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Lic. Batista Celina del Valle1 

VIH: CONTADO EN PRIMERA PERSONA 

UNA HISTORIA DE VIDA. 

Mirada desde la Singularidad del Sujeto para el Análisis de la Intervención del Trabajo 

Social. 

EJE: SALUD. 

En el presente trabajo se intenta pensar y reflexionar las intervenciones diarias del 

trabajo social, desde la singularidad de una persona con diagnóstico VIH/SIDA. 

Aportando nuevos conocimientos que devienen de la propia práctica y así formular 

interrogantes entorno a la misma que nos brinda una mayor profundidad desde la 

perspectiva de los sujetos involucrados. Esta experiencia Intenta superar las 

concepciones generalizante o normalizada de la enfermedad.  

Si bien existen patrones de subjetividad que se repiten en forma semejante en millones 

de personas; es imprescindible reconstruir y analizar los procesos a través de los 

cuales las personas afectadas, en un contexto y en un momento determinado de sus 

vidas, enuncian, interpretan y otorgan sentidos, recuperando la singularidad de cómo 

los sujetos resuelven cotidianamente las dificultades de vivir con VIH-SIDA. 

Las actividades del trabajo social son en principio, hablar, escuchar, responder, 

negociar, comunicar; estos actos no son solamente el lenguaje como herramienta 

principal, sino que son inscriptos completamente en el lenguaje.   

Como práctica articuladora, por un lado la noción de lenguaje como construcción de la 

realidad y como la forma en que la historia se manifiesta. Por esto elegimos el término 
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simbólico (Autës 1999)2 para calificar el trabajo social dando cuenta de esta dimensión 

esencial de la inscripción de su hacer en el lenguaje. 

Lo simbólico siguiendo a Michel Autës es hablar de la relación  con cuatro caminos 

que son los de la subjetividad, la identidad, la palabra y el lazo (Autës  1999)3. Estos 

registros nos llevarán a la concepción de lo simbólico como aspecto fundamental de 

ser humano: “el lenguaje”. Y desde la perspectiva del trabajo social permitirá 

trascender las intervenciones tradicionales. 

Se  trabaja con el método biográfico que consiste en recomponer los dispositivos 

quebrados por la aparición de la enfermedad, permitiendo analizar el proceso de 

reconstrucción del pasado individual, colectivo y la acentuación de los componentes 

de identidad anteriores a la infección que fueran perdidos.  

El relato de vida, no es sólo una descripción de sucesos sino que también implica una 

selección y evaluación consciente e inconsciente de los hechos en que el sujeto 

participo directamente o indirectamente; permite reconstruir retrospectivamente su vida 

cotidiana y comprender así los comportamientos a partir de los marcos de referencia y 

puntos de vista de los actores. 

A  través de la entrevista con protagonistas se captura la perspectiva micro social y se 

contextualiza históricamente. Hablamos de la entrevista etnográfica orientada a 

reconstruir relatos de vida que recoge testimonios sobre el pasado, siendo recordados 

en una situación de interacción con un interlocutor, procesados a lo largo de las 

experiencias presente. Este es el material que será analizado y  formará la base del 

trabajo biográfico. 

Toda investigación que adopta un enfoque teórico metodológico de historias y relatos 

de vida, tienen tres elementos cruciales que la caracterizan, y que sustentan la 

                                                 
2 La denominación Simbólico para referirse a: el Trabajo Social es una práctica simbólica, y su 
eficacia es de naturaleza simbólica. Luego el Trabajo social incluye una dimensión ética en el 
horizonte de sus operaciones instrumentales. Finalmente, él incorpora una lógica de la 
experiencia.  
 
3 El concepto de Lazo en tanto relación vincular, donde realidad social y realidad individual no 
están separadas. 
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utilización de tal enfoque, son:  La existencia de un “yo” que es protagonista de los 

contenidos, sucesos o procesos analizados en el estudio.  

Segundo: esos sucesos o procesos tienen lugar en contextos históricos- políticos y 

sociales de diversos tipos (familiares, amigos, trabajo, etc.) 

Tercero; existen puntos de inflexión que señalan la presencia de cambios o marcan 

aspectos destacables  del transcurso de la vida.  

Estos tres elementos centran la investigación  en el nivel de los agentes sociales 

articulándolos con el nivel  del contexto socio-histórico. 

En el primer nivel, los agentes sociales, denotan las acciones en las cuales 

existen márgenes de autonomía y autodeterminación expresadas en 

intenciones y orientaciones las cuales son construidas socialmente, en tanto 

que los agentes interactúan entre sí. 

   El segundo nivel mediado por la interacción social, corresponde al contexto 

socio-histórico. La delimitación de los niveles micro-meso y macrosocial (los 

agentes, la interacción y la estructura) 

De acuerdo a las teorías con las cuales los abordemos, serán definidos o serán 

explicativos y por las interacciones que entre ellos se postula. 

En el Método Biográfico la inclusión de esos niveles define todo el 

procedimiento de producción de los datos y de su análisis e interpretación 

La reconstrucción de sucesos de la vida, de experiencias se funda alrededor de estos 

tres ejes. A continuación denominamos a estos ejes como: 

§ Momento en el ciclo vital  para el diagnóstico positivo para VIH. Maternidad y 

VIH. 
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§ Construcción  y reconstrucción de los vínculos socio-familiar, a partir de 

diagnósticos de VIH. Cotidianeidad y Gerencia de la enfermedad. 

§ Proyecto de Vida. 

Reconstrucción Biográfica    

Momento en el ciclo vital para el diagnóstico positivo para VIH:  

Las distintas experiencias a lo largo del ciclo vital interactúan o presentan diferentes 

niveles de complejidad al momento de contraer el virus del VIH.  

El impacto del diagnóstico, en ocasiones, “abre a una revisión de la vida, de la 

experiencia pasada… y con él se inicia un proceso reflexivo auto referencial del que 

sigue la negación o aceptación del resultado positivo” (Gianni, 2006: 24-25)4. 

En el relato de (V) 5 cuando recibió su diagnóstico VIH positivo, el test, este se había 

agregado a una rutina de análisis por posible embarazo. En ese momento ella tenía 21 

años de edad, era el año 1994 y su estado civil- soltera-.  

Su ginecólogo le informa que estaba embarazada y con diagnóstico seropositivo. (V) 

dice “me dio un bajón, no me lo hubiese imaginado nunca, porque la gente con la que 

yo estaba era tranquila…fue por no cuidarme”. 

   No hay que olvidar que al comienzo de la epidemia el VIH se reduce a un pequeño 

círculo: los homosexuales, luego el círculo se agranda con los adictos, y cuando 

salimos de nuestro letargo, hombres, mujeres y niños, todos estamos expuestos. Este 

nivel de estigmatización que se carga a una enfermedad es lo que favorece a la 

confusión entre enfermedad y enfermo, peligrosidad y contagio. 

Durante la entrevista (V)* establece un orden de hechos “primero enterarme que 

estaba embarazada, que era madre soltera y todo junto…Antes todo era muy 

                                                 
 
* A partir de ahora (V) corresponde a la primer letra inicial del nombre de la persona 
entrevistada. 
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distinto…ser madre soltera, era feo, para esa época…primero están todos tus amigos y 

la gente que te quiere…” 

Se replantea su conducta, auto cuidado y la falta de información en ese momento, su 

familia nunca le había hablado de estos temas. (V) “mi vieja de lo único que me hablo 

fue de no quedarme embarazada, y creo que fue una sola vez cuando me indispuse 

por primera ves”. Y con respecto al uso del preservativo, “nunca lo use, era como que 

el tema no existía”. 

Por eso se dice que “(…) la identidad personal se relaciona, con el supuesto de que el 

individuo puede diferenciarse de todos los demás, y que alrededor de este medio de 

diferenciación se adhieren y entrelazan, como en los copos de azúcar, los hechos 

sociales de una única historia continua, que se convertirá luego en melosa sustancia a 

la cual pueden adherirse aún otros hechos biográficos... (Goffman, 1989: 72)6 

   El reconocimiento del momento inicial del saber del propio status seropositivo se 

inscribe en el proceso global de reactualización y re-presentación de la propia historia 

con la enfermedad. Más que un evento o momento puntual, el diagnóstico ha de 

entenderse como proceso para procurar dar cuenta de los modos a través de los 

cuales las personas expresan y reconstruyen sus vidas signadas por la experiencia de 

la enfermedad, en su anclaje en las condiciones estructurales de vida, la atención, el 

acceso a los servicios e implicancia en las construcciones socio-morales dominantes 

relativas al VIH-SIDA (Barber y Margulies, en prensa)7 

(V) Expresa cuales fueron sus sensaciones en un primer momento “me quería morir, 

me quería matar al toque”…”el médico era muy frió, ahí sentado de frente y me dijo no 

se cuanto vas a vivir… no lo sabemos, hasta ahora no hay nada, solo una droga AZT, y 

me dijo todo es cuestión de la persona y de suerte…luego se dio cuenta que yo me 

estaba transformando y me decía todo va a depender de vos”. 

(V) “no todas las personas tienen la misma capacidad de afrontar una situación así 

como yo, algunas personas me dicen que me admiran por como tomo las cosas. Es la 

fuerza que cada uno tiene, el hecho de cómo te vas ha plantar en la vida me parece”. 
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   Luego de escuchar lo que su médico le pronosticaba en tanto enfermedad y el 

contexto en que esta se enmarcaba (escaso desarrollo de conocimiento sobre la 

enfermedad- la falta de medicación y estudios precisos, comienzo de la década de los 

90). (V) Entro en pánico salio corriendo del consultorio, rompió los vidrios del mismo, 

cruzo la avenida si prestar ningún cuidado. Dice: “ese día fue horrible y todavía guardo 

el papel del positivo y me martirizo,  ese día me dio un ataque de asma y me 

internaron…” 

La incertidumbre se va viviendo en la medida que comienza la espera del resultado y 

se prolonga indefinidamente a lo largo de toda la vida con el transcurso de la  

enfermedad: los primeros síntomas, el inicio del tratamiento, los efectos de los 

antirretrovirales, los cambios de esquemas de medicamentos, la aparición de 

enfermedades marcadoras o la ausencia de drogas etc. El proceso natural de la vida 

nos dice que todo ser vivo nace, crece, se reproduce, envejece y muere, este ciclo se 

rompe con la irrupción de la enfermedad. 

 

Construcción y reconstrucción de los vínculos socio-familiar, a partir del 

diagnóstico de VIH. 

 A partir del diagnóstico, aparece el dilema a quien contar, con quien compartir una 

noticia connotada moralmente dada su asociación con la muerte, con la sexualidad 

descontrolada, la promiscuidad y las adicciones. 

“Exhibirla u ocultarla; expresarla o guardar silencio; revelarla o disimularla; mentir o 

decir la verdad; y, en cada caso, ante quién, cómo, dónde y cuando” (Goffman, 1970)8 

constituye entonces una permanente dualidad. 

Cada individuo, o grupo, lidia con las presiones sociales y familiares de manera 

distinta, reelaborando los determinantes que nunca serán un molde perfecto para 

fabricar seres uniformes en serie. 

 Si bien (V) estaba siendo afectada por toda la complejidad de su maternidad y 

diagnóstico seropositivo aclara que no dejo de ser nunca como era. “Y si así soy…yo 

                                                 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

hablo a mi no me interesa, así lo hable con mis amigas las que se quisieron quedar a 

mi lado se quedaron las que no se fueron. Con las personas que conocía les contaba 

si se quedaban bien y sino que se vallan. Esas cosas son parte de la aceptación que 

no todo el mundo lo puede hacer…yo lo tuve que aceptar no me quedo otra, porque 

sino vivís sufriendo y de la lastima”. Reconoce que en la forma de manejar la situación 

no midió el daño que podía causarle a las personas, por la asociación de la 

enfermedad y la muerte. 

   Durante todo el relato (V) resalta las dificultades de comunicación con sus padres y la 

brecha existente en la manera de pensar y actuar entre ella y sus progenitores. (V) “yo 

con mis viejos no me llevo bien, porque yo tengo otra mentalidad y forma de vivir…En 

otra ocasión con respecto a uno de sus proyecto el de estudiar, después de su 

maternidad. “Mis viejos me decían para que vas a estudiar, para que te va ha servir, 

mis viejos son de esas personas”. 

Estas dificultades de vincularse tanto comunicativa y emocionalmente con sus padres, 

hizo que debiera hacerse responsable de su vida, y de todas las decisiones que cada 

día tomaba sobre su maternidad y el VI. 

 Maternidad y VIH. 

El primer caso de VIH que se notifico en el país fue en 1982, y la primera infección en 

una mujer no se registró hasta 1987.A partir de entonces, en Argentina- al igual que en 

el resto de los países de latinoamericanos- se ha experimentado un rápido crecimiento 

de la epidemia en la población femenina. Se destaca que las principales vías de 

transmisión de VIH para el sexo femenino son las relaciones heterosexuales 

desprotegidas (78,2 por ciento de los casos)  

En el caso de (V; año 1994) tuvo que comenzar a controlar su embarazo y el 

tratamiento para VIH con AZT -única medicación en ese momento-. Lo realizo durante 

el embarazo, aumento de peso, hacía ejercicio “andaba en bici”. Relato: “tuve que 

empezar a olvidarme, hacer un montón de cosas para no estar pensando”. 
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El aumento de los casos en mujeres-particularmente en aquellas sexualmente activas 

y en edad reproductiva- trae aparejado mayores probabilidades de contagio mediante 

la transmisión vertical.  

Al momento de dar a luz (V) tiene a su primera hija por parto natural. Los médicos le 

explican como se manejan en el caso de los recién nacidos y la posibilidad de que 

sean seropositivo. En ese momento los datos estadísticos con respecto al pronóstico 

de contraer el virus eran un 70% resultado negativo y un 30% positivo. 

Relato: “Dentro de ese 30% estaba yo metida… y la angustia de ir todos los meses 

hacerle los análisis y esperar, así hasta el año y medio de la nena…y daba 

indeterminado positivo, indeterminado negativo hasta el confirmatorio que le dio 

positivo” 

Este segundo momento en la vida de (V), al sufrimiento que conlleva su propia 

condición serológico se le agrega la incertidumbre y el dolor de afrontar el diagnóstico  

de su hija, esto repercute profundamente en ella.  

Relato: “ahí si odie todo, ahí me dio bronca…yo hice todo el tratamiento, seguí todas 

las indicaciones médicas “no le di el  pecho… me daba bronca y no sabía que 

hacer…porque en realidad… era miedo, todo el tiempo pensando que le iba a pasar a 

mi hija, o que pasa si me muero yo”.  

Con respecto al progenitor de su primera hija, desde el embarazo no tuvo ningún tipo 

de contacto con ella y luego del nacimiento de la nena jamás se acerco a ellas hasta la 

actualidad. 

La significación de las trayectorias sexuales, el diagnóstico de los hijos y la posterior 

reconfiguración de la maternidad y el rol de cuidadora y jefa de hogar impone 

consecuencias fragilizadoras para la salud de las mujeres.    

En esta fase  de su vida (V) ella decidía en que momentos buscar contención 

psicológica; expresa que descree de la efectividad de los tratamientos psicológicos, 

también concurrió a un grupo de madres portadoras del virus.  
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Cotidianeidad y Gerencia de la enfermedad. 

Pensar la cotidianeidad es pensar qué hacemos cada día. Cuando nos preguntamos, 

empezamos a comprender y ello nos lleva a dar un sentido o significado a las cosas, a 

los sucesos, es encontrar con el otro en el lenguaje, en la palabra y en el afecto. La 

crítica de la vida cotidiana tiene básicamente el objetivo de cuestionar los hechos, 

darles un significado en la situación global, revalorizando a los sujetos. 

A partir de la conceptualización de la enfermedad crónica como experiencia disruptiva 

(Bury, 1982: 45-46)9, Williams plantea que se puede reconocer dos tipos de sentido en 

torno del padecimiento crónico. El primero se refiere a las consecuencias prácticas 

para los individuos y sus familias en el hogar y en el trabajo, las vinculadas con el 

tiempo otorgado al manejo de los síntomas o regímenes médicos, y los costos 

socioeconómicos asociados. 

Buscar un empleo se convierte en toda una odisea, evitar cualquier tipo de control 

médico por miedo a no poder acceder al mismo o para no sentir la mirada 

discriminatoria, lo que implica quedar por fuera del sistema formal de trabajo. 

El otro sentido se refiere a las connotaciones e imágenes simbólicas que tiene un 

efecto profundo sobre cómo los individuos se perciben a sí mismos y cómo piensan 

que los ven los otros (Williams, 2000: 32-33)10.  Ambos sentidos se imbrican 

constituyendo la amalgama a partir de la cual se construyen las estrategias, respuestas 

y modalidades de gestión de la enfermedad. 

Relato: “yo llore mucho te auto discriminas te decís no puedo hacer esto o lo otro, 

porque mira lo que tengo… Además al comienzo no podía salir porque tenía que darle 

la medicación a mi hija, mis padres nunca pudieron hacerlo se ponían a llorar les daba 

miedo” 

Desde comienzo de los noventa y en particular después de 1996, el advenimiento de 

las terapias antirretrovirales de alta eficacia supuso un cambio significativo en el campo 

de las respuestas sociales al problema VIH-SIDA. Esto provoca una consecuente 
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disminución de la aparición de enfermedades oportunistas, y con ello de la mortalidad 

asociada al VIH; implicaron la transformación de carácter de la infección convirtiéndola 

en una enfermedad transmisible crónica. 

El proceso de “normalización” del SIDA y de las condiciones de vida con el virus 

asociado a las terapias antirretrovirales se ha correspondido con una construcción de 

representación y prácticas sanitarias centradas en el logro de una mejor calidad de 

vida con un énfasis creciente en el manejo responsable de los riesgos a través del 

“cuidado de sí y de otros” (Brown, 2000: 33-34)11 

En los relatos, el tratamiento asume diversas modalidades, desde el cumplimiento 

sostenido, el cumplimiento intermitente, a los abandonos sucesivos. Diferente 

modalidades a medida que transcurre el tiempo. Se torna por un lado mas fácil 

sostenerlo dado que se rutiniza y se normaliza, mientras que por otro lado se produce 

un desgaste emocional. 

Relato: “cuando comenzas el tratamiento tu médico  te dicen cuando y como tomar la 

medicación… yo lo manejo diferente, tomo las pastillas a la mañana y a la noche, sino 

te volves loco. Es tomar la medicación y hacer tu vida normal. Hay veces que no las 

tomos, no tengo ganas y no las tomo puede pasar un mes y después empiezo de 

nuevo y hasta hora los análisis me dan indetectable, no se, yo lo hago porque soy así, 

pienso este mes me desintoxico un poquito. Se que no esta bien lo hablo con mi 

infectóloga…quien me reta”. 

 Proyecto de Vida. 

   Pensar en el presente y más aun en el futuro, se hace difícil con un diagnóstico 

seropositivo, ya que este puede desencadenar una serie de sentimientos como; 

miedo, dolor, coraje, rabia, impotencia, que puede llevar a acciones o reacciones que 

van desde la autoflagelación a la construcción de un nuevo proyecto de vida. 

   Imaginar la posibilidad de dar continuidad o no aquellos proyectos truncados por la 

irrupción de la enfermedad y su complejidad, deliberar que se puede seguir 

proyectando permite la elaboración de estrategias a futuro. 
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Durante el relato (V) cuenta que uno de sus proyectos de vida antes de su diagnóstico 

era seguir una carrera universitaria. Para lo cual cursaba el último año del secundario 

en el turno noche y así llegar a la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de  La Plata, 

junto a una amiga. Al cambiar su vida drásticamente este proyecto quedo trunco. Con 

el correr el tiempo, al reorganizar su vida, decidió estudiar, se anoto en una escuela de 

cerámica  en su ciudad y dice: “tenía trece materias y a mi me gustaban 

todas…cuando vos haces algo te distraes y no pensas tanto en la enfermedad” 

En cuanto a sus relaciones de pareja han sido problemáticas y dolorosas, existiendo 

violencia, consumo de drogas y abandonos. Situación que no la ha desalentado para 

seguir apostando al amor. Si reconoce que todo lo que a logrado a sido gracias a su 

esfuerzo constante y persistencia por apostar a la vida. 

 

Conclusiones 

Esta investigación surge de la práctica social como trabajadora social del Instituto 

Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de la ciudad de Mar del Plata. Provincia 

de Buenos Aires. En el año 2009. 

 A través de la reflexión y el análisis crítico de las prácticas sociales con personas con 

VIH-SIDA puedo dar cuenta de los condicionantes micro-macro sociales que 

atraviesan estas personas. 

Consideramos al sujeto de intervención como un sujeto histórico-social, un sujeto que 

significa, que da sentido desde su posición social, desde la cual, también construye su 

identidad. Dicha imputación de sentidos se encuentra influenciada por 

condicionamiento macro-social. 

Si bien los relatos y dificultades pueden sonar reiterativos, es la confrontación que 

cada individuo plasma en sus elecciones y/o acciones las que nos dan las señales 

para recrear nuestras intervenciones desde una cosmología disciplinar. 
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La deliberación de la persona a entrevistar para esta investigación se basa por un lado 

en la historia de  vida que es representativa y por otro en las características 

personales que hacen de (V) un ejemplo de lucha y perseverancia.  

Desde la primera entrevista comencé por priorizar los ejes significativos del relato, 

relacionando lo contextual y lo biográfico, lo histórico-social y lo singular. 

Esta reflexión y análisis me llevo a poder hacer visible lo invisible de las prácticas 

muchas veces in cuestionadas del Trabajo Social. Siendo a mi parecer  impensado 

una intervención, un pensar que no se ejerce en descompromiso y en el desasimiento 

existencial, sino que comprende el horizonte de un saber-hacer que autoentiende su 

propia esencia como pensamiento disciplinar capaz de crear y recrearse en su propia 

praxis.  

El aporte que esta investigación es que permite a través del sentido en lazar 

emociones, establecer motivos, ordenar razones, trabajar diferencias, para generar 

ideas y conceptos que alimenten y legitimen nuestro ser-ahí del trabajo social. 
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