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Prólogo
Hacia el año 2006, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Save the Children y Unicef, financiaron una investigación que debía dar cuenta de la situación de vulnerabilidad y condición de salud de niños y niñas afectados por el VIH/SIDA. Este
proceso lo lideró Mario Mosquera, con quien he departido actividades académicas e investigativas y me pidió participar en este
estudio. También tuve la oportunidad de trabajar con una investigadora: Ana María Trejos. Esta parte del encuentro para enmarcar
este Prólogo no me lo pidió que lo plasmara Ana María. Sin embargo, es justo que el lector conozca de dónde y cómo surge este
libro, que viene a subsanar una necesidad de los profesionales de
la salud para revelar un diagnóstico de VIH/SIDA en niños, niñas
y adolescentes.
Debo señalar, que enmarcar el origen de este tema permitirá al lector valorar el desarrollo de esta temática y la construcción
de un modelo de revelación. Vuelvo a los orígenes de esta temática: En el año 2006 hasta la publicación de un artículo en Salud
Uninorte [2009; 25 (1), 17-32], titulado: “Niñez afectada con VIH/
SIDA: Calidad de vida, funcionalidad familiar y apoyo social en
cinco ciudades colombianas”, expresamos que la mayoría de los
profesionales de la salud evitan revelar o retrasan el diagnóstico
y dado que no están capacitados o entrenados para realizar este
procedimiento, desean evitar un daño psicológico o estrés emocional al menor y reducir la posibilidad de ser estigmatizado por
el conocimiento de su situación.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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A partir de estos hallazgos, del trabajo con grupos focales
y los testimonios de niños y niñas afectados por la situación de
VIH/SIDA, la postura ambivalente ante la revelación por parte de
clínicos, enfermeros y psicólogos llevaron a Ana María, a buscar
cómo desarrollar este proceso. Esta inquietud le permitió desarrollar con mi asesoría un abordaje acerca de cómo diseñar y evaluar
un modelo de revelamiento de diagnóstico, que años más tarde
culminaría en una excelente tesis doctoral.
Con esta ambientación, el lector va a encontrar en este libro que tiene en sus manos cinco capítulos que lo contextualizarán
y direccionarán frente al procedimiento de revelación de diagnóstico en población infantil y adolescente.
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El primer capítulo muestra el desarrollo de esta entidad en
su trasegar desde lo infeccioso y estigmatizado a la condición crónica actual mirado bajo sus mitos y realidades. En el segundo capítulo, enmarca una pregunta que desarrolla el por qué no se revela
el diagnóstico a niños y niñas seropositivos. El lector encontrará
aquí un desglose desde la mirada de profesionales, familiares e investigadores acerca de este tema, apoyado con evidencia científica.
El tercer capítulo nos permite posicionarnos en la mirada de los
niños y niñas seropositivos acerca de qué saben antes de revelar
el diagnóstico. En este punto, considero citar una frase que se le
atribuye a María Montessori: “Sembrar en los niños ideas buenas,
aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en
su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón”.
En el capítulo cuarto aborda el beneficio de la revelación.
Este apartado da cuenta de la importancia de la adherencia al tratamiento; es por tanto, una de las claves capitales del control de la
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”

enfermedad en niños que desconocen su enfermedad o no se les
ha revelado su diagnóstico. De otra parte, algunos niños expresan y que casi nunca obtienen una respuesta inteligente: ¿Por qué
deben tomar tantos medicamentos, si otros niños de su edad no
hacen esto? En este capítulo, el papel de cuidado de enfermería y
la atención integral e integrada se conjugan en dar el sentido al
beneficio de la revelación y esperamos que surjan los frutos de la
célebre fase de María Montessori, aquí expresada.
Finalmente, el lector encontrará el elemento central de
este libro y precisamente está en el cierre: ¿Cómo llevar a cabo
la revelación del diagnóstico? La respuesta en la Implementación
del Modelo Clínico “DIRÉ”. Cabe señalar que este acrónimo o
denominación, “DIRÉ” surge de malabares mentales; “diré” para
decirte o comunicarte algo o tomando del intercambio de las dos
primeras palabras tanto en inglés como en español “Revelación
Diagnóstica”, pero pensando en la estructura inglesa. No obstante,
este constructo y adaptación del modelo de Ileana Blasini, desarrollado en Puerto Rico, le permitió a Ana María, transformarlo, implementarlo y evaluarlo; lo que en efecto Ileana expresaba,
este es otro modelo y la semilla fue el mío. No obstante, con leer
este capítulo los profesionales estarían preparados para revelar el
diagnóstico a los niños y niñas. No. esto es una apertura al interés
de buscar sujetos sensibles ante esta condición, es sensibilizarlo
al igual que buscar apoyo para prepararse en este entrenamiento.
Este enfrentamiento con la revelación requiere práctica, derrumbar mitos y tener confianza que un niño es capaz de entender y
seguir creciendo.
Finalmente, agradezco a Ana María de manera especial,
junto con quienes trabajaron este libro en designarme para elabo• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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rar este Prólogo que permite dar respuestas al lector. En primer
lugar qué va a encontrar en el segundo, cuál es el fin, contextualizarlo en el origen de este libro y fundamentalmente es mostrar qué
tan largo o tan corto es el tiempo en que planteamos una pregunta
de investigación y los frutos que de ella se generen para avanzar
en el conocimiento.
Finalmente, es válido dejar plasmado a los niños y niñas
que en el año 2006 participaron en esta experiencia un reconocimiento a su valentía de expresar sus emociones, sus dudas, sus
miedos y sus esperanzas ante la vida al ser seropositivo. Hoy algunos son adolescentes, otros son adultos jóvenes. Para ellos, gracias.
Y a quienes participaron en el proceso de revelación, igualmente
gracias por confiar en este modelo.
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Introducción
Cuando finalizamos el análisis de situación de la niñez
afectada por VIH/SIDA en cinco ciudades colombianas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], Save the Children,
Unicef y Universidad del Norte, 2006) y encontramos que la revelación del diagnóstico de VIH/SIDA a niños y niñas no era una
práctica consolidada en nuestro contexto, como investigadores
quedamos con una gran inquietud. Dos años después nos llevó a
iniciar y culminar un proyecto de investigación relacionado con
el diseño y la validación de un modelo clínico de revelación del
diagnóstico de VIH/SIDA a menores de edad que fuera sensible a
las preocupaciones reportadas por profesionales de salud y cuidadores principalmente relacionadas con la protección de los niños,
niñas y adolescentes frente al daño psicológico o estrés emocional
y al temor a su revelación involuntaria a otras personas conducente a posibles situaciones de estigma y/o discriminación.
La revelación del diagnóstico del VIH a los niños, niñas y
adolescentes es un gran desafío para los padres, cuidadores y profesionales de la salud, debido al estigma asociado a menudo con el
VIH/SIDA, sus modos de transmisión y el secreto que rodea frecuentemente el diagnóstico. Muchos niños infectados por el VIH
que no se esperaba sobrevivieran la infancia, están entrando en
la adolescencia y la edad adulta; los pacientes pediátricos con el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmu• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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nodeficiencia adquirida (SIDA) ahora viven más tiempo con la
mejora de su calidad de vida, lo cual hace que la revelación sea un
proceso esencial. No obstante, muchos familiares se han mostrado
renuentes a discutir la naturaleza de la enfermedad con sus niños
y jóvenes afectados.
Este libro trata acerca de la importancia de hablar con los
niños afectados con VIH/SIDA acerca de su diagnóstico. En el primer capítulo se aborda la historia biológica y situación actual del
VIH/SIDA haciendo un especial énfasis en los mitos y realidades
de la transmisión de esta enfermedad que tanto preocupan a la
población en general.
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En el segundo capítulo se explican en detalle los factores
asociados a la revelación y no revelación del diagnóstico en cuidadores y profesionales de la salud, producto de una minuciosa
revisión del estado del arte en esta problemática en el contexto
nacional e internacional; de este modo pretendemos explicar a los
lectores cuáles son las razones que subyacen al ocultamiento de
esta condición a los niños y niñas afectados.
El tercer capítulo versa sobre el tipo de explicaciones que
ofrecen los cuidadores a los niños y niñas frente a las preguntas
que empiezan a realizar desde tempranas edades y el posible impacto emocional negativo que tienen algunas de estas explicaciones relacionadas con otros padecimientos menos estigmatizantes
pero que igual pueden generar una respuesta desadaptativa y otros
estados psicológicos agudos precisamente por su cronicidad y asociación con la muerte.
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 el cuarto capítulo se realiza un importante aporte respecto a cuáles son los beneficios de la revelación diagnóstica para
las familias afectadas y se aborda la importante temática de la adherencia al tratamiento en estos pacientes, como una conducta
que refleja la actitud, el compromiso y la participación activa, no
tanto de los menores, sino también de su cuidador primario, respecto a la medicación antirretroviral prescrita y el mantenimiento
del régimen terapéutico.
Finalmente, esperamos que en el quinto capítulo el lector
se familiarice con el paso a paso de la implementación del Modelo
Clínico “DIRÉ” en donde estamos seguros podrá sentirse empoderado ya sea como profesional de la salud o cuidador de un niño
o niña afectado con VIH/SIDA a realizar el proceso de revelación
del diagnóstico por cuenta propia.
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VIH/SIDA:
Historia, biología y situación actual
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1. INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Inmudeficiencia Adquirida (SIDA) fue
descrito por primera vez en 1981 como una enfermedad clínica.
Los reportes iniciales mostraban un incremento en la incidencia
de enfermedades sumamente raras en individuos aparentemente sanos: sarcoma de Kaposi (SK) y neumonía por Pneumocystis
carinii (NPC). Además, la población inicialmente afectada incluía
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y por
lo tanto fue una enfermedad altamente estigmatizada denominada
“gay cáncer” (O’Brien & Goedert, 1996). Este estigma continúa
hasta el día de hoy, aunque la enfermedad no discrimine raza, religión, sexo, afinidad sexual, edad o afiliación política. Las personas
enfermas siguen siendo “apartadas” en la mayoría de las culturas,
y aún más en países del tercer mundo como Colombia, caracterizada por la falta de información y de conocimiento no solo en la
población común, sino también entre los ámbitos médicos y gubernamentales. Fue hasta 1983 cuando se descubrió el verdadero
agente causante del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), en tanto que antes circulaba la hipótesis que atribuía como
causa el estilo de vida de quienes la padecían unido a factores ambientales, lo cual aumentaba la estigmatización social.
La comunidad científica y algunos gobiernos emprendieron una labor para erradicar el virus y la enfermedad. En 1987 se
aprobó el primer antirretroviral, AZT (zidovudine). Esta droga
funcionó temporalmente pero los pacientes recaían y proseguían a
SIDA. Sin embargo, lo que parecía inevitablemente como una enfermedad devastadora y mortal, era suprimida por un tratamiento.
Las investigaciones no pararon ahí y hoy en día hay más de 24
antirretrovirales con diferentes métodos de acción aprobados para
el tratamiento de pacientes infectados bajo un régimen de combiEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
La revelación del diagnóstico a través del Modelo Clínico “DIRÉ”
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naciones de fármacos (Arts & Hazuda, 2012). Al principio de la
epidemia parecía un imposible médico mantener con vida a un
paciente, hoy, una persona infectada puede vivir saludablemente
mientras se adhiera a los tratamientos. Para entender con más profundidad la importancia de contar con una batería de diferentes
clases de drogas, es esencial conocer más a fondo la biología del
virus.
El ciclo de vida o de replicación viral, comienza con la de
las proteínas de superficie viral con los receptores de membrana
de la célula huésped; esto es lo que hace al virus específico para infectar las células del sistema inmunológico del humano. Una vez la
interacción virus-membrana ocurre, la membrana viral se fusiona
con la membrana celular y el material genético, ARN, es liberado
al interior de la célula. Aquí comienza la retrotranscripción del
ARN a ADN mediante enzimas virales. A continuación, el ADN
viral se integra con el cromosoma humano y esta célula está determinada a producir virus mientras viva. Hasta la fecha no hay
una cura contra el VIH/SIDA porque una vez integrado, el virus
se esconde y se tendrían que erradicar todas las células infectadas
para suprimir la infección. Estos reservorios de virus se esconden
en tejidos o son indetectables en ensayos de laboratorio o diagnóstico. Este virus latente tiene la posibilidad de resurgir si el paciente
no se mantiene medicado y posiblemente estos virus serían resistentes al mismo tratamiento. Cuando el genoma viral queda integrado –conocido como provirus–, la célula infectada trata al material genético viral como suyo, replicándolo y produciendo más
proteínas víricas que sirven para ensamblar las partículas virales y
finaliza con la liberación de virus nuevos inmaduros. Una vez liberado, madura mediante procesos proteolíticos y queda listo para
una nueva ronda de infección continuando su ciclo replicativo.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Conocer estos mecanismos de replicación y cada uno de
sus pasos, ha sido esencial para poder inhibir y atacar específicamente cada proceso de la replicación viral, impidiendo su propagación en el paciente y poder mejorar su calidad de vida. Cabe
resaltar que si el virus no se integra en el cromosoma humano, no
se propagará y por lo tanto los mayores esfuerzos radican en detener los primeros pasos de replicación hasta que una vacuna pueda
ser utilizada. Dentro de las drogas que están siendo empleadas
algunas interfieren con la entrada y fusión del virus a la membrana celular. Otra clase interfiere con la replicación del material
genético o con la integración al cromosoma de la célula huésped.
Por último, existe una clase de medicamentos que interfieren con
la maduración del virus cuando es liberado. Todo este arsenal, si
es bien manejado, puede llevar a que la persona infectada no desarrolle la enfermedad y tenga una vida normal.

18

Sin embargo, algunos pacientes no responden bien a los
tratamientos, siendo la no adherencia la mayor causa de fallos.
Adherencia se refiere al cumplimiento estricto con el régimen terapéutico tal cual como se prescribe. La buena adherencia seguir
puntualmente el tratamiento antirretroviral es lo que mantiene al
virus controlado. Aunque existen varios motivos por los cuales el
paciente no cumple con el tratamiento y deja de tomar las drogas, tales como su toxicidad, los efectos secundarios, la falta de
apoyo y seguimiento de los servicios de salud, e incluso, que el
paciente se sienta mejor, y abandone el tratamiento. La adherencia
al tratamiento previene la aparición de cepas resistentes, es decir,
mantiene al virus controlado. Cuando el paciente deja de tomar
las drogas, el virus empieza a replicarse rápidamente, mutando
y haciendo que el tratamiento no funcione. Esto se conoce como
falla virológica. Otras posibles causas de falla virológica incluyen:
El derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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cuando el cuerpo no absorbe la droga y no llega a las concentraciones necesarias para inactivar la replicación del virus; cuando
otra droga reduce la efectividad del antirretroviral, es decir, que
sea un antagonista; que la droga no vaya al sitio en que se necesite;
que haya una infección secundaria y el virus se active, etc. La falta
de un seguimiento correcto por parte de las instituciones y la falta
de educación de los pacientes conllevan en últimas a la circulación
de cepas resistentes, y ello, a que el paciente recaiga y su tratamiento necesite ser cambiado con drogas más costosas. Por último, este
virus mutado puede ser transmitido resultando en la proliferación
de cepas resistentes ocasionando un riesgo en la población.
El curso natural de la enfermedad, en la ausencia de antirretrovirales, se puede dividir en tres etapas. La primera comienza
justo después de la infección se observa en algunos pacientes; es
conocida como el síndrome retroviral agudo y se caracteriza por
linfadenopatía, fiebre, exantema maculopapular, mialgia y puede
durar alrededor de cuatro semanas. En la primera etapa los síntomas son variables e inespecíficos, así que para un correcto diagnóstico de VIH se necesitan exámenes adicionales debido a que
los pacientes entran en un periodo donde la mayoría son clínicamente asintomáticos.
Durante la segunda etapa surgen síntomas o enfermedades
indicadoras de VIH pero todavía no se consideran definitorias de
SIDA, aunque sí de un sistema inmune deteriorado. Entre estos
se encuentran: candidiasis oral, leucoplaquía pilosa oral y herpes
zóster. La tercera etapa denominada SIDA comienza entre 8 a 10
años después de la infección primaria y si no hay tratamiento, la
persona muere. Los niveles de ARN viral en el cuerpo del paciente
son indicadores importantes del curso de la enfermedad. En la
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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primera fase justo después de la infección, el ARN alcanza niveles
altísimos y generalmente se reducen cuando aparecen los primeros anticuerpos. Estos niveles bajos se mantienen por un periodo
de varios años, mientras el sistema inmunológico pueda mantener
el virus a raya. El nivel de ARN está directamente relacionado con
la progresión de la enfermedad. Pacientes que mantienen el ARN
viral a menos de 1.000 copias por mililitro pueden sobrellevar la
enfermedad sin desarrollar SIDA por más de 12 años; sin embargo, pacientes con más de 100.000 copias por mililitro desarrollan
SIDA dos años después de la infección. A medida que la infección avanza, las células del sistema inmunológico, especialmente
CD4+, disminuyen hasta que el sistema colapsa, la persona desarrolla SIDA y muere (Giorgi et al., 2002).
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2. TRANSMISIÓN: MITOS Y VERDADES
La sociedad sigue estigmatizando a la enfermedad y a los
enfermos porque no la entienden y desconocen la realidad. Dentro de los aspectos más importantes que la sociedad no conoce
se pueden mencionar las vías o rutas de transmisión del virus, en
donde abundan mitos. Las principales rutas de transmisión son:
1. Relaciones sexuales sin protección con una persona seropositiva.
2. Compartir agujas y parafernalia con un sujeto infectado, y 3.
Transmisión vertical de una madre contagiada a su recién nacido
(antes o durante el parto o por medio de la lactancia).
Otras vías son notablemente raras incluyendo transmisión
por transfusiones de sangre, debido al seguimiento que se requiere
a los donantes. Otras, extremadamente raras, heridas o cortadas
abiertas o por mordeduras (Bartholomew & Jones, 2006). Otro
caso es el de un recién nacido infectado porque la madre le dio
comida masticada. Sin embargo, estos casos tienen un carácter
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casuístico y no están bien documentados; además, los enfermos
estaban en etapas avanzadas de la enfermedad. Por otra parte,
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en Estados
Unidos, el cual ha investigado grandes registros de rutas de transmisión, ha encontrado que el contacto normal diario, como el uso
compartido de baños o tomar agua de un mismo vaso no pueden
transmitir VIH. Otros registros que analizan contacto de personal
de la salud con saliva, orina, o sangre contagiada con piel intacta,
en los cuales no se encontró una sola transmisión de VIH (Henderson et al., 1990).
Dentro de los factores de riesgo se encuentra en primer lugar el contacto sexual. El prerrequisito para la transmisión sexual
es un intercambio directo de secreciones o fluidos infecciosos. Las
concentraciones más altas de virus se encuentran en la sangre y
en el fluido seminal. Esto también depende del estado de inmunodeficiencia o del estado avanzado de la enfermedad en que se
encuentre el paciente, es decir, de la cantidad de virus circulando
o carga viral. El riesgo por transmisión sexual es difícil de predecir
o calcular debido a que hay varios factores que son impredecibles,
como algunas prácticas sexuales específicas, otras infecciones de
transmisión sexual al momento, lesiones en la piel, circuncisión y
trauma en la mucosa, entre otras. Enfermedades de transmisión
sexual e infecciones rompen o perturban la piel y la barrera de la
mucosa, y así aumentan el riesgo de infección con VIH. También
es factor de alto riesgo compartir agujas u otros aparatos para inyección, siendo esta la vía de transmisión más importante entre
personas que usan drogas intravenosas. Debido a la cantidad de
sangre que se intercambia cuando se comparten agujas, el riesgo
de transmisión es alto.
La transmisión vertical sigue teniendo un alto riesgo de
infecciones en algunos países en desarrollo; el 40 % de los recién
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nacidos de madres VIH-positivas son infectados con VIH cuando
no llevan un tratamiento antirretroviral. El mayor factor de riesgo
a la hora del nacimiento es la carga viral de la madre, por eso es
imperativo controlar la infección en el último trimestre de embarazo, con el uso de antirretrovirales, cesárea, profilaxis post-nacimiento para el recién nacido y sustitución de lactancia (Clumeck,
Pozniak, & Raffi, 2008; European AIDS Clinical Society, [EACS],
2015).
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Otros modos de transmisión que significaron riesgo al comienzo de la epidemia han sido muy controlados y es difícil encontrar hoy en día infecciones por estos medios, principalmente
por contacto con sangre o transfusiones. Desde 1985 todas las donaciones son analizadas para la presencia de VIH utilizando diferentes tipos de ensayos como anticuerpos y PCR. Otros factores de
riesgo, como infecciones en trabajadores de la salud es muy bajo,
por ejemplo, el adquirir VIH después de una punzada con una
aguja infectada es del 0,3 %. Dentro de las vías de transmisión no
permisibles se encuentran el contacto diario normal de persona a
persona incluso entre familiares. Hay que tener en cuenta que es
importante evitar contacto con la sangre infectada; por ejemplo,
no es conveniente compartir cuchillas de afeitar o cepillos de dientes. Entre tanto, todos los estudios que han investigado la posible
transmisión de VIH por vía de insectos llegan a la conclusión de
que no es posible, inclusive en áreas donde la prevalencia de SIDA
es alta, como en África.
3. EPIDEMIOLOGÍA ACTUAL
La Organización Mundial de la Salud [OMS] en su reporte del 2014 estimó que hasta esta fecha, 35 millones de personas
estaban padeciendo la enfermedad. De estas, 31,5 millones correspondían a adultos, de los cuales 16 millones son mujeres y 3,2
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millones niños menores de 15 años. En el 2013 hubo un total de
2,1 millones de infectados nuevos a nivel mundial, incluyendo 240
mil niños menores de 15 años. En el 2013 hubo 1,5 millones de
muertes por causa de SIDA, de los cuales 190 mil fueron niños
menores de 15 años. Hasta la fecha se estima que 39 millones de
personas han muerto por esta causa. En el periodo de 2012 hubo
6.300 infectados diarios, de los cuales 95 % provienen de países
de medianos y bajos recursos. Del total de personas VIH-Positivas, 25 millones provienen del área de África subsahariana. Entre
América Latina y el Caribe viven un total de 1,75 millones de personas, siendo la tercera región con más infectados en el mundo,
después del sur de Asia y África. En el área de las Américas solo
740 mil personas tuvieron acceso a medicamentos antirretrovirales, representando aproximadamente solo el 50 % de la población
infectada, de estos, 24 mil fueron niños (OMS, 2014).
En Colombia, de acuerdo con datos extraídos del Ministerio de Salud y Protección Social, desde 1985 hasta 2012, hubo
un total de 95.187 casos positivos de VIH, SIDA y muerte. En
el 2012 hubo más de 8.000 infectados nuevos. El 70 % de la población infectada se encuentra entre los 15 a 50 años, es decir,
personas activas sexualmente. En este periodo de tiempo el 45
% de infecciones han sido por relaciones heterosexuales, 29 %
sin reporte y 17 % homosexuales. Para 2012 la tasa de incidencia
más alta en Colombia se encuentra en Barranquilla con un 50,6
y Cartagena con un 37,6 (x 100.000 habitantes) (Ministerio de
Salud y Protección Social, Minsalud, 2013).
Sin embargo, los datos de resistencia en la población colombiana todavía son escasos, y en la costa Caribe incompletos.
Un estudio de Quintana, García-Vallejo, Otero, Villalobos y Acosta-Hoyos (2016, sin publicar) analizó la resistencia en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Sin embargo, todavía se
necesitan más estudios que actualicen la situación de resistencia
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en Colombia. Otro aspecto preocupante es la tasa de mortalidad
por VIH/SIDA en el departamento del Atlántico que es de las más
altas de Colombia (>6,75, 2011) (Minsalud, 2013).

24

Dentro de la pandemia del VIH, la prevención de la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, sigue siendo un desafío.
Según la OMS (2014), en los países pobres y de ingresos medianos
solo recibieron medicamentos para la prevención de la transmisión
vertical el 67 % de las 1,4 millones de madres gestantes seropositivas.
Estos números han mejorado ya que en el 2009 la cobertura fue del
49 %. Este modo de transmisión es completamente prevenible, por
eso, como fruto de las campañas informativas para el 2015 debería
haber una tasa de transmisión vertical menor al 2 % (Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2011). Sin embargo,
hay lugares en Colombia donde la tasa supera el 50 %. Únicamente
en Bogotá y Antioquia es menor al 3 %, pero hay lugares donde
supera el 20 %, como en Bolívar (3-14, 21,4 %) y Risaralda (4-12,
33,3 %) (Minsalud, 2013). Entonces, ¿qué están haciendo los entes
responsables para llegar a tasas menores del 2 % cuando los tratamientos son indudablemente eficaces (>96 %)? (Paredes, Marconi,
Lockman, Abrams & Kuhn, 2013).
Hasta cuando se encuentre una vacuna y mientras los gobiernos y las entidades prestadoras de salud no hagan las intervenciones adecuadas, seguirán ocurriendo infecciones nuevas. Este es
el temor de la comunidad científica, las cepas de virus resistentes
contra los antirretrovirales actuales. En pacientes que nunca han
recibido tratamiento se reportan cifras de hasta 13 % que presentan resistencia (Wensing et al., 2005; Peuchant et al., 2008). Estudios muestran que después de algún tiempo, los pacientes bajo tratamiento presentan falla virológica en una tasa de un 50 %, siendo
la resistencia la responsable en un 80 % de dicha falla (Ledergerber
et al., 1999; Deeks et al., 2009; Rokx et al., 2015). La prevalencia
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de resistencias primarias parece ser variable en diferentes comunidades, pero tiende a incrementarse, aunque en muchos casos involucra la transmisión de cepas de pacientes que ya se encuentran
recibiendo tratamiento antirretroviral.
Parece que la comunidad se acostumbró a las connotaciones de SIDA o VIH sin saber que todavía es una enfermedad latente y que no discrimina edad, sexo, raza o estatus económico.
Según reportes de la CDC, en Estados Unidos la población que
sobresale dentro de los nuevos infectados, es el hombre latino que
tiene relaciones heterosexuales dentro de los 18 a 45 años, y esto
está directamente relacionado con su negatividad de no usar preservativos (Harvey & Henderson, 2006; Knipper et al., 2007; De
Santis, Valdés, Provencio-Vásquez & Gattamorta, 2015). Esta es
una problemática que hay que abordar desde varios puntos de vista, empezando con la educación sexual en las aulas de clase.
4. CONCLUSIONES
Estos datos se pueden manifestar de varias formas, pero si
se quiere ser positivo, las personas infectadas pueden vivir “normalmente” mientras sigan un tratamiento, ya que estos incrementan el nivel de vida de los pacientes. Sin embargo, surgen dos preguntas: ¿por qué aparecen casos nuevos? ¿La infección por VIH es
una enfermedad prevenible? Es cierto que no se puede curar, pero
si se mantiene la carga viral a niveles indetectables con el uso adecuado de los medicamentos disponibles, una persona seropositiva
puede vivir, e inclusive puede tener una vida normal de pareja con
otra persona seronegativa. Ensayos clínicos recientes (Tao, Shao,
& Xue, 2011; Cohen et al. 2011; Baeten et al., 2012; Anglemyer,
Horvath & Rutherford, 2013), evidenciaron que ciertas terapias
se pueden aplicar como preventivas para evitar la transmisión por
la vía sexual. Esto no se puede ver como una solución, inclusive
puede tener presunciones negativas. Sin embargo, abre las puertas
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a que los pacientes que sufren el peso de esta enfermedad puedan
llevar relaciones normales con su pareja, inclusive sexualmente. La
idea del estudio fue mantener la carga viral baja por el uso de antirretrovirales, y además, que el compañero sexual también consuma las drogas para estar protegido. Lo anterior, puede tener consecuencias negativas, las drogas en el cuerpo tienen que alcanzar
concentraciones adecuadas para que funcionen y el paciente tiene
que tener una carga viral baja. Si a cambio se utiliza en condiciones donde no se conoce la condición del paciente VIH-positivo,
podría haber riesgo de transmisión. Esta profilaxis puede funcionar en poblaciones de alto riesgo, como trabajadoras sociales, trabajadoras sexuales, trabajadores del campo de la salud, entre otros.
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La pandemia del VIH/SIDA no se puede mirar desde un
solo punto de vista, tiene que tener acciones desde varias ramas; es
un problema interdisciplinario que requiere soluciones de fondo.
Los pacientes cargan un peso incalculable que no se puede manejar solamente con adherirse a los tratamientos antirretrovirales;
hay otros factores que influyen en la prognosis y progresión de la
enfermedad, como mantener un estado mental saludable, alimentación, y mantenerse positivos. Estos pacientes necesitan del apoyo
no solo de sus seres cercanos, sino de toda la comunidad y tienen
que ser incluidos en las decisiones de la sociedad.
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La revelación del diagnóstico del VIH a menores de edad
es un gran desafío para los padres, cuidadores y profesionales de
la salud, debido al estigma asociado con esta enfermedad, a sus
modos de transmisión y el secreto que rodea a menudo el diagnóstico (Nehring, Lashley & Malm, 2000). No se esperaba que
muchos niños y niñas infectados por el VIH sobrevivieran la infancia, y están entrando en la adolescencia y la edad adulta. Los
pacientes pediátricos con el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ahora
viven más tiempo con la mejora de su calidad de vida, lo cual hace
que la revelación sea un proceso esencial (Committee on Pediatric
AIDS, 1999; Havens y Mellins, 2009; Lee & Johann-Liang, 1999).
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No obstante, muchos familiares se han mostrado renuentes
a discutir la naturaleza de la enfermedad con sus niños y jóvenes
afectados (Lee & Johann-Liang, 1999). Anteriormente, no parecía
urgente revelar la condición a los niños y niñas ya que una vez que
se diagnosticaban con el virus del VIH, su promedio de vida era
muy corto. Sin embargo, nuevos tratamientos empezaron a ofrecer
una esperanza tanto para los adultos como para los infantes, quienes sobreviven casi todo el sistema escolar. La cuestión de hablar
con los niños y niñas acerca de su diagnóstico se ha vuelto cada
vez más relevante, también en los casos que han sido diagnosticados por primera vez a los 5, 6 y 7 años de edad, infectados durante
el periodo perinatal, y que pasaron sus primeros años relativamente asintomáticos (Tasker, 1992).
De acuerdo con los resultados de un estudio realizado en
población infantil afectada por VIH/SIDA en cinco ciudades colombianas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], Save the
Children, Unicef y Universidad del Norte, 2006) solo 3,8 % (N=11)
de los niños, niñas y adolescentes tenían conocimiento de su diagEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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nóstico de seropositividad para VIH/SIDA; las razones para retrasar la entrega del diagnóstico, reportadas por profesionales de
salud y cuidadores de los menores afectados [96,2 % (N=275)] se
relacionan con la protección de los menores frente al daño psicológico o estrés emocional, temor a su revelación involuntaria
del menor a otras personas conducente a posibles situaciones de
estigma y/o discriminación y, falta de capacitación respecto al procedimiento y edad para entregar esta información. Los anteriores
resultados indican que en el contexto colombiano, la revelación
del diagnóstico de seropositividad para VIH a los niños y niñas no
es una práctica consolidada.
Los cuidadores y profesionales de la salud consideran el
ocultamiento del diagnóstico de VIH/SIDA a los menores como
una forma de protección y, reconocen que la entrega del diagnóstico de seropositividad es una problemática tan difícil de abordar
que prefieren evadirla hasta considerar que el menor tenga “suficiente edad para saber”, lo cual puede ser para algunos, a partir de
los 15 años en adelante; para otros, una cuestión que prefieren o
evitan considerar.
Mantener el secreto es una estrategia frecuentemente usada por las familias afectadas debido al estigma asociado al VIH/
SIDA y a sus formas de transmisión. Spinetta y Deasy-Spinetta
(1980) sostienen que a pesar de los esfuerzos que los padres realizan para ocultar el diagnóstico, los niños y niñas suelen llegar
a conocerlo aunque nunca se lo hayan dicho expresamente. Este
fenómeno también ha sido reportado en la literatura con otras
condiciones que amenazan la vida y, sugiere que probablemente es
imposible ocultar el diagnóstico indefinidamente.
Tasker (1992) afirma que los secretos entre familias, parti• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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cularmente aquellos entre padres e hijos puede tener un impacto
negativo, sumado al estrés personal y la soledad que resultan de
mantener en secreto el diagnóstico. Si no se informa al menor,
pero llega a saberlo de todos modos, es posible que albergue resentimientos que perturben la interacción futura con los cuidadores que guardaron u ocultaron el secreto.
Es imperativo evitar el ocultamiento de la información
acerca del diagnóstico; los secretos aíslan al niño y aumentan la
probabilidad de que escuche información que pueda no ser exacta
creando un ambiente de desconfianza entre este y sus cuidadores,
lo cual puede repercutir en disfunciones familiares severas. Por
otro lado, la familia gasta mucha energía protegiendo la información y se distorsiona la comunicación, limitando cualquier oportunidad de mantener una vida normal a pesar de la enfermedad.
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Una realidad importante que todo profesional de la salud
que trabaje con familias afectadas con VIH/SIDA debe conocer es
que normalmente no todos los miembros del núcleo familiar tienen conocimiento del diagnóstico del menor. Es importante que
el profesional indague con detenimiento el número de familiares
que viven con el menor y quiénes saben de la condición de seropositividad para VIH/SIDA; esta situación puede estar relacionada
con el bajo apoyo social que perciben los cuidadores principales
del niño(a) afectado.
También es importante mencionar, que dentro del mismo
núcleo familiar, pueden presentarse situaciones relacionadas con
el estigma y discriminación, debido al nulo o escaso conocimiento
acerca de las formas de transmisión del VIH, lo cual puede repercutir en que los mismos miembros del núcleo revelen de una forma inadecuada el diagnóstico al niño(a). De hecho, los cuidadores
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principales de los menores suelen tener un nivel de información
bajo acerca del VIH.
En un estudio realizado por Trejos (2012), al preguntarles a los cuidadores si tenían información de lo que significaba el
término “carga viral”, un 70 % respondió afirmativamente frente a
un 30 % que reconoció no saber lo que significaba. Sin embargo,
en la evaluación de la definición, del 70 % de los cuidadores que
afirmó saber el significado del término se encontró que el 46,7 %
ofreció una definición correcta frente a un 23,3 % que definió la
carga viral de forma incorrecta.
Estudios revisados en el contexto nacional e internacional
indican que los niños y niñas seropositivos para VIH/SIDA se exponen a unos factores que están asociados o no a la revelación del
diagnóstico. Las razones expresadas por las familias para no dar a
conocer el diagnóstico del VIH son similares a las expresadas por
los padres de los niños y niñas con otras enfermedades graves; de
ahí que los datos procedentes de varios centros indiquen que entre
el 25 % y 90 % de los menores en edad escolar infectados con VIH/
SIDA no hayan sido informados de su condición (Lipson, 1993).
Las razones de los cuidadores para no revelar el diagnóstico a sus niños incluyen aspectos como los siguientes: 1. Preocupación sobre el posible impacto que la revelación pueda tener en
la salud emocional del niño y en su voluntad; 2. La familia puede temer a la revelación involuntaria del menor a otras personas,
situación que puede conducir a la estigmatización, la discriminación o el ostracismo, con posibles consecuencias tales como el
aislamiento de la familia, la pérdida de puestos de trabajo, amigos
o incluso el hogar; 3. Sentimiento de culpabilidad de haber transmitido la infección al niño y el eventual conocimiento de que sus
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padres también están “enfermos” y puedan morir; 4. Temor a la
ira del infante relacionado con el conocimiento de la transmisión
perinatal; 5. Los padres o cuidadores consideran que el niño(a) no
puede entender el concepto de enfermedad o muerte; 6. Comunicar el diagnóstico a sus hijos es para los padres como revivir el
dolor que pasaron cuando se enteraron de su diagnóstico de VIH;
7. Los factores y diferencias culturales también son contemplados
al momento de informar la condición de enfermedad.
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Hablar abiertamente del tema puede no ser la estrategia
típica para enfrentar la enfermedad del VIH o el tema de la muerte. La cultura puede influir de alguna manera en la forma en que
algunas familias manejan tópicos de alto contenido emocional.
En las familias latinas la tradición de “familismo”* funciona para
guardar los secretos de familia, estableciendo una atmósfera que
protege y a la vez excluye a los niños y niñas en temas relevantes.
Otro aspecto que preocupa a los profesionales de la salud y las familias se relaciona con las dificultades que implica mantener oculto o en secreto el diagnóstico a los niños, al igual que la limitada
o parcial revelación de esta condición que se maneja con personas
diferentes del equipo de salud (Lipson, 1993).
Tasker (1992) aborda las cuestiones del secreto y la revelación cuando un niño u otro miembro de la familia tiene SIDA
y, ofrece ejemplos sobre cómo algunas familias han resuelto estas
cuestiones luego de haber guardado herméticamente el “secreto
del diagnóstico. Algunas de las razones por las cuales los padres
mantienen el secreto a sus hijos pequeños sobre el SIDA son per* El familismo, en un sentido genérico, se refiere a la creencia cada vez más extendida en
la importancia de la familia y, por tanto, la necesidad de desarrollar programas de apoyo
y defensa de la institución familiar (Popenoe, 1988; 1994).
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”

• Ana María Trejos Herrera, Yolima Alarcón Vásquez, •
Marly Johana Bahamón, Lizeth Reyes Ruiz

fectamente entendibles dadas las actitudes de histeria, discriminación de la sociedad y el creciente número de incidentes de hostilidad y agresión hacia las personas con SIDA, incluyendo los niños,
las niñas y sus familias.
La cuestión de informar a los menores acerca del SIDA
ha sido ampliamente discutida en algunos países. Tomadores de
decisiones políticas, educadores y padres se encuentran lidiando
con preguntas difíciles: ¿Deben los niños y niñas ser educados
respecto al SIDA?; ¿cuándo se les debe decir?; ¿quién se los debe
decir?; ¿a qué edad se debe discutir sobre el SIDA?; ¿en qué escenario, la casa o la escuela?; ¿qué se debe decir a los niños acerca del
SIDA?; ¿se debe decir que es una enfermedad fatal o una enfermedad crónica?; ¿cómo es la reacción de un menor al conocer que no
solo adultos sino también ellos mismos pueden estar infectados?;
¿cómo se puede ayudar a los infantes con los miedos que esta
noticia puede traer? Estas preguntas son cada vez más complejas
cuando los niños, sus padres, sus hermanos y hermanas también
están infectados.
Los miedos o temores que los padres o cuidadores tienen para negarse a decir el diagnóstico del VIH a los menores de
acuerdo con Tasker (1992) son: 1. La naturaleza impredecible de
la respuesta o posible reacción de los otros frente al diagnóstico
de seropositividad para VIH; 2. La pérdida potencial de personas
valiosas e importantes, su posible reacción discriminatoria o toma
de represalias frente a la revelación; 3. Miedo a que el niño divulgue o informe el diagnóstico a otros, con posibles consecuencias
relacionadas con el estigma de la enfermedad y la discriminación
que esto puede ocasionar; 4. Temor a que los menores se vuelvan
curiosos ante otros secretos cuya respuesta es difícil y dolorosa.
Algunos padres enuncian la frase: “una cosa lleva a la otra”, lo
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cual se refiere a que ocultar el diagnóstico implica que también se
han ocultado otros secretos, principalmente relacionados con la
forma en que se adquirió el VIH/SIDA; situación que puede tornarse incómoda cuando los padres han adquirido la enfermedad
por abuso de sustancias compartiendo agujas infectadas o por su
comportamiento sexual. Algunos padres creen que sus hijos no
entienden la adicción como una enfermedad y que inmediatamente lo asociarán con ser una mala persona.
Aunque los progenitores no hayan adquirido la enfermedad por abuso de sustancias, algunos tienen miedo a que los niños
y niñas asocien la enfermedad con ser malos o con haber hecho
cosas malas. Los padres citan los estereotipos negativos de la sociedad, particularmente la influencia de la televisión, al enseñar a
menores a que asuman qué tipos de personas adquieren el SIDA.
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Algunos progenitos o cuidadores consideran que la palabra SIDA puede causar daño al niño; argumentan la no revelación
del diagnóstico sobre la responsabilidad de protegerlo del daño,
del estrés y, más aún manifiestan preocupación sobre qué, hablar
de este diagnóstico, puede llegar a perturbar los años felices infantiles. También se reconoce la dificultad que implica ser guardián
permanente del secreto; algunos padres o cuidadores refieren que
la mentira no solo va en contra de sus propios códigos de moral
y conciencia sino que también encuentran grandes dificultades
inherentes al ocultamiento del secreto por temor a lo que ellos
denominan: “cometer un desliz”, es decir, dar información de más
que pueda llevar a otros a hacer conjeturas sobre la enfermedad
que están ocultando.
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Todo esto lleva a los padres o cuidadores a alejarse de los
amigos y a evitar hacer nuevas amistades. Para los padres ocultar
el diagnóstico puede convertirse en una situación estresante porque deben recordar permanentemente con quién se habló y qué
se dijo a cada persona, lo cual puede llevarlos a estar permanentemente atento a pensar antes de hablar. Por último, se encuentra
el miedo de discutir el tema de la muerte con los niños y las niñas
debido al link automático que pueden hacer entre el SIDA y la
muerte (Tasker, 1992).
Trejos, Reyes, Alarcón y Bahamón (2014) indicaron que
los factores asociados a la no revelación de VIH/SIDA a niños y
niñas explorados en 41 profesionales de la salud se encontró que
un 82,9 % tiene preocupación de causar daño psicológico o estrés emocional al menor, es decir, que este se deprima (63,4 %),
se ponga ansioso (53,7 %), quede en estado de shock emocional
(51,2 %), se torne agresivo (36,6 %), culpe a los padres (26,8 %),
experimente miedo o temor (22 %), se aísle (19,5 %), opte por el
suicidio (12,2 %), niegue el diagnóstico (12,2 %), se torne rebelde (9,8 %), se torne apático (9,8 %) o se angustie (7,3 %) a causa
de la comunicación de esta noticia. Otro factor asociado a la no
revelación del diagnóstico por estos profesionales es la preocupación que el niño(a) le diga a otros su diagnóstico (85,4 %) lo
que también puede llevar a preocupaciones relacionadas con las
posibles reacciones discriminatorias hacia el niño(a) (90,2 %).
Del mismo modo, un 63,4 % reportó sentir temor a la reacción emocional de los menores por lo inesperado de la noticia,
con la preocupación asociada de que el niño(a) cuestione o reproche severamente a los padres/cuidadores por ser portadores del
diagnóstico (53,6 %). Por otro lado, un 36,6 % de los profesionales
entrevistados afirmaron que los infantes no necesitan ser informados de su diagnóstico y un 48,8 % sostuvieron que no lo hacen
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porque los padres/cuidadores son renuentes a que ellos revelen
esta información y porque también consideran que podrían tener
dificultades para apoyar al niño(a) cuando tuviera conocimiento
de su diagnóstico (95,1 %).
Entre los factores asociados a la revelación encontrados en
profesionales de la salud, la edad parece ser el principal determinante en este grupo para iniciar este proceso con un 100 %. Otros
factores que pudieran considerarse como facilitadores del proceso
de revelación desde la percepción de los profesionales son: el apoyo psicosocial familiar 100 %, clima emocional familiar positivo
(92,7 %), inteligencia y comprensión rápida del niño(a) (78,1 %),
seropositividad para VIH en otros hermanos (68,3 %) relación no
biológica del cuidador con el niño(a) afectado (39,1 %); incluso
el 70,7 % reportó no sentirse preparado para decirle al menor su
diagnóstico.
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La mayoría (90,2 %) considera que se debe evitar revelar
el diagnóstico cuando los infantes se encuentren en un estadio
avanzado de la enfermedad o etapa SIDA. El 92,7 % coincide en
que la revelación tiene beneficios de aumento de la adherencia al
tratamiento y en el aumento de la responsabilidad y autocuidado
en el niño(a) (Trejos, et al., 2014).
El estado del arte con relación a la variable revelación del
diagnóstico de VIH/SIDA en población infantil y adolescente se
remonta al año 1997; a partir de este año con el avance en el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA en español o
HAART en inglés), el cual se basa en combinaciones de varios fármacos antirretrovirales, empieza a proporcionar una nueva esperanza para los niños y niñas que han adquirido la infección por vía
perinatal. En este sentido, muchos niños(as) que no se esperaba
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sobrevivieran la infancia empezaron a entrar en la adolescencia y
la vida adulta, entonces el VIH/SIDA, una enfermedad considerada fatal, se empezó a convertir en una enfermedad crónica y controlada. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que
la literatura disponible para esta variable es escasa, por lo cual los
autores ampliamos el criterio de búsqueda bibliográfica a 15 años,
en el idioma inglés y con utilización de los siguientes términos de
búsqueda: “HIV disclosure”, “HIV diagnosis disclosure”, “disclosure
of HIV to perinatally infected children and adolescents”, “guidelines
of HIV disclosure in children”.
Funck-Brentano et al. (1997) fueron los primeros investigadores en describir que la revelación del diagnóstico podía presentar
unas modalidades o patrones. Diseñaron un estudio transversal mediante entrevistas cualitativas y análisis de dibujos a 35 niñas y niños
parisinos infectados con VIH y sus cuidadores entre las edades de
5-10 años. Encontraron que 17 % [N=6] de los menores tenía conocimiento de su diagnóstico de VIH/SIDA; 40 % [N=14] había recibido una revelación parcial y, 43 % [N=15] no tenían conocimiento de
su diagnóstico de seropositividad para VIH. De este último porcentaje, 23 % [N=8] de los cuidadores manejaron una completa ocultación del diagnóstico frente a un 20 % [N=7] que había engañado a
los niños y niñas por medio de la atribución de los síntomas a otra
condición médica. Los autores concluyen que los infantes en edad
escolar infectados con VIH están expuestos a diversas modalidades
o patrones de revelación y, que la mayoría de ellos 74 % [26/35] reportaron experiencias de estrés a causa del VIH, independientemente del patrón de revelación utilizado.
El estudio de Cohen et al. (1997) mostró que más de dos
tercios de 50 niños y niñas estadounidenses entre 5-10 años de
edad no conocían su diagnóstico de seropositividad para VIH y
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solo uno de los 20 niños mayores de 10 años de edad no era consciente de su condición de seropositividad. Chugani, Freudigman,
Murphy y Andiman (1998) describieron las características demográficas, clínicas, psicosociales y de revelación del diagnóstico en
una cohorte de 70 menores estadounidenses infectados por transmisión perinatal mayores de 5 años y sus cuidadores mediante un
análisis retrospectivo.
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Se realizaron entrevistas personales a un subconjunto de
los cuidadores (N=23) donde se indagaron experiencias relacionadas con la revelación del VIH. Las razones para optar por la no
revelación por parte de estos cuidadores se centraron más en las
posibles consecuencias para los infantes que para ellos mismos
o sus familias. El diagnóstico de VIH/SIDA fue revelado al 26 %
[18/70] de los pacientes; la media de edad de revelación fue de
107 meses (8-9 años). El análisis univariante mostró que en esta
población hay cinco variables asociadas a la revelación: 1. Aumento de edad del niño ([chi]2=7,68, p=0,0056); 2. Presencia de uno
o más hermanos infectados por el VIH ([chi]2=12,58, p=0,0004);
3. Aumento de apoyo psicosocial para el cuidador ([chi]2=5,92,
p=0,0085); 4. El cuidador principal no está relacionado biológicamente con el niño ([chi]2=3,25, p=0,0487) y, 5. Edad más avanzada
en el diagnóstico de SIDA (t=2,60, p=0,0232).
Por otro lado, los hallazgos del estudio de Thorne, Newel
y Peckham (2000) indican que la revelación de la condición de
infección a los menores europeos se asoció principalmente con
la edad; los padres y cuidadores manifestaron que enfrentan decisiones difíciles respecto al cuidado de los niños y que requerían
de ayuda profesional para revelarles el diagnóstico de VIH. Así
mismo, los autores encontraron que los infantes infectados que
vivían con sus padres tenían menos probabilidades de conocer su
diagnóstico que aquellos que vivían bajo otro tipo de tutela.
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Con el objetivo de determinar los factores relacionados
con el tiempo y la probabilidad de optar por no revelar el estatus
de VIH a menores infectados por transmisión perinatal y, explorar los factores asociados con la angustia emocional, Lester et al.
(2002) realizaron un estudio transversal con 51 niños y niñas estadounidenses infectados por el VIH basados en registros médicos,
entrevistas a los padres y diversas evaluaciones a los niños. Los
autores encontraron que solo el 43 % de estos habían sido informados de su diagnóstico de VIH.
La probabilidad de que se realice la revelación se asocia
principalmente con la edad y con un mayor coeficiente intelectual del niño (p=,04) y, con una mayor expresividad de la familia
(p=,01), 2). Controlando la variable edad del niño, la revelación
del estatus de VIH al momento del estudio se asoció también con
un aumento en diversos acontecimientos de la vida no relacionados necesariamente con el estado de salud del infante. La investigación concluyó que a mayor edad, coeficiente intelectual del
niño y expresividad familiar hay una mayor probabilidad de que
se revele el diagnóstico y, que los profesionales de la salud deben
tener en cuenta los factores asociados con la angustia emocional
experimentada por los cuidadores.
Siguiendo los planteamientos de estos autores, en la evaluación del proceso de toma de decisiones por parte de los padres
sobre la revelación de la enfermedad del VIH a niños infectados,
el análisis cualitativo indica que este proceso varía de acuerdo al
nivel de desarrollo de los menores. Los principales factores que
influyen en el proceso están relacionados con el estilo de comunicación de los padres, la condición de seropositividad para VIH
de estos, los derechos del niño, la adherencia al tratamiento antirretroviral y las preguntas y presiones de los niños y niñas. Sin
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embargo, los factores concernientes a la discriminación o estigma
y la potencial angustia emocional que la revelación puede causar
fueron las preocupaciones más frecuentemente identificadas por
los padres como razones para optar por la no revelación.
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Lee & Rotheram-Borus (2002) realizaron un estudio de
cohorte a padres estadounidenses que viven con el VIH (N=301)
y sus hijos adolescentes (N=395) para evaluar el proceso de revelación del diagnóstico de VIH por parte de estos a sus hijos y, el
impacto de esta revelación en los jóvenes. Los resultados indicaron
que los padres son más propensos a revelar el diagnóstico de VIH
a los hijos de más edad (75 %) que a los más pequeños (40 %) y
con más frecuencia a las hijas que a los hijos. Los padres tenían
más probabilidades de revelar a lo largo del tiempo a los hijos de
todas las edades. La revelación no varió en función del origen
étnico de los padres, su situación socioeconómica, su autoestima,
salud mental o síntomas. Los autores concluyen que la revelación
es más común entre los padres con una mala salud, con acontecimientos de la vida más estresantes, con grandes redes sociales y,
entre aquellos que perciben que sus hijos experimentan situaciones relacionadas con el estigma de la enfermedad del VIH.
Siguiendo con la revisión de los estudios que argumentan
que los padres con hijos-seropositivos para VIH/SIDA tienden a
retrasar la entrega del diagnóstico, Waugh (2003) realizó un estudio que examina las preocupaciones de 13 familias londinenses
acerca del proceso de revelación del diagnóstico a sus hijos en
edad escolar con el objetivo de establecer las etapas y los planes
que los padres tienen en relación con este proceso.
Los resultados mostraron que los padres generalmente revelan parcialmente la información acerca de la enfermedad, sin
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”

• Ana María Trejos Herrera, Yolima Alarcón Vásquez, •
Marly Johana Bahamón, Lizeth Reyes Ruiz

nombrarla y retrasan la revelación completa. La razón más frecuente que tenían para retrasar la entrega del diagnóstico era el
temor a que el menor revelara su diagnóstico a otros, y al mismo
tiempo, revelara el estado serológico materno, con la subsiguiente
exposición de la familia a los posibles actos de estigmatización,
discriminación y prejuicios.
Nöstlinger et al. (2004) realizaron un estudio con el objetivo de conocer el número de niñas y niños afectados por el VIH
y las características de familias africanas que viven con el VIH
en Flandes. Mediante una encuesta estructurada recogieron información de 628 pacientes seropositivos para VIH de tres centros
de referencia. El estudio encontró una baja tasa de revelación del
diagnóstico: 26 (10 %) de los niños conocían su diagnóstico de
VIH, mientras que 75 (28 %) lo desconocían.
Conscientes de la importancia y necesidad de desarrollar
una orientación adecuada para ayudar a los cuidadores y sus niños
para hacer frente al difícil proceso de revelación, Boon-Yasidhi et
al. (2005) diseñaron un estudio que tenía por objetivo evaluar la
revelación del diagnóstico de VIH en niños tailandeses infectados
verticalmente. Realizaron entrevistas a 96 cuidadores de infantes
mayores de 5 años para evaluar las razones que estos tienen para
optar o no por la revelación del diagnóstico de VIH. Los cuidadores afirmaron que el niño era demasiado joven para conocer su
diagnóstico; también la evitaban para no dañar al niño psicológicamente y porque consideraban que este no tenía capacidad para
mantener en secreto su diagnóstico. De los 77 cuidadores que aún
no habían informado el diagnóstico a los niños, 54 dijeron que
planeaban hacerlo en el futuro; el resto de los cuidadores se mostraron renuentes para contar la verdad. La media de edad de la
revelación de los niños fue de 9,6 años.
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La revisión de la literatura a la luz de las teorías del desarrollo cognitivo respecto al tema de dar a conocer el diagnóstico
de VIH/SIDA realizada por Lesch et al. (2007) indican que existe una clara necesidad de intervenciones prácticas que ofrezcan
apoyo a niños seropositivos para VIH en el proceso de revelación
de su diagnóstico de acuerdo con su edad. Para estos autores, la
revelación presenta retos únicos para los trabajadores de la salud
y cuidadores de los niños afectados con el VIH/SIDA, quienes
pueden mostrarse reacios a discutir la enfermedad con ellos, en
términos de la información que se ofrecerá al niño. La revisión
también indicó que las opiniones de los profesionales de la salud
respecto al tema son contradictorias.
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Investigadores de la Universidad Chiang Mai, en el norte de Tailandia, realizaron un estudio transversal en los Hospitales Distritales de la ciudad de Sanpatong a 103 cuidadores de
niños y niñas mayores de 6 años infectados con VIH/SIDA que
se encontraban recibiendo terapia antirretroviral altamente activa
(HAART). Solo el 30,1 % (N=31) de los menores conocían su estado serológico al VIH a la edad promedio de 9,2 años. Los autores
encontraron que 69,9 % (N=72) de los cuidadores no habían informado a los niños de su diagnóstico de seropositividad para VIH y
reportaron haber dado a conocer sobre enfermedades comórbidas
al VIH.
Entre las razones de los cuidadores para optar por la no
revelación se encontraron el temor que esta información tuviera
consecuencias psicológicas negativas tales como angustia, depresión, ansiedad y aislamiento (53,4 %); los niños son muy jóvenes
para ser informados (28,1 %); discriminación (127 %) y, los menores no son capaces de mantener el secreto (5,8 %). Casi todos los
cuidadores (88,7 %) estuvieron de acuerdo en que debía informarse a los niños y niñas su diagnóstico en el futuro con la colaboración del equipo de salud (Oberdorfer et al., 2006).
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Vaz et al. (2008) realizaron un estudio en Kinshasa, República Democrática del Congo, mediante entrevistas semiestructuradas a 19 jóvenes entre 10 y 21 años que conocían su diagnóstico
de seropositividad para VIH y a 21 cuidadores que habían revelado la condición a los jóvenes. Las preguntas exploraron las experiencias y las reacciones inmediatas a la revelación en los jóvenes
y cuidadores. La media de edad para la revelación fue de 15 años,
con una gama de 10-18 años sobre la base de los informes de los
cuidadores (N=21) y de 10-19 años sobre la base del reporte de los
jóvenes (N=18).
Las razones más comunes obtenidas por los cuidadores
para revelar el diagnóstico a los menores se relacionan con la adhesión a su régimen de tratamiento (5/16), la necesidad del niño
para protegerse a sí mismo o mantenerse saludable (5/16), el incremento de edad del niño (4/16) y, finalmente para que el niño sepa
por qué están sufriendo (3/16). La mayoría de los jóvenes (16/19)
se sorprendieron al enterarse de su diagnóstico; 50 %, (8/16) preguntaron acerca de los orígenes de la infección. Una gran mayoría
considera que es mejor para ellos saber su estado serológico para
VIH (88 %, 15/17).
Blasini et al. (2004) diseñaron un estudio cuasiexperimental para evaluar los efectos de un modelo de revelación en el ajuste
psicológico saludable y la mejora en la adhesión de medicamentos.
Antes de la revelación, la mayoría de los jóvenes (78 %) no sospechaba su diagnóstico.
Ellos pensaban que tenían otra enfermedad como del corazón (10 %), cáncer (5 %), riñones (3 %), entre otras. Casi la mitad
de los participantes no tenían idea por qué visitaban la clínica.
Del 22 % restante que sospechaba su diagnóstico, un 10 % recibió
una “revelación accidental” al escuchar conversaciones o leer documentos médicos.
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Los autores encontraron que a pesar de la falta de conocimientos y destrezas acerca de la revelación de diagnóstico, la mayoría de los profesionales del staff 88 % favorecían la revelación pero
no sabían cómo abordarla. El staff observó que luego de eliminar el
peso del secreto era más fácil ofrecerles información a los jóvenes
y a sus familiares y a su vez mejoró las relaciones empáticas con la
familia. Del mismo modo, se indagaron las razones que tuvieron
los padres para participar en el modelo: Miedo a que los jóvenes se
enteren por otras fuentes (51 %), esperanza que los jóvenes cooperaran mejor con el tratamiento (46 %), miedo a que se envuelvan
en actividades sexuales sin protección (36 %), cansados de mantener el secreto (31 %) y, el entrenamiento y la información dada
por los profesionales acerca del modelo (41 %). Muchos padres
(46 %) informaron que ellos eventualmente habrían revelado el
diagnóstico, pero que lo pospondrían hasta el “tiempo apropiado”.
Sin embargo, la mayoría de los padres (54 %) expresaron que ellos
necesitaban ayuda profesional para proceder con la revelación.
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A continuación se pueden apreciar dos cuadros que resumen los factores que pudieran estar asociados a la revelación y no
revelación del diagnóstico de VIH (Tablas 1 y 2).
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Tabla 1
Factores asociados a la no revelación del diagnóstico del VIH/SIDA
a menores de 18 años de edad
FACTORES ASOCIADOS
A LA NO REVELACIÓN

Evitar daño psicológico o estrés
emocional al niño(a).

Temor a la revelación del niño(a) a
otros y la subsiguiente exposición
del niño(a) y la familia a los posibles actos de discriminación. Incapacidad del niño(a) de mantener
en secreto el diagnóstico.
Edad insuficiente o se considera
que el niño(a) es muy joven para
conocer el diagnóstico.
Comprensión insuficiente del
niño(a) de la enfermedad y la
muerte.
Los padres/cuidadores consideran que el niño(a) no necesita
conocer su diagnóstico.
Temor del cuidador a ser asociado con comportamientos promiscuos o con ser homosexual.
Temor a la ira del niño(a)
Sentimiento de culpabilidad de
los padres por haber transmitido
el diagnóstico.
Temor a revivir el dolor experimentado por el padre al momento de conocer su propio diagnóstico.

INVESTIGACIONES
Abadía-Barrero & Larusso
(2006); Boon-Yasidhi et al.
(2005); ICBF, et al. (2006);
Instone (2000); Lester, et al.
(2002); Lipson (1993); Oberdorfer, et al. (2006); Tasker
(1992); Wiener, Battes, Heilman, Sigelman y Pizzo (1996).
Boon-Yasidhi, et al. (2005);
ICBF, et al. (2006); Instone
(2000); Kouyoumdjian, Meyers & Mtshizana (2005); Ledlie (1999); Lester, et al. (2002);
Lipson (1993); Oberdorfer, et
al. (2006); Tasker (1992); Waugh (2003).
Abadía-Barrero & Larusso
(2006); Boon-Yasidhi, et al.
(2005); Kouyoumdjian, et
al. (2005); Oberdorfer, et al.
(2006).
Lipson (1993); Tasker (1992).

PAÍSES

Estados Unidos
Tailandia
Brasil
Colombia

Estados Unidos
Tailandia
Londres
Colombia
Brasil
Tailandia
Suráfrica
Estados Unidos

Abadía-Barrero & Larusso
(2006).

Brasil

Kouyoumdjian, et al. (2005).

Suráfrica

Lipson (1993); Tasker (1992).

Estados Unidos

Lipson (1993).

Estados Unidos

Lipson (1993).

Estados Unidos

Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 2
Factores asociados a la revelación del diagnóstico del VIH/SIDA
a menores de 18 años de edad
FACTORES ASOCIADOS
A LA REVELACIÓN
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INVESTIGACIONES

PAÍSES

Edad suficiente (<13-15
años).

Brady, et al. (1996); Caliandro & Hughes (1998); Chugani, et al. (1998); Ledlie
(1999); Lester, et al. (2002);
Melvin & Sherr (1993);
Thorne, et al (2000); Vaz,
et al. (2008).

Estados Unidos
África
Europa

Presencia de uno o más hermanos seropositivos para
VIH.

Chugani, et al. (1998).

Estados Unidos

Percepción de presencia de
apoyo familiar y expresividad
familiar.

Chugani, et al. (1998); Lester, et al. (2002).

Estados Unidos

Relación no biológica con el
niño(a).

Chugani, et al. (1998);
Lipson (1993); Mellins, et
al. (2002), Thorne, et al.
(2000).

Estados Unidos
Europa

Percepción de autodisposición o de encontrarse “listo
o preparado para decirle al
niño(a) su diagnóstico”.

Kouyoumdjian, et al.
(2005); Ledlie, (1999); Trejos (2012).

Estados Unidos
Suráfrica
Colombia

Estadio avanzado del VIH
o “derecho a saber por qué
sufre”.

Funck-Brentano, et al.,
(1997); Instone (2000);
Vaz, et al. (2008).
Wiener, et al. (1996).

Estados Unidos
África

Seronegatividad para VIH
del cuidador.

Thorne, et al. (2000).

Europa

Mejorar la adherencia al tratamiento y promoción de
conductas de autocuidado en
el niño(a).

Vaz, et al. (2008).

Kinshasa (África)
Colombia

Fuente: Elaborado por los autores
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En conclusión, son diversos los factores que están asociados al proceso de revelación o no revelación del diagnóstico a los
menores afectados con VIH/SIDA por parte de los profesionales
de la salud como de sus cuidadores primarios, por lo cual se constituye en un desafío importante. La cuestión de hablar con los
niños y niñas acerca de su diagnóstico se ha vuelto cada vez más
relevante debido a que para la mayoría de las enfermedades, los
niños y jóvenes deben recibir explicaciones sencillas acerca de la
naturaleza de su enfermedad y cuáles son sus responsabilidades en
el cuidado de sí mismos. A medida que los niños maduran deben
ser plenamente informados de la naturaleza, consecuencias de su
enfermedad y alentarlos activamente a participar en su propio cuidado. Del mismo modo, con el desarrollo se considera adecuado
que los infantes sean conscientes de su diagnóstico a fin de que,
con la educación y apoyo emocional, puedan llegar a tener más
control sobre el proceso de su enfermedad. Para los adolescentes
se considera aún más importante para no exponer a otros, sin
saberlo, durante la actividad sexual. Uno de los principales problemas en el manejo de niños y adolescentes es cuándo y quién
hablará respecto a la enfermedad.
La revelación consiste en dar a conocer el diagnóstico de una
enfermedad y brindar información sobre las responsabilidades del
propio cuidado de acuerdo al desarrollo cognitivo y a la maduración
psicosocial del niño o adolescente. Los pacientes con enfermedades
crónicas que han sido informados apropiadamente conllevan mejor
su enfermedad y presentan menos problemas psicosociales. De igual
forma, la revelación del diagnóstico favorece el cumplimiento de los
objetivos del tratamiento antirretroviral como son: prolongar la vida,
mejorar la calidad de vida, preservar o restaurar el sistema inmune
y reducir la carga viral.
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Los estudios anteriores indican que la toma de decisión respecto a la comunicación del diagnóstico a los niños(as) por parte
de su cuidador principal puede verse influenciada por unos factores que pueden traducirse en preocupaciones, miedos o temores
frente a este evento, principalmente la relacionada con abrumar al
niño(a) y desencadenar posibles episodios de ansiedad, depresión
e ideas de suicidio. Sin embargo, trabajos investigativos e informes clínicos afirman que los efectos negativos de la revelación del
diagnóstico de VIH como ansiedad, depresión o ideas de suicidio,
carecen de respaldo empírico. La revelación del diagnóstico desde el Modelo Clínico “DIRÉ” (Ver Capítulo 5) enfatiza en unas
sesiones especiales que se desarrollan con los cuidadores; que la
revelación no provoca una reacción emocional catastrófica en los
niños(as) ni pérdida de la adherencia terapéutica; incluso, se explica a los cuidadores que en algunos casos, la revelación produce un
cierto alivio ya que se le brinda al niño(a) la oportunidad de hacer
frente a la enfermedad, manejar emociones profundas y favorece
el cumplimiento de los objetivos del tratamiento antirretroviral.
Los avances en el diagnóstico, tratamiento y en consecuencia el
pronóstico de la enfermedad del VIH, deben ser utilizados como
argumentos a favor de la comunicación del diagnóstico.
La evidencia científica disponible desde del Modelo Clínico “DIRÉ” respalda lo anterior y demuestra que la revelación del
diagnóstico de VIH/SIDA por un lado mantiene estable el ajuste
psicológico y la adherencia al tratamiento y, por el otro, disminuye
problemas de comportamiento interiorizado (ansiedad/depresión;
retraimiento social y quejas somáticas) y problemas de comportamiento exteriorizado (conducta agresiva y comportamiento de
ruptura de normas) y favorece la adherencia al tratamiento después de la comunicación del diagnóstico. Teniendo en cuenta los
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”

• Ana María Trejos Herrera, Yolima Alarcón Vásquez, •
Marly Johana Bahamón, Lizeth Reyes Ruiz

anteriores factores, desde la propuesta de este modelo clínico, se
realiza un importante énfasis a los cuidadores en que la evidencia investigativa y clínica concluye que se puede llevar a cabo la
revelación del diagnóstico sin miedo a que ocurra una reacción
negativa en los niños(as).
Así mismo, una explicación oportuna, precisa y llevada
a cabo con empatía, dentro de un proceso seguro y planificado
de revelación es preferible que dejar expuesto al niño(a) a revelaciones accidentales que pueden ir en detrimento de su ajuste
psicológico y adherencia terapéutica. Por último, frente al temor
de los cuidadores relacionado con que el niño(a) comunique a
otros su diagnóstico, preocupación válida. En diversos contextos
nacionales e internacionales, el Modelo Clínico “DIRÉ” toma en
consideración la protección de la discriminación por causa de su
real condición de ser portadores del VIH mediante estrategias informativas y procesos lúdicos durante la sesión de revelación del
diagnóstico.
El estigma hace que los niños y las niñas sean calificados
como “sidosos”, “con peste” y “peligrosos para otros niños”. Las
personas identifican la infección con el ser humano portador. El
sujeto de derecho es visto como un objeto que debe ser rechazado
y aislado en aras del “beneficio social”. Se ve a la persona portadora como una amenaza para la sociedad y no se entiende que es
la falta de información, tratamiento y apoyo, y no la persona en
sí misma, lo que representa realmente un riesgo. Esta situación
es particularmente grave para los niños y niñas pues están en el
proceso de formar su autoimagen y crecen con la idea distorsionada de ser “culpables” de algo que no saben a ciencia cierta qué es
(Save the Children Reino Unido, 2006).
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Así, el estudio de los factores asociados a la renuencia o
evitación de la comunicación del diagnóstico debe utilizarse para
“comprender” al cuidador y apoyarlo en la fase de toma de decisión. La comunicación del diagnóstico a los niños y niñas es
un tema complejo que involucra no solo a los cuidadores sino
también a los profesionales que brindan servicios de salud a esta
población, y que se debe ajustar a los principios éticos que rigen
la práctica médica (autonomía, no maleficencia, beneficencia y
justicia) de modo que se pueda llevar a cabo un proceso de información y conocimiento del diagnóstico que favorezca la futura
planificación de las necesidades que irán surgiendo a lo largo del
proceso de la enfermedad del VIH.
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Dar a conocer o no el diagnóstico de VIH a un niño(a) es
un tema común no solo para las familias que tienen a cargo un
menor con esta condición sino para los profesionales que brindan
servicios de salud a estos niños y niñas. Realmente la cuestión
acerca de “cuándo” hablar del diagnóstico, suele ser la pregunta
más importante que realizan los cuidadores a los profesionales de
salud.
Erróneamente se ha limitado la revelación de esta información para infantes con edades superiores a los 14 años de edad.
Las directrices internacionales sugieren que la realización
de este proceso debe tener en cuenta factores como la edad, la
madurez y desarrollo cognitivo. No obstante, las razones para no
revelar son variadas y complejas como lo hemos expuesto en el
capítulo anterior y, en muchos casos totalmente válidas debido al
estigma que rodea a menudo este diagnóstico, lo cual impide a la
familia buscar redes de apoyo social en sus entornos inmediatos.
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El SIDA es una enfermedad calificada actualmente como
crónica y, por tanto, incurable, con las implicaciones de ajuste personal y emocional que ello implica. De acuerdo con Davis (2004),
muchas personas a las que se les diagnostica el VIH, reciben la
noticia como una sentencia de muerte que, cuanto menos, les ocasiona importantes desequilibrios en su vida personal.
Poco se conoce acerca de la percepción de enfermedad que
tienen los niños y niñas seropositivos para VIH/SIDA. Profesionales de la salud y cuidadores ofrecen diversos tipos de explicaciones
a los menores acerca de los motivos por los cuales asisten a las
instituciones de salud o frente a la toma de medicamentos, al ser
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cuestionados por los niños(as). Otros, erróneamente consideran
que si el menor no hace preguntas es porque carece de sospecha
alguna frente a la condición, e incluso sostienen que es mejor que
el menor nunca conozca acerca de la enfermedad.
Las explicaciones que ofrecen los cuidadores a los niños y
niñas pueden variar desde relacionar la toma de medicación con
enfermedades diferentes al VIH que el niño(a) haya tenido anteriormente, o incluso un familiar cercano, pasando por mencionar
enfermedades que jamás ha experimentado y frente a la cual nunca ha tenido una sintomatología asociada, hasta mencionar padecimientos que son menos estigmatizados socialmente tales como
el cáncer o problemas del corazón pero que igual pueden llegar a
tener un impacto emocional importante por su asociación con la
muerte.
Como bien se mencionó, puede haber algunos cuidadores
que opten por ofrecer explicaciones de enfermedades diferentes al
VIH que el niño(a) haya tenido anteriormente o que algún familiar
directo haya experimentado. Los siguientes testimonios obtenidos
en el estudio de Trejos (2012), evidencian estas explicaciones:
“Se le ha dicho que los medicamentos son para que no
se le inflame la parótida, para que no se le hinche y no le duela”
(Testimonio de cuidador de niña seropositiva para VIH de 9
años, 2010, pp.319-320).
“Las visitas son para que el médico la vea y no vuelva a
vomitar sangre” (Testimonio de cuidadora de niña seropositiva
para VIH de 6 años, 2010, pp.319-320).
“Yo le digo que ella cuando era chiquita era asmática y
se le tapaban las adenoides y por eso debe tomar el medicamento”
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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(Testimonio de cuidadora de niña seropositiva para VIH de 10
años, 2011, pp.319-320).
“Le digo que está enfermita de los pulmones y para la
gripa” (Testimonio de cuidadora de niña seropositiva para VIH
de 9 años, 2011, pp.319-320).
Otros cuidadores optan por ofrecer explicaciones de enfermedades diferentes al VIH que el niño(a) nunca ha tenido con
anterioridad o sobre la cual no presenta ninguna sintomatología
asociada:
“Yo les digo que tienen una bolita que se ha crecido porque
no están tomando los remedios y que son para que ese nacido se
deshaga” (Testimonio de cuidadora de niña seropositiva para
VIH de 13 años y de niño seropositivo para VIH de 10 años,
2011, pp.319-320).
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Frente a este tipo de explicaciones, la labor del profesional
de la salud tiende a tornarse más compleja debido a que los menores no asocian las explicaciones que obtienen de sus cuidadores
con una sintomatología real. En ocasiones, esta falta de asociación
con síntomas reales de la enfermedad mencionada por el cuidador,
repercute en problemas de adherencia al tratamiento en el niño(a).
Así mismo, otros cuidadores optan por ofrecer explicaciones que pueden complicar la percepción de enfermedad del
niño(a), debido a que intentan encubrir el VIH con otro padecimiento menos estigmatizado socialmente, como el caso del
cáncer o las condiciones cardiacas. Estas enfermedades también
pueden generar temor en los pacientes no por miedo a la transmisión como en el caso del VIH, sino al vincularse con repreEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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sentaciones del dolor y de la muerte que pueden llegar a generar
un impacto emocional severo debido a su gravedad (Trejos, 2012).
“Se le dice que los medicamentos son para el corazón porque
no se los quiere tomar” (Testimonio de cuidadora de niño seropositivo para VIH de 12 años, 2011, pp.319-320).
“Yo le digo que su mama murió de cáncer y que a
él lo tenemos en tratamientos para que no le dé lo mismo”
(Testimonio de cuidadora de niño seropositivo para VIH de
11 años, 2011, pp.319-320).
“Se le ha dicho que está enferma y que se debe tomar
los medicamentos para que no se muera como su mamá”
(Testimonio de cuidadora de niña seropositiva para VIH de
12 años, 2010, pp.319-320).
También es posible que los cuidadores, sobre todo de los
niños y niñas entre 5-7 años de edad ofrezcan explicaciones que
están asociadas a las visitas médicas y a la toma de medicamentos
sin mencionar ninguna enfermedad en particular (Trejos, 2012).
“Le explico que tenemos que ir al médico para que nos
den los medicamentos, que son para ponerse más linda, más
bella, más hermosa, para engordar y para no enfermar. Pero
cuando enferma, ella me dice ‘¿no y que no me iba a enfermar?’
(Testimonio de madre sustituta de niña seropositiva para VIH
de 8 años, 2010, pp.319-320).
“Le digo que le toca control, ella me dice: ay mami,
ya no quiero tomar, yo le digo: ay mijito te lo tienes que
tomar para el bien tuyo, para que te pongas bonito y gordo”
(Testimonio de cuidadora de niño seropositivo para VIH
de 13 años, 2011, pp.319-320).
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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“Ella pregunta por qué tiene que tomar tantas pastillas y
venir aquí, se le dice que es para que no se enferme y esté sana, crezca
y suba de peso” (Testimonio de cuidadora de niña seropositiva
para VIH de 9 años, 2011, pp.319-320).
“Ella dice que quiere dejar de tomar el medicamento
porque no tiene nada. También dice: ¿por qué me estás dando
estas medicinas si yo no estoy enferma?, no me la voy a tomar,
yo no sé para que tú me das esta vaina y yo le dije que le iba a
pegar sino se las tomaba” (Testimonio de cuidadora de niña
seropositiva para VIH de 10 años, 2011, pp.319-320).
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En los anteriores testimonios se puede observar que, la
omisión de una explicación asociada a una enfermedad en particular, puede generar inquietudes en los menores quienes no comprenden las constantes visitas médicas y la toma de medicación al
encontrarse asintomáticos o saludables. Es importante mencionar
que el concepto de enfermedad de un niño(a) entre 5 y 8 años de
edad está relacionado principalmente a la ausencia de síntomas y a
la realización cotidiana de actividades como ir a la escuela o jugar
con sus pares.
Muchos menores cuestionan a los cuidadores al compararse con otros niños del mismo núcleo familiar o sus compañeros de
escuela (Trejos, 2012):
“Ella pregunta mucho por qué se toma los
medicamentos, que de qué está enferma, que por qué se
enferma tanto, por qué la tiene que ver tanto el médico a
ella y su hermanito no, y que por qué no le dan remedios al
hermano” (Testimonio de cuidadora de niña seropositiva
para VIH de 6 años, 2010, pp.319-320).
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“Ella pregunta por qué los compañeros no toman nada
y ella sí, yo le digo: mami, es que tú tienes unos animalitos que
te trabajan por dentro y hay que tenerlos congelados. Mi nieta
tuvo tres veces neumonía antes del tratamiento, entonces la
mandaron a la Fundación y allá la doctora le mandó tratamiento”
(Testimonio de cuidadora de niña seropositiva para VIH de 8
años, 2011, pp.319-320).
“Ella pregunta por qué toma remedios y por qué los
hermanos no van al médico todas las veces como ella. Yo le digo:
mami, te acuerdas el aparato que el médico te puso (radiografía
de odio) y se mejore eso” (Testimonio de cuidadora de niña
seropositiva para VIH de 9 años, 2010, pp.319-320).
Hasta ahora, existe poca investigación sobre cómo las personas en especial los niños, perciben las enfermedades crónicas y
terminales. Una mejor comprensión de las percepciones que tienen los niños afectados con VIH podría tener un impacto importante en la calidad de atención de la salud que se les brinda,
permitiendo especialmente al profesional de la Psicología, abordar
directamente las preocupaciones de los menores asociadas a este
diagnóstico que puedan repercutir en dificultades para ajustarse
psicológicamente, tener una mejor adherencia al tratamiento y un
mejor apoyo social frente a las implicaciones del ciclo y curso de
la enfermedad.
La percepción subjetiva de la enfermedad es el resultado
de factores psicológicos, psicosociales, sociológicos y culturales
independientemente de la base genética, fisiológica o biológica de
la enfermedad (Osterweis, Kleinman & Mechanic, 1987).
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Como parte de los sistemas de significados y normas sociales, el «sentirse enfermo» está fuertemente influido por la cultura
(Kleinman, Eisenberg & Good, 1978). Es el contexto sociocultural
en el cual el sujeto vive, que le da guías en términos de qué hacer
cuando siente dolor o disconformidad, de cómo expresar estos
sentimientos verbalmente y no-verbalmente, de quién requerir
ayuda y de lo que se espera de los roles y normas que deberían ser
tomadas en cuenta para comportarse de acuerdo a las prescripciones de la cultura (Di Silvestre, 1998).
La percepción de enfermedad hace referencia a las diferentes representaciones o creencias cognitivas organizadas que los
pacientes tienen sobre su enfermedad. Se ha encontrado que son
determinantes de la conducta y se han asociado con una serie de
resultados importantes, como la adherencia al tratamiento y la recuperación funcional (Petrie, Jago & Devchic, 2007).
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Siguiendo los planteamientos de estos autores, no existe
un patrón consistente con la estructura acerca de cómo los pacientes forman sus percepciones de la enfermedad. Por lo general,
contienen un componente de identidad que incluye el nombre y
la gama de los síntomas, que el paciente cree están asociados con
ella. También contienen las creencias acerca de la causa y cuánto
tiempo va a durar. Además, los componentes de percepción de la
enfermedad incluyen creencias sobre las consecuencias personales
de la condición para el paciente y su familia, así como el grado en
que esta es importante o severa.
El personal médico rara vez pregunta a los pacientes acerca
de las ideas que estos tienen de su condición médica en las consultas clínicas. Las percepciones pueden variar ampliamente, incluso
teniendo la misma condición médica o lesión (Petrie & Weinman,
2006). Otros autores sostienen que la percepción de la enfermedad
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es una característica psicológica referida a las ideas idiosincrásicas
(cogniciones) de pacientes respecto a las quejas y síntomas. Estas
ideas parecen tener un importante impacto en la calidad de vida
(Hagger & Orbell, 2003).
Tenemos así, que la importancia del conocimiento de la
percepción de la enfermedad en el paciente radica en que no se
trata únicamente del reconocimiento y evocación de experiencias
pasadas y presentes, sino también de la remisión a objetos, sucesos
y significados que permiten reformular lo percibido y sus estructuras conceptuales (Vargas y Huicochea, 2002). Por lo tanto, el proceso de percepción de la enfermedad en el paciente no es pasivo y
estático, sino que constantemente se construye y se reconstruye en
función de las experiencias que se van adquiriendo, de los conocimientos nuevos, de las expectativas que cambian, o de cualquier
otro factor que influya en la manera en que vamos percibiendo la
patología que nos afecta en un momento dado. Croyle & Williams
(1991) afirman que estos procesos de percepción también podrían
influir positiva o negativamente en la posibilidad de recuperación
de una persona.
Los profesionales de la salud están conscientes de la renuencia que tienen los cuidadores de niños y niñas afectados con
VIH frente a los procesos de revelación diagnóstica y, abiertamente reconocen que dentro de los contextos clínicos es muy complicado organizar la información de tal manera que el niño(a) no
sospeche directamente acerca de la enfermedad que realmente tiene, sobre todo cuando la labor de algunos es hablar sobre temas
como la adherencia al tratamiento, sexo seguro utilizando el condón o preservativo, independencia y comunicación familiar, cuidados generales, hábitos de vida saludables, e incluso proyecto de
vida. Los siguientes testimonios obtenidos en el estudio de Trejos
(2012), evidencian esta situación:
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“Hemos notado que a los niños se les engaña con otros
diagnósticos, les nombran otras enfermedades o les dicen que el
tratamiento actual es para evitar que vuelva una enfermedad
antigua” (Testimonio de Psicóloga, funcionaria de Fundación,
2011, pp.282-286).
“Supuestamente ya ellos entran enterados, en realidad
no. Realizó preguntas abiertas, no se les habla de la enfermedad
como tal” (Testimonio de Psicóloga, funcionaria de Institución
Prestadora de Servicios de Salud, 2011, pp.282-286).
“El tema de la revelación los papás no lo quieren tocar ni
quieren que uno lo toque tampoco” (Testimonio de enfermera,
funcionaria de Institución Prestadora de Servicios de Salud,
2011, pp.282-286).
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“Yo les digo: tú tienes un virus, pero no digo el nombre,
por eso debes tomar el tratamiento. Para mí sería más conveniente
que supieran para qué se toman el medicamento. Hay niños que a
temprana edad ya quieren tener relaciones, por eso deben conocer
su diagnóstico” (Testimonio de Trabajadora Social, funcionaria de
Institución Prestadora de Servicios de Salud, 2011, pp.282-286).
Entonces, ¿qué es lo que saben los niños y niñas afectados
con VIH antes de la revelación de su diagnóstico? La percepción
de enfermedad en estos menores puede variar desde aquellos que,
ante preguntas acerca de la toma de medicamentos y, asistencia a
la clínica, no evidencian tener percepción subjetiva de su enfermedad hasta aquellos que en sus respuestas muestran una ansiedad
ante la experiencia de sentirse enfermos.
Testimonios como: “Para las citas con la doctora y para que
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me manden los medicamentos” (Testimonio de niña seropositiva
para VIH/SIDA de 9 años, 2010); “Para que me den los remedios
que sirven para limpiarme la garganta” (Testimonio de niña seropositiva para VIH/SIDA de 8 años, 2010) y “Por si me duele algo.
Que a buscar los remedios, que pilas con la enfermedad suya. Tengo
síndrome de mala absorción” (Testimonio de niña seropositiva para
VIH/SIDA de 8 años, 2011), obtenidos en el estudio de Trejos
(2012, pp.345-346), evidencian que la percepción de enfermedad
del menor está asociada principalmente a los motivos que aducen
sus propios cuidadores frente a la toma de medicamentos, mas no
a la propia experiencia de sentirse enfermo.
La búsqueda de ayuda médica, la cual resulta de la experiencia de sentirse enfermo, es la fase última del proceso global de
la experiencia subjetiva de la enfermedad. Este comienza con una
percepción de los cambios en las funciones del cuerpo; existe un
darse cuenta de que algo está ocurriendo en una forma que no es
familiar y que es interpretada de acuerdo al marco de referencia
del funcionamiento individual (Osterweis, et al., 1987).
En este proceso cognitivo son interpretados los síntomas
del cuerpo y el individuo le atribuye a ellos significados específicos
(McHugh & Vallis, 1985).
Helman (1984) se refiere a ocho experiencias subjetivas
en el proceso de llegar a enfermar: 1. Cambios percibidos en el
cuerpo (por ejemplo pérdida de peso), 2. Cambios en el funcionamiento normal esperado del cuerpo (ejemplo: periodos menstruales más cortos o más largos), 3. Emisiones del cuerpo inusuales
(esputo), 4. Cambios en el función límbica (ejemplo: parálisis), 5.
Alteraciones en los principales sentidos (ejemplo: falta de olfato),
6. Síntomas físicos no confortables (ejemplo: dolor de espalda), 7.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Estados afectivos inusuales (ejemplo: depresión, rabia) y 8. Alteraciones conductuales en la relación con otros (ejemplo: conflictos
frecuentes con la pareja).
La interpretación y significado que el individuo le atribuye a los síntomas o malestares son influidos por diferentes variables tales como las experiencias previas personales con el síntoma, las experiencias familiares o de otros significativos, modelos
aprendidos, creencias y normas sociales. Todos estos factores no
solo influyen en la percepción del individuo, sino que –al mismo
tiempo– moldean cómo reaccionará a los síntomas como resultado de su proceso cognitivo.
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Así como la percepción, el significado y la evaluación son
moldeadas socioculturalmente, el modo de comportarse para enfrentar la enfermedad es también influida por el contexto sociocultural en el cual el individuo lleva a cabo su vida diaria. Si su
conducta de enfermarse es sancionada positivamente, entonces se
espera que él/ella asuma el rol de enfermo/a. El rol de enfermo es
un concepto definido por el sociólogo Parsons (1951, citado por
Di Silvestre, 1998) para indicar las expectativas sociales (deberes
y derechos) atribuidos a la persona enferma. Estas expectativas
son: 1. Relevación de las responsabilidades diarias, 2. Búsqueda de
ayuda competente con el fin de resolver los problemas de salud y
3. Conducta colaborativa para abandonar el rol de enfermo lo más
pronto posible.
Partiendo de los anteriores planteamientos se espera que la
mayoría de los niños(as) asintomáticos tengan una percepción de
enfermedad subjetiva baja o incluso nula, en primer lugar, debido
precisamente a la ausencia de experiencias subjetivas reportadas
por Helman (1984) y, por otro lado, al ocultamiento de la condiEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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ción por parte de los cuidadores a los niños y niñas.
Es claro que la interpretación y significado de la enfermedad no puede ser atribuida a síntomas o malestares en la mayoría
de los casos y cuando se presentan episodios esporádicos de enfermedades comórbidas al VIH, esta experiencia es minimizada por
los cuidadores, e incluso, cambiada por otro tipo de sintomatologías menos severas.
Al negar la condición de enfermedad al menor se le impide tener la oportunidad de desarrollar un proceso cognitivo de
atribución de significados de la enfermedad que sea acorde con su
edad y que se vaya configurando en la medida que avanza en su
madurez psicosocial y cognitiva. No se le brinda la oportunidad
de asumir su rol de enfermo, en el que claramente tiene unas responsabilidades consigo mismo y con otros, para el caso particular
de la enfermedad del VIH.
También es claro que no hay la posibilidad de que el menor, a partir de este conocimiento, sea quien gradualmente atribuya sus propios significados a la experiencia de vivir con el VIH, sin
las graves connotaciones que un adulto atribuye a la enfermedad.
Una diferencia fundamental entre la infección por VIH y
otros padecimientos crónicos es el alto grado de estigmatización social que acarrea, pues en diversos contextos socioculturales se ha
construido en torno al VIH/SIDA un conocimiento de sentido común que legitima el rechazo y la devaluación social de los pacientes.
Debido a que algunas formas en que se transmite el virus se
han asociado a comportamientos culturalmente sancionados por
grupos dominantes –como el uso de drogas inyectables, el sexo
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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con personas del mismo sexo o el sexo con múltiples parejas–,
cuando una persona contrae el VIH puede ser considerada como
“inmoral” e identificada como miembro de grupos históricamente
marginados (Flores y De Alba, 2006; Flores y Leyva, 2003).
Es el silencio del cuidador, la atmósfera de ocultamiento
en el mismo núcleo familiar, la negación de la verdadera razón
por la cual se toman medicamentos y se visita la clínica cada mes,
el que genera que la percepción subjetiva de la enfermedad del
VIH sea tan negativa para los niños y niñas. No es el menor en
sí quien hace un link automático de ser portador del VIH con la
propia muerte, ni con la estigmatización social; son los adultos
que rodean al menor quienes configuran esas creencias sobre las
consecuencias personales de la condición, así como el grado de
severidad.
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El impacto emocional ante el resultado VIH/SIDA integra un conjunto de respuestas físicas, cognitivas y conductuales
producto de la ambivalencia de la información, la percepción del
estado como amenazante y la falta de control de la situación. Se
conjugan múltiples creencias negativas y catastróficas relacionadas
con el diagnóstico y/o el pronóstico, incidirá en la respuesta y, en
la percepción emocional, y en el uso de estrategia de control y de
afrontamiento.
La forma como conceptualiza el paciente su enfermedad
va a determinar en gran medida su respuesta emocional. Farber,
Mirsalimi, Williams & McDaniel (2003) exploraron la relación
entre su significado y el ajuste psicológico en 203 pacientes con
VIH/SIDA sintomáticos. Ellos encontraron que el significado de la
enfermedad estuvo correlacionado positivamente con el conteo de
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células CD4 y negativamente con la carga viral, lo cual resalta los
efectos de un significado positivo en la disminución de los niveles
de CD4 y menores tasas de mortalidad relacionada con el SIDA.
La aceptación de la enfermedad como progresiva y la aceptación de la posibilidad de morir incrementan los síntomas depresivos y la ansiedad frente a la muerte (Griffin & Rabkin, 1998).
De ahí, que otros menores reflejen una percepción subjetiva de enfermedad más desarrollada y asociada tanto a experiencias biológicas como sociales (Trejos, 2012):
“Yo llevo aquí como cuatro años. Desde chiquita voy al Pediátrico, luego al Niño Jesús y luego aquí porque tengo que seguir el
tratamiento. No sé, en la Fundación donde estoy me han hablado del
VIH. ¿Esa enfermedad es mala doctora? Mata a las personas que no
se cuidan” (Testimonio de niña seropositiva para VIH/SIDA de 13
años, 2011, pp.345-346).
“Porque desde que me empezaron los tratamientos dos
meses después de que murió mi mamá y me dio neumonía,
primero me atendían en Coomeva y luego aquí. Cuando me
pasaron para acá me empecé a recuperar. Mi mamá murió de
meningitis. Porque a mí me mandaron el Kaletra en remedio
y lo vomitaba y porque el remedio me lo daban a la fuerza y
el estómago me ardía” (Testimonio de niña seropositiva para
VIH/SIDA de 8 años, 2011, pp.345-346).
Por más que los cuidadores e incluso los mismos profesionales de la salud traten de guardar celosamente el secreto de la
condición de VIH a los menores, estos pueden llegar a saberlo de
todos modos, aunque nadie se los haya dicho expresamente. La experiencia clínica también ha mostrado que no todas las personas
del núcleo familiar parecen estar dispuestas a aceptar la condición
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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de afectación del niño(a) y, seguramente debido al desconocimiento de los verdaderos mecanismos de transmisión del VIH, lo
estigmatizan y pueden llegar a ser capaces de revelárselos de una
manera inadecuada causando repercusiones severas de desajuste
psicológico.
También es claro que hoy en día los jóvenes tienen más
acceso a la tecnología y al uso del Internet; es posible que algunos menores consulten en los buscadores más reconocidos acerca
de los medicamentos que sus cuidadores le suministran todos los
días. Conocer el diagnóstico por sí mismos a través del Internet
también puede generar desajuste psicológico y perjudicar severamente la funcionalidad familiar.
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Los sitios de atención, incluyendo clínicas y fundaciones donde son atendidos estos pacientes, también tienen claros
mensajes alusivos a la enfermedad del VIH, los cuales pueden ser
asociados a ellos mismos(as), sin contar que muchos de ellos son
invitados a charlas y grupos de apoyo incluso con adultos con el
diagnóstico, en las que se tratan temas relacionados con la importancia de la adherencia a la medicación y otros hábitos de cuidado
frente a la enfermedad.
Todos estos elementos pueden llevar a que el niño(a) configure un significado acerca de sí mismo y de la enfermedad partiendo solo de la insistencia por parte de los profesionales de salud
que lo atienden y de su cuidador primario en la toma de una medicación y visitas mensuales a la clínica, cuando no hay presentes
sintomatologías específicas de enfermedad.
Los niños necesitan poder hacer preguntas y hablar sobre
lo que les está pasando. Aun si nadie les ha dicho, ellos saben cuánEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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do algo anda mal. Incluso los bebés pueden darse cuenta cuando
los adultos están tensos, preocupados o atemorizados, y los niños
más grandes a menudo escuchan conversaciones.
Es importante entender los temores, si algo es tan malo
que no puede hablarse de ello, los niños se imaginan que debe ser
terrible. Si no pueden hablar con alguien, se ven forzados a sacar
sus propias conclusiones. A menudo, lo que un niño se imagina
es mucho peor que la verdad. Hablar con ellos es una manera en
que los adultos pueden ayudarles a enfrentar la realidad acerca de
su salud (Texas Children Hospital & Baylor College of Medicine,
1993).
Muchos adultos encuentran que la idea del VIH es atemorizante, por razones comprensibles. Ellos tienen miedo que si hablan
sobre lo que está pasando, los niños inmediatamente querrán saber
el nombre del problema y cómo se contagiaron. Esto, a su vez, produce otros temores: “¿Qué va a pensar mi niño de mí?”, “¿Se preocupará demasiado si sabe?”, “¿Y si mi niño le cuenta a alguien que
nos dé problemas?”, “Y si le digo a mi hija, ¿me preguntará cómo
contraje la infección?” “¿Se va a preocupar mi niño de morirse?”.
Lo que en verdad sucede es que los niños por lo general piden un poco de información a la vez. Generalmente no se
precipitan y hacen “la” pregunta. Habitualmente estarán en edad
escolar o cerca de la edad escolar antes de que necesiten saber las
palabras “VIH” o “SIDA”. Necesitan hablar sobre estar enfermos,
hacerse exámenes de sangre, no poder jugar con sus amigos. La
pregunta no es si se debería hablar con los niños, sino cuándo y
cuánto decirles. Cuando los adultos hablan con los niños sobre lo
que está sucediendo, les ayudan a creer en las buenas noticias y a
enfrentarse al dolor o a las malas noticias (Texas Children Hospital & Baylor College of Medicine, 1993).
Una mala noticia es cualquier información que ensombre• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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ce drásticamente las perspectivas de futuro de la persona a la que
se informa (Buckman, 1984). Es importante escuchar con atención para saber exactamente lo que el niño está preguntando, a su
disposición de ánimo aun cuando se encuentre jugando. Regularmente, cuando ellos empiezan a hablar sobre un problema o hacen
una pregunta, se encuentran listos para recibir una respuesta.
Es importante que el cuidador principal responda de forma simple para que el niño(a) pueda asimilar o entender fácilmente la información y, si en el momento el cuidador no se siente preparado para responder, enseñarle que puede decir abiertamente
que no lo sabe pero que va a averiguar la respuesta. Es importante
como profesionales de la salud enseñar a los cuidadores a no tener
temor de mostrar sus sentimientos, y si se sienten incómodos poder expresárselo al niño.
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Siguiendo con los planteamientos de la guía de Texas Children Hospital & Baylor College of Medicine (1993) el cuidador
debe responder solamente la pregunta hecha, los niños pueden
confundirse si se les dice más de lo que desean saber. Hay que contestar la pregunta del niño, pero hay que evitar contestar preguntas
que el niño no ha preguntado. Después de haber respondido la
pregunta del niño, el cuidador puede cuestionarle “¿Por qué lo
preguntas?”, eso permitirá conocer más a profundidad de dónde
viene la inquietud. El niño realizará más preguntas cuando esté
verdaderamente listo.
Finalmente, no es posible determinar a qué edad exactamente el niño realizará preguntas sobre la condición del VIH. La
experiencia clínica muestra que hay niños que desde los 5 años
realizan preguntas y están listos para conocer su diagnóstico; otros
pueden comenzar a hacerlas a partir de los 7 u 8 años tal y como
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indica la literatura en relación al desarrollo evolutivo y comprensión de conceptos como la muerte y la enfermedad. Por lo general,
los niños en edad escolar querrán saber más acerca de lo que los
hace que sean diferentes de los otros niños; de hecho, más que la
enfermedad en sí, debido a que muchos de ellos se encuentran
asintomáticos, querrán saber el por qué de las exigencias de los
cuidadores con el régimen de medicamentos y visitas a la clínica.
De todos modos es importante que los profesionales de
la salud y cuidadores sean conscientes que los niños de cualquier
edad pueden necesitar conversar acerca de su enfermedad y, quizás puede suceder mucho antes de lo que ellos esperaban. El silencio del personal médico evidencia la dificultad para ofrecer instrucciones claras ante las inquietudes de los niños y niñas, lo que
puede generar confusión y errores en el tratamiento.
Para los profesionales de la salud es más conveniente hablar abiertamente en la consulta respecto a aspectos relevantes del
diagnóstico de VIH, que puedan favorecer comportamientos de
adherencia y hábitos de vida saludable, que tengan un impacto
importante a corto y largo plazo en la calidad de vida del paciente.
Los niños y niñas que no hablan o no pueden hablar sobre lo que
les está molestando o preocupando pueden tener problemas en la
escuela o en casa con diferentes miembros del núcleo familiar. Es
muy conveniente hablar con el niño(a) a tiempo para que no albergue sentimientos negativos hacia los cuidadores que ocultaron
la información.
Los cuidadores y profesionales deben recordar que así
como el niño(a) es capaz de hablar del VIH también es capaz de
no hablar acerca del VIH. Durante el proceso de revelación del
diagnóstico se debe explorar primero quiénes son las personas del
núcleo que están bajo conocimiento de la condición del menor y,
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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anotar los nombres y apellidos propios de estas personas del núcleo en la historia clínica, de modo que al momento de revelar el
diagnóstico al niño(a) se le pueda explicar abiertamente con quién
puede hablar y con quién no puede hablar acerca de su enfermedad.
Independientemente de que el niño pregunte por qué no
puede hablar acerca de la enfermedad, la persona encargada debe
explicarle que hay cosas que son familiares y que solo la familia
necesita saberlas, pero también se debe recurrir a argumentos contundentes en relación a que muchas personas desconocen cómo se
adquiere esta enfermedad y, que erróneamente pueden creer que
si él los toca, les da la mano o simplemente comparte con ellos
durante el juego, va a transmitir la enfermedad.
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Con los niños y niñas es importante utilizar ilustraciones
o imágenes que expliquen los mecanismos de transmisión y no
transmisión del VIH, aspectos que abordaremos más adelante. Los
menores en edad escolar pueden identificar desde muy temprano
actitudes de rechazo de otras personas hacia ellos; bajo esta concepción se puede explicar al menor que al conversar acerca del
diagnóstico con otras personas es posible que experimente este
tipo de reacciones en los entornos que comparta.
Los padres también deben ser conscientes de que los jóvenes inician actividad sexual temprano, antes de los 14 años de
edad incluso, y que pueden llegar a exponer a otros, sin saberlo,
durante la actividad sexual. La media nacional está en 14,38 años
para los hombres y 15,05 años para las mujeres (Departamento
Nacional de Planeación [DNP], 2015).
Es una labor imperativa del profesional abordar el tema
de la revelación del diagnóstico a partir de los 7 años de edad y
nunca después de pasada la adolescencia temprana y media. En
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el momento de la revelación también es importante, sobre todo
si se trata de un cuidador o madre o padre adoptivo, explicar al
menor cómo adquirió el VIH de forma simple y sin culpar a nadie
utilizando frases sencillas como: “Tu mamá no sabía que ella tenía
VIH cuando tú eras un bebé dentro de ella” o utilizar otros argumentos como: “Nadie sabía que algo estaba pasando hasta cuando ella enfermó gravemente”. Estos son algunos de los aspectos
que contempla el Modelo Clínico de Revelación del Diagnóstico
“DIRÉ” que se abordará en el capítulo 5 de este libro.
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• Beneficios de la revelación del diagnóstico de VIH/SIDA para las familias afectadas. •

En este capítulo se destacan algunos aspectos conceptuales
referentes a la importancia que tiene revelar al paciente y su familia 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, fisioterapeuta) para su valoración y seguimiento de manera holística, 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) refieren 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 influyan
en los proyectos futuros del individuo.
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Es por ello que autores como Gaviria, Aroca-Martínez,
Lastre y Sierra (2016) sostienen que se hace necesario un diagnóstico y tratamiento temprano de manera integral, encaminado a
prevenir el deterioro progresivo del paciente, que evite el déficit 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 familiar, sobre todo cuando se presenta en jóvenes, los cuales están en
una etapa de transformación y aceptación en una sociedad, personalización 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 reflexionar 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 enfermedad de alto costo. Un estudio revelado por ONUSIDA/UNICEF (2014) refiere 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, donde 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 fallecido 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 cifras 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.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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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 finales de 2020.
Por otro lado, Trujano, Vega, Cynthia y Nava (2015) describen que el VIH/SIDA produce crisis significativa en una comunidad potencialmente productiva, por ello debe iniciarse un
diagnóstico claro y preciso con el fin 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.
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Un estudio realizado por Navarro y Vargas (2005) relata
que el 42,8 % de los adolescentes no tienen conocimiento adecuado 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 preocupación para el sistema sanitario, teniendo en cuenta que los procesos 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 insuficiente. Así mismo, Dávila, Gil y Tagliaferro (2015) refieren
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 negativamente 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 conflicto en las relaciones intrafamiliares. Esta situación
causa estrés al padre, madre o cuidador y puede llegar a desencadenar 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 infección 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 incertidumbre que vislumbra sobre los efectos secundarios que estos causan,
cuestiones que pueden ser causantes de abandono de la medicación.
Varela et al. (2008) definen a la adherencia al tratamiento
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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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) declara 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) refieren
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.
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Valdés, Sepúlveda, Candia, Sepúlveda y Lattes (2011) exponen que en Chile ha habido aumento considerable de VIH
en mujeres en edad fértil, y para ello se han diseñado estrategias orientadas a la detección, prevención y ordenamiento del
tratamiento de forma oportuna con el fin 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, condiEl derecho de los niños y las niñas a conocer su diagnóstico de VIH/SIDA:
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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 resistencia a los fármacos, esto coadyuva al cuerpo a padecer infecciones oportunistas, situación que ha motivado a la comunidad
científica para avanzar en estudios que beneficien a los pacientes
en su compromiso, aprendizaje de la enfermedad y la importancia
que tiene una adecuada adherencia al tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico.
Moya, Bernal, Rojas y Barthel (2012) relatan que el tratamiento antirretroviral (TARV) le ha aportado al sistema sanitario
gran beneficio para el desarrollo de la enfermedad, de tal forma que
le permite al individuo infectado mejorar su calidad de vida, restando carga viral a la enfermedad. Sin embargo, el grado de responsabilidad con que asuma el paciente la enfermedad, el conocimiento
apoyo familiar y el seguimiento permanente del equipo de salud,
influye 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 evolución del VIH/SIDA, no solo porque evita los procesos patógenos
que esta trae consigo, sino que además ejerce una acción terapéutica muy significativa en otros cambios que estos pacientes pueden
presentar como son los conductuales, por ejemplo aislamiento e
irritabilidad, alteraciones neurovegetativas propias de este trastorno, tales como insomnio, inapetencia, polifagia y disminución en
el peso corporal.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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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 oportuno, y de tal manera, brindar un tratamiento eficaz, lo cual permitirá
disminuir las manifestaciones clínicas que suelen ser tenues al inicio
de la enfermedad y transitorias, sin evidencias específicas que alerten 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 emocionales. El joven se enfrenta a muchos cambios físicos y psicosociales importantes para el desarrollo de su vida y, como en otras
fases, presenta conflictos que ocurren especialmente en función
de las evoluciones corporales que influyen en las relaciones con el
contexto social.
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Todos estos cambios son vividos de maneras distintas de
acuerdo a las condiciones socioculturales y valores de cada sociedad; además, pueden influir 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 abordar el VIH/SIDA y establecer un tratamiento oportuno a los adolescentes, 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 interdisciplinaria 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 reincidencias; 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 confiabilidad del equipo de salud con relación a la enfermedad es otro elemento importante. Desde que surgió la Bioética
como modelo del actuar en los principios y valores de humanización, es necesario reconocer al individuo desde un contexto biopsicosocial, espiritual... explorar en todas sus dimensiones.
Ramos (2015) comenta que realizar una adecuada valoración, basada en principios éticos del equipo sanitario es una estrategia 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 adecuada comunicación terapéutica, fundada en la confianza íntegra
con miras a obtener la mejor información del paciente, explorar
en sus situaciones, sentimientos, percepciones sobre la enfermedad, 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.).
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Cárdenas, Arana, García y Monroy (2009) comentan en su
estudio que los profesionales de salud son actores que ostentan
conocimiento científico, cualidades y responsabilidad profesional, ética y compromiso social para poder enfrentar y resolver
de manera integral las diferentes situaciones que puedan impedir o poner en riesgo la prestación del servicio. Desde este aspecto 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 científicas y humanísticas,
debe realizar una valoración al adolescente infectado, considerándolo en sus diferentes dimensiones física, social, cultural, intelectual, espiritual, de valores, emociones, para elaborar un diagnóstico de enfermería y establecer así, un plan de cuidado de manera
integral.
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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 adolescente. Por lo tanto, este personal debe proporcionar atención
integral con un enfoque metódico, en el cual considere al individuo 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, fisiológicas y
patológicas, con miras a lograr su bienestar.
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Duque (2005) asume la atención de enfermería como aquellas acciones que se sostienen en una analogía de interacción humana y social que determina su medio como objeto del cuidado.
Esa compleja organización se establece desde la naturaleza humana 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, confirma 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 fundamentales.
Por lo tanto, para una interacción con el adolescente infectado, 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
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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en los servicios sanitarios en la atención directa de los pacientes,
permitiendo ayudar con su conocimiento y tomar decisiones frente al cuidado. La comunicación permanente que establece con los
individuos y sus familiares es muy significativa para una planeación 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 confiablidad que ennoblece la esencia de su rol en la interacción 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 paciente reciba la información del diagnóstico relacionado con su enfermedad de una forma más humana. El actuar profesional exige
entonces identificar 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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Antecedentes del Modelo Clínico “DIRÉ”
El Modelo Clínico “DIRÉ” está basado en el modelo de
Blasini et al. (2004), el cual fue diseñado e implementado en
Puerto Rico por un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y pediatras (tanto generales como
especialistas en el comportamiento y desarrollo de enfermedades
infecciosas) de la Unidad de Investigación Clínica en SIDA Pediátrica (Proyecto GAMMA), en el Centro Cardiovascular de Puerto
Rico y del Caribe, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico. El objetivo de este modelo, adecuado al desarrollo cognitivo de cada niño(a) seropositivo para VIH
y centrado en la familia, es superar el estigma, la indefensión y
empoderar a los menores afectados y a sus cuidadores ofreciéndoles opciones, información y apoyo mediante la promoción del
respeto y sensibilidad frente a los valores culturales y al estilo de
comunicación, función, estructura, rituales y creencias religiosas
de la familia.
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Los orígenes se remontan al año 1989 cuando el médico Clemente Díaz, Catedrático y Director del Departamento
de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico, dirige el Estudio Colaborativo Longitudinal de
Transmisión Mujer–Infantes (WITS) de la Universidad de Puerto
Rico, financiado por la Federal-Aids Program Administration. En
este estudio, se empiezan a realizar las primeras pruebas de ensayo
clínico con inmunoglobulina.
Lo anterior permitió el desarrollo de las ACTU, sigla en
inglés para “AIDS Clinical Trials Unit” o Unidad de Investigaciones Clínicas sobre SIDA. El Proyecto ACTU es parte de una
red de centros de investigación clínica sobre SIDA en diferentes
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universidades en los Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil e Italia.
Estos centros participan en la investigación científica de nuevos
tratamientos para el SIDA y de otras condiciones relacionadas a
la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
El Proyecto ACTU se encontraba adscrito a la Escuela de
Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico en los años anteriores a la publicación del estudio de
Blasini et al. (2004) y era auspiciado por los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH) y el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Estados Unidos.
En los años de ejecución del proyecto de investigación de
Blasini et al. (2004), en Puerto Rico existían siete clínicas de inmunología adscritas al Departamento de Salud, las cuales se encontraban ubicadas en las diferentes regiones de la isla. Aunque el
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe está adscrito
a la Universidad de Puerto Rico (UPR) también recibía fondos
del Departamento de Salud, de modo que la Unidad de Investigación Clínica en SIDA Pediátrico (Proyecto GAMMA) reportaba
los casos atendidos y seguía los protocolos clínicos, psicológicos
y sociales del Departamento de Salud. La diferencia principal de
la Unidad del Centro Cardiovascular con las otras clínicas radica
en su componente investigativo, integrado con fondos federales.
Los autores del modelo Blasini et al. (2004) aclaran que fue diseñado, implementado y financiado solo con recursos del Centro
Cardiovascular (no con recursos federales) aunque también se
implementaba en las clínicas adscritas al Departamento de Salud.
La inquietud respecto a la revelación surge porque los niños(as) que atendían en el Centro Cardiovascular crecieron y al• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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canzaron la edad de 15 años sin conocer aún su diagnóstico de
seropositividad para VIH/SIDA. Los profesionales del Centro empezaron a reflexionar sobre la manera más indicada para revelar
el diagnóstico e iniciaron su interacción de forma empírica con
un paciente obteniendo resultados positivos. Muchos reconocían
la importancia y necesidad de la revelación del diagnóstico a los
niños(as), pero sentían mucha incomodidad al respecto.
Por otro lado, las observaciones clínicas de los profesionales del Centro antes de iniciar el modelo de revelación, indicaron
que los niños(as) realmente no tenían conocimiento de su situación de afectación por VIH/SIDA, ya que muchos de ellos no se
identificaban como parte de “un grupo de riesgo” (homosexuales,
adictos a sustancias psicoactivas, vida sexual activa) y, los padres
y/o cuidadores aprovechaban el nombre del centro cardiovascular
donde acudían los menores, para ocultar el diagnóstico de seropositividad para VIH/SIDA.
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De ahí que al preguntarle a los niños(as) acerca de las razones por las cuales iban a la clínica, estos mencionaban padecer
de enfermedades cardíacas; sin embargo, aquellos menores con
un desarrollo cognitivo superior referían no sufrir dolor de pecho
por lo que no entendían por qué consultaban por una afección del
corazón.
Además de lo anterior, hubo dos factores más que contribuyeron al desarrollo del Modelo de revelación del diagnóstico de
VIH/SIDA. El primero tuvo que ver con la introducción de los
inhibidores de proteasa hacia los años 1994-1995 los cuales cambiaron radicalmente la expectativa de vida de los niños(as) seropositivos para VIH. Los menores ahora viven mucho más tiempo
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y con una mejor calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).
El segundo factor que contribuyó al desarrollo del modelo de revelación, se empezó a gestar en los ciclos de hospitalización de
los niños(as). Los médicos del Hospital Pediátrico de Puerto Rico
(ubicado en la misma zona que el Centro Cardiovascular) que se
encontraban a cargo de la atención de los niños(as) seropositivos
para VIH de la Unidad GAMMA, empezaron a sugerir la importancia de que los jóvenes conocieran su situación de afectación
debido a que su labor asistencial se dificultaba con el desconocimiento del diagnóstico de seropositividad para VIH/SIDA por
parte del menor.
Adicionalmente, la pediatra Ileana Blasini Vega, creadora
del Modelo de revelación del diagnóstico de VIH/SIDA realizó un
fellowship en “Developmental and Pediatrics Care” en la Universidad de California y empezó a recibir los primeros entrenamientos
en cómo informar condiciones crónicas a pacientes perinatales y
los beneficios que tiene la entrega de esta información. Así, modifica el modelo de base aprendido (Allmond, Buckman & Gofman,
1979) a su realidad cultural y a niños(as) seropositivos para VIH.
Seguidamente, los profesionales de la Unidad GAMMA
empezaron a explorar el tema de la revelación con los padres o
cuidadores, quienes se mostraron renuentes y se encontró mucha
resistencia a todo esfuerzo que fuera dirigido a optar por la revelación del diagnóstico a los niños(as). Algunas de sus razones
eran: “no estoy de acuerdo, se va a afectar”, “temo que se deprima”,
“mucha incertidumbre”.
También les preocupaba que el niño(a) le informara su
diagnóstico a otros y estos su vez lo condujera a él y a la familia
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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a situaciones relacionadas con el estigma y la discriminación. Por
otro lado, el personal tenía mucha inquietud por las mismas razones y, sobre todo, por temor a generar desesperanza en los jóvenes,
perder su confianza (en el caso de las enfermeras) y que dejaran
de tomarse el tratamiento antirretroviral y que luego murieran a
causa de su condición.
Entre las primeras consideraciones que la pediatra Blasini
realiza, está la preparación de los profesionales de la salud. El inicio del Modelo de revelación coincidió (aunque no se considera
parte del modelo) con el desarrollo de un proyecto con el Hospital
de Veteranos (ubicado en la misma zona que el Centro Cardiovascular) de apoyo psicológico al personal que se encontraba manejando altos niveles de estrés (Síndrome de Burnout) para aliviarles
la carga y fomentar el apoyo mutuo, solucionar inquietudes y estresores, y sobrellevar la carga emocional generada por la atención
a los pacientes seropositivos para VIH/SIDA.
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Operativamente, consistía en unos seminarios de apoyo,
donde también participó el staff de la Unidad GAMMA, que se
realizaban una vez por semana, con una duración de cuatro horas
durante seis meses. Entre los temas trabajados en estas sesiones
se contempló: Trauma Vicario, estigma, cómo comunicar malas
noticias y revelación de diagnóstico de VIH/SIDA a niños(as).
Frente a este último tema los profesionales coincidieron en que no
se sentían capacitados para llevar a cabo la revelación. Entonces,
sobre la base del modelo conceptual de Tasker (1992), de cuatro
etapas de la revelación (Fase de Secreto, Fase Exploratoria, Fase de
Preparación y Fase de Revelación Final) (Tabla 1), se desarrolló un
procedimiento de cinco componentes para el personal del equipo
de salud, las familias y los jóvenes infectados por el VIH/SIDA:
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Tabla 1
Resumen de las Fases de la Revelación
(Tasker, 1992, adaptadas de Kubler-Ross, 1969)
Fase de Secreto:
El padre o un miembro de la familia escucha el diagnóstico por primera vez:
Se encuentra en un estado de shock.
No está dispuesto a revelar el diagnóstico a nadie.
Experimenta un profundo sentimiento de soledad y aislamiento, mientras que hacia el exterior trata de proyectar un comportamiento normal.
Necesita garantías de que la confidencialidad del diagnóstico se va a mantener.
Identifica uno o más adultos de confianza con quien puede compartir el diagnóstico.
Los profesionales de la clínica u hospital podrían ser las únicas personas con quien el padre
o miembro de la familia puede libremente hablar acerca de sus sentimientos.
Los profesionales deben anticipar y satisfacer las necesidades de los padres asegurándose
continuamente el mantener la confidencialidad.
Fase Exploratoria:
El padre o un miembro de la familia sigue manteniendo el secreto para la mayoría de los
adultos, pero especialmente al niño:
La intensidad con que el secreto había estado guardado es menos marcada.
Puede estar más interesado en conocer otros padres en su misma situación, especialmente los
padres de los grupos de apoyo.
Reconoce que los miembros de los grupos de apoyo tienen sus mismas preocupaciones acerca de mantener la confidencialidad.
Puede mostrar alguna ambivalencia acerca de continuar manteniendo el secreto al niño.
Puede usar el apoyo del grupo para empezar a explorar sentimientos acerca de la revelación
al niño.
Desean empezar a hablar con el niño acerca de las visitas a la clínica y del tratamiento.
Los padres pueden unirse al profesional en el juego terapéutico con el niño, especialmente
sobre el estrés del tratamiento.
Fase de Preparación:
El padre o un miembro de la familia se mueven hacia la revelación del diagnóstico al niño:
Empiezan a hacer planes activos hacia la revelación.
Pueden buscar más oportunidades para colaborar con el profesional en la planeación de la
revelación.
La comunicación entre el padre y el profesional se incrementa para planear la información
que debe darse al niño.
Existe un respeto mutuo por el conocimiento y las habilidades de ambas partes altamente
evidenciado en la relación padre-profesional.
El padre discute con otros padres del grupo u otro adulto de confianza sobre la posibilidad y
el cómo revelar el diagnóstico al niño.
El padre amplía el círculo de adultos a quienes se revela el diagnóstico.
Fase de Revelación:
El padre o un miembro de la familia revela el diagnóstico:
La revelación puede seguir un plan específico, en presencia de o con colaboración de un
profesional.
La revelación puede ocurrir siguiendo las preguntas directas del niño.
La revelación puede ocurrir cuando el padre siente que el momento ha llegado, con o sin la
presencia de un profesional.
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1. Formación/entrenamiento/capacitación en revelación
apropiada al desarrollo del menor, dirigido a profesionales de la salud.
2. Preparación a los padres a través de grupos de apoyo
longitudinales entre pares y sesiones educativas con el
equipo de salud.
3. Sesiones individuales interactivas del proceso de revelación para los menores.
4. Sesiones de revelación con los niños(as) y, grupos de
apoyo y enseñanza postrevelación para optimizar el
efecto de la revelación, dirigido a los menores.
Los cinco componentes del Modelo de Blasini et al. (2004)
se describen en detalle a continuación:

Figura 1. Componentes del Modelo Clínico de Revelación
de Blasini et al. (2004)
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1. Seminarios de capacitación para profesionales
de la salud
Participaron pediatras, psicólogos, trabajadores sociales y
enfermeras del Hospital para niños con VIH de la Universidad de
Puerto Rico. Los seminarios consistieron en discusiones de casos, de artículos de revistas y de revisión de la literatura, charlas
en grupos pequeños y sesiones prácticas con el equipo. Los temas específicamente tratados con respecto al VIH y SIDA fueron:
Cómo entregar un diagnóstico difícil; estigma y discriminación;
enfermedades crónicas; apoyo a la familia y terapia de familia; desarrollo del concepto de enfermedad en los jóvenes; conductas de
afrontamiento, duelo, pérdida y adolescencia. Entonces, a partir de
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estos seminarios se propone el modelo de revelación del diagnóstico, el cual se basó en los lineamientos de presentación de un diagnóstico difícil de Allmond et al. (1979) adaptado a la población de
estudio en Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Tabla 2). Para realizar
las directrices de forma más sensible a los elementos culturales, se
añadieron los pasos 7 y 8, respectivamente. También se tuvo en
cuenta la capacidad intelectual de los pacientes y su edad cronológica. Se adaptaron las directrices, incluyendo la elección del paciente en el paso 1 y la descripción del VIH como una enfermedad
crónica en el paso 4, así como el apoyo del personal profesional
en el paso 6. El personal del equipo de salud fue capacitado para
ver la revelación longitudinalmente (como un proceso), no solo
como un evento, teniendo en cuenta el Trauma Vicario que ha
sido reportado entre los profesionales que trabajan con pacientes
infectados por el VIH. En consecuencia, se consideró importante
que el personal de salud fuera sensible a los sentimientos y necesidades propios y de otros miembros del equipo, ya que esto puede
cambiar con el tiempo.
Tabla 2
Elementos de la sesión de Revelación
adaptados por Blasini et al. (2004) de Allmond et al. (1979)
Paso 1: Respetar el evento de la revelación asignando una cita con la familia y los miembros del personal elegidos por el paciente, en quienes pueda confiar y con los que se sienta
cómodo.
Paso 2: Estar atento a los sentimientos de todos los miembros de la familia antes de la
revelación.
Paso 3: Compartir el diagnóstico rápido: “Sin rodeos”, “sin irse por las ramas”.
Paso 4: Mantener los hechos médicos mínimos, describir la infección del VIH como una
enfermedad crónica.
Paso 5: Aceptar y fomentar el silencio, ya que el joven necesita tiempo para procesar la
información que se le acaba de entregar.
Paso 6: Respetar y promover el intercambio de sentimientos y apoyo de los miembros de la
familia y del equipo hacia el niño.
Paso 7: Abrazar al niño y a los miembros de la familia como un modo de unirse a ellos en
su recorrido por el proceso de revelación.
Paso 8: Dar un libro educativo del VIH al niño, niña o adolescente.

• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •

107

• ¿Cómo llevar a cabo la revelación del diagnóstico? •

2. Sesiones de educación e intervención con los cuidadores
Los cuidadores pueden seleccionar una de las dos estrategias alternativas para la revelación: 1. Educación a la familia y
apoyo entre pares para ayudar a revelar el diagnóstico de forma
independiente con el niño o, 2. Compartir la responsabilidad con
el equipo interdisciplinario en la revelación del diagnóstico. Para
desarrollar una asociación más coherente entre las familias y el
personal clínico, se realizan de tres a seis sesiones de discusión con
miembros nucleares y extendidos de la familia en un periodo de 4
a 6 meses. Los elementos claves para la creación de esta asociación
se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3
Elementos para la creación de asociaciones entre el equipo,
pacientes y familiares
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1. Se enseña a los profesionales de la salud a apoyar a los cuidadores en su decisión de revelar el diagnóstico de VIH a los niños y a respetar el tiempo de la familia. El proceso de
revelación no se apresura. Se está continuamente atento y sensible a los sentimientos y
necesidades de las familias a medida que evolucionan a través de las fases de revelación.
2. Se enseña a los profesionales de la salud a respetar los miedos y resistencias de los cuidadores ante el proceso de revelación.
3. La familia recibe una explicación detallada del modelo de revelación antes de la misma.
4. Durante los periodos de sesiones de educación, el equipo prepara a los miembros de la familia para responder a las posibles preguntas vergonzosas o dolorosas que pueden realizar
los niños (por ejemplo, las prácticas sexuales y el uso de drogas).
5. El equipo asiste a los cuidadores en la revelación de otros secretos familiares en primer
lugar (por ejemplo, la adopción).
6. Los cuidadores con buen ajuste psicológico que han revelado el diagnóstico a sus niños,
son invitados para apoyar a otros cuidadores.
7. El personal debe tener en cuenta la fase del VIH y la condición de salud del niño, porque
el miedo, el dolor y la fatiga pueden requerir de un mayor compromiso por parte del niño
y su familia, dados los niveles de energía emocional que pueden surgir durante el proceso
de revelación. Se debe evitar la revelación durante una crisis médica o enfermedad aguda.
8. Involucrar al paciente en una relación basada en la confianza con el equipo. Hacer hincapié en la confidencialidad para el paciente.
9. Utilizar un lenguaje apropiado para el nivel de desarrollo cognitivo del niño.
10. Explorar el conocimiento previo del niño acerca de su salud, el VIH/SIDA y otras enfermedades crónicas.
11. Evaluar las habilidades e interés del niño, la familia y el apoyo entre pares, la interacción
con la escuela y el progreso en los trabajos escolares.
12. Asegurarse de que el niño esté curioso y dispuesto a aprender más acerca de su condición
médica en el periodo de sesiones.
13. Cuando el paciente está listo para saber más acerca de su condición médica, se le debe
permitir elegir a los miembros de la familia y del equipo que desee que estén presentes en
la sesión de revelación.
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3. Sesiones de educación e intervención con el paciente
Concurrente con las entrevistas con la familia, el paciente
participa en entrevistas individuales de evaluación y educación.
Estas sesiones también ayudan a establecer una colaboración entre
los jóvenes y el equipo (Tabla 3).
4. Sesiones de revelación
Se desarrollan cuando el paciente y/o los cuidadores indican por separado en el interrogatorio directo que se encuentran
dispuestos a aprender o a conocer más acerca de la enfermedad; la
familia y los miembros del equipo seleccionados por el paciente,
asisten a unas sesiones de revelación que siguen las directrices de
presentación de un diagnóstico difícil de Allmond et al. (1979)
(Tabla 4). Se utilizan ayudas audiovisuales como un libro de dibujos animados para VIH y otras herramientas educativas visuales
para retratar el VIH como una enfermedad crónica.
Tabla 4
Directrices de presentación de un diagnóstico
difícil de Allmond et al. (1979)
1. Respetar el evento de la divulgación asignando una cita con familia y los miembros del
personal de salud elegidos por el paciente, en quienes puedan confiar y con los que se
sientan cómodos.
2. Estar atento a los sentimientos de todos los miembros de la familia antes de la divulgación.
3. Compartir el diagnóstico rápido.
4. Mantener los hechos médicos como mínimo que describen la infección por el VIH como
una enfermedad crónica.
5. Aceptar y fomentar el silencio, ya que la juventud necesita tiempo para procesar la información.
6. Respetar y promover el intercambio de sentimientos y de apoyo por los miembros de la
familia y del personal hacia el niño.
7. Abrazar al niño y a los miembros de la familia como un modo de unirse a ellos en su
recorrido por el proceso de divulgación.
8. Dar un libro de educación del VIH al niño, niña o adolescente.

5. Seguimiento después de la revelación
Se realizan sesiones de seguimiento individual y con la fa• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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milia 2 y 4 semanas después de la revelación del diagnóstico deVIH. Posteriormente, las sesiones se realizan mensualmente durante varios meses, según se considere necesario. Las entrevistas
de seguimiento se utilizan para evaluar el impacto de la revelación,
responder preguntas, realizar intervenciones y alentar el apoyo entre los miembros de la familia y los niños. Durante estas sesiones
se hace énfasis en la enseñanza a los niños y a las familias sobre
cómo adaptarse a vivir con la enfermedad crónica del VIH.
La enseñanza y los grupos de apoyo se integran progresivamente en el seguimiento de sesiones para ayudar a fomentar
el buen ajuste psicosocial y el bienestar posterior a la revelación.
Estos grupos se realizan mensualmente con el paciente durante las
citas médicas programadas e incorporadas a actividades sociales
(por ejemplo, los cumpleaños, la graduación, y fiestas).
Los jóvenes y el personal también coordinan salidas especiales como películas, visitas turísticas, y campamentos de verano
para ayudar a construir la cohesión del grupo y el apoyo emocional entre los participantes.
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Cuestiones importantes fueron abordadas durante el periodo posterior a la revelación: seguimiento de la confidencialidad,
los riesgos y los beneficios de revelar el diagnóstico a los demás, los
temas de la pubertad, la sexualidad y el riesgo de infectar a otros
(adolescentes sexualmente activos), la adherencia al tratamiento,
hábitos saludables, autoestima, habilidades de afrontamiento, la
espiritualidad y la muerte.
El proceso de revelación continúa, de acuerdo al proceso de maduración del joven para hacer frente a sus necesidades
cambiantes con los amigos, socios, miembros de la familia y otros.
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El modelo mantiene un sistema de comunicación entre todos los
participantes.
El Modelo Clínico “DIRÉ”
Con base en el Modelo Blasini et al. (2004) se propone el
Modelo Clínico “DIRÉ”, el cual fue adaptado en el marco del proceso de investigación para obtener título de Doctor en Psicología
de Trejos (2012): “Evaluación de los efectos del Modelo Clínico
“DIRÉ” de revelación del diagnóstico de VIH/SIDA a niños y niñas menores de 17 años en la adherencia al tratamiento y en el
ajuste psicológico basado en el Modelo Blasini (2004)”. Este proyecto fue ganador de la I Convocatoria para programas internos
de doctorado en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la
investigación de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de la Universidad del Norte y obtuvo la calificación
Summa Cum Laude y Reconocimiento al Mérito Científico otorgado por la Universidad del Norte en el año 2012.
El Modelo “DIRÉ” toma los cinco componentes de base
del modelo de Blasini et al. (2004) e implementa algunas innovaciones relacionadas con la incorporación de evaluaciones psicosociales y metodologías lúdicas para que el profesional de la
salud (infectólogo-pediatra, médico experto en VIH, psicólogo,
trabajador social o enfermera) designado por la institución aborde
el proceso de revelación inicialmente con los cuidadores y luego
con los niños, niñas y adolescentes seropositivos para VIH/SIDA.
El objetivo del Modelo “DIRÉ” es favorecer el ajuste psicológico
y la adherencia terapéutica de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA a través de 16 sesiones educativas, que
involucran tanto la participación del niño(a) como de su cuidador
principal y, procesos lúdicos, que buscan prepararlos para que asi• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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milen la enfermedad, hacerlos más conscientes de ella y facilitar la
comprensión del diagnóstico.
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Además de la estructuración de un proceso de revelación
del diagnóstico de VIH en 16 sesiones, otras adaptaciones del Modelo “DIRÉ” incluyen: 1. Entrenamiento al cuidador sobre cómo
responder posibles preguntas difíciles o dolorosas de los niños(as)
luego de conocer su diagnóstico, con ayuda del material disponible en el “Cuadernillo #1: Preguntas y Respuestas sobre el VIH/
SIDA”; 2. Identificación de temores y resistencias asociadas al proceso de revelación del diagnóstico de VIH por parte del cuidador
mediante una estrategia de trabajo clínico que se implementa con
apoyo del material “Nubes de Pensamiento”. El objetivo de esta sesión es ayudar al cuidador a reconocer, describir y aceptar sus pensamientos y sentimientos frente a la revelación del diagnóstico y,
ofrecer explicaciones acerca de los beneficios que conlleva revelar
el diagnóstico en forma oportuna a los niños(as); 3. Las sesiones
de trabajo lúdico con los niños(as) que incluyen la utilización del
“Cuadernillo #2: Vamos a colorear” y, el “Cuadernillo #3: Sesión
de Revelación”. Es aquí donde se encuentra la adaptación más importante del Modelo “DIRÉ” frente al Modelo Blasini et al. (2004)
debido a que se parte de la construcción infantil del virus del VIH
y la utilización de imágenes contenidas en el Cuadernillo #3 para
que el profesional pueda llevar a cabo el proceso de revelación del
diagnóstico. Para que el profesional de la salud pueda llevar a cabo
la implementación del Modelo “DIRÉ” debe seguir las instrucciones sesión a sesión que se encuentran contenidas en el Manual de
Aplicación del Modelo Clínico “DIRÉ”.
Estas adaptaciones garantizan que el Modelo Clínico
“DIRÉ”, por un lado mantiene estable el ajuste psicológico y la
adherencia al tratamiento y, por el otro disminuye problemas de
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comportamiento interiorizado (ansiedad/depresión, retraimiento
social y quejas somáticas) y problemas de comportamiento exteriorizado (conducta agresiva y comportamiento de ruptura de
normas) y favorece la adherencia al tratamiento después de la comunicación del diagnóstico.
Otras adaptaciones incluyen a partir de la sesión 12, la
construcción infantil del Linfocito T CD4 y utilización de dibujos
contenidos en el “Cuadernillo #2: Vamos a colorear” que tienen
por objetivo incrementar los conocimientos del niño(a) acerca del
VIH, sus mecanismos de transmisión y fortalecer la adherencia a
los medicamentos mediante el aprendizaje de los nombres de los
esquemas, dosis y horarios.
A continuación se presenta una guía para implementar sesión a sesión el Modelo Clínico “DIRÉ”:
Sesión 1
En esta sesión el Profesional de la Salud designado para
asumir el proceso de revelación debe solicitar firma del Consentimiento Informado al Cuidador Principal del Niño(a) seropositivo para VIH/SIDA. Este formulario de consentimiento debe
ser diseñado por el equipo interdisciplinario de la institución. Se
recomienda que mínimamente contenga información acerca del
propósito de la intervención, los derechos del niño(a) o adolescente, procedimientos a emplear, riesgos, beneficios, aclaración de los
costos o pagos del servicio, por parte del cuidador si los hubiere,
datos de información en caso de problemas o preguntas y la planilla de firmas. Todo consentimiento debe ser explicado verbalmente a cada uno de los cuidadores participantes de acuerdo con sus
características individuales.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Puede considerarse deseable solicitar firma del Asentimiento para Niños(as) mayores de 12 años, el cual debe ser solicitado solo cuando se inicie el trabajo con el menor, previa autorización del Cuidador Principal.
Es posible que la primera sesión abarque toda la explicación del formulario de consentimiento informado, dependiendo
del tiempo que disponga el profesional para trabajar con el cuidador.
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Sesiones 2-3
El Modelo Cínico “DIRÉ” dispone de unos instrumentos
que facilitan la labor de entrevista y conocimiento de variables psicosociales de la familia y del niño(a) antes de iniciar la revelación del
diagnóstico*. Este conocimiento se considera fundamental para poder desarrollar un proceso adecuado con las familias. En esta sesión
se entrevista al Cuidador Principal del Niño(a) utilizando el Instrumento para Cuidadores (Trejos, 2012), el cual tiene una duración de
aplicación de 45 minutos aproximadamente, dependiendo del cuidador y de la habilidad del entrevistador. Es posible que se requiera de
una sesión adicional para completar esta información dependiendo
del tiempo que disponga el profesional de la salud designado.
Este instrumento indaga sobre las variables sociodemográficas del cuidador, del niño(a) y contempla una entrevista pre-revelación del diagnóstico. También se considera necesario dentro
de esta sesión utilizar el Cuestionario para Evaluar Factores Asociados a la No Revelación y Revelación del Diagnóstico como apoyo al proceso pre-revelación (Trejos, 2012).
* Los instrumentos pueden solicitarse a Ana María Trejos Herrera al correo:
aTrejos@uninorte.edu.co
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Adicionalmente, si el profesional de la salud designado dispone de suficiente tiempo para la realización de un perfil familiar
completo, se recomienda utilizar con el cuidador los siguientes
cuestionarios: El Apgar Familiar (Smilkstein, 1978) para explorar
la percepción de funcionalidad familiar, con duración de aplicación aproximada de 5 minutos o menos; el EuroQol-EQ-5D (EuroQol Group, 1990), para evaluar la Calidad de Vida Relacionada
con la Salud mediante 5 dimensiones: Movilidad, Cuidado Personal, Actividades Cotidianas, Dolor/Malestar y Angustia/Depresión, con duración de 7 minutos o menos; el Cuestionario MOS
de Apoyo Social Percibido (Sherbourne & Steward, 1991), el cual
indaga sobre la disponibilidad de cuatro dimensiones de apoyo social para el entrevistado: Emocional/Informacional, Instrumental,
Interacción Social Positiva y Afectivo, con duración de 10 minutos
de aplicación aproximadamente.
Del mismo modo, se recomienda la utilización del Cuestionario de Información sobre Tratamiento para VIH/SIDA de
Blasini et al. (2004) para el cuidador principal, el cual consta de
50 preguntas que tienen como propósito conocer información relacionada con el tratamiento para VIH/SIDA que recibe el niño;
además, busca conocer el apoyo que el cuidador, familiares, amistades y personal del equipo de salud ofrecen al niño(a), para que
tenga una buena adherencia al tratamiento, e identificar posibles
dificultades que tenga el sistema familiar del niño frente a la adherencia al tratamiento para VIH/SIDA, con duración de 45 minutos
para su diligenciamiento.
También se recomienda la utilización del Cuestionario de
Adherencia al Tratamiento Autorreferido de Morisky-Green-Levine (1986) validado en su versión española por Val Jiménez, Amo• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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rós, Martínez, Fernández y León (1992). Este cuestionario se considera como uno de los mejores métodos indirectos para medir el
cumplimiento ya que presenta una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo, por lo cual puede ser una buena alternativa
para identificar grupos de riesgo de no cumplimiento en atención
primaria; además, es un cuestionario corto, de fácil aplicación, y
con escasos requisitos de nivel sociocultural para su comprensión.
Igualmente, se recomienda el Test de Autocumplimiento o Cumplimiento Autocomunicado desarrollado por Haynes, Sackett &
Gibson (1976), el cual proporciona información respecto al grado
en que la conducta del paciente, en relación con la toma de la
medicación, coincide con las instrucciones proporcionadas por el
médico. La medición que este test proporciona está considerada
dentro de los métodos indirectos basados en la entrevista clínica
para la evaluación de la Adherencia al Tratamiento. Ambos cuestionarios no superan los 7 minutos para su administración.
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Para finalizar, se recomienda la administración al cuidador del Inventario del Comportamiento de Niños(as) de 6-18 años
para Padres-Child Behavior Checklist (CBCL) para evaluar ajuste psicológico, desarrollado por Achenbach y Rescorla (2001)*, el
cual consta de dos apartados: el primero permite obtener un perfil
de competencias mediante un puntaje directo y un puntaje normativo o T en función de la edad y el sexo, referido al desempeño
del niño según lo informado por los padres en diversas actividades
y en su ámbito social y escolar, mientras que el segundo apartado
evalúa la presencia de psicopatología en el niño en los últimos 6
meses también según lo informado por los padres, con duración
de diligenciamiento aproximada de 30 minutos.
* Este instrumento debe ser adquirido en la página web: www.aseba.org
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Si el profesional de la salud decide complementar el perfil
con las evaluaciones antes mencionadas, se estima que las sesiones
se ampliarían de 2 a 4 como máximo.
Sesiones 4-5
Con base en los resultados del Cuestionario para Evaluar
Factores Asociados a la No Revelación y Revelación del Diagnóstico para Cuidadores (Trejos, 2012), se procede a abordar los miedos o temores del cuidador frente a la revelación del diagnóstico a
su niño(a), con ayuda del material disponible en el Modelo DIRÉ
para trabajar en torno a temores en forma de “Nubes de Pensamientos” (Figura 2). Dependiendo del número de preocupaciones
acerca de la revelación del diagnóstico que tenga el cuidador del
menor, se estima que este diálogo dure entre 15 y 30 minutos. El
objetivo de esta actividad es hablar con el cuidador acerca de sus
preocupaciones, ayudarlo a comprenderlas y aceptarlas como parte de un proceso normal que vive toda familia que convive con un
menor seropositivo para VIH/SIDA, y discutir aquellas ideas que
pudieran resultar distorsionadas y que impiden que el cuidador
aprecie los verdaderos beneficios de la revelación diagnóstica.

Figura 2. Ejemplo del material para abordar los factores asociados a la
revelación y no revelación del diagnóstico

• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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En la sesión 5 se abordan con el cuidador 15 posibles preguntas difíciles o dolorosas que realizará el niño(a) una vez conozca su diagnóstico. Esta actividad se implementa con el apoyo
del “Cuadernillo #1: Preguntas y Respuestas sobre el VIH/SIDA”
(Figura 3) y tiene por objetivo fortalecer la capacidad del cuidador
en el proceso de acompañamiento que realizará al niño(a) en el
hogar. El tiempo previsto para el desarrollo tanto de la sesión 4
como de la 5 es entre 15 y 30 minutos aproximadamente.

Figura 3. Ejemplo del material para abordar posibles preguntas que
realice el niño(a) y su mejor respuesta

118

Normalmente el cuidador, luego de estas sesiones accede
a que el profesional empiece el trabajo con el niño(a). Si el cuidador aún continúa renuente, se recomienda emplear una sesión
adicional en donde se lo reúna con uno o más cuidadores que ya
hayan pasado por el Modelo Clínico “DIRÉ” exitosamente, para
que gane más confianza en el proceso.
Sesiones 6-7
Antes de iniciar cualquier proceso de revelación con el niño(a) es importante obtener un perfil psicosocial mediante la aplicación a él o ella de los siguientes cuestionarios*: El Cuestionario
* Los cuestionarios pueden solicitarse a Ana María Trejos Herrera al correo:
atrejos@uninorte.edu.co
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Pre-Revelación del Diagnóstico de VIH/SIDA de 27 preguntas, tiene
por objetivo conocer la percepción que tiene el niño de las visitas
que realiza a la Institución Prestadora de Servicios de Salud y de
la toma de medicamentos, así como su grado de información acerca de algunas enfermedades crónicas tales como: diabetes, cáncer y
VIH/SIDA (Trejos, 2012, adaptado de Blasini et al. (2004), con duración de 7 minutos o menos. Tambíen se cuenta con el Inventario
de Depresión Infantil-CDI (Kovacs, 1983), para evaluar presencia
o ausencia de sintomatología depresiva en el niño(a), con duración
de 10 minutos de aplicación aproximadamente, y el Inventario de
Ansiedad Estado-Rasgo (STAIC) (Spielberger, Goursch, & Lushene,
1982), adaptado por Castrillón y Borrero (2005) con duración de
aplicación de 12 minutos aproximadamente.
Se sugiere al profesional de la salud aplicar los dos últimos
cuestionarios de forma obligatoria debido a que no se recomienda
realizar procesos de revelación con niños(as) con sintomatología
depresiva y ansiedad de tipo rasgo.
Si se desea obtener un perfil psicosocial más a profundidad
del niño(a), se recomienda administrarle los siguientes cuestionarios
complementarios: Cuestionario KINDL de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000), el cual consta
de 24 preguntas agregadas a 6 dimensiones básicas: 1. Bienestar Físico, 2. Bienestar Emocional, 3. Autoestima, 4. Familia, 5. Amigos y
6. Escuela, y se administra en diferentes versiones dependiendo de la
edad del menor, con duración aproximada de 10 minutos; la Escala
de Auto-Concepto de Piers-Harris (Piers, 1972), adaptada y traducida al español por Roselló, Guisasola, Ralat, Martínez y Nieves (1991),
con duración aproximada de 25 a 30 minutos para su diligenciamiento; el Inventario del Comportamiento de Niños(as)-Young Self
Report (YSR) (Achenbach & Rescorla, 2001) con duración aproximada de 30 minutos, el cual reproduce la misma estructura que
el CBCL y evalúa Ajuste Psicológico de niños entre 11 y 18 años.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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Si es de interés del profesional, también puede utilizar el
Cuestionario de Adherencia al Tratamiento Autorreferido de Morisky-Green-Levine (1986).
El profesional encargado del proceso debe premiar al niño(a)
con un número de dulces (para llevar a casa; el niño no debe consumirlos durante la sesión) que él mismo determine, por cada hoja que
finalice y, ofrecerle la opción de utilizar distintos colores, lapiceros
o marcadores para completar las pruebas con el fin de mantenerlo
motivado.
Dependiendo del niño(a), de su motivación y cansancio, el
profesional podrá completar todas las pruebas en dos sesiones de
45 minutos.
Sesiones 8-10
Se emplean no más de 3 sesiones para utilizar los materiales disponibles para colorear en el Cuadernillo #2: Vamos a Colorear (Figura 4).
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Figura 4. Ejemplo de material disponible para colorear
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Del mismo modo que en las sesiones anteriores el profesional encargado debe premiar al menor con un número de dulces
(para llevar a casa; nunca el niño debe consumirlos durante la sesión) que él mismo determine por cada dibujo que finalice y, ofrecerle la opción de utilizar distintos colores, lapiceros o marcadores
para completar los dibujos, para mantenerlo motivado. Siempre se
preguntará al niño(a) cuál desea dibujar primero. No es necesario
dibujarlos todos. Estas sesiones tienen por objetivo explicarle a los
menores que las enfermedades infecciosas son producidas por minúsculos organismos vivos, de tamaño demasiado pequeño para
poderlos ver a simple vista (microorganismos) y así prepararlos
para la sesión de revelación.
Sesión 11. Sesión de Revelación del Diagnóstico
Con apoyo del Manual de Aplicación del Modelo Clínico
“DIRÉ” y de las imágenes contenidas en el “Cuadernillo #3: Sesión
de Revelación” se lleva a cabo el protocolo de revelación el cual
inicia con la construcción infantil del virus del VIH (Figura 5),

121

Figura 5. Modelo de Virus del VIH a construir en la sesión de revelación
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indicando que este virus se encuentra en la sangre de algunas personas y de algunos niños; esta información se complementa explicando que todas las personas y niños tenemos una barrera llamada “sistema inmunológico” que nos protege de las enfermedades.
Seguidamente se procede a realizar la siguiente afirmación clave
del protocolo “DIRÉ”: “Tú tienes el virus del VIH en tu sangre,
por eso te tomas los medicamentos, para que unos soldaditos que
tienes en tu sangre te defiendan del virus del VIH y lo mantengan
encerrado para que no te enfermes”. Posteriormente y, continuando con el apoyo en las imágenes del Cuadernillo #3 se explica
al niño(a) cómo adquirió el virus del VIH, del mismo modo se
le explica cómo no se adquiere el virus del VIH de acuerdo con
cada dibujo del Cuadernillo #3. Se finaliza la sesión explicando al
niño(a) la importancia de guardar confidencialidad respecto a su
diagnóstico; se le menciona quiénes son las personas que lo saben
y quiénes no lo saben. Se invita a pasar al cuidador principal del
niño y, con el objeto de facilitar la recordación y la asimilación
de la información para el niño(a), se repite parte del protocolo de
revelación.
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Sesión 12
Se asigna cita dos (2)a construcción infantil del Linfocito
T CD4 como soldado defensor del sistema inmunológico con los
niños(as) (Figura 6).

Figura 6. Construcción infantil del linfocito T CD4
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Se empieza la sesión construyendo el Linfocito T CD4 con
el niño diciéndole: “Hoy vamos a construir el Soldadito que te
defiende del Virus del VIH”. El objetivo de esta sesión es ayudar
al niño a comprender qué son los Linfocitos T CD4, utilizando
la metáfora de los “soldaditos” que nos defienden del Virus del
VIH, debido a que es muy fácil de comprender ya que los niños
están familiarizados desde pequeños con las fuerzas militares. Es
importante hacer énfasis en que los medicamentos que el niño
toma sirven para que esos soldaditos sean muchos y estén fuertes,
términos que son sencillos de comprender para niños de cualquier
edad. El profesional puede aprovechar esta sesión también para
explicar el examen de sangre en relación con el VIH y los CD4.
Como complemento a esta sesión, el profesional puede entregar un dibujo para colorear y reforzar el concepto de muchos
soldados fuertes frente al VIH que se encuentra en el “Cuadernillo
#2: Vamos a Colorear”.
Sesiones 13-16
Las siguientes sesiones de seguimiento pueden ser realizadas mensualmente con la programación de citas regulares que tengan los niños(as) y sus familias. Con ayuda del material disponible
en el “Cuadernillo #2: Vamos a Colorear” se trabaja con el niño(a)
las siguientes temáticas:
• Dibujo de las letras de las palabras VIH para todos los
niños(as) y SIDA a partir de los 8 años o a criterio de
la persona encargada de la revelación disponibles en el
Cuadernillo #2.
• Dibujos para colorear los Mecanismos de Transmisión del
VIH disponibles en el Cuadernillo #2.
• Dibujos para colorear los medicamentos disponibles en el
Cuadernillo #2.
• U N I V E R S I D A D S I M Ó N B O L Í VA R •
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El objetivo de estas sesiones de seguimiento post-revelación es ayudar a incrementar los conocimientos del niño(a) acerca
del VIH, sus mecanismos de transmisión y fortalecer la adherencia a los medicamentos mediante el aprendizaje de los nombres de
sus esquemas, dosis y horarios.
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La implementación del Modelo Clínico “DIRÉ” de revelación del diagnóstico de VIH/SIDA en niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, demostró eficacia en la normalización del
ajuste psicológico y mantenimiento del cumplimiento terapéutico en población infantil afectada con VIH/SIDA, favoreciendo
la confianza de profesionales y cuidadores participantes en este
difícil proceso (Trejos, 2012). Además, otorga las herramientas a
profesionales, cuidadores y menores con VIH para aprender acerca del diagnóstico de una manera lúdica y adecuada al nivel de
desarrollo cognitivo de cada participante, atendiendo a las directrices internacionales sobre el tema de la revelación del VIH y, en
ausencia de una metodología para llevar a cabo este proceso con
los menores de edad en nuestro país. Este modelo clínico se considera innovador y, tiene un importante impacto en la labor que
desempeñan los profesionales que brindan servicios de salud a la
población infantil afectada con VIH.
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