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El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema 

inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH. El VIH 

puede transmitirse por las relaciones sexuales, la transfusión de sangre contaminada, el uso 

compartido instrumentos punzantes y puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, 

el parto y la lactancia. En 2014, en Colombia aproximadamente 117 000 personas vivían con VIH. 

El Nororiente Colombiano está conformado por los departamentos Santander, Norte de Santander 

y Arauca. Se buscó caracterizar la población en edad escolar con VIH, identificar instituciones 

educativas y asistenciales que los atienden y establecer si tienen protocolos para el manejo de esta 

población en los municipios de San José de Cúcuta, Bucaramanga, Arauca y Saravena. Se solicitó 

información a los entes gubernamentales de Salud y Educación, encontrándose que no hay 

articulación respecto a estos datos, no existen protocolos en las instituciones educativas para el 

manejo y la inclusión de esta población, por tanto, ninguna intervención psicopedagógica.  
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Resumen 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema 

inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". El síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por 

VIH. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales, la transfusión de sangre contaminada, 

el uso compartido instrumentos punzantes y puede transmitirse de la madre al hijo durante el 

embarazo, el parto y la lactancia. En 2014, en Colombia aproximadamente 117 000 personas vivían 

con VIH. El Nororiente Colombiano está conformado por los departamentos Santander, Norte de 

Santander y Arauca. Se buscó caracterizar la población en edad escolar con VIH, identificar 

instituciones educativas y asistenciales que los atienden y establecer si tienen protocolos para el 

manejo de esta población en los municipios de San José de Cúcuta, Bucaramanga, Arauca y 

Saravena. Se solicitó información a los entes gubernamentales de Salud y Educación, 

encontrándose que no hay articulación respecto a estos datos, no existen protocolos en las 

instituciones educativas para el manejo y la inclusión de esta población, por tanto, ninguna 

intervención psicopedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The human immunodeficiency virus (HIV) infects the cells of the immune system, altering or 

canceling their function. The infection produces a progressive deterioration of the immune system, 

with the consequent "immunodeficiency". Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a 

term that applies to the more advanced stages of HIV infection. HIV can be transmitted through 

sexual intercourse, the transfusion of contaminated blood, the sharing of sharp instruments and can 

be transmitted from mother to child during pregnancy, delivery and breastfeeding. In 2014, in 

Colombia approximately 117,000 people lived with HIV. The Colombian North east is made up 

of the Santander, Norte de Santander and Arauca departments. We aimed to characterize the 

school-age population with HIV, identify educational and assistance institutions that serve them 

and establish whether they have protocols for the management of this population in the 

municipalities of San José de Cúcuta, Bucaramanga, Arauca and Saravena. Information was 

requested from the government entities of Health and Education, finding that there is no 

articulation regarding these data, there are no protocols in educational institutions for the 

management and inclusion of this population, therefore, no psychopedagogical intervention. 
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