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Definición  

Vikipedia 

• Estigma: condición, atributo, rasgo o 

comportamiento, que hace que su portador sea 

incluido en una categoría social hacia cuyos 

miembros se genera una respuesta negativa y 

se les ve como culturalmente inaceptables o 

inferiores. 

• Estigma social: desaprobación social severa 

de características o creencias personales que 

son percibidas como contrarias a las normas 

culturales establecidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social


Definición 

Real Academia Española © 
 

estigma. Del lat. stigma 'marca hecha en la piel con un hierro candente', 
'nota infamante', y este del gr. στίγμα stígma. 

1. m. Marca o señal en el cuerpo. 

2. m. Desdoro, afrenta, mala fama. 

3. m. Huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos 
extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de 
Cristo. 

4. m. Marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien 
como signo de esclavitud. 

5. m. Bot. Cuerpo glanduloso, colocado en la parte superior del pistilo y que 
recibe el polen en el acto de la fecundación de las plantas. 

6. m. Med. Lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad 
constitucional y hereditaria. 

7. m. Zool. Cada uno de los pequeños orificios que tiene el tegumento de los 
insectos, arácnidos y miriópodos, por los que penetra el aire en su aparato 
respiratorio, que es traqueal. 

 



Turan B Mechanisms Linking HIV-Related Stigma, Adherence to Treatment, and Health Outcomes: A Conceptual Framework. Am J Public Health. 2017  

Instituciones, 

medios 

Comunidad,  

redes sociales 

Individuo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222645/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426316


 

5th European Meeting of Youth 

People Infected/affected by 

HIV/AIDS 

 5 al 9 de Juliol del 2006 a Barcelona  5 al 9 de Julio  2009 – Barcelona 

 
51 chicos/as europeos infectados por transmisión vertical / 4 
afectados por VIH entre los 14 y los 25 años de edad / 19 
koworkers o profesionales que les acompañaban 

 

Al final del encuentro, 46 jóvenes respondieron un 
cuestionario. 

Se hizo un taller de graffitis con estudiantes de Bellas Artes. 

 

 



Spain 14 

United Kingdom 4 

France 5 

Switzerland 7 

Belgium 8 

Romania 4  

Italy 10 





Compartes tu diagnóstico de VIH+ con tus amigos:

40%

47%

13%

No

Sólo con aquellos que relmente

me importan

No lo digo a nadie, tengo miedo



Compartes tu diagnóstico de VIH+ con tu pareja:

38%

10%12%

40%

No, nunca

Sólo a veces

Siempre

Sólo cuando la relación va en

serio



Globalmente, los adolescentes VIH+ 
suelen sentirse muy solos: raramente 
hablan del VIH con sus amigos más 
íntimos ni en su ámbito familiar. 



El fin de semana o cuando vas de fiesta ¿tomas bien tus medicinas?

9%

35%56%

Nunca

A veces

Siempre 



 

 

El miedo a que los demás descubran su 
seropositividad VIH y a sus reacciones 
posteriores son las razones 
mayoritariamente expresadas por los 
jóvenes que no toman correctamente los 
antirretrovirales cuando no están en casa.  











5th European Meeting of Youth People 

Infected/affected by HIV/AIDS - 2009 

 Miedo al rechazo (pareja y 
amigos)  

 
 Miedo a la progresión de 

la infección y  a la falta de 
tiempo para alcanzar sus 
objectivos vitales.  

 
 Indignados por el estigma 

social 
 
 Preocupados por la 

muerte, hecho poco 
habitual en este grupo de 
edad. 

  
 Algunos con esperanza de 

futuro.  
 

 



 



  
“No puedo 

arriesgarme a 
que me 

decepcionen”: 
razones de los 
adolescentes 
VIH+ para no 
hablar de su 

infección con sus 
iguales.  

“La B.D contre le silence”  Belgique 
Dr JC Surís, 2009 



¿Qué dicen los jóvenes en 2017? 



 VI Encuentro estatal de 

jóvenes VIH + 2016 
  

• El 30,5% sigue sin 

tomar correctamente la 

medicación durante el 

fin de semana. 

 

• Casi un 60 % no 

acude regularmente a 

un grupo de apoyo, 

aunque un 80% ha 

acudido alguna vez. 

 

 



VI Encuentro estatal de jóvenes 

VIH + 2016 

 

"¿Mis amigos practican sexo sin protección, como 

les digo que se equivocan?  

 

 

"¿Qué hago cuando hay charlas sobre sexualidad 

y prevención de ITS que educan desde el 

miedo? 

 





 
Taller Jóvenes 2017 

Herramientas para afrontar la revelación del 

diagnóstico y gestión de las emociones - Anna 

Fàbregas, psicóloga HVH.  

 Tema escogido: La enfermedad afecta mi relación con los 

amigos y con la sociedad en general.  

 

- “¿Qué hacer con una ex pareja que conoce el 

diagnóstico? Tengo miedo de lo que explique a los 

demás. “ 

- “¿Mi pareja se puede sentir engañada si no le he 

explicado el diagnóstico antes? “ 

- “¿Como afronto el miedo al rechazo? “ 



 



SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA (SEISIDA) 

 

 

CREENCIAS Y ACTITUDES 

DE LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA HACIA LAS 

PERSONAS CON VIH 

 
INVESTIGADORES PRINCIPALES 

Maria José Fuster Ruiz De Apodaca (SEISIDA) 

Fernando Molero (UNED) 

 
EQUIPO INVESTIGADOR 

LORENA GIL DE MONTES (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

AMAIA VITORIA (PLAN NACIONAL DEL SIDA) 

ARRATE AGIRREZABAL PRADO (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

ANTONIO KINDELAN 



Conocer el grado de 

información existente 

entre la población 

española acerca de 

determinados 

aspectos del VIH y el 

sida, incluidas sus 

vías de 

transmisión. Este 

aspecto es clave a la 

hora de diseñar 

políticas 

preventivas de la 

infección que incidan 

en los aspectos 

relevantes. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

También pretende 

conocer el grado de 

estigmatización y 

rechazo existente 

hacia las personas 

afectadas por la 

infección. Este 

rechazo tiene a su 

vez importantes 

repercusiones tanto 

sobre la salud 

publica como sobre 

la salud individual 

de las personas 

afectadas. 



En lo que a la salud 

publica se refiere, el 

miedo al rechazo social 

fomenta la ocultación de la 

infección y esta 

ocultación dificulta el 

diagnostico y el 

tratamiento, haciendo 

además que, 

en muchas ocasiones, 

continúen las practicas de 

riesgo (van Brakel, 

2006). 



Por su parte en el 

plano individual el 

prejuicio y la 

discriminación 

tienen graves 

implicaciones en la 

salud psicológica de 

las personas 

afectadas dificultando 

el afrontamiento físico 

y psicosocial del 

proceso 

de salud. 



El estudio parte de las siguientes hipótesis (1): 

a) A mayor amenaza para la salud perciba la población, es decir, cuanto 

mayores sean la percepción de gravedad y la creencia de que el VIH 

puede transmitirse por contacto social, mayor será el rechazo hacia las 

personas con VIH. 

 

 

b) A mayores creencias tenga la población acerca de que las personas con 

VIH son responsables de su condición y por tanto más las culpabilicen, 

mayor será el prejuicio expresado hacia ellas.  

 

La controlabilidad del estigma, ha sido considerada especialmente 

importante por diversos autores (p.e. Crocker, Major y Steele, 1998) 

 

     Maria José Fuster Ruiz De Apodaca, Fernando Molero  



El estudio parte de las siguientes hipótesis (2): 

c) Existen numerosos estudios en la literatura sobre prejuicio (hipótesis del 

contacto) que señalan, que bajo ciertas condiciones, la relación con las 

personas del grupo estigmatizado mejora la opinión que se tiene de ellas 

(p.e.Pettigrew y Tropp, 2006).  

 

Por tanto, en este caso, se espera que aquellas 

personas que se sientan mas próximas o cercanas a personas con VIH, 

tendrán actitudes mas positivas hacia este colectivo. 

 

 

d) Finalmente, se espera que a más conservadora sea la persona 

entrevistada mayores serán sus actitudes de rechazo. 

      Maria José Fuster Ruiz De Apodaca, Fernando Molero  



Encuesta online seisida 2017 

 

• Casi el 100% de las personas encuestadas aceptan que 

la sociedad discrimina a las personas con VIH 

• Más de un 60% reconoce estigma en el tratamiento a los 

medios de comunicación del VIH 

• Sólo un 32% de las más de 1700 personas encuestadas 

tendrían una relación sexual esporádica con una 

persona con VIH 

• Un 40% considera que los padres de un alumno con VIH 

deben informar al colegio en el que estudian sus hijos 



Turan B & cols. Mechanisms Linking HIV-Related Stigma, Adherence to 

Treatment, and Health Outcomes: A Conceptual Framework. Am J Public 

Health. 2017 

Abstract 

 

 Las dimensiones del estigma relacionado con el VIH a nivel individual (estigma 
comunitario percibido, estigma autoexperimentado, estigma interiorizado y estigma 
anticipado) pueden afectar la salud de los individuos VIH+.  

 

 Son una barrera a la prevención y al acceso a los servicios médicos, aunque poco se 
conoce de los mecanismos a través de los cuales empeora la calidad de vida 
relacionada con la salud y el pronóstico de la infección.  

 

 El presente estudio evidencia que los factores interpersonales, la salud mental, los 
recursos psicológicos de cada individuo y los patrones de stress biológico intervienen 
como factores causales.  

 

 Los adelantos científicos para reducir el estigma y otras intervenciones dirigidas 
hacia ello pueden mejorar la salud de la población VIH+. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426316


¿Cómo afrontar el estigma? 
Desafiar el estigma 

Ampliar redes de soporte 

social, grupo de iguales 

Mejorar la capacidad 

de resiliencia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222645/


COUNSELLING 
¿Como podemos actuar? 

 

1) ayudando a los padres a gestionar las 
resistencias o actitudes regresivas de la 
transición hacia la edad adulta.  

 

2) facilitando a los adolescentes que asuman 
espacios de responsabilidad progresiva.  

 

3) creando espacios de atención individual o en 
grupos de iguales 



 

ACCIONES DIRECTAS Y 

POBLACIONES DIANAS:  

 •  Atención a menores que no conocen el diagnóstico (de 0 a 14 

años): atención individual, atención familiar, apoyo domiciliario, 

refuerzo escolar a través de voluntariado cualificado, becas 

educativas, apoyo en recursos y participación en actividades lúdicas 

- educativas de estos menores.  

 

• Atención a jóvenes que conocen su diagnóstico (de 14 a 25 años): 

individual, atención grupal, apoyo familiar, asesoramiento y apoyo 

sanitario, orientación laboral, refuerzo escolar, becas educativas, 

apoyo en recursos y participación en actividades lúdico-educativas 

de estos jóvenes.  

 

• Atención a las familias y cuidadores (familias clásicas (padres, 

madres, abuelos), familias monoparentales, homoparentales, 

adoptivas y familias reconstruidas).  



Counselling a preadolescentes  

y adolescentes  

n Independencia  versus  seguridad. 

n Expresión de sentimientos. 

n Conocedores de la enfermedad. 

n Capacitación para el  autocuidado . 

n Intervenciones  sobre sexo seguro . 

n Importancia de su dimensión social 

n Información sobre “riesgos”( drogas, 
alcohol,tabaco, etc ....) 

n Ayuda para planificar el futuro 

n Ayuda para aceptar el yo físico 

n Ayuda para la elaboración de duelos. 



• Aunque están razonablemente bien desde el punto de vista 

médico los jóvenes VIH + siguen necesitando apoyo. El estigma 

está muy presente en sus vidas: algunos no revelan su 

diagnóstico ni acuden a las entidades por el “miedo a ser 

descubiertos”. 

 

• La adherencia al tratamiento se ve a menudo afectada por el 

miedo a  la revelación del diagnóstico en su vida social. 

 

• La baja autoestima y el aislamiento social derivados de la 

estigmatización inciden directamente sobre  el estado de salud 

(depresión, conductas adictivas, evitación o negación del 

autocuidado o uso de recursos existentes…) 

 

 

 

CONCLUSIONES 



• La infección VIH sigue viviéndose en secreto:  hacerla pública 

puede cambiar y/o dificultar las relaciones con los demás.  

 

• Desde las entidades seguimos recomendando no revelar el 

diagnóstico en la escuela ni en el puesto de trabajo. 

 

• Este mismo miedo está presente en la población general y en 

muchos casos retrasa el diagnóstico de la infección, con lo que el 

pronóstico es mucho peor: muchas personas prefieren “no saber” 

antes de hacerse la prueba del VIH. 

 

•  La educación sexual no puede hacerse desde el miedo al VIH, 

sino destacando aspectos positivos y abordando las ITS en su 

globalidad 

 

 

CONCLUSIONES 



 



CONCLUSIONES 

  

 La respuesta al estigma asociado al VIH ha de abarcar 
todos los niveles, el individual, el interpersonal y el 
social o institucional, y es necesaria la colaboración de 
un buen numero de disciplinas académicas y de los 
diversos actores sociales, ya que, como señaló Peter 
Piot en 2005: 

 

 

“ El sida es excepcional de tantas maneras que solo una 
repuesta   excepcional tendrá éxito. Seria un error 
subestimar las implicaciones del estigma asociado al 
VIH y las barreras a la acción publica sobre el sida ”. 



Actuacions institucionals 

ONUSIDA 

 

• Zero Discrimination Day: 1 de marzo 2017 

 



 

Gracias por su atención 


