoco tuvo algún tipo de acercamiento 
sexoerótico con alguien, sin embargo, pasada esta temporada, continuó 
con sus prácticas autoeróticas con una frecuencia de una vez al mes. 

  ... como te decía el otro día, al principio pensé que me moría y pues no 
tuve nada que ver con nadie, ya después poco a poco, retomé mis idas 
a los baños públicos, ahí me la pasaba viendo... soy vouyer y de vez 
en cuando me masturbaba ahí, un poco oculto a veces para que no me 
vieran, de repente si alguien me gustaba, pues ya veíamos, pero sí era 
común... pues al menos una vez al mes sí me veías por ahí...

Actualmente tiene prácticas autoeróticas con mucho más frecuencia y 
de vez en cuando las realiza los fines de semana, que son los días que 
no está su amiga con la que comparte casa o cuando se va a dormir, en 
este sentido, refiere que ha logrado ser muy cuidadoso. 

  ... pues ahora si ha sido constante, más o menos una vez a la semana, 
sobre todo en fines de semana que mi amiga y su niña se van de paseo, 
yo a veces me quedo en casa o llego antes que ella, me encierro y pues 
no se entera, ya cuando está ella no se entera ni nada, a veces pongo 
velas y líquidos aromatizantes para cubrir, digo, ya que llega le co-
mento que cociné o que olía mucho a encerrado, cualquier cosa, pero 
soy muy discreto con ella...
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Milton
Durante la plática nunca hizo referencia a las prácticas autoeróticas, en 
una ocasión que comento el tema, hizo mención de que él no las había 
frecuentado ni antes ni después del diagnóstico, pues considera que 
para eso mejor consigue alguna pareja, y que satisfacer sus gustos de 
forma individual nunca ha sido una práctica que considere adecuada.

Diego
Las prácticas autoeróticas son parte de sus encuentros sexuales, por 
lo que sólo frecuentaba este tipo de actividades cuando los tenía y 
aunque refiere que al inicio de su vida sexual, explorando su cuerpo, sí 
llegó a masturbarse, no le llamó la atención llevar a cabo estas activi-
dades de forma individual.

  ... al principio de la vida, pues sí, cuando estás conociendo tu cuerpo, 
obviamente si te masturbas, pero fíjate que nunca le tomé interés, o 
sea, algo que me emocionara, sí, pero no me gusta a mi solo, siempre es 
más divertido con alguien más (risa), te podría decir que no... 

Actualmente tiene una vida sexual muy activa con su pareja, pues 
cuando no llegan a tener penetración, es muy común que se mastur-
ben mutuamente, si su pareja no está, él, aunque desee hacerlo, no las 
lleva a cabo. 

  ... como te conté el otro día, sí las hago, pero no solo, por ejemplo, 
desde hace algunos años, tenemos muy buena cama y bueno siempre 
estamos tocándonos, cuando estamos por dormir, por ejemplo a veces 
se queda prendido a mí o yo a él, o sea, sí nos gusta y él sabe bien cómo 
tocarme, nos gusta mucho, pero eso si te digo, por ejemplo, si él sale o 
yo, también estoy fuera la verdad, aunque esté muy caliente... no me 
dan ganas, a veces he puesto porno en la compu, y aunque me toco, no 
pasa nada, es más bien la excitación del otro la que me pone intenso... 
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Felipe
Comenzó a masturbarse cuando estaba en la primaria y comenta que 
varias veces lo sorprendió uno de sus hermanos y, cuando esto sucedía, 
las burlas eran constantes, por lo que consideró realizarlas con menos 
frecuencia de las que él hubiera deseado. 

  ...me acuerdo que al principio siempre lo vi como natural, me acuerdo 
mucho ver a mi hermano que se tocaba y que mi mamá lo regañaba, 
el típico comentario de los pelos en la mano (risas) y a mi hermano 
sólo le daba risa, pero ¡Uf! Que no fuera yo porque entonces sí, no me 
la acababa, mi hermano en ese entonces era un maldito y me decía de 
cosas y me daba un montón de miedo que mis papás se enteraran... a 
veces si lo hacía en el baño, cuando ya todos se dormían, para que no 
me preguntaran qué hacía ahí... unas veces al mes, tal vez dos o así, 
siempre cuidando que mi hermano no me viera o mis hermanas...

Durante la secundaria conoce a un amigo que tenía películas porno-
gráficas en su casa y refiere que llegó a pagarle por el préstamo de su 
habitación para poder ver las cintas.

  ...resulta que cuando estaba en la secundaria, era un chamaco como 
de 12 o así y este amigo tenía en su casa muchas películas, que yo creo 
que eran de su papá o sus hermanos mayores, no sé la cosa es que hasta 
hacía negocio (risa), pues nos cobraba para verlas, al principio así 
como el gancho, nos invitaba para verlas y luego, ya nos cobraba el 
muy maldito y las ponía en la tele de su cuarto y a pagar si las querías 
ver, yo llegué a ir un par o más veces, no recuerdo cuántas, pero no 
me la jalaba, no podía... llegando a casa, ahí sí que lo hacía, con las 
escenas en mi mente...

Cuando comienza a tener novias, era ocasional que tuviera este tipo de 
prácticas, y si las llegaba a realizar era en solitario, pues le apenaba que 
sus parejas supieran de su gusto por estas actividades.

  ...más o menos dejó de ser tan frecuente más o menos cuando estaba 
con alguna novia o salía con alguien, ahí si eran temporadas de, no sé 
tal vez dos o tres meses de no tocarme para nada, pero pues tenía a mi 
chava y pues ahí descargaba todo ¿No?, luego ya... no, nunca lo hacía 
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con ellas, una vez lo intenté, a una novia que nunca había vista por-
no se lo puse, pero no le gustó y a mi la verdad es que me dio así como 
onda, o sea, pena que me viera, no se me puso dura, simplemente no 
pude... sí, después de que pasa la calentura de la novia, sí tenía ganas 
de ver porno y pues al principio compraba las películas y luego ya con 
Internet es otra historia (risa)… 

Este tipo de prácticas las deja de hacer por completo una vez que 
conoce su diagnóstico positivo, pues al principio consideraba que su 
angustia y miedo no le permitían excitarse. 

  ...cuando ahora si que ni me toqué fue cuando me dijeron de esto, ahí 
si para que veas, hasta miedo me daba de hasta tocarme, la verdad 
es que yo pensé que infectaba todo si me venía, así que fueron unos 
meses de nada, pero así de nada, ni lavarme, con eso te digo todo... 
bueno pues ponía las películas, pero era tal mi desesperación que no 
se me ponía dura con nada, estaba tan enojado y triste y no sé, hasta 
que no fui al grupo de apoyo, creo que eso me ayudó mucho a mejor mi 
autoestima y me empecé a excitar de nuevo, así como te lo digo...

Actualmente dice masturbarse dos veces por semana, compra películas 
de vez en cuando y está suscrito a una página en Internet, donde le 
llegan estrenos de películas cada semana97, asimismo, siempre solicita 
prácticas de sexo oral con las sexoservidoras y sólo de vez en cuando 
llega a pedir este servicio. 

  ...no, ahora es muy distinto, la verdad es que en ese sentido no me 
puedo quejar, sí estoy muy clavado viendo porno, con decirte que estoy 
suscrito a un blog que me manda novedades todas las semana, ahí 

97 Aquí se reconocen las palabras de Castells (2001: 223), cuando comenta que “Uno de 
los usos mediático importante en Internet es el vídeo porno, esto es, el tipo de contenido 
que suele estar prohibido en los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, en este 
ámbito, Internet ofrece una alternativa real. La privacidad y la ubicuidad parecen ser los 
factores clave que explican la preferencia por este medio. A la pornografía en Internet 
se puede acceder desde cualquier sitio, asimismo, se considera que Internet ofrece un 
refugio más seguro para las fantasías sexuales. Así pues, el dato que ha de tenerse en 
cuenta a este respecto es que el valor añadido de la pornografía en Internet radica en 
permitir la expresión supuestamente libre de los deseos de las personas”.



In – corporación del vih: nueve cartografías

261

puedes contactar y tener vídeo chats con chavas y hacen todo lo que 
quieras y luego no es muy caro, la verdad vale la pena, luego con un 
poco de más dinero y cuando tengo ganas de algo físico, si voy con 
prostis y les pido orales, eso siempre me ha gustado y siempre lo pido, 
aunque hay veces que con eso tengo y pues cuando eso pasa, hasta me 
sale más barato (risa)...

Vicente
Inició sus prácticas autoeróticas a la par de las sexuales cuando era 
pequeño, y de vez en cuando las realizaba solo, y en otras ocasiones en 
presencia del familiar con el que se inició.

  ...más o menos como al mismo tiempo, o sea, yo te podría decir que 
fueron como lo mismo, pues al principio mi tío me masturbaba y yo 
sentía rico, luego ya me decía que yo le hiciera lo mismo y así empe-
zaba todo... más o menos, al principio era como nuevo luego ya me 
gustaba y así pasaron esos años, como que lo sientes natural...

Cuando llega a la Ciudad de México, tiene contacto con un chico con 
el que realizaba sexo oral y mantiene prácticas autoeróticas con poca 
intensidad, pues sólo las llevaba a cabo cuando no tenía algún encuen-
tro sexual.

  ...cuando estaba con este muchacho todo estaba muy bien, me la pa-
saba de lo mejor, nos tocábamos mucho y de vez en cuando teníamos 
penetración, siempre nos tocábamos, aunque en esos años, la verdad  
es que me masturbaba poco, muy poco, así a lo mucho una vez cada 
mes o así, la verdad es que siempre me ha gustado más estar con al-
guien que hacerlo yo mismo... bueno, cuando no tenía ninguna pareja 
entonces sí, lo que te puedo decir es que no sé si sea yo o a todos les pase, 
pero si no me descargo al menos una vez al mes, me empiezan a doler 
los testículos, nunca lo he preguntado, pero yo creo que se llenan de 
esperma las bolas y por eso duele, así que intento hacerlo seguido, si no, 
pues me descargo ahí sí yo solito...

Actualmente, cada vez que tiene prácticas sexuales inicia por estimular 
a su pareja, pues considera que con esa actividad él puede durar más 
tiempo y con ello tiene ventaja, asimismo, cuando no llega a tener 
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algún encuentro, realiza este tipo de actividades cuando llega a casa 
y cuando su hermano ya está dormido, cuando llega muy cansado, lo 
realiza unos minutos antes de levantarse.

  ... ahora por ejemplo, tengo a mi pareja que lo veo los fines de semana 
y ahí si nos tocamos y nos masturbamos, eso es siempre y por mi parte 
a veces, en los domingos que ya regreso a casa, pues si me toco, a veces, 
si ya es muy tarde, pongo el despertados como 10 minutos antes o así 
y me quedo jugando un rato en lo que me debo de levantar y luego ya 
estando bien relajado me levanto con más ánimo (risa)... por ejemplo 
una cosa que he aprendido hace poco, es comenzar por jalárselas y a 
veces los hago venir y pues así me da más oportunidad de penetrarlos, 
porque antes, pues luego no se dejaban y sólo hasta que se venían y 
pues luego me dejaban, así como con ganas, ahora mejor así y me ga-
rantizo más placer a mí, que eso es lo importante ¿No?... 

Actividades relacionadas con el ejercicio

En este apartado nos interesa conocer qué tipo de actividad física se 
hace a partir de un diagnóstico positivo al vih, puesto que el ejercicio 
funciona tanto para mejorar las condiciones de salud, como también 
para bajar niveles de factores estresantes y depresivos (Carvajal, 2001 y 
Díaz et al., 2005), en este sentido hacemos una diferencia entre activi-
dad física, ejercicio y deporte: la primera se realiza de forma cotidiana 
y continua como forma de gasto de energía, la segunda sugiere un 
diseño y planificación para llevarla a cabo y en la última, incluimos el 
factor competencia.

Así, utilizaremos la descripción de Márquez et al. (2006: 13) cuando 
refieren que la actividad física es “la energía utilizada para el movi-
miento. Se trata, por tanto, de un gasto de energía adicional al que 
necesita el organismo para mantener las funciones vitales” respiración, 
digestión y circulación de la sangre, por ejemplo, incluye actividades 
cotidianas tales como andar, transportar objetos, subir escaleras o hacer 
las tareas del hogar. En contraparte con el ejercicio se describe como 
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“movimientos diseñados y planificados específicamente para estar en 
forma y gozar de buena salud. Aquí se podrían incluir actividades tales 
como ejercicio aeróbico, ciclismo o andar a paso ligero. Si además, el 
ejercicio físico se realiza como competición que se rige por unas reglas 
determinadas, hablamos de deporte” (Márquez et al., 2006: 13). 

Seis de los integrantes del estudio no realizaban actividades rela-
cionadas con el ejercicio antes de conocer su diagnóstico positivo, sin 
embargo, cuatro de ellos comenzaron a ejercitarse; en los casos de Iván 
y Diego, este tipo de actividades las pueden realizar gracias a que ahora 
se encuentran con más tiempo libre (jubilados), por su parte, Fernando 
y Felipe, comentan, al igual que Iván, que los grupos de apoyo han sido 
los motores principales de motivación para realizar actividades rela-
cionadas con el ejercicio, pues ahí han logrado escuchar lo importante 
que es hacerlo.

Por su parte Benjamín y Milton refieren que el dignóstico positivo 
no fue un factor de cambio para comenzar a realizar ejercicios o de-
porte alguno; por su parte, Caín comenta que antes levantaba pesas y 
corría varias horas al día, debido a que tenía que estar en forma por su 
trabajo, sin embargo, como ahora “su trabajo no lo exige”, ha dejado 
por completo de ejercitarse. Por último, Adolfo y Vicente llevan muchos 
años realizando actividades relacionadas con el ejercicio, por lo que el 
diagnóstico no fue un factor de cambio. 

Sobre las actividades que realizan observamos que la mayoría ha 
optado por ejercicios aeróbicos como caminar, trotar y correr, sólo uno 
practica yoga, sin embargo, debido a que en en este caso Iván hizo 
referencia a ello como una actividad que realiza y que ejercita todo el 
cuerpo al hacerla, se decidió incluirla como una actividad que pudiera 
bajar los niveles de ansiedad, depresión y mejorar la calidad de vida, tal 
y como lo especifican nuevamente los estudios de Diaz et al. (2005) y 
Carvajal (2001). 
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Por último, en el tiempo que dedican a esta actividad, llama la 
atención que sólo dos de los participantes se ejercitan por más de 60 
minutos, y tres lo llevan a cabo de forma rutinaria de cinco a siete días 
de la semana; en general nos encontramos que lo realizan de forma 
intermitente sólo dos o tres días (Cuadro 5.2).

Cuadro 5.2. Actividades relacionadas con el ejercicio

Nombre
Realizaba ejer-
cicio antes del 

Dx

Tipo de ejercicio 
después del Dx

Frecuencia de 
tiempo que 

dedica a esta 
actividad

Días de la sema-
na que se dedica 
a esta actividad

Caín Pesas y correr No realiza

Adolfo Caminar y trotar Caminar y trotar 
con sus perros 40 minutos De lunes a do-

mingo
Benjamín No realizaba

Iván

No realizaba 

Yoga, meditación 
y abdominales

Yoga y medita-
ción, entre una 

y dos horas; 
abdominales 20 

minutos

Yoga y medita-
ción, todos los 

días, abdomina-
les tres veces a la 

semana

Fernando
Sale a caminar, re-
comiendación del 
grupo de apoyo

30 minutos

No tiene días 
específicos, dos 
o tres veces por 

semana
Milton No realizaba

Diego

No realizaba

Realiza a partir de 
que está jubilado, 

sale a caminar
Una hora De lunes a sá-

bado

Felipe

Tiene caminado-
ra, recomendación 

del grupo de 
apoyo 

40 minutos 

No tiene días 
específicos, dos 
o tres veces por 

semana 

Vicente Con mucha 
frecuencia

Correr, hace ma-
ratones

Una hora, cuando 
está en entrena-
miento hasta dos

De lunes a sába-
do, cuando está 

en entrenamien-
to todos los días

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Comenzó haciendo ejercicio cuando era joven, debido a que tenía que 
estar en buena condición física cuando era cadenero, por lo que hizo 
sus propias pesas y se ejercitaba de 40 minutos a una hora todos los 
días de la semana.

  ...pues de chavo siempre me gustó hacerle a las pesas, además tenía 
que estar en buena condición, si no ¡Pues imagínate!, ¿Cómo sacas a 
los que se pasan de vivos?, la pura verdad, me gustaba lo que se siente 
cuando estás haciendo ejercicio, ese sentimiento de cansancio... tenía 
mis rutinas y me echaba unos 40 minutos, hasta una hora, eso sí todos 
los días... ¿Sabes?, y pues como no tenía tanto dinero así como para 
ir al gym, pues me ejercitaba por mi cuenta... estaba fácil, te haces sus 
pesas, así con unos botes, le pones cemento, una barra de metal en me-
dio y pues a dejar que se seque y ya está, tienes tus pesas... no sé cuánto 
pesaban pero sé que eran como cinco o seis kilos y pues así le hacía, 
estaba bueno... todavía tengo las pesas, ya no las uso, pero sí las tengo... 

Sin embargo, una vez que deja los centros nocturnos y se dedica a 
ser guardia privado, descuidó la rutina y sólo la realizaba los fines de 
semana debido principalmente a que ya no tenía tiempo para poder 
llevarla a cabo.

  ...lo que pasa es que cuando creces tienes otros intereses y pues la ver-
dad es que así como mucho tiempo para ejercitarse, pues no tenía, 
así que pues lo dejé un poquito... no, eso pasó cuando entré allá como 
guardia, pues ya no tenía tiempo de hacer ejercicio, entonces, pues sólo 
los fines de semana y eso no todos... 

Desde que entró como guardia de transporte de valores, ya no se ha 
podido dedicar a ejercitarse porque los tiempos ahora lo han absor-
bido y está más agotado que antes, pues los medicamentos le causan 
fatiga98, cansancio y pesadez, sin embargo, reconoce que tanto el médi-

98 Benito (2012: 9) indica que “a medida que la enfermedad progresa, factores como la 
fatiga, disnea, problemas en la visión, cánceres, infecciones oportunistas y problemas 
cardiovasculares van limitando cada vez más la habilidad de los pacientes para 
ejercitarse”.
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co especialista como su esposa le han recomendado que haga un poco 
de ejercicio. 

  ...pues es como todo, a veces sí tienes ganas y otras veces, pues no tan-
tas... de vez en cuando me dice mi esposa, así como que ya debería 
bajar esa panza... me dice: “Ahora sí se te está viendo la lonjita” (risa) 
y pues, si dan ganas, pero fíjate que actualmente, los medicamentos 
como que me cansan mucho, no sé si es por lo hora a la que los tomo 
o no sé qué sea, pero estoy como más fatigado y no dan muchas ganas 
de estar ahí haciendo ejercicio... pues además de mi esposa, también el 
médico, me ha comentado que al menos salga a caminar un ratito to-
dos los días, pero la verdad es que el trabajo luego no me deja, aunque 
ahí también siento que estoy activo, digo, no estoy sentado todo el día, 
si estoy moviéndome y además con mucho estrés... 

Adolfo
Desde que era joven siempre le ha llamado la atención el ejercicio, por 
lo que estuvo en maratones juveniles y llegó a hacer medio maratón 
cuando estaba en la secundaria.

  ...siempre, siempre he sido de hacer ejercicio, me relaja y me tran-
quiliza... hay veces que no tengo ganas, pero es sólo cuestión de 
mentalizarse y es todo, la verdad no es tan difícil, por ejemplo, en 
esta semana dos veces no tuve ganas, pero lo logré, siempre he sido así, 
por ejemplo cuando estaba en la secundaria ¡Uf! Qué difícil era, no 
sabes, pero aún así, me eché varias carreras, así chonchas, una vez ahí 
mismo en secundaria, hice maratones, bueno, medios maratones, o sea 
que son 21 kilómetros... 

Para cuando se entera de su diagnóstico positivo, trotaba de 40 minu-
tos a una hora por día y continuó con esta actividad hasta que se jubiló. 

  ...te comentaba el otro día que me gusta correr y cuando me estoy 
preparando así para alguna carrera, pues troto, me relaja... cuando el 
médico me dijo, pues yo estaba preparándome para un maratón y pues 
cual, ya no lo hice, pero tampoco dejé de hacer ejercicio, si me acuerdo 
que estaba en consultas y por eso no fui al maratón, creo que era en las 
mismas fechas, algo así, pero no me hizo dejar el ejercicio, digo tam-
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poco hice mucho más, porque me sentía más cansado, pero era también 
por el trabajo y el poco tiempo que tenía para hacerlo, por ejemplo, 
ahora ya jubilado, sigo con una rutina más de semi entrenamiento...

A partir de que está jubilado ha dejado de hacer ejercicio y esto se 
debe, principalmente, a que ahora se ha sentido más fatigado, sin em-
bargo, considera que es importante mantenerse activo por lo que todos 
los días sale a caminar en las mañanas y a trotar en las tardes con sus 
dos perros que tiene como mascotas.

  ...sí, ya creo que le bajé al entrenamiento, ya viéndolo así, tal vez sí, 
pues ya no me animo a los maratones, pero también es por la edad, 
digo ya no tengo 20 (risa), pero sigo ejercitándome, sin más, por 
ejemplo ahora con las perritas, pues las tienes que sacar todos los días, 
ellas sí no te perdonan, así que es una motivación más para hacer un 
poco de ejercicio y estar activo, así que pues ahora es en las mañanas y 
en las tardes, camino y troto...

Benjamín
El ejercicio nunca ha sido una actividad que le sea atractiva realizar, 
sin embargo, cuando era joven llegó a estar en un equipo de basquet-
bol, pero sólo estuvo una temporada de dos meses.

  ...de chamaco quién no está haciendo diabluras y pues eso también es 
ejercicio ¿No?, yo al menos así lo veo, estaba en un equipo de basquet, 
pero pues más por el desmadre y pues con los cuates (risa) y pues tienes 
más chance de ligar... de andar con las chavas que te ven ahí partién-
dote la madre con los contrincantes, pero, yo al menos logré eso y pues 
dejé el equipo (risa)... no pues bien poquito, como dos meses o así... 
pero el deporte en sí, pues no me llama mucho la atención...

A partir del transplante se ha sentido débil para poder llevar a cabo 
actividades relacionadas con el ejercicio de largo aliento, por lo que 
comenzó a caminar por 20 minutos al día, pero después de una com-
plicación médica decidió dejar de hacer ejercicio permantemente. 

  ...no pues así menos... como me siento ahora, pues es más difícil, siento 
que estoy menos fuerte, a veces como que me faltan fuerzas, digo no se 
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siente tanto, pero es pesado… al principio de la operación, ¡Uf!, no sa-
bes, estaba bien complicado, sólo caminaba unos minutos y me sentía 
cansado, no decir hacer ejercicio, no pues nunca lo intenté, lo que sí me 
ha dicho el médico es que debo hacer ejercicio, poquito, pero no dejar de 
hacer y comencé con 20 minutos, pero luego tuve un desvenicimiento 
y lo dejé de hacer…

Actualmente no hace ejercicio, pero debido a que debe estar de men-
sajero durante todo el día, dice estar activo por varias horas al día.

  ...pues no hago ejercicio así propiamente dicho, creo que estoy muy 
activo todo el día y es como si estuviera haciendo ejercicio, pues con la 
mensajería, tengo para todo el día, la verdad es que a veces estoy sólo 
manejando el transporte, pero luego hay que moverse y salir y cami-
nar dos o tres cuadras y pues eso es para mi el ejercicio que hago...

Iván
Las actividades relacionadas con el ejercicio nunca han sido parte de 
su interés, porque de pequeño, llegó a ser acosado por parte de sus 
compañeros de primaria, y al no participar en los juegos de futbol, era 
agredido y señalado como maricón y afeminado. 

  ...¡Uf!, si te contara, eso sí me marcó como quien dice, lo que pasa es 
que pues desde pequeño nunca me ha gustado hacer ejercicio, como que 
no me gusta pues y por ejemplo cuando era chamaco, era un suplicio 
cuando tenía clases de educación física, hasta me escondía para que 
no me vieran y pues yo creo que era por “Delicadito”... sí sufría, me 
decían de cosas y a veces hasta me llegaban a dar sapes y así, pues lo 
que hacen los niños de esa edad, que pues son muy crueles, a uno, una 
vez lo expulsaron porque me estuvo todo el día jorobando con eso de 
maricón y puto, yo no dije nada, pero ¡Pácatelas!, que lo escucha la 
maestra y pues vas pa fuera mi rey... 

Cuando es diagnosticado, el médico le aconsejó que realizara algún 
tipo de ejercicio que no lo desgastara mucho, sin embargo, él no lo 
tomó en cuenta ya que no consideró que eso no le ayudaría a sentirse 
mejor.
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  ...pues mira, yo no he hecho ejercicio así en toda la vida, como te lo 
conté, no se cuándo te conté pero no me gusta, entonces sí me acuerdo 
que me dijo “tienes que hacer ejercicio, 20 minutos mínimo al día, 
eso te va a ayudar a sentirte mejor” y en mis adentros dije “si chucha, 
toma tus calzonsotes” y la verdad es que como dicen; por una me entró 
y por la otra me salió (risa)... 

Sin embargo, cuando comienza a ir a los grupos de apoyo, se da cuenta 
de la importancia de hacer ejercicio y actividades relacionadas es gra-
cias a que dos de sus compañeros acudían a sesiones de yoga que él 
conoce esta actividad y comienza a ir a clases tres veces por semana. 

  ...cuando comencé a ir a los grupos de apoyo fue cuando me di cuenta 
de la importancia de hacer ejercicio, sobre todo porque te ayuda a estar 
en paz contigo mismo, es algo que sólo ahora lo puedo sentir, de verdad 
que fue algo que no pensé fuera a pasar... comenzó como una simple 
curiosidad, uno de mis compañeros me comentó que él iba todos los 
días y la verdad es que en las pláticas que teníamos él siempre hacía 
referencia al Yoga y quedé como intrigadón... fui con él y la verdad es  
que me encantó, no sé, como que tiene su magia y su misticismo y  
es relajante y te mueve todo, tanto por dentro como por fuera...

Reconoce que el yoga le ha ayudado a sentirse menos agobiado, más 
contento y con más energía, ya que “Está más conectado con el mundo 
que lo rodea” y define el Yoga como una actividad donde ejercita todo 
el cuerpo y que hay veces que termina cansado, pero sin estrés para 
poder realizar todas las tareas del día a día. 

  ...depende mucho de uno, si tú crees te va a ayudar, a mi por ejemplo, 
me ayuda a estar conectado con todo el mundo que me rodea, siento 
que me quita las penas, los pesares y las malas vibras que traigo, es 
increíble pero me hace como despertar de un sueño pesado, no sé cómo 
explicarte, pero con decirte que hay veces que acabo de hacer Yoga y me 
siento súper exhausto, como si hubiera corrido así como dos horas sin 
parar y es algo que he sentido muchas veces... no, al contrario, tengo 
como más fuerza para hacer las cosas, es como si me quitara el estrés 
de encima para poder estar más energético...
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Actualmente realiza yoga y meditación todos los días de la semana, 
pues considera que es necesario para iniciar el día y reconoce que 
cuando no ha podido hacerlo se siente muy inquieto, irritable e irasci-
ble durante todo el día. 

  ...todos los días, no lo puedo dejar, ahora si que es como una droga 
para mi, o sea de no poderlo dejar, en algunas ocasiones por lo que 
tú quieras, no he podido hacerlo ¡Y no sabes!, ahora sí que todo el día 
estoy súper enojado, muy molesto, como que todo lo que pasa a mi alre-
dedor me molesta y me enoja y eso es sólo cuando no hago Yoga, ¿Qué 
raro no?, es como un estimulante para estar bien conmigo y con todos 
los demás, por eso te digo que estás conectado, como que te armoniza 
con todo...

Desde que está jubilado ha buscado hacer algún tipo de ejercicio ade-
más del Yoga y comenzó por correr, luego por nadar, pero no funcionó, 
hasta que intentó con las abdominales y esta actividad lo ha relajado y 
lo mantiene con mejor ánimo, por lo que ya lleva seis meses haciéndo-
las, comenzó con un día a la semana y ahora ya aumentó a tres.

  ...ah pues ya no te conté, resulta que cuando fui con el grupo de apoyo 
y hablamos sobre el deporte, pues varios me dijeron que experimenta-
ra con lo que más me gustara y pues ahí me tienes, primero que sales a 
correr; ni una semana aguanté (risa), ya me dolía todo, luego intenté 
nadar, y no pues nada más fui a perder mi tiempo, como que me fatigó 
mucho y además, pues me daba frío y no, no, ya lo dejé por la paz, 
creo que ni una semana, nada más fui a las clases de prueba y ya... 
después ya hice abdominales y esas sí, me enganché con eso, siento que 
me cansan rico, como se dice, comencé por hacer una vez a la semana 
y ahora ya estoy más relajado, fíjate que le fui subiendo, primero; sólo 
los sábados, luego dos y ahora creo que estoy con tres días a la sema-
na, así que todos los días Yoga y meditación y las abdominales lunes, 
miércoles y viernes, así variadito para no fatigarme mucho... 
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Fernando
Para cuando se entera de su diagnóstico positivo, no acostumbraba ha-
cer ejercicio, sólo lo llegó a practicar en la secundaria, por un niño que 
le gustaba, pero después de unos meses dejó el entrenamiento pues 
notó que era una actividad “muy ruda para él”.

  ...cuando estás chamaco como todos, estás en la clase de educación física 
y pues que tienes que participar ¿No?, pues ahí me tienes en el equipo 
de futbol y la verdad yo le entré pero, más porque me gustaba un com-
pañerito de ahí, digo nunca hubo nada, yo creo que ni se enteró, pero 
pues así lo podía ver y platicar con él... lo dejé súper rápido, creo que 
sólo duré el entrenamiento, como un par de meses (risas), lo que pasa 
es que esas cosas son muy rudas para mi, yo no estaba acostumbrado y 
la verdad es que sólo porque era parte de la clase, pero no por gusto, así 
que cuando vi la oportunidad, no pues rápido que me salgo...

Sin embargo, aunque reconoce que el médico le aconsejó que hiciera 
acondicionamiento físico, él no lo tomó en cuenta, pues estaba más 
preocupado por mantener los horarios de la toma de sus medicamento 
adecuadamente y especifica que utilizó de pretexto que no tenía tiem-
po para dedicarse al ejercicio. 

  ...al principio, te estoy hablando como de 2009, sí recuerdo que el 
médico me dijo que tenía que hacer ejercicio, que tenía que estar bien 
vivo con eso, pero como también me dijo de la importancia de los me-
dicamentos y de la alimentación, entonces yo lo puse en una balanza 
y pues dije, “aquí lo que te va a mantener con vida, son los medica-
mentos”, así que olvidé todas las otras recomendaciones... cuando iba 
el médico me decía “cómo va la alimentación”, ya le decía, no pues 
buena “Y los ejercicios”, ahí sí no quería mentirle y le decía que no 
había podido por el trabajo, pero la verdad es que todo es cuestión de 
organizarse... 

Cuando se entera de su diagnóstico, comienza a ir a los grupo de apo-
yo, es ahí que en una plática se enteró que era importante mantener 
una buena condición física para evitar caer en depresión y ayudar a 
mantener estable su salud, a partir de ese momento inició una rutina 
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de corto plazo, haciendo repeticiones de lagartijas y abdominales, sin 
embargo, lo abandonó a las pocas semanas, pues era una actividad que 
no le gustaba realizar. 

  ...te decía que empecé a ir a los grupos de apoyo, al principio de esto 
y al principio, cuando me hablaron de la importancia de la comida 
y todo esto que platicamos el otro día, ahí varias personas comenta-
ron que estaban haciendo ejercicio y que ayudaba mucho, que en unos 
estudios en los Estados Unidos decían que bajaba el estrés y que la 
gente se suicidaba menos y así, entonces pues rápido que me pongo 
mi rutina de ejercicios (risa), y me da risa, porque la verdad es que 
no duré, pero ni un par de semanas... pues comencé con abdominales, 
lagartijas y sentadillas y pues nada, no aguanté... 

Desde mediados de 2010, y después de varios intentos de buscar ac-
tividades que le satisficieran, decidió salir a caminar como parte de su 
rutina de ejercicios, sin embargo, aunque le gustaría hacerlo todos los 
días, hasta ahora no ha sido posible, pues las actividades en el trabajo 
lo mantienen muy ocupado.

  ...ahora como que estoy más enfocado, después de ese intento desas-
troso, pues mejor dije, yo creo que salir a caminar podría ser algo que 
me haga sentir mejor y empecé con eso, salí a caminar, primero aquí 
cerca, pues no puedo tampoco irme demasiado lejos, luego se pierde 
mucho tiempo sólo en el trayecto... pues mira me gustaría hacerlo to-
dos los días, pero la verdad es que ahora sí no es pretexto, el tiempo 
no me da para ir todos los días, lo que sí te puedo decir es que cuando 
salgo procuro no parar y hacerlo bien...

Actualmente sale a caminar por un lapso de 30 minutos, de dos a tres 
días por semana, tratando de llevar a cabo esta actividad en las ma-
ñanas, pues cuando ha intentado hacerlo en las tardes no ha durado 
el tiempo que se ha establecido, pues se fatiga rápidamente, esto se 
debe a que el estrés de todo el día lo cansa para poder hacer ejercicio 
regresando de trabajar. 

  ...lo que pasa es que yo me siento más cómodo haciéndolo en las ma-
ñanas, no sé, lo intenté en las tardes, después de trabajar y no sabes, 
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no duraba pero ni 10 minutos, me agotaba súper rápido, yo creo que 
traía todo el peso del trabajo y pues me ponía a pensar en todos los 
pendientes, en las cosas que tenía que hacer llegando a casa y no dis-
frutaba, es más llegaba más estresado a casa (risa), por eso mejor lo 
hago en las mañanas, lunes, miércoles y viernes, antes de ir a traba-
jar, ¡Aunque no te creas!, tener que levantarse una hora antes, me 
pesa un poquito, pero sé que estaré mejor todo el día, así que hago un 
esfuerzo y digo “vamos es sólo 30 minutos” y la verdad es que me sien-
to mejor todo el día después de hacer ejercicio en las mañanas, como 
que se rinde más...

Milton
Las actividades relacionadas con el ejercicio siempre le han gustado y 
cuando estaba en la secundaria, estuvo siempre participando en equi-
pos de futbol con sus compañeros, sin embargo, una vez que deja de 
estudiar, sus actividades se tuvieron que centrar en trabajar, por lo que 
dejó de ejercitarse.

  ...fíjate que yo siempre he sido muy movido, me gustan los deportes, 
de morro siempre era el futbol, el basquet, hasta americano llegué a 
entrenar, así con los cuates no en un equipo, nada así ni profesional 
ni nada, sólo así entre cuates y era divertido, me gusta sentir así cómo 
se te ponen los músculos tensos y cómo se siente todo el cuerpo, es una 
sensación que me gusta mucho... no, después pues las circunstancias te 
llevan a otras cosas, la vida te da un giro ¿No? y pues tienes que dejar 
todo eso para conseguir la papa... pero si me gustaba cuando estaba en 
la secun, era una época de mucho desmadre (risa)...

Cuando se entera de su diagnóstico positivo, no recuerda que el médi-
co le comentara que tenía que hacer ejercicio, sin embargo, sí lo llegó 
a escuchar en alguna plática posterior pero él no lo tomó como una 
obligación, sino sólo como una recomendación. Por lo tanto, no la ha 
llevado a cabo.

  ...que yo me acuerde no creo que comentara nada del ejercicio, sí 
me acuerdo que dijo algo de la comida y de que tenía tomar todos 
los medicamentos, pero así como del ejercicio, tal vez sí, pero no me 



Capítulo V

274

acuerdo… luego sí lo comentó, pero nunca fue una obligación, o al 
menos, no lo tomé así, porque si era una obligación lo del medica-
mento, me acuerdo que me dijo “si puedes sería recomendable hacer 
ejercicio”, pero pues la verdad es que no le hice caso…

Aunque no lleva a cabo alguna rutina de ejercicio, el lavado de al-
fombras y tinacos es una actividad muy pesada y lo mantiene activo 
durante toda la jornada laboral, pues hay veces en las que tiene que 
hacer hasta cuatro trabajos en un día.

  ...no te creas, no está fácil, yo creo que tú no aguantas... lo que pasa es 
que es bien pesado, levantar las alfombras y recorrer las cosas, yo creo 
que ahí hago un montón de ejercicio, con decirte que hay ocasiones que 
tienes hasta cuatro encargos en el día y pues ni modo que digas que 
no, no pues así no se puede, entonces, pues levantar, llevar, que tallar 
y todo eso, la verdad es que a veces acaba uno todo molido y luego 
además has ejercicio, no pues sácate a la goma...

Diego
Reconoce que nunca fue una persona que estuviera interesado en ha-
cer ejercicio, llegaba a ir a los gimnasios y asistía a los partidos de 
futbol escolar para ver a sus compañeros de escuela ejercitándose.

  ...fui varias veces al gimnasio, eso sí, pero yo iba a morbosiar (risa), 
me encantaba verle los cuerpor a mis compañeritos, a veces pues a los 
partidos de fut, pero a lo que vas, me emocionaba viédole las piernas 
y así sudando y sin camisa ¡Uf! No sabes, (risa), pero hacer ejercicio, 
la verdad es que no me emocionaba nada, ni me gustaba...

Cuando se entera del diagnóstico positivo, no había mucha informa-
ción acerca del virus en general y en varias ocasiones se sintió como 
“conejillo de indias”, ya que en una sesión le comentan que no hiciera 
ejercicio y a los seis meses le recomendaban lo contrario; esto se pre-
sentó frecuentemente en sus consultas, con relación a sus prácticas 
alimenticias, toma de medicamentos y actividades relacionadas con el 
ejercicio, y le señalaban qué debía modificar, realizar o suspender.
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  ...lo que pasa es que en esa época, tampoco es que los médicos supieran 
mucho del bicho ese, a veces, bueno a mí me pasó poco, pero varios 
amigos me decían que se sentían conejillos de indias, así gacho, por-
que al principio ibas a la consulta y te decían “trata de no agitarte 
tanto porque el virus puede desarrollarse más rápido” y luego a la otra 
consulta “Deberías hacer ejercicio, nadar, correr...”, -no que no - y la 
verdad es que todo estaba como en etapa de descubrimiento, así que la 
verdad eso de hacer ejercicio, es relativamente reciente, como de hace 
unos diez años... 

Sólo a partir de que está jubilado ha logrado tener una rutina de ejer-
cicios que le ha permitido estar activo, por lo que todas las tardes sale 
a caminar a un parque aledaño por espacio de una hora, esta actividad 
dice realizarla de lunes a sábado y sólo toma el domingo como día de 
descanso, pues sus familiares, amigos y pareja le consumen todo el día. 

  ...lo hago pero más para no estar tan inactivo durante todo el día, la 
verdad es que ahora que ya estoy jubilado es más fácil que estés inac-
tivo, por eso me salgo todos los días a este parquecito que está de este 
lado y sí acostumbro ir todos los días, bueno sólo falto los domingos, 
pero es más porque pues es el día que podemos ver a la familia, ami-
gos y te rompe la rutina, pero está cómodo salir todos los días... más 
o menos una hora, me salgo como de cinco a seis o cinco y media, no 
tengo un horario así fijo, después de la comida y antes de que se ponga 
el Sol, porque ahí si no me gusta salir sin luz, aquí es tranquilo, pero 
tampoco quiero que un día me de un mal golpe o me den un susto...

Felipe
Las actividades relacionadas con el ejercicio nunca han sido de su in-
terés y no es algo que le atraiga hacer, por lo que siempre ha sido 
desordenado y poco disciplinado para el ejercicio. 

  ...no me gusta, la verdad es que siempre he sido reflojo para eso, no 
puedo, simplemente no se me da, de chamaco lo intenté varias veces, 
pero soy muy poco disciplinado, puedo hacer ejercicio así bien, bien, 
dos semanas has de cuenta y luego con que algo, por pequeño que sea, 
no sé un día por cualquier cosa lo dejo de hacer y pues ya fue, lo dejé... 
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el deporte es una disciplina y para eso, jamás he tenido ganas, ni mo-
tivación…

Cuando se entera de su diagnóstico, el médico especialista le hizo 
ver la importancia de tener una buena alimentación y hacer ejercicio 
regularmente, sin embargo, como estaba en una etapa depresiva, no 
comenzó algún tipo de entrenamiento.

  ...no pude, simplemente no tenía cabeza para eso, la verdad es que 
la pasé muy mal, con una depresión que me quería morir... no, pues 
cómo crees que iba a pensar en hacer ejercicio, la verdad es que ya 
quería que se acabara todo el sufrimiento, no tenía ganas de estar 
además de todo preocupándome por hacer ejercicio... sí me comentó 
que sería recomendable, pero no le hice caso, yo estaba interesado en 
no morirme...

Cuando entra en contacto con los grupos de apoyo, identifica lo que 
meses antes le había comentado el médico especialista, por lo que, mo-
tivado por uno de sus compañeros del grupo, compra una caminadora 
y comenza a ejercitarse. 

  ...efectivamente, fue cuando estuve en el grupo de apoyo, cuando me 
dijeron que no me iba a morir, ya me lo había dicho el médico pero pues 
la verdad es que luego prefieres escuchar a gente que está como tú para 
poder hacer caso y ahí me hizo mucho eco una cosa que también había 
escuchado del médico, eso del ejercicio, ¿Qué interesante, no crees?, o 
sea, me lo dice el médico y pues no puse atención, pero lo escuchas de un 
compañero y con decirte que hasta fui a comprar una caminadora para 
poder hacer ejercicio, me convencí tanto que por eso la compré...

Actualmente no ha logrado hacerse de una disciplina como él quisiera, 
y aunque compró la caminadora, no es una actividad que realice todos 
los días, sin embargo, al menos dos días de la semana logra hacer 40 
minutos sin parar y espera poder aumentar el número de días, una vez 
que lo haga un hábito.

  ...todavía me falta, la verdad es que no he podido, te decía el otro 
día que me preguntaste eso, que no he podido hacerme de una buena 
disciplina para hacer ejercicio, me encantaría poder tener la fuerza de 
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voluntad para hacerlo, pero... mira, la cosa es que lo que hago ahora 
es que pasé la caminadora a mi cuarto para tenerla presente todo el 
tiempo que estoy ahí y bueno, luego me sirve de perchero (risa), pero 
al menos, dos o tres días de la semana, sí trato de hacer 40 minutos, 
no me detengo, hasta hacerlos... luego ya quiero subirle a los días... 
no pues quién sabe, te digo que no tengo disciplina, a veces es lunes o 
martes y me subo a la caminadora, entre semana siempre... 

Vicente
El ejercicio es una actividad que siempre le ha permitido “desahogar 
sus penas”, ya que identifica que cuando ha estado en “momentos di-
fíciles” en la vida, hacer ejercicio ha sido la forma en como él “aclara la 
mente” y después de esto, logra tomar decisiones que a su juicio han 
sido las mejores.

  ...hacer ejercicio, es parte de mis actividades diarias... pues siempre me 
ha gustado, es una forma de desahogarte, sacas todo, las penas, las tris-
tezas, las frustaciones, los enojos, todo... es parte de mi vida y yo creo 
que hasta que me muera siempre lo voy a hacer... con decirte que hay 
veces que tengo que tomar una decisión importante y me doy mi tiempo, 
salgo a correr y medito sobre qué hacer y luego ya fatigado del cuerpo, 
mi mente está más relajada y siempre he tomado buenas decisiones... 

Cuando se enteró de su diagnóstico positivo, lo primero que quiso ha-
cer fue “hacer un maratón” y comenzó con una rutina de salir a correr 
todos los días por dos horas, sin embargo, en los primeros meses se 
sentía fatigado, dejó esa rutina y reinició con una menos pesada. 

  ...no pues cuando me enteré quería salir corriendo y yo creo que 
hubiera hecho un maratón completo, sin detenerme, estaba muy an-
gustiado, triste y deprimido... no para nada, no dejé de hacer ejercicio, 
es más comencé con una rutina más pesada y ahí estaba haciendo 
como dos horas de ejercicio, pero no duré mucho, la verdad es que me 
fatigaba mucho, el médico me dijo que era normal, que tenía que es-
tabilizarme con los medicamentos... luego ya empecé con algo menos 
pesado, 25 minutos y así le fui subiendo, un poquito cada vez más, 
ahora ya estoy bien y me siento contento con el ejercicio que hago…
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Actualmente, Vicente dice correr entre 45 minutos y una hora, esta 
actividad la realiza de lunes a sábado y descansa los domingo, al mo-
mento de la entrevista dijo que se había inscrito a un maratón y que 
comenzaría con una nueva rutina de dos horas de acondicionamiento 
físico al día, durante los siete días de la semana, esperando que pudiera 
aguantar con ese ritmo. 

  ...ahorita estoy como te decía con 45 minutos... todos los días, bueno 
descanso los domingos... fíjate que hace una semana me inscribí en 
un maratón que será a mediados del año próximo (2015), y pues voy 
a comenzar a prepararme, me gustaría darle como unas dos horas al 
día, que era lo que estaba acostumbrado hacer antes de esto y pues es-
pero poder aguantar... ahora sí que espero que el cuerpo me aguante... 

El consumo de tabaco, alcohol y drogas

Hablar de la frecuencia en el consumo de tabaco, alcohol y otras dro-
gas, es importante de analizar, pues estará relacionado con la forma en 
cómo cada individuo construye su diagnóstico positivo al vih y cómo 
lo enfrenta, contrasta, evade, adopta, rechaza o ajusta a sus vidas, ya 
que un alto consumo o un completo rechazo a ingerir estos productos 
nos podrá dar material para analizar qué tanto los consideran bené-
ficos o perjuciales en sus vidas. El consumo de drogas es una práctica 
particularmente importante en el ejercicio de la sexualidad, se ha do-
cumentado un consumo vinculado a prácticas sexuales de riesgo para 
vih, especialmente el personas en mayor vulnerabilidad como lo son 
personas lgbt y trabajadores sexuales, de ahí la relevancia de aproxi-
marse a este fenómeno en las personas portadoras de vih.

En este sentido, aunque encontramos pocos estudios enfocados en 
el consumo de tabaco y su relación con el vih, vale la pena mencionar 
que “su eliminación tiene efectos favorables en la concentración de 
triglicéridos, colesterol hdl y en la sensibilidad a la insulina” (Mehta et 
al., 2004: 220), así como que “los fumadores seropositivos tienen peor 
respuesta viral e inmunológica al taraa, mayor riesgo de progresar a 
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sida y ha sido asociada a menor adherencia al tratamiento antirretro-
viral” (Konfino y Mejía, 2011: 46).

En contra posición, existen múltiples estudios que hacen referen-
cia al consumo de alcohol, cocaína, heroína y marihuana tanto como 
factor de riesgo para contraer el virus, como para posibles contagios y 
co-infecciones una vez que conocen su diagnóstico al vih (Colfax et 
al., 2002, Chincha et al. 2008, Folch et al., 2005; Hutton et al., 2008, 
Irwin et al., 2006 y Vallecillo, 2015), así como la dificultad que conlleva 
a una correcta adherencia a los medicamentos (Kresina et al., 2002) y 
el riesgo de crear una rápida dependencia al consumo99.  

Respecto al consumo de alcohol, consideramos, siguiendo a León 
(2010), que si bien su ingesta se presenta en los individuos desde el 
nacimiento hasta la muerte (en ritos, celebraciones, prácticas y relacio-
nes sociales), existen factores de orden natural (estrategia individual de 
adaptación al medio, para saciar la sed, por placer, degustar una bebida, 
alterar los sentidos), y de orden sociocultural (producto de la influencia 
y condicionamiento social, como forma de evadir situaciones estresan-
tes o ante la insuficiencia de alternativas, identidad con una época y un 
grupo, como elemento motivador en reuniones sociales, reproducción 
de costumbres y sistemas de creencias) que determinan que un indi-
viduo o un colectivo beban alcohol y socialicen su forma particular de 
consumo (León, 2010:17).

Así, podemos observar en el cuadro 5.4 que seis de los casos no 
frecuentaban el consumo de tabaco antes del diagnóstico y sólo Milton 
reconoce que comenzó a fumar una vez que tiene conocimiento sobre 
su situación serológica100. En el caso de Caín y Adolfo, el consumo era 
99 En este sentido, Vallecillo (2015: 25) menciona que “La heroína y la cocaína son las 

drogas más utilizadas entre los pacientes con infección por VIH, aunque el grupo de 
las anfetaminas comienza a ser un problema creciente. La heroína produce dependencia 
tanto física como psíquica con el uso crónico y la cocaína rápidamente produce 
dependencia psíquica”.

100 Cabe señalar que el consumo de tabaco induce a la formación de enzimas en el hígado 
incrementando la tolerancia metabólica a una variedad de drogas, incluyendo los 
hidrocarburos presentes en el alquitrán y la nicotina (Carmo et al., 2005).
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constante, pues llegaban a fumar hasta una cajetilla por día, mientras 
que Felipe tenía una frecuencia media, de una cajetilla por semana; una 
vez sabiéndose portador del vih, Caín deja de consumir tabaco, Felipe 
aumenta a dos cajetillas a la semana y Adolfo menciona que el diag-
nóstico no significó algún cambio respecto a la frecuencia de consumo. 

Respecto a la ingesta de alcohol, sólo en el caso de Benjamín no 
formaba parte de sus hábitos continuos, por su parte, Caín, Milton, 
Diego y Felipe por lo menos consumían una cerveza a la semana (fre-
cuencia media), teniendo un mayor consumo Adolfo, Iván, Fernando 
y Vicente (frecuencia alta), quienes reconocen que era excesivo y en 
reiteradas ocasiones terminaban sin recordar qué había sucedido. En 
este contexto es importante observar que todos mencionaron que una 
vez conociendo el diagnóstico, la ingesta de alcohol disminuyó con-
siderablemente. Para el caso de las drogas, Benjamín, Iván y Vicente 
comentan que no han consumido de ningún tipo Caín, Adolfo Diego 
y Felipe probaron la marihuana y la cocaína101, sin embargo, no llegó 
a ser de uso frecuente, Fernando reconoce que durante tres años con-
sumió constantemente cocaína y marihuana, mientras que Milton fue 
usuario de cemento, piedra, marihuana y cocaína por un periodo de 10 
años. Todos ellos han dejado el consumo y sólo Fernando reconoce que 
ha llegado ha usar poppers102 durante algún encuentro sexual, después 
de su diagnóstico positivo (Cuadro 5.3).

101 Respecto a la cocaína estudios in vitro han demostrado que “aumenta la replica del vih 
y que interrumpe el funcionamiento immune mediante la modulación de la distribución 
de los linfocitos, incluyendo neutrófilos, células Natural Killer, células T auxiliares, 
células t cd4” (Vallecillo, 2015: 18).

102 Los poppers son una substancia química (nitratos de amilo) cuya vía de administración 
es la inhalación o la aspiración. Al entrar en contacto con el sistema nervioso autónomo, 
producen un efecto vasodilatador de los músculos lisos que rodean los vasos sanguíneos 
y con ello facilitan el paso de la sangre y se emplean habitualmente para incrementar la 
estimulación sensorial placentera (Ortiz et al., 2014).
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Cuadro 5.3. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.103

Nombre
Tabaco Alcohol Drogas

Antes Dx Después Dx Antes Dx Después Dx Antes Dx Después Dx

Caín
Frecuencia al-
ta, una cajetilla 

al día
No frecuenta

Frecuencia 
media. Los fines 

de semana
No frecuenta

Frecuencia 
baja, cocaína103, 

marihuana
No frecuenta

Adolfo
Frecuencia 
alta, una  

cajetilla al día

Alta fre-
cuencia, una 

cajetilla al día

Frecuencia alta 
de 1980 al 1985 
mucho consumo

Después del 
90 no hay 
consumo

Frecuencia baja 
cocaína, mari-

huana

A partir del 95 
nada

Benjamín

No frecuenta

Frecuencia baja, 
sólo en festejos

Navidad,  
año nuevo, 
cumpleaños

No frecuenta

Iván
Frecuencia alta. 
Consumía todas 

las semanas
No frecuenta

Fernando
Frecuencia alta. 
Los fines de se-
mana recurrente

Después de 
hepatitis nada

Frecuencia alta, 
durante tres años 

cada semana 
cocaína y mari-

huana

Después de 
hepatitis sólo 

popper

Milton No frecuenta Cinco al día
Frecuencia 

media. Todos los 
fines de semana

No frecuenta

Frecuencia alta, 
marihuana, pie-

dra, cemento diez 
años consumo 

constante

Ya no fre-
cuenta

Diego No frecuenta
Frecuencia 

media. Todos los 
fines de semana

Sólo una o dos 
al mes

Frecuencia baja 
cocaína, mari-

huana

Después de 
intento de 

suicidio nada 

Felipe

Frecuencia 
media, una 
cajetilla a la 

semana

Una cajetilla 
cada tres días

Frecuencia 
media. Todos los 
fines de semana

El primer año 
consumo fre-
cuente, ahora 

sólo en algunas 
fechas

Frecuencia baja 
cocaína, mari-

huana

Ya no  
frecuenta

Vicente No frecuenta

Frecuencia 
alta. Los fines de 

semana  
recurrente

Varios años sin 
consumo No frecuenta

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

103 "En lo que se refiere a los patrones de consumo, se ven básicamente dos: uno mayoritario 
caracterizado por un consumo de menor cantidad, generalmente por vía nasal, y otro 
minoritario que se da a menudo entre consumidores de cocaína y heroína y que es más 
frecuente y que se lleva a cabo por vía intravenosa y pulmonar" (González – Llona et al., 
2015: 556).
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Caín
Comenzó a fumar en la secundaria y aunque al principio no le gustaba, 
continuó haciéndolo hasta que se dio cuenta que estaba consumiendo 
tres cigarrillos al día, por lo que intentó dejarlo, pero no le fue posible.

  ...cuando estás chavo, pues le entras a todo ¿No?, digo para probar y 
ahí fue cuando le entré al cigarro... en la secundaria, como 12 o 13... 
no fíjate que al principio nada que, era como desagradable, pero luego 
como que le encontré el gusto y ahí me quedé... como 15 años o tal vez 
más…sí, hay veces que lo intentas, ¿No?, muchos conocidos sé que lo 
intentan, pero luego es bien difícil, yo al principio no pude, si no me 
pasa eso de la sangre, no lo hubiera dejado...

Cuando trabaja como cadenero comenzó con el consumo constante 
tanto de tabaco como de alcohol, debido a que eso le ayudaba a sentir-
se “menos estresado”, durante esta época comenta que llegaba a fumar 
hasta una cajetilla al día.

  ...ya cuando entré ahí de guardia fue que empecé como a fumar más y 
es que está más fácil, pues todos te ofrecen que el cigarrito que la cuba 
y pues a veces no lo puedes evitar... a mi me ayudaba a no estar tan 
estresado, el cigarro como que te baja el nerviosismo y pues imagí-
nate, debes estar a las vivas con todos los que están entrando... pues 
al principio compraba como una cajetilla, luego ya no compré, pero 
te los daban o los gorroneabas (risa)... como unos 20 (silencio), una 
cajetilla por día, yo creo que sí...

Una vez que conoce su diagnóstico, el médico le recomienda dejar 
por completo el cigarro, pero los primeros meses no puede lograrlo, 
sin embargo, en una ocasión llegó a escupir sangre, esta situación se 
la atribuyó al cigarro, por lo que decidió en ese momento dejar de 
fumar por completo. Actualmente, aunque ha tenido deseos de fumar, 
el sólo recordar aquel evento le quitan las ganas de intentarlo. De esta 
manera podemos plantear que el diagnóstico de vih resulta un evento 
de ruptura entre una vida cotidiana configurada bajo ciertos hábitos 
y prácticas corporales, que adquiere una dirección distinta tras una 
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etapa de profunda reflexión sobre su propia experiencia a través de la 
sexualidad y la salud. En algunos casos, los cambios son radicales e 
incluyen la modificación de conductas que los informantes consideran 
que deterioran aún más su salud, en ese sentido, también resignifican 
el vih como una “oportunidad” para reencausar aspectos de su vida 
que les son relevantes. 

  ...en varias ocasiones me dijeron que lo dejara, no porque hiciera algo 
con el medicamento, pero que era mejor estar sin fumar y pues al 
principio no hice mucho caso la verdad, pero como a las dos semanas o 
no sé, ¡tómala!, que escupo sangre, no sabes, sentí que me moría y esa 
fue la última vez que fumé, así ya no prendí un cigarro más...

Cuando comenzó a trabajar en el centro nocturno, el alcohol era de 
fácil acceso para él y sus compañeros, pero como debía estar en servi-
cio, no consumía grandes cantidades, sin embargo, en varias ocasiones 
llegó a darse sus escapadas con sus compañeras de trabajo. 

  ...ahí mismo, pues estás ahí trabajando y te dan una, que las chavas 
te pasan otra y así... las tomas como a escondidas, pues no puedes 
estar tomando... estás en servicio y pues sólo para estar entonadón...
tal vez una o dos, siempre había eso sí, pero al menos yo, sí cuidaba 
mucho que no nos vieran, porque si te cachan pues te corren, así sa-
caron a varios compañeros, pues te confías y al rato se te trepa y pues 
¡Ya valió!... era mejor escaparte... o sea, en algunas ocasiones sí me 
tocó, así que te dicen, “no pues vámonos” y mejor así, ya no te ven, te 
descuentan el día eso sí, pero pues no te corren...

Cuando cambia de trabajo, dejó de frecuentar tanto sus amistades 
como los bares y con ello, el consumo de alcohol disminuyó conside-
rablemente. Conociendo su estado serológico, ya no consumía alcohol.

  ...no, eso sólo fue cuando estuve ahí, ya cuando cambié de trabajo, 
pues la dinámica cambia, ya no ves a los cuates de ahí, dejas de fre-
cuentarlos y pues mucho es por el lugar en donde estás ¿No?, así me 
pasó, es más cuando el médico me dice que no tome alcohol, pues ya ni 
tomaba... 
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Llegó a consumir tanto marihuana como cocaína, pero ésta última 
nunca la consideró una sustancia que estuviera interesado en tomar y 
que sólo la probó por curiosidad. 

  ...sí ambas, una vez llegué a probar lo que fue la cocaína y otra vez 
la marihuana... como dicen nada más para ver qué era, pero fue in-
halada y no me gustó, o sea respeto los gustos de la gente pero a mi no 
me gustó... 

Adolfo
Cuando comienza a ir a la secundaria inicia con el hábito del cigarro, 
comenta que fumaba dos o tres cigarrillos al día, pues le ayudaban a 
concertarse en los exámenes y estaba menos ansioso y estresado, por 
lo que continuó con esta práctica durante todos los años que estuvo 
en la escuela. 

  ...siempre he sido de cigarrillo, probé de todos, me gustaban mucho 
unos que eran Faros y los Raleigh, comencé con lo típico de probar a 
qué sabe y pues me gustó, al principio como a todo hay que agarrarle 
el gusto y luego ya se te hace costumbre... cuando estaba en la secun-
daria, me fumaba uno cuando salía de la escuela y cuando estaba 
estudiando, me salía a fumar, me acuerdo que me relajaba mucho... 
me acuerdo que estaba así como inquieto y me tranquilizaba... pues 
desde entonces, una cajetilla me duraba dos o tres días... 

El consumo aumentó una vez que ingresa a la universidad, pues el 
estrés era mayor y debía de trabajar y estudiar al mismo tiempo; ac-
tualmente fuma una cajetilla al día, esto es a razón de 20 cigarrillos y 
aunque ha considerado bajar “un poco” la frecuencia, dice que es muy 
complicado y reconoce que está en riesgo de tener mayores problemas 
de salud derivado del consumo excesivo de tabaco.

  ...pues yo creo que desde que estaba en ingeniería, compraba una ca-
jetilla diaria, luego iba y compraba así por caja y salía mejor, más 
barato... lo que pasa es que como te decía el otro día, a mi me relaja, 
actualmente, fumo y me aplaca la neura... por esos años, pues ima-
gínate tenía que trabajar y estudiar, pues no me daba la vida para 
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todas las cosas, así que tenía que estar tranquilo para el estudio, las 
matemáticas y los cálculos, estaba difícil y pues con un cigarrito, me 
quitaba el hambre, el sueño y pues rendía más... no te creas, sé que está 
mal y que pongo en riesgo mi salud, y que debería de bajarle al tabaco, 
pues ahora ya es distinta la cosa, pero, ¡Púchale!, no sabes cuántas 
veces he intentado dejarlo y pues nada, ahí sigo (risa)...

El reconocerse como seropositivo no ha modificado sus hábitos de 
fumador, desde hace algunos años ya aceptó que no será “posible” dejar 
de fumar por el tiempo que le “quede de vida”. 

  ...para nada, nunca pensé en dejarlo, o sea, el médico me dijo al prin-
cipio que lo dejara y luego que le bajara, pero no creo que esté fumando 
más... mi ritmo es una cajetilla al día desde como la universidad y no 
lo he cambiado, en algunas ocasiones me he fumado media cajetilla, 
por ejemplo cuando te da la tos de perro, pero ¡Ni así lo he dejado!, yo 
creo que así estaré hasta que me muera, como dice el refran “De algo 
te tienes que morir ¿No?”... 

En el caso del alcohol, aunque probó la cerveza, el tequila y el brandy 
cuando era joven, no fue sino hasta que comenzó a ir a discotecas y 
bares que su consumo fue en aumento. 

  ...cuando estás chamaco, pues lo pruebas, típico que en la fiesta le en-
tras para probar, pero así como se dice consumo de verdad, cuando 
empecé en las discos, ahí sí para que veas, le entraba bien y bonito... 
tequila, margaritas, brandy aunque me gusta menos, la cerveza tam-
poco te la aguanto tanto, más de tequila, ron y vodka... no pues todos 
los fines de semana, sin variar, cuando vas, pues no puedes estar sin 
consumir, mínimo una, pero no era de una (risa)… 

Es durante esta época que la ingesta era todos los fines de semana y 
había temporadas en que comenzaba el viernes y terminaba el domin-
go en la noche, asimismo, en algunas ocasiones perdía el conocimiento 
y despertaba en casa sin saber cómo había llegado; esta temporada 
duró aproximadamente cinco años. 

  ...Bueno en cantidad no sé, pero había veces que salía demasiado to-
mado de la discoteca y en una ocasión perdí el conocimiento y no supe 
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ni cómo me caí ni nada. Ya cuando desperté, ya estaba en casa... pues 
no fue la única vez; después de eso procuré asistir a las discotecas con 
amigos... más o menos como del 80 al 85, puede que un poquito más o 
un poquito menos, pero más o menos así...

Cuando conoce su diagnóstico positivo, su patrón de consumo conti-
nuó por algún tiempo, hasta que, teniendo una plática con su pareja, 
entendió que si seguía así podría “perder ante la enfermedad”, por lo 
que consideró dejar completamente el consumo.

  ...cuando me enteré de esto, pues ni hice caso, la verdad es que seguí 
un poco irresponsable, yo creo que realmente hice conciencia cuando 
conocí a mi A, ahí si me dijo “ni creas que vas a perder antes la en-
fermedad eh” y pues, ahí sí le bajé, completamente, pero radical, de 
muchísimo a nada de nada, me decían, no pues bájale poco a poco y 
dije “si lo voy a dejar es todo o nada”... y así lo hice, por eso te digo que 
el cigarro, ese si me acompañará hasta la tumba... 

Desde 1990 dejó por completo el consumo de alcohol y a la fecha “Ya 
no se le antoja” y sólo llega a tomar esporádicamente en fiestas y reu-
niones y en casi todas las ocasiones no se acaba la bebida que le sirven.

  ...es chistoso, si tú me hubieras conocido antes, pues verías que he cam-
biado mucho, ¡Imagínate!, no dejaba una sola botella, ahora sí que 
arrasaba, pero ahora es distinto... ya más de veinte años, ahora si que 
todo un reto... pero pues ya no. Ni se me antoja... llego a tomar muy 
rara vez, tal vez en alguna fiesta, pero así como me la sirven prácti-
camente así se queda, ya no es igual...

Sobre el consumo de drogas, llegó a probar la cocaína, la marihuana y 
los poppers en casa de un amigo, y aunque sintió agradables los efec-
tos de la marihuana, los poppers le causaron taquicardia, por lo que no 
continuó experimentando con ese tipo de substancias. 

  ...Pues una vez me ofrecieron marihuana y me gustó, no te voy a 
decir que no, pero luego que la coca, estuvieron muele y muele que 
la probara y la probé y dije “sáquese qué”, llévense su porquería esa 
(risas). Y también otro día probé unos cómo les llaman... “poppers”, y 
luego luego se me aceleró el corazón y dije ¡Ay cómo les gusta eso! Y ahí 
me dije; “Ya deja de hacerte el valiente y deja esas porquerías”... 



In – corporación del vih: nueve cartografías

287

Actualmente no ha vuelto a probar estas drogas, la última vez que 
fumó marihuana e inhaló cocaína fue en 1995 en la fiesta de un amigo 
que les ofreció un “toque”. 

  ...no ahí estuvo bien, la verdad es que para qué le metes a esas cosas, 
me ponen mal... pues yo creo que como muchos años, como en el 95, 
¡Órale, ya tanto tiempo, ni me acordaba!, estábamos en la casa de un 
amigo y nos dijo “órale aquí está un toque” y pues todos le entramos y 
ahí fue la última vez, la verdad es que se me hace una porquería y no 
le encuentro el chiste, cada uno con sus gustos ¿No?...

Benjamín
En alguna ocasión llegó a probar el cigarrillo y tanto el olor como el 
sabor le causaron vahído y asco, por lo que no volvió a intentarlo hasta 
la fecha.

  ...Fumé, pero como que- como por experiencia, “a ver quieres un ciga-
rro, pues a ver dame un cigarro”, pero lejos de por una satisfacción; al 
contrario, me mareaba y me supo desagradable como de asco, aparte 
yo sabía que no es bueno y yo dije bueno, si no es algo que me ha 
llamado la atención o que me haya sentido a gusto, pues para qué. 
Entonces prácticamente la verdad lo eliminé porque no sentí yo ese 
deseo, esa sensación de que yo lo quisiera...

Respecto al alcohol, su consumo es inusual desde que era joven y sólo 
llega a tomar en cumpleaños, fiestas y en algunos eventos especiales y 
no es algo que haga por gusto, sino como parte de la convivencia con 
sus amigos y familiares. 

  ...la verdad es que nunca me gustó o bueno no me gusta, es más bien 
como por convivencia... no, para nada, nunca pensé en perderme en 
alcohol, sí sé que algunos les da por la tomadera, pero si yo nunca le 
he entrado, pues no le iba a entrar ahora, ¿No crees?, a veces en cum-
pleaños, en año nuevo con eso del brindis, digo no les hago la grosería, 
pero luego dejo la copa por ahí y ni me la acabo... 

En el caso del consumo de drogas, sabe de la existencia de la marihua-
na, la piedra y la cocaína, pero nunca ha tenido interés en probarlas. 
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  ...Jamás (lo dice en tono muy seguro y un poco despectivo). Nunca, 
nunca. No he probado cocaína, marihuana, la piedra mentada que le 
llaman- sí he escuchado pero jamás he probado nada. Consciente yo 
de mí de mí- sólo que me la hubieran dado por ahí sin que me hubiese 
dado cuenta no, pero yo que hubiese estado en mis cinco sentidos y que 
hubiera dicho yo “me voy a drogar”, en mi vida...

Iván
Cuando era adolescente llegó a probar el cigarro pero no le llamó la 
atención y al día de hoy no está interesado en comenzar a fumar. 

  ...No, nunca he fumado, más que el humo de los coches... pues de chavo 
lo pruebas, pero hasta ahí estuvo, no me interesó y pues ni modo que 
ahorita empiece... La única vez que sentí la necesidad de fumar fue 
una vez que me dieron las 12 de la noche afuera de mi casa porque 
había ido yo a una regularización de una materia, y me dieron las 
12 de la noche y me quedé sin camión, qué tendría yo, como 12 años 
y tenía la necesidad como del cigarro, pero fue como una necesidad 
mental; y en la vida. Pero no lo tomé, pues ¡De dónde lo tomaba!...

Sin embargo, en la misma época también probó el alcohol y llegó a 
consumir todos los fines de semana durante un periodo de tres o cua-
tro años, esta temporada de “excesos” se prolongó durante los años que 
estuvo estudiando la secundaria en Guadalajara; una vez que entra a 
la preparatoria y contando ya con el trabajo del imss (mecanógrafo), 
no tenía tiempo para poder ir a fiestas y reuniones, por lo que dejó por 
completo el consumo de alcohol. 

  ...más o menos por la misma fecha probé las cubas, el tequila y el vo-
dka y eso sí me gustó, ahora te digo que me gustó, y todas las semanas 
ahí me veías ahí, ¡Apuntadísimo¡, fueron años de excesos, tal vez unas 
dos o tres veces me caí de borracho; así gacho y fueron como los años que 
estuve en la secundaria, tal vez como un año o año y medio, porque 
después entré al Seguro Social y pues ya no podía estar ahí desvelán-
dome, bueno sí podía, pero luego tenía que pagarlo muy caro y me 
estaba durmiendo durante todo el día, ¡Era horrible! Y pues después, 
pues ya en la universidad, no pues olvídalo, ni chance te daban...
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Actualmente ya tuvo la oportunidad de probar el cigarro, el alcohol y 
la marihuana y ninguna de las tres experiencias le “convencieron” para 
hacerse consumidor ocasional o frecuente. 

  ...mira ya tuve la oportunidad de probar de todo, tabaco, alcohol y 
drogas... bueno sólo la marihuana, pero con ninguna me enganché 
así como para no salir, te decía que tomé como uno o dos años, así de 
todos los fines de semana, pero ya cuando maduras y te das cuenta que 
tienes que trabajar, pues lo dejas inmediatamente, al menos yo me di 
cuenta a tiempo... no, no me considero ni consumidor ocasional, ni 
frecuente... 

Fernando
Nunca ha estado interesado en el consumo de tabaco, pues el aroma le 
marea y aunque actualmente su amiga fuma, han llegado al acuerdo de 
que no lo haga en casa, pues considera que el olor queda impregnado. 

  ...nunca me gustó, desde que era chamaco me acuerdo que sí lo probé, 
en la secundaria, pero como que me mareaba y el olor me es desagra-
dable, como que todo queda apestando... sí, mi amiga fuma, le gusta y 
allá ella con sus ondas, pero sí le dije, sabes qué, mejor aquí ni lo ha-
gas, porque la verdad queda todo apestoso y la verdad es que sí agarró 
la onda y aquí no fuma... llega oliendo a cigarro, ya le he cachado un 
par de veces (risa)...

Cuando estaba en la preparatoria, consumía alcohol todos los fines 
de semana, esta étapa se prolongó por tres años, una vez que entra a la 
universidad deja el consumo frecuente y empieza a hacerlo de forma 
esporádica, sin embargo, cuando le diagnostican hepatitis, deja por 
completo de tomar por un par de años. 

  ...pues no era el único, todos mis amigos tomaban, sobre todo cuando 
estás en la prepa, en el desmadre total y la verdad es que me divertía 
mucho... yo creo que toda la prepa fui un despapaye, de todos los fines 
de semana, sobre todo de viernes a sábado, que no me veían para 
nada (risa)... no, no hubiera podido con la escuela, tenía que estudiar 
más, en la prepa como quiera la sacas, pero la carrera, esa ya está más 
canija ¿No?, ahí sí me puse las pilas como dice... seguía tomando, pero 
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ya moderadamente, sobre todo en fiestas, o sea, si me ponía flamea-
dón y a veces pedo, pero sólo en fiestas y reuniones y no todos los fines 
de semana como antes... cuando me diagnosticaron hepatitis eh... me 
prohibieron el alcohol. Mmmm puedo tomar una copita o dos pero ya 
no como antes- ni tan seguido ni en cantidades como las de antes. Y 
en cuanto a seguridad porque a veces salgo y manejo...

Actualmente, aunque sabe que es tomador social, prefiere no arriesgar-
se y evitar tomar, pues sabe que con una que comience, puede seguir 
consumiendo, pues tiene poca continencia. 

  ...Mmmm no, tampoco. También soy de tipo social pero el alcohol mi 
cuerpo tiende mucho al alcoholismo social, puede ser. A mí me encanta 
si voy a una fiesta, a un lugar... puedo yo negarme a tomar, pero una 
vez tomando, ya me la sigo. Pero ahora ya no lo hago por cuestiones 
de salud, por cuestiones de seguridad...

Durante un lapso de dos años, con una de sus parejas, consumía de 
forma constante poppers que combinaba normalmente con cocaína, 
esta mezcla les producía una excitanción agradable, sin embargo, una 
vez que termina esa relación, deja por completo el consumo de cocaína. 

  ...Pues yo creo que las más considerables serían... los poppers y la co-
caína... yo creo que en cantidades grandes y frecuentemente, como de 
2005 a 2007... Yo creo que lo más frecuente que llegué a utilizar fue-
ron los poppers con esta pareja sexual que tuve... ehh... los llegábamos 
a usar durante la relación sexual... pero de ahí en fuera, luego cuando 
terminé con esta pareja ya sólo los poppers...

Actualmente ha vuelto al consumo de poppers, sin embargo, acepta 
que ha sido en un par de ocasiones y que ya no lo combina con alguna 
otra sustancia.   

  ...pues desde la hepatitis yo creo que sólo los poppers, así como de fre-
cuente ninguno, pero sí los poppers yo creo que 2009 para acá como 
uno por año, así de poquito y solitos, ya sin la coca...
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Milton
Su afición por el cigarrillo lo comenzó cuando le diagnosticaron el 
vih, pues antes de esto no acostumbraba su consumo y aunque lo llegó 
a probar cuando estaba en la secundaria, no le llamó la atención.

  ...todos empezamos en la escuela ¿No?, al menos yo recuerdo ¡ver a 
mis compañeros de primaria fumando!, pero en mi caso fue en la 
secundaria, de eso que lo pruebas y pues no me hizo nada, no sé qué 
esperaba, pero, pues no sentí nada particular y no le entré... sí, fijate 
que cuando me dicen de esto, pues ahí sí, me sentía súper mal, ansio-
so, triste, enojado, así como todos los sentimientos de un jalón... muy 
fuerte y desde entonces estoy con este feo vicio, que sé muy bien lo mal 
que hace de daño, pero la verdad me sirve mucho...

Cuando se entera de su situación serológica, una de las primeras cosas 
que hizo fue “bajarse la ansiedad”, para ello compró una cajetilla de 
cigarros y se los acabó de un tirón y aunque al día siguiente sintió los 
estragos de haber fumado tanto, continuó con el consumo, aunque en 
menores proporciones.

  ...creo que te lo dije la primera plática que tuvimos, yo me sentía 
súper mal, enojado, ansioso, triste, preocupado y lo primero que pensé 
es “me tengo que bajar la ansiedad a como dé lugar” y ahí me tienes 
que bajo a la tiendita y pedí unos Camel y me los eché de un tirón, 
así completitos, uno tras otro... no pues al otro día no me podía ni 
levantar, me dio además de todo, una cruda de cigarro, pero volví a 
comprar otros cigarros, ya no me los eché todos así, pero sí podríamos 
decir que ahí comencé a fumar...

Actualmente fuma entre cuatro y seis cigarrillos al día y aunque le han 
recomendado que deje de fumar, él siente que esta actividad le baja el 
estrés y le ayuda a estar más tranquilo durante el día. 

  ...pues todos me lo dicen; no que hace daño, ¿Pero cómo, si antes no 
fumabas?, y les digo, “pues no, pero ahora sí” y ese tipo de cosas, típico 
pues, pero mira, si yo fumo es porque me ayuda a bajar el estrés, me 
tiene más tranquilo y me relaja, pues además como no me han dicho 
que esté mal con los medicamentos... pues al menos así me siento me-
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jor y la verdad es que cinco o seis cigarrillos al día tampoco veo que 
esté tan mal... además con toda la joda que te echas con la lavada, la 
verdad es que a gloria sabe... 

Cuando comenzó con el consumo de alcohol, ingería durante todos 
los fines de semana, pero siempre intentó beber de forma moderada, 
pues la ingesta excesiva siempre le ha causado cefaleas, naúseas y dolor 
articular.

  ...todos los fines de semana, pero así hasta perderme, pues no, no me 
gusta... mira lo que pasa es que siempre he tenido mal alcohol, pero 
mal alcohol de que me pone muy mal, o sea, al día siguiente no sabes, 
dolores de cabeza, vómitos... una ocasión, no sé por qué pero amanecí 
todo adolorido, así como si se me hubiera puesto un camión encima, 
no tengo idea, pero yo creo que es que no tengo resistencia al alcohol, 
tengo mala resistencia, entonces, pues mejor no hacerle al macho...

Desde que el médico especialista le comentó que la ingesta no con-
trolada de alcohol podía inhibir la actividad de los medicamentos que 
estaba tomando, ha decidido dejar por completo de consumir cual-
quier tipo de bebida embriagante.

  ...yo creo que desde que me dijeron que no hacía igual el medicamento, 
en ese momento mejor dije, “pues para que le hago”, si me voy a tomar 
el medicamento, pues la verdad es que mejor sí me lo tomo bien y no 
ando jugando... llevo como cinco años de que no tomo, pero así ni una 
cerveza, me dicen que no hace mal una de vez en cuando, pero para 
qué tomo una o dos, mejor no tomo nada y mejor así, ¿No crees?...

Una vez que muere su madre, empezó a vivir solo y con su indepen-
dencia, la presencia de estupefacientes se hizo constante en su vida, 
durante esta temporada, que se prologó por algunos años, el mayor 
consumo fue de thinner, marihuana, piedra y cemento.

  ...cuando vivía yo por Iztapalapa. Hace como 16 años. Después de 
que murió mi mamá; después de los 15... fue el tiempo que me dro-
gué... La marihuana tiene varios efectos: te pueden- hay veces que te 
dicen “se te metió el payaso” porque te ríes de todo, todo te da risa, hay 
veces que te deprime, te pone a llorar... o de repente alucinas así como 
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que todo se me mueve, o cuando caminas sientes que vuelas... El thin-
ner y el activo te “amenzan”... el activo es solvente... con una estopa. 
Te “amenzan” nada más; como que te idiotizan y no das pa’tras ni 
pa’delante... el cemento, ¡Ah mira!, hace mucho tiempo- en los frutsis 
vaciabas el cemento, le poníamos un tanto por ciento al botecito del 
frutsi y lo inhalabas por la boca... y llegaba el momento en que se se-
caba, y ya no servía. O en una bolsa de plástico, igual lo inhalabas...
el cemento sí tarda... el efecto digo, si tú te pones a inhalar una media 
hora, sí te anda durando unas seis horas... lo compraba en las tlapa-
lerías, el tiempo que inhalé fue por amigos; y es que ya cuando conoces 
un lugar donde venden, ya no pides un solvente, dices “Dame un acti-
vo” y normalmente lo consigues en tlapalerías. (Suspira brevemente) 
Pero tienes que ser mayor de edad... y ya cuando conoces el lugar, pues 
ya en las noches te lo venden y a cualquier hora y no importa a la edad 
que te lo vendan. Porque a la gente le importa vender... era barato y 
estaba de moda...

Cuando regresa a vivir con sus hermanos deja por completo de consu-
mir estupefacientes y al día de hoy lleva varios años “limpio”, y aunque 
a veces se acuerda de esas época, reconoce que no está interesado en 
regresar al consumo de esos productos, ya que además de no estar 
“completamente sano”, sabe que cualquier tipo de droga puede alterar 
y reaccionar negativamente con los medicamentos. 

  ...cuando me vine para acá mis hermanos no sabían, pero yo opté y 
dije “quiero cambiar mi vida”. Y cuando regresé a Santo Domingo 
dije “Ya no me drogo”. Y ya no lo hice... ya llevo varios años limpio, 
como se dice y la verdad es que así estoy bien, a veces me acuerdo, de 
cómo me ponía, pero pues tampoco puedo ahora pues no estoy comple-
tamente sano, además me han comentado que cualquier droga, pues 
sí afecta o tiene efectos secundarios, no sé bien, la cosa es que de nada 
sirve meterse así cemento o thinner, porque el medicamento ya no va 
a servir y pues entonces para qué lo tomo ¿No?...
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Diego
Aunque de pequeño tenía un amigo que vendía cigarros importados y 
llegaba a regalarle algunos, nunca se interesó en tener este hábito; su 
padre llegó a fumar hasta cinco cajetillas al día, pero en una ocasión se 
sintió mal y el médico le comentó que corría el riesgo de contraer cán-
cer de esófago, a partir de esta experiencia no se interesó en el tabaco.

  ...No, y tuve yo la oportunidad porque cuando iba yo en la secundaria 
tuve un amiguito que precisamente tenía un localito totalmente- bue-
no, él y su papá y su mamá en el centro de Cuernavaca, y el localito 
estaba atiborrado de todos los cigarros del mundo. Y obviamente los 
vendían más caros que los cigarros normales... Mi papá fumaba mu-
cho, él se echaba hasta cinco cajetillas diarias, hasta que una ocasión 
despertaron mis papás y mi papá sentía que hablaba a mi mamá pero 
no le salía la voz... Y fueron al médico y me dijo: ¿Sabes lo que le está 
pasando? Está usted a un paso de adquirir un cáncer de esófago. Le 
dio tanto miedo a mi papá lo que le dijo el doctor, que mi papá llegó a 
la casa y rompió todas las cajetillas y las tiró a la basura. Y no volvió 
a fumar... eso quieras que no, te marca...

En el caso de la ingesta de alcohol, era constante que los fines de 
semana se tomara una o dos copas, pero no fue una situación que 
considerara habitual, pues era por temporadas, había ocasiones en que 
podía pasar hasta dos años sin consumir y otras que todos los fines de 
semana tomaba, siempre de forma moderada y sin excesos. 

  ...pues te da la temporada, había veces que todos los fines de semana, así 
pero sin faltar, luego, me acuerdo una ocasión creo que hasta dos años sin 
una gota, por eso te digo que soy más como pasivo en eso de la tomadera, 
dicen tomador social ¿No?, así me considero, sin excesos, eso sí…

Actualmente llega a beber alcohol una o dos veces por mes, pero su 
consumo es moderado, pues reconoce que los medicamentos pueden 
perder efectividad con altas cantidad de alcohol, en este contexto, su 
diagnóstico positivo no afectó su frecuencia de consumo. 

  ...como cada 15 días o una vez al mes... en las reuniones y cosas por el 
estilo. Pero como siempre lo hice, yo te puedo tomar hasta el domingo 
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pero ya el lunes... ni olerlo. Obviamente el viernes pues sí me tomo 
mis copas. Pero cuando trabajaba, jamás, no olía a alcohol ni llegaba 
crudo ni nada... no nunca me dio por la tomadera como se dice, siem-
pre he sido más bien como tomador social y una o dos copas... me gusta 
brandy, ron y tequila…

Cuando era joven llegó a probar la marihuana y cocaína, pero que su 
consumo fue limitado y sólo cuando estaba en fiestas de una amiga 
en particular, que era la que siempre le ofrecía y le regalaba la cocaína. 

  ...fíjate que tuve una amiga que este... que cuando yo la conocí me 
hice muy amigo de ella y me caía muy bien porque era una mujer 
muy despilfarrada en su vida. Tenía todo a su alcance alcohol, mari-
huana, cocaína... fue pasando el tiempo y yo me di cuenta de que esa 
mujer se dedicó a regentear muchachas... ella era bien valemadrera, 
hacía fiestas a morir... en una de esas fiesta y de repente bajaba ella 
de su cuarto y empezaba con ceniceritos llenos de un polvo blanco y los 
empezaba a distribuir y ya todos sabían qué era. Hasta que yo me di 
cuenta que era cocaína y me entraba la atracción mental de saber qué 
se siente... y esta mujer usaba unas uñotas así como tipo la Niurca y 
¡Pácatelas! que me la pone en la boca. No podía ni escupir, porque me 
agarró de una forma que yo acababa de tomar el whiskey y no pude ni 
escupir ni nada. La cocaína era amargosa como ella sola, pero de un 
de repente sentí algo caliente que me llegó hasta la punta de los dedos 
y a la cabeza. Se me quitó el cansancio y la flojera, me empezó a dar 
risa... ya las otras veces las hice por mi voluntad…yo me distancié 
mucho de ella porque me vine a vivir acá y ya no más... 

Su vida dio un giro una vez que sale de aquella depresión que lo llevó 
al intento de suicidio, a partir de estonces, aunque ha tenido la opor-
tunidad de consumir alguna droga, ya no está interesado.

  ...no te creas, después de lo diazapanazo aquel, ya te la piensas, la 
verdad es que fue una experiencia que sí te hace pensar... mira aquella 
vez fue por un cuate, ya cuando me entero de esto, pues fue otro golpe, 
pero ya sabía cómo manejarlo, así que la verdad es que todo esto que 
te cuento fueron las experiencias de juventud que todos tenemos y pues 
nos ayudan a formar el carácter y a constituirnos como personas...
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Felipe
Inició con el cigarro cuando estaba en la secundaria, ahí frecuentaba 
a algunos compañeros que estaban en los últimos años y con ellos 
comenzó a fumar, durante toda esta temporada llegó a consumir hasta 
una cajetilla a la semana.

  ...cuando estás en la secundaria le entras a todo... ahí conocí el alcohol, 
bueno siempre lo había visto en casa, pero lo que te dieran o lo prue-
bas, pero te sabe amargo y pues ya con los cuates en el desmadre, pues 
es diferente... me juntaba con unos cuates que estaban más arriba que 
yo, estaban terminando la secun y pues para quedar bien y hacerte el 
interesante, pues ahí comencé y me gustó... como unos dos o tres al día, 
compraba una cajetilla a la semana se acababa ese mismo día, pero 
todos comprábamos una a la semana y nos turnábamos el día, así que 
si un día se te olvidaba, pues pamba china (risa), ¡No te la acababas!, 
afortunadamente a mi nunca no se me olvidó...

Sin embargo, cuando se entera de su diagnóstico positivo, comienza 
a fumar con mayor frecuencia, pues sentía ansiedad, temor y coraje 
y sólo cuando fumaba lograba tranquilizarse, por lo que aumentó a 
tres cajetillas a la semana. Como puede verse, a algunos de los infor-
mantes, el consumo de drogas disminuye con el conocimiento de su 
diagnóstico mientras que otros lo inician, reinician o intensifican pues 
de alguna manera, les ayuda a enfrentar el estrés de ser diagnosticados 
con una enfermedad tan especialmente estigmatizante como es el vih.

  ...la verdad es que me puso muy mal, no sabía qué hacer y pues ya 
fumaba, pues empecé como a meterme más y más humo a los pulmo-
nes, la verdad es que por tontería mía, pero en fin... lo que pasa es que 
sentía de todo, ira, coraje, resentimiento, mucho miedo y fumar me 
mantenía como tranquilo, después de unos cigarros, como que veía las 
cosas de diferente manera... pues como unas tres a la semana, tal vez 
más, pero fue sólo unos meses...

Actualmente ha logrado bajar sus niveles de ansiedad, por lo que ya no 
fuma con tanta regularidad. En el momento de finalizar la entrevista 
comentó que había reducido a cinco cigarrillos por día.
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  ...no ahora ya me agarras más tranquilo, la verdad es que hasta eso, 
he podido bajarle muy cañón al consumo... ahora esta semana estuvo 
mejor, mira esta cajetilla la compré hace tres días y ya casi se acabó, 
pero me dura todavía a mañana en la mañana...

Durante los años en que estudió la preparatoria comenzó con la inges-
ta de alcohol con cierta regularidad, pues tomaba los fines de semana, 
aunque en esos años, como en algunas ocasiones debía manejar, procu-
raba no consumirlo demasiado para evitar que tuvieran algún percanse. 

  ...siempre he sido como temerosón y manejar borrachín, pues como 
que me da onda, por eso siempre tomaba poco, eso sí, cuando no me 
tocaba manejar, si me desquitaba (risa)... pues sobre todo en la pre-
paratoria, ahí sí era de todos los fines de semana, una veces más otras 
no tanto, como todo ¿No?...

Cuando conoce su diagnóstico positivo comienza a consumir alco-
hol con mucha frecuencia, pues sentía que era una forma de poder 
“escapar de sus problemas”, pues estaba “deprimido y enojado”, y es 
a partir de su visita a los grupos de apoyo que decide dejar de tomar. 
En materia de soporte social, los grupos de apoyo representan una 
oportunidad de informarse más acerca del vih, el tratamiento y otras 
estrategias corporales útiles para mantener un cierto nivel de salud, 
pero en otros casos, la integraciòn a estos grupos se ve obstaculizada 
por la misma estigmatización, algunos entrevistados informaron que 
escuchar a otros diagnosticados les incrementaba su depresión o sus 
temores, es posible además, que se resistan a ellos debido a que implica 
en cierto sentido, un reconocimiento público de su padecìmiento. 

  …como te dije me dio como una etapa medio destructiva, quería, 
como fuera, escapar de mis problemas, así rápido, estaba muy enojado, 
¡Qué enojado!, encabronado y lo que le sigue, me deprimía mucho 
pensar en todo lo que no podría hacer ya... pues me veía muerto al día 
siguiente, ¿me explico?... sobre todo con los grupos de apoyo, esos fue-
ron los que sacaron del hoyo, así como se dice... una vez llegué medio 
flameadón y no fue un regaño, pero sí me hicieron pensar en lo que 
estaba haciendo, la verdad es que valoro mucho lo que hicieron... 
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Actualmente ha tomado en algunas fiestas y reuniones familiares, pero 
sólo uno o dos tragos, pues quiere evitar explicaciones que después 
puedan generar preguntas incómodas o sospechas que deriven en co-
mentarios sobre su condición serológica. 

  ...pues sí he tomado, para que te digo que no, pero sobre todo por las 
fiestas familiares, que el mezcal, la cervecita, no lo puedes evitar y 
pues la verdad no quiero, si llego a decir que no, pues preguntarán y 
si les digo que tomo medicamento, pues ¡Para qué quieres!, empiezan 
a investigar y luego, ya se enteran, mejor así, me ha dicho la doctora 
que no hace daño una o dos, así que eso es lo que hago y pues es poquito 
y en algunas ocasiones, sólo en fiestas o pachangas grandes...

En los años que estudió leyes tenía algunos amigos que siempre le 
invitan a fumar marihuana, sin embargo, sólo llegó a consumirla en 
pocas ocasiones, pues tenía miedo que se fuera a “enganchar con ella”. 
En el caso de la cocaína, la probó en una fiesta a principios de sus años 
en la Ciudad de México, sin embargo, su experiencia no fue agradable 
y no intentó más su consumo. 

  ...sí cuando estuve de estudiante, algunos le metían bien y bonito, 
pero no me interesaba, lo veía y en una ocasión si me ofrecieron y pues 
para ver qué se siente, pero pues te digo que soy temeroso y pues no le 
quise entrar mucho, ¡Qué tal!, me gusta y pues ya me enganché y como 
soy propenso a entrarle a los vicios (risa), pues para qué quieres... esa 
sí la probé sólo de pasadita, una vez cuando recién llegué aquí y no, 
paso, ¡Púchale! ¿Cómo les puede gustar? Me secó la boca y me dieron 
como dolores aquí (se toca la boca del estómago) y pues ahí fue todo, la 
verdad es que yo creo que es de resistencia...

Vicente
Llegó a probar el tabaco en la juventud pero su experiencia no fue 
grata y no intentó volver a fumar. 

  ...nunca he fumado; la primera vez que intenté me ahogué y nunca 
más volví a intentarlo (risas)...
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Antes de que le diagnosticaran vih tenía una frecuencia alta de con-
sumo de alcohol, pues tomaba todos los fines de semana, y llegó a no 
recordar qué había sucedido. 

  ...ya no -anteriormente- y todavía- antes de que me diagnosticaran 
esto... sí era más frecuente que tomara, (chasquido con la boca) pero 
era de tomarte tres, cuatro, cinco cervezas que te sientes entonado, yo 
ya me quedaba ahí... Fueron no sé a lo mucho cuatro, cinco veces que 
sí fui más allá de... como que estar más tomado; pero de ahí en fuera 
no, era de tomar lo que fuera pero tranquilo, que me sintiera relajado, 
en el relajo, en la pachanga y nada más... nunca así de pelarme, lo que 
le dicen en mala copa, nunca me pasó...

A partir de que está bajo tratamiento de antirretrovirales, su consu-
mo de alcohol ha disminuido considerablemente, pues “debe” ser más 
cuidadoso con su salud, asimismo, en alguna ocasión preguntó qué 
pasaba si mezclaba los medicamentos con el alcohol, y le dijeron que 
no pasaba nada siempre y cuando fuera en cantidades mínimas. 

  ...Y a partir de haber tomado tratamiento he tomado muy pero 
muy contadas ocasiones y eso ha sido a lo mucho dos cervezas, pero 
muy contadas ocasiones, como que no- después de eso dije “tengo que 
cuidarme de esto y... y ser como que más responsable”... siempre he 
tratado de preguntar eso, de preguntarle a la doctora qué pasa si tomo 
alcohol... y dice pues sí toma algo pero no tomes exagerado, así como 
que una copa y ya. Y este... siento que por esa cantidad... bueno aho-
rita creo que la última vez que me tomé una cerveza, ahorita, fue... 
como a mediados de enero. Pero de esa fecha hacia atrás, no, yo creo 
que tenía mínimo unos tres años...

Cuando se le preguntó del uso y consumo de drogas legales e ilegales, 
comentó que nunca había probado alguno y que no estaba interesado 
en saber cuáles era los efectos que causaban. 
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Prácticas religiosas

La experiencia de vivir con vih es una construcción social que depende 
de los saberes, las prácticas y las formas en cómo cada sujeto identifica 
el virus, y lo reconstruye como parte de él. Ésto se articula por medio 
de los mútliples escenarios por los que tiene que transitar el sujeto; 
de forma tal que la atención, las consultas, los éxitos y fracasos de los 
tratamientos, los remedios, las prescripciones, recomendaciones y re-
cetas, por mencionar algunas acciones, juegan un papel importante en 
la forma en cómo reconocen y establecen su relación con el diagnósti-
co. En este sentido, es importante adentrarse en la conceptualización 
de las formas de religiosidad y en cómo eran interpretadas, pues se 
reconoce que la religión es un fenómeno tanto social como cultural y 
que es definido como “un sistema de acciones e interacciones basadas 
en creencias compartidas culturalmente, en poderes sobrenaturales y 
sagrados” (De Waal, 1975: 24), acto inducido primeramente de forma 
individual, pues como especifica Augé (2004: 15) respecto a los países 
occidentales: “Las religiones tienen todavía mucho peso, pero hasta 
quienes recurren a ellas tienden a interpretarlas personalmente. Les 
dan sentido (su propio sentido) para concederse libertad; es decir, las 
privatizan. Así, pues, las religiones son cada vez menos cosmologías 
abarcadoras y compartidas”. La religión opera en muchas sociedades 
com guía moral o como institución que emite, supervisa e implementa 
valores, normas y reglamentaciones sobre lo que considera debe ser el 
orden social, en términos de la sexualidad, los preceptos que difunde la 
religión tienen una influencia medular en la valoración que la sociedad 
hace de las prácticas sexuales y de las orientaciones del deseo. Pero por 
otra parte, la religión representa un refugio ante el sufrimiento, en esta 
dualidad lo que prevalece es la noción de la enfermedad como castigo 
a una mala conducta.

Asimismo, reconocemos lo que menciona Levinas (2005: 185), 
respecto a que “a partir de la experiencia, se presenta a Dios como 
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la totalidad de la realidad”, de modo que el ser religioso “interpre-
ta lo vivido como experiencia y, por consiguiente, interpreta a Dios, 
cuya experiencia pretende llevar a cabo, como un ser” (Levinas, 2005: 
253), de esta manera la religión puede estar identificada a partir de un 
“sentimiento de dependencia, otros lo convierten en un derivado del 
miedo, otros lo enlazan con la vida sexual, otros aun lo identifican con 
el sentimiento de infinitud, y así sucesivamente” ( James, 1994: 16). 

Las prácticas religiosas se insertan a través de los representantes 
institucionales de la religión, en este proceso “se impide el curso natu-
ral de la transmisión del saber, evitando que la idea, contaminándose 
con experiencias locales y cogniciones particulares, se aleje lentamente 
del dogma originario” (Heller, 1998: 321). Así, el sufrimiento que cau-
sa este padecimiento se representa de múltiples formas y es ahí donde 
las creencias religiosas se fortalecen independientemente de la doctri-
na que se profese (Barragán, 2005), por último es importante resaltar 
que “la religión asegura el poder de nuestros recursos simbólicos para 
formular ideas analíticas en una concepción con autoridad sobre la 
realidad y asegura el poder de nuestros recursos también simbólicos 
para expresar emociones (estados anímicos, sentimientos, pasiones, 
afectos) en una similar concepción de su penetrante tenor, de su inhe-
rente tono y temperamento” (Geertz, 1992: 100). 

La espiritualidad, la religiosidad, influye entonces, en la forma en 
que los sujetos incorporan las enfermedades, el caso del vih tiene 
rasgos específcos vinculados a su transmisión sexual. La enfermedad 
como hecho antropológico es construida bajo ciertas oposiciones bá-
sicas como bueno/malo, salud/enfermedad, sobre las que la sociedad 
relgamenta la conducta de los sujetos, desde el pensamiento religioso 
occidental, la sexualidad asume el carácter de dispositivo del poder 
(Foucault, 1995) que posibilita la significación de la enfermedad como 
afirmación de ciertos valores morales o el carácter “natural” de la nor-
matividad sexual, es decir como la evidencia de que se “ha hecho mal” 
en transgredir el orden social.  
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Así, los sistemas religiosos, van más allá de las realidades de la vida 
cotidiana, insertándose en todas las esferas sociales y modificándolas 
a partir de su interacción, independientemente del tipo de creencia 
religiosa que se profese, puesto que “La religión así como el ambiente, 
el poder político, la riqueza, las obligaciones jurídicas y los afectos per-
sonales, describe y modela el orden social” (Geertz, 1992: 113).

Como podemos ver en el cuadro 5.5, se indagó sobre el tipo de 
prácticas religiosas que profesaban los participantes del estudio, aquí 
observamos que los nueve comentaron ser creyentes, la mayoría profe-
san el catolicismo y sólo Iván y Fernando dicen ser cristianos; aunque 
no se observó un cambio de creencia a partir del diagnóstico positivo, 
Adolfo e Iván comentan que actualmente creen en Dios, pero ya no 
ejercen algún tipo de religión. Por último, es interesante percibir que, 
aunque la mayoría dicen creer y profesar alguna religión, solamente 
Benjamín, Felipe y Vicente acuden con cierta regularidad al templo de 
su congregación, Diego y Caín sólo asisten a algunas fiestas litúrgicas 
y Adolfo, Iván y Fernando no realizan alguna actividad religiosa, en el 
caso de Milton, la información fue escasa, pues no estuvo motivado e 
interesado en abordar este tema, por lo que la información que pro-
porcionó tendrá pocas posibilidades de ser analizada (Cuadro 5.4).
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Tabla 5.4. Prácticas religiosas.

Nombre Creyente
Profesa algu-

na religión 
antes del Dx

Profesa alguna 
religión des-
pués del Dx

Actividades que 
realiza como 

creyente
Caín

Sí

Católica

Católica Bodas y bautizos

Adolfo Cree en Dios 
sin profesar No realiza 

Benjamín Católica Asiste a misa una 
vez a la semana 

Iván
Cristiano

Cree en Dios 
sin profesar Meditación 

Fernando Cristiano 
No realiza

Milton

Católica Católica 

Diego Bodas y bautizos 

Felipe Asiste a misa una 
vez al mes

Vicente
Acompaña a su 
hermano a misa 
una vez al mes

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Caín
Su creencia en Dios se debe a la educación que tiene desde pequeño, 
en este contexto, hizo los sacramentos básicos de la iglesia católica: 
bautizo, confirmación y primera comunión, sin embargo, dejó de asis-
tir al templo durante la adolescencia por rebeldía ante sus padres, mas 
no por una falta de fe en Dios.

  ...pues no lo piensas, por ejemplo pues yo estoy con todas las de la ley, 
bueno no me he casado, pero bautizo, confirmación, hice mi primera 
comunión y pues yo creo que es la educación que te dan de chavo, yo 
nunca me cuestioné a Dios, bueno de chavo, si te da por preguntarte 
por qué de las cosas... y dejé de ir a la iglesia, porque también iba con 
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mi mamá y luego ya en la secundaria tienes otras cosas que hacer y 
pues así como levantarte a misa, pues como que no… sí siempre he 
creído en Dios… 

Aunque en un principio estaba interesado en casarse por medio de la 
iglesia con su actual pareja, ella no mostró interés y, aunque le habría 
hecho ilusión, no fue posible hacerlo. 

  ...pues al principio, cuando yo le dije que nos casáramos... no, en su 
momento me dijo que lo pensáramos bien, luego nos vinimos a vivir 
juntos, pasó el tiempo y pues no se ha dado... cuado le dije, pues se sacó 
de onda, creo que todavía estaba como sentida por lo del aborto natu-
ral que tuvo y pues no quise moverle mucho... pues ya no le he dicho, 
pero ahorita creo que sería más difícil...

Por otra parte, aunque dice ser creyente, no enfatizó que hubiera un 
cambio en sus creencia una vez conociendo su diagnóstico positivo, sin 
embargo, más adelante hizo patente que desde 2010 reza en solitario, 
todas las noches antes de dormir. Lo cual puede estar hablando de un 
mayor acercamiento a la introspección y la religiosidad.

  ...pues no cambió en nada, que yo me acuerde, o sea, sí me dije así 
como “Dios mío, que me pasará ahora” y así, tal vez, sí le pedí ayuda, 
así como de que me cuidara, pero así como no creer o blasfemar como 
quien dice, pues eso no, eso sí no lo haría, pues esto me lo busqué yo al 
final, no, pues ni modo... por ejemplo, llevo ahora como unos cuatro o 
cinco años que he estado rezando antes de dormir, pues estaba como 
intranquilo, así antes de dormir y como para estar sereno, rezo y pues 
le pido a Dios por todos nosotros...

Actualmente sólo asiste al templo cuando lo invitan a bodas y bautizos 
de familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

  ...no, bueno, no los domingos o así a misa, he ido pero, por ejemplo aho-
ra la última vez que fui fue en la boda de un compañero del trabajo y 
te digo que fui porque pues se me hizo súper tarde y pues ya nada más 
llegué al final y a la fiesta... antes de la boda, ¡Ah sí! a un bautizo, creo 
que una sobrina de mi esposa, pero ya tiene como tres años o algo así, 
ahora tal vez se me escapa otra vez que haya ido, pero es pocas veces… 
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Adolfo
Debido a que un pariente era sacerdote, él tuvo la oportunidad 
conocer algunos aspectos de la vida eclesiástica que le parecieron des-
concertantes y falsos, situación que lo alejó de la iglesia católica y sus 
prácticas, sin embargo, comenta que no por eso ha dejado de profesar 
la fe en Dios. Se corrobora que en algunos casos, se desarrolla un cues-
tionamiento de los preceptos religiosos por resultar contradictorios o 
abiertamente discriminatorios para el caso de la homosexualidad, lo 
cual causa desencuentros entre la fe y la convicción de una orientación 
no heterosexual por parte de los homosexuales. 

  ...No yo- te digo- tuve un tío sacerdote, y llegué a ver cada cosa con 
los seminaristas y los sacerdotes que dije ay- les perdí el respeto (lo dice 
con cierta acritud)... Pues empezando porque viven como reyes; o sea 
se supone que Dios era toda bondad y... digamos de apariencia hu-
milde... este... o sea que subsistía con lo poco que tenía, y estos ¡viven 
como reyes!, o sea yo lo veía. Mi tío mucho tiempo fue el padre pro-
vincial y este... y pues yo lo veía, tenía unas casotas y sus cochesotes y 
en el aspecto sexual, una vez- a mi tío le gustaba llevar a sus colegas, 
a sus sacerdotes a comer con mi mamá. Y un día estaban comiendo con 
mi mamá... y llegué con R, con mi amigo- mi amigo era guapito, es 
guapito- bueno ahorita ya no, todo por servir se acaba (risas)... ¡Ay! 
Hubo dos padres ahí que no le quitaban los ojos de encima, y yo vién-
dolos... sí, pero se lo querían comer... yo nada más checando el dato. Yo 
todavía no me declaraba como gay, pero ya sabía qué, ¿verdad? Y R 
no sabía nada de mí ni yo intenté con él; yo lo veía como un hermano 
y este... pero sí reconocía que estaba guapillo y... los padres ahí desca-
radamente con la mirada encuerándolo (risas). Y luego, más adelante, 
cuando andaba yo en las discotecas, un día me encontré a un semina-
rista ahí de la iglesia, pero baile y baile y jo, jo, jo, y jajaja... y le digo 
“oye tú qué haces aquí” y me dijo “no yo ya me salí del seminario”... 
¡Mentiroso!, ahí seguía todavía con su sotana y toda la cosa. Y este... 
y otro sacerdote igual. No, te digo que es repugnante francamente. Yo 
no digo todos, yo siento que mi tío fue buen padre porque tenía mucha 
carisma y muchas gentes mayores siempre le dejaban sus cosas a él, que 
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sus terrenos que la casa y todo para la Iglesia y yo así de “repartan, 
venga para acá” (risas) y no, no, no, todo para el seminario. Entonces 
pues había muchos atractivos económicos en el seminario. Entonces a 
mí lo de la religión Católica, no... 

En este contexto, cuando era joven y a partir de que sentía culpabili-
dad por sus gustos sexuales, dejó de creer algún tiempo en Dios, sin 
embargo, una vez que acepta y decide defender su identidad sexual, 
regresó a sus creencias religiosas.

  ...Digo creo en Dios; hubo un tiempo que dejé de creer, en la rebeldía 
de la adolescencia y sobre todo cuando me sentía tan culpable por mi 
homosexualidad, pero fue poco tiempo... Pero ahorita ya volví a creer; 
vamos madurando y pues me doy cuenta que sí, alguien tuvo que 
habernos hecho, porque nuestro cuerpo es tan perfecto, digo es mara-
villoso nuestro cuerpo... ahora defiendo mis preferencias, porque si no 
lo hago yo, ¿Quién?...

Cuando conoce su diagnóstico positivo, él ya había regresado a su 
creencia en Dios, por lo que comenzó a rezar y a solicitar su apo-
yo para salir adelante, sin embargo, una vez que empieza a tomar los 
medicamentos y a sentirse mejor, deja de rezar con la regularidad que 
hacía antes. Esta expresión de la forma en que se asume el diagnóstico 
muestra que aún prevalece una noción de la causalidad del sida como 
un castigo, como resultado de la transgresión y como hecho que por 
ello reafirma la conveniencia de asumir la heterosexualidad como na-
tural o normal.

  ...no, para nada, ya creía, te digo que eso fue mientras no me acep-
taba ni como ser humano... pues cuando me entero, comencé a rezar, 
todas las noches, lo que son las cosas ¿No?, ahora sí que cuando estás 
en los peores momentos te acuerdas de Él, pero después, no es que lo 
olvides, pero bueno (pausa), la cosa es que sí, le pedía todos los días, 
ya cuando me empecé a sentir mejor, tomando los medicamentos y con 
las pláticas con el doctor, pues le di las gracias...  fíjate que luego se me 
olvida, o sea, se me va la onda y no rezo, pero llevo a Dios en todos 
mis pensamientos...
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Al momento de la entrevista argumentó que dependerá de Dios el 
tiempo que tenga de vida, aunque reconoce que él debe estar atento 
en la ingesta correcta y continua de medicamentos, realizar activi-
dades relacionadas con el ejercicio y llevar una buena alimentación, 
considera que si llegase a tener alguna otra enfermedad –refiréndose a 
cáncer– ya no haría nada por seguir luchando. Este tipo de expresiones 
forman parte del proceso de enfrentamiento de la crisis que sin duda, 
significa aceptar el diagnóstico de vih. En ese sentido, la religiosidad 
resulta un recurso que facilita el confrontamiento con la realidad y la 
capacidad de trascender sucesos que socialmente siguen significando 
un “duro golpe”.  

  ...pues lo que Dios me dé de vida... me toca a mi con los medicamen-
tos, el ejercicio, la alimentación, ahora sí que lo parte que me toca, pero 
por ejemplo, si me llega un cáncer, ahí sí ya no hago nada; porque ya, 
ya no estoy dispuesto a luchar con más...

Benjamín
Durante su infancia asistía a la iglesia con cierta regularidad, tanto a 
misa como a eventos que se realizaban ahí, pues su madre llegó a or-
ganizar convivios y cenas de caridad. 

  ...pues siempre hemos estado muy cercanos a la iglesia... mi madre 
estaba en una congregación que hacía kermeses, el dinero era para le 
padre y luego hacían beneficencia, bueno eso es lo que nos comentaban 
y pues sí, era común estar todo el domingo en la iglesia, luego vendía-
mos los boletos en la escuela, a mi ya me tocó menos, a mis hermanos 
les tocó mucho más... 

Así como Caín, realizó los sacramentos de la iglesia católica, bautizo, 
confirmación, primera comunión y también se casó por la iglesia, en 
este contexto, comenta que su esposa también es creyente.

  ...sí, gracias a Dios, también ella es católica... sí, toda mi familia es 
católica y tengo mi bautizo, la confirmación, la primera comunión y 
cuando le pedí a mi esposa que nos casáramos, fue por la iglesia, así 
como debe de ser... y pues gracias a Dios aquí estoy todavía...
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En el caso de la insuficiencia renal y el posterior diagnóstico positivo, 
considera que son “pruebas” que le ha puesto Dios para poder supe-
rarlas y ser “más fuerte”, situación que ha sabido afrontar de forma 
positiva y que aún y con los padecimientos que ha tenido, ha logra-
do aprender de ellos y superarlos sintiédonse “más sano” que muchos 
compañeros que conoce y que están en situaciones parecidas a él. Si-
gue prevaleciendo en las nociones construidas socialmente alrededor 
de las enfermedades, una causalidad cuya dirección y resolución escapa 
de la posibilidad de control del enfermo, su médico o el conocimiento 
científico, el afrontamiento a una realidad ineludible y dramática, obli-
ga al sujeto a trasladar sus expectativas a un terreno “supraterrenal”. 

  ...No, yo nunca. Y hasta la vez digo hay que aprender a vivir con la 
vida que Dios nos pone, porque todos quisiéramos escoger lo mejor 
que se pueda, pero desgraciadamente, Dios nos pone pruebas y tene-
mos que superarlas ¿No?. Y yo hasta la vez no sé, a lo mejor es lo que 
me saca mucho a flote a mí es que yo soy muy positivo... Te digo, una 
insuficiencia renal, el trasplante posterior, diagnosticarme con vih, 
últimamente al parecer tengo Hepatitis B; entonces prácticamente es 
deprimente, pero gracias a Dios pues con los cuidados y con la forma 
de pensar mía hacia la vida, de echarle ganas; pues me siento tal vez 
más sano que algunas personas que tienen menos cosas que yo...

Cuando conoce su diagnóstico positivo, se los hace saber a su familia 
y coinciden que es una “prueba” que le puso Dios y que debe aprender 
a sobrellevar, a partir de esto ha sobrevivido gracias a que ve la situa-
ción de forma optimista y trata de no angustiarse. Cuando se habla de 
una “prueba” que impone “Dios” se asume que la enfermedad, espe-
cialmente el sida que socialmente ha sido vinculado con la conducta 
sexual, es un “castigo” que hay que “pagar”, encontrando en la religio-
sidad la similitud con el pecado que encuentra su disculpa mediante 
la penitencia, que en muchos casos se trata de una “carga” que habrá 
que llevar por la vida. El afrontamiento del diagnóstico se despliega de 
forma dialéctica, por un lado implica asumirlo con cierta “culpa” pero  
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al mismo tiempo, ayuda a trascender las dificultades de una realidad 
inevitable.   

  ...Y pues al contrario, se los platiqué y ellos me dijeron que le echara 
ganas (suspira y sigue) y que Dios me había mandado esto por algo y 
que le echara ganas y que contaba con ellos en todo lo que necesitara 
yo, que no me deprimiera, que en alguna forma- yo también se los 
expuse de la otra manera, que independientemente de que mi herma-
no me hubiera donado un riñón infectado, pues este... meeee... pues 
prácticamente yo hubiese sido un hombre muerto en ese momento. Y 
es lo mismo que yo le digo a mi hermano en este momento, ¿Sabes 
qué? tú no te preocupes, vamos a echarle ganas, eee no nos vamos a 
angustiar... Dios sabe cuándo nos va a quitar la vida. Y fíjate que 
han sido muchos años que hemos visto a otras personas sanas que se 
nos han adelantado en el camino, y nosotros aquí seguimos todavía. 
Pero... todo muy bien yo lo fue difícil pero ya lo asimilé y hasta la vez 
te digo aprendí a vivirlo así más positivo...

Actualmente acude a misa todos los domingos y agradece que pueda 
estar vivo, asimismo espera poder tener muchos años más y seguir 
disfrutando de todo lo que tiene, pues es gracias a Dios que todavía 
tiene salud y que aunque acepta que tiene muchas limitantes por su 
enfermedad, intenta llevar una vida “saludable”. 

  ...todos los domingos voy y le doy gracias por prestarme la vida y 
si Dios me presta más vida, yo espero verme pues más viejito de lo 
actual no... eeehhh... pues tratar de disfrutar la vida como la he ido 
disfrutando en estos últimos años también haciendo más conciencia 
de las cosas, porque a veces este tipo de acontecimientos lo hacen ver a 
uno la vida de otro modo no, ¿Cómo? pues valorarla más... yo digo, 
siempre he tomado las cosas porque Dios te pone a vivir las cosas de 
un modo y pues así las tienes que tomar y... hasta el momento... (in-
hala profundo y sigue) pues sí me ha hecho muchas limitantes, pero 
hasta el momento pues trato de llevar una vida lo mejor posible a 
pesar de la insuficiencia renal...
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Iván
Aunque tuvo una educación cristiana de pequeño, no profesa la re-
ligión, pues considera que no acaba de comprender completamente 
la filosofía religiosa y aunque se dice creyente, no se siente cercano a 
alguna iglesia en particular.

  ...Cuando me preguntase si soy creyente, pues sí soy creyente... me 
educaron bajo el cristianismo, pero no puedo creer en Cristo porque 
no entiendo todo el fundamento para decir ah sí este es mi líder; pero 
sí tiene fundamentos para decir este líder tiene estas cosas que me son 
útiles; no puedo yo decir que Buda, porque Buda es un camino, pero 
Buda por lo menos me da la opción de que cualquiera puede tener ese 
nivel, pero para ser Cristo necesitas ser hijo de Dios pero si soy judío 
no necesito ser hijo de Dios porque ya soy elegido, entonces te das cuen-
ta, entonces digo, ah pues prefiero en ese caso ser judío y soy elegido 
ya por naturaleza, no necesito que alguien me elija ni que diga que 
yo tengo ese contexto... ¿Y si soy católico? No, porque lo primero que 
te dicen es tú no, sólo hay uno... entonces ya te limitaron, no tienes 
derechos; aunque la filosofía es buena, la filosofía de los mensajes que 
podríamos obtener en los evangelios... Bueno pues hasta ahí...

Sin embargo, hace meditación todos los días y reconoce que con esta 
actividad encuentra la paz interior que necesita para estar bien consigo 
mismo y con el espacio que lo rodea.

  ...te decía que hago meditación y Yoga, las dos actividades me dan 
una paz interior increíble, algo que tal vez los otros encuentran en la 
religión, yo lo encuentro en la meditación, porque te mantiene atento 
a todo lo que vives, a todo lo que sientes, en el momento de meditar 
estás bien contigo y con todos los seres vivos que te rodean... ya te co-
mentaba el otro día, es parte necesaria de mi día a día, si no medito y 
hago yoga, estoy muy mal durante todo el día... 

Fernando
Aunque fue educado bajo el cristianismo, siempre le ha parecido falsa 
la doctrina religiosa, sin embargo, acepta que la forma en cómo ha 
construido su visión de la religión se debe principalmente a que cuan-
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do de pequeño lo ponían a leer la Biblia, sentía mucho temor y culpa 
por su identidad sexual.

  ...mira, lo que yo me acuerdo es que mi madre nos llevaba a ver al 
pastor, tenía como cuatro o cinco años no me acuerdo bien, pero me 
daba miedo, la verdad es que no recuerdo por qué, pero no me sentía 
a gusto, cantaban y me asustaba, tal vez tenía tres, la verdad es que 
esas cosas las he borrado de mi cabeza, porque no estoy de acuerdo con 
los pastores y los ministros... te digo que de ahí me venía todo el trau-
ma de mi homosexualidad y que sabía que me podía ir al infierno... 
me acuerdo que nos ponían a leer la Biblia y “hay Dios, me voy a ir 
al infierno”,¡Imagínate! para un niño de siete u ocho años, te impacta 
mucho...

Cuando comienza a ir a los grupos terapéuticos para definir su orien-
tación sexual, reconoce que había tenido problemas con la forma en 
cómo le habían inculcado la religión, desde ese momento, aunque con-
tinúa asumiéndose cristiano, ya no asiste a las actividades de la iglesia.

  ...lo que pasa es que yo perdoné todo eso... cuando fui al grupo de au-
toayuda, ahí me di cuenta que yo soy muy valioso y me ha ido bien, 
he sabido sobrevivir a este ambiente y que ha sido diferente con mi 
hermano... si la gente me pregunta, pues soy cristiano, porque es la 
educación que me inculcaron y soy creyente, pero no en la iglesia, esa 
yo creo que es la que hace más daño… pues hace muchos años que no 
voy, no me llama la atención, estoy bien conmigo... 

Cuando conoce su diagnóstico positivo en un principio comenzó a 
orar para pedir apoyo espiritual, pero poco a poco dejó de hacerlo, pues 
sentía culpa por realizar este tipo de actividades. 

  ...al principio sería mentiroso si te dijera que no oré, pero la verdad 
es que lo hice poco, porque sabía que las cosas se tenían que acomodar, 
tenía que tener fuerza para poder continuar y no dejarme caer, pero 
me costó mucho trabajo... sí me acuerdo que al principio, hasta me 
sentía mal por orar, pues yo decía, “hace mucho que no estás ahí, qué le 
haces”, por eso también dejé de hacerlo, estoy bien y me siento bien...
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Actualmente no ejerce algún tipo de actividad religiosa, y una de sus 
hermanas le sugirió ir a ver al pastor, sin embargo no ha ido. 

  ...fíjate que una de mis hermanas me comentó que el pastor quería 
verme, creo que le comentó que había estado delicado de salud, pero 
pues yo le comenté que muchas gracias pero que así estaba bien, no iba 
a ir, pues ¿Cómo crees?... no me niego y no digo que de esta agua no 
he de beber, pero por ahora, que estoy tranquilo, no veo el caso de ir...

Milton
Aunque es católico de nacimiento no ejerce ni practica algún tipo de 
actividad con la iglesia, en este contexto, se debe aclarar que fue parco, 
sucinto y poco participativo en este tema, pues no estaba interesado 
en abordarlo. 

  ...mira, lo único que te puedo decir es que nací católico y así me voy 
a morir... pues no tengo mucho que decir, creo en Dios... es todo... no, 
hace tiempo que no voy, ¿Para qué?...

Diego
Aunque se crió bajo la religión católica, no ejerce el credo, pues con-
sidera que es una institución creada por el hombre para sus beneficios 
personales y no para el de la sociedad en su conjunto. 

  ...no lo que pasa es que yo no creo en la iglesia que es distinto, en Dios, 
claro que creo y es por Él que estoy aquí, además así me educaron de 
pequeño, pero he sido crítico respecto a la iglesia... la iglesia como institu-
ción, fue hecha por el hombre y la verdad es que se sirven con la cuchara 
grande, siempre... buscan su beneficio y por eso no me gusta y no voy...

Cuando sabe de su diagnóstico positivo, no hubo cambios respecto a 
su percepción o su sentir sobre el credo, sin embargo, desde entonces 
todas las mañanas despierta y “da gracias a Dios” por la oportunidad 
de estar vivo y poder continuar haciendo sus actividades rutinarias104. 

104 En este sentido Bauman (2001: 178) reconoce la fe como “confiar en el sentido de la 
vida y esperar que lo que uno hace o deja de hacer tenga una importancia duradera.  
La fe viene con facilidad cuando la experiencia de la vida confirma que esa confianza 
está bien fundada”.
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  ...no yo ya era crítico de la iglesia cuando supe del vih y pues Dios 
no tuvo nada que ver, fue mi jotería (risa)... ahora por ejemplo, yo 
le doy gracias a Dios de que me está dando un día de vida más... que 
de repente como me levanto diario y atendemos el negocio de comida 
que tenemos, me tomo mi café y lo primero que hago es levantarme 
y agradecerle... vengo con la cafetera y él se levanta y empezamos a 
repartir el café donde nos lo pidan. Entonces yo le doy gracias a Dios. 
Vengo y siempre me estoy asomando porque los carros están allá y 
siempre a ver si amanecieron y a ver si no se ven desde aquí mal. En-
tonces veo que está amaneciendo y esa es la sensación tan bonita que 
me da y doy gracias a Dios de que me permite un día más de vida...

Actualmente sólo acude a la iglesia en fiestas litúrgicas, sin embargo, 
en muchas ocasiones le ha pesado ir, pues tiene poca tolerancia a las 
actividades que se realizan.

  ...te mentiría si te digo que no voy, pero en los últimos años, tal vez 
unas tres veces y eso por la boda o los quince años, pero párale de 
contar y cuando voy, trato de llegar lo más tarde que pueda, cuando 
ya están saliendo, porque todo lo que dicen los padrecitos, ya chole, la 
verdad es que cada vez tengo menos toleracia y estar ahí para hacer 
caras, pues la verdad es que mejor me las ahorro (risas)... 

Felipe
Desde que era pequeño recuerda con cariño cuando iba a la iglesia, 
pues su abuela en Oaxaca lo llevaba y le enseñaba rezos, sin embargo, 
cuando ella muere, deja de asistir al templo.

  ...mi abuela siempre me llevaba todos los domingos a misa, iba me 
acuerdo muy contento, me llevaba a mis hermanos, a mis primos y a 
mi, éramos como una parvadita de seis escuincles... no sé cómo le hacía 
para que estuvieramos en paz, pero ahí nos tenía, pues toda la misa 
prácticamente, pero bueno, luego las dinámicas cambian, mi abuela 
se murió y ya no íbamos más...

Aunque es católico, antes de su diagnóstico asistió pocas ocasiones a la 
iglesia, pues sólo llegó a ir por bodas, bautizos y primera comuniones 
de amigos y familiares cercanos.
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  ...no pues antes de esto, a nada, bueno prácticamente casi nada, pues 
íbamos que a la boda, que a los quince años de la prima, al bautizo de 
algún amigo de mis papás o así, o sea, a esos eventos, pero me acuerdo 
que en algunas de éstas pues no llegábamos a tiempo, pero sólo a eso...

Cuando conoce su diagnóstico positivo, comenzó a “acercarse nueva-
mente a Dios”, inició rezando todas las noches pidiendo por su salud 
y solicitando que los medicamentos tuvieran resultado.

  ...te contaba la otra vez, enterarme me dio el bajón total, sí me pre-
gunté, “Dios por qué a mi”, lo típico y estar enojado con el mundo, con 
todos, estaba muy mal y pues la verdad es que en momentos así, te 
acuerdas de Dios y comencé a rezar y fíjate que eso me tranquilizaba 
mucho, en las noches, casi todas las noches, pero también me sentía 
culpable, por acercarme a él, pero pues ahora que estaba todo infecta-
do... pero en el grupo con esta amiga, ahí me dijeron que era normal, 
que muchos les pasa así y pues ya no me sentí tan mal...

Actualmente asiste a la iglesia con una compañera del grupo de apo-
yo, sin embargo, sólo la acompaña a rezar y no realiza otra actividad 
religiosa. 

  ...pues me gustaría todas las semanas, pero pues también tengo otras 
cosas que no me permiten ir todos los domingos como cuando mi abue-
la, pero con mi amiga voy con ella cada mes, pues es la vez que ella va 
sola, las otras semanas va con sus hijos y con sus hermanas y ahí la ver-
dad, tampoco se me antoja ir, digo, es sólo de acompañamiento, porque 
ella cuando va conmigo sí se confieza y toda la cosa, la verdad es que yo 
no quiero eso tampoco... sí le dije te acompaño, pero nada más...

Vicente
Desde pequeño iba a la iglesia y le hacían rezar con regularidad, sin 
embargo, cuando comienza a ir a la secundaria dejó de frecuentar el 
templo y no hacía alguna actividad religiosa, durante estos años sólo 
asistió a la iglesia en algunas fiestas litúrgicas.

  …pues de pequeño iba mucho, yo creo que todos los fines de semana...
sí claro, me sabía todas las oraciones que te enseñan de niño... íba-
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mos los cuatro, a veces con una tía y mis primos, a veces solos con mi 
mamá, pero te decía que me vine para acá con unos tíos y pues ahí 
ya dejé de ir... pues como de la secundaria hasta acá, antes de ir con 
mi hermano, yo creo que sólo como seis veces, en bodas y quince años 
básicamente, pues era como el momento para ir... 

Reconoce que no asistió a la iglesia durante muchos años, sin embar-
go, cuando se sentía decaído, triste y desalentado, oraba para mitigar 
su ansiedad. En el momento de su diagnóstico positivo hace referencia 
que la zozobra, el miedo y la frustación lo acercaron más a Dios y co-
menzó a rezar con regularidad, pero no asistía a la iglesia, pues el solo 
acto de orar le ayudaba a sentirse tranquilo. 

  ...no iba pero rezaba, sobre todo en el 2007, ahí estuve tentado a ir, 
pero por unas cosas o las otras, pues no vas, te sientes como intranqui-
lo y quieres ir, pero, tampoco porque vayas a la iglesia te vas a quitar 
esa sensación como de vacío, como de miedo, no sé cómo decirte, la cosa 
es que yo al menos, si rezaba y después de un rato ya me sentía mejor, 
sabía que las cosas pasan por algo y que no me iba a dejar desampara-
do, entonces pues ya me sentía mejor y para adelante, a seguirle dando 
y la verdad es que me sentía mucho mejor, después de rezar y pedirle 
a Dios que no me dejara solo, me ayudaba mucho... 

Actualmente asiste a la iglesia por lo menos una vez al mes, pues 
acompaña a su hermano que acude todos los domingos. 

  ...sabía que ibas a preguntar eso (risa), porque el otro día te dije que 
para qué ir a la iglesia y bueno lo que pasa es que también si no tenía 
con quién ir, la verdad es que no me animo a ir solo, ya al menos con 
mi hermano, no todos los domingos que él si va, pero al menos una 
vez al mes, si voy, pues me siento mejor, sobre todo ahora que ya me 
siento más estable, puedo darle las gracias a Dios por todo lo que ha 
hecho por mi, la verdad es que pues tú sabes que al principio pues 
piensar que te vas a morir al día siguiente y pues le pides a Dios que 
no te pase a ti y te lo cumple, porque no sabes todos los que he visto que 
se mueren y luego, ¡hasta más sanos que tú los ves! Y sopas te dan la 
noticia que ya no está... entonces la verdad es que Dios sí está ahí... 
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Identificación de la muerte, fracaso, estigma y rechazo

Haciendo referencia al estudio de Le Breton (1991) sobre la impor-
tancia de la vida cotidiana, tomando como punto de apoyo los usos del 
cuerpo, es importante considerar que el sujeto entrelaza su aventura 
personal, amando, envejeciendo, sintiendo dolor, odio, indiferencia o 
enojo, a partir de su construcción como un ser adherido a su con-
texto social, por tanto, es necesario reconocer el papel que juegan las 
emociones dentro de estos sentimientos, pues como especifica Bericat 
(2000: 150) “la soledad, envidia, odio, miedo, vergüenza, orgullo, re-
sentimiento, venganza, nostalgia, tristeza, satisfacción, alegría, rabia, 
frustración y otro sinfín de emociones corresponden a situaciones 
sociales específicas que están estrechamente relacionadas entre la 
dimensión social y la dimensión emocional del ser humano” ya que 
conocemos, reconocemos y aprehendemos el mundo por y a partir 
del cuerpo “lo que implica que lo hacemos desde el entramado de 
percepciones, emociones y sensaciones que se producen y reproducen 
a partir de sus intercambios con el contexto socio-ambiental” (Cervio, 
2012: 11). 

En este sentido, las ideas que han edificado sobre su corporeidad, 
a partir de su condición de seropositivo, crean, a través de las acciones 
diarias, aspectos de resignificado sobre conceptos como derrota, fra-
caso y frustración. Por lo tanto consideramos importante incluirlos en 
este apartado. Cabe destacar que estas tres nociones aparecen como 
sinónimos a lo largo de las entrevistas. 

Asimismo, consideramos importante abordar estos temas por 
la forma en cómo se ha identificado el virus a lo largo de los años. 
Si bien el sida se ha construido sobre conceptos perniciosos cons-
tituidos principalmente por estigmas públicos, su origen como una 
infección ocasionada por prácticas sexuales socialmente censurables, 
le ha permitido modificar todas las esferas sociales, fortaleciendo así, 
las percepciones negativas. 
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Como ya hemos comentado el sida nació como un elemento dis-
tintivo, considerado en sus inicios como “propio” de un sector social 
específico, exclusivo y reservado para sujetos que no observaban una 
conducta sexual apegada a los “mandatos naturales”, un grupo histo-
ricamente estigmatizado, objeto de exclusión social, sin embargo, este 
mismo carácter permitió encasillarlo como el ingrediente “perfecto”, 
como “prueba irrefutable” del carácter tóxico, nocivo, estigmatizante 
y segregado del grupo más afectado por la epidemia; ahora bien, esto 
ha derivado en dos tipos de anonimato: en el individual y el colectivo, 
en el primero, el sujeto, se conoce en situación de riesgo, se rehúsa a 
hacerse la prueba de detección para conocer su diagnóstico, y el otro, 
sabiéndose seropositivo, prefiere mantener su condición en secreto 
para evitar el “castigo” social. 

En este sentido Goffman (1995) hace referencia a que los estigmas 
tienen tanto aspectos desacreditados como desacreditables, éstos per-
mean en todas las esferas de la sociedad, y así, cuando cada individuo 
da a conocer su diagnóstico positivo, todo el grupo social interviene, 
ya sea de forma pasiva o activa, positiva o negativa, apoyando o silen-
ciando, reconociendo o rechazando, en todos los sentidos, se participa 
y es a partir de cómo identifican el vih, que cada sujeto sentirá cercana 
o lejanamente la muerte; reconocerá al virus como un agente causante 
de fracasos y frustraciones, discriminaciones o rechazos. 

Como se puede observar en el cuadro 5.6, cuando se le consultó a 
los entrevistados qué ideas tenían sobre conceptos como muerte, fra-
caso, estigma y rechazo, encontramos que, en el caso de la muerte, 
Caín y Milton hacen referencia a no pensar en ello con regularidad, 
lo cual expresa un mecanismo de evitación, pues comienzan con sen-
timientos de agobio y desazón que traen como consecuencia, falta de 
apetito, migrañas y trastornos del sueño. 

Iván, Fernando y Felipe consideran que aunque al principio tuvieron 
este pensamiento recurrentemente, fue gracias a los grupos de apoyo, 
que pudieron comprender que no porque estuvieran diagnosticados, 
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significaba que tendrían que morir prontamente. Por su parte Adol-
fo, Benjamín y Vicente, aunque también tuvieron este pensamiento al 
inicio de su diagnóstico, reconocen que unos meses después de iniciar 
su taraa comenzaron a notar que con una adecuada adherencia al 
tratamiento es posible mostrar una esperanza de vida similar a la de 
la población general; por último, Diego comentó que el vih no figura 
entre sus pensamiento de muerte, pues éste sólo se presentó en su vida 
a causa de una decepción amorosa. 

Sobre la percepción del fracaso, sólo Iván reconoce que el diagnós-
tico como seropositivo se ha convertido en un factor decepcionante 
dentro de su vida. Vicente, Milton y Felipe lo relacionan más con ma-
lestares laborales, Caín y Adolfo con decepciones amorosas, Diego con 
ambos, Fernando con sus preferencias sexuales y Benjamín dijo sentirse 
frustrado por no haber podido detener a su hermano cuando se dio el 
tiro en la cabeza. 

Por otra parte, sólo Fernando reconoce al vih como un factor que 
causa estigma y rechazo, sin embargo, Caín, Iván y Vicente mantienen 
en el anonimato su diagnóstico para así evitar este tipo de dinámicas, 
por otra parte, Adolfo, Milton y Diego se han sentido estigmatizados 
debido a sus gustos e identidad sexual, por último, Benjamín y Felipe 
reconocen que los médicos son las primeras figuras que alimentan el 
sentimiento de discriminación y rechazo, por la forma en cómo les dan 
el diagnóstico positivo (Cuadro 5.5).
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Tabla 5.5. Identificación de la muerte, fracaso, estigma y rechazo.

Nombre Sobre la muerte Sobre el  
fracaso

Sobre el  
estigma

Sobre el  
rechazo

Caín No piensa  
en eso

No por el vih sino 
por una decepción  

amorosa
Oculta su diagnóstico

Adolfo
Al principio sí, 

pero ya no lo con-
sidera así, gracias a 
los medicamentos

No por el vih sino 
por una decepción  
amorosa, murió su 

pareja

Por su orientación sexual 

Benjamín

No por el vih sino 
por una situación  

familiar, no  
detener el balazo 
de su hermano

A causa del personal médico

Iván Al principio sí, 
pero ya no lo con-
sidera así. Gracias 
al grupo de apoyo

Por el vih Oculta su diagnóstico

Fernando Por su orientación 
sexual Por el vih

Por su orienta-
ción sexual.  
Por el vih

Milton No piensa en eso
No por el vih sino 
por una situación 

laboral
No lo identifica 

Por su  
orientación 

sexual

Diego
No por el vih sino 
por una decepción  

amorosa

No por el vih sino 
por una situación 
laboral y amorosa

Por su orientación sexual 

Felipe

Al principio sí, 
pero ya no lo con-
sidera así. Gracias 
al grupo de apoyo No por el vih sino 

por una situación 
laboral

Porque duden 
de su orienta-

ción sexual 

A causa del 
personal  
médico

Vicente

Al principio sí, 
pero ya no lo con-
sidera así, gracias a 
los medicamentos

No lo  
identifica 

Oculta su diag-
nóstico 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín
Aunque sabe que el vih es una enfermedad incurable, con posibles 
complicaciones mortales, trata de no pensar en ello y seguir su vida lo 
mejor que puede, pues las veces que ha pensado en la muerte pierde el 
apetito, tiene insomnio y migrañas. 

  ...trato de ser optimista, no pensar mucho en la muerte o sus conse-
cuencias, sé que estoy enfermo y trato de no pensar en eso... mira, en 
varias ocasiones cuando pienso en ello me desanimo, me pongo muy 
mal, no como, no duermo bien, tengo pesadillas, con decirte que ama-
nezco con unos dolores de cabeza horribles y migrañas... me angustia 
saber que voy a morir por esto... pero luego pienso que los médicos 
creen en mi, yo creo en mi, Dios cree en mi, entonces puedo estar bien...

En este caso, el fracaso está relacionado con la frustación que siente 
por no estar viviendo con su pareja, pues considera que de no haber 
pasado por los problemas que vivieron, ellos aún estarían juntos. En 
este contexto, comenta que ese suceso lo ha tenido muy desanimado, 
sin embargo, está negociando reanudar su relación con ella para ver si 
pueden regresar a estar juntos. 

  ...¿El fracaso?, pues de mi relación, yo sé que nos salió mal y estoy 
intentando... estamos en pláticas para regresar, como te había co-
mentado antes... pues lo que pasa es que eso sería lo que me tiene 
podríamos decir frustado o fracasado, porque desde el principio he 
querido estar bien con ella... 

Para él, el estigma está relacionado con el señalamiento y el recha-
zo, considera que tiene miedo de ser “descubierto” como seropositivo 
dentro de su grupo laboral, pues “sabe” que en el momento de que se 
enteren, será etiquetado como homosexual y perderá la oportunidad 
de seguir laborando ahí, pues intuye que sus compañeros harían lo 
posible por segregarlo y expulsarlo de su grupo. 

  ...por eso yo no lo comento, por el estigma, el señalamiento de ser vis-
to como dañino... una infección andando, se podría decir, porque la 
verdad es lo que la gente piensa, yo no creo nada de esto, sí te puedes 
infectar, pero si no usas condón y así, pero no porque me saludes te vas 
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a contagiar, ¿Sabes?, creo que la gente es muy ignorante al respecto y 
bueno se entiende, yo creo que sería igual, o sea, si yo no estuviera así, 
creo que así lo pensaría... pues todos, mi jefe, mis compañeros, todos o 
bueno, una mayoría me estigmatizarían... me dejarían de hablar y 
la verdad, qué caso tiene...

Ante esta situación, hasta el momento de la entrevista, ha tratado de 
no dar a conocer su diagnóstico.

  ...no, por eso mismo, por no tener confianza de decirles, no lo he co-
mentado con nadie, bueno lo saben algunos como ya te comenté, pero 
más de mi familia, no del trabajo...

Adolfo
En sus comienzos, el vih era sinónimo de muerte, aunque socialmen-
te esta noción ha venido cambiando, en el caso de Adolfo hubo un 
momento en que el que desarrolló algunas manifestaciones graves y 
estuvo a punto de morir, durante esta etapa platicó y se despidió de sus 
familiares, amigos y su jefe inmediato, sin embargo, gracias a los me-
dicamentos pudo superar dicha contingencia y ahora considera al vih 
como una enfermedad con la que puede vivir por mucho tiempo más. 

  ...con vih pues te- antes sí era sinónimo de muerte, pero nada más que 
salió el primer medicamento, ya no fue. Ya no lo fue. Fue como una 
enfermedad crónica; y te lo digo con mi experiencia propia porque 
hasta me estaba yo despidiendo de mi familia. Tenía las orejas- las 
orejas ya las tenía como carcomidas... me había quedado pelón... este... 
flaquito flaquito y todo amarillo, ya como un muerto; yo me veía al 
espejo y me veía muerto, un muerto que se mueve (risas); por eso hablé 
con mis hermanas- aunque ni cuenta se daban eh, mis hermanas. Por 
eso hablé con mis hermanas, sabes qué acá y acá; por eso hablé con 
mi jefe, para darle las gracias (suspira). Hubo el medicamento y salí 
de ese estado; entonces para mí, fue una enfermedad crónica; fue un 
descuido, que no hubiera medicamento fue un descuido... 

Una enfermedad como el vih-sida también puede ser percibida y 
asumida como un fracaso, desencadenando una serie de sentimientos 
que refuerzan la culpa y la autovaloración negativa, dicha sensación se 
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traspone con otras circunstancias igualmente valoradas como fracasos. 
Al igual que Caín, considera que el fracaso se relaciona con su vida 
emocional, pues si bien luchó por muchos años por tener una relación 
sentimental estable, ahora que murió su pareja se siente frustado, de-
primido y sin motivación para el día a día, sin embargo, esto no ha sido 
motivo para dejar de tomar sus medicamentos o dejar de luchar por 
mantener una salud estable. 

  ...Más bien frustración; porque yo siempre luché por tener pareja que 
era mi familia y pues se me fue mi pareja y me quedé sin familia y me 
quedé frustrado... he estado muy triste y desanimado, así súper mal... 
no, nunca pensaría en eso, la verdad es que he invertido mucho en mi 
salud, aunque sé que no estoy muy bien que digamos (risa), pero no 
pensaría en dejar de tomar los medicamentos, dejarme morir, no lo 
creo...

Como expresiones de la homofobia internalizada, está la incapacidad 
de reconocerse como víctima del rechazo social o la negación. Fre-
cuentemente, ante la pregunta de si han sido objeto de rechazo, los 
entrevistados lo niegan, pero al reformular preguntas o motivando 
otras reflexiones, terminan por dar cuenta de eventos en los cuales el 
rechazo es más que claro. En el caso del estigma y el rechazo, consi-
dera que nunca se ha sentido estigmatizado, pues ha sido aceptado 
dentro de los círculos sociales donde se desenvuelve, sin embargo, su 
condición sexual siempre le ha causado rechazo por parte de sus com-
pañeros, pues desde pequeño le hacían burla por sus gustos sexuales, 
desde entonces trató de mantener su homosexualidad oculta, aunque 
considera que su madre intuía su orientación sexual, nunca habló de 
este tema con la familia hasta que estuvo internado. El vih-sida no 
solo irrumpe como un quebranto de la salud sino como un punto 
crucial de gran tensión en las relaciones sociales del sujeto seropo-
sitivo, el punto de quiebre es sumamente grave porque opera como 
un desenmascaramiento de situaciones largamente silenciadas aunque 
implícitas y ante las cuales se considera tienen ahora, que nombrarse. 
En varios casos, resulta que el vih-sida es un diagnóstico que se suma 



In – corporación del vih: nueve cartografías

323

a las tensiones familiares o laborales por la sexualidad del enfermo, es 
una condición en la que el sujeto se siente obligado irremediablemente 
a hablar de su orientación sexual, una situación que obliga a una “doble 
salida del clóset” en una sola ocasión, lo cual aumenta las tensiones y el 
estrés perjudiaciales en la condición de portador del virus.  

  ...Estigmatizado, no, nunca me he sentido como señalado u odiado, 
pero sí rechazo... decir soy homosexual, ya era rechazo. Era burlas, 
este, me daba dolor, pero no físico, sino interno, pues a mi me ha-
cían sentir culpable por mi homosexualidad y pues tú sabes que en la 
secundaria se es muy malora y la verdad, era difícil, era muy com-
plicado vivir... mi madre, nunca se lo dije, así, pero son madres y 
casi siempre lo saben todo de los hijos, yo creo que tenía sus sospechas 
(risa), pero yo nunca le comenté nada... 

Benjamín
Cuando se le preguntó sobre el concepto de muerte, dijo que al princi-
pio del diagnóstico imaginó que moriría a causa del vih, sin embargo, 
más adelante comenzó a ver que si tomaba los medicamentos con la 
regularidad obligada, llevaba a cabo una dieta sana, equilibrada y se-
guía las indicaciones que le daban los médicos, y que si le “solicitaba 
a Dios” por su salud, podía tener una mejor calidad de vida y consi-
derar la enfermedad, como actualmente es la tendencia médica, una 
infección crónica, muchos afectados por el vih mencionan que para 
comprenderla así, los médicos recurren a compararla con la diabetes 
mellitus. 

  ...ahora sí que algo que te abra todavía más la, la, cómo te diré... como 
que dices bueno, a cualquier gente le puedes decir “Esto”, pero dices 
“no pues es como que me voy a morir mañana”, créeme yo también lo 
pensé así, años, pero gracias a Dios no. Para mí ya no es sinónimo de 
muerte; es una enfermedad. Hay cánceres, hay diabetes que a veces 
yo siento que se llevan más a la gente. Entonces, para mí no es algo 
así que mentalmente sí estoy consciente de lo que tengo porque no me 
gustaría que alguien más tuviera lo que yo tengo, padeciera lo que yo 
padezco… tener que tomar medicamento como yo lo tomo, privarse de 
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algunas cosas como lo es el hecho de haber tenido familia… ehh... pero, 
pero como tal, el hecho de yo sentirme mal por ser portador del virus, 
prácticamente no…

Para Benjamín el fracaso está relacionado con eventos que no pudo 
evitar, en este contexto, comenta que se sintió fracasado cuando no 
pudo evitar que su hermano se suicidara, sugiere que el vih no debe 
ser un factor para sentirse fracasado, pues fue gracias al riñón que le 
donó su hermano, pudo sobrevivir y, de haber sido diagnosticado an-
tes, no habría sido posible el transplante y posiblemente habría muerto 
por no contar con el riñón a tiempo. 

  ...Pues... fracaso solamente cuando no se me logra algún anhelo, algo 
que deseas y que no se logra, por ejemplo, para mi un gran fracaso 
fue cuando vi que mi hermano sacó la pistola y se disparó, me frustró 
mucho no poder hacer nada en ese momento, es como un sentimiento 
de impotencia, porque yo sabía por lo que estaba pasando y no pude 
hacer nada... sí, yo también, pero era diferente, yo sabía que me iba a 
morir, por la insuficiencia y pues con un nuevo riñón, era como estar 
nuevamente vivo, él no tenía eso... yo creo que no me sentí así porque 
yo doy gracias por el riñón... no creo que el médico me hubiera puesto 
el riñón si sabe que no está bien, entonces, yo me habría muerto, por 
eso el vih no se relaciona...

En el caso del estigma y el rechazo, reconoce que en algunas ocasio-
nes ambos conceptos son ocasionados por los médicos, pues la forma 
en cómo dan la noticia, alimenta el baldón y el rechazo, sin embargo, 
él considera que ha sido afortunado debido a que siempre ha tenido 
apoyo por parte del personal médico que lo ha atendido. Pues sabe que 
está bajo su cuidado y protección. 

  ...Íjole, ahí sí le diste a un buen punto. Los doctores son para mí- 
son... no sé, inclusive a veces como que siento esa... como si fuera yo 
privilegiado de alguna forma... por lo que tengo, por cómo me expli-
can, por cómo me tratan... pues me orientan, me atienden, ningún 
rechazo, al contrario- pues porque yo soy de alguna forma lo que ellos 
están trabajando, y yo siento que yo soy de alguna forma pues corres-
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ponderles es este... eeel... cómo te diré... el que ellos también sientan 
que están haciendo lo correcto conmigo, porque es como una forma 
de yo valorar su trabajo... pero sé de muchos casos que nada que ver, 
ellos son los que primero le dan al traste al autoestima de nosotros, 
diciendo que nos vamos a morir o que no tenemos esperanzas... es por 
lo que sé de algunos amigos que me han platicado, ellos sí han sentido 
ese rechazo y estigma...

Iván
Cuando se entera de su diagnóstico positivo, comienza a preparar todo 
el plan para “dejar de luchar” y pone toda su documentación en orden 
para poder “morir en paz”, pues sabía que en cualquier momento mo-
riría. 

  ...Sí lo afronté, pero de otra manera, como un proyecto de muerte no 
como un proyecto de vida. No lo afronté... o sea yo me retiré otra vez 
del mundo. O sea tuve un lapso de mundo breve (habla sonriendo) y 
luego me retiro del mundo para, para estar conmigo... yo sabía que en 
cualquier momento me iba a morir... con los grupos de reflexión y de 
meditación, ahí me cambió la vida...

Esto sucedió en 1995, sin embargo, unos años más adelante cambia 
de forma de pensar a partir de dos sucesos: el encuentro con su actual 
pareja y su ingreso a los grupos de apoyo y reflexión a los que acudió 
en 1998; estos dos factores le permitieron luchar por su vida de tal for-
ma que para el 2000 cuando se le desarrolla un cáncer, él dice sentirse 
fuerte para luchar en contra de esta adversidad. 

  ...Sí, sigo trabajando pero poco a poco me fui así como retirando y 
poniendo a alguien en mi lugar para no dejar todo así como... sí, 
hice un- ahorita puedo decir que hice un proyecto de vida, pero en ese 
momento hice un proyecto de muerte (silencio largo, 4-5 segundos)... 
sí. Y después en 98 que conocí a R, fue que dije ah pues sí, estoy mal, 
tengo que hacer un proyecto de vida y entonces para el 2000 yo ya no 
me quería morir, que era cuando me pasó lo del cáncer y mira que fue 
rudísimo, pero mira aquí me tienes...
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El vih fue un fracaso en su vida, una desilusión de la que ha tenido 
que aprender y que considera ha tomado con determinación y cons-
tancia, por lo que ha salido adelante y se siente satisfecho de los logros 
hasta el día de hoy, y a dos décadas de su diagnóstico siente que ha lo-
grado sobrevivir con una buena calidad de vida y con muchos ánimos 
para seguir viviendo. 

  ...es una desilusión, algo que te puede truncar la vida si no lo sabes 
manejar... al principio sí me sentía frustado y fracasado por el vih, 
como te decía, estaba haciendo un proyecto de muerte, pero después vas 
madurando y te das cuenta que puedes mejorar tu vida y eso sólo lo 
puedes hacer si estás interesado en salir adelante, a mí me ayudó mu-
cho mi relación con R, eso me dio ánimos y fuerza para salir adelante 
y mira que conocí muchos que no lo lograron, que se quedaron en el 
camino y eso ahora a casi 20 años, me hace sentir orgulloso de mi vida 
y de lo que he logrado recoger en el camino... todo está en que quieras 
hacerlo y en la perseverancia para hacerlo...

No se ha sentido estigmatizado o rechazado por su condición seroló-
gica, sin embargo, ha mantenido tanto su orientación sexual como su 
diagnóstico positivo con discreción, por lo que sólo algunos saben de 
esta situación.

  ...no estigmatizado, ni rechazado, porque no he dado la oportunidad, 
sólo algunos lo saben y yo creo que son los que deben de saber, no estoy 
interesado en que otros lo sepan... podría sentir que estoy mintiendo, 
pero si quisieran saber se los digo, pero tampoco es que se los tenga 
que decir, yo creo que sí, en algún momento podría contárselo a más 
personas, pero tendría que ser para bien y no veo ahora el caso...

Fernando
Cuando se enteró de que era seropositivo el primer pensamiento que 
pasó por su mente fue que moriría al día siguiente, sin embargo, el 
médico le ofreció que fuera a un grupo de apoyo para que pudiera 
enfrentar el diagnóstico y acudió, no obstante, dejó de asistir al poco 
tiempo.
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  ...yo sabía que me iba a morir, así al día siguiente, no imaginé que 
hubiera gente con tantos años con vih, eso me alivianó mucho, me 
dejó más tranquilo y ahí supe que no me iba a morir tan pronto... 
todos ellos comentaron de la importancia de los medicamentos y de la 
aliementación, esos eran como los elementos claves para no morirte y 
pues trato de llevarlos a cabo, al menos lo mejor que puedo... no, ya no 
te mueres de eso, bueno sí puedes, pero sólo si te descuidas mucho...

En el caso del estigma, reconoce que el diagnóstico es una forma de 
estigmatización, pues a partir de ese momento es seropositivo y todos 
lo denominan así, por lo que ha mantenido su situación serológica en 
secreto dentro de sus círculos sociales.

  ...estigma es señalamiento y he sido señalado como seropositivo, algu-
nos me han comentado que les han dicho sidosos y eso no está bien... es 
una forma de relegarlos de la sociedad, en el momento de encasillarlos 
con una enfermedad, yo he sentido ese estigma en el hospital, por eso 
afuera trato de hacer mi vida, sin que nadie se entere de mi situa-
ción...

El fracaso dijo haberlo vividio cuando era niño y veía que su orienta-
ción sexual era distinta, eso le hizo sentirse frustado y desorientado, 
sin embargo, cuando llega al grupo de autoayuda se da cuenta que 
debe valorse tal y como es, a partir de ello dice haber “aprendido a ser 
como es” y que toda frustación en su vida debe aprender a sobreponer-
la y luchar por salir adelante.

  ...antes sí, te decía que llegué a tener varias novias cuando era jo-
vencito, eso era porque me sentía frustado por no ser como querían 
mis papás, me sentía fracasado por así decirlo como hijo... cuando fui 
al grupo de autoayuda, ahí me di cuenta de lo mucho que valía como 
persona y que mis preferencias sexuales no era todo lo que me tenía 
que interesar o lo que tenía que pesar en mi persona... me abrieron los 
ojos y la verdad me sentí mucho mejor conmigo mismo, hasta el día de 
hoy sigo esa filosofía, debo aprender a sobreponerme de todas las pie-
dras que están en el camino, levantarme y salir adelante, levantarse 
y seguir...
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El rechazo es una situación que ha vivido siempre en varias esferas en 
su vida. En el caso de su familia, aunque conocen de su homosexuali-
dad, es tolerado mas no comprendido, situación que lo ha orillado ha 
ocultar su diagnóstico por miedo al rechazo y la discriminación; en el 
grupo laboral, prefiere mantenerlo en el anonimato, tanto su sexuali-
dad como su diagnóstico, por temor a ser despedido.

  ...siempre lo he vivido, te comentaba que sufría discriminación y re-
chazo, era como el afeminado, el rarito y me trataban mal, tú sabes 
que en la primaria los niños pueden ser muy crueles y me tuve que 
sobreponer, porque si no, pues no sobrevives... aunque lo saben en 
casa, te decía, con mi hermano son muy duros, pues él no lo ocul-
ta, yo he aprendido a mantenerlo oculto... no ahí nadie sabe, porque 
como te decía el otro día, no están habituados a convivir con personas 
homosexuales, tienes que aprender a crear un personaje para no ser 
discriminado y despedido...

Milton
La muerte es una situación irremediable, pero considera que no tiene 
miedo de que llegue a sucederle por el vih, pues sabe que la correcta 
adherencia al tratamiento y una correcta alimentación, puede sobre-
vivir en buenas condiciones y llegar a tener practicamente la misma 
esperanza de vida que personas seronegativas, por lo que hay que cen-
trarse en el mejoramiento de la calidad de vida. En este contexto, debo 
enfatizar que a lo largo de la entrevista hizo pocas referencias a la 
muerte. 

  ...no creo que por eso me muera, o sea, sí puede ser, pero tengo mucha 
confianza en los doctores y en las medicinas, ellos me han comentado 
que puedo vivir muchos años así y también lo he visto con algunas 
personas que he platicado, algunos están desde los ochenta infectados 
y siguen aquí con nosotros, por eso creo que sí puedo estar yo también 
así, la cosa también es no decaer, porque me dicen que con eso el virus 
puede hacerse más fuerte, sí lo pensé en alguna ocasión, pero siempre 
me han tranquilizado mucho los doctores...
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Fracasar equivale a no poder terminar objetivos impuestos, en este 
contexto, él se ha sentido fracasado en dos ocasiones: por no haber 
terminado los estudios y en una ocasión que perdió una oportunidad 
de un trabajo; por lo que considera que el vih no debe ser un factor 
que esté relacionado con el fracaso. 

  ...cuando no puedes acabar algo... cuando estuve en la escuela, la ver-
dad es que me hubiera gustado acabar la escuela, pero pues no se me 
dio, así pasa a veces ¿No?... en esa ocasión me sentí fracasar... cuando 
me pidieron unos papeles para un trabajo, ahí también, estaba todo 
apalabrado, pero pues no contaba que el jefe pensaba que tenía el 
certificado completo y pues no estaba, así que ahí me dijeron que así 
no me podían contratar, me sentí muy mal y sentí que fracasaba otra 
vez... yo creo que han sido las veces que me he sentido fracasado... no 
esta enfermedad no tiene relación con mis fracasos...

En el caso del rechazo, identifica que desde pequeño tuvo choques 
con uno de sus hermanos, sin embargo, fue a partir de la muerte de su 
madre que se intensificaron las diferencias y hubo más roces con algu-
nos de sus hermanos, estos enfrentamientos se daban principalmente 
por su orientación sexual, situación que desencadena la discusión con 
la familia. Una vez que logra aclarar las diferencias con sus hermanos, 
reconoce que no ha sentido nuevamente rechazo por parte de su grupo 
familiar.

  ...desde pequeño sí lo sentí... aunque no lo decían por miedo a mi 
mamá o no sé por qué, pero siempre me sentí relegado o alejado así 
de mis hermanos, aunque luego cuando me trataban mal, mi madre 
los regañaba... eso pasó hasta que mi madre murió, luego las cosas se 
pusieron mal... ahora las cosas están mejor, pues ya saben cómo soy y 
que no voy a cambiar y que no me pueden cambiar tampoco, así que 
ahora creo que hasta respeto me tienen, sobre todo porque saben por lo 
que he pasado...

Por último, reconoce que fuera de ese incidente, no recuerda haber 
tenido algún otro episodio donde se marque un claro rechazo por su 
sexualidad o su diagnóstico positivo. 
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  ...ahora ya estamos bien, al menos ya no se meten conmigo y eso está 
bien, ya les demostré que soy así y que no me pueden cambiar... pero al-
gún otro rechazo, pues no he sentido, ni en el trabajo, ni en la familia... 

Diego
Como lo referimos, Diego tuvo un intento de suicidio, derivado de una 
frustación amorosa, esto le modificó la forma de ver su realidad, por lo 
que cuando se enteró de su diagnóstico, lo “último” en lo que pensó fue 
en atentar nuevamente contra su vida. 

  ...no, para nada, ahora si que uno aprender de sus errores, ¿No?, 
¡Imagínate si no!, ya con una vez fue suficiente (risa), nunca lo pensé, 
sí pasó por mi mente que me iba a morir, pero era más como pensar 
qué voy a hacer para no morirme, qué tengo que tomar y así, empecé 
a ver cómo podía salir adelante poco a poco, luego ya sabes que de esto 
no te vas a morir y pues sales adelante y esas ideas se desaparecen...

Aunque sabe que la muerte es parte del ciclo vital de todo ser humano, 
no tiene miedo de morir de vih debido a que sabe que la adherencia 
al tratamiento puede prolongar su vida por mucho tiempo, además de 
que reconoce que “el virus ya está adecuado” a él, sin embargo, acepta 
que no hay garantía de mantenerse así y su esfuerzo se enfoca en man-
tenerlo “bajo control”. 

  ...no creo que me muera de vih, eso lo tengo claro, aunque no hay 
garantía de nada, pero imagínate, tengo desde el 88 con esto ¡Y aquí 
sigo!, eso quiere decir que pues no me voy a morir, ¿No crees?, sería 
más complicado, porque mi virus ya está muy adecuado a mí, pero 
aunque sé que no hay garantías, pues yo intento vivir mi vida sin 
estar pensado mucho en eso...

Actualmente considera que debe luchar por mantener una bue-
na calidad de vida, y una de sus metas es continuar con una buena 
alimentación, tomar en tiempo y forma los medicamentos y hacer re-
gularmente ejercicio.

  ...pues ahí voy, intento hacer ejercicio, como te decía, salgo a caminar, 
tomo mis medicamentos con mucha regularidad, como a mis horas y 
bien, para no excederme, creo que con eso tengo, he estado bien desde 
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hace algunos años y no he tenido sobresaltos, lo cual es bueno, la idea es 
mantenerme así y podría seguir por muchos años más, te lo aseguro...

En el caso del fracaso, considera que éste es un estado “mental” y que 
aunque reconoce que ha vivido situaciones de esta naturaleza, ha sabi-
do superar esos momentos y salir adelante. 

  ...pues en varias ocasiones he sentido eso, con mi primera pareja, 
aquella que te conté, me dejó súper mal, además de que me sentía fra-
casado, dolido, frustrado, todo a la vez... esa fue una ocasión que supe 
salir aunque me costó mucho trabajo... en otra ocasión en el trabajo 
cuando pedí un aumento, también fue un momento fuerte, muy duro, 
porque en ese entonces mi jefe, pues no le caía bien y me trató muy 
mal cuando le pedí las horas extras... pero de todas esas veces me he 
sobrepuesto... 

El estigma es un obstáculo que no permite a las personas desarrollarse 
plenamente, en este contexto, considera que su homosexualidad ha 
jugado un papel importante para sentirse estigmatizado, pues aunque 
sus familiares conocen su orientación sexual, sabe que es tolerado mas 
no aceptado.

  ...estigmatiza, sólo con mi familia, como te decía, ellos al principio 
me trataban muy mal por mi homosexualidad, ahora ya me respetan, 
pero es más una tolerancia o una resignación que un entendimiento 
y eso no sabes cómo me evitó crecer más como persona, eso lo tuve 
que hacer yo solo y eso ya aquí, ¿Te imaginas si no hubiera pasado 
eso?, sería otra persona... por ignoracia y prejuicio, además de que no 
sabían cómo actuar conmigo, yo creo que se desesperaban, pero eso de 
niño si te cambia...

Diego reconoce que el rechazo es una problemática que vivió de forma 
intensa durante su infancia y juventud por su sexualidad, situación que 
lo obligó a salir de Cuernavaca a construir un personaje con el que 
pudiera “guardar las apariencias” y gracias a ello, ha logrado “sobrevivir 
en este ambiente”.

  ...te lo decía al principio de la entrevista, yo viví mucha discrimi-
nación y rechazo, no podía ser yo mismo, primero con mi padre que 
si llegaba a ver algún amaneramiento, ni te digo, además no tenía 
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tantos amigos y yo de provincia, pues imagínate, así que cuando salí 
de ahí, fue un cambio total, tuve que aprender a sobrevivir en este 
ambiente, así que me hice más catrín y hasta un poco vanidoso, pero 
eso me ayudó a que ya no me rechazaran o me discriminaran y hasta 
me he ganado el respeto de la gente... 

Actualmente reconoce que mantener en secreto su diagnóstico con sus 
familiares, le ha permitido tener una buena relación con todos ellos. 
Situación por la cual no considera dar a conocer esta información. 

  ...no, yo creo que lo saben las personas que lo deben saber y nada más, 
no estoy interesado en que más personas lo sepan, lo que pasa es que 
llevo una buena relación con ellos y no quiero perderla, ahora después 
de tiempo puedo hablar bien con ellos y decirles esto, me alejaría de 
ellos, me dejarían de hablar y esta me evitarían... mientras no sea 
necesario, no les comentaré nada... 

Felipe
Al principio de su diagnóstico  pensó que en cualquier momento de-
jaría de existir, pero no pensó en atentar contra su vida, pues en su 
historia familiar tienen un caso de suicidio y es un tópico que, aunque 
se habló en pocas ocasiones, le impactó mucho.

  ...lo sabía que me iba a morir por esto, no había otra idea en mi cabe-
za y rondaba todo el día, no me dejaba hacer nada, ni comer, dormir, 
estaba muy mal, lo peor es que yo sabía que tenía que hacer todo esto 
que no estaba haciendo y la verdad es que no tenía ningunas ganas... 
no pensé en eso, porque tenía un tío que se suicidió y fue muy fuerte, 
nunca pensé en eso, yo creo que es más esa historia me ayudó a no 
quedarme así... fui a los grupos de apoyo para no pensar en eso...

Actualmente los grupos de apoyo le han funcionado mucho para ha-
blar de este tipo de temas y cuando se siente “bajo de ánimos” platica 
de sus problemáticas con una de sus compañeras del grupo. 

  ...mucho, la verdad es que no sé qué habría hecho si no voy al grupo 
de apoyo... me alivianó como no tienes idea, fue un espacio donde 
podía sacar todo... me impactó que una vez hablamos de eso, porque 
un compañero se quitó la vida y había ido la sesión anterior, no habló 



In – corporación del vih: nueve cartografías

333

y estaba muy tranquilo, no todos hablan, pero me impactó que estu-
viera tan tranquilo y a la siguiente, ¡Pácatelas!, que ya no regresa, 
un familiar fue a decirnos... a todos nos pegó mucho... por eso yo trato 
de participar y hablo sobre todo con una amiga que es la que le cuento 
todo, bueno, casi todo...

El fracaso es una cuestión que no relaciona con el vih, pues éste no ha 
sido un factor que haya considerado como una influencia fundamental 
en  sus éxitos o decepciones. 

  ...no, bueno yo no lo veo así, tal vez si me hicieras esta pregunta hace 
unos años, yo te diría lo contrario, pero ahora sé que todo esto es por 
no cuidarme y el fracaso o los éxitos no se relacionan, la idea es ser 
fuerte y no pensar mucho en eso de la enfermedad, pues eso sí ayuda 
a ponerse mal, pero por ejemplo ahora me puedo enfocar muy bien en 
mi trabajo y no estoy pensando que si algo no sale bien es porque tengo 
sida, eso no tiene relación...

En el caso del estigma, no hace mención de su diagnóstico con su fa-
miliares o amigos por miedo a que crean que es homosexual, situación 
que sería lo que más le podría afectar. Este testimonio nos revela la 
asociación artificial entre homosexualidad y sida que aún prevalece en 
la sociedad y cómo la homofobia es un fenómeno que afecta no sólo a 
los homosexuales sino a la población general, por otra parte, nos habla 
de la doble estigmatización, una por mostrar una orientación sexual no 
ajustada a la normatividad sexual y otra por presentar una enfermedad 
asociada a la promiscuidad sexual. 

  ...pues yo creo que lo más fuerte sería que pensaran que soy homo-
sexual... siento que eso sería lo más pesado de todo, no me gustaría que 
pensaran que bateo para el otro lado... yo sé que eso no es lo más difícil 
de esto, pero lo que pasa es que no conoces a mi familia... un tío, era 
homosexual y bueno, con decirte que yo lo vi como a los 10 años, era el 
estigmatizado por todos y sé que yo estaría más o menos igual... 

Al momento de la entrevista comentó que ha estado a punto de plati-
car con uno de sus hermanos sobre su diagnóstico, pero reconoció que 
como no sabe cómo reaccionaría, ha preferido mantener en secreto su 
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condición. Los testimonios sobre el tópico de la reserva de la sexuali-
dad y el estado serológico por parte de los entrevistados, indica que la 
posibilidad de contar con un adecuado soporte social para enfrentar 
la enfermedad, se ve seriamente condicionado por la homofobia y la 
asociación del vih a la promiscuidad sexual.

  ...no es tan fácil, no es sólo decirlo, es ver cuál es la reacción que van 
a tener, y afrontarlo, ¡Imagínate!, de eso ya no hay vuelta para atrás, 
así que debe ser muy pensado a quién decirle esto, porque, he pensado 
en decirle a uno de mis hermanos, que me ha preguntado cómo estoy, 
pero la verdad es que, a veces, sí le quiero decir, porque no te creas, 
también es una carga que tengo yo, pero luego lo pienso y mejor me 
espero más...

Hasta la fecha sólo ha tenido sentimientos de rechazo en dos ocasio-
nes: la primera, a unas semanas de haber sido diagnósticado cuando 
tuvo que acudir a una cita médica, la segunda, cuando uno de sus 
compañeros de trabajo lo vio salir de uno de los grupo de apoyo que 
frecuentaba, situación que lo orilló a cambiar de grupo de apoyo. 

  ...cuando estaba en el hospital Mancera... fui a una consulta ¡Y no 
sabes!, lo mal que me trató el médico, pero no era el que siempre me 
atendía, era como un interno o no sé qué, la cosa es que me empezó 
a tratar tan mal, que no sé cómo, pero le dije “Si va a seguir así me 
largo” y ya comenzó a bajarle un poquito, pero ya no me habló en toda 
la consulta y cuando me fui le dije “usted no tiene derecho a tratarme 
así, voy a meter una queja para que no lo dejen estar más aquí” y me 
empezó a decir, que estaba de interno, aprendiendo y no sé qué, por-
que me salí muy molesto y le azoté la puerta... ah, lo que pasa es que 
me encontré a un compañero del trabajo, yo creo que sabía de qué eran 
los grupos de apoyo porque me dijo “Y tú ¿Qué haces aquí?”, yo le dije 
que estaba acompañando a un amigo y luego ya busqué otro grupo... 
me lo encontré otro día en el trabajo y ya ni me saludó...

Vicente
Sabe que el vih es una enfermedad cuyas complicaciones pueden ser 
mortales, sin embargo, reconoce que esta posibilidad es mayor si no se 
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adhiere de forma consistente al tratamiento farmacológico y si descui-
da su adecuada alimentación y actividad física.

  ...para mí no, no es muerte, es más bien estar alerta y con los pies en 
la tierra, saber que debes estar tomando tus medicinas, comer bien y 
no pasarte, hacer al menos un poco de ejercicio, para despejarte y así, 
yo creo que ahorita ya no te mueres de esto, si te mueres mucho es por 
no hacer caso... principalmente por eso, creo yo...

Por otra parte, reconoce que gracias a uno de sus hermanos ha podido 
salir adelante, pues desde que conoce su diagnóstico siempre lo ha 
apoyado y no ha permitido que se descuide. 

  ...pues siempre la familia es importante, por ejemplo, mi hermano, 
siempre ha estado aquí y eso lo agradezco mucho, porque la verdad es 
que me ayudó y me sigue ayudando mucho, es como un buen soporte 
emocional, siempre me está motivando y eso vale mucho...

Actualmente sabe que en algún momento tendrá que morir, pero tiene 
claro que no necesariamente será por su condición serológica, pues 
está informado de que el vih ya no es sinónimo de muerte y procura 
mantener mucha atención sobre su dieta, el ejercicio y la correcta in-
gesta de medicamentos. Éstos son algunos de los efectos positivos del 
vih, el punto de quiebre que significa adquirir el virus, impone una 
fase de reflexión sobre el cuidado de sí mismo, que en algunos casos, 
promueve conductas de autovaloración positiva y prácticas saludables.

  ...al principio yo creo que sí, se morían así como moscas, pero ahora ya 
eso cambió, pues los medicamentos son muy buenos y logran contra-
restar el virus, y pues ya no es muerte, ya no te mueres de esto, sé que 
me voy a morir, pero quién quita y es de viejito (risas), a lo mejor y 
sí, conozco a muchos que tienen más de sesenta y ¡siguen vivos!, eso 
quiere decir que ya pueden aguantar más tiempo, la cosa es seguir las 
indicaciones, yo creo que así sí se puede...

En su caso, el fracaso no tiene una relación directa con el vih, pero 
informó que en el plano laboral, se le ha presentado en una ocasión, 
cuando estuvo a punto de que lo corrieran del trabajo. 
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  ...(Chasquido con la boca). Pues sí, sí también en algún momento, 
cuando me corrieron de un trabajo, que fue porque me dijeron que 
había hecho mal los exámenes y así me sentí fracasado... no, por el 
virus no, eso no ha tenido nada que ver...

Reconoce el término estigma únicamente en el plano bíblico y religio-
so, pues considera que son marcas y llagas que se forman en la piel por 
alguna enfermedad. 

  ...(Chasquido con la boca y pasa saliva). El estigma este... no veo 
relación muy bien, porque digo, estigma son así como que llagas... y 
este... pero no sé las llagas pueden ser por alguna enfermedad, alguna 
cortadura...

Por último, Vicente comenta no haber sentido rechazo dentro de los 
grupos sociales en donde convive cotidianamente, sin embargo, escu-
chando sus testimonios, observamos que considera necesario mantener 
en el anonimato tanto su sexualidad como su diagnóstico, para evitar 
ser señalado negativamente. Lo anterior reitera la naturalización de la 
homofobia o la negación de ésta como mecanismo de autovaloración 
positiva, ya que aunque en una primera intención se niega haber reci-
bido prácticas de exclusión social, en la profundización del diálogo se 
corroboran, de forma consistente, eventos que las confirman.

Como hemos observado a lo largo de este apartado, la realidad so-
cial de cada uno de los entrevistados está íntimamente relacionada con 
la forma en cómo identifican, integran, relacionan y reconocen el vih 
dentro de su individualidad, pues “el mundo no es lo que yo pienso, 
sino lo que yo vivo; estoy abierto al mundo, comunico indudablemente 
con él, pero no lo poseo” (Merleau – Ponty, 2000: 16), modificando así, 
sus conocimientos, creencias y prácticas en las diferentes dimensiones 
de la vida humana. 

En este contexto,  ”los patrones de conducta individuales que de-
muestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o 
menos constantes y que pueden constituirse en factores de riesgo o 
seguridad, dependiendo de su naturaleza” (Roth, 1990: 38) se ven mo-
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dificados sustancialmente como parte del punto de quiebre radical que 
significa el vih. Estos patrones, incluyen por ejemplo, “el consumo de 
alcohol, drogas, desequilibrio dietético en la alimentación, no practicar 
ejercicio físico, no participar en programas de promoción de la salud, 
incumplir las instrucciones médicas y utilizar de forma inadecuada 
los servicios de salud” (Arrivillaga et al., 2003: 186), de esta mane-
ra se identifica que el vih se apropia de la constelación de hábitos, 
actividades, creencias y costumbres cotidianas de cada individuo, se 
inserta en su existencia de forma reiterada y constante en el tiempo, 
manifestándose a partir de las actividades personales, ambientales y 
sociales que emergen de la historia personal y que impactan en la vida 
diaria. A continuación se presenta un breve análisis donde se exponen 
los datos más sobresalientes de cada uno de los apartados revisados en 
este capítulo. 

Prácticas corporales: reintegrándose en la convergencia con 
el vih

El estudio de las prácticas corporales cotidianas nos permite acercarnos 
y descifrar, las múltiples formas de existir en el mundo, las actividades 
cotidianas se verán sujetas y constreñidas por la realidad, así, la expe-
riencia está en constante interacción con el mundo y con el otro, se 
trata de una suerte de engranaje que es inseparable y que permite “una 
subjetividad e intersubjetividad que constituye su unidad a través de la 
reasunción de mis experiencias pasadas” en mis experiencias presentes 
(Merleau – Ponty, 2000: 19). 

Este devenir permite que el cuerpo se funde en una realidad en 
constante movimiento, por lo tanto, es posible describir y analizar alte-
raciones, modificaciones e innovaciones en la existencia cotidiana, aún 
la más pequeña variación, suguiere reconocer que se está en constante 
cambio, en este sentido, se observaron momentos de alarma, intran-
quilidad y sobresalto, algunos lo reconocieron de inmediato, mientras 
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que otros tardaron en aceptarlo, no obstante, todos lo consideraron 
importante de mencionar, ya que como especifica Merleau – Ponty  
(2000: 104), “los acontecimientos del cuerpo se convierten en los 
acontecimientos del día, lo que nos permite centrar nuestra existencia 
es también lo que nos impide el centrarla absolutamente, y el anoni-
mato de nuestro cuerpo es inseparablemente libertad y servidumbre”.

Prácticas autoeróticas 
A lo largo de la investigación observamos lo que especifica Moral 
(2009), los actos masturbatorios tienen mayor frecuencia en homo-
sexuales (Adolfo, Iván, Fernando, Felipe y Vicente). Los heterosexuales 
reconocieron mantener este tipo de prácticas de manera ocasional 
(Caín y Benjamín) debido a la existencia de “un sentimiento de que 
uno es indigno, la vida es vacía y el cuerpo propio una herramienta 
inadecuada” (Giddens, 1992: 106), además de que “Ia masturbación 
es privada en un modo más profunda y siniestra que otras actividades, 
incluso las sexuales, que uno no haría en público y por las que podría 
sentirse perturbado o avergonzado” (Laqueur 2007: 277). 

Por otra parte observamos cómo en el estudio de Morell et al. 
(2014), que el miedo a transmitir el vih, conduce a mantener prácticas 
de masturbación entre las parejas y así evitar riesgos de infección (Iván 
y Diego). Algunos otros (Fernando) realizan prácticas autoeróticas en 
baños públicos, una vez que aceptan su orientación sexual; en este sen-
tido, se coincide con lo que especifican Llamas y Vidarte (1999: 20) 
que:

  "...los urinarios son parajes donde se han articulado muchas 
identidades gays. Espacios periféricos y marginales adonde han 
sido expulsadas las posibilidades de encuentro y de placer que, en 
ningún caso (dada la presión de unas sociedades hostiles) podían 
organizarse entre sujetos, individuos o ciudadanos identificables  
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como tales; con sus nombres, empleos, lugares de residencia, así, 
muchos gays a lo largo de muchas décadas, se han construido 
como tales en tanto que usuarios de los urinarios. Los baños, 
como los vestuarios, son los lugares donde los jóvenes acceden 
por vez primera a situaciones de intimidad y descubrimien-
to físico de la escondida anatomía genital de otros jóvenes o  
adultos."

Actividades relacionadas con el ejercicio
Si bien tres de los entrevistados reconocieron no hacer actividades re-
lacionadas con el ejercicio (Caín, Benjamín y Milton), hubo otros que 
aunque antes del diagnóstico no lo consideraban importante, ahora es 
parte de sus hábitos diarios (Adolfo, Iván, Diego y Vicente), por último 
encontramos que dos realizan actividades de vez en cuando sin llevar 
una rutina estricta (Fernando y Felipe). 

En un caso (Benjamín), se encontró presencia de lipodistrofia de-
bido, entre otras cosas, a la poca actividad relacionada con el ejercicio, 
puesto que como especifica Agostini et al. (2009: 14), “el ejercicio fí-
sico aeróbico y una dieta balanceada son pilares fundamentales en el 
tratamiento no farmacológico de la lipodistrofia”. 

Es importante que los afectados por la epidemia conozcan la impor-
tancia de las medidas no farmacológicas para el contro del vih-sida, 
ya que como lo recalca Benito (2012), en las guías de recomendaciones 
de ejercicio para personas con vih, el principal consejo consiste en ru-
tinas de ejercicio semanal con una frecuencia de tres veces a la semana 
(Benito, 2012), sin embargo, el estudio de Bopp et al. (2003) plantea 
que se podría aumentar a cinco sesiones por semana, siempre y cuando 
el paciente lo resista (Bopp et al., 2003), así, en los casos de nuestro 
estudio, encontramos que se insertan ambas indicaciones. 
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Consumo de tabaco, alcohol y drogas
Encontramos que hay consumo de tabaco en algunos de los casos 
(Adolfo, Milton y Felipe), lo cual podría ocasionar en un futuro próximo, 
problemas en la alimentación y en la adherencia a la terapia antirretro-
viral (Mehta et al., 2004 y Konfino y Mejía, 2011). 

En el caso del alcohol, aunque antes del diagnótisco todos dicen 
haberlo consumido, es emblemático observar que todos dicen haber 
modificado su frecuencia una vez que conocen su situación serológica, 
así; mientras que la mayoría refiere que dejó por completo de consu-
mir alcohol (Caín, Adolfo, Iván, Fernando, Milton y Vicente), algunos lo 
consumen una o dos veces al mes (Diego) y otros de forma esporádica 
(Benjamín y Felipe). 

Por último, aunque la mayoría reconoció ya no ingerir otras drogas, 
uno de los casos narró que mantenía el consumo de poppers (Fernando), 
pero sólo durante sus prácticas y encuentros sexuales, aquí concorda-
mos con estudios como el de Antón y Espada (2009: 345), cuando 
mencionan que “ciertas sustancias se fueron incorporando en las re-
laciones sexuales, como es el caso del cannabis que se suele consumir 
con frecuencia antes y después del sexo, dadas sus propiedades para 
potenciar el placer al verse aumentada la sensación de relajación y el 
sentido del tacto”. 

Prácticas religiosas 
Encontramos que aunque todos son creyentes, algunos dicen creer en 
Dios pero no realizan actividades litúrgicas (Adolfo, Fernando, Milton) 
y mientras unos van recurrentemente a sus templos (Benjamín, Felipe 
y Vicente), otros sólo asisten en eventos especiales como bodas y bau-
tizos (Caín, Diego), en este sentido, la mayoría se identificaron como 
católicos (Caín, Adolfo, Benjamín, Milton, Diego, Felipe y Vicente) y dos 
se reconocieron como cristianos (Iván y Fernando), por último, uno 
de ellos dice rezar en solitario (Caín), en la disciplina particular del 
silencio (Le Breton, 2001: 181), así identificamos que “Las religio-
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nes no sobreviven sin las actividades culturales de una congregación. 
Esta es su característica distintiva exclusiva. En la modernidad, son la 
única configuración del espíritu que todavía tiene acceso al mundo de 
la experiencia del ritual en sentido estricto” (Mendieta y Habermas, 
2011: 134) y que la religiosidad opera eficientemente en una aparen-
te contradicción, fomenta el rechazo a la conducta no heterosexual, 
generando desencuentros con los homosexuales religiosos quienes 
los padecen con culpa, angustia y por otra parte, la fe en una entidad 
supraterrenal sirve de apoyo para trascender un diagnóstico tan per-
meado por la culpa, la vergüenza y la inminencia de la muerte. 

Identificación sobre la muerte, fracaso, estigma y rechazo 
Aunque todos consideraron que el vih es una enfermedad, cuyas com-
plicaciones pueden causar la muerte (Konstantinidis y Cabello, 2008), 
encontramos estrategias distintas para mitigar este tipo de pensa-
mientos; por una parte algunos reconocen que prefieren no pensar en 
ello (Caín y Milton), otros, consideran que gracias a los medicamentos 
pueden mantenerse en buen estado de salud (Adolfo, Benjamín y Vi-
cente), por último, encontramos los que hacen referencia a que ha sido 
gracias a los grupos de apoyo (Iván, Fernando y Felipe), que han logra-
do cambiar su forma de ver, sentir y pensar el vih (Flores et al., 2008) 
sin temores o angustia, ya que ahí han encontrado alivio, consuelo y 
desahogo. 

En el caso de identificar al virus como el causante de fracasos en la 
vida, encontramos que sólo un caso (Iván) lo asocia a esto, mientras 
que los demás, se han sentido fracasados por rechazo por su orienta-
ción  sexual (Fernando), por situaciones familiares (Benjamín), laborales 
(Milton, Diego y Vicente), o por decepciones amorosas (Caín, Adolfo y 
Diego), esto hace eco en estudios que especifican que el fracaso, es un 
concepto que se adhiere al vih en el día a día independientemente 
a que se haga o no referencia a él (Barbieri et al., 2005 y Orozco – 
Núñez et al., 2015). 
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Por otra parte, encontramos que los conceptos de estigma y recha-
zo, están íntimamente relacionados con el vih (Barbieri et al., 2005;  
Kübler–Ross, 1997; Lara y Mateos, 2003; Marzán y Varas, 2001; 
Orozco – Núñez et al., 2015 y Sontag 1996), por lo que en general 
ocultan su diagnóstico a todos los elementos de su entorno social cer-
cano (Caín, Iván y Vicente), esto, cobra relevancia pues como especifica 
el estudio de Bello et al. (2006: 2) “el miedo al rechazo y a la estigmati-
zación dentro del hogar y en la comunidad local, son barreras para que 
las personas que viven con vih revelen su seropositividad”, además, 
encontramos que algunos mantienen en el anonimato su orientación 
sexual (Adolfo, Fernando, Milton y Diego). 

Por último, dos de ellos, consideraron que los profesionales de la 
salud, son con frecuencia, los primeros en alimentar la discriminación 
y el rechazo, esto, debido a las forma en cómo les anunciaron el diag-
nóstico y cómo los han tratado durante sus citas médicas (Benjamín y 
Felipe), dicha situación refleja el estudio de Herrera et al. (2008: 252), 
cuando reportan que “en general los médicos no explican a sus pacien-
tes los motivos de sus decisiones ni lo que sucede en su cuerpo con 
los medicamentos. Sólo les exigen el apego y los “regañan” si fallan”, 
generando con esto, poca confianza con el personal médico (Kang et 
al. 2005 y Vilató et al., 2015). Ante esta situación, sería recomendable 
que como especifican Kleinman y Benson (2004: 25), “Los enfermos y 
sus médicos, liguen los sentidos morales de la enfermedad en el mar-
co de la relación que les une. Ésta es una relación de colaboración 
en la que las técnicas de exploración de lo que significa estar enfer-
mo promueven una solución práctica del problema, una catarsis y una 
transformación subjetiva”.



CAPÍTULO VI

Saber sobre el vih, sentir el vih. Ser seropositivo.

En este capítulo se desarrolla una descripción y análisis sobre los con-
ceptos de vih y sida con el que contaban los informantes, tanto antes 
como después de la irrupción del diagnóstico positivo. En esta in-
dagación se consiguió también la reflexión sobre la forma en que los 
entrevistados adquirieron el vih, así como algunos de los sentimientos 
que les generó el informe médico, los obstáculos en la adherencia al 
tratamiento y otras estrategias que se agregan al proceso de acepta-
ción al nuevo estado que significa ser seropositivo. En esta línea de 
análisis resultó importante identificar la forma de incorporación del 
tratamiento a la vida diaria105.  

El vih es incertidumbre, un encuentro con lo desconocido que se 
presenta de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente. En algu-
nos casos observamos que se convierte en un juego transgresor, un 
entretenimiento rebelde, un peligro disfrazado de placer, sin embargo 
para todos los informantes, la inseguridad es parte del día a día, una 

105 Por cuidados se entiende lo que describe Arriagada (2010: 2) como “la gestión y la 
generación de recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la 
provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen las necesidades de las 
personas a lo largo de todo el ciclo vital. El cuidado se refiere a los bienes, servicios y 
actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un 
hábitat propicio”.
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idea vacilante que se apodera de ellos y que se mantiene ahí, inestable, 
imperturbable y constante, un ruido que los atormenta, un miedo que 
crece por el desconocimiento de un diagnóstico positivo, pero que en 
cierto sentido, saben que será definitivo. Este estado de incertidumbre 
ante el futuro y la fragilidad de la salud imponen una mayor vulnera-
bilidad al sujeto seropositivo en la que para revertirla, la información 
certera y calificada es vital para una mejor sobrevivencia.

Algunos de los entrevistados reconocen que el vih está presente 
y se apodera de sus actividades cotidianas, está en su alimentación y 
en el ejercicio, entre las cobijas, en su sexualidad, en sus afectos, en el 
baño, atrás de la puerta y en medio del trabajo, se impone ante la fami-
lia y amedrenta entre los amigos, lo reconocen y lo hacen parte de sus 
pláticas con los grupos de apoyo, eclipsa los sentidos y desarticula las 
emociones, ante ellos el vih persiste ya sea como un grito o un susurro, 
pero siempre está ahí. 

Los avances en los tratamientos antirretrovirales han permitido 
que las afectaciones producidas por el vih ya no concluyan en la muer-
te del paciente, sin embargo, algunas dinámicas sociales transgresoras 
invitan a ser parte del vih, moldeando, modificando y conculcando la 
percepción del miedo, del peligro, del accidente y del riesgo, con ello 
se abre, se transita y descubre un nuevo renacer. Así, ser seropositivo ya 
no es una desgracia mortal, es, en todo caso, reconocerse como parte 
de una sociedad, incluido en un grupo específico objeto de exclusión 
que lo hace aún más vulnerable y que lo coloca, simbólicamente, en las 
avenidas del peligro, en las que al restablecerse, lucha por reafirmar su 
identidad y su derecho al deseo y el placer, no sin temores, en busca 
de nuevos encuentros, reconociendo que el miedo, la inseguridad y la 
incertidumbre, son parte del camino. 
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Definición y conocimiento sobre vih y sida

Como hemos observado, el vih se construye y significa a partir de 
experiencias individuales, así como de vivencias propias y colectivas; 
la forma en cómo han aceptado, rechazado, sufrido, gozado o alterado 
sus vidas, se ve reflejado en las historias personales, cada sujeto identi-
fica el virus y asocia sentimientos, sensaciones y afectos, todo esto está 
relacionado con la información, las ideas, nociones y conceptos que se 
tienen sobre el virus. Así, consideramos importante abordar la forma 
en cómo cada sujeto describe su diagnóstico a partir del conocimiento 
que tienen sobre el vih. 

Como se puede observar en el cuadro 6.1, a cada entrevistado se 
le pidió que definiera el concepto vih y sida y que comentaran qué 
relación existe entre ambos y qué efectos causan. En este contexto, 
debemos enfatizar que cuando se les preguntó qué significaban las 
siglas vih y sida, se definió, para poder evaluar este tipo de pregunta 
con base en tres criterios a saber: desconoce (si no tiene elementos 
para explicar las abreviaturas), medianamente claro (si podían detallar 
al menos uno de los dos componentes) y claramente (si describían de 
forma puntual y precisa ambas locuciones).

En el caso de la definición de vih, observamos que sólo Benja-
mín, Iván y Felipe pudieron especificar qué significaba el concepto, 
mientras que Caín, Adolfo, Fernando, Diego y Vicente confundían los 
conceptos, los describían como sinónimos o los identificaban como 
análogos sólo que uno referido en español y el otro en inglés, en este 
sentido, sólo Milton hace referencia a desconocer el significado del 
acrónimo.

En el caso del término sida, sólo Iván, Fernando y Felipe pudieron 
detallar el significado, Diego y Vicente tienen una idea poco clara y se 
mostraron dubitativos al definirla, y Caín, Adolfo, Benjamín y Milton 
no supieron qué responder. Por último, cuando se les preguntó sobre 
los efectos que causan tanto el vih como el sida, casi todos los entre-
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vistados mostraron un conocimiento básico sobre la enfermedad; sin 
embargo, Iván y Felipe dieron información un poco más descriptiva 
debido a que han participado activamente como orientadores en gru-
pos de apoyo, dando pláticas a los nuevos integrantes (Cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1. Definición y conocimiento sobre vih y sida.

Nombre Definición sobre vih Definición sobre 
sida

Conoce los efectos del 
vih y el sida

Caín 
Medianamente claro

Desconoce Conocimiento empírico 
poco claroAdolfo

Benjamín
Claramente

Iván
Claramente 

Conocimiento empírico 
con más claridad

Fernando Medianamente claro
Conocimiento empírico 

poco claroMilton Desconoce 
Diego Medianamente claro

Felipe Claramente Conocimiento empírico 
con más claridad

Vicente Medianamente claro Conocimiento empírico 
poco claro

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Caín
El vih está relacionado con un virus que lo ataca y lo deja débil por 
dentro, pero no está familiarizado con el término, pues definió el 
concepto como “ineficiente”, mas no pudo especificar claramente el 
significado ya que considera que son descripciones médicas poco cla-
ras para él.

  ...me lo dijo una vez el médico, es Virus Ineficiente Adquirido... creo 
que eso significan las siglas, pero bueno, no estoy relacionado con los 
tecnicismos y términos médicos... sé que es un virus que está atacando  
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por dentro y que daña mi cuerpo, haciéndolo débil y frágil a las en-
fermedades…

Cuando se le preguntó sobre el sida, comentó que no sabía qué signi-
ficaba, pero que tenía relación con el vih, en este contexto, considera 
que ambos conceptos podrían ser considerados sinónimos, pero no 
pudo especificar cómo es que se relacionaban.   

  ...sida, ¡Ah eso sí no!... pues es una enfermedad en la cual realmente 
(silencio), te contagias ya sea por alguna transfusión sanguínea, o por 
una enfermedad sexual... sí, tienen relación, creo que puedes llamarle 
de las dos formas, una vez escuché que me comentaban el significado, 
pero ya no me acuerdo, creo que son parecidos, al menos eso entendí...

Sobre los efectos y consecuencias que ocasiona el vih y el sida, hace 
referencia a su experiencia personal, considerando al vih y al sida 
como la misma problemática. 

  ...ah, pues empiezas con dolores abdominales, vómitos y un poco de 
mareos... pues no porque puedes tener relaciones y no este... y no in-
fectarte... siempre y cuando tomes tus precauciones. Puede ser una 
transfusión sexual (tal vez quiso decir “sanguínea”) y ahí te pueden 
contaminar...no sé si haya otras, te cuento las que conozco, porque son 
las que me pasaron a mi... ¿Con el sida?, yo creo que es igual, sólo que 
uno es más agresivo que el otro, pero son prácticamente los mismos 
síntomas...

Adolfo
Hace una combinación de los acrónimos vih y sida, pues reconoce 
que el vih es el Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida, es una en-
fermedad que “se crea por prácticas sexuales sin protección”, por un 
inadecuado uso de preservativo.

Por otra parte el sida es un término homólogo al vih pero que se 
presentan en idiomas diferentes.

  ...sida?...Síndrome de In- ah, es lo mismo que vih pero en español no, 
algo así creo que es... una vez lo escuché y me parece que es igual, sólo 
que uno en inglés ¿No?...
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En el caso del impacto que ocasiona en el organismo, al igual que Caín 
utiliza su propia experiencia para poder definir cuáles son los efectos y 
consecuencias de tener vih o sida. 

  ...pues depende, mira empiezas con diarreas, dolores de cabeza, así 
como muy pronunciados... a veces puedes empezar con bajo apetito, 
eso es lo que sé te puede dar, eso siempre es cuando no te cuidas, si no 
usas condón, pues estás en riesgo de contagiarte y le pasa mucho a 
los gays, aunque, he visto que últimamente también muchas mujeres 
también lo llegan a tener...

Benjamín
Conoce el término pues al principio el médico le comentó de su diag-
nóstico positivo y fueron palabras que le sorprendieron y quedaron 
grabadas en su mente. 

  ...Virus de la Inmuno Deficiencia Humana... el término lo tengo cla-
ro pues el doctor me lo dijo... aquella ocasión cuando me hicieron los 
análisis, después de lo de mi hermano, por eso sé el significado...

Sin embargo, no sucede lo mismo con el término sida, pues sabe que 
es una abreviatura, pero desconoce cuál es el significado.

  ...es bueno ya cuando se desarrolla la enfermedad ¿No? Eso es lo que 
yo tengo entendido... O sea, sé que está abreviado, pero no sé qué sig-
nifica... imagino que igual, pero no te puedo decir... 

En el caso de los efectos y complicaciones que implica tener el vih o 
sida, comenta que se desarrolla por estar de “relajiento”, por fumar, 
tomar, drogarse y tener prácticas sexuales sin protección, sin embargo, 
acepta que no tiene un conocimiento profundo al respecto y sólo se ha 
enterado de algunos casos por medio del médico que le da consulta, 
pero no investiga al respecto.

  ...órale, ahora si me le pones difícil, te puedo decir por qué se da y sería 
como mi hermano, o sea, por andar de relajiento... pues por tomar, 
fumar, drogarse y acostarte con muchas mujeres sin protección, al me-
nos eso es lo que le pasó a mi hermano... ve tú a saber si se metió con 
hombres, nunca le pregunté, pero bueno eso es finalmente su vida... yo 
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estoy agradecido por el riñón y eso siempre se lo digo... más informa-
ción no te puedo dar porque pues ahora sí que me quedo con lo que me 
dice el doctor y tomo todas las indicaciones que me da... 

Iván
Tiene claro el concepto del vih, debido principalmente a que en los 
grupos de apoyo hay ocasiones en que participa en dar información 
básica sobre el virus a los nuevos integrantes que asisten a estos gru-
pos y dice que necesita tener conocimientos elementales para poder 
platicar con ellos. 

  ...(Toma aire como sorprendido y contesta) Es un virus de inmu-
nodeficiencia humana que es adquirido. Este... pues que... ¿Quieres 
que diga más?... se adquiere a través de prácticas de sexo no seguro, 
o de... mmmm... contacto con fluidos... a través de transfusiones san-
guíneas... y creo que esas son las principales... es un virus que se muta 
por medio del organismo para que las defensas no lo identifiquen y a 
la vez él se pueda replicar... Entonces... ya ocasiona los problemas de 
salud que pueden afectar al cuerpo humano... lo que pasa es que estoy 
en los grupos y luego nos turnamos para dar información a los nuevos 
integrantes, algo muy básico, sin tecnicismos, para que lo entiendan, 
por eso lo sé... no somos especialistas, eso ya se los da el doctor...

Del sida especificó el significado de las siglas y algunas de las carac-
terísticas del síndrome, sin embargo no profundizó al respecto, pues 
acepta que para eso están los especialistas, pues ellos, en su caso, sólo 
dan algunas asesorías más encaminadas a no tenerle miedo al virus y 
sus consecuencias, pues reconoce que como él, todos pueden llegar a 
vivir muchos años como seropositivos, siempre y cuando sepan tomar 
las medidas correctamente. Algunas experiencias con el vih y el sida, 
han llevado a los sujetos afectados a un compromiso con su prevención 
o de empatía con los recién diagnosticados, lo cual reafirma la relevan-
cia de la irrupción vital que significa el vih.

  ...(Toma aire y hace un sonido como “ssss”, exhala profundo y de golpe 
y contesta). Bueno aquí ya es la manifestación morbosa o la enfer-
medad del vih ¿No?, cuando ya se manifiesta y esto que me acabas 
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de preguntar del tumor, puede ser la manifestación del sida... ah sí, 
Síndrome de Inmunodeficiencia Humana... Es cuando ya se clasifica 
en determinados- no sé ellos lo determinan sida 1, 2 y 3, no sé si haya 
4; pero cuando ya se manifiesta, cuando ya hay una manifestación fí-
sica que ya hay que controlar, además del virus... yo sé que luego no lo 
saben, pues se quedan de a seis con la información que les da el médico, 
entonces yo les platico, no como especialista, sino como sobreviviente... 
todos pueden estar así como yo, o sea, ¡Imagínate desde el 95! ya casi 
20 años, entonces, no es que yo sea inspiración, pero sí les digo que 
pueden estar vivos siempre y cuando hagan caso de las indicaciones 
de los médicos y tomen los medicamentos, que eso es lo importante...

Fernando
Refiere al vih como un virus que afecta al cuerpo pero no puede defi-
nir el significado de las siglas.

  ...sí, es el Virus de- eh- ¡Ay se me fue!... pero es un virus que afecta al 
cuerpo por dentro y si no te cuidas te puedes morir...

Cuando se habló del sida, lo identificó correctamente, sin embargo, 
cuando se le pidió que mencionara cuáles eran las características que 
los diferenciaban, mencionó al vih como “oportunidades” para me-
jorar la calidad de vida o en su defecto para destruirla, y cuando hizo 
referencia al sida lo identificó como la oportunidad desperdiciada, 
pues si tenías sida, ya era inevitable la muerte. 

  …Es el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, ajá…diferente 
al vih, que es para mí una nueva oportunidad para poder formar la 
vida que cada uno quiere, necesita y merece; es la oportunidad donde 
podemos eh... hacer algo y tener una vida digna y con calidad; o es 
de plano decir no me importa y echar todo por la basura. Así es como 
yo lo veo... (Hace un ruidito con la lengua, como un chasquido) No el 
sida es cuando ya es tarde, o no pudiste, o no aprovechaste ese periodo 
de vih, pues el sida ya es... pues la etapa terminal (su tono es como 
de condolencia), ya no se puede hacer mucho ahí... si acaso seguir con 
ciertos cuidados, pero pues ya- ya está el tiempo ahí- el reloj ya está... 
el tiempo ya está definido...
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Milton
Este caso fue emblemático pues cuando se le preguntó sobre el vih y 
su significado, sólo pudo definir que se trataba de una enfermedad con 
la que debe de vivir y con respecto al sida, desconoce su significado.

  ...No, no sé que signifique las siglas vih. Eh, para mí pues es una 
enfermedad solamente algo con lo que debo de vivir y que si no me 
cuido, pues me voy... el sida, pues ya es cuado te está llevando Pifas 
(risas)... de las siglas, esas no las conozco...

Cuando se le preguntó sobre los efectos que causa tanto el vih como 
el sida, hizo referencia a su experiencia personal, mas no pudo hacer 
mención a síntomas o enfermedades en específico. 

Diego
El vih es el término en inglés para el sida, aunque lo define como un 
virus, no tiene claro cuáles son las características básicas e igual que 
los casos anteriores, identifica a la enfermedad a partir de su vivencia 
personal. 

  ...Así como está escrito son las siglas en inglés de lo que llega a ser el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana. Pero vih así como me lo estás 
comentando es una abreviación de cómo se describe el sida, en pala-
bras inglesas... Yo te puedo decir que es un virus que se manifiesta en 
el cuerpo y que es agresivo, a veces, empieza con dolores y diarreas, 
otra veces con hinchazones, pero ya que tienes el virus adentro, pues 
ya estás infectado... 

En el caso del sida comenta que es un síndrome de inmunodeficien-
cia, pero no sabe definirlo más allá de esto y considera que el término 
es una forma coloquial y despectiva del vih, el cual deletrea al revés: 
hiv, considerándolo como sinónimo. 

  ...sida, pues es lo mismo pero ya en español, es lo mismo que hiv, sida, 
sida también es una abreviación, es Síndrome de Inmuno Deficien-
cia... este... es lo mismo que hiv, sólo que vivimos en un país de habla 
hispana y nadie lo capta... ya cuando dicen hiv lo ven como con más 
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seriedad, porque sida lo ven como hablando entre nosotros. Aparte 
de que está correcta la palabra, ya lo ven como una cosa despectiva...
Para mí son lo mismo, no cambia más que por las siglas...

Felipe
Tiene claro el concepto vih debido a que en los grupos de apoyo tuvo 
la oportunidad de tener pláticas con algunos compañeros que lo orien-
taron cuando comenzó a ir.

  ...es virus de inmunodeficiencia humana, son siglas y lo sé porque en 
las primeras ocasiones que fui a los grupos de apoyo, eso me dijeron, 
estuvo interesante, porque al principio pues no sabes ni qué onda, lo 
que te dice el doctor y ya, es con todo lo que te quedas y la verdad es que 
ahí, pues con mucha calidad humana, pues te ayudan y orientan... 

Cuando se le preguntó sobre las causas y efectos del virus, supo iden-
tificar el virus ya que en los grupos de apoyo llegaron a tener cursos y 
talleres para conocer sobre el virus, en este sentido dice sentirse satis-
fecho de la información que obtuvo, pues lo tranquilizó al saber que 
podría vivir con el virus si mantenía una buena alimentación y una 
ingesta constante y regular de los antirretrovirales. 

  ...pues sí tuve información, ahora te puedo decir que es un virus que 
afecta al sistema inmunológico, o sea, a las defensas del cuerpo, se 
transmite por la sangre y puede haber hasta tres formas de trans-
misión: la sexual, por transfusión y por parto, o sea, por medio de la 
mamá, bueno algo así me comentaron... unos trabajadores sociales o 
eran médicos, no sé, la cosa es que un día llegaron y dieron un taller so-
bre el vih, bien interesante, ahí me tranquilizó mucho saber que podía 
vivir toda la vida con esto, o sea, pero bien, vivir con buena calidad de 
vida siempre y cuando hiciera caso a las indicaciones de los doctores...

En el caso del sida, manifestó que era un error que la gente confun-
diera los dos términos (vih y sida), pues aunque considera que uno 
es consecuencia del otro, no son lo mismo, sin embargo piensa que 
mucha gente los identifica como sinónimos debido a la escasa calidad 
en la información con la que cuenta la sociedad en general. 
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  ...eso ya es distinto y fíjate que es algo que todos piensan que es igual 
y no los culpo, yo también lo pensé, o sea, a mí hace unos años me 
hubieras preguntado y hasta una enfermedad de putos te hubiera 
contestado, porque eso se piensa en general... estamos muy mal infor-
mados y de ahí la discriminación y el estigma del que hemos hablado, 
así cómo le dices a la gente lo que tienes, pues no se puede, es más difícil 
sacar a la gente de sus ideas... no son lo mismo, uno es el virus y el otro 
la consecuencia o sea, las reacciones; el sarcoma, la candidiasis... esas 
cosas que te pueden matar si no tomas los medicamentos a tiempo... 

Vicente
Comentó que no recordaba las siglas del vih, que había escuchado en 
alguna ocasión que el médico al principio le dio a conocer el signifi-
cado pero en su momento no le tomó mayor importancia, pues estaba 
más interesado en pensar que estaría a punto de morir. 

  ...(cuatro segundos en contestar, piensa su respuesta). Síndrome de 
Inmuno- ¿Qué es? Algo así, no me sé muy bien sus siglas... lo sabía 
pues el primer médico, aquel que me atendió la primera vez me dijo 
qué significaban, pero la verdad ya ni me acuerdo, en ese entonces 
como te comenté se me vino el mundo encima y no estaba para recor-
dar el nombre de la enfermedad...

Cuando se le preguntó sobre las características del vih, comentó que 
se debía a prácticas sexuales sin uso de protección, mas no supo iden-
tificar en qué consistía la transmisión o cómo es que se daba este tipo 
de enfermedades. 

  ...pues más o menos, sé que es porque no te cuidas cuando estás en 
las relaciones sexuales ¿No?... tienes que cuidarte y usar alguna pro-
tección por los fluidos o la sangre, no me acuerdo bien ahorita, me 
agarras en curva, pero algo así era... pero creo que también está en las 
mujeres y en los niños, pero no te quiero dar mal la información, no 
me acuerdo...
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En el caso del sida no tuvo muchos elementos para poder describir 
en qué consistía este síndrome y cuáles eran las diferencias que tenía 
respecto al vih, por lo que sólo se limitó a mencionar que se presenta 
después del vih. 

  ...Ah el sida es cuando ya estás enfermo, cuando ya se te desarrolla por 
no tomar los medicamentos, empiezas a tener más manifestaciones de 
la edad...Ahh... sería en que... bueno pues el vih está como que antes 
del sida, y ya el sida pues ya- realmente no tengo idea- bueno es que 
ya el sida te empiezan a atacar el sistema y se empieza a complicar 
más y este... y bueno finalmente la persona yo creo que se le viene 
complicando otras cosas, y ya luego ni mueres de lo que tienes...

La llegada del vih 

Para identificar del origen de la adquisición del vih fue necesario pe-
netrar en las historias personales, acercarse al momento donde ellos 
intuían podía ser la ocasión donde se presentó el virus en su cuerpo, 
y aunque en un principio algunos no quisieron ahondar en esa parte 
de su pasado, poco a poco fueron adentrándose y pudimos obtener 
algunos datos.

En este sentido y como podemos observar en el cuadro 6.2, Adolfo, 
Iván y Diego, reconocen que la infección pudo haberles ocurrido en 
la década de los ochenta, mientras que Benjamín refiere que fue en el 
momento del trasplante (1995) Fernando, Milton y Felipe consideran 
que la transmisión pudo haber ocurrido durante la década del 2000 y 
Caín y Vicente no recuerdan en qué año pudieron haber contraído el 
virus. 
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Si bien todos los entrevistados tienen claro cuándo fue el momento 
de la transmisión, sólo en los casos de Benjamín (trasplante) e Iván 
(que intuye su origen por tener prácticas sexuales sin uso de condón) 
fueron al médico para conocer su situación serológica, ya que todos los 
demás reconocen que se enteraron de su diagnóstico debido a infec-
ciones, enfermedades, lesiones y dolores que comenzaron a sentir a lo 
largo del tiempo106.  

Por último podemos observar que reconocer el posible origen y 
después saber el diagnóstico, no es garantía de iniciar con la terapia 
antirretroviral altamente activa (taraa), ya que si bien Caín, Benjamín, 
Fernando, Milton, Felipe y Vicente, una vez conociendo su diagnóstico 
iniciaron con la toma de medicamentos, mientras que Adolfo, Iván y 
Diego dejaron pasar entre cuatro y nueve años para iniciar el trata-
miento (Cuadro 6.2). 

106 Algunos criterios para identificar el virus en el cuerpo son “tos persistente más de 
un mes en ausencia de tuberculosis pulmonar y los siguientes hallazgos al realizar el 
examen físico: dermatitis prurítica generalizada, herpes zoster, candidiasis orofaríngea, 
herpes simple crónico ulcerativo o agresivo y linfadenopatía generalizada. La presencia 
de sarcoma de Kaposi o criptococosis se considera evidencia suficiente para establecer 
el diagnóstico” (Díaz y Lubián, 1998:158), las principales características físicas que se 
presentan entre los seropositivos son: pérdida del tejido adiposo, en la boca: candidiasis, 
leucoplasia vellosa oral y sarcoma de Kaposi. En la piel: sarcoma de Kaposi, herpes 
zoster, lesiones de molusco contagioso y dermatitis seborreica. En el fondo de ojo: 
retinitis por Citomegalovirus y exudados blanquecinos algodonosos (Castillo, 2004). 
En este sentido, algunos autores consideran que el mayor número de infecciones 
cutáneas se deben a la disminución en el número de células de Langerhans, ltcd4, 
células nk, macrófagos y monocitos (Navarrete – Dechent et al., 2015).
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Cuadro 6.2. Orígenes de la transmisión

Nombre Posible año de 
transmisión 

Año de 
diagnós-

tico

Razón por la que 
acude a realizarse 

el estudio

Año en el que 
comienza con 
el Tratamiento 
Antirretroviral 

Altamente Activo 
(taraa)

Caín Desconoce 2012 Dolor abdominal 2012

Adolfo 1985 1987

Intuye que tiene el 
virus, había tenido 
diarreas muy fuer-
tes dos años antes 

 1996

Benjamín 1995 1996
Insuficiencia re-
nal, trasplante de 

riñón 
1996

Iván Entre 1984 y 
1990 1995

Intuye que tiene el 
virus, se realiza la 

prueba
2000

Fernando Entre 2005 y 
2007 2009

Infección en el 
estómago, hepati-

tis tipo B 
2009

Milton Entre 2000 y 
2010 2010 Histoplasmósis 

ocular 2010

Diego 1981 1988
Diarreas, dolores 
abdominales, sar-
coma de Kaposi

1992

Felipe Entre 2000 y 
2005 2010 Otitis externa 

maligna 2010

Vicente Desconoce 2006 Dolores, escalo-
fríos 2006

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín 
No tiene claro cómo es que adquirió el virus, narra que llegó al Seguro 
Social y después de unos estudios médicos le dieron el diagnóstico 
positivo al virus del vih, en este sentido, identifica que el virus puede 
contraerse por prácticas sexuales, transfusión sanguínea o por el con-
tacto con drogas inyectables. 

  ...Pues mira. Ahorita nada más te cuento a grandes rasgos ya des-
pués lo analizamos con calma. Yo no sé en qué momento me infecté. 
Este... yo cuando fui al Seguro fue cuando me sentía mal, de ahí ya 
fue cuando me hicieron los estudios, me lo detectaron... de hecho me 
comentaron si yo era homosexual; por lógica no lo soy. Esteee... noooo 
sé realmente en qué momento- habrá sido. Nunca he tenido una 
transfusión sanguínea, nunca me he inyectado este... drogas...

Asimismo, considera que para contraer el virus se debe ser una perso-
na “disipada” y con muchas parejas sexuales, por tanto, reconoce que la 
forma que tenía “de cuidarse”, era no metiéndose con cualquier mujer 
para tener prácticas sexuales, pues dice que conocía a todas las mujeres 
con las que mantenía relaciones. 

  ...Yoo... para empezar yo no supe cómo fue que- cómo fue que acepté 
la enfermedad. En ningún momento me pasó por acá que yo la tu-
viera... Yo no soy muy mujeriego en el aspecto- yo antes de conocer a 
mi esposa, por lógica sí tienes a tus parejas... pero yo no he sido mucho 
de tener... parejas. Yo siempre me he tratado de cuidar; a lo mejor no 
usando preservativos, porque nunca los usé... me trataba de cuidar en 
el aspecto de no meterme con cualquier persona que conociera. Ya ves 
que tú vas a la discoteca y te gusta una mujer, un hombre y pum, te 
metes con él aunque no lo conozcas... No, eso no lo hago. Digamos yo 
me desarrollo en el ambiente nocturno como te lo vuelvo a repetir, sí 
conocí personas; salí con ellas...

El diagnóstico positivo se lo dieron en 2012, año en el que lo tuvie-
ron que hospitalizar, él hace referencia a que llegó al médico debido a 
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un dolor abdominal (estomacal)107, le toman una muestra sanguínea y 
después de los análisis, le comentan que debe quedarse para verificar 
los estudios preliminares, por lo que es internado para su reconoci-
miento y valoración. 

  ...2012... fue a mediados más o menos. Esteee... fui al Seguro porque 
según yo tenía nada más un pequeño dolor estomacal, sobre todo aquí 
en el abdomen. Ahí fue cuando me detectaron esteee... el vih. De he-
cho me comentaban que tenía fiebre... y me hicieron los estudios de 
sangre ese mismo día y ya no me dejaron salir. Me pusieron suero... 
este pruebas de sangre... eee... le hablé a mi esposa... y ya de ahí- 
o sea empezó mi tratamiento. O sea estuve hospitalizado. (suspira) 
Estuve en la 30 de Plutarco hospitalizado primero... de ahí este me 
dieron de alta... de ahí este me volvieron a hospitalizar. Posterior-
mente estuve en el Siglo XXI, donde me dieron el tratamiento más 
adecuado. Esteee... de hecho yo me sentía bien pero me tomaba la 
temperatura, decían que tenía fiebre. Mi apetito pues no- no era muy 
bueno. Eee... me hicieron varios estudios; muchos estudios. Me me-
tieron medicamentos que... que a lo mejor otra persona no los hubiera 
resistido. Mi cuerpo los estuvo resistiendo. Esteee... posteriormente 
el virus que me estaba provocando todo eso era- un hongo que tenía 
en el interior. Me afectó el vaso, me hicieron biopsias por dentro y 
este estuve en tratamiento. Entonceees, posteriormente de todo eso me 
dieron medicamento para lo que es actualmente el hongo; que te voy 
a- ya es menos lo que tengo. La enfermedad esteeee la que padezco 
actualmente me dieron medicamentos; cuando me lo recetaron meeee 
comentó el doctor que a lo mejor iba a tener una serie de síntomas, que 
a lo mejor me podía causar fiebre (suspira), cosas así. Entonces este... 
que era muy fuerte- que si tenía algún tipo de síntoma que a lo mejor 
me bajaban la dosis. (suspira) De hecho este meeee cayeron bien, ac-
tualmente lo sigo tomando (suspira); fue el doctor Juárez el que me lo 
recetó el medicamento para el vih...

107 Cosme et al. (2005) reconocen que los linfomas más frecuentes en los pacientes 
seropositivos son los linfomas inmunoblástico de células B (alto grado), que se localizan 
principalmente en la medula ósea, el tracto digestivo e hígado y el síntoma predominante 
es el dolor abdominal.
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En el momento del diagnóstico los médicos le hacen referencia a que 
podía haber estado asintomático por varios años, situación por la cual 
no se había manifestado el virus.

  ...Sí, te activa. O sea andas hiperactivo, movido o sea como que no 
sabes ni qué hacer no. Entonces... cuando fui a hacerme los estudios 
la... tanto el doctor como la doctora que me dieron los resultados...  
posiblemente- ellos me comentaron que yo tenía el... el virus, pero no 
se me había desarrollado porque yo me alimentaba bien; me había 
sabido cuidar. Entonces como dicen, a lo mejor lo tenía muy pequeño 
entonces cuando me descuidé fue cuando se – cuando se botó. Y esteee... 
fue cuando se desarrolló al 100 por ciento y fue cuando me provocó 
todos los síntomas que yo tuve... Sí de hecho fue lo que me comentaron 
los doctores- mi esposa a lo mejor no lo entendió bien en aquel tiempo; 
porque te vuelvo a repetir yo con ella no he tenido así muchas relacio-
nes sexuales...

Aunque el diagnóstico lo “destrozó por dentro” trató de tomarlo con 
calma, sin embargo, narra que su esposa al principio no le creyó, pues 
le hizo referencia a que posiblemente había tenido prácticas sexuales 
con uno de sus amigos o que la había engañado con alguna amiga y 
fue hasta que platicaron con el médico especialista que, reconociendo 
la naturaleza del virus, sintió su apoyo y comprensión. 

  ...Entonces este... (suspira) pues ella... cuando me dieron los resul-
tados, yo lo tomé con calma. O sea sí me destrozó por dentro... me 
sentí mal, perooo... a la mejor no lo demostré; pero lo tomé con calma. 
Esteee... pues ella también lo tomó con calma y afortunadamente me 
ha apoyado. Y fue eso lo que me comentaron los doctores, que a lo 
mejor eso se desarrolla hasta con 15 años atrás y mi esposa no lo- o 
sea no lo- no me lo creyó; que a lo mejor me lo había pegado un ami-
go; o sea mi amigo con el que salía no, que a lo mejor había tenido 
relaciones con él y cosas así. Por lo mismo de que como ella- pensó que 
tuve relaciones con él o con algún... ella pensó que a lo mejor le puse el 
cuerno con alguna chava. Y este... pero ella estuvo presente cuando los 
doctores le dijeron que el virus se desarrolla hace 10, 15 años pero no 
es detectable...
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Adolfo
Durante la década de los ochenta ya tenía conocimiento sobre las 
formas en cómo se transmitía el vih, los peligros del contagio y las 
maneras de protegerse, sin embargo, reconoce que aunque tenía claro 
y sabía todo esto, nunca tomó las precauciones necesarias y reconoce 
que estaba en riesgo de contraer el virus.

  ...Bueno... eee... fue en 1987... eee... yo sabía que andaba en riesgo. Ya 
en medios de comunicación, televisión, radio, en las mismas discotecas 
gay se escuchaba ya que el sida, que el vih, que usa condón, que cosas 
de esas... y hacíamos caso omiso. Pero yo en alguna ocasión tomando 
conciencia pues ando en riesgo y necesito saber si ya está infectado 
pues atenderme, y si no pues a cuidarme también, que no me vaya a 
contagiar. En eso fue... en eso consistió el hecho de que me enteré de lo 
que tenía...

En este contexto, refiere que entre 1985 y 1987 tuvo varios episodios 
de diarreas agudas y constantes108, situación que lo hizo sospechar de 
una posible infección, no obstante, reconoce que necesitó dos años 
para poder hacerse la prueba sanguínea, pues tenía miedo de que le 
dieran el diagnóstico positivo. 

  ...Bueno... eeehh... si hubo algún foco rojo. Esteee... meses atrás había 
tenido diarreas, que me habían durado más de 15 días pero que en su 
momento me preocuparon, porque era uno de los síntomas que men-
cionaron... pero luego pasaron y lo olvidé o bueno, quise olvidarlo... 
en el ’87. Yo calculo que estoy infectado unos dos años antes, 85, por 
ahí así... porque dos o tres ocasiones tuve diarreas de estas y no se me 
quitaban, hasta hastaaa... duraban más de lo normal y sí me llamaba 
la atención. También en eso tuve... tuveee, tomé valor y la decisión 
para irme a hacer el estudio... tenía que haber ido antes, pero sabía lo 
que me iban a decir y pues la verdad, mejor no saberlo...

108 Uno de los mayores problemas de salud entre los pacientes seropositivos por vih es 
la infección parasitaria intestinal, la enfermedad gastrointestinal, con síntomas como 
diarrea, deshidratación, disfagia, dolor abdominal, ictericia, pérdida de peso y sangrado 
gastrointestinal puede ser el resultado de infecciones oportunistas (Flórez et al., 2003).
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Una vez que se decide, acude al servicio médico del banco en donde 
trabajaba y ahí le solicitan que se realice los exámenes sanguíneos. Fue 
en un laboratorio donde se realizó los estudios, sin embargo, los resul-
tados no se lo entregan a él, sino que los mandan directamente con el 
médico que se los solicitó. 

  ...Fue en un laboratorio, el único que lo hacía, por insurgentes, cerca 
de San Ángel, un edificio... no sé si lo ubiques, un edificio... donde está 
una plaza, está el Sanborns de San Ángel y enfrente está un edificio 
altote, en ese edificio. Este... y hasta eso, en ese laboratorio... pues ya 
tenían... yo creo que práctica, porque ahí no hubo ningún problema. 
Fui me hice mis estudios, ninguna pregunta, nada y... me dieron mi 
resultado- bueno el resultado no me lo dieron a mí, se lo mandaron al 
doctor. Y cuando fui con el doctor ya lo tenía él ahí...

En el momento del diagnóstico el médico que lo atendió no supo cómo 
poder apoyarlo y después de la consulta le comentó que lo canalizaría 
con algún especialista, no obstante, dio su diagnóstico a los jefes de su 
trabajo. Este testimonio documenta el grado de rechazo social al vih 
y el temor social por su diseminación, especialmente en los inicios de 
la epidemia, pero aún prevaleciente. La medicina como práctica social, 
no está exenta de someter el acto clínico a los valores prevalecientes 
en una sociedad determinada, la medicina es, al mismo tiempo que 
una práctica científica, una práctica axiológica (Canguilhem, 1971) 
por lo que los agentes de la medicina, despliegan sus propios prejui-
cios, transgrediendo frecuentemente, los derechos del sujeto enfermo, 
violando la confidencialidad de sus diagnósticos y exponiéndolos a la 
violación de otros derechos, como el del trabajo.

  ...y eso fue lo que me dijo: sabe qué pues no sé qué hacer... déjeme- le 
voy a dar una cita para x días para ver qué es lo que voy a hacer, a 
dónde lo canalizo, a donde lo mando... pero te comento que ya no 
hubo necesidad porque el muy malvado fue de chismoso a las oficinas 
generales, de ahí me mandaron llamar, ya te comenté lo que me plan-
tearon... pero afortunadamente me mandaron con el doctor A... él era 
un doctor joven, que... le inquietó, tuvo inquietud del vih y empezó a 
estudiar eso... 
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Sin embargo, durante la consulta el médico le comentó que tendría 
poco tiempo de vida y aunque reconoce que estaba preparado para la 
noticia, saberse seropositivo le afectó fuertemente, pues considera que 
el médico no tuvo tacto para darle la información, ya que fue duro y 
displicente al darle el diagnóstico. 

  ...Eeee... una vez... teniendo el resultado ya me lo dio y pues yo no me 
daba más de 15 días de vida en ese momento (termina la oración con 
una risa nerviosa, incrédulo)... se me vino el mundo encima, a pesar 
de que iba preparado... y por cierto muy mal médico porque me dio 
el resultado este... pues muy fríamente, como diciendo sabes qué ¡Ah 
pues sí salió positivo! y no me acuerdo qué me dijo exactamente, pero 
sí me hizo sentir muy mal. Aparte del problema del... de enterarme, 
la forma en que me lo dijo...

Por otra parte, aunque albergaba la posibilidad de que fuera una falsa 
alarma, el día del diagnóstico acudió solo a la cita médica pues no 
quería que nadie más se enterara de su situación serológica, a partir 
de ese momento decidió ponerle metas a las actividades que deseaba 
realizar, comenzando por llegar a su cumpleaños (15 días después del 
diagnóstico), luego a navidad y así sucesivamente. 

  ...bueno, el día que me fui a hacer el estudio... yo iba... iba con cierta 
inconciencia... creyendo que... que no iba a pasar nada... iba yo solo. 
Esteee... igual cuando fui a ver el resultado, iba yo solo. A mí cuando 
me dio el resultado iba yo... solo, yo solito. Yo siempre fui muy inde-
pendiente de mi familia, siempre, siempre. Era yo solo, era siempre 
muy solitario, digamos. Esteee... cuando me dieron los resultados fue 
un 14 de... de agosto; mi cumpleaños es el 30... tenía preparado un 
viaje... a Acapulco, a mí me gusta la playa me gusta mucho Aca-
pulco... este tenía preparado mi viaje; cada cumpleaños me voy para 
allá. Y en esa ocasión dije ¡Oye!, era 14 de agosto... dije ¿Llegaré? (lo 
dice con tono de sorpresa y alegre) Ah pues quién sabe si llegue... Pues 
entonces sabes qué, me voy a poner la meta de llegar. Y entonces- y ahí 
fue donde se me ocurrió ponerme a mí metas. Mi primera meta fue- 
empecé por llegar a mi cumpleaños... esa fue la primera meta que me  
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puse: llegar a mi cumpleaños. Ya una vez brincada, ahora la segunda 
meta: hasta diciembre, a la navidad...

Para 1988 y una vez que pasó algunas fechas que se había puesto como 
límite de vida, decidió no pensar más en el vih y retomó sus activida-
des cotidianas, considerando que si tenía que morir, lo haría sin estar 
pensado en la enfermedad. 

  ...se me olvidó, la verdad... una de las cosas que yo... consideré como 
una... Digamos una protección, una barrera, una defensa, para no 
caer en depresiones o eso, fue hacer de cuenta que no pasaba nada... y 
siguió mi vida normal; ya una vez que pasaron cuatro, cinco meses, 
ya en enero empecé a pensar no pues qué... pues mi vida normal, como 
siempre; de agosto a diciembre me la pasé todo deprimido, todo lloroso, 
todo amolado y en enero dije no pues qué estoy haciendo, si me voy a 
morir, me voy a morir a gusto, tranquilo y contento...

Así, retomó sus salidas nocturnas a bares y antros, tratando de llevar su 
vida sin mayores cambios, quizá en la búsqueda de una normalización 
de su estado de salud o de una evitación de una realidad adversa en la 
que incluyó continuar con prácticas sexuales de alto riesgo, sin tomar 
en cuenta la situación serológica de las parejas con las que tenía en-
cuentros sexuales, ante lo cual argumentaba que si ellos deseaban tener 
prácticas sexuales sin uso de condón, era porque estaba en la misma 
situación que él y no veía el caso de protegerse. Con esta argumenta-
ción, ignoraba la existencia de coinfecciones por ejemplo. Este tipo de 
prácticas las sostuvo por muchos años.

  ...y empecé a salir otra vez con mis amigos; no había muerto nin-
guno de mis amigos todavía... todavía teníamos muchos amigos. Y 
este... hice mi vida normal; cuando tenía relaciones sexuales... diga-
mos que... estúpidamente, quizá, mi protección hacia la persona con 
la que me acostaba era preguntarle: ¿Quieres que usemos condón? Sí 
o no... pues que sí ¡Ah perfecto se cuida!, pues que no ah me vale... no 
pues está igual que yo. Por qué, porque las gentes que yo conocía eran 
del núcleo de una discoteca. O sea tooodos sabíamos exactamente lo 
que pasaba... entonces yo consideraba bueno mientras no me salga de 
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aquí para contagiar fuera, pues no pasaba nada... el contagio es entre 
nosotros... y si llega alguna gente nueva que no conoce el ambiente 
que me diga no pues yo sí uso condón, pues órale adelante... por mí no 
hay problema, y así ¡fueron muchos años... años!...

Para 1996, comenzó con problemas de salud, primero, sintió que se 
“descarapelaba” de las orejas109 y después continuó con un dolor agudo 
de oídos110, situación que lo llevó al dermatólogo y ahí le anunciaron 
nuevamente su diagnóstico, a partir de ese momento comenzó con 
una Terapia Antirretroviral Altamente Activa (taraa)111.  

  ...Te digo, en el 96 que estuve a punto de morir, así me dijeron... tenía 
un problema en los oídos, ya se estaban descarnando y fui con- no me 
acuerdo si fue con el dermatólogo y me dijo: pues es que ya no puedo 
hacer nada por ti, así vas a estar hasta el día que te mueras... ¡Así me 
lo dijo! Y dije no pues sabe qué que no me voy a morir. Y entonces- ya 
me desvié un poquito- Yo sabía a través de mi médico que me tocó que 
ahorita te iba a platicar, el doctor A, el que me... que me asignaron del 
banco, este él ya sabía que había medicamento en Estados Unidos, y 
entonces como pude lo conseguí...

109 Las enfermedades de la piel (principalmente dermatosis infecciosas, inflamatorias y 
neoplásicas) son muy frecuentes durante el curso de la infección por vih, pues se presenta 
en más del 90 por ciento de los casos; a menudo constituyen la primera manifestación 
de la enfermedad y representa un marcador de progresión de la misma (Salazar, 2012).

110 Las dos patologías otológicas más comunes en el individuo con vih son la otitis media 
aguda y la otitis media crónica. En adultos, la disfunción de las trompas de Eustaquio 
puede ser consecuencia de la hiperplasia linfoide nasofaríngea, sinusitis, neoplasias 
nasofaríngeas o fenómenos alérgicos (Guerrero y Guirón, 2003).

111 La taraa ha cambiado la historia natural de la infección por el vih. En la actualidad, 
existen más de 20 medicamentos los cuales han sido aprobados por la Food and Drug 
Administration (fda) de Estados Unidos de Norteamérica, la terapia consiste en la 
combinación de tres drogas que inhiben puntos específicos del ciclo vital del virus y 
así reducir la morbimortalidad (González et al., 2014). En México el acceso universal 
a la taraa se inició en 2001, fue un proceso paulatino, sin embargo, a la fecha no se 
han establecido estrategias para el acceso al diagnóstico temprano, por lo que muchos 
pacientes aún son diagnosticados cuando la enfermedad es avanzada y se presenta con 
eventos definitorios de sida (Martín-Onraet et al., 2015).
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Benjamín
Durante 1995 tuvo un evento de insuficiencia renal112 que causó que 
estuviera bajo hemodiálisis113, hasta que fue posible el trasplante re-
nal114,  el donador fue su hermano.

  ...Pues mira todo empezó de acuerdo a un- a un- pues yo tuve una 
insuficiencia renal... La cual padezco actualmente, entonces esteee... 
eeee... me diagnosticaron de la insuficiencia renal desde el ’95. Para 
esto yo estuve en hemodiálisis, tratamientos, pues ahora sí que se pre-
sentó la oportunidad de que me pudieran hacer un trasplante renal 
para que me pudieran terminar con esa... esteee... insuficiencia renal 
y ya poder contar con un riñón propio... Entonces este... Puessss se me 
hicieron según todos los estudios que se le hacen a una persona que 
va a ser receptora de un órgano... esteee... de ahí yo estee... práctica-
mente- pues todo marchaba muy bien, el trasplante fue todo un éxito, 
esteee... para esto ehhh... Después de prácticamente como unos siete 
meses después de que todo transcurría muy bien pues con el trasplante 
renal y que yo tenía un buen funcionamiento de todo (hace un sonido 
con la boca, pasa saliva y sigue), pues por parte ahora sí que de mi 
trabajo eeee... Pues me sentía yo muy comprometido con esa persona 
que fue la que me donó a mí el órgano, que esa persona pues es mi 
hermano...

112 Entre las causas más frecuente de insuficiencia renal, se encuentran la glomerulonefritis, 
la nefropatía diabética, la nefroesclerosis hipertensiva y la glomerulonefritis (Torres, 
2003) y puede a su vez, ocasionar enfermedades cardiovasculares, neuropatías, 
descalcificación de los huesos, y anemia (Hailey y Moss, 2000).

113 La hemodiálisis es un tratamiento ambulatorio que se realiza a través de una máquina 
que filtra la sangre para extraer los desechos urémicos de la insuficiencia renal crónica 
terminal (Contreras et al., 2006).

114 Entre los tratamientos de sustitución renal están el trasplante de riñón y la diálisis 
(peritoneal y hemodiálisis), los cuales deben acompañarse de una dieta estricta, con el 
fin de poder controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio y calcio. (Barrios et al., 2004). 
Todos estos tratamientos repercute en la calidad de vida de los pacientes, demandando 
gran parte de su tiempo ya sea en el hospital u hogar, afectando así su tiempo libre y su 
actividad laboral (Denegri y Aquino, 2015).
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Una vez que llevan a cabo el trasplante, se siente comprometido con 
su hermano y después de hablar con su jefe directo, le ofrecieron un 
espacio en el mismo trabajo para que pudiera laborar ahí mismo. Unos 
meses más tarde y una vez que le hacen exámenes médicos a su herma-
no para que pueda comenzar a laborar, se enteran que era seropositivo 
y que en el momento de la donación era asintomático, por lo que des-
pués de algunos análisis clínicos se entera de su diagnóstico, a partir de 
ese momento comienza con la taraa.

Iván
Aunque sabía que estaba en riesgo desde mediados de los ochenta, fue 
hasta 1995 que decide ir a un establecimiento del entonces conasida 
(Consejo Nacional de Lucha contra el sida) que estaba a cargo de las 
acciones gubernamentales sobre el vih y el sida, para realizarse una 
prueba y conocer su estado serológico, sin embargo, no regresó de in-
mediato por sus análisis sino que esperó seis meses para poder conocer 
su diagnóstico, en ese momento le impactó tanto el resultado que de-
cidió no tomarlo en cuenta y prefirió ocultar y negar su situación por 
un periodo de cinco años. 

  ...Eh, claro que sí (suspiro breve). Mira, la verdad es que yo nunca 
creí que me fuera a infectar algún día, pero bueno, siempre sucede, y 
sucedió... yo creo que con este chavo que me traicionó, Entonces un día 
sucedió que se me ocurrió pasar nada más por el conasida, no sé bien, 
uno que estaba ahí por Universidad o por Copilco mejor dicho, por 
ese rumbo que estaba y te estoy hablando de hace más de quince años. 
Se me ocurrió pasar así como por no dejar; pasé y me hice la prueba, 
pero no regresé... un día, como medio año después regresé y resultó 
que según ellos estaba yo infectado y pues así como que me “shockeó” y 
no podía yo creerlo porque bueno, en principio no me consideraba ni 
promiscuo ni mucho menos, pero en fin... 
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Para el 2000 tuvo que ir al médico debido a una “inflamación” que se le 
presentó en el ojo derecho115, en ese momento los médicos no supieron 
identificar qué es lo que tenía y tuvo que realizarse varios estudios para 
poder identificar cuál era la causa de este sarcoma. 

  ...No, yo diría que como en el '95; en el 2000 fue cuando (hace una 
pausa muy breve pero notoria para decir lo siguiente) cuando yo tuve 
que aceptar el problema porque ya tenía una severa... esteeee, pues 
qué le podemos decir... mmmm (su tono de voz es como dudoso de 
hablar, no sabe cómo hacerlo)... pues parecía como una infección pero 
en realidad era un sarcoma, le llaman sarcoma en tejido blanco en 
el ojo derecho y entonces se me embotó la cara y... entonces tuve que 
ir a Centro Médico a que me atendieran. De ahí me mandaron al 
Hospital de la Ceguera donde me tuvieron que hacer unos estudios, 
porque al principio nadie sabía q- qué era no. En principio porque no 
era un diagnóstico conocido en el en tejido blando del ojo, y la Dra. L 
ya era mi médico desde entonces y... y fueron llevando el caso porque, 
porque era un caso diferente (hace énfasis en “diferente”); yo no pade-
cía ningún otro tipo de problemas, nada más ese, pero los ganglios se 
me inflamaron. Entonces haz de cuenta que la cara se me desfiguró y 
el otro en apariencia estaba normal...

De esta forma comenzó con cobaltoterapias116 para el sarcoma y a los 
seis meses inició con el tratamiento de antirretrovirales para el vih.

  ...Mmmmm... es comooo si al tejido por dentro de la carne se hiciera 
un tejido extra, entonces me hice como un hombre elefante (tono bur-
lón, relajado)... y... y este... hasta que en el Hospital de la Ceguera, 
aquí en Coyoacán también me tomaron una muestra, me tomaron 
una biopsia... y con esos resultados vine a Oncología y en Oncología 

115 Las complicaciones oculares acontecen en un 70-80 por ciento de los pacientes que 
no siguen tratamiento antirretroviral y se encuentran en un estadio avanzado de la 
enfermedad. Más de la mitad están relacionadas con diversos grados de inflamación 
ocular (Drake – Casanova, 2010).

116 Es frecuente en la práctica oncológica el uso de la cobaltoterapia en algún momento del 
tratamiento, sin embargo, se debe subministrar en periodos cortos pues causa algunas 
complicaciones, como por ejemplo la hipoxia, que es falta de oxígeno en la sangre 
(Borrego et al., 1998).
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luego, luego fue una atención muy rápida en Oncología de Centro 
Médico del Siglo XXI (tono de alivio). Me dieron inmediatamente 
radiaciones con Cobalto 60... y en menos de... aaaa, bueno me dieron 
10 sesiones, una diaria más (remarca “más”) el retroviral que ya me 
estaba empezando a tomar en Centro Médico. Esto, esto comenzó 
en enero, en febrero del 2000 y en junio del mismo 2000 ya estaba 
yo en tratamiento. O sea que el trámite duró como seis meses pero en 
que yo “peloteé” en mucho lugares para saber cuál era, por qué era, y  
todo eso...

Actualmente considera que ha tenido suerte de seguir vivo, pues aun-
que conoció su diagnóstico positivo muchos años antes de comenzar 
con el tratamiento, pasó un periodo de varios años negando su situa-
ción y cuando tuvo la oportunidad de darle un giro a su estilo de vida, 
no “murió en el intento”, debido a esto, ahora toma con atención y cui-
dado las recomendaciones médicas, trata de hacer ejercicio, tener una 
buena alimentación y hace yoga y meditación recurrentemente como 
forma de disminuir el estrés y con ello mejorar su calidad de vida. 

Fernando
En 2009, regresó de una vacaciones y tuvo un fuerte dolor abdominal 
que lo hizo ingresar al hospital, después de los análisis médicos le 
diagnosticaron primero hepatitis tipo B117 y posteriormente vih. 

  ...Claro, mira. Yo me enteré por medio de, bueno yo tenía un proceso 
en aquél entonces de trabajo de mucho estrés, entonces salí a vacacio-
nar y regresando de vacaciones empecé a tener un dolor abdominal... 
Esto fue muy rápido, entonces ese mismo día yo salí al hospital, al 
médico, eh pensando que era alguna fuerte infección en el estómago. Y 
me dijeron que tenía este... me pusieron una inyección para calmar el 
dolor abdominal y primeramente salió un diagnóstico de Hepatitis. Y 
ese Hepatitis, pues en lo que hacían la serología y todo eso, pues resultó 
que... al cabo de un par de semanas que era hepatitis B. Pero la hepa-

117 Los virus de hepatitis B y C (vhb y vhc) y el Treponema pallidum causan infecciones que 
comparten mecanismos de transmisión con el vih y tienen la potencialidad de cambiar 
el curso de esta enfermedad (Pérez et al., 2009).
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titis, lejos de este… de que la evolución fuera positiva, era negativa, 
iba en aumento esa hepatitis, entonces empezaron a… tener sospechas 
y fue cuando me hicieron otros estudios y fue donde salió el… el elisa, 
el elisa salió positivo vih... 

Sin embargo, comenta que desde hacía varios años atrás sabía que de-
bía realizarse la prueba de vih, pues sostenía prácticas sexuales de alto 
riesgo y reconoce que no había estado dispuesto hasta que, obligado 
por el dolor estomacal que lo amenazaba, tuvo que ir a consulta.

  ...Lo que pasa es de que... yo siempre estuve muy cerrado a toda esa, a 
toda la situación de... enfermedades de transmisión sexual... no que-
ría yo saber nada y la verdad yo no quería saber nada y yo estaba 
enfocado más en otras cosas que en las cuestiones de mi salud, entonces 
noooo... nooo me detuve a ver nada acerca de mi salud, ni a hacerme 
estudios ni nada, sabía que tenía que hacerlos... hasta que meee... 
obligado a, tuve que ir por un dolor de estómago que resultó hepatitis; 
entonces... de tan inflamado que tenía el hígado...

En este contexto, fue en el departamento de gastroenterología donde 
le dieron el diagnóstico positivo y aunque considera que el médico no 
fue “rudo” al darle la noticia, menciona que intentó ser directo y com-
prensivo. De ahí lo canalizaron al área de infectología del Hospital 
General Siglo XXI. 

  ...Sí. Me lo dijooo, me lo dijo el gastroenterólogo (pasa saliva de gol-
pe), el gastroenterólogo me dijo porque él era el que estaba viendo la 
parte de la Hepatitis, y él fue el que me dio la noticia. Eeee no me la 
dio brusca, pero tampocoooo en una postura muuuy, muuuy... livia-
na; me lo dijo firme pero con cierta comprensión, a forma de que yo 
lo tomara de buennnn... lo mejor posible. Entonces me lo dijo y fue 
cuando me canalizó aaaa... al área de Infectología que es donde la 
Dra. L me ha dado seguimiento hasta la actualidad...

Cuando se le preguntó sobre el año de la posible infección, él refiere 
que lo más probable es que fuera con la pareja con la que estuvo de 
2005 a 2007, pues el uso consistente del condón no era frecuente en 
sus prácticas sexuales. 
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  ...Sí, claro. Mmmmm... hace unos años... yo era una persona... es-
teeee... muy entregada. Mmmm era una persona mmmm... pues 
realmente- bueno creo que eso no ha cambiado, soy una persona que 
confía en la gente, que confía en la bondad de las personas. Sé que a 
lo mejor hay gente que es muy- que está muy corrompida o podrida 
por dentro, pero sé que hay algo bueno en cada persona y... desafor-
tunadamente ehh... yo tuve... mmmm... yo me- me relacioné con esta 
persona y no tuveeee... no tuve la precaución de pedirle condón en las 
relaciones posteriores, porque pues realmente yo me visualizaba con 
esta persona para algo mássss estable, más allá. Haciendo un cálculo 
de eso, de todo- puedo decir que fue esta persona la que me infectó... 

Sin embargo más adelante en la entrevista detalló que durante algu-
nos años tuvo muchos encuentros sexuales, por lo que ha decidido 
“no buscar culpables” y aceptar su responsabilidad al no haber usado 
condón en sus prácticas sexuales. 

  ...Tal vez no, pero- te digo hace algunos años fui también una perso-
na muy promiscua, entonces... Mira la verdad es que mi vida ahorita 
está enfocada hacia adelante. No mirar hacia atrás, porque yo creo 
que mirar hacia atrás es simplemente hacerme daño o tratar de buscar 
un culpable, no. Porque yo lo veo ahora de que si me la paso buscando 
culpables o si me la paso guardando rencor y resentimiento, sin acep-
tar que yo también he tenido que ver en diversas situaciones que he 
tenido en mi vida, no evoluciono y mi visión es siempre ver- no voy 
para adelante, mi visión es siempre ir para adelante. Por ejemplo te 
puedo decir que si esta persona fue la que me infectó, sí, no tuve la 
capacidad de pedir condón, no tuve la precaución de pedir condón y 
pues bueno... puessssss ni modo. Lo mismo te decía de la relación que 
tú dijiste, esta duradera, llegó un momento que tampoco nos pedi-
mos condón, y nunca nos checamos, nunca nos hicimos un examen... 
eeeehhh... confiamos en lo que decíamos el uno al otro, pero nunca 
tuvimos la precaución de decir “cómo andas, en qué andas”. No, somos 
pareja y tuvimos relaciones sin condón. Cogemos sin condón, nada 
más...
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Milton
Se enteró de su diagnóstico cuando acude al médico debido a una his-
toplasmosis ocular que le comenzó a afectar la vista del ojo derecho118.  
Ahí, el médico, después de una serie de cuestionamientos, le sugiere 
hacerse la prueba de vih.

  ...yo fui... porque empecé a... perder la vista de un ojo, del ojo derecho. 
Yo fui a mi clínica de... a mi hospital de zona que es Venados, y ahí no 
tenían la especialidad; me mandaron a Centro Médico. En Centro 
Médico me empiezan a hacer estudios... y llega el momento en el que 
pierdo la vista por completo en el ojo derecho... y le digo al Dr. estee... 
Dr. G., no me acuerdo cómo se llama, me pasa esto y esto y esto, soy 
gay y pues... así soy... y me dice ¿Te has hecho algún día la prueba? 
Le dije – no – y dice ¿Te gustaría hacértela? Y le digo - cree que sea 
necesario - y me dice, pues creo que sí. Y yo le dije está bien...

De esta manera el médico le solicitó que se hiciera una prueba de eli-
sa, una vez que sale positiva le piden corroborar esta información con 
la confirmatoria (Western Blot)119, en este contexto, en las dos ocasio-
nes que lo atendió el especialista le sugirió que fuera acompañado de 
un familiar, sin embargo, consideró que no debía incluir a nadie más 
en “sus problemas”. Una vez con el diagnóstico positivo, lo refieren al 
departamento de infectología del Hospital Siglo XXI. 

118 La histoplasmosis es ocasionada por el hongo dimorfo Histoplasma capsulatum, que 
involucra al tejido linfático, pulmones, hígado, bazo, glándulas suprarrenales, riñones 
y piel. Sus principales formas clínicas son: histoplasmosis pulmonar aguda primaria, 
pulmonar crónica y la diseminada progresiva, que tiene sus subvariantes como son 
la aguda, subaguda y crónica. Otras formas de presentación son: histoplasmoma, 
histoplasmosis ocular y granulomatosis y fibrosis mediastínicas (Pérez – Molina et 
al., 2007). La infección se produce por inhalación de esporas hacia los pulmones, y 
la afectación oftálmica se debe a la diseminación hematógena a la coroides (Pérez de 
Arcelus et al., 2008).

119 La prueba de elisa detecta anticuerpos (Ac) contra antígenos (Ag) del vih; si ésta es 
positiva debe practicarse Western blot para identificar Ac individuales contra Ag del 
vih. Un paciente puede tener elisa – vih positivo con Western blot negativo, en este 
caso el paciente no tiene infección por vih (Pizzo, 2015).
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  ...No, la verdad no.- Y este fue cuando... me hizo un papel y yo agarré 
y me hice los estudios. Y él me dijo que pasara lo que pasara, que le 
echara ganas. Y yo le dije claro, tengo que echarle ganas... Y me fui a 
hacer los estudios. Para esto me los entregaron a mí, yo agarré y fui a 
buscar al Dr. Llegué y le dije oiga doctor aquí traigo los estudios, y me 
dice ¿Con quién vienes?, y le dije solo, y me dijo ¿Por qué vienes sólo?, 
le digo porque son mis problemas (dice “porque son mis problemas” en 
un tono retador), dice ¿Vienes con algún amigo?, le digo, no, son mis 
problemas y yo los enfrento, me dice Milton ¿Estás seguro?, y le digo 
¡sí!, y agarra y me dice, bueno pues- se supone- me hizo, no me acuer-
do cómo se llaman las pruebas, la primera que te hacen y me dijo, aquí 
sale que sí tienes vih. Y le digo, bueno y ahora ¿Qué sigue?... Me dijo 
qué me tenía que hacer la... la que sigue que es la confirmativa y yo 
le dije, sí muy bien, me la hago, y agarré y me fui a hacer la prueba 
y pasó lo mismo; me paré ahí con el doctor y le dije, sabe qué, le digo, 
aquí están los estudios y quiero que me diga, qué está pasando. Me 
dijo ¿Vienes solo Milton?, y le digo sí. Le dije así como tuve los sufi-
cientes para agarrar y hacérmela, tengo los suficientes para recibir la 
noticia... Se quedó como sorprendido de que yo le dije que iba solo... 
y que yo iba a enfrentar las cosas pues porque así yo lo había querido 
en un determinado momento. Por qué, pues porque... yo siempre he 
dicho: quien tiene relaciones con alguien sin protección es por algo... 
¿No?, porque a lo mejor no es la primera vez, o porque sabe que trae 
algo. Y él se quedó así como de, bueno está bien, sabes lo que quieres, 
sabes lo que has hecho... Y me dijo eres valiente, y le digo no es que 
sea valiente es que no soy pendejo... No tengo por qué involucrar a 
la gente. Y ya agarró y me dijo, está bien Milton... estás infectado y 
tienes que ir a ver este... a infecto. Y me mandó con la Dra. P...

Cuando se le preguntó sobre cuándo considera que pude haber con-
traído el virus, comenta que pudo haber sido en cualquier momento 
entre 2000 y 2010, pues no usaba regularmente el condón. 

  ...como te lo comenté hace unas semanas, tuve años de muchos des-
madre y pudo haber sido ahí, pero también pudo haber sido con mi 
pareja, en fin, no sé y no quiero averiguar... una vez si pensé que 
pudo haber sido con un chico que conocí en mis años de desenfreno, 
pero, ¡Pa´saber!, no usaba condón, o sea, si usé, pero sólo cuando me 
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lo pedían, así que ahí está el error, o bueno, yo sabía a qué me estaba 
exponiendo...

Diego
En 1988 comenzó a presentar una serie de síntomas que si bien al 
principio no hizo caso, en un periodo de dos semanas se fueron com-
plicando cada vez más. 

  ...fue en el 88, había tenido varias alarmas que no había hecho caso, 
tenía unos dolores muy fuertes de estómago y diarreas continuas por 
cerca de dos semanas, pero no le tomé importancia, pero fue hasta 
que me apareció el sarcoma que tuve que ir al médico, porque ya no 
aguantaba el dolor...

Así, tuvo que ir a una revisión médica cuando empezó a observar una 
serie de manchas en la piel120 que le causaban dolor, una vez que le 
realizan los estudios, se entera que era sarcoma de Kaposi121.  

  ...andaba todo desguanzado, ya no tenía fuerzas y entonces, pues se 
vienen el sarcoma, si me dolía horrores y pues estaba de machito (ri-
sas), al principio no quise hacer caso, no pensé que fuera para ir a la 
clínica, pero después, ya me empezó a molestar y pues son como unas 
manchas púrpuras122 y ¡Puf!, me comenzaron a doler, pero un dolor 

120 Las manifestaciones cutáneas de la infección por vih pueden dividirse en no infecciosas 
(inflamatorias, asociadas o no a la taraa o neoplásicas) y en infecciosas (excluyendo 
en estas últimas las causadas por la infección del vih en sí) (Navarrete – Dechent et al., 
2015).

121 El sarcoma de Kaposi (sk) es una neoplasia maligna compleja de origen mesenquimal, 
asociada con el Herpes Virus Humano tipo 8 (vhhv8), que normalmente coincide 
con una alteración inmunológica (Jiménez et al., 2015) y se presenta en cuatro formas 
epidemiológicas; clásica, endémico africano, postrasplante y asociado al vih, en estos 
últimos pacientes la forma de presentación es mucho más severa, agresiva y fulminante 
a nivel cutáneo y visceral (Polanco et al., 2015).

122 En los pacientes con vih el sk, se presenta en tres formas clínicas: la macular, la 
papular y la nodular, en este caso, la macular es el estado más temprano de la lesión 
y se caracteriza por presentarse en la piel y mucosas como una mancha que al examen 
histopatológico presenta espacios irregulares llenos de una gran cantidad de células 
propias del tejido conectivo que deforman los vasos de los que hacen parte y toman una 
forma alargada (Gómez y Estrada, 2015).
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que ni dormir me dejaba, eso si es que terrible, no podía hacer nada, 
entonces, si me armé de valor y tuve que ir a un chequeo médico, ahí 
fue donde me preguntaron sobre mis preferencias, que si me había 
hecho exámenes de sangre y (silencio de cinco segundos), en fin… me 
dijeron que había que hacer exámenes de confirmación y pues era una 
enfermedad llamada sarcoma de Kaposi… 

Cuando Diego se entera del sarcoma intuyó que se debía al vih, pues 
había escuchado de ello, es entonces que el médico le da el diagnóstico 
y decide tomar la noticia con calma y reconoce que para ese momento 
lo más importante era salir adelante con el sarcoma. 

  ...pues el médico me dijo, ¿Sabes qué es el sarcoma de Kaposi? Y pues 
ya había oído hablar de él, siempre relacionado con el sida y pues, si 
me espanté, pero el médico me dijo, no te preocupes, será cuestión de 
asegurarnos, porque siempre hay falsos positivos, lo importante aquí, 
es que conozcas cómo estás y pues, me hizo la prueba y salió positiva... 
hasta eso, fui positivo como se dice... el doctor fue bueno conmigo, al 
menos no fue como muchos que he escuchado, tal vez porque sabía que 
trabajaba ahí... y pues yo me enfoqué primero en salir del sarcoma y 
eso me funcionó...

En este sentido narra que había intuido, desde hacía algunos años 
atrás, que estaba infectado por el virus, ya que había tenido algunos de 
estos síntomas anteriormente, pero había decido no hacer caso. 

  ...pues uno siempre sabe ¿No?, no te puedo decir de cuando, digo ten-
go una idea, pero tal vez luego te la digo, pero la cosa es que todos 
sabemos con quién nos metemos, entonces ahí fue cuando decidí, pues 
aceptar que estaba con esto, no fue fácil, porque la verdad es que es-
taba muy temeroso de saber, por eso nunca me había hecho la prueba, 
pero, tampoco me quería morir en ese momento... lo que pasa es que 
varios años atrás ya había estado con esos dolores, pero luego se me 
quitaban, siempre que tenía los dolores pensaba que era vih, pero... 
después de un tiempo no sientes nada y pues se te olvida, la verdad es 
que no quería saber... 

Sin embargo, una vez que dejó de presentar dolores y comenzó a res-
tablecerse, dejó por un periodo de cuatro años los medicamentos hasta 
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que conoció a su actual pareja; para ese momento consideró que era 
importante reanudar con el tratamiento pues quería mantenerse esta-
ble para poder cuidar a su pareja en caso de que fuera necesario. 

  ...lo que pasa es que como te decía yo quería salir del sarcoma, esa 
era la primera parte importante, no quería nada más, así estuve con 
medicamentos como seis meses y pues salí, la verdad es que sí me apli-
qué... tuve la oportunidad de tomar todo lo que me decían porque 
cuando me lo propongo soy disciplinado... la cosa es que ya que salí 
de esto, la verdad es que otra vez, como que no quería afrontar mi 
realidad y pues sí dejé de tomar medicamento por un rato, o sea, no 
era constante... Pues como en el 92, ahí sí puse atención, más por  
mi pareja, no porque me dijera algo, para nada, es más como  
por compromiso conmigo, para no fallarle, para no tener que estar solo 
y también, pues para que esté con alguien que lo pueda cuidar si se 
pone mal, ¿No crees?, eso era lo importante...

Considera que lo más probable es que se haya infectado de vih el año 
que fue con su madre de vacaciones a los Estados Unidos (1981), ya 
que en ese entonces tuvo varios encuentros sexuales.

  ...siempre me lo he preguntado, fíjate que yo creo que en el 1981... 
pues porque fue cuando llevé a mi mamá a los Estados Unidos, ahí 
nos quedamos unos días y pues yo sí salí a todas partes, ahí la noche 
está más viva que la mañana (risa) y pues yo creo que ahí fue... por-
que ya después el médico me dijo que podía haber estado alojado por 
varios años y pues haciendo cuentas, yo creo que fue ahí... eso sí, no 
sabría decirte con quién, porque, pues la verdad, sí me desenfrené...

Felipe
Cuando se le preguntó cuándo pudo haber contraído el vih, se mostró 
dubitativo al respecto, sin embargo, intuye que debe haber ocurrido 
durante los primeros cinco años de la década del 2000, cuando se en-
contraba sin una pareja estable, pues frecuentaba a sexoservidoras y 
mencionó que no siempre usaba condón en sus encuentros sexuales. 

  ...pues así como cuándo, no lo sé, no te podría dar un momento, aun-
que ya pensándolo bien, pues uno siempre sabe, ¿No? y pues la verdad 
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es que yo creo que fue antes de F, más o menos... lo que pasa es que 
pues sí iba mucho con chavas y pues yo creo que fue ahí, no te creas, lo 
he pensado mucho, mucho, de cuándo pudo haber sido y pues siempre 
llego a esa conclusión, porque además, pues no es que siempre haya 
sido cuidadoso y a veces a ellas pues también se les olvida... 

En 2010, estando de vacaciones en Oaxaca, comenzó a tener los pri-
meros síntomas del virus, los cuales iniciaron con mareos, cansancios 
extremos y unas molestias de estómago, y aunque a los dos días dejó 
de sentir estas dolencias, un fuerte dolor en el oído izquierdo lo obligó 
a ir a hacerse unos chequeos médicos.

  ...pues mira, estaba de vacaciones, estaba en Oaxaca en casa de mis 
padres y un día, bueno desde que había llegado había estado con unos 
dolores fuertes de estómago, me dolía entre la base y uno de los costados 
del abdomen, yo creía que era una especie de gastritis y no le puse mu-
cha atención... pero luego, además tenía mareos y mucha fatiga, como si 
hubiera corrido una hora sin parar, pero todo eso no lo atendí a tiempo, 
pensé que era por el trabajo y el viaje... lo que pasa es que ya como a los 
dos días de estar ahí, ¡tómala!, me comenzó un dolor en la oreja, bueno 
en el oído izquierdo, que no me dejaba hacer nada, entonces sí me pre-
ocupé y me lancé a una clínica para que me revisaran qué tenía...

Una vez que llega a la clínica y lo valoran, le comentan que su pade-
cimiento era extraño y le solicitan que vaya con un especialista, pues 
le diagnostican una otitis muy singular (oem)123 que sólo se presenta 
en personas adultas y diabéticas124, por lo que acude a un otorrinola-
ringólogo. 

  ...la cosa es que no dieron y no daban, me decían que tenía una in-
fección interna y que era muy rara, pues sólo sabían de este tipo de 

123 La Otitis Externa Maligna (oem) es considerada una infección invasiva del conducto 
auditivo externo, infrecuente y sumamente agresiva, que llega, en ocasiones, a 
comprometer la base del cráneo. Se presenta habitualmente en inmunocomprometidos, 
incluidos aquellos con infección por vih (Chiappe et al., 2016).

124 La oem suele afectar comúnmente a pacientes de edad avanzada, diabéticos e 
inmunocomprometidos. En el caso de la diabetes mellitus se mantiene como la condición 
asociada más importante y está presente hasta en un 65 por ciento de los casos (Zamora, 
2015).
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casos en ancianos y en diabéticos y me decían, pues estás muy chavo 
para tener diabetes y que si mi familia tenía diabetes y pues total, 
que el médico me dijo que mejor y para no errarle, que mejor fuera 
con un especialista… ya tenía un dolor insoportable… que si iba con 
un ornitólogo (quiso decir otorrino), que ahí sí me podían decir qué 
tenía y, pues yo no conocía ninguno y ya ahí me canalizaron con un 
otorrinolaringólogo… 

Cuando asiste con el especialista, le hace estudios médicos, le toma 
muestras sanguíneas y le pide que vaya al día siguiente para comen-
zar con el tratamiento, sin embargo, asegura que el médico ya sabía 
que tenía el virus del vih, pues una vez que le realiza los exámenes 
médicos, le hizo una serie de preguntas que al principio le parecieron 
extrañas, pero al final de la consulta le pidió que no faltara al día si-
guiente y que de preferencia no asistiera solo, pues necesitaría el apoyo 
de un familiar o un amigo.

  …pues ya llegué como pude, estaba saliendo un líquido asqueroso y 
pues me dolía mucho, y pues yo creo que el médico ya sabía de qué se 
trataba, o sea, al principio como que le extrañó mi caso, pero después 
como que lo vi más tranquilo y si aquellos otros me decían que si 
era diabético, con este comenzó con preguntas sobre mis preferencias 
sexuales, que si me gustaban los hombres y pues sí le dije, pues qué 
pasó doctor y se disculpó, pero me sonó raro que hiciera esas preguntas, 
pero pues ya al final si me dijo, sabes, no quiero que faltes mañana, 
es importante que vengas con alguien, no me dijo por qué, pero si me 
hizo énfasis en eso… 

Al día siguiente fue con un amigo y ahí se enteró que tenía una oem, 
la cual se había manifestado por el virus del vih, y aunque considera 
que el médico tuvo tacto para darle la noticia, él hubiera preferido ir 
sólo, pues se sintió muy incómodo de que su amigo se enterara del 
diagnóstico. A partir de ese momento comenzó con la taraa. 

  ...ya al día siguiente fui con mi amigo... la verdad es que eso es lo 
único que lamento, la verdad es que no quería que él se enterara, digo, 
es mi amigo y lo aprecio mucho, pero la verdad es que mejor que no se 
hubiera enterado, pero en fin... no, también el doctor me había dicho 
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que no fuera solo... siempre me trató muy bien, me dijo, mira, tienes 
una otitis malévola (quiso decir maligna), y esa se puede tratar con 
esto y me dio unos medicamentos, y que tenía que ir con él otras tantas 
veces y me dijo, pero sí quiero que te las tomes, que es muy importante 
y pues claro que lo iba a tomar, ¡Imagínate! Y ahí me dijo, además 
quiero que sepas que tienes otro bicho... cuando me dijo del vih, pues 
la verdad es que no lo asimilé mucho, porque tenía lo del oído... ya 
después pues sí me pegó, pero al principio, pues estaba más enfocado 
en la otitis... aunque siempre fue muy claro... me dijo que no me iba 
a morir, pero que debía de ir a terapia a unos cursos de apoyo y que el 
medicamento y pues mira, aquí me tienes... ya estoy mucho mejor...

Vicente
Se enteró de su diagnóstico positivo en 2006, cuando, después de un 
maratón donde había participado, comenzó con un dolor de garganta, 
escalofríos y dolores musculares que le duraron varios días y aunque 
fue con varios médicos generales, seguía sintiéndose mal y sin dismi-
nución de los síntomas. 

  ...Me empezó a dar comooo... así como temperatura, me empezó a 
doler la garganta. Era un domingo; me acuerdo bien porque fue un 
16 de septiembre. Un 16 de septiembre fue en la tarde cuando me em-
pezó a dar molestias y todo. Un día antes había participado en una 
carrera y me sentí cansado; y después me fui de parranda... Pueees 
yo creo, más o menos. Sí, 2006, 2007. Y entonces en la tarde empecé 
a sentir dolor de garganta, un poco de escalofrío, pero me seguí todos 
esos días y este... pero como que cada día me empecé a sentir más mal 
y los medicamentos que me tomaba no me hacían nada. A la semana 
fui como con tres doctores de medicina general, me dolía mucho esta 
parte (marca el antebrazo), y la ingle, y creo que esta parte, no recuer-
do bien...

Sin embargo, a la semana de esto, uno de los médicos generales que 
atienden en la red de bancos donde trabaja fue a la sucursal donde 
él labora y tuvo la oportunidad de pedirle consejo sobre su malestar, 
ante esta situación, el médico le solicitó que se realizara unos estudios 
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sanguíneos y después lo canalizó con un oncólogo, ahí le dan el diag-
nóstico positivo. 

  ...por fortuna o para mi suerte, fue un doctor de medicina general que 
fue al trabajo a... así como a campaña y yo le dije lo que sentía, cómo 
me sentía, y me mandó a hacer unos estudios, me mandó unos este... 
unas vitaminas inyectadas que no recuerdo el nombre, porque no me 
daba hambre, y me dolía mucho la espalda y eso... Para esto ya habían 
pasado unos 8 días del 15- del 16 de septiembre y este... bueno ya 
fui con ese doctor y me puse las inyecciones que me mandó, y me hice 
los exámenes que me mandó. Y esteee... cuando vio los exámenes me 
dijo que no estaba muy normal, que estaban bajas las defensas y me 
mandó con otro especialista. Este especialista era algo de Oncología 
y él me mandó otros exámenes y prácticamente después de como dos 
exámenes más me dijo que pues queeee... que mi diagnóstico era que 
estaba infectado (pasa saliva) y este... 

Una vez que llega al oncólogo, le comentan que tiene dermatitis sebo-
rreica125 y que debían hacerle algunos estudios de sangre para ver cuál 
era el origen de esta enfermedad. 

  ...En la parte de las axilas me dolía, tenía así como unas bolitas y 
unas escamas, muy raro, me dijo: necesito que vayas con este Oncólogo, 
otro doctor, te va a hacer una cirugía y te va a extraer esta molestia 
que tienes para examinarlo... Una vez que te haga el estudio, pasas 
conmigo para ver si no es algún tumor, algo así. Pero la forma en que 
a mí me dijo el doctor me bajó totalmente; o sea salí totalmente mal 
(suspira breve); pues bueno, se me vino a la mente muchas cosas: mi 
familia, qué voy a hacer, me voy a morir... o sea se me vino todo, todo 
abajo...

125 La dermatitis seborreica es una enfermedad común de la piel, se caracteriza por afectar 
zonas ricas en glándulas sebáceas como piel cabelluda, cara y las regiones retroauricular, 
preesternal, axilar e inguinal. Su aspecto macroscópico consiste de eritema, escama 
amarillenta untuosa y ocasionalmente furfurácea (Castillo, 2014). Y aunque se presenta 
entre el dos y cuatro por ciento de la población general, en pacientes inmunodepresivos 
su presencia alcanza el 85 por ciento de los casos (Navarrete – Dechent et al., 2015).
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En este contexto, desde su punto de vista, el médico no tuvo tacto para 
darle el diagnóstico, pues fue demasiado “directo”. Una vez que confir-
ma su estado serológico, lo canaliza al departamento de infectología. 

  ...Bueno pues el doctor- yo quiero pensar por looo... por la cantidad 
de trabajo que se ve que tenía y aparte es una persona de edad avan-
zada, esteee... pues lo noté así como muuuyyy... muuuy agresiva su 
forma de ser (sonríe tímidamente y con cierto temor), que en la for-
ma en que me decía las cosas, me bajó. O sea, yo me sentía mal y me 
dijo: ¿sabes qué? creo que tienes vih y te tengo que mandar a hacer 
otros estudios para confirmar... Más o menos así. Ya fui a hacerme 
los exámenes y cuando regreso a confirmar esos exámenes me dijo: sí 
efectivamente estás infectado y necesito mandarte con un especialista 
para que te del tratamiento, porque yo aquí no puedo hacer más...

Una vez que llega con la médica especialista el trato fue completamen-
te distinto, pues desde el primer momento pudo entablar una buena 
comunicación y le comentaron que no debía de preocuparse, que si 
mantenían una buena alimentación, ejercicio moderado y una ingesta 
correcta de los medicamentos, podría estar con una carga viral estable. 

  ...Sí. Nada más que por el trabajo yo puedo- yo tengo acceso a ese 
servicio, y después este... él me mandó con el especialista igual de la 
red y bueno, busqué en el directorio qué especialista había y nada más 
había una doctora. Ya ella fue la que me terminó de diagnosticar, 
de ver, me mandó otros estudios... pero desde la primera vez que yo 
acudí con ella, realmente fue el trato totalmente diferente... Este... 
sí... La doctora... el trato fue totalmente diferente; ella me mandó 
otros estudios... me dijo que tenía que confirmar los estudios porque 
aunque traía resultados, necesitaba confirmar los estudios. Y si real-
mente tienes la infección, no te preocupes te vamos a atender, la red 
de tu trabajo se va a encargar de apoyarte y te vas a levantar; nada 
más hay que ver cómo están tus defensas, y te vas a levantar de esto, 
y me recordó que todo estaba en mí, una buena alimentación, ejercicio 
y tomar medicamentos, con eso podía vivir muchos años y mira ¡Aquí 
estoy!...
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Actualmente mantiene una buena relación con la médica que lo atien-
de y cada vez que tiene dudas sobre algún síntoma o alguna reacción 
de los medicamentos que toma, le solicita su asesoría ya sea por telé-
fono o por correo electrónico. En este sentido, afirma que sólo con ella 
tiene la apertura para hablar de su situación serológica. 

  ...(Suspira) Este... a partir de ese momento yo ya no regresé con 
ningún otro doctor, más que con la doctora con la que me atiendo 
actualmente; cualquier dolor, cualquier síntoma, cualquier cosa que 
me- sienta, lo consulto con ella. Porque aparte tengo la facilidad de 
comunicarme por correo, por mensajes, y ella me contesta... y ya por 
eso no voy con ningún doctor. O sea, he ido con algún dentista o cosas 
así, pero pues no tengo nada que hablar con ellos...

Fuentes de información acerca del virus

Como podemos observar en el cuadro 6.3, los nueve casos hacen refe-
rencia a que el médico especialista es el primero en brindarles asesoría 
sobre la enfermedad y sus características, sin embargo, Caín, Adolfo, 
Iván y Felipe preguntan con cierta frecuencia, los otros reconocen que 
preguntan en pocas ocasiones (Benjamín, Fernando, Diego y Vicente) y 
sólo Milton, aunque se le da la información, no la entiende. Cabe seña-
lar que la mayoría hizo alusión a que cuentan con un tiempo limitado 
para la consulta, lo que les restringe la posibilidad de poder despejar 
todas las dudas que tienen. 

Por otro lado, percibimos que es frecuente un interés por conocer 
más sobre el virus, por lo que los entrevistados buscan otras vías de 
información, en este sentido, encontramos que algunos medios son 
más frecuentes que otros, por ejemplo, en el caso del Internet, aun-
que Benjamín y Milton no indagan por este medio, Fernando, Diego 
y Felipe concentran la información que encuentran en foros, blogs y 
grupos de Facebook. Por su parte, Adolfo, Iván y Vicente, reconocen que 
al principio de su diagnóstico llegaron a explorar la web buscando in-
formación sobre el vih, sin embargo, han dejado de investigar debido 
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principalmente a que el tipo de información que han encontrado, más 
que tranquilizarlos o cubrir vacíos de conocimiento, los ha inquietado, 
causándoles miedo y dejándolos en algunas ocasiones con más dudas.

El medio que menos explora la mayoría es la prensa escrita, el ra-
dio y la televisión, ya que aunque Benjamín, Fernando, Vicente y Diego 
hacen mención de revisarlos, sólo este último lo hace con cierta fre-
cuencia. Asimismo, se encontró que Benjamín y Vicente han reforzado 
sus conocimiento sobre el virus gracias a folletos y libros que les han 
dado en las consultas, Fernando y Milton en pláticas con amigos y 
conocidos portadores, y aquellos que frecuentan los grupos de apoyo 
(Iván y Felipe) encuentran en este espacio para despejar sus dudas, 
cuestionamientos e incertidumbres. 
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Cuadro 6.3. Fuente de información acerca del virus.

Nombre
Información que 
obtienen del mé-
dico especialista

Información que 
obtienen de In-
ternet (Facebook, 

Twitter) 

Información 
que obtienen 
por medio de 

medios masivos 
de comunica-

ción (televisión, 
radio, prensa 

escrita)

Otros medios de 
información 

Caín Acude regular-
mente con el 

médico especia-
lista

Su esposa busca 
información No frecuenta

Adolfo
Dejó de buscar 
información por 

temor
No frecuenta

Benjamín En pocas oca-
siones No frecuenta En pocas oca-

siones 

Folletos que 
obtiene en el 

hospital

Iván

Acude regular-
mente con el 

médico especia-
lista

Dejó de buscar 
información por 

temor
No frecuenta Grupos de apoyo

Fernando En pocas oca-
siones 

Frecuenta foros y 
blogs sobre vih

En pocas oca-
siones 

Pláticas con 
seropositivos 

Milton Se le da pero no 
la entiende No frecuenta Un amigo y co-

legas del trabajo

Diego En pocas oca-
siones 

Frecuenta un foro 
sobre vih

Frecuenta 
periódicos y 

revistas 
No frecuenta

Felipe

Acude regular-
mente con  
el médico  

especialista

Frecuenta  
foros, páginas 
especializadas, 
documentales y 

grupos en Facebook 

No frecuenta Grupos de apoyo

Vicente En pocas 
ocasiones 

Dejó de buscar 
información por 

temor 

En pocas oca-
siones 

Libro que le 
ofreció la  

infectóloga 
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.
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Caín 
Acepta que no busca información sobre el virus y que su conocimiento 
se limita a las pláticas que entabla con el especialista, sin embargo, su 
esposa sí se documenta y es ella quien investiga en Internet sobre sín-
tomas, malestares o tratamientos. 

  ...pues yo... la información no la- no la- pues no la obtengo... Yo las 
veces que- más bien, la información se puede decir que sí la tengo por-
que dudas que yo tengo se las presento a mi médico... de vez en cuando 
mi esposa se mete al Internet a informarse... luego ella me dice que le 
pregunta tal o cual cosa... y tú bien sabes que no toda la información 
que se sube al Internet está actualizada, es por eso que las dudas que 
yo tengo se las presento a mi doctor y sobre eso me va dando más in-
formación... pues sobre todo de enfermedades...

En este contexto, no busca más información debido a que considera 
que conocer más sobre la enfermedad “lo espanta” y prefiere llegar con 
el médico y preguntar sobre dudas específicas que llega a encontrar su 
esposa cuando investiga en Internet . 

  ...Claro, entonces este... ya posteriormente- siéndote sincero yo no sé 
las reacciones que tenga la enfermedad. Hasta ahorita no he inves-
tigado a ciencia cierta qué es lo que te provoca. Yo lo que... me... me 
ha comentado mi esposa que es la que luego en ocasiones se mete al 
Internet a ver, es que a veces te salen como tipo granos en el cuerpo, 
manchas, te salen ese tipo de cosas en el interior que no puedes comer o 
cosas así. Este... a mí sí me espanta; porque no quiero pasar por eso. Yo 
se lo comenté a los doctores... entonces ellos me comentaron que... que 
no todos los cuerpos tienen que pasar por eso; si uno se cuida, puedes 
vivir hasta 100 años si tú quieres, y posiblemente se controle el virus 
o hasta se te pueda quitar. Porque digo a fin de cuentas se van desa-
rrollando medicamentos que a lo mejor más adelante eee... te puedan 
curar ¿No?. Como dicen en ocasiones y sí es cierto, el hombre invierte 
más en armamento que en medicinas...
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Adolfo
Reconoce que en un principio estuvo muy interesado en buscar in-
formación en Internet, sin embargo, en una ocasión que el médico 
especialista le sugirió que no todo lo que estaba publicado en la red 
podía ser cierto y que tuviera cuidado en las cosas que leía, dejó de 
hacerlo y actualmente sólo se queda con la información que le da la 
infectóloga que lo examina una vez al mes. 

  ...En el hospital... Hubo mucho tiempo que estuve en el Internet em-
papándome pero ya después ya lo dejé... porque una vez llegué con 
una información que había leído y me dio mucho miedo, ahora no 
recuerdo bien, era sobre los medicamentos y que no existía el sida, una 
cosa así, la cosa es que el doctor hasta me regañó, que por qué estaba 
leyendo eso, que no me hacía bien, que sólo me estresaba y que no todo 
lo que estaba en Internet era verdad, así que, pues le hice caso y pues 
ahora estoy en manos de los doctores... ellos saben bien qué me queda 
mejor, porque además por la constitución, el peso y la edad, pues es 
distinto todos los organismos... una vez al mes, cuando vea a la in-
fectóloga, pero no siempre le pregunto cosas, sólo cuando tengo dudas...

Benjamín
Cuenta con poca información sobre el virus pues ya no recibe unos fo-
lletos que le entregaban en el hospital, sin embargo, considera que era 
muy general y sólo quedaba con más dudas después de leerlos, en este 
sentido, reconoce que al principio preguntaba al médico especialista, 
pero por falta de tiempo en la consulta, dejó de preguntar y alude que 
de vez en cuando tiene algunas dudas y no sabe cómo despejarlas. 

  ...Mmmm... bueno, hubo un tiempo que ahí donde nos dan consulta, 
nos daban unos folletos y pues en lo que estábamos esperando la cita 
médica, pues de ahí nos daban a algunos pacientes seropositivo y ahí 
leía un poco más de esto... luego dejaron de darlos, no sé porqué y pues 
a veces me quedaba hasta con más dudas, lo bueno es que podía entrar 
y comentarlas con la doctora... pero, pues al principio bien y luego ya 
no me quedaron ganas, pues luego las citas son así, rápidas y pues 
para no incomodar, mejor ya no pregunto... 
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En este sentido, se le comentó que podía hacer uso de Internet para 
tener acceso a más información, sin embargo, refiere que debido a que 
sólo puede revisar este medio en el trabajo, ha decido no usarlo pues 
considera que sus compañeros podrían enterarse de su diagnóstico. 
Como puede verse, el miedo a reconocerse portadores del vih, debido 
a la estigmatización social, representa un serio obstáculo para que las 
personas vulnerables o consideradas en riesgo, se acerquen a los servi-
cios médicos para su atención oportuna o para ampliar la información 
sobre el padecimiento y su tratamiento. 

  ...Pues mira, lo que pasa es que a veces en- la única forma en donde 
yo tengo a veces acceso es en mi trabajo, y a veces por las medidas del 
historial y eso pues trato de no meterme porque van a decir bueno 
este por qué está enfocado en ese tema; entonces por discreción a mí 
mismo...

Mencionó que cuando hay información o noticias en la radio, periódico 
o televisión, trata de leerlas, pero es cuidadoso de que sus compañeros 
de trabajo no vean que tiene mucho interés en ello para no “levantar 
sospechas”. Y aunque está tranquilo pues sabe que no morirá por causa 
directa del vih, considera que no necesita más información pues los 
médicos que lo atienden están al pendiente de su salud. En este caso, 
la homofobia traducida en discriminación en el ámbito laboral repre-
senta una barrera, no sólo para la conformación de un mayor soporte 
social, sino también para el acceso a información útil que en muchos 
casos no es ofrecida en los servicios médicos por causas que veremos 
más adelante. 

  ...Inclusive me ha tocado ver eeehh... noticias por periódico que de 
repente dices- pues las leo desinteresadamente ante ellos, pero a mí me 
interesa, pero no las leo así como para que ellos vean o sientan que hay 
mucho interés de parte mía porque pueden sospechar de mi diagnós-
tico... te vuelvo a repetir, en periódicos cuando sale algo, o en el radio 
o la televisión. ahora sí que algo que te abra todavía más la, la, cómo 
te diré... como que dices bueno, a cualquier gente le puedes decir “esto”, 
pero dices “no pues es como que me voy a morir mañana”, créeme yo 
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también lo pensé así, años, pero gracias a Dios no... Para mí ya no es 
sinónimo de muerte; es sólo una más de las enfermedades... y pues los 
doctores saben cómo atenderme, así que mejor lo dejo así...

Iván
Considera que el espacio donde ha podido conocer, platicar y despejar 
sus dudas respecto al vih es en los grupos de apoyo, ahí ha escucha-
do anécdotas y experiencias que le han permitido identificar al virus 
como una enfermedad más y no como un mal del cual “moriría inme-
diatamente”. 

  ...Pues la verdad es que es... en principio esteee..… si tiene la opor-
tunidad de ir a un grupo de apoyo, que vaya. Porque ahí puede 
preguntar y todos vamos a dar información de nuestra propia expe-
riencia... Esa es un espacio donde se pueden resolver todas las dudas, 
para mí, es el mejor lugar para saber que el sida ya no te mata inme-
diatamente, sino que puedes vivir por muchas años, siempre y cuando 
mantengas una buena alimentación y hagas caso a lo que el doctor te 
dice...

Asimismo, comenta que acude con el infectólogo cada mes por los me-
dicamentos y ahí tiene la oportunidad de preguntar algunas cuestiones 
que le intrigan, pero reconoce que esto lo hace en pocas ocasiones pues 
sabe que cuenta con poco tiempo para su consulta. 

  ...algunas veces voy con mi doctor y ahí también despejo dudas o algo 
que haya escuchado en el grupo y que no me convence, se lo pregunto 
a ella... lo que pasa es que luego no tengo mucho tiempo, hay veces que 
cuentas sólo con muy poco tiempo para la consulta y pues se te va más 
el tiempo en los análisis que en poder platicar con ella... sí me ha fun-
cionado, pero le pregunto poco, la verdad es que prefiero ir al grupo...

Por último cuando se le preguntó sobre otros medios para buscar 
información, informó que al principio leía en blogs y en páginas de  
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internet, pero dejó de hacerlo cuando comenzó a encontrar testimo-
nios y entrevistas de personas que negaban que existiera el virus126.  

  ...fíjate que al principio sí, pero muy al principio me encontraba 
como buscando por todas partes, pero luego sucedió que me encontré 
en una página de esas que tenían unos australianos de que el virus 
no existían que era una treta del gobierno o algo así, no sé cómo se 
llamaban... pero salían con eso de no tomar los medicamentos y un 
amigo sí lo hizo y ya se murió... la verdad es que cuando pasó eso, sí 
me saqué mucho de onda y pues dejé de investigar, siempre encuen-
tras cosas muy raras en Internet... ahora mejor quiero experiencias de 
personas que conozco y que puedo preguntar...

Fernando
El primero que le dio información sobre el vih fue el médico gas-
troenterólogo que lo atendió al darle el diagnóstico. Más adelante, 
cuando tuvo las primeras dudas se acercó a su médico especialista en 
el departamento de infectología, sin embargo, comenta que debido al 
poco tiempo que tiene para la consulta, asiste pocas veces con dudas.

  ...el primero fue como te comenté el gastro... él me dio como la intro-
ducción del virus y pues ya cuando me cayó bien el veinte, pues con la 
Dra. S, ella fue la que me ha despejado las dudas, aunque voy poco con 
ella, o sea, una vez al mes, pero por medicamento, no porque tenga 
dudas, la verdad es que al principio sí, tal vez los primeros dos años, 

126 Los llamados Negacionistas del vih/sida son pequeños grupos que se han dedicado a 
negar sistemáticamente la existencia de la enfermedad, el principal riesgo es que cada 
año miles de pacientes abandonan sus tratamientos derivado de esta falsa creencia 
(Zevallos y Taype-Rondan, 2015). Estos grupos han causado un gran daño a la lucha 
contra el vih, muestra de ello fue en 1999 cuando el presidente de Sudáfrica Thabo 
Mbeki (1999) prohibió la entrada de la Zidovudina (azt), convencido de que no existía 
relación entre el vih y el sida y que los antirretrovirales iban a causar más daño que 
la enfermedad (Chigwedere et al., 2008). Investigación virológica actual ha permitido 
refutar las hipótesis planteadas por la corriente disidente, las pruebas más recientes 
de ello son el uso de la taraa y el uso de una prueba para medir la carga viral, éstas 
no se desarrollaron para probar la etiología, sino para controlar la replicación viral 
y hacer el seguimiento de los pacientes infectados y son, por consiguiente, evidencia 
independiente y no sesgada a favor de la teoría infecciosa (Ramírez et al., 2007).
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luego, pues como que ya no me dieron ganas... bueno más que ganas, 
lo que pasa es que luego no tiene tiempo... somos muchos y como para 
estar platicando con ella, mejor busco por otro lado...

Hace algunos años le interesó conocer un poco más sobre la experien-
cia de vivir con el virus, por lo que comenzó a platicar con personas 
que iba conociendo y que le presentaban sus amigos. 

  ...Pues mira yo hace tiempo, cuando estaba estudiando, hice un estu-
dio de investigación, bueno una especie de anecdotario de qué era esto, 
y a parte... esto yo lo veo como si fuera un tipo de sociedad secreta no; 
ahora que uno ya tiene el diagnóstico, empieza uno a conocer gente, 
empieza el ah tú también tienes, y tú también y tú también, como que 
el ah bueno, nos encontramos en cierta zona de confianza o confort 
para decir bueno ¡Yo también lo soy!. Entonces ha sido en pláticas con 
otras personitas…pues siempre conoces, a veces es el amigo de un ami-
go, en otras ocasiones, pues llega... cuando estás buscando la verdad es 
que como todo... encuentras...

Por otra parte, informó que cuando encuentra algún tema o le platican 
de algún estudio que le llama la atención y quiere conocer un poco 
más, lo busca en Internet y entra en foros y blogs para conocer un poco 
más del tema en cuestión. 

  ...de repente busco información en Internet, porque de repente me 
dicen no puedes- por ejemplo, la toronja, tomar. Entonces resulta que 
me puse a ver y sí en efecto no es tan bueno que comas toronja; creo 
que es la parte blanca de la toronja la que... es una contraindicación 
con el medicamento... Pues a veces me mantengo informado por In-
ternet , aunque a veces me llega la información hasta sin buscarla; por 
ejemplo me acabo de enterar de que ahora hay un nuevo tratamiento 
que no sé si lo van a utilizar en tiempo, que es respecto a un- un- una 
inyección que se tiene que hacer y así uno puede dejar de tomar retro-
virales por cierto tiempo... O sobre el caso de una persona que se curó 
del vih con un trasplante de médula... o sea cosas así. Luego de repente 
eeee... pues bendito Internet , ya nos mantiene informado de muchas 
cosas...
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Milton
Cuando se le preguntó sobre dónde buscaba información sobre el vih, 
comentó que tiene dos fuentes; por una parte, ha tenido pláticas con 
la médico especialista que lo valora y aunque reconoce que en algunas 
ocasiones no entiende los términos, la infectóloga siempre se ha mos-
trado accesible al diálogo. Por otro lado, sostiene conversaciones con 
un amigo que lleva varios años con el virus y él es el que lo saca de du-
das y le explica algunas particularidades del vih. Por último, comenta 
que con algunos amigos del trabajo ha llegado a platicar y les explica 
aspectos generales del virus. 

  ...tengo amigos que tienen el bueno uno de ellos va para cuatro años 
con el vih y él es el que más me ha explicado de todo esto... Y aparte 
mis compañeros- hay veces que con mis compañeros de trabajo medio 
tomamos el tema; ellos me preguntan y yo les platico, generalidades, 
nada así como específico... o con las amistades, más que nada es de 
donde he tenido yo información... No en ningún grupo, no me he 
metido a Internet ; todo lo que sé y he sabido es a base de la doctora, 
pero luego no entiendo bien lo que me dice... entonces con este amigo, 
es luego el que explica un poco...

Diego
Refierió que ingresa al menos una vez al mes a un foro en Internet 
donde lee sobre datos las últimas noticias referente al virus y en al-
gunas ocasiones pregunta sus dudas y, aunque sólo le han llegado a 
contestar en dos ocasiones, siempre tiene nuevos datos sobre el virus.

  ...Por medio del Internet... estoy inscrito en un foro, bueno es anó-
nimo, me gusta mucho porque siempre hay información nueva y 
relevante y tienen un espacio para la discusión y las dudas, yo no fre-
cuento escribir, tal vez unas cuatro veces o así, pero nada... sólo unas 
dos veces me han contestado y bien, pero, algunas veces ni necesitas 
preguntar, porque alguien ya lo preguntó antes y pues sólo lees y listo, 
te enteras... pues tal vez una vez al mes o, bueno cuando tengo dudas, 
no tengo así como un día, pero si frecuento esa página...
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En este contexto, dice que en pocas ocasiones le pregunta al médico 
especialista sobre el virus, pues considera que aunque puede tener la 
disposición, el médico no cuenta con el tiempo suficiente para poder 
atenderlo como él quisiera. 

  ...no, ahí si no le pregunto, lo que pasa es que si es buena onda y me 
ha platicado cosas muy interesantes, pero la verdad es que pues yo sé 
que no tienen tiempo... son muchas consultas seguidas y la verdad es 
que para que te den la información a la carrera, pues mejor no...

Por otra parte, argumenta que gracias a su profesión, tiene un conoci-
miento básico sobre los principales síntomas del virus.

  ...además mi profesión me ha hecho- hay ocasiones que con un examen 
físico te das cuenta de que una persona tiene esas cosas... la candidia-
sis, el sarcoma, así como muy general... pues no soy especialista...

Por último, aunque no es lector habitual de revistas y periódicos, cuan-
do sabe que hay temas relacionados con el vih intenta adquirirlos y 
leerlos para conocer más sobre el tema, pues considera que ya no es 
un tema tabú y que es posible encontrar información muy fácilmente. 

  ...Sí, o en el periódico o las revistas... Ya se está comercializando mu-
cho esto. Antes el hablar de sida era un tabú pero como ya el hiv, los 
tratamientos ya se están convirtiendo como si fuera el tener cualquier 
cosa, lo encuentras prácticamente en cualquier lado... y la calidad de 
vida y ya te dan muy buenas instrucciones de cómo tomarlos... al 
menos los fines de semana, como con más tiempo, sí llego a comprar 
alguna revista, si está en la portada el tema, pues la compro, no es 
siempre, pero cuando sé que hay información, pues sí trato de leerla...

Felipe
Considera que el grupo de apoyo es el primer espacio en donde ha 
buscado información sobre el virus, ahí no sólo siente la confianza de 
preguntar, sino que participa activamente en pláticas introductorias 
para los compañeros que llegan por primera vez. 

  ...sobre todo en el grupo al que voy, ahí sí que logro despejar todas mis 
dudas, ya te había contado... además tengo el chance de conocer más 
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gente y dar alguna que otra plática introductoria a los que llegan por 
primera vez, esas veces, si me siento nervioso, pero con el apoyo de 
todos, la verdad es que es más fácil... 

A su parecer, estos espacios son los óptimos para saber del virus, ya 
que se despejan dudas, se dan asesorías, informes y recomendaciones 
y aunque no todos participan, él ha tenido posibilidad de platicar con 
muchos de los asistentes y reconoce que después de la sesión, la mayo-
ría se sienten más tranquilos. 

  ...pues la verdad es que desde que voy me siento mejor y cada vez que 
puedo, hago el comercial, como se dice...  al menos con todos los que he 
platicado, que pues son más de la mitad, les gusta asistir, por ejemplo 
el otro día, una de ellas me comentó que le gusta asistir sobre todo 
porque no necesita hablar... pero como muchos exponemos nuestras 
dudas, damos nuestras experiencias, pues ellos se informan... es un 
espacio que me cambió por completo... se habla sobre medicina, ali-
mentación, deporte, hasta una vez hablamos de sexo, ¡Imagínante!...

También ha preguntado a su médico especialista, pues siente la con-
fianza de platicar con ella, sin embargo, lo ha hecho pocas veces, pues 
sabe que su cita médica debe ser rápida y no puede quedarse mucho 
tiempo en consulta. 

  ...también le he preguntado a la doctora, pues quién mejor que ella 
para saber cómo voy... pero han sido pocas veces, la verdad es que luego 
no tiene tiempo, una vez me quedé como 10 minutos más de lo espera-
do y ¡Puf!, no sabes, el que seguía se me quedó viendo con una cara, que 
de verdad, preferí no volver a hacerlo, entonces, sí le pregunto, pero 
luego también me tengo que esperar hasta el día de la consulta... 

Por otra parte, dice que aunque no lee periódicos o revistas para sa-
ber más sobre el virus, forma parte de un foro de discusión en una 
página en Internet y sigue varias asociaciones en Facebook, donde con-
tinuamente “suben” información sobre vih, sida y otras enfermedades 
sexuales; en estos espacios ha tenido la oportunidad de ver documen-
tales, reportajes y películas sobre el tema. Todo esto lo realiza con un 
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perfil falso que creó específicamente para este fin127 pues teme ser re-
conocido, y que se deduzca por su interés en el tema, que tiene el vih. 

  ...no, el periódico no lo frecuento... rara vez, si alguien lo compra pues 
lo hojeo de rapidito, pero donde sí estoy activo es en Facebook, ahí me 
llamo... no quise dar mi nombre para que luego no fueran a rastrear-
me... todos los días alguien sube algo, que un nuevo medicamento, que 
una nueva norma sobre los precios, luego intento estar informado, 
pero es tanta información... que es difícil... en el face hay un espacio 
de discusión y tengo como a 400 amigos, bueno ves que no son amigos, 
sino personas que entran y pues sigo uno de los perfiles, ahí a veces se 
habla de sida, de papiloma, de vih... luego cuelgan unos vídeos muy 
interesantes... documentales, entrevistas... hasta pelis...

Vicente
Al principio del diagnóstico, la médica especialista le informó del virus 
y le obsequió un libro donde se especificaban tanto las características 
de los medicamentos, así como las medidas de alimentación, higiene e 
ingesta del medicamento.

  ...Me dio desde el momento en que tuve contacto con ella me dio un 
libro donde viene qué es, cómo es, cómo se debe uno de tratar, cómo se 
deben de tomar los medicamentos, este... qué precauciones debe uno 
de tomar en cuanto a las comidas, la higiene, ehm... tener como que 
un poquito más de cuidado de lo normal... Eh... sí bueno me faltó las 
últimas páginas, pero... casi sí leí todo...

En un principio indagaba sobre el virus tanto en Internet como en 
revistas y periódicos, sin embargo, poco a poco dejó de buscar infor-
mación debido a que comenzó a sentir temor de los padecimientos 
asociados o sus complicaciones y “sentía” que él ya  los tenía. 

127 Creamos nuestra identidad en el mundo físico, pero hoy en día y gracias a Internet, 
son muchas otras las personalidades que podemos generar en el mundo virtual, esto 
nos puede proporcionar seguridad, protección y confianza en el momento de navegar 
libremente por la red ya que generamos nuevas identidades (Lemke, 1998), para revisar 
sobre este tipo de realidades y sus repercusiones en la vida diaria recomendamos los 
textos de Lemke (1998), Reyes (2010) y Cortés et al. (2012).
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  ...Ah bueno este... pues al principio en Internet, en noticias, en pe-
riódico. No tengo así como específicamente “hoy me voy a meter a esta 
página y voy a ver qué dicen”. No, realmente no lo hago. En un prin-
cipio sí lo hacía así como que buscaba información; si hablaban de esto 
me metía al Internet o al periódico a buscar información; pero... sien-
to que me estaba sugestionando más... Y como que me estaba llevando 
a tener como que más temor, más inseguridad... leía sobre manchas o 
sarcomas y buscaba si los tenía... y dejé de hacerlo...

Actualmente, cuando escucha de nuevos tratamientos o nuevas tera-
pias médicas, busca información al respecto pero ya no lo hace con la 
misma frecuencia que hace algunos años y en ocasiones, espera a que 
el médico le de la información. 

  ...No... normalmente no...  tal vez los primer años sí, realmente ahora 
el Internet lo utilizo como para cuestiones de trabajo, para cuestiones 
de... de... algo así como que importante, o sea meterme nada más para 
estar chateando, no me llama la atención. Para trabajos, para cosas 
así, sí lo utilizo, pero para más, no... O sea realmente cuando hay algo 
nuevo de información, lo voy tomando... No tengo un lugar o una 
página donde estarme metiendo muy seguido para verla... busco sobre 
tratamientos o terapias, pero ya no busco tanto, ya mejor espero a que 
me digan los doctores, ellos están más actualizados ¿No?...

Conocimientos sobre los medicamentos

En los últimos años las Terapias Antirretrovirales Altamente Activas 
(taraa) han logrado impactar positivamente en la salud de los sero-
positivos disminuyendo la mortalidad y la morbilidad asociada. Sin 
embargo, continúa siendo tema relevante de estudio las razones de su 
abandono, puesto que los efectos secundarios, los altos costos, la in-
gesta diaria y el desarrollo de resistencias, juegan un papel importante 
para el seguimiento de la taraa (Martín-Onraet et al., 2015). 

En este contexto, consideramos relevante revisar, en primera ins-
tancia, qué entienden los entrevistados por adherencia o apego al 
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medicamento128, esto con el fin de identificar qué tan eficaces conside-
ran que son los medicamento en sus vidas, por otra parte, reconocer qué 
tipo de taraa tienen y qué tipo de efectos secundarias han manifesta-
do, y por último registrar si llevan algún tipo de medicina alternativa 
o medicina complementaria129, ya que como especifica Santamaria et 
al. (2002: 3) “A pesar de disponer de nuevos fármacos más cómodos, 
potentes y con diferentes o mejores perfiles de tolerancia que permiten 
una secuenciación de éstos, las opciones siguen siendo limitadas, por 
lo que deben preservarse opciones futuras de tratamiento”. 

Así, Felipe, Adolfo, Iván y Fernando identifican los conceptos de 
adherencia y apego como sinónimos y aunque Vicente, Diego, Caín, 
Benjamín y Milton refierieron no saber a qué nos referíamos con estos 
términos, todos ellos hacen mención de tomar sus medicamentos en 
tiempo y forma.

Respecto al taraa podemos observar que sólo en el caso de Caín 
y Diego no recuerdan qué tipo de terapia toman, sin embargo, a lo 

128 Adherencia o apego al tratamiento es “un comportamiento complejo con carácter de 
proceso conformado por una estructura y dinámica interna que integra un componente 
personal y uno comportamental propiamente dicho del paciente y un componente 
relacional en el que se encuentra implicado el profesional de salud, dirigidos al logro de 
un resultado beneficioso para la salud” (Martín, 2009: 30). La Organización Mundial 
de la Salud (oms) (2004), define la ingesta de fármacos como adherencia terapéutica; 
la cual consiste no sólo en la toma regular del medicamento, sino también en hacer 
cambios significativos en el régimen alimentario, modificando así su estilo de vida, todo 
esto a partir de las recomendaciones realizadas por el prestador de asistencia sanitaria. 
Más adelante, ahondaremos en el concepto de adherencia y sus implicaciones en los 
tratamientos antirretrovirales, pues en la presente investigación encontramos factores 
de riesgo relacionados no sólo en la enfermedad, sino también con el tratamiento, con 
el entorno del paciente y con el equipo terapéutico que, como especifica Salinas y Nava 
(2012), son elementos significativos para un débil seguimiento o incumplimiento de los 
medicamentos.

129 Uso el término Medicina Alternativa (ma) como lo especifica Herrera – Arellano et al. 
(2009), al tratamiento de salud que no concuerda con la norma de la práctica médica 
occidental o al empleo único de alguna medicina no occidental, distinta a la Medicina 
Complementaria (mc) que se denomina al uso complementario de alguna medicina 
además de la convencional u occidental (Herrera – Arellano et al., 2009).
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largo de las entrevistas supieron identificar que tomaban cinco y tres 
pastillas respectivamente. Todos los otros hicieron referencia al tipo 
de cóctel que ingerían, en este sentido cabe señalar que Adolfo, al co-
menzar a tomar medicamentos a finales de los ochenta, inició con 
una monoterapia de análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa 
(anti), sin embargo, la abandona al poco tiempo y retoma los medi-
camentos 10 años después con una combinación de inhibidores de la 
proteasa (ip) y anti. 

Con este tipo de terapia también comenzaron Iván, Fernando y 
Vicente, por su parte Felipe y Benjamín llevan una terapia de análogos 
no nucleósidos de la transcriptasa inversa (anti), junto con anti e 
ip y sólo Milton lleva una terapia de anti con anti. Actualmente, el 
número de pastillas que subministrar en su cóctel varía mucho, pues 
mientras Benjamín ingiere ocho medicamentos al día (sumando aquí 
los fármacos por el trasplante de riñón), Vicente, Felipe y Caín toman 
cinco, Adolfo y Fernando cuatro, Diego tres y Milton e Iván dos (Cua-
dro 6.4). 

En el caso de las medicinas alternativas y medicinas complementa-
rias, todos los entrevistados han escuchado hablar de ellas; “limpias”, 
yoga, Reiki, uso de herbolaria, homeopatía, medicina ayurvédica y miel 
de maguey, son en general los métodos que conocen como alternativas 
útiles para enfrentar las dolencias, el daño, los trastornos y los efectos 
del virus, sin embargo, a lo largo de las entrevistas pudimos constatar 
que, aunque tienen referencia a su uso y empleo, no todos las han uti-
lizado como alternativa o complemento a su terapia antirretroviral. En 
este contexto, Caín y Fernando llegaron a utilizar una terapia con base 
de imanes (magnetoterapias)130, pero al poco tiempo la abandonaron, 

130 Se encontró que los principales efectos que posee el Campo Magnético y 
Electromagnético (cme) y que le permiten ser utilizados en procesos terapéuticos son 
efectos bioestimulantes, analgésicos, antiinflamatorios y antiedematosos (Zayas, 2002), 
en este sentido se utilizan en pacientes con tratamiento del sistema nervioso y alivio 
del dolor, ortopedia y osteoporosis (Varela et al., 2015), masajes, tratamiento de células 
malignas, tratamiento de la piel, restauración de tejidos y vasos sanguíneos (Rodríguez 
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e Iván realiza como terapia complementaria la yoga y las oraciones.
Por último, cabe señalar que en muchos de los casos observamos 

que cuando están interesados en este tipo de terapias, recurren al mé-
dico especialista para preguntar sobre la eficacia de éstos, sin embargo, 
en varias ocasiones los médicos se han visto incrédulos o dicen des-
conocer el uso de este tipo de terapias, por lo que los pacientes han 
optado por no dar continuidad a sus pesquisas, por miedo de que no 
funcionen o sean increpados por su médico tratante (Cuadro 6.4). 

y Pérez, 2013), tratamiento de la alopecia y senilitud y estomatología (Zayas, 2002), 
en este sentido, ha ganado aceptación por su seguridad, inducción de efectos adversos 
mínimos en el organismo y efectividad en diferentes afecciones óseas (Hechavarría et 
al., 2013).
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Cuadro 6.4. Conocimiento de los medicamentos algunas características 
sobre su Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo (taraa).

Nombre Adherencia/Apego taraa Esquema taraa 
ingestas al día

medicina alternativa y 
medicina complemen-

taria

Caín

Desconoce el signifi-
cado de los términos, 

pero reconoce que 
toma todos sus medi-
camentos en tiempo 

y forma

No recuerda los 
nombres

Desconocida. Cinco 
pastillas al día

Imanes al principio, sólo 
con el consentimiento 
del médico especialista, 
pero ya no acostumbra

Adolfo

Identifica el término 
adherencia, reconoce 
que toma todos sus 
medicamentos en 
tiempo y forma

Inició con: Retrovir 
(azt), trimetoprima, 

sulfametoxazol y 
aciclovir, los aban-

dona al poco tiempo. 
Reanuda 10 años 

después con Retrovir 
y Crixivan (Indina-

vir), tuvo dos cambios 
de medicamentos, 
actualmente toma 
Truvada, Reyataz y 

Norvir

Inicia con: anti 10 
años después: anti– ip 
actualmente: anti– ip 
Cuatro pastillas al día

Ha escuchado de lim-
pias, pero no hace uso 
de este tipo de pro-

puestas

Benjamín

Desconoce el signifi-
cado de los términos, 

pero reconoce que 
toma todos sus medi-
camentos en tiempo 

y forma

Azatioprina, Ciclos-
prina (riñón)

Combivir, Susti-
va (Efavirenz) y 

Crixivan, seis medi-
camentos para el vih 
y dos para el riñón.

Riñón– anti– annti– 
ip Ocho pastillas al día

Ha escuchado del uso 
de marihuana, pero no 
hace uso de este tipo de 

propuestas

Iván

Identifica el término 
adherencia y apego 
por igual, reconoce 
que toma todos sus 
medicamentos en 
tiempo y forma

Inició: Epivir (La-
mibudina 3tc), 

Norvir (Ritonavir 
rtv), Crixivan.  

Actualmente: Truva-
da y Combivir

Inició: anti– ip
Actualmente: anti 
Dos pastillas al día

Realiza yoga y oracio-
nes, escuchó del Reiki, 
herbolaria, homeopatía 
e imanes como métodos 

alternativo, pero no 
hace uso de este tipo de 

propuestas

Fernando

Identifica el término 
adherencia y apego 
por igual, reconoce 
que toma todos sus 
medicamentos en 
tiempo y forma

Inició: Retrovir, 
Estavudina (D4T), 

Crixivan. Actualmen-
te: Truvada, Norvir, 

Reyataz

Inició: anti – ip. 
Actualmente: anti– ip 
Cuatro pastillas al día

Conoce la terapia con 
imanes, alguna ocasión 
la utilizó, pero la aban-
donó al poco tiempo, ya 
no hace uso de este tipo 

de propuestas
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Milton

Desconoce el signifi-
cado de los términos, 

pero reconoce que 
toma todos sus medi-
camentos en tiempo 

y forma

Truvada y Sustiva anti– annti. Dos 
pastillas al día

Ha escuchado algunas 
pero no recuerda cuáles 
son, no hace uso de este 

tipo de propuestas

Diego

Desconoce el signifi-
cado de los términos, 

pero reconoce que 
toma todos sus medi-
camentos en tiempo 

y forma

No recuerda los 
nombres

Desconocida. Tres 
pastillas al día

Conoce las terapias con 
imanes, homeopatía, 

pero no hace uso de este 
tipo de propuestas

Felipe

Identifica el término 
adherencia y apego 
por igual, reconoce 
que toma todos sus 
medicamentos en 
tiempo y forma

Kaletra, Sustiva, 
Crixivan, Combivir 

y Viread, Norvir, 
Reyataz

Inició con: 
anti– annti– ip. Ac-
tualmente: anti– ip. 
Cinco pastillas al día

Conoce algunos: 
ayurvédica, productos 

herbolarios y homeopa-
tía, pero no hace uso de 
este tipo de propuestas

Vicente

Desconoce el signifi-
cado de los términos, 

pero reconoce que 
toma todos sus medi-
camentos en tiempo 

y forma

Combivir y Viread, 
Norvir, Reyataz

anti– ip. Cinco 
pastillas al día

Ha escuchado de la 
miel de maguey, pero no 
hace uso de este tipo de 

propuestas

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas, 2012 – 2014.

Caín 
Asiste a consulta una vez al mes, ahí, el médico le hace una serie de 
preguntas sobre los medicamentos que está tomando y cada seis meses 
le hacen el conteo de cd4131 y pasa directamente con el médico, ahí le 
comentan cómo sigue y le dan sus medicamentos. 

  ...yo voy como cada seis meses a que me cuenten mis cd4’s cuando 
ellos me dicen que me haga los análisis y posteriormente los recojo o 

131 Para evaluar el avance del vih en el cuerpo y determinar la taraa más adecuada, es 
necesario analizar la cantidad total de leucocitos y linfocitos junto con el número de 
linfocitos t cd4 presentes en la sangre, para llevar un registro de cd4, es preciso realizar 
un examen denominado citometría de flujo (Rodríguez – Velásquez et al., 2016). La 
infección disminuye gradualmente la cantidad de linfocitos t cd4+ en los tejidos y en 
la sangre, lo cual conduce al paciente a un estado grave de inmunosupresión celular 
tras el cual, un grupo de microorganismos que habitualmente no causan enfermedades, 
provocan infecciones (Torruco, 2016).
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ellos te dicen que se los van a pasar directamente a tu médico... Ellos 
estudian la situación, y posteriormente cuando te toca consulta, ellos 
te dicen si tienes mejoría o no, luego ya pasas por tus medicamentos y 
listo, pero para eso ya te dieron a veces hasta las 11...

Sin embargo, dice no recordar el nombre de los medicamentos que le 
prescriben, pues tienen denominaciones que le son ajenas y no sabe 
cómo acordarse de ellos, sin embargo, sabe que toma cinco pastillas 
al día.

  ...Ay- mm- este son este retrovirales, pero no sé sus nombres. O sea 
como son medio complicados pues no se me pegan, pero si gustas aho-
rita vamos al carro y creo que ahí vienen los nombres, o para otra 
ocasión que nos veamos te este... te doy los nombres, o te los mando 
por celular... (suspira constantemente) ahorita parezco como doctor 
Chapatín; tengo que estar cargando mis medicamentos por donde 
quiera... pues son cinco al día, unas en las mañanas y otras cada 12 
horas, en total son cinco...

Por otra parte, hasta le fecha no ha tenido problemas por la adquisi-
ción de medicamentos, por lo que cada mes que va por su taraa, le 
entregan todas sus medicinas en tiempo y forma132.  

  ...No me ha tocado, supe de algunos compañeros en una ocasión que 
no tenían, bueno que no les había llegado, pero a mi en lo particular, 
afortunadamente nunca me ha pasado...

Aunque algunos compañeros de consulta le han recomendado que 
tenga medicamentos de reserva para cuando estén en situación de 
desabasto, reconoce que no ha reparado en hacerlo, aunque considera 
que podría funcionarle en un futuro próximo. 

132 En los últimos años, la falta de medicamentos para las personas que viven con vih se 
ha presentado de forma constante debido a problemas de orden burocrático, muestra 
de ello es la nota de Cruz Martínez del 12 de abril de 2014 donde comentaba que 
el Coordinador de la Organización Derechohabientes Viviendo con vih del Seguro 
Social, Luis Adrián Quiroz, refirió que aunque los contratos para la compra de 
medicamentos se realiza adecuadamente, las delegaciones y hospitales no generan las 
órdenes de reposición de insumos con los tiempos que se necesitan (Cruz, 2014).
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  ...No porque los... lo que son los retrovirales, la enfermedad  
este- tienes- quiero pensar que no hay desabasto en ese caso, porque 
tiene que ser con consulta médica; si no tienes en dado caso si no- si 
se te acaban o están por acabarse y no tienes consulta con el doctor, 
aunque te conozcan no te los receta porque tiene que ver tu expedien-
te, tiene que asegurarse... y bueno, sí me han comentado compañeros 
de aquí, que luego eso hacen, para el futuro que no haya... pero, como 
es un medicamento muy fuerte, puedes sacar cita con él o puedes ir al 
día siguiente para que te los pueda proporcionar... yo al menos como 
tengo tres dosis o cuatro dosis antes de que se me acaben, procuro ir con 
él, tenga o no tenga cita, para pasar a su consultorio y me los pueda 
proporcionar... 

Sobre los efectos secundarios comenta que al principio del diagnós-
tico llegó a tener algunas complicaciones como cefaleas y vómitos, el 
médico le comentó que era normal debido al medicamento y que no 
tuviera temor de seguirlos tomando, pues era necesario para su salud. 

  ...pues así como efectos, no he tenido, bueno... al principio me acuerdo 
me dolía mucho la cabeza, me cansaba mucho y tuve vómitos, pero 
creo que nada más... y bueno pues todo era por los medicamentos que 
estaba tomando, pues me decían que era normal, que debía esperar 
que se acostumbrara mi cuerpo, como que hiciera memoria y yo creo 
que fue así, porque ahorita ya no siento nada, así como antes, pues ya 
no es... 

Cuando se le preguntó sobre el término adherencia y apego, no supo 
identificar a qué nos referíamos, sin embargo, mantiene una estricta 
ingesta de todos los medicamentos que le han solicitado tomar. Adi-
cionalmente, toma un medicamento por una histoplasmosis que se 
diseminó en el bazo133, así como los medicamentos antirretrovirales. 

133 En el caso de histoplasmosis diseminadas, algunos estudios clínicos recientes 
recomiendan tomar itraconazol 200 mg/día o anfotericina B 50mg dos veces por 
semana (Gamboa et al., 2016).
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  ...Pues... no. Realmente no. De hecho este... yo creo que si estás bien 
con el medicamento y en este caso los doctores van viendo una mejoría, 
te van bajando la dosis. Quiero pensar. O si ven lo contrario, pues te 
suben la dosis... Mis medicamentos del diario, no recuerdo este... los 
nombres de ellos. Pero para lo que es el virus son los retrovirales y yo 
tuve de hecho eh un tipo hongo en mi cuerpo, en el cual me quitaron 
el bazo, me hicieron la operación. Este... yyyy esos me los tengo que 
tomar este... lo que son ocho horas al día...No las del hongo. Y los que 
son retrovirales este... es una diario a las 10 de la noche. O sea, son 
24 horas se puede decir... Del diario, los retrovirales del diario... No 
porque quiero... quiero mejorar un poquito mi vida y no quiero tener 
ninguna recaída y para no tener eso, pues yo creo que te cuidas ¿No?...

En el caso del uso de medicina alternativa y complementaria (ma– 
mc)134, menciona que cuando estuvo hospitalizado su esposa le pasaba 
unos imanes para poder controlar los temores y que así “tuviera buenas 
vibras”, sin embargo, una vez que se estabilizó ya no regresó a estos 
métodos. 

  ...Aaaahhh (hace un chasquido con la boca). Pues fíjate que mi esposa, 
cuando estuve hospitalizado, ella me ponía unos imanes para contro-
lar lo que son los temores en aquél en aquellos momentos cuando me 
agarraba... Paraaa... pues como dicen, para tener buena vibra. Más 
sin embargo no, hasta ahorita no he sentido esos malestares en mi 
cuerpo. Posteriormente tal vez, pero ahorita no...

134 El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria (nccam por sus 
siglas en inglés) divide en cinco grupos los diferentes tipos de terapias alternativas/
complementarias (ta/c): Sistemas médicos alternativos: homeopatía, naturopatía, 
medicina china. Enfoque sobre la mente y el cuerpo: grupos de apoyo a pacientes, 
terapia cognitiva y conductual, así como soluciones creativas como música y danza. 
Terapias biológicas: suplementos dietéticos, uso de productos herbolarios y de otras 
terapias “naturales”. Métodos de manipulación y basados en el cuerpo: quiropráctica, 
osteopatía y masaje. Terapias sobre la base de la energía: terapias del biocampo (chi 
gong y reiki) y terapias bioelectromagnéticas (campos de impulsos, campos magnéticos 
y campos de corriente alterna o directa) (Herrera – Arellano et al., 2009 y ncaam, en 
http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/).
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En este contexto, él considera que este tipo de terapias pueden fun-
cionar y utilizarse, siempre y cuando se realicen bajo la supervisión del 
médico especialista y con taraa135.  

  ...Ah yo creo que te mejora un poquito tu vida, siempre y cuando sea... 
sea este... bajo supervisión... Porque de antemano hay enfermedades 
que no se pueden curar, pero si pueden alargar tu existencia y puedes 
llevar una vida bien, pues por qué no... pero yo creo que no se deben 
dejar los medicamentos, ahora si que te sirvan como soporte, pero no 
dejar el medicamento...

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el uso de este tipo de tera-
pias, comentó que en alguna ocasión le platicaron de unas “limpias”, 
pero una vez que platicó con el médico especialista y le recomendó 
que podía llevarlas a cabo, siempre y cuando no dejara de tomar los 
medicamentos, prefirió no tomar en cuenta este tipo de tratamiento. 

  ...Sí... alguna vez me comentaron de unas limpias, pero no las tomé 
porque el doctor me dijo que todo lo que quisiera pero sin dejar de to-
mar los medicamentos... entonces, pues ya no la tomé pero fue porque 
no tuve tiempo... pues yo creo que hay otro tipo de- o quiero pen-
sar que hay otras cosas en las cuales puedes creer, ¿No?... lo que sí es 
que no dejaría el medicamento... tomaría métodos alternativos, pero 
siempre con la asesoría de mi doctor... 

Adolfo
El término adherencia tiene que ver con la ingesta no sólo cotidiana 
sino también controlada de los medicamentos, sin embargo, no supo 
identificar el apego, pero reconoció que en algunas ocasiones llegó a 
escucharlo como sinónimo de la adherencia, aunque se mostró dubi-
tativo al respecto de poder usarlos como análogos. 

135 Bravo et al. (2009) comentan que las principales terapias alternativas en seropositivos 
corresponden a la ingesta de vitaminas, minerales, productos dietéticos, herbales, 
homeopatía, masaje, acupuntura, ejercicios y relajación. Todos éstos encaminados a 
cubrir aspectos psicosociales y espirituales que la medicina convencional no toma en 
cuenta.
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  ...¡Ah, claro!, tiene que ver con la toma de medicamentos en tiempo, 
forma y cantidad, porque luego a muchos se les olvida que es muy 
importante saber cuánto de cada medicamento tienes que tomar, por 
ejemplo yo al principio no sabía si era dos de una dosis o de otra y ¡No 
sabes!, a veces sí me ponía peor, porque resulta que había tomado de 
más, pero la verdad es que sólo me pasó un par de veces, afortuna-
damente fue poco... creo que el apego es lo mismo, creo que una vez 
escuché a la doctora decirlo, pero para qué te miento, la verdad es que 
no sé...

Recuerda que comienza tomando Retrovir (azt)136, trimetoprima con 
sulfametoxazol137 y aciclovir138, sin embargo, éstos los toma con muy 
poca frecuencia y al término de un año deja por completo el trata-
miento, pues comenta que no se sentía enfermo y además, no quería 
que su pareja se enterara que estaba tomando medicamento. El temor 
al rechazo sigue significando un obstáculo para la adecuada adheren-
cia al tratamiento.

  ...Con... Solamente... nos daban este... cómo se llama, azt... Ya luego 
nos daban Trimetoprima con Sulfametoxazol; nos daban Paraceta-
mol y era todo lo que tomábamos... no había más que puro Aciclovir. 
El Aciclovir era para prevenir virus... Era todo lo que había. Y yo lo 
empecé a tomar recién el doctor me empezó a atender. Pero llegó un 
momento en el que yo decía bueno pero para qué si no estoy enfermo; 
ya que empezaba a tomar conciencia... decía bueno lo empiezo a to-

136 Cabe señalar que hasta abril de 1997 México contaba sólo con la distribución de la 
zidovudina (azt aprobado desde 1987), un mes después (mayo 1997), el imss empezó a 
incluir indinavir, lamivudina (3tc) y saquinavir, un año más tarde se autorizó ritonavir, 
y a partir de noviembre de ese mismo año el D4T, para el 2000, hospitales tanto del 
imss como del issste tenían autorizado proveer zalcitabina (ddc) y didanosina (ddI) 
(Saavedra, 2000).

137 La trimetoprima es una substancia que produce efectos bacteriostáticos (impide la 
reproducción de las bacterias, mas no las mata), en combinación con la sulfametoxazol 
es un bactericida muy socorrido en las terapias antibacterianas (Grimberg et al., 1974).

138 Fármacos antivirales como aciclovir, foscarnet y cidofovir son frecuentemente usados en 
el tratamiento de infecciones por virus del herpes simple o citomegalovirus (González 
Gámez et al., 2015).
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mar cuando me sienta mal; entonces aunque el doctor lo recetaba yo 
no lo tomaba... me enteré en el ’87 y el doctor luego luego empezó con 
Aciclovir, lo tomé como un año hasta que dije ay ¡Ya! (tono fastidia-
do)... No, no porque a mi pareja lo conocí en ’89 y yo ya no tomaba 
nada... no entonces fue menos; lo tomé como un año el Aciclovir. No, 
sí lo seguía tomando pero a escondidas... y dejé de tomarlo porque me 
daba miedo que me cachara... 

Durante esta prescripción que no mantenía regularmente, tuvo algu-
nos episodios de dolores de cabeza, cansancio y mareos, por lo que 
dejó por completo de tomarlos.

  ...Pus siempre andaba con problemas estomacales... o con dolores de 
cabeza, molestias, cansancio, y cuando lo dejaba de tomar me sentía 
¡re-bien! (risas) mejor lo dejaba de tomar... y mira que era una dia-
ria...

Cuando retoma nuevamente el tratamiento, casi 10 años después, co-
mienza con una terapia que para esos años era la base de los tratamientos 
antirretrovirales: azt (Análogos Nucléosidos de la Transcriptasa In-
versa, anti) e Indinavir (inhibidor de la proteasa, ip)139. 

  ...Ehhh ya no hubo necesidad de allá; porque ya en... en ese inter... 
te digo que he tenido muy buena suerte... ya la farmacia de especia-
lidades ya lo vendía, lo empezaba a traer. ¡Carísimo!, carísimo para 
ese entonces... pues como pude lo compré; el primero, el segundo el 
tercero y ¡hasta que alcanzó mi tarjeta! (risas), pero salí. Y te digo, 
ya me habían desahuciado, ya estaba por morirme yo así me sentía... 
yo me sentía tan mal, que dije no pues ya, pero dije yo no voy a dejar 
de luchar; si está este medicamento y de algo me sirve pues habrá que 
probar... y afortunadamente funcionó... Entonces en esos días empe-
zaba a ver un medicamento, el Crixivan que fue el primero que llegó 
aquí a México, pero ¡Carísimo!... 

A lo largo de estos años sólo ha necesitado hacer dos cambios de es-
quema antirretroviral; actualmente toma tres medicamentos al día: 

139 El Indinavir fue aprobado para su consumo en 1996 (Tarinas et al., 2000), sin embargo 
a México llega como se observa en la nota 29, hasta un año después.
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Truvada140, Reyataz y Norvir (ip), de éstos, la ingesta de Truvada y 
Reyataz es una vez al día y en el caso Norvir lo toma cada 12 horas. 
Aunque hoy en día las opciones de tratamiento antirretroviral siguen 
mejorando y aumentando, es importante mencionar que no es desea-
ble agotar todas estas opciones, de ahí la importancia de mantener al 
paciente con los menos cambios de esquema posible, por ello es ne-
cesario que el médico provea de la información adecuada y suficiente 
sobre la disciplina en la toma de medicamentos para evitar posibles 
resistencias del virus a los medicamentos.

  ...mira, tomo cuatro pastillas al día, dos de esta (Norvir) y una de 
cada una de estas (Truvada y Reyataz), en sí sería tres medicamen-
tos, pero son cuatro tomas... al final es mejor, porque recuerdo que 
al principio... sobre todo por el año 99, ¡Puf!, tenían que ser, no me 
acuerdo bien, pero sí más de 15 medicinas seguro... pues de 15, pasó 
como a ocho y ahora que son cuatro, espero que pronto sólo sea uno o 
máximo dos... lo bueno es que el avance en la medicina ha permitido 
que sólo tengamos que tomar tres o cuatro medicamentos... 

En este sentido, lleva un manejo estricto, pues no olvida tomarlos a 
las horas que le corresponde. Podemos observar que el tratamiento se 
vuelve parte de sus rutinas, lo cual puede considerarse una expresión 
de la forma en que el vih es incorporado a la vida cotidiana, modifi-
cándola radicalmente.

  ...Los medicamentos, ahí sí soy muy riguroso. Rara es la vez que no 
los tomo, tengo una puntualidad muy clara, sé que los debo tomar y 
así lo hago... Y no tanto que los olvide, sino que hay días que salgo a 
las seis de la mañana al laboratorio, o porque andaba fuera en la calle, 
o porque no tenía el medicamento en ese momento, ya se me hizo tar-
de, en fin; pero generalmente tengo como regla tomarlos a las nueve de 
la mañana y a las nueve de la noche, poquito antes, poquito después...

En el caso del abastecimiento, ahora ha sido más regular, pues al ini-
cio del siglo XXI tuvo muchos problemas y hubo ocasiones en que 

140 Medicamento coformulado por dos anti, Tenofovir y Emtricitabina.
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no había medicamentos disponibles. En este sentido, narra que en 
una ocasión pasó hasta tres meses sin tomar el tratamiento pues no 
contaba con uno de los antirretrovirales, esto debido a que el médico 
especialista le sugirió que si por alguna razón no conseguía la dosis 
completa, era preferible dejar el tratamiento, pues el virus se hacía más 
resistente. La adherencia al tratamiento farmacológico del vih no de-
pende, sólo de la disciplina del paciente y la información que ofrezca 
el personal de salud sino sobre todo, de la disponibilidad y acceso a 
los medicamentos, como puede verse, es frecuente que los servicios de 
salud incurran en desabasto de los mismos favoreciendo el abandono o 
periodos variables en que los pacientes no tomen su tratamiento.  

  ...Pues ahorita ya es muy fácil, como que sí se han compuesto las cosas 
en el Seguro; ¡Puf!, al principio del 2000, no sabes que difícil, tiro por 
viaje faltaban y de regreso al día siguiente, había veces que hasta tres 
veces en un semana y tener que ir por él, luego se regularizó y luego 
otra vez y luego bien y luego otra vez, han sido como tres o cuatro 
veces... hasta hace unos ocho, 10 meses era un problema (principios 
de 2014); a veces no había... era de tiro por viaje que iba y no había 
y no había y retrasado 15 días, retrasado tres semanas. Hubo frascos 
que inclusive perdí porque pasaron los meses y no había, y ya cuando 
hubo, la receta ya no servía...ahí, dejé de tomar medicamento tres 
meses porque no había uno, y si no hay uno, no puedo tomar nin-
guno... De plano. Deben de ser cuatro; si no hay alguno, no debo de 
tomar ninguno porque el virus se hace más resistente...

Ante esta circunstancia ha logrado tener reservas de medicamento con 
los cuales podría mantenerse hasta por dos meses. Acumular una reser-
va de medicamentos es la estrategia que han tenido que implementar 
los informantes ante la incertidumbre de los periodos de desabasto en 
los servicios de salud.

  ...Como para dos meses porque lo fui formando... pues con todas las 
veces que dejaba de tomar; en una ocasión no había uno y ya se me for-
maban los otros y así fui haciendo mi... digamos una pequeña reserva 
para aguantar. Pero hace unos ocho, 10 meses que no ha fallado... 
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generalmente lo que era diciembre, enero y febrero había desabasteci-
miento siempre siempre. Cada cambio de año y presupuesto...

Desde que conoció su diagnóstico, ha concentrado todas sus fuerzas 
en mantener la adherencia al medicamento y ha mantenido “fe” en que 
pronto encontrarán una cura. 

  ...Como ya te había comentado, yo asistí con mi doctor a que me diera 
mi diagnóstico inicial y siempre estuve... vamos con mucha fe en la 
medicina. Vamos aunque no había nada, yo dije: “algún día va a ha-
ber algo, una cura”; cuando me dijeron eres positivo y no había nada, 
yo dije; me voy a esperar y voy a sobrevivir hasta que lo haya, y así ha 
sucedido hasta ahorita y creo que la habrá, tengo mucha fe en eso...

En este contexto, considera que el uso de medicinas alternativas fun-
cionan sólo como “acto de fe” y no ha estado interesado en probarlos o 
conocerlos, pues considera que no sirven. 

  ...No... ¡No hay! (risas) O si lo hay, no funcionan... Ah sí, sí, sí, que 
me vaya a bailar a quién sabe dónde, que me vaya a Veracruz... no, 
esas son tarugadas, bueno a mi punto de vista. Es cosa de fe, pero para 
mí, no... pues esto, que las limpias, o médicos que dicen que curan el 
sida, que quién sabe cómo lo hagan... pero no, yo no creo que sirvan 
esas cosas. Si curaran el sida pues estarían con premio Nobel. ¡Pues 
imagínate!...

Benjamín
Cuando se le preguntó sobre los conceptos de adherencia y apego, no 
supo identificar cuál era el sentido de éstos, sin embargo, a lo largo de 
la entrevista indicó que toma con regularidad tanto los medicamentos 
para el trasplante de riñón como para el vih. 

  ...trato de ser prudente, por eso me dan las medicinas ¿No?, alguna 
vez sí he faltado, no te voy a mentir, pero pues no se lo comenté a la 
doctora, porque imagino que me iba a regañar, pero la verdad es que 
son muy contadas las ocasiones, tal vez así, así en los últimos dos años, 
tal vez unas tres veces y no que se me olvide, sino que la tomo tal vez 
unas dos o tres horas después, pero que se me olvide, ¡Pues imagínate!, 
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si es lo que me mantiene con vida, sería muy irresponsable, dejarlo…
Aunque al principio de su diagnóstico el médico que lo atendió le 
comentó que lo mantendría únicamente con los medicamentos para 
el riñón, pues no veía prudente “saturarlo” con fármacos, el intento de 
suicidio de su hermano “le bajó las defensas” y ocasionó que comen-
zara con la taraa.

  ...Ah bueno, es que por lo de mi hermano, a mí me bajaron mucho los 
niveles de cd4 y defensas, entonces el doctor eh, te comenté en aquella 
ocasión que me había dicho que no me iba a dar medicamento cuando 
se me diagnosticó, para cuidar más el injerto que yo traía que era un 
riñón, ahora sí que prestado; entonces hasta que él considerara opor-
tunamente tomar medicamento es como él me lo iba a dar, para que 
no me... no... para que no me ayudara en el aspecto del vih y luego 
tuviera problemas con el riñón por tanto medicamento que estaba yo 
tomando y pues por eso es que empecé, así como a los pocos meses...

En este contexto, comenzó tomando Ciclosporina y Azatioprina141 
para el trasplante de riñón y Combivir142, Efavirenz143 e Indinavir144 
como taraa, este esquema que es un cóctel de anti, annti e ip, lo ha 
mantenido desde el inicio del tratamiento. En el caso de la Ciclospo-
rina y el Combivir lo toma cada 12 horas, el Crixivan cada ocho y el 
sustiva cada 24 horas, por lo que todos los días toma ocho pastillas. El 
detalle de la información con que cuenta, muestra la preocupación por 
mantener de forma adecuada la adherencia al tratamiento, adquirien-
do una centralidad alrededor de la cual se reorganiza la vida cotidiana.

  ...No, pues hora sí que... yo siempre he tomado... bueno, en cuestión de 
lo del trasplante renal ahí sí me- me han ido ajustando de acuerdo a 
los estudios que- a los resultados clínicos. Pero ahí, siempre he tomado 
lo mismo, que es la Ciclosporina, antes tomaba otro que se llamaba 

141 Este tipo de medicamentos se recomiendan para evitar el rechazo de trasplante en 
páncreas, riñón y para tratar la enfermedad de Crohn (Baltar et al., 2002).

142 Combinación de Lamibudina y Zidovudina (anti).
143 Efavirenz (marca comercial Sustiva y Strocin), son Análogos No Nucléosidos de la 

Transcriptasa Inversa, (annti).
144 Indinavir (marca comercial Crixivan), ip.
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Acitoprina (Azatioprina), que después esa llegaron pues hora sí, eh- 
la doctora me la suspendió, pero la Ciclosporina, esa es para los... los 
inmunosupresores siempre los he tomado, y en cuestión del vih, pues 
prácticamente lo que me dieron a mí desde un principio lo he toma-
do desde el 97 hasta ahora... Que es la Amigudina con Cirugodina 
(lamivudina con zidovudina), que es el Combivir, Crixivan y Efa-
virenz... Amigudina con Cirugodina tomo una cada 12 horas y la del 
Crixivan cada ocho horas y el Sustiva lo tomo cada 24 horas... 

En el caso de los efectos secundarios hace referencia a una serie de 
cúmulos de grasa que pueden ser consecuencia de lipodistrofia145 que 
se presentan en algunas partes de los brazos y las piernas, motivo por 
el cual ha ido con el médico y le informa que es “común” debido al 
consumo de los antirretrovirales, dato que no termina por satisfacer su 
preocupación. 

  ...Esteee... sí (como que recuerda con pesadez); de repente me han 
salido algunos abscesos de grasa en partes del cuerpo. Me dicen que 
todas las personas seropositivas a veces se les- se les hacen abscesos de 
grasa... Pues... como los de las axilas, pues muy molestos porque pues 
es el roce no, y de repente llega un momento que llegan a ser como un 
volcán que hasta que no explota y sale todo lo que está allá adentro, 
es como yo ya siento un alivio, bastante. Inclusive también me estu-
vieron mandando a la dermatóloga para checarme eso, pero... ahorita 
ya tiene un ratito que no me salen. Por ejemplo en los brazos, en las 
piernas, pero ya como- ahora sí que- me explicaron ahí que es por los 

145 La lipodistrofia se caracteriza por un aumento de la circunferencia abdominal, 
aumento de la grasa cervical y adelgazamiento de los brazos y piernas, este tipo de 
manifestaciones se presentan durante la ingesta de anti como de ip (Almuedo et al., 
2006), por otro lado, no hay registro de que los annti causen este tipo de transtornos 
(Roca, 2003). Pueden aparecer dos tipos de trastornos, de forma aislada o combinada, 
que son la lipoatrofia (alteraciones de la figura corporal como consecuencia de la 
pérdida de grasa) y la lipohipertrofia, que hace referencia a una serie de alteraciones que 
tienen lugar debido a una acumulación progresiva de la grasa periférica y central. La 
primera se presenta en brazos, piernas, glúteos y cara, las segundas se caracteriza por un 
crecimiento abdominal, por un crecimiento de las mamas y por la aparición de joroba 
(Teva et al., 2004).
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medicamentos... No, fíjate que no duelen. Nada más te quedan unos 
bordecitos, que son como unos abscecitos de grasa...

Con relación a esto considera que “afortunadamente” no son visibles y 
no necesita cubrirlos, pues acepta que le da pena que lleguen a verlo y 
le pregunten sobre eso, sin embargo, cuando ha llegado a suceder acla-
ra que es una reacción de los medicamentos que toma para el riñón.

  ...En las piernas y en los brazos nada más, donde más se me concen-
tran son en las piernas... afortunadamente no se llegan a notar, o sea 
no necesitas cubrirlos para que no se noten, sólo si eres muy fijado, 
pero bueno me ha pasado... inclusive muchos me han preguntado de 
repente, el que más se me nota es el del brazo no, de repente me dicen 
“oye, por qué- qué te pasó aquí” y yo les digo que es un absceso de grasa 
por los medicamentos que tomo y nada más... Sí, bueno saben de lo 
del trasplante renal; lo otro pues no... como ya tengo 16 años tomando 
medicamento cada 24 horas o cada 12 más bien, entonces ahora sí 
que esa es la... la historia (risas)... a mi me comentó la doctora es que 
es normal de los portadores del vih pero no es por el medicamento del 
riñón, eso yo lo manejé así por discreción personal más que nada...

En el caso de problemas de abastecimiento, reconoce que no ha teni-
do complicaciones para obtener los fármacos pues recurrentemente 
cuando va a la farmacia del hospital tienen todo lo que le recetan, sin 
embargo, comenta que a principios de año siempre es difícil y debe 
formarse en la madrugada a las afueras de la farmacia hasta en tres oca-
siones para poder alcanzar medicamento. Es común en la población 
general, que a pesar de que se tenga derecho a recibir el tratamien-
to farmacológico, muchas personas se sientan satisfechas aún cuando 
no reciban todos los medicamentos que les prescribe el médico, en 
ese sentido, habría que explorar los probables sentimientos de culpa y 
conformismo que puedan estar mediando en esta actitud. 

  ...ahorita eso es lo que me falta, al principio sí tenía... bueno, tuve y 
me lo acabé como a los dos meses, no tenía medicamento de todo, pues 
como son muchos, a veces tenía de uno o de otro, los que tengo mucho 
es ciclosporina, pues ese nunca me debe faltar, de Sustiva tuve alguna 
vez, pero no así como reserva, sólo como para dos o tres días, en lo 
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que iba por los medicamentos, lo malo es que cuando hace falta, que es 
sobre todo a principios de año, pues si tienes que ir a formarte súper 
de madrugada, pues si llegas pon tú a las ocho, pues ya se acabó, ¡hay 
mucha gente que lo adquiere!... me ha pasado, pero sólo como dos o 
tres veces, a principios de año, siempre es así como los primeros días 
de enero o en febrero, me acuerdo porque hace un buen de frío pero  
ahí nos tienes, esperando a que abran para darnos lo que nos toca  
pero ahora está más tranquilo...

Aunque ha escuchado de medicinas alternativas (como el uso de mari-
huana)146, considera que la taraa es la única forma de poder mantener 
su estado de salud estable, por lo que, aunque en alguna ocasión le 
ofrecieron explorar otros remedios, no ha estado interesado en pro-
barlas. 

  ...¿Al vih? Mm, pues como tal no; si supe de uno que inclusive lo 
comentamos la vez pasada, que se metían una infinidad de pastillas, 
¿Pero alternativo?, una vez me lo propuso un compa, que conocí aquí 
en el hospital... una cosa de hierbas... pero pues, no... yo ahí siempre 
tengo muy definida mi forma de pensar que en cuestiones médicas 
siempre me- y si me han comentado fíjate en ocasiones, incluso me 
han comentado que la marihuana a veces le ayuda a la gente en estos 
casos... Pero yo me baso más en lo médico... yo creo que es lo único que 
me puede salvar...

Iván
Respecto al concepto de adherencia y apego, considera que son si-
nónimos y que sirven para designar a las personas que toman sus 
medicamentos en tiempo y forma, situación que él acepta no había 
hecho al principio de su diagnóstico por falta de conocimiento sobre 
el virus y porque había pensado que no tenía sentido tomarlos pues 
sabía que estaba “condenado a morir”.

146 Lutge et al. (2013) comentan que existe una falta de pruebas de la eficacia y la seguridad 
del cannabis y los canabinoides, ya que los estudios realizados (hasta 2012) han sido 
de corta duración, en números pequeños de pacientes y se han centrado en medidas de 
eficacia a corto plazo (Lutge et al., 2013).
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  ...los conceptos son sinónimos o sea, son lo mismo, y los médicos lo usan 
para hablar de qué tan frecuente tomas los medicamentos, a veces a 
unos se les va y pues ya no eres el 100 por ciento que ellos quieren que 
seas de adherente o apegado al medicamento y pues eso permite que 
el virus tome fuerza, la idea es dejarlo atontado como quien dice… 
pues como te dije en una ocasión, yo estaba preparando todo para 
morir, afortunadamente tuvo otra oportunidad y pues pude cambiar 
mi vida en ese sentido… ahora si no lo dejo ni por un día…

Cuando comenzó con su taraa, recuerda que el médico especialista 
le solicitó que llevara un estricto orden en la ingesta, sin embargo, 
reconoce que no sentía necesidad de llevar a cabo este procedimiento 
pues no se sentía enfermo, por lo que narra que le costó dos cambios 
de esquema para que pudiera entender la importancia de los medica-
mentos. 

  ...al principio sí me costó, te puedo decir que me costó un buen, con 
decirte que al tercer cambio de medicamentos, la doctora se sentó con-
migo, muy seria y me dijo: Iván, qué te propones y pues la verdad 
es que me pintó el panorama, pues cómo era, que si no me tomaba el 
medicamento, que lo dejara para los que sí pudiera tomarlo... y de ahí 
me puse las pilas y no he vuelto a dejarlo, desde entonces, pues estoy 
muy al tanto...

Actualmente reconoce que toma todos sus medicamentos al pie de la 
letra y trata de que los tiempos estén bien medidos y si sabe que debe 
salir y no le da tiempo de regresar para tomar el medicamento se lleva 
una dosis para evitar tomarla en otro momento.

  ...obviamente que hago lo que el médico me dice, definitivamente no 
dejo de tomar los medicamentos, los tomo a mis horas y en la canti-
dad que debe ser... la Dra. dice que me tiene todavía ahí porque soy 
muy disciplinado, o sea si me tenía que tomar 63 pastillas al día, me 
tomaba 63 pastillas al día aunque vomitara 20 veces al día (su tono 
de voz es como de orgullo)... ahora es más fácil ya no son tantísimas y 
además estoy jubilado, me puedo enfocarme en los medicamentos, pero 
si por alguna razón salgo, pues me llego la dosis que me toca...
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Respecto a los efectos secundarios, recuerda que al principio sentía 
vómitos, calenturas y falta de apetito, sin embargo, al poco tiempo dejó 
de tener las molestias y hasta la fecha no ha vuelto a tener malestares 
debido a los medicamentos. 

  ...Como no sabían qué tenía, cuando me diagnosticaron el sarcoma, 
en un principio, yo no tomaba tres que tomo ahora o dos mejor dicho, 
sino tomaba algo así como 30 pastillas al día, de las cuales me pro-
vocaban vómitos frecuentes, calentura, muchas cosas ¿No?, y falta de 
apetito, entonces yo mi peso iba hacia abajo, pero aun así me mante-
nía porque no tenía infecciones y pues seguí tomando el medicamento 
y al poco tiempo dejé de sentirme así, ahí me dijo la doctora que mi 
cuerpo ya se estaba acostumbrando a los medicamentos...

En el caso de los antirretrovirales, recuerda que comenzó tomando un 
cóctel de más de 30 pastillas al día, entre lo que contaba con anti – ip 
y algunas otras que no supo identificar, sin embargo, es posible que 
fueran para contrarrestar los efectos del sarcoma. Durante esta época 
reconoce que tuvo que comprar algunos medicamentos pues no con-
taban con ellos en la farmacia del hospital. 

  ...Mira, eran dos, no, cuatro, ocho, doce y tomaba “Derritonabil” (ri-
tonavir), son así como unas pastillas como unas canicas. ¿Si?, tres 
veces al día cuatro pastillas cada vez... creo que me dieron “Lamibu-
dina” y el “Inimabir” (indinavir) y esas eran como eran como otras 
12 y de las otras dos eran una y una. Pero además de eso me dieron 
unas que eran 12-12-12, que eran, como no sabían qué eran me esta-
ban atacando mil cosas. Y esas sí ya no me acuerdo, porque además me 
costaban tanto trabajo conseguirlas porque el seguro no las tenía. En-
tonces las tuve que conseguir en otras instituciones y otras las compré 
yo y eran sumamente caras, me costaba ocho mil pesos el frasco, hasta 
que el Dr. me dijo, te vamos a estabilizar... no eso no te está ayu-
dando nada y me las quitó... Así me fueron quitando cosas y después 
me simplificaron ya tratamientos, pero como al año me simplificaron 
tratamientos para que no tuviera yo otros trastornos que sí tenían 
otros pacientes, como este del... que la, el músculo se contrae, ¿Cómo 
se llama?... ehh, el músculo se va acortando con el acetato de subora-
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to. Entonces ya empezaba el “Efavirenz” y entonces rápidamente fui 
uno de los primeros que lo tomé, y seguí con algunos otros que también 
luego, luego me los cambiaron que también la Dra. me los simplificó; 
en menos de dos años yo ya tenía el tratamiento que tengo ahorita...

Después de dos años y conforme lo iban estabilizando, le fueron sim-
plificando los medicamentos, al día de la entrevista sólo tiene dos 
ingestas de combinación de anti al día. Afortunadamente, los esque-
mas de taraa se han venido simplificando lo cual facilita la disciplina 
de los pacientes y promueve la adherencia.

  ...el que le llaman “Truvada”, y el “Combivir” ahora. Así es... en-
tonces son dos tomas al día... Una sola (tono de admiración y cierto 
alivio)... son 2 pastillas nada más juntas... Y me he mantenido con 
ese tratamiento...

Respecto al abastecimiento al día de hoy de los medicamentos, co-
menta que aunque no lo ha padecido, sabe que hay problemas de 
suministro, por lo que ha logrado tener una reserva. Cuando le cam-
biaron el esquema, reconoce que terminó con su almacenamiento y 
comenzó a tomar los nuevos medicamentos, por lo que ha mantenido 
reservas suficientes que le podrían durar hasta seis meses. 

  ...Aaaa... sí. En temporadas, nunca me ha hecho falta el medicamen-
to, pero ha habido temporadas en que sí, el abasto no es bueno... Pero 
yo siempre tengo una reserva. Cuando a mí me cambiaron el medi-
camento, a pesar de que me lo cambiaron, yo tenía tratamiento como 
para seis meses lo guardé, me lo tomé mejor dicho y después comencé 
con el nuevo... O sea que yo siempre he tenido reservas (tono alegre)...

Ha escuchado hablar de terapias alternativas, tales como el Reiki, 
herbolaria147 y los imanes, sin embargo, considera que son propuestas 

147 El uso de plantas medicinales para mejorar la salud en México es una tradición 
desde tiempos prehispánicos, se conocen plantas con propiedad analgésica (maguey 
morado, Tradescantia spathacea Sw.), antiobesidad (alpiste, Phalaris canariensis) anti-
inflamatoria (cuasia, Calea urticifolia Mill. DC.), diurética (pelo de elote, Zea mays 
L.), antiparasitaria (aceitilla, Bidens pilosa L.), antimicrobiana (chaya, Cnidoscolus 
chayamansa Mc.) hipoglucémica (papaya, Carica papaya), anticancerígena (mala madre, 



Capítulo VI

416

poco fiables y que no son opciones que funcionen contra el virus, por 
lo que nunca los ha tomado en cuenta, pues piensa que los que se de-
dican a este tipo de actividades, no son personas profesionales, serias 
o capacitadas. 

  ...Bueno lo que pasa es que yo desconfío de todo eso. Sí lo sé pues es que 
ahí ¡Escuchas cada cosa!, y algunas veces he ido no voy a negarlo a 
estas cosas de imanes, yo creo que rayan en la charlatanería... y mira 
que escuché de tantas cosas, que hierbas para no sé qué, que el mentado 
Reiki, hasta la homeopatía han metido en esto... es mi punto... pero 
no tengo fe en lo que otros por ejemplo esto de los alternativos, porque 
todos antes de, de mi tratamiento médico, fui a muchos y lo único que 
tratan es de convencerte de que vayas y que en realidad es como un 
negocio de personas mientras estás perdiendo el tiempo, entonces estás 
dejando la oportunidad de la vida en manos de charlatanes...

Esta postura la construyó debido a que al principio del diagnóstico, 
acepta que estuvo usando imanes un tiempo como terapia alterna-
tiva por recomendación de un compañero que asistía igual que él a 
oncología, sin embargo, a ninguno de los dos les funcionó y por esto 
considera que perdió un tiempo valioso para comenzar con la taraa. 

  ...antes de los medicamentos sí, antes de sí. Por eso los puedo calificar... 
Esto de los imanes como unos tres, seis meses, por eso digo, pérdida 
de tiempo muy valioso y mira que chistoso me lo recomendó otro del 
mismo grupo que claaaaro que tampoco le funcionaba, por eso estaba 
igual que yo en Oncología, por eso sé que esas cosas no funcionan. 
Insisto, para mí el único tratamiento alternativo es la oración; pide 
para que se te dé, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer, porque 
a lo mejor se te está dando a través de la medicina... pero bueno, por 
la creencia de la persona, pero yo no los recomiendo...

Considera que tanto la meditación como el yoga han sido terapias 
alternativas que le han funcionado para mejor su calidad de vida y sen-
tirse mejor consigo mismo. En este sentido enfatiza que este tipo de 

Kalanchoe daigremontiana R.H & H. Pernier) anti vih (granada, Punica granatum) 
(Aguilar, 2014).
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terapias son alternativas al medicamento, pues reconoce que la taraa 
es la principal terapia para estar con una salud estable. 

  ...yo te voy a decir, yo tengo fe en algunas cosas como la oración que 
no se ve y en el yoga que se siente, ya te lo he contado, con eso yo me he 
sentido mucho, mucho mejor y no tengo que estar dejando los medica-
mentos por este tipo de terapias, porque reconozco que son métodos o 
terapias que yo uso para sentirme mejor, pero que lo que me mantiene 
aquí platicando contigo, son los medicamentos...

Fernando
Desde que comenzamos la entrevista hizo hincapié en que había sido 
diagnosticado en 2009, sin embargo, en una de las pláticas dijo que 
supo de su seropositividad en 2007 pero no le tomó importancia148, 
cuando llegó a ir con el médico especialista le mencionaron que tenía 
una carga viral indetectable149 y que en ese momento no necesitaría 
iniciar con la taraa150.  

148 Es importante reconocer como especifican Martín-Onraet et al. (2015: 164) que “en 
México, más de la mitad de los pacientes que ingresan a programas de atención de vih 
se presentan con enfermedad avanzada, ya sea por un diagnóstico tardío o por haber 
acudido tarde a solicitar atención médica”.

149 La carga viral es la concentración de vih en una muestra de sangre y se notifica como 
el número de copias de arn del vih por milímetro de sangre. Una meta importante del 
tratamiento antirretroviral es reducir la carga viral de una persona a una concentración 
indetectable, que es demasiado baja para detectar el virus con una prueba de la carga 
viral. (Censida, www.censida.salud.gob.mx).

150 A finales del siglo veinte, las guías de tratamiento para vih del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (dhhs, por sus siglas en inglés) 
recomendaron el uso de la taraa para todos los pacientes que tuvieran conteos de 
lt cd4+ mayores a 500 cell/l, sin embargo, la poca adherencia, la aparición de virus 
resistentes a los anti, así como la alta toxicidad de los mismos llevó a que, entre 2001 
y 2006, muchos programas asistenciales aplazaran el tratamiento hasta que el conteo 
de lt cd4+ fuera menor a 350 cell/l (Vanegas – Otálvaro et al., 2014). Actualmente se 
considera que el beneficio de la taraa es mayor cuando se inicia antes de presentar un 
deterioro profundo del sistema inmunológico, por lo que “la identificación temprana 
de los pacientes infectados es indispensable para optimizar los efectos del tratamiento” 
(Martín-Onraet et al., 2015: 164).
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  ...Ajá, más o menos... como en 2007, tal vez, no recuerdo bien, el mes 
pero sí... salió positivo y me valió sombrilla y no hice nada; no hice 
nada. Sí me llegué a hacer unas pruebas posteriores y... solamente fue 
de que medio empezaba a haber ehhh... ¡Ah! Pues precisamente esta 
persona que me llevó a Gabriel Mancera, me dijo que fuera a consul-
tas y me contactó con una doctora que yo la adoré la verdad, la adoré, 
en lo que es la Clínica 8. Con ella empecé a ver mi situación y con ella 
fue que empecé a ver no nada más en un seguimiento clínico; incluso 
me servía también como almohadón para mis lágrimas; me empezó a 
ayudar mucho y de repente- estuve con ella como un año... Recuerdo 
que en aquél entonces me decía que yo tenía... una carga viral inde-
tectable y unos cd4 como de 850, 900. Entonces me dijo “no necesitas 
tratamiento”...

No dio seguimiento a su diagnóstico, debido a que movieron a la es-
pecialista que lo estaba atendiendo y no tuvo confianza con el personal 
que llegó. Reanudó su visita al médico hasta dos años después debido 
a una hepatitis. 

  ...Cuandoooo sucede esto, a ella la quitan. Ya no la dejaron ahí. Lle-
gan otras personas perooo... ya no me sentí con la confianza (su voz es 
de desilusión). Como que en ese momento yo estaba empezando a, a... 
a que alguien me llevara de la mano, era demasiado joven yo. Enton-
ces alguien que me llevaba de la mano se me va y me sentí de repente 
solo y desprotegido, otra vez y... lo hice a un lado. Y no volví a ver esto 
hasta... el dolor de estómago que me llevó por lo de la hepatitis...

Sin embargo, aunque fue diagnosticado a principios de 2009, tuvo que 
esperar hasta finales del año para comenzar con su taraa, pues el 
medicamento podía afectarle más el hígado, el cual estaba “sensible” 
debido a la hepatitis151. 

151 Estudios como el de Soza (2007) demuestran que la taraa disminuye la mortalidad 
general, pero produce un efecto negativo sobre el hígado, tales como hepatotoxicidad, 
esteatosis, fibrosis y reconstitución inmune. Asimismo, debido a la naturaleza de los 
medicamentos, hay una alta toxicidad hepática sobre todo en los anti (Almuedo et al., 
2006).
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  ...finales de 2009, como por diciembre, porque en 2010 la doctora 
me dijo que mi hígado estaba muy dañado y no podía este, no podía 
tomar medicamento porque me dijo la doctora que uno de los retrovi-
rales afectaba mucho al hígado, entonces yo no podía tomarlo, por la 
hepatitis… 

Cuando le piden que comience con su taraa, acepta que fue poco 
disciplinado, dejando de tomar en tiempo y forma los medicamentos, 
ante esto, la médica especialista le solicita que vaya a unas “pláticas” 
de apoyo para que conozca la importancia de estar bajo tratamiento, 
a partir de ese momento, reconoce su importancia y hasta la fecha no 
lo ha dejado. Este testimonio resalta la importancia del soporte social 
ante la enfermedad, especialmente de los pares, para estimular la ad-
herencia al tratamiento.

  ...Uno nada más... En mi vida he tenido un solo cambio y es el mo-
mento en que la doctora me dijo- y de verdad me dijo “mira ¿Sabes 
qué?, ve a tomar el curso porque no sabes de verdad lo afortunado 
que estás siendo, me dijo: punto número uno: contar con un servicio 
médico; dos: el tener tu tratamiento retroviral; tres: el que incluso 
cuando has dejado de tomar hasta dos días tu tratamiento retrovi-
ral... tengas estos resultados de laboratorio satisfactorios. No estás tan 
mal, pero no estás valorando lo que tienes”. Entonces ya fue cuando 
fui... y de verdad mi mente se abrió y dije “Dios santo qué estoy ha-
ciendo, estoy echando todo a la basura, qué es lo que estoy haciendo”. Y 
entonces ahora es cuando- de unos meses para acá ya llevo... pues una 
buena vida... o lo mejor que puedo (su tono de voz se fue apagando), 
tratando de tomar todo lo que me recetan, luego, como te comenté dejé 
de ir al grupo, pero sí me ayudó a crear conciencia de la importancia 
de tomar medicamentos...

En el caso de la adherencia y el apego, dice haber escuchado los dos 
términos como sinónimos y se refiere a la ingesta en tiempo y forma 
de los medicamentos para evitar mutaciones del virus mute.

  ...La adherencia al tratamiento; tenemos que apegarnos al trata-
miento una vez iniciado... Ambas, ambas las he escuchado en un 
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mismo porcentaje... bueno, yo lo entiendo de la misma forma, así es 
como yo lo he percibido... Bueno... cuando uno es diagnosticado se-
ropositivo, tiene uno un periodo en el cual el virus está- no se ha 
manifestado la enfermedad, pero está en diversos... ehh... grados y ya 
cuando nuestro sistema inmunológico está muy dañado o está bajan-
do, para evitar llegar a lo que sería sida eh... tenemos que iniciar un 
tratamiento retroviral. Ese tratamiento retroviral es el que nosotros 
tenemos que tomar para... para... no inmunizar, se me fue la pala-
bra... para evitar que evolucione el virus a lo que sería síndrome. 
Entonces, ese... ese... tratamiento es muy riguroso, porque como es un 
virus mutable, si nosotros lo iniciamos no podemos suspenderlo por-
que ese tratamiento que iniciamos es el que... digámoslo así, encapsula 
la encima o la proteína, no sé qué sea el anticuerpo, la cual daña el 
virus y con ese se reproduce. Es como yo lo entiendo, claro. Ehh... si 
nosotros dejamos de tomar el tratamiento uno o dos días, o más... o 
lo interrumpimos definitivamente, entonces el virus puede mutar y 
entonces el tratamiento que veníamos tomando puede dejar de fun-
cionar...

En el caso de su terapia antirretroviral, comenta que hasta la fecha sólo 
ha tenido un cambio de esquema, sin embargo, sólo fue para simpli-
ficar los medicamentos, pues han sido los mismos, una secuencia de 
anti–ip a lo largo de todos estos años. En este contexto, inició toman-
do 10 pastillas al día, ahora su dosis es de cuatro.

  ...pues sí eran muchos al principio eran como unas 10 pastillas, el 
Retrovir lo tenía que tomar cada cuatro horas, así que esas solitas, 
pues ya me echaba seis... del Crixivan eran otras dos, ahí ya van ocho 
y del D4T otras dos cada 12 horas, ¡Ahí se me iba todo el día!... afor-
tunadamente como a los ocho meses o así me cambiaron a lo que estoy 
ahora, que es Turbada (Truvada), Norbert (Norvir) y Rayataz 
(Reyataz)... de esas sólo cuatro en total, ¡Imagínate que avance!... 
ah claro, de esas solo Trubada lo tomo cada 12, los otros son cada 24 
horas...
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Respecto a efectos secundarios por la reacción de los medicamentos, 
al principio tuvo algunos episodios de cefalea, mareos y diarreas152 y 
en otra ocasión le aparecieron manchas amarillentas en los ojos (icte-
ricia)153. 

  ...pues sí, muy al principio como el primer mes me dolía mucho la 
cabeza y tenía mareos con vómitos y la primera semana hasta chorri-
llo me dio, pero me decía el doctor que era normal que siempre pasa 
cuando el organismo se está acostumbrando al medicamento y sí, me 
acuerdo que después ya se me pasó... ah sí también tuve alguna vez 
un color como amarillo entre los ojos, eran como unas manchas... des-
pués me han aparecido, pero dicen que es por el medicamento... que no 
me preocupe que no es grave...

Sobre el abastecimiento, no ha tenido problemas, pues en alguna oca-
sión un compañero de consulta le recomendó que tuviera provisiones 
por si escaseaba el fármaco, ante esto, llegó a tener Retrovir de reserva, 
sin embargo, cuando le cambiaron el tratamiento, lo regresó al médico 
y hasta la fecha no ha podido hacerse de nuevos repuestos. 

  ...al principio sí tenía, tenía mi guardadito de Retrovir, pero cuando 
me cambiaron de receta, pues los regresé ¿ya para qué los tenía?... y 
los junté porque una vez me dijo un cuate que también viene a con-
sulta que no olvidara tener un guardado, sobre todo para las épocas 
en las que escasea... pues mira, desde que empecé te digo que no me ha 
faltado, hasta regresé como te conté la última vez, pero creo que me 
haré de otro guardadito, uno nunca sabe, al fin y al cabo si me cam-
bian, pues ya lo regreso y no pasa nada...

Ha escuchado de algunas medicinas alternativas, tales como imanes y 
herbolarias, sin embargo, aunque se ha sometido en alguna ocasión, no 
le dio seguimiento, pues considera que no son “serias”, pues los médi-
cos no se las han recomendado. 

152 Entre los efectos secundarios frecuentes por la ingesta de anti (en este caso por la 
reacción del D4T) están: náuseas, mareos, vómitos, cefalea y diarrea (Almuedo et al., 
2006).

153 La ictericia es un aumento de bilirrubina en la sangre, esta reacción la provoca el 
Rayetaz (Almuedo et al., 2006).
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  ...He oído de ellos, tengo un conocido, amigo que él da terapia con 
imanes y él me invitó a participar en ello... No lo he tomado como 
una terapia constante, pero lo he llegado a hacer. Esa es la terapia- 
porque manejan no nada más imanes; maneja sanación con rosas y... 
¿Cómo se llama lo otro?... Es como un tipo de acupuntura pero no 
es con agujas, es con este... semillitas de mostaza creo y va picando 
los- los- ciertos puntos en la oreja. Eso y he escuchado de muchas otras 
cosas; he escuchado de tratamientos, de alternativas naturistas, algu-
nas muy, cómo te lo diré, como locas o poco creíbles, pero la verdad es 
de que este no le he entrado... 

Sin embargo, menciona que cuando ha hecho referencia a este tipo de 
terapias alterativas con los médicos que lo han tratado, le recomiendan 
ser cauteloso, pues más que ayudarlo, puede ser perjudicial para su 
taraa. 

  ...eh... al menos de... al... los médicos con los que he estado me llegaron 
a... a decir que no es bueno meterme cualquier cosa al cuerpo, porque 
lejos de... ayudarme me puede perjudicar... Me puede perjudicar por-
que hay contradicciones en el tratamiento retroviral que llevo...

Por último dice que aunque no está cerrado a conocer otro tipo de 
medicinas alternativas, primero necesitaría tener conocimientos claros 
sobre las terapias para poder darle seguimiento. 

  ...(hace un chasquido con la boca) Eh... mira... sí lo creo- no me cierro 
a otras cosas pero prefiero llevar las indicaciones lo más al pie de la 
letra que pueda... Eh... porque yo sé que hay... eh varias alternativas 
y no me cierro. No me cierro. Pero sí me gustaría- antes de hacer 
algo, sí me gustaría estar seguro. Mm porque no soy una persona que 
me digan “ten tómate esto y con esto te vas a curar”. No sé lo que sea. 
Entonces primero necesitaría saber y estar seguro, siempre con lo que 
me diga el doctor, porque al final ellos son los que saben más...

Milton
Reconoce que no identifica los términos adherencia y apego, sin 
embargo, recuerda que al principio de su diagnóstico, el médico espe-
cialista le hizo hincapié de la importancia de tomar el medicamento 
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y le advirtió que de no llevar a cabo la taraa era mejor que lo dejara 
para que otros pudieran hacer uso de los fármacos. 

  ...pues así como el significado, no lo sé, pero me acuerdo…no me 
acuerdo la fecha cuando yo vi a la doctora... Que lo primero que me 
dijo fue ¡Milton yo no sé cómo estás de pie!; porque es para que tú es-
tuvieras en cama... le dije, no sé doctora... y me dijo Milton, tú dime 
si te vas a tomar el medicamento, debes apegarte a él, si no para que 
otra persona lo tome. Y yo le dije sí, sí me quiero y quiero a mi familia 
y quiero vivir. Y ella me dijo, con esto vas a vivir el tiempo que tú 
quieras. Y ya le dije que sí. Y desde ahí hasta la fecha... del diario... 
creo que usó ese término...

En el caso de los efectos secundarios, al principio tuvo diarreas. Ac-
tualmente sólo ha sentido un poco de mareos en las noches, pero de 
ahí en fuera no hace referencia a otro tipo de impacto en el cuerpo. 

  ...No. al principio de daba diarrea... a veces eran varios días y no 
podía ni salir. Pero yo creo que es por el organismo que va asimilando 
el medicamento... y bueno, ahora nada más en las noches, bueno me 
marea el medicamento; me pone así como borrachín, pero eso es todo...

Sobre los medicamentos, aunque debería de ir al hospital de la ceguera 
por la ablepsia en el ojo derecho como secuela de la histoplasmosis 
ocular, reconoce que por “desidia” no ha ido, en el caso del vih, su ta-
raa está conformado por una combinación de anti – annti. 

  ...No, desde que me dijeron que había perdido la vista, ya no fui. Sí 
me han dicho que vaya al Hospital de la Ceguera pero... también es 
desidia. Y también a parte, el dinero, que es lo principal... y pues no 
tomo ningún medicamento para los ojos... para el virus, tomo tur-
bada (Truvada) y Efavirenz... No, nada más. Hasta ahorita no he 
necesitado que me lo cambien...

Cuando se le preguntó sobre el subministro de medicamentos, infor-
mó que debe ir cada mes por su tratamiento, sin embargo, reconoció 
que aunque es tardado y pierda toda la mañana en las filas para obte-
ner sus medicamentos, le entregan todos los fármacos que le recetan 
y sólo en una ocasión se quedó más de 15 días a la espera de uno. 
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Como en otros casos, llama la atención que en principio, niegan el 
desabasto de medicamentos, pero en la extensión de su discurso o en 
la insistencia en la entrevista, se verifica que han tenido dificultades en 
la continuidad del suministro de medicamentos poniendo en riesgo la 
adherencia.

  ...Oooii... levantarte temprano, bueno no me cuesta trabajo, pero le-
vantarte temprano, tener que ir a la doctora que luego sí se tarda 
un poco... como a las ocho... y la doctora hay veces que llega 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00. Digo, tiene sus cosas que hacer, yo la entiendo, no 
nada más nos tiene que atender a nosotros. Luego me formo en la 
farmacia; y en la farmacia que si está mal la firma, que si está mal la 
fecha... te ponen muchos obstáculos... pero casi siempre están todos los 
medicamentos... solamente llevo una vez que no me lo pudieron dar 
porque no había y no había y no había y pus me quedé como 15 días 
sin medicamento y había un muchacho que se llamaba César ahí en 
la farmacia y me pidió mi número, porque yo iba del diario y me dijo 
“dame tu número, en cuanto llegue, yo te guardo el medicamento; por-
que hay gente que prefiere agarrar y hablar por teléfono y no viene. 
Pero yo veo que a ti te interesa porque tú vienes del diario” Y le digo 
“sí claro”. Y sí agarró y me habló, como 16 o 17 días después y me dijo 
“sabes qué, ya tengo tu medicamento, ven por él yo te lo guardo”... 

Ante esta situación, comenzó a guardar algunos de los medicamentos 
para hacer una reserva, ese almacenamiento lo fue haciendo a partir 
de las ingestas que no hacía, debido a que consumía alcohol y como el 
médico le había advertido que cuando tomara, era preferible dejar el 
tratamiento por ese día, pues el medicamento perdía efectividad. 

  ...Nada, no, No porque la doctora me dijo que no podía tomar otra 
cosa... no me podía estar cambiando el medicamento a cada rato... Y 
pocas veces no me he tomado el medicamento porque... porque no pue-
do combinar el medicamento con el alcohol, dice que pierde potencia 
y el efecto... o sea cuando tomo demasiado y que sé que me voy a ir a 
poner ebrio, no tomo el medicamento... Uy una vez al mes, dos veces...
Entonces cuando sé- que voy a tomar, pues no me echo mis pastillas y 
de todo este tiempo que he estado tomando el medicamento, he estado 
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guardando ese medicamento... Entonces si llega el momento en el que 
me quede sin medicamento, no me preocupa tanto, porque sé que tengo 
medicamento para solventar ciertos días...

En el caso de tratamientos complementarios o alternativos que “para 
algunas personas pueden funcionar”, pues “cada organismo es distin-
to”, él no se siente seguro de poder tomar alguna de estas alternativas, 
pues el médico especialista que lo atiende no le ha sugerido o comen-
tado de estas.

  ...mm, no. Yo estuve... bueno tuve un amigo que estuvo en Centro 
Médico que iba con la doctora y un tiempo lo dejé de ver. Él estaba 
igual de delgado que yo, y cuando lo volví a ver hasta le dije “¡Oye qué 
te pasó!”, porque sí estaba como embarnecido. Y me dijo “no este pues 
es que dejé de tomar el medicamento, hago ejercicio, me alimento bien, 
ya casi no tomo, ya casi no me drogo” Y yo le dije “entonces ya no estás 
siguiendo con el tratamiento?” y me dijo “no”; pero yo lo vi bien... pero 
yo pienso que los organismos son diferentes, entonces, quién sabe... al 
menos para mi, no creo que funcione, porque si no, pues la doctora 
ya me hubiera dicho que lo tomara ¿No?... sólo si ella me dice que lo 
pruebe, pero no ha pasado...

Diego
No tiene claro los nombres aunque identifica que uno es cada 12 horas 
y los otros dos son cada 24 horas.

  ...Estoy tomando... ¡hay no me acuerdo!, sé que me los tengo que to-
mar, pero se me van los nombres... Pero son tres. Un coctelito de tres... 
uno es cada 12 horas, en la mañana y en la noche y los otros son cada 
24 horas, sólo en las mañanas, antes de cualquier cosa...

En este contexto, menciona que afortunadamente ahora los medi-
camentos son menos fuertes de cuando empezó a tomarlos, pues a 
mediados de los noventa, era una época en la que muchos compañeros 
que conoció murieron por no haber tomado los medicamentos, debido 
a los efectos secundarios que ocasionaban. 
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  ...antes se morían aunque estuvieran con los tratamientos, porque 
eran muy fuertes. Eran unos fuertísimos. Yo cuando me los empezaba 
a tomar, me los tomaba antes de ir al trabajo, dos horas y llegaba con 
unos mareos que hasta me quería tirar al suelo, pero tenía yo que 
trabajar. Los tratamientos son cada vez más suaves. Antes eran tan 
agresivos que a mucha gente sí le hizo estragos a nivel hígado, que les 
dio una hepatitis medicamentosa y muchos de ellos hasta fallecieron 
por eso, otros murieron porque lo dejaron, pero ya les había afectado 
no sé que tantas partes del cuerpo... pero como te vuelvo a repetir como 
cada organismo es tan diferente, reaccionamos de manera diferente y 
lo que te hace daño a ti puede no hacerme nada a mí... 

En el caso del término adherencia y apego, dice desconocer el signifi-
cado, identifica que debe estar relacionado con la correcta ingesta de 
los medicamentos, pues en alguna ocasión escuchó al médico especia-
lista referir esos conceptos pero acepta que no puso atención cuando 
le dieron la explicación y que sólo comprendió que debía tomar todos 
los medicamentos en tiempo y forma. 

  ...pues tiene que ver con los medicamentos, ¿No?, en alguna ocasión 
escuché algo así con la doctora, pero la verdad es que no le puse mucha 
atención... sólo sí me acuerdo que me dijo: “Sí es muy importante que 
tomes todo lo que te doy, si quieres estar bien y no enfermarte, pues 
tómatelos”... no, nunca fue grosera, más bien como seria, me dijo que 
tenía que atenderme bien... pues cuando voy me pregunta que cómo 
estoy, que cómo va el medicamento, son como de rutina...

Con referencia a las medidas que toma cuando se queda sin medica-
mento, menciona que las pocas veces que ha estado en esta situación 
va directamente con los jefes del área de farmacia para exigir que le 
den los medicamentos, en este contexto, dice que aprendió cómo “se 
mueven los presupuestos” y ya sabe cuándo debe ir para solicitar los 
antirretrovirales y así evitar que le falten.

  ...Me ha faltado una o dos veces, pero como sé dónde pedirlos ahí en 
el hospital, no hay algo y se requetemueven porque nada más les doy 
yo la alerta de que no hay algo y ya saben que les voy a dar muchos 
problemas, ¡Muchos! Me ha dado cosa, porque como ya saben en pri-
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mera que soy un desempleado del Seguro Social y que ya sé dónde ir, 
se enfocan en conseguirme el medicamento y me lo dan en la mano 
cuando a otras personas no se los dan... pues es que de repente, como 
yo me las sé todas, todas ahí en el Seguro Social y estuve muchos años 
en abastecimientos, desgraciadamente mira esto tiene la culpa el mis-
mo gobierno porque a inicios de año, de enero a abril, todavía no 
les permiten usar el techo presupuestal, cuando el techo presupuestal 
hasta el mismo jefe del Seguro Social sabe que tantos millones dio el 
gobierno para el Seguro Social, y el techo presupuestal lo van soltando 
hasta abril, siendo que está autorizado desde enero. Entonces enero, 
febrero, marzo jinetean todo ese dinero asignado y los meten en una 
cuenta bancaria y a ¿Quién va a dar ese dinero? Llega septiembre y 
que ya no hay presupuesto porque ya se acabó. Y eso es todos los años. 
Desafortunadamente yo sí he tenido mis pleitos pero sí me los han 
surtido, o sea podrá haber desabasto pero a mí me los consiguen hasta 
del hospital de pediatría...

De esta manera, ha logrado tener medicamento de reserva por si en 
alguna ocasión lo necesita, esta situación la mantiene oculta con su 
médico tratante pues reconoce que de saberlo, no le surtiría la receta 
pues no lo necesitaría. 

  ...Sí, eso yo no le he dicho mucho a la doctora, pero sí... como para 
medio año... no, no, no, a mí como me van abasteciendo, así me lo 
tomo. Afortunadamente los medicamentos tienen fecha de caducidad 
de un año, dos años y pues me la voy llevando, pero estoy seguro que si 
le digo a la doctora, pues me dejaría de dar, al menos por unos meses y 
pues no quiero eso...

En el caso de los efectos secundarios del medicamento, dice que ha 
sentido dolores, entumecimientos y sensación de hormigueo en los 
pies y sensación de frío154, este tipo de alteraciones se presentan de 

154 Este tipo de alternación se conocen como neuropatías periféricas y son afecciones del 
sistema nervioso periférico (raíces, ganglios, plexos, fibras nerviosas), de naturaleza 
inflamatoria o degenerativa, que se manifiestan clínicamente por sensación de 
hormigueo, frialdad, adormecimiento, quemadura, dolor, hipersensibilidad, debilidad 
y atrofias (Fernández y Del Corral, 2003).
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forma común tanto por la taraa como por agentes infecciosos o por 
la misma toxicidad de los fármacos (Padrón et al., 2008). 

  ...había uno de los medicamentos que en las instrucciones decía que 
mientras tomaras el tratamiento ibas a tener la sensación de que te-
nías la planta del pie de cartón y así me sentía. Ahora que ya tiene 
algún tiempo, se me entume la punta de los dedos del pie derecho, pero 
nada más. A veces unos hormigueos y otra veces siento como unos 
escalofríos, raros... pero trato mejor de ignorarlo, porque a veces es 
contraproducente meterte en lo que te está pasando y mientras no 
sienta yo alguna cosa que me debilite o me haga sentir mal, dejo pasar 
todos...

Considera que los medicamentos antirretrovirales son la única forma 
de terapia que los seropositivos pueden tomar, ya que los médicos han 
realizado estudios y conocen perfectamente todos los efectos que pue-
de ocasionar en los pacientes. 

  ...no, mira para personas como nosotras, la verdad es que la única 
forma de mantenerse ahora si que vivo, es por medio de estos medica-
mentos, los que te prescribe el doctor, ellos saben, por medio de ensayo 
y error, pues cuál es el que funciona, ¿o no?...

En este contexto, él considera que no dejaría la taraa por otro tipo de 
terapia alternativa y no concibe realizar este tipo de propuestas como 
complemento a su tratamiento. 

  ...No, para nada. Yo no me atrevería a dejar el tratamiento a esas 
alternativas de homeopatía o de acupuntura. Ayuda en otra clase de 
cosas... como para el estrés, pero en el aspecto del vih... no yo creo que 
o usas una o usas la otra, pero todas a la vez, sería como contraprodu-
cente, pues el cuerpo no estaría listo para tanto medicamento...

Aunque sabe de algunas de estas terapias alternativas, él se ha entera-
do de compañeros que al tomarlas dejaron de medicarse y murieron, 
por lo tanto, considera que debe tener mucho cuidado para adentrarse 
en estos temas, pues admite que podría dejar el medicamento si co-
mienza a ver que le funcionan estas alternativas. 
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  ...hay medicinas alternativas que no son muy este... establecidas y no 
se puede decir que sean medicinas alternativas... porque al final te 
matan... mira, por ejemplo, conocí a uno, que no te podría decir que 
es mi amigo, pero bueno, la cosa es que comenzó con este tratamiento, 
era de hierbas o algo así, no me enteré bien, pero al final de un tiempo, 
pues se veía muy bien, pero de repente, pues se nos fue... yo no quiero 
que me pase eso y mira que tenía todos sus medicamentos y así, pero 
pues los dejó y se murió... yo no quiero, como te digo, entrar en eso, 
sería que... para ser sincero, creo que si veo que me funciona, yo habría 
hecho lo mismo...

Felipe
Ha escuchado los términos adherencia y apego como sinónimos de 
mantener una ingesta controlada de los medicamentos. Para él su ta-
raa es una de las cosas que más le interesan mantener “al pie de la 
letra” tal y como se lo solicita el médico especialista, pues considera que 
es la única forma en como puede estar con una buena calidad de vida. 

  ...pues es lo mismo ¿No?, creo que es tomar los medicamentos sin faltar 
alguna vez... todo en tiempo y forma...yo trato de tomarlos como me 
lo pide el doctor, todos en su momento y te puedo decir con orgullo, que 
hasta ahora, sólo una vez se me fue tomarlo a mis horas, me lo tomé 
como cuatro o cinco horas después, pero de ahí no ha pasado... pues 
cómo crees que se me va a olvidar, si es lo que me puede tener con vida 
más tiempo y tal vez, pronto, encuentren una cura para siempre...

En el caso de los medicamentos, refiere que ha tenido dos cambios de 
esquema de taraa, inició con Kaletra, Sustiva y Crixivan (anti– ann-
ti– ip), cuando tomaba estos fármacos dice que los efectos secundarios 
le estaban cansando y hubo un momento que estuvo a punto de aban-
donar el tratamiento, sin embargo, menciona que afortunadamente a 
los seis meses le cambiaron el esquema y de 11 pastillas ahora sólo 
toma cinco. 

  ...pues al principio estaba horrible, la verdad es que sí hubo un mo-
mento en que pensé en dejarlo todo, al fin y al cabo de algo me voy a 
morir ¿No?, es como se dice, era como la puerta falta por donde pen-
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saba salir, pero pues no me atreví... alguna vez sí dije: “a la chingada 
con todo esto y lo dejo”, pero, era por los medicamentos, lo que pasa 
es que sí estaban bien duros, dolores de cabeza así gruesos, vómitos, 
mareos, con decirte que ¡hasta sangre en la orina llegué a tener!, luego 
la doctora me decía que era por el Indinavir y hubo un momento que 
si le dije o me lo cambia o de plano lo voy a dejar, afortunadamente 
vino mi revisión y me cambiaron los medicamentos... entonces ima-
gínate de 11 pues cambié a sólo cinco, pues ahora si que no tengo 
excusa para dejarlos...

En este contexto la taraa con la comenzó estaba constituida por dos 
anti un annti y un ip, actualmente su medicación consta de una do-
sis de cuatro medicamentos dos anti y dos ip, de éstos, el Combivir 
debe tomarlo cada 12 horas, los otros cada 24. 

  ...deja ver, bueno acordarme... eran Kaletra, Indinavir y efiverenz 
(efavirenz) y de esos el que más tenía que tomar era el mentado Kale-
tra, bueno así lo pido y me lo dan, pero la cosa es que ese eran como 
cada cuatro horas, del indinavir era cada ocho horas, otras tres en el 
día, del efivarenz era cada 12 así que ahí ya llevaba como 11 o 12 
tabletas... ¡Imagínate!... pero afortunadamente, mejoré y me cam-
biaron la dosis y ahora sólo cinco pastillas, que es Combivir cada 12 y 
Vired, Norvir y Raya-atraz (Reyataz) cada 24 horas... 

En el caso de los efectos secundarios, dice que le ha “ido bien”, pues 
más allá de los primeros síntomas al principio del tratamiento, no ha 
vuelto a tener complicaciones. Sin embargo, ha sentido miedo y se 
angustia de pensar que le cambien de esquema y comience a padecer 
lipodistrofia. 

  ...mira, yo no sé si esté bien o mal, la verdad es que me he metido 
poco en los medicamentos, sé que la mayoría tiene efectos secundarios, 
afortunadamente a mi, los efectos han sido leves... te conté la otra 
vez que una vez estuve a punto de dejarlos, pero después del primero 
cambio, ya estuve muy bien, como que el cuerpo se acostumbró y no me 
ha causado problemas, espero no tener que cambiar, luego fíjate que 
esa es una pesadilla frecuente, siento que me cambian el medicamento 
y me salen bolas y me quedo como deforme, que es algo que he escu-
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chado por ahí... pero sé de algunos que hasta el hígado se los chinga el 
virus, pero al menos a mí la verdad es que me ha ido bien...

Cuando se le preguntó sobre el desabasto de medicamentos, mencio-
nó que sólo en una ocasión tuvo problema y dice que es una situación 
recurrente, en este contexto, narró que cuando platicaron de este tó-
pico en el grupo de apoyo, muchos de sus compañeros se encontraban 
en esta dificultad y lograron hacer un grupo de abastecimiento. El 
desabasto de medicamentos por parte de las instituciones de salud, ha 
motivado el desarrollo de estrategias para no abandonar el tratamien-
to, además de acumular una reserva, las redes sociales de apoyo entre 
pares ha sido fundamental, en los grupos de apoyo se intercambian 
estas reservas entre quienes cuentan con dosis extras y a quienes se les 
acaban antes de recibir la siguiente receta.

  ...a mí me pasó sólo una vez, creo que te platiqué y me la vendió un 
compañero del grupo algo caro, pero la verdad es que estaba desespe-
rado y pues ¡Me alivianó mucho!... pero también sé que llevo pocos 
años... y sí me enterado de algunas historias, ¡Puf! De gente que debe 
dejar el medicamento por semanas y hasta meses, porque si no tienes 
todos no puedes tomar uno, así es la cosa o todos o nada, luego hasta 
es peor tomar sólo uno... pero sí me ha dado miedo no tenerlo, afortu-
nadamente sí he logrado tener todos los medicamentos a su tiempo... 
en una ocasión, en el grupo de apoyo, el que te he platicado, ahí un 
día salió a la plática, bueno ha salido mucho, pero la primera vez que 
salió, lo comentamos y bien solidarios se hizo una colecta de todo lo 
que no tomábamos y si se organizó muy bien... ayudamos a muchos 
no te creas...

En este contexto, comenta que en alguna ocasión viajó de vacaciones 
y olvidó el medicamento, por lo que tuvo que comprarlo y ahí notó lo 
difícil que era encontrarlo y lo poco accesible para poder adquirirlo. 

  ...y bueno otra de las razones por tomar el medicamento es eso, te 
conté que una vez en Oaxaca, me fui de vacaciones y pues ¡tómala!, 
no calculé bien y se me olvidó echar más pastillas del Combivir y pues 
se me hizo fácil ir y comprarlo, ¿No sabes?, primero que me la pasé 
de farmacia en farmacia, ¡No estaba en casi ninguna!, hasta que me 
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dijeron que eso lo podía comprar en una que estaba allá por las afue-
ras, rumbo a la salida de México… y cuando llego y lo pido… ¡5,600 
pesos!, ¿Cómo crees?, no pues ya ni lo compré, dije, mejor me regreso 
a México, ¡Me sale más barato!... 

En una ocasión escuchó en la televisión sobre la medicina ayurvé-
dica155 y se interesó en ella, sin embargo, considera que este tipo de 
terapias pueden funcionar, pero a él no le convencieron, por lo que ya 
no asistió más. 

  ...Este... ay pues mira. Una vez salió alguien en la televisión y decía 
pues que esto del argioveda (quiso decir ayurvédica) y no sé qué... Y 
fui, porque sí fui; y no porque lo hubiera visto sino porque dije, pues 
de algo puede servir ¿No?... Y pues sí aquí en Río Mixcoac e Insur-
gentes, bueno así el lugar no... Este es una persona... y todavía lo he 
visto que sale de repente en la televisión... No, me acuerdo de su nom-
bre... es una mujer... créeme que si hubiera ido al mercado de Sonora 
era mejor, porque terminaba dándome limpias y hierbas... tomado 
nada, afortunadamente... Pero es como brujería, le podría decir yo. 
Excusándose ella en el argiobeda o sea, yo no dudo que sí funcione eso, 
pero si así fuera, pues ya se hubiera aliviado el mundo entero ¿No?...
la verdad es que me desanimé y pues no regresé... 

Asimismo, reconoce que llegó a escuchar de otro tipo de terapias como 
son los masajes, las limpias con hierbas, los imanes y la homeopatía, 
sin embargo, no se ha sentido convencido por alguna de estas pro-
puestas alternativas y considera que la taraa es la única que puede 
funcionarle. 

155 La medicina ayurvédica es definida como un sistema que comprende la totalidad de 
la armonía y el balance de la vida, teniendo en cuenta la dimensión física, emocional y 
espiritual de un individuo. Asimismo, este sistema medico (de origen hindú) concibe 
que el funcionamiento del cuerpo no puede ser separado de las otras partes del todo 
que conforman un individuo, como tampoco del contexto sociocultural en el que el 
individuo se desenvuelve (Leguizamón, 2006). En el área de la investigación clínica 
Perdomo et al. (2006) comentan que numerosas plantas se han experimentado, tanto 
de forma unitaria como en formulaciones compuestas por varias especies vegetales y 
procedentes de farmacopeas como la China y la Ayurvédica, tales como Momordica 
charantia y la Aloe barbadensis.
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  ...¿De oír?, pues muchas... pues unos son de masajes físicos... te esti-
mulan este ¿Cómo se llama?... Las... el sistema linfático o cosas así 
para que produzca los anticuerpos. O sea masajes, imanes, tomar 
hierbas, hemoterapia (quiso decir homeopatía)... hasta limpias, pero 
de tomarlas, pues ninguna, sólo esa que te platiqué el otro día, de la 
argioveda, yo digo que hagan lo que quieran pero que no dejen su 
tratamiento médico... no dudo que a alguno le puede servir, tal vez 
sí, pero al menos a mí y mi cuerpo, sólo con los medicamentos creo que 
estoy bien así...

Vicente
Está seguro que en alguna ocasión escuchó al médico hablar de la ad-
herencia y el apego, pero no estaba seguro por lo que no intentó hacer 
comentarios sobre el significado de los términos. 

  ...¡ándale!, sí, mmm... déjame acordarme... no la verdad es que, sí 
creo haber escuchado con la doctora eso, estaba con los medicamentos, 
pero no te quiero mentir, creo que, no, la verdad no sé... 

Dice tomar cuatro medicamentos Norvir y Reyataz (ip), Combiviry 
Viread (anti), de estos, el Combivir lo toma cada 12 horas y de los 
otros cada 24. 

  ...Eh son cuatro medicamentos, es el Norvir, el Rayatas (Reyataz), 
el Combivir y el Viread... el Combivir me tomo una por la mañana, 
casi es mi desayuno; por la noche me tomo otra pastilla de Combivir, 
una pastilla de Rayatas, una pastilla de Norvir y el Viread; son cua-
tro pastillas que me tomo en la noche, y una en la mañana, entonces 
son cinco pastillas al día...

En el caso de los efectos secundarios, sólo ha notado los ojos ligera-
mente amarillentos (ictericia) y aunque dice estar interesado por saber 
a qué se debe esto, no ha preguntado al médico las razones de esta 
coloración.

  ...Los ojos se me ponen amarillos nada más (risas). Bueno sí se nota 
este... hay como que momentos que se nota más esa parte blanca de los 
ojos yo la tengo más acentuada como amarillo y hay momentos en los 
que no es muy notorio; han sido pocas las personas que me han dicho 
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“deberías de checarte porque se te ven los ojos muy amarillos”. Y les 
digo que sí voy a ver... 

En el caso de los antirretrovirales, todos los adquiere de forma gratui-
ta, por medio de la farmacia que está en el hospital donde lo atiende 
su médico especialista; el proceso consiste en una consulta mensual 
donde le preguntan sobre la regularidad de la ingesta de sus medica-
mentos y le extienden su receta que canjea por los medicamentos en 
la farmacia, si en esos momentos no cuentan con el fármaco, va a otras 
farmacias y substituye la receta por el medicamento. 

  ...No, por medio del trabajo yo tengo seguro médico, entonces yo los 
consigo por ese seguro médico que tengo; no los compro. Este... regu-
larmente tengo- bueno tengo una consulta mensual y me extienden la 
receta y la receta yo voy y la cambio... No, depende, porque luego este... 
en la farmacia del hospital no lo tienen, o no lo hay- lo que pasa es que 
como son medicamentos controlados, entonces este... a veces como que 
no lo tienen todas las farmacias. Hay una farmacia donde yo consigo, 
Telefármacos, Fármacos Especializados, es ahí donde la mayoría de 
las veces he conseguido el medicamento... es por parte de la asegura-
dora por parte del servicio médico del trabajo... Afortunadamente no 
me toca eso porque como es un servicio médico por parte del trabajo 
y yo estoy asegurado, a mí me extienden la receta y yo lo único que 
hago es pedir, es ir a la farmacia, pedir ese medicamento, la farmacia 
me pide requisitos como: una copia de la credencial de trabajo, y la 
farmacia seguramente pide alguna autorización a su jefe no sé, pero 
bueno, la aseguradora tiene convenio con esas farmacias y este... y 
entonces yo no pago nada y realmente no me tardo. Realmente sí los 
consigo rápido porque finalmente está pagada- está pagado el medi-
camento por el trabajo...

Asegura que no ha necesitado tener reservas de medicamentos, pues 
todos los meses cuenta con un suministro con el que cubre sus nece-
sidades del mes. 

  ...Eh no tengo reservas porque es mensual; por ejemplo hoy es no-
viembre, la próxima semana me toca ir a consulta y la próxima 
semana me van a dar el medicamento que corresponde a noviembre 
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y más o menos por las mismas fechas en diciembre voy a estar yendo 
para que me den el medicamento y así el siguiente mes...

En este sentido, menciona que no logra hacerse de reservas puesto que 
le dan el medicamento justo para su siguiente consulta.

  ...Eh lo que pasa es que no me dan medicamento de más; me dan 
medicamento justo, exacto... Si no me ha sucedido, pero ¿No sabría 
qué hacer?. Si no voy a cita un día, tendría que ir a consulta, tengo 
que ir a consulta antes de que se me acaben los medicamentos, porque 
si no, ¡Imagínate, el virus se hace más duro!, sí, casi, casi es justo...
No, afortunadamente siempre he ido, siempre he ido. No no no he así 
como que- me han cancelado la cita porque la doctora no llega y me la 
cambian para el día siguiente, pero de que no te puedo atender, no, no 
me ha pasado.

Cuando le ha tocado ver a otros especialistas como odontólogos o 
dermatólogos156, sólo les comenta que toma antirretrovirales o llega 
con las indicaciones de su médico especialista. 

  ...La red de médicos, pues cuando he ido al dentista le comento- por-
que te hacen una serie de preguntas, si padeces alguna enfermedad, 
si tienes alergias a algún medicamento o algo, y lo único que hago 
es comentarle: estoy tomando medicamentos antirretrovirales, ellos 
saben inmediatamente de lo que se trata y dicen “ah está bien”, toman 
nota en el expediente y este... y ya. Seguramente toman las precau-
ciones que deben de tomar, como cualquier otro paciente. Y no- no se 
habla más del tema, solamente me preguntan qué medicamento tomo, 
si tengo alguna fractura o algo así, pero no he tenido necesidad de 
comentarle más. He ido también con una dermatóloga y este- igual 
le comen- bueno, de hecho en el pase que me manda la doctora que 
me refiere, ahí me pone qué tipo de diagnóstico traigo y ella lo ve, lo 
lee pero no me comenta nada (lo dice con una voz de tranquilidad). 
Nada más lo toma en el expediente... para cuidado de la piel, porque 
se me resecaba mucho la cara en esta parte de la oreja...

156 La sequedad en la piel está referida como una reacción común durante la ingesta de 
inhibidores de la proteasa, principalmente con el Indinavir (Lee et al., 2007).
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Cuando se le preguntó sobre el uso de medicamentos alternativos o 
medicinas complementarias, hizo referencia a que, aunque ha escu-
chado de ellas, nunca ha tenido el tiempo para conocerlas más a fondo 
y aunque sabe de compañeros que han llevado este tipo de terapias, no 
sabe cuáles han sido y no está familiarizado con el tema. 

  ...No conozco los tratamientos alternativos; sí los he- si he escuchado. 
Hace tiempo platicaba, bueno se supone que era un amigo pero ya lo 
dejé de ver, y este... él me platicó que- bueno es que de repente se puso 
malo, se enfermó, se hospitalizó, lo fui a ver... este... yo nunca le dije 
lo que yo tenía y yo a él le pregunté que qué tenía y me contestó que 
lo estaban diagnosticando, que no sabía qué tenía, que se le habían 
presentado varias manifestaciones pero nada positivo; y bueno des-
pués lo volvieron a ver y me dijo que le habían detectado el vih. Y yo 
“ah bueno y qué onda, ¿Estás en tratamiento o algo?” y este... dijo 
“no pues estoy en eso; estoy en un tratamiento” ... Me comentó que 
iba con un doctor donde le estaba- bueno donde lo estaban no tenía 
el tratamiento en sí, de medicina la que normalmente se conoce, pero 
sí me comentó que estaba en un tratamiento alternativo... No me 
comentó qué era lo que hacían, pero sí me dijo que eran... bueno sí me 
dijo que un doctor le estaba dando ese tratamiento pero no recuerdo, 
no me sonó familiar y no recuerdo que me haya dicho a base de qué 
era; pero que cuando a él le estaban haciendo sus estudios, sus defensas 
aparecían bien. Y así. Sí he llegado a escuchar algún otro tratamiento 
alternativo, pero no lo he... no lo he... o sea, siempre estoy con que lo 
voy a checar, voy a ver qué tal es esto y todo… pero no, nunca lo he 
hecho...

Hace referencia a que escucha frecuentemente un programa de radio 
y televisión donde sale un padre y da consejos de medicamentos al-
ternativos157, ahí se enteró que la miel de maguey158 era un producto 

157 El padre José de Jesús Aguilar es subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis 
de México, además imparte clases de historia del arte, cursos de autoestima, tiene 
un programa de radio (resonancias de fe, 98.5 fm) y un segmento en un noticiero de 
televisión (tomado de: http://www.padrejose.mx).

158 Al jugo de las hojas del agave nussaviorum se le atribuyen propiedades medicinales para 
combatir enfermedades del sistema circulatorio como coágulos sanguíneos y diabetes 
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que podía funcionar para el vih, sin embargo, aunque está interesado 
en saber cómo puede ayudarlo, no se ha dado a la tarea de conocer un 
poco más sobre este tipo de terapia, y aunque  su médica le dijo que 
no la conoce. 

  ...Bueno de hecho ahora que me acuerdo, hay un programa en el ra-
dio, en el 98.5 que lo dirige un padre. Es un padre que se llama José 
de Jesús que normalmente sale en Tv Azteca, Televisa... él es- bueno 
él es este... ahm... cómo se llama... bueno pertenece a la oficina de la 
catedral privada de México y es párroco de una iglesia en San Cosme; 
y él menciona en su programa sobre un producto que se llama “la miel 
de maguey” y lo menciona mucho y lo recomienda mucho... De hecho 
él dice en su programa que la miel de maguey es muy buena, que no 
importa el tratamiento que estés tomando; que no altera ni nada, que 
sí te sirve mucho, y lo recomienda para gente que tiene vih, diabetes, 
gente... pues así como que varias enfermedades; e incluso si la persona 
está sana se lo puede tomar, y lo único que va a hacerlo es fortalecer-
lo (su tono de voz se torna emocionado). Ese, ese tratamiento- así 
como lo dice él y bueno aparte es alguien que sale en televisión y de 
alguna forma lo conozco por las entrevistas que da y todo eso... se me 
hace creíble y sí he tenido curiosidad de tomarlo. Porque digo, estoy 
llevando un tratamiento y este... (pasa saliva y hace dos chasquidos 
con la boca) de hecho a mi doctora ya le pregunté que si... que qué tan 
recomendable era hacer algo así y me dijo que ella no conoce ese tra-
tamiento. Entonces eh... yo tenía curiosidad de ir a la- a la oficina de 
este padre para que como que platicar con él y bueno, si realmente es 
algo bueno, sí lo tomaría; digo, si no interfiere con el tratamiento que 
estoy llevando, sí, sí lo tomaría...

Sin embargo, considera que lo tomaría únicamente como medicina 
“complementaria” a su taraa, pues no estaría dispuesto a dejarlo ya 
que narra que su organismo ha reaccionado bien a este tratamiento. 

  ...No, no, no lo tomaría como de soporte, así como de refuerzo, porque 
con este tratamiento que llevo ahorita eh bueno ya tengo tiempo de 

(García – Mendoza, 2010). Sin embargo, no encontré referencias científicas respecto a 
la relación entre el agave y el vih.
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llevarlo y considero que está bien... o sea, he respondido al tratamiento 
y la verdad es que no permitiría que mi organismo se desacostumbra-
ra al medicamento…

Por último, mencionó que estaría dispuesto a probar cualquier otro 
tipo de terapia o medicamento alternativo, siempre y cuando su médi-
co especialista lo viera adecuado, ya que no está dispuesto a perder el 
avance que tiene con su medicamento por tomar uno alternativo. 

  ...Ahí sí tendría que consultarlo con mi doctora porque este... no me 
gustaría- como que mezclarle sin una recomendación para que- digo, 
por lo menos si mi doctora me dice las consecuencias que puede tener 
pues ya voy con ese riesgo; pero mientras pues no, no quiero que haya 
algún retroceso por irresponsabilidad o algo así...

Como hemos observado a lo largo de esta apartado, el virus se persona-
liza y se apropia del ser humano, sus certezas, esperanzas e inquietudes 
se entretejen con su realidad, construyendo así, significados diversos 
acerca de su padecer, a partir de esto cada sujeto no está separado 
como individuo ajeno o solitario, sino que es un actor social activo, 
moldeable y participativo dentro de la vida cotidiana que se desarrolla 
en un contexto social de interacción y de inscripción ( Jodelet, 2008).

El recorrido que cada participante ha hecho, es singular, es un iti-
nerario por la “carrera del enfermo” como lo maneja Goffman (1970), 
donde carrera es cualquier trayectoria social por la que atraviesa un 
individuo, donde su éxito no se basa en su desarrollo, sino en la progre-
sión de los cambios que han ocurrido conforme transcurre el tiempo 
de infección, de esta forma, cada participante cimienta, identifica y 
representa su diagnóstico a partir de su experiencia (Berger y Luck-
mann, 1999; Dilthey, 1998; Heller, 1998; Laing, 1982 y Schutz, 1995), 
en la vida cotidiana. 

Asimismo, hemos transitado por la trayectoria del padecimiento 
entendida a manera de Mercado et al. (1999: 183) “como aquel proce-
so cambiante que abarca desde el inicio de los síntomas y llega hasta 
la muerte e incluye las percepciones, evaluaciones, manifestaciones y 
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efectos a corto y largo plazo, tanto en el individuo enfermo como en 
quienes le rodean a causa del padecimiento”. 

El vih ante una mirada múltiple

En este apartado describimos las diferentes definiciones y conocimien-
tos que los entrevistados tienen sobre el vih y el sida, en este sentido, 
encontramos que la identificación, construcción y reconocimiento que 
se tenga sobre el virus, está relacionada con la información que cada 
uno de ellos ha adquirido a lo largo de su historia como seropositivos, 
se observó que los que llevan más años con el padecimiento159, aceptan 
su diagnóstico como parte de su vida diaria y aunque admiten que es 
una enfermedad con la que deben vivir toda su vida, reconocen que la 
adherencia a los medicamentos les ha permitido sobrevivir, no obstan-
te, los que tienen un diagnóstico más reciente, los identificamos como 
“padecientes”160, ya que al momento de narrar sus experiencias de vida 
denotaban duda, incertidumbre, pesar, pena y aflicción. 

159 Denominamos padecimiento como “lo que efectivamente tiene la persona; con este 
término se pretende dirigir la atención hacia la forma en que la persona vive esa 
condición denominada enfermedad, es decir, las condiciones, además de biológicas, 
psicológicas, sociales, económicas y culturales" (Cardoso et al., 2014: 36).

160 Cardoso et al. (2014: 41) especifican el término como “quienes presentan enfermedades 
crónicas, con el fin de enfatizar esta condición particular en la que el enfermo sufre, 
experimenta, soporta, es decir “padece” la enfermedad con todas sus repercusiones 
físicas, psicológicas y sociales que se van presentando durante el curso de la misma”. Este 
término lo plantean a partir de las diferencias entre enfermedades infectocontagiosas 
y crónicas, especificando que en las primeras y una vez establecido el diagnóstico; 
“el médico procede a su tratamiento en que se incluyen fármacos y otras acciones 
encaminadas a favorecer la recuperación del paciente: reposo, dieta o evitar cambios 
bruscos de temperatura, entre otra, de esta forma, recibe indicaciones precisas sobre 
la manera de tomar los medicamentos, así como las recomendaciones y restricciones 
pertinentes con lo que se espera la recuperación de su estado de salud previo”. Por su 
parte las enfermedades crónicas “se conciben como incurables en el modelo médico 
predominante: la medicina científica. Por ende, la finalidad del tratamiento es eliminar 
los signos y síntomas, así como la progresión del daño y la presencia de complicaciones" 
(Cardoso et al., 2014: 34 – 35).



Capítulo VI

440

Así, a lo largo de todo este apartado, se observó en la carrera del 
padecimiento161, los tres esquemas que señala Hamui (2011: 58) “el 
caos, la búsqueda y la restitución, el primero cuando irrumpe la enfer-
medad, el segundo cuando se trata de explicar el cambio y el tercero 
cuando se intenta restablecer el equilibrio perdido”, estos, se relacio-
nan íntimamente a partir de la vida particular de cada individuo, pues 
como especifica Feher (1990: 15) la “enfermedad y muerte se mues-
tran como los centros neurálgicos de la ritualización de la vida y de 
su problematización, en concreto allí donde se ve afectado el vínculo 
entre lo psíquico y lo somático”.

6.1. Definición y conocimiento sobre vih y sida 

En general los entrevistados tuvieron un conocimiento ambiguo y 
poco preciso sobre los términos vih y sida, (Caín, Adolfo, Fernando, 
Diego y Vicente) y aunque sólo uno reconoció no tener elementos para 
poder definirlos, pues se mostró vacilante y dubitativo (Milton), los 
tres restantes manifestaron que los vocablos le son familiares pues han 
platicado sobre de ellos con los médicos (Benjamín) y en los grupos de 
apoyo (Iván y Felipe).

Cabe reflexionar que el vih y el sida son elementos centrales en 
sus vidas pero no como objetos que puedan describir, definir, dibujar 
o explicar, sino como procesos que están internos y que se mezclan en 
la vida diaria en todas sus actividades cotidianas, de manera que estos 
conceptos se abstraen de los sujetos y se convierten el términos difíciles 
161 Consideramos el término carrera del padecimiento para identificar los tipo de 

estrategias que se utilizan para resolver las problemáticas del día a día, ya que como 
lo especifican Mercado et al., (1999: 183) es “el proceso en el cual los sujetos enfermos 
buscan, seleccionan, usan y evalúan determinadas estrategias, medidas y programas 
para la atención de su padecimiento. Y, más que un proceso estático y unilineal, 
también la entendimos como un proceso cambiante en el cual se incluyen las formas y 
modalidades como los individuos organizan y responden a su enfermedad, teniendo en 
cuenta los modelos de atención existentes en su medio así como los recursos materiales 
y simbólicos disponibles”.
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de dar significados connotativos y denotativos162 pues como especifica 
Sartori (2012: 45-46): “casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y 
teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato 
en cosas visibles” como en el caso del vih y el sida y cuyo significado 
“no se puede trasladar ni traducir en imágenes. La realidad política, 
social y económica en la que vivimos, y a la que se somete la naturaleza 
del hombre, se fundamenta exclusivamente en un pensamiento con-
ceptual que representa entidades invisibles e inexistentes” 

6.2. Orígenes de la transmisión

Al principio de la investigación, todos los entrevistados se mostraron 
reservados y recelosos respecto a comentar cuándo fue el momento en 
que pudieron infectarse, sin embargo, poco a poco fueron develando la 
información y sólo dos casos (Caín y Vicente), reconocieron descono-
cer el momento probable de este suceso.

Así, encontramos que algunos tardaron hasta 10 años en ir al 
médico (Milton y Felipe), desde el momento en que sospechan ser 
portadores del virus y hasta que son diagnosticados, asimismo, se ob-
servaron dos casos especiales (Adolfo e Iván) que reconocieron haber 
asistido al médico, obtener los resultados positivos y, aún así, abando-
nar los medicamentos por varios años. En este contexto, resaltamos 
lo que especifican algunos estudios sobre la dificultad de comenzar 
tardíamente con taraa (Martín-Onraet et al., 2015), ya que perio-
dos prolomgados con altas cargas virales sin tratamiento pueden 
causar falla inmunológica y resistencia a los antirretrovirales (Vanegas– 
Otálvaro et al., 2014) y esto puede deberse a estados emocionales vul-
nerables, como especifican Edo y Ballester (2006: 80):

162 Sartori (2012: 48) aclara que “el lenguaje conceptual (abstracto) es sustituido por el 
lenguaje perceptivo (concreto) que es infinitamente más pobre: más pobre no sólo en 
cuanto a palabras (al número de palabras), sino sobre todo en cuanto a la riqueza de 
significado, es decir, de capacidad connotativa".
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  Las reacciones emocionales que experimentan las personas afec-
tadas por el vih pueden calificarse como alteraciones universales, 
generales, lógicas y variables. Universales en cuanto pueden ser 
experimentadas, en mayor o menor cantidad o intensidad, por 
los seropositivos o enfermos de sida de todas las partes del mun-
do; generales y no especificas o exclusivas de la infección por el 
vih porque ya han sido descritas con anterioridad en otros tipos 
de enfermedades; son consecuencias lógicas de la enfermedad 
puesto que se trata de respuestas de la persona ante un suceso 
estresante que pone en peligro su existencia; y variables debido a 
que existen diferentes reacciones entre los afectados y dentro del 
propio enfermo ya que, su estado psicológico fluctúa mucho a lo 
largo de todo el proceso de la enfermedad.

De lo anterior la importancia de promover la detección del vih de 
manera oportuna, no sólo en personas que se consideren en riesgo de 
haberlo adquirido sino en todas las personas con vida sexual activa, las 
pruebas rápidas deben formar parte de los monitoreos regulares como 
los de glucosa en sangre, el papanicolau o el cáncer de próstata. 

Es necesario reflexionar sobre la forma en que  se observa, se 
identifica y asocia el virus como una enfermedad que excluye, aísla 
y constriñe, situación que permite mantenerla en el anonimato por 
todo el tiempo que sea posible, pues como se observa en el apartado, 
la mayoría de los casos tuvieron que acudir al médico debido a que se 
manifestaba el virus, mas no porque vieran la necesidad de ir (aún y 
cuando intuían la presencia del vih).

6.3. Fuentes de información sobre el vih

En forma general encontré que cinco (Caín, Adolfo, Iván, Milton y Fe-
lipe), asisten regularmente con el médico especialista para informarse 
sobre el virus, sin embargo, sólo uno (Milton) reconoce que no entien-
de los términos que utiliza, los restantes cuatro (Benjamín, Fernando, 
Diego y Vicente), se informan poco por medio de los galenos, esto últi-
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mo nos demuestra lo que especifica Malagón (1999: 97), respecto a la 
interacción médico – paciente y la subordinación que se construye de 
este último pues:

  La integración del paciente al universo simbólico propio de 
la institución médica siempre tiene un carácter de subordina-
ción-inclusión y exclusión. El interrogatorio semiológico en 
la clínica es una manifestación concluyente de lo dicho. Las 
preguntas directas, claras y concisas, dirigidas como un certero 
bisturí que intenta debridar, de manera sutil, los síntomas y los 
signos de la enfermedad, regulan la comunicación entre tera-
péutica y enfermo.

Sobre la información que obtienen por medio de Internet, se encontró 
que dos (Benjamín y Milton) no lo acostumbran, uno (Caín) reconoce 
que su esposa es quien busca datos sobre el tema y aunque al principio 
seis buscaban leer testimonios, reportajes e historias en foros, páginas 
y blogs, tres (Adolfo, Iván y Vicente) decidieron dejar de inquirir pues 
comenzaron a mostrarse temerosos e inquietos con lo que iban encon-
trando, el resto (Fernando, Diego y Felipe), se mantiene informado por 
este medio. 

Por último los que acuden a los grupos de apoyo (Iván y Felipe), 
reconocen que este espacio es fundamental para conocer más profun-
damente sobre el virus y sus consecuencias en la vida diaria.

6.4. Conocimiento de los medicamentos

En este estudio se encontró como sugieren Yunquera – Romero et al. 
(2016: 26), que casi todos los entrevistados (salvo Caín y Diego que no 
recordaron los medicamentos y Benjamín que además toma fárma-
cos para el Riñón) dicen llevar una biterapia (combinación de anti y 
ip) pues se considera que es “una alternativa efectiva para prevenir la 
aparición de efectos secundarios y comorbilidades asociadas al trata-
miento prolongado con araa y una forma de simplificación del tar, 



Capítulo VI

444

para mejorar la adherencia en determinados pacientes, además de una 
posible opción de tratamiento en pacientes en los que hayan fracasado 
tar previos”. 

Cabe señalar que todos los entrevistados tienen un conocimiento 
poco significativo respecto a los términos adherencia y apego, sin em-
bargo, todos mencionaronn tomar los fármacos como lo especifica el 
médico especialista, por otra parte, sólo Caín y Diego desconocen el 
nombre de los medicamentos, pero tienen claro el número de pastillas 
y los horarios en los que deben tomarlos. 

Por último, aunque todos mencionaron que han llegado a escuchar 
de medicinas alternativas y complementarias solo Caín y Fernando lle-
garon usarlas en algún momento, en este contexto, todos reconocieron 
estar atentos, alertas y cuidadosos respecto a las tomas constantes de 
sus medicamentos y se observó como especifica Lowen (1994: 266) 
que “Todos los pacientes sienten un temor consciente o inconsciente 
de soltar el control del ego y entregarse al cuerpo, al self, a la vida. Ese 
temor tiene dos aspectos: uno es el temor a la demencia y el otro es el 
temor a la muerte”.

A continuación se presentan las conclusiones globales y un balance 
general de los aportes del trabajo, las omisiones y las nuevas líneas 
de investigación que se abren sobre esta problemática y por último, 
se plantean algunas recomendaciones y sugerencias que consideramos 
pertinentes para coadyuvar a realidades parecidas a las estudiadas.



CAPÍTULO VII

Conclusiones

Avatares, realidades e incógnitas
Esta investigación partió de una problemática de salud colectiva que 
se presentó desde finales de los años setenta y que hasta finales de 
2014 había cobrado la vida de más de 40 millones de personas (onusi-
da, 2015). A lo largo de todo este trabajo hemos entendido la salud 
como “un concepto normativo que define un tipo ideal de estructura y 
de comportamiento orgánico” (Canguilhem, 1971: 102). Sin embargo, 
también se ha referido como “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades; es 
un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de salud 
es un objetivo social importantísimo en todo el mundo” (oms, 1982: 
19). La definición del concepto salud sigue inserto en un debate in-
concluso, históricamente se ha transitado de las definiciones negativas 
(a partir de lo que no es por no tener claro que sí es) a nociones más 
integrales, no obstante hay un consenso acerca del carácter univer-
salmente benéfico o positivo. Si bien en un principio la salud hacía 
mención a toda “ausencia de enfermedad” o la “inconsistencia del  
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sujeto respecto a su cuerpo”163, en la actualidad los múltiples significados 
han logrado desarrollar abundantes modelos para su aproximación; de 
tal forma que se puede estudiar a la salud desde un modelo biopsico-
social, el salutogénico, el de salud positiva desde la psicología positiva, 
el holista, el de elección personal, el modelo de salud como bienestar, 
el de salud como madurez, el de salud como inteligencia emocional y 
el modelo de salud como resiliencia ( Juárez, 2011). Otras definiciones 
recuperan la noción de salud como expresión de la autonomía y la 
realización de las potencialidades humanas, en las que son fundamen-
tales otras nociones como la participación social, el soporte social en 
salud, la construcción social de la vulnerabilidad y la satisfacción de 
necesidades humanas básicas como prerrequisito para la salud (Doyal 
y Gough, 1991). Esta última perspectiva otorga al derecho a la salud 
un papel central a la provisión colectiva de los satisfactores de dichas 
necesidades mediante las políticas sociales. Esta noción permite ob-
servar con más detalle, la influencia de los procesos de exclusión en 
las condiciones de salud que muestran sectores social frecuentemente 
discriminados. 

Este trabajo se centró en un análisis sobre las formas de vida, las 
construcciones y las experiencias de un grupo de personas que han 
sido diagnosticadas como seropositivas, las configuraciones, los modos 
de vida y la incorporación del virus. Hemos encontrado claroscuros, 
pues reconocemos que aunque el vih puede causar miedo, zozobra, 
frustración y coraje, no dejamos de observar momentos de emoción, 
valor, serenidad y calma, en esta secuencia de ideas, se hace un aná-
lisis de las percepciones de los sujetos de discurso, en el sentido en 
que Berger y Luckmann (1999) y Schutz (1995) plantean para un 
acercamiento en profundidad de las diferentes realidades y, con ello, 
reconocer que el vih habita en todas las dimensiones del ser humano, 

163 Aquí recobramos la cita completa de Canguilhem (1971: 63) cuando comenta que “el 
estado de salud es la inconciencia del sujeto con respecto a su cuerpo. A la inversa, la 
conciencia del cuerpo se produce en el sentimiento de los límites, de las amenazas, de 
los obstáculos para la salud. Si se toman estas fórmulas en su sentido pleno, significan 
que la noción vivida de lo normal depende de la posibilidad de infracciones a la norma”.
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se anuncia dentro y fuera de él, irrumpe en todas las esferas de las re-
laciones humanas, se presenta en la vida íntima y en la pública y desde 
que nace en el diagnóstico, se transporta por toda la existencia, recorre 
el cuerpo y se adueña de él, como un reorientador de la vida misma, se 
incrusta en las prácticas sexuales, entre la familia, con los amigos y en 
el trabajo, y aunque en algunos casos se desea que pase desapercibido 
en el ambiente laboral, su presencia ruidosa es constante.

Para lograr una reconstrucción de la irrupción del vih fue necesario 
hacer uso de las técnicas de la metodología cualitativa (Banks, 2010; 
Flick, 2004; Geertz, 1992; Glaser y Strauss, 1967; Hamui, 2011; Oliva 
et al., 2001; Taylor y Bogdan, 1996 y Varguillas y Ribot, 2007) con las 
que se reconoce que lo importante es la voz de los sujetos de discurso, 
aquéllos que viven con esta condición en su cotidianeidad y que a lo 
largo de los años han aprendido a contener, resistir y pelear, pues como 
especifica Merleau - Ponty (2000: 356) “Percibo al otro como un frag-
mento de comportamiento, el dolor o el enojo de otro en su conducta, 
en su cara o sus manos, sin recurrir a ninguna experiencia “interior” 
de sufrimiento o de enojo, pues son variaciones de la pertenencia al 
mundo, sin división entre cuerpo y conciencia”. El vih se asimila como 
algo propio del cuerpo, el aquí de mi cuerpo y el ahora de mi presen-
te (Berger y Luckmann, 1999), parte de la existencia (Schutz, 1985) 
al todo, de forma que encontramos momentos de angustia y tristeza, 
pero también instantes de gozo, placer y felicidad en medio de una re-
construcción de la identidad en la búsqueda de un restablecimiento de 
la salud, esto debido a que el vih es y forma parte del cuerpo y, como 
lo comenta Aisenson (1981: 295):

  El sentido antropológico del cuerpo reside pues en su enraiza-
miento en la personalidad, que por una parte refleja y por otra 
contribuye a formar en una ceñida trama dialéctica... en las ex-
periencias complejas de vivir el cuerpo intervienen tendencias 
constitucionales, condicionamientos naturales e histórico-so-
ciales y el influjo de los vínculos interpersonales en interacción 
constante con circunstancias objetivas presentes (experiencias).
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Así, las formas cotidianas de interacción entre un grupo de hombres 
diagnosticados como seropositivos al vih y sus ámbitos de relaciona-
miento, se reorganizan y terminan condicionados a la presencia del 
vih; se reconfigura su grupo familiar, su grupo laboral, de amistades y 
de apoyo. En este reacomodo, las prácticas corporales adquieren nue-
vos significados que ayudan a trascender la adversidad que significa la 
estigmatización del vih-sida. 

Cumpliendo con los objetivos y apoyando la hipótesis de que el 
diagnóstico positivo a vih reconstruye, representa, vive y transforma 
la realidad de cada individuo, el recorrido por el que cada persona 
transita para procesar, asimilar, enfrentar o combatir esta condición, 
es distinto y dependerá, en gran medida, de sus condiciones objeti-
vas y subjetivas de vida frente al punto de quiebre que significa la 
seroconversión y que incluye  sentimientos de sorpresa, indignación, 
aceptación o rechazo de un diagnóstico positivo al vih. Un grupo de  
hombres identifican, representan y modifican su realidad, a partir  
de su reconocimiento como seropositivos, recomponiendo su identi-
dad y construyendo nuevas normatividades.

La experiencia de vivir con vih nos muestra que cada sujeto tiene 
una concepción particular acerca de las características de la enferme-
dad, una esencia fenoménica164, ya que la realidad, o saber cotidiano165 
es un elemento creado por nosotros mismos, un conocimiento que 
construye y da origen a nuestra vida diaria y que se estructura en con-
textos sociales específicos (Berger y Luckmann, 1999).
164 La fenomenología es el estudio de las esencias, y todos los problemas se reducen a 

definir esencias: esencia de la percepción, esencia de la conciencia, por ejemplo. Pero la 
fenomenología es también una filosofía que vuelve a colocar las esencias en la existencia 
y considera que no se puede comprender al hombre y al mundo sino a partir de su 
"facticidad” (Merleau – Ponty, 2000:7).

165 Retomamos el concepto de saber cotidiano de Heller (1998: 317 y 326), cuando comenta 
que es “la suma de conocimientos que todo sujeto debe interiorizar para poder existir 
y moverse en su ambiente” ya que “todo saber proviene naturalmente de la experiencia 
de los particulares y aunque no todas las experiencias particulares son sociales “en  
la misma medida”, son igualmente generales, igualmente extendibles e importantes 
para un determinado estrato o integración”.
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Así, la realidad se expresa, construye, representa y simboliza en y 
desde el cuerpo, ya que “cada sociedad esboza, en el interior de su vi-
sión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: sus constituyentes, 
sus usos, sus correspondencias, no como algo estético sino mutable 
históricamente, que se integran en el desarrollo de la persona y en la 
vida de cada uno” (Schiavoni y Fretes, 2011:175).

De esta forma se vive y se interactúa en el interior de la sociedad 
y dentro de un grupo de convivencia cotidiana166. El acto de vivir (el 
cuerpo propio) involucra tanto las sensaciones como las percepciones167  
y así, la existencia conforma representaciones mentales, convirtiendo 
el cuerpo en la principal vía de conocimiento, ya que “la experiencia 
ordinaria cotidiana atraviesa nuestras divisiones entre posible - impo-
sible, real - irreal, interior - exterior, aquí - allí, ahora - entonces, sujeto 
- objeto, ilusión - realidad, en todo momento. Demasiado a menudo 
hemos de admitir que aquello que no puede ser, ha de ser, únicamente 

166 Jackson (1989: 135) anuncia que “Reconocer la corporalidad de nuestro ser-en-el-
mundo es descubrir un terreno común donde yo y otro somos uno, por lo cual al usar 
el propio cuerpo del mismo modo que otros en el mismo entorno uno se encuentra 
a sí mismo impregnado por una comprensión que puede luego ser interpretada de 
acuerdo con la propia costumbre o inclinación, y que aún así permanece asentada en un 
campo de actividad práctica y por eso se mantiene en consonancia con la experiencia de 
aquellos entre los cuales uno ha vivido”.

167 Entendemos percepción como “la forma de conducta que comprende el proceso de 
selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tiene como límites las 
capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para 
la producción de símbolos. A través de vivencia la percepción atribuye características 
cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se 
elaboran desde sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos 
por el grupo social” (Vargas Melgarejo, 1994: 50). En este orden de ideas, “toda 
vivencia implica un filtrado, es decir, una selección de información que se integra 
en un corpus de sentido y que llamamos percepción, la selección de información no 
es inocente sino se realiza a partir de lo que resulta significativo, es decir, a partir 
de la experiencia integrada previamente, no solo el qué se selecciona sino el cómo se 
interpreta está condicionado por la experiencia previa” (Aguado, 2004: 342), así, “la 
percepción resulta ser algo diferente de una pura orientación cognoscitiva; cada objeto 
aparece ante nosotros envuelto en la peculiar atmósfera de propósitos y sentimientos de 
que lo rodeamos” (Aisenson, 1981:80).
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porque es” (Laing, 1982: 89), así “la noción de experiencia remite a la 
unidad de la percepción; es inseparable de la presencia y está ligada a 
la noción de reagrupamiento” (Levinas, 2005: 249). 

Por lo tanto, nuestra realidad es corpórea (Laín, 1989) y subjeti-
va (Laing, 1982), cada uno de nosotros construye simbólicamente el 
cuerpo que tiene (Le Breton, 1995) y la conciencia de ser y vivir, es la 
conciencia y la experiencia que se tiene del cuerpo propio, es el me-
dio que tenemos para “poseer un mundo” (Merleau - Ponty, 2000), ya 
que “ni las experiencias ordinarias, cotidianas, acostumbradas o des-
acostumbradas, ni las impresiones, ideas, sueños, visiones o recuerdos, 
extraños, raros, familiares, fantásticos, psicóticos o sanos, son hechos 
objetivos” (Laing, 1982: 13).

Así, todos los individuos construyen formas distintas de asimilar, 
identificar, aceptar o rechazar el vih que se incorpora, que se hace 
cuerpo, incluso para controlarlo hay que aceptarlo como parte del 
cuerpo, incluso en la búsqueda por eliminarlo, esto dependerá de cada 
existencia donde “los sentidos de la vida disponibles y en circulación 
no se pueden clasificar como correctos o incorrectos, verdaderos o 
fraudulentos, pues llevan consigo satisfacciones que difieren en ple-
nitud, profundidad y duración emocionales” (Bauman, 2001: 14), y es 
a partir de la descripción y análisis de la totalidad de los espacios en 
donde se desenvuelven, que es posible conocer cómo es esta apropia-
ción, pues como especifica Giobellina (1997: 20):

  todo hecho social es parte de una totalidad, con una especifici-
dad propia, un “estilo” que impregna cada uno de sus momentos. 
Por lo tanto, cada elemento sólo es realmente comprensible por 
medio de su remisión a la totalidad. Pero esto no es todo; junto 
a esta primera idea de “totalidad” opera otra que indica que cada 
hecho social compromete, al mismo tiempo, a todas y a cada una 
de las instancias que el observador pueda distinguir.
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Los avatares: las vivencias sobre el vih

El virus causante del sida es una problemática de salud colectiva que 
se presenta tanto en hombres como en mujeres, adultos y niños, cada 
grupo con una peculiar vulnerabilidad, y aunque la pobreza multidi-
mensional es un factor que permite el incremento anual de nuevos 
casos, países con altos niveles socioeconómicos también reflejan esta 
problemática en las estadísticas mundiales. Como muestra de lo ante-
rior, encontramos en el informe anual de onusida (2015) cifras que 
permiten observar que cada año, cerca de dos millones de personas 
contraen el vih, y aunque las muertes relacionadas con el sida también 
han logrado disminuir, las proyecciones internacionales consideran 
que podrá ponerse fin a la epidemia para el 2030 (onusida, 2015). 

Todo comenzó hace más de 30 años cuando se registraron los pri-
meros casos de personas que morían a causa de una enfermedad que 
ahora conocemos con el nombre de vih, en poco tiempo los centros de 
salud de los Ángeles, San Francisco y Nueva York comenzaron a no-
tificar casos de hombres, principalmente homosexuales, que llegaban 
con el sistema inmunitario completamente dañado, cuadros clínicos 
que anteriormente se presentaban más recurrentemente en ancianos, 
niños y personas inmunodeprimidas a causa de otros padecimientos o 
tratamientos médicos, donde la fragilidad del sistema de defensas era 
más común. 

Así, el vih se fue constituyendo como la enfermedad de un sector, 
un grupo marginado por no ajustarse a la heteronormatividad y que 
atentaba contra el orden social, por lo tanto, el vih no arribó solo, 
venía acompañado del estigma, la homofobia y los prejuicios sobre la 
sexualidad no reproductiva; los temores e incluso el pánico, se fueron 
adueñando de los espacios donde se presentaba y la culpa comenzó a  
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permear a toda la sociedad168. El sida surge paralelamente al arribo 
de régimenes neoliberales en el mundo, que son liberales en lo eco-
nómico, autoritarios en lo político y conservadores en lo ideológico, 
de modo que el vih encuentra paso libre en la intensificación de la 
pobreza, la represión política y la moral ultraconservadora que se niega 
a hablar en voz alta de las sexualidades y por el contrario, encontró en 
la epidemia el pretexto idóneo para legitimar la estigmatización his-
tórica en contra del grupo más afectado, el de varones homosexuales, 
viendo en ellos la causa del “mal”, cuando en realidad el virus estaba en 
todas partes, afectando a hombres, mujeres y niños a lo largo de todo 
el mundo.

Actualmente, las poblaciones que viven con bajos recursos econó-
micos y con una deficiente atención en materia de salud colectiva se 
han convertido en los grupos más vulnerables para contraerlo, logran-
do que más del 90 por ciento de las personas que viven con vih se 
encuentren en países en vías de desarrollo, esto ha propiciado pensarlo 
como una “enfermedad de la pobreza” (Herrera y Campero, 2002). 

El vih inició como un secreto, una enfermedad íntima que se pro-
pagaba de forma discreta pero rápido, y aunque se consideraba una 
problemática de responsabilidad individual, ahora esto ha cambiado, 
el vih es un fenómeno que se presenta a nivel global en todos los 
sectores sociales y en todos los ambientes; está en la casa, en el tra-
bajo, en las escuelas y en los hospitales. Al momento de anunciarse es 
común el rechazo, la distancia o el confinamiento, pero nunca queda 
en el olvido. Los crecientes y constantes casos, debido a la baja calidad 
de información que sigue siendo recurrente, así como la alta preva-
lencia de prácticas sexuales sin condón, desestimando los riesgos de 

168 “En el plano internacional, los norteamericanos culpaban de la epidemia a Haití y a 
África; los africanos a los europeos; los japoneses a los extranjeros; la “derecha” francesa 
a los inmigrantes árabes; los conservadores norteamericanos a los ex soviéticos; los 
exsoviéticos al occidente decadente; los chinos a los turistas extranjeros; en Etiopía a 
los refugiados, marineros y trabajadoras sexuales. De lo que se trataba era buscar a un 
culpable para justificar la conducta sexual de la población” (Balarezo, 2015: 230).
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contraerlo, siguen presentes en todo el mundo. La emergencia de la 
terapia antirretroviral que puede mantener la carga viral en niveles in-
detectables, así como  la ruptura de la cadena de transmisión bajo estas 
condiciones, ha cambiado la visión inicial que se tenía del sida como 
una enfermedad mortal por el de una infección crónica que mante-
niéndola bajo control, prácticamente iguala la esperanza de vida de 
los portadores con la de las personas seronegativas; diversos autores 
encuentran en esta tendencia la explicación de una elevación en la 
incidencia de casos nuevos en personas cada vez más jóvenes debido a 
un probable relajamiento de las medidas de prevención en las prácticas 
sexuales. Aunque en los últimos años se han hecho esfuerzos impor-
tantes para disminuir la incidencia, los hospitales alrededor del mundo 
siguen presentando cifras medianamente alentadoras. 

Al día de hoy el vih continúa siendo una enfermedad estigmati-
zada que se cubre bajo el anonimato debido a la penalización social 
de las prácticas sexuales no reproductivas que sigue prevaleciendo en 
la cultura predominante sobre sexualidad, logrando con ello un bajo 
índice de prevención y provocando que los posibles infectados en-
cuentren preferible padecer su diagnóstico en secreto por temor a ser 
señalados o rechazados entre su grupo de convivencia cotidiana, así, se 
han convertido en grupos públicos marginados, que en el mejor de los 
casos son atendidos tardíamente, puesto que llegan a a los centros de 
salud cuando alguna enfermedad oportunista se aloja en el cuerpo y 
comienza la fase de sida.

El virus se construye sobre percepciones que revelan desconoci-
miento y dudas sobre la forma en cómo se estructura, cómo actúa y 
cómo se desarrolla, por lo que no es casual que se siga identificando 
como una entidad amenazante capaz de diezmar a cualquier sociedad, 
un “enemigo infeccioso” y “pandémico” que con el simple contacto, 
aunque no sea sexual, contagia. Así, el vih se caracteriza como una  
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enfermedad que recluye y aísla, dañando tanto la salud sexual como la 
reproductiva169.  

El seropositivo reconstruye, modifica y transforma su identidad 
cuando hace consciente su diagnóstico, en algunas ocasiones tiene cla-
ro el origen de la infección, cuándo, dónde y con quién, pero en otras 
aparece de súbito, como una imagen fotográfica que no borra fácilmen-
te, algunos otros no identifican cómo sucedió, sin embargo, reconocen 
que tienen presentes momentos clave y situaciones particulares donde 
pudo haber ocurrido; la mayoría han desarrollado estrategias de aten-
ción para disminuir los riesgos de desarrollar el sida.

Así, la representación que construyan sobre este mal se relaciona 
con el tiempo que llevan diagnosticados, el tipo de información que 
poseen y los espacios donde la han adquirido, ya que algunos identi-
fican a los médicos como los principales portadores de información y 
otros a los grupos de apoyo. 

Ahora bien, desarrollar la problemática que ocasiona el vih en 
hombres con prácticas sexuales tanto con hombres como con muje-
res, no es nada fácil, ya que implica hablar de la diversidad que existe 
dentro de este grupo, las variables, las diferencias y todas aquellas 
características sociales y culturales que hacen de cada individuo un 
sujeto diferente. 

169 La salud sexual se entiende como “la aptitud para disfrutar de la actividad sexual 
y reproductora amoldándola a criterios de ética social y personal. Es la ausencia de 
temores, de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, de creencias infundadas y de otros 
factores psicológicos que inhiban la actividad sexual o perturben las relacione sexuales. 
Es la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan 
la actividad sexual y reproductiva” (oms, 1982: 6). De esta forma, esta nueva definición 
de salud sexual, la nueva forma de control social del sexo, se organiza de una manera 
más sutil, “ya no se trata de prohibir y reprimir la actividad sexual (algo contestado 
por jóvenes e intelectuales), se trata ahora de dar normas para el acceso al placer. La 
actividad sexual no es prohibida: se recomienda. Pero dentro de un orden. Con pautas, 
reglas, directrices” (Guasch, 1993: 114). Por su parte, la salud reproductiva se presenta 
como “una categoría que replantea la forma de analizar la salud y la reproducción, 
en parte, involucrando directamente a la sexualidad y explicitando la presencia de los 
hombres en este dinamismo” (Figueroa – Perea, 1998: 94).
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La identidad de cada individuo, entendiendo identidad como “una 
especie de argamasa invisible que aglutina puntualmente y da coheren-
cia a la vida de los pueblos, les provoca el sentimiento de pertenencia, 
de identidad, de diferencia respecto a los otros, para que éstos lo re-
conozcan diferente” (Ávila, 1993:19-20), es un “conjunto de prácticas 
(materiales y simbólicas), estructuradas culturalmente y organizadas 
desde un lugar social particular que pueden dar origen a distintos ni-
veles de identificación” (Aguado en: Lara, 1991:24). El vih no es sólo 
un virus que trastoca las condiciones de salud de una persona o sector 
poblacional particular, se trata ya de un referente identitario que viene 
a incluirse como un referente más en la integración del sistema iden-
titario del sujeto seropositivo mediante el cual redefine sus vínculos 
con la sociedad. 

Hay dos tipos de identidades que define Goffman (1970: 73): la 
identidad personal y la identidad social, la primera “se relaciona […] 
con el supuesto de que el individuo puede diferenciarse de todos los 
demás, y que alrededor de este medio de diferenciación se adhieren y 
entrelazan, los hechos sociales de una única historia continua, que se 
convertirá luego en la melosa sustancia a la cual pueden adherirse aún 
otros hechos biográficos”, por tanto podemos afirmar que la identi-
dad suele hacer referencia a la persona, el individuo, desde sus estados 
corporales hasta su deseos de llegar a ser, convertirse, pertenecer, y el 
deseo de comportarse (Butler, 2002; Agger, 2004 y Grosz, 2004). Así, 
la identidad es caracterizada por aspectos del “mi mismo”, de los otros 
y de la comunidad. Una construcción adquirida por los conocimien-
tos que aprendemos y experimentamos en el mundo, creciendo con el 
juego y el logro de las fantasías e ideales a los que se aspiran (Cortés 
et al., 2012). 

Cuando se profundizó sobre la sexualidad nos basamos en la defi-
nición de Núñez (2001: 16), donde especifica que la “existencia sexual” 
se concibe como la vida sexual del sujeto en permanente definición y 
transformación, mientras que la “identidad sexual” se establece como 
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un cierre narrativo constriñendo la sexualidad del sujeto a ciertos pa-
rámetros que lo “esencializan” y lo cosifican. 

Puesto que la sexualidad es construida, presentada y ejercida a 
través del cuerpo y se constituye como un aspecto inherente a las per-
sonas durante todo el transcurso de su vida, desde el momento de la 
concepción hasta la muerte, la sexualidad es una forma de expresión 
de los seres humanos vinculada a los procesos biológicos, psicológicos 
y sociales del sexo y se determina por el contexto sociohistórico en el 
que se vive y desarrolla, creando significados propios e individuales170, 
en palabras de Szasz (1998:11) “La sexualidad consiste en un con-
junto de relaciones que son específicas histórica y culturalmente. A 
un comportamiento, un deseo o una fantasía los vuelven sexuales los 
significados socialmente aprendidos; de forma que lo que es sexual en 
una cultura no lo es en otras”. 

La sexualidad se construye en el cuerpo a partir de los gustos, los 
prejuicios, los deseos, las represiones, las ideas, las imágenes y las emo-
ciones que nos definen como individuo; y se representa y expande 
tanto en el hombre como en la mujer, en cuerpos dóciles y rebeldes, 
en cuerpos jóvenes y viejos, a partir de los mitos y de los tabúes que 
cada cultura ha construido en ellos, en el pecado y la culpa, en la repro-
ducción, en la moral, en lo bueno y en lo malo, en lo enfermo y en lo 

170 Para Guasch (2000: 111-112, 114-115), “la sexualidad es el cruce de la naturaleza con 
la cultura. La sexualidad es el conjunto de prácticas y discursos (relativos al género, al 
deseo, a la afectividad y a la reproducción que atraviesan transversalmente el sistema 
social y cultural. La sexualidad no es natural. [...] la sexualidad está condicionada por el 
marco socio-cultural en que se ubica y se adecúa a la realidad de cada contexto histórico 
concreto [...] La sexualidad es la estrategia social que permite controlar el deseo erótico. 
Es gracias a la sexualidad como la cultura genera el deseo erótico y lo controla al mismo 
tiempo [...] La sexualidad humana no está determinada por imperativos biológicos, sino 
que está sujeta a condicionamientos sociales. por tanto la sexualidad no se ajusta a un 
modelo unívoco sino que es profundamente plural. Sin embargo, para cada sociedad 
en concreto, existen saberes sexuales hegemónicos y otros que son subalternos. Los 
primeros aseguran el orden social y lo legitiman. Los segundos lo cuestionan y en 
ocasiones consiguen generar una propuesta alternativa distinta a la hegemónica”.
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saludable, en lo normal y en lo anormal (Weeks, 1998). Así, la sexuali-
dad involucra al cuerpo y a su entorno, vivir nuestra sexualidad implica 
identificar nuestras creencias, sentimientos y pensamientos, así como 
la manera en la que vivimos, disfrutamos, sufrimos o silenciamos 
nuestro cuerpo (Szasz y Lerner, 1998). Así, el vih por transmitirse 
por vía sexual, se ancla en la sexualidad que a su vez, constituye una 
dimensión definitoria de la identidad de los sujetos, el virus se integra 
en dicha identidad y su forma corporal de expresarla mediante las 
prácticas sexuales.

Si bien, Anderson (2003) documenta que el mayor número de 
nuevos casos de vih-sida se presentan en hombres y mujeres que 
mantienen prácticas sexuales exclusivamente con personas del sexo 
opuesto. También es cierto que actualmente, el sector que muestra una 
tendencia acelerada al incremento de nuevos casos, es el de las mujeres 
heterosexuales, casadas, monógamas y amas de casa, contradiciendo 
radicalmente los prejuicios de la promiscuidad, el alto número de pa-
rejas sexuales y la homosexualdad, ya sea como factores de riesgo o 
como causas directas del sida.

Por su parte y a pesar de lo anterior, los varones homosexuales si-
guen representando la mayor proporción de casos acumulados y, sean 
portadores o no, continúan siendo de los grupos más estigmatizados, 
rechazados y segregados debido a su orientación sexual (Orozco - 
Núñez et al., 2015), por lo cual el estudio de la experiencia de vivir con 
vih en varones es susceptible de captar de mejor manera, la influencia 
de la estigmatización por mostrar un deseo sexual no heteronormado 
y una enfermedad asociada socialmente a la “promiscuidad” con las 
forma en que se incorpora el vih y como, ya incorporado, se exteriori-
za en la vida social, además de su impacto personal como lo especifica 
Gallego - Montes (2010: 142) “las biografías de los varones con prác-
ticas homoeróticas están afectadas por la dinámica de la epidemia del 
vih y a su vez afectan a la misma; los comportamientos sexuales se 
transforman y dejan huella en la historia personal”.
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La sexualidad es una dimensión de la vida humana que, en su re-
gulación, se constituye en base fundamental de la identidad del sujeto, 
es tal el poder que le asigna la sociedad actual, que la dirección que 
toma el deseo sexual se impone como referente identitario que abar-
ca la subjetividad y las formas de relación del sujeto con la sociedad, 
incluyendo los otros sujetos, las instituciones y la totalidad social. De 
ahí que la identidad homosexual esté atravesada de forma permanente 
por el deseo sexual, un deseo susceptible de ser punible por no some-
terse al imperio de la heterosexualidad, la centralidad de “lo sexual” en 
los homosexuales es, frecuentemente vista como “promiscua” o como 
“desbordada”, enfatizando en el caso del vih-sida, el número de pa-
rejas sexuales o la libertad con que se ejerce el deseo, considerando a 
priori y sin contar con suficiente información, que es mayor que en 
las prácticas heterosexuales, lo cual nos reafirma la doble estigmatiza-
ción de la que pueden ser objeto los varones homosexuales y de ahí, la 
decisión de estudiar a este grupo de varones, de los cuales, los homo-
sexuales formaron parte importante.  

Las realidades: características socioeconómicas del grupo de estudio
Los resultados de esta investigación se han obtenido gracias a la infor-
mación de un grupo de nueve sujetos seropositivos, todos ellos fueron 
diagnosticados entre 1985 y 2012.

A lo largo de la investigación se observó que los años que llevan 
conviviendo con el virus, les ha permitido reconocer la importancia 
de la adecuada toma de medicamentos y que el vih no debe ser una 
razón para deprimirse o estar frustrados. Asimismo, encontramos que 
los grupos de apoyo son espacios donde han aprendido a conocer más 
sobre la enfermedad y sus características, ya que los que lo frecuen-
tan, han reconocido que mejoran su calidad de vida, pues encuentran 
apoyo emocional, intercambian medicamentos y participan en pláti-
cas y talleres con otras personas; también, se encontró que mientras 
menos conocimiento hay sobre el vih, mayor es el riesgo de coinfec-
ción, pues mantienen su diagnóstico en el anonimato y consideran 
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que es responsabilidad del otro usar barreras mecánicas como medio 
de prevención (Caín, Milton y Diego); también encontré que el tipo 
de información y sobre todo los vínculos y redes que se crean dentro 
de su entorno social, les ha permitido mantener estable su salud y con 
esto, mejorar su calidad de vida. Estos hallazgos revelan las estrategias 
que forman parte del proeceso de aceptación de una nueva condición y 
que determina la posibilidad de trascenderla para después reorganizar 
la vida cotidiana, la reconsideración del modo de vida como una forma 
de mejorar, mediante las prácticas corporales, los hábitos saludables, 
puede considerarse como la “ganancia secundaria” de una experiencia 
tan revestida de prejuicios reforzados por la estigmatización. También 
es posible plantear la necesidad de que el personal de salud provea de 
información a los afectados por el vih, no sólo para disminuir la an-
gustia y el temor por la incertidumbre, sino para evitar la incidencia de 
complicaciones prevenibles.

Se observó que sólo dos de los entrevistados reconocieron ser abier-
tos a dar a conocer su diagnóstico positivo al vih (Iván y Milton), pues 
todos los demás generaron acciones de autoaislamiento en mayor o 
menor medida, y reconocieron que evitaban crear redes sociales que 
los comprometan a desvelar su situación de salud. Como puede verse, 
el vih trastoca la red de apoyo social que resulta vital en los cuadros 
agudos o de descontrol de la enfermedad, soporte de por sí, frágil en 
el caso de los varones homosexuales que regularmente, enfrentan ma-
yores dificultades para ser aceptados socialmente, más aún cuando son 
portadores del vih (enadis, 2011).

La observación directa y la aplicación de entrevistas en profundi-
dad realizadas fueron de suma importancia, ya que a partir de esto se 
pudieron hacer narrativas que “proveen de canales para acercarse a la 
relación entre el individuo y lo social, atendiendo al papel que juegan 
las formas culturales en la creación de significado” (Hamui, 2011: 63). 
Así, se pudo ir más allá de la transcripción, pues los gestos y movi-
mientos corporales, así como las expresiones y registros vocales, tales 
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como levantar la voz, enfatizar palabras,  susurrar o murmurar, reírse 
o guardar silencio, permitieron acercarse diferencialmente a cada uno 
de los temas, por ejemplo, mientras algunos tópicos fueron fáciles de 
abordar, otros (como en el caso de las prácticas autoeróticas por parte 
de Milton) simplemente no se pudieron.
1. Acerca de las formas cotidianas de relación social entre las personas 

diagnosticadas como vih positivo y el grupo social en el que  
se desenvuelven, de manera global se concluye que:

En la mayoría de los casos se encontró, como en el estudio de Caballero 
et al. (2016), que independientemente al tipo de práctica u orientación 
sexual, hay una disminución de parejas sexuales una vez que cono-
cen su condición de seropositivo. Sin embargo, aunque identifican el 
diagnóstico y saben las implicaciones, aceptan que no siempre utilizan 
condón durante sus prácticas sexuales. Desde una perspectiva que en-
fatiza el número de parejas sexuales por encima del uso consistente del 
condón en las prácticas sexuales, los hombres homosexuales de este 
estudio podrían ser calificados como de una alta actividad sexual con 
un mayor promedio el mayor número de parejas sexuales, tanto antes 
como después del diagnóstico (Caballero et al., 2016), sin embargo, 
no se podría como lo especificó uno de los casos (Fernando), hablar 
de promiscuidad, pues como anuncia Guasch (1993: 117) el término 
es inválido, puesto que “es una construcción cultural indefinida. No se 
sabe a partir de qué número de relaciones sexuales la persona puede 
ser definida como promiscua. Para tal situación, recordemos también 
la vulnerabilidad específica de las mujeres heterosexuales, casadas, mo-
nógamas y amas de casa que muestran un incremento acelerado en el 
número de casos en los que no aplicaría el indicador “número de pare-
jas”. En cualquier caso, respecto al sida, la noción de promiscuidad es 
inoperante para prevenirlo, puesto que con una sola relación sexual de 
riesgo la infección es posible”, esto nos demuestra que es:
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  una cuestión de calidad, no de cantidad, una sola relación sexual 
permite la infección si no se toman medidas para evitarlo. Y, 
al contrario, es posible tener cientos de relaciones sexuales sin 
infectarse (siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas)” 
además de constatar que el concepto de promiscuidad sexual es un 
producto científico moral (e ideológico)” (Guasch, 2006: 85).

Por otro lado, hay que considerar, más allá de nuestras prenociones o 
prejuicios sobre lo que es un número elevado o mayor de parejas se-
xuales, que es el uso consistente del condón en las prácticas sexuales lo 
que debe incentivarse como un hábito saludable dado que saturar de 
culpa el ejercicio de la sexualidad de las personas, lejos de contribuir a 
la modificación de prácticas corporales, las encierra en un silencio que 
puede ser mortal. En este sentido, hay que recuperar algunos aportes 
de otros estudios en relación a que es la homofobia, como artefacto 
cultural de un sistema sexo-género binario y del disciplinamiento de 
la sexualidad, la que crea espacios de gran vulnerabilidad para aquellas 
identidades sexogenéricas no heteronormadas en que los individuos 
ejercen su sexualidad en condiciones de anonimato y clandestinidad 
configuradas por la exclusión social, en los que la negociación del uso 
del condón se ve seriamente limitada (Granados, 2013).

Varios de los casos aceptaron llevar a cabo prácticas sexuales de 
alto riesgo antes y después del diagnóstico positivo (Adolfo, Fernando, 
Milton y Vicente), esto hace énfasis en las actividades o conductas de 
riesgo relacionadas con la posibilidad de contraer o transmitir el vih, 
para algunos autores el número de parejas sexuales es igualmente im-
portante que el uso del condón (Piña, 2004:23) mencionando que: “las 
actividades o conductas de riesgo consiste en tener relaciones sexuales 
con múltiples parejas —se trate de parejas estables u ocasionales— y 
no usar efectiva y consistentemente condón en todas y cada una de sus 
relaciones sexuales con penetración”, en tanto que otros evitan miradas 
idealizadas de las relaciones sexuales, centrándose en recomendacio-
nes más concretas y viables como las que plantean la incorporación  
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del sexo seguro, más allá de hacer valoraciones respecto del número de 
encuentros sexuales (Guasch, 1993:118): 

  el sexo seguro es anglosajón. Al principio se habla de safe sex 
(sexo seguro), y más adelante se cambia a safe(r) sexe (sexo más 
seguro), con el argumento de que no existe un sexo absoluta-
mente seguro (salvo la abstinencia). Las ex perversiones sexuales 
no forman parte del programa preventivo del sexo seguro, pese a 
que algunas parafilias (exhibicionismo, fetichismo, zoofilia, vo-
yerismo) son tan seguras ante el sida como la castidad. El sexo 
seguro no condena las parafilias. Se limita a no valorarlas como 
sexualidades alternativas recomendables, al valorar la importan-
cia de la penetración se continúa interpretando la sexualidad 
principalmente en términos de deseo masculino. 

Hay que mencionar que varios casos (Adolfo, Iván, Milton, Diego y 
Vicente), refirieron haber vivido situaciones de discriminación, mie-
do, estigmatización y rechazo, debido a su orientación sexual, así, 
reconocieron que durante varios años tuvieron que mantenerlo en el 
anonimato tanto con sus familiares como con el grupo laboral en el 
que convivían cotidianamente. 

Algunos otros (Benjamín, Fernando y Milton) reconocieron que 
construyeron su identidad sexual171 a partir de que sostuvieron prácti-
cas sexuales tanto con hombres como con mujeres en algún momento 
de la vida, esto es importante de identificar pues como señala Viveros 
(2002: 92, 98-99):

  La relación entre comportamiento sexual e identidad de género 
es de una gran complejidad y las formas a través de las cuales se 

171 Izazola (1994: 637) plantea a la identidad sexual en cuatro formas clasificatorias: 1) 
El sexo biológico: es el codificado en el material genético en los cromosomas que 
es característico de hombre y mujer. 2) La identidad de género: es la percepción 
psicológica del individuo de ser masculino o femenino. 3) Roles sexuales: constituye 
la adherencia a los comportamientos y actitudes, credos culturalmente de acuerdo con 
lo que se considera adecuado para masculino y femenino e incluye apariencia física, 
personalidad, amaneramientos, discursos, intereses y hábitos. 4) La orientación sexual: 
es la disposición erótica y/o afectiva hacia individuos del mismo o diferente género.
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construyen las identidades sexuales en este caso “homosexuales” 
en distintos contextos, dependen en gran parte de las categorías 
y de las clasificaciones disponibles en cada cultura para abor-
dar la sexualidad. El foco de los trabajos sobre este tema se han 
desplazado del comportamiento sexual en sí mismo hacia las 
situaciones socioculturales en las cuales se produce dicho com-
portamiento y hacia las formas culturales que los organizan. 
Desde este punto de vista, las categorías culturales locales y los 
sistemas de clasificación que estructuran y definen la experien-
cia sexual en los diferentes contextos sociales han cobrado gran 
importancia. Igualmente, se han disociado el comportamiento 
homo o heterosexual de un sentido diferenciado de la identidad 
de género y se ha hecho evidente que términos como “homo-
sexualidad” o “heterosexualidad” no reflejan la diversidad y la 
complejidad de las experiencias sexuales vividas (...) uno de los 
temas ineludibles en relación con la masculinidad (...) es el de 
las múltiples relaciones que se pueden establecer entre las mas-
culinidades (...) Una dimensión importante de la masculinidad 
es su expresión en los espacios públicos, espacios simbólicos del 
poder, del que las mujeres no han formado parte tradicional-
mente (...) en el mundo contemporáneo (...) una parte de los 
varones transcurre en lugares monosexuados, es decir, en espa-
cios cuyo uso o presencia se les atribuye en forma casi exclusiva.

Lo anterior se sustenta, como especifican Szasz y Lerner (1998: 206), 
debido a que la:

  heterosexualidad ha sido, como institución un fenómeno históri-
camente cambiante, algunos elementos clave son: los cambios en 
la vida familiar y el reconocimiento de la diversidad en los patro-
nes de la vida doméstica, los cambiantes patrones de empleo y la 
completa incorporación de la mujer al trabajo asalariado, que han 
modificado el balance entre hombres y mujeres, aún cuando des-
igualdades mayores sobrevivan y permanezcan profundamente 
arraigadas, los cambios en los patrones de fertilidad, la difusión 
de las técnicas de control natal, que han abierto nuevas posibili-
dades en las relaciones sexuales de hombres y mujeres, un nuevo 
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énfasis en el sexo para el placer, la preocupación contemporánea 
del cuerpo y sus placeres muestra que la sexualidad se ha sepa-
rado hasta cierto punto de la reproducción, abriendo un camino 
que permite ver a la sexualidad como un asunto de elección.

Por otra parte, se encontró que la pareja tuvo un papel relevante en 
la experiencia de cada uno de los participantes, pues es a partir de la 
presencia con el otro que el virus cobra sentido, se apodera de su se-
xualidad, de sus ideas y preceptos, lo arrastra hacia una nueva realidad 
que debe comenzar a construir; en todos los casos hay un cambio en la 
forma de convivencia con la pareja, por una parte algunos cancelan sus 
prácticas sexuales, otros continúan en el anonimato y deciden mante-
ner en secreto su diagnóstico por un tiempo, para otros la pareja sirve 
como soporte emocional, económico y moral, vale la pena comentar 
que uno de los caso (Benjamín), por tratarse de un diagnóstico deri-
vado de un incorrecto proceso en el trasplante de un riñón, la pareja 
se ha mostrado solidaria y mantiene un apoyo constante, a diferencia 
de la pareja de otro de ellos (Felipe), que al enterarse del diagnóstico 
positivo decidió terminar la relación sentimental que tenían. 

Así, no todos dan a conocer su diagnóstico positivo dentro de 
su grupo familiar, pues este tipo de padecimientos implican “senti-
mien¬tos de vergüenza” (Sontag, 1996: 59) que suelen ser silenciados, 
rechazados, ignorados o escondidos con todo el grupo familiar (Fer-
nando, Diego y Felipe), pues no es una información que se de a conocer 
de forma inmediata y sólo se habla de ella cuando es estrictamente 
necesario (una enfermedad grave), entonces se hará la “confesión selec-
tiva” que menciona Lámbarri (2003: 173) compartiéndola con algunos 
de sus familiares, siguiendo este orden de ideas, debemos considerar 
que el contexto social y cultural de cada uno de los participantes con-
figuró de manera específica la forma de incorporar el virus y, con ello, 
el procedimiento que tuvieron para presentar su diagnóstico positivo 
con su grupo familiar; asimismo, el reconocimiento, la asimilación e 
incorporación de dinámicas y estrategias para relacionarse con él, es-
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tán íntimamente relacionadas con el tipo y calidad de información que 
tienen sobre el vih. Es decir, cuando hablamos de la modalidad espe-
cífica con que se experimenta y se hace cuerpo el vih, nos referimos 
a una trayectoria individual, única e irrepetible, pero muy semejante a 
otras debido a su existencia en un campo de trayectorias; no se trata 
pues de un camino libremente recorrido y cuyas tomas de decisiones 
secuencialmente tomadas se desprenden automáticamente de la vo-
luntad del sujeto, sino una línea de vida cuyos límites están dispuestos 
por el contexto que las determina y en cuyo margen, el sujeto ve res-
tringidas sus elecciones. 

Una vez que las familias registran y asimilan el impacto de convivir 
con un integrante seropositivo, los procesos de adaptación son diver-
sos; por una parte pueden actuar con miedo, rechazo o resentimiento, 
como también bajo un precepto de vigilancia, cobijo y cuidado (Castro 
et al., 1997), puesto que como menciona Ornish (1999), el apoyo so-
cial, las relaciones tanto familiares, como de amistad y compañerismo, 
son importantes dentro de la vida cotidiana, ya que cuando uno se 
siente querido, alimentado, procurado y cercano a alguien, se tienen 
muchas más posibilidades de mejorar la calidad de vida y el estado de 
salud. La esencia de la calidad de vida del sujeto seropositivo se rela-
ciona con la percepción tanto física como emocional y espiritual que 
tiene la persona sobre su estado de bienestar y que depende tanto de 
su contexto e historia personal como de sus valores, creencias y tradi-
ciones (Schwartzmann, 2003). 

En algunos casos encontramos los que logran aceptar con menos 
dificultades el diagnóstico ya que lo asumen como algo que deben 
afrontar con valor y coraje (Caín, Benjamín y Milton) y por otro lado, 
encontramos los que lo relacionan directa y permanentemente con la 
muerte (Konstantinidis y Cabello, 2008), ya que como especifica Flo-
res et al. (2008: 11) “las familias de personas infectadas constituyen un 
grupo fundamental para la posibilidad de deconstruir significados de 
la enfermedad anclados al estigma y discriminación”.
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La red de apoyo familiar también es un factor importante en algún 
momento del diagnóstico (Caín, Benjamín, Milton, Adolfo y Vicente), 
ya que les ayudó a mantener un mayor cuidado en la salud, tranquili-
dad emocional y apoyo económico. Por otra parte, cuando alguno de 
los informantes estuvo delicado de salud, quien cuidaba de ellos era la 
madre, la hermana o la cuñada, así, la familia es un espacio productor 
y transmisor de pautas y prácticas culturales y un lugar donde se busca 
organización, apoyo y cooperación, incluyendo el factor de atención 
y cuidado en el desarrollo de la salud - enfermedad (Tuirán, 1993 y 
Arizpe, 1989).

Si bien los grupos de amistad pueden ser importantes para for-
mar lazos de relación “deferentes”172 entre personas no relacionados 
consanguíneamente, Eribon (2001: 57) reconoce la importancia de la 
amistad entre los grupos homosexuales ya que: 

  La “cultura gay” permite crear lazos de amistad duraderos. Los 
amigos, son pues, para los gays lo que podríamos llamar una 
“familia sustitutiva”, si la expresión no tuviese el inconveniente 
de reconocer lo que justamente debe ponerse en entredicho: la 
legitimidad y la evidencia “natural” del modo de vida hetero-
sexual… Los amigos que se encuentran en los ambientes gays 
reemplazan a las relaciones familiares más o menos arrumbadas, 
así como las relaciones en el lugar de trabajo, tan difíciles de en-
tablar y de mantener para un gay o para una lesbiana, sobre todo 
cuando se esfuerzan por ocultar lo que son.

Los grupos de apoyo fueron importantes debido a que en estos espacios 
pueden “compartir información y sentimientos acerca de su vulnerabi-
lidad, lo que les permite ir reelaborando su propio proceso” (Flores et 
al., 2008: 7). Y aunque no todos acuden (Caín, Adolfo, Benjamín, Mil-
ton, Diego y Felipe), los que han participado reconoce la importancia 

172 Ser “deferente” especifican Duch y Mèlich (2009: 192), quiere decir interesarse no 
tanto por uno mismo como por la persona del otro, poniendo en práctica el “arte del 
desposeimiento”, las antropologías de carácter fenomenológico se caracterizan por 
poner todo el énfasis en esta realidad.
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de asistir, pues pueden compartir anécdotas, descifrar dudas y comprar 
o intercambiar medicamentos, asimismo, les ha permitido conocer a 
más personas que se encuentran en situaciones similares a ellos y a 
partir de ello, resignifican su propia realidad.

En el caso del grupo laboral, se observaron tanto procesos de con-
fesión selectiva como de sentimientos de vergüenza (Lámbarri, 2003 
y Sontag, 1996), ya que sólo uno (Milton), reconoció que ha dado a 
conocer su diagnóstico positivo a su compañeros, algunos otros al estar 
jubilados (Diego, Iván y Adolfo) ya no se encuentran en la necesidad de 
dar a conocer su situación serológica, tres lo mantienen en anonimato 
absoluto (Caín, Felipe y Vicente) y dos (Benjamín y Fernando) lo han 
mencionado con el jefe directo o algún compañero que consideran de 
confianza.
2. Prácticas corporales y cotidianidad
Estas actividades se realizan de forma íntima173, aquí no se presenta 
el otro, pero sí interactúa174, es un acto que se cristaliza en la esfera de 
lo personal, donde la frontera y el límite somos nosotros mismos, es 
un diálogo con uno mismo, se sufre y goza en lo interno y después, en 
lo conciente o inconciente, se transfiere hacía el exterior, es gracias a 
esta intimidad que tenemos diálogo y conexión con el mundo externo, 
pues como especifican Duch y Mèlich (2009: 194):

173 “La intimidad no es ser absorbido por el otro, sino conocer sus características y dejar 
disponible lo propio de cada uno. Abrirse al otro, paradójicamente, requiere establecer 
límites personales, porque se trata de un fenómeno comunicativo. También requiere 
sensibilidad y tacto, ya que no equivale en absoluto a vivir sin privacidad. El equilibrio 
de la apertura, la vulnerabilidad y la confianza, desarrolladas en una relación, deciden 
si los límites personales se convierten en divisiones que obstruyen más que fomentan 
esta comunicación” (Giddens, 1992: 59).

174 “La intimidad pone en juego el cuerpo entero, la corporeidad entera de aquellos que 
entran en juego. Se puede vivir socialmente sin intimidad, pero no se puede vivir 
éticamente sin intimidad, porque es imposible vivir sin relaciones íntimas con los otros. 
La pater(mater)nidad, el erotismo y la amistad, pueden considerarse las típicas figuras 
de las relaciones íntimas” (Duch y Mèlich, 2009: 195).
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  si tenemos intimidad no es sólo porque tenemos alguna cosa 
que solamente conocemos nosotros y no queremos hacer públi-
ca, sino también porque no sabemos muy bien quiénes somos, 
porque siempre somos al mismo tiempo persistencia y cambio, 
porque, en nosotros, nunca se agota con una respuesta cualquie-
ra la pregunta por el sentido de la vida. 

En la intimidad no hay contacto con el otro, el diálogo, interno o 
externo, silencioso o ruidoso, se construye en el fuero interno de cada 
quien. El otro es comunicación y pierde el sentido profundo de la 
individualidad y la identidad, así, consideré importante abordar estas 
características para reconocer cómo es que cada personas imagina, crea 
y percibe su realidad en la vida diaria: las prácticas autoeróticas, de 
alimentación, higiene, ejercicio, consumo de cigarro, alcohol y drogas, 
así como el tipo de prácticas religiosas que acostumbran, y cómo des-
cifrar e interpretan conceptos como muerte, fracaso, estigma y rechazo 
fueron los tópicos que nos ayudaron a reconocer que cada persona 
establece formas distintas de percibir el diagnóstico positivo al vih, 
fija límites y a partir de ahí, interactúa con los otros. 

Así, al resignificar sus prácticas corporales cotidianas, construyen 
un cambio de autopercepción que los hace modificar su identidad 
convirtiéndose, en este caso, en personajes no sólo estigmatizados sino 
también autoestigmatizados (Lara y Mateos, 2003). Esto se puede 
ratificar cuando se observa que procuran mantener escondido su pa-
decimiento.

Del mismo modo se consideró importante abordar la frecuencia 
de las prácticas autoeróticas, debido principalmente a que en algunos 
estudios ( Juárez-Vílchez y Pozo, 2010; Morell et al., 2014, y Pérez-Ji-
ménez et al., 2010) aparecen como parte de las estrategias que grupos 
diagnosticados como seropositivos utilizan inusual o recurrentemente, 
para evitar transmitir el vih entre parejas discordantes, tanto homo-
sexuales como heterosexuales, por esto, la masturbación es relevante, 
ya que es una fuente importante de placer sexual y se ha recomenda-
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do activamente como un modo de mejorar la sensibilidad sexual por 
parte de ambos sexos (Masters y Johnson, 1966 en: Giddens, 1992 y 
Laqueur, 2007).

Conforme a las actividades relacionadas con el ejercicio, se observó 
que dos mencionaron no haber realizado ejercicio en algún momento, 
ni antes ni después del diagnóstico (Benjamín y Milton), en cambio 
para la mayoría, este tipo de actividades se ha convertido en parte 
de sus hábitos y costumbres cotidianas; así, hacer abdominales, nadar, 
caminar o trotar, fueron las actividades que consideran relevantes y 
decían realizarlas de forma esporádica o recurrente; aquí debo sub-
rayar que algunos autores como Agostini et al. (2009), reconocen que 
el ejercicio aeróbico es seguro y beneficioso para las personas sero-
positivas, puesto que los beneficios redundan a nivel inmunológico y 
virológico, cardio pulmonar y metabólico.

Asimismo, estudios como el de Carvajal (2001), el de Díaz et al. 
(2005) y Benito (2012), identifican que el ejercicio aeróbico de in-
tensidad moderada tiene el potencial de aliviar la ansiedad, depresión, 
estado de ánimo y restaurar la función inmune (Carvajal, 2001, y Díaz 
et al., 2005), frenando así la progresión de la enfermedad, lo que lleva-
ría a un incremento en la calidad de vida (Benito, 2012). 

En el caso del consumo de tabaco, alcohol y drogas, sobresale que 
en general hubo una disminución en la frecuencia de consumo de es-
tas tres substancias una vez que se conoce el diagnóstico positivo al 
vih, en consecuencia, sólo en tres (Caín, Milton y Felipe), el consumo 
de tabaco ha ido en aumento en los últimos años, otro (Diego) reco-
noce tomar alcohol una o dos veces por mes y sólo uno (Fernando) ha 
inhalado poppers después del diagnóstico positivo al vih. A lo largo de 
la investigación, el grupo en su conjunto hizo referencia al consumo de  
cocaína, marihuana, piedra, cemento y poppers en algún momento  
de sus vidas pero sin llegar a una frecuencia constante. 

Por otra parte, hacer una revisión sobre el tipo de creencia y prácti-
ca religiosa fue importante debido a que como el vih es un fenómeno 
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social que impacta y se introduce en el ser humano y en la sociedad en 
la que vive, pues como especifican Arévalo y Ávila (2012: 59):

  hablamos de una enfermedad que tiene abundantes franjas 
morales y tabúes construidos desde la sociedad, por ser de trans-
misión sexual y porque en sus inicios fue categorizada como una 
enfermedad exclusiva de hombres que se relacionan sexualmen-
te con otros hombres; esta categorización de la enfermedad es 
causa de discriminación por parte de aquellos que no compren-
den la dinámica del vih social. 

Por su parte, Maton y Pargament (1991 en: Torres y Serrano - García, 
2007: 168) señalan que la religión se considera un recurso de preven-
ción y promoción de salud ya que:

  los sistemas de pensamiento y las acciones de la religión pueden 
convergir con los valores y las prácticas de la prevención, ofre-
cen lugares para celebrar actividades preventivas, tienen acceso 
a diversas poblaciones, y las perspectivas y prácticas religiosas 
pueden contribuir a los acercamientos seculares de prevención y 
promoción, tales como: visiones y modelos de vida comunitaria, 
enfoques hacia los problemas de mortalidad y recursos limita-
dos y nociones sobre el servicio. A esto se añade que las iglesias, 
tienen la habilidad de movilizar a las masas y de diseminar in-
formación y gozan del respeto y del apoyo de muchas personas.

A lo largo de la investigación encontramos que las creencias reli-
giosas resultaron un recurso importante para trascender la crisis que 
distingue al conocimiento del diagnóstico, todos informaron creer en 
“Dios”, aunque sólo una tercera parte realiza actividades en su iglesia 
(Benjamín, Felipe y Vicente); en estos casos, observamos como especi-
fica Barragán et al. (2009: 141) que “las creencias religiosas funcionan 
como estrategias para afrontar y sobrellevar el dolor, a la vez que 
fortalecen la esperanza”. También se encontró que el sufrimiento, la 
culpa y el desasosiego están presentes cuando solicitan el apoyo de 
Dios, y reconocen que los rezos y plegarias les han ayudado a amino-
rar las sensaciones de angustia y temor. Esto cobra relevancia cuando 
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Le Breton (1995: 99) plantea que “los sistemas religiosos integraron 
el sufrimiento humano en sus explicaciones del universo. Buscaron 
justificarlo en relación con Dios, los dioses o el cosmos; e indicar las 
maneras mediante las cuales los hombres debían asumirlo o comba-
tirlo”.

Todos los informantes dijeron identificarse con una determinada 
filiación religiosa, en estos casos, apegados al credo judeo-cristiano 
en el que se apoyan cuando se sienten tristes, confusos, preocupados 
o con desesperanza. Dos de ellos (Adolfo e Iván) hacen notar que re-
ferirse a “Dios” difiere por completo de la ideología175, construcción y 
significado que tienen de la religión.

Barragán (2005) plantea que las creencias religiosas se fortalecen 
de manera particular en cada individuo con el padecimiento, esto per-
mite buscar estrategias para reforzar y mejorar la calidad de vida, ya 
que algunos (Benjamín, Felipe y Vicente) participan activamente en los 
servicios religiosos que se realizan en su templo.

En el caso de la identificación de la muerte, el fracaso, el estigma y 
el rechazo, el impacto tanto psicológico, como emocional que genera 
saber un diagnóstico positivo de vih ha sido ampliamente estudiado 
(Klüber - Ross, 1997; Lara y Mateos, 1999, 2003, Sontag, 1996 y Flo-
res et al., 2008), sentimientos de miedo, rechazo, ira, coraje, deterioro 
y muerte son de los primeros que se han documentado, en este as-
pecto, es importante mencionar que la información que tengan tanto 
previamente como a lo largo del padecimiento, ayudará a construir y 

175 En relación a la noción de ideología, se retoma el planteamiento de Aguado (2004: 38 – 
40) cuando menciona que “es el proceso que da sustento a la producción, reproducción 
y reestructuración del sentido, dentro del concepto de realidad, se revisa el concepto 
de apropiación cultural de esa realidad que se denomina experiencia humana”, así, “la 
ideología es un proceso que se ocupa de definir al sujeto en y para la acción. La conducta 
humana se caracteriza por estar incluida siempre en un espacio de significación social 
denominado contexto cultural, que es el conjunto de referentes simbólicos que definen 
a un pueblo y que contienen las posibilidades de acción del mismo. Es un conjunto 
de posibilidades de acción en un momento determinado (tiempo) y en un contexto 
específico (espacio)”.
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reformular su diagnóstico, así, es importante analizar estos conceptos 
para ver cómo se adentran en la experiencia del sujeto y a partir de ello, 
cómo las hacen parte de su discurso diario de vida, pues como vimos 
las emociones se relacionan con la dimensión social y emocional del 
ser humano (Bericat, 2000).

La noción de fracaso fue muy importante ya que según Kleinman y 
Benson (2004: 18), uno de los fracasos básicos de los pacientes consiste 
en no sentir la empatía por parte de los asistentes médicos, los médicos 
y el personal de enfermería, puesto que no entienden o aceptan el he-
cho de la experiencia de estar enfermo, esto implica “el reconocimiento 
de la realidad del dolor, físico y psíquico, de las personas que sufren”. 
En ese sentido, adquirir una enfermedad tan estigmatizante como el 
vih-sida y por lo tanto, tan rehuída puede ser incorporada como un 
fracaso, más aún cuando el sujeto se sabía o percibía en situaciones de 
riesgo. Forma parte de la ambivalencia en que se ubica el vih-sida al 
prevalecer en el placer de la sexualidad y en el riesgo de enfermar.

El estigma se construye y forma parte de la vida cotidiana del sujeto, 
ya que no sólo se presenta a partir de las vivencias en el ámbito privado 
(autoestigmatización), sino que además se inserta en el entorno social 
en el que se desarrolla y convive diariamente. En este orden de ideas, 
la vida cotidiana queda representada a partir de lo que asume como 
legítimo, normal y necesario dentro de su sociedad, imponiéndose lí-
mites y construyendo modos de operación a partir de su identificación 
como seropositivo. Así, durante el transcurso de las entrevistas, cada 
sujeto dio información referente al estigma cuando se les preguntaba 
sobre conceptos como miedo, rechazo o discriminación. Los senti-
mientos con que los sujetos de discurso dieron contenido a la noción 
de estigma, representan un proceso de exclusión social que atraviesa 
su trayectoria individual y que en un momento dado, se entrelaza con 
la existencia del vih, el miedo, la angustia, la depresión, la  tristeza, la 
autovaloración negativa, la soledad y el aislamiento social, están invo-
lucrados en la génesis del riesgo para adquirir el virus, para enfrentarlo 
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eficientemente cuando ya se tiene y finalmente, en el momento en que 
hay que asumirlo frente a la sociedad.  

Kübler-Ross (1997), Lara y Mateos (2003) y Marzán y Varas 
(2001) argumentan que estos conceptos forman el día a día de las 
personas, algunos sufren, otros se deprimen, lo extienden o reducen a 
su grupo familiar, pero en todos hay efectos. Por lo tanto, el diagnós-
tico positivo se articula en un carácter dual, de beneficio-infortunio 
sin importar el tipo de práctica sexual con la que se identifiquen, pero 
en donde el tiempo de diagnóstico juega un papel importante, puesto 
que como especifica Flores et al. (2008:11) “el tiempo es un factor im-
portante debido a los procesos de asimilación e incorporación de esta 
enfermedad a la experiencia cotidiana”. 

De esta manera, a partir de la identificación y significado que cada 
entrevistado hace del vih, es plausible encontrar, como especifica Lara 
y Mateos (2003), que las ideas de la muerte aparecen, se intensifican o 
disminuyen, según la forma y calidad de vida por las que atraviesa cada 
persona y el entorno social en el que convive (Barbieri et al., 2005), de 
acuerdo a esto, fue parte de la investigación precisar si los conceptos 
de muerte, fracaso, estigma y rechazo formaban parte de su discurso 
cotidiano y si no, en qué contexto aparecían o cómo lo describían, 
puesto que como especifica Sánchez et al. (2016: 73) “La estigmati-
zación asociada al vih/sida puede ser de dos formas: la externa, en la 
que se tiene una percepción negativa de una persona a partir de carac-
terísticas tangibles o intangibles que le son atribuidas para apartarla de 
un orden social local; y la interna, en la que las construcciones externas 
alrededor del virus son interiorizadas por las personas que viven con 
vih”. 

En el caso de la identificación del estigma y el miedo, todos los 
informantes lo asociaron con el posible rechazo y la discriminación, 
ya sea por el diagnóstico del vih o por la  orientación sexual, e hicie-
ron alusión al estigma como una situación desacreditadora (Goffman, 
1995) y la vinculaban directamente a una “etiqueta negativa” (Lara y 
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Mateos, 1999), por lo que era común que mantuvieran en secreto su 
padecimiento, generándose un efecto sinérgico entre el estigma de la 
homosexualidad y el estigma de ser seropositivo al vih. 

Fue importante reconocer el papel que desempeña el personal mé-
dico en todo este proceso, ya que al ser la primera instancia donde se 
da el diagnóstico, es fundamental la forma en cómo lo notifican y en la 
información que proveen, en este orden de ideas, Herrera et al. (2008: 
253) plantean que “el trato en los servicios varía, dependiendo de la 
antigüedad del personal médico (empeora donde hay mucha rotación 
de personal), de su capacitación en vih y trato a los pacientes, de la 
antigüedad del paciente en el servicio, si éste se muestra exigente o es 
sumiso, y de su condición étnica, de clase, género u orientación sexual”, 
Kleinman y Benson (2004: 25) también plantean que “las personas 
que sufren deben ser realistas, pero los médicos deben sentirse forta-
lecidos, personalmente comprometidos en la relación que mantienen 
con sus pacientes. Los enfermos y sus médicos deben ligarse a los sen-
tidos morales de la enfermedad en el marco de la relación que les une”, 
en este proceso se gestan importantes dificultades (Malagón, 1999:98) 
puesto que:

  Cuando una persona requiere de la asistencia en salud, debe 
participar del mundo simbólico de la institución. Debe saber 
reconocer los ambientes, la organización, la estructura de poder, 
los comportamientos que deben adoptarse, debe saber dirigirse 
al médico, intentar hacerse entender de manera tal que el médi-
co tenga una imagen aproximada de lo que lo aqueja, el mundo 
amplio de sus significaciones debe restringirse y, en cierto senti-
do, a riesgo de ser excluido y aislado del mundo y de su cultura, 
debe adecuarse al retículo de señales y signos de la institución en 
procura de lograr una comunicación eficaz y útil.

Esta multiplicidad de factores pueden alterar la forma de atender a 
los pacientes seropositivos, pues como vimos en uno de casos (Adolfo), 
la noticia causó conmoción, miedo y desasosiego, razón por la cual 
dejó por completo de asistir al médico por un periodo de 10 años, 
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asimismo, algunos otros reconocieron (Felipe y Benjamín) a los mé-
dicos como las primeras figuras causantes de la estigmatización y el 
rechazo, estas acciones como lo especifica Kang et al. (2005), limitan 
la posibilidad de crear estrategias de seguimiento en los tratamientos 
implementados por los profesionales en los servicios de salud.

Por último es importante resaltar que para algunos, la presencia 
del estigma y el rechazo la generó el médico que en su momento dio 
la noticia sobre el diagnóstico (Benjamín y Felipe); esto es de llamar 
la atención pues recordemos que “la forma en que se entrega a los 
afectados la notificación de la portación del vih es de fundamental 
importancia, ya que un diagnóstico de esta naturaleza afecta las vidas 
de las personas y la manera en que abordan su situación de salud en 
el futuro inmediato” (Konstantinidis y Cabello, 2008: 100). Por tanto, 
si existe una deficiente información, displicencia, indiferencia o poco 
tacto para dar la noticia, es probable que se generen sentimientos de 
rechazo, enojo y desconcierto, pues hay estudios que han demostrado 
que “dar la noticia del diagnóstico cuando las personas están interna-
das en una clínica debido a otras enfermedades es un factor que no 
permite atravesar la fase prediagnóstica de la enfermedad, por lo que 
es posible presentan dificultades de adaptación hacia el nuevo agente 
atacante” (Konstantinidis y Cabello, 2008: 106), por tanto, debe haber 
mayor sensiblidad por parte de los médicos para poder acercase a este 
tipo de realidades. 
3. Reflexiones finales
Una vez que los entrevistados conocieron, reconocieron y aceptaron su 
condición de seropositivos, es importante conocer de dónde obtienen 
información sobre el virus, cómo es que se informan y quién los apo-
ya para ello, estos datos permitieron identificar el tipo de estrategias 
que crean para disolver dudas y cuestionamientos acerca del vih y sus 
consecuencias.
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Resultó relevante identificar con qué frecuencia toman su taraa, 
puesto que la eficacia dependerá de acatamiento de los sujetos a los re-
gímenes en los cuales la ingesta consiste en una variedad de fármacos, 
tomados varias veces al día, algunos con alimentos, otros en ayunas y 
dependiendo del peso, las condiciones nutricias y factores asociados al 
metabolismo (Ramez y De la Padilla, 2007), sin embargo, también se 
ha demostrado que “ha conseguido una importante disminución de 
la mortalidad y la morbilidad en los pacientes infectados por el vih” 
(Santamaria et al., 2002:3) y aunque una constante y correcta ingesta 
no lo elimina del cuerpo, sí lo hace indetectable y eso rompe con la 
cadena de transmisión, incrementa la esperanza de vida y posterga la 
aparición de complicaciones, refugiándose en un estado de latencia 
(Torruco, 2016) que hay que preservar cuidadosamente ya que de no 
sostenerla se refuerza su potencialidad patológica.

En el caso de la definición y conocimiento sobre vih y sida, se 
pudo observar que aunque cada sujeto vive y se relaciona con el vih en 
todas las esferas de lo cotidiano, la mayoría no identifica claramente el 
significado de las siglas; para algunos el vih y el sida son sinónimos, 
para otros, son términos en diferentes idiomas, pero que dan a conocer 
el mismo padecimiento, por otra parte salvo dos casos (Iván y Felipe), 
todos los demás tienen un conocimiento insuficiente y poco claro so-
bre los efectos que causa en el cuerpo, puesto que para proporcionarle 
ordenación y significado, hicieron referencia a su experiencia perso-
nal (Berger y Luckmann, 1999), puesto que de la reflexión sobre la 
vida, nace la experiencia vital (Dilthey, 1998). Esto se torna un tópico 
importante de analizar, puesto que desconocer sobre la enfermedad 
es uno de los principales obstáculos y barreras que impiden que los 
seropositivos entiendan sobre la salud, la enfermedad y el tratamiento, 
ocasionando un potencial peligro para ellos (Dávila et al., 2015). 
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Por otra parte, cada informante tuvo formas distintas de explicar y 
referir su diagnóstico positivo a vih, de acuerdo con las propuestas de 
Fitzpatrick (1990), también en estos casos las creencias de los infor-
mantes acerca de este mal no eran necesariamente coincidentes con 
las interpretaciones del discurso médico y en ocasiones diferían por 
completo, ya que cada uno de ellos se enfrenta de manera diferencial 
sus preocupaciones cotidianas.

En todos los casos se silencia el término vih y se utilizan otros tér-
minos algunos ambiguos y otros menos “ofensivos”. Así, para referirse 
al vih, se usaban frases como “tener eso”, “este problema” o “el virus”, 
de forma que podemos considerar que aunque todos ellos se identi-
fican como seropositivos, asumen la estigmatización de los conceptos 
vih y sida y se niegan a usarlos.

Es importante enfatizar que es gracias a los grupos de apoyo que 
se tienen un conocimiento menos superficial del vih debido a que 
ahí han logrado despejar dudas, comentar anécdotas y tener pláticas y 
asesorías que les ha permitido crear estrategias para hacerse de medi-
camentos, reducir dolores y malestares o simplemente para compartir 
angustias y con ello, mejorar su calidad de vida (Iván y Felipe).

Sobre los orígenes de la transmisión, sólo dos (Caín y Vicente) no 
lo tenían claro, para todos los demás era evidente tanto la persona 
como el momento en que adquirieron el vih; fueron característicos en 
sus narrativas los sentimientos de aceptación, rechazo, incredulidad y 
desasosiego en el momento de saberse posibles portadores, y aunque 
algunos sabían que estaban en riesgo, llegaron a hacerse la prueba con-
firmatoria hasta la aparición de enfermedades oportunistas y a pesar 
de que algunos seropositivos conocen su diagnóstico y saben que hay 
probabilidades de transmitirlo, mantienen prácticas sexuales de alto 
riesgo.

Para las fuentes de información sobre el vih, consideramos adecua-
do preguntar de dónde obtienen datos, debido a que desde sus inicios 
el sida se ha convertido en una de las principales armas creadoras de 
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miedo, marginación y aislamiento; como ejemplo, podemos ver el tipo 
de imágenes que se presentan cuando hacemos una búsqueda rápida 
en Internet con la palabra sida; aquí las apelaciones al miedo176 cobran 
sentido, pues observamos aún una plétora de imágenes espeluznantes 
que intentan disuadir, al público en general, de realizar prácticas se-
xuales sin uso de barreras mecánicas, es posible verificar todavía  “la 
creencia de que el miedo actúa como elemento motivador y, por tanto, 
“más miedo” actúa más eficazmente” (Ordoñana et al. 2000:46). En 
el caso del sida en particular, la ansiedad producida por la difusión 
de este tipo de publicidad ha generado negación, ocasionando efec-
tos opuesto a los deseados (uso de barreras mecánicas en las prácticas 
sexuales por ejemplo), como lo mencionan Struckman-Johnson y 
Struckman-Johnson (1996) en su ya clásico estudio sobre el uso de 
condón.

En este contexto, la publicidad que se le ha dado al sida, construida 
como un mensaje de miedo, está modulada, como lo especifica Witte 
(1991: 230 - 240): 

  en tres componentes diferenciables que pueden afectar a la 
respuesta del sujeto: Componentes estructurales: aquellos que 
conforman el discurso lógico del mensaje. Componentes mo-
duladores: elementos del texto o audio-visuales del mensaje 
utilizados para manipularlo con el sentido e intensidad desea-
dos. Componentes extra-mensaje: Se refiere a aquellas variables 
con capacidad de afectar a la persuasión pero que no están con-
tenidas en el mensaje.

Es por esto que aunque el vih es un fenómeno del cual se refiere y 
escucha bastante en los medios de comunicación, esto no es garantía 
de que realmente se informe de manera correcta desde la óptica de la  
 

176 Se usa el término como lo especifica Igartua (2011: 171) “Las apelaciones al miedo (fear 
appeals) son mensajes persuasivos que muestran o describen las terribles consecuencias 
que se producirán si se continúa con un hábito dañino o éste no se cesa, y están diseñadas 
para provocar preocupación o una sensación de amenaza en el público objetivo”.
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prevención y puede producirse el efecto de creer que se está bien infor-
mado cuando, de hecho, no es así (De Bedout, 2008).

En el caso de los espacios en donde se documentan los informantes 
sobre el vih, encontramos que todos ellos refierieron que el médico 
especialista es la primera persona que les brinda asesoría e informa-
ción básica sobre éste. Sin embargo, es importante reconocer que en 
algunos de los casos encontramos que fue necesaria la intervención de 
un tercero -en este caso los grupos de apoyo-, para poder identificar la 
importancia de tener conocimientos básicos acerca del virus, por tanto 
el grado de empatía que se genera dentro de estos espacios produce la 
suficiente confianza como para interesarse en buscar comunicación y 
asesorías; por último se encontraron dos casos (Adolfo y Vicente) que 
reconocieron haber encontrado información en Internet que les causó 
conmoción y desconcierto, por lo que dejaron de revisar páginas, blogs 
y foros para informarse.

La provisión de medicamentos antirretrovirales inicia en nuestro 
país durante el segundo lustro de los años noventa con la distribución 
de azt, t3c, ddc y d4t entre otros (Saavedra, 2000), no obstante, el 
acceso a la Terapia Antirretroviral Altamente Activa (taraa) comien-
za a subministrarse hasta el 2001 (Martín-Onraet et al., 2015), para el 
2003 “se garantizó el acceso universal al taraa para personas sin se-
guridad social que cumplieran los criterios de inicio de tratamiento y 
accedieran a los servicios de salud” (Bautista - Arredondo et al., 2015: 
154). Sin embargo, todavía para el 2015 “no se habían establecido es-
trategias para el acceso al diagnóstico temprano, por lo que muchos 
pacientes aún son diagnosticados cuando la enfermedad es avanzada 
y se presenta con eventos definitorios de sida” (Martín-Onraet et al., 
2015: 164), por lo que iniciar tardíamente con la taraa177 puede traer 
como consecuencia falla virológica y resistencia a los antirretrovirales 
(Vanegas - Otálvaro et al., 2014). Por ello es importante conocer cómo 
y cuándo comienzan con su taraa, puesto que esto influirá en el éxito 

177 con conteos de lt cd4+ inferiores a 200 cell/l (Vanegas – Otálvaro et al., 2014).
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o fracaso en el control de la carga viral, la aparición de complicaciones 
y el riesgo de muerte. 

Debemos considerar que se pueden presentar múltiples circuns-
tancias para que no haya una adecuada adherencia al medicamento, 
tanto de índole personal como percepción sobre el vih, edad, sexo, 
escolaridad (Sierra y Barrera, 2009), usos, hábitos y costumbres, así 
como aspectos relacionados con la escasez de suministros de fárma-
cos por parte de los servicios médicos, pues en varias ocasiones deben 
suspender por un lapso corto o permanente la toma de medicamentos 
debido a la pérdida de cobertura, desabasto en los servicios y falta de 
recursos económicos, esto puede resultar muy grave porque la falta de 
adherencia puede crear resistencia del virus a los antirretrovirales o au-
mento en la carga viral y sus consecuencias, aumentando así también 
los costos en la atención médica y la mortalidad en los primeros años 
(Nogueda - Orozco et al., 2015; Vilató et al., 2015 y Sierra, 2009).

Por último, en el tema de la falta de adherencia, están los efectos 
secundarios y la toxicidad de los medicamentos que pueden ir desde 
cefaleas y mareos, hasta ictericia y lipodistrofia, estas situaciones se 
presentan en todos los individuos de forma constante y diferencial, ya 
que todos los fármacos siguen una doble toxicidad: toxicidad de clase e 
individual, la primera que son los mecanismos comunes de toxicidad y 
que se caracterizan por la familia concreta de fármacos y donde todos 
los grupos producen una toxicidad común, y la toxicidad individual, 
que es específica para cada fármaco antirretroviral y depende de las ca-
racterísticas de cada individuo (Almuedo et al., 2006). La necesidad de 
suspender un medicamento por provocar toxicidad grave, pueden traer 
como consecuencia baja autoestima (Nogueda - Orozco et al., 2015) 
y altas posibilidades de abandonar o interrumpir el medicamento por 
algún tiempo, por lo que es necesario una minuciosa información de 
los efectos secundarios por parte del personal de salud y un segui-
miento estrecho para intervenir oportunamente en el manejo de éstos.
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Incógnitas: balance general y líneas de investigación para abordar 
en el futuro
Como hemos observado, el vih es una problemática de salud a escala 
mundial que debe estudiarse como un complejo multidimensional, y 
aunque su presencia en la escena de las epidemias es relativamente 
nueva (las últimas dos décadas del siglo XX a la fecha), “ha supuesto 
un violento mentis para un siglo que pretendía haber hecho desapa-
recer las enfermedades infecciosas. Ha arrojado una sombra sobre la 
libertad sexual, ha trastornado los usos y costumbres, de científicos y 
hombres corrientes, y ha ilustrado la grandeza y los límites de la cien-
cia” (Mouline, 2006: 46). En este sentido, esta investigación mostró 
múltiples limitaciones.

No haber incluido en el estudio a mujeres limitó el campo de re-
flexión, impidiendo asimilar la investigación a partir de la perspectiva 
de género, esto lo considero relevante pues autores como Burin (2001), 
Borrell y Artazcoz (2008), Cala y Barberá (2009), y Chávez (2004) 
(por mencionar algunos), han desarrollado posturas argumentativas 
sólidas sobre estos postulados, la perspectiva de género como teoría que 
descifra los comportamientos humanos por medio de las diferencias 
existentes entre hombres y mujeres, a partir de los contextos sociales 
creados por la diversidad existente entre lo biológico, lo social y lo 
cultural (Cala y Barberá, 2009) puede aportar evidencias importantes 
sobre el carácter, a su vez, de construcción social de los padecimientos 
y las formas subjetivas en que varones y mujeres incorporan el vih en 
sus vidas. El género, se produce y reproduce a través de la acciones de 
las personas cambiando de una sociedad a otra y a lo largo de la his-
toria (Borrell y Artazcoz, 2008)178. por lo que es imprescindible en la 

178 Para Burin (2001: 20) la perspectiva de género “es una red de creencias, rasgos de 
personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y 
mujeres. Tal diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción 
social, que no sólo produce diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino 
que, a la vez, estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos”, donde 
“Los modos de pensar, sentir y comportarse de ambos géneros, más que tener una 
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explicación de los procesos sociales involucrados en el rechazo y exclu-
sión social en razón de las prácticas sexuales y la orientación del deseo 
sexual y su papel determinante en la mayor prevalencia de vih-sida 
en sectores históricamente estigmatizados. 

En segundo lugar y como un aspecto que no tocamos en esta in-
vestigación debido, principalmente, a que todos los participantes del 
estudio contaban con cobertura de salud, sería necesario investigar el 
alto costo de los medicamentos, tanto para los que no son derecho-
habientes como para aquéllos que, por situaciones de escasez u olvido 
(Felipe), han tenido que comprarlo, así, como podemos observar en los 
cuadros 4.21.1, 4.21.2, 4.21.3 y 4.21.4 (anexo I), el costo de la taraa 
básica que tienen los participantes del estudio va de entre los 11 mil 
pesos (Milton), hasta más de 19 mil (como en los casos de Felipe y 
Vicente), situación que, si no se cuenta con una protección de salud, 
se vulnera la posibilidad de acceder fácilmente a estos medicamentos 
mes por mes. 

Como “sistemas de nociones, creencias, orientaciones y actitudes 
que los conjuntos sociales expresan respecto a una realidad social de-
terminada y donde se sintetizan contenidos ideológicos-culturales 
determinados históricamente” (Osorio, 1994:8), las representacio-
nes sociales “permite(n) introducir el lenguaje y la cognición como 
dimensiones básicas de la cultura y la vida cotidiana, constituyendo 
un espacio de investigación, donde el campo de la comunicación y el 
de la vida cotidiana se unen, permitiendo analizar cómo determinado 
grupo social “ve”, “interpreta”, “da sentido”, a una zona de sus vivencias 
 
 
 

base natural e invariable, se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de 
manera diferenciada a mujeres y a hombres. Por medio de tal asignación, a partir de 
estadios muy tempranos en la vida de cada infante humano, unas y otros incorporan 
ciertas pautas de configuración psíquica y social que dan origen a la feminidad y a la 
masculinidad” (Burin, 2001: 20 – 21).
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individuales y colectivas” (Rodríguez, 2007: 157), en “momentos his-
tóricos determinados” (Uribe, 2000: 125)179.  

En consecuencia, su abordaje permitiría adentrarse en las compli-
cadas y complejas estructuras de interpretación que cada sujeto realice 
a partir de su diagnóstico positivo al vih, esto debido a que las repre-
sentaciones se elaboran a partir de procesos de objetivación y anclaje; 
el primero consiste en seleccionar y descontextualizar los elementos, 
ideas o conceptos, con el fin de hacer real un esquema conceptual 
(Materán, 2008), de forma que se puedan recuperar los saberes socia-
les a través de la emergencia de imágenes o metáforas180 (Rodríguez, 
2007), por su parte, el anclaje es un proceso por el cual los objetos y 
eventos que se presentan como extraños o desconocidos se incorporen 
a grupos sociales específicos (Araya, 2002, Materán, 2008, y Rodrí-
guez, 2007), “transformando la ciencia en marco de referencia y en red 
de significados” (Moscovici, 1961:121). 

Hacer un estudio sobre el vih incluye invariablemente al cuerpo, 
que no sólo es un receptor de atributos o categorías, sino también 
como un objeto que cambia de valor conforme asume una nueva sig-
nificación. Aquí reside el ser en todas sus manifestaciones. En el caso 

179 Como toda propuesta teórica, existen críticas en torno al uso de las RS, en este 
sentido, rescato dos: por una parte, los que consideran que el concepto es poco preciso, 
ambiguo y confuso, debido a que su carácter ”social” que es un término de lo más 
empleado y a la vez, lo más indefinido; por otra parte, consideran que se limita a generar 
interpretaciones a partir de procesos comunicativos cotidianos y mediáticos, tratando 
de comprender y explicar el pensamiento que se construye a partir del sentido (Álvaro, 
2009; Domínguez, 2002 y Mireles, 2011).

180 Para la explicación del término metáfora, retomo la noción de Alavez (2010: 56), 
cuando especifica que “la tradición lingüística concibe la metáfora de diversas maneras: 
hay entre sus estudiosos quien aún no se desprende de la idea de que la metáfora es un 
deslizamiento del sentido literal al sentido figurado. Hay también quien insiste en verla 
como analogía. Y hay quien amplía su horizonte al involucrar dentro los terrenos de 
la metáfora a las concepciones de campo semántico, dominio conceptual y Modelos 
metafóricos. A pesar de estas diferencias, en la tradición lingüística no se pierde la 
noción de que la metáfora implica una transferencia o traslado de significado o una 
comprensión de una cosa en términos de otra”.
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de las personas diagnosticadas como seropositivas, éste juega una do-
ble significación, por un lado es un elemento “insano”, una estructura 
frágil que demanda atención y cuidado, por otro, es un depositario de 
sensaciones, acciones y sentimientos que permanecen ocultos bajo la 
estigmatización y el apremiante deseo de estar y sentirse “saludables”. 
En él se presenta y traduce el virus.

Así, el cuerpo se reinterpreta, se vive, se siente y se experimenta en 
el padecimiento, construye identidades, que en este caso proporcionan 
una equivalencia desacreditada, ya que en él se moldea y se ejecuta 
un aquí y un ahora. El cuerpo es una unidad en donde conviven pla-
ceres, gustos, enfermedades y dolores, una materia con propiedades 
positivas, negativas y neutras y que se estructura a partir de juicios y 
prejuicios, tanto estéticos como morales181.  

El vih se inserta no solamente en la persona que lo padece, sino 
también en la sociedad en su conjunto, en este contexto, encontramos 
que el vih modifica, recrear y reconstruye la vida cotidiana y los espa-
cios de convivencia de tal forma que se adhiere en el día a día de cada 
sujeto, construyéndose e interpretándose a partir de la forma en cómo 
se identifica tanto en lo interno como en lo externo. 

A partir de las entrevistas, en las narrativas de los sujetos de dis-
curso fue común silenciar el diagnóstico, sustituir su denominación, 
hacerlo hablar silenciándolo, puesto que los miedos, estigmas y re-
chazos siguen ligados al virus como una entidad peligrosa, dañina y 
altamente contagiosa que pone en evidencia la intimidad, una orienta-
ción del deseo sexual socialmente vergonzante, donde el solo hecho de 
mencionarlo es potencialmente infeccioso y aunque sean claramente 
identificables las formas de transmisión, la sociedad en su conjunto 
continúa etiquetando, relegando y marginando a los seropositivos. 

Es importante mencionar que los avances en el terreno farma-
cológico han logrado disminuir el número de muertes a causa de 
181 Seguimos la idea de Sontag (1996: 146), cuando menciona que: “Juicios estéticos acerca 

de lo bello y lo feo, lo limpio y lo su¬cio, lo familiar y lo extraño o pavoroso subyacen en 
algunos de los juicios morales vinculados con la enfermedad”.
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enfermedades oportunistas, sin embargo, aún queda mucho por hacer, 
ya que si bien se ha logrado inhibir al vih del cuerpo, se han identifi-
cado prácticas colectivamente compartidas por determinados sectores 
de la sociedad como el bareback y el bug-chasing nos permite observar 
que nos adentramos en terrenos difíciles de identificar y comprender, 
posiblemente por un “agotamiento del cuerpo”182 (Bernard, 1994) o tal 
vez, debido a ciertas actitudes que caracterizan a las sociedades y los 
individuos de la denominada  posmodernidad183 (Bauman, 2001), lo 
que nos sugiere la presencia de una nueva búsqueda de límites entre 
la seguridad y el peligro, lo aceptable y lo negado, entre la realidad y 
la fantasía.

Por lo que se refiere a la investigación del vih desde una perspectiva 
de salud colectiva, se puede hacer notar que el estudiar a las personas 
seropositivas a partir de la variabilidad, la interacción física, biológica 
y cultural en la que se desarrolla e interactúa frente a su realidad coti-
diana, debe construir y resignificar todo un sistema de creencias sobre 
los miedos, prejuicios y temores que lo orillan a modificar la forma de 
ver, sentir y representar su cuerpo.

Así, en este estudio encontramos que cada uno de estos nueve casos 
reconocen su realidad de una forma personal y única donde deben en-
frentar, convivir y admitir su diagnóstico positivo al vih, esto lo logran 
a partir de sus vivencias, experiencias y cotidianeidades, convirtiéndola 
así, según sus representaciones y prácticas, en un padecer, en donde el 
cuerpo es el territorio en el que se instalan los saberes, las experiencias, 
los hábitos, las costumbres y los valores. 

182 Bernard (1994: 21) identifica que “la civilización occidental contemporánea nos hace 
asistir a un proceso de agotamiento del cuerpo del cual participamos querámoslo o no, 
proceso que entraña un mito presuntamente liberador, pero que en realidad, penetra 
y transforma nuestra experiencia personal al introducir en el núcleo de nuestro ser 
subjetivo el peso enajenante de los imperativos sociales”.

183 Bauman (2001: 255) reconoce que “en su versión posmoderna, la actividad sexual se 
centra estrictamente en su efecto orgásmico; para todos los efectos y finalidades prácticos, 
eI sexo posmoderno tiene que ver con el orgasmo, proporcionando experiencias cada 
vez más intensas, infinitamente variables, preferentemente nuevas y sin precedentes”.



PROPUESTAS

Algunas alternativas desde la salud colectiva.

Como hemos observado en el último capítulo, de los hallazgos en-
contrados en esta investigación se desprenden algunas reflexiones que 
pueden ayudarnos a crear propuestas que permitan mejorar la calidad 
de vida de los diagnosticados como seropositivos al vih, enfatizando 
que algunas acciones pueden ser útiles para todos aquéllos que com-
partan alguna o más características sociales con el grupo de estudio.
Apoyados en este trabajo consideramos que: 

 • Es necesario incentivar con más fuerza el uso constante de condón 
durante las prácticas sexuales, puesto que encontramos una extensa 
brecha entre el conocimiento que tienen sobre la importancia de su 
uso correcto y su utilización como parte integrada a sus prácticas 
sexuales cotidianas, esto empata con la propuesta de Pérez–Jiménez 
et al. (2010), quienes sugieren la realización de talleres con parejas 
heterosexuales para el implemento de formas alternativas de ejercer  
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la sexualidad, como la masturbación mutua184 sin dejar de insistir 
en la negociación del uso del condón masculino, esto no sólo puede 
ayudar a prevenir futuras exposiciones al virus, sino también puede 
mejorar las relaciones de pareja en este grupo social. 

 • Reflexionando sobre las obras de Castañeda (1999) y Hocquen-
ghem (2009), se concluye también que deberían estimularse cursos y 
talleres de reconocimiento y aceptación de las preferencias sexuales, 
donde se ofrezca una visión sin prejuicios sobre la diversidad se-
xual185, ya que aunque en el discurso se dice conocer, tolerar y respetar 
las distintas identidades sexogenéricas, estudios como el de Lozano 
(2009:166) nos refuerzan la idea de que se percibe y entiende a la 
homosexualidad de manera dual y ambivalente “ya que por un lado, 
habla de respeto, tolerancia y apertura hacia la minoría homosexual, 
pero por otro muestra rezagos de los prejuicios tradicionales de la 
cultura heterosexista, que denotan cierto distanciamiento y discri-
minación hacia la homosexualidad, aunque en menor grado que el 
respeto y la tolerancia”. 

 • Desarrollar talleres, cursos y sesiones informativas sobre el vih para 
desmitificar su alta toxicidad y disminuir los estigmas, miedos y 
rechazos que genera en la sociedad por desconocer sobre el virus. 
Estos cursos deberían ser integrales (incluyendo información sobre 
tipos de dietas y actividades relacionadas con el ejercicio), y estar di-

184 Esta propuesta no es novedosa si consideramos que como especifica Zizek (2009: 44) 
“El 6 de agosto de 2006, Londres acogió el primer Masturbaratón del Reino Unido, 
un evento colectivo en el que cientos de hombres y mujeres se daban placer a sí mismos 
para obtener dinero destinado a agencias de salud sexual y reproductiva, esto también 
despertó conciencias y disipó vergüenzas y tabúes que persisten en torno a esta forma de 
actividad sexual habitual, natural y sana. La fórmula fue inventada en Good Vibrations, 
una empresa de salud sexual de San Francisco, como parte del Mes Nacional de la 
Masturbación, fundado y acogido por ella a partir de 1995, cuando tuvo lugar el primer 
Masturbaratón”.

185 Existe la agrupación Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C. (http://
cuentaconmigo.org.mx), donde trabajan a favor del desarrollo psicoafectivo y sexual 
de hombres, mujeres, heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales 
y transgénero, así como de sus familiares que requieran apoyo, o bien, desean 
acompañarles en este proceso.
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rigidos en primera instancia a las familias de los grupos ya existentes 
de seropositivos, y más adelante a instituciones gubernamentales, 
esto con el fin de tener una mayor penetración en diferentes sectores 
sociales.

 • Aunque no encontramos datos sobre los trasplantes de riñón y los 
riesgos de infección por vih, creo emblemático el caso, pues eso 
nos demuestra que, aunque el Centro Nacional de Transplan-
tes (cenatra)186 tiene protocolos estrictos para las donaciones y 
trasplantes, “desafortunadamente, este registro no cuenta con infor-
mación sobre el seguimiento, evolución y resultados del trasplante” 
(Morales–Buenrostro et al., 2014: 7), y aunque existen propues-
tas encomiables como el Formulario de Evaluación y Registro de 
Trasplantes (fert)187, este tipo de acciones no forman parte del ce-
natra, y considerando que en el primer trimestre de 2016 se habían 
registrado más de dos mil transplantes de riñón (sin contar los 12 
mil en espera) (cenatra, 2016), sería importante tener reportes de 
seguimiento y resultados de los trasplantes realizados. 

 • El acceso, estancia y permanencia en los grupos de apoyo, por parte 
de algunos de los entrevistados, nos pareció emblemática, puesto que 
además de compartir la condición de seropositivos también recono-
cieron sentirse en espacios donde pueden discutir, platicar y despejar 
dudas, así como comprar, compartir o intercambiar medicamentos 
en este sentido; considero que deben producirse más lugares de esta 
naturaleza fomentando la participación del seropositivos y todo el 
entorno social con el que deseen compartir su diagnóstico.

186 El cenatra es el órgano responsable de impulsar y coordinar los procesos desde la 
donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, desarrollando el marco 
regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional 
de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que así lo requieran, una mayor 
oportunidad, con legalidad y seguridad (http://www.cenatra.salud.gob.mx).

187 El Formulario de Evaluación y Registro de Trasplantes fue creado en 2008 para 
recopilar la información de los 36 centros de trasplante renal de todo el país y, con ello, 
contar con una base de datos que tuviera la información clínica inicial y de seguimiento 
de los trasplantes realizados en México desde 1997 (Morales–Buenrostro et al., 2014).
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 • A lo largo de la investigación se observó que, aunque todos refieren 
que el médico especialista les dio información sobre cómo debe ser 
la alimentación y la importancia que tiene en su estado de salud, 
pocos hicieron caso a estas recomendaciones, por lo que considero 
que se deben implementar espacios de capacitación para profesio-
nales de la salud que estimule la empatía y enfatice la importancia 
de proveer información suficiente y de calidad a los pacientes, así 
como apoyarse en folletos y videos que pueden ser proyectados en 
salas de espera o formar parte del acervo de trabajo de los grupos 
de apoyo. Estos materiales deberán ser realizados por un grupo in-
terdisciplinario de especialistas (médicos, psicólogos, antropólogos, 
diseñadores y comunicólogos) y distribuidos en los servicios mé-
dicos. Esto se propone, por ejemplo, a partir de la experiencia de 
Vicente, quien reconoció la importancia del texto que le regaló la 
médica especialista cuando se enteró de su diagnóstico positivo. 

 • Promover grupos de información y discusión entre familiares que 
viven con seropositivos, y siguiendo la propuesta de Torres y Se-
rrano–García (2007: 175), también “promover la participación de 
psicólogos en escenarios religiosos, coordinar esfuerzos entre orga-
nizaciones que trabajan con el vih y sida y las iglesias, y promover 
que los líderes religiosos/as se adiestren en el área del vih”.

 • Se deben estructurar cursos y talleres de sensibilidad para que los 
profesionales en los servicios de salud no especialistas en temas re-
lacionados con vih y sida, estén conscientes de que entregan un 
diagnóstico abúlico, indiferente o frío, puede generar sentimientos 
de rechazo y aislamiento entre los diagnosticados, causando bajas 
posibilidades de regresar a consultas, así como en una deficiente ad-
herencia a los medicamentos o abandono de los mismos.

 • A partir de dinámicas como el bareback y bug–chasing, nos parece 
que deben crearse estrategias de sensibilización sobre los riesgos 
de co-infecciones, pues como menciona Folch et al. (2005: 300) “es 
necesario seguir advirtiendo al colectivo de hsh y a la población 
general, de que los taraa no curan y que los varones con carga 
viral indetectable pueden seguir transmitiendo el vih”. Esto se pue-
de realizar a partir de pláticas entre iguales, desarrollando talleres 
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de información guiados por grupos que, dedicados al bareback o 
bug–chassig en un primer momento, hayan encontrado los riesgos y 
accidentes de llevar a cabo este tipo de prácticas y que puedan com-
partir sus experiencias. 

 • Es importante alertar a los médicos especialistas sobre la posibilidad 
de que dar un diagnóstico positivo al vih cuando se está atravesando 
por alguna enfermedad relacionada con el vih (Histoplasmosis ocu-
lar, Otitis externa maligna, Dermatitis seborrreica), puede evitar que 
se pase por una fase prediagnóstica (Konstantinidis y Cabello, 2008) 
y esto dificulte la asimilación, adaptación y aceptación del vih y por 
consiguiente, una débil adherencia a los fármacos.

 • Por último el Estado, mediante sus políticas de salud, debe garan-
tizar el abasto de medicamentos antirretrovirales que, como pudo 
observarse en esta investigación, cursa por periodos de desabasto 
que afectan el suministro a los pacientes, poniendo en riesgo la 
adherencia. Así como promover en la implementación de sus pro-
gramas, un enfoque de equidad de género y respeto a la diversidad 
sexual ya que como pudo documentarse, la estigmatización es un 
proceso que sigue determinando la forma en que los sujetos incor-
poran el vih-sida a su vida cotidiana.     

Continuar investigando la realidad de los grupos seropositivos es fun-
damental para la creación de nuevas propuestas que permitan explorar  
en profundidad la construcción de la identidad seropositiva. La apli-
cación, el seguimiento y el impacto que estas acciones puedan tener 
en las políticas públicas, coadyuvará para que las asociaciones civiles 
de apoyo, los grupos familiares domésticos y el sector médico, puedan 
tener un conocimiento más amplio para comprender la problemática 
tan compleja de vivir con vih.
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ANEXOS

Anexo I

Cuadro 8.1.1. Medicamentos contra el vih autorizados por la fda.  
Análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa, anti.

Clase de  
medicamento

Nombre genérico 
(otros nombres y 

siglas)
Marca comercial Fecha de autoriza-

ción por la fda

Precio aproximado en 
farmacias (mayo 2016)

pesos mexicanos (en 
dólares*)

Esta clase de 
medicamentos 
bloquea la  
transcriptasa 
inversa

Abacavir (sulfato de 
abacavir, abc) Ziagen 17 de diciembre de 

1988
Tableta de 300 mg. caja 

con 60 tabletas $4,538.50

Didanosina (dida-
nosina de liberación 
lenta, dideoxinosina, 
didanosina, revesti-
miento entérico, ddl, 

ddl ec)

Videx 9 de octubre de 
1991 Tebleta de 250 mg., 

caja con 30 tabletas 
$1,126.50. Tableta de 400 
mg., caja con 30 tabletas 

$1,509.50
Videx ec (recubri-
miento entérico)

31 de octubre de 
2000

Emtricitabina (ftc) Emtrivia 2 de julio de 2003 Tableta de 200 mg., caja 
con 30 tabletas $510.50

Lamivudina (3tc) Epivir 17 de noviembre 
de 1995

Tableta de 150 mg., caja 
con 60 tabletas $3,686.50

Estavudina (d4T) Zerit 24 de junio de 1994 Entre 324 y 500 dólares*. 
Múltiples modalidades

Fumarato de disi-
proxilo de tenofovir 
(tenofovir df, tdf )

Viread 26 de octubre de 
2001

Tableta de 300 mg., caja 
con 30 tabletas $6,796.00

Zidovudina (azido-
thymidina, azt, zdv) Retrovir 19 de marzo de 

1987
Tableta de 100 mg., caja 
con 100 tabletas $210.00

Fuentes: aids Info https://aidsinfo.nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/58/fda-
approved-hiv-medicines, Farmacia San Pablo http://farmaciasanpablo.com.mx, Censida 

http://www.censida.salud.gob.mx, Pharmacy checker https://www.pharmacychecker.com* 
Nomenclator http://a.nomenclator.org**, mayo 2016.
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Cuadro 8.1.2. Medicamentos contra el vih autorizados por la fda.  
Análogos no nucleósidos de la transcriptasa inversa, annti

Clase de  
medicamento

Nombre genérico 
(otros nombres y 

siglas)
Marca comercial Fecha de autoriza-

ción por la fda

Precio aproximado en 
farmacias (mayo 2016) 

pesos mexicanos (en 
dólares*)

Esta clase de  
medicamentos 
se liga y luego 
altera la  
transcriptasa 
inversa

Delavirdina (mesilate 
de delavirdina, dlv) Rescriptor 4 de abril de 1997

Entre 315 y 360 
dólares*. Múltiples 

modalidades

Efavirenz (efv) Sustiva 17 de septiembre 
de 1998

Entre 89 y 120 
dólares*. Múltiples 

modalidades

Etravirina (etr) Intelence 18 de enero de 2008
Tableta de 100 mg., 
caja con 120 tabletas 

$5,429.27

Nveirapina (nevira-
pina de liberación 

lenta, nvp)

Viramune 21 de junio de 1996 Tableta de 200 mg., 
caja con 60 tabletas 
$384.16. Suspensión 
1 g., envase de 240 ,l., 

$332.80

Viramune xr  
(liberación lenta)

25 de marzo de 
2011

Rilpivirina  
(clorhidrato de 
rilpivirina, rpv)

Edurant 20 de mayo de 2011
Entre 584 y 620 

dólares*. Múltiples 
modalidades

Inhibidores de la integrasa, II

Clase de  
medicamento

Nombre genérico 
(otros nombres y 

siglas)
Marca comercial Fecha de autoriza-

ción por la fda

Precio aproximado en 
farmacias (mayo 2016) 

pesos mexicanos (en 
dólares*)

Esta clase de 
medicamento 
bloquea la inte-
grasa del vih

Dolutegravir (dtg) Tivicay 13 de agosto de 
2013 $4,076.60

Raltegravir (Potasio 
de raltegravir, ral) Isentress 12 de octubre de 

2007 $5,308.92

Fuentes: aids Info https://aidsinfo.nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/58/fda-
approved-hiv-medicines, Farmacia San Pablo http://farmaciasanpablo.com.mx, Censida 

http://censida.salud.gob.mx, Pharmacy checker https://www.pharmacychecker.com*, 
Nomenclator http://a.nomenclator.org**, mayo 2016.
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Cuadro 8.1.3. Medicamentos contra el vih autorizados por la fda.  
Inhibidores de la proteasa.

Clase de  
medicamento

Nombre genérico 
(otros nombres y 

siglas)
Marca comercial Fecha de autoriza-

ción por la fda

Precio aproximado 
en farmacias (mayo 
2016) pesos mexica-

nos (en dólares*)

Esta clase de  
medicamento 
bloquea la proteasa 
necesaria para la 
reproducción del 
virus 

Atazanavir (sulfato 
de atazanavir, atv) Reyataz 20 de junio de 2003

Tableta de 200 mg.,  
caja con 60 tabletas 

$6,593.00. Tableta de 
300 mg., caja con 30 
tabletas $6,593.00

Darunavir (etano-
lato de darunavir, 

drv)
Prezista 23 de junio de 2006

Tableta de 400 mg., 
caja con 60 tabletas 

$7,534.00. Tableta de 
600 mg., caja con 60 
tabletas $11,245.00

Fosamprenavir  
(fosamprenavir cál-
cico, fos-apv, fpv)

Lexiva 20 de octubre de 
2003

Entre 560 y 613 
dólares*. Múltiples 

modalidades

Indinavir (sulfato de 
indinavir, idv) Crixivan 13 de marzo de 

1996

Entre 367 y 380 
dólares*. Múltiples 

modalidades

Nelfinavir (melsina-
to de nelfinavir, nfv) Viracept 14 de marzo de 

1997

Entre 624 y 950 
dólares*. Múltiples 

modalidades

Ritonavir (rtv) Norvir 1 de marzo de 1996
Tableta de 100 mg., 
caja con 30 tabletas 

$567.00

Saquinavir (mesilato 
de saquinavir, sqv) Invirase 6 de diciembre de 

1995

Tableta de 500 mg., 
caja con 120 tabletas 

$5,485.50

Tipranavir (tpv) Aptivus 22 de junio de 2005

Tableta de 250 mg., 
caja con 120 tabletas, 
entre 1,060 y 1,080 

dólares*

Fuentes: aids Info https://aidsinfo.nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/58/fda-
approved-hiv-medicines, Farmacia San Pablo http://farmaciasanpablo.com.mx, Censida 

http://censida.salud.gob.mx, Pharmacy checker https://www.pharmacychecker.com*, 
Nomenclator http://a.nomenclator.org**, mayo 2016.
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Cuadro 8.1.4. Medicamentos contra el vih autorizados por la fda.  
Combinación

Clase de  
medicamento

Nombre genérico 
(otros nombres y 

siglas)
Marca comercial Fecha de autoriza-

ción por la fda

Precio aproximado en 
farmacias (mayo 2016) 

pesos mexicanos (en 
dólares*)

Esta clase de  
medicamentos 
contiene dos o 
más inhibidores

Abacavir y lemi-
vudina (sulfato de 

abacavir/lemivudina, 
abc/3tc)

Epzicom 2 de agosto de 2004 Entre 687 y 1856 
dólares*

Abacavir, dolute-
gravir y lamivudina 
(sulfato de abacavir/
dolutegravir sódico/

lamivudina,  
abc/dtg/3tc)

Triumeq 22 de agosto de 
2014

Tabletas de 600 mg/ 
300 mg/50 mg, 1,300 

dólares*

Abacavir, lamivudina 
y zidovudina (sulfato 

de abacavir/lami-
vudina/zidovudina, 

abc/3tc/zdv)

Trizivir 14 de noviembre 
de 2000

Tablteas de 150 mg. y 
300 mg., 1,100 y 1,600 

dólares*

Atazanavir y co-
bicistat (sulfato de 

atazanavir/cobicistat, 
atv/cobi)

Evotaz 29 de enero de 2015 Tabletas de 150 mg. y 
300 mg. 472 euros**

Darunavir y cobi-
cistat (darunavir 

etanolato/cobicistat, 
drv/cobi)

Prescobix 29 de enero de 2015
Tableta de 150 mg. y 
800 mg., entre 910 y 

1,137 dólares*

Efavirenz, emtrici-
tabina y fumarato 
de disoproxilo de 

tenofovir (efavirenz/
emtricitabina/ 

tenofovir, efavirenz/
emtricitabina/ 

tenofovir df, efv/
ftc/tdf )

Atripla 12 de julio de 2006
Tableta de 600 mg., 
caja con 30 tabletas 

$15, 873.00

Elvitegravir, cobi-
cistat, emtricitabina 
y fumarato de diso-
proxilo de tenofovir 
(quad, evg/cobi/

ftc/tdf )

Stribild 27 de agosto de 
2012

Tableta de 150 mg., 
200 mg. y 300 mg., 

2,000 dólares*
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Esta clase de  
medicamentos 
contiene dos o 
más inhibidores

Emtricitabina, 
rilpivirina y fumarato 

de disoproxilo de 
tenofovir (emtricita-
bina/clorhidrato de 
rilpivirina/fumarato 

de disoproxilo de 
tenofovir, emtrici-
tabina/ rilpivirina/
tenofovir, ftc/rpv/

tdf )

Complera 10 de agosto de 
2011

Tabletas de 200 mg. y 
300 mg. 1,982 dólares*

Emtricitabina y 
fumarato de diso-

proxilo de tenofovir 
(emtricitabina/ 

tenofovir, ftc/tdf )

Truvada 2 de agosto de 2004
Tabletas de 300 mg., 
caja con 30 tabletas 

$9,704.00

Lamivudina y zido-
vudina (3tc/zdv) Combivir 27 de septiembre 

de 1997

Tabletas de 300 mg., 
caja con 60 tabletas 

$5,448.00

Lopinavir y ritonavir 
(lopinavir reforzado 
con ritonavir lpv/r, 

lpv/rtv)

Kaletra 15 de septiembre 
de 2000

Tabletas de 200/50 
mg., caja con 120 

tabletas $2,656.00.
Tabletas de 100/25 

mg., caja con 60 table-
tas $1,100.00

Fuentes: aids Info https://aidsinfo.nih.gov/education-materials/fact-sheets/21/58/fda-
approved-hiv-medicines, Farmacia San Pablo http://farmaciasanpablo.com.mx, Censida 

http://censida.salud.gob.mx, Pharmacy checker https://www.pharmacychecker.com*, 
Nomenclator http://a.nomenclator.org**, mayo 2016.
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Anexo II

Carta de consentimiento informado188 
Por este medio yo,_______________________ considero que he leí-
do y comprendido la información anterior y mis dudas, comentarios 
y preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 
informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden 
ser presentados, publicados o difundidos con fines exclusivamente 
académicos y científicos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación.

Asimismo, he sido comunicado que recibiré una copia firmada y 
fechada de este formato de consentimiento.
 Firma del participante o del padre o tutor Fecha

 Testigo Testigo

 Nombre y firma Nombre y firma

Nombre: Bernardo Robles Aguirre
Institución: Escuela Nacional de Antropología e Historia
Investigación: La vulnerabilidad ante el vih. 
Fecha: 10 mayo 2015
Entrevistas en profundidad, nivel de riesgo bajo beneficios esperados: 
entrega de transcripción de la investigación  

188 Propuesta basada en en los textos de Aguilera – Guzmán et al. (2008), Gordon (2012), 
Mendoza – Romo et al. (2003), Garzón (2009), Título Octavo, Prevención y Control 
de Enfermedades y Accidentes, capítulo II, Enfermedades transmisibles (lgs, 2013), 
Islas–Saucillo y Muñoz (2000), Dobler (2001), Lee (2003) y el formato de la comisión 
de Investigación y ética, Facultad de Medicina, unam (2007) respectivamente.
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Autorización del personal de salud para la atención de contingencias y ur-
gencias derivadas del acto autorizado: __________________________
Nombre y firma de los testigos:_______________________________
Nombre y firma de los testigos:________________________________

Por este conducto reconozco que he explicado a______________la 
intención y el propósito de la investigación; le he dado a conocer las 
actividades que realizaremos a lo largo del estudio, los posibles riesgos 
y beneficios que implica su participación. He contestado y tratado de 
resolver, en la medida de lo posible, a las interrogantes y preguntas que 
se han generado a lo largo de la explicación y he corroborado si quedó 
alguna duda. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente 
a la Ley General de Salud (lgs), La Normas y pautas éticas para la 
redacción del consentimiento informado, recomendadas para la In-
vestigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos de la 
Organización Mundial de la Salud y me apego a ella. Una vez conclui-
da la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 
documento.
Nombre y firma del investigador_____________________________

La información obtenida en este estudio, utilizada para la 
identificación de cada participante, será mantenida con estricta con-
fidencialidad, a lo largo de las pláticas se utilizarán seudónimos para 
proteger el anonimato de los entrevistados y las grabaciones estarán 
bajo el resguardo del grupo de investigadores.

 • En caso de que usted lo considere necesario y esté en desacuerdo 
con alguno de los procedimientos realizados hasta este momento, 
puede abandonar el estudio sin problema alguno. 

 • Si desea contactar a las autoridades del Instituto por malos manejos 
de la información o desacuerdo en alguno de los puntos hasta ahora 
mencionados, los datos son:
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  Dr. Alejandro Alfredo González Villarruel
  Secretario Académico 
  Escuela Nacional de Antropología e Historia
  Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela. C.P. 14030 Mé-

xico, D.F
  Teléfonos (55) 5666- 3454/(55)5666- 3161/(55)5666- 3228/(55)5606-  

0487
 • Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su partici-

pación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento 
Informado anexa a este documento.

Procedimientos del estudio
Este estudio consta de entrevistas en profundidad para: 

 1. Describir y analizar las formas cotidianas de interacción entre 
un grupo de jóvenes con vih y el grupo social en el que se 
desenvuelven.
 1.1 Describir y analizar la conformación de su grupo familiar.
 1.2 Describir y analizar la conformación de su grupo laboral.
 1.3 Describir y analizar la conformación del grupo de amistades y 

de apoyo.
 2. Describir y analizar las prácticas corporales cotidianas.
 3. Describir y analizar las construcciones que se tienen del cuer-

po como un organismo identificado como enfermo.
 4. Describir y analizar las formas de control para disminuir los 

riesgos de contraer algún tipo de ets.
En su conjunto, todos estos aspectos darán datos que ayudarán a co-
nocer la prevalencia de la cultura sexual que se tiene acerca de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ets) en un grupo de jóvenes 
anteriormente diagnosticados y así, descubrir si existe algún tipo de 
impacto o repercusión dentro de las prácticas sexuales cotidianas y 
analizar si esto, modifica la forma de ver, percibir y construir su cuerpo.
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Aclaraciones
 • Su decisión de participaren el estudio es completamente voluntaria.
 • No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de 

no aceptar la invitación.
 • Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que 

lo desee, -aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, 
informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su 
integridad.

 • No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
 • No recibirá pago por su participación.
 • En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información ac-

tualizada sobre el mismo, al investigador responsable.
Propuesta basada en en los textos de Aguilera – Guzmán et al. (2008), 
Gordon (2012), Mendoza – Romo et al. (2003), Garzón (2009), ti-
tulo octavo, Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, 
capítulo II, Enfermedades transmisibles (lgs, 2013), Islas – Saucillo y 
Muñoz (2000), Dobler (2001), Lee (2003) y el formato de la comisión 
de Investigación y ética, Facultad de Medicina, unam (2007) respec-
tivamente.
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Anexo III
Guía de entrevista y observación para describir y analizar  

las construcciones sociales y las prácticas cotidianas de vivir con vih/sida. 

¿Ocupación? Representación del vih Representación sobre posibles 
cambios de ánimo

Descripción de la relación la-
boral Representación del sida Representación sobre posibles 

cambios en su salud

¿Comenta con sus compañeros 
la situación por la que está pa-
sando?

Frecuencia con la que realizaba 
prácticas sexuales antes de con-
traer el virus

¿Realiza algún tipo de dieta?

Descripción de la relación con 
su familia

Frecuencia con la que realiza 
prácticas sexuales actualmente 

Posibles cambios físicos que lle-
guen a preocuparle

¿Tiene hijos? ¿Cuántas parejas sexuales ha 
tenido?

¿Qué le hace sentir el conocer 
gente con vih?

¿Qué tipo de contacto físico en-
tre amigos o familiares permite? ¿Cuántas parejas sexuales tiene? ¿Toma algún tipo de medica-

mento?

¿Mantiene el contacto físico pa-
ra con los demás?

¿Está al tanto de los estudios 
que se realizan sobre el vih/
sida?

¿Consume drogas, fuma o bebe?

¿Con qué frecuencia acude a 
fiestas o reuniones?

¿Qué lo motivó a hacerse la 
prueba del vih?

¿posibles estrategias de alimen-
tación ?

¿Trata de estar siempre en com-
pañía o prefiere estar solo?

Qué tipo de retrovirales le han 
medicado

¿Se ha sentido cansado última-
mente?

Cuando se siente deprimido 
¿prefiere estar solo o acompa-
ñado?

  ¿Cómo son sus hábitos higié-
nicos?

¿Con qué frecuencia viaja?
¿Qué actividades de la vida dia-
ria considera de riesgo para su 
salud?

¿A cuántas personas conoce que 
pasa por situaciones similares? ¿Practica algún tipo de ejercicio?

¿Platica de sus problemas con 
su pareja y sus hijos? (en caso 
de tener).

¿Se ha enfermado últimamente?
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