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El derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
La revelación del diagnóstico a través del Modelo Clínico “DIRÉ” 

En este capítulo se destacan algunos aspectos conceptuales 
referentes a la importancia que tiene revelar al paciente y su fami-
lia el diagnóstico de la enfermedad (VIH/SIDA), de manera que 
le permita al equipo de salud interactuar de forma interdisciplinar 
(médico, psicólogo, enfermera, nutricionista, trabajador social, fi -
sioterapeuta) para su valoración y seguimiento de manera holísti-
ca, además de explorar los conocimientos que tengan referente al 
tema los adolescentes, familia y equipo de salud y de esta forma, 
realizar un diagnóstico y revelación veraz, de manera apropiada, 
enmarcada en principios éticos. Varela, Salazar y Correa (2008) re-
fi eren en su estudio que para un  mejor abordaje se debe distinguir 
al paciente como ser humano que asume su propia percepción  de 
la realidad, y tiene una forma individual de actuar frente a ella; por 
lo tanto se tendrá en cuenta su estado emocional, valores, cultura, 
tradiciones, creencias, las cuales pueden ser aspectos que infl uyan 
en los proyectos futuros del individuo. 

Es por ello que autores como Gaviria, Aroca-Martínez, 
Lastre y Sierra (2016) sostienen que se hace necesario un diag-
nóstico y tratamiento temprano de manera integral, encaminado a 
prevenir el deterioro progresivo del paciente, que evite el défi cit de 
calidad de vida tanto del enfermo como de la familia. 

La presencia de enfermedad crónica trasmisible como el 
VIH/SIDA, en un individuo puede redundar en el ámbito fami-
liar, sobre todo cuando se presenta en jóvenes, los cuales están en 
una etapa de transformación y aceptación en una sociedad, per-
sonalización de género, cambios conductuales en el interior de la 
familia. Los padres, al igual que los profesionales de salud, juegan 
un rol fundamental en los adolescentes, porque tratar este tema de 
sexualidad y sus consecuencias frente a enfermedades infecciosas 
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como el VIH. Esta circustancia puede causar afrontamiento del 
adolescente con padres, profesionales de salud y/o cuidador, lo 
que hace necesario refl exionar sobre el conocimiento que deben 
tener todos frente a la manera adecuada de abordar el tema, de 
tal forma que se encuentre disposición de comunicación familiar, 
como terapéutica. 

Consideraciones generales
El VIH/SIDA, es considerado a nivel mundial una enfer-

medad de alto costo. Un estudio revelado por ONUSIDA/UNI-
CEF (2014) refi ere que es una de las enfermedades más ruinosas 
del continente en las últimas décadas; en algunas regiones ha sido 
devastadora, tal como lo ha padecido el continente africano, don-
de más del 70 % de los habitantes están infectados por el virus, 
y ello genera un problema no solo epidemiológico, sino social. 
Efectivamente los indicadores evidencian que el 90 % de niños son 
huérfanos de padres que fallecieron por esta causa.  

Un estudio realizado por Godoy, Sabillón y Lorenzana 
(2001), relata que aproximadamente 2.7 millones de niños han fa-
llecido a causa del SIDA, mientras que el 10 % de los 42 millones 
que continúan viviendo, a nivel mundial, son niños y adolescentes.

También describe la ONUSIDA/UNICEF (2014) que 
cerca de 16,4 millones de las personas infectadas son mujeres y 
1,4 millones son niños menores de 15 años; para el año 2000, el 
50 % de las infecciones aparecieron en edades entre 15 a 24 años 
de poblaciones adolescentes especialmente vulnerables. Estas ci-
fras encienden las alarmas del sistema sanitario a nivel mundial, 
por lo cual se hace ineludible la intervención inmediata de los 
entes responsables del sistema de salud.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 
2013), a través de su programa, “generación libre de SIDA”, hace 
referencia a la estrategia que desde esta organización se ha venido 
implementando, de reducir la incidencia del VIH/SIDA en jóvenes 
que estén entre las edades de 14 a 24 años, ya que se pretende que 
los indicadores lleguen al 25 % a nivel mundial para fi nales de 2020. 

Por otro lado, Trujano, Vega, Cynthia y Nava (2015) des-
criben que el VIH/SIDA produce crisis signifi cativa en una co-
munidad potencialmente productiva, por ello debe iniciarse un 
diagnóstico claro y preciso con el fi n de iniciar el tratamiento 
apropiado, debido a que puede ser complejo para el individuo y 
familia, detalles como los cambios de hábitos cotidianos, estilos de 
vida, dietas, ejercicios  y demás requerimientos a los que se tienen 
que enfrentar para lograr controlar la enfermedad.  

Un estudio realizado por Navarro y Vargas (2005) relata 
que el 42,8 % de los  adolescentes no tienen conocimiento ade-
cuado del VIH; el 1,2 % de los hombres y el 0,6 % de las mujeres 
asumen condiciones de rechazo; 34,8 % ya han tenido sexo; el 
73,9 % de hombres, el 67,1 % de las mujeres no emplean siempre 
condones, mientras que el 37,3 %, consideran que no usarlo no 
implica riesgos de infección. Esta situación, debe ser de gran preo-
cupación para el sistema sanitario, teniendo en cuenta que los pro-
cesos educativos deben enfocarse a sensibilizar a los jóvenes con 
relación a una sexualidad responsable; el conocimiento que tienen 
los adolescentes sobre dicha enfermedad según el presente estudio, 
es insufi ciente. Así mismo, Dávila, Gil y Tagliaferro (2015) refi eren 
que desde hace varias décadas, se viene observando que es cada 
vez más temprana la edad en la que inician los jóvenes su vida 
sexual, sumado a los cambios constantes de parejas con los que 
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practican sexo, además de la inadecuada educación sobre el tema 
que se les brinda en las familias, convirtiéndose en un problema 
evidente de salud pública, conducta de los jóvenes que hacen que 
los adolescentes se pongan en riesgo.

García, Viñas y Rodríguez (2013) narran en su estudio que 
el diagnóstico del VIH/SIDA repercute directamente en el ámbito 
emocional del paciente y su familia. De esta forma incide nega-
tivamente en la calidad de vida de la persona infectada y de los 
familiares una vez que se conoce el diagnóstico del individuo. Se 
enfrentan a una serie de emociones y el shock emocional lleva al 
paciente al aislamiento, negación y una serie de sentimientos que 
desalientan, y lo llevan a la incertidumbre y miedo sobre el futuro. 
Además, se enfrentan a una serie de enfados por lo diagnosticado, 
causando confl icto en las relaciones intrafamiliares. Esta situación 
causa estrés al padre, madre o cuidador y puede llegar a desenca-
denar trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, incluso 
intento suicida. 

Momento de la adherencia al tratamiento
La adherencia al tratamiento es un apoyo esencial en la 

disminución de complicaciones y morbi-mortalidad de la infec-
ción por VIH/SIDA; sin embargo, el paciente desde el inicio de 
su ordenamiento, presenta una serie de dudas sobre la cantidad 
de medicamentos que le son prescritos, además de la incertidum-
bre que vislumbra sobre los efectos secundarios que estos causan, 
cuestiones que pueden ser causantes de abandono de la medica-
ción.

Varela et al. (2008) defi nen a la adherencia al tratamiento 
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como el cumplimiento terapéutico, en el que el comportamiento 
de la persona coincide con las recomendaciones relacionadas con 
la salud e incluyen la capacidad del paciente para asistir a citas 
programadas, tomar medicamentos, realizar cambios en su estilo 
de vida. Sobre este tema en adolescentes, Salvador (2004) decla-
ra que en esta etapa es más difícil la adherencia al tratamiento; 
aproximadamente un 50 % con enfermedad crónica trasmisible, 
no cumplen las recomendaciones para su cuidado cuando no se 
les hace acompañamiento familiar y terapéutico. Por lo tanto, se 
requiere un mayor acompañamiento familiar, ya que el abandono 
del tratamiento no supervisado puede conllevar a la aparición de 
fuentes infectantes que complejicen la evolución del paciente.

Arrivillaga, Ross, Useche, Alzate & Correa (2009) refi eren 
que en Colombia es poco lo que se conoce sobre la adherencia al 
tratamiento en los pacientes adolescentes con VIH/SIDA; la no 
toma del medicamento, puede ser causante de que la enfermedad  
progrese rápidamente a tal punto de llevar al paciente a una sepsis, 
y la muerte. 

Valdés, Sepúlveda, Candia, Sepúlveda y Lattes (2011) ex-
ponen que en Chile ha habido aumento considerable de VIH 
en mujeres en edad fértil, y para ello se han diseñado estrate-
gias orientadas a la detección, prevención y ordenamiento del 
tratamiento de forma oportuna con el fi n de reducir riesgo de 
trasmisión de modo vertical; es así que Varela, Gómez, Mueses, 
Galindo y Tello (2013) describen que los factores que inciden 
en la adherencia al tratamiento y que pueden convertirse en una 
barrera para que el paciente tome el medicamento son: la edad, 
escolaridad, factores psicológicos, socioeconómicos y culturales 
entre otros, además de situaciones como, ansiedad, estrés, condi-
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ciones físicas, número de pastillas o fármacos, y cambios físicos 
propios de la enfermedad.

Como expresa Varela et al. (2008), la baja adherencia al 
tratamiento incide negativamente para una adecuada absorción 
de los medicamentos en los pacientes con VIH que presenten re-
sistencia a los fármacos, esto coadyuva al cuerpo a padecer infec-
ciones oportunistas, situación que ha motivado a la comunidad 
científi ca para avanzar en estudios que benefi cien a los pacientes 
en su compromiso, aprendizaje de la enfermedad y la importancia 
que tiene una adecuada adherencia al tratamiento tanto farmaco-
lógico y no farmacológico.  

Moya, Bernal, Rojas y Barthel (2012) relatan que el trata-
miento antirretroviral (TARV) le ha aportado al sistema sanitario 
gran benefi cio para el desarrollo de la enfermedad, de tal forma que 
le permite al individuo infectado mejorar su calidad de vida, restan-
do carga viral a la enfermedad. Sin embargo, el grado de responsa-
bilidad con que asuma el paciente la enfermedad, el conocimiento 
apoyo familiar y el seguimiento permanente del equipo de salud, 
infl uye directamente en la adecuada adherencia al tratamiento

Por su lado, Wolff , Alvarado y Wolff  (2010) detallan que la 
adherencia al tratamiento es un término concluyente en la evolu-
ción del VIH/SIDA, no solo porque evita los procesos patógenos 
que esta trae consigo, sino que además ejerce una acción terapéu-
tica muy signifi cativa en otros cambios que estos pacientes pueden 
presentar como son los conductuales, por ejemplo aislamiento e 
irritabilidad, alteraciones neurovegetativas propias de este trastor-
no, tales como insomnio, inapetencia, polifagia y disminución en 
el peso corporal. 
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Con relación a esto, Cabrera y Toledo (2008) enuncian que 
el equipo de salud juega un rol importante en el diagnóstico oportu-
no, y de tal manera, brindar un tratamiento efi caz, lo cual permitirá 
disminuir las manifestaciones clínicas que suelen ser tenues al inicio 
de la enfermedad y transitorias, sin evidencias específi cas que aler-
ten al paciente, familia y equipo de salud, proceso que puede pasar 
inadvertido para un óptimo diagnóstico e intervención del equipo 
de salud al individuo.

Adolescencia y la adherencia al tratamiento
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), 

la adolescencia es la etapa de la vida comprendida entre los 10 y 
los 19 años, en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal 
y el desarrollo de las características sexuales secundarias, así como 
la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emo-
cionales. El joven se enfrenta a muchos cambios físicos y psicoso-
ciales importantes para el desarrollo de su vida y, como en otras 
fases, presenta confl ictos que ocurren especialmente en función 
de las evoluciones corporales que infl uyen en las relaciones con el 
contexto social. 

Todos estos cambios son vividos de maneras distintas de 
acuerdo a las condiciones socioculturales y valores de cada socie-
dad; además, pueden infl uir y afectar los asuntos relacionados en 
el aprendizaje, salud y el propio desarrollo del individuo. Hoy día 
se considera que las intervenciones seguras y adecuadas para abor-
dar el VIH/SIDA y establecer un tratamiento oportuno a los ado-
lescentes, se deben fundamentar en tres elementos esenciales: una 
adecuada comunicación terapéutica del equipo interdisciplinario 
en su primer contacto con el joven, fundamentada en valores y 
ética profesional; apoyo y acompañamiento familiar, y el adecuado 
apoyo de los sistemas de salud a través de los programas y redes.  
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ONUSIDA UNICEF (2014) relata que la atención inter-
disciplinaria es una interacción de profesionales de distintas áreas 
de la salud que, con un objetivo común y compromiso personal, 
enfocan desde diferentes ópticas un problema complejo. Por otro 
lado, Flores (2007) explica que la importancia de la adherencia al 
tratamiento se fundamenta en los aportes a un mejoramiento en 
estilos de vida, prevención de riesgos, complicaciones o reinci-
dencias; por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes con VIH/
SIDA guarda relación con el manejo terapéutico que le brinde el 
equipo de salud. Por ello, Marco, Knobel y Guelar (2000) exponen 
que la confi abilidad del equipo de salud con relación a la enfer-
medad es otro elemento importante. Desde que surgió la Bioética 
como modelo del actuar en los principios y valores de humaniza-
ción, es necesario reconocer al individuo desde un contexto biop-
sicosocial, espiritual... explorar en todas sus dimensiones.

Ramos (2015) comenta que realizar una adecuada valora-
ción, basada en principios éticos del equipo sanitario es una es-
trategia valiosa para una apropiada adherencia al tratamiento; el 
equipo de salud debe mantener un contacto sistémico y continuo 
con miras a establecer un entorno agradable que facilite una ade-
cuada comunicación terapéutica, fundada en la confi anza íntegra 
con miras a obtener la mejor información del paciente, explorar 
en sus situaciones, sentimientos, percepciones sobre la enferme-
dad, que no queden ambigüedades que puedan interferir en la 
adherencia del tratamiento. El equipo de salud que valore y haga 
seguimiento al paciente con VIH/SIDA debe estar formado por 
profesionales especializados (médicos, enfermeros y psicólogos, 
trabajadores sociales, farmacéuticos, etc.).
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Cárdenas, Arana, García y Monroy (2009) comentan en su 
estudio que los profesionales de salud son actores que ostentan 
conocimiento científi co, cualidades y responsabilidad profesio-
nal, ética y compromiso social para poder enfrentar y resolver 
de manera integral las diferentes situaciones que puedan impe-
dir o poner en riesgo la prestación del servicio. Desde este as-
pecto podemos decir, que atender la salud se da para establecer 
un vínculo entre el profesional de enfermería y el paciente.

Enfermería y el abordaje terapéutico del adolescente 
con VIH/SIDA
La enfermera(o) como integrante del equipo de salud, con 

su formación profesional, sus bases científi cas y humanísticas, 
debe realizar una valoración al adolescente infectado, considerán-
dolo en sus diferentes dimensiones física, social, cultural, intelec-
tual, espiritual, de valores, emociones, para elaborar un diagnós-
tico de enfermería y establecer así, un plan de cuidado de manera 
integral.

La enfermería debe distinguir sus cuidados dentro del 
equipo de salud por tener mayor contacto con los pacientes; el 
conocimiento es el elemento esencial para mejorar la calidad de 
los cuidados en el desempeño profesional. El enfermero(a), como 
integrante del equipo interdisciplinario juega un rol destacado por 
la permanencia en el ámbito hospitalario que acompaña al ado-
lescente. Por lo tanto, este personal debe proporcionar atención 
integral con un enfoque metódico, en el cual considere al indivi-
duo como un ser único, para que aplique el modelo de atención y 
realice su Proceso de Atención de Enfermería (PAE), para atender 
de manera independiente las respuestas humanas, fi siológicas y 
patológicas, con miras a lograr su bienestar. 
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Duque (2005) asume la atención de enfermería como aque-
llas acciones que se sostienen en una analogía de interacción hu-
mana y social que determina su medio como objeto del cuidado. 
Esa compleja organización se establece desde la naturaleza huma-
na y social del individuo, y la relación y comunicación permanente 
y recíproca que se genera por el acercamiento y permanencia con 
el paciente a cuidar. A través de este acercamiento se desarrolla 
un intercambio de procesos, lo cual facilita la aproximación del 
adolescente con el diagnóstico VIH/SIDA. 

Esta reciprocidad facilita la comunicación, y permite que 
el individuo comprende, el proceso salud-enfermedad. Esto, con-
fi rma que el atributo del cuidado de enfermería es la interacción 
sujeto-sujeto, lo cual coadyuva al fomento y recuperación de la 
salud mediante la realización de sus necesidades humanas funda-
mentales. 

Por lo tanto, para una interacción con el adolescente infec-
tado, la enfermería debe hacer un acercamiento óptimo a través 
de una delicada comunicación terapéutica, y así establecer una 
relación más estrecha, afectiva. Para ello se deben tener en cuenta 
aspectos como la edad del adolescente, el sexo, el nivel educativo, 
el nivel socioeconómico y las creencias religiosas. 

Este contacto terapéutico de enfermera(o)/adolescente, 
debe estar fundamentado en una relación ética, en el cual cada 
uno de los actores tendrá sus valores y serán considerados en 
igualdad de importancia, esto impedirá hacer cuestionamientos al 
paciente, respetando su intimidad y sus derechos.

Por consiguiente, la enfermera(o) hace parte integral del 
equipo de salud, por su acercamiento y disponibilidad de tiempo 
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en los servicios sanitarios en la atención directa de los pacientes, 
permitiendo ayudar con su conocimiento y tomar decisiones fren-
te al cuidado. La comunicación permanente que establece con los 
individuos y sus familiares es muy signifi cativa para una planea-
ción de acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida.

El cuidado de enfermería en el paciente con VIH/SIDA es 
relevante cuando se trata de abordar información relacionada con 
la enfermedad, ya que tiene un carácter esencialmente humano 
de confi ablidad que ennoblece la esencia de su rol en la interac-
ción profesional-paciente. Desde un enfoque ético, humanístico, 
es primordial proceder con respeto a la diversidad, la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, puesto que coadyuvan a que el pacien-
te reciba la información del diagnóstico relacionado con su en-
fermedad de una forma más humana. El actuar profesional exige 
entonces identifi car las complicaciones a la luz de la ética, para 
interactuar con el paciente y su núcleo familiar de manera correcta 
sin vulnerar su ser.
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