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Violencia y
estigmatización de la
salud de personas
LGBTI  

Situación del VIH en
2022

Enfermedades estigmatizantes ponen en mayor
peligro social a personas LGBTI

Actualmente, se están desencadenando brotes de una enfermedad llamada
viruela símica en muchos países en los que habitualmente no se daban casos.
Esta es una situación de emergencia para todas las personas,  sin embargo,
entidades como ONUSIDA y colectivos LGTBI, han expresado su preocupación
debido a que  comentarios o afirmaciones públicas sobre la viruela del mono
han utilizado lenguaje e imágenes estigmatizantes, particularmente,
representaciones de personas LGBTI y afrodescendientes, que refuerzan los
estereotipos homofóbicos, transfóbicos y racistas que exacerban la violencia y
discriminación contra estas poblaciones.



"Hemos aprendido de la respuesta al sida, que

el estigma social y la culpa, dirigidos a

determinados grupos sociales o poblaciones,

pueden debilitar rápidamente la respuesta a

los brotes", afirmó ONUSIDA en un

comunicado de prensa difundido en mayo

2022 (1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS)

señala que los indicios disponibles a la fecha,

indican que el riesgo es particularmente alto

para quienes hayan estado en contacto físico

estrecho con una persona contagiada y que el

riesgo no se limita a los hombres que hayan

tenido relaciones sexuales con hombres. (2)

“La experiencia ha demostrado que la retórica

estigmatizante puede perjudicar rápidamente

la respuesta, ya que alimenta las dinámicas de

miedo y aleja a las personas de los servicios

sanitarios, lo que obstaculiza los esfuerzos por

identificar los casos; y promueve medidas

punitivas (o castigos) ineficaces. Agradecemos

que la comunidad LGTB haya liderado la

campaña de concienciación y repetimos que

esta enfermedad puede afectar a cualquiera”,

afirmó ONUSIDA. (3)

Consultada al respecto, la Dra. Dora Margarita

Hernández, decana de la Facultad de Ciencias

de la Salud en la Universidad Gerardo Barrios,

afirmó que "cuando dieron la alerta hace unos

meses, la OPS se desglosó la enfermedad en

casos, por esto nos referimos a quien puede

ser un caso de viruela símica y dentro de las

características del caso estaba aquel hombre

que tiene sexo con hombre".

A partir de allí, se puede inferir que la

población con esta característica, está en

riesgo, eso hace que el sistema se relaje un

poco porque se observa a esta población y

se emprenden acciones más focalizadas en

la concientización y educación de este

grupo, añadió la profesional de la salud.

Sin embargo, con base a la evidencia

histórica, la doctora explicó que al reducir

también se enfrenta al riesgo de la

estigmatización. 

Similar situación ocurrió cuando empezaba

a estudiarse el VIH, primero se decía que

era por compartir  agujas, entonces se

pensó en las personas drogadictas porque

ellas eran las que compartían agujas; luego

se habló de hombres que tienen sexo con

hombres, homosexuales y se les excluyó de

la sociedad. Ahora podemos generalizar

que depende de los hábitos higiénicos y de

la cantidad de parejas sexuales que se

pueden tener, hoy en día ya no se habla

exclusivamente de hombres que tienen

sexo con hombres". (4)

Fundación Gabo, institución que capacita

sobre periodismo, recuerda que uno de los

titulares más frecuentes en medios de

comunicación ha sido la relación de la

viruela del mono con personas

homosexuales y señala que al periodismo le

ha costado evitar ser constructores del

estigma y evitar los discursos homofóbicos.

Por lo anterior, hace un fuerte llamado a

evitar tales afirmaciones. (5)
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Desde el primer caso reportado el 30 de
agosto al 17 de septiembre de 2022 (8) 
El Salvador ya suma cuatro casos de viruela
del mono:

 
 Hombres.

 
                   Mujer.

1. Comunicado de prensa de ONUSIDA

https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/may/20220522_PR_Monkeypox

2. Consejos de salud pública para homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres acerca del reciente

brote de viruela símica (OMS) https://www.who.int/es/publications/m/item/monkeypox-public-health-advice-for-men-who-have-sex-with-

men

3. Comunicado de prensa de ONUSIDA

https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/may/20220522_PR_Monkeypox

4. Entrevista realizada por Observatorio Nuestra Mirada LGTBI a Dra. Dora Margarita Hernández, decana de la Facultad de Ciencias de la

Salud en la Universidad Gerardo Barrios, 20 de septiembre de 2022.

 ¿Cómo se transmite la viruela del mono o símica?

Según los Lineamientos técnicos para la

detección y control de casos de viruela símica

en El Salvador brindados por el Ministerio de

Salud (MINSAL) (7), la transmisión de persona

a persona puede resultar del contacto cercano

con secreciones respiratorias, lesiones en la

piel de una persona infectada u objetos

recientemente contaminados. 

La transmisión a través de gotitas o partículas

respiratorias, generalmente requiere contacto

cara a cara prolongado, lo que coloca en

mayor riesgo al personal trabajador de la

salud, integrantes del hogar y otros contactos

cercanos de casos activos (o personas

enfermas). 

La transmisión también puede ocurrir a

través de la placenta, de la madre al feto

(viruela símica congénita) o por contacto

cercano durante y después del

nacimiento. Si bien el contacto físico

cercano es factor de riesgo conocido para

la transmisión, no está claro en que

momento la viruela símica se puede

transmitir específicamente a través de

rutas de transmisión sexual. Se necesitan

estudios para comprender mejor este

riesgo. De todas maneras, las personas

que tienen actividad sexual ocasionales o

múltiples parejas sexuales, deben estar

atentas a este evento.

Además, la doctora Dora Hernández

también afirma que la estigmatización

médica contra ciertos colectivos, puede

ocurrir debido a estas narrativas que

alarman sobre ciertos grupos de la

sociedad.

Esta puede surgir de prácticas de quienes

dirigen personal e instituciones de salud,

por la forma de cómo se plantean las

acciones de prevención y el trato que los

medios de comunicación puedan dar a

esta forma de proceder". (6)
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El VIH en El Salvador también pasó por un

momento de crisis estigmatizadora, en

donde se consideró que solo población de

hombres que sostenían sexo con hombres

eran vulnerables a contraer este virus; sin

embargo, esta creencia se ha ido

modificando poco a poco.

Jaime Avelino, referente o enlace de

Sonsonate, de la Red Centroamericana de

personas con VIH  (REDCA+), fue

diagnosticado VIH+ desde mayo de 2007. Él

comenta que  la forma en la que conoció su

condición fue fortuita, pero el temor

principal era el rechazo que su familia podía

tener contra él, por la desinformación que

había en aquellos años. (9) 

Según su percepción, su caso ha sido

diferente a otros que ha conocido, porque

ante los diagnósticos positivos, la

discriminación, estigma y rechazo es fuerte,

por eso todavía hay mucho trabajo por hacer

a nivel nacional, especialmente en el interior

del país. Debido a que "en las zonas rurales,

el desconocimiento aún es muy fuerte y

repercute en las personas que viven con 

 vih".

Situación del VIH en El Salvador Destaca que esas emociones negativas

repercuten en la salud mental, 

 también en la parte anímica o

emocional que aporta a la salud física,

en cuanto a las defensas que el cuerpo

necesita para hacer frente a otras

enfermedades. 

Jaime Avelino comentó que conoce

algunos casos en los que el estigma

social y el rechazo de la familia,

amistades y grupos sociales, han

repercutido en la vida de las personas.   

Como resultado, algunas personas no

quieren salir de sus casas, no desean

trabajar o tomar sus medicamentos,

porque creen que "sería mejor morir".

En El Salvador, el Ministerio de Salud

reportó 507 casos nuevos de vih a

junio de 2022. En el año 2021, se

registraron 1186 casos nuevos,

constituyendo la suma total de 19,054

personas viviendo con VIH en el país,

el 67% son hombres y 33% son mujeres.

Sobre la orientación sexual no se

recolecta información en todos los

casos, aunque según la misma

institución, 240 son hombres gay. (10)
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5. Viruela del mono: cómo cubrirla sin caer en la estigmatización o desinformación https://fundaciongabo.org/es/etica-

periodistica/noticias/viruela-del-mono-como-cubrirla-sin-caer-en-la-estigmatizacion-o

6. Entrevista realizada por equipo de  Observatorio Nuestra Mirada a Dra. Dora Margarita Hernández, decana de la Facultad de Ciencias de

la Salud en la Universidad Gerardo Barrios, 20 de septiembre de 2022.

7. Lineamientos técnicos para la detección y control de casos de viruela símica, MINSAL.

8. Redes sociales del Ministerio de Salud https://twitter.com/SaludSV/status/1571230961999699968?

ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571230961999699968%7Ctwgr%5E8cbfb7f09d7ab6c1954e729e32a78b19a16e78

e9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario.elmundo.sv%2Fnacionales%2Fminsal-registra-dos-nuevos-contagios-de-viruela-del-

mono-en-el-salvador

9. Entrevista realizada por el equipo de Observatorio Nuestra Mirada a Jaime Avelino, punto nodo (persona de enlace) entre Sonsonate y la

REDCA+ (Red centroamericana que trabaja por los derechos de las personas VIH+) 19 de agosto de 2022.

10. Datos recuperados de la Sala situacional de VIH, MINSAL.


