
Actualización del Índice de  
Estigma en Personas que Viven con VIH

El estigma que experimentan las personas que viven 
con VIH ha generado resultados negativos como 
atención en salud de baja calidad, coerción y violencia, 
pérdida de empleos, y exclusión de espacios de social-
ización. El estigma y la discriminación ligados al VIH 
son una violación a los derechos humanos y obstacu-
lizan la habilidad de las personas para buscar acceso 
a pruebas, cuidados y tratamientos del VIH. Dado el 
impacto que tiene en la epidemia del VIH, abordar el 
estigma y la discriminación es de alta prioridad para la 
comunidad global.  

El Índice de Estigma en Personas que Viven con VIH fue 
desarrollado por la Red Global de Personas que Viven 
con VIH (GNP+ por sus siglas en inglés), la Comuni-
dad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW), 
la Federación Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) para ofrecer evidencia 
sobre el estigma y la discriminación que pueda ser 
utilizada en las acciones de incidencia y abogacía 
por los derechos de las personas que viven con VIH. 
En línea con el cumplimiento del principio de mayor 
participación de las personas que viven con VIH/SIDA 
(GIPA por sus siglas en inglés), el Índice de Estigma es 
tanto una herramienta de recolección de datos como 
una intervención que facilita el empoderamiento de 
las personas que participan recolectando datos y de 
las personas que responden las entrevistas, quienes 
comparten sus experiencias relacionadas al estigma.

El Índice de Estigma se lanzó en 2008 y hasta octubre 
de 2017 había sido traducido a 54 idiomas. A la fecha, 
100,000 personas viviendo con VIH en 90 países han 
sido entrevistadas y 2,000 personas viviendo con VIH 
han sido capacitadas como entrevistadoras. 

¿POR QUÉ SE ACTUALIZÓ EL ÍNDICE 
DE ESTIGMA?
Desde que se lanzó el Índice de Estigma, ha habido 
cambios en la epidemia del VIH, avances en la base de 
evidencia respecto a la manera en la que el estigma 
afecta a diferentes poblaciones y cambios en la 
respuesta global al VIH—la recomendación del inicio 
temprano del tratamiento, en particular. Estos avances 
han subrayado la importancia de actualizar y fortalecer 
el Índice de Estigma para ampliar su uso como una 
herramienta para la medición y la abogacía. 

En octubre de 2015, con apoyo de USAID/PEPFAR, 
el Proyecto SOAR estableció un Grupo de Trabajo con 
representantes de GPN+, ICW, ONUSIDA, USAID y otros 
expertos afiliados o externos a SOAR. El Grupo de Tra-
bajo definió una ruta para evaluar la transparencia del 
Índice de Estigma y para actualizarlo de manera que 
incorpore la mayor cantidad de perspectivas posibles.

PASOS CLAVE EN LA ACTUALIZACIÓN

Consultas con partes interesadas, abril 2016
Una consulta de dos días se llevó a cabo en Washing-
ton D.C. para desarrollar recomendaciones específicas 
al proceso de actualización e implementación del 
Índice de Estigma. La consulta congregó a 42 personas 
con experiencia directa en la implementación de la her-
ramienta, donantes, organizaciones bilaterales e inves-
tigadores que se especializan en el estudio del estigma 
o el desarrollo de escalas de medición. En base a la 
revisión de escritorio de los reportes sobre el Índice de 
Estigma a niveles de país y regional, entrevistas con 
informantes clave de diferentes países con experiencia 
en el uso de la herramienta y discusiones durante la 
consulta, el Grupo de Trabajo revisó la herramienta.

Talleres de pre-testeo, julio 2016
El primer borrador de la encuesta del Índice de Estigma 
se pre-testeó en la Conferencia Internacional Sobre el 
Sida en Durban, Sudáfrica. Más de 60 personas vivi-
endo con VIH participaron en tres talleres donde aplic-
aron la herramienta mutuamente y ofrecieron recomen-
daciones. El Grupo de Trabajo desarrolló un segundo 
borrador del Índice de Estigma en base a los insumos 
de los talleres y comentarios de revisores externos. 

bo
le

tín
 d

e 
 

ac
tiv

id
ad

es

Socios de Investigación: Proyecto SOAR, 
GNP+, ICW, ONUSIDA, USAID

Ubicación: Global

Duración del Estudio: 2016–2017

Para más información, contactar a: Barbara 
Friedland, bfriedland@popcouncil.org



redes de personas que viven con VIH. A nivel de cada 
país, ONGs locales, el Proyecto SOAR (i.e., Population 
Council e investigadores de la Universidad Johns Hop-
kins) y consultores locales contribuyeron con asistencia 
técnica. En base a los resultados de la prueba piloto, 
el Grupo de Trabajo propuso recomendaciones finales 
que resultaron en una versión re-estructurada y opti-
mizada de la herramienta: el Índice de Estigma para 
Personas que Viven con VIH 2.0.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
El Consorcio Internacional del Índice de Estigma para 
Personas que Viven con VIH conformado por GNP+, 
ICW y ONUSIDA seguirá liderando esta iniciativa a 
través de revisiones y mejoras a la herramienta. Invi-
tamos a las agencias de implementación y donantes a 
trabajar con GNP+ y con las redes locales de personas 
que viven con VIH en la aplicación de la herramienta 
para la recolección de datos y abogacía. Como parte de 
estos esfuerzos: 

	Alentamos a los países a incorporar la imple-
mentación del Índice de Estigma 2.0 en los Planes 
Operativos de País (COPs por sus siglas en inglés) 
que son apoyados por PEPFAR. 

	Invitamos a iniciativas como el Fondo Mundial y 
redes regionales a contactar a GNP+ para ampliar 
la información y explorar oportunidades de colabo-
ración.

GNP+, en nombre del Consorcio Internacional, actu-
alizará el sitio web del Índice de Estigma, www.stig-
maindex.org, para reflejar los esfuerzos de mejora de 
la herramienta e incluir las guías necesarias para la 
implementación, y mantendrá los datos de las imple-
mentaciones a nivel de país. El portal permitirá acceso 
abierto a datos anónimos con el propósito de facilitar 
el análisis comparativo de los mismos.

CONTÁCTENOS
Es el rol de GNP+ (junto al Consorcio Internacional) compilar 
y coordinar el seguimiento a preguntas relacionadas con 
el Índice de Estigma. Para ponerse en contacto con GNP+ 
escriba a plhivstigmaindex@gnpplus.net.

Para preguntas relacionadas al apoyo del Gobierno de Esta-
dos Unidos y el Índice de Estigma, contacte a Alison Cheng, 
USAID: acheng@usaid.gov.

Para más información, actualizaciones del Índice de Estigma 
y avances de los procesos de adaptación y estudios piloto, 
contacte a: Barbara Friedland, Population Council:  
bfriedland@popcouncil.org.

Prueba de campo, marzo–septiembre 2017
La versión del Índice de Estigma generada después 
de la Conferencia de Durban se testeó a través de una 
prueba piloto con 1,200 personas que viven con VIH 
en Camerún, Senegal y Uganda. Los participantes en 
Uganda completaron la encuesta utilizando teléfonos 
celulares y en Camerún y Senegal utilizaron tablets. 
Los encuestadores fueron reclutados a través de las 

El Proyecto SOAR es un acuerdo cooperativo de cinco años (septiembre 2014–
septiembre 2019) financiado por USAID (Acuerdo No. AID-OAA-A-14-00060). El 
Proyecto SOAR puede recibir fondos de todas las cuentas de USAID.

El Population Council lidera el consorcio del Proyecto SOAR en colaboración 
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
Abajo se enumeran algunos ejemplos de las car-
acterísticas de diseño que diferencia el Índice de 
Estigma 2.0 de la versión original. 

Sección expandida sobre cuidados de la salud: el 
Índice de Estigma 2.0 ahora recolecta datos sobre 
la experiencia alrededor de:

	Demoras en la búsqueda de la prueba de VIH, 
cuidado y tratamiento, y las razones de las 
demoras. 

	Uso del tratamiento antirretroviral, adherencia, y 
supresión de la carga viral. 

	Experiencias de estigma y discriminación en el 
contexto del cuidado de la salud relacionado al 
VIH y otros contextos de acceso a los servicios 
de salud. 

Mediciones agregadas sobre estigma y discrimi-
nación entre trabajadoras(es) del sexo, hombres 
gay y otros hombres que tienen sexo con hom-
bres, lesbianas, personas transgénero y personas 
que se inyectan drogas: la escala ahora explora 
más detalles respecto a las intersecciones entre 
el estigma relacionado al VIH y la adscripción a un 
tipo específico de población.

Incorpora escalas existentes y validadas que 
asesoran el estigma interno y la salud mental. 

Nueva escala que mide la resiliencia: en 
respuesta a la petición de capturar formas positi-
vas de enfrentar el diagnóstico del VIH a través de 
la encuesta, en adición a las formas negativas y 
experiencias de estigmatización, se desarrolló una 
nueva escala de “resiliencia”. 

Los periodos en base a los cuales se miden 
las preguntas se concentran en los últimos 12 
meses para reflejar de mejor manera el cambio a 
través del tiempo.
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