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Prólogo 
 

 

A partir de la propuesta de un trabajo  colaborativo entre el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y la Comunidad Internacional de 

Mujeres Viviendo con Virus de la inmunodeficiencia Humana,  Capítulo Costa Rica, 

(ICW-Costa Rica) se consideró necesario implementar un trabajo de investigación, 

que, en forma conjunta contribuyera a producir información nacional y regional 

actualizada sobre la condición de vivir con VIH+ y el consumo de sustancias 

psicoactivas en mujeres. 

Frente a esta premisa se desarrolló una actividad en la cual las mujeres 

participantes, no solamente colaboraran con los datos, sino además pudieran contar 

con un espacio libre para conversar y compartir sobre sus historias de vida, hablar 

de su dolor y de las muchas ocasiones en que se han sentido impotentes ante un 

diagnóstico.  

Este documento presenta los hallazgos principales sobre la actualidad  de la 

mujer en condición de VIH tanto es sus condiciones personales, familiares, de vida 

y en algunos casos la utilización de sustancias psicoactivas para hacer frente a su 

vida y problemas diarios. 
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Introducción 
 

 

El presente informe, desde una visión sistémica, describe características 

sociodemográficas, psicológicas, de estigma y discriminación, de oferta de servicios 

de salud, de patrones de consumo de sustancias psicoactivas y otras variables de 

interés, que pueden detallar ampliamente la vivencia de una mujer con condición de 

salud de Virus de la inmunodeficiencia Humana VIH, con la finalidad de sentar las 

bases para la formulación de estrategias públicas y privadas dirigidas a mejorar su 

calidad de vida. 

La primera sección expone antecedentes estadísticos, que permiten 

dimensionar la carga sanitaria del padecimiento y posteriormente narra el proceso 

metodológico  de  investigación, la capacitación del equipo de investigadores, y 

otros hallazgos y limitaciones encontrados durante el evento organizado para la 

toma de los datos, que son de necesaria consideración ante un análisis holístico  de 

los datos cuantitativos. 

La sección dos, describe las principales características sociodemográficas de 

la población en estudio, considerando la edad de las participantes, su nacionalidad, 

su residencia actual, su orientación sexual, su situación económica y sus relaciones 

afectivas. 

La sección tres, abarca temas sobre su diagnóstico y tratamiento, la 

percepción de la atención medica que recibe, la autopercepción de su estado de 

salud, el estigma y la discriminación por su condición, su realización personal, entre 

otros. 

La sección cuatro, expone los patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas de las mujeres entrevistadas, y la existencia o no, de situaciones 

negativas atribuibles a este consumo.  
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  Finalmente, se exponen las principales conclusiones y recomendaciones, 

obtenidas a través del desarrollo de la investigación realizada.  

 

1. Aspectos Generales 

 

 

1.1. Antecedentes 
 

De acuerdo con las estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/sida, ONUSIDA, desde el comienzo de la epidemia y hasta el 

2017, 77,3 millones de personas contrajeron la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) alrededor del mundo, y 35,4 millones de personas 

fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con éste. (ONUSIDA, 2017). 

Estas estimaciones reflejaron también, que para el año 2017, 36,9 millones 

de personas vivían con el virus, y de éstas, 21,7 millones, tenían acceso a terapia 

antirretroviral. De igual forma identificaron 1,8 millones de nuevas infecciones, 

(representando un significativo descenso de la incidencia anual, en comparación 

con los 3.4 millones registrados en 1996), y una disminución del 34% en la tasa de 

mortalidad del 2010, contabilizando 940 mil fallecimientos (ONUSIDA, 2017). 

Para Costa Rica, los hallazgos de la investigación en mención, indican que 

la prevalencia general de personas con vivencia de VIH es de 0,1, y es caracterizada 

por estar concentrada mayoritariamente en el grupo de hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH) (UNAIDS, 2018). 

Según datos actualizados por la Dirección de Vigilancia de la Salud del 

Ministerio de Salud (año) durante el período 2013-2017, se registraron 4.254 nuevos 

diagnósticos, con tasas de incidencia anual que oscilan entre un 14.8 en el 2013 a 

un 19.6 en el 2017.  
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Mayoritariamente los nuevos diagnósticos de VIH se identifican en el sexo 

masculino (84,9%) siendo la razón hombre/mujer para el periodo mencionado, de 

6:1 (6 hombres por cada mujer). Por su parte, el grupo de edad con más 

diagnósticos para ambos sexos, fue el de 20 a 39 años, aportando el 64,4% de los 

casos del período. 

Respecto a los datos ofrecidos sobre mortalidad asociada al VIH, la Dirección 

de Vigilancia, indicó que el 81.5% de las defunciones registradas fueron hombres, 

donde el grupo de edad que registró el mayor número de defunciones fue el de los 

30 a los 54 años, representando el 66.1% del total de muertes por este 

padecimiento.   

Con este panorama nacional, el Estado costarricense ha desarrollado y 

fortalecido las intervenciones y los servicios de salud, apostando a la prevención y 

la promoción de la salud, para disminuir las tasas de incidencia anuales. Por otro 

lado, resalta la necesidad de ampliar en detalle los datos nacionales, visibilizando 

poblaciones claves, y precisando sus necesidades, como insumo fundamental para 

la validación de las políticas nacionales que contribuyan a la mejora de las 

condiciones socioeconómicas y sanitarias de los costarricenses que viven con una 

condición de VIH positiva. 

Por tanto, durante el año 2017, surge un convenio colaborativo entre el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y la Comunidad 

Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, Capítulo Costa Rica, (ICW-Costa Rica). 

Dicho convenio plantea la necesidad de implementar un trabajo de investigación, 

que, en forma conjunta, contribuya a producir información nacional y regional 

actualizada sobre la condición de vivir con VIH+ y el consumo de sustancias 

psicoactivas en mujeres. 

Lo anterior, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

Agenda Costa Rica / 2030: Objetivo 3: Salud y Bienestar: VIH/SIDA, Malaria y otras 

enfermedades y sus metas; Objetivo 5: Igualdad de género: Poner fin a todas las 
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formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas y Objetivo 17: Alianzas 

para lograr los objetivos entre múltiples interesados.  
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2. Aspectos Metodológicos 
 

 

2.1 Objetivos de la Investigación. 
 

2.1.1. Objetivo Principal 
 

Establecer las bases para la formulación de estrategias que mejoren la 

calidad de vida de mujeres con condición de salud de VIH, desde una visión integral 

de las diferentes dimensiones que constituyen su experiencia de vida. 

 

2.1.2. Objetivos específicos. 
 

1. Conocer las características sociodemográficas más significativas, de 

mujeres con VIH. 

2. Reconocer las formas de manifestación de estigma y discriminación, 

percibidas por las mujeres con VIH. 

3. Determinar los posibles patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas, manifestados por mujeres con VIH. 

 

2.2 Población y muestra. 
 

La población estadística objeto de estudio, estuvo conformada por todas las 

mujeres que han recibido un diagnóstico positivo de VIH+, y que han participado en 

al menos una de las actividades de capacitación organizadas por ICW. De ahí que 

la unidad estadística de la investigación, se define como la mujer con vivencia de 

VIH+ capacitada por ICW. 
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Según la asistencia reciente a los eventos y a la experiencia de las dirigentes 

de la organización, la población estadística se estimó en 150 mujeres.  

En virtud de lo anterior, el equipo investigador decidió aprovechar la 

convocatoria nacional de ICW-Costa Rica, prevista para el mes de agosto del 2019, 

en la que, en un ambiente de razonable privacidad, se les invitó a responder el 

instrumento de investigación. Las líderes pertenecientes a ICW, las funcionarias del 

Proceso de Investigación y de la Comisión Institucional de VIH/ITS del IAFA, 

previamente capacitadas en la aplicación del cuestionario, acompañaron a las 

entrevistadas durante la aplicación del mismo, facilitando la distribución del material 

de trabajo y aclarando todas las dudas e inquietudes de las encuestadas. 

Fue de interés de los investigadores contar con la mayor participación posible 

de personas que conformaran la población efectiva. Idóneamente, si la población 

mantenía un tamaño como el observado en años anteriores (150 mujeres), se 

deseaba contar con la participación de 100 mujeres, no obstante, a pesar de los 

esfuerzos de convocatoria, finalmente se logró contar con un total de 68 mujeres 

participantes en el estudio. 

Las líderes de ICW-Costa Rica, habían identificado un alto nivel de asistencia 

en sus convocatorias, y confiaron en la anuencia de sus asociadas a participar en 

la investigación. 

 

2.3 Recolección de la información e Instrumento. 
 

Según su plan de trabajo, la organización ICW tuvo programada la realización 

de un convivio anual, durante el mes de agosto del año 2019, por motivo de 

celebración del día de las madres.  Este evento convocó a todas las mujeres 

asociadas a ICW, participantes activas de los siete grupos de empoderamiento 

distribuidos en Costa Rica. 
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Esta convocatoria tuvo como plan de trabajo preliminar, el ofrecer 

capacitaciones sobre violencia, género e implicaciones del consumo de sustancias 

psicoactivas. Durante el evento se aplicó el instrumento con el apoyo logístico y de 

atención a las consultas de las colaboradoras de ICW, de la Comisión Institucional 

de VIH/ITS y del IAFA. 

El cuestionario propuesto consta de 98 preguntas, dividido en tres secciones 

que respondieron a los objetivos específicos de investigación: caracterización 

sociodemográfica; estigma, discriminación y consumo de sustancias psicoactivas, 

en la población de mujeres con vivencia de VIH+ en Costa Rica. 

El cuestionario se acompañó de un consentimiento informado, que ofreció a 

las participantes, información sobre el objetivo principal de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, y la voluntariedad de la participación en el estudio, 

además, solicitó a las encuestadas, facultar al equipo investigador en el uso de la 

información recopilada.  
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3. Resultados 

 

 
La siguiente sección muestra los principales resultados de la presente 

investigación.  

En primera instancia se describirán las principales características 

sociodemográficas de la población en estudio, para posteriormente abarcar temas 

sobre el diagnóstico, el estigma y la discriminación, la salud física y mental, la oferta 

de servicios de salud, entre otros, concluyendo con un análisis de los patrones de 

consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres con diagnóstico de VIH positivo 

entrevistadas.  

3.1 Conocer las características sociodemográficas más 

significativas, de mujeres con VIH 

 

3.1.1 Sobre la edad de las participantes  
 

Tal y como lo muestra el Gráfico 1, del total de mujeres que participaron en 

el estudio, el 27,9%, es decir, 19 mujeres se ubican en el rango de edad entre los 

41 y 50 años, siendo que las mujeres de esta edad, representan la proporción mayor 

de las mujeres entrevistadas. 

Gráfico 1  

Distribución de la muestra por rango de edad 

 

1.5%

13.2%

22.1%

27.9%

25.0%

10.3%

De 16 a 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

Más de 61 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados  

 

En segundo lugar, se identifican a las mujeres en edades de 51 a 60 años 

con un 25%. Con este panorama, la mayoría de mujeres que participaron en el 

estudio se encuentran entre un rango de edad de 31 a 60 años de edad. 

 

3.1.2 Sobre la nacionalidad y lugar de residencia de las 

participantes  
 

Por otra parte, se preguntó por la nacionalidad de las participantes, con lo 

cual se determinó que, de las 68 mujeres, 63 eran costarricenses y 5 extranjeras, 4 

provenientes de Nicaragua y una de El Salvador.  

En cuanto a la provincia de residencia los datos mostraron que el 47,05%, es 

decir, 32 de las participantes provenían de la provincia de San José, 9 mujeres 

provenían de Puntarenas. El resto de provincias reportaron menos de 7 mujeres, 

por lo que los porcentajes y cantidades son más sobresalientes en las dos 

provincias mencionadas anteriormente. 

 

3.1.3 Sobre orientación sexual 
 

Al considerar la orientación sexual de las participantes, los resultados 

mostraron que el 91,18%, o lo que es igual a 62 de las 68 mujeres son 

heterosexuales, 2 mujeres indicaron que eran bisexuales y 4 no respondieron a la 

pregunta. 

 

3.1.4 Sobre las personas bajo su responsabilidad  
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Siguiendo con la información sociodemográfica, se analizó el número de hijos 

de las mujeres participantes en el estudio, resultando que el 72% o lo que es igual 

a 49 mujeres, tenían entre uno y tres hijos. Asimismo, 14 mujeres indicaron que 

tenían entre 4 y 7 hijos. 

Además, se preguntó por las personas que dependieran económicamente de 

ellas, donde los datos mostraron que el 61,76%, mantienen económicamente por lo 

menos a una persona. 

Por otra parte, al hacer el análisis entre las mujeres que tienen 

responsabilidad económica y cuentan con un trabajo remunerado, se puede 

apreciar que a socavo de su necesidad de atender a otro, no son asalariadas.  

 

3.1.5 Sobre situación económica 
 

Se determina que de las 68 mujeres entrevistadas 29 (43%) trabajan (Gráfico 

2), pero la cantidad que mencionó que tenían personas que dependían 

económicamente de ellas fue el 61,76%, es decir 42 mujeres, por lo que hay un 

porcentaje de mujeres que no tienen trabajo pero que tienen que hacer frente a 

responsabilidades económicas. 

Gráfico 2. Distribución según actividad laboral remunerada. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 

No

57%

Si

43%



 

Pg. 17 de 38 

 

En ese sentido, se indago sobre los ingresos económicos de las mujeres 

participantes en el estudio, esto con el objetivo de tener un panorama más amplio 

de las condiciones en las que las mujeres afrontan las situaciones económicas. Para 

ellos los resultados se presentan de la siguiente manera. 

Según los resultados, el 79,41 % de las mujeres consultadas tienen un 

ingreso menor o igual a ¢300.000.00 colones al mes, dentro de ese porcentaje al 

menos un 30% manifestó que recibía ingresos menores a ¢100.000.00 colones 

mensuales. Por otra parte, un 13,24% indicó tener un ingreso por encima de los 

¢300.000.00 colones y por último un 7,4% no respondió a la pregunta. 

Por otra parte, se les pidió responder a un listado de situaciones, que 

evidencian dificultades económicas que podrían estar experimentando, con lo que 

se logró identificar algunos de los aspectos según detalla la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Distribución según frecuencia en la que experimenta dificultades económicas. 

Frecuencia con que tiene 

dificultades para… 
Pagar la Casa Comprar Comida Comprar Ropa 

Nunca 29 6 19 

Una sola vez 0 16 4 

Algunos meses 16 30 17 

Todos los meses 6 0 14 

Todas las semanas 3 10 2 

Todos los días 1 4 4 

NS/NR 13 2 8 

Total, general 68 68 68 

         Fuente: IAFA. Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

De acuerdo a la tabla anterior, muchas de las mujeres tienen problemas en 

alguno de los tres aspectos estudiados, en el caso de pagar la casa, el 23,5%, es 



 

Pg. 18 de 38 

decir, 16 mujeres indicaron que tenían problemas algunos meses para cumplir con 

ese rubro. Asimismo, en el caso de comprar la comida, el 44% o lo que es igual a 

30 mujeres indicaron que algunos meses les es difícil cumplir con esa necesidad 

básica. 

Por último, en el caso de comprar ropa, el 25% de las mujeres (17 mujeres) 

aseguraron que algunos meses experimentan problemas para satisfacer esa 

necesidad. 

 

3.1.6 Sobre relaciones afectivas 
 

Por último, los datos de la presente investigación evidencian que la mayoría 

de las mujeres que participaron en la muestra, el 57,35% (39), mantiene una 

relación de pareja, aunque se advierte, que la mayoría de las mujeres indicó que su 

pareja no sabe su condición de VIH, ya que de las 39 que tienen pareja, 28 indicaron 

que su pareja no sabía de su condición.    

 

3.2 Reconocer las formas de manifestación de estigma y 

discriminación, percibidas por las mujeres con VIH 
  
 

 3.2.1. Diagnóstico 
 

Buscando dar respuesta a lo planteado por el segundo objetivo de 

investigación, en primera instancia se les consultó a las participantes si la decisión 

de realizarse la prueba de diagnóstico de VIH había sido una decisión tomada por 

ellas mismas o si alguna persona fue quien tomó la decisión por ellas.   Las 

respuestas a esta interrogante mostraron que el 50% de las mujeres entrevistadas 

decidieron conocer su diagnóstico por convicción propia, particularmente porque 

estaban enfermas y el VIH podría ser la causa o porque reconocían que habían 
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estado expuestas a situaciones de riesgo que las podían haber llevado a infectarse 

del virus. 

 

 Particularmente, el otro 50% informó que la decisión fue tomada por otra 

persona, ya que la prueba se les realizó por recomendación del sistema de salud 

ya que tenían una pareja en condición de VIH, estaban embarazadas, o nacieron 

siendo VIH positivo. 

 

 Luego de conocer el diagnóstico, el estigma que históricamente ha 

significado para la persona vivir en condición de VIH, la enfrenta a la decisión de 

dar a conocer su condición a su familia y a su círculo social.  El informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para el sida (ONUSIDA) revela que las niñas 

y las mujeres siguen siendo las más afectadas por el posible rechazo ante su 

condición, viniendo éste de su familia, de la comunidad y de los lugares de trabajo, 

entre los más importantes. Con la intención de conocer como en la actualidad la 

mujer en condición de VIH, se relaciona y comparte su diagnóstico, el instrumento 

utilizado incluyó varias interrogantes. 

 

 En primera instancia, la pareja sentimental, los hijos y otros miembros de la 

familia son los principales confidentes. En segundo lugar, los amigos y las guías 

espirituales, según relata el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3.  

Distribución de personas a las que les compartieron su diagnóstico de ser mujeres en condición de 
VIH   
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 
 

Con el propósito de conocer como había cambiado su relación con esas 

personas luego de revelarles su diagnóstico, se les presentó a las mujeres 

entrevistadas, una lista de afirmaciones que describían posibles escenarios a 

enfrentar, y para cada uno, debían responder según su grado de acuerdo o 

desacuerdo.  Los resultados fueron favorables, ya que, en su mayoría, las mujeres 

informaron que fue positivo compartir su diagnóstico con personas cercanas, ya que 

les brindaron su apoyo y solidaridad. 

 

A pesar de indicar que cada vez les es más fácil divulgar su condición ante 

personas que conocen poco, muestran recelo ante el manejo de la información de 

parte de éstas (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribución grado de acuerdo con las afirmaciones   
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Tratamiento con antiretrovirales  
 
 De las 68 mujeres entrevistadas, 91% de ellas tomaban tratamiento con 

antirretrovirales.  

 

 Al consultarles cuanto tiempo transcurrió entre conocer su diagnóstico y el 

inicio del tratamiento, más de la mitad de ellas, recordaron iniciar a tomarlo dentro 

del siguiente mes, incluso algunas reconocieron iniciar el tratamiento el mismo día 

que recibieron el diagnóstico.   
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 Las participantes que indicaron no estar tomando tratamiento con 

antirretrovirales, lo justificaban en dos razones:  falta de aseguramiento médico o la 

intolerancia fisiológica a la toma de los medicamentos. 

 

3.2.3. Sobre la atención médica del VIH. 
 

 Una de los mayores intereses de esta investigación, es buscar identificar la 

percepción sobre la atención médica ofrecida en el sistema de salud costarricense 

ante el diagnóstico de VIH.  Todas las mujeres participantes son atendidas en 

EBAIS, Clínicas u hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS.  

 

En su mayoría, expresaron sentirse confiadas del tratamiento farmacológico 

que se les prescribió y de la atención del profesional médico que las asiste.  

Solamente, seis de ellas evidenciaron que, en algún momento de su vivencia del 

diagnóstico, postergaron, rechazaron o trataron de evitar la atención profesional.  

 

 Al indagar sobre esos momentos de susceptibilidad ante la atención médica, 

los hallazgos reflejan que la desconfianza no está en la capacidad de los 

profesionales o en efectividad de los medicamentos, sino en el temor de la falta de 

confidencialidad del personal médico en el manejo de su condición o en el desprecio 

con que éstos pudieran tratarles.  En muchos de los casos, estas mujeres se 

guardan el diagnóstico para ellas, por lo que incluso cuando visitan el centro de 

salud que acostumbran frecuentar, no revelan su diagnóstico en otras áreas de 

especialidad, ya que las limita el temor de que su familia, amigos o en sus trabajos, 

conozcan su diagnóstico y esto las lleve a vivir situaciones de rechazo o maltrato.  

 

El gráfico N 5, describe la percepción de las entrevistadas sobre la 

confidencialidad con que se maneja su diagnóstico VIH positivo.  Esta percepción 

no es generalizada, ya que más de la mitad de ellas están seguras sobre la 

discreción con que se maneja su diagnóstico, pero la sección restante considera 
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que hay un débil manejo de este e incluso desconocen si existe algún tipo de 

lineamiento que evite que se difunda esta información. 

 

Gráfico 5. Percepción sobre la confidencialidad con la que se maneja el historial médico referente 
al VIH.  

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Sobre el control de la natalidad y manejo del embarazo 

en entornos sanitarios costarricenses 
 

 En cuanto al control de natalidad, al consultarle a las mujeres sobre 

situaciones trasgresoras de su derecho reproductivo, las mujeres respondieron en 

muy pocas ocasiones haber experimentado malas experiencias.  Entre las que 

respondieron sí haber vivenciado alguna de estas situaciones negativas, 19 de ellas 

resienten la falta de un consejo oportuno sobre la planificación de su familia.   

 

 
 Gráfico 6. Situaciones vividas durante la atención médica por mujeres con vivencia de VIH 

en el último año, relacionadas con el manejo de la natalidad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

Por otra parte, durante el control prenatal, el parto y la lactancia, en su 

mayoría, las mujeres indicaron no haber sido expuestas a situaciones que 

comprometieran sus derechos humanos ni el de sus hijos.  

 

 

 

 

 
Gráfico 7. Situaciones vividas durante la atención médica por mujeres con vivencia de VIH en el 

último año, relacionadas con el cuidado del embarazo, el parto y la lactancia. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 
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3.2.5. Sobre la percepción de su salud 
 

 Al interrogar a las participantes, sobre como percibían el estado de su salud 

en el momento de la toma de los datos, el 60% de ellas indicó considerarse en buen 

estado de salud, un 34% indicó considerar que su condición de salud era regular y 

el restante 6% indicó sentirse mal.  

 

 Con la intención de hacer un análisis más integral del estado de salud de las 

entrevistadas, se les consultó si sobrellevaban o sobrellevaron el diagnóstico de otra 

enfermedad.   Se reportaron como comorbilidad casos de tuberculosis, hepatitis y 

enfermedades de transmisión sexual en el 30% de las respuestas, según puede 

observarse en el Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Diagnóstico secundario.   

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 
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 Es destacable como los trastornos de salud mental están presentes en 7 de 

cada 10 de los diagnósticos secundarios de las mujeres con vivencia de VIH 

entrevistadas.  Las mujeres en condición de VIH afrontan las dificultades de vivir 

con una enfermedad potencialmente mortal y las consecuencias sociales atribuibles 

a su vivencia, lo que puede justificar el que enfrenten trastornos de salud mental 

como la depresión y la ansiedad, a medida que asumen las consecuencias del 

diagnóstico de la infección (Gráfico 9).     

 
Gráfico 9. Frecuencia en que ha sentido estas emociones en las últimas dos semanas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

Positivamente, han encontrado soporte ante estas emociones en su red de 

apoyo, especialmente en su fe en Dios y en su familia, como puede reconocerse en 

el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 10. Personas que han ofrecido soporte ante sentimientos de ansiedad, preocupación o 

depresión. 

Sentirse nerviosa, ansiosa o alteradaSentirse incapaz de evitar o controlar las preocupacionesSentir poco interés o placer de hacer las cosasSentirse decaída, deprimida o desesperada

De 10 a 14 días

De 5 a 9 días

De 1 a 4 días
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectado 

 

 

3.2.6. Sobre la discriminación por condición de VIH positivo 
 

 Con el afán de identificar circunstancias de discriminación debido al estigma 

de ser mujer con diagnóstico de VIH positivo, se les enumeró un listado de 

escenarios que podrían ejemplificar sus vivencias y el que haberlas enfrentado, 

evidencia la exclusión o trato diferenciado hacia ellas debido a su condición. 

 En su mayoría las mujeres entrevistadas respondieron no haber vivido 

ninguno de estos maltratos, como puede verse en el Gráfico 11.  En los casos en 

los que las mujeres respondieron si haber vivenciado discriminación, el que muestra 

un mayor y desfavorable resultado, es el haber sido excluida de actividades 

sociales. Por otra parte, en segundo lugar, se identificaron con el que su familia y 

otras personas originaran rumores sobre ellas debido a su condición. 

 En tercer lugar, de importancia, el que se les agrediera verbalmente, se les 

negara un empleo o que a su pareja la discriminaran debido a su diagnóstico, fue 

referido como vivencia por las mujeres entrevistadas. 

 
Gráfico 11. Situaciones de discriminación vivida por ser mujer en condición de VIH 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

3.2.7. Sobre la afectación de mi realización personal 
 
 Con la finalidad de conocer como el ser mujeres en condición de VIH ha 

afectado su realización personal, se les solicitó a las participantes responder sobre 

el grado de afectación que han enfrentado producto del diagnóstico.  Por medio de 

enumerarles varios ítems que refieren a varios espacios de su vida personal, se les 

pidió responder si el diagnóstico generó o no afectación y si esta fue negativa o 

positiva. 

 El gráfico 12, resume estas respuestas.  Puede percibirse como la afectación 

negativa sobresale en el deseo de ser madre, las relaciones afectivas estrechas y 

seguras, pero particularmente muestran una mayor afectación emocional, en su 

habilidad de manejar el estrés, en la disminución de su autoestima y de su confianza 

en sí misma. 

 Por su parte puede verse, en este mismo gráfico, como el participar en una 

religión, contribuir a la comunidad y la capacidad de respetar a los demás, se vio 

mejorada después de conocer el diagnóstico. 
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Gráfico 12. Afectación a mis necesidades personales y otros aspectos de mi vida debido a ser 
mujer en vivencia de VIH. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 
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Seguidamente se muestran los resultados del objetivo tres, el cual menciona 

la importancia de “Determinar los posibles patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas, manifiestos por mujeres con VIH”. 

 

3.3.1 Sobre indicadores de prevalencia de consumo de 

sustancias psicoactivas 
 

Según los resultados presentados en la Tabla 2, el alcohol es la principal 

sustancia psicoactiva consumida por la mayoría de las mujeres entrevistadas, 

siendo que el 59% de ellas han probado bebidas alcohólicas alguna vez en la vida.  

En segunda instancia, el uso del tabaco fue reportado por el 40% de ellas, y 

en tercer lugar, en un 24%, el uso de medicamentos tranquilizantes.  

Tabla 2. Consumo de sustancias psicoactivas reportado alguna vez en la vida. 

Sustancia Psicoactiva 
Alguna vez en la vida 

Absolutos Relativo 

Bebidas alcohólicas 40 59% 

Tabaco  27 40% 

Tranquilizantes  16 24% 

Cannabis 12 18% 

Cocaína  11 16% 

Opioides  2 3% 

Inhalables  1 1% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

Por otra parte, se mencionan el cannabis y la cocaína en un 18% y un 16% 

de los casos respectivamente, lo cual destaca a estas sustancias psicoactivas en el 

cuarto y quinto lugar, según prevalencia de consumo. 

 

Con la intención de explorar un consumo activo o reciente por parte de las 

mujeres entrevistadas, se les consultó cuando fue su última ocasión de consumo de 

sustancias psicoactivas, a partir de un listado de las mismas que se les presentó.   
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En la Tabla 3, se identifica como el alcohol y el tabaco, se muestran en los primeros 

lugares de prevalencia, indistintamente para los tres periodos. 

Es notable en primera instancia, como el 25% de las mujeres entrevistadas 

indican que han consumido bebidas alcohólicas en el último mes.  También dentro 

del mismo periodo, un 10% informa el consumo de tabaco, y otro grupo en igual 

proporción, notifica el uso de tranquilizantes en los últimos treinta días.   

 
Tabla 3. Última ocasión de consumo de sustancias psicoactivas. 

Sustancia Psicoactiva 

Hace 30 días o menos Hace 12 meses Hace más de un año 

Absolutos Relativo Absolutos Relativo Absolutos Relativo 

Bebidas alcohólicas 17 25% 9 13% 13 19% 

Tabaco 7 10% 3 4% 15 22% 

Tranquilizantes 7 10% 5 7% 3 4% 

Opioides 1 1% 1 1% 0 0% 

Cannabis 0 0% 3 4% 8 12% 

Cocaína 0 0% 4 6% 6 9% 

Inhalables 0 0% 1 1% 0 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados 

 

Por otra parte, para el consumo de sustancias psicoactivas de hace más de 

un año, el uso de tabaco es el que resalta, el cual estuvo presente en las respuestas 

del 22% de las mujeres entrevistadas, dejando en segunda instancia, las bebidas 

alcohólicas. 

 

 

3.3.2 Sobre afectación producto del consumo de sustancias 

psicoactivas 
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El consumo de sustancias psicoactivas, puede generar una cadena de 

efectos adversos que pueden verse proyectados en las áreas funcionales de la 

persona que los consume, indistintamente si este, es esporádico o crónico. 

Con la intención de conocer si existe esta afectación y en qué grado, dentro 

del grupo de mujeres entrevistadas, se les solicitó respondieran si vivencian 

problemáticas en su salud, en su interacción social, o en su situación legal y 

económica, a raíz del consumo de alguna de las sustancias psicoactivas que se les 

presentaron.  La Tabla 4, resume estos hallazgos. 

Tabla 4. Consumo de sustancias psicoactivas y área de afectación. 

Sustancias psicoactivas Salud Sociales Legales Económicos 

Bebidas alcohólicas 48% 31% 29% 37% 

Cannabis 11% 15% 29% 11% 

Cocaína 7% 15% 29% 11% 

Tabaco 19% 31% 14% 42% 

Tranquilizantes 15% 8% 0% 0% 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 

 Se denota en primera instancia, que para las personas que reconocieron 

afectación producto del consumo de las sustancias psicoactivas, las que consumen 

bebidas alcohólicas son las que reconocen un mayor menoscabo en todas las áreas 

de su vida. 

Cabe resaltar el caso del tabaco, ya que fumar cigarrillos muestra un lugar 

considerable, si se reflexionan en conjunto los resultados, sobresaliendo la 

afectación económica para las fumadoras. 

Por otra parte, se les preguntó a las participantes, que afectación perciben 

terceras personas sobre su consumo de sustancias psicoactivas. El resultado 

evidenció, en 17 de las respuestas obtenidas, que amistades y familia en los últimos 

doce meses, les han hecho saber sobre su preocupación por la forma en que 

consumen éstas sustancias. 
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Posteriormente, 27 de las 68 mujeres, indicaron que querían reducir el 

consumo de alguna de las sustancias psicoactivas por las que se les consultó, doce 

de ellas, identificaron precisamente el consumo de bebidas alcohólicas, debido al 

auto reconocimiento de la afectación que trae a sus vidas. 
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4. Conclusiones  
 

En Costa Rica, era fundamental contar con una investigación como la 

presente, que ofrece un acercamiento a caracterizar en forma integral la vida de las 

mujeres con vivencia de VIH en el país. 

Más de la mitad de las mujeres no cuentan con un trabajo formal, por tanto, 

perciben bajos e inestables sueldos, que las enfrentan a la dificultad de atender sus 

necesidades básicas.   

En   su mayoría son mujeres jóvenes, con la responsabilidad de mantener a 

sus hijos y en muchos de los casos, otros miembros de sus familias. 

 En algunos casos ellas cuentan con el apoyo de una pareja, en otros de una 

familia, pero siempre su condición de salud, limita sus relaciones interpersonales y 

las convierte en mujeres aprensivas ante el que se conozca su diagnóstico, 

limitándoles el desarrollarse laboralmente y el involucrarse emocionalmente.  

Muestran agradecimiento ante la atención que el sistema nacional de salud 

les ofrece y ante el personal que les atiende. Valoran los tratamientos con 

antiretrovirales, la atención de su salud reproductiva, la atención a sus otros 

padecimientos que el sistema les ofrece y la discreción con que el personal de salud 

maneja su diagnóstico de VIH positivo.  Reconocen el que se les trata con respeto 

y dignidad.  

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, tabaco y los 

medicamentos tranquilizantes, son sustancias que presentan la mayor frecuencia 

de consumo entre las mujeres con vivencia de VIH entrevistadas.  Ellas las 

identifican, además, como las sustancias, que, de consumirlas, les generan mayor 

afectación en su salud y un rechazo de su grupo familiar al presentarse casos de 

consumo excesivo. 
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El presente estudio, como primer alcance, esclarece las condiciones de vida 

de las mujeres con vivencia de VIH en la sociedad costarricense, dejando claro, la 

necesidad de la aplicación de nuevos estudios con metodologías más cercanas a la 

persona, que lejos de solo producir un dato estadístico, se acerque a la historia de 

vida de estas mujeres y ofrezcan la escucha que ellas necesitan de exponer sus 

testimonios.  
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