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CONTENIDO Palabras claves 
La reunión conto con la presencia de 7 personas 

Isabel Cristina presenta los resultados de la investigación “El significado del riesgo y de la autonomía en 

hombres que tienen sexo con hombres y su relación con comportamientos de riesgo para adquirir la infección 

por VIH – SIDA. Medellín, 2004-2005”. 

 

La investigación nace de otra que se realizó en la década de los noventa en el servicio seccional de salud e 

Antioquia y se utiliza un enfoque cualitativo para desarrollarla. 

El objetivo era comprender el significado del riesgo y el lugar de la autonomía como resultado de los procesos 

vitales. La población está formada por hombres que tienen sexo con hombres pero que no lo consideran como 

parte fundamental de su vida; pueden ser homosexuales definidos o no.  

La autonomía es un componente de la salud mental que permite que la persona tome decisiones, algunas de las 

cuales, tienen un alto riesgo para su salud. 

El riesgo unido a la búsqueda del encuentro con el otro y asumir el riesgo como decisión de autonomía son dos 

categorías centrales en la investigación. 

La carencia afectiva fue encontrada en la mayoría de los informantes. 

La unión de carencias afectivas y la discriminación propicia una valoración del encuentro con el otro. 

La investigación muestra como el riesgo es una opción que se asume con tal de tener un encuentro con el otro. 

 

Próximamente se circulará la presentación de esta investigación donde además se presentan otras conclusiones 

y se hacen recomendaciones que dan lugar a futuras investigaciones. 
 

 
Investigación 

 
 
 
 
 
 

Isabel Cristina 
 
 
 

COMENTARIOS:   Se cita a una reunión para el 5 de junio a las 4 p.m. en el aula 216 de la Facultad Nacional de Salud Pública 

donde se presentará la investigación correspondiente a  la tesis de Maestría en Salud Pública :”EL CASO DE LOS SOBREVIVIENTES 
DEL DESLIZAMIENTO DE VILLATINA DE 1987.  ESTUDIO ETNOGRAFICO, MEDELLIN 2005" desarrollada por Luz Helena Barrera y 
Claudia Patricia. 
    


