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VII - Nuevos y antiguos riesgos 
Psicosociología de las infecciones de transmisión sexual y el SIDA 

 

Leoncio Barrios 



PSICOSOCIOLOGÍA DE L~ INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y EL SIDA

Leondo Barrios*

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS),
o infecciones de transmisión sexual mias ITS, como
ahora se les llama--, son tan antiguas como la
humanidad misma. No en vano, desde los romanos,
tan dados a las fiestas de Baco, se habla de las
enfermedades venéreas para referirse a aquellas
transmiüdas entre quienes disfrutaban de los montes
de Venus, Diosa dei amor. Pero estas enfermedades,
por siempre objeto de vergüenza debido a su forma
de transmisión, adquirieron relevancia pública a finales
dei siglo IXX; por un lado, como problema de salud,
dado d alto número de personas afectadas, y por el
otro, cuando la sífilis o la gonorrea afectaron a figuras
públicas del mundo artístico, como Toulouse-Lautrec,
Nietzche o Haydn, algunos de los poquísimos a los
que la historia reconoce como víctimas de tan
vergonzosos males. Junto a ellos, quién sabe a cuántos
más hombres y mujeres de relevancia social, y
precisamente por tal relevancia, se ha obligado ai
silencio de la discreción. Nobleza obliga, dicen. Así,
históricamente se ha creído que esas infecciones sólo
atacan a hombres --aunque inteligentes, de vida
licenciosa-- o a mujeres de "mala vida", mientras
otros millares de seres anónimos, por su pobreza,
podían quedar así, olvidados.

Afortunadamente, el descubrimiento de
algunos medicamentos efectivos, como la penicilina,
por un lado, más el desarrollo de ciertos métodos
profilácticos y algunos cambios sociales, por el otro,
contribweron a controlar el peligro de las ITS en d
transcurso dei siglo XX, con lo cual se aminoró d
problema clínico y de alguna forma el social, en cuanto
a sus consecuencias, mas no d de la estigmaüzadón
que producen estos males, lo cual es el tema central
de este trabajo.

Pero resulta que también al final del siglo XX,
otra epidemia con un gran peso sexual, la del VIH/
SlDA, ha vuelto a poner a las ITS en la agenda de la
salud pública mundial. A consecuencia del SlDA, en
los últimos afios han muerto figuras públicas, como
el galán por excelencia dei Hollywood de los
cincuenta, Rock Hudson; estrellas dei rock, como
Freddy Mercury; así como el mejor balletista dei
siglo, Nureyev, por nombrar algunos notables entre
los miles de artistas y gente dei espectáculo de
América y Europa que con su notable muerte le
han dado relevancia al problema dei SIDA y de
nuevo a las ITS, como algunas otras figuras públicas
lo hicieron hace un siglo.

Pero, obviamente, el VIH/SIDA no es un
problema sólo de ricos y famosos. Ellos son unos
pocos entre los millones de hombres, mujeres y nifios
que en su anonimato han producido, en veinte afios
de epidemia, la terrorífica cifra mundial de casi 15
millones de muertos desde el comienzo de la epidemia
a principios de la década de los ochenta, de los cuales
2,5 murieron sólo en 1998: un promedio de 7 mil
muertes diarias por esta causa (ONuslDA, 1999). En
20 afios de epidemia, d SIDA ha causado más muertos
que las dos guerras mundiales de la primera mitad
del siglo.

Así, el VIH/S~DA, debido a su gran impacto
social, ba colocado a las ITS como punto relevante
de la agenda social y acerca de esta epidemia se ha
creado un discurso público sobre la base de la
solidaridad que ha tenido una cierta resonancia social,
aunque también hay que decir que persiste la
discriminación y vejación para quienes sufren d VIH
y otras ITS más despreciadas.

Psicólogo social, profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela, director del Programa Nacional de SIDA e ITS, Ministerio
de la Salud, Venezuela. E-malh leobar@cantv.net.
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Esta situación probablemente se debe a lo que
constituye el planteamiento central de este trabajo: las
ITS no son infecciones o enfermedades como cualquier
otras; ellas son aún más malignas porque están
estigrnatizadas, tanto social como clínicamente. Estigma
que se ha ereado bajo la creencia de que éstas son
infecciones o enfermedades características de
poblaciones con conductas socialmente sancionables. Es
tan simple como el adjetivo que identifica a estas
dolencias: "sexuales", y ela nuestras culturas católicas todo
lo perteneciente a ese ámbito sigue siendo, sin duda que
en menor grado que en el pasado, pecaminoso, culposo,
vergonzoso, y por tanto, oprobioso y condenable. Por
ello, toda persona afecta& por una ITS es, ai menos,
sospechosa de conducta "impropia", mientras no
demuestre lo contrario...

Esta situación, si ya era cierta históricamente,
se agudizó con la aparición del SlDA y sus primeras
víctimas masivas: hombres homosexuales o
drogadictos, dos poderosos motivos de estigma y
sanción social.

Por ello, quienes trabajamos con este tipo de
problemas tenemos, al menos, tres fetos que asumir:
evitar que haya nuevas infecciones, el logro de
tratamientos y servicios más efectivos y vencer el
prejuicio y la intolerancia producto del estigma, aun
en nosotros mismos, hacia quienes sufren infecciones
de este tipo.

E1 trabajo de prevención, sin que expresemos
aquí indicadores precisos, ha avanzado. Hoy, sin duda,
la gente, así en general, dispone de mucha más
información sobre la sexualidad, el sexo y cómo
mantenerse sana en este aspecto. A lo mejor esa
información sigue siendo insuficiente, no sistemática,
posiblemente no toda de ealidad y no llega a todos
por igual, pero es indiscutible que al final del siglo
XX, en todo el mundo, la gente tiene más información
sobre lo sexual que nunca antes en la historia.

Igualmente ocurre con el acceso a recursos de
preveneión, y ello lo ilustramos con uno de los
profilácticos más efectivos para reducir los riesgos
de infecciones sexuales: el condón. Este es uno de
los productos más populares de los últimos tiempos
y uno de los mercados más prósperos y hacia el cual
ãpuntan muchos inversores debido al aumento
sostenido de la demanda.

Además, otros avances farmacéuticos --
como hace casi un siglo con otras ITS-- parecen
indicar que también la infección de VIH, bajo un
tratamiento riguroso y costoso en esfuerzos y
dinero, puede dejar de ser mortal, para convertirse
en crónica. Esa es la tendencia en los países con
un sistema de salud efectivo que garantice acceso
a servicios de control clínico y a medicamentos
antiretrovirales, lo cual no es, precisamente, el caso
de la mayoría de los países que nos ocupan: los de
América Latina.

Por el contrario, mientras no aparezca una
vacuna contra el VIH o un tratamiento curativo para
el SISA accesibles a las mayorías, las prospectivas nos
dicen que las condiciones económicas de América
Latina, como del resto de los países pobres de Asia y
África, condenan a muerte por Sn)A a centenares de
miles, sino a millones, de seres durante los próximos
afios. La frase de un corresponsal de la revista
Newsweek sintetiza lo patético de esta situación: "Si la
recomendación médica para vencer el VlH/SIDA fuese
tomar agua potable, mucha gente de África no podría
sobrevivir..." (Newsweek, 1996). Lamentablemente, la
situación no es distinta para las mãyorías de América
Latina, quizás no por agua, sino por la calidad de la
alimentación, la dificultad de acceso a servicios de
salud y, por supuesto, a tratamientos tan altamente
costosos como el de los antiretrovirales, cerca de mil
dólares mensuales por persona, de por vida.

L0 QUE NOS DICEN LAS CIFRAS

EI informe de ONUSIDA para fmales dei siglo
XX --al cual hemos hecho referencia-- sefiala que,
en todo el mundo, cerca de 33 millones de personas
viven afectadas por el VIH, cifra que tiene un
crecimiento geométrico diario, con 16 mil nuevos
casos, uno cada ocho segundos. Si estas cifras, y lo
que dias significan, ya son alarmantes, lo es más para
quienes vivimos en regiones como América Latina.
Ese mismo informe indica que el 95% de estos casos
están concentrados en los países pobres como los
nuestros, y que en Latinoamérica 1 millón y medio
de personas están infectadas con el VIH, siendo las
mujeres y los menores de 25 afios los más afectados.
Se estima que durante 1999, en nuestra región, cerca
de 100 mil jóvenes se infectaron con el vírus y muy
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probablemente la mayoría de ellos y ellas, debido a
condiciones socioeconómicas, desarroUarán d SIDA.

Estas cifras son indicadores suficientes para
d e c i r n o s  d e  l o  d e v a s t a d o r  d e  e s t a  e p i d e m i a
desarrollada, paradójicamente, en el siglo de mayor
progreso de la  c ienc ia  y  la  tecno logía .  Es to  ha
obligado a la búsqueda de una respuesta global, como
la que se intenta dar a través dei ONUSlDA, programa
conjunto de las Naciones Unidas para responder a
es ta  prob lemát ica ,  o  e l  Grupo de Cooperac ión
Técnica Regional en VIH/Sn3A que funciona entre los
programas nacionales creados en América Latina para
atender esta problemática.

Sin embargo, las otras infecciones por vía
sexual, y algunas de las enfermedades que el las
generan, como la sífilis, la gonorrea, d herpes genital,
el candiloma, siguen subesumadas, inclusive ignoradas;
ai punto de constituir una gran cifra negra que impide
saber en qué dimensiones están afectando a la
población. Precisamente, para la elaboración de este

trabajo se trató de localizar datos regionales ante
organismos autorizados y lo único accesible fueron
cifras tan poco precisas como "...en Latinoamérica
existen entre 40 o 50 millones de personas con a]guna
enfermedad de transmisión sexual" (cursivas nuestras).

D e t e r m i n a r  c u á l e s  i n f e c c i o n e s ,  e n  q u é
grupos, ba sido dif íci l .  Esto, a pesar de que por
c o m e n t a r i o s  m é d i c o s ,  s o c i a l e s  y  m u y
p r o b a b l e m e n t e  e n  c i f r a s  l o c a l e s  s e  p u e d a
determinar un repunte en la región de la sífil is --
incluyendo la sífilis congénita--, de gonorrea y otra
fuerte epidemia: la de VPH, el virus dei papi loma
humano, asociado con un noventa por ciento dei
cáncer de cuello uterino, una de las primeras causas
de muerte en la mujeres latinoamericanas.

A pesar de la escasez de cifras que planteamos,
e l  cuadro  s igu iente  nos permi t i rá  ver  un  mapa
epidemiológico de las ITS, así en grueso, en la región,
donde lo que destaca, por supuesto, es la situación
dei VIH/SIDa.

DATO5 EPIDEMIOLÓGICOS DEL VIH/5IDA Y OTRAS ITS EN CINCO PAÍSES LATINOAMERICANOS

Brazil Cuba México Venezuela Haití
Población total 163.132.000

Personas con VIH 580.000

Seroprevalencia 0,36

Casos de SIDA (estimado) 310.000

Muertes por SIDA (acum.) 290.000

Muertes diarias 121

Huérfanos (acumulado) 51.000

Casos oficiales reportados 155.590

Vía sexual 53%

Via sanguíneo 25%

Via perinatal 3%

Desconocido 19%

Masculino 78%

Femenino 22%

Casos de otras ITS 12.523.000
(en toda la región andina)

11.068.000 94.281.000 22.777.000 7.395.000

1.400 180.000 82.000 190.000

0,01 0,19 0,36 2,6
690 98.000 7.900 91.000

640 91.000 6.600 85.000

0,27 3 8 7 3 6

160 16.000 1.200 40.000

689 35.119 7.449 4.967

89% 60% 66% 1%

2% 9% 40/0

3% 1% 1%

6% 30% 26% 99%

70% 85% 90% 54%

24% 15% 10% 46%

79.805 6.907.000 7.511.000 2.252.000

Fuente: UNAIDS (1998) (datos hasta 1997).



NLIEVO5 Y ANTIGUOS RIESGOS

Esta relativa ignorancia de las "otras ITS"
distintas al VlH/SIDA demuestra el poco estudio y
atención que se les presta a este tipo de infecciones,
lo cual confrma nuestro planteamiento de que el
estigma y subestimación es no sólo social sino
profesional. Precisamente, la aparición del SlDA ha
servido para ponerlas de nuevo en la agenda
pública, pero ai mismo tiempo, el problema del
SlDa es de tal magnitud que opaca cualquier otra
ITS, con el r iesgo de que estas infecciones y
enfermedades sigan subes6madas en cuanto ai interés
público, e inclusive de los gobiernos, a pesar de las
consecuencias para quienes las sufren y el peligro para
la población en general.

Y es que parte dei impacto social que d VlH/
SlDA ha causado tiene que ver con la época de su
aparición: la de la globalización, que junto a facilitar
el traslado dei virus de una región a otra, lo ha
masificado y glorificado mediáticamente con la
difusión de información. Por un lado, por la forma
enigmática, veloz y mortal que fue su ataque iniciai y,
por el otro, por haber afectado a sectores de poder:
habitantes de Estados Unidos, de clase media y
hombres, aunque homosexuales.~ Asimismo, d que
haya causado un impacto similar en las regiones más
ricas y poderosas de Europa, convirtió a la epidemia
en objeto de preocupación y atención mundial.

Este hecho coyunmral produjo una geopolítica
y una significación del problema absolutamente
distinta a la que se hubiera planteado si el viras se
queda circunscrito a África, o afectara sólo a mujeres
y pobres de cualquier parte del mundo, como lo
amp l ia remos  en  lo  que  hemos  l l amado  la
psicosociología de estos problemas de salud.

LA P5ICOSOCIOLOGÍA DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS

Como ya decíamos, las ITS han tenido una
connotación asociada a un juicio moral, por ser
producto de las reladones sexuales, del contacto con
la carne, o del pecado, si se le quiere dar otra lectura.

Por eso, sectores tan poderosos como la Iglesia
siempre han condenado a quienes sufrieran
enfermedades de este tipo, precisamente por
pecadores y pecadoras. A esto se suma la reacción
de los sectores puritanos de cualquier sociedad,
por lo general también de poder, quienes siempre
han visto con "maios ojos" y desprecio a quienes
sufran este tipo de enfermedades porque hacen
público su delito: haber sentido el placer de la carne,
pecaminoso y vulgar.

Así, históricamente, las infecciones sexuaies han
estado asociadas a lo que les corresponde, a conductas
sexuaies, que --fuera del contexto científico--- "no
deben ser objeto del discurso público" (comillas'
nuestras). Y es que dias son producto, claro está, de
lo que la gente hace sexualmente y, como todos
sabemos, el sexo y lo sexual, por los siglos de los
siglos, ha sido (re)presentado como impúdico,
vergonzoso, pecaminoso, censurable, feo y sucio, hasta
llegar a ser indeseable, indebido, incomunicable,
impensable, es decir, un tema tabú.

Por tanto, las consecuencias de esa conducta,
como las ITS, arrastran conceptualme,ate todos los
adjetivos que mencionamos en el párrafo anterior.
Pero, además, estas infecciones se asocian a
promiscuidad--entiéndase este término como
conductas sexualmente indiscriminadas, con múltiples
parejas y de diferente manera--, al incumplimiento
dei sagrado deber del celibato o al haber violado los
votos de fidelidad conyugai, a la asistencia a burdeles,
al uso de sexo comerciai, ilegal; es decir, a lo indebido.
Asimismo, las ITS también se han asociado a un
problema de higiene: se supone que se infectan
sexualmente quienes carecen de adecuados hábitos
higiénicos: los sucios y sucias. Entonces este tipo de
infecciones quedan asociadas a aquellos y aquellas que
practican una doble suciedad: fisica y moral.

Por ello, surtir una ITS implica, en el imaginario
colectivo (y en muchos particulares también), ser una
persona promiscua, pecaminosa, indecente y
desaseada. Es ser violador o violadora de las

Permítaseme una adaratoria a la frase "hombres, aunque homosexuales". Entre las características de la epidemia dei SlDA como construcdón
social está el que, prácticamente, hasta la década de los noventa en las estadísticas epidemiológãcas de todo d mundo han sido los hombres
el grupo social que ha aportado más casos. Esto quiere deeir que es una epidemia que ba afectado ai sector de más poder en cualquier país.
Asimismo, el que haya afectado a la comunidad homosexual de Estados Unidos le dio fortaleza social ai impacto porque este grupo, aunque
minoria cuantitativa, ocnpa importantes espacios políticos, económicos y cutturales dei país más poderoso del mundo.
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convenciones sociales, y por tanto, merecedor y
merecedora de sanción social. Esto, a pesar de que
entre las víctimas de estas infecciones estuvieran
algunas mujeres, las parejas de los hombres
"promiscuos", quienes, por no hacer pública su
situación, se ocuhaban, o se ocultan, a costa de su
condición de salud o la comunican sufriendo la
vergüenza de la humillación. Así, a los adjetivos
negativos de la construcción social de las ITS que ya
hemos sefialado, se agrega el que las personas
infectadas sexualmente se ven obligadas a hacer
pública --ai menos dentro dei contexto médico--
lo más íntimo de su vida, lo sexual, con lo cual pasan
a ser impúdicas.

Y es que, socioculmralmente, las 1TS han sido
construidas como un problema que debe quedar en
el ámbito de lo privado, ocultado hasta donde más
se pueda. No en vano en los centros públicos de
atención a la salud los l lamados servicios de
venereología o de ETS suelen ser las salas de la
vergüenza, las más retiradas y en lo posible ocuhas.
Es allí donde tratan a las personas "pervertidas", por
decir, "putas, trasvestis, maricos y hombres
promiscuos", como lo describiera un miembro de
un equipo de salud que se ocupa de estos problemas.
A esto hay que agregar: víctimas de la pobreza, otro
elemento de vergüenza, porque si mvieran recursos
económicos acudirían a servicios privados, más
discretos. Es decir, los servicios clínicos de ETS --
parafraseando a Frank Fanon-- son para los
condenados y condenadas de la t ierra, para
"execrables" sociales; son, por lo tanto, espacios
donde las vejaciones son posibles y para algunos hasta
justificables.

Todo esto ha llevado a que surja el estigma de
las ITS, de quienes la sufren, de los servicios que se le
prestan e, inclusive, dei personal que trabaja con este
tipo de problema porque todo lo que se asocie con
sexo es sospechoso de "algo malo".

De este estigma, por supuesto, no se libran
quienes sufren el VIH/SIDA, a pesar de la ola de
solidaridad generada y de servicios de calidad que en
algunas partes dei mundo se les presta.

A lo anterior hay que agregar d hecho de que
las conductas que arrojaron más infecciones de VIH
durante los primeros afios de la epidemia, y por lo

tanto las que se asociaron ai aprendizaje inicial sobre
el SlDA, tienen que ver con la homosexualidad
masculina, la prosmicuidad y/o el uso de drogas
inyectadas. Todas ellas consideradas conductas
"impropias", "indecentes" y "antisociales" por la
mayoría moral. Así, d estigma histórico de las ITS
resuhó potenciado por la forma en que apareció el
SlDA. Y aun cuando d perfil epidemiológico de las
personas infectadas ha cambiado significativamente
durante la última década, en gran parte de la población
persiste la idea errada de que el SIDA es un problema
de hombres homosexuales, de personas promiscuas
o adictas a drogas intravenosas.

Como si fuera poca la carga de connotación
negativa que tiene el concepto del S~DA, éste se asocia
con  o t ros  concep tos  como "en fe rmedad" ,
" c o n t a g i o "  y  " m u e r t e " ,  l o s  c u a l e s  t i e n e n
connotaciones que van desde lo indeseable, lo temible,
pasando por lo vergonzante, hasta lo tabú o
incomunicable.

Y es que las ITS, como lo dijera Fishbein (1989)
ai referirse ai SIDA, son enfermedades conductuales,
y por tanto socioculmrales, por las consecuencias que
tienen en ese ámbito, pero además --permítaseme
usar esta expresión en un contexto científico--- son
enfermedades dei alma, por las consecuencias
emocionales que tienen. Las ITS movilizan muchos
sentimientos que pudieran sentirse ante cualquier otra
enfermedad, como el miedo, la rabia o la lástima,
pero a ello se agrega d dolor que causa el rechazo y
la discriminación. Y aunque eso no sea lo que sientan
todas las personas con VIH o S~DA (gracias a la ola
de solidaridad de la que ya hablamos), sí lo ba sido, y
lo es, de millones que sufren otras ITS e inclusive d
WH/SIDA. Y esto ha [levado a las personas seropositivas
en todo el mundo a organizar un movimiento por la
defensa de sus derechos humanos, con una capacidad
de movi l ización y organización socia l  como
posiblemente nunca antes en la historia lo haya
producido un problema de salud.

Así, en todo el mundo, y Latinoamérica no es
excepción en este caso, se ha creado una verdadera
red de organizaciones no gubernamentales para
prestar servicios en torno ai SIDA y este hecho, de por
sí valioso, también es inédito, por la diversidad social
que se ha congregado para enfrentar esta epidemia.
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En un análisis sobre este hecho se dice:

...en esas redes convergen grupos disímiles y
en apariencia irreconciliables, como pudieran ser los
representantes de la pastoral familiar, las trabajadoras
sexuales, las asociaciones femeninas o feministas, de
hombres heterosexuales, las de homosexuales,
sectores filantrópicos y académicos. Allí se discute,
discrepa, se acuerda y se colabora mutuamente. Todos
en fimción de una meta común: d contribuir a la
lucha contra el VIH/SlDA. Una forma de organización
social y una expresión de tolerancia, que üene que ser
considerado como un valioso logro. Uno de esos
regalos paradojales que la epidemia del V~-SJDA le ha
dado a nuestra sociedad (Barrios, 1998).

Y es que, precisamente, los derechos humanos
es un punto fundamental en este tema de la
estigmatización de las ITS y de quienes las sufren.

Los DERECHOS HUMANOS (EN ESTE CASO

SOLAMENTE DE LOS QUE VIVEN CON VIH/

SIDA)

E1 tema de los derechos humanos y el VlH/
SlDA ha sido uno de los bastiones de lucha del
a c t i v i s m o  p o l í t i c o  d e  o r g a n i z a c i o n e s  n o
gubernamentales que trabajan en este ámbito. Estas
organizaciones han considerado particularmente tres
derechos fundamentales, sobre los cuales han volcado
el interés de su defensa: el derecho a la no-
discriminación, el derecho a la salud y el derecho a la
información.

Como parte de la respuesta de la sociedad
civil se ha creado, a nivel regional, el Consejo
Latinoamericano y del Caribe de ONG's con Servicio
en VIH/SIDA (LAccAso), con la finalidad, común a
todos los países de la región, de fortalecer la
capacidad institucional de los puntos focales
nacionales; mejorar las habilidades de las ONG's para
realizar acciones y dar respuestas efectivas --
particularmente en los campos de prevención del
VIH--; la defensa, gestión y negociación con
representantes gubernamentales y desarrollar
estrategias, establecer vínculos de colaboración con
iniciativas y redes regionales de ONG's de derechos
humanos (AccsI, 1999).

Pero esto no sólo ha sido una respuesta de la
sociedad civil, ya que los gobiemos de la región, al
asumir ai VIH/SIDA como problema de salud pública,
también han respondido con diferentes tonos y
ritmos.

En Brasil, por ejemplo, debido a la fuerte
incidencia de la epidemia (recordemos que es el país
latinoamericano con más casos de VlH/SlDA), se ha
atacado la problemática desde todos los ángulos
posibles. En el área de prevención se han llevado a
cabo proyectos conjuntos con ONG's, abarcando
comunidades populares, el ejército, las prisiones, la
población indígena. Se ha puesto en marcha una línea
telefónica de información y se han creado centros de
consejería. En el área asistencial existe una distribución
nacional de medicamentos, e inclusive se han creado
laboratorios farmacéuticos con capacidad para la
elaboración de algunos fármacos antiretrovirales.

En México, donde también se ha dado una
respuesta orgánica al problema, el CONASlDA ha
desarrollado campafias preventivas por etapas y en
1997-98 se cumplió la tercera, dirigida a los jóvenes.
Asimismo, ha creado un fondo mutuai que le permite
suministrar los medicamentos antiretrovirales a los
menores de 18 afios infectados y a embarazadas,
mientras otro grueso de la población infectada los
recibe a través del sistema de seguridad social. Una
efectiva descentralización del sistema de salud facilita
la atención de la epidemia con sus particularidades.
Otra fortaleza de este programa es el trabajar en
colaboración con más de un centenar de ONG's en
todo el país.

E1 modelo cubano, por la misma estrucmra
política y económica del Estado, tiene particularidades
con respecto a otros de la región. E1 programa de
control y prevención del VlH/SIDA de ese país ha
enfocado sus esfuerzos a la transmisión sexual como
medio único de infección. Para ello ha creado un
amplio programa de educación para la salud dirigido
a la población general y a los grupos específicos con
conductas de alto riesgo, promovido una amplia
participación intersectorial y multidisciplinaria en las
acciones de prevención y control, realizado estudios
conductuales en grupos de población con conducta
de riesgo y epidemiológicos del 100% de los casos
detectados, además de suministrar tratamiento
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ambulator io o sanator ia l  a todos los casos
diagnosticados.

Venezuela, por su parte, durante la primera
década de la epidemia generó un programa con
componentes de v ig i lancia epidemiológica,
prevención, atención médica, capacitación dei personai
de salud y derechos humanos. Entre los logros de
este programa destacan valiosas experiencias en torno
a la educación de pares, como en el caso de las
trabajadoras sexuales, y resoludones ministeriales para
tratar de evitar la discriminación con quienes sufren
de la epidemia. A partir de 1999, este país ha puesto
en marcha uno de los más ambiciosos programas
públ icos de d is t r ibución de medicamentos
antiretrovirales en la región.

A pesar de que hemos referido la experiencia
en sólo cuatro países de la región, los cuales pueden
decirnos de una respuesta efectiva por parte de los
gobiernos nacionales ante la epidemia del SlDA, como
es de imaginar, la situación no es similar en toda la
región. Pero aun así, en aquellos países en donde hay
deficiencias la tendencia parece ser a superarlas.

LAS PROSPECTIVAS

Si bien las características de la epidemia en los
primeros afios de su aparidón contribuyeron a creer
en la existencia de grupos de riesgo --lo cual es
responsable, en gran parte, de la estigrnatización a la
que nos hemos referido--, hoy existe un consenso
en la comunidad científica acerca de que debe hablarse
de conductas de riesgo.

Y es que, como ya decíamos apoyándonos en
Fishbein, toda ITS es producto de una conducta. Nos
infectamos sexualmente por lo que hacemos, el cómo
lo hacemos y con quién. Esto lleva a que las estrategias
de prevención de estas infecciones sean dirigidas a la
difusión de las conductas de riesgo y d cómo evitarlas.
Es decir, estrategias concebidas para el cambio de
conductas. Y si bien el término grupos de riesgo ha sido
sustituido, precisamente para reducir la confusión o
estigmatización, d nuevo resulta casi un eufemismo:
grupos vulnerables, para referirse a aquellos que por sus
prácticas tienen más probabilidades de infectarse.

Así, el reporte de ONUSlDA que hemos usado
como referencia considera que los y las jóvenes

menores de 25 afios, junto a las mujeres sexualmente
activas, constituyen los grupos más vulnerables a las
ITS. Los y las jóvenes por ser, en las estadísticas, el
grupo etario donde más se producen infecciones
sexuales, pero, en esencia, debido a la cantidad de
riesgos que corre, como pudieran ser la frecuencia
de actividad sexual, la posibilidad de cambio de pareja
sexual, el paradójico sentimiento de invulnerabilidad
que lo caracteriza, el disfrute que muchos sienten con
las situaciones de riesgo, junto a la carencia de
información de algunos y algunas o la descalificación
que hacen de dia, ai pensar, por ejemplo, que "eso
no es conmigo" o "eso no me pasará".

En cuanto a las mujeres, la fisionomía del
aparato sexual yla falta de fuerza social que en muchas
culturas y países aún este sector tiene para defender
sus derechos humanos (y los sexuaies incluidos entre
ellos, por supuesto), las hace vulnerables a infecciones
completamente evitables.

O t ro  g ran  g rupo  vu lne rab le ,  aunque
extrafiamente casi nunca mencionado en los análisis
de vulnerabilidad ante las ITS, es el de los hombres.
Esta poca relevancia que se le ha dado es paradójica,
cuando, de hecho, son los hombres que tienen sexo
con hombres quienes siguen liderizando las estadísücas
del VlH/SIDA y otras ITS en todos los países del
mundo. Pero igualmente están en riesgo los hombres
que tienen sexo con mujeres, ya que ellos también se
infectan. De hecho, son los hombres los que han
servido de puente epidémico entre grupos de
diferentes sexos y, a pesar de sus fortalezas
socioculturales generalizadas, son vulnerables porque
esas mismas fortalezas se convierten, irónicamente,
en su debilidad ante las ITS (Barrios, 1997).

Pero asimismo habría que decir que los nifios
y nifias por nacer, con riesgo de infectarse sin haber
ejecutado ninguna conducta, son entre todos los
grupos los más vulnerables porque no tienen
opción de protegerse. Por ello, la reducción de la
transmisión vertical debe ser una prioridad en
todos los países de la región. Esa es una meta
completamente posible de lograr si se cumplen
ciertas condiciones, como es el necesario control
p r e n a t a l  y  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  d i n e r o  p a r a
suministrarle medicamentos preventivos y servicios
de calidad a las embarazadas scropositivas.
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Si bien los grupos mencionados pudieran ser
los más vulnerables a las 1TS por sus conductas, habría
que agregarle una condición que puede ser común a
la inmensa mayoría: la pobreza. Y es que el acceso a
la información, a la educación, a condones, a higiene,
a nutrición adecuada, a exámenes, a servicios médicos
de calidad y a medicamentos, depende de las
condiciones económicas de los países y de las
personas. Todos los análisis prospectivos indican que
hoy, más que nunca, y en un futuro también, las
infecciones sexuales y el SIDA serán enfermedades,
no exclusivas, pero si marcadamente, de los sectores
pobres.

Este mapa de la vulnerabilidad nos dice
claramente que sólo están exceptos de riesgo de
infecciones por vía sexual quienes se eximan de
relaciones sexuales, quienes las mantengan
exclusivamente con otra persona no infectada o usen
condón en forma sistemática. E igualmente que, en
caso de infección,  la  cura o t ratamiento - -
particularmente en el VIH/SIDA-- es posible si las
condiciones económicas lo permiten.

Todo pareciera factible de lograr, pero hay
que reconocer que es difícil, si no imposible, d hacerlo
para ciertas personas o sectores, por la fuerza de
factores culturales. Si no se dan ninguna de las
condiciones de excepción de riesgo que hemos
mencionado, vale decir que toda la población
sexualmente activa que no se proteja es susceptible
de infectarse por esa vía, con todas las implicaciones
físicas y sociales que ello tiene.

Por tanto, una meta del trabajo conjunto de
las ciencias sociales y de los equipos de trabajo en
salud es contribuir a deslastrar las infecciones de
transmisión sexual de las fuertes connotaciones
negativas que hemos comentado en este trabajo, y
con ello, disminuir los vejámenes a los que son
sometidos y sometidas quienes las sufren. A esto puede
ayudar un abordaje integral de salud, en forma tal
que el estigma se disipe en la atención a la persona
como totalidad.
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