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ABSTRACT 

En este proyecto comunitario se desea establecer una relación fraterna entre 

jóvenes de preparatoria y pacientes con SIDA en fase terminal. Los objetivos son el 

diseño y aplicación de un programa de Servicio Social para jóvenes de preparatoria 

mediante técnicas y materiales para las sesiones de trabajo, contando con técnicas 

motivacionales para evitar el ausentismo de los estudiantes. Durante aproximadamente 

cuatro meses fue aplicado el programa a quince jóvenes, asistiendo por once sábados 

consecutivos a la Casa Simón de Betania. La evaluación de este proyecto fue realizada 

mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos a los jóvenes 

participantes del mismo. En los resultados se aprecia que a la mayoría de los jóvenes 

no les desagradó establecer contacto con los pacientes, por el contrario, existió un 

crecimiento personal a raíz de las vivencias adquiridas. Con fines de explorar y conocer 

sentimientos y experiencias reales entorno a la enfermedad, simultáneamente se 

realizó una entrevista cualitativa a profundidad con uno de los pacientes. Se pudo 

observar entonces que es posible establecer una relación fraterna entre jóvenes y 

pacientes con SIDA. 
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" Cuando veas una estrella, 

acuerdate de mí. .. 

no porque sea yo una estrella te acordarás de mí, 

sino porque para entonces ... 

estaré lejos de tí ". 

Saúl 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo humano ha sido, es y será por el transcurso de los tiempos 

importante para el mismo ser humano. Un individuo es la consecuencia de las 

influencias biológicas, psicológicas, sociales y culturales. A raíz de estas influencias, 

surgen las inquietudes de abordar problemáticas humanas que afectan a la sociedad en 

general. Las experiencias personales con grupos marginados, la preparación 

académica y familiar, así como social y cultural, han influido para la elaboración del 

proyecto. El servicio comunitario forma parte de la preparación y labor profesional de un 

psicólogo, por lo que no fue difícil seleccionar un tema con un enfoque de esta índole. 

El interés en los grupos favoreció a establecer pláticas con aquellos que estuvieran 

relacionados con grupos de personas marginadas, tales como movimientos religiosos o 

de voluntarios organizados. Estando en contacto con un grupo religioso se pudo 

conocer la existencia de la Casa Simón de Betania, que mediante la información 

obtenida por personas que asistían a la misma, se pudo percatar que era un lugar para 

obtener un aprendizaje enriquecedor ya que está conformada por pacientes con SIDA, 

personas que desgraciadamente hasta la actualidad son rechazadas en su mayoría . 

La Casa Simón de Betania atiende a pacientes con una enfermedad terminal , tal 

como el SIDA. También asisten a personas que padecen secuelas de accidentes 

cerebrovasculares. Al inicio del proyecto esta casa asistía a cinco niños y a una niña 

cuyas edades oscilaban entre los cinco meses y 10 años de edad; y 18 adultos cuyas 

edades fluctúan entre los 25 y los 85 años. Estos pacientes cuentan con apoyo médico, 

cuidado personal y alojamiento temporal, esto a consecuencia de que la mayoría de 

ellos son abandonados por sus familiares recibiendo en este lugar una atención 

adecuada y necesaria para el buen morir. La casa está ubicada en la Colonia Gloria 

Mendiola, la cual pertenece al municipio de Escobedo Nuevo León, México, y es 

subsidiada mediante la beneficencia pública. La dirección de la misma está a cargo de 

la Hna. Ana Jaramillo Esquive!. 
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Por la inquietud de conocer más acerca de las necesidades de los pacientes de 

esta casa, se realizó una visita a la misma, en octubre de 1996 con la finalidad de 

conversar con la Hna. Ana, la cual comentó las necesidades que padecían en ese 

momento. Principalmente mencionó la necesidad de las Hnas. Religiosas de tener una 

atención psicológica ya que a raíz del contacto con los pacientes surgían momentos de 

desgaste emocional lo cual temía que pudiera tener consecuencias muy graves. Así 

mismo mencionó que requerían la información para el manejo adecuado de los niños, 

en donde se incluyan normas de disciplina, conducta y del desarrollo infantil en general. 

También comentó la necesidad de formar un grupo de voluntarios que acudieran 

diariamente para que colaboren en la asistencia de los pacientes, apoyando desde el 

acompañamiento emocional hasta ayudarlos a cubrir sus necesidades tales como poder 

alimentarse y vestirse. 

Para corroborar la información obtenida en esta charla, se procedió a entrevistar 

a las diferentes personas involucradas en la casa . En primer término a las Hnas. 

Religiosas, posteriormente al personal y por último se entrevistaron a los pacientes del 

área de adultos (ver Anexo 1 ). Los resultados de tales entrevistas se explican a 

continuación. 

Las Hnas. Religiosas mencionan que en lo que se refiere al área infantil no 

disponen de un espacio más amplio para el esparcimiento de los niños. Estos necesitan 

de personas que les brinden su amor a través del tiempo y juegos que puedan 

compartir con ellos. Las Hnas. consideran que las necesidades de.los pacientes adultos 

son similares a las de los niños, a diferencia de que los adultos requieren de personas 

que los escuchen y acepten, ya que son etiquetados mayormente por la sociedad, por 

lo tanto rechazados. Son tantas las actividades que realizan las Hnas. que no pueden 

dedicar un tiempo al día para atender a un paciente en especial en lo que a relación 

amistosa se refiere. 

El personal que labora dentro de la casa menciona que las carencias en el área 

infantil se reducen al espacio físico y a personas que les brinden cariño y tiempo para 
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jugar con ellos. En lo que corresponde a los adultos, opinan que se requiere gente 

externa que platique con los pacientes, que tengan contacto con ellos y establezcan 

una relación de amistad. 

Después de dialogar con las Hnas. y con el personal, se entrevistó a los 

pacientes. Todos ellos coinciden en la necesidad de mantenerse ocupados, ya sea por 

medio de convivencia con otras personas o bien, por actividades realizadas por ellos 

mismos. Dentro de éstas, sugirieron el aprender a tocar guitarra, realizar utensilios de 

madera Uuguetes, adornos, etc.), así como tener momentos de esparcimiento y 

convivencia con las personas que asistan a la casa. 

De acuerdo a ciertos autores, estos pacientes viven el proceso de enfrentarse a 

la muerte. Según Bowden (1990: 96-101) dicho proceso conlleva sentimientos y 

reacciones ante una enfermedad que indudablemente terminará con su vida. "Parte del 

mejor apoyo para las personas con infección por VIH se obtiene a través de grupos de 

apoyo y de terapia organizados" (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 348). 

Por las condiciones económicas en las que se encuentra la Casa Simón de 

Betania es difícil la tarea de proporcionar un apoyo psicológico a los pacientes, ya que 

los costos de este servicio son imposibles de cubrir. Por otro lado, a través de las visitas 

realizadas a la Casa Simón de Betania se pudo observar que la necesidad prioritaria de 

los pacientes, es la compañía y el apoyo de personas que ayuden a sobrellevar y a 

aceptar la etapa por la que están viviendo. Esta última necesidad puede ser cubierta 

con mayor facilidad que la primera. 

Por esta razón el proyecto que se llevó a cabo fue realizado por medio de la 

participación de jóvenes voluntarios de preparatoria que realizaron su Servicio Social en 

dicha casa. 

Estos jóvenes como es lógico no contaban con la preparación profesional 

necesaria para dar a los pacientes un apoyo psicológico. Por lo tanto su labor no tuvo 
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fines terapéuticos. Por consiguiente, la meta de este proyecto fue: establecer una 

relación fraterna entre jóvenes de preparatoria y pacientes con SIDA en fase 

terminal de la Casa Simón de Betania. La relación fraterna es entendida 

exclusivamente como el tiempo que dedique el joven a platicar, escuchar y acompañar 

al paciente durante el lapso de su Servicio Social. Lo anterior, será apoyado por las 

diferentes intervenciones de las orientadoras del proyecto, cuyas funciones específicas 

se mencionarán más adelante. 

La importancia de este proyecto reside en el hecho de que en ese momento 

existía en esta Casa un voluntariado insuficiente en su organización, ya que éste era 

esporádico por parte de quienes asistían. Por otro lado, no estaban establecidas 

actividades a realizar durante las visitas por lo que se enfocaban al cuidado biológico y 

médico, olvidando la necesidad de un apoyo emocional. 

Para conseguir dicha meta se plantearon los siguientes objetivos: 

1) Diseñar un Programa de Servicio Social para estudiantes de preparatoria. 

2) Elaborar y aplicar técnicas y materiales para las reuniones entre los jóvenes de 

preparatoria y los pacientes terminales y para las sesiones de retroalimentación de los 

jóvenes con las orientadoras. 

3) Diseñar y aplicar estrategias de motivación para los jóvenes de preparatoria a fin de 

mantener su entusiasmo durante las visitas a la Casa Simón de Betania. 

Los jóvenes de preparatoria cursaban el 2do. y 4to. semestre en las Unidades 

de San Pedro y Humberto Lobo de la Universidad de Monterrey. Estos 15 jóvenes 

realizaron su Servicio Social en el periodo Primavera '97 estableciendo una relación 

fraterna en la Casa Simón de Betania con los pacientes terminales. Por relación 

fraterna se entiendió como el tiempo que dedicó el joven a platicar, escuchar y 

acompañar al paciente terminal durante el lapso de su Servicio Social. Un paciente 

terminal fue tomada como aquella persona que padece SIDA y que se encontraba en 

la fase última de la enfermedad. 
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Durante 11 sábados consecutivos los jóvenes asistieron al lugar antes 

mencionado, iniciando las labores a partir de las nueve de la mañana, para final izar a la 

una de la tarde. 

Durante la realización de este proyecto se tuvieron las siguientes limitantes: 

1) Un cambio radical en las condiciones físicas y/o mentales de las orientadoras: 

durante la elaboración del marco teórico se presentaron circunstancias ajenas a una de 

las personas del equipo de investigación, por lo que no pudo continuar en el mismo. 

2) Alguna situación emocional con los pacientes fuera del alcance de las orientadoras, 

que se presentó durante la duración del proyecto. Tal situación emocional fue producida 

por la enfermedad que padecen los pacientes, y al ser ésta de carácter psicológico, no 

fue atendida por los participantes del proyecto, ya que éste no tuvo fines terapéuticos: 

en las visitas realizadas se presentó una alteración psicológica de uno de los pacientes, 

que incomodaba a los jóvenes, a raíz de esto dejó de asistir a las actividades 

establecidas. 

3) En la evaluación total del proyecto mediante la retroalimentación de los jóvenes, 

pudo existir un margen de error en las respuestas. 

Ahora bien, la fundamentación teórica del proyecto se presenta en la parte 

siguiente. En el primer capítulo se aborda la naturaleza del SIDA, incluyendo aquí su 

definición, su historia y las formas de transmisión del virus que la causa. Por otra lado, 

se hace mención de las herramientas con las que se detecta el virus así como las 

alternativas para prevenir el contagio por el mismo. Así mismo se incluye el desarrollo 

de la enfermedad y el tratamiento viable para las personas que la padecen. En el 

segundo capítulo se trata la repercusión del padecimiento en la sociedad, explicando 

aquí los grupos y factores de alto riesgo de infección. También se toma en cuenta a la 

enfermedad en relación a la mujer y al paciente pediátrico. En el tercer capítulo se 

describen las reacciones psicológicas que experimenta el paciente con VI H antes y 

después del diagnóstico así como durante su tratamiento. En el cuarto capítulo se 

específica la atención y cuidados que se requieren ante el SIDA. Esta informacion 

abarca las recomendaciones realizadas tanto para los pacientes con VIH como para 
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aquellas personas que asisten a los mismos. En el quinto capítulo se el proceso que 

vive el paciente en la etapa terminal. Se describe la definición de enfermedad terminal, 

además de los elementos esenciales para el cuidado de las personas que la padecen. 

Se explica el proceso del paciente hacia la muerte y el proceso de las personas que le 

rodean. En el sexto y último capítulo se explica el enfoque psicológico que se utilizó 

como base teórica del proyecto, desarrollando dos de las terapias utilizadas para el 

mismo: la terapia centrada en la persona y la terapia Gestalt, las cuales se abordaron 

no desde su aplicación terapéutica, sino desde sus técnicas que facilitaron las sesiones 

establecidas con los jóvenes y los pacientes. 
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CAP[TULO 1 

NATURALEZA DEL SIDA 

"Esto también pasará .. . creceremos .. . 

sacaremos provecho de ello. 

Somos mucho más que cualquier problema ... 

somos la solución " 

(Lousie L. Hay) 

En este capítulo se explicará la información acerca del SIDA. El contenido lo 

conforman la definición, la historia y las formas de cómo se transmite el virus, así 

también las herramientas con las que se detecta el mismo y las alternativas para 

prevenir el contagio. De igual forma se incluirá el curso clínico que experimenta el 

individuo infectado por VIH, así como el tratamiento médico viable para estas personas. 

1.1 ¿Qué es el SIDA? 

SIDA es una palabra compuesta que hace alusión al Síndrome de lnmuno 

Deficiencia Adquirida. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se 

presentan en todos los seres vivos. Su agente causal es el virus de la inmuno 

deficiencia humana (VIH) de la familia del retrovirus. Estos retrovirus a su vez 

pertenecen a la subfamilia de los lentivirus, que se caracterizan por producir 

padecimientos lentamente progresivos e invariablemente fatales en los que se 

presentan alteraciones neurodegenerativas, inmunodeficiencias progresivas o las dos a 

la vez (Chiriboga, 1994: 454; Almaguer, 1997: s.p.; Bartlett y Finkbeiner, 1996: 2). El 

sistema inmunológico se refiere al sistema de defensas encargado de reconocer 

aquellos microorganismos que pueden causar algún daño al ser humano, y que se 

define inmunodeficiente cuando éste no es capaz de cumplir con su función principal. 

Se denomina adquirida por ser ésta no hereditaria sino que se contrae antes o durante 

el desarrollo humano. El sistema inmunológico está integrado por distintos tipos de 

células. Una de esas células se llama "célula T", o también es conocida con los 

términos CD4, T 4 ó célula T ayudante (T -Helper). Cuando se está infectado de VI H, 
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este virus ataca principalmente a las células T. El VIH las invade y se posesiona de 

ellas causando que no estén lo suficientemente eficaces para combatir las infecciones 

que aparezcan en el organismo. La cantidad de CD4 puede aumentar gracias a un 

buen cuidado personal, nutrición balanceada, ejercicio y apoyo emocional. Sin 

embargo, cuando la cantidad de CD4 disminuye, significa que están combatiendo algún 

tipo de infección presente en el organismo o bien porque el VIH ha entrado en la célula 

(Bauer, 1993: 6-8; Chiriboga, 1994: 455; OPS, 1994: 1; Arauzo et al., 1992: 170). 

"El número de CD4 indica con frecuencia la etapa de la infección por VIH. Las 

personas sanas suelen tener alrededor de 1000 células en cada mililitro de sangre; los 

conteos de 200 a 500 se consideran anormalmente bajos, pero no alarmantes. Las 

personas con SIDA suelen tener cifras menores de 200-500, y este es el punto en la 

actualidad para determinar el SIDA. La mayoría de las personas con CD4 de 50 a 200, 

se siente bien, y muchas no tienen infecciones oportunistas". Cuando las cifras son 

menores de 200 sugieren ya una debilidad grave del sistema inmunológico. Por otro 

lado hay tantas variaciones en estas cantidades que no se debe interpretar tal cuestión 

de una forma aislada, sino en conjunto con otros estudios (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 

403-404). 

Para equilibrar y aumentar la cantidad de estas células y estar preparados 

físicamente para enfrentar infecciones oportunistas se requiere de los tratamientos 

adecuados que se mencionarán más adelante. 

Por lo tanto, el síndrome de inmuno deficiencia adquirida es una enfermedad que 

ataca a cualquier persona independientemente de su sexo, raza, edad, posición social, 

económica, política y/o cultural. El mal evoluciona hasta su forma última en varios años, 

propiciando graves infecciones generalizadas (Carrizales, García, 1996: s.p.; Martínez, 

1996: 209; Lozano, 1996: 43; Sepúlveda et al., 1992: 26; OMS, 1992: 68), es 

considerado altamente infectocontagioso (Arauzo et al., 1992: 170). 

1.2 ¿Cuál es la historia del SIDA? 

La historia del SIDA se inicia en Estados Unidos con la aparición de las primeras 

descripciones clínicas el 5 de junio de 1981. Los Centros para el Control de las 
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Enfermedades (CCE) publicaron en la revista "Morbidity and Mortality Weekly" cinco 

casos de un tipo raro de neumonía, ésta en hombres homosexuales de la ciudad de los 

Angeles. Entre los factores comunes que destacaban en estos casos, era la 

homosexualidad y la edad que fluctúaba entre los 29 a los 36 años de edad, también 

coincidían en que eran drogadictos (Salinas, 1996: 1 O; Sepúlveda et al., 1993: 26; 

Masters et al., 1995: 575-576). Al mismo tiempo que aparecieron los casos anteriores 

se reportaron en julio del mismo año, 26 casos del tumor Sarcoma de Kaposi en 

jóvenes que ingerían drogas inmunosupresivas (Kaplan, 1993: 267; Bonastré et al. , 

1988: 161; Vi lata et al., 1996: 2456). Estos jóvenes al igual que en los primeros casos 

reportados, presentaban un hábito en común: la homosexualidad (Carrizales, García , 

1996: s.p.). Ante esta característica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1995 

citado en Salinas, 1996: 11) menciona que el síndrome en sus orígenes era 

denominado IDRH, es decir, inmunodeficiencia relacionada con homosexuales. 

En otoño del mismo año, médicos estadounidenses encontraron una similitud en 

las personas que utilizaban drogas intravenosas así también en aquellas que eran 

hemofílicas. El factor común entre éstas era la transmisión sanguínea (Salinas, 1996: 

11 ). Las características que presentaban estas personas era que su sistema inmunitario 

se encontraba debilitado, consecuentemente eran invadidos por el VIH y posteriormente 

eran atacados por las infecciones oportunistas, desarrollando así la enfermedad del 

SIDA. 

En Estados Unidos, Terman y Baltimore iniciaron los estudios para el 

descubrimiento de este virus. Detectaron en un principio una enzima denominada 

trancriptasa inversa. Posteriormente, en el Instituto Pasteur de París, el Dr.Gallo 

identificó el retrovirus conocido como HTVL-1 y por primera vez se pudo fotografiar 

mediante un microscopio electrónico. Es entonces cuando se describe el VIH y se 

denomina agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (Salinas, 

1996: 11-12). 

Esta enfermedad apareció en México aproximadamente en 1983, por lo que 

según Sepúlveda et al. (1992: 27) se inició la epidemia en el país desde 1981. Los 

primeros 17 casos diagnosticados en la República Mexicana, fueron en 1983. Desde 

entonces, el crecimiento de casos en el país aumentó considerablemente. Por lo 
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anterior, Chiriboga habla de tres etapas en este incremento de personas infectadas: la 

primera de ellas de 1983 a 1986 con crecimiento moderado en la infección, la segunda 

etapa de 1987 a 1989, en donde el crecimiento se duplicó en unos cuantos meses y la 

tercera y última etapa es considerada a partir de 1989 con un crecimiento exponencial 

(1994: 463). En marzo de 1987 cuando la Dirección General de Epidemiología de la 

Secretaría de Salud publica el primer número del Boletín Mensual de SIDA, se 

señalaban 344 casos de la enfermedad a nivel nacional. Posteriormente, para el 31 de 

enero de 1992 se encontraban registrados 9,239 casos en el territorio mexicano. Cabe 

mencionar, que éstos eran los "conocidos" por la Secretaría de Salud, sin embargo se 

aplicaba la idea de considerar un porcentaje alto de aquellos casos no notificados ante 

las organizaciones correspondientes (Sepúlveda et al., 1992: 27). Al 30 de noviembre 

de 1993 se habían notificado a la Secretaría de Salud, 16,985 casos de la enfermedad, 

lo que correspondía a un caso por cada 5,000 habitantes y en la actualidad se calcula 

un caso por cada 3,240 habitantes, lo que significa una alta en las estadísticas de la 

notificación de casos en el país (Chiriboga, 1994: 463). En un principio sólo afectaba a 

grupos de la población con características específicas, pero ahora es una enfermedad 

que afecta sin distinción alguna (Lelo de Larrea, 1996: 45). Sepúlveda et al., mencionan 

que hasta 1992 la mayor parte de los casos reportados en el mundo, se concentraban 

en el continente americano, siendo registrados el 80 por ciento en Estados Unidos, 

ocupando Brasil el segundo en la lista, y siendo México el tercero de los países del 

continente con mayor número de casos de VIH (1992: 27). Actualmente en el mundo 

existen 15 millones de personas infectadas y según las estadísticas este número 

aumentará a 40 millones para el año 2000 (Sarin, 1996: 1 02; Chiriboga, 1994: 453; 

Bayés, 1994: 125). Por el incremento en la incidencia de infección por VIH, las 

estadísticas convierten al SIDA en una pandemia con crecimiento continuo y sostenido 

(Sepúlveda et al., 1992: 27; Preciado y Montesinos, 1992: 177; Coates, 1992: 30). "La 

epidemia de la enfermedad está avanzando por todo el mundo como una ola 

gigantesca que hubiera estado acumulando fuerzas" (OMS, 1995: 97). Como se 

mencionó anteriormente, en los inicios de la epidemia, la enfermedad era clasificada 

para homosexuales, sin embargo hoy en día, el acento está cambiando hacia las 
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relaciones heterosexuales y todo señala que éste será el punto de expansión de la 

enfermedad (Bayés, 1992: 36). 

1.3 ¿Cómo se transmite el VIH? 

El VIH agente causal del SIDA, está considerado dentro de las enfermedades de 

transmisión sexual ya que la principal vía de contagio de este padecimiento hoy en día 

es la vía sexual (Chiriboga, 1994: 433). 

La creencia general acerca de la transmisión del VIH, es que se supone que éste 

se transmite como otras enfermedades infecciosas comunes. Pero para el VIH los tipos 

de contagio son específicos y el periodo de incubación del mismo es muy prolongado. 

"Para que el VIH cause infección debe pasar de los líquidos del cuerpo de una persona 

infectada al torrente sanguíneo de otra que no padezca la infección" (Bartlett y 

Finkbeiner, 1996: 36) ya que el virus necesita encontrar un alojamiento para poder 

establecerse (Hay, 1990: 1 0). 

En la actualidad, la OMS (citado en Chiriboga, 1994: 453) afirma que cada 15 

segundos una persona adquiere la infección, principalmente por la vía sexual, lo que 

corresponde a un poco más de 5,000 nuevos infectados al día. 

En lo que se refiere a las formas de transmitir el virus del SIDA, se puede dividir 

en dos ramas: la transmisión sexual y la transmisión no sexual, tal como lo exponen 

varios autores (Ser Humano A.C., 1996: 9-10; Kaplan, 1993: 282-286; Chiriboga, 1994: 

456-458; OPS, 1994: 3; Preciado y Montesinos, 1992: 178; Bartlett y Finkbeiner, 1996: 

4; Arauzo et al., 1992: 170; Masters et al., 1995: 579). 

Transmisión sexual 

El conocer un poco de la anatomía humana puede ayudar a entender el hecho 

de la transmisión del virus en el cuerpo. Los tejidos del recto y de la vagina pueden 

desgarrarse durante la relación sexual, permitiendo así que se pueda intercambiar 

sangre y fluido vaginal. La sangre y el semen son los fluidos que contienen una 

concentración mayor del VI H. Este contagio se da entre la persona infectada y su pareja 

sexual, de hombre a mujer siendo en menor cantidad a la inversa (Vilata et al., 1996: 

2447) por lo tanto se puede transmitir el virus: 1) cuando se intercambia el semen, sea 

por penetración anal o vaginal, por sexo oral o por inseminación artificial a través de un 
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donante; 2) cuando las secreciones vaginales se intercambian durante penetración 

vaginal o sexo oral. 

Transmisión no sexual 

Entre las formas de transmisión no sexual se encuentran: 

a) Agujas y jeringas.- se puede transmitir mediante residuos de sangre existentes en 

material que no estén limpios adecuadamente, propiciando así la infección con VIH . 

b) Transfusiones de sangre.- desde 1985, gracias a que los bancos de sangre analizan 

toda la sangre que reciben, el porcentaje de ser infectados por este medio, ha 

disminuído a un nivel muy bajo. 

e) Hemofilia.- esta enfermedad genética impide que la sangre coagule en su 

normalidad, por lo que las personas que tienen dicho padecimiento, requieren de un 

producto coagulante llamado Factor VIII que es obtenido mediante la sangre de varios 

donantes, por esto puede ser posible que alguien haya sido infectado por este medio, si 

no existía en su momento el cuidado especial en lo que a donantes se refiere. 

d) Transmisión a niños.- una mujer embarazada puede transmitir el virus a su bebé, 

antes, durante o en el parto. Es poco probable más no descartada, la posibilidad de que 

se pueda infectar mediante la leche materna. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta las formas de no transmisión . Es 

importante recalcar que el virus es muy frágil y muere rápidamente al salir del cuerpo 

humano. Por tal caso, no se corre riesgo alguno con los tipos de contacto que se llevan 

a cabo de manera ocasional con el resto de las personas. "Sé que no puedo infectar 

con el simple hecho de tocar a una persona" (Saúl, entrevista personal , Marzo 12, 

1997). Una persona no infectada no podrá adquirir el virus saludando, abrazando, 

compartiendo el sanitario o los utensilios para comer, o estando cerca de alguien que 

estornude, ya que el virus no se transmite por vía respiratoria (Bartlett y Finkbeiner, 

1996: 37, 46-47; OMS, 1990: 3; CONASIDA, 1,994: 13; Ser Humano A.C., 1996: 10; 

Zulaica, 1994: 210; Chiriboga, 1994: 456; Bayés, 1992: 40). Así también, no se puede 

llegar a infectar una persona a través de insectos, tales como mosquitos, hormigas o 

abejas; alimentos, agua, retretes, piscinas, vajillas, cubiertos y vasos u objetos tales 

como teléfonos o ropa usada. Los tipos de contacto anteriores no sólo carecen de 
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antecedentes sino que también son absurdos ante los conocimientos científicos que 

existen de la infección por VIH (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 46-47; OMS, 1990: 3). 

1.4 ¿Cómo se detecta el virus? 

El organismo del ser humano ante la presencia de una partícula extraña, como el 

VIH, elabora anticuerpos que normalmente destruyen dicha partícula. Por razones 

desconocidas hasta la actualidad, en el caso del VIH no logra ser destruido. 

No existe una prueba para detectar el SIDA como tal. Lo que se realiza son 

pruebas para detectar la presencia de anticuerpos al VIH. Cuando una persona es 

infectada por este virus, el organismo desarrolla anticuerpos de dos a doce semanas 

después de haber sido infectado, aunque en algunos casos se demora dicho desarrollo 

hasta seis meses. Para tener la certeza de un resultado preciso, se recomienda esperar 

por lo menos ocho semanas para realizarse la prueba, contando a partir del momento 

en que se cree haber tenido riesgo de infección. Si la prueba saliera con un resultado 

negativo es prudente realizar un segundo examen a los seis meses, para tener 

exactitud ante tal resultado (Ser Humano A.C., 1996: 11; Carovano, 1991 : 23; Olivos, 

1994: 29). 

Es recomendable que la persona que se va a realizar la prueba de anticuerpos, 

esté convencida de lo que va a realizar. Esta ayuda de tomar una decisión la puede 

obtener de un profesional de la salud de su entera confianza o bien, asistir al Centro de 

Salud más cercano. 

Las pruebas a realizar para detectar la presencia de anticuerpos contra el VI H en 

el organismo, son clasificadas en dos grupos por Ponce de León et al. (1996: 11-12), 

así como por Sepúlveda et al. (1992:27). El primero de los grupos es el llamado de 

pruebas iniciales de detección o tamizaje, en donde se encuentra la prueba ELISA 

(Análisis lnmunosorbente unido a Enzimas), de aglutinación y las llamadas 

pruebas rápidas. Estas pruebas iniciales son llamadas de escrutinio o pruebas 

presuntivas por Chiriboga (1994: 465) en donde se identifican los anticuerpos contra el 

VIH y que siempre deben interpretarse en base a una historia clínica de la persona 

interesada, en conjunto con examenes de laboratorio como biometría hemática, cuenta 

de glóbulos blancos (linfocitos), química sanguínea, etc., aunque este término es poco 
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usual entre las personas no relacionadas con el ámbito médico. El segundo grupo es 

llamado de pruebas suplementarias o confirmatorias y la más usada en éste es la 

inmunoelectrotransferencia o Western Blot (Wb). Chiriboga (1994: 466) menciona 

que esta última es de una sensibilidad y especificidad muy alta, por lo que es más 

costosa que las otras y técnicamente más difícil de realizar, aunque lo ideal podría ser 

que las pruebas fueran gratuitas y así poder tener más acceso a la valoración personal 

en este ámbito. Adrien menciona que en Canadá, las pruebas para detectar anticuerpos 

contra el VIH sí están a la disposición de las personas, ya que no tienen algún costo 

para los usuarios (Hospital General de Montreal en el Departamento de Salud 

Comunitaria para el Servicio de Control de Infecciones citado en Almaguer, 1997: s.p). 

Si una prueba ELISA da dos resultados positivos, se requiere de la realización de 

una Wb para confirmar resultado, ya que ésta última es más específica. Ambas pruebas 

en conjunto tienen una exactitud de 99.9 por ciento. 

Se considera que una persona es seropositiva o que tiene el VIH cuando 

presenta: 

a) dos resultados positivos de pruebas de tamizaje de anticuerpos y prueba 

suplementaria positiva, 

b) dos resultados positivos de pruebas de tamizaje de anticuerpos en un paciente con 

cuadro clínico con creencia de estar infectado, en estos casos no se requiere de la 

confirmación del resultado, 

e) alguna prueba suplementaria positiva que determine la presencia del virus o de algún 

componente del mismo. 

Existe la posibilidad de que el resultado sea indeterminado. Cuando esto suceda 

en una Wb, después de dos pruebas de tamizaje positivos se puede considerar 

posiblemente infectado, sin embargo, se recomienda repetir el diagnóstico de 

laboratorio aproximadamente tres meses despúes para confirmar o refutar. Si en el 

segundo examen el Wb resulta negativo o vuelve a ser indeterminado, la persona 

puede considerarse no infectada por el VI H. 

Cuando se obtiene un resultado positivo o negativo, la información en ambas 

situaciones deberá ser: personal, privada, confidencial, simple y concreta, además de 

que se realizará de acuerdo al nivel de comprensión del paciente. 
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En los casos en los que resulten positivos, los pacientes deberán insistir en 

recibir atención médica periódica, así como considerar la necesidad de apoyo 

psicológico mediante apoyo individual o bien grupos de auto-ayuda, recordando que por 

ser una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica esto deberá notificarse a la 

Secretaría de Salud correspondiente (Ser Humano A.C., 1996: 14; Ponce de León et al. , 

1996: 11-12; Olivos, 1994: 29). 

1.5 ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? 

Para que surga totalmente el curso de la enfermedad, han de ocurrir seis fases 

en toda persona que sea infectada por VIH. Según Bartlett y Finkbeiner (1996: 68-96) 

estas fases dan inicio con la transmisión del virus por algún tipo de contagio como los 

mencionados anteriormente. Seis semanas después de que la persona es infectada por 

el VIH, se encuentra en la fase de infección aguda con un "periodo de ventana" en 

donde presenta síntomas y de los que se recupera en una o dos semanas, sin 

percatarse de que es a raíz del VIH. "Ya con síntomas tengo más o menos como un 

año, pérdida de peso, el cansancio en mis piernas y las fiebres, que eran frecuentes" 

(Saúl, entrevista personal, Febrero 23, 1997). Cuando se realiza alguna prueba de 

sangre para detectar VIH en este periodo, usualmente resulta negativa (Bonastré et al., 

1988: 164 ), "me había hecho dos examenes, uno en diciembre de 1995 y otro en julio 

de 1996 y los dos habían salido negativos" (Saúl, entrevista personal, Febrero 23 , 

1997). Muchos de los síntomas de esta etapa son como las infecciones virales 

comunes, aunque los factores determinantes para establecer si están relacionados con 

el SIDA son: su duración, su frecuencia y si pudieran tener otra explicación. 

Varios autores (Bauer, 1993: 69-82; Ser Humano A.C., 1996: 6-7; Bartlett y 

Finkbeiner, 1996: 94-96; Arauzo et al., 1992: 170 y Peredo, Director del Hospital de 

lnfectología del Centro Médico de la Raza del IMSS citado en Almaguer, 1997: s.p) 

coinciden en que los síntomas que se pueden presentar en esta fase son las siguientes: 

*Fatiga persistente e inexplicable: cuando es parte de los síntomas del SIDA, ésta será 

continua e irá en aumento y deberá preocupar cuando sea tan intensa que impide de 

alguna u otra forma que la persona trabaje o cuide de sí mismo. 
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* Falta de aire: éste puede ser el primer síntoma de una neumonía, por lo que se 

requiere de una atención y estado de alerta para cualquier alteración o dificultad para 

respirar. 

* Fiebre. escalofríos y sudores nocturnos: cuando estos síntomas persisten por varias 

semanas, deben considerarse ya como síntomas de la enfermedad. La fiebre y los 

escalofríos se presentarán a menudo en las últimas horas de la tarde y las primeras de 

la noche. 

* Pérdida de peso inexplicable: esto se toma como base cuando el peso disminuye en 

más de 4.5 kgms., o bien el equivalente al 1 O por ciento del peso total del cuerpo, y que 

la persona no pueda recuperar su peso normal en un mes. 

* Ganglios linfáticos inflamados por más de dos meses: generalmente los ganglios que 

se inflaman son los del cuello, axila o la ingle. Cuando están inflamados por más de dos 

meses y se prolonga por seis meses, es índice relacionado con el SIDA. 

* Manchas rosadas. moradas o marrones: éstas pueden ser causadas por algún tipo de 

cáncer cutáneo. Cada coloración depende de la pigmentación de la piel de la persona, 

son de forma irregular, y recién aparecen son lisas y no duelen, sin embargo más 

adelante se agrandan, se hinchan y comienzan a doler. Éstas manchas pueden 

aparecer tanto interna como externamente. 

* Manchas blancas en la boca: éstas pueden aparecer en la lengua o en las encías, 

situación que no se puede remediar con el cepillo de dientes. Estas manchas son 

señales de un sistema inmunológico deprimido, es muy probable que puedan esparcirse 

hacia el esófago o a los pulmones. 

* Diarrea persistente: puede ser ocasionada por muchas razones, pero si persiste por 

más de dos semanas es necesario una revisión médica aún si no existe sospecha de 

SIDA. 
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* Tos seca y persistente: es considerada tos seca cuando ésta no produce 

expectoración de flema o mucosidad, por lo que puede ser un factor de neumonía 

asociada con el SIDA. 

De cuatro a doce semanas después aparece la seroconversión, siendo ésta 

cuando el organismo forma anticuerpos frente al VIH y los resultados de las pruebas 

que se real icen serán positivos. Cuando aparecen estos anticuerpos eliminan el virus y 

quedan en el cuerpo para protegerlo contra las infecciones oportunistas que puedan 

aparecer. Aún así, el virus queda concentrado en menor cantidad en la sangre, en los 

ganglios linfáticos y en el cerebro. Por lo tanto, la persona continúa infectada y es capaz 

de transmitir el virus por el resto de su vida. 

Posteriormente hay un lapso denominado asintomático, o de "latencia" 

(Chiriboga, 1994: 458) en donde la persona no manifiesta síntoma alguno y el cual no 

tiene una duración determinada, pero según este autor puede durar varios años, 

aproximadamente una década antes de que surgan infecciones graves. Durante esta 

fase la persona se siente bien y funciona de manera normal, con excepción de ciertas 

reacciones psicológicas ante la prueba diagnóstica positiva, las cuales se mencionarán 

más adelante. Entre el 70 y 80 por ciento de las personas que están infectadas se 

encuentran en este periodo. Estas personas producen alrededor de mil millones de 

nuevos virus cada día. Este periodo es muy variable entre las personas ya que se da 

antes de que aparezcan los síntomas de infección y cada organismo responde de 

manera diferente ante la enfermedad. Continuando con las descripciones que hace 

Bartlett y Finkbeiner (1996: 77) en este lapso es muy probable que se presente un 

trastorno llamado linfadenopatía generalizada persistente, que no es más que la 

inflamación de los ganglios linfáticos, pero no como un síntoma como se llega a 

presentar en la etapa de infección aguda, sino que estos pueden acarrear alguna 

complicación mayor como lo puede ser la tuberculosis o bien, ellinfoma (cáncer en los 

ganglios linfáticos). 

Posteriormente de cinco a ocho años dependiendo de la persona, se presenta 

una debilidad en el sistema inmunitario, que se denomina periodo sintomático 
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temprano, y es cuando las infecciones oportunistas aprovechan la poca respuesta del 

sistema, y aparecen los primeros síntomas o trastornos que indican tal debilidad. Entre 

los trastornos que se presentan por un sistema inmunitario debilitado en este periodo 

son: 

* Algodoncillo: es una infección de la boca causada por el hongo Gandida a/bicans. Este 

hongo puede infectar piel, uñas, sangre o membranas mucosas de todo el cuerpo, 

incluyendo esófago, vagina, intestinos y pulmones. El algodoncillo aparece por medio 

de placas blancas en la boca o a lo largo de las encías, se trata con facilidad con 

diversos medicamentos y al cabo de una o dos semanas de tratamiento llega a 

controlarse. 

* Herpes Zoster o Herpes: éste consiste en que aparecen en el cuerpo ampollas 

dolorosas, llamadas por el mismo nombre: herpes. El virus que produce el herpes, es el 

mismo que provoca la varicela, por lo tanto todo adulto que en su niñez padeció 

varicela, podrá conservar el virus vivo y en la adultez poder presentar herpes. Este virus 

se activa cuando la persona tiene un sistema inmunitario debilitado o cuando está 

expuesto a mucho estrés, aunque en ocasiones aparece sin razones aparentes. 

* Púrpura Trombocitopénica ldiopática (PTI): cuando las personas presentan este 

padecimiento, el organismo desarrolla anticuerpos que atacan las plaquetas y 

consecuentemente deja de producirlas. La función de las plaquetas es ayudar a que la 

sangre coagule, por lo tanto, las personas que padecen PTI tienen exceso de 

moretones y hemorragias excesivas. 

* Neumonía por neumococos: este tipo de neumonía aunque no es exclusiva de las 

personas que padecen VIH , éstas pueden padecerla 100 veces con más frecuencia que 

aquellas personas que no tienen el virus del SI_DA. Puede prevenirse dicha neumonía 

mediante una vacuna, sólo que las personas con las cantidades de CD4 menor que 350 

no responden de manera favorable a la vacuna. A pesar de las dificultades que pueda 

presentar, es tratable con antibióticos. 
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* Tuberculosis: ésta es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis . 

Esta bacteria puede estar latente durante mucho tiempo, pero es hasta que las 

defensas inmunitarias se encuentran bajas cuando ataca la enfermedad. Este tipo de 

tuberculosis puede ocurrir aún cuando las defensas se encuentren potentes, a 

diferencia de la neumonía provocada por la bacteria Pneumocystis Carinii que sólo 

ataca cuando las defensas están debilitadas. Cuando la bacteria de la tuberculosis está 

activa es muy posible que si no se tiene un cuidado personalizado del paciente, esta 

infección se propague y produzca una epidemia. El tratamiento es durante nueve meses 

y se requiere de observación directa, aislamiento del paciente y continuas revisiones 

médicas. 

A consecuencia de lo anterior, de ocho a diez años la persona llega a presentar 

el periodo sintomático tardío o SIDA. En esta fase las defensas inmunitarias están 

gravemente afectadas por lo que las infecciones oportunistas atacan rápidamente 

(OPS, 1994: 1 ). Se encuentra tan débil el organismo ya que el paciente pierde mucho 

peso. Un compañero de cuarto de una paciente con VIH explica: "Estaba boca abajo en 

la cama, casi inconsciente, y parecía un esqueleto con la piel tirante como la de un 

tambor, se le podía contar cada costilla y cada vértebra" (Leonardo, citado en Hazend

Hammond, 1997: 44). 

Entre las infecciones oportunistas que se presentan están varios tipos de cáncer 

y ciertos tumores. Es más común encontrar al cáncer como enfermedad oportunista, 

aunque los tumores ocurren con menos frecuencia aún así pueden atacar al organismo. 

* Neumonía por Pneumocystis Carinni (PCP): éste último es un microbio que provoca 

una infección en el pulmón. Dicho microbio puede ser adquirido a temprana edad, pero 

resulta activo cuando el sistema inmunitario se debilita. En la actualidad el 95 por ciento 

de las personas que padecen esta neumonía, son pacientes que están infectados por 

VIH. Las personas que padecen VIH en algún momento de la enfermedad van a 

padecer de ésta, ya que las CD4 normalmente atacan este microbio cuando están en su 
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capacidad potente, sin embargo cómo ya se ha mencionado, al estar las CD4 en 

minoría no podrán realizar dicha función. 

* Sarcoma de Kaposi (SK): éste es un tumor de los vasos sanguíneos, regularmente es 

de color púrpura o negro e indoloro. Estos tumores aparecen en cualquier sitio de la piel 

e inclusive puede desarrollarse en el aparato digestivo, donde provocan dolor 

abdominal o diarrea; en los ganglios linfáticos, en los que producen en ocasiones 

inflamaciones dolorosas en el cuello, en las axilas o en las ingles; en los pulmones, en 

donde causan dificultad para respirar, tos o acumulación de líquido que reducen la 

capacidad respiratoria; en el cerebro, provocando convulsiones; y en el hígado. 

Probablemente entre el 20 y 25 por ciento de las personas que padecen VIH, presentan 

SK. Cuando este tumor ataca órganos internos, el tratamiento puede ser a base de 

quimioterapia. 

* Infecciones por Mycobacterium Avium: mejor conocido como Complejo Mycobacterium 

Avium (CMA). Se distribuye por todo el cuerpo, puede encontrarse en los pulmones, 

ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la sangre, la médula ósea ó el intestino. El 

paciente puede tener un conteo en ese momento inferior a las 50 CD4. Los síntomas 

que presentan dependerán del órgano que esté afectado, sin embargo se padecen 

signos como fiebre, fatiga y pérdida de peso. 

* Encefalitis por toxoplasma: está es una infección del cerebro que provoca 

convulsiones y deterioro neurológico. El parásito que lo provoca se denomina 

Toxoplasma gondii que suele encontrarse en las heces de los gatos y en la carne 

insuficientemente cocida, se desconoce si todas las personas que padecen esta 

enfermedad tienen como fuente de infección tales factores. Los síntomas que se 

presentan son dolor de cabeza, fiebre, convulsiones o debilidad en una pierna o brazo. 

El tratamiento es de por vida, ya que al abandonarlo puede reincidir. 

* Criptococosis: esta infección es causada por un hongo llamado Cryptococcus 

neoformans que afecta de manera más perjudicial al cerebro, presentando fiebre y 

continuos dolores de cabeza. En su conteo, las CD4 estarán por debajo de las 1 OO. 
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*Infección por Citomegalovirus: mejor conocido como el CMV, afecta principalmente los 

ojos, el intestino y el sistema nervioso. Un 30 por ciento de las personas que padecen 

VIH pueden presentar esta enfermedad. La forma más común con la que inician los 

síntomas es la retinitis, en donde la retina del ojo se inflama y que por medio de 

atención médica adecuada se puede prevenir la pérdida de la visión así como la 

ceguera total. La CMV es difícil de tratar y de curar, pero los antibióticos a utilizar 

combaten hasta cierto punto los padecimientos más no los erradican. 

* Infección por Herpes Simple: esta infección se puede presentar en dos formas 

principales: en la boca o en la región genital. Se puede transmitir por contacto oral con 

la persona infectada provocando así ampollas acuosas, dolor y fiebre. Si la infección se 

encuentra en los genitales, la transmisión se puede llevar a cabo mediante relaciones 

sexuales. Las personas con VIH pueden durar hasta un mes con esta infección, 

aliviándola temporalmente y administrando continuamente el tratamiento cuando 

reincida en alguna de las dos formas mencionadas anteriormente. 

* Criptosporidiosis: esta afección provoca diarrea y se debe a un parásito denominado 

Cryptosporodium. Este puede incorporarse al ser humano cuando se bebe agua 

contaminada o por contacto con animales o personas infectadas. La diarrea puede 

ocasionar problemas consecuentes como lo sería la pérdida de peso y desnutrición, se 

considera que entre el cinco y el diez por ciento de los pacientes con VIH padecen este 

malestar. 

Otras de las enfermedades que se presentan durante esta fase de SIDA, las 

menciona Chiriboga (1994: 472). El linfoma de Hodgkin, que se manifiesta por la 

presencia del virus del Epstein-Barr es una de ellas. Éste ataca a los centros linfáticos, 

al sistema nervioso central y al aparato digestivo. Por otro lado, se encuentra el 

carcinoma anorectal y los tumores testiculares en los hombres. 

En resumen, el SIDA es la última etapa de la enfermedad en donde se presentan 

una serie de enfermedades provocadas por el VIH, que la convierten poco a poco en un 
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padecimiento crónico e incurable. El paciente puede recibir atención médica adecuada, 

y los tratamientos que en la actualidad están haciendo efecto, se describen a 

continuación. 

1.6 ¿Cuál es el tratamiento médico para esta enfermedad? 

"Durante los primeros seis años de la epidemia no existían medicamentos con 

actividad antiviral para el tratamiento de pacientes con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana" (Chiriboga, 1994: 474). Hasta el momento no se puede 

hablar de un tratamiento eficaz que erradique el virus del SIDA del cuerpo humano. Por 

otro lado, existen medicamentos que ayudan a prevenir o a disminuir el progreso de las 

infecciones que puede atacar en cada una de las fases de la enfermedad, pero como lo 

menciona Fernández (1995: 1 03) para este padecimiento no existe al 100 por ciento un 

tratamiento curativo. 

La atención médica temprana para la infección con VIH tiene beneficios 

evidentes. Los tratamientos médicos pueden ayudar a que el organismo de la persona 

infectada resista el virus. Esto se puede lograr haciendo que el VIH se desarrolle más 

lentamente y así demorar o impedir que ataquen infecciones oportunistas (Chiriboga, 

1994: 453). La ventaja de estar a cargo de una atención médica es que ésta pueda 

descubrir cuándo comienza a debilitarse el sistema inmunitario. Mediante un análisis de 

sangre que se realiza cada tres a seis meses para medir las CD4, se pueden evitar 

complicaciones mayores como lo son infecciones potencialmente fatales (Ser Humano 

A.C., s.f.: 2). Necesariamente el cuerpo de salud deberá conocer nuevas alternativas 

que se pueden ofrecer al paciente, las cuales serán discutidas en base a la eficacia, 

costo, toxicidad, etc. 

Las personas que están infectadas con VIH toman tres tipos de fármacos: 

a) Medicamentos contra el virus. 

b) Medicamentos y vacunas para prevenir las complicaciones de la infección por VI H. 

e) Medicamentos para aliviar los síntomas molestos. 

Por ser el VIH un retrovirus, los medicamentos en contra de éste son llamados 

antirretrovirales. Estos medicamentos tienen un propósito, proveer una "coraza" 

alrededor de la célula saludable para prevenir que el VIH entre en ella y la destruya. 
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Este tipo de virus no tiene DNA (ácido desoxirribonucleico) pero contiene RNA (ácido 

ribonucleico) y una enzima llamada transcriptasa inversa, que cambia el RNA en DNA, 

de ahí el prefijo retro. 

El primer fármaco antirretroviral aprobado en 1987 por la Oficina Federal de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) fue el AZT conocido como Zidovudina (Retrovir) . 

Este medicamento como lo mencionan Bartlett y Finkbeiner (1996: 146,259) y Kaplan 

(1993: 279) demostró aumentar la sobrevida y disminuir la severidad de las 

complicaciones por enfermedades oportunistas. Es recomendable de 500-600 mgs. por 

día repartido en dos o tres dosis. Los efectos secundarios pueden ser cefalea, dolores 

musculares, disminución del apetito. Se toma en conjunto con otros antivirales (Larder, 

1995: 105). 

Otro de los fármacos es el ddl llamado Didanosina (Videx). Se utiliza en 

combinación con el AZT y en la actualidad es el único que se puede utilizar como 

monoterapia (individualmente). Se recomiendan dos tabletas de 100 mgs. cada 12 

horas. Los efectos secundarios pueden ser pancreatitis, náuseas, dolor abdominal, 

cefaleas, insomnio, entre otros. 

El ddC o bien Zalcitabina (Hivid) es otro antirretroviral con actividad similar al 

AZT. Se recomienda una tableta tres veces al día de .75 mgs. Los síntomas de los 

efectos secundarios son cansancio, cefalea, dolores musculares y articulares, úlceras 

orales, náusea y anorexia. 

El cuarto de los fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa es el 3TC o 

Lamivudina. Este fármaco se toma en combinación con el AZT con una dosis de 150 

mgs. cada 12 horas ó dos mgs. por kilogramo cada 12 horas en menores de 50 kilos. 

Según Larder (1995: 105) la combinación de estos dos medicamentos es mejor que la 

combinación de AZT con ddC o ddl. Sus efectos suelen ser cefalea, fatiga , insomnio, 

dolores musculares, entre otros. 

Por último se encuentra el D4T o Stavudina (Zerit). Este medicamento es el de 

menor toxicidad y no se debe administrar junto con el AZT. Su dosis es de 40 mgs. 

cada doce horas y provoca náusea, vómitos, dolor abdominal, diarrea y puede producir 

alteraciones del sueño y elevar las enzimas hepáticas (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 258-
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259, 400, 414; Ponce de León et al., 1996: 24-26; Chiriboga, 1994: 474; Ayala, 

infectólogo citado en Almaguer, 1997: s.p.). 

Según Bauer (1993: 87-88) el protocolo de tratamiento existe en base al conteo 

de células T, síntomas y en cómo se está sintiendo el paciente. Considerando también 

otros factores como la salud general y mental, se puede hacer uso de la guía que este 

autor presenta en relación a los medicamentos, tomando en cuenta que no se aplica a 

todas las personas y se ajusta de acuerdo a lo que el paciente necesite. Si el conteo de 

células T es por debajo de 500, puede recomendarse el AZT. Si está desarrollando 

síntomas o las células T bajan, se puede hacer un cambio de AZT por ddl ó una 

combinación de AZf + ddC ó AZT + ddl. Este tipo de drogas son usadas cuando las 

células T han disminuido considerablemente y en donde el VIH ha estado matando 

células saludables. Al ingerir el medicamento se previene la pérdida de más CD4. Es de 

más utilidad una combinación de antiretrovirales que una monoterapia (Larder, 1995: 

1 05). Las razones por las que se utiliza una combinación de medicamentos las explica 

brevemente Chiriboga (1994: 475-476) diciendo que: 

a) "la combinación puede inhibir al VIH de manera más eficaz al actuar en dos sitios 

distintos, 

b) la combinación puede contener sustancias cuya acción a nivel celular es más 

específica, 

e) la combinación permite reducir la dosis y, a la vez, la toxicidad y, 

d) la terapia combinada parece retardar la aparición de cepas resistentes del virus" . 

Anaya (1996: 70) afirma que el realizar una combinación de medicamentos es 

efectivo en pacientes recién infectados ya que da menos oportunidad al virus de crear 

mutaciones, como la combinación que ingiere un paciente con VIH : "Estoy tomando 

Videx, Retrovir, Bactrim, Esporanox, Ransem y Erbazid" (Saúl, entrevista personal, Abril 

16, 1997). 

Chiriboga (1994: 474-475) menciona que .a raíz de estudios que se han realizado 

en Norteamérica con estos medicamentos, se puede afirmar lo siguiente acerca de la 

función de éstos: 

a) el AZT es mejor en los pacientes sintomáticos, 

b) el AZT es mejor que el ddC como monoterapia, 
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e) el AZT es mejor que el ddl como terapia inicial, 

d) es mejor cambiar a ddl, que continuar con AZT en pacientes que ya han sido tratados 

con éste, 

e) el ddC es equivalente al ddl y más tolerable en pacientes que no soportan el 

tratamiento con AZT. 

Varios autores (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 261; Anaya, 1996: 70; la Sociedad 

Médica del Condado de Harris junto con la Academia de Medicina de Houston, citado 

en Almaguer, 1997: s.p.; Essex, comunicación personal, Marzo 23, 1997) afirman que 

muchos de los fármacos que requieren los pacientes con SIDA suelen variar de entre 

$2,000 a $10,000 dólares anuales si los tienen que tomar con regularidad, lo que 

equivale a 80,000 pesos mexicanos actuales, más lo que acumule la inflación con el 

paso del tiempo, tomando en cuenta que un alto porcentaje de estos enfermos son 

desempleados a raíz de la enfermedad. 

Olivos (1994: 37) sugiere que el tratamiento ideal para combatir la infección es 

mediante un medicamento o combinación de medicamentos que haga tres cosas: 

1. Destruya o impida que el virus se multiplique. 

2. Reconstruya o refuerce el sistema inmunológico del cuerpo. 

3. Ayude a controlar las infecciones que aparecen debido a que el sistema inmunológico 

no funciona normalmente. 

A pesar de los problemas que han ocurrido respecto a los medicamentos en 

relación a su costo y adquisición, el campo de la investigación se ha desarrollado con el 

fin de proporcionar alternativas como lo serían las vacunas contra el VIH. Chiriboga 

(1994: 479-480) confirma que en el mundo existen 14 tipos de vacunas con las que se 

está experimentando en la actualidad y que son de dos tipos principalmente: aquellas 

vacunas preventivas, cuyo objetivo será proteger contra la adquisición de la infección 

y la enfermedad y las vacunas terapéuticas cuya presencia retardará el desarrollo de 

la enfermedad, cuando ya se cuente con ella. Por lo anterior, se concluye que en un 

futuro los científicos podrán presentar alternativas novedosas, pero mientras tanto la 

única posibilidad de no resultar infectado es mediante los recursos de la propia 

sociedad: la información y la educación respecto a todo lo que se relacione con el 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología . UdeM 



26 

padecimiento, así como la concientización de la problemática a nivel mundial (Coates, 

1990 citado en Preciado y Montesinos, 1992: 178; Bayés, 1992: 39). 

No obstante de las investigaciones que se están realizando en la actualidad , 

Bayés (1992: 40) afirma que será difícil la producción y aplicación de las vacunas en un 

futuro ya que se requiere de recursos políticos y económicos de gran magnitud y la 

Organización de las Naciones Unidas carece de los suficientes elementos para llevar a 

cabo tal labor. 

1.7 ¿Cómo se puede prevenir el VIH? 

"La prevención del SIDA significa sencillamente no exponerse al VIH -sea 

sexualmente o por medio de sangre contaminada- y puede ocurrir únicamente cuando 

las personas modifican voluntariamente su conducta" (Carovano, 1991: 11 ). 

En el área de la prevención, Chiriboga (1994: 454) y World Health Organization 

(WHO) (1995: 29) mencionan que la información y la educación en este ámbito es una 

opción viable para detener la epidemia de este virus. Aún así, afirman que no es 

suficiente por la falta de interés en las personas de reconocer que esta enfermedad no 

es de unos cuantos, sino responsabilidad de todos. 

Al conocer las diferentes formas de cómo se puede transmitir el VIH, se pueden 

entender las alternativas que existen para prevenirlo. Al tomar precauciones en lo que a 

sexualidad se refiere, se puede mantener una vida sexual activa y segura. Un paciente 

con VIH al saberse infectado comenta: "A raíz de que yo terminé con mi última pareja, 

ya hace casi cinco años, yo decidí no tener más relación sexual con nadie" (Saúl, 

entrevista personal, Marzo 12, 1997). 

Las precauciones que exponen algunos autores (Ser Humano A.C., 1996: 13-14; 

~mado, 1995: s.p.; Preciado y Montesinos, 1992: 180; Bayés, 1992: 40-41) son las que 

a continuación se presentan en cuatro grupos: 

a) Prácticas seguras 

· Masturbación individual.- cualquier actividad que la persona haga sola, siempre y 

cuando no estén presenten fluidos infectados, no podrá transmitir el VI H. 

· Masturbación mutua.- no existe temor alguno, ya que la piel es una barrera efectiva 

para el VIH, sin embargo si algún fluido tocara la piel será suficiente con lavarse. 
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- Besos sin intercambio de saliva o sangre.- no hay manera de quedar infectado ya que 

no se tiene contacto con fluidos infectados. 

- Caricias y abrazos.- esto no representa ningún riesgo siempre y cuando ninguna de 

las personas tenga alguna herida abierta. 

b) Prácticas posiblemente seguras 

- Penetración con condón.- ésta es considerada segura cuando el preservativo no 

llegue a romperse, y esto puede suceder porque la colocación del mismo sea errónea o 

bien, porque el condón carece de la resistencia necesaria. 

- Relación sexual oral, ya sea en contacto con el pene o vagina.- el primero es con 

condón o sin condón, éste último sin eyaculación. El contacto con vagina se puede 

hacer con barrera de látex para evitar contacto con secreciones vaginales. 

:) Prácticas no seguras 

- Penetración sin condón.- existe riesgo por la posibilidad de intercambio de fluidos, ya 

sea semen o secreciones vaginales. 

- Relación sexual oral sin condón, ya sea en contacto con pene o vagina.- puede existir 

a transmisión del VIH si la persona no infectada presenta lesiones y que por este 

:onducto se presenta el riesgo de contraerlo. 

Kaplan (1993:282) coincide con el autor anterior al mencionar que las prácticas 

je alto riesgo, es cualquier intercambio sexual sin protección con una persona 

nfectada. Además agrega que el contacto anal es la conducta de mayor riesgo para 

:;ontraer la infección, por el posible intercambio de fluidos. Como lo mencionan Bartlett y 

=inkbeiner (1996: 42) "durante el coito anal, suelen romperse o agrietarse las paredes 

jelgadas del recto y exponer los vasos sanguíneos al semen infectado". Masters et al. 

:1995: 577) afirma que el 50 por ciento de las personas que realicen el contacto anal 

::on una persona infectada, se contagian del VIH. Por lo tanto, es recomendable que no 

;e realicen este tipo de conductas, pues se incrementa la posibilidad de estar en riesgo 

je infección y existe mayor probabilidad de ser contagiados o contagiar, cuando ya se 

~s portador del VI H. 
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d) Otras consideraciones 

Además de las recomendaciones anteriores, se toman también en cuenta 

aquellas actividades que conducen a acciones de bajo riesgo que previenen la infección 

con el VIH. Tales actividades se refieren a: 

- Número de personas con las que se tienen relaciones.- aumentarán las probabilidades 

de infección cuando además de tener conductas de alto riesgo, éstas se realicen con 

diferentes personas a la vez. 

- Higiene previa y posterior a las relaciones sexuales.- por medio de ésta se elimina la 

posibilidad de portar el virus mediante algún tipo de intercambio. 

- Comunicación.- el diálogo entre las personas que tienen o quieren tener relaciones 

sexuales, ya que así se pueden tener claras las expectativas de ambas personas y 

pensar responsablemente en continuar o frenar dichas pasiones. 

"La única alternativa para prevenir y derrotar el virus del SIDA es la educación" 

entendida como una labor que necesita hacer el mundo entero, ya que es la misma 

sociedad la que está cayendo en la no información del padecimiento, con 

consecuencias tales como la epidemia no sólo de muertes que está provocando, sino la 

epidemia de discriminación y rechazo ante las personas afectadas por el mal (Olivos, 

1994: 38). 

Arauzo et al. (1992: 172) afirman que toda persona relacionada con la 

enfermedad, necesita poner enfásis en las conductas del resto de las personas. Este 

autor toma la aportación de Arranz y Bayés (1988) quienes dividen la prevención del 

SIDA en tres etapas y en donde la función del psicólogo es de gran utilidad para 

levarlas a cabo (citados en Arauzo et al. 1992: 172-175; Carrizales, García, 1996: s.p.; 

-firschfield, 1992: 87-101) las cuales son: 

:::~revención primaria 

Este tipo de prevención consiste en evitar el contacto de fluidos de una persona 

nfectada con los de una persona sana. Además, otra labor de este tipo de prevención 

3S lograr que aquellas personas no contagiadas se sometan a pruebas de detección de 

3nticuerpos porque sospechen de una posible infección por realizar conductas 

)Osiblemente riesgosas. Las indicaciones que se sugieren para este tipo de prevención 

mn las siguientes: 
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*Oue exista un aumento en el presupuesto otorgado por las autoridades 

correspondientes para la realización de investigaciones, tratamientos y apoyo para las 

personas afectadas directa e indirectamente por el SIDA. 

*Realizar programas de prevención de manera organizada que permitan que la 

población esté más interesada en lo que pruebas de detección de anticuerpos se 

refiere. El psicólogo necesita intervenir para que las personas que están resistentes 

tanto a la información como a la realización de las pruebas, cambien de conducta para 

así incrementar la educación al respecto. 

*Incrementar significativamente la información sobre el SIDA. Esta información 

requiere ser diseñada por expertos en el tema, tales como psicólogos sociales y 

conductuales, antropólogos y educadores, personas que ante la problemática, no 

alarmen, sino eduquen y disipen dudas al respecto. Tal información debe ser propagada 

por los medios de comunicación masivos e instituciones educacionales, ya que muchas 

je las ocasiones ante dicha situación, se evade, no se enfrenta. 

*Diseñar programas multidisciplinarios en relación con las personas drogadictas, ya 

::¡ue su valoración de la vida está altamente denigrada por ellos mismos, lo que 

jesgraciadamente puede incrementar las estadísticas de infección de VI H. 

*Realizar trabajos específicos con los adolescentes, pues se considera que éstos son 

facilitadores de la infección. 

*Recomendar ampliamente utilizar agujas desechables en todos los actos médicos. En 

31 caso de los drogadictos es difícil lograr que utilicen jeringas desechables, sin 

3mbargo se puede intentar persuadir para lograr un cambio en la conducta. 

*Esterilizar todo tipo de instrumental usado en pedicuria, manicuria, peluquería. De 

3special manera, esterilizar las navajas a utilizar. 

*Esterilizar el intrumental que se requiere a nivel quirúrgico y odontológico. 
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*Explicar la importancia de usar guantes para todo tipo de contacto que implique la 

cercanía con fluídos. 

*Hacer conciencia acerca del uso de preservativos en todos los actos sexuales, sea 

vaginal, oral o anal. 

*Analizar la sangre de los donantes de órganos y la que se utiliza en transfusiones sin 

excluír la existente en los bancos de sangre. En relación a los hemofílicos, que éstos 

usen factores de coagulación calentados, que es la obtención de la sangre por medio 

de un proceso que mata al virus. 

*Se contempla la posibilidad de un aborto terapéutico en embarazadas infectadas por 

VI H. 

=>revención secundaria 

Este otro tipo de prevención comprende las medidas que llevan a que los sujetos 

:::on VIH se sometan a tratamientos médicos adecuados y periódicos. Que los pacientes 

10 duden en recibir atención cuando se les presenten síntomas sospechosos. Las 

ndicaciones para esta prevención son: 

*Evitar que los pacientes realicen ciertos comportamientos que alteren el sistema 

nmunológico, como la ingesta de drogas o de vacunas, además de llevar una vida 

~stresante, ya que ésta también altera al sistema. 

*Hacer programas de inmunocompetencia, donde la relajación es el foco de atención. 

=sto ayudará a disminuir el estrés producido por eventos vitales. 

*Evitar cualquier alteración del sistema endocrino y del sistema nervioso, ya que éstos 

~stán muy relacionados con el sistema inmune. 
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*Oue los pacientes adquieran repertorios de conducta con las que eviten contagiar a 

otros. 

*Oue se distinga a aquellos pacientes que siendo infectados presenten personalidad 

psicopática, para prevenir deliveradamente el contagiar a otras personas. 

Prevención terciaria 

Esta última alternativa de prevención, consiste en tomar medidas adecuadas 

para que la evolución de la enfermedad sea menos penosa y así evitar en lo posible 

recaídas y complicaciones graves. Lo que se indica en esta prevención es: 

*Tratar las perturbaciones emocionales en conjunto con un tratamiento de 

psicofarmacoterapia. 

*Detectar y dar tratamiento a las alteraciones neuropsicológicas y psicosomáticas que 

se presenten. 

*Entrenar específicamente al personal que atienda a los pacientes terminales. El 

personal paramédico requiere de capacitación, sobre todo para manejar su propio 

estrés en situaciones críticas como lo es una enfermedad terminal. 

En resumen, la prevención es una de las formas de luchar contra el SIDA, y el 

objetivo es cambiar las conductas de alto riesgo o aquellos factores que faciliten la 

propagación del virus (Preciado y Montesinos, 1992: 179). Sin embargo, Arauzo et al. 

(1992: 171) explican que se encuentran ciertos obstáculos para llevar ésta a cabo. 

Cabe mencionar que éstos pueden impedir en gran medida la labor en las actividades 

antes mencionadas respecto a los tipos de prevención explicados por Arranz y Bayés 

(1988). Los principales obstáculos que se mencionan son: 

· el miedo al contagio, por esto algunas comunidades ocultan la identidad de los 

:>acientes; 
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- ante la prolongada latencia entre la infección y la sintomatología física y/o cl ínica las 

personas no están lo suficientemente motivadas para realizar cambios conductuales, 

siendo éstos de alto riesgo; 

- existe un refuerzo positivo a corto plazo con la gratificación momentánea tal como la 

satisfacción sexual, los efectos de la droga, etc., y no se toma en cuenta la 

consecuencia negativa a largo plazo como lo es la propia muerte; 

- las personas drogadictas adaptan un estilo de vida fatalista , en donde su expectativa 

de vida empieza con un pensamiento de muerte prematura, no valoran la vida y crean 

sus propias leyes diferentes a las del resto de la población, lo que implica una dificultad 

para relacionarse con ellos; 

- dentro del grupo de adolescentes, se presentan problemas con las pautas culturales 

del mundo de los adultos, ya que según el adolescente éstos imponen normas sexuales 

que son interpretadas como represión sexual, siendo que lo que se desea es informar al 

respecto y prevenir el padecimiento fatal del VIH; 

-la idea de que el SIDA es una enfermedad exclusiva de ciertos grupos sociales, con la 

resistencia de personas ante la posibilidad de ser víctimas potenciales; 

- el mínimo presupuesto otorgado por los grupos políticos y económicos para la 

investigación y conocimiento de dicha enfermedad, siendo ésto más notorio en los 

países del Tercer Mundo. 

La prevención en relación al SIDA no es labor de una sola área de trabajo, sino 

~ue se requiere de un conjunto multidisciplinario para poder realizarlo con calidad y 

v~alidez . Si especialmente se pudieran eliminar poco a poco los obstáculos antes 

11encionados, sería un gran avance para la lucha contra esta enfermedad. 

Gran parte de la sociedad se ve afectada por esta enfermedad, ya sea directa o 

ndirectamente. En el capítulo siguiente se abordará el padecimiento en los grupos que 

·esultan perjudicados por el mismo así como lo necesario para sobrellevarla. 
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"No todo está perdido ... 

si se tiene confianza en sí mismo. " 

(Anónimo) 

En este capítulo se especificará cuáles son los grupos de alto riesgo con mayor 

probabilidad de contraer la enfermedad y se abordará la situación que se presenta 

cuando la mujer es afectada por el virus y las consecuencias que surgen a partir de su 

infección. Se explicará también la enfermedad respecto al paciente pediátrico. 

2.1 Grupos y factores de alto riesgo 

Durante la evolución de la humanidad, ésta en diferentes épocas ha rechazado a 

las personas que padecen algún tipo de enfermedad extraordinaria. Las enfermedades 

incurables, más que físicas, son sociales. En la actualidad la sociedad segrega a las 

personas con VIH por miedo al contagio o por ignorancia, olvidando que tienen sus 

propios derechos aún al tener esta enfermedad (ver Anexo 2). Un paciente con VIH 

hace la siguiente petición: "Yo le pediría a la sociedad que no me desprecie porque 

tengo SIDA, yo creo que no somos una lacra, yo creo que no somos animales, somos 

seres humanos y merecemos respeto" (Saúl, entrevista personal, Mayo 14, 1997). Para 

contraer el SIDA, importa lo que se hace, no lo que se es (Rosemdol, citado en 

Almaguer, 1997: s.p). "Lo que realmente ocasiona el SIDA no es el virus de la 

inmunodeficiencia humana, sino el virus del comportamiento humano", (Mesa redonda 

sobre "Moral y SIDA", Facultad de Psicología, UANL, Mayo 1987 citado en Almaguer, 

1997: s.p.). "Hoy en día nadie podría, responsablemente, afirmar que la infección y la 

enfermedad están circunscritas a los equivocadamente <grupos de riesgo>". Si se 

:ompara el perfil de los afectados por la enfermedad en un inicio y los que la padecen 

3ctualmente, se percibe que están siendo atacados aquellos sectores de la sociedad, 

::¡ue antes se consideraban a salvo. Este padecimiento dejó de ser problema de 

1omosexuales, para ser una enfermedad que no distingue ocupación ni lugar de 
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residencia, edad ni preferencia sexual, clase social ni nacionalidad (Sepúlveda et al., 

1992: 27). 

Nadie es inmune al VIH. No importa de que preferencia sexual sea la persona, 

cuando ésta realiza ciertas conductas de alto riesgo que lo puedan llevar a infectarse 

del VIH. Como lo mencionan Salinas (1996: 23-24) y Arauzo et al. (1992: 170) los 

grupos de alto riesgo son: 

a) hombres homosexuales que han tenido relaciones después de 1970 y que a su vez 

han tenido muchas parejas, 

b) personas que usan drogas intravenosas en donde comparten agujas y jeringas para 

inyectarse, 

e) personas que realizan "sexo casual", esto es con personas desconocidas, siendo sus 

relaciones promiscuas, 

d) personas hemofílicas que recibieron múltiples transfusiones antes de que se realizara 

la prueba para los donadores de sangre, 

3) hijos de madres con el virus, ya que se pueden contagiar durante el embarazo, parto 

:> amamantamiento, 

~ otros grupos que están constituidos por personas que tienen relaciones 

heterosexuales, haciendo a un lado la idea de que sólo pueden ser grupos de 

homosexuales, drogadictos, hemofílicos, aquellos que se consideren de alto riesgo. 

Existen los cofactores los cuales abarcan condiciones que pueden afectar tanto 

31 equilibrio de la salud en general como también el desarrollo de síntomas relacionados 

:;on el VI H. Estos cofactores según Ser Humano A.C. (1996: 10-11) son: 

~Tabaco: el fumar introduce materias extrañas dentro del organismo que pueden 

~Iterar el equilibrio del sistema inmunológico. 

~Tensión nerviosa: un nivel alto y prolongado de tensión nerviosa debilita el organismo 

{ su capacidad para defenderse de las enfermedades. 

~Nutrición: la energía que mantiene al cuerpo humano depende de los alimentos que 

:;e ingieren. La desnutrición puede causar estragos en el sistema inmunológico. 
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~Alcohol y drogas: el uso de las drogas y alcohol se consideran cofactores porque: 

-debilitan y dañan el organismo de manera directa. Su consumo puede producir 

directamente una supresión del sistema inmunológico. 

- a veces lleva a la gente a hacer cosas que normalmente no haría, incluso 

ciertas actividades por las cuales se puede transmitir el virus. 

- la mayoría de los usuarios deja de preocuparse por su salud general. Esto 

puede conducir a la desnutrición y otras condiciones consideradas como 

cofactores. 

);>Deficiencia genética: todos nacemos con un determinado tipo de genes que dictan en 

Jran medida lo que ocurre en nuestro cuerpo. Es posible que ciertas deficiencias 

Jenéticas resulten en un estado de inmunosupresión. 

¡;;.Embarazo: cuando una mujer se embaraza, su sistema inmunológico se deprime 

~omo una reacción natural para que su cuerpo no rechace al feto. Esta situación 

jisminuye su sistema inmunitario lo cual provoca que pueda reproducirse el VI H. 

i>Cansancio. falta de ejercicio: el ejercicio físico y el descanso son fundamentales para 

nantener al cuerpo fuerte y resistente a las enfermedades. 

i>Repetidas infecciones con el VIH: una infección repetida puede llegar a ser un 

;ofactor por dos motivos: 

- la reinfección aumenta la concentración o la cantidad de virus en el cuerpo, lo 

que puede provocar que el virus se reproduzca más rápidamente. 

- la reinfección aumenta la posibilidad de infectarse con otras variedades de 

virus. 

El poder tomar en cuenta estos cofactores, ayuda a que las personas que vivan 

:on VIH tengan la oportunidad de controlar su salud, ya que por medio de este control 

>ueden prolongar la vida misma. 
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2.2 La mujer con VIH 

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres componen una 

tercera parte de todos los casos de infección por VIH alrededor del mundo. Más de tres 

millones de mujeres viven con el virus del SIDA en todo el planeta. Contrariamente a lo 

que se piensa, las trabajadoras sexuales no son las únicas mujeres en riesgo de 

infección por VIH. De manera creciente, mujeres de comunidades urbanas y rurales, 

casadas y solteras, de distintas edades y estatus socioeconómico están expuestas a la 

infección por VIH a través del contacto sexual con una pareja infectada" (citado en 

Colectivo Sol A.C., 1994: 13). 

El número de mujeres infectadas en México no es tan grande como el de los 

hombres, sin embargo en países del África Central, el porcentaje de las mujeres 

infectadas es mayor que el porcentaje de infección en sexo masculino (Rico, 1996: 1 ). 

Según las estadísticas para 1994 se habían reportado a la OMS un millón de 

casos acumulados de SIDA en el mundo. El 40 por ciento son mujeres y se calcula que 

para el año 2000 serán catorce millones de mujeres infectadas y 4 millones de ellas ya 

habrán muerto. La principal vía de contagio para 1991 en México era la sanguínea, ésta 

ha disminuido gracias al control que existe actualmente en los bancos de sangre. En lo 

referente al contacto sexual éste se ha convertido en la vía de contagio más importante 

::>ara las mujeres, ya que alcanza el 72.6 por ciento de los casos hasta el tercer 

:rimestre de 1995. La mayoría de estas mujeres que están infectadas por vía sexual son 

:;asadas o tienen una relación estable, lo que indica que han sido contagiadas por su 

:>areja. "He tratado en Guadalajara a muchas mujeres con SIDA, pero contagiadas por 

>us maridos" (Orendain, entrevista personal, Marzo 14, 1997). Tal situación es 

31armante, ya que por las costumbres y tradiciones culturales las mujeres no pueden 

Jedir a su pareja que usen protección al tener una relación sexual, por lo que el riesgo 

je infección es mayor. Aquellos hombres que son bisexuales han infectado a sus 

)arejas femeninas y a través de estas relacion~s. el virus llega indudablemente a las 

·elaciones estables y consecuentemente a los hijos de estas familias (Bayés, 1992: 38). 

En la sociedad mexicana, se espera que la mujer llegue virgen al matrimonio y 

~ue siempre sea fiel, mientras que al hombre se le tolera que tenga experiencias 

;exuales antes de formar una relación estable. Aún después de formalizar una relación 
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5e le permite el que siga teniendo aventuras con otras personas. Por consiguiente, si no 

5e pone un alto a este estilo de vida la consecuencia será la procreación de niños 

nfectados con VIH (Rico, 1996: 1; Colectivo Sol A.C., 1994: 14; OPS, 1994: 7). Esto 

Jltimo se corrobora con lo expuesto por Preciado y Montesinos (1992: 179) al 

nencionar que a medida que pasa el tiempo es mayor los números de afectados por el 

v'IH dentro de la población de heterosexuales. 

Cuando la mujer realiza conductas de alto riesgo ó puede estar inmersa en una 

·elación no saludable para ella, hay que tomar en cuenta que ante tal situación suceden 

:;iertas particularidades tales como: 

~ Es muy frecuente que la mujer que esté siendo afectada por el virus, desconoce de 

3lguna forma las acciones de alto riesgo que está realizando, por lo tanto es el médico 

~uien debe tener un alto grado de sospecha y estar atento a cualquier antecedente, 

;igno o síntoma que pudiera dar señal de infección por VI H. 

~ La prueba de detección de VIH debe estar disponible para toda mujer que presente: 

a) alguna práctica de riesgo, 

b) algún antecedente de enfermedades de transmisión sexual, 

e) síntomas o un historial clínico que contase con diarrea crónica , candidiasis , 

herpes zoster, etc., 

d) o cuando ella así lo solicite. 

' En un porcentaje mayor al 70 por ciento de las mujeres afectadas se encuentran en 

ma etapa reproductiva, por lo que hay que informar y abordar el tema del embarazo. 

' A raíz de la infección existen repercusiones sociales y psicológicas que 

ndudablemente afectarán a familiares cercanos, por lo que hay que canalizar y brindar 

a ayuda necesaria para el equilibrio familiar (Pon ce de León et al., 1996: 54-55). 

Cuando la mujer ya está embarazada se le debe hacer un examen del VIH como 

>arte del cuidado prenatal normal. La atención médica que consideran Ponce de León 
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et al. (1996 : 62) que se le debe dar a una mujer embarazada con VIH en una fase inicial 

es: 

$ La paciente debe recibir atención integral, explicándole que existe la posibilidad de 

::iisminuir la probabilidad de transmisión si se lleva a cabo el tratamiento con AZT. 

'~ Se requiere descartar otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, tal como la 

sífilis, infección por citomegalovirus, herpes genital y la infección por el virus de la 

hepatitis B. 

' Hacer una búsqueda a conciencia de síntomas o infecciones oportunistas que 

Judieran haberse presentado en la paciente como para ser un caso de SIDA. 

~ Realizar un chequeo mensual en la paciente. 

t No se deben realizar estudios que pudieran dañar a la paciente o al bebé. 

·~ Es recomendable que no se utilicen fórceps y tampoco colocar electrodos de 

nonitoreo en los recién nacidos. 

En caso de que la prueba resultara positiva podrá comenzar un tratamiento que 

e ayudará a tener una vida más larga y saludable. 

Según la Fundación Pediátrica del SIDA (s.f.: 2), cuando rio se lleva a cabo un 

ratamiento, se calcula que uno de cuatro bebés nace con la infección. Por otro lado, se 

jescubrió que el AZT cuando se da en forma sistematizada durante el embarazo, parto 

1 al recién nacido reduce en un 70 por ciento la transmisión del virus. 

Por lo tanto, se debe considerar que la calidad de vida que tenga la mujer y sus 

1ijos van a depender en gran parte de las condiciones de salud que ésta presente, de 

as enfermedades oportunistas que le puedan afectar y del tratamiento antirretroviral 

~ue se le administre así como del apoyo psicológico y social que pueda obtener. Por lo 
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anterior, es de suma importancia que la mujer tenga una atención oportuna, regular y 

adecuada a su condición inmediata (Ponce de León et al. , 1996: 55). 

2.3 Niños con SIDA 

Así como está creciendo el índice de infección en las mujeres en edad 

reproductiva, consecuentemente ha aumentado el SIDA en lo que al área pediátrica se 

refiere. 

Hanna (1996: 8) afirma que el primer caso de SIDA pediátrico se reportó en 

1982. Estos informes atribuyen la transmisión del VIH por vía perinatal y a las 

transfusiones sanguíneas, podemos aseverar que el90 por ciento de los casos de SIDA 

pediátrico y casi el100 por ciento de las nuevas infecciones infantiles por el VIH , son el 

resultado de la infección perinatal. La mejor manera de identificar a aquellos niños con 

riesgo de tener un diagnóstico de VIH es por medio del conocimiento del diagnóstico de 

la mujer antes o durante el embarazo. Sin embargo, cuando esto no es posible por falta 

de información o por desconocimiento de la madre, los responsables del área de salud 

pediátrica deben intentar identificar a los bebés nacidos de mujeres con VIH lo más 

pronto posible después del pareamiento. Esto puede ayudar, como lo declara Hanna 

(1996: 9) a que se pueda contabilizar el número de CD4 y por ende dar un pronóstico 

jel niño ante la progresión de la enfermedad, siendo la edad del SIDA pediátrico la 

:;onformada antes de los doce años. Algunos bebés que tienen el virus se pueden 

:mfermar durante el primer año de vida. Otros se mantienen sanos por muchos años. La 

·evisión médica y examenes de sangre regulares permiten vigilar la condición del niño y 

)Oder decidir algún cambio especial en su tratamiento. 

De acuerdo al Centro Nacional de Información y de Documentación de las 

nujeres y la familia, en los bebés los síntomas aparecen en promedio entre los cuatro y 

5eis meses de edad, aunque se manifiestan más fuertemente alrededor del octavo mes 

:citado en Almaguer, 1997: s.p.). 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (citado en Hanna, 

1996: 9-10; Ponce de León et al., 1996: 67-68 y Chiriboga, 1994: 462) estableció un 

;istema de clasificación para poder definir la enfermedad pediátrica . 
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Existen cinco categorías clínicas en las que se pueden clasificar de acuerdo a los 

:;íntomas que se presentan. Las categorías son las siguientes: 

~ Categoría E: comprende niños hasta los 18 meses de edad, que no pueden ser 

:;lasificados como infectados, pero que presentan anticuerpos contra VIH . 

~ Categoría N (asintomáticos): los niños en esta categoría se caracterizan por no 

xesentar ningún tipo de síntomas o signos de enfermedad, o que llegan a presentar 

Jnicamente una de las condiciones de la categoría A. 

' Categoría A (sintomatología leve): los niños pertenecientes a este bloque deberán 

nanifestar dos o más de las condiciones siguientes: inflamación de los ganglios 

infáticos, crecimiento del bazo y del hígado, dermatitis, infecciones constantes del 

;istema respiratorio superior, otitis media bilateral o sinusitis entre otras. 

' Categoría B (sintomatología moderada): los síntomas en esta categoría pueden ser 

nfecciones en la boca o en los genitales, infecciones bacterianas, fiebres crónicas, 

jiarrea crónica, hepatitis, anemia, varicela, entre otras. 

' Categoría C (sintomatología grave): aquí se hacen presentes las enfermedades 

)portunistas, tales como la neumonía por Pneumocystis Carinii , el complejo de 

111ycobacterium avium (CMA), diarrea, retraso severo del crecimiento, infección por el 

oxoplasma gondii, linfoma primario en cerebro, Sarcoma de Kaposi y otras infecciones 

>acterianas. 

Según Han na (1996: 1 O) la enfermedad VIH tiende a resultar más agresiva en los 

liños. Se han observado dos configuraciones de la enfermedad entre los niños. La 

>rimera se caracteriza por la progresión rápida, con un 1 O a 25 por ciento que 

tesarrollen el SIDA a los dos años de edad. La mortalidad de los progresantes rápidos 

~s casi 100 por ciento a los cuatro años de edad. La segunda configuración se 

;aracteriza por una progresión más lenta. Hay estudios que comprueban que los niños 

nfectados perinatalmente progresan más rápido que los niños infectados después de 
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nacer. Como la causa predominante de la infección pediátrica es la transmisión 

perinatal , la segunda categoría forma parte de un porcentaje menor. Algunos problemas 

frecuentes a nivel neurológico que los niños pueden presentar es lo correspondiente a 

las capacidades lingüísticas y a las facultades motoras, teniendo un retraso en el 

desarrollo de ambas. La enfermedad también puede ocasionar un deterioro progresivo 

cognitivo, pueden experimentar pérdidas de memoria o desarrollar el desorden de la 

atención deficiente. Los niños VIH positivos también están en riesgo de desarrollar una 

depresión emocional, la cual podría manifestarse como apatía, pérdida de apetito y · 

tendencia a aislarse de otras personas. Ante esta situación, Teguis (1992: 171) 

considera de suma importancia que al niño se le explique la situación que está viviendo, 

al niño o la niña podrá entender a su manera, dependiendo de su edad, aquellas 

3ctividades que deberá realizar y las que necesitará eliminar. Esto, mediante una 

axplicación honesta y clara de la situación que se vive, tomándolos en cuenta para la 

:oma de decisiones, pero habiendo sido informados. 

Los medicamentos que se utilizan para el cuidado médico en los niños con VIH, 

5on los mismos que se utilizan con los adultos, como lo es el AZT (está disponible en un 

arabe de sabor de frambuesa, tableta o formulación intravenosa), ddl (disponible en 

:ableta masticable, en polvo o en formulaciones orales pediátricas), ddC (es 10 veces 

nás potente que el AZT, disponible en tableta y en formulación líquida), D4T, 3TC, sólo 

~ue en dosis muy diferentes. 

Cuando los niños infectados reciben tratamiento con AZT al inicio de los 

;íntomas, el promedio aproximado de vida es de siete a ocho años. Aquellos que no 

·eciben tratamiento antirretroviral, su sintomatología ocurre en un promedio de 8 meses, 

;i las complicaciones que existen son mínimas al diagnóstico de SIDA su promedio de 

tida será de cinco años. Sin embargo, si las complicaciones que se presentan en el 

1iño son consideradas graves, su promedio de vida será de nueve meses. Cabe 

nencionar que la progresión de la enfermedad depende directamente de la gravedad 

je la enfermedad materna al momento del parto. Lo conveniente para el trato de los 

)acientes pediátricos con infección por VIH es de una forma multidisciplinaria. El equipo 

jebe ser conformado con la participación de diversos profesionales de la salud : 

nédicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, nutriólogos, entre otros. 
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Es de vital importancia que sea un equipo multidisciplinario ya que los niños con 

VIH positivo tienden a tener más enfermedades severas como lo puede ser la varicela y 

el sarampión, por lo que requiere de una observación continua y profesional ya que 

estas enfermedades pueden resultar mortales. 

Cabe mencionar que existen ciertas reacciones que experimentan las personas 

en cuanto están inmersos en la enfermedad del SIDA. Éstas inician en el momento del 

diagnóstico y se transforman durante el proceso de la enfermedad. Dicha información 

se expone en el capítulo siguiente. 
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CAP(TULO 3 

REACCIONES PSICOLÓGICAS DEL PACIENTE CON VIH 

" Cuando vayan mallas cosas, como a veces suelen ir, 

cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, 

descansar acaso debes ... pero nunca desistir " 

(Rudyard Kipling) 

En este capítulo se abordarán las reacciones psicológicas que atraviesa el 

ndividuo con VIH. Se retomarán estas reacciones, en tres ámbitos: las que surgen 

jesde saberse como persona con posibilidad de infectarse, aquellas que se manifiestan 

mte un diagnóstico positivo y posteriormente las que se desarrollan durante el 

ratamiento de la enfermedad. 

L 1 Reacciones psicológicas ante la posibilidad de estar infectado 

La persona que considera que ha estado en contacto de alguna u otra forma con 

~1 VIH, genera ciertas reacciones y conductas determinadas por tal situación. Ser 

-fumano A.C. (s.f.: 4-7) toma en cuenta un proceso que conlleva tres etapas 

>bservables en estas personas. 

La primera de ellas es la etapa de incertidumbre, que se manifiesta cuando la 

>ersona sabe que tuvo ciertas conductas de alto riesgo y tiene sospecha de estar 

1fectado. Ante esta situación, tanto el paciente como su entorno, llámese familia o 

1rupo social, están inmersos en fantasías. Estas fantasías se relacionan con el temor 

le descubrir la verdad de las cosas, es decir, si es positiva o negativa la respuesta a 

:us sospechas. La persona conoce la probabilidad de estar infectado, por lo que la 

1reocupación es mayor y desgraciadamente no busca la ayuda adecuada por miedo a 

) que suceda, a los que se puedan enterar, por vergüenza o simplemente por el pánico 

le ser etiquetado o rechazado por el resto de la gente, evadiendo la responsabilidad de 

3S circunstancias. Por el contrario, existe el estilo de personas que buscan la ayuda 

tecesaria para recibir apoyo en las dependencias gubernamentales, siendo ésto lo más 

tptimo para encontrar alivio a la preocupación que en ese momento lo embarga. Sin 
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embargo, se presentan síntomas que generalmente se asocian con la presencia del 

SIDA, sin éste tener razón de ser diagnosticado aún. Tales síntomas son consecuentes 

de la misma preocupación que invade la mente de la persona, que a su vez genera 

cuadros depresivos que provocan una alteración orgánica desarrollando así síntomas 

similares a los de la primera fase de la enfermedad. Puede padecer diarreas, cefaleas, 

pérdida de peso, etc., entre otros signos que pudieran desarrollar cierto grado de . 

hipocondriasis en personas con patrones obsesivos en lo que a salud se refiere, cuando 

aún no se ha confirmado ni descartado la posibilidad de estar enfermo. Por lo tanto, lo 

recomendable es tomar la decisión de realizarse la prueba de tamizaje (ELISA) y 

posteriormente la confirmatoria (Wb) para tener la respuesta a sus dudas. 

La etapa de reacción que le sigue es la ocasionada por el momento de 

realizarse la prueba. Ante la posibilidad de que la persona que se realice la prueba 

:enga ciertas lagunas erróneas acerca de la misma, el personal de salud que practique 

31 procedimiento de detección de anticuerpos debe generar un ambiente de confianza 

Jara aclarar las cuestiones que tenga la persona. Tal información debe incluir lo que la 

Jrueba detecta y lo que no podrá detectar, ya que ésta no proporciona un diagnóstico. 

A lo largo de la espera de tal resultado, se presenta un grado de ansiedad en 

jonde se descarga la idea de qué es lo que va a suceder, esperando en este caso, lo 

:>eor. 

La actitud ante un resultado positivo de las pruebas es la tercera de las etapas, 

:m donde existe un choque que puede desencadenar en ese momento tanto llanto 

~amo reacciones agresivas, que incluyen lenguaje ofensivo y/o agresión física . Lo que 

1ay que comprender en ese momento es que la persona visualiza la situación como un 

)roblema que pone en peligro su vida, ya que considera que las noticias de la infección 

~s un significado de "vida - muerte". Cabe mencionar que en este momento depende 

nucho de la tolerancia a la frustración que tenga la persona, o bien, con que dificultad 

mfrenta situaciones críticas. 

S.2 Reacciones psicológicas ante el diagnóstico 

La persona al saber que se encuentra infectada por el VIH, queda señalada de 

>or vida por todas las actitudes y prejuicios sociales que existen en la sociedad. Esto 
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leterminará en gran medida su forma de pensar, sentir y actuar. Por lo anterior, la 

1ersona acelera sus actividades y da prioridad a sus metas generando un cambio en su 

·ida (Salama, 1996: 210). Tal como lo menciona Ross (1990: 33) las personas que 

egan a ser infectadas por VIH presentan traumas mayores que· los ocasionados por 

1tra enfermedad sexualmente transmisible. 

Cantú (1996: 18-19) hace enfásis en que el SIDA es un problema de salud 

:omplejo que conlleva a problemas emocionales y en donde las personas infectadas 

10r el VIH, desde el momento del diagnóstico sienten perder el don precioso de la vida 

le un modo doloroso. "Cuando se me diagnosticó, estaba completamente ignorante y 

1ensé que moriría en el transcurso de semanas. Nadie me indicó lo contrario" (VIH 

~ositivo citado en Almaguer, 1997: s.p. ). "Cuando una persona llega a recibir un 

3sultado positivo de las pruebas que detectan anticuerpos del VIH , experimenta una 

1finidad de reacciones y emociones; éstas dependerán de la personalidad del individuo 

de su capacidad psicológica para enfrentar esta noticia" (Salinas, 1996: 39). 

En el instante en que a una persona se le informa que está infectada por el VIH , 

> más normal es que tenga cambios a nivel emocional. "El día del diagnóstico fue 

·emendo, fue duro, fue un poco drástico, porque no pude expresar lo que yo sentía en 

se momento, pues tenía una serie de sentimientos contrariados, quería llorar, quería 

ritar, quería salir corriendo" (Saúl, entrevista personal, Febrero 23, 1997). Al saberse 

on la posibilidad de desarrollar SIDA o de enfrentar a la muerte, la persona cree 

ecesitar ser otro, transformarse. Una vez que ha pasado el estado inicial de darse 

uenta, algunas personas se sienten abrumadas emocionalmente y experimentan una 

érdida de control de sí mismas, por no saber qué va a suceder después de ese día. 

·ueden surgir ideas como el suicidio, la impotencia y la desesperación (CONASIDA, 

994: 6; Carovano, 1991: 28, Díaz, 1993: 5-8). "Hay días en los que pienso en el 

uicidio. Se que sería la salida más cobarde pero no tiene mucho significado ahora" 

3mith, citado por Teguis, 1992: 164). 

Las reacciones emocionales ante la infección por VIH pueden ser muchas y 

iferentes. Las personas al recibir un resultado positivo, la mayoría de ellas tienen una 

:mmoción y una crisis, sin poder pensar con claridad para decidir algo. "Cuando me 

nteré que estaba infectado sentí que la vida había terminado para mí y no supe que 
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hacer, quería llorar, gritar que no era cierto, pedir ayuda. Tal mal me sentí que le 

reclamé a Dios por haberme enviado el mal" (VIH positivo citado en Almaguer, 1997: 

s.p.). A partir de estos comentarios, se puede decir que casi todas las personas 

comparten en cierta medida sentimientos de ira, temor, negación, depresión, fatiga, y 

culpa después de recibir el diagnóstico. Estos sentimientos no siguen un orden 

establecido, ya que cada cual los siente con mayor o menor intensidad . 

A continuación se revisarán las conceptualizaciones de varios autores sobre las 

reacciones que viven los pacientes, la primera de ellas es tomada de Bartlett y 

Finkbeiner, (1996: 99-119) y la descripción es la siguiente: 

Uno de los motivos principales por los que se tiene la ira, es que el paciente cree 

injusto la idea de ser él , el elegido por el virus, e inclusive como lo dice la OMS (1991 : 

30) el paciente cree que existe un error en su diagnóstico. Ninguna persona, sin 

importar la manera en cómo se haya infectado, buscó infectarse o hizo méritos para 

contraer la enfermedad . Por otro lado, surge la ira cuando aparece el estigma social, el 

rechazo e inclusive el abandono hacia la persona infectada de las personas que la 

rodean. Otra de las razones por las que se siente la ira es por la frustración de perder el 

control de la propia vida, dejando de lado las cosas que le gustan realizar. Al respecto 

Saúl menciona: "¿Qué debo hacer?, ¿ir planeando mi funeral porque todo se corta de 

tajo?" (entrevista personal, Febrero 23, 1997). Algunas personas la expresan de una 

manera directa y abierta, descargándola sobre lo que tengan más cerca. Otras 

personas niegan el estar enojados y otros se encuentran furiosos pero se sienten a 

disgusto al expresar la emoción abrumadora. Para afrontar la ira se recomiendan dos 

cosas. La primera es reconocer lo que la origina, aceptando las circunstancias que está 

viviendo y no descargarse con personas cercanas. En segundo término, necesitará 

encontrar su propia manera de exteriorizar su ira, ya que ésta varía de una persona a 

otra. Además, puede utilizar esta emoción para realizar actividades que generen 

beneficios tanto a nivel personal como para las personas que lo rodean, ayudándole 

esto a tener y sentir un control sobre su vida. 
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Temor 

Existe en el paciente un temor hacia lo desconocido, hacia el más allá y 

sobretodo a lo que va a pasar en los demás, cuál será la reacción de sus familiares , de 

sus amigos y del mundo que lo rodea. Temen a lo que no pueden comprender y 

controlar. El miedo aparece cuando la persona se siente sin control de su enfermedad , 

ya que ésta es incurable (Carrizales, García, 1996: s.p.; Salinas, 1996: 40; Hay, 1990: 

102). Este miedo como lo menciona la OMS (1991 : 28) se puede deber a que la 

persona que está afectada no tiene el suficiente conocimiento acerca de lo que padece, 

por lo que desconoce la manera en cómo abordar dicho problema. Más aún , si ya es 

predominante en la persona el sentir temor ante situaciones inesperadas, se incrementa 

este padecer. Un paciente con VIH comenta: 

"Me enteré del diagnóstico al día siguiente de mi cumpleaños. Fui a hacerme 

la prueba esperando que fuera negativa. Cuando el médico me lo dijo, sal í del 

consultorio, me detuve en la sala de espera. No sabía si llorar o no, no podía 

creerlo. No sabía por dónde empezar. ¿Comienza uno a prepararse para dejar 

el mundo o para vivir?" (Charles, citado en Bartlett y Finkbeiner, 1996: 19) 

Para disipar el temor es recomendable que se hable del tema con personas que 

estén inmersas en la misma problemática de la persona infectada, como por ejemplo los 

amigos, familiares, psicólogos, etc. La incertidumbre disminuye ya que al hablar de lo 

desconocido se vuelve menos atemorizante. 

Negación 

Es común que en las personas que han sido disgnosticadas con VIH , se dé un 

mecanismo de negación. "Al principio siempre va a ser negación, no es fácil decir tengo 

SIDA" (Saúl , entrevista personal , Febrero 23, 1997). La persona puede negar el hecho 

de estar infectada y sostener que su vida no se ve afectada con tal situación . Negar lo 

que se está viviendo es una manera de defenderse de lo que es real, esto con el fin de 

no sentirse amenazado o atacado. En ocasiones se va a negar a recibir afecto, pero 

esto no significa que no desee recibirlo. Las personas pueden reaccionar con las 

siguientes actitudes: 

~Sienten que el mundo se ha terminado. 

~Creen que su tiempo está contado y que ya no hay nada que puedan hacer. 
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-+No quieren hablar acerca del tema. 

-+A veces se exponen al riesgo de reinfectarse. 

-+Evitan el contacto y el acercamiento con sus familiares y amigos (CONASIDA, 1994: 

37-40; Salinas, 1996: 40). Este mecanismo de defensa, Teguis (1992: 162) lo considera 

como parte de una adaptación para la situación experimentada. El paciente reconoce 

su diagnóstico dentro de su negación, lo que no puede aceptar es la naturaleza de 

dicha enfermedad, es decir, el deterioro progresivo consecuente al diagnóstico. Por otro 

lado, la OMS (1991: 29-30) afirma que en muchas ocasiones, la negación de la 

persona, impide que ésta tome sus responsabilidades por ser seropositiva. 

Culpa 

Al cuestionarse "¿por qué yo?", surge el pensamiento de que a raíz de sus 

hábitos sexuales o de su estilo de vida surgió el SIDA, por lo tanto se siente culpable de 

haber contraído la enfermedad. Otra fuente de culpabilidad es el hecho de hacer sufrir a 

sus seres queridos, así como el temor de haber infectado a otros sin conocimiento de 

tal acción (Salinas, 1996: 40-41; OMS, 1991: 29). Bartlett y Finkbeiner aseguran que las 

personas se culpan y pierden la opinión que tienen de sí mismas, encerrándose en su 

propio mundo y evitando por un momento el contacto con los demás. Esta culpa en la 

persona proviene de "la idea de que la buena conducta merece recompensa y la mala 

merece castigo, y puesto que el virus se percibe como un castigo deben haberse 

comportado mal". "Para mí fue como un castigo, esto es como un castigo, me lo 

merezco, por ser así o vivir de tal forma, pero aprendes a aceptarlo" (Saúl, entrevista 

personal, Abril 16, 1997). Para aceptar la culpabilidad , la persona necesita discernir 

entre su infección y la idea de que ésta es un castigo, ya que la culpa muchas de las 

ocasiones son por pensamientos o ideas falsas e irreales. Esta reacción desgasta 

emocionalmente y esta energía debe ser ocupada para tratar problemas reales a los 

que se enfrenta la persona. Al enfrentar la realidad, empieza a darse valor a sí misma y 

a entender que su culpabilidad no tiene razón de ser, ésto lo puede conseguir por 

medio de la ayuda de especialistas o bien, de amigos cercanos que lo ayuden a 

comprender su padecimiento (1996: 119-120). 
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Otra forma de clasificar las reacciones, proviene de quienes engloban en dos 

conceptos lo que experimenta el individuo ante la notificación de un resultado positivo 

(Ser Humano A.C., s.f.: 28:39; Miller, 1990: 190-191 ). A continuación se describen cada 

una de ellas: 

a) Ansiedad 

Cuando se notifica que se está infectado de VIH , la persona se siente confundida 

y vive un momento de ansiedad y sentimientos de angustia, los cuales se manifiestan 

con diferentes actitudes, ya que la situación que están enfrentando está en relación a la 

pérdida de su propia vida. La ansiedad es un estado de tensión en la que se siente una 

inquietud sin saber a qué, es la sensación de que se aproxima algo que no se podrá 

manejar o contra lo que uno no puede hacer nada. Esta reacción se manifiesta por: 

-+Aumento de sudoración. 

-+Temblores de cuerpo. 

-+Sensación de falta de aliento. 

-+Boca seca. 

-+Palpitaciones. 

-+Mareos, náuseas y/o vómitos. 

-+Deseos frecuentes y repentinos de ir al baño. 

-+Brote de ronchas tipo alergia en la piel. 

-+Visión borrosa. 

-+Dolores de cabeza, cuello y espalda por tensión. 

-+Mayor sensibilidad al ruido, la temperatura, al tacto y luces brillantes. 

-+Cansancio exagerado. 

-+Dificultad para dormirse y/o sueño alterado. 

-+Dificultades cognoscitivas que implican falta de memoria y distracción con facilidad. 

-+Pérdida del deseo sexual y en algunos casos el incremento en éste. 

-+Cambios en el cáracter, cambios repentinos sin razón aparente en el estado de 

ánimo, por ejemplo de risa a llanto. 

Por su parte la OMS (1991: 30) explica que las reacciones anteriores pueden ser 

causadas por algunos de los siguientes aspectos: 
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o+La hostilidad y el rechazo en lo que se refiere a vida laboral, social, doméstico y 

sexual. 

o+ El abandono, el sufrimiento y el dolor físico. 

o+ El miedo a morir con dolor o sin dignidad. 

o+ La manera de asegurar la mejor salud posible en el futuro. 

o+ La capacidad de los seres queridos de soportar con él, su situación. 

o+La disponibilidad que se tendrá de contar con un tratamiento médico 1 dental 

adecuado. 

o+ La pérdida de la intimidad y la preocupación por la confidencialidad en su caso. 

o+ La pérdida de independencia física y financiera . 

b) Depresión 

Después de que a una persona se le ha diagnosticado ser seropositivo, esta 

persona suele vivir las tres o cuatro semanas peores de su vida. La depresión es un 

estado de ánimo que se caracteriza por sentir una gran tristeza combinada con 

pesimismo. Casi todos los estados de depresión desaparecen de manera espontánea y 

la mayoría de las personas mejoran en cuanto lo que le preocupaba sufre cambios o 

disminuyen los factores que la provocaron. La depresión se manifiesta en: 

o+Depresión del ánimo: las personas se sienten tristes y abatidas, desconsoladas, 

desalentadas, propensos a llorar. Su ánimo suele cambiar rápidamente y presenta crisis 

de llanto incontrolables seguidas de periodos de calma inexplicables. 

o+Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba: ya no le agrada realizar lo 

anteriormente disfrutado por él (ella), llegan a perder el interés por comer, por estar con 

los amigos, compañeros de trabajo, etc. 
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-+Sentimientos de inutilidad y culpa: cuando las personas se encuentran deprimidas no 

aceptan haber tenido logros anteriormente a su enfermedad y que en su vida actual 

merece padecer ese malestar como consecuencia de lo inútil que fue y que es. 

-+Baja autoestima: estas personas no adquieren ningún tipo de responsabilidad ya que 

no creen poder realizarla, no se visualizan como seres capaces de crear. Según la OMS 

esta baja autoestima se debe también a que los cólegas y compañeros más cercanos 

han tenido algún tipo de rechazo hacia él, por lo que reduce el valor de su existencia y 

persona (1991: 31). 

-+Desesperanza: no se creen capaces ni de realizar las tareas cotidianas, como lo es el 

comer, vestirse, cuidar de sí mismo, bañarse, etc. 

-+Pensamientos suicidas: consideran al suicidio como la única alternativa disponible 

para solucionar sus problemas, esto se da cuando la depresión es por un tiempo 

prolongado. Como lo menciona la OMS ( 1991 : 31) este pensamiento en las personas 

que padecen de VIH es mayor de lo normal. Es posible que éste se vea como una 

alternativa para disminuir o erradicar el dolor y las incomodidades, responsabilidades 

y/o vergüenza por tener la enfermedad. Cabe mencionar que son consideradas por esta 

organización, dos tipos de suicidio: el primero llamado activo en donde la persona 

deliberadamente se quita la vida, mientras que la segunda forma denominada pasiva es 

aquella en donde el paciente no presta atención a cualquier alteración de su organismo, 

propiciando una complicación mortal causada por el VI H. 

-+Dificultades del pensamiento: presentan dificultad en la concentración y en la 

memoria, junto con indecisiones y dudas al hablar. 

-+Obsesiones y paranoia: cuando se presentan éstas, la persona continuamente se 

pasará observando su cuerpo con la idea de encontrar signos de infección. 
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-+Pérdidas de energía: las personas comentarán que se sienten agotadas, lo que los 

llevará a una falta de motivación para participar en actividades que de otra manera 

serían satisfactorias. 

-+Síntomas corporales: aquellas personas que se encuentran deprimidas, se quejarán 

de dolores contínuos en la nuca, calambres musculares, boca seca, falta de respiración, 

palpitaciones, indigestión, agitación o temblor físico así como visión borrosa y en 

ocasiones dolores tipo reumáticos. 

Dentro de la depresión, la OMS (1991: 29) menciona que gran parte de ésta es 

debido al conocimiento que puede tener la persona acerca de fallecimientos de amigos 

o personas de su círculo social. Por otra parte, por el simple hecho de reconocer su 

propia partida, hace que se incremente tal sentimiento. 

A raíz de todo el proceso emocional que experimenta la persona infectada por 

VIH, el CONASIDA (1994: 6) afirma que esta enfermedad es un medio para cambiar, 

transformar y adaptar nuevas conductas, dándose la oportunidad de vivir lo que no se 

ha vivido, de valorar lo poco o mucho que se ha tenido y dar un nuevo sentido a su 

existir siendo responsable de sus acciones. Esto conlleva también a que la persona se 

acerque a su familia y obtenga el apoyo de los más cercanos. 

3.3 Reacciones psicológicas durante el tratamiento 

Posterior a las respuestas que el individuo presenta a raíz de su diagnóstico, la 

persona puede cambiar drásticamente estas reacciones, éstas aparecen conforme van 

surgiendo síntomas y signos relacionados con la enfermedad. Ser Humano A.C. (s.f: 

45-49) explica que existen ciertas actitudes de la persona infectada cuando ésta inicia 

su tratamiento. Independientemente de que la persona esté informada acerca de su 

padecimiento, la aparición de síntomas físicos provocan en la persona miedo, angustia 

y temor hacia la muerte. Después del diagnóstico, la persona está esperando el 

momento en el que aparezcan los primeros síntomas, por lo tanto, cuando este día es 

real, no vive los síntomas como parte de la enfermedad sino como el camino más 
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rápido hacia la muerte. Este sentimiento aunado con el padecimiento físico, dolor y 

descompensación en su sistema inmunológico, provoca en él una angustia y/o 

depresión que obstaculizan su progreso físico así como el efecto positivo que pudieran 

realizar los medicamentos en su organismo. 

Un problema muy grave es en relación a la autoestima del paciente, ya que ésta 

se ve afectada a raíz de que la imagen corporal se distorsiona por los síntomas 

presentados, ya sea inflamación de los ganglios, la pérdida de peso o la disminución en 

actividades antes realizadas por la persona. Esto provoca que la persona pueda 

deprimirse por estar perdiendo su atractivo físico, cree dejar de ser agradable para las 

personas que lo rodean. Esta situación lo puede llevar a pensar que su vida no tiene 

sentido porque no podrá llegar a ser como antes. 

Por otra parte, el dolor que sufre ante las enfermedades oportunistas puede 

ocasionarle un conflicto porque se desespera fácilmente. Ante esta desesperación, se 

fastidia y rechaza cualquier oportunidad para entablar una relación afectiva y agradable, 

demandando más atención del personal de salud y de sus familiares. 

Durante todo el proceso que experimenta la persona con VIH, es necesario la 

presencia y el apoyo de los familiares y amigos. Sin embargo, si por alguna razón este 

grupo social no llegara a existir, lo pueden conformar aquellas personas más cercanas 

en ese momento al paciente, llámese compañeros de albergue, compañeros en el 

hospital o bien, personal de salud. El paciente necesita saberse apoyado por gente 

externa a su padecer, para sentirse todavía como parte de un grupo. Tal grupo apoya 

de una manera extraordinaria en el progreso y en la mejoría de la persona ante la 

enfermedad. Cuando el paciente se siente apoyado es más probable que emanen de él 

las fuerzas para seguir viviendo, pero desgraciadamente está áquel que se deja morir 

por saberse excluido, abandonado, rechazado y desprotegido por sus propios amigos y 

familiares. 

Con todas las reacciones que presenta el paciente, es de esperarse que requiera 

apoyo psicológico por parte de los profesionales de la salud, de sus familiares y amigos. 

Existe una investigación realizada por Spiegel, Bloom, Kraemer y Gottheil en 1989 

(citado en Bayés, .1992: 46) que específica que con el apoyo por parte de los 

especialistas, familiares y amigos el paciente puede incrementar la longitud de su vida. 
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Es de vital importancia que el paciente con VIH tenga un equilibrio psicológico, 

que ante la ausencia de un grupo de apoyo baste su propia voluntad y fortaleza para 

seguir adelante con su vida. 

Ahora bien, Bayés (1992: 45-46) de acuerdo a las reacciones emocionales que 

tiene el paciente durante el proceso de su enfermedad, menciona que el estrés puede 

ser suscitado dentro del desarrollo del padecimiento. Este estrés se va presentado en 

medida que evoluciona el padecimiento, que inicia cuando: 

)>la persona que realiza conductas de alto riesgo cree que por éstas puede estar 

infectada; 

)>toma la decisión de realizarse la prueba de detección para averiguar si está 

contagiada; 

)>por varios días está esperando los resultados de dichas pruebas; 

)>se le diagnostica positivamente; 

)>necesita tomar la decisión de comunicar tal resultado a su pareja y/o familia; 

)>percibe que existen personas que le tratan de diferente manera debido a que conocen 

o sospechan su diagnóstico, se incrementa el estrés si las personas son allegadas al 

paciente; 

)>ve la evolución o la muerte de una persona con la misma enfermedad, ya sea 

conocida o desconocida; 

)>en el diario vivir escucha hablar del SIDA mediante los medios masivos de 

comunicación; 

)>inician sus primeros síntomas, lo que le hace pensar que empieza entonces el 

desarrollo de la enfermedad; 

)>se le diagnostica SIDA; 

)>poco a poco el deterioro en su organismo se hace presente; 

);>percibe que va a morir. 

Cuando las personas están inmersas en la problemática del SIDA, se sugieren 

ciertas atenciones y cuidados tanto para aquellos que la padecen, como para las 

personas que los asisten. La información anterior es abordada en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4 

ATENCIÓN Y CUIDADO ANTE EL SIDA 

" Me cuido por lo que soy. .. 

no por lo que pueda llegar a ser " 

(Anónimo) 

En este capítulo se describirán las recomendaciones establecidas para las 

personas que padecen la enfermedad. Posteriormente se desarrollan aquellas 

alternativas de cuidado que se requieren tomar en cuenta cuando se asiste a un 

paciente con VIH. 

4.1 Recomendaciones para los pacientes con VIH 

Para los pacientes que viven con VIH el cuidado de su persona aumenta la 

posibilidad de vivir más tiempo y mejor, porque elimina y disminuye las situaciones que 

favorecen que de la primera fase asintomática se pase a la enfermedad (Díaz, 1993: 

27). Varios autores recomiendan ciertas consideraciones para las personas que tienen 

VIH, cada una de ellas se describe a continuación. 

4.1.1 Alimentación 

Algunos autores (Bauer, 1993: 53:55; Díaz, 1993: 28-29; CONASIDA y Uribe 

(citados en Almaguer, 1997: s.p) afirman que la comida puede ser un recurso de poder 

contra el VIH. Cuando la persona aprende cuáles comidas le pueden producir ciertos 

resultados, ésta tiene la opción de cambiar hábitos alimenticios. Por otra parte, si cuida 

el consumo de comidas y aprende a nutrirse, ayuda al sistema inmunológico para que 

éste funcione de una forma más eficiente. Una buena alimentación en las personas que 

viven con VIH, es fundamental. Los pacientes en la condición que se encuentran tienen 

la necesidad de consumir más alimentos ricos en calorías y proteínas, además .de los 

minerales y vitaminas. 

Díaz (1993: 29) asegura que existen investigaciones realizadas en personas con 

VIH en donde señalan que éstas cuando reciben buena alimentación balanceada tienen 
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más posibilidades de permanecer sin desarrollar la enfermedad. Cuando esto sucede la 

alimentación es normal, pueden comer de todo, sin embargo en ocasiones se hacen 

cambios temporales para contrarrestar alteraciones como lo son diarreas, vómitos o 

agruras que no pasan de ser sólo molestias menores. 

Díaz considera que la alimentación normal es la que permite mantener en buen 

estado la forma y funcionamiento del cuerpo, y por lo tanto, poder desarrollar las 

actividades diarias. Para poder lograr ésto, la alimentación debe ser completa, 

suficiente, equilibrada, adecuada y variada, es decir, que lo que se coma tenga los 

nutrientes necesarios con la cantidad de calorías que se requieran al día mediante el 

consumo de minerales y vitaminas proporcionales a las características de la persona 

que los ingiera (1993: 30). 

Este mismo autor coincide con Bauer (1993: 53-55) quien explica los tres grupos 

de alimentos que el paciente con VIH debe reconocer al momento de alimentarse, ya 

que así puede prevenir pérdida de peso, desgaste muscular y conservar las defensas. 

El primer grupo está compuesto por los hidratos de carbono que proporcionan al 

organismo la energía para realizar las funciones internas, le ayudan a mantener la 

temperatura del cuerpo y la fortaleza para desempeñar las actividades cotidianas. Los 

alimentos que destacan en este grupo son: el trigo, el maíz, la avena, el arroz, las 

pastas, el pan, las galletas, la tortilla, la papa y el camote, así como las grasas tales 

como la mantequilla, la crema y la manteca. El segundo grupo está conformado por las 

proteínas las cuales ayudan a formar o reparar tejidos como los músculos, la piel, la 

sangre y los huesos. Los alimentos de éste, son el frijol, la soya, las habas, las lentejas 

y aquellos alimentos que sean de origen animal como el huevo, la leche y las carnes de 

todo tipo. El tercer grupo lo constituyen las verduras y frutas que son fuentes de 

vitaminas y minerales. Forman parte de este grupo las verduras tales como las 

zanahorias, verdolagas, espinacas, nopales, lechuga, repollo, coliflor, rábanos, pepinos 

y acelgas entre otros. Y en las frutas podemos mencionar el plátano, la manzana, la 

ciruela, el mango, la guayaba, la naranja, las fresas, las tunas y las peras (1993: 32). 

Las personas con VIH son más susceptibles a contraer infecciones por medio de 

las bacterias que se desarrollan en los alimentos cuando éstos no son manejados 

adecuadamente. Tal manejo consiste en que sean cocinados de manera apropiada, de 
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tal manera que sean consumidos al instante de su preparación con la finalidad de que 

no lleguen a descomponerse y puedan hacer daño al organismo (Aiimentos.html at 

jeff.dca.udg.mx., s.f.: 1 ). 

Ante la diversidad de situaciones que pueden presentarse en cuanto a 

alimentación se refiere, es necesario tomar en cuenta las recomendaciones adecuadas 

para prevenir incidentes imprevistos. Estas recomendaciones para el paciente con VIH , 

tanto las generales como las específicas, son retomadas por Ser Humano A.C. (1996 : 

35-38) y por Díaz (1993: 42-51 ). Las cuales se describen a continuación: 

Recomendaciones generales 

* Tomar mucha agua, sobre todo si está tomando medicamentos. Dejar que el agua 

hierva por lo menos 1 O minutos, aún cuando sea de filtro. Si no se puede hervir, agregar 

de 5 a 1 O gotas de tintura de yodo al 2 por ciento. 

* No tomar hielo, más que aquel que esté fabricado con agua potable. 

* No beber refrescos directamente del bote y/o botella, al menos que éstos sean 

lavados perfectamente con jabón si es necesario. Es mejor utilizar popote para beberlos 

o de preferencia que se sirva en un vaso. 

* Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así como antes y 

después de manejar cualquier tipo de alimentos. 

* No comer en los puestos al aire libre, donde puede ser que los alimentos estén 

contaminados ya que además se fríen en abundante grasa. 

* No comer ensaladas de verduras o frutas fuera de casa ya que pueden no estar 

totalmente desinfectadas. 

* Desinfectar las verduras, tales como la lechuga, berros o espinacas. No es suficiente 

desinfectar con agua con sal o limón. Es preferible remojarlos por lo menos media hora 

con productos químicos antes de ser consumidos. Aquellos alimentos con cáscara a 

excepción de la toronja y de la naranja que deberán ser lavadas antes de exprimirlas, 

se les quitará la corteza para comerlas. 
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* Mantener en perfecta limpieza cada uno de los utensilios que se manejan dentro de 

la cocina. 

* Todos los productos lácteos que la persona consuma deben ser pasteurizados. 

* Cuidar el estado de composición de la carne, para que éstas no puedan contaminar 

a otros alimentos. 

* Antes de guisar los huevos, éstos deben lavarse cuidadosamente ya que el cascarón 

puede estar contaminado con materia fecal, además de que cuando estén guisados no 

queden crudos o mal cocidos. 

* No comer pescado crudo en ninguna variedad o presentación. 

* Descartar todos los alimentos que tengan algún aspecto u olor sospechoso. 

* No dejar comida alguna fuera del refrigerador. 

* Una vez refrigerados los alimentos es necesario volverlos a hervir ya que el frío no 

es suficiente para evitar bacterias. 

* Es recomendable comer despacio, en un espacio agradable, acompañado y de 

preferencia con algún tipo de música de fondo. 

* Para hacer los platillos más apetecibles para el paciente, se les puede agregar 

saborizantes. 

* Evitar el consumir alimentos enlatados que estén en condiciones desfavorables tales 

como abolladuras u oxidadas. 

* Si está tomando el AZT, es necesario que consulte a su médico para saber si puede 

ingerir algún tipo de multivitamina para ayudar a la formación de glóbulos rojos con la 

finalidad de incrementar el sistema inmune. 

* Eliminar el café, ya que perturba el sueño y puede provocar pesadillas. La cafeína 

además agota el complejo B y la vitamina C, los cuales son necesarios para el 

desarrollo del metabolismo. 

Recomendaciones específicas 

Cuando surgen problemas específicos en torno a la alimentación, las 

recomendaciones necesarias son las siguientes, éstas se dan según el malestar que se 
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presente. No se debe pasar por alto la visita al médico o psicólogo para llevarlas a 

cabo. 

a) Falta de apetito. Esta situación se debe principalmente a una depresión nerviosa, 

problemas grastrointestinales o efectos secundarios de los medicamentos que se estén 

ingiriendo. Se deberá: 

- Fraccionar los alimentos en cinco pequeñas comidas al día y tener al alcance 

algunos bocadillos. 

-Tomar líquidos hasta después de terminar los alimentos. 

- Evitar bebidas dietéticas, café, té o refrescos que quitan el hambre sin 

alimentar. 

- Comer en compañía de familiares o amigos en un ambiente agradable. 

- Si el estado de salud lo permite, se puede tomar un vaso de vino ya sea blanco 

o rojo para estimular el apetito. 

- Desayunar abundantemente ya que a esta hora de la mañana la persona se 

encuentra con buen apetito y está menos cansada que en otros momentos del 

día. 

- Comer alimentos nutritivos cuando se tenga poco apetito, por lo menos estará 

comiendo poco pero de buena calidad. 

- Comer las comidas favoritas cuando se sienta bien físicamente, de lo contrario 

se puede asociar con la sensación de estar enfermo cuando se coma sin apetito. 

-Tomar un suplemento al imenticio ante la presencia continua de inapetencia. 

- Evitar los alimentos condimentados y prepararlos con extrema higiene. 

-Agregar la carne a las verduras, sopa y/o frijoles si la cantidad de ésta no es 

suficiente para una COrt:lida completa. 

b) Diarrea. Este padecimiento puede deberse a los efectos del medicamento, a una 

desnutrición o a alguna infección en el organismo. Se necesita: 

- Distribuir en ocho pequeñas porciones las comidas al día. 

-Consumir líquidos entre cada uno de los alimentos, así como VIDA suero oral, 

agua hervida, caldos, consomés sin grasa y aguas frescas de jamaica u 

horchata. 

-Evitar alimentos demasiado condimentados, chocolates, cremas, postres y café. 
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- Comer frutas cocidas, pan tostado, yogurth, tortillas tostadas y gelatinas de 

agua. 

- No consumir leche, ni alimentos preparados con ella. 

- Evitar comer golosinas, ya que favorecen la formación de gases en los 

intestinos. 

- Evitar el consumo de alimentos con fibra insoluble como cereales enteros, pan 

integral, arroz integral y semillas secas. 

- Evitar comer verduras, frutas y aguas frescas. 

e) Estreñimiento. Este malestar puede deberse a tensión nerviosa y a la inactividad 

física. Se puede corregir: 

- Evitando los laxantes. 

-Tomando líquidos como agua, jugos de uva, de ciruela pasa, de naranja y de 

tamarindo. 

- Comiendo frutas frescas como naranja, toronja, mandarina y jícama. 

-Tomando por las mañanas y por las noches una taza de agua caliente con el 

jugo de un limón. 

-Comiendo verduras cocidas: nopales, ejotes, chícharos, acelgas, verdolagas, 

chayote y zanahoria. 

-Consumiendo tortillas, pan integral, arroz integral y otros cereales. 

- Comiendo alimentos con grasa si es apetecible para el paciente. 

- Caminando, ya que el movimiento favorece para el movimiento de los 

intestinos. 

d) Náuseas y vómitos. Es común que estos síntomas se presenten debido a infecciones 

intestinales o al olor y sabor de ciertos alimentos. Se alivian estos malestares con las 

siguientes sugerencias: 

-Comer despacio. 

-Comer varias veces al día en lugar de tres. Se pueden comer carnes frías como 

pavo o pollo, pero no embutidos. Preparar ensaladas de huevo, atún, pollo; 

yogurth con fruta . Alimentos secos y salados como las galletas; evitar productos 

muy dulces. 
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gelatinas. 

- No comer alimentos grasosos ni chatarra. 
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- Si la sal provoca náusea, evitarla; pero se debe aumentar el consumo de 

caldos, jugos y refrescos como el sprite. 

- Si el olor de la comida produce náusea, tomar sopas frías y ensaladas; comer 

en lugares ventilados y evitar que el paciente prepare sus alimentos. 

- Comer nieve y helados hechos con frutas. 

- Evitar comidas picantes. 

- No acostarse inmediatamente después de comer. 

- Hablar con el médico si se desea tomar algún medicamento para controlar la 

náusea. 

- En caso de vómitos intensos, se deben tomar por lo menos dos litros diarios de 

suero oral. Lo frío inhibe la náusea y el vómito. 

- Hay que identificar los alimentos que provocan el vómito, para evitarlos. 

e) Aqruras. Se recomienda: 

- Desayunar y comer a las horas adecuadas. 

-Hacer cinco comidas al día, evitando alimentos grasosos y condimentados. 

- Evitar las bebidas estimulantes como el café o el vino. 

-Evitar las frutas cítricas (toronja, limón, naranja) vinagre y chile. 

-No tomar carbonato u otro medicamento sin consultar al médico. 

-No acostarse después de comer, si hay fatiga acostarse con la cabecera alta. 

f) Dificultad o dolor al tragar. Este puede ser un problema serio porque puede ser 

consecuencia de una infección por hongos o por un virus como el herpes. Mientras el 

medicamento que se recete hace su función, se sugiere: 

- Consumir alimentos suaves, como yogurth, huevos, purés de frutas y verduras, 

pescado cocido sin espinas, quesos suaves, avena, atoles, sopas, natillas, 

flanes, gelatinas y arroz con leche. 

- Evitar alimentos sólidos y ásperos, como pan tostado, galletas, nueces, 

pistaches y aquellos alimentos difíciles de tragar como la mantequilla de 

cacahuate. 
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- Se puede agregar leche enriquecida para preparar cremas o cereales. 

- Evitar alimentos muy calientes. 

-Tomar los líquidos con popote. 

- Evitar sal, chile, pimienta y otros condimentos irritantes. 

- Para disminuir las molestias se pueden consumir dulces continuamente. 

-Hacer la cabeza hacia atrás al momento de tragar facilita la deglución. 

-No tomar bebidas alcohólicas, ni tabaco ya que este irrita la boca y la garganta. 

g) Falta o alteración del gusto. Este problema es frecuente cuando se presenta una 

infección por hongos. Para contrarrestarlo: 

- Se sustituye la carne de res por pescado o pollo. 

- Se comen alimentos con sabores definidos, como agrio, dulce o salado. 

- Adornar el plato con ensaladas atractivas ya que la vista ayuda a relacionarlo 

con sabores agradables. 

- Usar condimentos como hierbas de olor, pimienta, mostaza, comino, cebolla y 

ajo. 

- Comer frutas de sabor fuerte como la piña o la toronja. 

- Se recomienda tomar mucha agua y chupar cubitos de hielo. 

h) Pérdida de peso. Si este síntoma se presenta de una manera gradual, puede ser 

parte de una de las etapas de la enfermedad. Sin embargo, si se da de una manera 

rápida e inesperada, lo necesario es: 

-Añadir leche entera o evaporada, miel, mantequilla, sopas, cremas y guisados. 

- Añadir leche en polvo al puré de papa, sopas, cremas, budines, flanes y otras 

bebidas de leche. 

- Poner mantequilla de cacahuate a panes, galletas, hot cakes, waffles, plátanos 

o manzanas. 

-Comer con los alimentos crema ácida, queso crema, mayonesa, crema batida, 

gelatina y frutas en almíbar. 

- Poner queso a los huevos fritos y hamburguesas. 

- Comer nueces, almendras, cacahuates, granola, huevos duros y dulces. 

-Incrementar las calorías mediante leches malteadas, pasteles y postres. 
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4.1.2 Aseo del cuerpo 
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Las recomendaciones para el aseo de las personas con VIH son las mismas que 

se hacen para evitar infecciones y fomentar la salud en cualquier persona. Sin embargo, 

Díaz (1993: 52-69) y Amado (1995: s.p.) hablan de ciertas actividades específicas en lo 

que a aseo corporal se refiere. Éstas se mencionan a continuación: 

a) El baño 

El principal efecto de éste, es la limpieza. Por lo que se establece que éste se 

realice diariamente, como lo específica CONASIDA (citado en Almaguer, 1997: s.p.). 

"Una piel sana evitará la entrada de microorganismos através de cualquier herida. 

También mejora el estado de ánimo y controla la fiebre. Hay períodos de la enfermedad 

en que al enfermo le resulta difícil bañarse, es útil colocar una silla en estos casos. Si 

aún con esto resulta difícil, entonces es mejor dar un baño con esponja" (Ser Humano 

A.C., 1996: 31 ). Cuando es posible dar un baño en regadera, se pueden utilizar las 

variaciones de éste dependiendo del beneficio que se necesite. El baño frío (18-20° C) 

reanima y estimula los músculos, este baño se recomienda para las personas que están 

en buenas condiciones físicas. El baño tibio (20-25° C) estimula el organismo para 

iniciar con más energía las actividades del día, además no reseca demasiado la piel. El 

baño caliente (30-40° C) se recomienda en caso de reumatismo o tensión nerviosa, por 

las noches ayuda a relajar y a dormir mejor. Un baño caliente prolongado puede 

producir decaimiento o cansancio. Si se utilizan accesorios de baño, necesitan ser 

lavados para evitar que se contaminen ya que pueden ocasionar infecciones en la piel. 

Estos accesorios como lo es la toalla y el estropajo no los debe usar ninguna otra 

persona. 

b) Higiene buco-dental 

Los dientes, las encías y paladar en mal estado pueden ser el centro de graves 

infecciones que se pueden extender a todo el cuerpo. "En la cavidad oral se puede 

presentar Sarcoma de Kaposi , candidiasis, abscesos que no se pueden controlar 
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fácilmente .... hay infecciones que tienen un aspecto muy desagradable ... . a mi me dio 

coraje cuando por esto, una dentista viera al paciente y ni siquiera se le quisiera 

acercar" (Villarreal, entrevista personal, Agosto 11 , 1997). Por otro lado, estas 

infecciones pueden provocar mala digestión y mal aliento. Para mantener la boca y los 

dientes sanos hay que seguir las siguientes indicaciones: 

~ Lavar la boca y dientes después de cada comida (CONASIDA, citado en Almaguer, 

1997: s.p.). 

~ Cepillar los dientes superiores de arriba hacia abajo, los inferiores de abajo hacia 

arriba y las muelas con movimientos circulares. "Yo les recomiendo mucha higiene, 

higiene, e higiene" (Villarreal, entrevista personal, Agosto 11, 1997). 

~ Enjuagar el cepillo unos segundos bajo el chorro del agua, después colocarlo con las 

cerdas hacia arriba. 

~ Cambiar el cepillo de dientes cada seis semanas ya que puede guardar microbios 

dañiños. 

~ Usar la pasta según la preferencia. 

~ No prestar el cepillo de dientes a otra persona, "bocas vemos, personas no sabemos" 

(Villarreal, entrevista personal, Agosto 11 , 1997). 

~ Visitar cada tres meses al dentista. 

e) Higiene de los oídos 

Los oídos no necesitan de ningún tipo de limpieza en especial , ya que la cerilla 

se elimina de manera natural. Se debe evitar la introducción de palitos con algodón, 

pasadores de pelo u otros objetos ya que pueden provocar irritaciones o heridas. 

d) Aseo de la nariz 

En caso de resfriado o cuando se vive en ambientes con aire muy contaminado 

se pueden presentar resequedad o secreciones en la nariz, se recomienda: 

~ Aspirar vapor de agua o aplicar gotas de manzanilla. 

~ Al sonar la nariz, oprimir un orificio y expulsar las secreciones con fuerza por el lado 

que quedó libre, y hacerlo de la misma manera para limpiar el otro orificio. 
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~ No sonar los dos orificios al mismo tiempo ya que puede causar lesiones en los 

oídos. 

~ Si se han formado costras o irritación en los orificios, aplicar vaselina. 

~ Ir al médico si se llega a tener sangrado. 

e) Higiene en los ojos 

Si existe algún tipo de resequedad en los ojos se puede aplicar cada cuatro 

horas, cualquier colirio comercial (solutina o visina), dos o tres gotas de solución. Si 

persisten la irritación, lagañas o se siente mucho dolor es preferible acudir al médico. 

f) Limpieza ano-genital 

~ En el hombre: es de suma importancia que lave bien el pene ya que las secreciones 

blanquecinas se pueden guardar en el prepucio y ocasionar infecciones. Se necesita 

hacer la limpieza de la siguiente manera: 

-jalar hacia atrás el prepucio para lavar con agua y jabón, se enjuaga con agua 

abundante. Si se encuentra alguna herida, granito, verruga o ampolla hay que 

consultar al médico. 

~ En la mujer: para lavar la región vaginal se hace lo siguiente: 

- se explora con los dedos para desencapuchar el clítoris, se lava con agua y 

jabón, al igual que el resto de las partes externas; 

- durante el periodo de la regla es suficiente con el lavado externo; 

Por otro lado, cuando se utilizan toallas o compresas sanitarias éstas se deben 

deshechar con precaución debido a que la sangre y las secreciones vaginales son 

vehículos de transmisión del VIH. Se deben envolver en una bolsa de plástico bien 

cerrada y depositarla en el bote de la basura. 

g) Limpieza de las manos y de las uñas 

Las manos y las uñas aunque parezcan estar limpias, no lo están. Para evitar 

infecciones se requiere: 

- lavar las manos antes de comer o preparar alimentos, después de ir al baño o 

de tocar sangre o semen, 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



66 

- mantener las uñas cortas, limpias y lavarlas con agua, jabón y cepillo, 

- si existe alguna herida en el cuidado de las uñas, lavarla con agua y jabón, 

secar con una gasa y cubrirla con otra. 

4.1.3 Ejercicio físico 

Bauer (1993: 65) considera que el ejercicio es una forma fantástica de reducir el 

estrés y aumentar la salud física. La persona con VIH necesita disfrutar alguna actividad 

para hacerla de forma rutinaria. Por otro lado, Bartlett y Finkbeiner (1996: 6) y Díaz 

(1993: 70-76) afirman que el ejercicio físico ayuda al cuerpo a tener más resistencia 

ante las enfermedades y aumenta la capacidad de recuperación. También Díaz (1993: 

70-76) menciona que el ejercicio beneficia a las personas con VIH porque: 

- conserva e incrementa la salud del corazón y los pulmones, lo que mejora la 

oxigenación del cuerpo, 

- ayuda a estar tranquilo y de buen humor, 

- ayuda a eliminar sustancias dañinas del cuerpo, 

- sirve para la formación de los músculos que ayudan a resistir el desgaste que provoca 

la infección por el VI H. 

Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios, es necesaria una evaluación del 

médico. Se utiliza ropa cómoda de algodón y tenis como calzado. Al iniciar los 

ejercicios, se requiere de un calentamiento y estiramiento de los músculos. A esto le 

pueden seguir ejercicios como sentadillas, lagartijas y abdominales. Cuando estos 

ejercicios son dominados aproximadamente por un mes, puede aumentar la capacidad 

de éstos y convertirse en aeróbicos en donde se utilizan movimientos al principio sin 

brincar y conforme aumentan las sesiones se puede llegar a correr, caminar, andar en 

bicicleta, brincar, nadar, siempre y cuando la persona no se esfuerce en demasia. Sea 

cual sea el tipo de ejercicio y el tiempo que se invierta en éste, es necesario un bloque 

de ejercicios de relajación al finalizar la rutina. Al finalizar los ejercicios, se debe bajar el 

ritmo poco a poco. Enseguida estirar todo el cuerpo y tomar una posición cómoda ya 

sea acostado o sentado. Se respira profundamente alternando la respiración, 

repitiéndolo varias veces. Cuando los latidos del corazón se han normalizado y 

disminuye el acaloramiento se habrá llegado al final de la sesión. Cabe mencionar que 
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el autor recomienda no excederse en fatiga ya que puede ser peligroso, así como 

también lo específica Amado (1995: s.p) al decir que todo en exceso causa daño. 

4.1.4 Reposo 

Cuando se vive con VIH es muy posible tener continuos momentos de cansancio 

y fatiga. Esto trae como consecuencia estados de ánimo que disminuyen las defensas. 

La solución al cansancio es el descanso o reposo. Existen tres formas de descanso, 

que Díaz (1993: 77-80) considera aptas para contrarrestar el cansancio y a continuación 

se dará una explicación de éstas: 

a) Dormir 

Esta es la principal forma de descanso. No es la duración del sueño lo que ayuda 

a combatir la fatiga, sino su profundidad. Para tener un reposo efectivo es necesario: 

- Dormir hasta que la persona no sienta sueño al despertar, y estar descansado y 

vigoroso. 

- Descartar cualquier problema de desgaste físico o depresión nerviosa. 

- Dormir con ropa holgada y de acuerdo al clima. 

- Desvelarse lo menos posible, sólo cuando alguna situación lo amerite y no llegue al 

exceso de fatiga . 

-Tomar un baño de agua caliente cuando se tenga insomnio, o bien preparar una taza 

de té de tila para conciliar el sueño. 

b) Cambio de actividad 

Esto es, tener cambios en relación a la rutina diaria. El tomar un periodo de 

vacaciones cuando se está trabajando es una buena opción. Además, el revisar y 

organizar el armario ayuda a distraer un poco la mente, así como el cultivar plantas y 

hortalizas. Otra actividad a realizar es modificar la decoración de la habitación en la que 

se está la mayoría del tiempo. Es recomendable tomar una breve siesta después de las 

comidas. 

e) Pequeños bloques de descanso 
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La opción es de 1 O a 15 minutos por cada 3 horas de actividad. Estos bloques se 

realizan colocando una silla enfrente de la persona, ésta se sienta cómodamente y se 

quita los zapatos. Posteriormente, cierra los ojos y respira profundamente soltando los 

músculos de todo el cuerpo llevando a cabo una forma de relajación. Después de este 

momento puede reanudar sus actividades. 

Estas formas de descanso puede realizarlas cualquier persona con VIH siempre 

y cuando su estado físico de salud se lo permita. Por otro lado, la realización de esto 

favorece a un equilibrio anímico con la finalidad de incrementar el sistema inmune. 

4.1.5 Recreación 

Es necesario reflexionar acerca del tiempo que se utiliza para divertirse y 

disfrutar al máximo el presente. Díaz (1993: 81-83) y Amado (1995: s.p.) mencionan 

que algunas personas con VIH concluyen que lo mejor es organizar el tiempo para 

hacer todo mejor, dedicando un tiempo para ellos mismos. Es necesario no desperdiciar 

ningún momento libre, ya que éste se puede ocupar en recreación o diversión. Es muy 

probable que a las personas con VIH les suene irreal o fuera de su alcance el poder 

divertirse. Sin embargo, esto depende mucho de la situación o etapa que se encuentre 

de la enfermedad. El convivir con familiares, amigos o compañeros, además del platicar 

y reírse es muy saludable para la persona. Hay que motivar a los pacientes para que 

visiten lugares que les gusten, que organicen juegos de mesa, excursiones, paseos y 

que aprendan alguna manualidad en especial. 

A este respecto, Ramírez afirma que "las personas que viven con VIH o con 

SIDA, no dejan de sentir, no dejan de pensar, no dejan de querer, no dejan de tener 

actividades productivas o creativas, en fin, no dejan de ser seres humanos" asimismo 

no hay razón alguna por la que deje de asistir a su trabajo y de realizar su vida normal 

(Conferencia dictada en la Normal Superior de Nuevo León el 19 de octubre de 1990 

citado en Almaguer, 1997: s.p.) y en la misma línea, Uribe coincide con la idea de que el 

paciente con VIH no debe dejar de realizar aquellas actividades que desea, ya sean 

laborales o sociales, de lo contrario el paciente estará solamente esperando el 
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momento en el que aparezcan síntomas físicos de deterioro para buscar un pretexto 

para abandonarse a sí mismo (citado en Almaguer, 1997: s.p). 

En lo que a vida sexual se refiere, CONASIDA (citado en Almaguer, 1997: s.p.) 

proporciona algunas situaciones a considerar cuando se está infectado por el virus del 

SIDA. CONASIDA le recomienda al portador de VIH evitar: 

r::r volverse a infectar del virus del SIDA ya que esto aumenta la posibilidad de 

desarrollar en menor tiempo la enfermedad, 

r::r contraer otro tipo de enfermedades ocasionadas por el contacto sexual , ya que 

también favorecen al desarrollo del padecimiento, 

r::r contagiar a la pareja sexual de ese momento, informarle de la situación y pedirle que 

se realice el examen de tamizaje y dependiendo de los resultados, que ambos decidan 

qué tipo de relaciones podrán tener que no los afecté tanto, tomando en cuenta que 

utilicen el condón siempre que se tenga una relación, 

r::r los contactos sexuales y más si son personas desconocidas, 

r::r tener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y de las drogas, así como con 

personas que tengan heridas en la piel o sangrado en órganos sexuales, 

r::r quedar embarazadas, en el caso de las mujeres, pues siendo portadoras del VI H es 

muy probable que el bebé nazca infectado. 

Así como existen recomendaciones para las personas que viven con VIH , 

también las hay para las personas que las atienden. Estas son descritas por varios 

autores que a continuación se retoman. 

4.2 Recomendaciones para las personas que atienden a pacientes con VIH 

Las personas que atienden a pacientes con VIH, muchas veces no son cercanas 

al enfermo, como lo pueden ser los agentes de salud, voluntarios en albergues 

temporales o bien, personal dedicado a cuidados domiciliarios. Tanto el personal de 

lugares específicos como los propios familiares necesitan estar informados acerca de 

los cuidados necesarios para poder llevar a cabo una labor bien realizada. La finalidad 
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al conocer esta información es dar al paciente una atención sin miedos o temores 

irracionales acerca de una posible infección, mediante el contacto. Sin embargo, es 

necesario reconocer y entender ciertas conductas de riesgo que al no ser tomadas en 

cuenta, pueden ser vehículo de transmisión. Por lo anterior, se mencionan a 

continuación las sugerencias que hacen varios autores respecto a los cuidados que 

deben tener presentes aquellas personas que atienden, asisten y conviven con 

personas con VIH . 

Las recomendaciones no son sólo de índole personal, sino que también se 

incluyen aquellos detalles que se deben tomar en cuenta para una buena atención al 

paciente. 

Para los agentes de salud, la OMS (1990: 10-11) exige conocer y tener muy 

presentes los comportamientos sexuales que son de alto riesgo para ser infectado por 

el VIH . Además deben establecer una organización de cada historia sexual que se les 

presente, con el fin de no emitir juicio alguno a la persona. Conociendo el caso, el 

personal de salud tiene la obligación de educar a los pacientes acerca de la información 

que se detecte que éste ignora. Habiendo sido detectados como personas con VIH , 

deben brindar ayuda y consejo a ellos mismos y a sus familiares, para que tomen la 

enfermedad con calma y tranquilidad, sabiendo así que es lo que va a realizar a 

posteriori. 

Los trabajadores de salud deben tener presente la posibilidad de transmisión de 

este virus, no sólo para infectarse ellos mismos, sino para tener plena conciencia de 

que ellos pueden ser un vehículo de transmisión e infección entre paciente y paciente 

sino toman en cuenta las medidas necesarias al laborar con estas personas (Zulaica, 

1994: 210). 

El solo hecho de trabajar en áreas de salud, provoca en el personal crisis de 

diversa intensidad. Esta crisis aumenta cuando las personas que se atienden padecen . 
una enfermedad incurable. El CONASIDA expone: "todos los trabajadores contra el 

SIDA estamos expuestos a un constante cuestionamien.to de tres temas fundamentales: 

vida - muerte - sexualidad" y además sugiere que el trabajador antes de laborar con 

pacientes con SIDA, aprenda a reconocer sus propias emociones, para que durante su 
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trabajo, éstas no lo lleguen a agobiar; no llegar a una extrema calidez, pero no exagerar 

con una postura demasiado fría. Como el trabajo con estas personas conlleva cambios 

en las emociones, conviene aceptar el propio dolor, angustia e impotencia y vivir la 

emoción como ésta se llegue a sentir. El trabajador de salud requiere de una postura 

optimista ante el paciente, ya que éste en su condición necesita de palabras 

alentadoras que lo ayuden a salir adelante a pesar de su padecimiento. Es importante 

que los mismos compañeros de trabajo realicen actividades juntos, con el fin de 

compartir periódicamente las propias vivencias y sentimientos experimentados. Es muy 

posible que durante el trabajo realizado, el trabajador de salud tenga un aplanamiento 

emocional como resultado del desgaste y la propia defensa. Tomando en cuenta lo 

anterior, es de suma importancia saberse comprometidos con la función que se va a 

realizar, conociendo de antemano qué tanta disposición tiene el trabajador para llevar a 

cabo tal compromiso, y tomar decisiones justas tanto para él como para las personas 

que estarán a su alrededor (1994: 56-57). 

Ahora bien, cuando se ha tomado la decisión de laborar con estos pacientes, es 

necesario tener en cuenta todas aquellas precauciones para el cuidado personal y del 

propio paciente. Ponce de León et al. (1996: 80-83) denominan a estas medidas: 

precauciones estándar. Ser Humano A.C. (1996: 31 ,33) coincide con este autor en esas 

consideraciones, que fueron tomadas en cuenta en 1987 por el "Centers for Diseases 

Control" de Atlanta, ante la posibilidad de resultar infectado durante la labor con estos 

pacientes. Posteriormente en 1988, estas consideraciones son nombradas 

"precauciones universales" (Zulaica, 1994: 212). El concepto fundamental en estas 

precauciones es que es necesario visualizar a los pacientes como potencialmente 

infecciosos, manejando con demasiada cautela la sangre y los líquidos corporales, cabe 

mencionar que sin un análisis previo es imposible identificar a los pacientes de esta 

índole (Zulaica, 1994: 212). Al verlos de esta manera es más probable estar 

conscientes del trabajo en proceso, y realizarlo con mayor atención. 

Varios autores (Ponce de León et al. 1996: 80-83; Ser Humano A.C., 1996: 

31 ,33; Bartlett y Finkbeiner, 1996: 58-60; OPS, 1994: 25-32) coinciden en las 

recomendaciones que se mencionarán a continuación. Otro autor, (Zulaica, 1994: 212-
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215) también las toma en cuenta sólo que las engloba en distintas clasificaciones. Por 

lo tanto, la información de estos autores se expondrá en una manera conjunta. 

Las precauciones universales son para la sangre y otros fluidos corporales 

(semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, etc.) pero se señala que éstas 

no son necesarias al manejar heces, secreciones nasales, saliva (excepto en 

odontología), lágrimas, orina y vómitos, siempre y cuando éstas no contengan sangre 

visible. La sangre y fluidos corporales son considerados altamente infecciosos cuando 

provienen de pacientes con VIH como también cuando tengan hepatitis de tipo B. Por lo 

anterior, los medios fundamentales para evitar la transmisión por sangre en las 

personas que laboran con estos pacientes son: 

Vacunación contra la hepatitis 8 

Toda persona que inicie una labor con pacientes con VIH, tengan o no hepatitis 

8, requiere de ser vacunado contra esta enfermedad. No necesita tener una exposición 

directa con las personas afectadas, con el simple hecho de estar relacionado 

indirectamente, le favorecerá recibir tal servicio sanitario. 

Normas de higiene personal 

c:r Los cortes y las heridas con agujas y elementos punzocortantes deben ser cubiertas 

con material impermeble, antes de realizar cualquier actividad laboral. Posteriomente 

éstos son desechados en un contenedor no perforable. Las agujas no se deben 

reencapuchar, por el contrario se desechan. 

c:r Es necesario lavarse las manos antes y después de haber tenido contacto con los 

pacientes, más aún si se tuvo con superficies o ropa contaminada con líquidos 

corporales, aunque se hayan utilizado guantes en ese momento. El lavado se realizará 

con agua y jabón, y de preferencia, como lo dice Bartlett y Finkbeiner (1996: 56) que el 

lavado sea sobre agua caliente. Además con jabón líquido de envase no rellenable. En 

algunas situaciones y si es posible utilizar sustancias con yodo, y al final se hace un 

secado de las manos con toallas desechables. 

Elementos de protección de barrera 
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Estos elementos son llamados así porque previenen la exposición a sangre, 

fluidos corporales a los que se aplican las precauciones universales. El tipo de barrera 

debe ser adecuada al procedimiento que se va a realizar: 

a) Utilización de guantes 

Los guantes constituyen la protección de barrera más importantes, éstos son 

obligatorios cuando cualquiera de las personas involucradas en la tarea, sea el paciente 

o cuidador, presente heridas, cortes o lesiones cutáneas. El uso de guantes es 

recomendable cuando: 

- se maneje cualquier tipo de fluido corporal, sangre contaminada u otros fluidos con 

características infecciosas; 

- se tenga contacto con piel no intacta o mucosas del paciente; 

- se trabaje o se tenga contacto con materiales u objetos contaminados de sangre o con 

fluidos antes mencionados. Al utilizar los guantes como protección de barrera hay que 

tomar en cuenta que se usan un par por paciente, al acabar la tarea éstos son 

desechados, y si son perforados durante la actividad que se está realizando, es mejor 

quitárselos, lavarse las manos y tomar otro par. Ahora bien, si se llegara a realizar 

alguna intervención quirúrgica, ésta se recomienda que se realice con doble guante. 

Cuando por ejemplo se baña al enfermo, es necesario utilizarlos y desecharlos al 

término de la actividad. Ahora bien, Zulaica (1 994: 211) menciona que con frecuencia 

los profesionales sanitarios aseguran que los guantes de látex les hacen perder 

destreza en las actividades que realizan, además de que se quejan de que en muchas 

de las ocasiones los guantes no les evitan recibir pinchazos. Por otra parte es bien 

sabido que aunque es cierto lo anterior, los guantes tienen un efecto protector mucho 

más elevado que el recibir el pinchazo sin ellos, éstos reducen el volumen de sangre 

transferido en un 50 por ciento. 

b) Utilización de mascarillas 

Estas se utilizan cuando se tiene seguridad de realizar actividades en donde se 

exponga a salpicaduras de saliva o fluidos contaminados. También cuando se realiza 

alguna cirugía, como por ejemplo en odontología. Son recomendables cuando se 

realizan aspiraciones de secreciones, manejo de equipo de fisioterapia respiratoria y en 
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la realización de intubaciones y autopsias. Al igual que la región bucal, es necesario 

prevenir la salpicadura de sangre o fluidos contaminados a la mucosa ocular. 

e) Utilización de batas 

La utilización de batas es principalmente necesaria si la salpicadura que se 

prevee es en gran cantidad, como lo podría ser la asistencia en un parto de una mujer 

infectada. Cuando esto es muy probable, se recomienda poner delantales de plástico 

bajo las batas de tela. 

Esterilización y desinfección 

La esterilización se define como el procedimiento mediante elementos químicos 

o físicos con los que se destruyen totalmente todos los organismos vivos en un objeto 

inanimado. Los instrumentos contaminados con sangre o con material biológico 

deberán ser puestos en cloro para después entrar al proceso de desinfección. Ésta no 

implica la destrucción de microorganismos, sino que conlleva la destrucción de 

gérmenes patógenos. Esta destrucción depende de la eficacia de los desinfectantes, de 

su potencia y de las condiciones de desinfección. 

Manejo de objetos punzantes o cortantes 

Todos los trabajadores encargados de pacientes con VIH deben tener en cuenta 

la responsabilidad al utilizar objetos punzantes o cortantes. Esta responsabilidad se 

debe adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y en su eliminación. Cuando 

sean utilizados estos objetos, deben ser desechados por la misma persona que la 

utilizó, para percatarse de su correcta eliminación con precaución de que otra persona 

no la pueda usar de nuevo, evitando así el riesgo de exposición para otras personas. 

Cuando por alguna razón suceda un accidente, por el uso de objetos cortantes, 

se debe contar en el lugar que se esté laborando con un espacio para el manejo de 

dicha situación, llámese oficina o enfermería. Ponce de León et al. (1996: 82) y Zulaica 

(1994: 215) exponen la idea de que los trabajadores en el área de salud deben incluir 

dentro de sus actividades, el aconsejar y enseñar a los pacientes portadores del VI H 

cómo manejar un posible derramamiento de sangre a consecuencia de una lesión por 
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instrumento punzocortante. "Si ha ocurrido exposición a sangre o líquidos 

sanguinolentos se deberán seguir las siguientes medidas: 

- Suspender inmediatamente toda actividad. 

- Exprimir la herida para que sangre. 

- Lavar con agua y jabón abundantemente. 

-Acudir al servicio responsable del área médica. 

-Tomar muestras para detección de VIH, hepatitis 8 y C en la persona. 

- Evaluar la necesidad de tratamiento. 

- Dar apoyo psicológico. 

De acuerdo al grado de exposición las lesiones se clasifican en alto, mediano y 

bajo riesgo. Se consideran lesiones de alto riesgo aquellas con agujas huecas 

contaminadas con sangre proveniente de pacientes con infección por VIH terminales y 

que hayan ocasionado una herida profunda en la piel. Las de mediano riesgo 

aparecen si la punción se produjo con agujas de sutura u otras que produzcan lesiones 

no profundas. Por último las de bajo riesgo, cuando existe contacto de sangre o 

secreciones con piel y mucosas íntegras". Para los pacientes se pueden dar cierto tipo 

de medicamento dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. 

Para el personal de salud , establecer un tipo de concientización para prevenir otro tipo 

de accidentes, tomando en cuenta que es un riesgo que pone en peligro su salud si el 

trabajo no es manejado de forma adecuada. 

Otras recomendaciones 

Además de todas las consideraciones antes mencionadas, existen ciertos 

criterios importantes que Zulaica (1994: 214) argumenta que son necesarios reconocer: 

a) Señalación de muestras: mediante la implementación de las precauciones 

universales, ya no es necesario hacer una marca o señal para las muestras de sangre o 

fluidos que se sospechan contengan microorganismos contaminados. Por otro lado, el 

señalar las muestras con alguna marca especial, debe eliminarse por la falta de 

seguridad para el paciente, ya que se abusa el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad del mismo. 
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b) Vajilla y utensilios: no se debe utilizar material desechable, ya que la limpieza de 

estos elementos para el uso diario pueden ser lavados con los procedimientos usuales, 

dependiendo de la cantidad y de la disposición de tiempo que se tenga para realizarlo, 

el personal responsable para que el lavado sea a conciencia y de manera adecuada. 

e) Sábanas y ropa blanca: éstas deberán ser normales, no es necesario que sean 

desechales, siempre y cuando al igual que los utensilios anteriores, tengan su lavado 

adecuado, más aún cuando éstos hayan tenido algún contacto con fluidos corporales o 

sangre contaminada. La ropa que esté contaminada se deberá colocar en bolsas 

impermeables, posteriormente sumergirla en blanqueador y después de ésto, puede ser 

lavada en proceso normal. 

d) Transportación: no se requiere de medidas especiales para la transportación de 

pacientes con VIH, por el contrario el trato debe ser igual como para el resto de los 

enfermos. Por el contrario, se necesitan medidas especiales cuando la situación física o 

clínica del paciente así lo amerite. 

e) Hospitalización: no se debe etiquetar al paciente con VIH como tal, sino que éste 

debe y necesita tener relación con otras personas, por lo que compartirá baños y 

espacios específicos. Las únicas situaciones que requieren de aislamiento para el 

paciente, es cuando éste presente tuberculosis pulmonar, diarrea constante, 

hemorragias incontrolables o alteraciones comportamentales. 

En las recomendaciones antes mencionadas se puede apreciar la importancia de 

cada una de ellas, tanto para el paciente como para quienes los atienden. En resumen, 

lo que cada persona no haga por sí misma, nadie lo hará por ella. 

Cuando el paciente con VIH se encuentra en la última etapa de la enfermedad, 

es considerado ya un paciente terminal. En el capítulo siguiente se aborda todo lo 

relacionado con el SIDA, tomándola a ésta como enfermedad terminal. 
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CAP(TULO 5 

EL SIDA COMO ENFERMEDAD TERMINAL 

"La condición para morir, es estar vivo .. . 

el que enseñe a /os hombres a morir .. . 

/es habrá enseñado a vivir " 

(Rebolledo & Montaigne) 

En este capítulo se explicará la definición de enfermedad terminal. Se habla a su 

vez de los elementos esenciales para el cuidado de las personas ante la presencia de 

una enfermedad terminal. Posteriormente, se explicarán los procesos por lo que 

atraviesa todo paciente en esta situación. Se incluye principalmente el proceso hacia la 

muerte del paciente así como los momentos que experimenta el grupo social que lo 

acompaña. 

5.1 ¿Qué es una enfermedad terminal? 

En primer término, hay que entender el concepto de paciente. Cuando por alguna 

razón se llega a padecer cualquier tipo de enfermedad por sencilla o complicada que 

ésta sea, la persona que la padece automáticamente es denominada "paciente", más 

aún cuando se ha sometido a ciertos tratamientos médicos (Rebolledo, 1996: 40). 

Barreto (1994: 201) menciona que varios investigadores han intentado definir las 

características de una situación de enfermedad terminal. Tales características las 

engloban en cinco: 

a) es una enfermedad avanzada e incurable mediante los medios técnológicos 

existentes, 

b) el paciente que la padece presenta una imposibilidad para responder a los 

tratamientos particulares, 

e) se presentan síntomas constantes y múltiples que condicionan una inestabilidad en el 

individuo que aumenta gradualmente, 

d) genera un impacto emocional en el paciente, la famil ia y quienes lo rodean, esto 

debido a la presencia explícita o implícita de la muerte, 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



78 

e) se tiene un pronóstico, no mayor a los seis meses de vida. 

Mediante la experiencia con pacientes terminales, Saunders (1980: 262) explica 

que al inicio de su labor con estas personas adquirió la idea de que no son pacientes 

terminales, sino personas que padecen una enfermedad terminal. Menciona que 

algunas personas "creen que el fin del cuerpo físico con su carga de enfermedad es el 

fin de la persona". Un paciente con una enfermedad terminal, según Epele (1992: 7) y 

Saunders (1980: 3) es considerado como tal cuando por el padecimiento existente, se le 

pronostica una muerte inevitable, y puede ser definido también como estado terminal. 

Médicamente se escuchan expresiones como: "ya no hay nada que hacer". Sin 

embargo, Rebolledo (1996:38) hace una distinción en lo que a enfermedad y estado 

terminal se refiere. Toda enfermedad tiene como parte de la misma, un estado 

terminal. Éste es considerado por este autor como "la suma de los acontecimientos 

previos a la muerte que representan el deterioro progresivo y generalizado del 

organismo y sus funciones en todos los órdenes que lo determinan y cuyo fin último es 

la muerte del individuo". Por otro lado, específica que aquel paciente que se considera 

en estado terminal es "aquel que presenta daño o insuficiencias orgánicas múltiples y 

progresivas, que no responde a la terapéutica en forma suficiente y adecuada y que lo 

llevará directamente a la muerte en un periodo aproximado de seis meses sin descartar 

la falla aguda que acorte este periodo, o bien, que se presenten las prerrogativas que la 

ciencia y sus avances abran como probabilidades de recuperación". Hay que tomar en 

cuenta que el estado terminal manejado como parte de una enfermedad diagnosticada 

con muerte inevitable, es diferente a la fase terminal o premortem, mejor conocido como 

estado agónico, ya que éste último, representa las últimas horas de vida del paciente o 

quizás días, pero de una forma individual y personalizada, mientras que el proceso del 

estado terminal, conlleva a todo el entorno inmerso en la vida del paciente (Rebolledo, 

1996: 39). 

Dentro de las enfermedades que se consideran terminales se encuentra el SIDA. 

Ponce de León et al. (1996: 84) definen al paciente con SIDA en estado terminal a 

aquella persona que tiene fatiga constante, debilitamiento progresivo, que puede 

también tener demencia grave y cuya respuesta es pobre ante el tratamiento de las 
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complicaciones en ese momento presentadas, además de que las infecciones por 

enfermedades oportunistas empeoran cada vez más. 

Por lo tanto, ante las definiciones antes presentadas se puede concluir que el 

SIDA es una enfermedad terminal porque conlleva a una muerte inevitable. Por otro 

lado cuando se encuentra en su fase final ante la presencia de infecciones oportunistas 

constantes y sin control médico alguno, es considerada enfermedad en etapa o estado 

terminal que terminará con la vida del paciente en un tiempo aproximado de seis 

meses. Ante tal padecimiento, tarde o temprano se presenta el estado agónico 

esperando sólo el momento de fallecer. 

5.2 Elementos esenciales para el cuidado del paciente terminal 

"El cuidado terminal no debe dirigirse a la cura del estado fatal, sino al cuidado 

de la persona que va a morir" (Dunstan, 1980: 246). 

Para todas las personas que están afectadas por una enfermedad terminal , una 

ayuda muy importante que se les debe proporcionar es un tratamiento adecuado para la 

angustia física de morir. La meta de las personas que cuidan de estos pacientes es no 

sólo permitir que éste muera en paz, sino acompañarlo hasta que ese tiempo llegue, 

compartir su vida en los últimos momentos ya que en la fase final, el paciente necesita 

de una persona quien se ocupe de tomar decisiones que tal vez él ya no pueda 

determinar. Si el paciente tiene familiares, serán estos tomados en cuenta para concluir 

tal decisión, y en la desgracia de no contar con ellos, pues se utiliza la propuesta de que 

sea quien lo cuide y esté constantemente con él, el que diga la última palabra 

(Saunders, 1980: 2-3; McC. Kennedy, 1980: 255-256). Es de alta probabilidad que los 

pacientes continúen escuchando y comprendiendo las cosas que pasan a su alrededor, 

no obstante de su incapacidad de poder darse a entender. "Los pacientes, en las 

últimas fases de su enfermedad terminal están comúnmente aislados y temerosos 

porque saben que su enfermedad los conducirá a la muerte" y es importante brindarles 

la oportunidad de descubrir esos temores con el fin de expresar la ansiedad que les 

produce la cercanía de su fallecimiento (Sherr, 1992: 13; Murray, 1980: 67). 

Muchas veces las personas que cuidan de un paciente desconocen lo que 

pueden ofrecerle con tan solo visitarlo, escucharlo, brindarle afecto y atención ante la 
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situación que vive en ese momento. Esto le ayuda poco a poco a aceptar la realidad 

que le aflige mediante la comprensión y auxilio durante los dolores y síntomas de la 

misma enfermedad, haciéndole sentir como una persona valiosa cuya característica 

principal es una deficiencia en su salud. Cada persona que esté dispuesta a ayudar a 

pacientes terminales lo puede hacer mediante el ofrecimiento de una armonía de vida 

con sinceridad, verdad y rectitud. "¿Y qué puede hacer quien nos cuida? Ayudarnos a 

amarnos a nosotros mismos, con todo y nuestras lesiones. Ayudar a ver que el amor 

interior es el primer paso que nos da las fuerzas para mantenernos lo más saludable 

posible" (Jody, citado en Bartlett y Finkbeiner, 1996: xiv). El fortalecimiento de estos 

valores ayudan al progreso del paciente ya que la experiencia con ellos será un reto 

que se cumpla a través de cada día en que se les dedique calidad humana mediante 

una relación constante (Saunders, 1980: 3-4 ). 

Para el cuidado de cualquier persona requerimos de una relación cercana y 

estrecha para poder aportar habilidades y conocimientos personales hacia ella misma y 

aprender recíprocamente, más aún cuando el paciente está enfrentándose ante una 

situación crítica como lo es su propia enfermedad. El aceptarse a sí mismo, ayuda a 

que la persona manifieste una incondicionalidad hacia los demás, en este caso hacia 

las personas con las que convivirá la mayor parte del tiempo, llámense familiares o 

compañeros de estancia (La ir, 1982: 16, 146). 

Los cuidados para un paciente terminal es cuestión de relación humana, no se 

utilizan para mantener la vida a como de lugar, sino para mantener en todo caso, la 

dignidad de esa vida (Barreta, 1994: 204 ). El trato con las personas que padecen una 

enfermedad terminal depende de la disponibilidad de los cuidadores aportando todo su 

ser en el tiempo que se encuentre con el paciente. Para mayor aprendizaje en este 

ámbito, no sólo se requiere de la lectura e instrucción teórica sino de la vivencia directa 

con una persona o bien en una comunidad en la que las relaciones se aprecien y se 

fomenten día con día. Esta experiencia realizada con el fin de que tanto cuidadores 

como pacientes tengan el mismo valor como personas, sin haber distinción o 

preferencia por el trabajo de uno o la necesidad de otro (Murray, 1980: 86). "Cuando 

tocamos a una persona tan enferma, cuando le acariciamos la cabeza y la piel , le 
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estamos comunicando que la queremos. Así le es más fácil despedirse de la vida 

cuando le llegue su hora" (Jorge VIH positivo, citado en Hazend-Hammond, 1997: 44). 

Para brindar una atención efectiva al paciente terminal tanto en una institución 

hospitalaria, como en su propio hogar o bien dentro de un hospicio creado para 

personas que carecen de apoyo económico y en ocasiones familiar, se requiere de una 

serie de atención mencionada por Saunders (1980: 1-4) en donde el fin es dar al 

paciente una asistencia completa que cubre desde el cuidado personal, médico, 

espiritual y psicológico hasta la ayuda brindada a los familiares del paciente. Cabe 

mencionar que el paciente terminal atraviesa por una serie de cambios a raíz de su 

padecimiento que se deben considerar para el trato con el enfermo, tales como 

"movilidad e independencia, sentido de bienestar psicológico, mantenimiento del status 

social, independencia financiera y resolución de conflictos espirituales" (Montejo, 1992: 

4 ). La incapacidad física y mental es normal en esta etapa, la mayoría de los enfermos 

con SIDA necesitan de una atención médica, afectiva y psicológica. Dentro de la 

atención médica se deben realizar chequeos sistemáticos, ya que las enfermedades 

oportunistas requieren de un tratamiento específico. En lo que apoyo afectivo concierne 

se recalca la importancia que ante esta fase, los familiares o amigos estén las 24 horas 

del día con el paciente (Ser Humano A.C., 1996: 59). 

Según Bowden (1990: 102-103) el médico que esté al pendiente de un paciente 

terminal debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) cuando entre a la habitación necesita estar con la disposición de sentarse a platicar 

con el enfermo, 

b) al entablar la comunicación con el paciente reconocer en qué etapa se encuentra , 

indagando esto por medio del cuestionamiento acerca de cómo percibe su situación , 

e) mediante el involucramiento con el paciente, escuchar sus sentimientos, 

d) involucrar a la familia mediante una comunicación honesta entre el paciente y su 

entorno, 

e) ante el propio ritmo de la enfermedad, dejar que el paciente tenga su curso sin tener 

demasiadas esperanzas y sin predisponerse a derrotas momentáneas, pero como lo 

dice McC. Kennedy (1980: 256) "si para aliviar el dolor, el médico debe tomar medidas 
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que podrían acelerar la muerte, esto es permisible, siempre que el fin buscado por el 

médico sea sólo el alivio del dolor". 

Dentro del ámbito médico, específicamente en un hospital, Rebolledo (1996: 89) 

recomienda que lo mínimo que le puede ofrecer como institución a un paciente es una 

habitación múltiple, "dónde sea capaz de observar la dinámica de la vida". Por otro lado, 

que proporcione las condiciones necesarias para que se realice el proceso de muerte 

satisfactoriamente. En México, a consecuencia de una cultura urbanizante son cada vez 

más las personas que llevan a sus familiares a morir a un hospital, obteniendo de éste 

en muchas de las ocasiones solamente un manejo sintomático. 

Al ubicar un lugar como apto para el cuidado de un paciente terminal, se debe 

tomar en cuenta como primer punto quién será la persona encargada de su atención . La 

persona que está al pendiente del paciente en este estado, llámese enfermera o 

asistente domiciliario necesita ser: atrevida, hábil, observadora, prudente y sensible a 

las necesidades tanto del paciente como de su familia . Esta persona necesita estar a 

cargo de que el resto del personal de salud o bien los más cercanos al paciente, no 

eviten el contacto con él, pues éste en la condición en la que se encuentra necesita de 

más apoyo (West, 1980: 203-206). Además esta persona es responsable de transmitir 

lo que acontece con el paciente al resto de la gente (McNulty, 1980: 212). 

Posteriormente se deberá incluir la opinión del enfermo en cuanto a sus necesidades 

físicas y emocionales decidiendo éste acerca de su propio tratamiento, si desea 

continuarlo o suspenderlo y hasta de poder decidir el lugar en donde quiera estar sus 

últimos días (McNulty, 1980: 210; Dilley, 1990: 303). Por lo tanto, el objetivo de brindar 

una ayuda asistencial al paciente en estado terminal, es además de curar en las 

medidas posibles, aportar un cuidado con el fin de proporcionar la máxima calidad de 

vida, bienestar y confort al paciente a los cuales Barreta (1994: 203) nombra cuidados 

paliativos. Estos cuidados inician con los trabajos realizados por Kübler Ross en 

Estados Unidos; le siguieron las aportaciones d.e C. Saunders en Inglaterra, formando 

las instituciones que brindaban la atención a pacientes que carecían de apoyo familiar y 

económico y que padecían a su vez de una enfermedad terminal. Éstos denominados 

"hospicios" tuvieron tanto auge desde 1967, que se expandieron en muy poco tiempo a 

Cánada, Polonia, República Democrática Alemana, Francia y España. Éstos creados 
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ante la necesidad del gran número de personas que fallecían solas e inclusive en las 

calles. El primero de ellos el "Hospicio St. Christopher'' en el sur de Londres, se 

enfocaba a la atención completa del enfermo, en donde se cubrían necesidades físicas , 

emocionales, psicológicas y espirituales, estas últimas brindadas gracias a que la 

mayoría de las personas que los atendían eran de cáracter religioso. La finalidad de 

estos hospicios es la de involucrar al paciente con su consentimiento en el curso de su 

enfermedad, llevando a tener una mejor calidad de vida aceptando que lo que le resta 

de ella dependerá de su enfermedad y no del tratamiento médico al que se someta 

(Sherr, 1992: 1-3; Craig, 1997: 673; M. Levy, 1990: 190). El interés del paciente en 

estos lugares y en ese momento, es como lo menciona Dunstan (1980: 246): que se le 

proporcione una buena muerte ya que no puede alcanzar la idea de que se le brinde 

una vida saludable (ver Anexo 3). 

El concepto que se maneja dentro de los hospicios es atender en pequeñas 

unidades a grupos de 1 O a 25 pacientes por sala. Cada sala tendrá el número de camas 

requeridas una para cada paciente. Se cree con convicción que ningún paciente debe 

ser obligado a presenciar la muerte de alguno de sus compañeros de sala. Mientras la 

muerte dentro de la sala esté manejada de una manera tranquila, cuando la persona en 

agonía no tenga dificultades para terminar, el resto de los pacientes estarán confiados 

en su propio fin. Sin embargo, cuando el enfermo tiene muchas molestias y requiere de 

más atención, las personas que lo cuidan no permitirán la incomodidad de los pacientes 

que se encuentran momentáneamente en un estado de salud favorable (Sherr, 1992: 5; 

Saunders, 1980: 268). 

El propósito principal del cuidado terminal como lo menciona Murray viene a ser 

el brindar los elementos con el fin de que las personas que rodean al paciente 

aprovechen el tiempo que queda, sin restarle importancia a los cuidados para mitigar el 

sufrimiento del mismo (1980: 62). En lo que a estos cuidados se refiere, el principal 

objetivo es el control del dolor y los síntomas de la enfermedad así como de los 

problemas sociales y espirituales a los que se enfrenta el enfermo. Estos no aceleran ni 

posponen la muerte, por el contrario alivian el dolor y ofrecen un sistema de soporte 

para "ayudar al paciente a vivir lo más activo posible hasta el momento de su muerte" y 

a la vez proporciona a la familia lo adecuado para afrontar lo que surja durante el curso 
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de la enfermedad y posteriormente la mejor manera de afrontar el duelo, cuando el 

paciente haya fallecido (Montejo, 1992: 4 ). 

En la mayoría de los casos cuando se atiende a un paciente que va a morir, lo 

que falta es tiempo, ya sea por el progreso acelerado de la enfermedad o también por 

las distintas ocupaciones de las personas que lo atienden, además de las distintas 

reacciones emocionales que surgen a partir del cuidado (Murray, 1980: 76). Por lo 

tanto, cabe mencionar que el cuidado terminal es costoso en función de tres cosas: del 

tiempo, del personal y de las emociones. A los pacientes no se les puede apresurar, ya 

que detectan la impaciencia y puede sentirse como una carga si los que se ocupan de 

ellos parecen apresurados. Por otro lado es necesario comentar que estar al cuidado de 

una persona las 24 horas es emocional y físicamente desgastante (McNulty, 1980: 214-

215). Ante tal cansancio o rutina de actividades se puede caer en el hecho de convertir 

el contexto del paciente un tanto depresógeno y falto de estimulación , así lo menciona 

Sanz (1990, citado en Barreta, 1994: 202). Si el ambiente se llega a sentir de esa 

manera solo distanciará al paciente de la vida, y consecuentemente se le sumergirá en 

una soledad absoluta, a la espera del desenlace final. 

Cuando se ha diagnosticado a un paciente en estado terminal, esta situación 

obliga a la participación activa de todo un equipo de salud: médicos, enfermeras, 

psicológos, trabajadoras sociales, dietistas, terapistas físicos y tanatólogos (Rebolledo, 

1996: 43). El grupo que colabora con la asistencia de los pacientes terminales 

preferentemente debe contar con un criterio amplio, apertura a los sentimientos y 

facilidad de compartir con otros las experiencias situacionales con el fin de que la ayuda 

sea recíproca, ésta se dará entre el equipo de ayuda y los enfermos (Murray, 1980: 84 ). 

Este equipo de salud , seguido reportan dificultades en el trato con el paciente, ya que 

mencionan que después de un involucramiento con él como persona, no pueden 

recuperarse fácilmente. Para los que trabajan en esta área, saben escuchar y entender 

conductas. Muchas de las escuelas no proveen un entrenamiento adecuado para 

enfrentar el proceso de muerte. Muy pocos de los profesionales de la salud, reciben tal 

entrenamiento por lo que particularmente en pacientes con SIDA, que se deterioran 

rápidamente, generan ciertas reacciones parecidas a las de los pacientes, sin poder 

quizás enfrentar y sobrellevar esa situación (Ryan, 1990: 359-360). Craig (1997: 672) 
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mencio"na que la prolongada agonía en estos pacientes, genera dificultades en la 

aceptación de la misma enfermedad por parte de quienes los rodean . 

A pesar de estar o no capacitados para enfrentar el proceso terminal del 

paciente, es importante que se tenga presente a la familia del mismo, de preferencia de 

una manera personalizada, en donde se les llame por su nombre creando así un 

ambiente de confianza. La familia formará parte del equipo que asiste al paciente. Ante 

tal situación existe una mayor probabilidad de resultados positivos a diferencia de 

cuando la familia no brinde este apoyo porque se carezca de ella o por que ésta no se 

quiera hacer responsable de la situación del paciente (Saunders, 1980: 1, 263; Papalia, 

1997: 643). Rebolledo (1996: 90) menciona que mediante su experiencia como médico, 

puede afirmar que más de 100 personas que él conoce, lo menos que desean es morir 

en un hospital. "Nada como su cama, acogedora, humorosa, fresca, sucia o limpia, dura 

o blanda, de marfil o de petate", con su familia, su entorno, sus valores. Por lo tanto, si 

el paciente ante cualquier tipo de enfermedad terminal, decide finalizar en su hogar y 

morir rodeado de sus familiares cercanos, las consideraciones que se deben tomar en 

cuenta para el cuidado de esta persona en un ambiente no hospitalario son las que 

retoma McNulty (1980: 212-215). El lugar de preferencia para que un paciente termine, 

es su propio hogar ya que se encuentra en su propio ambiente además de que la 

familia queda con la sensación de haber realizado todo lo que pudo hasta el último 

momento, "teniendo un control farmacológico adecuado y la limpieza y comodidad hasta 

el momento de fallecer" (Ponce de León et al., 1996: 86). Esta unión hasta el proceso 

de muerte, ayuda a mejorar ciertos malentendidos o discordias que podían existir en la 

familia. La tranquilidad que se ofrece al realizar esto es parte de un crecimiento y 

aceptación de situaciones no deseadas (McNulty, 1980: 221-222). A continuación se 

exponen las condiciones que según el autor antes mencionado pueden aminorar la 

responsabilidad y preocupación por no estar en un ambiente hospitalario pero que a su 

vez son fáciles de cumplir y necesarias para toda asistencia domiciliaria. Las 

condiciones son: 

a) La presencia de personal adecuado y preparado en relación al cuidado de 

enfermedades terminales. 
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b) Una buena comunicación entre los miembros del hospital que lo atiende y la 

comunidad que rodea al paciente. 

e) La oportunidad y el tiempo suficiente de que tanto los familiares como el paciente 

expresen sus miedos, dudas e inquietudes acerca de la labor realizada por el equipo 

que atiende al enfermo. 

d) Asistencia continua durante el día, conformada por ayuda médica y cambios de 

personal. 

e) Realización de una valoración del paciente para estar alerta a posibles necesidades 

imprevistas, así como de la disponibilidad de medicamentos adecuados para una 

emergencia. 

f) Tener un posible lugar disponible para el alojamiento del paciente en caso de un 

suceso no previsto. 

g) Contar con la seguridad de una clínica ambulatoria en donde esté asegurado el 

traslado rápido y fácil en un momento de urgencia. 

h) Un acceso proporcionado en la cama de un hospital ante la necesidad de ser 

internado repentinamente, con una alta segura y atenciones posteriores. 

i) Una atención a los familiares cuando el enfermo fallece y apoyo para continuar y 

reiniciar una nueva vida. 

Barbero y Barreta (1992 citados en Barreta, 1994: 201-202) consideran que para 

la asistencia de un paciente terminal con VIH 1 SIDA se deben tomar en cuenta una 

serie de características específicas que marcan diferencias particulares con otro 

paciente en estado terminal. La primera de ellas es la edad del paciente. La mayoría de 

las personas que tienen VIH fluctúan entre 25 y 45 años de edad, pensando que es en 

esta etapa de su vida cuando apenas establecen proyectos de vida o justo los están 

comenzando. Estos autores mencionan que a esta edad se genera un hecho dramático 

en la vida de la persona ya que piensa en una ruptura "biográfica" a una temprana 

edad, por lo que requiere de cerrar precipitadamente proyectos personales. 

Otra característica es la doble problemática que se pueda presentar en el 

paciente, ya que además de tener la enfermedad, éste puede cargar por ejemplo con 

una situación de adicción, o bien una marginalidad a raíz del propio padecimiento. 
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La tercera de las características que se mencionan, está en relación a la ruptura 

o desarraigo de la propia identidad corporal. Precisamente es el momento en el que el 

cuerpo tiene un gran valor simbólico y funcional, éste se vuelve inútil generando así un 

miedo a ser rechazado físicamente. 

La conciencia intensa de muerte forma parte de estas características. El 

paciente con VIH constantemente se ve enfrentado a la muerte de amigos, así como a 

la pérdida gradual de su funcionamiento. Por otro lado el tener en mente la inexistencia 

de un tratamiento eficaz para la enfermedad, convierte todo esto en una sensación de 

pérdida desde el momento de un diagnóstico positivo. 

Por último se encuentra el cáracter simbólico de la enfermedad. Estos 

pacientes tienden a asociar la idea de que lo que es portador de vida , como lo es el 

amor, el sexo y la sangre, para ellos se convierte en armas letales, que además son 

experimentados con connotación de rechazo y castigo social. 

"El desconocimiento de los cuidados y manejos mínimos necesarios para el 

enfermo con SIDA ó VIH en su domicilio, genera mucha angustia, miedos, desgaste 

físico y emocional, desorganización y cargas desequilibradas en la participación de los 

familiares". Esto puede ser causado por distintas razones y la más importante es que no 

hay una preparación y capacitación para el familiar. El trabajo domiciliario es una 

oportunidad tanto para el paciente como para la familia de crecer, de fortalecerse en el 

dolor, de abrir su mentalidad y sobretodo de alimentarse afectivamente, encontrando 

nuevas y ricas formas de amor, además de que se necesita tomar en cuenta que antes 

no existía lo posibilidad de atender al enfermo en su casa como si estuviera en el 

hospital y actualmente se cuenta con lo necesario para llevarlo a cabo de la manera 

más adecuada como lo sería con una asistencia hospitalaria (Ser Humano A.C., s.f.: 1-

2; WHO, 1995: 50-51). El cuidado que necesita un paciente con SIDA en etapa terminal, 

es similar al cuidado que requiere otra persona que se encuentra incapacitada por 

cualquier otra enfermedad. Ante la posibilidad de perder el movimiento por estar tanto 

tiempo en cama, se recomiendan realizar ejercicios mediante cualquier tipo de masaje. 

Esto se realiza de una manera suave, ya que tanto la piel como los músculos se 

vuelven frágiles. 
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Para apoyar al paciente en este estado, Ser Humano A.C. (1996: 60) explica que 

existen ciertos materiales que facilitan su cuidado. Estos son: 

* popotes para hacer más sencilla la alimentación, 

* pañales desechables, "aunque estos sean un insulto para el adulto" (Rebolledo, 1996: 

94), 

* uso del"cómodo" para obrar y del "pato" para orinar, 

* para bañarlo es preferible hacerlo con esponja húmeda en la cama del paciente, con 

la precaución de no mojarla, 

*cremas para evitar o disminuir llagas en la piel, 

* ante la presencia de fiebre, se necesitan compresas de agua templada o bolsas de 

plástico con hielo que se colocan en la cabeza, las axilas, palmas y plantas, 

* almohadones para tener la facilidad de moverlo en distintas ocasiones, y 

* bolsas de hule en caso de que se padezcan vómitos. 

Es necesario suspender en los pacientes con SIDA aquellas drogas cuyos 

efectos colaterales estén deteriorando la calidad de vida del paciente. Si la persona 

está recibiendo antirretrovirales, la expectativa de vida es muy limitada y los efectos 

secundarios graves. Entre los síntomas incapacitantes que se presentan en esta etapa 

están: fiebre, náusea y vómito, diarrea, depresión, ansiedad grave, demencia con 

agitación psicomotriz o estado alucinatorio, insomnio, dolor o incapacidad para deglutir 

(Ponce de León et al., 1996: 84-86). 

Tanto en el ambiente hospitalario como en el domiciliario, existen ciertas 

cuestiones que Rebolledo (1996: 90-100) considera valioso tomarlas en cuenta acerca 

del cuidado del paciente terminal. La primera de ellas es en relación a la nutrición del 

paciente en este estado. Es muy común que ante esta fase, el paciente se niegue a 

comer, tenga pérdida de apetito. Sin embargo, como persona, el acto de comer es más 

fuerte que el apetito mismo, convirtiéndose este acto en la parte del estar vivo. Hasta 

cierto punto se le puede brindar la oportunidad. al paciente de escoger sus al imentos, 

realizando algún tipo de negociación de tal manera que lo que ingiera no provoque 

daño alguno. Desgraciadamente en muchos de los casos, la persona está incapacitada 

para alimentarse por vía oral, por lo que se requiere de la instalación de sondas. En 

algunas ocasiones, si el paciente está de acuerdo, se practica lo denominado ''técnica 
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bulímica" en donde el paciente puede masticar sin deglutir, sobre todo aquellos 

alimentos que desea tanto pero que por alguna razón no se recomienda ingerirlos. 

Existe otra alternativa como lo es la "nutrición parenteral", con lo que se proporcionan 

los nutrientes necesarios directamente al torrente sanguíneo mediante la instalación de 

un catéter especial, o bien, las "soluciones intravenosas" como sueros, líquidos y 

glucosa. Por otra parte gracias a la tecnología actual, existen sistemas fijos en donde no 

es necesario puncionar venas constantemente para la administración de medicamentos 

o soluciones, a pesar de que se requiere de una pequeña cirugía para realizarlo , el 

beneficio es extraordinario, ya que pueden perdurar hasta un año sin necesidad de un 

cambio. 

Teniendo una solución en lo que a nutrición se refiere, aparecen los problemas 

en relación con las excretas del paciente. Éstas pueden ser un conflicto tanto para la 

familia como para el personal hospitalario. La orina al contacto con el aire, produce 

olores que llegan a ser desagradables, además de que pueden ser móvil para ciertas 

infecciones si no es tratada con extrema limpieza. Ante la problemática de un paciente 

inmóvil o con cierta incapacidad física, se recomienda la instalación de una sonda para 

facilitarle la expulsión de líquidos preveniendo así posibles infecciones si la orina está 

en contacto con la piel. 

Al igual que la orina, las heces fecales forman parte de los elementos que se 

deben tomar en cuenta para la dignidad del paciente. Para la aplicación del cómodo en 

el paciente se requiere de un esfuerzo para quien lo coloca, además de que se toma en 

cuenta que el paciente puede sentirse agredido íntimamente ante tal acción. El cómodo, 

suele ser incómodo tanto para el que lo coloca como para el que lo utiliza, pero aún así 

sigue siendo un buen recurso para las limitaciones que se presentan. 

Contrario a la creencia de que el paciente terminal no debe moverse, el autor 

mencionado sugiere que al paciente se le debe mover y trasladar dentro de las 

posibilidades que la enfermedad le permita. "Los simples cambios de posición, el activar 

grupos de músculos diferentes a la postura en la que se encuentre, producen relajación 

y ajustes que favorecen la circulación y la respiración". Asimismo se deben conservar 

las costumbres del paciente en lo que a aseo personal concierne. El baño además de 

procurar limpieza, tiene efectos terapéuticos. Cuando el paciente no pueda realizarlo , 
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las personas que están a su alrededor participan para llevarlo a cabo, así como otras 

actividades como lo es la rasurada, el corte de pelo, el aseo bucal, etc. 

Por último, Rebolledo considera importante lo relacionado con la habitación del 

paciente. Ésta debe conciliar al paciente con su realidad , con sus cosas, con su 

entorno. El clima es importante, que sea fresco, pero cálido a la vez; la habitación 

iluminada y con lo adecuado de decoración. 

Por lo anterior mencionado se puede concluir que en general, los cuidados 

terminales se refieren al cuidado de aquellas personas que indudablemente tendrán 

una muerte en un plazo no muy lejano, en donde el apoyo médico ya no es necesario y 

sólo se enfatizan en los cuidados paliativos y personales del paciente así como el apoyo 

para la familia del mismo (Saunders, 1980: 1, 263). 

5.3 Proceso en el entorno del paciente terminal 

No es tarea fácil definir qué es la muerte. Reyes (1994: 19) explica que la muerte 

como la vida, es un misterio. La mayoría de las personas la visualizan como parte de la 

trascendencia de la vida humana. Tradicionalmente la muerte es conceptual izada desde 

el punto de vista biológico, apareciendo ésta cuando cesa el cuerpo físico. Babb 

Stanley (citado en Reyes, 1994: 19) define a la muerte como: 

"la pérdida del alma, siendo aquello que parte al último y que incluye las 

funciones espirituales, emotivas y mentales de la persona. El alma es la 

esencia de ese ser como individuo único. Pérdida del flujo de las sustan

cias vitales: oxígeno y sangre. Pérdida de la integridad corporal como --

unidad bio - psico - socio - cultural y espiritual. Pérdida de la concie.o. 

cia y de la capacidad para interactuar socialmente, así como de las 

funciones integrales del individuo. La suma de estas cuatro pérdidas es 

igual a la muerte como un proceso vital y final". 

Al hablar de la trascendencia de la persona, se puede entender entonces que al 

morir sólo desaparece el cuerpo físico, y la persona sigue viviendo mediante su propia 

vida ya realizada. Por lo tanto, la muerte es lo más importante en la vida, porque el fin 

es lo que da sentido al camino. Cabe mencionar, que el propio concepto que se tenga 

de la muerte ayudará a equilibrar el sentido de la pérdida total del propio cuerpo, tal 

como lo dice Víctor Frankl (1965, citado en Papalia, 1997: 654) cuando comenta que las 

personas necesitan hallar un significado a la muerte para así darle un significado a la 
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vida. Toda forma de muerte toma tiempo y cualquier persona necesita conocer del 

proceso que se experimenta para ayudar a quienes mueran antes que ella y poder 

comprender a la vez su propio proceso (Reyes, 1994: 20-21 ). Ahora bien, tal como lo 

menciona Limonero (1996: 251) "la muerte es un hecho inherente a la condición 

humana, constituyendo por sus propias características una de las fuentes de impacto 

emocional más significativa", que genera ante la situación natural extrema de pérdida, 

diversas emociones implicadas en la misma situación. 

Ahora bien, ante el reconocimiento de un estado terminal se requiere de la 

participación de todos los que rodean al paciente para que se procuren las condiciones 

para que él procese la muerte validando su propia existencia. Se requiere de asistirlo 

ante la presencia del desarraigo, además de que se necesita comprender el dolor por el 

que está pasando al tener que desprenderse no sólo de las cosas sino de su propio 

cuerpo. A su vez, necesita aceptar que a las personas que están a su alrededor les 

causa dolor su propia condición. El incluir a la familia dentro del trato con el paciente, 

ayuda por medio de la educación y capacitación a participar en la resolución de las 

necesidades que demanda en ese momento. Por otro lado, la labor está encausada no 

a luchar contra la muerte sino a favorecer a aceptar la propia vida como algo que 

necesita llegar a su término (Rebolledo, 1996: 88). 

Según M. Levy (1990: 206) al paciente en estado terminal hay que ayudarlo a 

entregarse, con una postura de amorosa paz, ante un suceso natural, ya que aunque 

nadie se lo diga, el paciente sabe que va a morir (ver Anexo 4 ). 

Mientras menos se asusten las personas de su alrededor ante el acontecimiento, 

más pueden ayudar al paciente, ofreciéndole una sonrisa, una mirada agradable ó una 

caricia (Ser Humano A.C., 1996: 61 ). "Al parecer, empiezo cada día con la misma 

esperanza, no estoy esperando curarme o tener menos dolor; estoy esperando que 

alguien entre por la puerta con los brazos abiertos para estrecharme y hablar conmigo. 

Alguien que sea, que me toque y me haga sentir otra vez que soy un ser humano y que 

existo" (VIH positivo, citado en Almaguer, 1997: s.p.). 

Todo paciente experimenta un proceso hacia la muerte por el acto natural de 

estar vivo. Esta condición es necesaria para que dicho proceso se lleve a cabo. Al 
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respecto, un paciente terminal comenta: "Para morir con dignidad hay que vivir con 

dignidad, mientras no te llegue la muerte, sigues vivo" (Leonardo, citado en Hazend

Hammond, 1997: 44). Ante la situación de perder la vida en un momento determinado, 

surgen ciertas cuestiones que se deben tomar en cuenta. La persona antes que nada 

necesita reconocer su propia vida para llegar a aceptar la muerte. La vida de cualquier 

persona tiene un valor por el simple hecho de haberla experimentado, haya sido o no 

satisfecha. Lo importante aquí es que la persona reconozca tal valor, para así entonces 

poder también darle un valor a su muerte. 

Rebolledo (1996: 63-65) habla de las cuestiones importantes en el proceso de 

todo paciente en estado terminal. Aborda la situación del paciente desde tres puntos 

claves: los arraigos, los pendientes y los depósitos. El objetivo de tales cuestiones es 

hacer reflexionar al paciente acerca de su propia trascendencia del ser por medio de su 

propia vida que tiene hasta ese momento cierto valor, que sólo él ponderará. Este autor 

explica los tres puntos como una continuidad del propio ser del paciente, es decir, su 

trascendencia y a la vez representan aquellos fenómenos o circunstancias que requiere 

resolver ante una muerte próxima. 

La vida de toda persona está regida por un propio orden de las cosas que cada 

quien personaliza y lleva a cabo dependiendo del propio valor que a éstas se les de. 

Ante este propio orden de las cosas, cada quien tendrá diferentes arraigos, distintos 

pendientes y diversos depósitos. A continuación se explicarán cada uno de ellos. 

-+Arraigos 

Los arraigos son lo que da sentido a la vida del paciente, por lo que lucha, por lo 

que existe, por lo que siente y lo que hasta cierto punto lo detiene en el camino de su 

sobrevivencia. Todos estos arraigos hacen que la persona se diferencie de otros, por 

medio de sus propios pensamientos, ideas y sentimientos. Al estar uno de estos 

arraigos en peligro de perderse, el paciente trata de conservarlo en la medida que sea 

posible. Un ejemplo al respecto, es el dolor, que amenaza con la pérdida del propio 

cuerpo humano, por lo que ante esta situación el paciente hará hasta lo imposible por 

evitarlo, mediante algún tratamiento médico. A estos arraigos se les puede brindar un 

valor mayor que el que la persona misma le debe dar a su propio ser o existencia . 
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Consecuentemente, ante la pérdida de dicho arraigo se genera un inmenso dolor al 

reconocer que el valor otorgado (irreal y subvalorado) no es real y que por lo tanto no 

coincide con la propia realidad y el propio orden de las cosas. 

En el paciente terminal, al vivir la pérdida gradual del funcionamiento de su 

organismo, no concibe que es parte de la vida, por lo que en ocasiones visualiza a la 

· muerte como una constante amenaza. 

"Es un estado de absurda sobrevaloración y devaluación de los arraigos 

producto de la negación de la vida vivida y no de la muerte inminente. El 

paciente terminal realiza en forma constante pequeños duelos ante la --

pérdida inminente de sus arraigos. En el caso de su propio cuerpo, me--

diante los propios cambios de la edad, hasta llegar a las enfermedades 

que van limitando sus acciones y con ello su hacer trascendente. Los pa 

cientes terminales progresan hacia la muerte porque reconocen que en el 

proceso de vida está contenida su propia muerte mediante el deterioro 

progresivo de sus estructuras anatómicas y fisiológicas . No deja sin embar-

go de encausar mediante las fases psicológicas esa pérdida progresiva 

hasta que la muerte es aceptada por la consecuencia misma de vivir y haber 

dejado progresivamente los arraigos que la soportaban" (Rebolledo, 1996: 65-68) . 

-+ Pendientes 

Ante el hecho de haber reconocido los arraigos, la inquietud del paciente es 

saber qué va a suceder con esos arraigos. La incertidumbre se torna mayor cuando se 

cree no haber dado un justo valor a sus arraigos. Rebolledo (1996: 66) aclara que el 

paciente no puede morir dejando las cosas como están. Los arraigos como el cuerpo, la 

familia, el trabajo, los amigos, la propia vida no pueden abandonarse tan 

inexplicablemente. Por lo tanto los pendientes consisten en aquellas cosas que se 

dejaron de hacer, con los arraigos. Con los pacientes terminales se requiere reconocer 

cuáles son sus pendientes, y mediante la resolución de éstos conseguir una 

tranquilidad . Los pendientes no son un medio para "ajustar cuentas" por el contrario, 

son las herramientas que se utilizan para reestructurar una vida que quizás, estaba 

impedida para trascender. 

-+ Depósitos 
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Los pacientes terminales al "depositar'' su vida, le encuentran sentido a la 

muerte. Los depósitos se pueden definir como el testamento vivencia! del individuo. Los 

que el paciente considere que sean sus herederos, serán aquellos que perpetuan su 

trascendencia en esta vida. Los depositarios no necesariamente son los familiares , en 

muchas ocasiones son amigos, cosas o la propia naturaleza, lo cual será testigo de la 

existencia de un individuo. 

Gran parte de la atención que se le brinda a un paciente terminal es el poder 

darle un tipo de resolución a sus arraigos, pendientes y depósitos. Es por eso 

necesario, que alguien lo asista en este ámbito, con el fin de provocar dicha resolución 

con el objetivo de conciliar la realidad del paciente con su ser trascendente. Para esta 

labor, se recomienda a un especialista, denominado tanatólogo, quien abarca y maneja 

lo relacionado con la muerte, y como lo menciona Papalia (1997: 632) la tanatología es 

el estudio a profundidad al respecto, además de que visualiza la agonía del paciente. 

Cabe mencionar que estos fenómenos son vivenciados por todo individuo, solo 

que no toda la mayoría de las personas tienen la oportunidad de experimentarlos de tal 

manera que tenga una resolución de su vida, dándole un sentido a su muerte. A 

continuación se exponen el proceso psicológico que enfrenta el paciente, así como la 

situación experimentada por su entorno social antes y después de la muerte del 

paciente. 

5.3.1 Proceso psicológico 

Toda persona lleva consigo una forma de conciencia, traducida en 

pensamientos, sentimientos, sueños y conocimiento de si mismo. Este conjunto de 

elementos concierne al proceso psicológico de todo ser humano. Para conformar un ser 

trascendente se necesita entre otras cosas, reconocer el propio ser. El ser humano . 
necesita conocer cómo es, tanto física como conductualmente. 

Ante la muerte, a la que indudablemente lleva una enfermedad terminal , 

psicológicamente hablando la personalidad del paciente deja de ser, ya que disminuye 

la expresión, la comunicación y la retroalimentación con los demás (Rebolledo, 1996: 
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29-32). A raíz de lo acontecido durante el desarrollo de la vida, cualquier persona con o 

sin enfermedad alguna, presentará un proceso hacia la muerte, hacia el hecho de dejar 

de ser un ser existencial. 

Según Kübler Ross (citado en Bowden, 1990: 96 y Garza, 1993: 24-25), la 

persona como individuo o paciente experimenta ciertos momentos que dice se pueden 

presentar en dos situaciones: en una circunstancia crítica o bien, como parte de un 

proceso durante una enfermedad terminal. Los autores que hablan acerca del proceso 

de muerte, se basan en lo expuesto por Kübler Ross en la década de los 60's. La 

diferencia que predomina es que esta psiquiatra inicia el proceso con dos etapas que 

preceden al proceso de la muerte. 

a) Percepción inicial 

Cuando el paciente se da cuenta de su propia condición, interpreta lo que sucede 

no porque se lo hayan dicho, sino porque lo visualiza en las expresiones de los demás 

que lo rodean. En este momento, el paciente analiza lo que se dice y lo que no se dice 

en su presencia y surgen sentimientos de aislamiento y soledad ante la impotencia de 

no poder controlar la situación. En ocasiones, tanto el personal de salud como la familia 

aumentan estos sentimientos al hablar con mentiras o con verdades incompletas acerca 

de lo que sucede. 

b) Asimilación 

El momento de la asimilación es similar al proceso de la digestión, en donde se 

necesita digerir poco a poco lo que está pasando por su vida. El paciente ante 

emociones agobiantes como lo es pensar en su propia muerte, le ayuda a asimilar la 

información que obtiene de los demás, aunque esta información debe ser dada en 

varias ocasiones y de distintas maneras con el fin de que pudiese asimilarse con más 

precisión (Bowden, 1990: 97-98). 

Cuando el paciente percibe y asimila su situación, es entonces cuando surge el 

proceso de mu~rte al reconocer que tarde o temprano perderá su vida. Kübler Ross 

(citado en Bartlett y Finkbeiner, 1996: 328; Goldman, 1989: 92; Teguis, 1992: 157; 

Limonero, 1996: 254; Craig, 1997: 669; Papalia, 1997: 637) dice que las respuestas a la 

muerte se presentan en etapas: 
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- negación y aislamiento ante el conocimiento del diagnóstico, evolución y pronóstico de 

la enfermedad, 

- ira y agresividad hacia los que lo rodean, 

-regateo o negociación para prolongar la vida, 

-depresión, comprensión de que no hay nada que hacer y, 

-la aceptación de la muerte. 

Al poco tiempo de exponer estos conceptos, rectificó los términos y actualmente 

es la palabra etapa la que no es adecuada, ya que como lo menciona Teguis (1992 : 

157) el orden de estos momentos no es una secuencia establecida y predeterminada. 

Por el contrario algunas personas presentan varias respuestas a la vez, ir y venir o 

mantenerse en cualquier punto por semanas, meses o años, pero aún así este proceso 

es necesario para lograr una sanación después de algún tipo de pérdida. Este mismo 

autor retoma la idea de que este proceso se puede aplicar a todos los países y a todas 

las culturas así como también a sus individuos y coincide con Rebolledo (1996: 124) 

cuando éste menciona que las fases psicológicas de Kübler Ross se han analizado y de 

una u otra manera son de orden universal y todos los seres humanos las presentan en 

mayor o menor medida, aunque no existe un tiempo universalmente correcto o 

apropiado para experimentarlo. "Estas fases no son consecutivas, ni tampoco tienen por 

qué pasar por ellas todas las personas, ya que el proceso de adaptación a la dolencia y 

a la muerte depende de la personalidad del enfermo y del apoyo familiar-asistencial que 

recibe" (Limonero, 1996: 254 ). Cabe mencionar que no sólo las personas que enfrentan 

la muerte experimentan tales reacciones, sino también aquellas personas que las 

cuidan. "Una persona puede cambiar de una a otra reacción , incluso durante el día. Es 

importante recordar que estos son mecanismos de defensa y que son. necesarios para 

el manejo adecuado de los mismos y para el vivir diario" (Ser Humano A.C., 1996: 63). 

A continuación se describen estos momentos que son abordados por varios 

autores, cada uno de éstos se explican ampliamente. 

a) Negación 

Kübler Ross (1978: 38, 1993: 59) menciona que lo primero que balbucea el 

paciente ante este momento es: "no, yo no, no puede ser verdad". Durante este lapso, 
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el paciente trata de reducir de alguna manera la información obtenida, excluyendo de su 

conciencia aquello que más le impactó. Este mecanismo es inconsciente y automático, 

pero a la vez es limitante. Cuando el paciente está de nuevo disponible para captar y 

asimilar nueva información, este mecanismo retrocede. Se recomienda no confrontar 

ante esta situación, ya que es el propio paciente quien dará la pauta para continuar la 

labor de información (Bowden, 1990: 98). Lo más fácil ante una muerte próxima, es 

negarla. Rebolledo menciona que esta negación provee de una pausa que detiene el 

tiempo y abre expectativas. Aquí se generan resentimientos ante lo positivo y lo 

negativo que se confunden provocando que no se entienda lo que está pasando. Sin 

embargo, con esta angustia las expectativas del paciente rebasan las alternativas que 

tiene y es lo que hace que se rechace la muerte, negándola y creyendo poder realizar 

las expectativas hasta ese momento deseadas, es común que el paciente pregunte: 

"¿por qué a mí?" (1996: 124, 126). Esta reacción es la más primitiva, pero hasta cierto 

punto saludable, ya que le permite al paciente tranquilizarse y adoptar otro tipo de 

defensas menos drásticas. Este momento se puede presentar tanto al inicio de la 

enfermedad como en las etapas subsiguientes de la misma, ya que funciona como una 

defensa temporal que se va transformando poco a poco, hasta llegar a una aceptación 

del padecimiento (Ser Humano A.C. , 1996: 64; Kübler Ross, 1978: 40). Durante este 

momento, el paciente quisiera encontrar negativo el resultado de sus pruebas, cree 

firmemente que es un error de laboratorio y que aún puede haber una esperanza que lo 

conforte. Además no puede en ese momento sentarse a dialogar con otra persona de 

su posible muerte, porque todavía no la visualiza en él, sin embargo piensa en ella 

como si estuviera a la vuelta de la esquina (Kübler Ross, 1978: 38-39). 

b) Ira 

Los pacientes en esta fase, al contrario de la primera, contestan: "si, si soy yo, y 

no hay ningún error" (Kübler Ross, 1978: 50). 

Este lapso, es denominado de esta manera porque existe una liberación 

emocional colérica. Esta liberación es causada por una frustración inicial en donde la 

frase principal del individuo es: "ya no hay tiempo". La persona hace contacto con los 

sentimientos injustos, amargos y de derrota. Las víctimas de esta liberación emocional 
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del paciente, varían dependiendo de éste. El coraje se desplaza y se proyecta hacia el 

medio ambiente, en muchas de las veces al azar (Kübler Ross, 1993: 7 4 ). En algunas 

ocasiones será su propia familia, la religión, sus amigos, el médico, entre otros. Las 

personas que se encuentran alrededor del paciente, necesitan aceptar con empatía tal 

situación, ya que por medio del contacto interpersonal el paciente puede continuar con 

el proceso de asimilación (Bowden, 1990: 99-100; Ser Humano A.C., 1996: 64; Reyes, 

1994: 22). Rebolledo (1996: 124, 126) denomina esta fase como rabia, existe el 

cuestionamiento del paciente: "¿porqué yo, y no tú, o él o el otro?". Esta crisis de ira , no 

permite que el paciente pueda visualizar el presente como parte de su realidad . Por lo 

anterior, Kübler Ross (1978: 50-51, 1993: 75) menciona que es la etapa más difícil de 

enfrentar porque está de por medio el trato que el paciente le está dando a su familia , a 

sus más allegados. Los pacientes se quejan por todo, por el tono de la luz, la suavidad 

o dureza de sus almohadas, por el tiembre del teléfono y en situaciones de hospital está 

insatisfecho con el servicio del personal de salud, del cuarto y de los doctores. 

e) Regateo o negociación 

El paciente simbólicamente acepta su muerte pero con ciertas condiciones. Un 

ejemplo de esto es cuando el paciente dice aceptar su muerte con la condición de que 

ésta sea sin dolor y de una forma rápida (Bowden, 1990: 1 00). "Ayudado un poco por la 

enfermedad que sufre, el paciente valida la circunstancia de muerte, que no deja ser 

inminente y por lo tanto hace posible el negociar con todo aquello que pudiese ofrecer 

alternativas o esperanzas", se negocia cada instante, una segunda oportunidad, una 

creación que permita impedir la muerte. El paciente cuestiona: "¿cambiamos?" 

(Rebolledo, 1996: 122, 124, 126). Las demandas que exige el paciente, se convierten 

en arreglos que puede ofrecer el resto de su entorno. Los pacientes en estado terminal 

intentan mediante este lapso, posponer lo que con o sin su voluntad va a suceder. Esta 

reacción se asocia en la mayoría de Jos casos con cierta culpabilidad del paciente (Ser 

Humano A.C., 1996: 65). En este momento, el paciente no acepta negativas de los 

demás, se comporta como un niño deseoso de que le cumplan su capricho, además de 

que como el nombre Jo dice, a toda situación quiere sacarle provecho a cambio de que 

disminuya el padecimiento por el que atraviesa. La recompensa si se le cumple, será 
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una buena conducta o simplemente promesas que le hace a la persona que la ayudó en 

ese momento o bien, si el intento de negocio es con Dios, pues las recompensas 

tienden a ser más en relación a su enfermedad, que pocas veces llegan a cumplir 

(Kübler Ross, 1978: 82-84 ). 

d) Pesar 

Es caracterizado este lapso por la expresión abierta de los sentimientos, por lo 

que en ocasiones es llamado también de depresión. Los sentimientos que se expresan 

corresponden a la pérdida de contacto con sus seres queridos, con la vida y consigo 

mismo. Surgen en el paciente episodios de llanto difíciles de controlar, así como 

momentos de tristeza en las personas que lo acompañan y tal expresión sentimental es 

terapéutica (Bowden, 1990: 100-101). A nivel de sentimientos, la depresión ayuda a 

entender que la muerte significa una ruptura con todo lo que es familiar, parientes, 

amigos, enemigos; un abandono de los demás con su mezcla de lamentaciones, 

arrepentimientos, libertades y responsabilidades, con cosas que él ama, quiere y no 

desea abandonar (Dunstan, 1980: 245; Kübler Ross, 1978: 87). Por la carga 

sentimental que vive, el paciente difícilmente sonríe. Poco a poco va sustituyendo su 

rabia y su coraje por un sentido de pérdida (Ser Humano A.C., 1996: 65). El 

cuestiona miento constante del paciente, como lo menciona Rebolledo (1996: 124) es 

¿para qué?. Reyes (1994: 23) menciona que la depresión conlleva a la desesperanza, 

no sólo del paciente sino de los que lo rodean. Existen según este autor tres tipos de 

depresiones desde el punto de vista tanatológico: 

+ Depresión reactiva.- esta depresión es una respuesta ante la pérdida real y simbólica 

del paciente y de la familia. En el paciente pues se presenta la pérdida de su propia 

salud, talvez de algún órgano corporal o bien, el derecho de la propia vida. 

+Depresión ansiosa.- la depresión significa que todo el Yo quiere morir, mientras que la 

ansiedad se refiere a un Yo que todo él quiere seguir viviendo. Por lo tanto esta 

depresión es una combinación de ambas, en donde aparecen síntomas de hipocondría. 

+ Depresión anticipatoria.- esta depresión la experimenta sólo el paciente terminal. "El 

enfermo acepta que se va a morir. Entonces se encierra en un silencio, en un mutismo, 

en un dolor: tiene que despedirse de todo lo que ama y de todos los que ama. Vive 
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entonces la más profunda soledad. Sólo vive en su interioridad. El ambiente se torna 

triste. Hay que evitar que los últimos momentos, horas, días, semanas del enfermo se 

tiñan de la separación que nace de una falta de verdadera comunicación" (1994: 23-24 ). 

e) Aceptación 

Durante este lapso, implica que el paciente acepte abandonar a los sujetos y 

actividades propias de él. Ante este momento, el paciente se siente tranquilo y calmado. 

En presencia del sufrimiento experimentado, el paciente comtempla el final con espera 

silenciosa. En ciertas ocasiones pedirá estar solo, o bien, acompañado pero sin 

conversar. Se dice que psicológicamente está listo para morir (Bowden, 1990: 101; Ser 

Humano A. C., 1996: 66). Las cosas que están en el entorno del paciente, tal como la 

familia , sus cosas y el tiempo se conjugan en ese momento y tienen un valor, un 

sentido. "La muerte es una realidad .. . no es una amenaza, es un hecho y los hechos 

como hechos, dan seguridad", también el paciente dice: "fue bello mientras duró, pero 

ya se acabó" (Rebolledo, 1996: 123-124). "Los minutos de paz y tranquilidad que ahora 

he podido gozar, justifican toda mi existencia; si tuve que enfermarme para vivirlo, bien 

valió la pena" (VIH positivo, citado en Aizpuru, 1994: 52). La aceptación como la retoma 

Reyes (1994: 24) es una toma de conciencia de la propia muerte, es vivir plenamente 

los instantes que se tienen y más aún disfrutar del último instante, que es la muerte. El 

paciente experimenta angustia ante el fin próximo, ante esta angustia surgen 

comentarios por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Aquellas personas que logran 

asimilar su muerte, la ven como algo inevitable pero de una manera serena y tranquila 

(CONASIDA, 1994: 38-39). Si el paciente, como menciona Kübler Ross (1978: 112) 

logró expresar todos sus sentimientos convirtiéndolos en una especie de desahogo para 

aceptar su muerte, de aceptar que se va, que dejará a su familia y todo lo que le rodea. 

En este momento es cuando la familia y el entorno social necesita más ayuda de la que 

pueda requerir en ese momento el propio pacien.te. Él, ya lo aceptó, ya está vivenciando 

sus últimos instantes, pero el grupo social aún no. 

Pattison (1977, citado en Papalia, 1990: 663-664) le adjudica el nombre de 

"intervalo vida-muerte" al proceso anteriormente explicado. Él menciona que la vida 
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tiene cierta trayectoria. Cuando alguna circunstancia o enfermedad obliga a la persona 

a enfrentarse a la muerte antes de lo que creía esperado, esa situación hace que la 

trayectoria cambie, y así moldear la trayectoria del morir. Este intervalo se compone de 

tres estadios: la fase de crisis aguda, la fase crónica vida-muerte y la fase terminal. 

Durante la fase aguda el paciente vive quizás la crisis más dura de su vida , ya 

que es en este momento cuando se le declara la sentencia a muerte por medio de un 

diagnóstico médico. Ante tal enfrentamiento surgen los sentimientos de ansiedad que le 

provocan defenderse mediante ciertos mecanismos. Esta fase es equivalente a las 

primeros tres momentos de Kübler Ross: negación, ira y regateo. Posteriormente se 

encuentra la fase crónica vida-muerte en donde el paciente se enfrenta a los temores. 

Estos temores principalmente son hacia lo desconocido, a la soledad, a perder a los 

familiares y amigos, a perder el propio cuerpo, a sufrir, a tener dolor, a todo lo 

relacionado con algún tipo de pérdida. A esta fase corresponde el momento de 

depresión de Kübler Ross. Por último se encuentra la fase terminal cuando el paciente 

empieza a desprenderse poco a poco de las situaciones vividas. Aquí se presenta una 

aceptación como lo menciona Kübler Ross, en donde el paciente ha aceptado su 

muerte inminente, los pacientes entienden y comprenden que sus expectativas no se 

cumplirán y que no sucederá lo que desean, por el contrario llegará lo que no pueden 

controlar: su propia pérdida. 

Rebolledo (1996: 124, 127) agrega a estos momentos una fase llamada de 

resignación, en donde el paciente ante la situación de ya no poder hacer nada, cree en 

lo que todos dicen que existe: Dios. Sin embargo, ésta no se presenta en algún 

momento determinado. El paciente se siente con esperanza y su continua frase es: 

"Todo es la voluntad de Dios". "Tanto que le pedía yo a Dios que quería estar muerto, 

por que ya no quería sufrir, ya no quería llorar, ahora que tengo la oportunidad, a lo 

mejor de morirme, a lo mejor de enmendarme para poder morir feliz, ¿porqué me niego 

a aceptarlo?" (Saúl, entrevista personal, Febrero 23, 1997). "La resignación es volver a 

asignarse, es volver a creer en Dios y sujetarse a su voluntad" (Rebolledo, entrevista 

personal, Marzo 24, 1997). Esto no es simplemente con la posibilidad de un milagro, 

sino de la alternativa del más allá y por lo tanto espera la vida futura . Ante esta 
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situación , se resuelve la circunstancia a nivel religioso, pero no es hasta que se enfrenta 

consigo mismo cuando se resuelve el conflicto existencial hacia la muerte, 

cuestionándose y tranquilizándose a la vez cuando se dice a sí mismo: "¿seremos 

todos?". Por otra parte, Reyes (1994: 24) habla de la resignación como una forma 

pasiva, ya que él afirma que el resignarse no es vivir, por el contrario, si no se sabe 

vivir, no se sabrá morir. 

"La mayor parte de las reacciones ante la muerte descritas con anterioridad la 

comparten todas las personas que tienen tiempo para meditar sobre la muerte, sin 

importar la causa de ésta. Lo que diferencia a la infección por VIH es que ésta lleva a 

una muerte en edad temprana, y en medio de la muerte de muchos amigos. La mayoría 

de las personas que muere de infección por VIH tiene alrededor de treinta años". Estos 

pacientes aún no están cansados de vivir, no saben qué hacer con la mortalidad 

además de que no saben cómo concluir su vida. De alguna manera los pacientes con 

VIH imaginan lo que va a sucederles ya que en más de una ocasión presencian la 

muerte de compañeros o amigos (Bartlett y Finkbeiner, 1996: 331 ). 

Bartlett y Finkbeiner (1996: 329-330) explican que las personas presentan 

también otras respuestas naturales ante el pensamiento de la muerte. Una de esas 

respuestas es el temor, el cual es un miedo a morir con dolor. El paciente teme pensar 

en el momento en que se detenga su vida. La muerte no lastima al paciente, ya que el 

cuerpo por sí mismo deja de trabajar de una manera tranquila o bien , de forma rápida. 

Dentro de los temores existentes en este proceso, no son hacia la muerte, sino a qué va 

a suceder antes de morir. Muchas personas temen ser abandonadas mientras 

agonizan, temen por aquellos a los que van a dejar, talvez con problemas inconclusos y 

negocios no resueltos. 

Otra de las reacciones naturales que experimentan las personas ante la muerte 

es la confusión. El paciente o individuo no sabe en muchas de las ocasiones qué es 

estar enfermo, qué es estar en agonía o qué es ser moribundo. Cuando las personas 

van perdiendo el movimiento a la que estaban acostumbrados antes de enfermarse, es 
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entonces que surge la sensación de pérdida y la angustia. Esta angustia que 

experimentan por perder la vida está en proporción a la intensidad con la cual desean 

vivir. 

Respecto a los temores, Ser Humano A.C. (1996: 67-69) explica 9 de ellos que 

considera se presentan en el paciente con VIH 1 SIDA ante el proceso de muerte. 

a) Temor a lo desconocido 

En este temor, el paciente se realiza a sí mismo ciertos cuestionamientos que en 

muchas ocasiones no se puede responder. Tales preguntas son: 

*¿Qué experiencias no voy a poder vivir? 

*¿Cuál será mi destino en el más allá? 

* ¿Qué le pasará a mi cuerpo después de mi muerte? 

* ¿Qué pasará con mis sobrevivientes? 

* ¿Cómo reaccionarán mis amigos y familiares a mi muerte? 

*¿Qué pasará con mis planes y proyectos futuros? 

*¿Qué cambios van a ocurrir en mi cuerpo? 

*¿Cómo voy a reaccionar emocionalmente? 

b) Temor a la soledad 

Cuando se presenta esta reacción el paciente experimenta un aislamiento que 

cree se presentará también por parte de sus familiares y amigos. Siente que las 

personas tienden a esquivarlo, por lo tanto se aparta de actividades recreativas y hasta 

del trabajo. Se convierten débiles físicamente y ante la sociedad se vuelven torpes, es 

decir, no saben qué decir en frente de las personas. Muchas de las ocasiones se 

hospitalizan y el sentido de pérdida les provoca cierto grado de depresión. 

e) Temor a la pena 

El paciente ante el padecimiento que vive en esos momentos, piensa 

constantemente en cosas que no desea pensar. Esta incertidumbre y pesadumbre crea 

pensamientos insatisfactorios de su vida, por lo que esta reacción genera que no tenga 

expectativa alguna de logros o satisfacciones. 
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d) Temor a perder a la familia o amigos 

La presencia de este temor provoca que existan ciertos conflictos entre el 

paciente y las personas más allegadas a él. Esta pérdida real de separarse de la familia 

y de los amigos, conlleva a que ambas partes tanto el paciente como el entorno tengan 

diferentes necesidades y que de alguna manera requieren de ser satisfechas. El 

paciente necesita expresar las emociones que le origina el sentir la pérdida de su 

familia y amigos, para clarificar los sentimientos conflictivos y canalizarlos en el 

momento adecuado. 

e) Te mor a perder el cuerpo 

Este temor reside en la idea de perder la imagen propia. La integridad como 

persona se ve deteriorada con la presencia de algún impedimento físico o ante la 

pérdida de alguna función del cuerpo. A consecuencia de esto aparecen sentimientos 

de vergüenza, por la idea de ser una persona inadecuada para su alrededor o no 

aceptada por alguna discapacidad. 

f) Temor a perder el dominio de sí mismo 

Cuando el paciente se encuentra en alguna fase avanzada de la enfermedad, 

éste se encuentra con menos energía, menos fuerzas, una capacidad de respuesta 

menor a la que tenía anteriormente, además de una forma de pensar más lenta y con 

menos exactitud. Este le provoca ansiedad y se puede convertir en un sentimiento 

inaceptable y difícilmente controlable. 

g) Temor al sufrimiento y al dolor 

La opción más cercana al pensar en dolor y sufrimiento, es la muerte. Por lo 

tanto a lo que teme el paciente en este momento es al morir. El dolor se utiliza hasta 

cierto punto para tener la atención de otros y así olvidar un poco que el dolor es parte 

de la muerte. 

h) Temor a perder la identidad 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



105 

En este lapso que atraviesa el paciente, el temor surge cuando talvez a perdido 

el contacto con las personas que lo rodean, y no solo el contacto humano sino el físico. 

Aquí el paciente requiere de estar con los suyos, viviendo con ellos sus últimos 

momentos. 

i) Temor a la regresión al retiro 

Surge el pensamiento de que no hay espacio, ni tiempo, ni oportunidad de 

impedir el fin de la existencia. El paciente se asusta al reconocerse como una persona 

incapacitada físicamente a consecuencia de la enfermedad, además de que 

mentalmente está ciertamente perturbado. 

Al conocer los momentos del proceso de muerte y los temores que comúnmente 

se presentan en las personas ante tal fenómeno natural, Limonero (1996: 252-255) 

explica que mediante las investigaciones realizadas con enfermos en situación terminal 

por varios autores (Astudillo, Mendinueta y Astudillo, 1992; Comas, 1989, 1992; Lichter, 

1991; Mouren-Mathieu , 1987; Parkes, 1980; Penson, 1991; Stedeford, 1984; Twycross 

y Lack, 1987; Cfr. Vachon , 1988) se obtiene información de que son tres grupos de 

elementos los responsables de tal impacto emocional. Cada uno de estos grupos se 

explica a continuación, teniendo como referencia inicial con lo que cada grupo se 

relaciona. 

a) Primer grupo: características personales del enfermo 

Este grupo de elementos, se relacionan con las diferencias individuales propias 

de cada paciente. Están muy ligados con lo que es la forma de pensar, de ser, de sentir 

y de actuar de la persona. Ante la percepción de una muerte a corto plazo, junto con el 

miedo de sufrir un padecimiento intenso o una prolongada agonía, conlleva a una falta 

de control y predectibilidad de las situaciones futuras. Cabe mencionar que se agrava 

más la situación cuando la persona va perdiendo el control de sus capacidades físicas y 

psicológicas, cuando desconoce cómo se desarrollará la enfermedad o qué es lo que 

acontecerá posterior a la muerte. Dentro de este mismo grupo, se encuentra el 

aburrimiento, que si bien pasa desapercibido en ocasiones, contribuye grandemente a 

la intensidad de los síntomas presentados. Por tal razón, se considera apropiado el 
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tener ocupado al paciente en alguna actividad recreativa u ocupacional, con el fin de 

preservar su autoestima y dignidad, dejando en un porcentaje menor la posibilidad de 

que se aburra . Hay que tomar en cuenta en estos elementos, las prácticas religiosas del 

paciente, el grupo de amigos, tareas pendientes que tenga en mente o proyectos que 

desee realizar. 

b) Segundo grupo: enfermedad y tratamiento 

En relación a la enfermedad, ésta constituye gran parte del malestar del 

paciente. No cabe duda que el deterioro físico, psicológico y espiritual del individuo, 

genera reacciones negativas que obstaculizan el bienestar del paciente. Las dolencias, 

la falta de autonomía, la dificultad en el control de síntomas, incrementan tales 

reacciones. Cuando se presenta un nuevo síntoma, el paciente no lo visualiza con una 

percepción real de la situación, sino que inmediatamente lo asocia con una 

aproximación a la muerte y con un deterioro mayor al que presentaba hasta ese 

momento. Por otro lado, a consecuencia de la enfermedad muchas de las ocasiones el 

paciente requiere de ingresar a un hospital para un mejor y adecuado tratamiento. 

Frente a la situación vivenciada en el hospital, se presenta la separación repentina de la 

familia como grupo social y de los amigos más estimados. Así también percibe al 

hospital como un medio hostil que no puede controlar, más bien que lo controla , 

incrementándose este sentimiento si el personal de salud o el equipo terapéutico no 

responde como idealmente debería. 

e) Tercer grupo: personas allegadas al enfermo 

En primera instancia se encuentra lo referente a la familia , en donde a 

consecuencia de la enfermedad pierde los roles establecidos antes de que ésta 

apareciera, más cuando la persona está casada, con hijos y la obligación es mantener a 

los miembros de la familia. Esto empeora la cis9unstancia cuando el cuerpo asistencial 

o las propia familia, infantiliza e inutiliza al paciente, creando así un medio de soledad y 

aislamiento que no le permite sentirse como una persona, sino como alguien relegado e 

ignorado. Estas barreras provocan que la relación entre los miembros más cercanos y 

el paciente, se destruya, no exista comunicación y termine en una situación no 
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compartida por ambas partes, cuando lo que más se necesita es unión para enfrentar lo 

que pudiese presentarse. 

Tal es el proceso de muerte. "La muerte entonces será la culminación de la vida, 

la que le da sentido, lo trascendente que me lleva a la trascendencia" (Reyes, 1994: 

24 ). "Lo que yo he aprendido, es que a la muerte no hay que temerle. La muerte existe 

como una posibilidad inmediata para cualquier ser humano y aún para cualquier ser 

vivo" (VIH positivo, citado en Almaguer, 1997: s.p.). 

Ahora bien, conforme aparecen las diversas emociones a lo largo del proceso de 

muerte, llevarán al paciente a una trascendencia si éste así lo desea. Para ayudar a que 

esta trascendencia se dé en la existencia del paciente terminal, se requiere de una 

atención global que abarque la totalidad de los aspectos de la persona. Estos cuidados 

mencionados por Limonero (1996: 255) constan de actitudes rehabilitadoras que 

intentan mantener en el paciente el mayor tiempo posible, sus capacidades físicas, 

espirituales, sociales y emocionales. El papel del psicólogo en la atención de las 

personas que están en un estado terminal, como lo específica Limonero (1996: 255), se 

centra en dos áreas: 

a) Intervención directa sobre el paciente 

La labor del psicólogo en esta parte es como su nombre lo dice, directamente 

con la persona, en relación a los propios recursos con que éste cuenta. Tales recursos 

pueden ser la relajación, distracción, imaginación, entre otros. Por otro lado, detecta las 

necesidades específicas del paciente en ese momento, como la soledad, ansiedad, 

miedo, pédida de interés, ira, depresión, imagen corporal distorsionada, insomnio, etc., 

a su vez, al detectar las necesidades y saber con cuáles recursos cuenta el paciente, 

ahora sí podrá el psicólogo brindar apoyo emocional y esperanza, haciéndolo sentir que 

no va a sentirse solo y que no va a estar solo durante su padecimiento. 

b) Intervención indirecta sobre el paciente 
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La labor del psicólogo en esta área, particularmente está enfocada en relación a 

la participación de la familia y de las personas que atienden al enfermo. Su trabajo es 

marcar pautas de actuación que puedan ayudar al paciente a sobrellevar la situación . 

Además de que el psicólogo identifica los recursos del paciente, también detecta los 

que tienen los de su alrededor, con el fin de que ce-participen en las tareas 

establecidas, no sin antes proporcionarles los recursos necesarios, si cuentan con ellos. 

Tales recursos son habilidades de comunicación, autocontrol, resolución de problemas, 

afrontamiento al estrés, y otros más. 

Habiendo conocido el proceso por el que atraviesa el paciente terminal ante una 

situación crítica, se procederá a conocer el proceso que experimenta el mundo que lo 

rodea: familia, amigos y/o personas que lo asisten en su enfermedad. 

5.3.2 Proceso social 

Los miembros de una sociedad se van afectados cuando uno de ellos está 

experimentando situaciones críticas. Bartlett y Finkbeiner comentan que ante el 

sufrimiento de una persona, durante su atención y el compartir momentos difíciles 

conlleva a que los que la rodean sufran junto con ella (1996: 121), más aún cuando la 

muerte se aproxima y se tiene la creencia cultural de que ésta es un enemigo al que 

con nada se puede combatir (1996: 334). 

Ahora bien, Kübler Ross menciona que las reacciones hacia la muerte, no las 

experimentan sólo los pacientes sino todo el contexto que les rodea (citado en Teguis, 

1992: 159). Teguis hace referencia a que la negación ante la problemática del SIDA, es 

porque la sociedad la visualiza ajena a su entorno, creyendo que se está 

completamente excento de ella al no formar parte de algún grupo de alto riesgo. A esta 

característica el autor la denomina "enfermedad social" ya que se le teme al 

padecimiento pero no se evita el riesgo de contraerla. Ante la necesidad de ver al SIDA 

como un enemigo por no poder destruirlo, la sociedad tiene enojo hacia el padecimiento 

por la muerte inminente que ésta provoca. Por otro lado, tratan de negociar con la 

conducta de alto riesgo al realizarse una prueba de detección y si ésta resulta negativa, 

siguen actuando de igual forma sin ninguna preocupación. Conforme a este estilo de 
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vida, no se acepta totalmente la situación, teniendo una alta probabilidad de infectarse, 

al no encontrarse debidamente informados y conscientes del momento en que viven 

(Teguis, 1992: 159-161). 

5.3.2.1 La familia 

La familia forma parte de la sociedad. Cuando este grupo social tiene la 

presencia de un enfermo dentro de su entorno, es común que los miembros lleguen 

agotados al final de la enfermedad, además de que las reacciones que se tienen ante la 

situación varían dependiendo de la persona y del rol que tenga dentro del grupo. Ante 

una muerte cercana, los familiares no saben cómo responder con la persona que está 

muriendo y esto debido a que se sienten impotentes e inclusive culpables. Limonero 

menciona lo anterior en relación a que cuando alguien de la familia está gravemente 

enfermo se traen a la memoria circunstancias no resueltas entre ellos y las cuales 

provocaron conflictos en la relación afectiva y que impiden en ese momento un contacto 

más cercano (1996: 255-256). Además, como lo afirma Rebolledo (1996: 143) la 

frustración de no saber que hacer ante la etapa del paciente terminal convierte a la 

familia en un conjunto de culpas y resentimientos por no hacer lo apropiado. Esta 

frustración, ansiedad y tensión que enfrentan los miembros de la familia, puede ser 

reflejados según Limonero (1996: 256) en dificultades para poder dormir, pérdida de 

apetito y en consecuencia una disminución en el peso corporal. 

El periodo en el que se está cuidando a un paciente en estado terminal es un 

tiempo de preparación hacia la muerte para los familiares del enfermo (Murray, 1980: 

70). Kübler Ross menciona que la familia necesita cambiar su pensamiento y actitud 

hacia la enfermedad, y no sólo estar al pendiente de los cuidados del paciente (1978: 

159). Sin embargo, se encuentran realmente perturbados por la pérdida de un ser al 

que aman y que poco a poco pierde la vida (Barreta, 1994: 202). 

Además de proveerle un cuidado físico, que lo que desencadena son cuentas 

económicas altamente elevadas (Bowden, 1990: 216; Salinas, 1996: 57) la familia 

aporta un apoyo emocional que Barreta considera dificil de realizar ya que se 

experimentan todo tipo de emociones, conductas y angustias (1994: 202). Bowden 

(1990: 211) explica que cuando el paciente ha estado por varias semanas en la casa o 
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ha sido dado de alta repentinamente, básicamente para morir, surgen dos reacciones 

diferentes. En el primer caso cuando ha estado en casa, se aprende a ver el deterioro 

físico del familiar de una manera gradual, mientras que en el segundo cuando es 

llevado directamente del hospital, el shock ante la situación es mucho mayor y aumenta 

el grado de ansiedad. 

Específicamente en el caso de los pacientes en estado terminal que están 

infectados por el VIH, regularmente estos enfermos encuentran el apoyo en sus 

familiares más cercanos con una gran confianza para hablar de su enfermedad, y se 

puede transformar en la razón para seguir viviendo. Por otro lado, como lo mencionan 

Bartlett y Finkbeiner (1996: 343-345) las expectativas hacia el paciente en muchas de 

las ocasiones se ven truncadas y frustradas ante la realidad descubierta. "Hay padres 

de familia que al enterarse que su hijo es portador del VIH , lo corren de la casa, lo 

desprecian, lo humillan, pero hay otros que lo acojen, lo quieren y lo cuidan" (Orendain , 

entrevista personal, Marzo 14, 1997). Respecto a esto Peabody (1986) describe que el 

paciente con VIH retrasa el momento de compartir con ellos su problemática por el 

miedo a la reacción y se les comunica poco antes del momento de su muerte, 

provocando desilusión en los familiares por lo revelado (citado en Teguis , 1992: 164 ). 

Los familiares a menudo se resisten a pedir ayuda ante la situación que viven . 

Las necesidades de estas personas en esta situación pueden ser cubiertas antes de la 

muerte del ser querido con el fin de prevenir y mitigar resentimientos o culpas. Lo que 

se recomienda hacer es: 

a) ayudar a proporcionar toda la información necesaria acerca de la realidad emocional 

al atender a una persona en estado terminal; 

b) no juzgar las conductas o actitudes que se tengan entorno al enfermo; 

e) no crear dependencia en el paciente por parte de los familiares; 

d) proporcionar un descanso cuando los familiares han pasado por cuidados de una 

enfermedad prolongada; 

e) ser honestos y manternerlos informados de todo cuanto suceda; 

f) hacer un llamado a tiempo cuando la muerte sea inminente (Sherr, 1992: 220). 
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"Al final, quienes agonizan deben tener junto a ellos a las personas que aman. 

Quien ama a alguien que está agonizando debe ser capaz de estar con esa persona" 

(Bartlett y Finkbeiner, 1996: 339). La esposa de un paciente con SIDA explica: 

"Sostenía sus manos y hablaba con él. Yo pienso que me escuchaba, 

aunque parecía inconsciente. Yo le decía que estaba ahí y que no me iría. 

Simplemente continuaba hablando y le decía: - te amo, no deseo que 

sufras más- yo me haré cargo de nuestros hijos. Todo estará bien . Vete 

si lo deseas". Hice todo lo que pude, pienso que le ayudé a morir. 

Cuando el paciente ha fallecido, la familia puede recibir ayuda de las personas 

que acompañaban al enfermo y los cuales les brindaron apoyo a los familiares, 

tomando en cuenta como lo menciona Kaplan (citado en Teguis, 1992: 170-171) que 

hayan experimentado previamente un proceso de duelo. Lo que el autor recomienda 

realizar es lo siguiente: 

- Permitir a los miembros de la familia expresar de la manera en que puedan hacerlo, el 

sentimiento que viven durante ese momento. 

- Permitir que las personas hablen todo lo que deseen de su ser querido. 

- Durante la charla con los familiares, se aconseja que se hable de los recuerdos 

especiales y cualidades de la persona fallecida. 

- Enfatizar que ellos hicieron todo lo que pudieron y que el tratamiento que recibió fue el 

mejor. 

- No utilizar frases en donde la idea sea que lo divino forma parte de la situación o en 

donde el tiempo se encargará de cambiar la criris. 

-Nunca decir que la persona que se queda es indispensable para aminorar la tristeza, 

por el contrario, dejar que fluya el sentimiento. 

- No tomar la situación como algo sin importancia, sólo el que la vive lo puede sentir, 

por lo que es necesario no descalificar el sentimiento. 

- No evitar mencionar el nombre de la persona fallecida con el fin de no despertar 

nuevamente el dolor por la pérdida. 

5.3.2.2 Personas que atienden a pacientes en estado terminal 

Cuando se trabaja con pacientes que van a morir, el proceso de éstos conlleva a 

que las personas que los atienden piensen también en su propia muerte. Sin embargo, 
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a pesar de lo agotador que es experimentar temores propios y ajenos, en muchas 

ocasiones llega a ser extremadamente gratificante. Con respecto a la atención que 

necesita un enfermo en estado terminal, es importante recalcar que no hay ninguna 

persona que pueda hacerse cargo por sí sola de tal atención . El generar un 

individualismo puede a su vez desencadenar un mayor estrés en la persona que lo 

atiende y esto puede desembocar en un fracaso asistencial (Limonero, 1996: 259-260). 

Por esta labor tan intensa y compleja que se tiene en el cuidado de estos pacientes, 

Vachon (1983) aconseja realizar una adecuada selección de las personas que desean 

atender a dichos enfermos. Al llevar a cabo esta labor, Comas (1991) asegura que todo 

equipo asistencial de enfermos terminales requiere de un apoyo psicológico para 

prevenir y solucionar el estrés experimentado (citados en Limonero, 1996: 260). Por 

otra parte, Parkes (1980) afirma que la excesiva implicación afectiva con algún paciente 

en particular conlleva a que no se realicen los objetivos establecidos, ya que la persona 

que lo asiste empieza a sufrir con el enfermo y deja de serie útil (citado en Limonero, 

1996: 259; Murray, 1980: 74). 

Otros autores hacen referencia a que el impacto emocional por parte de los que 

asisten a este tipo de pacientes, es desencadenado por dos principales factores: 

a) por el ambiente de trabajo en donde en ocasiones surgen problemas de 

comunicación, inestabilidad en el equipo, conflicto de roles y ausencia de control en 

algunas situaciones imprevistas; 

b) tener contacto continuo con estimulación aversiva; 

e) por las circunstancias relacionadas con los familiares y sus características anímicas; 

la personalidad del paciente y el tipo de enfermedad; las reacciones sociales ante la 

muerte y la incapacidad de controlar el sufrimiento tanto de los familiares como del 

enfermo; (Vachon, 1983, 1986, 1987; Alexander y Macleod, 1992 citados en Limonero, 

1996: 259; Barreta, 1994: 202). 

Cuando el paciente en estado terminal. es una persona con SIDA, Martínez 

(1996: 125) explica que no se necesita ser el más fuerte para enfrentar la muerte, sino 

el más sensible para acompañar a los enfermos en el camino del vivir y del morir. 

Las personas que cuidan a pacientes con SIDA vienen a ser una extensión de la 

familia del paciente y en algunas situaciones llega incluso a sustituirla dependiendo de 
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como sea la relación entre ambos (Teguis, 1992: 169). "Ahora mi familia es la gente que 

me rodea, por que mi propia familia no quiere saber nada de mí" (Arturo, entrevista 

personal, Marzo 12, 1997). Es importante el soporte emocional que brindan estas 

personas a los enfermos ya que es notorio un progreso en éstos. Según Celentano 

(1992: 111) disminuye el estrés y aumenta el deseo de platicar acerca de su 

enfermedad. Según Miller los cuidadores necesitan particularmente: 

rJr Dedicarse a la tarea que les concierne, no vivir en el futuro ni el pasado sino en el 

presente. 

rJr Admitir sus propios límites dentro de su labor y saber decir "no" cuando se requiera, 

además de delegar responsabilidades. Al respecto, Krandall Kraus (citado en Teguis, 

1992: 171) aconseja que la persona que atiende a pacientes con SIDA reserve una 

hora mínimo cada día para su atención personal, que realice alguna actividad que le de 

satisfacción para tener salud física y mental. 

rJr Desarrollar estrategias para enfrentar el estrés, ya que continuamente están en 

sobrecarga de estímulos aversivos. 

rJr Visualizar su trabajo de una manera espiritual, con una perspectiva trascendental. 

rJr Trabajar en algún momento el proceso de duelo, con el fin de asistir con mejor 

calidad al paciente y sus familiares, además de que las situaciones no le afectan tan 

drásticamente. 

rJr Mantener el sentido del humor y reconocer que el humor sarcástico de los pacientes 

forma parte de su enfrentamiento y de la etapa que experimentan en ese momento. Tal 

como lo mencionan Bartlett y Finkbeiner (1996: 123) los cuidadores pueden en 

ocasiones derrumbarse, sentirse deprimidos, hostiles, impacientes o agitados y pierden 

su humorismo por pensar que ya no pueden hacer más y se aislan de las demás 

personas. 

rJr Equilibrar su propia vida con el fin de que la identidad no interfiera en su rol de 

cuidadores, poder discernir entre su vida personal y su vida laboral (citado en Teguis, 

1992: 169-170). 

Kübler Ross (citado en Reyes, 1994: 24) hace mención referente a las personas 

que cuidan de un paciente terminal, sin distinción de enfermedad: 
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"Si alguien tiene el valor de estar junto a un moribundo, sin hablar, callado, 

quizás tocándolo solamente o, a lo mejor, sentado en su cama, aprenderá 

de él , por medio del profundo silencio, lo que es morir y lo que es vivir. 

Es más, el moribundo lo estará preparando para su propia muerte: 

eso será su regalo de despedida". 

114 

Conociendo el marco teórico con el que se fundamentó el proyecto de 

investigación, se expondrá en el capítulo siguiente el enfoque psicológico utilizado para 

la elaboración del mismo. 
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CAPITULO 6 

ENFOQUE PSICOLÓGICO DEL PROYECTO 

" Ser .. . expresar, actuar al expresar, 

cambiar al actuar, progresar al cambiar " 

(Anónimo) 

En este capítulo se presentan dos de las terapias que facilitaron la elaboración 

del proyecto, ya que sus fundamentos y herramientas se utilizaron para la aplicación del 

mismo. Cabe mencionar que se utilizaron algunas técnicas de estas terapias como 

ejercicios para las sesiones de trabajo, ya que el objetivo no fue realizar una labor 

terapéutica. Estas técnicas facilitaron el acercamiento con los jóvenes de preparatoria y 

los pacientes con SIDA en los días de visita y en las sesiones de retroalimentación . 

La humanidad está constituida por todos y cada uno de los seres humanos, por 

una diversidad de personas que varían en cuanto a edad, sexo, clase socioeconómica, 

formación educativa, lugar de residencia, etc., lo que conlleva a que existan elementos 

que diferencian a las personas. El estudio de estos elementos dio origen a la formación 

de una corriente filosófica destinada a profundizar en el ser humano, tal corriente surge 

con el nombre de humanismo (Foronda, 1994: 350). Según Coleman (1980, citado en 

Whittaker, 1989: 667) "el enfoque humanístico y las terapeúticas de experiencias 

humanísticas nacieron como la <tercera fuerza> en psicología, durante los dos últimos 

decenios", en donde se destaca la tendencia humana hacia la superación y el 

cumplimiento o realización del yo (Whittaker, 1989: 596). 

Martínez hace referencia al concepto de persona, lo cual radica en que ésta, 

siendo un conjunto de sentimientos, emociones, deseos, necesidades, aspiraciones y 

percepciones hace que sea alguien meramente personal e individual. La realidad de 

cada persona es visualizada desde su propia perspectiva, por lo que su mundo externo 

varía indudablemente del mundo externo de otros individuos. Además, la persona es un 

núcleo, el yo o el sí mismo. El autor enfatiza que es imposible describir y explicar la 

interacción de los procesos psicológicos sin tomar en cuenta a este núcleo, además 
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afirma: "Este núcleo central parece ser el origen, portador y regulador de los estados y 

procesos de la persona. Efectivamente, no puede haber adaptación sin algo que se 

adapte, ni organización sin organizador, ni percepción sin perceptor ... " (1993: 69-72). 

Por otro lado, el ser humano muestra de manera plena un desarrollo natural, 

constante y eficaz mientras no se presenten obstáculos que impiden tal 

desenvolvimiento. La tendencia que existe en el ser humano tiene una dirección clara y 

precisa con una meta establecida: llegar a una madurez estructural y funcional. El 

enfoque humanista considera que la persona no puede estar físicamente equilibrada 

cuando existe un caos en el desarrollo psíquico, por el contrario afirma que ambos se 

complementan. El hombre muestra capacidades y habilidades que al parecer surgen de 

una motivación o energía que lo alienta a realizarlas. Es muy común que el hombre sea 

llamado "animal racional" y es por que su inteligencia, lógica y razón lo distinguen del 

resto de los animales. Sin embargo, cuando esto no es llevado en un camino correcto , 

se dice que la actuación del ser humano es irracional. También se considera una 

dimensión arracional, en donde el hombre se observa con un compromiso total con la 

fe, religión, vocación, sobretodo cuando existen juicios de valor. No hay que olvidar que 

el hombre tiene la capacidad de discernir entre lo inorgánico y lo orgánico, lo animal y lo 

vegetal, y dentro de este discernimiento, se visualiza a él mismo con el fin de 

contemplarse desde afuera. Tiene la capacidad de autoproyectarse y de 

autorreproducirse, lo que lo lleva a caracterizarse con cualidades muy elevadas. Estas 

cualidades de autoobservación, lo posibilita para distinguirse del mundo exterior y le 

permite hacer planes a futuro, formar parte de relaciones sociales, tener empatía con 

otros individuos, amar a sus semejantes y sensibilizarse por ellos, además de dedicarse 

a un ideal. El realizar lo anterior es ser persona. Por las diferencias que existen en cada 

uno de los individuos, el término libertad forma parte de los elementos individuales de 

cada cual. Hay quienes dicen que el hombre piensa algo por que tiene que pensarlo, 

que dice algo por que tiene que decirlo, que si cree algo es por que tiene que creerlo. Si 

esto fuera así, la realidad objetiva no existiría para el ser humano, no tendría decisión ni 

voluntad de hacer, decir y creer lo que su intelecto le determine. Cuando se interactúa 

con las demás personas, el hombre se confirma como un ser social. En ciertas 

ocasiones, el ser humano necesita de su propia soledad. Sin embargo, el hombre 
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continuamente está en búsqueda de relaciones auténticas y profundas. Estas 

relaciones son una mutua experiencia entre quienes la llevan a cabo, con plena 

sencillez, espontaneidad y autenticidad. Ahora bien, cada individuo tiene una razón por 

la que vive y por la que trabaja, que depende en gran parte del proceso interno que lo 

gobierna. Los valores y las creencias que se forman al paso del tiempo en el desarrollo 

humano, establecen una autoidentidad y apoyan los compromisos y responsabilidades 

que el individuo retoma. Cabe mencionar, que cuando existen buenos resultados de las 

creencias en el transcurso de la vida, éstas se afianzan al individuo conformando así un 

núcleo de valores que lo caracterizan (Martínez, 1993: 72-81 ). 

En resumen, el ser humano es un ser individual, singular y único en el que 

predominan valores, ideas, pensamientos, sentimientos y conductas que llevan a 

distinguirlo de los demás que lo rodean . Nunca ha existido una persona igual a otra y no 

existirá alguien en el futuro igual a alguien del presente. 

6.1 Terapia centrada en la persona 

Carl Rogers considera que no es humano tratar de controlar a una persona, por 

el contrario afirma que en este tipo de terapia se proporciona un "ambiente permisivo 

pero alentador" para el ser humano, el cual se podrá desarrollar de la forma en que 

desee (McConnell, 1988: 631 ). En esta terapia, a la persona que está al frente de la 

situación, Rogers la denomina: consejero. El papel que cumple dentro de la terapia, es 

para cumplir un consejo no directivo, en el que su labor más que guiar es de escuchar. 

Rogers (1990: 38-40) menciona que el consejero no debe entrometerse en el camino 

del cliente, por el contrario, asume en la medida de lo posible, un marco de referencia 

interno del cliente que lo ayude a percibir el mundo tal como él lo percibe, y 

consecuentemente percibir al cliente como él mismo se percibe, creando en este 

momento una comprensión empática. Gracias a esta habilidad, el consejero puede 

percibir los odios, esperanzas y temores de la persona sin que él mismo como 

consejero experimente sus propios odios, esperanzas y temores. El objetivo de esta 

comprensión empática es facilitar que la persona se escuche a sí misma (Rogers, 1990: 

49). 
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Mediante este tipo de terapia, hay ciertas acciones que Rogers considera que se 

llevan a cabo a raíz de una intervención de este tipo: 

- la persona es capaz de descubrirse como responsable de sí mismo; 

- al encontrar incoherencias en su persona, las reexamina, las modifica y las cambia, 

logrando así una coherencia en sus actos; 

- descubre actitudes y problemas que tenía rechazados de la conciencia , es decir, 

aquellas cosas que existían pero en las que nunca había pensado antes; 

- vive la experiencia de reorganizar el self. Aquí la persona modifica la imagen de sí 

mismo, incorporando las nuevas percepciones de las experiencias vivenciadas, que 

aunque en ocasiones no son muy halagadoras, si lo son realistas; 

- vive la experiencia del progreso desde las primeras sesiones. Gradualmente va 

descubriendo todo el potencial que tiene interno, que lo hace confiar en su propia 

capacidad de cambio y lo alienta para seguir adelante, pues al auto-explorarse resultan 

nuevas formas de conducta; 

- al término de la terapia la persona será más segura de sus actos, sin embargo, es 

común que se viva una pérdida, con miedo a enfrentar solo la vida, pero esa misma 

seguridad lograda en el proceso ayudará a la persona a salir adelante (Rogers, 1993: 

66). 

La relación entre dos personas que pueda existir fuera de un ambiente 

terapéutico, puede regirse por los criterios de esta terapia, ya que lo principal de ella es 

llevar a cabo relaciones interpersonales auténticas, en donde exista un conocimiento 

entre ambas personas. Los criterios que se mencionan a continuación forman parte del 

desarrollo del proyecto de investigación, ya que los mismos se utilizaron en la labor con 

los jóvenes y los pacientes con SIDA. Estos criterios explicados por Rogers (1993: 41) 

son características específicas y particulares de aquellos que decidan conforman una 

relación de ayuda. El ser auténtico es la prim~ra de ellas. Cada persona que desee 

establecer una relación con otra, necesita conocerse como alguien capaz de ofrecerse 

con sus propios sentimientos y no con una fachada externa. Ser auténtico implica tener 

voluntad de ser y de expresar con las propias palabras y con las propias acciones. 

Cuando la persona se muestra tal cual es, puede encontrar como respuesta una 
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autenticidad por parte de la otra persona, además de que se gana la confianza por 

medio de la sinceridad (Rogers, 1993: 55). Así también, el aceptar incondicionalmente a 

otra persona en una relación interpersonal, conlleva a que cuanto mayor sea la 

aceptación y el agrado hacia la otra persona más útil resultará la interacción creada. La 

aceptación reside en un grado de respeto hacia las características que transmite la 

persona, tanto sus conocimientos, conducta y sentimientos. El aceptar significa respetar 

y encontrar en el otro el carácter positivo y negativo de su vida. El crear y llevar a cabo 

una aceptación en una relación fomenta una seguridad y calidez como consecuencia 

del agrado entre ambas personas, las cuales se valoran mutuamente dentro de la 

relación . La comprensión de los sentimientos y pensamientos hacia la otra persona, es 

denominado empatía. Esta empatía no sería posible si no se tiene como antecedente la 

aceptación, ya que sin ésta la persona es incapaz de explorar y expresar aquellas 

partes de su self que no considera del todo aceptables. Si alguien logra comprenderla , 

podrá hablar con facilidad y sin reservas con la garantía de que no será rechazada, por 

el contrario, será escuchada, aceptada y comprendida. 

La importancia de estos tres criterios reside como lo menciona Rogers (1993: 42) 

en que se lleven a cabo en toda relación, ya que la persona que lo experimenta se 

convierte en un compañero de la otra persona y si ésta a su vez la realiza, se convierte 

en el compañero del primero, facilitando una relación complementaria . 

De igual forma, la coherencia es una parte importante en toda relación 

interpersonal en complemento con la comunicación. Se argumenta con facilidad esto 

último con un ejemplo entre dos personas ficticias. Emilio y Jorge son buenos amigos. 

a) el mensaje que le emite Emilio a Jorge necesita de cierto grado de coherencia ; 

b) cuando exista mayor coherencia entre la experiencia, la conciencia y la comunicación 

en Emilio son más las posibilidades de que Jorge reciba el mensaje con claridad. Si el 

tono, las palabras y sus matices, así como los gestos son coherentes en Emilio, no 

habrá ningún tipo de confusión en Jorge; 

e) si el mensaje de Emilio es claro, también lo será la respuesta de Jorge; 

d) si es coherente lo que está pensando, sintiendo y expresando Emilio es muy 

probable pueda escuchar con mayor atención a su interlocutor, y al no tener que utilizar 
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alguna máscara al expresarse, puede captar aún de mejor manera el mensaje o 

respuesta de Jorge; 

e) realizado lo anterior, Jorge se siente dentro de una relación empática, por la 

comprensión que de Emilio a surgido; 

f) para Jorge, el sentirse comprendido implica que experimenta un tipo de aprecio por 

Emilio, es decir, forman parte de una experiencia mutua, con aceptación recíproca; 

g) en la magnitud que Jorge sienta a Emilio como parte de una experiencia y lo visualice 

con respeto hacia él y de manera empática, es cuando se asemeja este proceso a una 

relación terapéutica, sin ser necesariamente terapeuta-cliente; 

h) al sentirse como parte de esta relación, van desapareciendo aquellos obstáculos que 

pudieran existir en una comunicación y los cuales impedían un desarrollo en la misma. 

La coherencia lleva a que se exprese tal cual es; 

i) después de esto, Jorge también se encuentra con la posibilidad de escuchar y de 

poder entender y comprender a Emilio, ya que el procedimiento se invierte dependiendo 

de quien sea el emisor y quien sea el receptor. 

En el caso de que lo anterior no se llegara a realizar, es de suponerse que la 

relación personal no sea congruente, auténtica y empática, por lo que se tengan 

conflictos continuos y no un crecimiento equitativo (Rogers, 1993: 297 -300). 

En lo que se refiere a terapia centrada en la persona, los puntos mencionados 

con anterioridad fueron utilizados durante el proceso con los jóvenes de preparatoria , ya 

que lo que se intentaba realizar en las visitas mediante la relación fraterna era que el 

joven acompañara, escuchara e hiciera sentir al paciente que no era rechazado, 

situación que gracias a la comprensión empática utilizada por las orientadoras, se llevó 

a cabo. Esta comprensión empática se dio a conocer al joven por medio de la técnica 

del espejo, modelada el primer día de visitas. 

Ahora bien, el proceso de convertirse en persona radica en el desarrollo de cada 

una de las cualidades, características o habilidades que cada ser humano posee. El ser 

uno mismo es parte de un proceso, de un querer ser realmente, siendo éste el principal 

objetivo de todo hombre. La cuestión es ¿cómo se puede llegar a ser uno mismo para 

poder llegar a ser en una relación con otro?. A pesar de las dificultades que se 

presentan en el diario vivir, el ser humano necesita encontrar en sus relaciones 
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interpersonales una seguridad y libertad que le permita crecer tal como es, 

permitiéndole expresar sus sentimientos naturales, fuera de fachadas o máscaras 

protectoras. Con tal expresión, el hombre es capaz de observarse a sí mismo de una 

manera profunda descubriendo partes internas que antes no quería encontrar. Este 

suceso inicia cuando el ser humano se orienta por lo que debería ser y no por lo que es 

en realidad, la mayoría del tiempo se deja llevar por lo que los demás hacen, sienten o 

piensan, cuando lo primordial es dejarse llevar por lo que la propia conciencia dictamina 

y no por lo que el comportamiento o expresión de los demás orillan a realizar. La 

importancia de ser uno mismo se ve reflejada en la vivencia de ese descubrimiento, es 

decir, cuando la persona es capaz de encontrarle un significado a eso que descubre y 

llevarlo a cabo, siendo realista, espontáneo y honesto con su vida. El beneficio de 

encontrarse a sí mismo y descubrir el valor interno de cada uno, ayuda a que cada vez, 

el ser humano busque menos la aprobación o la reprobación de otros acerca de las 

pautas que rigen su vida. Cuando el ser humano es capaz de afirmar: "estoy viviendo 

de una manera que me satisface plenamente y que me expresa tal como lo soy", luego 

entonces se habrá convertido en persona (Rogers, 1993: 103-116). 

La persona además de poder interactuar con otra en un plan de relación 

interpersonal, puede también formar parte de un grupo, que a su vez retomará los 

criterios antes mencionados. Este tipo de grupo, denominado grupo de encuentro 

facilita poco a poco a que el participante se vaya sintiendo aceptado tal cual es, se 

presenta sin máscaras, de una manera auténtica. Llegan a realizarse lazos fuertes 

entre los miembros del grupo, ya que se han comprendido al mostrar sus verdaderos 

pensamientos y sentimientos respecto a algún tema en particular (Rubio, 1996: 52-53). 

Rubio considera que el grupo de encuentro es un medio para crecer como persona y el 

cual pretende ofrecer un estilo de vida flexible, siendo la persona capaz de expresar sus 

sentimientos para mejorar la interacción y la interrelación con otros, considerando que 

forma parte de una sociedad (1996: 55) y como lo menciona Gómez del Campo (1994: 

40) estos grupos demuestran su validez, pues facilitan el establecimiento de relaciones 

más honestas y significativas. 

Ahora bien, el papel del consejero que se mencionó en un principio, el 

facilitador lo cubre dentro de un grupo. Esta persona va a estar encargada de que el 
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grupo vaya por un buen camino para que se logran los resultados esperados (Rubio, 

1996: 27). Cabe mencionar que los criterios explicados anteriormente acerca de la 

autenticidad, aceptación y comprensión son de gran importancia en la personalidad de 

todo facilitador. Existen dos tipos de facilitador, el formal y el no formal. El primero de 

ellos necesita una preparación profesional para su desempeño dentro del grupo, 

mientras que el segundo puede ser una persona que participó anteriormente en un 

grupo de encuentro y que se basa en sus experiencias previas, su vivencia personal y 

observación anterior de la labor de anteriores para poder encargarse de un grupo 

(Rubio, 1996: 26). 

En síntesis, la terapia centrada en la persona mediante un consejero facilita a 

que ella misma se escuche y se responsabilice de lo que siente y expresa. El consejero 

más que guiar, escucha al cliente. Fuera de una relación terapéutica, las personas 

pueden ser parte de una relación de ayuda en donde la coherencia en la comunicación 

es elemento base para que exista comprensión y aceptación incondicional entre ambos 

participantes. Además, se puede ingresar a un grupo en donde no hay distinción de 

participantes, por el contrario, hay aceptación y respeto por cada uno de ellos. 

6.2 Terapia Gestalt 

La terapia Gestalt presenta un modelo de crecimiento personal, que consiste en 

dejar que la persona sea lo que realmente es. Esta terapia se ocupa de los problemas 

provocados por la aversión de aceptar la responsabilidad de lo que se es y de lo que se 

hace (Perls y Baumgardner, 1994: 19). Castanedo et al. (1993: 237 -238) define a la 

terapia Gestalt como un enfoque centrado en el momento existencial que vive la 

persona, en el presente, en el aquí y el ahora, tomando en cuenta todos los recursos 

tanto verbales como los no verbales. Este mismo autor enfatiza que el ser humano está 

formado de factores físicos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales, y que si 

alguno de ellos se ve afectado, las consecuencias repercuten en los otros. 

Algunos autores (Latner, 1978: 138; Barrase, 1990: 34) mencionan que la terapia 

consiste en llevar a la persona a un contacto más estrecho con el ambiente que le 

rodea para tener una mejor y mayor conciencia del presente que experimenta, además 

de que la persona aprende a aceptarse a sí misma sin importar lo difícil de la situación 
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que enfrente en ese momento y estando consciente de su entorno la persona lo maneja 

en base a las necesidades que en ella misma está descubriendo sin perjudicar las 

necesidades de los otros (Latner, 1978: 141, 142, 149). Con este descubrimiento el ser 

humano aprende de su propia experiencia y de sus propios descubrimientos (Yontef, 

1995: 50). "El cambio se presenta cuando uno llega a ser lo que se es, no cuando trata 

de ser lo que no es" (Beisser, 1970: 77, citado en Latner, 1978: 141 ), puesto que de 

manera contraria a otros enfoques, la terapia Gestalt se interesa en descubrir qué se 

hace y cómo se hace y no por qué se hace (Latner, 1978: 149). La suposición básica de 

la terapia Gestalt según Yontef (1995: 52) es que "las personas pueden enfrentar 

adecuadamente sus problemas si los conocen, y pueden poner en acción todas sus 

habilidades para resolverlos ... ". 

La oración gestáltica que propone Fritz Perls, el primer exponente de esta terapia 

(citado en Barrase, 1990: 29) dice así: 

Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, 

no estoy en este mundo para satisfacer tus esperanzas 

ni tú estás en este mundo para satisfacer las mías. 

Tú eres tú y yo soy yo, 

si por casualidad nos encontramos, es hermoso; 

si no, nada puede evitarlo. 

Este tipo de terapia se enfatiza en la síntesis y no en el análisis, es de acción 

inmediata, de experiencias, de palabras y del aquí y el ahora (Barrase, 1990: 30). 

Algunos autores explican las perspectivas que sirven de fundamento a la terapia 

Gestalt como parte del movimiento humanístico (Salama y Villarreal, 1992: 140-142; 

Erving y Miriam Polster, 1994: 24-35). Tales perspectivas se basan en que el poder está 

en el presente, ya que la terapia Gestalt de alguna forma retoma los hechos pasados 

como parte de la acción de recordar, sin embargo, el comportarse como si se estuviera 

en ese pasado es lo que contamina la experiencia del presente. Sólo en el presente es 

como pueden funcionar los sentidos, por lo que sin éstos no se puede vivenciar el aquí 

y el ahora. "El ahora es un concepto funcional que se refiere a lo que el organismo está 

haciendo. Lo que el organismo hizo hace cinco minutos no es parte del ahora" (Yontef, 

1995: 56). Por otro lado, la experiencia es lo que más importa, por lo que dentro de este 

tipo de terapia, el ciclo de la experiencia es lo que describe que la persona este inmersa 
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en un proceso gestáltico. Todo inicia con la sensación . La persona al no inhibir sus 

sensaciones, pasa a la toma de conciencia ó darse cuenta. Por medio de esto último, 

la persona es capaz de tomar conciencia de sí mismo, de su cuerpo, de sus emociones, 

sus necesidades, deseos, además de que se hace responsable por lo que hace y deja 

de hacer. Cuando esto es experimentado surge la acción, en donde la persona 

satisface la necesidad actuando de tal forma que lo lleve a la satisfacción de la 

necesidad, finalizando así la retirada, permitiendo un reposo con el fin de que se 

pueda iniciar una nueva sensación. En este proceso todo terapeuta es visto como un 

instrumento de cambio, ya que utiliza sus propios sentimientos y su estado de ánimo 

como un instrumento para la labor. En momentos que lo requieran, el terapeuta puede 

tomar la mano del paciente con el fin de apoyar en la situación, o bien, dar un abrazo en 

el momento justo que lo necesite. Lo importante en este aspecto, es que el terapeuta 

desarrolla su propio estilo individual de manejar la situación presentada (Latner, 1978: 

148). Ahora bien, todo tipo de relación sea o no terapéutica, crece a partir del contacto, 

a través de éste la persona crece y va formando su propia identidad (Yontef, 1995: 

122). 

El darse cuenta en Gestalt 

Yontef explica el darse cuenta como una forma de vivenciar, es una manera de 

estar en contacto con el ambiente, con un apoyo sensoriomotor, emocional , cognitivo y 

energético. Este darse cuenta lleva a la persona a confirmar la captación inmediata de 

una situación, por lo que el autor menciona que es una integración del problema 

experimentado. El darse cuenta existe cuando una energía y una necesidad real se 

presentan en ese momento preciso, y esto ocasiona un darse cuenta completo, dándole 

la importancia que la ocasión requiere. Por otro lado, este proceso va acompañado de 

la responsabilidad de los actos, ya que al darse cuenta, repercute en una 

autoaceptación y por lo tanto en una responsabilidad de la conducta y de los 

sentimientos. Según la terapia gestáltica, las personas son responsables de sus actos y 

son los principales agentes que determinan su propia conducta. Cuando confunden 

esta responsabilidad con la culpa y se dejan llevar por los "debería" se presionan y se 

manipulan a sí mismas "tratando de ser" lo que no son, y no son espontáneas y por lo 
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tanto no se integran debidamente a la experiencia (1995: 136). El aquí y el ahora ayuda 

a entender que este proceso puede evolucionar, cambiar y trascender pero nunca dejar 

de existir, por el contrario siempre está presente en la vida de la persona aportando la 

idea de recordar lo que se es, sin confundirlo con lo que se fue o con lo que será (1995: 

171-173). Este darse cuenta es una forma de experiencia que se puede definir como 

estar en contacto con esa misma experiencia, con lo que es realmente. Por otra parte, 

no se trata de sólo reconocer el conocimiento de sí mismo, sino de la situación que se 

vive, cómo es el curso de la misma y cuál es la posición de la persona en ella . La 

alteración de este darse cuenta se puede dar cuando se niega una situación o bien 

cuando se niegan los propios deseos, necesidades o respuestas personales. El darse 

cuenta se puede presenciar como algo cognitivo, sensorial y afectivo, ya que si alguien 

reconoce una situación de manera verbal, pero realmente no la ve, no la conoce, no 

reacciona ante ella y no la siente, por lo que no se conecta de una manera total con la 

situación (1995: 134-135). Cabe recordar que la persona que está en un proceso de 

darse cuenta, sabe qué hace, cómo lo hace, sabe que tiene alternativas y elige ser 

como es. El no darse cuenta en una situación es resultado de la falta de contacto de la 

persona y de su organismo con su mundo externo. Lo anterior es provocado por una 

continua preocupación de su mundo interno y de sus fantasías o por no estar en 

contacto con su mundo interno a causa de una fijación en su mundo externo, no 

poniendo atención en equilibrar ambas partes (1995: 136). 

En la terapia Gestalt se utilizan reglas y técnicas que permiten la labor 

terapéutica. Se explicarán de manera breve aquellas que fueron utilizadas para la 

elaboración del proyecto, no olvidando que existen una diversidad de éstas pero que 

por el momento no se abordarán en su totalidad. Están basadas en la revisión de varios 

autores (Barrase, 1990: 43-46; Salama y Villarreal, 1992: 143-144; Levitsky y Perls, 

1970: 140-149; Yontef, 1995: 69-76, 197). 

1:8> Reglas en terapia Gestalt 

Cuando se está experimentando una relación gestáltica, ésta depende de ciertas 

cuestiones, como lo son: 

De una persona a una persona 
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En una relación Yo-Tú se necesita incluir una transmisión y una recepción de 

manera directa. Cuando una persona realiza un comentario, deberá ser a alguien en 

particular, será una afirmación dirigida. Por medio de esta regla se espera que la 

persona asuma la responsabilidad de lo expresado y que además escuche activamente 

al resto de los participantes. El Yo-Tú es una forma de contacto, en donde una persona 

se dirige a otra sin tratarla como objeto de manipulación. Respecto a la relación que 

tenían los jóvenes con los pacientes al tratarlos como personas normales, se incluía 

esta relación Yo-Tú, ya que cada uno de los muchachos se aprendió el nombre del 

paciente y viceversa. Además, en las dinámicas que se realizaron en cada sesión, 

facilitaban el que se hablaran de persona a persona. 

Murmurar 

Durante el proceso de una comunicación es muy común hablar de alguien que 

está presente, desaprovechando su presencia para hablarle directamente. Una 

confrontación directa entre dos personas genera afecto e intensidad en lo realizado. 

Cuando la persona de la que se desea hablar no se encuentra presente, el terapeuta 

produce un diálogo vivencia! directo, pidiendo a la persona que se imagine y represente 

una conversación directa con la persona ausente. Esta regla es utilizada para confrontar 

los sentimientos. Un ejemplo de ello sucedió cuando una de las jóvenes dijo sentir 

cariño por el paciente con el que estaba, que no le importaba que tuviera esa 

enfermedad, que de igual manera lo aceptaba por que era una persona. Se le ayudó a 

que a la sesión siguiente ella pudiera expresarlo de una manera adecuada tal cuestión , 

situación que la dejó muy satisfecha. 

Preguntas 

Regularmente las peticiones de apoyo, ayuda o afirmaciones disfrazadas se 

convierten en una pregunta expresada. Cuando se realiza una pregunta, ésta debe 

transformarse en petición y quien lo haga inicia hablando en primera persona: "Yo ... ". 

Por ejemplo, cuando dos personas dialogan y una le dice a la otra: ¿Qué es lo que 

puedo hacer?, la otra persona responderá: ¿Qué quieres hacer?, la respuesta en 

afirmativa es: Yo quiero ... En el caso de los pacientes con los muchachos se dio la 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



127 

situación en la que un joven dijo: "¿no podremos juntar dinero y ropa para llevarles?", a 

esto se le dijo: "¿tú que quieres hacer?", respondió: "Yo quiero llevarles algo más que 

mi presencia". 

Semántica 

El significado real de lo que siente o piensa una persona puede ser lo contrario a 

lo que dice sentir y pensar. Cuando una persona habla de "no poder", en Gestalt se 

transforma en "no querer". Otro ejemplo es cuando se utiliza un pero en alguna 

afirmación, transformando y negando la primer parte del enunciado: "me caes bien pero 

tienes SIDA", por lo tanto disminuye la primera parte, en cambio si se dice: "me caes 

bien y tienes SIDA", se está haciendo una afirmación directa. Dentro de este contexto 

se encuentra la responsabilidad de lo que se dice y se hace, retomando lo explicado 

con anterioridad acerca del proceso de darse cuenta. 

liD Técnicas en terapia Gestalt 

Al utilizar los juegos o técnicas dentro de la terapia se tiene un objetivo: el 

descubrimiento y la sensibilización. Estas se pueden utilizar en un trabajo individual o 

grupal. 

Juegos de proyección 

Cuando una persona imagina que otra persona siente o piensa algo específico, 

se le pide a la primera que se visualice a sí misma para enfocar tal sentimiento o 

pensamiento como propio, por lo que se da cuenta de que la característica ajena es 

algo personal. Un ejemplo es cuando uno de los jóvenes en la primera visita con los 

pacientes con SI DA decía: "es que yo sentí que los demás se asustaron en la Casa", y 

se le contestó: "¿tú como te sientes ahora después de haber ido?", a lo que respondió : 

"pues ... yo también me asusté un poco, pero me siento seguro". 

Juego de ensayos 

La persona que teme expresar sus sentimientos delante de un grupo, se le 

motiva para que relate lo que imagina y lo que siente en ese momento. Es muy común 

que lo que se representa y expresa sea en relación a un rol que formará parte de la 
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persona en un tiempo no muy lejano. Ejemplificando esto, se encuentra el momento en 

que se tuvo a una joven en la tercera sesión, que dijo sentirse triste por la situación que 

vivía uno de los pacientes, ya que éste le había platicado algo de su vida . Al 

cuestionarla cómo se sentía al respecto dijo sentirse agusto por lo que había hecho con 

tan solo escucharlo. Cabe mencionar que por el clima de seguridad psicológica que 

había en cada uno de los subgrupos, no existió algún tipo de dificultad para expresar el 

sentir de cada uno de los miembros. 

¿Te puedes quedar con este sentimiento? 

En muchas ocasiones cuando la persona se encuentra en un proceso de darse 

cuenta, deja de expresar lo que siente, por lo que se le alienta para que se quede con 

ese sentir, terminando así el proceso de toma de conciencia. En el caso de los jóvenes 

que estaban experimentando situaciones antes no vividas, se enfrentaban en ocasiones 

a sentimientos confusos, entre el deber ser y el querer ser. Sin embargo, al momento de 

compartir con los demás su sentir y su pensar, se les alentaba a continuar con un 

sentimiento que en ciertas situaciones no querían sentir por temor al dolor posterior, 

pero lo lograron ya que decían que era mejor así, a quedarse con el nudo en la 

garganta. 

Latner (1978: 190) sugiere que esta terapia con las técnicas anteriores y otras 

más se puede llevar a cabo de manera individual o grupal. En ocasiones se utiliza la 

combinación de ambos para realizar el trabajo en los conocidos "talleres de 

enseñanza". Conforme a esto, una modalidad de la terapia Gestalt es el grupo de 

encuentro. El objetivo principal de este grupo de encuentro Gestalt es que los 

participantes se presenten auténticos frente a otras personas y para lograr tal objetivo, 

tienen que estar dispuestos a hablar de sí mismos y compartir sus acciones, ideas, 

pensamientos y sentimientos. Salama y Villarreé!l hacen una descripción de este tipo de 

grupo de la siguiente manera: 

"El grupo de encuentro gestáltico, pretende ser una opción para que los 

participantes logren tener mayor conciencia de sí mismos y de su entorno 

y con base en el darse cuenta de sus necesidades, logren satisfacerlas 

por ellos mismos, con honestidad, respeto y responsabilidad, echando 
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La terapia Gestalt en un grupo de encuentro, pretende que los integrantes tomen 

conciencia de su cuerpo y de cada uno de sus sentidos. Salama y Villarreal (1992: 143) 

y Enright (1970: 115-120) hacen mención de ciertas reglas a las que se necesitan 

someter los integrantes de este grupo con el fin de que los resultados sean óptimos. 

> "Asumir la propiedad del lenguaje y la conducta, o sea, responsabilizarse de lo que se 

dice o se hace, 

> dar prioridad a lo que se experimenta aquí y ahora. Manifestar las sensaciones, 

pensamientos y sentimientos en el momento en que ocurran, 

> prestar atención al modo en que se atiende a los demás, 

>plantear las preguntas en forma de afirmación. A menos que le interese algún dato en 

concreto, 

> hablar a los demás miembros del grupo de manera directa, no utilizar una tercera 

persona, 

> no interpretar el significado real de lo que dice el otro. No indagar la causa de lo que 

la otra persona siente, 

> prestar atención a la propia experiencia física, así como a los cambios de la postura 

de los demás. Compartir su experiencia, 

> considerar que todo lo expresado durante el proceso grupal es estrictamente 

confidencial, a menos que se aclare explícitamente lo contrario, 

>aceptar el experimento en turno, correr riesgos al participar en la discusión, 

> aprender a posponer y excluir aquellos sentimientos o expresiones que interrumpen 

en forma evidente algún acontecimiento importante en marcha dentro del grupo, 

>respetar el espacio psíquico de los demás". 

En resumen, la terapia Gestalt es un medio para que la persona pueda 

expresarse a sí misma y a los demás, sentimientos y pensamientos del presente, 

viviendo el aquí y el ahora de una manera realista. El responsabilizarse de sus actos y 

el darse cuenta de lo que le rodea a partir de sus sentidos, conlleva a que la persona se 

acepte tal cual es sin esperar recompensa del mundo externo. 
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Ahora bien, la terapia centrada en la persona y la terapia Gestalt que tienen un 

enfoque humanista e ideologías en pro del ser humano, fueron de gran utilidad para la 

elaboración del proyecto, ya que al emplearlas en el tra.bajo con los jóvenes de 

preparatoria y los pacientes con SIDA éstas facilitaron el acercamiento en ambos 

grupos, prevaleciendo la confianza a raíz de la expresión de pensamientos y 

sentimientos entorno a las situaciones que se experimentaban en esos momentos. 

Después de conocer los fundamentos psicológicos para la elaboración del 

proyecto, se procederá a explicar en el siguiente apartado la metodología utilizada para 

el mismo. 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



, 

METODOLOGIA 



131 

METODOLOGIA 

En base al diagnóstico de necesidades realizado en la Casa Simón de Betania , 

se procedió a estructurar una intervención comunitaria en la misma. Tal proyecto se 

realizó con jóvenes de preparatoria y los pacientes terminales de la Casa. 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos se llevaron a cabo las 

planeaciones correspondientes: 

1) Diseñar un Programa de Servicio Social para estudiantes de preparatoria. 

En Diciembre de 1996 se estableció contacto con la Coordinadora de Programas 

de Servicio Social de las preparatorias de la Universidad de Monterrey, Cristina Arroyo 

Pozas, quien pidió los datos necesarios acerca del lugar donde se realizaría el 

programa, solicitando a la vez un cronograma de las actividades a realizar. 

Posteriormente, el 19 de enero se llevó a cabo el reclutamiento e inscripción de 

los jóvenes. La presentación y descripción del programa fue apoyada por la encargada 

del lugar: la Hna. Ana Jaramillo. 

El 25 de enero se les brindó la información necesaria para poder dar inicio a las 

reuniones con los pacientes en la Casa Simón de Betania (ver Anexo 5), familiarizando 

al alumno con las enfermedades de las personas con las que se relacionó. Así también 

asistieron algunos padres de familia para disipar dudas en torno a la labor de Servicio 

Social. 

Este evento estuvo apoyado por el Grupo de Investigación y Prevención del 

SIDA (G.I.P.S.I.D.A.) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 

Durante el proyecto se contó con la presencia de tres coordinadoras de 

Educación Superior que se ocuparon del registro de la asistencia, así como de la 

disciplina de los alumnos. Por otro lado se tuvo la colaboración de dos ex-alumnas de la 

Licenciatura en Psicología quienes junto con el equipo que elaboró el proyecto 

desempeñaron la función de orientadoras para facilitar la relación fraterna que 

establecieron los jóvenes de preparatoria con los pacientes. Las orientadoras pudieron 

lograr un clima de seguridad psicológica en el grupo ya que se aceptó la libertad de 
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expresión, para exponer sentimientos hacia los demás miembros y hacia sí mismos 

(Rogers, 1993: 14 ). La empatía formó parte de una de las características que tuvieron 

las orientadoras y se tuvo una aceptación incondicional hacia los miembros del grupo, 

para nunca juzgarlos sino acompañarlos durante su descubrimiento (Michel , 1996: 56-

60). La empatía ayudó también a percibir de una manera sensible aquellas ocasiones 

en las que algún miembro no deseaba compartir su vivencia dejando de lado las 

interpretaciones personales que se refieran al proceso grupal (Rogers, 1993: 60,65). 

El grupo de jóvenes con el que se trabajó, reunía las características de un "grupo 

de encuentro" tomado éste por Rogers (1993: 12) como una alternativa para crecer en 

las relaciones interpersonales mediante experiencias vivenciadas y de la 

retroalimentación de persona a persona, así como la aceptación de cada uno de los 

miembros como parte del grupo. Se considera la idea de que el grupo de jóvenes que 

participaron en dicho programa formaron parte de un grupo que ofrece a sus 

participantes tener una experiencia sensorial basada en la comunicación interpersonal 

obteniendo así un crecimiento individual por medio de esta interacción, pero sin una 

metodología específica (Rubio, 1996: 12). 

Las orientadoras realizaron una serie de actividades cada sábado que 

consistieron en tres etapas (ver Anexo 6): 

a) Aplicar técnicas y materiales que facilitaron la relación entre el alumno y el paciente 

terminal , lo cual se llevó a cabo en la Casa Simón de Betania durante una hora con 

quince minutos. 

b) Posteriormente se trabajó con los alumnos en cuatro subgrupos, cada cual con una 

orientadora. Esta etapa llamada de retroalimentación tuvo una duración de treinta a 

cuarenta y cinco minutos aproximadamente y estuvo apoyada por dinámicas que 

orientaron por medio del modelaje a reflexionar en lo que se experimentó en la primera 

etapa. 

e) Como etapa final se reunieron las orientadoras durante treinta minutos para evaluar 

los resultados del día. Se realizaba una puesta en común y se elaboró un reporte 

escrito de cada uno de los alumnos mediante el vaciado de datos en una hoja de 

registro. 
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2) Elaborar y aplicar técnicas y materiales para las reuniones entre los jóvenes de 

preparatoria y los pacientes terminales y para las sesiones de retroalimentación 

de los jóvenes con las orientadoras. 

Previo a la primera visita, se hizo una distribución de los alumnos por cada 

paciente que vivía en la Casa Simón de Betania, de tal manera que cada paciente 

contaba con el acompañamiento de un alumno, con el fin de que durante las 11 

semanas del programa se pudiera establecer una relación fraterna. Las técnicas que se . 

aplicaron para apoyar tal cuestión, son dinámicas de grupo utilizadas para facilitar la 

interacción entre los alumnos y los pacientes con SIDA como parte del proceso 

experiencia! (Fritzen, 1988:25-26,28-29,60,80,94, 100; Cox et al., 1996:49-52,217-

220, 372-376; Acevedo, 1991: 74-76, 204-205; Salete, 1989: 66-95). 

Cabe mencionar que las técnicas desarrolladas fueron aplicadas de acuerdo a 

las necesidades de los alumnos en relación a las vivencias con los pacientes. Con 

excepción de la actividad del día 25 de enero, cuando se tuvo la plática con alumnos y 

padres de familia. Las actividades realizadas estuvieron distribuidas durante las 11 

semanas de labor de Servicio Social. 

Para las reuniones de los alumnos con los pacientes se utilizaron algunas 

dinámicas (ver Anexo 7) que se realizaron en la Casa Simón de Betania. Por otro lado, 

se encuentran las dinámicas para las sesiones de retroalimentación con los jóvenes 

efectuadas en el Campus UdeM (ver Anexo 8). 

3) Diseñar y aplicar estrategias de motivación para los jovenes de preparatoria a 

fin de mantener su entusiasmo durante las visitas a la Casa Simón de Betania. 

Se incluyeron en la elaboración del proyecto algunas alternativas para evitar el 

ausentismo de los participantes, basadas en la motivación de los participantes. Hay que 

considerar que ante una misma situación las personas reaccionan de distinta forma, por 

lo tanto se pretendió equilibrar las actividades en los jóvenes con el fin de no inhibir sus 

acciones. Los factores de motivación que se tomaron en cuenta son los mencionados 

por Herzberg (citado en Etling 1995, cap. 6: 3). La realización de las actividades de los 

jóvenes fueron reconocidas y apoyadas, ya que el trabajo por sí mismo fue parte de 
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su responsabilidad. Realizándolas para el servicio hacia los demás, crecieron como 

personas. 

Tomando en cuenta que los jóvenes eran voluntarios se necesitó de efectividad 

para obtener buenos resultados. Etling (1995, cap. 6: 6-9) menciona que existen cinco 

principios importantes para el trato con voluntarios: establecer metas y clarificar 

objetivos, para así tener una dirección que seguir; reconocer frecuentemente de manera 

espontánea la labor de los jóvenes, mediante un reforzamiento no verbal, en donde una 

sonrisa o una expresión de los ojos puede tener más impacto que varias palabras; 

tomar tiempo para escuchar peticiones y sugerencias, es preferible mirar de frente a la 

persona que habla, cuestionar para aclarar dudas y dar tiempo para que la persona se 

exprese; no olvidando que cada quien necesita hablar por sí mismo y por nadie más. Se 

necesita también confrontar un comportamiento que resulte inaceptable tomándolo con 

la mayor calma posible, hablando honesta y sinceramente de lo que sucedió, con el fin 

de expresar la inconformidad. En base a lo anterior, cada sábado se aplicaron estos 

puntos con la finalidad de obtener resultados gratificantes en cada una de las sesiones 

realizadas entre los pacientes terminales de la Casa Simón de Betania y los jóvenes de 

preparatoria. 

Cabe mencionar que durante la recopilación de datos se tuvo contacto el 24 de 

Marzo en la Cd. de México con la Institución "Ser Humano, A.C." en la cual el Lic. César 

Sanabria y la Sra. Alicia Gutierrez explican que el área de los voluntarios es el más 

fuerte en una institución, ya que sin ellos las labores son más difíciles de llevar a cabo, 

por el tiempo que se emplea en el cuidado de enfermos con SIDA en fase terminal y 

con lo que se puede comprobar mediante la experiencia de estos profesionales en la 

institución, que la persona voluntaria es un gran apoyo para los pacientes, ya que como 

lo mencionan: "nosotros muchas veces nos encargamos del área médica, psicológica, 

odontológica, pero aparte hay alguien más que .les brinda atención y cuidado, cariño y 

afecto, y esos son los amigos voluntarios". 

Con la finalidad de adquirir información del SIDA mediante experiencias reales 

de alguien en particular, se observó en las primeras sesiones de visita, a los pacientes 

que tenían esta enfermedad. A la persona que se distinguía por ser más amigable y 
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platicadora, se le comentó la inquietud de realizar una entrevista cualitativa a 

profundidad, explicándole la finalidad de la misma. Aceptó tal propuesta, diciendo que le 

serviría para platicar con alguien ajeno a su problema (ver Anexo 9). 

Este tipo de entrevista es aquella que consta de "reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras" (Taylor, 

1996: 101). Taylor (1996, 101-102) afirma que el rol del investigador en este caso, 

implica no sólo realizar las preguntas, sino saber cuáles hacer y en qué momento, 

siendo éstas abiertas, no estructuradas y sujetas a cambios dependiendo de la 

situación que se presente en la sesión establecida. Al inicio de la entrevista se eligieron 

ciertos temas que se deseaban explorar y en base a esto se fueron realizando las 

preguntas. Cabe mencionar que la entrevista fue grabada y para la misma se util izó un 

nombre ficticio de la persona entrevistada, para guardar la confidencialidad de la 

misma. Los temas elegidos como base para realizar dicha entrevista fueron: 

- aspectos generales de la enfermedad: el conocimiento que tenía la persona de su 

padecimiento, los síntomas físicos en ese momento y en los inicios, etc.; 

- diagnóstico y reacción ante el mismo por parte de él y de la familia ; 

- vivencia en ese momento de la enfermedad: pensamientos y sentimientos al respecto, 

sus deseos, expectativas, etc.; 

- consecuencias de la enfermedad en su vida: positivas y negativas tanto a nivel 

personal, social y familiar. Por último, se cuestionó de la forma en la que llevaba la 

relación de compañerismo entre las personas que vivían en ese momento en la Casa 

Simón de Betania. 

El tipo de entrevista a profundidad que se llevó a cabo es aquella en la que el 

interés principal es la historia de vida de la persona entrevistada. El investigador 

aprehende de los relatos de la persona, de sus experiencias y de su propia visión de la 

vida. La manera en que el entrevistador construye la entrevista, asemeja a una 

situación en la que las personas se comunican de forma cotidiana, de manera relajada y 

con un tono de voz como la que se utiliza en una conversación normal. Las 

características que necesita el entrevistador en esta situación es no abrir juicios entorno 
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a la persona, permitirle que hable y no interrumpirle, prestar mucha atención a lo 

expuesto y ser sensible a la problemática (Taylor, 1996: 102-130). 

La evaluación de los objetivos planteados en el proyecto estuvo basada en lo 

expuesto por Etling (1995, cap. 15: 6-15), quien menciona que para conseguir un 

desempeño efectivo de un grupo es necesario tener una meta establecida, realizar 

evaluaciones periódicas e incorporar una retroalimentación con los miembros del 

mismo. Esto ayudó a reconocer lo que estaba pasando, tanto irregularidades como 

logros inmediatos. A su vez, benefició al corregir y proponer mejoras ante las 

situaciones no deseadas. Aplicando lo anterior al proyecto a desempeñar, las 

orientadoras se reunieron antes de cada una de las sesiones para revisar lo planeado 

para el día de actividad. Posteriormente al finalizar la sesión, las orientadoras tuvieron 

una puesta en común, conjuntando las observaciones realizadas para detectar posibles 

fallas y encontrar alternativas de solución. Al término del proyecto, la retroalimentación 

de los jóvenes respecto al mismo, fue mediante una evaluación total del mismo, siendo 

ésta anónima (ver Anexo 1 0). Esta evaluación incluía preguntas abiertas con el fin de 

obtener respuestas detalladas y personales acerca de comportamientos o situaciones 

específicas. En la retroalimentación, las orientadoras fueron objetivas, sin generalizar 

las respuestas ya que éstas ayudaron a aprender y fueron de gran utilidad para conocer 

los diferentes puntos de vista de los miembros del grupo. Las evaluaciones fueron 

revisadas por las orientadoras con el fin de llegar a conclusiones objetivas, mediante un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 
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RESULTADOS 

Los resultados del proyecto de investigación se obtuvieron en base a la 

aplicación a los jóvenes de preparatoria de los instrumentos cualitativos y cuantitativos 

utilizados en el mismo. Estos resultados se pueden observar de manera gráfica en el 

anexo 11. Se hace referencia a cada una de las ilustraciones del mismo por medio de 

una figura. A continuación se presentan los resultados a partir de las respuestas 

obtenidas de los jóvenes, haciendo al final de ellas un breve análisis de las mismas, en 

relación con la meta que se estableció en un principio del proyecto. 

En el instrumento utilizado para la evaluación total del programa de Servicio 

Social, constaba de 14 preguntas y fue aplicado a los 15 miembros del grupo, los cuales 

respondieron de la siguiente manera. 

A la primera cuestión de cómo el joven había tomado el programa de Servicio 

Social , ocho personas respondieron que formó parte de un crecimiento personal, otras 

seis que había sido un aprendizaje que les ayudó a experimentar situaciones antes no 

vividas, mientras que una sola persona respondió que sólo fue un requisito para cumplir 

el Servicio Social (ver figura a). 

A la segunda pregunta relacionada con la motivación para continuar en el 

programa se obtuvo: siete personas tomaron el punto intermedio, cinco respondieron 

esperar con gusto el fin de semana, mientras que se sobreentiende que tres personas 

estaban realmente gustosas de asistir el fin de semana a la Casa Simón de Betania (ver 

figura b). 

Al preguntar sobre el tiempo que habían asistido con los pacientes, se les pidió 

que optaran por cambiar el horario de visitas. Las alternativas fueron: 1 O personas 

coincidieron en que se llevara a cabo durante las mismas 11 semanas de Servicio, tres 

más respondieron que estaría bien que fueran menos de 11 semanas, mientras que dos 
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personas eligieron la opción de ser más de 11 semanas el Servicio Social en este 

programa específicamente (ver figura e). 

La cuestión siguiente fue en relación a la sesión que los jóvenes consideraron 

más benéfica para su persona. La sesión a la que cuatro de ellos hicieron mención, fue 

a la del día en que se jugó libremente con los pacientes: cartas, dominó, armar 

rompecabezas, contar chistes, etc. Por otro lado, tres personas coinciden en que todos 

los días fueron benéficos para ellos, dos más dicen que el día en que pudieron platicar 

más con el paciente, dos no contestaron y el resto corresponde a las ideas de: el primer 

día en que nos conocimos, el día en que conocí a los hijos de un paciente, cuando se 

realizaron dibujos de los nombres de ellos y finalmente aquel que dice que al final es 

mejor porque ya todos se conocen (ver figurad). 

Se les preguntó a los jóvenes si habían participado anteriormente en otro 

programa de Servicio Social, a lo que los 15 respondieron que era el primer semestre 

que lo realizaban. Ahora bien, la pregunta siguiente hace referencia a la comparación 

del programa en Simón de Betania, con otros programas a los que hubieran asistido. 

Siendo esto no posible, por no asistir a otro durante semestres anteriores, 1 O personas 

no respondieron tal pregunta. Sin embargo, cuatro personas lo calificaron de bueno y 

una sola persona como excelente (ver figura e). 

El aprendizaje que obtuvieron los jóvenes pudo haber sido compartido con 

distintas personas, y respondieron que: cinco de ellos seleccionaron la idea de 

compartir con su familia el aprendizaje adquirido, cuatro con sus amigos, tres más 

mencionan solamente haberlo vivido cada sesión y tres hacen referencia a compartirlo 

con su familia y con sus amigos (ver figura f). 

En la siguiente pregunta, se les pidió a los jóvenes seleccionar aquellas cosas 

que no se realizaron en el programa pero que les hubiera gustado realizar: 12 de ellos 

respondieron que el salir de paseo con lo pacientes fuera de la Casa, mientras que tres 

mencionaron el hecho de disminuir el tiempo de visitas (ver figura g). 
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Los 15 jóvenes respondieron que recomendarían a otros jóvenes el programa de 

Servicio Social en Simón de Betania. Sólo una persona agregó que lo recomienda en el 

área de adultos solamente. De las razones que mencionaron como causa de la 

recomendación, siete dicen que por el aprendizaje obtenido, tres más por que fue una 

experiencia bonita, dos dicen que por ser algo padre y diferente, uno de ellos dijo que 

por la convivencia realizada, otro por el acompañamiento que se hace a los pacientes y 

por último quien dice que se conoce y se valora el privilegio de estar sanos (ver figura 

h). 

Las críticas que hicieron los jóvenes al programa se resumen como sigue: cinco 

personas no respondieron tal cuestión, tres personas dicen que no recomiendan que se 

ponga el área de los niños como parte de las actividades, tres consideraron que faltó 

organización dentro del programa mientras que el resto, siendo respuestas individuales 

corresponden a: no le gustó el transporte, sugiere más dinámicas, que fueron muchos 

días de visita y por último que las coordinadoras y/o responsables del programa no se 

enojen tanto con los jóvenes de preparatoria (ver figura i). 

Dentro de las sugerencias que hacen los jóvenes al programa, cinco personas 

dicen que así está bien realizado, cuatro personas recomiendan eliminar el área de 

niños de las actividades de las visitas, tres sugieren más dinámicas y tres personas no 

contestaron (ver figura j). 

Por otro lado, dentro de los cambios que los jóvenes harían al igual que aquello 

que no cambiarían del programa se resume de la siguiente manera: ocho de ellos 

hacen distinción en ampliar las dinámicas en el área de adultos y en la de niños, cinco 

mencionan cambiar el sistema de niños dentro de las actividades y dos más no 

mencionan ningún cambio. Dentro de lo que no cambiarían, cinco personas dicen que 

las actividades con adultos, tres mencionan no cambiar las dinámicas utilizadas, dos 

personas no quisieran que se cambiaran los integrantes del grupo de jóvenes, dos más 

dicen no querer cambiar el número de visitas a la Casa, dos personas piden que no se 

quite a las responsables del programa, por ser éstas quienes los orientaron para saber 
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qué hacer y qué no hacer con los pacientes y por último una persona dice no querer 

cambiar nada (ver figura k). 

Siendo el primer programa de Servicio Social al que asistieron los jóvenes, éste 

no se pudo comparar con el contenido y diseño de otros, sin embargo, se puede 

observar que los comentarios sobre la duración del mismo son favorables ya que 

sugirieron la prolongación del programa. Aunque la comparación no fue posible, se 

visualizó el programa como bueno y excelente, lo que presupone la aceptación del 

proyecto. 

La totalidad de los jóvenes informaron sentirse motivados para asistir cada fin de 

semana, por lo que recomiendan ampliamente el programa a otros jóvenes. 

Se distingue en más de la mitad de los estudiantes que las visitas favorecieron 

cambios positivos en ellos, ya que el programa generó un crecimiento personal y los 

muchachos aprendieron a experimentar situaciones que antes no habían vivido. Dentro 

de las situaciones por las que se desarrollaron tales cambios, están el convivir con los 

pacientes de una manera divertida, teniendo juegos de mesa, dinámicas grupales y 

actividades en las que se conocieron y platicaron entre ellos , además de poder valorar 

el privilegio de estar sanos. 

Una de las aportaciones de los jóvenes que muestra otro cambio positivo, son los 

comentarios en donde informaron que las experiencias que tuvieron durante las visitas 

las compartían con su familia y sus amigos. Por otro lado, a la mayoría de ellos les 

hubiera gustado realizar paseos fuera de la Casa, lo que habla en cierta medida del 

agrado por la compañía de los pacientes. 

Una suposición que se tiene es que las tres personas que recomiendan que el 

programa dure menos de once semanas, son las mismas que sugieren realizar menos 

visitas a la Casa y las que no hacen sugerencias al mismo. 
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Dentro de las sugerencias, críticas y no cambios que harían los jóvenes al 

programa se encuentran: 

a) mencionan que el área de adultos no se elimine del rol de actividades, 

b) aquellos que estuvieron en el área de niños expresan no estar deacuerdo en que se 

realizaran actividades con ellos, ya que por respetar las reglas y políticas de la Casa, no 

podían estar adultos y niños en un mismo espacio físico. A pesar de esto, 

verbalizaciones de los jóvenes hacen énfasis en la sensibilización que se logró por 

medio del contacto con los bebés, 

e) más de la mitad de los estudiantes sugieren ampliar las dinámicas con los adultos, lo 

que da a entender que no les disgustaría estar más tiempo con ellos. 

Al término de la evaluación total del proyecto, se les pidió a los jóvenes que 

aportaran sus comentarios acerca del programa que vivieron. Cuatro personas no 

respondieron a esta pregunta, sin embargo, tres aportaron la idea de que se hiciera más 

dinámico el programa. Una persona respondió solamente: "gracias". El resto de los 

jóvenes dicen: 

- que se haga el programa nada más con adultos, 

- que se dé más apoyo al área de los niños, 

- que continué el Servicio Social en Simón de Betania, 

- me sentí satisfecho y feliz por haber ayudado a los demás, 

- aprendí a valorar lo que tengo, 

- quiero seguir visitando la Casa Simón de Betania, 

-aprendí muchas cosas nuevas. 

Los comentarios anteriores así como las sugerencias que previamente se 

comentaron denotan que los jóvenes estuvieron involucrados en el proceso y en mejora 

del proyecto. 

Se realizó un segundo instrumento cualitativo en los jóvenes de preparatoria con 

lo que se obtuvo información acerca del SIDA. En primera instancia, se encuentran los 

pensamientos de los muchachos entorno a la enfermedad, posteriormente los 
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sentimientos que surgen a partir de éste. Lo anterior, se realizó con el fin de recolectar 

mediante la expresión las experiencias adquiridas habiendo finalizado las visitas con los 

pacientes. 

En primer lugar, seis personas hacen referencia al SIDA como muerte, haciendo 

los siguientes comentarios: 

-"una enfermedad peligrosa en la que no hay curación, sólo te espera la muerte", 

- "que es una enfermedad terrible y que ya se está condenado a muerte", 

- "que es una enfermedad mortal", 

- "pienso en muerte, algo muy cercano", 

- "es la misma muerte", 

- "pienso en sangre, en una enfermedad terminal que cada vez es más frecuente 

escuchar, una enfermedad que te puede durar mucho sin que te des cuenta". Por otro 

lado, tres personas engloban a la enfermedad como una consecuencia negativa de los 

actos de quien la padece, diciendo: 

-"fue una persona que tuvo relaciones con alguien y que no se cuidó", 

- "irresponsabilidad, ignorancia, descuido, impulsivo", 

- "que es una persona que está mal y que no es como todos, pero que él se buscó la 

enfermedad, aunque ahora sé que no es así". Otras dos personas responden a la 

cuestión de la enfermedad como algo no negativo mencionando: 

- "que es una enfermedad que puede transmitirse por varias causas y tener SIDA no 

significa que seas una persona anormal", 

-"que solamente es una persona enferma, con una enfermedad, el enfermo con SIDA 

es una persona como los otros enfermos, y necesitan la misma ayuda que los demás. 

Una persona responde: "gracias a Dios yo no estoy infectado y quisiera que no existiera 

esa enfermedad", tomándola como algo fuera del alcance. Otra más la visualiza como 

algo negativo diciendo: "es gente muy desdichada que ya no tiene la satisfacción de 

poder tener sueños y tratar de alcanzarlos". El resto de los jóvenes no contestó (ver 

figura 1). 

Beatriz García. Tesis Profesional. Psicología. UdeM 



143 

En segundo término, se encuentran los sentimientos entorno a la enfermedad . 

Ocho jóvenes expresan un sentimiento desagradable y de dolor, ya que comentan: 

-"es algo feo, no me gustaría que nadie tuviera esa enfermedad, el sólo pensar que es 

contado el tiempo", 

- "ha de ser muy doloroso para la persona sobrellevar esa situación", 

- "siento una impotencia de no poder ayudarlos, mucho coraje por su sufrimiento", 

- "siento pena y tristeza por la persona", 

- "siento muy feo, porque hay personas que son buenas e inocentes, y tienen esa 

enfermedad, mueren muy rápido", 

- "me siento mal por aquellos que la tienen", 

- "me siento muy mal porque siento que para esa persona ya terminó todo", 

- "que es una enfermedad muy deprimente, porque de tener salud, tu vida se te va a 

terminar rápido, más rápido de lo que piensas, las personas se deprimen y sufren 

mucho". Cuatro jóvenes más hacen alusión al miedo que les provoca la enfermedad: 

- "siento miedo", 

- "miedo, ya que esa persona va a dejar de existir, pero, si hay amistad le daría todo mi 

apoyo", 

-"miedo porque es una enfermedad incurable", 

- "miedo, ya que todos estamos expuestos y siento que nos debemos cuidar y valorar 

porque estamos bien". Los tres jóvenes restantes expresan su sentir en referencia a la 

ayuda que se puede dar a las personas con esta enfermedad, haciendo comentarios 

tales como: 

- "todos deberíamos de ayudar a las personas que padecen esta enfermedad, porque 

están sufriendo y no es justo que nosotros los hagamos sentir mal con nuestra actitud", 

- "siento necesidad de ayudar a esa persona", 

- "que hay que apoyar y ayudar a las personas que la padecen en lo que nosotros más 

podamos y nunca descriminarlo" (ver figura m). 

Se puede observar que los pensamientos sobre la enfermedad son de muerte y 

que los jóvenes visualizan este padecimiento como una consecuencia negativa de los 

actos de la persona que la padece, junto con estos pensamientos está la firme idea de 
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que el paciente no deja de ser persona por estar enfermo de SIDA, por el contrario, se 

piensa que no es anormal o diferente, lo que corrobora una vez más el que sea 

aceptado dentro de una relación de persona a persona. Los sentimientos son más 

cercanos a la realidad, ya que los jóvenes en muchas ocasiones pueden pensar pero 

no sentir y habiendo tenido las visitas con los pacientes tuvieron ciertos sentimientos 

que fundamentan que aprendieron a no rechazarlo a pesar de tener miedo o de sentir 

dolor por ellos. 
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CONCLUSIONES 

Abordar el tema del SIDA en particular fue parte de un gran reto, reto que 

mllevó a un sin fin de experiencias. El presente proyecto comprueba que personas 

m SIDA son capaces de establecer una relación fraterna con jóvenes externos a su 

1torno. Durante la juventud, las personas tienen ideales de crecer, tener amistades, 

~senvolverse en un medio social y realizar actividades altruistas. El joven voluntario 

~sempeña una gran labor al interesarse en ayudar a otros, pues vive y experimenta 

:uaciones satisfactorias para su persona. Al llevar a cabo el programa diseñado de 

3rvicio Social y no tener ausentismo por parte de los jóvenes, se pudieron lograr cada 

10 de los objetivos planteados. Gracias a la ayuda recibida por parte de Cristina 

royo, encargada de los programas de Servicio Social de las preparatorias de la 

1iversidad de Monterrey, la aplicación del programa no tuvo dificultad alguna, 

voreciendo así a un crecimiento personal de sus integrantes, mediante la relación que 

1 tuvo con los pacientes con SIDA. 

Este proyecto pudiera ser reaplicado en otra ocasión, por lo que sugiero que las 

lrsonas responsables del mismo estén relacionadas al área de relaciones humanas, 

eferentemente de psicología, además de requerir dominio en conducción de grupos 

;í como el manejo de técnicas gestálticas y rogerianas. 

A raíz de las visitas con los jóvenes a la Casa Simón de Betania y de la 

alización de la entrevista cualitativa a profundidad con uno de los pacientes , 

1rsonalmente pude tener experiencias muy satisfactorias. Durante la e~aboración del 

3rco teórico, la mayor y mejor experiencia que pude tener es el de vivenciar y 

1servar directamente lo que en la bibliografía se presentaba. Dentro de esto, se 

tcuentra el estar en continuo contacto con el desarrollo de la enfermedad, además de 

esenciar en diversas ocasiones la muerte por este padecimiento tanto de niños como 

1 adultos. Como consecuencia, considero que surge del proyecto una de las 

10rtaciones más importantes para mi persona, el haberme dado cuenta del valor de mi 

opia vida y de mi propia muerte. 
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Por otro lado, el reconocer mi mortalidad ayudó a reflexionar acerca de lo que 

puedo sugerir al plan de estudios de la Licenciatura en Psicología. Ya que el SIDA es 

una enfermedad de nuestros tiempos y que por desgracia continuará siéndolo, 

específicamente me gustaría que dentro de las asignaturas se abordara este 

padecimiento en el área de Psicología de la Salud, con principal atención a las 

reacciones psicológicas que enfrenta el paciente y alternativas de intervención. Así 

mismo, ante la inevitable muerte del paciente en un momento determinado, sería 

recomendable de igual forma, tomar en cuenta la psicología del moribundo con el fin de 

sensibilizar al alumno con temas de los cuales nadie se encuentra excento. 

Cabe mencionar que esto no es simplemente en el caso de atender a un 

paciente terminal, por el contrario, la muerte se encuentra en uno mismo cuando menos 

se espera, además de que puede suceder en el entorno más cercano, sin estar la 

mayoría de las ocasiones lo suficientemente preparados. Por lo anterior, recomiendo 

que se considere tal sugerencia. 

Por último, me gustaría compartir la idea de que el servir a aquellos que más lo 

necesitan es una experiencia indescriptible con palabras, ya que la persona que cree 

estar ayudando, regresa a casa con más conocimientos de los que creyó haber 

adquirido. 

"El hombre sólo se realiza al servicio del hombre". 

(Lema de la Universidad de Monterrey) 
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ANEXO 1 

ENTREVISTAS PARA DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Entrevista a las Hermanas 
*Necesidades generales de pacientes 
>Area infantil 
-¿Qué cree usted que haría sentir mejor a los niños? 
-¿Qué necesidades requieren ser cubiertas? 
- ¿Asisten personas diariamente para visitarlos? 
-En base a su enfermedad, ¿qué necesidad tiene el paciente? 
>Area adultos 
-¿Qué cree usted que haría sentir mejor al adulto? 
-¿Qué necesidades requieren ser cubiertas? 
- ¿Asisten personas diariamente para visitarlos? 
-En base a su enfermedad, ¿qué necesidad tiene el paciente? 
*Necesidades del personal 
-¿Qué es lo que realiza el personal que no puede realizar el paciente? 
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- ¿Qué labor podrían realizar las personas que visitan la casa, que no puede realizar el 
personal? 
*Necesidades personales 
- Usted personalmente, ¿dedica un tiempo al día para platicar con los pacientes? 
- ¿Qué le hace falta para sentirse más satisfecha durante su trabajo? 
*Rutina 
-¿Con qué frecuencia asisten grupos a la Casa? 
- La mayoría de las personas que visitan la casa, lo hacen para ...... 
-¿Qué pueden realizar las personas que visitan la Casa? 

Entrevista al personal de la Casa 
*Necesidades para realizar su trabajo mejor 
-¿Tiene algún miedo al realizar su trabajo? 
*Necesidades que percibe en los pacientes para sentirse mejor 
>Area infantil 
-¿Qué cree usted que le ayudaría a los niños para sentirse mejor? 
>Area adultos 
-¿Qué cree usted que le ayudaría al paciente para sentirse mejor? 
*Necesidades personales para sentirse mejor 
-¿Qué necesita para sentirse mejor aquí? 
-¿Qué no realiza y que le gustaría llevar a cabo? 
*Rutina 
- ¿Dedica algún momento del día para platicar con los pacientes? 

Entrevista a pacientes 
*Necesidades respecto a bienestar físico 
- ¿Qué necesita para sentirse mejor? 
*Necesidades afectivas 
>Visitas 
- ¿Vienen personas con frecuencia a visitarlos? 
-De las personas que vienen, ¿son jóvenes, adultos, señoras,? 
-¿Qué es lo que más le gusta de las personas que vienen a visitarlos? 
-¿Con alguna visita en especial se siente más agusto? 
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>Plática 
-¿Le gusta platicar? 
- ¿Le gustaría platicar y realizar alguna actividad con una persona? 
-¿Qué manualidad le gustaría realizar? 
>Sentirse bien 
-¿En qué momento del día se siente más agusto? 
-¿De qué manera se siente apoyado por parte de las Hnas. o del personal? 
*Rutina diaria 
- ¿Qué hace por las mañanas? 
-¿Qué hace al mediodía? 
- ¿Qué hace por las tardes? 
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ANEXO 2 

DERECHOS DEL PACIENTE CON VIH 
(Ser Humano A.C., 1996: 11-13) 

1. Derecho a la libertad, que consiste en hacer todo lo que no dañe a los demás. 
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2. Derecho a la propiedad, derecho inviolable, nadie puede ser privado de ésta, sino por utilidad 
pública, legalmente constatada y previa indemnización justa. 

3. Derecho de reconocimiento de personalidad jurídica y protección de la ley. 

4. Derecho al trabajo. 

5. Derecho a la educación. 

6. Derecho a manifestar ideas. 

7. Derecho de asociación o reunión pacífica con cualquier objetivo lícito. 

8. Derecho a no ser molestado en su persona, familia o domicilio. 

9. Libertad de creencia religiosa. 

1 O. Derecho a la salud, el enfermo requiere también de calor humano, no sólo de cuidados 
médicos. 

11. Cuando una persona se somete a una prueba de detección de anticuerpos de VIH, tiene 
derecho a que ésta sea realizada de forma anónima y que los resultados sean conservados con 
absoluta discreción. 
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ANEXO 3 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON APOYO A PERSONAS CON VIH 

r:r Asociación pro-albergue para personas con VIH/SIDA de Nezahualcóyotl, A.C. 
Av. Madrugada esquina con Faisán s/n 
Benito Juárez, Nezahualcóyotl 
Estado de México CP 57000 
Tel: 735 40 80 
Tel 1 Fax: 735 39 55 
r:r Cuilotzin 

Mixcalco 290 
Vicente Villada, Nezahualcóyotl 
Estado de México CP 57710 
Tel 1 Fax: 792 07 04 
r:r Grupo "Proyecto Joven" 
Chinconcuac Mz 11 Lt 3 
Cegar, Ecatepec 
Estado de México 
Tel : 777 29 16 

r:r Fundación Teoloyucan contra el SIDA 
Av. Hidalgo 8, Centro Teoloyucan 
Estado de México CP 54 770 
Tel : 591 424 68 

r:r Albergues de México 
Río Atoyac 21-15 
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc 
D.F. México 
Fax: 530 81 31 
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r:r Amigos contra el SIDA, A.C. 
Av. Universidad 1330 

r:r Árbol de la vida, enfermos en superación, 

Edif. Versalles No. 1402-C 
Del Carmen, Coyoacan CP 04100 
Tel 1 Fax: 659 01 66 

r:r Acción Humana por la Comunidad, A.C. 
Bonanza 20-2 
Ampl. 20 de noviembre y Venustiano Carranza 
D.F. México CP 15309 
Tel: 789 33 98 
e-mail : Amacardof.alaneta.apc.org 
r:r Casa Simón de Betania 
Derecho de Huelga 9260 
Col. Gloria Mendiola 
Monterrey, N.L 
Tel: 391 25 30 
r:r Encuentro Vital 
Alejandro Dumas 356 
Polanco, Miguel Hidalgo 
D.F. México CP 11560 
Tel: 250 07 441250 01 181250 14 10 
Fax: 545 82 02 
r:r Grupo de autoayuda "Hospital de Jesús" 
Artículo 123 No. 134 
Centro, Cuauhtémoc 
D.F. México 
Tel: 532 72 60 
Fax: 593 11 54 

Clavería 75, esquina Tebas 
Clavería Azcapotzalco 
D.F. México CP 02080 
Tel: 386 01 11 
Fax: 386 13 47 

r:r Casa de la Sal, A.C. 
Córdoba 76 
Roma, Cuauhtémoc 
D.F. México CP 06700 
Tel: 514 06 28 

r:r Compañeros en Defensa de la Vida 
Callejón del Obispo 38 
Col. José Cordel 
Jalapa, Veracruz CP 91030 
Tel: 281 537 66 
r:r FEMAP 
Plutarco E lías Calles 7 44 N te 
Col. Progresista 
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32600 

r:r Manos Unidas 
Lázaro de. Balgorri 24 
Col. San Felipe 
Chihuahua, Chihuahua CP 31240 
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r:¡r Movimiento ABRAZO 
Alvaro Obregón 1309 Nte. 
Monterrey, N.L 
Tel: 375 68 89 

r:¡r Ser Humano, A.C 
Niños Héroes 151 
Doctores, Cuauhtémoc 
D.F. México CP 06720 
Tel: 578 74 06 
Fax: 578 74 04 
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ANEXO 4 

DERECHOS DEL PACIENTE MORIBUNDO 
(Aimaguer, 1997: s.p.) 

1. Tengo derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta mi muerte. 

2. Tengo derecho a mantener las esperanzas. 
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3. Tengo derecho a recibir respuestas honestas a mis preguntas y a tomar parte en las 
decisiones relativas a mi cuidado. 

4. Tengo derecho a esperar atención médica aún después que los objetivos de "cura" se 
transformen en objetivos de "bienestar''. 

5. Tengo derecho a mis creencias religiosas y espirituales. 

6. Tengo derecho a no morir solo. 

7. Tengo derecho a no sentir dolor. 

8. Tengo derecho a morir en paz y con dignidad. 

9. Tengo derecho a esperar que la santidad del cuerpo humano sea respetada después de 

morir. 

10. Tengo derecho a ser cuidado por gente comprensiva, sensible y preparada, que tratarán de 

entender mis necesidades y que podrán sentir satisfacción al poder ayudarme a enfrentar a la 

muerte. 
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ANEXO 5 

LISTA DE RECOMENDACIONES PARA LOS JÓVENES DE PREPARATORIA 

Alumno (a): 
Área: 
Paciente: 
Orientadora: 

Lista de recomendaciones 
Niños 
1 )Deberás tratar al niño como uno normal, solo que presenta alguna dificultad en su salud. 
2)Necesitas lavarte las manos antes de realizar cualquier actividad con el niño, y si en algun 
momento crees haber tomado algo que no esté muy limpio, vuélvetelas a lavar. Esta 
recomendación es para prevenir que le transmitas al bebé algun microbio si es que no traes 
limpias tus manos, si el bebé lo ingiere esto puede ocasionarle una diarrea, y desgraciadamente 
por esto puede llegar a morir. 
3)Si en algun momento vas a cambiarle el pañal a alguno de los bebés, utiliza guantes. Esta 
recomendación más que nada es para el momento en que el bebé padezca de diarrea. 
4 )Al utilizar los biberones, no los revuelvas ya que cada bebé tiene los suyos. Esta 
recomendación es por si existiera alguna infección bucal (hongos) que se pueden transmitir por 
la mamila. Confirma que el biberón que utilices esté hervido, esto con la ayuda del personal 
encargado. 
5)Queda estrictamente prohibido que los bebés suban al área de adultos. Esta recomendación 
es por la susceptibilidad de los bebés. 
6)No puedes dar nada sin consentimiento de las hermanas (ya sea alimento o dinero). Esta 
recomendación es por el paso no. 2. 
?)Necesitamos que consideres todas estas recomendaciones, las lleves a cabo por el bien tuyo 
y del bebé. 
8)SI TIENES ALGUNA DUDA AL RESPECTO, PREGUNTA. Más vale una pregunta a tiempo, 
que mil lamentaciones después. 

Adultos 
1 )Trata a esta persona como si fuera una persona normal, solo que tiene ciertas dificultades de 
salud. 
2)Cualquier problema que se llegue a presentar, que esté fuera de tu alcance, llama a la 
enfermera o a cualquiera de las hermanas. 
3)Queda estrictamente prohibido que si estás con los adultos no puedes bajar con los niños, al 
menos que entres con las manos lavadas y que no vuelvas a subir. 
4)Si tienes tos, gripa, etc., procura estornudar o toser lejos del paciente para que no le 
transmitas algun virus. 
5)No puedes dar alimentos a los pacientes que no sean los requeridos por la casa, ya que como 
ingieren medicamentos, ciertos alimentos les causan irritación y les pueden generar diarrea. 
AYUDANOS A NO TIRAR A LA BASURA MESES DE TRATAMIENTO. No debes dar dinero, 
háblalo con las hermanas. 
6)No hagas ningún tipo de preferencia por los pacientes, ya que tienes asignado a uno de ellos. 
Ayúdale a pasar un rato ameno, y cualquier duda al respecto, PREGUNTA. 
?)Los pacientes que aún pueden caminar, a veces te pedirán que salgas con ellos a caminar, 
para realizar esto necesitas la autorización de la Hna. Ana, y si llegaras a salir esta prohibido 
comprarles refresco, comida chatarra, café, etc., si te insisten no lo hagas los puedes perjudicar, 
en lugar de esto ofréceles una fruta o algo nutritivo. 
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8)Necesitamos que consideres todas estas recomendaciones por el bien tuyo y de la persona. 
9)Sólo tú sabrás la enfermedad que padece tu amigo (a), y sólo en la casa recordarás la 
enfermedad, es decir, fuera de ella dirás que asistes a realizar tu servicio social y el resto de tus 
compañeros igualmente se ocuparán y conocerán solamente la enfermedad de su paciente . 

ACCIONES A REALIZAR AL INICIO DE TODOS LOS DfAS DE VISITA: 
Al llegar a la casa tendrás dos cosas que realizar antes de la actividad con tu paciente 

(el orden no importa, lo importante es que las lleves a cabo): 
1 )Estar por lo menos dos minutos en el oratorio, con el fin de fortalécernos. 
2) Lavarte muy bien las manos en el lugar que se te indicará 
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ANEXO 6 

GU[A GENERAL DE TRABAJO PARA LOS D[AS DE VISITA 

8:00A.M. 
Reunión de las orientadoras para planear el día 

9:00A.M. 
Salida a la Casa Simón de Betania 

9:45A.M. 
Llegada a la Casa, actividad de rutina 

10:00 A.M. 
Se realizará la dinámica en la visita ------
Se realizará la dinámica en la fase de retroalimentación 

11:15 A.M. 
Convivencia entre los pacientes, alumnos y orientadoras 

11:40 A.M. 
Despedida 

11:45A.M. 
Etapa de retroalimentación de alumnos con orientadoras 

12:15 P.M. 
Alistarse para salir 

12:20 P.M. 
Salida al Campus 

1:00 P.M. 
Reunión de orientadoras para la etapa de evaluación 
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ANEXO 7 

DINÁMICAS PARA LAS REUNIONES ENTRE LOS JÓVENES DE PREPARATORIA Y LOS 
PACIENTES CON SIDA 

Dinámica: Técnica de escucha empática 
*Objetivos: 
a) Vivenciar la escucha empática mediante la relación con otros 
b) Experimentar la retroalimentación sin emitir juicio alguno 
e) Vivenciar la aceptación de la persona tal como es 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
1 er. momento 
1) Se formarán los subgrupos, cada orientadora con los alumnos y sus respectivos pacientes 
2) En primer término se expresarán las expectativas que se tienen respecto al grupo (uno a 
uno) 
3) Al término de lo anterior, cada miembro del subgrupo expresará lo que está dispuesto a 
aportar al resto de la gente 
4) Posteriormente, cada persona compartirá con el resto del grupo, una experiencia agradable, 
lo más reciente posible 
2do. momento 
1) Se dividirá el subgrupo, en dos a su vez. 
2) La orientadora orientará por medio del modelaje: la escucha empática , haciéndolo con una 
pareja (paciente-alumno). El resto del grupo observará dicho ejercicio 
3) Un miembro de la pareja repetirá la experiencia agradable y la orientadora será un reflejo de 
lo expresado. (Se recalca la idea de mirar a los ojos, estar atentos a la experiencia para poder 
retroalimentar a la persona) 
4) La pareja se dividirá en ambos subgrupos 
3er. momento 
1) Cada participante compartirá su experiencia y el resto del grupo lo retroalimentará 
2) Terminada la ronda de experiencias y retroalimentación, cada quien (iniciando por la 
orientadora) dirá la frase: No me importa que cambies para quererte. 
3) Al haberlo dicho cada uno, terminará el ejercicio cuando todos en grupo, repitan la frase en 
una sola voz 
*NOTA: La orientadora estará apoyando a ambos subgrupos durante el ejercicio. 

Dinámica: Ejercicio de Confianza 
*Objetivos: 
a) Acelerar el proceso de conocimiento mutuo en el grupo 
b) Estudiar las experiencias del propio descubrimiento 
e) Desarrollar la autenticidad en el grupo 
d) Dar a todos la oportunidad de hablar y de escuchar 
*Material: 
Bolsa 
Pedazos de papel en donde estén escritas las diferentes preguntas para el ejercicio: 

1) ¿Cuál es tu actividad preferida? 
2) ¿Cómo empleas tu tiempo libre? 
3) ¿Qué importancia tiene la religión en tu vida? 
4) ¿Qué es lo que menos te gusta? 
5) ¿Qué emoción crees tu, que se te dificulta controlar? 
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6) ¿Qué persona del grupo te resulta más agradable? 
7) ¿Qué comida es la que menos te gusta? 
8) ¿Con qué cualidad te distinguen los demás? 
9) ¿Cuál es tu canción preferida? 
10) ¿Cuál es tu mayor expectativa respecto a este grupo? 
11) La persona que esté a tu derecha, te hará una pregunta 
12) La persona que esté a tu izquierda, te hará una pregunta 
13) ¿Te gusta tu nombre? ¿Porqué? 
14) Si cambiaras tu nombre, ¿cómo te gustaría llamarte? 
15) ¿Cuál es tu animal preferido? 
16) Si fueras un animalito, ¿cuál te gustaría ser? 
17) Cuando estás solo y nadie te puede ver ni escuchar, ¿qué te gustaría hacer? 
18) ¿Cómo te describirías a ti mismo a alguien que no te conozca? 
19) Termina la oración: Lo mejor de este día es ... 
20) ¿Cómo te sientes cuando alguien se sonríe contigo? 
21) ¿Qué te gustaría decir a la persona que ves cuando te miras al espejo? 
22) ¿Cómo definirías la palabra amor? 
23) ¿Cómo definirías la palabra paz? 
24) ¿Qué es lo que te gusta más de tí mismo? 
25) ¿En qué actividad participas que incluye tu alma, cuerpo y pensamiento? 
26) ¿Cuál fue tu primera impresión, sobre la persona que está frente a tí? 
27) ¿Qué es la libertad para tí? 
28) ¿Qué cualidad buscas más en amigos? 
29) Comparte uno de los días más felices de tu vida 
30) ¿Cómo describirías en tres palabras a la persona de tu derecha? 
31) ¿Cuál es tu color preferido y porque? 
32) ¿Cuál es el valor humano que predomina en tu persona? 
33) ¿Qué es lo que más admira en una persona? 
34) ¿Qué es lo que más te agrada de la persona que está enfrente de ti? 
35) ¿Cómo definirías al grupo? 
36) Si fueras una planta ¿cuál serías? 
37) Si fueras un niño de 7 años, ¿qué juguete comprarías y porque? 

*Proceso: 
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1) La orientadora hace una breve introducción hablando sobre el descubrimiento personal y la 
importancia de este ejercicio para lograrlo. 
2) En una bolsa se tendrán las diferentes preguntas que deberá contestar cada una de las 
personas del grupo, uno a uno, escogiendo al azar. 
3) Cuando la persona lea su papelito contestará honestamente a la cuestión y al terminar su 
respuesta, otro miembro del grupo puede hacerle comentarios al respecto o bien, cuestionarlo. 

Dinámica: Cualidades 
*Objetivos: 
a) Concientizar a los miembros del grupo para que sepan observar las buenas cualidades de las 
otras personas 
b) Que las personas descubran cualidades hasta ahora ignoradas por ellas mismas 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
1) Se reunirán en un círculo 
2) La orientadora explicará la importancia de conocer nuestras cualidades y de reconocerlas en 
las demás personas. 
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3) El ejercicio consistirá en que la persona que inicia el círculo le dirá mediante el contacto 
visual una cualidad que describa a la persona de su derecha, esta a su vez a la de su derecha y 
así sucesivamente hasta terminar la ronda. 
4) Al terminar se realizará el ejercicio al lado contrario. 
5) Al finalizar las dos rondas la orientadora dirá lo importante que es el contacto visual y el 
recalcar las cosas buenas en las personas. 

Dinámica: Bombardeo positivo 
*Objetivo: 
a) Expresar sentimientos positivos de cariño o afecto hacia una persona. 
*Tiempo: 
Dos minutos por persona. 
*Proceso: 
1) La orientadora explica cómo el afecto se basa y se forma mediante relaciones personales. 
2) Cada uno de los miembros del grupo pasará al centro del círculo y el resto de los 
participantes, dirán todos los sentimientos positivos que tendrán hacia esa persona. 
3) La persona del centro solo escuchará. 
4) El impacto es más fuerte cuando el que habla se coloca delante de la persona de la que está 
hablando, la toca o le habla directamente. (Procurar que esto suceda). 
*NOTA: Se reunirán los tres subgrupos con las orientadoras y en grupo general se hará una 
puesta en común de lo vivido, incluyendo el cómo se sintieron durante el ejercicio. 

Dinámica: Conocimiento personal 
*Objetivo: 
a) Procurar formar la propia identificación personal. 
*Material: 
Hojas de diferentes colores, tres de cada color. 
*Proceso: 
1) La orientadora pide a los miembros del grupo que durante tres minutos procure concentrarse, 
cerrando los ojos e intentando interiorizarse y tomar conciencia de sus propios sentimientos en 
esos momentos. 
2) Cada quién escogerá una hoja de color relacionándolo con los sentimientos que tiene ese 
momento. 
3) Cada quién expresará cómo se relaciona ese color con su sentimiento, es decir, por qué lo 
escogió. 
4) Después de que cada quién haya expresado su sentimiento, se dará la instrucción de que 
realice alguna figura con dicho papel y se hará el mismo procedimiento anterior. 

Dinámica: Fosforina positiva 
*Objetivos: 
a) Reconocer cualidades positivas en otras personas y poder expresarselas. 
b) Reforzar las relaciones interpersonales mediante la expresión de cualidades. 
*Material: 
Tres bolas de estambre 
*Proceso: 
1) Cada subgrupo y su orientadora, se reunirán en círculo. 
2) La persona que tenga la bola de estambre, la lanzará hacia otra persona diciendo al mismo 
tiempo una cualidad que el percibe en esa persona, esta a su vez enviará la bola de estambre 
hacia otro miembro del grupo. 
3) Se "tejerá" una telaraña con el estambre, cuando ya esté muy avanzada, se regresará la 
cualidad a la persona que lo dijo, desenrredando así la telaraña y finalizando la dinámica. 
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Dinámica: Ejercicio de sentimientos de agrado 
*Objetivos: 
a) Permitir la libertad de expresión de sentimientos de agrado y de afecto. 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
a) Los alumnos y los pacientes junto con la orientadora se reunirán formando un círculo. 

173 

b) Dentro del grupo se pedirá a un voluntario que recorriendo todo el círculo, dirá a cada uno de 
los miembros lo que le agrada de esa persona, así hasta finalizar. 
e) Cada miembro del grupo realizará lo mismo, hasta que cada uno de los miembros sea emisor 
y receptor del ejercicio. 
d) Al finalizar el ejercicio, se hará una puesta en común de los sentimientos que se vivieron en 
el grupo. 
e) Se realizará aquí mismo la fase de retroalimentación con los alumnos y pacientes, haciendo 
una toma de conciencia: 

1) ¿Cómo estás? 
2) ¿Cómo te sientes con lo que te dijeron? 
3) ¿Qué aprendo? 
4) ¿Qué voy a hacer con lo que me dijeron? 

Dinámica: Delicadezas, risa de tela, risotada seria 
*Objetivos: 
a) Conocer a los miembros del grupo mediante la movilización de energía basada en la 
expresión verbal. 
b) Ayudar a establecer confianza mediante la convivencia grupal. 
*Material: 
Una flor 
Una pañoleta 
*Proceso: 
Se formará un circulo general 
a) En el ejercicio de delicadezas, la orientadora modelará el primer paso: 
1) El jugador que está con la flor, dirá a su vecino de la derecha: Señor (nombre de la persona) 
aquí está la flor que le manda el Señor (nombre de la persona de su izquierda) y entrega la flor. 
2) Se repite el ejercicio, el fin es que no se olviden los nombres ni se omita alguno. El que llegue 
a equivocarse, se le cambiará su nombre por el de cualquier animal. 
b) En el ejercicio de la risa de tela, la orientadora estará en el centro del círculo, lanzará la 
pañoleta hacia arriba y durante este lapso de tiempo todos deberán reírse, ya que cuando la 
pañoleta caiga al suelo deberá surgir un silencio. 
e) En el ejercicio de la risotada seria, la orientadora modelará la acción de iniciar una carcajada 
diciendo : Ha! , la persona que le sigue deberá continuar con: Ha! Ha!, y así sucesivamente se 
irán agregando Ha!, cuantas personas sean en el grupo, pierde aquella persona que realice la 
carcajada sonriéndose verdaderamente. 

Dinámica: Dar y recibir afecto, pobre gatito 
*Objetivo: 
a) Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto. 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
a) Se reunirán en subgrupos con cada orientadora 
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b) La orientadora empezará dando una explicación de cuan difícil es dar y recibir el afecto. Y 
explicará que la forma en que se realizará la dinámica lleva el nombre de bombardeo intenso 
e) En el grupo se escojerá a una persona para que sea el foco de atención y cada miembro del 
grupo le dirá los sentimientos positivos que siente por esa persona. La modalidad que se puede 
incluir es el que la persona se ponga de pie y tenga contacto con ella, ya sea tocándole un 
hombro o tomándola de las manos 
d) Así se realizará con todas las personas del grupo 
e) Al finalizar se harán comentarios de lo experimentado 
f) En el ejercicio del pobre gatito, se hará un círculo y una persona que está en el centro del 
mismo se acercará a otra persona y le ronroneará como gato, le maullará, y actuará como tal. 
La persona que está sentada le tocará la cabeza y le dirá: Pobre gatito y si al decirlo se ríe, hará 
las veces de gatito. 
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ANEXO 8 

DINÁMICAS PARA LAS SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS JÓVENES CON 
LAS ORIENTADORAS 

Dinámica: Círculo de toma de confianza 
*Objetivos: 
a) Establecer un sentido de pertenencia al grupo 
b) Tomar confianza entre los miembros del grupo, unos con otros 
e) Distinguir las diferencias de un grupo, cuando no se tiene confianza en el grupo 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
1) Una orientadora hace la función de facilitad ora del proceso, reuniendo al grupo formando un 
círculo 
2) Los miembros del grupo estarán de pie, de tal manera que cada participante toque hombro 
con hombro al compañero de ambos lados 
3) Se pondrá una música de fondo, con la cual la facilitadora invitará a estar relajados, 
utilizando la idea de que se forma parte de un grupo 
4) Se inicia un movimiento de lado a lado, llevando un ritmo en todo el grupo. La facilitadora 
observará las características del movimiento, la participación y la actitud de los participantes 
(Tiempo: 5 a 10 minutos) 
5) Al finalizar se pone una puesta en común en subgrupos, con la experiencia individual 
6) Se focaliza la idea de que a raíz de que se vayan conociendo en el grupo, aumentará la 
confianza en el mismo 

Dinámica: Conciencia de éxito 
*Objetivos: 
a) Tomar conciencia de los éxitos personales en el proceso como prestador de servicio social. 
b) Descubrir los elementos y recursos personales que le permitan tener éxito y valorarse como 
persona. 
e) Reafirmar los propios éxitos porque generalmente estos no son reconocidos por las personas 
que nos rodean. 
*Material: 
Lápices 
Hojas blancas con un árbol (ver en la siguiente hoja) al centro en donde se describan ellos 
mismos como prestadores de servicio social, y escriban: 

a) en las raíces, los recursos personales que tiene 
b) en la tierra todo lo que recibe y da al lugar en donde presta su servicio social 
e) en las ramas los éxitos que tiene como prestador de servicio social 
d) en el ambiente los ideales que tiene a corto plazo en el lugar. 

*Proceso: 
La orientadora entregará una hoja de trabajo explicando que se tomará en cuenta el 

estar prestando un servicio social en Casa Simón de Betania. 
Cada quien escribirá lo que corresponde y al final se hará una puesta en común, 

diciendo: 
a) ¿Porque estoy trabajando aquí, ahora? 
b) ¿Qué es lo que más me gusta de mí y de lo que hago? 
e) ¿Qué me gustaría cambiar de lo que vengo a hacer? 
d) ¿Qué puedo hacer para lograrlo? 
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Al fi nal la orientadora hará un cierre de los comentarios ayudando a captar la idea de 
que todos somos exitosos, teniendo siempre algo que aportar a los demás. 

Dinámica: Toma de conciencia 
En base a la actividad realizada preguntar: 

1) ¿Cómo te sentiste? 
2) ¿Qué aprendí? 
3) Realizar una acción concreta. 

Dinámica: Recuperación de energía, expresión corporal 
*Objetivo: 

.a) Movilizar la energía corporal y facilitar la tarea común y la libre expresión de las diferencias 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
1) Hacer un círculo intercalándose las orientadoras. 
2) Una persona al centro con los ojos cerrados, da algunas vueltas con la mano extendida 
apuntando hacia adelante y al detenerse dirá: conejo o elefante. 
3) La persona a quién apunte hará: 
a) Si es conejo, se pondrá el rabo con las manos atrás mientras que las personas que se 
encuentran a ambos lados le pondrán las orejas 
b) Si es elefante, se pondrá con las dos manos la trompa hacia adelante mientras que las 
personas que se encuentran a ambos lados, se incarán con una sola rod illa simulando sus 
piernas. 
4 )Si las tres personas no rea lizan el ejercicio rápido, la persona a la que apuntaron perderá e irá 
al centro. 
NOTA: Al finalizar se hará una puesta en común de lo vivido ese día. 

Dinámica: Recuperación de energía, expresión verbal 
*Objetivo: 
a) Permitir la expresión verbal en forma rápida y vital, especialmente a quienes permanecen 
más tiempo en silencio. 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
1) En el subgrupo, la orientadora explicará que se harán metáforas respecto a ciertos temas: 

-la vida 
-la amistad 
-el éxito 

2) Y la instrucción es la siguiente: ¿A qué piensan que se parece .. .. ? Se puede hacer la 
metáfora con un alimento, con un animal o con alguna cosa. 
3) Cada miembro del grupo contará con 3 minutos para exponer su idea. 
4) Al finalizar se hará una toma de conciencia de la experiencia. 

Dinámica: Cualidades del vecino 
*Objetivos: 
a) Reconocimiento de las cualidades de cada uno de los miembros del grupo. 
*Material: 
Ninguno 
*Proceso: 
a) Se hará un círculo general 
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b) La orientadora inicia a la derecha diciendo: Mi vecino es ... (menciona una cualidad). Todos los 
jugadores deberán decirle a su vecino una cualidad pero con la misma letra con la que inicia la 
primera cualidad . Por ejemplo: Mi vecino es guapo, el otro dirá: mi vecino es galante, el otro: mi 
vecino es gran estudiante, etc. 
e) Se hará una nueva ronda pero hacia el lado contrario. 
d) Se hará una toma de conciencia general dirigida por alguna de las orientadoras. 

Dinámica: Diálogo sobre el VIH, tarea de realizar el collage 
*Objetivos: 
a) Explorar los sentimientos y actitudes de los participantes ante el SIDA para poder iniciar el 
diálogo . 

. b) Discutir el impacto de este tema en un prestador de servicio social. 
*Material: 
Hoja de trabajo 1 para alumnos (ver página siguiente) 
Un recipiente para los papeles 
Un rotafolio 
Marcadores 
Lápices 
*Proceso: 
a) En subgrupos con cada orientadora se responderá a la hoja de trabajo 1, siendo ésta 
anónima 
b) Se pedirá que en el recipiente se mezclen las hojas de trabajo 1. 
e) Posteriormente cada uno de los participantes leerá una de las hojas del recipiente y otra 
persona pondrá las ideas en común en un rotafolio. 
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HOJA DE TRABAJO 1 

Es importante que usted entre en contacto con sus sentimientos y pensamientos frente 
al tema del SIDA. 

INSTRUCCIONES: Completa las siguientes frases con lo primero que llegue a su mente. 
Cuando hayas terminado ponga la hoja en el recipiente en el centro del salón. 

CUANDO ALGUIEN ME DICE SIDA, YO PIENSO: 

CUANDO ALGUIEN ME DICE SIDA, YO SIENTO: 
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ENTREVISTA CUALITATIVA A PROFUNDIDAD CON UN PACIENTE CON VIH 

Nombre: Saúl 
Edad: 28 años 
Diagnóstico: Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida 
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¿Cuándo aproximadamente te enteraste de que estabas infectado? en Octubre de 
1996 me realicé la última prueba y salió positiva, la persona que me contagió falleció el año 
pasado, ¿de qué murió él Saúl? él tomaba mucho, y pues estaba enfermo del hígado, y murió 

.de cirrosis hepática, ¿cuánto tiempo entonces tienes con la enfermedad? pues yo creo que 
como unos 4 ó 5 años, pero de saber que la tengo pues de Octubre para acá, ¿él había sido tu 
única pareja? no, ¿no sabes probablemente si fue él o fue otra persona la que te haya 
contagiado? si, probablemente fue otra persona, no creo, bueno con seguridad tal vez fue él, 
pero ... pero no ha sido mi única pareja, a lo mejor y si fue él, ¿cuál fue tu primera reacción a 
nivel de sentimiento o a nivel de conducta cuando te enteraste de que estabas 
diagnosticado por esta enfermedad? pues ... pues fue muy tranquilo, fue tranquilo, asumiendo 
la responsabilidad de tener una enfermedad así, o cualquier otro tipo de enfermedad, puesto 
que uno que lleva ese tipo de relaciones riesgosas sabes a lo que te expones, ¿sabías a lo que 
te exponías? claro, aún así yo nunca pensé que fuera a infectarme, yo decía, no podría ser yo 
el infectado, ¿lo veías lejano? si, y pues nada que si resultó, como quiera yo no lo creo, 
¿porque te sientes bien? si. 

Antes del diagnóstico ¿qué cosas tú conocías de la enfermedad? relativamente 
muy poco, lo que se veía en las campañas, nada más, que, cuestión de que tuvieramos un sexo 
seguro, con preservativos, ya que andaba muy fuerte la epidemia del SIDA, estaban fuertes las 
campañas antes de infectarme o antes de que saliera diagnosticado, pero te vuelvo a repetir, yo 
pensé que iba a ser inmune. 

En relación a la última pareja que tuviste, ¿qué sentimiento tienes hacia él, aunque 
ya no esté, creyendo o teniendo la posibilidad de que te haya contagiado? no pues, que le 
puedo decir, yo por mi parte, lo quise mucho, lo quiero y lo respeto, pero ahí en fuera rencor no 
le guardo, odio tampoco, pues no tengo ningún sentimiento en contra de él , malo no, al 
contrario. 

Entonces relativamente la duración que tú tienes con la enfermedad ¿es poca? 
diagnosticada si. ¿Y los primeros síntomas que tuviste? ah, ya con síntomas tengo más o 
menos como un año, ¿y cuáles han sido? la pérdida de peso, el cansancio en mis piernas y 
las fiebres, ¿eran continuas? si, muy frecuentes, ¿qué te llevó a hacerte la prueba? la 
doctora, una doctora Garza entonces yo me trataba con ella, y ella me invitó a hacerme el 
examen, porque ya me lo había hecho en dos ocasiones, uno en Diciembre (del 95) y en Julio 
del año pasado, y se me diagnosticó en Octubre, inclusive la doctora me preguntó: "¿Ya te 
hiciste el examen del SIDA?" y le dije que si, que uno en Diciembre y otro en Julio y que habían 
salido negativos, y me dijo "¿te volverías a hacer otra vez el examen?" si, porque yo sentía la 
seguridad de que iban a salir negativos, ¿dónde te los hiciste? uno en la Clínica 25 y el otro 
en unos laboratorios, y los dos salieron negativos, hasta Julio, ya en Octubre que me hicieron el 
tercer examen, que me hicieron el E LISA en el Hospital Universitario, ya salió positivo. ¿Qué te 
hizo pensar que necesitabas realizarte la prueba, qué te pasó que llegaste con la Dra.? si, 
ya entiendo, el primer examen que me hice, fue por curiosidad, más que todo por curiosidad, la 
esposa de mi patrón trabaja en la Clínica 25, yo me sentía mal de las piernas, y le dije que si 
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me podía atender ahí y me dijo que si, entonces me mandaron hacer unos análisis de sangre, 
entonces yo le hice el comentario de que si también sacaban el del SIDA y me dijo que si, y le 
dije que si se lo podía encargar y cuando me llevó los resultados me dijo que habían salido 
negativos, que todo estaba muy bien, que lo único que traía era una pequeña baja de vitaminas, 
por eso la dolencia en las piernas, le pregunté que onda con lo del SIDA y me dijo que estaba 
bien que habían salido negativos, entonces empecé a tener más dolencias en las piernas, con 
fiebres y me empezó a salir el algodoncillo en la boca, es un herpes, me traté con un doctor 
particular y él me pidió que me hiciera el examen del SIDA y por eso me lo hice en un 
laboratorio y salió negativo y entonces no sabía a qué se debía el algodoncillo que traía y las 
dolencias en las piernas además de las fiebres tan altas, supuestamente eran síntomas de 
SIDA, por eso me mandó pedir el examen y salió negativo, siguió la enfermedad, las fiebres, el 

.algodoncillo, la presión alta y es cuando me seguí tratando con la Dra. Garza en el Hospital 
Civil, ella me daba tratamiento muy bueno para las piernas, las gripas, la calentura, para la tos y 
para el algodoncillo, pero no me hacia efecto y ella decidió que me hiciera otra vez el examen, o 
sea me lo dio por opción y me dijo: "oye, ¿te harías otra vez la prueba del SIDA? y le dije que si 
que ¿porque no? si de eso se trata cualquier estudio que sea necesario, más que nada porque 
yo tenía la curiosidad, más que nada la necesidad de saber de que estaba realmente enfermo 
para poder atenderme y pues ... (se hizo un silencio) pues salió positivo, ¿quién fue la persona 
que te dio ese diagnóstico? la Dra. de Infecto, ¿me quieres describir cómo fue ese día? 
pues fue tremendo, fue duro, pero .. . tranquilo, tranquilo, sabías a lo que te exponías, sabías a lo 
que ibas, eh! subconscientemente ibas ya preparado para todo, tanto para un si como un no, 
fue un poco drástico, fue un poco duro, porque no pude expresar lo que yo sentía en ese 
momento pues tenía una serie de sentimientos contrariados, quería llorar, quería gritar, no sé, 
quería salir corriendo, no saber nada, pero lo tomé con calma, cuando me dieron ya el 
diagnóstico me fui directo con la Dra. Garza, y pues le dije que me acababan de dar los 
resultados de los análisis y salí positivo, y ella me dijo que ya temía eso, y me dijo que qué 
pensaba hacer, y pues no sé, la doctora que me dio el resultado me preguntó lo mismo y yo le 
dije que qué se suponía que debía hacer, me dijo que podía llorar, correr o tener cualquier 
reacción, pero porque en ese momento me quedé callado, no hice nada, y le dije qué se supone 
que debo hacer, ¿ir planeando mi funeral?, me dijo que no pensara así, le dije pues es que así 
es, se corta todo de tajo, todo se corta de tajo, me sentía tranquilo a la vez, en ese momento se 
presentaron ciertas situaciones de toda mi vida, lo puedo ver como una bendición o como un 
castigo, a lo mejor como una bendición, porque tanto que le pedía yo a Dios que quería estar 
muerto, porque ya no quería sufrir, ya no quería llorar, digo yo ahora que tengo la oportunidad, 
ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, ahora que Dios me manda esta oportunidad, a lo 
mejor de morirme, a lo mejor de enmendarme para poder morir feliz, tranquilo, ¿porqué me 
niego a aceptarlo? porque al principio siempre va a ser negación, no es fácil decir tengo SIDA 
que· buena onda, que padre, ¿tú pasaste por la negación? si, el primer día si, ¿cuánto crees 
que te haya durado más o menos ese periodo de negación? pues fueron más o menos 2 ó 
3 meses desde que me dieron el examen, hasta que me dieron los resultados, hasta antes de 
venirme a esta casa, pero no era tanto que yo me sintiera negativo, ¿era la situación la que no 
podías creer? si, era algo que yo no podía creer, yo pensaba que yo no tenía nada, que no 
estaba enfermo, que tenía una anemia, si, porque tenía una anemia muy fuerte, pero no, no, no 
pensé que tuviera eso, del diagnóstico que te dieron, la Dra. Garza fue la primera en 
enterarse, pero de gente que tú conocías ¿a quién decidiste contarle que tenías la 
enfermedad? a un amigo mío, a un amigo mío que le tengo mucha confianza, lo quiero mucho, 
tenemos muchos años de conocernos y a él fue al primero que le hablé, bueno primero llegué 
con mi tía, llegué a casa de donde estaba viviendo con mi tía y le platiqué de los resultados, 
porque yo tenía la necesidad de platicarlo, vaya, me decía la Dra. Garza que lo platicara con 
alguien y la primera persona que se enteró fue mi tía, la segunda persona fue mi amigo Ricardo 
¿y porqué ellos? mi tía porque le tengo confianza, porque ha sido una persona que siempre 
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me ha apoyado, siempre me ha aconsejado y yo creo que podía contar con ella en estos 
momentos, vaya, en esos momentos que fueron tan difíciles, que yo me sentía seguro, que en 
lugar de sentir y recibir un desprecio iba a recibir un apoyo, es por eso que lo hice, ¿y tu amigo 
Ricardo? pues en mi amigo Ricardo porque ya habíamos platicado en muchas ocasiones 
acerca del SIDA, él fue la primer persona que se enteró de que la pareja que yo traía había 
muerto de SIDA, él me dijo, él lloró mucho, sufrió mucho por esa situación, porque él pensaba 
que yo también estaba infectado, pero yo le decía que no, que no era cierto, entonces ya 
cuando le dije, me dijo: "ya ves, te dije, a lo mejor fue él", ¿y sigues viendo a Ricardo? si , él 
fue el que me trajo a esta casa, si él me trajo a esta casa nada más que no le gusta venir, ¿ha 
cambiado su percepción hacia ti, dices que al principio cuando no te sabía infectado, se 
sintió mal pensando que lo estabas, cuando lo supo que pasó? pues él me sigue queriendo 
_mucho, me sigue queriendo igual, has de cuenta que somos como dos hermanos, lo único que 
él si no soporta es verme en esta situación, porque como él me lo dijo: "yo no te quiero ver 
morir'' dijo: "porque no lo soportaría", es por eso que no viene, no quiere verme en esta 
situación, ¿tú crees que necesitas la presencia de él, por lo que estás diciendo yo veo que 
tú respetas esa parte, el hecho de que él no lo soporte? claro, yo lo respeto, él sabe que lo 
necesito, pero como él me lo dijo y me lo ha dicho muchas veces, y me lo dijo la última vez que 
vino, "aunque yo no esté contigo presente, quiero que sepas que mi corazón está contigo, te 
quiero mucho, si no vengo es porque no me aguanto" y si, las veces que ha venido se la ha 
pasado llorando, y le digo: que tienes tonto (se ríe a carcajada abierta), pobrecito, por eso no 
viene, pero ... yo sé que él está conmigo y en cualquier momento que le hablé por teléfono o que 
lo necesite aquí está, por ese lado estoy tranquilo, con él y con toda mi familia, es a lo que iba, 
ya cuando se enteró tu tía, tu amigo Ricardo, ¿tu familia, cuándo y cómo se enteró? al 
poco tiempo después se enteraron por medio de mí, yo mismo platiqué con ellos, yo mismo les 
dije mi situación, yo mismo les planteé mi situación, pues sí hubo una ofuscación muy grande, 
porque te vuelvo a repetir, lo que pensaba yo, pensaban ellos también, de que ¿porqué a mí? 
¿porqué yo? ¿porqué yo tenía que haber salido infectado?, si, hasta ahorita lo han tomado con 
calma, con mucha entrega, yo creo que ahora estamos más unidos que antes por esta 
enfermedad, nos vino a unir más, ¿en relación a tu familia, cómo ha sido el apoyo que has 
recibido de ellos? muy grande, recibí un apoyo muy grande, lo que ellos no quieren es que me 
decaiga, lo que ellos no quieren es que me deje morir, lo que ellos no quieren es que me deje 
vencer por esta enfermedad, ellos lo toman como si fuera un cáncer cualquiera, un azúcar 
cualquiera que con tratamiento te puedes curar y son los ánimos que me dan, que le eche 
muchas ganas, que me tome el medicamento, que descanse, que tenga mucho reposo, ya que 
soy una persona de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, entonces yo quiero ahorita echarle 
todos los kilos, y echarle todas las ganas del mundo, porque ya quiero largarme de aquí ... , pero 
le estás echando ganas, (se ríe) pero luego me dicen que descanse, descansa un tiempo más, 
cuídate, ve por tí, me dicen, ¿has tenido visitas de ellos aquí? si, frecuentemente, ¿qué tan 
frecuentemente? cada 8 ó 15 días, ¿entonces te echan porras muy seguido? si , a parte 
cuando voy a la casa, me reciben muy bien, es más fácil que salga yo de aquí, a que ellos 
vengan para acá, ¿cómo te sientes tú con ese apoyo? uhy! feliz, para mi es lo máximo, ¿y 
estás consciente de que mucha gente no lo tiene? si claro, es un privilegio para mi tener el 
apoyo de mi familia, ya que muchos carecen de ese apoyo, y de la familia, es por eso que 
muchas veces mueren muy rápido, mueren muy rápido, por la impresión de sentirse 
despreciados, hasta ahorita no ha sido mi caso, a lo mejor lo voy a sufrir alguna vez, porque yo 
creo que yo tampoco estoy excento de cualquier desprecio, pero por lo pronto no lo he vivido, 
yo creo que el día que lo viva, voy a tener las suficientes fuerzas, el suficiente valor para 
enfrentar esa situación, además estar 100% consciente de lo que vas a escuchar y de lo que 
vas a contestar, ¿entonces no has tenido ningún tipo de rechazo de ninguna persona? no, 
ni de mis amigos ni de mi familia, ¿y otra gente? no, respecto a tu trabajo, ¿porqué te 
saliste? yo ya no podía caminar, porque ya mis piernas ya no me ayudaban y como era el 
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trabajador único con otro cocinero en ese restaurant, era mucho, exageradamente el trabajo y 
ya no pude, tuve que hablar con mi patrón, no tenía Seguro Social, hablé con él, lo único que le 
pedía era tiempo para recuperarme, ¿él supo entonces lo de tu enfermedad? no, no lo enteré 
y ya no me preguntó nada, lo único que le dije era que si quería ocupar a otra persona, que lo 
hiciera, porque yo no estaba 100% seguro de, no había seguridad ya que en un trabajo de esos 
se necesita de todo el dia, todos los días, ¿cuánto llevabas trabajando ahí? poco, más o 
menos 3 ó 4 meses, ¿te hace falta el trabajo ahorita? si, para sentirme útil, ¿tú estás 
dispuesto a hablar con tu antiguo patrón y decirle todo? claro, hasta ahorita no lo he 
intentado, porque no me han dejado salir de aquí, pero teniendo la oportunidad, si lo hago y no 
sólo con él sino con mis patrones anteriores, ¿en qué otros lugares has trabajado? en puros 
restaurantes, es tu fuerte, claro, me encanta la cocina. 

Tú me mencionaste que antes de ser diagnosticado tú tenias el pensamiento hacia 
Dios de querer morirte, de querer dejar de sufrir, de querer dejar de llorar, me lo 
mencionaste, si, así es ¿porqué? ¿qué es lo que te hacía pensar así, antes de ser 
diagnosticado? pues una serie de cosas, de circunstancias, la misma vida , el mismo maltrato, 
el mismo sufrimiento, el mismo abandono que, pues en el cual vives, que dices tú, ya no, ya no 
quiero saber nada, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, inclusive a veces uno piensa de 
manera egoísta y dices ¿porque a mí? y es cuando piensas más que todo en dejar de existir, 
vaya, me quieres contar alguna situación que te hacía pensar así, antes de ser 
diagnosticado, ¿qué te hacía sufrir? pues, principalmente, el sufrir (titubeaba y hablaba de 
manera pausada) de que, lo, lo, pues lo peor del caso fue cuando mi madre nos abandonó, si y 
lo segundo fue cuando mi abuela nos corrió de ahí de donde vivíamos, porque nosotros nos 
fuimos a vivir con mi abuela, la mamá de mi mamá, entonces has de cuenta que mi mamá se 
casó y nos dejó ahí en casa de la abuela, ella agarró sus garritas y se fue, y has de cuenta que 
al poco tiempo mi abuela nos dice, o se van con su mamá o a ver a donde se van, porque yo ya 
no los quiero tener aquí, entonces has de cuenta que yo opté por rentar una casa y ahí me fui a 
vivir con mis hermanos y desde entonces fue luchar, sufrir, porque has de cuenta que me tocó 
vivir el papel de padre y madre, porque yo atendía a mis hermanos, los cuidaba, les lavaba, les 
hacía lonche, aparte de trabajar, me encargaba de renta, luz, agua, gas, todo lo que es 
responsabilidad de una casa, pero a los 15 ó 16 años, tu sabes que a esa edad es muy difícil y 
más cuando no tienes bases, no tienes orientación, no tienes consejo, no tienes apoyo, no 
tienes cuidado, no tienes con quien platicar, más que con tus compañeros de trabajo o tus 
vecinos que muchas veces con los vecinos no se puede platicar, depende qué tipos de vecinos 
tengas y si les tienes confianza o no, entonces llega un grado de que se te va acumulando todo, 
todo y explotas, si, fueron muchas lágrimas derramadas y por eso, por eso, decidía, bueno 
pensaba más bien dicho, no decidía, porque nunca he atentado en contra de mi vida, pero si 
pensaba que, preferiría mejor estar muerto que pasar todo esto, ¿y cómo lograste salir de ahí, 
de ese sentimiento? pues, la voluntad de Dios es muy grande, si la voluntad de Dios es muy 
grande y gracias a Él sigo con vida, hay un cierto sentimiento que era el que te hacía en ese 
momento sufrir, llorar, ¿qué sentías tú con ese padecer, cómo te sentías tú? pues sentía 
un mundo, yo sentía el mundo completamente encima, has de cuenta que sentía todas las 
responsabilidades encima de mi y era una cruz muy dura, era un peso muy duro y más porque 
se podría decir era practicamente un niño, si, porque quién a los 16 años tiene una 
responsabilidad de casa, luz, agua, gas, renta, comida, vestido y calzado, es un tanto difícil 
pero ... vaya, se va superando todo eso día tras día, eso es. lo que pasa y pues no sé, sentía 
dolor talvez por la pérdida de mi padre, por la pérdida de mi madre, por el dolor de no contar 
con nadie ni con la familia, entonces has de cuenta que creces solo, a la expectativa y ese es el 
dolor, ¿sigues sintiendo ese dolor? no, ahorita ya no, ¿en qué se ha convertido ese dolor? 
pues, ahorita en mi situación actual, no sé, en mucho respeto, mucho respeto hacia mis 
familiares, hacia mi madre, pues hacia mis hermanos, pues porque hemos salido adelante 
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juntos, entonces a tus 15 años ¿fue cuando falleció tu padre? no, tenía yo 11 y cuando tenía 
15, mi madre nos abandonó, ¿y se volvió a casar? si, así es. 

Me decías que antes de llegar aquí, tú llegaste aquí en Octubre, estuviste 
hospitalizado después... si, a finales de Noviembre, ¿cuánto tiempo estuviste 
hospitalizado? semana y media, a raíz de ... neumonía, que te inició ¿cuánto tiempo atrás? 
estuve padeciendo casi dos semanas de mucha fiebre y tos, muchas flemas, hasta el grado de 
no soportarlo, entonces fui a consultar, no me consultaron porque no era día de consulta, los 
días de consulta son los jueves y yo fui un lunes y fui con la Dra. Garza, ella fue la que me 
consultó y me mandó sacar radiografías y ella fue la que me internó, me dijo que traía una 
infección muy fuerte en el pulmón izquierdo, traía una neumonía terrible y que tenía que 

_internarme, si no me internaba, ponía en riesgo mi vida, ¿cómo te sentías estando 
hospitalizado, con ese trago tan amargo? hijole, me pusiste una pregunta muy difícil , no pues 
quien sabe, no sé, yo creo que todo es voluntad de Dios, todo es obra y gracia de Él , sino 
hubiera sido por Él o talvez la misma vida que había llevado, que dentro de todo mi dolor, yo 
sentía un inmenso cariño, o tenía guardado dentro de mi un inmenso cariño, no nada más por 
mi sino por mis hermanos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, que yo creo que 
eso me ayudó y eso fue importante en ese trago tan amargo, el poder sentirme útil para los 
demás, ¿cuántos hermanos tienes? tengo 6, aparte de mi, son 5, conmigo en total somos 6 
hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, es un hombre y una mujer mayor que yo, yo soy el tercero 
de la familia y luego hay otros 2 hombre y una mujer, sin embargo, tú siendo el tercero en 
ese tiempo, tú estuviste a cargo de los hermanos mayores, tuve que hacerme responsable 
de ... bueno no precisamente que haya tenido, lo que pasa es que las circunstancias me orillaron 
a eso, ya que mis hermanos, mi hermano mayor sí trabajaba, pero has de cuenta que, trabajaba 
pero para él, si, y mi hermana no trabajaba, mi hermana mayor que yo, al poco tiempo de que 
mi abuela nos corrió, ella se casó con mi cuñado, con el que es ahora mi cuñado y pues ya, se 
fue a vivir con él , durante un tiempo vivieron conmigo en la casa que renté, que yo rentaba, y al 
poco tiempo se desocupó una casa de al lado donde vivía, o donde vivíamos más bien dicho, 
ellos se cambiaron aparte. 

Por cosas que me has comentado, y lo que me has dicho, tengo entendido que 
eres homosexual, así es, ¿a partir de qué tiempo crees tener esa preferencia sexual? 
pues yo te podría decir que ser homosexual, tener esa preferencia es desde niño, yo me 
acuerdo cuando yo estaba en la escuela, siempre mi idea o mi inclinación eran los niños o sea a 
mi me gustaban muchos los niños y me gustaba mucho convivir con las niñas, porque jugabas a 
las comadritas y todo ese rollo, me gustaban mucho los niños desde ese entonces, en la 
escuela había un niño que me gustaba mucho y me juntaba mucho con él , inclusive estábamos 
en el mismo equipo de voleibol, para variar su nombre, se llama Alfredo (suelta una carcajada), 
me gustaba mucho ese niño, me gustaba mucho convivir con él, me gustaba, no sé, platicar con 
él, jugar con él y no nada más él, habla otros que me gustaban, que me llamaban mucho la 
atención, me gustaba estar con ellos, uno de ellos que no sé, yo sentía que yo lo quería mucho, 
era algo, no sé, yo sentía algo muy bonito por ese niño, en paz descanse, me dolió mucho su 
muerte cuando me enteré de que él murió, tenía yo 11 años cuando me enteré de que él había 
muerto ahogado en una alberca, has de cuenta que fue un golpe muy duro para mí, lo sentí 
mucho, lo sentí mucho y no sé si sería el hecho de que me llamara mucho la atención ese niño 
o el simple hecho de ser niños, no como hombre vaya, sino como ser humano y aparte que 
eramos vecinos y pues jugábamos toda la racilla y eso fue lo que me dolió, me dolió mucho, ¿a 
qué edad tuviste tu primer experiencia sexual? como a los 17 años, como a los 17 años 
conocí a un muchacho de .. . bueno estaba enamorado de él, estaba enamorado de él y llevamos 
una relación de 3 años él y yo (hizo un silencio muy marcado), ¿diferente esta relación a la 
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persona que crees te haya contagiado? si, totalmente diferente, ¿entonces esta persona 
fue tu primera pareja? así es. 

A raíz de que te supiste contagiado de esta enfermedad, me habías comentado 
que antes de saberlo, tú tenías un conocimiento muy vago del SIDA, que sabías lo que 
decían las campañas y ... publicidad, /o que escuchaban todos, lo normal, a raíz de la 
enfermedad ¿te interesaste por conocer más acerca de ella? claro, ¿qué conoces ahora? 
más que todo las reacciones que podemos tener, las caídas que podemos tener, el cómo 
mantenernos en cierto estado de ánimo para no tener depresiones, que me ha ayudado 
muchísimo, el saber los pros y los contras de esta enfermedad, el saber que no puedo infectar 
con el simple hecho de tocar a una persona o de besar a una persona, he aprendido mucho 

_acerca de esta enfermedad, ahora que estoy dentro de ella, he aprendido a vivir con esta 
enfermedad, sobre todo a educar a mi familia más que todo, que no por el simple hecho, bueno 
de hecho mi familia no son tan asustadizos de que "hay no te me acerques por que me vas a 
infectar", al contrario, pero esto también me ha servido para orientarlos a ellos, de que no por el 
simple hecho de yo comer en su plato o más bien que ellos coman del mío, se van a infectar del 
SIDA, yo lo único que les digo es que este mal se transmite por medio de una transfusión de 
sangre o por medio de una relación sexual, y bueno ... la mayoría de mi familia saben que soy 
homosexual y saben el tipo de vida que llevo, y te digo la mayoría de mi familia porque muchos 
de mi familia no lo saben, porque no he hablado abiertamente con ellos, pero en el fondo yo se 
que sí lo saben, porque has de cuenta que no existe ni una pregunta, ni una interrogación de 
oye ¿porque no te has casado? o no te conocemos ninguna novia, vaya, cositas así normales, 
pues ya estás grande tienes 28, 29 años ya estás en edad de hacer tu vida, yo siento que hasta 
ahorita mi familia me ha respetado, tanto mis hermanos como mi madre, me han respetado en 
esta situación de mi vida, más nunca me han cuestionado acerca de mi vida, la única con la que 
yo me explayado abiertamente así es con mi hermana mayor que yo, sabe como soy, sabe 
cómo vivo y ¿porqué no decirlo? le he platicado de mis parejas, la relación que yo he llevado 
con ellas y a veces los enojos o los disgustos o los momentos felices que paso yo, o que he 
pasado yo con esas parejas que he tenido, con las personas que he convivido, ella jamás me 
ha echado en cara o me a reclamado, ni recriminado en lo absoluto ni nada por el estilo, al 
contrario siempre me ha dado todo su apoyo y que si en algún momento de mi vida me siento 
triste o ganas de platicar o cualquier cosa yo se que puedo contar con ella, eso es lo que me ha 
mantenido ahorita vivo, a raíz de tu enfermedad, de las parejas que has tenido, de lo que 
me platicas ¿cómo consideras que vives actualmente tu sexualidad? (haciendo un cambio 
de tono de voz, contesta:) pues no, no entiendo tu pregunta, y pues no se que contestarte, (hizo 
una pausa) a raíz de que yo terminé con mi última pareja, ya hace casi 5 años, yo decidí no 
tener más relación sexual con nadie y dije yo, ya basta no, y desde entonces no tengo contacto 
sexual con nadie, he conocido muchas personas, y si, he conocido a muchas, me han hablado 
muchas personas, pero no sé, es algo que no podría explicarte con palabras, es un sentimiento 
que no podría explicarte con palabras, pero que ... no sé si será una mezcla de temor o confusión 
de querer seguir llevando esa misma vida, eso sería el rollo, como que, vaya como que no me 
he puesto a pensar detenidamente que es lo que voy a hacer ahora después de ... ahorita estoy 
viviendo el momento y nada más. 

Cuando me mencionaste a Ricardo dentro de tu cuadro de amigos que te 
apoyaban, me quedé con una inquietud ¿él es homosexual? si, ¿lo has visto? últimamente 
no, tengo tiempo de que no lo veo, no hace mucho tiempo pero si relativamente algo de tiempo 
(hizo una pausa) pero ... yo sé que él está conmigo, yo sé que él está conmigo, aunque no esté 
aquí presente, no esté presente ni todos los días, ni cada semana ni cada ocho días, yo se que 
el corazón de él está aquí conmigo, mientras lo tenga yo presente en mi mente, en mis 
pensamientos, en mis recuerdos, yo se que si yo me levanto deprimido o si yo me levanto 
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llorando o cualquier cosa, yo sé que con el simple hecho de pensar en Ricardo, en lo que él me 
diría en esos momentos, o sea eso me fortalece, eso me fortalece, de la pareja tuya, que no 
has dicho su nombre, que murió de cirrosis, decir: me acuerdo de .... pienso en ... ¿ qué 
recuerdo te viene a la mente cuando piensas en él? ¿en Plácido? se llamaba Plácido, pues 
lo único que puedo sentir por él, es un cariño que yo sentí por él, muy bonito y nada más, pues 
porque lo tengo en mi mente como algo muy bonito, muy grato, me mencionaste que tu 
familia tuvo una reacción de ofuscación ante el diagnóstico de tu enfermedad, ¿cómo 
describirías esa ofuscación? vuelvo a repetirte que muchos de mi familia no saben que soy 
homosexual y será porque no me he puesto a platicar con ellos abiertamente, entonces ellos se 
preguntan el ¿porqué de esta enfermedad?, esa es la ofuscación que hay, porque se supone 
que yo no soy homosexual, y no soy bisexual, no llevo una vida mal sana, entonces ¿porqué a 

_mí?, pero es cuestión de que, como yo no he platicado con ellos abiertamente, porque como 
ellos no aceptan del todo el homosexualismo, para cierto tipos de familia el homosexualismo es 
una cochinada, es algo peor es algo muy bajo, es lo peor, eso me ha detenido un poco para ser 
yo abierto con ellos, en ese aspecto de mi vida homosexual, si ellos tuvieron otro concepto, o el 
sentir yo que no iba a ser despreciado, humillado y no por no querer enfrentarlo, sino 
simplemente por no crearme una serie de problemas, ni de resentimientos en contra de mi 
familia, eso es lo que me ha detenido, pero te vuelvo a repetir, aún sin embargo 
cuestionamientos no ha habido, de que me digan, oye: pues ya estás grande, que onda 
¿porqué no te has casado? ya tienes 28 años, bueno 27 que es cuando ellos se enteraron, una 
novia no te la conocemos, esa es la confusión, esa es la duda de que ¿porqué?. En una 
ocasión me preguntó la Dra. Garza que si yo estaba dispuesto a hablar con mi familia acerca de 
mi homosexualismo, le dije que si, que si estaba dispuesto a enfrentarlo, pero necesitaba 
primero pensar, analizar de que manera voy a hablar con ellos, porque no voy a llegar con ellos 
y les voy a decir: sabe que tío, tía, padrino, soy homosexual o que padre, fíjese que yo llevo esa 
vida, yo creo que es algo serio, algo que debes de tomar muy en serio, que tienes que dar 
muchas explicaciones, pero de una forma muy concreta, muy consciente y muy sensata en lo 
que estás diciendo, porque no vas a decir soy homosexual nada más por decirlo, por el gusto o 
por la preferencia sexual que tu tengas. 

A nivel general, ¿qué cambios negativos crees tú que hayan existido en tu vida a 
raíz de tu enfermedad? negativos no, no creo que hayan existido cosas negativas, y a nivel 
personal, a nivel social, a nivel grupal, no, lo único que yo pensaba era de que, bueno, como 
el SIDA se conoce como una enfermedad despreciativa, lo único que yo pensaba era que yo iba 
a ser despreciado por todos, pero no, realmente no fue así, y en lo positivo, ¿qué cambios 
positivos surgen a partir de tu enfermedad? bueno pues a nivel personal lo único que surgió 
fue ser un poquito más consciente de las cosas, acerca de ... no tener relaciones peligrosas, ya 
después de, me ayudó a concientizarme un poco más acerca de mi vida, de lo que he vivido, de 
lo que he hecho, de lo que he luchado, a nivel familiar yo creo que la familia se unió más a raíz 
de ésto, vivíamos un poquito distanciados, ahorita estamos un poquito más unidos, no sé si 
será gracias a esto o será gracias a Dios, pero esta enfermedad me ha hecho, profundizar más 
el amor que me tiene mi familia, ese amor que siempre he profesado yo por ellos, que a lo 
mejor en cierto momento yo me sentía un tanto abandonado, porque viviendo siempre 
entregado a ellos, siempre entregado a mi familia, a mi trabajo, y hasta cierto punto yo pensé 
que ellos no correspondían a ese amor, a ese amor filial que yo sentía por ellos, y con esta 
enfermedad surgió la idea de que no es así, que es todo lo contrario. 

En dos aspectos, en lo que es apoyo y rechazo, a nivel personal ¿cómo te sientes 
apoyado por tí mismo? pues ... más que nunca y mejor que nunca, ahorita tomo las cosas con 
más calma, con más serenidad, porque ... de hecho sabemos que si nos deprimimos, el afectado 
siempre va a ser uno, ¿y cómo fue el rechazo de tí mismo hacia ti mismo con conductas 
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que tú hiciste, o arrepentimiento que tú tengas, cómo se dio ese sentimiento? yo pienso 
que rechazo no hubo, si fue rechazo pues yo dejaba todas las cosas en manos de Dios, Él sabe 
porqué, cómo, cuándo y dónde; de que llevé una vida anormal pues si es lógico ¿no?, llevamos 
una vida anormal, pero no, sentirme rechazado por mi mismo, no, algo que tú hayas sentido 
hacia ti mismo, algún tipo de sentimiento pues eso es lógico, la culpa, el arrepentimiento, y 
la vergüenza existen, y es algo que se manifiesta o que se manifiesta a tráves de Dios, que lo 
enfocas, bueno depende de la manera en que lo enfoques, yo lo enfoco, vaya .. . yo, para mi fue 
como un castigo, pensé yo ... esto es como un castigo, me lo merezco, por ser así o vivir de tal 
forma, ¿no?, pero ... aprendes a aceptarlo, ¿te has liberado ya de ese sentimiento? si , 
totalmente, gracias a ... fueron muchos aspectos, en primer lugar el llegar aquí a Casa Simón 
de Betania, el tener una ayuda espiritual, me ayudó bastante para comprender y aceptar mi 
_enfermedad, a nivel espiritual me he sentido muy bien, me he sentido perdonado por Dios, al 
principio, te vuelvo a repetir yo pensé que era un castigo y aquí me hicieron ver de que no, que 
no es un castigo, que al contrario es una bendición, porque está uno más cerca de Dios que 
nunca. 

Tu me has mencionado ya el tipo de relación que llevas con tu familia acerca de 
esto, que algunos desconocen tu homosexualidad, sin embargo que algunos ya lo 
conocen, concretamente, ¿cómo ha sido el apoyo que ellos te han brindado? más que 
nada ha sido un apoyo moral, económicamente no, porque la familia pues somos de bajos 
recursos económicos pero ... moralmente si, me han apoyado mucho, te vuelvo a repetir, dentro 
de todo lo malo que pudo haber existido durante mi infancia y durante mi adolescencia en el 
tiempo que yo me vi solo con mis hermanos nada más, apoyo moral de la familia casi no 
teníamos, y a raíz de esto como que la familia se junto un poquito más. 

Y en rechazo, ¿algún tipo de rechazo por mínimo que éste haya sido? directamente 
no, indirectamente si , pero no me preocupa, ¿cómo indirectamente? me enteré por terceras 
personas, ¿y has tenido la oportunidad de concretizar eso? no, no habido la oportunidad , ¿y 
te gustaría resolverlo? si, ¿porque no?. 

Del grupo social externo, fuera de los compañeros de aquí dentro, ¿has recibido 
apoyo, de otra gente que no sea tu familia? pues de mis amigos nada más, mis amigos 
saben qué onda, saben lo que tengo, saben dónde estoy y pues he recibido un gran apoyo de 
ellos, mucho, mucho apoyo moral, compañeros del trabajo, vecinos de la cuadra que saben que 
estoy aquí internado y que saben que tengo SIDA y me han apoyado muy bien, lo único que me 
dicen es que no me desespere que le eche ganas, que yo voy a salir adelante, ¿y algún tipo 
de rechazo? no, hasta ahorita ninguno, ¿ni por terceras personas? ni por terceras personas 
me he enterado, ¿del grupo social entonces el rechazo es nulo? totalmente, ¿cómo te hace 
sentir eso? muy bien, me hace sentir una persona normal, independientemente tenga SIDA o 
no. 

En lo que se refiere a los compañeros de aquí de la Casa Simón de Betania, ¿tú de 
quiénes has recibido apoyo? pues principalmente de la gente que viene a visitarnos, de la 
gente que viene a hablarnos de la palabra de Dios, pero independientemente de la palabra de 
Dios el apoyo ha sido mucho, nos han hecho sentir que somos personas, que somos seres 
humanos, que así valemos, que somos valiosos, y nos han hecho sentir muy bien, no nada más 
a mí sino a todos mis compañeros también que padecen el mismo mal, y a nivel de 
compañeros de aquf de la Casa ¿de quiénes has recibido apoyo? el apoyo, pues de varios 
compañeros porque nos apoyamos mutuamente para no caer depresión o desesperación, 
porque hay muchos compañeros que caen en desesperación, y no se aceptan y no aceptan la 
enfermedad, entonces ¿consideras que el apoyo que ustedes como compañeros, por lo 
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menos con los que tú platicas, con los que tú hablas de lo mismo, se brindan, es bueno? 
si, claro, ¿y algún tipo de rechazo, sea el que sea, críticas, habladurías, etc? no, hasta 
ahorita no las ha habido, pero ... tampoco estamos exentos, pero hasta ahorita no ha habido 
ningún tipo de rechazo. 

Tú me habías dicho que tu amigo Ricardo fue el que te trajo aquí, si así es ¿cómo 
se enteró él de esta casa? lo que pasa es que él ya conocía a la Madre Ana, habían tratado 
juntos en la Casa Hogar de la Ciudad de los Niños, entonces ya se conocían. Ricardo le habló a 
una persona para tratarme ahí en el Hospital, haber si me podían acomodar en el Seguro 
Social, entonces esa persona le acordó que la Madre Anita tenía una Casa de Salud donde 
estaban puros enfermos terminales, con SIDA, cáncer, tuberculosis, etc., y de esa manera fue 
_como Ricardo me avisó a mí y Ricardo me trajo hasta acá, entonces la fecha en la que · 
llegaste fue ... fue a finales de Octubre, más o menos el 29 de Octubre, estando dos veces 
hospitalizado por ... neumonía si, en Diciembre por neumonía, pero una sola vez, anterior a 
esta, una noche, había estado hospitalizado por los de las taquicardias ok. 

¿Quién te recibió aquí en la Casa? Brenda, la enfermera, y ¿cómo fue ese 
recibimiento? lo que pasa es que llegamos Ricardo y yo a la oficina de la Madre y la Madre 
estaba ocupada y nos dijeron que subiéramos a la planta alta y que Brenda nos iba a atender, 
llegamos y nos metieron a un cuarto y me dijo Brenda: "esta va a ser tu habitación" y vaya ... a mi 
me sorprendió muchísimo porque de hecho yo no venía a quedarme, yo venía a que me 
checaran, a ver si me podían dar ayuda, y a mí me sorprendió muchísimo porque me dijeron 
este va a ser tu cuarto tú te vas a quedar aquí, ¿te sorprendió en que sentido, positiva o 
negativamente? pues al principio sentí duro, porque sentí duro separame de mi familia, 
pensaba en que iba a estar lejos de mi familia y si sentí de una manera muy dura, el hecho de 
quedarme aquí encerrado ya para morir, porque de hecho a eso venía, a morir, ¿qué peso 
aproximadamente traías en ese tiempo, cuando llegaste? aproximadamente 51 ó 52 kilos, 
actualmente ¿cuánto pesas? ando pesando 68 kilos, con ese cambio, ¿cómo te sientes 
desde lo físico, porque pues en lugar de irte para abajo, te fuiste para arriba? pues yo lo 
único que no quería era morir, así que todavía estoy vivo (carcajada grande) es a lo único que 
lo enfoco. ¿Al cuánto tiempo entonces hablaste con la Hna. Ana? ese mismo día, ¿y cómo 
te recibió ella, qué te dijo? lo único que me dijo fue que lo pensara, que aquí iba a recibir el 
apoyo que quizás allá afuera no tenía, más que todo económicamente, tratamientos, 
hospitalizaciones, no sé, si necesitaba algún estudio y ellas me lo podían realizar sin costo 
alguno, que era lo que me hacía falta y también no me puso ninguna condición para estar aquí y 
también me ofreció para estar viniendo aquí todos los días, venir en el día, irme en la noche, si 
era mi deseo, lo que ella quería era que yo estuviera agusto, que yo me sientiera con libertad de 
decidir lo que iba a ser con mi vida o respecto a mi enfermedad, ¿sabes qué medicamentos 
tomas? estamos tomando VIDEX, Retrovir, Bactrim, Esporanox, Ransem, Erbazid, nada más. 

Cuando tú llegaste, tengo entendido que estabas en un cuarto aislado ¿quién te 
recibió de tus compañeros? al principio no platicaba con nadie, estaba solo, encerrado y poco 
a poco fui conviviendo con todos los señores, porque se juntaban a comer afuera de mi cuarto, 
fue la manera en la que empecé a convivir con ellos, de los que están ahorita, ¿quiénes 
estaban en ese momento? está Don Pablo, Juan A., Luis N., Don Lorenzo R., Silverio, Tito, 
Eduardo, Don Ornar, Arturo, Jaime H., y nada más. Cuando ya empezaste a charlar con 
ellos, ¿cómo te recibieron, cómo los viste respecto a tí? muy bien, me decían que les caía 
muy bien, me decían que era muy risueño, que tenía muy bonito carácter, poco a poco me fui 
involucrando en sus vidas tratando de ayudarlos, al principio que llegaste, cuando entablaste 
comunicación con ellos ¿alguna dificultad que se te haya presentado, con ellos o en sí 
en la Casa? lo único que se me hacía difícil era convivir con tanto viejito, (carcajada grande) 
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era lo que no podía, decía yo, es que me voy a volver loco con tanto viejito, como era pura 
gente mayor, eran relativamente pocos, pues nada más Arturo no convivía yo con él, Jaime H., 
con el primero que llegué yo a platicar fue con Eduardo, y era lo único que se me dificultaba, 
todos los viejitos se me quedaban viendo con cara de fuchi, y yo decía: Dios mío ¿qué voy a ser 
yo aquí?, me voy a volver loco, pero no, poco a poco me fui ganando su confianza, ¿en cuánto 
tiempo crees haberte adaptado? pues creo que fue en menos de 15 días. 

Siendo esta tu dificultad ¿cuál crees que haya sido la tarea o cosa que se te 
presentó con más facilidad? pues el servir a todos, o será que como siempre he sido muy 
inquieto, bueno un poquito inquieto, yo tenía la inquietud, porque me sentía inútil, yo quería 
hacer algo, quería ayudar, pues poco a poco se me fue dando la oportunidad de ayudar, de 

. servir la comida, servir medicamentos, cambiar enfermos, ayudarlos poco a poco y hasta 
ahorita lo he logrado, ¿quién te dio luz verde en eso, o quién te dijo las cosas? no, yo solo, 
fui metiéndome en donde no me llamaban, ¿alguna vez tuviste una llamada de atención? si, 
de parte de Brenda la enfermera, no porque no lo hiciera, sino para protejerme, lo único que me 
pedía era que ella no me quitaba hacerlo pero ... que usara guantes, por decir si le ayudaba a 
bañar o a cambiar a una persona lo único que me pedía era que usara guantes, porque si esa 
persona traía alguna infección en la piel no transmitírmela a mí, pero de ahí en fuera, nunca me 
prohibieron ni que ayudara, ni que sirviera, ni nada por el estilo. 

En alguna dificultad que se te presentó a tí, ya sea de algún dolor, padecimiento o 
síntoma de la enfermedad ¿cuál fue el apoyo o reacción de los de aquí? hasta cierto punto 
indiferente, porque si yo le decía a algún compañero: me duele la cabeza, pues me decían: 
pues pídele una pastilla a Brenda, pues buscarlo por tu propia mano, tu sólo, y ¿cómo es esto 
con lo que tú haces ahora, que ayudas al que te lo pida, tomando en cuenta lo que ellos 
te hicieron en un principio? creo que pues lo que me hicieron a mí yo no los quisiera hacer a 
los demás, yo veo que alguien está mal, pues yo corro a avisar, si está al alcance de mi mano 
ayudarlo, pues yo lo voy a ayudar, sin embargo contigo no fue lo mismo no, ¿cómo te hace 
sentir eso? me hace sentir bien, independientemente de que no me ayuden, el poder 
ayudarlos. 

Me dices que con la persona que primero hablaste fue con Eduardo, ¿con quién de 
tus compañeros ya entablaste más a fondo una buena amistad? no pues, hasta ahorita con 
nadie, una amistad a fondo no, he tenido situaciones, vaya ... son puras cosas triviales, de que 
nos vemos como enfermos, nunca un nivel más profundo, con el que más llegué a profundizar 
un poco es con Eduardo, pero hasta cierto punto pues no lo veía yo 100% sensato, consciente 
por las incoherencias que él decía, y entonces yo decía: no éste no está capacitado para ... como 
para comprender muchas cosas, alucina mucho, ¿qué buscabas tú, en la persona que tú 
consideraras un amigo? bueno, la única persona con la que yo me desahogaba aquí era con 
un muchacho que nos ayudaba, era voluntario, Gerardo, con él fue con el que me identifiqué 
más, pero pues él no era paciente, él me enseñó a rezar, él me enseñó a orar, él me enseñó 
muchas cosas acerca de lo espiritual, y con él si me llegué a profundizar, una amistad muy 
bonita, cosa que con ningún paciente de los que estamos aquí en Simón de Betania ha 
sucedido, entonces ¿cómo considerarías la relación de compañerismo con ellos? lo único 
es que somos compañeros en el mismo dolor. 

¿Qué consideras que es lo que más te agrada de la Casa? el poder ayudar, el poder 
ayudar a los demás, ¿porqué te agrada eso? no sé, talvez por que tengo el don de servir y me 
gusta ayudar a los demás, siempre me ha gustado, y lo hago con gusto, es algo que me agrada 
y nada más, ¿y algo que te desagrada? algo que me desagrade de la Casa ... la comida , 
guacala, la comida me desagrada mucho, pero pues tampoco puedo hacer nada, porque pues 
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no me dejan meterme a la cocina, ¿porqué te desagrada eso? bueno, en primer lugar porque 
yo soy cocinero y yo sé cocinar y me gusta que las cosas estén bien hechas y cuando no están 
bien hechas me da mucho coraje, y cuando una comida viene mal preparada pues aunque no 
me sea muy grato comerla, me la tengo que comer porque no hay más, ¿tienes algún lugar 
que no prefieras de la Casa? no, todo rincón de la Casa me gusta, me gusta la Capilla, me 
gusta mi rincón, me gusta conversar o platicar con mis compañeros, inclusive con los 
compañeros de otras salas, no me disgusta ningún lugar de la Casa, ¿algún lugar preferido? 
la Capilla (carcajada grande), ¿porqué? es que me han sucedido tantas cosas en este lugar, no 
sé, es un lugar de oración, de respeto, de entrega, y te desahogas aquí totalmente, la Capilla y 
mi rincón, mi casa, mi cuarto, mi cama, ¿cuál considerarías tú qué es tu función dentro de la 
Casa? bufffl (carcajada grande), te voy a decir mi rutina diaria, me levanto entre 8:30 de la 

_mañana y 9:00, reparto el almuerzo, le ayudo a mis compañeros a unos a lavar vidrios, a limpiar 
la Capilla, me encargo de cambiar sabanas, a mediodía sirvo la comida, después de la comida 
viene el postre, no falta cualquier persona que se ponga mal, que se ponga enfermo, y ... al 
único ... bueno al primero que llaman es a mí, a las 6 o 6:30 de la tarde reparto la cena y ya 
como a las 7:30, 8 reparto medicamentos y ya, ahí termina mi labor, a veces en la madrugada 
se pone alguien malo van y me hablan ... Saúl fíjate que fulanito está malo, ve córrele, háblale a 
la Madre y mis funciones pues son muchas en sí, doblar ropa, repartir ropa .. . varias cosas, ¿hay 
algo que no realices que te gustaría realizar? si, cocinar (carcajada grande) pero algo que 
esté a tu alcance, talvez por tu propia rutina que ya tienes, no, yo creo que hago todo lo 
necesario, cuando tengo chance de hacer el aseo ... hago el aseo, reparto desayunos, reparto 
medicinas, cambio sábanas, ayudo a los enfermos, no, creo que todo está hecho ya, no sé que 
más hay que hacer, ¿en qué sentimiento envuelves todo esto que haces? no sé, talvez en 
el deseo de ayudar, talvez el deseo de ... o más bien el ver que una persona realmente no puede 
o que está incapacitada para hacerlo y si uno lo puede hacer por él ¿porqué no? porque no 
darle la mano, porque no ayudarlo. 

Algo en especial que te motive para seguir viviendo es ... la lucha constante y el amor 
que está y que rodea a esta Casa, el amor con el que la gente viene a vernos, el amor con que 
nos profesan las hermanas de esta Casa hacia nosotros es un alisiente para realmente vernos 
como hermanos, hermanos en Cristo, hermanos del mismo dolor, por decirlo así y ver que 
realmente podemos dar mucho más de lo que tenemos o de lo podemos dar tanto físicamente 
como espiritualmente, ¿consideras que ese amor, esto que te motiva ahorita, te motivaba 
antes para vivir? no, a lo mejor el amor por mi familia si, pero un amor filial hacia mis 
hermanos desvalidos o no sé ... despreciados, porque ha habido muchas personas aquí que han 
sido despreciadas, cosa que no ha sucedido conmigo, entonces yo me pongo de ejemplo con 
ellos y si eso les sirve de ayuda o de alisiente, pues que bueno, me hace sentir muy bien, ¿qué 
consideras que aportas de tí mismo ante esta lucha contra tu enfermedad? todo, son mis 
ganas de vivir, las ganas de seguir viviendo, el deseo de ayudar a los demás, el deseo de vivir 
como si fuera a vivir el último día de mi vida ya que antes no lo hacía, pues ahora que Dios me 
está dando la oportunidad de cambiar, de ser de una manera diferente, pues hay que hacerlo, 
¿qué esperas de las personas que viven aquí contigo? esperar en grandes rasgos, pues no 
se espera nada, lo único que se espera es un gran amor hacia todos nosotros, una gran 
comprensión, un gran apoyo, que sabemos que en cierto momento o en ciertas etapas de 
nuestras vidas o en cierto momento difícil que tenemos que pasar por cierta crisis, espero 
contar con ellos y sé que cuento con ellos, en algunas tareas en especial, ¿esperas algo en 
específico? lo único que yo quisiera involucrarme más es un poquito con los medicamentos, 
así que ... empezar a conocer medicinas, que es lo que te conviene, que es lo que no te 
conviene, que es lo que te produce, que es lo que te afecta, vaya ... lo que te estás tomando, en 
qué te beneficia y en qué te afecta, es lo único que me interesaría un poquito más, ¿te gustaría 
que también tus compañeros lo conocieran? claro, que estuvieran interesados acerca de lo 
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que se están tomando, porque si no les puedes dar una pastilla de arsénico y no saben lo que 
se están tomando y se la toman. 

De todas las actividades que me has mencionado que realizas, ¿cuál sientes tú 
que te dé más satisfacción, envolviendo el servir? el poder darle de comer a una persona, 
que realmente no pueda comer, eso no sé, me llena, me satisface, ¿porqué? será porque 
como nunca lo he hecho y el hacerlo como que tu alma y tu espíritu se llena de una paz que 
realmente antes no tenías, puedes decir, antes le dabas de comer a otras personas, les hacías 
de comer a otras personas, pero el hecho de darles en la boca por el hecho de que no puedan 
comer ellas solas, no sé, como que es otro mundo, ¿cómo te hace sentir a tí? muy bien, me 
hace sentir muy bien, el hecho de poder cambiar a una persona de la silla de ruedas a su cama, 

. o de la cama a la silla de ruedas, o darle de comer en la boca, eso me llena mucho de 
satisfacción, más que llevarles el plato de comida, más que llevarles comida, más que tenderles 
su cama, más que cuidarlos o atenderlos o bañarlos, el simple hecho de darles de comer en la 
boca, se me figuran como niños inofensivos, que tienes que darles de comer para poder que 
subsistan. 

Algunas situaciones que hayas vivido aquí, ¿cuáles crees que te hayan 
desanimado en algún momento? por el momento no recuerdo ni una, no sé, porque hasta 
cierto punto soy muy impulsivo y si algo me hubiese desanimado, pues tan sencillo no estaría 
aquí, así que si existiera algo que te desanimara, ¿preferirías salirte? si, así es, el hecho de 
que el día de mañana, ojala y Dios no lo permita, y me digan: oye, tú no le puedes dar de 
comer, o tú no lo puedes bañar, o tú no lo puedes cambiar, o tú no lo puedes ayudar, eso si 
realmente me desanimaría, para no sentirme inútil, pues diría hay nos vemos, no tengo nada 
que hacer aquí. 

Me comentabas al principio que para ayudar a la enfermera, utilizabas guantes por 
precaución, para evitar que te transmitan algo, en el caso de ser tú el que puedas 
transmitirles algo y que sea por eso, por lo que no pudieras ayudar ¿qué pasaría? bueno 
ya se enfoca de manera diferente, o sea, no es por que no quiera sino porque realmente no 
puedes ¿y esto te desanimaría? talvez si, pero a la vez no, porque no es que no quiera si no 
porque no pueda. 

Bueno, y algunas situaciones que te alegran demasiado ... pues el hecho de seguir 
viviendo, el hecho de saber que tengo que levantarme, que tengo que repartir el desayuno, el 
hecho de que sé que tengo que darle de comer a ciertas personas que no pueden, pues porque 
hay gente que debe hacerlo, como la enfermera, pero que pues a veces no puede y si uno le 
puede ayudar, pues ya estás con esa mentalidad de: hay le tengo que ir a dar de comer a "x" 
señor o "x" señora, eso como que te alegra, te motiva, fuera de las cosas que realizas, 
¿situaciones que te alegren? las visitas que nos vienen a ver, las personas que vienen a 
vernos, el convivir con ellos, el platicar con ellos. 

Si pudieras cambiar algo específico del mundo ¿qué cambiarías? yo creo que 
dentro de todo, todos buscamos un mundo perfecto, un mundo lleno de amor, un mundo lleno 
de armonía, desgraciadamente no se puede, porque no se puede, pero lo que si cambiaría 
serían las formas de pensar de cada quien, la forma de pensar negativa de las personas, hacia 
que ... hacia todas las cosas, hacia la forma de ver al prójimo, a tu hermano, a tu familia, a tu 
papá, a tu mamá, vaya ... quitar lo negativo, lo fatalista. 

¿Tienes conocimiento de alguna leyenda, moraleja o cuento, frase que te guste o 
llame la atención ... ? hay una frase que me escribieron hace unos días que sí me gustó mucho, 
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pero no la recuerdo muy bien, no sé como va ... somos fantasmas en la vida de quien ... somos 
fantasmas presentes en la vida de quienes nos recuerdan, no hay más presencia que la 
ausencia, así es, no hay más presencia que la ausencia. 

¿Qué admiras más en una persona? los valores de ella, los valores que puede llegar a 
tener, yo creo que valemos mucho como seres humanos y yo creo que todos podemos aportar 
algo bueno, me encanta que la gente sea positiva, optimista, y alguno que otro que me ha 
tocado que es muy amargoso que he tenido la oportunidad de hacerlo entrar en razón o de que 
cambie un poquito su actitud, no como yo quiero ni como yo quiero que sea ni quiero que sea 
como yo, lo único que deseo es que si cambie su mentalidad de una manera positiva, que no lo 
enfoque siempre hacia un lado negativo, hacia el lado de que él siempre es el afectado, el 
_siempre es el culpable, a él nunca le dan nada, siempre va a ser la víctima. Por lo tanto 
aquello que más te desagrada de una persona ... su negatividad. 

De las palabras que te voy a decir a continuación, me gustaría que me dieras tu 
propia significado acerca de ellas: 
Salud.- salud, pues todo lo que se refiere al cuerpo, estar bien tanto física, mental como 
espiritualmente; 
amor.- amor, yo creo que es la entrega de todo tu ser, de todo tu, de todo yo, sin esceptisismos, 
sin prevalencias de nada; 
paz.- la paz es tranquilidad dentro de tí para poder transmitirla a los demás; 
libertad.- esa libertad que te da el ser tu, el ser hasta cierto punto líder, de que nunca tienes 
que pedir permiso para ... déjame avisar para ver si lo puedo hacer; 
Dios.- Dios es amor, es todo, es vida, amor, ternura, es todo; 
amigo o amiga.- amigo ... es alguien en quien te puedes apoyar, yo creo que un amigo 
es ... cuando realmente lo necesitas está a tu lado, cuando necesitas de su mano, te la extiende, 
yo creo que un amigo así debe ser. 

¿Qué es lo que menos deseas en esta vida y porqué? lo que menos deseo en esta 
vida ... (hizo un silencio marcado) no, no sé que contestarte, lo que menos desearía en esta vida 
sería sufrir, pero he sufrido tanto que como he sufrido he gozado, así que he estado en los dos 
lados de la moneda que no sé que decirte, ¿qué consideras que puedes realizar en donde 
conjuntes pensamiento, cuerpo y alma? pues yo creo que podemos realizar muchísimas 
cosas, ¿qué realizas tú? distintas actividades aquí dentro de la Casa Simón de Betania, no es 
el hecho nada más de servir, irte a dejar el plato y tenderte tu cama, sino es el hecho de darte 
tanto física como espiritualmente; ser tu amigo cuando hay que serlo; ser tu hermano cuando 
necesitas serlo; ser tu apoyo cuando necesitas serlo; si te sientes triste pues escuchar tus 
tristezas, comprenderte; si te sientes feliz, compartir tu alegría; si te sientes enojado, 
tranquilizarte un poco para poder que pienses bien las cosas y no lo enfoques de mala manera, 
estar siempre a tu lado cada que lo necesites. 

Cómo has vivido las situaciones de muerte aqul adentro, te han tocado muchas 
muertes ¿cómo sientes haberlo vivido? pues mi enfoque a lo mejor es un tanto natural 
porque la muerte es dolorosa y es triste, porque inclusive cuando Dios murió fue triste y fue 
doloroso, tanto para todo el mundo como para su propia madre y aunque sea muy dolorosa la 
muerte yo pienso que debería ser un momento de alegría, porque es un momento de 
encontrarnos frente a frente, de vernos frente a frente, ver cara a cara a Cristo, a Dios y de 
saber que vamos a estar a su lado, de saber que vamos a vivir dentro de su reino y que vamos 
a ser felices por siempre, ya no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, ya no va a haber 
sufrimiento, y eso hasta cierto punto como que llena mi espíritu de cierta paz, de cierta 
tranquilidad que prefiero mejor estar de una vez muerto y no seguir viviendo, ¿sabes por lo 
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tanto que vas hacia ese rumbo? si, enfocándolo de esa manera si, si lo voy a enfocar a qué 
no sé a dónde voy a ir, entonces yo creo que podría perderme. 

¿Cómo te describirías a tí mismo? hay .. . con muchos defectos (se ríe), con muchos 
defectos, soy muy enojón, soy muy ... no sé, no perfeccionista pero si me gusta que las cosas 
salgan bien, me gusta que la gente coopere, y cuando la gente no coopera me da mucho 
coraje, qué más te puedo decir de m·í, me gusta servir a los demás, me gusta ser amable, 
atento, caballeroso, no sé ... así como tengo defectos tengo virtudes, no te puedo decir lo que yo 
soy. 

¿Cuáles son tus deseos, expectativas, metas propias a futuro? el poder seguir 
-trabajando, el poder sacar hasta donde mis fuerzas me den a mis niños adelante, son mis 
sobrinos, me gustaría ver realizados sus sueños, llegar a verlos grandes, ese es mi deseo, 
independientemente de fuera de riquezas, fuera de salud, fuera de todo, lo único que yo creo 
que me mantiene vivo es esa ilusión de ver a mis niños, verlos grandes, verlos realizados. 

¿Cómo visualizas el sentimiento hacia una persona, específicamente a mí? el 
sentimiento hacia ti, (silencio), pues no sé, cómo te lo puedo describir, es un sentimiento bello, 
es un sentimiento puro, es un sentimiento bonito, es un sentimiento que vaya ... si ahorita el día 
está nublado y llegas tú, todas las cosas cambian, sale el sol y se abren las flores, lo enfoco de 
esa manera. 

¿Qué es lo primero que piensas con la palabra SIDA? bueno la palabra SIDA 
significa muerte, pero es una muerte mental, una muerte psicológica, por el hecho de tener 
SIDA, pero no, no me preocupa tanto la palabra SIDA, ¿qué consejo le darías a los jóvenes 
acerca de esta enfermedad? de los que no estén infectados pues el simple de hecho de que 
se cuiden, de que se concienticen un poquito más de que existe esta enfermedad y no nada 
más esta, sino muchas otras enfermedades como sífilis, gonorrea, que también son iguales de 
mortales que el SIDA, vaya ... no tienen la misma difamación, no son tan famosas pero son 
iguales de mortales sino se atienden a tiempo, a diferencia de que el SIDA no sabe uno ni 
cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué hora te ataca, la sífilis con un tratamiento se te cura, la 
gonorrea también con un tratamiento es curable, es la diferencia del SIDA, lo único que yo 
podría decir es que se concienticen un poco acerca de lo que van a hacer, de sus relaciones 
normales o anormales, o como las quieras llamar, de esas ¿cómo se llaman?, relaciones de 
alto riesgo así es, de alto riesgo, que puede estar, es decir en donde esté en juego tu vida. 

¿Qué les dirías a las personas que ya están infectadas, bajo tu propia experiencia? 
pues no sé, no se me ocurre nada, (se ríe), pues ... que traten de superar esa crisis, porque es 
una crisis y es difícil porque si es un poco difícil superar la crisis, pero yo creo que se logra con 
esfuerzo, con empeño, con amor, y sobretodo confiando en Dios, eso es lo que yo les diría, que 
trataran de superar esa crisis por la cual atravesamos cuando somos detectados con el HIV, 
¿cómo has vivido tú la experiencia o cómo has sentido tú la idea de ver la muerte tan 
cerca? muy duro porque jamás me imaginé ver la muerte frente a frente, pero realmente me ha 
servido de mucho, porque es un paso que todos tenemos que dar, de que no estamos 
preparados muchas veces, pues no lo estamos, pero ... me ha servido bastante para enfrentar la 
muerte tomarla como ... de una manera muy natural, ¿cómo te has preparado tú para 
enfrentar la muerte? pues a base no de sacrificios, si tomo conciencia de todos mis 
compañeros que en paz estén, muchos de ellos, que me ha tocado verlos morir y a la vez 
pienso que están en mejores manos que yo, aunque estamos en las mismas, pero ... ellos están 
gozando de ... no sé si será demasiado fantasease pero ... ellos ya están gozando de la presencia 
de Dios Nuestro Señor, y pues esa es la diferencia entre ellos y nosotros, pero que existe esa 
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alegría de que algún día lo tienes que ver tú también, de que algún día tienes que estar ahí, de 
que tienes que estar en ese lugar y a la vez es un sentimiento de alegría, te da temor, porque 
siempre la muerte te va a dar temor, pero ... siempre con esa confianza en Dios de que lo vas a 
ver cara a cara, ¿te ha ayudado entonces la enfermedad a conocer más acerca de la 
muerte, te habías puesto a pensar en ella? si me ha ayudado mucho, y no nada más de la 
muerte sino también de Dios, porque cuando está uno buen y sano te dedicas a otras cosas a 
excepción de lo espiritual o en cuestión a la muerte, ¿cómo consideras tú entonces la muerte 
en conjunto con la enfermedad, como un sinónimo? no, yo me voy a morir el día que Dios 
quiera, o sea, vamos a morirnos el día que Dios nos llame, no nos vamos a morir ni cuando yo 
quiera, ni cuando tú quieras, ni cuando los demás quieran, yo he pensado en la muerte de una 
forma natural, si me da temor, pero también estoy esperando el día en que Él me llame, o sea, 
yo no estoy esperando que mañana me voy a morir y mañana me voy a morir, eso no es cierto, 
¿no podemos entonces hacer un sinónimo de SIDA-muerte? no porque todos vamos a 
pasar por ella, no podemos hacer un sinónimo. 

¿Qué pedirías a las áreas de salud en general que traten con personas con SIDA, 
qué has visto en tu trato con ellos que te gustaría que dejaran de hacer o también que 
realicen? apoyo, fíjate que falta mucho apoyo, falta mucho apoyo con respecto a estas 
personas, al grupo que pertenecemos de HIV-positivo, falta mucho apoyo, falta mucha 
conciencia, falta mucho respeto, yo creo que eso es lo que les pediría a las personas que se 
dediquen especialmente a atendernos, a cuidarnos, un respeto, un apoyo tanto física como 
espiritualmente, ya que es muy importante las dos áreas, tanto espiritualmente como 
físicamente, porque yo pienso que si no tenemos apoyo de nadie, o sea, no nos vamos a sentir 
respaldados, más cuando surge la idea, bueno la idea de un desprecio, cuando se tiene la 
experiencia de ser despreciado por tus padres, hermanos, familias, amigos, y ahí es más duro 
porque dices tú, soy rechazado por mi familia, por mis amigos y aparte por la sociedad que me 
cuida, que me atiende, que me va a inyectar, o que me va a sacar sangre, lo que yo si pediría 
es apoyo, mucho apoyo y mucha comprensión, mucho respeto, esto es respecto al área de 
salud, y a la sociedad en general, ¿qué demandarías tú como parte de esa misma 
sociedad? bueno, lo que pasa es que desafortunadamente la sociedad nunca la vamos a 
manejar a nuestro antojo, pero lo que yo pediría a la sociedad yo creo que sería exactamente lo 
mismo, o sea, respeto, que tomaran conciencia de que el SIDA no es contagiarte por el simple 
hecho de estar platicando contigo, yo creo que no tenemos, no se me hace justo el hecho de 
que la sociedad a mi me desprecie por el simple hecho de que tenga SIDA, o por el simple 
hecho de ser homosexual o por el simple hecho de padecer el mal y yo creo que no somos una 
lacra, yo creo que no somos animales, yo pienso que somos seres humanos con valores, 
virtudes, defectos, como todo mundo, porque nadie somos perfectos y lo que yo si demandaría 
es nuevamente respeto, respeto y conciencia sobretodo que se concienticen y enfoquen de 
manera diferente la enfermedad ya que es muy denigrante esta enfermedad, y la misma 
sociedad te va reprimiendo de todo. 

¿Qué consejo le darías a las personas que se saben con conductas de alto riesgo, 
que no se han hecho una prueba y que no creen estar infectados, por pensar que no les 
toca, que no les va a tocar, etc.? en primer lugar yo creo que se concienticen acerca de sus 
relaciones que van a tener, si es seguro, de perdido usar protección, si es que lo vas a seguir 
haciendo, si tienes dudas, ¿porqué no hacerte el examen? y así no vives con esa incertidumbre 
diaria de estaré o no estaré infectado o estaré o no estaré infectando gente, es más que todo 
una concientización. 

¿Cómo te describirías antes y después de la enfermedad? antes era una persona 
entregado a mi trabajo pero no del todo, entregado a las personas pero no al 100%, eso es 
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antes de ... siempre he tratado de ayudar al prójimo, siempre he tratado de servir a los demás, 
pero ... no tanto como después de ... haber sido diagnosticado positivo, después de haber 
resultado ser positivo, no sé como que mi conducta fue más positiva, fue un cambio drástico, 
pero fue positivo y no negativo. 

¿Cómo conceptualizarías tu vida en este momento? algo difícil pero ... yo sé que el sol 
sale todos los días, a lo mejor el día de mañana mi necesidad es ponerme a trabajar, es salir 
adelante con o sin SIDA pero tengo muchos planes a futuro, tengo deseos de salir a trabajar y 
talvez de estudiar cualquier cosa. 

¿Quisieras agregar algo después de lo platicado, de lo que me dijiste en cada una 
.de las sesiones, alguna aportación? no, yo creo que nada, yo creo que todo se habló de una 
forma clara y precisa, sin titubeos, sin objeciones, no creo que tenga algo que agregar o que 
manifestar, lo que si me gustaría decir es que ojala que todos los jóvenes tomaran un poquito 
de conciencia y que se fijaran de perdido en lo que van a hacer con sus vidas más delante. 

Quiero agradecerte tu apertura, tu sinceridad, tu aportación es muy valiosa para 
que los jóvenes y para que otra gente se entere de la experiencia real que está pasando 
alguien real, te agradezco de todo corazón que te hayas abierto, tan padre, tan bonito, tan 
limpio, tan grande, porque era difícil que una persona lo hiciera, sin embargo tú lo 
hiciste. En lo personal he aprendido mucho de ti y espero que otras personas también lo 
hagan y lo aprendan, muchas gracias, al contrario, estoy para servirte. 
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ANEXO 10 

GUfA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

1. ¿Cómo tomaste este programa? 
.A) Como requisito para cumplir el Servicio Social 
B) Como parte de un crecimiento personal 
C) Como un aprendizaje que te ayudó a experienciar situaciones antes no vividas 

D) Otra opción----------------

2. ¿El programa te pareció motivador? 

1 2 3 4 5 6 7 

FUÉ DIFICIL MOTIVARME PARA COMPLETAR 
PROGRAMA 

ESPERABA CON GUSTO QUE EL 
LLEGARA EL FIN DE SEMANA 
PARA ASISTIR 

3. En relación al tiempo que asististe al Servicio Social, específicamente a este programa, si 
pudieras cambiar el tiempo de servicio, ¿cuál opción te parece mejor? 
A) Menos de 11 semanas 
B) Las mismas 11 semanas que asististe 
C) Más de 11 semanas 
D) Otra opción ______________ _ 

4. ¿Cuál de los días de visita, resultó más benéfico para tu persona y porqué? 

5. ¿En qué otros programas de Servicio Social has participado? 

6. ¿Cómo valoras este programa en comparación con los otros a los que has asistido? 
A) Excelente B) Bueno C) Regular O) Malo E) Pésimo 

7. ¿Cómo has utilizado el aprendizaje que has adquirido a través de este programa? 
A) Simplemente tengo la experiencia cada sesión 
B) Comparto mi experiencia con mi familia 
C) Comparto mi experiencia con mis amigos 
D) No deseo hablar de mi experiencia en el programa 

E) Otra opción------------------

8. ¿Qué te gustaría realizar en el programa, que no se llevó a cabo? 
A) Aumentar el tiempo de visita 1 Disminuir el tiempo de visita 
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B) Estar en la Casa con los pacientes 
C) Estar cada alumno con paciente 

1 
1 

Salir de paseo con ellos 
Hacer más dinámicas en grupo 

O) Otra opción--------------------

9. ¿Le recomendarías este programa a más jóvenes? 
SI NO __ 

10. ¿Porqué si o porqué no lo recomiendas? 
Si tu respuesta es SI ________________________ _ 

_ Si tu respuesta es NO ________________________ _ 

11 . Nos interesa que nos des alguna crítica al programa: 

12. Alguna sugerencia que des para mejorar el programa: 

13. ¿Qué cosas cambiarías del programa? y ¿por qué? 

14. ¿Qué cosas no cambiarías del programa? y ¿por qué? 
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ANEXO 11 

GRÁFICAS DE RESULTADOS 

Fig. a 
¿Córrr:J fue tOOBdo el progarm? 
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Fig. b 
Motivación para asistir 

lntennedlo Con gusto Mucho gusto 
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Fig. e 
Asistencia a la Casa 

El rrismo Menos de 11 Más de 11 
tiempo semanas semanas 

Fig.d 
Sesión más benéfica 

Juegos Todos No El primer Dibujos Al final Cuando 
de mesa tontestó día 
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Fig.e 
El programa fue: 

No contestó Bueno 

platicaron 

Excelente 
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Fig. f 
Experiencias compartidas con: 

Familia Amigos Sólo lo Famifia y 
vivían amigos 

Fig.g 
Actividades que no se realizaron y que se deseaban 

realizar: 
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Paseo con ellos Disminuir el tiempo de 
visitas 

Fig. h 
Se recomienda el programa por: 

Aprendizaje Experiencia Padre y Convivenci Acompaña 
obtenido diferente a miento 

Privilegio 
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Fig.l 
Críticas al programa 

No No área Organizaci Transport Más Menos Cáracter 
contestó de nlnos ón e dinámicas visitas 

Fig.j 
Sugerencias al programa 

Así está No área de Más No 
bien niños dinámicas contestó 
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F ig. 1 
Sentimientos hacia el SIDA 
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Fig. m 
Pensamientos hacia el SIDA 

3 Ayuda a los 
pacientes 

4 Miedo 
8 Desagradable y 

dolor 
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