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Introducción 
 
En algún lugar de la Ciudad de México…  
Todo comenzó cuando platiqué con mi primo, él me dijo que podía hablar y que 
nadie sabría mi identidad, – o sea que es anónimo – le comenté, “claro güey, tú 
habla, ahí te pueden dar toda la información que quieras”, estaba nervioso, me salí 
de casa y fui al teléfono público que está cerca de las canchas, – espero que nadie 
me vea hablando – me repetía mientras me acercaba al teléfono, el corazón me 
palpitaba, ¿Cómo les voy a decir? ¿Y si mejor me regreso? Llegué y descolgué, 
esperé el tono y marqué… unos segundos después sólo escuché, bueno TelSIDA, 
en qué puedo ayudarte… 

   
A partir de la aparición del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) dentro de 

nuestro país, las políticas públicas dentro de los gobiernos correspondientes, han 

tenido que construir estrategias e implementar programas a nivel nacional para lograr 

detectar, prevenir y atender a todo aquel que esté diagnosticado como seropositivo1. 

Sin embargo, estás políticas no han logrado adentrarse profundamente en el 

tejido social lo que ha implicado una reducida atención por parte de los sistemas de 

salud en materia de VIH, esto, se debe principalmente a una falta de información al 

público en general de dónde, cómo y cuándo dirigirse a los Centros de salud para 

realizarse los análisis correspondientes, más que a una falta de interés o atención 

por parte del personal que labora en éstos.  

En este contexto TelSIDA se inserta como una línea telefónica que ofrece sus 

servicios gratuitamente a nivel nacional para brindar información y apoyo de forma 

anónima al público en general sobre la prevención, atención y cuidados que deben 
                                                
1 Ser VIH positivo significa que se han encontrado anticuerpos en la muestra de sangre y existen dos 
pruebas para poder diagnosticar este virus, la primera de ellas denominada ELISA (por sus siglas en 
inglés de Enzyme Linked Immuno Sorbent Asssay) que significa “Ensayo Inmuno Enzimático 
Absorbente”, el cual consiste en encontrar dentro del tejido sanguíneo, la presencia de moléculas que 
se ligan de manera específica a las proteínas purificadas del VIH. La prueba de ELISA 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 ELISA, pero es más difícil y costoso. Para estos estudios es 
pertinente interpretarse de acuerdo a la historia clínica del paciente y complementar con pruebas 
auxiliares de laboratorio. 
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tenerse para evitar contraer o disminuir el riesgo de infección por el virus del VIH. Por 

tanto, la trascendencia que pueda tener esta línea telefónica, depende en gran 

medida de la forma de interacción entre el usuario y la persona que atienda la 

llamada.  

De esta forma, en este ensayo se busca analizar la dinámica de atención que 

reciben los usuarios cuando hablan por primera ocasión al centro TelSIDA de la 

ciudad de México. Su impacto entre quienes realizan la llamada es de enorme 

importancia, dado que se presuponen en riesgo de ser seropositivos y de tal llamada 

en mucho dependen las decisiones que a partir de ésta tomen, por lo tanto, 

compromete que reciban atención adecuada sobre su condición y, en su caso, se 

atiendan, tanto para mejorar su calidad de vida, como para evitar la propagación del 

virus, disminuyendo con esto, prácticas sexuales de riesgo. 

  Para llevar a cabo este objetivo, un grupo de alumnos de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) realizaron llamadas simuladas a TelSIDA. Lo 

anterior, con el fin de reflexionar y valorar la función y pertinencia de este medio de 

atención para el público en general, situación que se agudiza en un momento en que 

la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México carecen de seguridad social y 

de atención a la salud, debido principalmente, a la falta de infraestructura dentro de 

los centros de salud, así como a partidas presupuestales específicas para atender 

problemáticas de salud enfocadas a la prevención y atención del virus del VIH, 

creando con esto, encuentros y desencuentros entre los programas de salud 

federales y locales. 

Partimos de la hipótesis de que si a partir de esta llamada los usuarios no 

reciben la información adecuada, probablemente no acudirán a hacerse las pruebas 
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respectivas y, en su caso, no serán atendidos en los Centros de Salud, a pesar de 

poder ser portadores potenciales del virus del VIH. Por tanto, el fin último de este 

texto es recuperar la experiencia de quienes hablan a TelSIDA, valorar la calidad de 

la información que reciben y de la interacción humana con quien les contesta.  

Como lo comentamos anteriormente, TelSIDA es una línea telefónica a nivel 

nacional que realiza diversas actividades, tanto de atención, como de canalización de 

personas a los Centros de Salud Comunitarios, por lo que no se limita a sólo dar 

informes sobre dónde hacerse las pruebas. Sin embargo, para este estudio sólo nos 

enfocaremos a revisar esta primera acción, dado que es el punto de partida de toda 

una trayectoria que se desencadena una vez que se ha hecho la llamada respectiva. 

El ensayo está dividido en tres partes, en la primera se hace referencia al VIH 

y la importancia de abordar esta problemática de salud a nivel nacional desde una 

perspectiva antropológica, es decir recuperando la experiencia de los usuarios y los 

trabajadores de la salud, para ello, se contó con la participación de una consejera de 

VIH de un Centro de Salud Comunitaria (CSC) y de un especialista que trabajaba 

dentro de la línea de TelSIDA, con el fin de tener algunos comentarios de aquellos 

que brindan el servicio de atención al usuario. Por lo anterior consideramos 

importante hacer un primer acercamiento al sistema de salud pública en la ciudad de 

México, esto con la finalidad de demostrar que más de la mitad de la población 

dentro del Distrito Federal, carecen de seguridad social y valorar si los Centros de 

Salud Comunitaria del Gobierno del Distrito Federal cuentan con la infraestructura, 

mínima requerida para cubrir las necesidades básicas para la atención a las 

personas que son canalizadas, por medio de la línea de TelSIDA, para hacerse la 

prueba correspondiente.  
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Como segundo punto se describe los pasos que deben seguir los sujetos 

desde que, por alguna sugerencia o decisión personal, realizan la llamada a 

TelSIDA. Este programa es federal, pero se imbrica con el local, dado que a los 

habitantes del Distrito Federal, TelSIDA los canaliza a los Centros de Salud 

Comunitarios. Se analiza la información que reciben y se valora si ésta les da los 

elementos necesarios para acudir a hacerse la prueba y, en su caso, acercarse a los 

Centros de Salud para iniciar el tratamiento adecuado.  

El SIDA: Generalidades  

En los años treintas el poeta chileno Pablo Neruda escribió, en el poema “Alberto 

Rojas Jiménez viene volando”,  

Más allá de la sangre y de los huesos, 
más allá del pan, más allá del vino, 

más allá del fuego, 
vienes volando. 

 
 
Desde que lo leí por primera vez, en cada ocasión que lo escucho cobra un nuevo 

significado. Ahora, por ejemplo, lo relaciono con el VIH – SIDA, ya que se ha 

convertido en una enfermedad que aunque no volando, sí ha ido más allá, se ha 

insertado de forma constante en nuestra sociedad, se ha transformado en un agente 

que algunos consideran apropiado de censura y de prohibición, la forma de 

presentarse ante nosotros nos afecta y nos embate (Sontag, 1996) 

Esto ha sucedido porque aunque es parte de nuestra vida cotidiana, lo 

simbolizamos, representamos y asociamos con la muerte. Además, algunos de los 

mecanismos de contagio también son socialmente sancionados (tales como las 

prácticas de hombres con hombres, la promiscuidad y el consumo de 
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estupefacientes inyectables), por tanto, es un estigma para quien la padece2. El 

estigma hacia los portadores y los enfermos se basa también en que se les ve como 

un peligro de contagio continuo para el resto de la población ya que se trata de una 

enfermedad infecciosa.  

Nos podemos encontrar con el virus en cualquier lugar, entre las copas o en 

los hoteles, en una fiesta o en algún hospital, incluso, en algunas zonas geográficas 

está con nosotros antes de dar el primer respiro, ejemplo de ello es que en la zona 

subsahariana, en el continente africano, es alto el número de infecciones por medio 

de la transmisión perinatal y desde mediados de la década de los ochentas, los 

porcentajes de infección rebasan el 50 por ciento del total de la población, logrando 

con ello que las organizaciones de salud alrededor del mundo, lo consideren una 

prioridad dentro de sus programas de trabajo. Como lo comentara hace diez años 

Xabier Lizarraga, “el SIDA, es parte de nosotros porque atraviesa y sacude la vida 

cotidiana: se ha incrustado activamente en las instituciones sociales. Es decir, no 

sólo nos rodea, sino que nos envuelve: matiza las relaciones interpersonales 

(condicionando los vínculos)” (Lizarraga,1998:72)  

En este contexto, es alarmante saber que auque el personal que labora en los 

Centros de Salud hacen un esfuerzo por atender de forma eficiente a todas las 

personas que lo necesitan, la falta de interés por parte de las políticas públicas, 

alimentan un total desconocimiento para dar a conocer masivamente todo lo que 

                                                
2 El concepto de Estigma, se remonta a la antigua Grecia; etimológicamente este término proviene de 
la palabra latina stigma (picadura), de stizoo picar y stigma, -atis 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 enfermedades constitucionales o hereditarias, para Lara y Mateos (1999), el concepto de 
estigma está vinculado directamente como una “etiqueta negativa” ya que hace de la persona 
marcada un sujeto rechazado, creando un atributo desacreditador en todas estas personas. 



 10 

científicamente se sabe sobre el virus y sus mecanismos de transmisión. La escasa 

difusión y el poco cuidado dentro de este sector hacia la prevención de la 

enfermedad, así como el alto grado de desinformación del público en general es 

global. Todo esto, con el paso del tiempo, ha contribuido a la construcción de falsos 

temores, miedos sin sentido (principalmente al relacionarse con las formas de 

transmisión), prejuicios, discriminación, conductas de prevención y manejo 

inadecuadas y resentimientos, creando con ello grupos marginados que no sólo son 

social y culturalmente excluidos, sino que, incluso, se autoexcluyen por ser 

seropositivos. De esta forma el VIH se carga de metáforas (Sontag, 1996), que 

impacta negativa en su control como epidemia.  

El virus del VIH se ha propagado por toda la orbe, la falta de oportunidad de 

empleo, así como los escasos recursos económicos de los países en vías de 

desarrollo, continúan aumentando la crisis laboral en todo el mundo, esto, propicia 

migraciones de lugares como África, donde el problema es una pandemia, hacia 

Europa o por ejemplo de mexicanos hacia los Estados Unidos de América, que al 

tener prácticas sexuales de alto riesgo y sin uso adecuado de barreras mecánicas 

dentro de este país, regresan con el virus propagándolo principalmente entre sus 

parejas y a sus familias de procreación y de origen. Otros procesos migratorios han 

repercutido también en la dinámica de la enfermedad a escala mundial. Por ejemplo, 

en un principio el grupo de hombres que mantenían prácticas sexuales 

exclusivamente con otros hombres, era el más afectado por el virus del VIH, sin 

embargo ahora, viaja como incógnito dentro de los hombres con prácticas 

heterosexuales, ya que un alto porcentaje de personas lo consideran todavía “una 

enfermedad de exclusividad” y no estiman necesario hacerse la prueba una vez que 
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han tenido prácticas de alto riesgo3. Por esta razón, el SIDA se ha manifestado en 

personas con prácticas hetero, homo y bisexuales4 en muy poco tiempo.  

No importa nuestro credo, edad o situación social y cultural, el VIH está aquí y 

tenemos que convivir con él, por lo que debemos estar concientes que cada uno de 

nosotros, si no asume sus prácticas sexuales responsablemente, es susceptible a 

contraerlo y ser potencialmente un portador del virus. En parte por esto, el VIH y el 

SIDA se han convertido en una pandemia de nuestro siglo5. Para que una 

enfermedad tome tal denominación, ésta debe tener un alto grado de virulencia y un 

fácil traslado de un sector geográfico a otro, en este sentido, el SIDA encaja 

perfectamente con este concepto. 

Hoy por hoy, los grupos sociales con escasos recursos económicos, así como 

con una deficiente atención en materia de salud pública y de información sobre la 

enfermedad y sus mecanismos de transmisión y de prevención, se han convertido en 

los más vulnerables para contraer el virus. Por lo que más del 90 por ciento de las 

personas seropositivas se encuentran en países en vías de desarrollo y que dentro 

de éstos sean los sectores económicamente menos favorecidos los que presentan 

                                                
3 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. 
4 Defino como bisexuales a partir de Marmor (1980) como todas aquellas personas que 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. 
5La 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 antropológico. En México, la Antropología se ha preocupado por esta 
problemática con los trabajos de Raúl Arriaga Ortiz (2006, 2008), Pascuala Georgina Esquivel García 
(2003), David Guzmán Matadamas (2006), Alejandra Lambarri Legarreta (2003), Rosa María Lara y 
Mateos (1999, 2003), Xabier Lizarraga Cruchaga (1998, entre otros) y Mauricio Saenz Ramírez 
(2008), así como en los proyectos de investigación actualmente en desarrollo de Samantha Mino 
Gracia (2008) y Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez (2008) dentro de la Licenciatura en 
Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).  
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las tasas mayores de infección. Esto ha propiciado pensar al VIH como una más de 

las “enfermedades de la pobreza” en el momento actual (Herrera et. al, 2002)  

En este contexto es importante resaltar que aunque el virus se propagó por 

todo el mundo, no en todos los lugares se manifestó de la misma forma, el Centro de 

Control de Enfermedades (CDC)6 definió tres modelos de infección, dependiendo de 

la rapidez con la que se contagiaba la gente. 

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 presenta con mayor 

frecuencia en grupos de hombres que mantienen prácticas sexuales exclusivamente 

con otros hombres y usuarios de drogas inyectables, en este patrón los hombres son 

los directamente afectados.  

Por su parte las poblaciones africanas debido a un bajo nivel de asistencia 

médica oportuna, así como por no contar con presupuesto necesario para la 

obtención de medicamentos, presentan un modelo diferente (VIH-II), aquí las 

prácticas sexuales entre personas heterosexuales, las infecciones por vía perinatal, y 

transfusiones sanguíneas, han predominado desde los primeros años de la década 

de los ochenta y tanto hombres como mujeres presentan un alto número de 

infección. Este segundo esquema también se presenta en el Caribe y en algunos 

                                                
6 El SIDA fue estudiado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta e identificado con 
ese nombre en 1982, el cual fue acogido por la Organización Mundial de Salud (OMS) y por 
autoridades de salud en todo el mundo, la definición fue la siguiente: “El SIDA es una enfermedad 
diagnosticada con fiabilidad, al menos moderadamente indicadora de una deficiencia subyacente de la 
inmunidad celular en una persona sin ninguna causa conocida de deficiencia de la inmunidad celular 
ni ninguna otra causa de disminución de la resistencia, previamente descrita, a la presentación de la 
enfermedad” (Nájera, 1986: 1). 
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países dentro de América Latina, cabe resaltar que México se inserta en este 

modelo. 

Por último 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 riesgo7 

(Grmek, 1992: 263)  

De estos tres modelos, el VIH-II ha sido el patrón de contagio más peligro 

hasta nuestros días8 (veáse tabla 1 

Tabla 1 
Características de los modelos predominantes de infección. 

Tipo de 
Patrón 

Zona donde se presenta mayor tasa de 
infección. 

Tipo de práctica sexual mayormente 
afectada. 

VIH I Estados Unidos, Canadá y zonas rurales de 
América Latina. 

Hombres con otros hombres y 
usuarios de drogas inyectables. 

VIH II Zona Africana, el Caribe, México, y algunos 
países en América Latina. 

Hombres con mujeres, vía perinatal 
y transfusiones sanguíneas.  

VIH III Europa Oriental, Oceanía y algunos países 
de Asia. 

Personas con prácticas sexuales de 
alto riesgo tanto hombres con 

hombres y hombres con mujeres. 
Fuente: (Grmek, 1992) 

 

A partir de estos datos es importante aclarar que reconociendo la gravedad de 

la pandemia en el momento actual, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

incluye en el número seis de los objetivos del milenio el “Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades”9. 

                                                
7 Grmek comenta que este modelo se presenta entre personas con prácticas homo, hetero y 
bisexuales.  
8 La infección por VIH ha tenido efectos importantes en la población adolescente y joven de América 
Latina y el Caribe. La Organización Panamericana para la Salud (OPS) estimó en 1997 que la mitad 
de todas las nuevas infecciones se presentaban en personas menores de 25 años de edad y que la 
mayoría se infectaba por la vía sexual (Caballero y Villaseñor, 2003: 112). 
9 La ONU incluyó ocho objetivos de desarrollo del Milenio, los cuales abarcan, desde la reducción a la 
mitad la pobreza extrema, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 
enseñanza primaria universal para el año 2015. Esto, constituyen un plan convenido por todas las 
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De esta manera, encontramos que el VIH es un “agente social”, pero, al 

referirlo como un “mal”, que como metáfora incluye valores tales como sufrimiento, 

miedo, dolor y rechazo, lo construimos como una experiencia estigmatizante10.  

Asimismo, tomemos en cuenta que actualmente existe una feminización de la 

epidemia ya que más de la mitad de las personas que viven con VIH en el mundo 

son mujeres, las cuales, además, suelen tener más problemas de estigmatización, 

discriminación y falta de apoyo para solucionar los problemas derivados de la 

enfermedad. Además, son ellas las que durante el embarazo y la lactancia 

transmiten el virus a sus hijos, construyendo otro grupo vulnerable frente a la 

enfermedad en condiciones de pobreza.  

Por otro lado, y en contraste con las prácticas sexuales de hombres con 

hombres, los grupos de hombres con prácticas exclusivamente con mujeres, generan 

vínculos de reproducción con sus parejas, donde por lo general sostienen prácticas 

sexuales sin protección. Esto, crea altas probabilidades de infección dentro de su 

núcleo familiar. Todo lo anterior se relaciona con aspectos sociales y culturales de 

difícil modificación, pero en lo inmediato se requiere de acciones gubernamentales 

enérgicas para promover el uso del condón (Martínez et. al, 2006) 

Desafortunadamente, el VIH se ha quedado así, estigmatizado. Han sido 

pocos los esfuerzos por intentar sensibilizar a la gente de los riesgos de contraer el 

virus, a la vez que los medios de comunicación masivos a lo largo y ancho del mundo 

                                                                                                                                                    
naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial 
(http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/goal_6.html). 
10 Sobre el estigma del VIH sugiero las lecturas de Lara y Mateos “Una aproximación a la vida 
estigmatizada de las personas que viven con VIH/SIDA en el puerto de Veracruz, tesis de maestría en 
Antropología Social, ENAH, México, 1999 y “Padecimiento y estilo de vida estigmatizados: el caso de 
algunos hombres que tienen sexo con hombres (HSH) seropositivos de escasos recursos del puerto 
de Veracruz”, tesis de doctorado en Antropología Social, ENAH, México, 2003.  
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contribuyen a la proliferación de “monstruos”, reconstruyendo fantásticas historias 

por demás terroríficas, acompañadas de soledad, angustia y pérdida para quien en 

realidad lo sufre. Esto crea una cultura donde el miedo y la muerte están íntimamente 

relacionadas con la seropositividad y el SIDA, aunado a esto, nos encontramos con 

una insuficiente calidad para informar oportuna y adecuadamente las formas para 

controlar y disminuir los riesgos de infección, lo cual desencadena conductas 

inapropiadas para prevenirlo y manejarlo.  

Además, en los últimos años, al menos en nuestro país, parece que los 

esfuerzos oficiales para empoderar a la población en general frente al fenómeno se 

han detenido11. Cada vez es menos frecuente encontrar anuncios, noticias o 

comerciales que hablen de tan peligroso proceso ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuál 

es la razón de tan despreocupante situación?. O será debido a que ahora, gracias a 

los avances en el ramo farmacéutico y después de observar la forma en cómo el 

virus se incuba, se comporta y actúa en el cuerpo, se ha llegado a la conclusión de 

que es una enfermedad domesticada12 ¿O que a partir de una adecuada adherencia 

a los medicamentos es posible vivir por muchos años? ¿Será acaso que se le ha 

perdido el interés debido a la aparición de “nuevas enfermedades” tales como el 

Virus del Papiloma Humano (VPH)? ¿O tal vez por la teoría de los “negacionistas”, 

que llegó a ser tan distribuida por los medios de comunicación, que la Secretaría de 

Salud (SSa) tuvo que “tomar acciones legales contra el Movimiento Nacional por el 

Replanteamiento Científico del Sida, AC, (Monarcas), para engañar y poner en riesgo 
                                                
11 Coincido con Lizarraga (1998) cuando dice que el SIDA es un fenómeno (del griego phainein que 
aparece) ya que mueve a innumerables significaciones, semantizaciones y, por lo mismo, a dinámicas 
emocionales (Lizarraga,1998:72).  
12 Según la Guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con el VIH/SIDA, con el 
tratamiento específico TARAA (Terapia Antirretroviral Altamente Activa) en el momento adecuado, se 
ha logrado la reducción de transmisión madre-hijo hasta un 98 por ciento: www.salud.gob.mx/conasida  



 16 

la salud y la vida de las personas, en particular de quienes viven con VIH/SIDA”? 

(Cruz, 2007). 

Sin embargo, resulta interesante observar que en agosto de este año (2008), 

se llevó a cabo la “XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA” en la Ciudad de 

México, aún y cuando en este año el presupuesto destinado al Centro Nacional para 

la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida) disminuyó en 2.6 por ciento en 

términos reales, en comparación al recibido durante el 2007,13 y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación no contempló ningún recurso etiquetado para apoyar la 

realización de dicha conferencia en la que participaron más de 20 mil personas de 

todo el mundo, y que, de acuerdo con la diputada Maricela Contreras, presidenta de 

la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la inversión requerida 

con ese fin sería de alrededor de 100 millones de pesos (Mino, 2007). 

 Sin embargo, no debemos concluir con ligereza que esto sea ocasionado sólo 

por la falta de interés de los sistemas públicos y privados de salud14, sino, más bien, 

por los cambios en las políticas de gobierno, lo cual ha producido una falta de 

continuidad y seguimiento dentro de los planes y proyectos de los programas de 

salud15. Esto ocasiona como principal problemática, un discontinuo en la atención, 

                                                
13 El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempló una partida de 163 
millones de pesos para la institución encargada del control de la epidemia de VIH en nuestro país. 
Esto son cerca de tres millones más de lo recibido en el 2007, que se convierten en 157 millones de 
pesos reales al tomar en cuenta la tasa de inflación (Mino, 2007). 
14 Vale la pena aclarar que aquí nos referimos sólo a las políticas públicas que se implementan dentro 
de los sistemas públicos y privados de salud, donde no deben incluirse a las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs), a las Asociaciones Civiles (AC), ni al personal de los centros de salud, que 
día a día prestan sus servicios profesionales para lograr una mejor calidad en la atención a los 
pacientes de forma eficaz y eficiente aún y con los escasos recursos, tanto económicos como de 
infraestructura con los que se ven limitados para trabajar todas estas organizaciones.   
15 Al respecto Lara y colaboradoras (2006) comentan que sobre los recursos de las 32 secretarías de 
salud estatales, hubo estimaciones del gasto que estas secretarías habrían destinado al VIH/SIDA. 
Sin embargo, el último año en el que esta información estuvo disponible fue 2002. De entonces a la 
fecha, no hay un cálculo público oficial respecto a lo que los programas estatales destinan al 
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prevención y seguimiento de estrategias para lograr un fortalecimiento en las 

técnicas para posesionar al virus del VIH como una enfermedad de alto riesgo de 

infección dentro de la sociedad en general. Por tanto, para desmenuzar tan 

complicada situación vale la pena preguntarse ¿Cómo se ha construido la red pública 

de atención a la salud? ¿Qué grupos son los más vulnerables? Y ¿A dónde pueden 

acudir para ser atendidos?, Por último es importante considerar ¿Cuántos Centros de 

Salud hay dentro del Distrito Federal y cómo están distribuidos?, todo esto nos 

permitirá tener una visión más general de cómo se atiende y se canaliza a los grupos 

que hipotéticamente están infectados del virus del VIH. 

                                                                                                                                                    
VIH/SIDA. Constituye un problema serio, debido al papel que les corresponde en la instrumentación 
del Programa de Acción (Lara et al, 2006: 20).  
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Atención a la salud en la ciudad de México  

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), está constituida, a partir de 

1990, en 16 Delegaciones y 38 municipios del Estado de México. En este sentido y 

para acotar en este ensayo, se hará referencia únicamente a los Centros de Salud 

Comunitaria, éstos sólo se encuentran dentro de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal16. 

A partir de la imposición del modelo neoliberal en México durante la década de 

los ochentas, cada vez fue más evidente el intento activo por desmantelar los 

derechos sociales, junto con las instituciones de salud, impactando negativamente a 

los grupos menos favorecidos, es decir, a la población pobre de este país. “Desde 

entonces se han gestado largos procesos de ajuste y cambio estructural en el 

sistema económico y en el de salud y de seguridad social dentro del país” (Laurell, 

2008: 171)  

Por tanto, el SIDA emerge en México dentro de un contexto de privatización 

de los sistemas de salud que va a la par con la desarticulación de la seguridad social 

como política pública mundial, recomendada por organismos internacionales, tales 

como el Banco Mundial (Banco Mundial, 1993). Por ello, actualmente hay una 

evidente falta de interés por parte de los sectores públicos de salud por el bienestar 

colectivo, que continúa afectando a nuestra sociedad. Como ejemplo tenemos que, 

durante las últimas dos semana de julio del presente año (2008), Arturo Díaz, 

coordinador del Comité Técnico de Vigilancia Ciudadana (MexSIDA) ha subrayado la 

                                                
16 Es importante enfatizar que de los 38 municipios que tiene el Estado de México, TelSIDA sólo 
cuenta con una lista de cinco hospitales donde se pueden realizar la prueba de ELISA, uno en 
Tlalnepantla, uno en Naucalpan, uno en Nezahualcoyotl, uno en Ecatepec y uno en Toluca 
(Comunicación personal, informante TelSIDA).  
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importancia de disminuir en México los precios excesivos de los antirretrovirales, que 

cuestan cuatro veces más que en otros países, con la complacencia gubernamental, 

que siempre parece favorecer al gran capital y no a los ciudadanos. 

 Sin embargo, el problema principal radica en la carencia de una Ley General 

de SIDA que obligue al gobierno federal en su conjunto a intervenir en aplicar 

medidas efectivas que contribuyan a detener la propagación del virus. Esto implica 

necesariamente la participación y acción de la SSa y de otras secretarías como la de 

Educación Pública y la de Desarrollo Social para aplicar programas estratégicos de 

enseñanza sexual y de apoyo social, ya que puede resultar que algunos 

seropositivos tengan acceso total y gratuito a los medicamentos, pero que no 

cuenten con empleo (Cruz, 2008).  

En este contexto, cabe señalar que en la Ciudad de México los sistemas 

públicos de atención a la salud se dividen en dos subsectores17: la seguridad social, 

que atiende a las personas con un empleo formal y a sus familiares directos, la cual 

tiene acceso a servicios integrales de salud —tanto medicina preventiva, como 

curativa— en tres niveles de atención, con acceso a los medicamentos requeridos 

para sus tratamientos18. Por otra parte están los servicios de salud para la población 

                                                
17 Aquí no estoy incluyendo al tercer subsector (privado). 
18 La población derechohabiente en el Distrito Federal cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), organismo descentralizado conformado por aportaciones de los trabajadores, de los 
patronos y del gobierno y tiene 79 unidades médicas (47 de medicina familiar, 18 hospitales, 19 
unidades de alta especialidad y tres unidades médicas de atención ambulatoria), (IMSS, 2008). El 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), organismo 
descentralizado con administración, personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene prestaciones y 
servicios de salud, de vivienda entre otros, en el DF, el ISSSTE divide la ciudad en cuatro zonas 
donde cuenta en cada una con un hospital regional, un hospital general, una clínica de especialidades, 
un centro de cirugía ambulatoria, clínicas de medicina familiar, unidades de medicina general para 
enfermos de los estados (ISSSTE, 2008). “Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos 
Mexicanos cuenta con la SEDENA y PEMEX respectivamente para dar atención a sus trabajadores. 
Por último los Institutos Nacionales de Salud de México, son 10 instituciones agrupadas dentro de un 
subsector del sector de salud que se enfocan directamente a la investigación científica dentro del 
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abierta, que son todos aquéllos que carecen de un empleo fijo y, por lo tanto, de un 

servicio de seguridad social19. En el caso del Distrito Federal la población es atendida 

por la Secretaría de Salud local, por medio de los Centros de Atención Comunitaria 

(CSC).20 

Ante este panorama, es válido preguntarse ¿Cuántas personas habitan en la 

ciudad de México? ¿Contamos con la infraestructura suficientes dentro de los 

Centros de Salud para poderle dar una cobertura total en atención médica a toda la 

población abierta? Y encontramos que para finales de 2005 el Distrito Federal 

contaba con más de ocho millones de personas dentro de las 16 Delegaciones que lo 

integran (véase tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
ramo de la salud, son organismos descentralizados y están regulados por la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud coordinados por la Secretaria de Salud a través de la Coordinación General de 
los Institutos Nacionales de Salud” (Fernández, 2008:129).  
19 Para el año 2004, entró en vigor el denominado Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), el 
cual buscaba ofrecer, por primera vez en la historia del sistema moderno de salud, “igualdad de 
oportunidades a todos los mexicanos para participar en un seguro público de salud, sustentado en 
cinco valores básicos igualdad de oportunidades, inclusión social, justicia financiera, 
corresponsabilidad y autonomía personal” (FJyPSU, 2004:7). “Este sistema estaba basado en tres 
seguros públicos de salud: 1.- El Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, que protege a los 
asalariados del sector privado de la economía formal y a sus familiares. 2.- El Seguro Médico del 
ISSSTE, que protege a los asalariados del sector público de la economía formal y a sus familiares, y 
3.- El Seguro Popular de Salud (SPS), que protegerá a las personas que se encuentran fuera del 
mercado laboral y a los trabajadores no asalariados, y a sus familiares” (Gómez, 2005: 10). 
20 “Los CSC son unidades que tienen como principal objetivo regular la prestación de servicios a la 
población del Distrito Federal carente de los beneficios que brinda la seguridad social” (DGSSPDF, 
1993: 9). 
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Tabla 2 
Número total de habitantes por Delegaciones en el Distrito Federal, México, 2005 

Delegación Hombres Mujeres Total de Habitantes Porcentaje 
Álvaro Obregón 336,625 369,942 706,567 8.10 
Azcapotzalco 201,618 223,680 425,298 4.88 
Benito Juárez 161,553 193,464 355,017 4.07 

Coyoacán 295,802 332,261 628,063 7.20 
Cuajimalpa de Morelos 82,426 91,199 173,625 1.99 

Cuauhtémoc 245,697 275,651 521,348 5.98 
Gustavo A. Madero 573,847 619,314 1,193,161 13.68 

Iztacalco 187,859 207,166 395,025 4.53 
Iztapalapa 885,049 935,839 1,820,888 20.88 

Magdalena Contreras 109,649 119,278 228,927 2.63 
Milpa Alta 57,013 58,882 115,895 1.33 

Miguel Hidalgo 163,271 190,263 353,534 4.05 
Tláhuac 167,271 176,835 344,106 3.95 
Tlalpan 292,141 315,404 607,545 6.97 

Venustiano Carranza 212,050 235,409 447,459 5.13 
Xochimilco 199,812 204,646 404,458 4.64 

TOTAL 4,171,683 4,549,233 8,720,916 100 
  Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
 

En la tabla anterior notamos que las Delegaciones con mayor número de 

habitantes son Gustavo A. Madero e Iztapalapa, que concentran el 35 por ciento, 

Mientras que Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Magdalena Contreras, concentran 

sólo el seis por ciento de la población.21 

 Ahora bien, como lo comentamos anteriormente, la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Distrito Federal, por medio de los Servicios de Salud Pública en el DF, 

proporciona a la población que no cuenta con seguridad social, la atención médica 

por medio de los Centros de Salud Comunitarios (CSC), dichos Centros, están 

clasificados a partir de su capacidad de atención, su tamaño y su infraestructura, en 

primero, segundo y tercer nivel de atención. De esta forma encontramos que en el 
                                                
21 Cabe hacer mención que esta distribución, aunque muestra mayor concentración de población en 
algunas Delegaciones, el crecimiento medio anual es inverso, ya que mientras Iztapalapa tiene un 
crecimiento medio anual del 0,47% y Gustavo A. Madero un decrecimiento del 0,61%, Milpa Alta crece 
una tasa media anual del 3.23% y Cuajimalpa de Morelos del 2,46% (Fernández, 2008). 
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conteo nacional de población y vivienda (2005) realizado por el INEGI se hace 

referencia al número de personas que debido a que son población abierta, no 

cuentan con algún tipo de seguridad social, por tanto nos preguntamos ¿Contamos 

con el número necesario de CSC para la atención de todos los habitantes de la 

Ciudad de México que no cuentan con algún tipo de seguridad social? Para ilustrar 

mejor esta problemática, observamos que de los ocho millones de mexicanos que 

habitan en la Ciudad de México, más del 40 por ciento se encuentra desprotegida 

(véase tabla 3).  

Tabla 3 
Número de habitantes que no cuentan con algún tipo de servicio de salud  

en el Distrito Federal  

Delegación Total de 
habitantes 

Num. de personas que no cuentan 
con algún tipo de servicio de 

salud 
Porcentaje 

Álvaro Obregón 706,567 286,655 41% 
Azcapotzalco 425,298 136,072 32% 
Benito Juárez 355,017 98,741 28% 

Coyoacán 628,063 227,681 36% 
Cuajimalpa de Morelos 173,625 71,990 41% 

Cuauhtémoc 521,348 205,035 39% 
Gustavo A. Madero 1,193,161 488,042 41% 

Iztacalco 395,025 162,211 41% 
Iztapalapa 1,820,888 919,830 51% 

Magdalena Contreras 228,927 95,612 42% 
Milpa Alta 115,895 76,652 66% 

Miguel Hidalgo 353,534 108,635 31% 
Tláhuac 344,106 172,466 50% 
Tlalpan 607,545 273,340 45% 

Venustiano Carranza 447,459 189,784 42% 
Xochimilco 404,458 206,307 51% 

TOTAL 8,720,916 3,719,053 43% 
 Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
 

En la tabla dos encontramos que Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo están por arriba del 30 por ciento de su población en situación 

vulnerable, mientras que las 12 Delegaciones restantes sobrepasan el 40 por ciento.  

Es importante enfatizar que Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco tiene 

a más de la mitad de la población sin servicios de salud y sólo la Delegación Benito 
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Juárez está por debajo del 30 por ciento. En este sentido, cabe cuestionarse ¿Qué 

tipos de Centros de Salud existen y cómo están distribuidos dentro del Distrito 

Federal? Encontramos que hay un poco más de doscientos CSC para los más de 

tres millones y medio de habitantes del Distrito Federal, la distribución se especifica 

en la tabla cuatro.  

Tabla 4 
Número total de Centros de Salud Comunitarios en la  

Ciudad de México, divididos por tipo de atención 
Centros de Salud Comunitarios 
divididos por nivel de atención Delegación 

T – I T – II T – III Sin tipo 
total 

Álvaro Obregón 8 1 7  18 
Aztcapotzalco 11 2 3 1 17 
Benito Juárez 2 0 2 0 4 

Coyoacán 4 4 4 1 13 
Cuajimalpa 7 0 2 0 9 

Cuauhtémoc 0 0 6 5 11 
Gustavo A. Madero 14 7 5 6 32 

Iztacalco 0 1 4 0 5 
Iztapalapa 11 5 6 2 24 

Magdalena Contreras 5 2 1 0 8 
Milpa Alta 5 4 1 0 10 

Miguel Hidalgo 0 1 4 0 5 
Tláhuac 4 6 2 1 13 
Tlalpan 10 2 5 2 19 

Venustiano Carranza 5 5 4 0 14 
Xochimilco 5 2 4 0 11 

Totales 91 42 60 20 213 
Fuente: Gobierno del Distrito Federal http://www.df.gob.mx/directorio/centsalud.html 

 
Como podemos observar, actualmente existen 213 Centro de Salud 

Comunitarios en la ciudad de México. De éstos, el 42 por ciento se concentran en 

tipo T – I, llamados así porque son de primer nivel, cuentan con uno o dos 

consultorios y ofrecen atención médica, detección oportuna de padecimientos, 
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inmunizaciones y curaciones, rehidratación oral, vigilancia epidemiológica y 

capacitación de la comunidad. Asimismo, se especifica que tienen hasta seis mil 

habitantes de responsabilidad.  

El 19,7 por ciento son de tipo T – II, o de segundo nivel, ya que puede atender 

hasta a 18 mil personas, cuentan con cuatro y seis consultorios y además de las 

características del tipo I, con fomento a la salud, notificación de problemas 

ambientales, estomatología y vacunación antirrábica animal.  

Por último, los Centros de Salud tipo T – III, equivalen a las unidades que 

tienen bajo su responsabilidad hasta 42 mil habitantes y cuentan con ocho a 14 

consultorios y ofrecen, además de todos los servicios anteriores, con laboratorios 

clínicos, rayos “X”, farmacia, almacén, caja, vigilancia, intendencia y transporte 

(DGSSPDF, 1993: 30 – 37).  

A partir de esto, encontramos que gracias a la infraestructura y a la capacidad 

de atención que presentan este tipo de centros, sólo aquí se pueden hacer pruebas 

de detección y seguimiento para el virus del VIH – SIDA así, el Distrito Federal 

cuenta con 60 Centros de Salud de esta naturaleza. Ante esto es posible hipotetizar 

que no todas las personas tienen la oportunidad de realizarse la prueba de forma 

eficiente y en tiempo y forma, ni de obtener el seguimiento que requiere la 

enfermedad, en caso de ser diagnosticados como seropositivos ya que aunque el 

personal médico esté capacitado y pueda brindar una adecuada calidad en el 

servicio, el reducido número de Centros de Salud es insuficiente para todas las 

personas que pueden atender.  

Es importante enfatizar que en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa y Tlalpan se concentran la mitad de los centros T – III, mientras 
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que en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Benito Juárez y Cuajimalpa tienen 

en total ocho centros de esta naturaleza.  

Asimismo, llama mucho la atención que las primeras cinco Delegaciones que 

hemos referido anteriormente, tienen en conjunto 110 Centros de Salud, mientras 

que en Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo hay en total 14.  

Ahora bien, tomando en cuenta el número máximo de habitantes de 

responsabilidad que puede atender cada uno de los CSC, (seis mil los T-I, 18 mil los 

T-II y 42 mil los T-III) la pregunta a continuación sería ¿Los CSC cubren por completo 

a los grupo que no cuentan con algún servicio de seguridad social?, Para ello, la 

tabla cuatro nos puede ilustrar mejor la situación actual (véase tabla 5). 

Tabla 5 
Número máximo de habitantes que pueden ser atendidos en cada Centros de Salud Comunitario en la  

Ciudad de México, divididos por tipo de atención 

Nivel de atención Número máximo de personas que 
pueden ser atendidas por nivel Delegación 

T-I T-II T-III T-I T-II T-III 

Total de 
habitantes que 

podrían ser 
atendidos 

Número total de 
personas sin 

atención social 

Álvaro Obregón 8 1 7 48,000 18,000 294,000 360,000 286,655 

Aztcapotzalco 11 2 3 66,000 36,000 126,000 228,000 136,072 
Benito Juárez 2 0 2 12,000 0 84,000 96,000 98,741 

Coyoacán 4 4 4 24,000 72,000 168,000 264,000 227,681 
Cuajimalpa 7 0 2 42,000 0 84,000 126,000 71,990 

Cuauhtémoc 0 0 6 0 0 252,000 252,000 205,035 
Gustavo A. 

Madero 14 7 5 84,000 126,000 210,000 420,000 488,042 

Iztacalco 0 1 4 0 18,000 168,000 186,000 162,211 
Iztapalapa 11 5 6 66,000 90,000 252,000 408,000 919,830 
Magdalena 
Contreras 5 2 1 30,000 36,000 42,000 108,000 95,612 

Milpa Alta 5 4 1 30,000 72,000 42,000 144,000 76,652 
Miguel Hidalgo 0 1 4 0 18,000 168,000 186,000 108,635 

Tláhuac 4 6 2 24,000 108,000 84,000 216,000 172,466 
Tlalpan 10 2 5 60,000 36,000 210,000 306,000 273,340 

Venustiano 
Carranza 5 5 4 30,000 90,000 168,000 288,000 189,784 

Xochimilco 5 2 4 30,000 36,000 168,000 234,000 206,307 
Total 91 42 60 546,000 756,000 2,520,000 3,822,000 3,719,053 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal http://www.df.gob.mx/directorio/centsalud.html / INEGI, II Conteo de 
Población y Vivienda, 2005 
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Ante este panorama, lo que podemos encontrar es que aunque 

hipotéticamente el número de CSC lograría cubrir las necesidades del 100 por ciento 

de los habitantes que no cuentan con algún tipo de seguridad social se requeriría que 

dichos Centros concentraran, no sólo con las características y el soporte de personal 

básico para atender a todo el personal que lo necesite, sino que también, deberían 

tener la infraestructura suficiente para poder atender a su capacidad máxima, y aún 

así como lo vemos en la tabla anterior, las Delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. 

Madero e Iztapalapa no lograrían cubrir a toda su población vulnerable, por lo que es 

muy probable que medio millón de personas no contarían con atención social de 

alguna naturaleza. 

Por lo tanto, hay una evidente necesidad de crecimiento dentro de todos los 

espacios del sector salud. Sin embargo, esto no ha sido así, ya que como lo 

observamos en las tablas dos, tres, cuatro y cinco los Centros de Salud Comunitaria 

son insuficientes en número para toda la población beneficiaria, por lo que 

suponemos que esto en sí mismo es una enorme limitación para la atención 

adecuada de los VIH positivos.  

Esta evidente desigualdad en la cantidad de Centros hace que el sistema de 

salud sea ineficaz para el número de personas que lo necesitan, ya que para que los 

sistemas de salud sean eficientes y ofrezcan la atención de buena calidad en tiempo 

y forma es importante que puedan llegar a un mayor número de personas y que 

tengan una atención dirigida específicamente a promover, mantener y recibir a la 

gente que acude a los Centros de Salud (Langer, 1995). En este escenario un 

concepto que no hay que dejar de lado es el de calidad de la atención, el cual está 

relacionado con  
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La forma en que se dan las relaciones interpersonales entre el 
proveedor y el usuario, ya que el juicio del cliente se deriva 
esencialmente de esta interacción más que de una evaluación sobre el 
componente técnico del servicio (Zúñiga,1995: 42). 
  
Ahora bien, debemos tomar en cuenta que la calidad en la atención dentro de 

las clínicas de salud no garantiza que los sujetos que acuden a éstas se presenten 

continuamente a seguir el tratamiento. Para lograr esto, es necesario que exista un 

eficiente intercambio de información, un trato digno por parte de todo el equipo de 

salud, así como contar con condiciones adecuadas en las instalaciones. Por su parte, 

es de vital importancia que los Centros de Salud se preocupen por dar calidad de 

atención y apoyo al personal que labora dentro de éstos, para mejorar su salud y con 

ello también su calidad de vida y la atención a los usuarios, con todo esto se puede 

evitar la pérdida de pacientes y que los trabajadores de salud conserven el suyo. 

Existen dos recursos necesarios dentro de la calidad de la atención, por una 

parte están los técnicos (aplicación de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos en la entrega de servicios), y por otro los interpersonales (la relación que 

existe entre el proveedor y el paciente durante el proceso de entrega del servicio). 

Dentro de esta última podríamos hablar de la dimensión denominada de comodidad, 

la cual se refiere a las condiciones físicas en las cuales se otorga el servicio 

(Zúñiga,1995). 
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La creación del Consejo Nacional para la Prevención del VIH – SIDA 

En este contexto, debemos aclarar que aunque los Centros de Salud Comunitarios T 

– III no son los únicos que tienen la infraestructura básica para poder realizar la 

prueba de diagnóstico para la atención a los seropositivos en general22, solo estos la 

hacen, ya que para la población sin seguridad social los recursos que aparecen en 

los documentos presupuestarios (Presupuesto de Egresos de la Federación y la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal) son los referidos al CENSIDA. “En el caso 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los recursos correspondientes a la 

seguridad social no desagregan en su presupuesto lo que destinan a atender 

diversos padecimientos, incluido el VIH/SIDA, y en el caso del Instituto de Seguridad 

Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la información de los 

recursos que destina al VIH no se publica de manera regular, ni en el presupuesto, ni 

en un informe de actividades” (Lara et. al, 2006: 13 – 20). 

Ahora bien, ¿Por qué se da esta situación? ¿Quién regula y cómo se da la 

atención a los grupos seropositivos desde que inició la pandemia?. En un principio la 

respuesta del gobierno de México fue crear para 1986 el Consejo Nacional para la 

Prevención del VIH – SIDA (CONASIDA), que entonces tenía como objetivos 

generales  

Evaluar la situación nacional en lo concerniente al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), así como establecer criterios para el 
diagnóstico, tratamiento, prevención y control, y coordinar la 
implantación y evaluación de normas, pautas y actividades de control 

                                                
22 Cabe señalar que aunque los hospitales cuentan con la infraestructura para prevenir, diagnosticar y 
atender al personal seropositivo, no cuentan con una partida presupuestal para tal rubro, ya que 
aunque la Secretaría de Salud asigna a hospitales e institutos de salud recursos aprobados por la 
Cámara de Diputados para gastarse en acciones relacionadas con la prevención y atención del 
VIH/SIDA. Al tratarse de instituciones descentralizadas, no se puede garantizar que se utilicen para 
dicho fin (Lara et al, 2006).  



 29 

apropiadas (informe CONASIDA, 1995). 
 

Para ese momento, la creación del CONASIDA representaba una respuesta 

favorable y responsable por parte del Estado para coadyuvar a una problemática de 

salud pública, hasta entonces poco conocida. Sin embargo, pese a los esfuerzos 

realizados para hacer algo en ese sentido, no hubo voluntad política para poner en 

funcionamiento el CONASIDA y se mostraba reducido, además de que carecía de 

poder de decisión propia y de recursos adecuados para llevar a cabo las 

responsabilidades que el mismo decreto asignó (Hernández-Chávez, 1995). 

Para poder lograr los objetivos antes señalado, CONASIDA consideró dar 

prioridad a 11 proyectos estratégicos:  

1. Investigación desde el punto de vista epidemiológico, biomédico y 

psicosocial, sus resultados son necesarios para instrumentar políticas con 

posibilidades de éxito.  

2. Campañas en medios masivos de comunicación donde los objetivos 

generales son: Informar sobre las formas de transmisión y prevención del 

VIH/SIDA. Alertar a todos los grupos sociales sobre el riesgo de ser 

portadores. sensibilizar a la población respecto a los significados sociales de 

la enfermedad, con el fin de eliminar y/o aminorar el estigma que prevalece 

hacia las personas seropositivas generando actitudes de comprensión, 

respeto y solidaridad. Promover la participación social en la lucha contra el 

virus de forma individual, colectivo e institucional. 

3. Publicaciones y audiovisuales donde se de a conocer el trabajo que se ha 

realizado a nivel nacional, en congresos, ponencias y seminarios tanto en 

México, como en el extranjero. 
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4. Participación en actividades de investigación, académicas y de divulgación 

nacionales e internacionales con el objetivo de intercambiar experiencias e 

información con los expertos e investigadores de la comunidad internacional.  

5. Programa CONASIDA – Universidades, para tal fin, se han suscrito 

convenios de colaboración con distintas instituciones educativas, públicas y 

privadas que expresen, dentro del marco legal de la SSA, la posibilidad de un 

trabajo conjunto y comprometido de cooperación mutua para la prevención y 

el control del VIH/SIDA. 

6. Derechos humanos y SIDA, donde el respeto a los derechos humanos, la no 

discriminación y la no estigmatización, sean fundamentales para llevar a cabo 

las medidas de salud pública apropiadas tendentes a frenar la epidemia. Para 

lograr esto dentro del Sistema Nacional de Salud, se realizan de manera 

constante cursos de sensibilización y capacitación del personal de salud. En 

este sentido, en 1992 se estableció el Departamento de Orientación Social y 

Derechos Humanos dentro del CONASIDA, el cual asesora y recibe las 

demandas sociales y de derechos humanos tanto de seropositivos, como de 

sus familiares para orientar y disminuir el maltrato, rechazo y negación de la 

atención que ha ocurrido en algunas instituciones del Sector Salud. 

7. Servicios al público en general. Para atención pública, CONASIDA cuenta 

con una línea telefónica de información (TelSIDA), con tres centros de 

información y atención, y con una bibliohemeroteca especializada en SIDA. 

8. Descentralización, En vista de las demandas de servicio e información de 

todo el territorio nacional. La estrategia de descentralización se dio a través de 

la creación de los Comités Estatales de Prevención y Control de SIDA 
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(COESIDAS), (uno en cada estado de la república) incluyéndose como 

proyecto prioritario de las políticas nacionales de salud. 

 

9. Normatividad y legislación, por ser una problemática compleja y que 

trasciende los ámbitos exclusivamente médicos, una de las funciones 

centrales del Consejo ha sido unificar criterios y plantear modificaciones 

normativas y legales que permitan reducirlas. 

10. Colaboración con Organismos No Gubernamentales (ONG): donde la 

participación civil organizada sea importante para solucionar problemas que 

hasta hace algunos años eran de la competencia exclusiva de los gobiernos, 

esto permite la creación de numerosos grupos civiles interesados en participar 

en la difusión, acción y desarrollo de estrategias para sensibilizar y dar una 

mejor información sobre el virus del VIH, particularmente aquéllos integrados 

por seropositivos. En México se ha reconocido la gran aportación que pueden 

hacer estos grupos, por lo que se les ha apoyado y promovido. 

11. Colaboración internacional con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la cual inició en1985, sin embargo, hasta 1987 se autorizaron los 

primeros fondos para la operación del programa y a partir de 1992 hubo una 

disminución debido a que se inició el proceso mediante el cual el país se 

planteó como objetivo llegar a la autonomía financiera del programa de SIDA 

(informe CONASIDA, 1995). 

 
A partir de estos objetivos, CONASIDA trata de dar solución a las problemáticas 

que se presentaban día a día. Ahora bien, como podemos observar, aunque los 
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objetivos dos, tres, cinco y siete están encaminados a difundir información sobre el 

virus del VIH – SIDA, sólo el objetivo siete tiene como prioridad dar información al 

público en general por medio de una línea telefónica denominada TelSIDA.  

Esta es una línea a nivel nacional, que cuenta con personal capacitado para 

reforzar las tareas de difusión, atención y apoyo a personas que hablan por primera 

ocasión, a grupos que hablan recurrentemente y a personas que buscan información 

especializada.  

Este ensayo sólo busca analizar la dinámica de atención cuando se habla por 

primera ocasión al centro TelSIDA de la ciudad de México, esto con el fin de evaluar 

y reflexionar sobre su función de dar respuesta a quienes realizan la llamada de 

manera anónima, presuponiéndose en riesgo y su pertinencia para que a partir de 

esas llamadas los usuarios terminen haciéndose la prueba y, en su caso, recibiendo 

atención médica y tomando el tratamiento correspondiente.  
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II. La historia de una línea telefónica dedicada al VIH: El caso de TelSIDA  

Dentro de los servicios públicos de salud y de educación sanitaria a escala 

internacional, los Servicios de Consulta Telefónica Directa (SCTD)23 son 

relativamente nuevos, apareciendo por primera ocasión en los años sesenta en los 

Estados Unidos de América. Durante la década de los setenta, los países con 

mayores ingresos económicos y con suficiente infraestructura en atención a la salud, 

comenzaron a ofrecer educación y asesorías sobre múltiples cuestiones 

controvertidas tales como la violación, el consumo de drogas o el suicidio (HIV/AIDS 

counseling… 2002). 

 Para los años ochenta, los SCTD ya estaban bien establecidos como un medio 

de comunicación y de facilitación de apoyo en la mayoría de los países 

desarrollados. Los primeros Centros de Consulta que se dedican a la atención para 

el VIH/SIDA se fundan en las ciudades norteamericanas donde apareció el virus (San 

Francisco y Nueva York) a partir de aquí, cada vez es mayor el número de países 

que toman esta iniciativa en respuesta a la epidemia. A partir de esto, los SCTD 

tienen como principal función: 1.- ofrecer información; 2.- ofrecer apoyo y asesoría; 

3.- derivar y canalizar a otros organismos, y 4.- suministrar datos al gobierno u otras 

instituciones para seguir el impacto de las campañas de comunicación (HIV/AIDS 

counseling… 2002). 

 Dentro de nuestro país, el Servicio de Consulta Telefónica Directa dedicada 

exclusivamente a la atención para dar información, apoyo y asesoría en materia de 

                                                
23 En este caso se utiliza SCTD en vez de Servicio de Ayuda Telefónica Directa (SATD), debido a que 
sólo se analiza una parte de todo el conjunto de actividades que realiza TelSIDA dentro de sus 
funciones orgánicas, sin embargo, cabe aclarar que en inglés americano se utiliza con mayor 
frecuencia el término hotline (SCTD), mientras que en el inglés británico se utiliza helpline (SATD). 
(HIV/AIDS counseling… 2002). 
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VIH – SIDA, se conoce como TelSIDA, la cual tiene como principal objetivo contar 

con un línea directa para poder ofrecer información a la comunidad en general sobre 

el VIH – SIDA de forma clara, veraz e inmediata, según las necesidades educativas y 

dudas planteadas por los diferentes tipos de público usuario (Zellhuber – Pérez: 

2000). 

Las actividades de esta línea telefónica como un espacio en el cual se da 

información y orientación respecto al virus del VIH – SIDA, así como de otras 

infecciones de transmisión sexual, inician en 1987, año en el que:  

Se elaboraron mensajes preventivos dirigidos a toda la población y 
se pusieron en marcha los servicios de apoyo a la comunidad, se 
promovieron servicios de detección y consejería tales como: una red 
nacional de laboratorios de detección de VIH y el primer centro de 
información para atender al público en la Ciudad de México (Magis 
et, al, 2006: 15 – 17).  
 

Para principios de la última década del siglo XX, se consolidan los centros de 

atención e información TelSIDA y el CRIDIS24 (Centro Regional de Intercambio, 

Documentación e Información sobre SIDA), éstos se instalaron en diez entidades 

federativas. Para el resto del país se crearon los Consejos Estatales (COESIDAS), 

teniendo mayores servicios en el Distrito Federal, Jalisco, Tijuana, Baja California y 

Nuevo León, para ese momento México contaba con 21 centros de esta naturaleza. 

Durante esta época las llamadas que se atendían en TelSIDA se registraban 

manualmente y a partir de junio de 1992 en un sistema de cómputo creado 

especialmente para ese fin (Díaz et. al. 1993). 

                                                
24 En 1988, el CRIDIS aparte de formar parte del CONASIDA, es apoyado por la Organización Mundial 
de la Salud y Organización Panamericana de la Salud con los objetivos principales de favorecer el 
intercambio regional de las experiencias y estrategias en programas y proyectos de prevención y 
educativos sobre SIDA; “el de difundir la información científica y periodística en relación al VIH/SIDA y 
brindar apoyo documental a funcionarios, investigadores, educadores para la salud, estudiantes e 
instituciones y personas interesadas en este tópico” (Ayala et. al,1992: 154). 
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Para 1997, con la reforma del Sector Salud, se descentralizan los servicios de 

salud y logra que el Consejo Nacional para la Prevención del VIH / SIDA 

(CONASIDA), el cual había nacido en 1988 como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud, modificara su estructura y se integrara oficialmente a la SSa 

como órgano desconcentrado y dependiente de la Subsecretaría de Prevención y 

Control de Enfermedades (Magis et, al, 2006:17 – 20).  

En julio de 2001, se anula el decreto de 1988 que le dio reconocimiento 

institucional al CONASIDA y entra en vigor un cambio, donde este órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, se convierte en el Centro Nacional para la 

Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA). De forma tal que la denominación 

CONASIDA queda asignada exclusivamente al órgano colegiado de coordinación, 

según se establece jurisdiccionalmente en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 

julio de ese año dedicado a: fortalecer las acciones intersectoriales para promover y 

apoyar las actividades de prevención y control del VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual.  

El CONASIDA permanecería sólo como un Consejo, el cual se reuniría 

bianualmente para realizar actividades de índole informativo y se integra 

colegiadamente con la participación de los secretarios de Salud y de Educación 

Pública, los directores generales del IMSS, del ISSSTE y del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y de la nutrición "Salvador Zubirán" (una de las instituciones 

pioneras en la materia y que ha alcanzado un alto nivel de calidad en proyectos de 

seguimiento y control del VIH/SIDA). Actualmente, la entidad encargada 

normativamente de la prevención y control del SIDA es el CENSIDA, que sustituye, 

en 2003 al CONASIDA (Martínez et. al, 2006).  
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En el caso de las organizaciones civiles, cabe mencionar la apertura de 

DIVERSITEL, una línea telefónica que inicia sus actividades en 2001 con el fin de dar 

orientación gratuita y confidencial sobre diversidad sexual, así como sobre 

enfermedades de transmisión sexual y derechos humanos. 
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La primera llamada a TelSIDA  

Cuando comenzamos con esta investigación, lo que nos interesaba averiguar era 

¿Qué sucede cuando una persona que presuntamente se sabe en riesgo25 habla por 

primera ocasión a TelSIDA? ¿Qué información le dan? ¿A dónde lo canalizan? ¿La 

calidad de información difiere a partir del nivel educativo? ¿Si se es derechohabiente 

a un sistema de salud, lo canalizan para allá? Ello con el fin de evaluar si a partir de 

esta llamada se dan las condiciones para que los pacientes se realicen la prueba, 

obtengan atención médica y entren en el tratamiento correspondiente. 

Por razones de viabilidad y logística, en este trabajo decidimos basarnos 

únicamente en llamadas telefónicas realizadas en el Distrito Federal, considerando 

que actualmente el mayor número de casos acumulados que se han registrado en el 

país pertenecen a esta entidad federativa26. 

Se necesitaba averiguar la forma en que TelSIDA recibe, informa y canaliza a 

las personas que hablan por primera ocasión. La importancia de esta llamada radica 

en que quienes hablan se presuponen en riesgo y, por tanto, de la llamada depende 

su trayectoria como posible VIH positivo. TelSIDA es uno de los únicos espacios a 
                                                
25 El concepto de Riesgo surge según algunos autores (Luhmann 1992; Giddens, Anthony las 
consecuencias de la modernidad 1993), a partir de la Ilustración, cuando los fenómenos desconocidos 
y peligrosos ya no se le atribuyen a Dios sino a factores externos, donde la razón reemplaza 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; 1» (citado en: Crossa, 1999: 36). 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 esta investigación, el riesgo se trabaja como un problema 
fundamentalmente social, ya que la forma en cómo actúen los grupos sociales, está determinada por 
las reacciones de los individuos ante los factores que considere de riesgo (Luhmann, 1992: 46 – 48; 
Giddens 2001: 33 – 48). El concepto de riego que se utilizará es el propuesto por Crossa (1999) 
donde aparece como “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” 
(Crossa, 1999: 38). En el campo antropológico uno de los últimos en trabajar este concepto es Arriaga 
(2008). 
26 Esto es un 18 por ciento de todos los casos registrados, fuente:  
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2007/entidadfederanoviembre.pdf 
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escala nacional en dar orientación respecto al virus del VIH por vía telefónica. Así, 

era importante saber no sólo si la información que proporciona TelSIDA es suficiente, 

sino también, en su caso, indagar a qué centros de atención los dirigen y por qué. 

Así, cuando comenzamos a indagar la forma en cómo trabajaba TelSIDA nos 

encontramos que según Zellhuber – Pérez (2000), TelSIDA considera cuatro pasos 

importantes dentro de su metodología de trabajo: La Captación de voluntarios, 

Capacitación y actualización del equipo, Atención en línea y Concentración de datos. 

En este sentido, llama la atención observar que la canalización a Centros de Salud 

para las personas que se encuentren en riesgo, no es uno de los ejes de esta línea 

telefónica ya que como se puede analizar cuando se revisa con atención el tercer y 

cuarto apartado encontramos que:  

Para garantizar que el usuario reciba una atención óptima de manera 
permanente, el personal de base lleva al cabo un programa de 
calidad que incluye acciones continuas. El programa permite, 
asimismo, detectar aspectos de capacitación que requieren de 
mayor profundización … Las llamadas y correos recibidos se 
concentran en un banco de datos a partir del que se elaboran 
informes y estudios estadísticos. Esta información se divide en los 
siguientes rubros: datos generales (conservando el anonimato); 
contenido de la llamada; medio por el cual el usuario se enteró de 
nuestro servicio; y encuesta de calidad. El análisis de esta 
información cierra el ciclo metodológico, al proporcionar datos que 
nos permiten redirigir el funcionamiento de la línea (Zellhuber – 
Pérez: 2000; 84 – 87). 

 
Esta situación la consideramos relevante ya que si desde la capacitación al personal 

que labora dentro de la línea telefónica, se valorara la importancia de poder dar una 

atención que esté enfocada en canalizar a todo usuario que desee realizarse la 

prueba del VIH, los Centros de Salud contarían con una mejor atención y 

seguimiento de los grupos seropositivos.  
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Metodología de investigación  

Antes de continuar, es importante comentar que todo trabajo de investigación 

social debe tener un sustento ético que lo valide y demuestre que no se están 

violando los derechos humanos de las personas implicadas en el estudio. En este 

sentido, la Ley General de Salud de México, distingue tres tipos de investigación 

según el riesgo al que se somete el o los sujetos, 1.- Sin riesgo; que son todos 

aquellos estudios en donde a partir de estudios retrospectivos, cuestionarios, 

entrevistas y otros contactos se puede acceder a información sin necesidad de 

intervenir o manipular las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

participantes. 2.- riesgo mínimo; investigaciones prospectivas basadas en exámenes 

físicos o psicológicos de rutina, extracción de sangre para exámenes de laboratorios, 

electrocardiogramas, etc. 3.- riesgo mayor que el mínimo; exámenes significativos 

con altas probabilidades de afectar al sujeto, ensayos médicos, experimentales, 

procedimientos quirúrgicos, etc (Cabral et. al, 2007:138). 

A partir de estos tres niveles de investigación y considerando que el principal 

objetivo de este texto es analizar la dinámica de atención que reciben los usuarios 

cuando hablan por primera ocasión al centro TelSIDA, con el fin de reflexionar y 

valorar la función y pertinencia de este medio de atención para el público en general, 

se puede observar que nos insertamos en el primer nivel, sin riesgo, ya que lo 

primero que se realizó fue un cuestionario en donde se trató de cubrir tres aspectos, 

información básica del entrevistador (edad, sexo, escolaridad y lugar de residencia), 

tipo de práctica sexual realizada y última ocasión (oral, vaginal o anal / de uno a 

cuatro meses), tipo de seguridad social y lugar al que se le canaliza. 
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De esta manera, se le solicitó a un grupo de 24 estudiantes de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de entre 20 y 24 años de edad que 

realizaran, cada uno por su parte, una llamada telefónica al número de TelSIDA y 

que transcribieran de forma íntegra toda la conversación. El objetivo de la llamada 

era que le comentaran a la persona que les contestara que debido a prácticas 

sexuales de alto riesgo, realizadas en un lapso de uno, dos, tres y hasta seis meses, 

querían saber dónde y cuándo debían hacerse la prueba del VIH (véase tabla 6).  

Debemos aclarar que cada una de estas llamadas se realizó en un lapso de 

seis días hábiles (del lunes 21, al lunes 28 de abril), dentro del horario de atención de 

TelSIDA, que es de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Los alumnos que hicieron las 

llamadas proporcionaron información controlada en cuanto a datos diversos tales 

como sexo, edad, escolaridad, tipo de práctica sexual de riesgo realizada, para poder 

cotejar de mejor manera la evaluación del servicio proporcionado en esta primera 

llamada (véase tabla 6). 

Se garantizó también que el grupo fuera teóricamente heterogéneo, tanto en la 

edad (de 20 a 24 años de edad), como en el sexo y el nivel de escolaridad. Por tanto, 

tuvimos un grupo de 13 hombres y 11 mujeres, hipotéticamente seis con primaria 

(4/2), cuatro con secundaria (2/2), seis con preparatoria (3/3) y ocho con estudios 

universitarios (4/4); todos ellos manifestaron vivir en el Distrito Federal, en las 

Delegaciones: Tlalpan (12), Iztapalapa (3), Coyoacán (3), Azcapotzalco (2), Benito 

Juárez (2) y Xochimilco (2), Por último es importante comentar que todas las 

llamadas tuvieron una duración máxima de diez minutos (véase tabla 6). 
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Tabla 6 
Características de las 24 llamadas realizadas  

del 21 al 28 de abril de 2008 
Día 21 21 21 22 22 22 22 23 23 

Duración de 
la llamada 

(en minutos) 
00:05 00:07 00:05 00:04 00:04 00:07 00:06 00:04 00:06 

Sexo (M / F) M F M M F F F M M 
Edad 21 21 20 22 22 23 22 21 23 

Escolaridad* 1 1 2 3 2 3 4 4 4 
Tipo de 

práctica de 
alto riesgo 
declarada 

anal vaginal oral anal vaginal oral oral vaginal anal 

Última 
práctica 
sexual 

dos 
meses un mes cuatro 

meses 
tres 

meses dos meses tres 
meses un mes dos 

meses 
tres 

meses 

Cuenta con 
servicio 
médico 

No No No Sí No Sí No Sí Sí 

Dónde viven Tlalpan Tlalpan Tlalpan Xochimilco Azcapotzalco Tlalpan Tlalpan Coyoacan Iztapalapa 
Dónde se 
canalizó   Tlalpan Xochimilco  Tlalpan   Iztapalapa 

 
Día  23  24  24  24 24 25 25 27 27 

Duración de la 
llamada (en 

minutos) 
00:05 00:06 00:06 00:05 00:05 No se 

registró 00:05 00:06 00:06 

Sexo (M / F) F  F  F  M  F  M  M  M  M  
Edad 22 22 21 24 21 23 23 22 21 

Escolaridad* 2  1  4 1 4 3 3 4 4 
Tipo de 

práctica de alto 
riesgo 

declarada 

anal  vaginal vaginal vaginal oral  oral  vaginal oral  vaginal 

Última práctica 
sexual 

tres 
meses un mes tres 

meses 
tres 

meses un mes tres meses cuatro 
mes 

un 
meses 

tres 
meses 

Cuenta con 
servicio médico Sí  Sí Sí Sí Sí Sí No  Sí Sí  

Dónde vive  Tlalpan Xochimilco Tlalpan Tlalpan Coyoacán Azcapotzalco Tlalpan Tlalpan Iztapalapa 
Dónde se 
canalizó Tlalpan Xochimilco Tlalpan Tlalpan  Azcapotzalco Tlalpan  Iztapalapa 

 
Día  27  27  28  28 28 28 

Duración de la llamada 00:06 00:07 00:05 00:06 00:05 00:10 
Sexo (M / F) M  M  M  F  F  F  

Edad 23 24 21 22 22 22 
Escolaridad* 1 1 2 3 4 3 

Tipo de práctica de alto 
riesgo declarada anal  oral  oral  anal vaginal vaginal 

Última práctica sexual tres 
meses 

dos 
meses tres meses un mes cuatro 

meses 
tres 

meses 
Cuenta con servicio 

médico No  No No  Sí Sí Sí 

Dónde vive  B. Juárez B. Juárez Coyoacán Iztapalapa Tlalpan Tlalpan 
Dónde se canalizó B. Juárez  Coyoacán   Tlalpan Tlalpan 

*La escolaridad está registrada como: primaria (1), secundaria (2), preparatoria (3), universidad (4)  
 Fuente: trabajo de campo, 2008. 
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En este contexto, es importante considerar que este trabajo cuantitativo 

pretende mantener la credibilidad, la confiabilidad, la confirmabilidad y la 

transferibilidad,27 tanto de los estudiantes que se tomaron el tiempo para hacer las 

llamadas telefónicas, como de los dos informantes claves que amablemente 

brindaron información sobre TelSIDA, por una parte la consejera de VIH de un 

Centro de Salud Comunitaria, así como de un trabajador de esta línea telefónica.  

Por su parte, quienes contestaron las llamadas en TelSIDA preguntaron 

aspectos relacionadas con la última práctica sexual, información sobre el tipo de 

servicio médico con el que se contaba y, en caso de ser necesario se les canalizó a 

un Centro de Salud Comunitaria (que fue en todos los casos en los que se registró, 

de tres a más meses desde la última práctica sexual de alto riesgo).  

Estamos concientes que aunque todas estas llamadas se realizaron con un 

objetivo muy particular y pueden diferir en gran proporción de la realidad de otras 

llamadas a TelSIDA no controladas, consideramos que la información obtenida 

puede dar un panorama general de cómo es la dinámica de atención y el 

seguimiento dentro de este programa de información, cuestión que era el objetivo de 

este trabajo.  

                                                
27 La credibilidad, se refiere a los estudios considerados como reales o verdaderos por los 
participantes del estudio y por los que han estado en contacto con el fenómeno investigado. La 
confiabilidad, es cuando en la interpretación y análisis del fenómeno a estudiar se logra cierta 
“neutralidad” y cualquier investigador puede, siguiendo los mismos métodos, llegar a resultados 
similares. Asimismo, es importante determinar si los resultados son confiables y corroborar si el 
procedimiento de la investigación fue consistente durante su recorrido. La confirmabilidad, representa 
la distancia que debemos tomar como observadores ya que es importante disminuir las cargas de 
valor que podamos incluir en nuestros estudios y que los datos reflejen lo más posible las perspectivas 
y las experiencias de los participantes (Ulin, et. al, 2006). La transferibilidad, consiste en la posibilidad 
de extrapolar el tipo de investigación a otros contextos o grupos sociales y con ello conseguir 
resultados similares, este tipo de método depende de la forma en cómo se escoge, se analiza y se 
interpretan los datos del grupo de estudio. 
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Cabe señalar que esta investigación es un primer acercamiento a una 

problemática de salud que ha impactado en todo el territorio nacional en muy pocos 

años y, por lo tanto, esta línea telefónica podría verse rebasada tanto en 

infraestructura, como en el número del personal que labora ahí, debido a la velocidad 

con la que se ha extendido el virus del VIH dentro de todo el territorio nacional. Esto 

hace suponer que un mayor número de personas se consideren en riesgo de 

contraer el virus, por lo que, paulatinamente requerirán una mayor atención y un 

mejor seguimiento que puede rebasar a TelSIDA.  

De TelSIDA a los Centros de Salud 

A partir del análisis de cada una de las llamadas realizadas por los estudiantes 

encontramos, como se mencionó anteriormente, que la mayoría de las personas que 

comentaron que habían tenido prácticas sexuales de alto riesgo en un lapso de tres a 

seis meses, se les canalizó al Centros de Salud Comunitario más cercano a su lugar 

de residencia para que se realizaran la prueba correspondiente. En ese sentido, 

como el 50 por ciento de los estudiantes declararon que se encontraban radicando 

en la Delegación Tlalpan, fueron remitidos al Centro de Salud “Dr. José Castro 

Villagrana”28, razón por la que se decidió entrevistar a una consejera de VIH – Sida 

en éste, la cual brindó una información importante para este trabajo. 

En primera instancia, nos hizo saber que aunque efectivamente los centros de 

atención TelSIDA canalizan a todas las personas que habitan en la Delegación 

                                                
28 TelSIDA, cuenta con una lista en la que sólo incluye veinte centros de consejería y diagnóstico 
voluntario dentro de Distrito Federal, esto es el 35 por ciento de los centros registrados por el GDF. En 
este sentido, TelSIDA sólo incluye dos centros de esta naturaleza dentro de las Delegaciones Álvaro 
Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Xochimilco, mientras que las 12 Delegaciones 
restantes sólo tienen uno. 
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Tlalpan a este Centro de Salud29, ahí sólo se toma la muestra de sangre, ya que 

todos los estudios que se realizan en los CSC de las 16 Delegaciones, se envían 

directamente a la clínica especializada para su análisis30. Una vez que el Centro de 

Salud ha tomado algunos datos como edad, sexo y tipo de práctica sexual, se le pide 

a la persona que regrese en el término de 25 días para que pueda recoger los 

resultados.  

 

                                                
29 El horario de atención para poderse hacer la prueba es de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y 
se deben presentar con un ayuno de mínimo siete horas. 
30 La clínica Condesa se encuentra en la calle Benjamín Hill número 24, en la colonia Hipódromo 
Condesa (cerca del metro Patriotismo), tel 55 15 83 11, responsable del programa Dra. Carmen Soler. 
Fuente: comunicación personal TelSIDA, abril, 2008.  
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Resultados  

Cuando iniciamos esta investigación imaginábamos que el VIH – SIDA al ser una 

problemática de salud a escala mundial que pone en riesgo a la población más 

vulnerable y con escasos recursos económicos, sería una prioridad para las políticas 

públicas del país. Sin embargo, esto no ha sido así, ya que a pesar de los esfuerzos 

realizados tanto por los sectores gubernamentales, como por los grupos sociales 

interesados en apoyar, difundir y coadyuvar a disminuir el índice de riesgo de 

infección, dichas acciones no han impactado en forma profundad dentro de nuestra 

sociedad.  

A partir de los concentrados que hemos señalado anteriormente (tablas 2, 3, 4 

y 5) podemos observar que para los servicios de salud públicos al menos dentro del 

Distrito Federal, el virus del VIH y al SIDA no se consideran enfermedades 

prioritarias, ya que cuentan con escasos recursos económicos, con una falta de 

compromiso político y con una inadecuada preocupación por su prevención, atención 

y cuidado. 

Aunado a esto, encontramos que se han intentado construir iniciativas que 

permitan a la Secretaría de Salud, reforzar y fortalecer su emergencia, sin embargo, 

las políticas públicas y los cambios de gobierno, no han permitido que los cambios 

logren una reforma estable dentro de los programas de salud31. Ejemplo de esto son 

los cuatro ejes principales de atención que se han incluido para este sexenio dentro 

de la Secretaría de Salud para la atención y emergencia del VIH – SIDA, que son:  

                                                
31 Al respecto Laurell (2008) hace un análisis pormenorizado de cómo se han dado los cambios de 
centralización y descentralización dentro de los sistemas de salud en México.  



 46 

1.- Acceso universal a medicamentos antirretrovirales, lo cual como lo 

encontramos en párrafos anteriores es una medida que no ha logrado los alcances 

esperados ya que las empresas farmacéuticas y las políticas públicas de atención, 

no han creado estrategias para disminuir su costo, por esto la escasez de 

medicamentos a bajo precio y gratuitos cada vez es mayor32. Esto parece ser 

contradictorio con los puntos nueve y diez en los que Centro Nacional para la 

prevención del VIH – SIDA, tiene ingerencia: 

9) Contar con un protocolo, que permite que cualquier persona que 
haya sido expuesta accidentalmente a sangre contaminada por el 
VIH, reciba tratamiento gratuito de emergencia, haciendo 
prácticamente imposible que la persona expuesta adquiera el VIH o 
desarrolle el SIDA. (estos tratamientos están disponibles en las 32 
entidades federativas). Tratamientos preventivos similares existen en 
el sector salud para los casos de accidentes con clavos y alambres 
oxidados y de esta forma evitar tétanos; o en el caso de mordeduras 
de perro, con el fin de evitar la rabia humana. 

 
10) Contar con presupuesto suficiente para dar medicamentos 
antirretrovirales gratuitos a la totalidad de las personas con SIDA 
que, de acuerdo con la guía nacional, así lo requieran. Incluso, el 
CENSIDA cuenta con la posibilidad de suscribir acuerdos con otras 
instituciones de salud que provean atención a pacientes que carecen 
de seguridad social, para que enviarles estos mismos medicamentos 
y que sean ellas directamente quienes se los proporcionen (Fuente: 
www.salud.gobmx/conasida). 

  
2.- Reforzar las políticas de prevención basadas en la evidencia científica, con 

el uso del condón, en este punto se ha conseguido distribuir adecuadamente el uso 

del condón para personas en situación de riesgo, sin embargo, todavía queda un 

                                                
32 Paradójicamente para 2001, la Secretaría de Salud realizó un análisis sobre los obstáculos al 
acceso de la población no-asegurada y reveló que el costo de los servicios y los medicamentos era el 
principal impedimento para la atención (Laurell, 2008). 
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largo camino por labrar en el campo de la atención en grupos vulnerables dentro de 

la población abierta33.  

3.- Promover las políticas de combate al estigma y discriminación asociadas al 

VIH/SIDA, la instauración de CENSIDA en 2001 fue una muestra fehaciente de un 

programa integrado con una fuerte participación ciudadana. Durante estos años, este 

programa combinaba la prevención y atención con dos ejes transversales, la 

participación social (con un componente fuerte en la no discriminación) y la 

aplicación de los avances tecnológicos (Laurell, 2008: 178). 

4.- Fortalecer al Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH-

SIDA, llamado CONASIDA, con la participación activa de la sociedad civil. Por último, 

cabe señalar que la participación activa de las organizaciones civiles ha permitido dar 

grandes avances34.  

Sin embargo, hace falta concretar medidas de cooperación por parte de las 

distintas dependencias del gobierno federal (principalmente las secretarías de 

Educación, del Trabajo, el IMSS y el ISSSTE). Así como un mayor compromiso por 

parte de las secretarías de salud estatales y sus correspondientes gobiernos 

ejecutivos para darle prioridad a esta problemática nacional (Lara et al, 2006). 

Asimismo la emergencia en el seguimiento, atención y cuidado de 

enfermedades con altos niveles de mortalidad, constituye un reacomodo 

                                                
33 Lara y colaboradoras (2006) refieren que aunque CENSIDA estima que la población joven, de 15 a 
24 años, tiene 300 millones de relaciones sexuales al año, anualmente sólo se distribuyen 85 millones 
de condones masculinos (55 millones por el sector público y 30 millones por el sector privado). De 
estos, se calcula que sólo el 10 por ciento de los condones se usan para prevenir infecciones de 
transmisión sexual y VIH. Esta perspectiva evidencia que se está lejos de ofrecer suficientes 
condones a la población (Lara et al, 2006: 12). 
34 Para un análisis más detallado de la forma en cómo han participado y dan servicio las 
organizaciones civiles en atención al VIH – SIDA, sugerimos el texto de Hernández (2007). 
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presupuestal que desbalancea las metas y acciones de los programas de salud35. En 

este sentido, encontramos que la red pública de atención a la salud en el caso del 

VIH – SIDA, se concentra en dos espacios fundamentalmente, por un lado, en los 

laboratorios particulares, donde los costos pueden oscilar entre los 300 y 500 pesos 

y los resultados se entregan en un lapso de 12 a 24 horas, la atención es 

personalizada, pero no se cuenta con un procedimiento de canalización para ser 

atendido en algún Centro de Salud o contar con algún tipo de asesoría.  

Por otro lado, se puede ir a los Centros de Salud Comunitarios (CSC) T – III, 

que son los únicos que por el presupuesto asignado, pueden realizar los estudios 

necesarios para la detección del virus del VIH. Sin embargo, aunque los CSC tienen 

como prioridad la atención a la población abierta, el personal de TelSIDA canaliza a 

todos aquellos que deseen realizarse la prueba a estos Centros de Salud, sin 

importar que cuenten o no con un sistema de salud, por lo que la capacidad de 

atención es insuficiente para el número de habitantes en el Distrito Federal. 

En este sentido, debemos enfatizar que a partir del análisis realizado con las 

llamadas telefónicas de los estudiantes, se observó que datos tales como la edad, el 

sexo y el nivel escolar no son factores determinantes para el tipo y calidad de 

información que se da dentro de esta línea, ya que en todas las llamadas la 

interacción usuario – orientador se limitaba a llenar una cédula con datos generales 

(véase anexo uno). Por otro lado, se declararon diferentes prácticas sexuales, seis 

prácticas anales (cuatro en hombres y dos en mujeres), ocho orales (5/3) y 10 
                                                
35 Llama la atención observar que el virus del VIH se encontró a partir del año 2000 y hasta el 2005 
como la causa número 16 de muerte a nivel nacional, mientras que la Diabetes mellitus, las 
enfermedades isquémicas del corazón y la cirrosis, se posesionan en las primeras causas de muerte, 
cabe preguntarse si esa es la razón por la que no cuenta con un presupuesto específico para su 
prevención, atención y cuidado por parte del Sector Salud. Fuente: Secretaría de Salud, 
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html. 
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vaginales (4/6), para todos estos casos, el tipo de práctica sexual no se consideró de 

mayor o menor riesgo en TelSIDA, ya que sólo se enfocaron a canalizar a los 

usuarios que contaran con más de tres meses desde la última práctica de alto riesgo.  

En este contexto se observó que aunque cuatro de ellos hubieran realizado 

prácticas sexuales de alto riesgo hacía un mes, seis hacía dos meses y 14 de tres a 

cuatro meses, esto con la finalidad de valorar si el tiempo era un factor importante 

para ser encaminado a algún centro de salud, lo que se observó es que en el 

momento de indagar sobre las condiciones de riesgo, se preguntaba “cuándo fue la 

última vez que tuviste prácticas sexuales sin uso de condón”, en vez de inquirir sobre 

el tiempo que se llevaba en riesgo, o el tiempo que se tenía sin uso apropiado del 

condón. En este caso a las 10 personas que comentaron que tenían menos de tres 

meses desde la última práctica sexual de alto riesgo, se les informó que debían 

volver a comunicarse al finalizar el “periodo de ventana”36. 

Es importante enfatizar que este dato es relevante, ya que si sólo se pregunta 

sobre la última ocasión en la que se sostuvieron prácticas sexuales, de alto riesgo 

pero no se indaga sobre las prácticas comunes y cotidianas, se corre el peligro de no 

poder canalizar a las personas adecuadamente para realizarse la prueba 

correspondiente. 

Por tanto, a los 14 casos que hipotéticamente tenían de tres a más meses 

desde la última práctica sexual, se les informó que debían ir al Centro de Salud 

Comunitario que corresponde a su Delegación para realizarse el estudio 
                                                
36 Las pruebas de detección que se utilizan habitualmente, buscan la presencia de anticuerpos en la 
sangre. Se estima que estos anticuerpos aparecen entra la cuarta y la octava semana desde que el 
virus entra en el organismo. Para más seguridad, como norma general se recomienda esperar tres 
meses para hacerse la prueba.  
Fuente:  
www.cruzroja.es/pls/portal30/url/ITEM/1734115647D34B84E0440003BA5D2517  
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correspondiente, esto sin importar que contaran o no, con algún servicio de salud 

(IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, MARINA).  

Esto se convierte en una problemática mayor ya que, como observamos 

anteriormente, si los CSC no cuentan con la atención necesaria para poder soportar 

a todos los grupos vulnerables, es muy probable que se vean rebasados al tener que 

atender al total de la población.  

Por último, se puede observar que en la comunicación por medio de una 

llamada telefónica usuario – orientador existe un contacto confidencial de tú a tú, 

anónimo y esto permite que se planteen preguntas difíciles y delicadas sobre 

comportamientos sexuales y cuestiones de sexualidad. (A diferencia de la asesoría 

individual directa) logrando que los que llaman interactúen como gusten y 

permanezcan en el entorno que deseen (HIV/AIDS counseling… 2002: 9). Sin 

embargo, llama la atención que el personal de TelSIDA, como no cuenta con apoyo 

psicológico de terapias individuales o grupales, se les solicita que no mantengan 

comunicación prolongada con los usuarios37, en este sentido y como lo observamos 

en la tabla seis, el tiempo que el personal de TelSIDA dedica al usuario es mínimo, 

esto, restringe al usuario la posibilidad de exponer la problemática por la que esté 

pasando de forma extensa, este dato es de gran valor ya que si consideramos que el 

tipo de relación que se presenta en este tipo de línea telefónica es íntima y anónima, 

el usuario podría solicitar y obtener de forma más clara toda la información que 

necesite, por lo que sería pertinente ampliar la infraestructura de TelSIDA para contar 

con mayores líneas y poder dar un soporte mucho más sólido a todos los usuarios. 

 
                                                
37 comunicación personal con orientador de TelSIDA.  
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