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Prólogo

Hacia el año 2006, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Save the Children y Unicef, fi nanciaron una investiga-
ción que debía dar cuenta de la situación de vulnerabilidad y con-
dición de salud de niños y niñas afectados por el VIH/SIDA. Este 
proceso lo lideró Mario Mosquera, con quien he departido acti-
vidades académicas e investigativas y me pidió participar en este 
estudio. También tuve la oportunidad de trabajar con una investi-
gadora: Ana María Trejos. Esta parte del encuentro para enmarcar 
este Prólogo no me lo pidió que lo plasmara Ana María. Sin em-
bargo, 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 permiti-
rá al lector valorar el desarrollo de esta temática y la construcción 
de un modelo de revelación. Vuelvo a los orígenes de esta temá-
tica: 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 emo-
cional al menor y reducir la posibilidad de ser estigmatizado por 
el conocimiento de su situación.
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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 desarro-
llar 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 li-
bro que tiene en sus manos cinco capítulos que lo contextualizarán 
y direccionarán frente al procedimiento de revelación de diagnós-
tico en población infantil y adolescente.

El primer capítulo muestra el desarrollo de esta entidad en 
su trasegar desde lo infeccioso y estigmatizado a la condición cró-
nica actual mirado bajo sus mitos y realidades. En el segundo capí-
tulo, 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 in-
vestigadores acerca de este tema, apoyado con evidencia científi ca. 
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 fl orecer en su corazón”.

 En el capítulo cuarto aborda el benefi cio de la revelación. 
Este apartado da cuenta de la importancia de la adherencia al tra-
tamiento; es por tanto, una de las claves capitales del control de la 
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enfermedad en niños que desconocen su enfermedad o no se les 
ha revelado su diagnóstico. De otra parte, algunos niños expre-
san 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 
benefi cio 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, desa-
rrollado en Puerto Rico, le permitió a Ana María, transformar-
lo, 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, derrum-
bar mitos y tener confi anza 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-
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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 fi n, contextuali-
zarlo 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 recono-
cimiento a su valentía de expresar sus emociones, sus dudas, sus 
miedos y sus esperanzas ante la vida al ser seropositivo. Hoy algu-
nos son adolescentes, otros son adultos jóvenes. Para ellos, gracias. 
Y a quienes participaron en el proceso de revelación, igualmente 
gracias por confi ar en este modelo.

Rafael de Jesús Tuesca Molina
Doctor en Salud Pública.

Investigador Senior Colciencias-Colombia.
Profesor del Departamento de Salud Pública.

Universidad del Norte. Barranquilla-Colombia.
rtuesca@uninorte.edu.co
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Introducción

Cuando fi nalizamos el análisis de situación de la niñez 
afectada por VIH/SIDA en cinco ciudades colombianas (Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], Save the Children, 
Unicef y Universidad del Norte, 2006) y encontramos que la re-
velación 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 cuida-
dores 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 conducen-
te 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 pro-
fesionales de la salud, debido al estigma asociado a menudo con el 
VIH/SIDA, sus modos de transmisión y el secreto que rodea fre-
cuentemente 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 inmunodefi ciencia humana (VIH) y síndrome de inmu-
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nodefi ciencia 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 pri-
mer 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. 

En el segundo capítulo se explican en detalle los factores 
asociados a la revelación y no revelación del diagnóstico en cui-
dadores 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 im-
pacto emocional negativo que tienen algunas de estas explicacio-
nes relacionadas con otros padecimientos menos estigmatizantes 
pero que igual pueden generar una respuesta desadaptativa y otros 
estados psicológicos agudos precisamente por su cronicidad y aso-
ciación con la muerte. 
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En el cuarto capítulo se realiza un importante aporte res-
pecto a cuáles son los benefi cios de la revelación diagnóstica para 
las familias afectadas y se aborda la importante temática de la ad-
herencia al tratamiento en estos pacientes, como una conducta 
que refl eja la actitud, el compromiso y la participación activa, no 
tanto de los menores, sino también de su cuidador primario, res-
pecto 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 empo-
derado 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.


