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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
  En el primer capítulo denominado Estrategia Metodológica  describe el 
proceso de la investigación seguido para recolectar la información y el proceso de 
diseño de la misma.  Unido a ello se detalla aspectos como objeto de estudio, la unidad 
de análisis, categorías que orientaron la recolección de la información, las diferentes 
actividades y técnicas que se utilizaron para dar forma a la investigación, esto con el 
objetivo de facilitar el cómo, el por qué, el para qué y con que fin se realizó la presente 
investigación, y a su vez permite una ubicación espacial y temporal de la misma. 
 
 En siguiente capítulo denominado Generalidades sobre VIH/SIDA  incorpora 
elementos que permiten ubicar la historia de la enfermedad, los diferentes nombres que 
se le asignaron, la primera población a la que se le asigno como propia y como 
conforme inicia la investigación de los científicos se generaliza a toda la población 
mundial sin distingo de raza, sexo, edad, clase social y religión entre otros. 
 
 Posteriormente se analizan las características del virus tanto desde el punto de 
vista científico y médico  presentando las diferentes etapas del mismo.  Unido a ello se 
incluyen los mecanismos de transmisión de la enfermedad que existen y que afectan a 
toda la población receptora de derivados sanguíneos, personas sexualmente activas, 
dependientes de drogas inyectables y la transmisión madre e hijo (a).  A su vez se 
encuentra las formas de detección que existen para detectar si una persona es 
portadora del VIH, dándosele énfasis a la prueba de Elisa y la prueba confirmatoria de 
Western Blot. 
 
 En este capítulo también se analiza el impacto que el VIH/SIDA  ha causado en 
la sociedad  en distintas áreas como son la emocional, económica, social, sobre los 
servicios de salud y en las estructuras ideológicas existentes en el mundo. 
 
 En el capítulo siguiente se encuentra información sobre la Atención integral e 
importancia de la familia , este se refiera a la atención que se le debe brindar a la 
persona VIH/SIDA y su familia de parte de los servicios de salud de nuestro país con el 
fin de que reciban la atención requerida.   
 
 A su vez se analizan las implicaciones de la diseminación del virus en las 
familias, las reacciones que sus miembros pueden presentar,  recalcando la 
importancia de recordar que cada familia es única y reaccionará ante la noticia de una 
forma diferente.   
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 Se analiza dentro de este capítulo la enfermedad, la vida familiar y la 
intervención profesional , esto quiere decir como la familia va a manejar la enfermedad, 
como la afecta el conocimiento de que uno o una de sus miembros es poseedor del 
VIH/SIDA y como se organizará la misma para enfrentar dicha situación.  Unido a ello 
se retoma la enfermedad terminal como una crisis de la familia y las diferentes fases 
que atraviesan raíz de ese diagnóstico, a su vez se visualizan los tipos de respuestas 
de la familia ante esa situación que genera crisis, las necesidades que surgen de los 
mismo después de conocer el diagnóstico y las dificultades que se presentan dentro del 
núcleo familiar y en sus miembros. 
 
 Por ultimo se analiza la intervención profesional en la familia que vive con una 
persona que se encuentra con un diagnóstico de una enfermedad terminal y la 
comunicación que el profesional que se  debe tener con la persona portadora del 
diagnóstico, como de las personas con las que el mismo convive y que forman su 
familia. 
 
 En  cuarto capítulo se abordan las Formas de atención e intervención 
profesional desde la perspectiva de trabajo social para las personas VIH/SIDA y 
sus familias  a aquí se retoman los modelos de intervención de trabajo social y los 
métodos utilizados por la profesión misma dando una explicación sintética del trabajo 
social de caso, grupo, comunidad, método básico y el método de alfabetización.  
También se analizan los enfoques de intervención que se utilizan en la atención de 
personas VIH/SIDA y sus familias. 
 
 Se presenta un análisis de la efectividad de los modelos de intervención donde 
se retoman los elementos fundamentales que se utilizan para evaluarlos.  A su vez se 
visualiza la importancia del trabajo social con las familias desde un punto de vista 
sistémico incluyendo elementos que faciliten entender su particularidad y el rol 
profesional que se debe asumir. 
 
 Se plantea también la importancia de los cuidados paliativos para las personas 
que se encuentran en la fase terminal de su vida buscando apoyo y cuidado de las 
personas, se hace una descripción de las áreas de trabajo de los cuidados paliativos 
con el objetivo de hacer más llevadero los últimos momento de la persona en fase 
terminal. 
  
 Por ultimo se analiza la respuesta que ha tenido trabajo social ante la epidemia 
del VIH/SIDA y el aporte que realiza esta profesión a la calidad de vida de estos 
pacientes que son marginados por la sociedad por su propio padecimiento. 
 
 Posteriormente se realizan las conclusiones y las recomendaciones que se 
plantean posterior del análisis de la información recolectada por las investigadoras. 
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INTRODUCCION 

 La enfermedad denominada SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) 

constituye hoy en día, un tema de interés mundial que puede ser investigado por distintas 

disciplinas que estudian al ser humano en su interrelación con el medio, sus posibilidades 

de crecimiento y desarrollo, así como el bienestar social que puede alcanzar. 

 Con la aparición de los primeros diagnósticos del virus, la enfermedad y su 

consecuente propagación en los distintos estados y grupos etáreos, la preocupación a 

nivel mundial aumenta.  Distintos estudios realizados en Estados Unidos, España y otros 

países (Darío, 1991:9) afirman que existe una población considerada de "alto riesgo"1 

constituida por homosexuales, consumidores de drogas inyectables, receptores de 

sangre y homoderivados, hemofílicos, compañeras sexuales de los grupos anteriores, 

recién nacidos de madres infectadas (Darío, 1991:19) y mujeres heterosexuales sean 

éstas casadas, en unión libre, o solteras que confían en su compañero sexual 

(elaboración propia con base en O.M.S, 1996; Solórzano, 1987).  Entendiéndose el 

término “confianza” como la actitud de seguridad que asume una persona frente a su 

pareja sexual y a la cual  no le  exige protección (uso de condón)  debido a que : 

 - Siente  que  su pareja le es fiel  o se protege de contagios . 

 - Temen una  reacción  negativa de su compañero si exigen condón. 

 - Carecen de información y concientización en lo referente a la enfermedad. 

                     
    1Personas en alto riesgo: Son hombres y mujeres independientemente del sexo, edad, clase social, educación y 
sexualidad, que pueden contraer el virus y por ende la enfermedad, indistintamente del modo de contagio. (Elaboración 
Propia, basada en lectras de Darío, 1991; Solorzano, 1987 y OMS, 1994) 
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 - Existencia de poca comunicación entre la pareja. (Elaboración propia) 

 De no brindárseles la atención que ameritan podría expanderse la epidemia hasta 

alcanzar cifras elevadísimas.  La preocupación que genera el problema del VIH/SIDA es 

de gran importancia por las repercusiones que tiene  en las vidas de las personas en 

todos los ámbitos: el psico-social, ideológico y económico, entre otros. Su mayor impacto 

recae precisamente en el núcleo familiar al cual pertenece la persona enferma.   También 

existen respuestas sociales que se han desarrollado para la atención de este problema 

sustentadas principalmente por el temor que infunde en una sociedad que estigmatiza a 

quienes tienen VIH/SIDA. 

 En Costa Rica esta enfermedad se ha manifestado en diferentes grupos etáreos 

sin distinción de raza, sexo, edad, o clase social donde un 39.37% de la población 

infectada con SIDA está conformada por niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes 

ubicados entre los cero y treinta y nueve años cumplidos (Ministerio de Salud, 1995). 

 Aproximadamente 13.000 personas están contagiadas con el virus en el país.   

Estas personas, en su mayoría desconocen su diagnóstico; por otra parte una proporción 

importante a quienes se les  confirma  éste, mantienen una actividad sexual activa sin 

ningún tipo de protección,  poniendo en riesgo su vida y la de otras personas (Ministerio 

de Salud, 1995),. 

 En Costa Rica se descubrieron en 1983 los primeros casos por contagio 

hemofílico (Ministerio de Salud, 1994);  desde entonces distintas instituciones de salud 

informaron a la población en general sobre los riesgos de contagio del VIH y el desarrollo 

de la enfermedad denominada SIDA. 
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 Las estadísticas registradas en el Ministerio de Salud, específicamente en el 

Departamento de Control del SIDA, indican que luego de los tres casos que se 

detectaron entre 1983 y 1984, la epidemia (SIDA) se extendió hasta alcanzar para el 15 

de febrero de 1996 un total de 930 casos reportados (Ministerio de Salud, 1996).  (Anexo 

1) 

 Si se observan los datos registrados estadísticamente por el Ministerio de Salud 

en lo que respecta a grupos de riesgo,  se puede notar que el más alto corresponde al de 

los homosexuales  con un total de 473 personas enfermas.  

 
 

Cuadro No 1 
 

SIDA EN COSTA RICA, DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN  
AÑO DE DIAGNOSTICO Y VIA DE INFECCION  

 
1983- 15 DE FEBRERO , 1996 

 
 

VIA INFECCION 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOT. 
HOMOSEXUAL -- -- 3 4 17 34 35 42 52 68 58 78 78 4 473 
BISEXUAL -- -- -- 1 1 8 8 14 13 28 25 27 29 5 159 
HEMOFILICO 3 3 3 3 4 5 1 4 3 4 3 -- -- -- 36 
TRANS.SANG. -- -- -- 1 -- -- 2 4 3 1 -- 3 1 -- 14 
HETEROSEX. -- -- -- 1 -- 3 4 4 12 16 20 41 48 3 152 
PERINATAL -- -- -- -- -- 1 3 3 -- 1 1 3 8 -- 20 
DROG. INTRAV. -- -- -- -- -- 1 1 4 2 -- 4 1 1 -- 14 
SIN INFORMAC. -- -- -- -- 1 2 2 4 8 9 11 12 13 -- 62 
TOTAL 3 3 6 10 23 54 56 79 93 127 122 164 178 12 930 

 
FUENTE : Departamento Control del SIDA. Ministerio de Salud. 
 
 
 

Cuadro No 2 
 

SIDA EN COSTA RICA, DISTRIBUCION DE CASOS  
SEGUN VIA DE INFECCION Y CONDICION ACTUAL  
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1983- 15 DE FEBRERO, 1996 
 

VIA DE INFECCION     VIVOS FALLECIDO DESCONOCE 
SITUACION* 

TOTAL PORCENTAJE 

HOMOSEXUAL 205 258 10 473 50.86% 
BISEXUAL 84 74 1 159 17.10% 
HEMOFILICOS 2 33 1 36 3.87% 
TRANSFUSION SANG. 3 11 0 14 1.50% 
HETEROSEXUAL 81 70 1 152 16.35% 
PERINATAL 10 10 0 20 2.15% 
DROGADICTO INTRAV. 4 8 2 14 1.50% 
SIN INFORMACION 16 45 1 62 6.67% 
TOTAL 405 509 16 930 100% 

* Fuera del país 

FUENTE : Departamento Control del SIDA. Ministerio de Salud, 1996 

 Durante los primeros años de la epidemia, la mayoría de los casos de SIDA 

diagnosticados en Estados Unidos y Europa correspondió a varones jóvenes con historia 

de varios contactos homosexuales.  Por esta razón, se consideró éste como uno de los 

factores de riesgo más importantes en la adquisición del VIH (Darío, 1991 :16). 

 Sin embargo, otros dos grupos importantes de analizar son el de personas 

bisexuales (159 casos) y de heterosexuales (152 casos). (Ministerio de Salud, 1996).  

Entre quienes mantienen una actividad heterosexual, la seroconversión se ha asociado 

con la cantidad de parejas diferentes contactadas en el período.  Mientras mayor sea el 

número de nuevas parejas, mayor es la probabilidad de infectarse.  Por esta razón los 

hombres y mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en riesgo y a la vez en éste 

sentido sus "clientes" también lo están. 

 Es importante mencionar que el uso del condón reduce notablemente pero no 

elimina el riesgo de transmisión.  Se considera que el aumento en las cifras de personas 

contagiadas puede deberse entre otras cosas a : 
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 - A una cultura machista que asigna la responsabilidad total en el control de la 

natalidad a las mujeres. 

 - Falta de información en lo que respecta a la enfermedad y sus consecuencias. 

 - Falta de información con respecto al uso adecuado y necesario del condón. 

 Jacobo Schyfter, presidente del Instituto Latinoamericano de Prevención y 

Educación Salud (ILPES), en un artículo publicado en el periódico La Nación del día 23 

de junio de 1995,  indica que con base en estudios realizados por esta institución, 

erróneamente se cree que dar información sobre el SIDA hará que la gente use el 

condón : "descubrimos que el contagio en muchos casos fue originado por problemas de 

alcohol y drogas.  Muchos se van de fiesta y cuando despiertan no saben que pasó la 

noche anterior... y ya pueden estar contagiados". 

 Asimismo, muchos hombres acostumbran ofrecer grandes cantidades de dinero a 

las trabajadoras del sexo cuando no desean usar el preservativo.  La doctora Gisella 

Herrera del Departamento de Control del SIDA confirma en el mismo artículo, la 

existencia de personas que "aunque su pareja este infectada, no se protegen". 

 En la actualidad, hay 930 casos reportados de personas enfermas y más de 

13.000 seropositivas (Ministerio de Salud, 1996), es decir, personas infectadas por el 

virus que no han desarrollado la enfermedad y que son factores activos de contagio. 

 Por otro lado está el grupo de hemofílicos que registra un total de 36 personas.  

Así mismo está el de los transfundidos (14 personas), (Anexo 1) donde una sola 

transfusión contaminada puede ser suficiente para infectar al receptor. Alrededor del un 



11 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

89% de los receptores contaminados con el VIH desarrollan la enfermedad (Darío, 

1991:17) 

 En los casos de contagio perinatal, la transmisión de la madre a su hijo durante la 

gestación se ha documentado como un mecanismo contagio,  registrándose actualmente 

20 casos.  La infección intraparto se considera posible, pero ha sido difícil de distinguirla 

de la infección trasplacentaria.  El curso de la infección en éstos niños es más agresivo y 

severo que entre adultos. 

 También se tiene registrado al grupo de los drogadictos intravenosos que se 

ubican dentro de la clasificación de transmisión parenteral por objetos contaminados con 

el VIH, los cuales son una población reducida en Costa Rica (Ministerio de Salud, 1995) 

 A pesar de su labilidad a variaciones extremas del ambiente, el virus puede 

persistir en agujas, jeringas, material quirúrgico, cuchillas, equipo de laboratorio y 

superficies que hayan sido contaminadas con líquidos o tejidos orgánicos infectados.  El 

tiempo de supervivencia del virus en este medio, tanto en forma de partículas libres como 

en el interior de células infectadas, depende de múltiples factores como la concentración 

viral contaminante, el p.h., la temperatura, la humedad y la presencia de sustancias que 

afectan la estructura viral (Darío, 1991). 

 El VIH/SIDA  es un problema que afecta la salud pública en general  desde 

distintos puntos de vista.  Si bien es cierto la profesión de Trabajo Social en esencia 

pretende "Mediante la intervención asistencial, terapéutica, promocional, educativa y 

concientizadora, la realización de los derechos humanos en todas sus formas y 

manifestaciones" ( Romero, 1994 : 7 ),  es nuestro compromiso, ante las demandas de 
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ésta población cuyos derechos han sido violados, idear estrategias y metodologías de 

trabajo que permitan brindar el apoyo, la comprensión y la solidaridad para la persona 

con VIH/SIDA y su familia para que así puedan enfrentar el aislamiento, la ignorancia, la 

vergüenza, el silencio y la deshumanización que caracteriza a nuestra sociedad. 

 La valoración de él y la profesional mediante el estudio y análisis de los modelos 

de intervención utilizados por los y las trabajadoras (os) sociales en ésta área es de suma 

importancia, pues permitirá fortalecer o reorientar aquellas formas de atención cuyo fin 

principal es la búsqueda de una intervención profesional humanizada y coherente con los 

principios que orientan al Trabajo Social. 

 Es importante reconocer que los esfuerzos de las y los distintos profesionales que 

han laborado con personas VIH/SIDA y sobretodo de Trabajo Social, han permitido 

asimilar la enfermedad de manera diferente, considerando que se trabaja con personas 

que tienen derechos y que no deben ser juzgadas, ni discriminadas.  Asimismo  aunque 

el  trabajo en el área del SIDA es relativamente reciente y está escrito “de manera 

dolorosa sobre la experiencia de seres humanos que lo sufren, ello nos obliga a tumbar 

esquemas mentales y de trabajo, a hablar un idioma universal de respeto y tolerancia, a 

exacerbar la creatividad y sobre todo dentro de un concepto solidario, unir esfuerzos con 

todas las personas que transitaron y continúan por esta ruta, a fin de ofrecer respuestas 

efectivas para este flagelo que está diezmando la humanidad" ( GÜell,1996:7 ). 

 Con base en las consideraciones anteriores, éste estudio propone como objetivo 

general: 
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 - Construir conjuntamente con los profesionales que trabajan con personas VIH/SIDA 

una estrategia metodologíca de terapia familiar que facilite la integración de estos pacientes a 

la dinámica familiar y social,  considerando mitos, prejuicios y estereotipos. 

 De esta construcción derivan  tres objetivos específicos, que se definen a 

continuación: 

 a) Identificar las fortalezas y/o debilidades de los modelos de atención social 

implementados por las Trabajadoras Sociales para la atención de pacientes VIH/SIDA y 

sus familias 

 b) Rescatar las experiencias profesionales en el análisis de los procesos de 

atención e intervención que implementan las Trabajadoras Sociales con pacientes 

VIH/SIDA y sus familias. 

 c) Formular,  con base a las experiencias de profesionales en Trabajo Social una 

propuesta de intervención para personas VIH/SIDA y sus familias.            

 

 Con el  fin de darle coherencia y comprensión al presente informe,  se exponen los 

 siguientes capítulos : 

 En el primero se desarrolla la estratégia metodológica que sintetiza el proceso 

desde la conceptualización del problema hasta el momento de la presentación final de la 

investigación. 

 El segundo desarrolla el marco teórico conceptual, el cual contiene las 

generalidades sobre VIH/SIDA. 
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 El tercero contiene elementos generales sobre la importancia y el rol de la Familia 

en el tratamiento de personas infectadas por VIH/SIDA. 

 El cuarto presenta las diferentes formas de atención e intervención a nivel 

profesional desde la perspectiva de Trabajo Social. 

 En el quinto se  analiza los resultados obtenidos en el trabajo de campo y a la vez 

se elabora una propuesta de atención e intervención para personas VIH/SIDA. 

 La sexta y última parte expone las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 
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JUSTIFICACION 

 ¿Por qué investigar acerca de los modelos de intervención, utilizados por los y las 

trabajadoras (os) sociales para la atención de personas VIH/SIDA y sus familias? 

 Antes de responder a esta pregunta consideramos de gran importancia referirnos 

primeramente a la respuesta dada por Trabajo Social a nivel mundial, la cual ha estado 

fuertemente ligada a las que han surgido por parte de los y las profesionales de la salud.  

Algunos departamentos y agencias de Trabajo Social, así como programas de educación 

a nivel mundial han realizado grandes esfuerzos para formar y equipar a profesionales y 

estudiantes para el trabajo con personas infectadas por el VIH/SIDA, mediante equipos 

interdisciplinarios cuya filosofía cimenta sus bases sobre la promoción de redes de 

apoyo, cuidado profesional y personalizado para pacientes que se encuentran en las 

últimas fases de una enfermedad diagnosticada como incurable; la meta principal es 

mejorar la calidad de vida de manera que se pueda "aliviar el sufrimiento cuando curar ya 

no es posible" (Bejarano, 1992); siendo la concepción esencial del cuidado paliativo que 

se lleva a la práctica con personas VIH/SIDA entre otros (Baxer, 1989). 

 En Estados Unidos y otros países se han realizado estudios, donde se ha 

comprobado que, a partir de 1991, más de un tercio de los estudiantes graduados en 

Trabajo Social ha incorporado en su curriculum, alguna investigación relacionada con 

ésta epidemia; sin embargo, muchas agencias sociales todavía no cuentan con suficiente 

información médica y psicosocial sobre el tema (Lloyd, 1995). 

 En 1984 la National Association of Social Workers Delegate Assembly publicó la 

Declaración denominada: " Política del SIDA".  Es precisamente en 1993 que dicha 
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declaración llamó la atención de los y las profesionales en Trabajo Social para que 

participaran en el fortalecimiento de los servicios de prevención, educación, en la 

diseminación de información y contribuyeran en la eliminación de la discriminación y se 

fomentara el respeto por los derechos de éstos pacientes. 

 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social cooperaron con World Health Organization 

Global Programmer on AIDS (WHO/GPA), para que expertos y consultores en Trabajo 

Social, participaran en la confección y desarrollo de manuales de entrenamiento para 

colegas de países del sur (Lloyd, 1995).  Es importante mencionar que el evento anual 

"Conferencia Internacional de Trabajo Social y SIDA" ha llegado a ser un significante foro 

para la diseminación de la información relacionada con la atención del VIH/SIDA, 

sobretodo en la práctica y la formación de redes de apoyo para profesionales en Trabajo 

Social que atienden este tipo de población. 

 En Costa Rica, principalmente el Ministerio de Salud e instituciones afines, han 

impulsado campañas de información y prevención del VIH/SIDA.   Sin embargo, distintos 

profesionales en Trabajo Social, entrevistados durante esta etapa de la investigación, 

concuerdan que si bien son importantes esas campañas, la concepción de la enfermedad 

y sobretodo de las personas que se encuentran infectadas, continúa siendo un gran 

problema por la falta de capacitación a nivel profesional y la escasez de  recursos que 

pudiesen disminuir el impacto biopsicosocial de la enfermedad sobre los pacientes (Guell, 

1996; Pérez, 1996 y otras). 



17 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Asimismo esa falta de recursos, el estigma que encierra la enfermedad a nivel de 

otros profesionales ajenos a dicha problemática, la visión meramente biologista del virus y 

la falta de oportunidad e incentivos,  limita a profesionales del área social a escribir sobre 

sus experiencias y sobre la labor que realizan con las personas VIH/SIDA y sus familias. 

 Nuestro mayor esfuerzo se encamina hacia el rescate de esas experiencias y 

hacia una eventual evaluación de los modelos que se implementan en la práctica, con el 

fin de reconstruir un posible modelo de intervención que considere elementos y factores 

que sólo la experiencia respaldada por la teoría ajustada a la realidad permite trascender 

hacia una visión más integral del ser humano. Donde no existan enfermedades, sino 

personas con enfermedades que tienen derechos y que en una situación de desventaja 

social, puedan acudir a los servicios de una profesión que se caracteriza por el valor que 

da a todos los seres humanos, basada en la confianza, el apoyo y comprensión que se 

necesitan en un momento crítico, difícil de superar, sobretodo frente a enfermedades tan 

devastadoras como el VIH/SIDA. 
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1. METODOLOGIA 

1.1. ESTRATEGIA METODOLOGICA  

     Entenderemos por método aquella “estrategia concreta e integral de trabajo, que 

posibilita el análisis de un problema o cuestión, de manera coherente, teórica y de 

acuerdo a los objetivos de la investigación”(Canales, 1994: 125). 

     La presente investigación se apoyó en una estrategia fundamentada en seis fases, a 

saber: 

      1.1.1 Fase l: Selección del  Tema : 

    A) Se propusieron temas de investigación de acuerdo a intereses y expectativas de las 

estudiantes. 

     B) Discusión de temas y selección preliminar.  Esta actividad realizada durante el 

curso lectivo en el seminario optativo 5, facilitó el análisis de la viabilidad de los temas 

seleccionados. A la vez las estudiantes se organizaron de acuerdo a la afinidad y 

disposición de trabajo en grupo. 

      Actualmente el VIH/SIDA es una enfermedad que tiene en alerta los índices de salud 

a nivel mundial.  Su expansión a cobrado miles de vidas, y el impacto social que se 

desprende de tan devastadora enfermedad, no logra medirse debido al constante 

aumento en el deterioro de las relaciones humanas, la injusticia, el abandono, la 

desintegración familiar y el manejo inadecuado de todo aquel campo en el que media una 

vida humana en riesgo social.  Es necesario recordar que nuestra profesión se cimenta 

sobre las bases de la solidaridad, la comprensión, la ayuda mutua, por lo tanto aunar 

esfuerzos para mejorar la calidad de vida de personas desvalidas, debe ser el norte de 
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nuestras acciones y por ende la principal razón por la que hemos elegido el tema de la 

presente investigación. 

     1.1.2. Fase ll : Investigación  Bibliográfica y  Asesorías : 

     Para profundizar en el tema seleccionado, las estudiantes revisaron en distintos 

centros de documentación, bibliografía referente a los antecedentes del VIH/SIDA, su 

evolución hasta nuestros días, el impacto social, económico, cultural, el tratamiento 

brindado, las intervenciones a nivel socioemocional de profesionales a nivel nacional y de 

otros países (experiencias en Estados Unidos, Colombia, Bolivia, etc) que nos sirven de 

marco de referencia, así como también la respuesta a los tratamientos e intervenciones.  

Se realizaron entrevistas estructuradas a profesionales en este campo y la información 

recopilada sustentará el análisis presente. 

     1.1.3. Fase lll: Diseño de Investigación : 

     Posterior a la definición del tema central y la revisión bibliográfica se procedió a 

delimitar el  problema, el objeto de estudio, los objetivos y los métodos a utilizar. 

     Esto permitió plantear los elementos más relevantes del área de estudio que se 

tratarán a lo largo del proceso.  Para ello fue importante definir los ejes centrales que 

guiarían el trabajo y el supuesto o hipótesis, que plantea la relación entre las variables 

objeto de estudio. 

       La investigación es de carácter cualitativo, ya que supone un esclarecimiento en 

cuanto al significado de un hecho determinado y las relaciones que se establecen entre 

actores sociales y la realidad circundante (Taylor y Bagdon, 1986).  Esto facilitó a las 

investigadoras, comprender e interpretar el sentido de las intervenciones a nivel 
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profesional y el impacto directo sobre las personas VIH/SIDA y sus familias, base 

fundamental para el modelo a proponerse 

       La revisión de las fuentes primarias y secundarias facilitó la comprensión de los 

elementos teóricos existentes alrededor del área de estudio, a la vez permitió a las 

investigadoras describir, comprender e interpretar el problema desde dos puntos de vista, 

el teórico expuesto por científicos (as), médicos (as), enfermeras (os), psicólogos (as), 

trabajadores (as) sociales, terapeutas, así como otros profesionales del campo y el 

enfoque cualitativo proyectivo, donde las personas involucradas, objeto de nuestro 

estudio, exponen su visión del mundo, su interpretación sobre las cosas que le afectan o 

mejoran su calidad de vida, sus sentimientos, temores y carencias.  La experiencia 

laboral de todo profesional emerge de las vivencias, relaciones, interpretaciones e 

impacto que haya tenido el trabajo o intervención en el área de su competencia, de ahí la 

necesidad de visitar los Centros de Documentación e información ( Biblioteca Carlos 

Monge,  Biblioteca Nacional, Biblioteca del Ministerio de Salud, la Biblioteca del Hospital 

San Juan de Dios, entre otros).  Además se entrevistaron distintos profesionales en 

Trabajo Social que laboran con la  problemática del VIH/SIDA. 

 

     1.1.4. Fase lV: Trabajo de Campo : 

     En esta fase procederemos a explicar cómo se realizó el trabajo de campo: 

     A) Entrevistas estructuradas, no estructuradas y a profundidad a Trabajadoras 

Sociales de los hospitales San Juan de Dios, Rafael Angel Calderón Guardia, México y 
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Hospital de niños; con el fin de reconstruir con ellas la intervención social que realizan 

con personas  VIH/SIDA y sus familias. 

      B)  Entrevistas a profundidad a personas VIH/SIDA  y sus familias que han sido 

atendidas por las trabajadoras sociales de los distintos  centros hospitalarios de 

referencia.  Dichas entrevistas constituirán un aporte elemental para fundamentar el 

trabajo realizado según el enfoque  y/o modelo que sustenta la  práctica de dichas 

profesionales.  

 

       1.1.5. Fase V : Procesamiento y Análisis Cualitativo de los Resultados de la 

Investigación : 

     La información suministrada por las profesionales en Trabajo Social, las personas 

VIH/SIDA y sus familias,  a través de las entrevistas realizadas será transcrita y 

procesada en un programa de computación especializado, que facilitará la descripción de 

los procesos de intervención, la metodología, las estrategias seguidas y la viabilidad del 

tratamiento, con el fin de elaborar una propuesta que considere las fortalezas y/o 

debilidades de las anteriores experiencias.   De dicho análisis derivaran los resultados de 

la investigación y eventualmente  se sistematizará en capítulos según corresponda. 

 

     1.1.6. Fase Vl : Conclusiones Discusión y Recomendaciones (Elaboración de la 

Propuesta): 

     Después del análisis de los resultados de la investigación y  considerando las 

observaciones de la directora de tesis y de la Comisión lectora,  se procederá a 
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estructurar el informe final que recopilará las conclusiones de la investigación; 

Posteriormente será discutida y analizada de manera que estructure nuestra propuesta 

de intervención social  planteada al inicio de nuestra investigación. 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

        1.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 Esta investigación se propone como problema, estudiar la efectividad de los 

modelos de atención social que utilizan las profesi onales en Trabajo Social en la 

intervención con personas VIH/SIDA y sus familias .   

 El presente estudio se basa principalmente en la información acerca de las 

experiencias profesionales de Trabajadoras Sociales que laboran con población 

VIH/SIDA y sus familias, con métodos y modelos de intervención social. 

 La investigación será esencialmente de carácter cualitativo ya que los métodos de 

este tipo  según Ruiz e Izpizua  (1989) permiten llegar a esclarecer el significado y las 

relaciones de sentido que establecen los actores sociales acerca de su realidad 

socialmente determinada, "van dirigidas a conocer relaciones y mecanismos profundos, 

sutiles o en la inconsciencia de los individuos".   Además estas técnicas facilitan entender 

la concepción que tienen las profesionales y las familias de personas con VIH/SIDA, 

sobre la intervención positiva y/o negativa de los profesionales que laboran con estas 

personas y su importancia para la reconstrucción de un modelo de intervención familiar. 

 Se debe tomar en cuenta que el método cualitativo permite investigar los 

fenómenos sociales, con objetivos previamente delimitados, para obtener una respuesta 
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a la problemática concreta de la investigación (Taylor y Bagdon, 1986),  de destacar  es 

que los métodos cualitativos son considerados un recurso útil para lograr un 

acercamiento más directo con la realidad, permitiendo que la investigación sea más 

rigurosa y profunda metodológicamente.  Además es de carácter holístico por lo que se 

puede tener un marco amplio de una situación especifica.  Es inductiva, narrativa y puede 

conllevar  a variables y resultados imprevistos, se centra en el contexto de investigación 

considerando las condiciones más naturales posibles  permitiendo así un análisis mas 

detallado.  (Smith y otros 1992) 

 Es importante considerar otras características de este tipo de investigación y para 

esto mencionaremos a Taylor y Bagdon (1986) quienes hacen los siguientes aportes: 

- Los investigadores y las investigadoras cualitativos (as) son sensibles y asumen la 

responsabilidad de los efectos que pueden causar en la población  que es el objeto de 

estudio. 

-  Por otra parte éstas personas consideran importantes todas las perspectivas que giran 

en torno a la investigación, además asumen una posición lo mas objetivamente posible, 

apartando sus propias creencias, predisposiciones,  etc. 

- Además, le dan énfasis a la “validez” de los resultados y para éstos todos los escenarios 

y personas son dignos de estudio.  

 Las técnicas  de mayor utilización dentro de este tipo de investigación son la 

entrevista a profundidad y la observación.  Con respecto a la primera de estas Taylor y 

Bagdon (1986) la definen como: “Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador 

y los informantes, encuentros que se dirigen hacia la comprensión de las  perspectivas 
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que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, expresadas 

con sus propias palabras”.  Además no son directivas, ni estructuradas, sino por el 

contrario deben ser abiertas para lograr la libre expresión de sentimientos, ideas, 

posiciones y comentarios, etc. 

 La observación por otro lado, es una herramienta útil que facilita la descripción de 

acontecimientos, de participantes en los mismos y la cronología de los hechos, además 

de considerar la frecuencia y secuencia de las actividades que acontecen antes y 

después de los hechos (Smith y otros 1992). 

 Otro aspecto es que en la investigación cualitativa se utiliza el pre-ensayo y la 

exploración de conceptos.  El primero se refiere al proceso sistemático en el cual se 

prueban las distintas reacciones de los informantes a los recursos humanos y materiales, 

para conocer o determinar su pertinencia y eficacia en la investigación.  Cuando se habla 

de exploración de conceptos lo que se pretende es evaluar los conceptos propios de la 

investigación con el fin de hacer las correcciones y aclaraciones necesarias (Smith y 

otros, 1992). 

 Es necesario tener claro que como cualquier método de investigación no se 

encuentra exenta de limitaciones las cuales conviene tener presente durante el proceso 

de investigación, para darle mayor validez al trabajo que se realice .(Smith y otros, 1992): 

-  Puede que quien investiga tenga una predisposición en relación al tema de estudio. 

- No se cuente con personas capacitadas para la realización de las entrevistas. 

- Se manejen los resultados utilizando métodos cuantitativos. 
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-  No se considere la influencia que puede tener la persona que investiga  sobre los y las 

informantes. 

 La secuencia de estudio, el período en el que se va a realizar y los hechos 

concretos a estudiar se ubican espacial y temporalmente, según la causa, avance y 

efecto de las intervenciones realizadas por parte de las trabajadoras sociales según los 

modelos utilizados. 

 La investigación cualitativa facilitará el análisis de la información lo mas 

objetivamente posible, considerando patrones generales que a la vez permiten conocer el 

nivel de ocurrencia y proporcionando pruebas descritas de los hechos en estudio (Smith, 

1992; Canales, 1986). 

 Por último el análisis y el alcance de los resultados se hará desde una óptica 

descriptiva, retomando el fenómeno para describirlo dentro de las características, del 

problema.  Analítico porque busca conocer los efectos que se han tenido en las 

intervenciones realizadas tanto en pacientes como en sus familias, para  elaborar 

posteriormente con ayuda de expertos en este campo un modelo de atención integral 

para personas VIH/SIDA y sus familias. 

       1.2.2. Objeto de Estudio : 

 El objeto de estudio del presente trabajo son los MODELOS DE ATENCION 

PROFESIONAL, utilizados por las y los TRABAJADORES SOCIALES, como estrategia 

para la atención integral de familias donde existe un miembro con  VIH o con SIDA. 

 

     1.2.3. Selección de Casos : 
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 Dado que este es un estudio cualitativo, no se seleccionó una muestra 

representativa desde el punto de vista estadístico ya que lo que se busca, no es la 

generalización de los resultados a la población. 

 Para los efectos de reconstruir las experiencias metodológicas desde la 

perspectiva de quienes aplican los modelos, se seleccionaron las cuatro trabajadoras 

sociales que atienden a personas con VIH/SIDA y a sus familias de los hospitales San 

Juan de Dios, Calderón Guardia, México y el Nacional de Niños. 

 

1.2.4. Unidad de Análisis : 

 La unidad de análisis es la intervención social realizada por trabajadoras sociales 

en los Centros de Atención en Salud seleccionados donde se brinde tratamiento a 

personas VIH/SIDA. 

     1.2.5. Las Categorías que Fundamentan el Estudio : 

CATEGORIAS 
GENERALES  

DEFINICION  
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES 

 
 
MODELOS DE ATEN-
CION SOCIAL  

 
“unidad” de aspectos teóricos, filosóficos 
y metodológicos en función de variables 
identificadas y relacionadas 
directamente con los atributos que 
caracterizan determinada práctica.(1) 

* Modelos de atención social 
Asistencial, terapéutico, 
promocional comunitario. 
* Métodos de atención de 
Trabajo Social (caso.grupo, 
comunidad) 
* Enfoque que sustentan la 
práctica. 

 
 

EFECTIVIDAD DE LOS 
MODELOS DE 

ATENCION 

Proceso que permite determinar si los 
resultados obtenidos, producen el 
impacto social deseado. (Cambios 
positivos o negativos que pueden ser 
atribuidos a la aplicación de los modelos 
de atención.(2) 

* Impacto de la aplicación de 
los modelos de atención de 
Trabajo Social en la población 
de estudio. 
*Evaluación de la prioridad, la 
adecuación, eficacia, y 
eficiencia  de los mismos. 
* Percepciones de las 
experiencias de  las 
profesionales y de las 
personas VIH/SIDA y sus 
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familias. 
 
 
 

INTERVENCION CON 
PERSONAS VIH/SIDA Y 

SUS FAMILIAS  

 
 
Proceso en el cual profesionales de 
distintas disciplinas, ponen en práctica 
acciones y/o estrategias para la atención 
de pacientes VIH/SIDA Y SUS 
FAMILIAS con el fin de mejorar su 
calidad de vida. (3) 

*Trabajo de los cuidados 
paliativos. 
* Enfermedad terminal vista 
como crisis familiar. 
* Configuraciones familiares 
*Implicaciones de la 
diseminación del VIH/SIDA en 
la familia. 
*Importancia y aportes del 
Trabajo Social.  

(1) Hill, Ricardo. Caso individual.  Editorial HVMANITAS.  1970 
(2) Pichardo, Arlette. Evaluación del Impacto Social. U.C.R. 1989 
(3) Bejarano, Pedro. Morir con dignidad ..1 edición. 1992. 
 
Fuente : Elaboración Propia, 1996. 
 
   1.2.6. Componentes que Orientan la Recolección de la Información : 

 A continuación se presenta qué resultados y relaciones entre las variables de 

estudio, interesan ser analizadas a fin de dar respuesta al problema y a los objetivos 

planteados: 

 OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 SUPUESTOS       CATEGORIAS    
ESPECIFICAS 

 PLAN DE 
TABULACION  

 Identificar  las 
fortalezas y/o 
debilidades de los 
modelos de atención 
utilizados por las 
Trabajadoras Sociales 
para  la atención de 
pacientes VIH/SIDA y 
sus familias. 

 Existe relación entre 
las características y/o 
necesidades de la 
población de estudio y 
los tipos de respuesta 
que se han brindado a 
través de la interven 
ción profesional a los 
pacientes  VHI/SIDA y 
sus familias?  

* CARACTERISTICAS 
Y/O NECESIDADES 
DE LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIO. 
 *TIPOS DE 
RESPUESTA DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL 
TRABAJO SOCIAL 

-Registrar la 
información obtenida 
del análisis de las 
características de la 
población de estudio y 
sus necesidades con 
respecto a los tipos de 
respuesta profesional 
que se han 
implementado en los 
tratamientos. 
- Respuestas de los y 
las  pacientes , así 
como de sus familias a 
la intervención social. 

Rescatar las 
experiencias prof. en el 
análisis de los procesos 
de atención e 
intervención que 
implementan 
Trabajadoras Sociales  

La efectividad de los 
procesos de atención e 
intervención utilizados 
en pacientes VIH/SIDA 
dependerá de distintos 
factores externos e 
internos ,  que deben 

 * MODELOS DE 
ATENCION SOCIAL 
UTILIZADOS. 
 *ENFOQUES QUE 
SUSTENTAN LA 
INTERVENCION 
* FORMAS DE TRABAJO 
Y ORGANIZACION DEL 

* Identificación y 
Registro de debilidades 
y/o fortalezas de los 
procesos de atención e 
intervención que  se 
implementan. 
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 OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 SUPUESTOS       CATEGORIAS    
ESPECIFICAS 

 PLAN DE 
TABULACION  

con pacientes VIH/ 
SIDA y sus familias. 

ser considerados a lo 
largo del tratamiento 

MISMO     

Fuente : Elaboración propia, 1996. 

 

     1.2.7. Actividades y Técnicas  Realizadas Durante la Investigación : 

CATEGORIAS   INDICADORES  TECNICAS 

 

 

MODELOS DE ATENCION 

- Modelos empleados por las 
trabajadoras sociales para la 
atención de personas VIH/SIDA y 
sus familias. 

- Métodos empleados 

- Enfoques que sustentan la 
práctica 

- Revisión documental 

- Entrevistas semiestructuradas, 
estructuras y/o abiertas a 
profesionales y otras fuentes de 
información de interés. 

- Utilización de guías para 
entrevistas 

- Visitas a centros de información 

 
 
 
 
 
EFECTIVIDAD DE LOS 
MODELOS DE ATENCION 

-Criterios de evaluación. 
- Elementos fundamentales que 
permiten evaluar la efectividad de 
los modelos de atención 
(Prioridad, adecuación eficacia y 
eficiencia, etc.) 
- Confrontación de los aspectos 
teóricos de los modelos y la 
práctica de los mismos en la 
atención de personas VIH/SIDA. 
- Identificación de fortalezas y/o 
debilidades de los modelos 
aplicados. 

-Revisión bibliográfica. 
- Realización de entrevistas 
estructuradas, semiestructuradas 
y/o abiertas a profesionales en el 
campo y otras fuentes de 
información. 
- Entrevistas abiertas a pacientes 
y sus familias. 
-Visitas domiciliarias 
- Visitas a centros de información 
- Aplicación de cuestionarios 
- Observación participante y no 
participante. 

 
 
 
 
 
 
 INTERVENCION CON 
PERSONAS VIH/SIDA. 

 

- Aportes de profesionales con 
respecto a la intervención. 
- Impacto de los modelos que 
utilizan las trabajadoras sociales 
para la atención de la población 
de estudio. 

- Revisión documental. 
- Entrevistas semiestructuradas 
y/o abiertas a profesionales.. 
- Visitas a centros de información 
- Reconstrucción de experiencias 
profesionales. 
- Observación participante y no 
participante 
 

FUENTE: Creación propia. Aspectos a considerar durante la investigación. 1996. 
 

 
1.2.8Limitaciones del Trabajo de Campo : 
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 Posterior a la selección de los temas de investigación, se procedió a investigar y 

registrar la información pertinente con el fin de precisar las áreas de interés, esto facilitó 

el planteamiento de los objetivos generales y específicos que guiarían el estudio. 

 El proceso de investigación sobre el tema VIH/SIDA y el impacto sobre las 

familias ha sido constante.  Las fuentes de información existentes son actualizadas por 

ser una problemática que ha preocupado al mundo entero y que amenaza con 

expandirse hasta llegar a cifres exorbitantes que repercuten sobre los índices de 

natalidad y mortalidad de países desarrollados y subdesarrollados. 

 A nivel específico es importante considerar que las visitas a centros de 

documentación nacionales como bibliotecas, hospitales, clínicas, etc. facilitó el 

acercamiento del tema a la realidad que se sufre en nuestro país, el Ministerio de 

Salud, para citar un ejemplo, nos permitió el acceso a las cifras de personas VIH/SIDA 

que se han visto afectadas por el flagelo de esta pandemia y una estimación del 

Impacto a mediano y largo plazo.  Asimismo se realizaron entrevistas preliminares, 

estructuradas y de profundidad a las profesionales que laboran en los distintos Centros 

Hospitalarios y que realizan intervenciones en este ámbito, este aporte fue el sustento 

básico que fue definiendo los principios básicos y elementos de importancia sobre los 

cuales giraría la investigación 

 Al inicio del trabajo de campo aproximadamente en junio las profesionales se 

mostraron muy colaboradoras, sus agendas de trabajo nos permitió realizar una 

entrevista cada quince días, situación que nos resultó favorable pues existía tiempo 
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para procesar la información, en total por cada profesional se realizaron cuatro 

entrevistas, esto debido a la cantidad de trabajo que fueron asumiendo en el transcurso 

del año y que imposibilitó otras entrevistas.   Ya para la fecha se presentaron una serie 

de inconvenientes principalmente  cuando les solicitamos a las colegas las familias 

para realizar la segunda parte del trabajo de campo, la cual consistía en realizar unas 

tres entrevistas a profundidad con el fin de rescatar la perspectiva de la persona 

HIH/SIDA y su familia con respecto a la atención profesional que ha recibido desde el 

momento en que conoció el diagnóstico especialmente de la intervención de la o las 

trabajadoras sociales a cargo.   Fueron reincidentes la cancelación de citas, en varias 

ocasiones nos vimos en la necesidad de esperar horas para ser atendidas, siendo 

infructuosa la espera pues a la fecha no contamos con las familia que solicitamos.   

 A nivel personal creemos que el fin de la investigación fue percibido por las 

profesionales como “una evaluación del trabajo que realizan” lo que pudo haber 

causado en determinado momento incertidumbre y se hayan sentido en su labor 

amenazas o juzgadas, situación que se las hicimos ver en reiteradas ocasiones pese a 

la resistencia disimulada o inconsciente de las profesionales involucradas. 

 Esta situación se ha mantenido, sin embargo creemos importante que la 

información sobre la intervención que realizan  es rescatable a través de sus 

sentimientos u opiniones manifestadas, este puede ser factor a nuestro favor ya que 

con base en esto podemos formular una propuesta de intervención considerando las 

debilidades y/o fortalezas de lo realizado hasta el momento. 
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  1.2.9 Antecedentes BibliográfIcos de Referencia en el Campo Social sobre VIH/SIDA y 

su Impacto en la Familia : 

 A continuación se resumen varios trabajos de investigación previos realizados en 

la Universidad de Costa Rica, que abordan temas de importancia para la presente 

investigación. 

 

1) Avila Rojas, S. (1995).  Factores que afectan la dinámica familiar.  Tesis con 

distinción de honor. 

 De esta investigación interesa retomar el enfoque que plantean sobre familia y 

su dinámica, ya que hacen una descripción sustentada de las mismas en torno a 

situaciones problemáticas que causan estrés. 

 

2) Benjamín, J. Y otras (1996).  Implicaciones Psicosociales del SIDA en la familia:  Un 

estudio cualitativo de casos.   

 Dicha tesis postula un replanteamiento de los grupos en riesgo ya que la 

población en general está expuesta a contraer la enfermedad.  Por otra parte se 

describen los procesos por los cuales la persona con VIH/SIDA y la familia atraviesa 

ante el conocimiento del diagnóstico, destacando que el principal recurso de  apoyo, 

estabilidad y de atención lo constituye la familia. 

 El estudio detecta también que hay pocas trabajadoras sociales interviniendo 

con dicha problemática, pese a que los índices de contagio continúan creciendo y la 

población requiere de atención especializada. 
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3) Cabrera, M.  (1992).  El enfoque sistémico en el abordaje psicológico de las familias. 

  Es una práctica dirigida realizada en el Centro de Orientación Familiar, con una 

muestra de 10 familias que presentan conflictos en dos áreas: la de relaciones de 

pareja y la de manejo de hijos e hijas. 

 Es un esbozo de los logros obtenidos en cada una de las variables de abordaje 

desde el enfoque sistémico, pero no presenta conclusiones concretas. 

 Las variables de estudio son: subsistemas familiares, límites, normas y manejo 

de autoridad, roles, contrato matrimonial, patrones de relación, expresión de 

sentimientos, manejo de diferencias, comunicación, sintomatología y el rol del 

psicólogo. 

 

4)  Céspedes Castro, C.  (1992).  Enfoque no directivo y Trabajo Social de grupo.   

 Trabajo realizado bajo la modalidad de grupo no directivo con personas 

seropositivas, registradas en el Hospital San Juan de Dios. El objetivo principal es 

analizar las implicaciones socioemocionales de las personas VIH/SIDA, y entre los 

principales aportes de dicha investigación está la atención individualizada como primer 

paso de análisis que permita la caracterización general de los participantes. 

 

5) Davis Bennette, M. (1988).  Repercusiones sociales del SIDA y el papel del 

trabajador social.  
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 Estudio basado en las experiencias de doce personas con SIDA  atendidas en el 

Hospital San Juan de Dios.  Dicho estudio rescata aspectos psicosociales que giran en 

torno al paciente y su familia, principalmente en el área socioafectiva, económica , 

laboral y el papel que ha tenido el trabajador social en las distintas intervenciones.  

 Se destaca también como parte de los resultados que la mayoría de las 

personas con VIH/SIDA ocultan su diagnóstico como medio para evitar el rechazo 

laboral, familiar y comunitario.  Recomienda entre otros aspectos la necesidad de una 

atención interdisciplinaria y el desarrollo de campañas preventivas libres de 

estigmatizaciones. 

 

6)  Gutiérrez, Benicio. (1992).  SIDA y homosexualismo.  Tesis con distinción de honor. 

 El propósito fundamental es conocer la respuesta psicosocial al impacto del 

VIH/SIDA por parte de hombres homosexuales mediante el estudio de variables como 

estilo de vida, patrones de comportamiento sexual, vida cotidiana y respuesta familiar 

entre otros.  De la misma se retomaron los aspectos psicosociales relacionados con la 

amenaza del SIDA y factores psicológicos-sociales de las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

7) Obando Castillo, L.  (1994).  Proceso de duelo con un paciente terminal.   

 Esta investigación resume los principales aspectos de terapia sistémica que 

justifican una intervención para personas homosexuales con VIH/SIDA bajo esta 
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perspectiva.  Analiza y describe las vivencias familiares en torno al proceso de muerte 

que enfrentan tanto el paciente como su familia. 

 En síntesis podemos concluir que la bibliografía consultada a nivel general 

demuestra un vacío en lo referente a la evaluación de los modelos y enfoques de 

atención e intervención utilizados en el tratamiento de personas con VIH/SIDA y sus 

familias.  Esto en gran parte justifica los ejes sobre los cuales se sustenta nuestra 

investigación 
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2. GENERALIDADES SOBRE EL VIH/SIDA 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL VIH/SIDA  

 El término "SIDA"  se aplica a una variedad de situaciones clínicas y 

epidemiológicas que ponen en riesgo la vida humana. 

 La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(1989) concuerdan en que la presencia del Virus de la Inmuno Deficiencia Humana 

(V.I.H.) se remonta al año 1959 en Zaire, evidenciandose en el resto del continente 

africano en la década de los setenta como una epidemia silente, es decir, que las 

personas  portadoras del mismo no manifestaban síntomas propios de la enfermedad 

como tal. 

 En los últimos años de la década de los setentas y principio de los ochentas, un 

extraño tipo de cáncer denominado Sarcoma de Kaposi, y una serie de infecciones que 

se presentaban solamente en personas con defensas orgánicas muy debilitadas, 

comenzaron a manifestarse y a ser observados por especialistas sin que existiera razón 

evidente para que aparecieran. 

 La primera noticia sobre el SIDA como enfermedad fue publicada en 1981 por los 

Centros de Clasificación de Enfermedades de Atlanta.  Los primeros informes se referían 

a transtornos severos y rápidamente mortales de la inmunidad celular que afectaban a 

varones jóvenes homosexuales con un amplio historial de enfermedades sexualmente 

transmisibles; los casos detectados presentaban características comunes que hacen 

pensar en la aparición de una enfermedad nueva, hasta entonces desconocida por la 

ciencia y cuyo comienzo se manifiesta en los Estados Unidos a fines de 1980 
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( Velázquez,  1991: 7). 

 La denominación de los primeros cuadros clínicos recibía el nombre de "GRIP" 

que significaba: "Deficiencia Inmunitaria Relacionada con la Homosexualidad".  Sin 

embargo este nombre dejó rápidamente de ser apropiado, ya que en abril de 1982 se 

describieron trastornos similares en hemofílicos sin antecedentes de contacto 

homosexual, en usuarios de drogas intravenosas, en politransfundidos y en mujeres que 

eran parejas sexuales de los enfermos; ya que la caracterítica principalde este tipo de 

infección era la extrema gravedad de su presentación y evolución clínica y el hecho de 

que el sistema inmunitario normalmente responsable de luchar contra las infecciones 

parecía no cumplir con su función de defensa del organismo.  Pronto la presencia de 

varios síntomas y signos manifestados a través de la deficiencia grave de respuesta del 

sistema inmunitario que eran adquiridos a lo largo de la vida de las personas y no 

genéticamente, recibió el nombre de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

 (Velásquez, 1991:9). 

2.2. CARACTERISTICAS DEL VIH/SIDA 

  Para entender este término, es importante dejar claro que: el virus de la Inmuno 

Deficiencia Humana el "VIH" ha sido claramente identificado como la causa primaria del 

SIDA. Los virus son partículas extremadamente pequeñas dotadas de un programa 

genético, con una envoltura de proteínas, que los hace relativamente resistentes al 

ambiente exterior y que permite su diseminación.  Los virus no pueden sobrevivir de 

manera independiente, ya que dependen de células animales o de plantas dentro de los 

cuales viven como parásitos.  Existen numerosas familias de virus capaces de infectar a 
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las personas produciéndoles enfermedades, a menudo graves como Polio, Herpes, 

Viruela, Hepatitis, Dengue y otras.(ILPES, 1996) 

 El causante del SIDA, pertenece a la familia de los retrovirus; que se caracterizan 

por tener la capacidad de utilizar el organismo al que atacan para reproducirse a si 

mismos.  Cuando el virus esta en el organismo, penetra en los glóbulos blancos llamados 

linfocitos T4 o DC4 .  Una vez alojado en el linfocito T4, el virus lo convierte en una 

fábrica de más virus, lo que facilita su multiplicación y por ende  el linfocito se destruye.  

Al morir muchos linfocitos T4, disminuye la cantidad en el cuerpo humano y la  eventual 

consecuencia es que el cuerpo queda inmunodeficiente, permitiendo infecciones por 

gérmenes poco comunes (ILPES, 1996).  

 Este virus se transmite por contacto sexual, por exposición a sangre o productos 

sanguíneos contaminados y por exposición perinatal o congénita.  La transmisión directa 

se da por el paso de células infectadas, en fluidos genitales de personas seropositivas 

convirtiéndose éstos líquidos en el vehículo de transmisión del virus en las relaciones 

sexuales. 

 

 

 

  Ojo espacio para fotografía 

 Fuente : Ministerio de Salud, 1986 
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 El VIH (Figura No 1) pertenece a un grupo de virus denominados "virus lentos", 

porque los síntomas de la enfermedad que la causan aparecen de una forma muy 

gradual y después de un largo período de incubación. 

 El virus VIH-1 es el responsable de la mayor parte de los casos de SIDA en Africa 

- Asia - América Latina y el Caribe -  Europa y los Estados Unidos.  En Africa se ha 

aislado otro virus del mismo grupo denominado VIH-2, que también causa el SIDA, 

aunque en una menor proporción de los casos a nivel mundial.  La infección por VIH-2 es 

frecuente en varios país de la costa Oeste de Africa y se han descrito algunos casos en 

otras regiones. (Fan, 1991) 

 Aun cuando ambos virus infectan las mismas células y producen el mismo tipo de 

manifestaciones clínicas, se piensa que le VIH-2 tiene un período medio de incubación 

(período que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas) más 

prolongados.  Ambos virus son muy resistentes dentro del organismo pero, 

afortunadamente, son vulnerables a los cambios de temperatura y no sobreviven mucho 

tiempo en el ambiente externo.(OMS, 1991) 

 La OMS por otro lado ha identificado tres patrones de la enfermedad en el mundo: 

(OMS, 1991) 

 Patrón I :  Norte América, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda.  

Principalmente entre hombres homosexuales, bisexuales y usuarios de drogas 

intravenosas, aunque la transmisión heterosexual y el número de mujeres infectadas 

están creciendo rápidamente. 
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 Patrón II :  Sub-Sahara Africano y parte del Caribe.  El VIH es principalmente 

trasmitido vía heterosexual y de madre a hijo, con igual número de hombres y mujeres 

infectadas. 

 Patrón III :  Africa del Norte, Medio Oriente, Europa Oriental, Asia Suroriental, 

Unión Soviética, Latinoamérica y Oceanía. 

 Las predicciones de la OMS incluyen : diez millones de personas con SIDA para el 

año 2.000 con el 75 - 80 % transmitido por coito entre hombres y mujeres. 

 Para entender la complejidad de una enfermedad tan mortal, debe considerarse 

que el infectado VIH o seropositivo, es aquel individuo con una prueba confirmatoria o 

positiva de anticuerpos VIH.  El Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) es 

aquella condición de enfermedad que se produce por la infección de V.I.H.  

Específicamente es el conjunto de síntomas que se desarrolla cuando nuestro sistema 

inmunológico o de defensa no puede trabajar adecuadamente debido a que el V.I.H. lo 

ha debilitado (Ministerio de Salud, 1996).  

 El caso de SIDA debe reservarse para la persona que tenga al menos una 

condición clínica de desarrollo del SIDA, manifestada a través de una enfermedad (es) 

especifica (s).  La característica principal es la pérdida de competencia del sistema 

inmune como resultado de la infección VIH (Velásquez., 1991:10).  El sistema 

inmunitario, está constituido por un conjunto de células y de productos de estas células, 

desempeña la función de defensa contra las infecciones producidas por distintos tipos de 

agentes patógenos (que originan enfermedades), así como la destrucción o eliminación 

de "cuerpos extraños", entre los que se incluyen las células cancerosas (Fan, 1991). 
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 El VIH, como agente causal del sida, debilita el sistema inmunulógico como 

resultado del efecto mortal sobre las células que lo componen.  Cuanto más células del 

sistema inmunitario mueren a raíz de la infección por el VIH, más difícil le resulta al 

organismo defenderse contra otras infecciones. 

 Las células a las que ataca preferentemente el VIH se denominan células CD4 o 

linfocitos T-4 y son las más importantes en lo que se refiere a defensas del organismo.  El 

número de éstas células en la sangre sirve también para medir el progreso de la infección 

por el virus.  Así cuanto más avanzada está la infección, menor es el número de éstas 

células (Fan, 1991).   La mayoría de las infecciones oportunistas son causadas por la 

tuberculosis (ILPES, 1996). 

 El proceso de infección con el VIH  puede separarse en tres etapas para facilitar el 

entendimiento de su evolución (Velásquez, 1991:12): 

 * Período temprano o agudo, correspondiente a la infección con el virus; dura unas 

pocas semanas. 

 * Período de latencia, el virus esta en el organismo sin manifestar ningún problema 

de salud, es decir, que el virus permanece dormido en el organismo, aproximadamente 

de 10 años en países desarrollados y un período de 5 a 7 años, en los países 

tercermundistas.  Este período incluye a la vez dos sub-etapas que son el período de 

incubación y el período de ventana.  Durante este tiempo las personas pueden sentirse 

bien y saludables, desconociéndose la presencia del virus y de esta forma se pude 

contagiar a otras personas por medio de prácticas sexuales riesgosas u otras prácticas 

de riesgo. 
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 * Tercera etapa, compleja relacionada al SIDA,  esta etapa dura de un año a tres 

años.  Es el período de aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, que en si 

son leves como: la inflamación de los ganglios, resfríos, hongos, sudoración, diarrea, 

pérdida de peso, fiebre, etc. 

 * Cuarta etapa, desarrollo del SIDA,  en esta etapa el sistema inmune o de 

defensa no trabaja adecuadamente y las personas infectadas por VIH quedan expuestas 

a enfermedades que son potencialmente mortales (infecciones oportunistas).  En esta 

etapa se dice que la persona tiene SIDA; con un período de vida cerca de los dos años 

después de su primera infección oportunista. 

 * Etapa terminal,  aquí no hay ninguna respuesta inmunológica.  Esta etapa puede 

durar meses o semanas, dependiendo de cada organismo y de la aceptación de la 

muerte del paciente.   

 

Ojo espacio para fotografía 

Fuente : Ministerio de Salud, 1986. 

 

 

 Esta figura muestra la evolución de la infección por el VIH hasta llegar al SIDA.  

Durante el período inicial el nivel del VIH en la sangre aumenta rápidamente.  Una vez 

llegado a un punto máximo comienza a descender, paralelamente con el aumento de 

anticuerpos (sustancias producidas por el sistema inmunitario, que actúan contra los virus 

y otros microorganismos extraños en la sangre.  a este período inicial le sigue el período 

intermedio o de latencia, en el que el nivel de anticuerpos se mantiene elevado mientras 
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que el nivel de virus se mantiene bajo.  Durante el período final, el de presentación de los 

síntomas del SIDA, el nivel de anticuerpos disminuye significativamente, mientras el nivel 

de VIH, es en este período final que aparecen las manifestaciones clínicas del SIDA 

(OPS, 1993: 11). 

 

2.3. MECANISMOS DE TRANSMISION  

 Como ya se había mencionado varios pueden ser los mecanismos de transmisión 

y los factores de riesgo para la infección por el VIH,(Darío,1991:14): 

 * Transmisión sexual del VIH : Contagio a través del contacto sexual íntimo con 

una persona infectada. El virus se transmite con mayor frecuencia por las relaciones 

sexuales vaginales o anales, ya sean entre homosexuales o heterosexuales.  El VIH se 

transmite por semen, fluido vaginal y sangre; por eso  una de las vías de transmisión son 

las relaciones sexuales sin protección (el no uso o uso incorrecto del preservativo), 

dejando entrever que el uso del mismo no elimina la posibilidad de contagio sino que la 

reduce.  Los hombres, mediante relaciones sexuales genitales penetrantes pueden 

contagiar con mayor frecuencia a las mujeres.  Sin embargo aunque las mujeres también 

pueden contagiar a los hombres en este tipo de relaciones heterosexuales, la transmisión 

de las mujeres a los hombres es menos efectiva pero no descartada (ILPES, 1996) 

 * Transmisión Iatrogénica del  VIH : Se le describe a la exposición a transfusiones, 

inseminación artificial, hemodiálisis, trasplantes, inyecciones intramusculares e 

intravenosas, acupuntura, e instrumentación con equipos contaminados con sangre.  
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Estas infecciones pueden evitarse mediante la esterilización de los instrumentos médico-

quirúrgicos, la selección adecuada de los donantes de sangre, semen y tejidos. 

 * Transmisión parenteral por objetos contaminados con el VIH : A pesar de su 

exposición a variaciones extremas del ambiente el VIH puede persistir en agujas, 

jeringas, material quirúrgico, cuchillas, equipos de laboratorio y superficies que hayan sido 

contaminadas con líquidos o tejidos infectados. 

 * Infección ocupacional: Se ha documentado ampliamente sobre la exposición de 

los trabajadores de la salud a los enfermos con SIDA y sus secreciones; sin embargo, 

solo exposiciones parenterales y mucocutáneas abiertas a material contaminado se han 

asociado con la infección. 

 * Riesgos de infección asociadas a otros factores, como por ejemplo el contacto 

social, aquí el riesgo es bajo; la convivencia en condiciones de hacinamiento con 

personas contaminadas o enfermas, el uso común de prendas de vestir, de baños y 

piscinas, utensilios de cocina o de comedor y la utilización de los cepillos de dientes no 

han producido nuevos casos de infección. 

 * Transmisión madre e hijo durante la gestación : La infección intra-parto se 

considera posible, pero es difícil distinguirla de la infección trasplacentaria.  El VIH ha 

podido identificarse en las diferentes secreciones de la embarazada seropositiva, en el 

líquido amniótico, en los tejidos embrionarios y fetales desde períodos tempranos del 

embarazo. El riesgo de infección neonatal no varía con el hecho de que el parto ocurra o 

no por cesárea y en la práctica se considera que la mitad de los hijos de madres 

infectadas por el VIH nacerán también infectados.  Por ésta razón las mujeres 
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seropositivas y las compañeras de cónyuges seropositivos, deben ser instruidas sobre su 

alto riesgo de procrear hijos infectados.  En el mismo sentido la prevención de la 

enfermedad debe formar parte de la asistencia que se brinde a parejas que llevan vida 

sexual activa con probabilidades de procreación. 

 El VIH, ha sido también aislado de la leche materna y hasta la fecha se han 

documentado algunos casos de transmisión al lactante por esta vía, a partir de madres 

infectadas en el post-parto.  Sin embargo, la eficiencia de este mecanismo está aún en 

discusión, considerándose que para los países no industrializados la supresión de la 

lactancia materna genera riesgos en la salud de la población infantil.   

 

2.4. FORMAS DE DETECCION DEL VIH/SIDA  

 En Costa Rica, las pruebas diagnósticas de SIDA fueron introducidas en 1985, con 

el propósito de garantizar la ausencia del VIH en los productos sanguíneos de los bancos 

de sangre, y para el análisis serológico de los individuos pertenecientes a los diferentes 

grupos de riesgo (Ministerio de Salud Pública, 1993-1995:6-8). 

 Actualmente existen dos formas básicas para determinar si una persona se 

encuentra infectada por el virus VIH, éstas son la determinación indirecta y la 

determinación directa del virus. 

 2.4.1. Determinación Indirecta:  Consiste en la detección de anticuerpos en el 

individuo que indican el contacto del mismo con el VIH+, realizándose pruebas de 

tamizaje y pruebas confirmatorias. 

  Pruebas de tamizaje: ELISA (inmuno ensayo enzimátic o) 
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  Fue la primera prueba obtenida para la detección del diagnostico del SIDA, 

permitiendo detectar la presencia de anticuerpos del VIH.   

 Es una prueba con alta sensibilidad, es decir, que la probabilidad de que la prueba 

sea positiva en presencia de la enfermedad es muy alta y por lo tanto, existen pocos 

falsos negativos.  Esta prueba es mayormente utilizada en los bancos de sangre y 

laboratorios clínicos, realizándose en toda aquella persona donadora de productos 

hemáticos, o bien en grupos de alto riesgo, o con sintomatología sugestiva del SIDA 

(Ministerio de Salud Pública, 1996) 

 

 2.4.1.1.Pruebas confirmatorias: 

  Western Blot (inmunoelectrotransferencia)   

 Cuando un individuo presenta una prueba ELISA positiva se realiza la prueba 

confirmatoria de la presencia de anticuerpos contra el VIH.  Aparte de ser una prueba de 

alta sensibilidad cuenta también con una alta específicidad, es decir que la probabilidad 

de que la prueba sea negativa en ausencia de la enfermedad es muy alta. Todo resultado 

positivo es confirmatorio de la presencia de anticuerpos. 

  Inmunofluorescencia: I.F.I. 

 En esta pruebas se emplean células infectadas con el VIH las cuales son fijadas 

en una lámina sobre la cual se hace reaccionar el suero del paciente. 

 Si la muestra es positiva, se observara una fluorescencia amarillo-verdoso. 

  Inmunolot  

  Posee los mismos fundamentos que la Western Blot. 
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 Radioinmunoprecipitacion: R.I.P.A. 

  Utiliza células infectadas con el VIH y marcadas con isotopos radioactivos.Su uso 

de investigación es limitado. 

 

 2.4.2 Determinación Directa :  

  Cultivo Celular y aislamiento   

  Es el método de referencias para determinar infección por VIH, provee información 

definitiva, crea una exposición potencial al personal de laboratorio debido a las 

concentraciones altas del virus. 

 Ibridación in situ 

  Se usa para detectar el genoma viral dentro de las células ya sea de las personas 

infectadas o en cultivo.  La sensibilidad de la aprueba es alta y puede identificar hasta 

una célula infectada en mil. 

Reacción de la cadena de Polimerasa: P.C.R.  

 Detecta el A.D. viral, en linfocitos y macrofagos de sangre periférica.  La ventaja de 

esta prueba es la detección de infecciones recientes, como es el caso de los que están 

en el período de ventana inmunológica, es decir el tiempo que transcurre desde que se 

adquiere el virus hasta el momento en que se obtienen niveles séricos de anticuerpos 

suficientes para detectar una prueba positiva; este período suele producirse de seis a 

doce semanas pero suele prolongarse hasta los seis meses (O.M.S., 1989:7) 

 Es importante recordar que estas no son pruebas para SIDA.  Las pruebas no 

dicen si se padece de SIDA, o existe alguna condición relacionada con dicha 
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enfermedad, sino por el contrario muestran si se ha adquirido el virus que puede causar 

el SIDA.  estar VIH+ no implica estar enfermo, ya que las personas pueden estar 

infectadas por muchos años sin presentar síntomas. 

 

2.5.IMPACTOS DEL VIH/SIDA EN LA SOCIEDAD  

 La disminución de la enfermedad no solo afecta a los individuos portadores de la 

misma, sino que también ha repercutido sobre distintas áreas a saber : 

 

 2.5.1. El Impacto Emocional : 

 Es una complicación de la diseminación del SIDA, manifestada en la depresión, la 

culpa, la agresividad, la represión de la sexualidad y los sentimientos de abandono, que 

afectan a los contactos sociales, familiares y sexuales de infectados y enfermos.  Incluye 

también el miedo irracional y disfuncional experimentado por la población general en 

relación con el SIDA, miedo que obliga a los individuos no infectados a asumir conductas 

emocionalmente costosas y en ocasiones supremamente penosas para ellos mismos y 

para los demás (Darío, 1991:102). 

 

  2.5.2. El Impacto Económico : 

 Esta epidemia tiene fuertes repercusiones financieras, generadas tanto por el 

elevado costo económico de los servicios que demanda un enfermo de SIDA, como por 

la enfermedad  o la pérdida de individuos económicamente productivos: el impacto de 

ésta crisis recae directamente sobre la familia y sobre los gobiernos.  La atención integral 
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de un enfermo de VIH/SIDA incluye procedimientos, diagnósticos y tratamientos 

altamente especializados y altamente costosos (Darío, 1991: 103). 

 2.5.3. Impacto sobre los Sistemas de Servicios : 

 El  VIH/SIDA amenaza con deteriorar rápida y profundamente los logros sanitarios 

alcanzados por los Estados después de varios años de esfuerzos, afectando sus 

indicadores básicos de morbilidad y mortalidad.  La crisis financiera y tecnológica para 

enfrentar la epidemia son escasos en los países subdesarrollados y el miedo constante 

entre los trabajadores directos con este tipo de pacientes son algunos indicadores del 

impacto (Darío, 1991:103). 

 

 2.5.4. El Impacto Social :    

 Se expresa a través de distintos fenómenos tales como (Dario,1991:106): 

 * La desintegración de estructuras sociales alrededor de la persona infectada: 

parejas, familias, vecindarios, grupos o comunidades,  que pueden debilitarse al paso de 

la epidemia.  Esta desintegración de los grupos puede ser tanto funcional como 

estructural y ocurre como consecuencia de dos situaciones: 

 En primer lugar por la pérdida, muerte o enfermedad de personas que ejercían 

sobre el grupo una influencia integradora de carácter económico, afectivo o normativo.  

La epidemiología ha registrado los datos de los muertos y los enfermos de SIDA, pero no 

se llevan registros de las viudas, los huérfanos, los sobrevivientes y los damnificados por 

la pérdida del amigo, del amante, del hijo, o de otro ser querido. 
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 En segundo lugar la desintegración del grupo puede corresponder por otra parte, a 

las reacciones disfuncionales y los conflictos que surgen en su interior frente a la 

posibilidad o la evidencia de que uno de sus integrantes esta infectado o en riesgo de 

estarlo. 

 * La discriminación de grupos e individuos considerados por otros grupos como de 

"mayor riesgo" se encuentren infectados o no, constituye una de las manifestaciones mas 

disfuncionales de la epidemia.  Los grupos con prácticas de alto riesgo son aquellos 

grupos de personas que han demostrado, por medio de estudios especializados en 

epidemilogía, que son mas vulnerables al contagio (mayor riesgo de infección) por 

V.I.H./S.I.D.A. 

 A estos grupos pertenecen los homosexuales y bisexuales. personas 

heterosexuales con múltiples parejas sexuales, adictos a drogas intravenosas, 

hemofílicos, politransfundidos, (ILPES, 1996) y más recientemente se ha incorporado a 

esta categoría al grupo de mujeres heterosexuales, casadas, solteras,o en unión libre en 

que confían en su único compañero sexual, debido a una supuesta relación de 

estabilidad y fidelidad.  

 Es importante considerar que en lugar de constituir una alternativa que rompa la 

cadena de contagios, las medidas discriminatorias imponen sufrimientos innecesarios a 

los afectados y a grupos de individuos seropositivos y los obligan a refugiarse en una 

subcultura, donde se hacen menos accesibles los servicios preventivos. 

 

 2.5.5. Impacto sobre las Estructuras Ideologícas : 



50 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 Por último tenemos las crisis de estructuras ideológicas, que han debido modificar 

sus posiciones y contenidos, presionadas por el avance del SIDA.  Estas crisis se 

caracterizan por profundas reformulaciones sobre el significado y la práctica de aspectos 

como la sexualidad, la calidad de vida, la ética, la moral, los derechos humanos, las 

condiciones de trabajo, la familia, la educación y otros (Darío, 1991:106). 

 Como bien se sabe, las implicaciones y efectos de una persona con SIDA son 

varias, principalmente porque  forma parte de  un grupo socialmente estigmatizado y 

rechazado por la sociedad, debido  entre otras cosas al comportamiento sexual que ha 

asumido, lo que hace más difícil su reinserción al ámbito familiar, laboral y comunal. 

  Posterior a la aparición en el grupo de homosexuales, el siguiente grupo  

vulnerable corresponde al de las mujeres que mantienen una vida sexual activa de  

riesgo, como son las trabajadoras del sexo. 

 Por otro lado, está el grupo de los niños entre lo 0 y 12 años de edad, debido a 

que algunas mujeres quedan embarazadas cuando la enfermedad esta latente, o bien 

porque los niños inician una sexualización temprana sea esta por una relación de poder, 

donde el niño es abusado por un adulto infectado con VIH. 

 Algunos casos de mujeres contagiadas, se da por los contactos heterosexuales 

sean estos con sus compañeros, esposos o por un contacto casual; esto  surge debido a 

que las mujeres forman parte y son víctimas de estructuras patriarcales que reproducen 

la desigualdad de géneros; donde los hombres tienen la autoridad y poder para decidir 

sobre los miembros de la familia, sobretodo de las mujeres y de los niños en aspectos 

relacionados con el trabajo, la educación, propiedades y  la sexualidad (Guzmán, 1994), 
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con respecto a este último aspecto las mujeres temen exigir a su pareja sexual protección 

y seguridad en términos de fidelidad debido a la existencia de una "situación estable" 

como medio principal para evitar el contagio. 

 Al hombre o a la mujer que se le diagnostique  el virus o la enfermedad pasa por 

diversas etapas: negación, cólera, regateo, depresión, aceptación y duelo (Arango, 1991; 

Bejarano, 1992; Jaramillo, 1989)  y para reubicar a este tipo de personas al ámbito 

familiar debe existir un proceso de intervención y atención profesional que les permita a 

los involucrados no sólo conocer lo que sucede física y psicológicamente con el paciente, 

sino también darle un tratamiento integral a su familia; el soporte principal de aquellos y 

por eso actualmente Trabajadoras (os) Sociales  dirigen sus esfuerzos hacia un 

tratamiento integral que incorpore los términos de calidad de vida para  pacientes 

terminales sin privación de derechos. 
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3. ATENCION INTEGRAL E IMPORTANCIA 

DE LA FAMILIA 

 Cuando se habla de brindar tratamiento integral a personas VIH/SIDA,  se hace 

referencia a una modalidad de trabajo denominada “equipo integrado”, constituido por 

personas de distintas áreas del conocimiento (equipos inter y multidisciplinarios), sean 

profesionales o técnicos, que nos permite desarrollar y aprovechar las experiencias y/o 

conocimientos de cada uno de los diferentes funcionarios.  Resulta oportuno considerar, 

que ante la complejidad de determinados problemas sociales como el SIDA, es necesario 

el trabajo en  equipo , porque no existe ninguna disciplina, ni profesión que pueda por sí 

sola hacer frente a la problemática que necesita de intervención profesional y mucho 

menos idear y poner en práctica soluciones eficaces (Castillo, 1993) 

 A la vez ésta atención integral dirige sus esfuerzos a lograr una mejor calidad de 

vida de las personas VIH/SIDA, es decir se busca, “...que el paciente y su familia asuman 

la identificación de necesidades específicas y prioritarias para que puedan ser 

partícipantes activos en los procedimientos con que han de ser tratados” (Bejarano, 

1992:21). 

 Dentro de esta filosofía de atención integral, sobre la cual se sustenta la 

intervención para presonas VIH/SIDA, la familia juega un papel muy importante.  Como 

parte del proceso de investigación, resulta necesario definir el término familia, para lo cual 

hacemos referencia a diferentes autoras que caracterizan a la misma como un sistema 

abierto, dinámico, cambiante, que se organiza según sus necesidades sociales, 

económicas y culturales y que responde a determinado momento histórico, o bien 
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responde al grado de desarrollo de la sociedad global. (Fauné, 1995; Guzmán,1994; 

Vega, 1993).    Además hay que considerar la pluralidad con respecto a los tipos de 

familias y el o los papeles que juegan en la misma los factores macrosociales y 

microestructurales (Fauné, 1995; Michel A.,1972; Leñero ,1982). 

 Otro aporte importante lo hace Minuchin (1990) cuando conceptualiza a la familia 

como una “organización social  natural que determina las res puestas de sus 

miembros a través de estímulos desde el interior y desde el exterior.  Su 

organización y estructura tamizan y califican la ex periencia de los miembros de la 

familia"  (Minuchin,1990:27).  La familia  además cumple una función interna que es la 

protección psico-social de sus miembros, y una función externa de transmisión de la 

cultura, considerando necesario una adaptación paulatina de los constantes cambios que 

sufren las sociedades modernas. 

 Las familias también responden a estructuras patriarcales que reproducen las 

desigualdades de género presentes en la sociedad en su conjunto; asimismo socializa a 

los miembros para que cumplan los roles que  les han sido asignados en aspectos 

relacionados con el trabajo, la educación, los bienes o propiedades y la sexualidad, 

confirmándose una total asimetría en las relaciones de poder que priva de derechos, 

oportunidades y recursos a mujeres, niños  y niñas. 

 La familia desempeña un papel  importante en los tratamientos que se brindan a 

pacientes con VIH o con SIDA y las características propias de la dinámica particular de 

cada núcleo pueden facilitar u obstaculizar el tratamiento que  éstas personas reciben. 
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 Las familias encargadas de cuidar a las personas VIH/SIDA, en su conjunto, 

arrastran secuelas psicológicas y psiquiátricas principalmente por los estigmas y temores 

que se manejan alrededor de la enfermedad.  Las familias en algunos casos rechaza a la 

persona con VIH/SIDA, en otros generan redes de apoyo para la atención de ésta, 

aunque a veces se dificulta debido al temor del contagio. 

 

3.1.  IMPLICACIONES DE LA DISEMINACION DEL VIH/SIDA  EN LAS FAMILIAS. 

 Es importante recalcar que cada familia es única e irrepetible, por lo que no 

pueden establecerse patrones de ubicación, lo que se plantea son lineamientos 

generales que permiten facilitar la intervención (Casas, 1992). 

 Durante las distintas fases de la enfermedad, la familia tiene un papel muy 

importante en el tratamiento que se brinda a las personas don VIH/SIDA.  Así por 

ejemplo, en la fase de diagnóstico de la enfermedad, muchas familias responden de la 

misma manera que lo hacen los infectados, al negarse a aceptar la noticia de que un 

miembro es portador de VIH/SIDA. 

 El conocimiento de dicha noticia produce estrés en el núcleo familiar, que puede 

ser manifestado a través de sentimientos de cólera, depresión, ansiedad, impotencia ante 

la enfermedad y afloran irremediablemente sentimientos de culpa, que pueden provocar 

la desintegración familiar o bien pueden afectar la situación específica de la persona que 

puede ser rechazada por los miembros (as) que más necesita para enfrentar su 

enfermedad. 
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 Si bien es cierto que dentro de las funciones de la familia está la de  formación de 

la identidad de los individuos que la conforman, este sentimiento está acompañado de 

otro que tiene que ver con el sentido de pertenencia al grupo, que parte de las pautas 

transaccionales que se desarrollan al interior de las familias. A su vez se entremezclan 

otras necesidades que responden a la individuación y eventual separación de sus 

miembros, de manera que puedan con el tiempo desarrollar y mantener relaciones 

extrafamiliares de acuerdo a las pautas transaccionales previamente establecidas en el 

seno de la familia (Minuchin, 1991:85). Además de ser la matriz del desarrollo psicosocial 

del individuo, la familia tiene una función social, que consiste en garantizar la perpetuidad 

de la cultura, respondiendo a los requerimientos sociales que demande la época. 

 Acerca del funcionamiento familiar, Minuchin (1990) expone: "Un esquema basado 

en la concepción de la familia como un sistema que opera dentro de contextos sociales 

específicos, tiene tres componentes; en primer lugar, la estructura de una familia es la de 

un sistema socio cultural abierto en proceso de transformación.  En segundo lugar, la 

familia muestra un desarrollo a través de un cierto número de etapas que exigen una 

reestructuración.  En tercer lugar, la familia se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada 

miembro..." (Minuchin, 1990:85).  Este concepto nos permitirá como investigadoras 

considerar la efectividad de los modelos de Intervención en trabajo social que utilizan 

profesionales para la atención de pacientes VIH/SIDA y sus respectivas familias, como 

eje central para mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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Si las personas VIH/SIDA pasan por distintas etapas a partir del conocimiento del 

diagnóstico de la enfermedad, no resulta extraño que sus respectivas familias también 

experimenten dichas etapas, pues si la familia es  - como se ha explicado reiteradamente 

- un sistema de interrelaciones entre sus miembros y de estos con el medio, además un 

cambio en alguno afecta al sistema en general, es de esperar que tal noticia afecte la 

estructura emocional, psicosocial, económica y física del núcleo familiar base al que 

pertenece la persona infectada. 

 

 3.2. LA ENFERMEDAD, LA VIDA FAMILIAR Y LA  INTERVE NCION PROFESIONAL  

 Cada sistema familiar es único y como tal, el grado óptimo de funcionamiento  

varía según las necesidades de cada integrante.  Estos elementos no pueden perderlos 

de vista los y las profesionales a cargo de la atención del paciente, su familia y del 

entorno que los rodea.  (Casas, 1994) 

 

        3.2.1. La Familia y el Manejo de la Enfermedad : 

 Cuando la familia conoce el diagnóstico de la enfermedad terminal, se desarrollan 

una serie de sucesos emocionales en torno a la proximidad de la muerte de un "ser 

querido".  Sufre por lo tanto una serie de alteraciones sociales y emocionales debido a 

que debe enfrentar la enfermedad, la muerte y en caso de los pacientes con HIV/SIDA, el 

estigma social que se maneja alrededor de la misma.  Por lo tanto, cada componente del 

sistema familiar genera cambios en la estructura, dinámica y funcionamiento del mismo, 
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ya que se debe anticipar el dolor de la pérdida y el sufrimiento de los seres queridos 

(Gerlein, 1992). 

 Cada familia responderá de una manera distinta ante la enfermedad terminal y 

esta respuesta estará condicionada por : 

 - Las características de personalidad de cada persona y los recursos internos para 

enfrentar las situaciones críticas, relaciones y el afecto hacia la persona enferma. 

 - Las pérdidas previas y el manejo que se les ha dado, ya que para unas será 

fortaleza y para otras será una desventaja (Gerlein, 1992). 

 - Las relaciones familiares existentes como son: la dependencia, hostilidad, 

ambivalencia, distanciamiento, comunicación, capacidad de tolerancia y de recepción.  

Los conflictos pre-existentes que se acentúan cuando las situaciones de crisis surgen 

(Gerlein, 1992). 

 - La identidad y el papel que asume la familia y la reacción emocional. 

 - El tipo de enfermedad y de muerte, que representará para cada miembro de la 

familia una situación diferente y sobre todo la connotación social que exista en torno a la 

enfermedad. 

 - Los recursos externos con los que cuenta la familia, las redes sociales de apoyo, 

los recursos financieros que se requieren para la atención apropiada para la persona 

enferma (Gerlein, 1992). 

 El núcleo familiar, al conocer la noticia del padecimiento de una enfermedad 

incurable entra en un estado de "shock, aturdimiento e incredulidad" (Gerlein, 1992 :310), 

manifiesta sentimientos de dolor, llanto, rabia y negación debido a que siente amenazada 
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en su unidad interna.  Surgen también sentimientos de negación, se buscan respuestas y 

tratamientos que permita mantener la homeostasis ante esa situación que busca romper 

con la estabilidad familiar, cuando parte de sus integrantes iniciar el proceso de 

aceptación del diagnóstico, surgen los conflictos con los (as) miembros (as) que no han 

aceptado la situación de la enfermedad. 

 El reconocimiento de la realidad, debido a la evolución de la enfermedad, así 

como el deterioro del o la paciente, exacerba sentimientos de ansiedad, temor, miedo, 

desprotección, rabia y protesta contra la realidad injusta que atraviesa.  Estos 

sentimientos son captados por el equipo de salud que le atiende y deben ser manejados 

profesionalmente. 

 La  familia recurre a otros procesos como el de negociación, cuando existe una 

mayor aceptación del diagnóstico, o bien opta por el silencio, este supone un acuerdo de 

no hablar de la situación y de realizar actos entre los (as) miembros (as) con el fin de 

"eliminar culpas " y tratar de "cambiar" el diagnóstico. 

 Pero conforme avanza la enfermedad, la familia inicia un cuadro depresivo 

principalmente por el dolor, la angustia, la confusión y la desesperanza.  En la medida 

que la familia continua su proceso de aceptación y de duelo anticipado, él o la paciente 

van desmejorando en su salud. 

 Es importante retomar el duelo anticipatorio  ya que ésta es una "respuesta 

normal al prever la muerte de un ser querido; implica un reconocimiento intelectual y 

emocional de esa realidad y permite movilizar los mecanismos psicológicos para ir 

adaptándose a la pérdida" (Gerlein, 1992 :311). 
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 A pesar que esta situación permite ir paulatinamente desprendiéndose de la 

persona enferma, genera sentimientos de culpa en la familia, ya que algunos miembros 

piensan que desean la muerte del ser querido .  Dicha situación se intensifica conforme 

pasa el tiempo y el grupo familiar sufre momentos de cansancio, agotamiento físico y 

emocional (Gerlein, 1992). 

 El duelo anticipado resulta complejo y agotador para algunas de las familias, pues 

se desprenden rápidamente del o la paciente, no obstante, les facilita la elaboración del 

duelo, realizar acciones prácticas aliviando la sensación de pérdida del control,  "hacer las 

paces" y despedirse del o la enferma.  Esta situación no elimina los sentimientos de dolor 

y angustia, por el deceso del ser querido.   

 El proceso no es estático, ni se da en el orden descrito, sino son fases que se 

interrelacionan y se presentan diferentes momentos por las que pasa él o la paciente y su 

familia.  Tampoco se dan de manera sincrónica, pero sí se ve influenciado por los 

problemas de comunicación en la familia, entre otros. 

 Son diversas las causas por las que el grupo familiar no logra aceptar la muerte, 

pero se ha comprobado que el proceso es más difícil cuando la familia es "desunida o 

desorganizada" y hay distanciamiento entre los miembros, o existen relaciones 

ambivalentes y disfuncionales con él o la paciente, o bien cuando la persona enferma es 

la proveedora económica o principal apoyo emocional y se necesita de un espacio mayor 

de tiempo para suplir dichas necesidades.  El terapeuta debe en dicho proceso eliminar 

los sentimientos de culpa en el grupo familiar y visualizar como solventar conjuntamente 
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el o los problemas económicos y las necesidades sentidas por los miembros del grupo 

familiar (Gerlein, 1992). 

 

 3.2.2. Enfermedad Terminal Vista como Crisis Familiar  

 Se puede decir que desde 1949 y hasta la actualidad se han buscado diversos 

modelos que ayuden a los y las terapeutas a analizar y apoyar a las familias que sufren 

crisis a raíz de situaciones traumáticas como la guerra y/o alguna enfermedad, sea esta 

terminal, psicosomática o crónica.  Para ello se han analizado diversos elementos claves, 

los que por ejemplo según Hill (1979) son:  el hecho en sí y  lo que se vincula a este; los 

recursos familiares con que se cuenta para enfrentar la crisis; la definición que los y las 

integrantes del grupo familiar hacen del hecho, y por último, la crisis que se genera 

(Kornblit, 1984). 

 Burr (1973) agregó al tratamiento para estas familias la vulnerabilidad y el poder 

regenerativo que esta posee ante una situación de crisis.  Para el autor la vulnerabilidad  

se expresa en la "disminución, ausencia o parálisis de los recursos que la familia podría 

poner en práctica para manejar la situación tensionante,  los cuales son determinantes 

para el desarrollo de una crisis (Kornblit, 1984 :40).   El poder regenerativo se define 

como la capacidad que posee la familia para recobrarse de la desorganización que se 

genera por el factor tensionante.  

 Como se logra visualizar, ambos autores definen la crisis como un factor interno 

del núcleo familiar, pero es en la definición del hecho donde se genera la crisis y es ahí 

donde se le otorga la intensidad y la respuesta que se va desarrollar (Kornblit, 1984).   Es 
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importante tomar en cuenta que la capacidad regenerativa de la familia va a depender de 

los recursos que disponga y sobretodo de las respuesta anteriores a hechos similares. 

 La incapacidad del sistema familiar para manejar la crisis, debe concebirse como 

"el grado de desorganización que el impacto de la enfermedad produce en la familia" 

(Kornblit, 1984 : 42).  La familia afectada puede poner en práctica diversos recursos 

como son la capacidad de organización, adaptabilidad, cohesión y la apertura interna al 

cambio de donde se desprenden dos variables: el tipo de enfermedad (las posibilidades 

de curación, el dolor que genera, procedimientos terapéuticos de evolución) y la dinámica 

del grupo familiar (Kornblit, 1984).  

 Se puede decir, por lo tanto, que el grado de desorganización se puede evidenciar 

" a partir del retardo o la incapacidad de la familia para superar respuestas adaptativas no 

funcionales con respecto al enfermo y al grupo " (Kronblit, 1984 :43) y estas respuestas 

no podrán ser modificadas sin la intervención de un ente externo a la familia que les 

facilite analizar y visualizar el proceso desde un punto de vista objetivo que facilite el 

procesamiento de la información. 

 La familia a lo largo de este proceso pasa por distintas fases que se explican a 

continuación y permiten al  o la terapeuta generar líneas de acción para ayudar al 

proceso de adaptación y superación de la crisis. 

 

 3.2.3.Procesos que se Generan a partir del Diagnóstico de VIH/SIDA : 
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 Las crisis que surgen a raíz de una enfermedad terminal en la familia obliga a 

respuestas  que modifiquen y adapten a sus miembros (as) a una nueva situación.  Dicho 

proceso puede clasificarse en tres etapas que son : (Kornblit, 1984) 

  a) desorganización. 

  b) punto de recuperación, y 

  c) nuevo nivel de recuperación. 

 

 3.2.3.1. Período de desorganización : 

 El impacto que genera una enfermedad terminal en la familia, es en un primer 

momento el de rompimiento del funcionamiento y de la estructura, la cual afectará  a 

todas las personas que forman parte de ella, acentuando en muchos casos los 

problemas pre-existentes en las líneas del sistema. 

 A raíz de ésta situación pueden generarse distintos comportamientos.  Uno de 

ellos es el de mostrar una reorganización precoz, truncando así las manifestaciones 

propias de la crisis, por lo que no se logra canalizar la tensión, ni se exteriorizan los 

sentimientos de dolor y angustia, llevando a la familia a negar el diagnóstico de la 

enfermedad(Kornblit, 1984). 

 Otra situación que se puede generar al existir en la familia una persona con una 

enfermedad terminal es que se llegue a niveles muy altos de desorganización, 

dificultando el trabajo con sus miembros (Kornblit, 1984).  Esta condición se presenta en 

algunas familias de los pacientes con HIV/SIDA, debido al estigma social, emocional y 

psico-afectivo que se maneja alrededor de la enfermedad (Kornblit, 1984). 
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 A raíz de los distintos procesos que puede desarrollar la familia por el diagnóstico 

de la enfermedad, es importante que un equipo de profesionales asuma el rol terapéutico 

y conjuntamente con la familia prioricen el manejo adecuado de la situación. 

 Es importante que él o la terapeuta estén atentos a los cambios que surjan en la 

familia debido a la intervención.  Asimismo el o la profesional debe convertirse en un 

apoyo incondicional que responda a las  necesidades manifestadas por la familia.(Casas, 

1994)   

 El trabajo profesional con familias que sufren "crisis" en su dinámica y/o estructura, 

debe modificar dos situaciones que pueden presentarse: 1- el rechazo a la intervención, 

principalmente porque la intervención buscará modificar el contexto relacional y removerá 

sentimientos de dolor, temor y angustia en las personas que integran el sistema. 2- Se 

puede presentar una contratransferencia o dependencia hacia él o la terapeuta, 

principalmente por el temor que siente la familia para afrontar la enfermedad y las 

distintas situaciones que se presentan en torno a la misma.  Ambas conductas deben 

modificarse con el fin de que se genere una intervención  más libre y adecuada, 

permitiendo a las familias resolver por sí mismas algunas situaciones (Kornblit, 1984). 

 El o la terapeuta debe lograr que el paciente y su familia expresen sus 

sentimientos, temores, angustias, entre otros, en un espacio de confianza, de apoyo, que 

les permita manejar mejor las crisis que se presenta (Casas, 1994). 

 

  3.2.3.2. Punto de Recuperación :  
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 Para reconocer este punto es importante que él o la profesional estén atentos a 

las distintas señales que son manifestadas por la familia y la persona enferma. 

 Estas señales pueden ser diversas y se visualizarán según las características de 

cada familia.  Por ejemplo puede ocurrir que un miembro se incorpore activamente al 

proceso que vive,  puede que otro (s) (as) investiguen sobre la enfermedad hasta 

convertirse en expertos (Kornblit, 1984). 

 En este momento es donde la familia se encuentra en una mejor condición o 

estado para asimilar la información relevante sobre la enfermedad.  Además será más 

factible la continuación del tratamiento y/o intervención y posibilitará analisar las 

consecuencias que de dicho proceso pueden derivar. 

 

 

 3.2.3.3.  Reorganización : 

  Esta nueva fase de organización dependerá de la labor que él o la 

terapeuta haya realizado en las fases anteriores, de los lazos sentimentales existentes en 

la familia y de la asimilación misma de la enfermedad y de sus consecuencias. 

 A raíz de ello, la familia se organizará para disfrutar cada día de una manera 

optimista y en donde logre visualizar una nueva forma de calidad de vida. 

 Las intervenciones en esta fase deben estar dirigidas a: (Kornblit, 1984) 

* Lograr que en la reorganización,  la familia pueda consevar el equilibrio entre la 

cohesión, promoción de la independencia y autoafirmación de sus miembros, incluyendo 

a la persona enferma. 
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* Mantener la consistencia de los límites entre los subsistemas familiares. 

* Desarrollar y mantener un contacto constante y permanente con el entorno. 

* Desarrollar y mantener relaciones abiertas con su familia y amigos. 

* Alentar la formulación de proyectos tanto por parte de la persona enferma, como de sus 

familiares y otras personas con las que se tenga contacto. 

 La reorganización familiar se sustenta sobre el cambio drástico en su estructura, 

cualquier cambio en dicho sistema debe permitir que los mecanismos reguladores 

continuen operando o de lo contrario éstos cambios seráan potencialmente patogénicos. 

 Este proceso no es estático,  por el contrario, es un ciclo el cual iniciará cuantas 

veces sea necesario en la familia y las personas VIH/SIDA, según las crisis emocionales, 

sociales y físicas que de desarrollaran a lo largo de la enfermedad (GÜel, 1996). 

3.3. TIPOS DE RESPUESTA DE LA FAMILIA ANTE SITUACIO NES DE CRISIS. 

 Se puede mencionar que existen muchos tipos de respuesta que se pueden 

clasificar según Kornblit (1984) en dos estilos opuestos: 

 a) El primero de ellos es la tendencia centrípeta , que se expresa en el desarrollo 

de una extrema cohesión a lo interno del núcleo familiar, que gira en torno a la persona 

enferma.  Esta se convierte en el centro de las interacciones, monopolizando así a la 

familia y disminuyendo sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

 b) La segunda tendencia es la centrífuga , que se expresa en conductas que 

evitan la situación de la enfermedad. Se puede desarrollar una dependencia de una o un 

miembro para cuidar y controlar la evolución de la enfermedad, lo que evita que el 

enfermo mismo se haga cargo de sus necesidades y  sea el o ella quien solicite la ayuda, 
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con ello se evita que el resto de la familia no se involucre, teniéndoles al margen de la 

situación. 

 

3.4. NECESIDADES DE LA FAMILIA 

 Las necesidades que presenta las familias con un paciente terminal son las que 

están ligadas a la necesidad de información clara, concisa y realista, discutir 

abiertamente sobre esto y de las implicaciones sobre la intervención terapéutica.    

 Desean conocer qué se está haciendo para aliviar el dolor a su ser querido; contar 

con disponibilidad de los profesionales a la vez comprensión y apoyo del equipo de 

profesionales a cargo del paciente.  

 Se deben considerar dos necesidades importantes y en muchos casos vitales para 

la familia y el paciente como lo son: permanecer con el ser amado ya que se desea 

aprovechar al máximo el poco tiempo que les queda para compartir y respetar la 

privacidad e intimidad para el contacto físico y emocional de sus parientes, amigos, 

amigas y su necesidad de hablar con alguien en privado para manifestarles sus deseos o 

solamente sentirse querido (Gerlein, 1992). 

 A su vez necesitan comunicarse mutuamente los sentimientos y reparar las 

relaciones, darse explicaciones, deben expresar sentimientos de consuelo, tristeza y 

temores por lo que tanto la familia y la persona enferma necesitan ser escuchadas por los 

y las profesionales, pero sobre todo ambas partes necesitan de compañía, apoyo 

emocional y participar del cuidado para sentirse útiles e importante y contar a su vez con 
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un apoyo espiritual ya que la situación de morir despierta dudas y conflictos que 

necesitan ser aclarados para la familia y el o la paciente. 

  

3.5. DIFICULTADES QUE PRESENTA LA FAMILIA 

 El grupo familiar sufre no sólo la muerte del ser querido, sino que debe tomar una 

serie de decisiones para adaptarse al nuevo contexto, reasignar las tareas, funciones y a 

raíz  de esto enfrentar reacciones emocionales dolorosas y ambivalentes.  Algunas 

dificultades que se presentan son : 

 - Al llegar los últimos momentos de convivencia y a pesar de que los lazos 

afectivos deben irse desligando, ocurre que la familia busque compartir el cariño y afecto, 

reforzando una relación profunda y fortaleciendo los vínculos afectivos. 

 - La familia puede perder el equilibrio negando la proximidad de la muerte y puede 

descuidar a la  persona enferma o puede llenarla de atenciones, anulando y 

disminuyendole su autoestima,  por lo que se debe buscarse el equilibrio . 

 - La familia debe aceptar los síntomas de la persona pues es difícil la distinción 

entre lo que ya no puede realizar por "inutilidad o por la situación propia de su 

enfermedad" (Gerlein, 1992). 

 - Redistribuir las funciones y las tareas a lo interno del núcleo familiar.  A  raíz de 

esto pueden surgir sentimientos de desplazamiento, de "usurpación" y a la vez de 

enfrentamiento con la muerte que la familia en general debe manejar. 
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 - Dedicar una mayor cantidad de tiempo a la persona enferma, pero los y las 

miembros (as) deben atender sus necesidades simultáneamente.  Al hacerlo sienten que 

le descuidan y que no le brindan el tiempo y el cuidado necesario (Gerlein, 1992). 

 - La familia debe reorganizarse con respecto a sus labores y a las necesidades 

propias del o la enferma, pero no todos los miembros poseen las mismas habilidades 

para atender.  De esta manera quienes más se les dificulta aceptar la muerte, se dedican 

 "exclusivamente al paciente"“, por lo que  "sienten una carga muy pesada sobre sus 

hombros" mas que otros (GÜel, 1996). 

 - Se debe aceptar si  la persona necesita de cuidado especial por parte de una 

persona ajena a la familia.  De esta manera, puede sentirse una "carga" menos pesada 

para su familia, situación que puede molestar a sus integrantes  (Gerlein, 1992). 

 - Es importante que la familia mantenga las relaciones con el exterior, situación 

que se dificulta pues sus miembros (as) disponen de menos tiempo, de menos energía y 

se concentran alrededor del paciente dedicándole a este toda su atención.  

 Es frecuente que las amistades cercanas a la familia eviten éstos contactos, pues 

llegan a desarrollar sentimientos de impotencia y angustia propios de cuando se ve sufrir 

a alguien que se estima" (Gerlein, 1992). 

 - La tarea que representa una mayor dificultad para la familia  es despedirse de la 

persona enferma y verle morir, aquí pueden entrar en juego decisiones de gran peso 

sobre la familia, como por ejemplo: suspender el tratamiento que le alarga la vida por 

determinadas situaciones fuera del alcance de las mismas; en contraparte, reprimir 

sentimientos de no querer perder a la persona querida(Gerlein, 1992 y GÜel, 1996). 
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3.6. LA FAMILIA Y LA INTERVENCION PROFESIONAL  

 Es importante recalcar que a raíz de una enfermedad terminal, la familia presenta 

una serie de situaciones criticas o crisis, principalmente por el hecho en sí y el significado 

que la familia hace del mismo.  Unido a esto está la evolución de la enfermedad, la cual 

va a depender de factores tales como el tratamiento médico, la nutrición del paciente, la 

autoestima, la situación familiar y el procesamiento que se realice de la misma (GÜell, 

.1996; Kornblit, 1984). 

 En el surgimiento de una enfermedad  terminal es importante que se evalúen los 

factores tensionantes conformado por dos elementos : el interno en donde se ubica las 

creencias, actitudes que se posee los (as) miembros(as) del núcleo familiar, la 

incertidumbre de la situación y las modificaciones que se realizaran en el ciclo vital de la 

familia, el segundo factor es el externo que en este caso es el sistema social imperante y 

la influencia que este posee sobre el grupo familiar, sobretodo por el conocimiento y la 

visualización que se tenga sobre la enfermedad. (Kornblit, 1984) 

 Es importante que él o la terapeuta esclarezcan primeramente el contexto familiar 

con el cual se va a trabajar, los conocimientos que manejan las personas que integran la 

familia sobre la enfermedad, esto con el fin de prevenir mayores disfuncionalidades al 

interno y en caso de que no existan conflictos severos, prevenirlos. 

 El o la profesional encargado de la atención de la familia debe verificar que ésta 

"no se aísle", que no se cierre en sí misma, por lo que se analizará la permeabilidad de 

los limites con el entorno, logrando así una reorganización "efectiva" con los factores 
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internos a la familia  y obteniendo apoyo de personas que pudieron haber vivido una 

situación similar o con una "mayor fortaleza interna" (Kornblit, 1984). 

 

 

 

3.8. COMUNICACION PROFESIONAL CON LA PERSONA VIH/SI DA  Y SU FAMILIA. 

 La comunicación que establece la o el profesional con la familia y la persona 

enferma debe contemplar el lenguaje verbal, y no verbal y todas las otras formas de 

comunicación preexistentes según sea las necesidades de ésta. 

 Debe por lo tanto,  escuchar atentamente y demostrar que está escuchando con 

gestos corporales, contacto visual y respondiendo a sus preguntas , entre otros. 

 Se puede decir que la familia vive un proceso paralelo, ya que ambos sienten 

temor y ansiedad sobre lo qué sucede o sucederá, así que el o la profesional debe seguir 

al lado del proceso de asimilación de éstas situaciones, brindando un mensaje de 

esperanza y consuelo. Pero sobretodo, la familia debe contar con la información 

necesaria sobre el diagnóstico, la naturaleza y la gravedad de la enfermedad y los 

distintos procesos que se van a presentar a lo largo de la misma. 

 Se puede concluir diciendo que la comunicación con la familia debe ser franca, 

honesta y veraz, basada en el entendimiento y reconocimiento de lo que sucede.  Esto  

contribuye a disminuir la ansiedad y temores propios de la enfermedad y  disminuye el 

dolor y el sufrimiento de la persona enferma.  La comunicación con el equipo de atención, 

debe ser efectiva, para aumentar el bienestar emocional y físico del o la paciente.  La 
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familia tendrá un espacio para ser escuchada y recibir ayuda con respecto a sus 

necesidades lo que hace un poco más fácil sobrellevar la muerte y el dolor de la familia. 

 

4. FORMAS DE ATENCION E INTERVENCION A NIVEL 

PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO 

 SOCIAL PARA PERSONAS VIH/SIDA Y SUS FAMILIAS 

 Es en este campo de búsqueda de redes de apoyo,  de solidaridad, así como de 

comprensión y humanidad, que profesionales en Trabajo Social dirigen sus acciones 

hacia un campo pionero de donde se ha escrito muy poco desde el punto de vista social. 

 Rescatar lo que hasta el momento se ha realizado nos obliga a considerar los métodos, 

los modelos y técnicas que dichas profesionales utilizan en la atención que se brinda a 

estas personas y sus familias. 

 

4.1. MODELOS DE INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS 

VIH/SIDA Y SUS FAMILIAS  

 Trabajo social utiliza para su intervención los métodos clásicos de: Caso (atención 

individualizada y/o familiar), grupo, comunidad y método básico (Hill, 1970 entre otros).  

Esencialmente, su intervención  la sustentan bajo los fundamentos planteados por los 

modelos terapéuticos, asistenciales y socioeducativos - promocionales, considerando a la 

vez las características y principales aportes diferentes de terapia familiar, como por 
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ejemplo, el estratégico,  de validación y crecimiento y el enfoque estructural,  que mas 

adelante serán  abordados. 

 El método constituye aquellos medios que facilitan la consecución de 

determinados objetivos, es decir, es el camino ordenado y sistemático que lleva a la 

práctica técnicas y procedimientos que permiten alcanzar fines determinados 

(FEEISS,1971; Friedlander, 1969; Larousse,1990). 

 

 4.1.1.  Los métodos del Trabajo Social : 

 Los métodos de intervención social utilizados por los y las profesionales en 

Trabajo Social con personas son cuatro: 

 4.1.1.1. El Método de Caso Social :  

 El método de intervención utilizado por las trabajadoras sociales, principalmente 

en la atención de personas VIH/SIDA es el nominado Caso Social; entendiéndose éste 

comoi un servicio personal, que profesionales proporcionan a individuos o familias, que 

requieren asistencia profesional para resolver un problema de carácter material o 

emocional y ayudar de esta forma a que las personas alcancen su máximo de bienestar.  

La trabajadora social realiza su trabajo sobre la mutua confianza, de manera que se 

facilite y fortalezca la capacidad de la persona o personas para hacer frente al problema, 

logrando con esto un ajuste con el ambiente en el que se desarrolla (Casas, 1993). 

 Este método posibilita estudiar a nivel individual y familiar, conductas humanas 

con el fin de interpretar, descubrir y encausar fortalezas y/o debilidades de las personas 
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con el fin de lograr un ajuste o adaptación de las mismas al medio según sus 

necesidades (Castellanos, 1984). 

 4.1.1.2. Método de  Grupo : 

 Molina (1994:109) lo define como el “Método que comparte los conocimientos, 

propósitos valores y sensaciones de la profesión y se distingue de los otros dos métodos 

ya que es el grupo como tal  la  unidad principal a través de la cual se presta el servicio.  

Representa una forma de prestar ayuda a individuos dentro y por medio de un grupo 

pequeño  de esta manera es el y medio de tratamiento.  Trata de lograr un cambio en las 

personas que experimentan dificultades en el desempeño de sus roles”.  

 El  método de grupo es una forma de organización que permite una mayor y 

eficiente utilización de los recursos humanos y/o materiales, a partir de la planificación , la 

coordinación y la cooperación.  El término designa un conjunto de personas que se 

organizan hacia  el cumplimiento de uno o varios objetivos, lo que implica un vínculo, una 

organización y un objetivo en común.  Los grupos pueden tener un carácter terapéutico, 

promocional, comunitario o asistencial  (Castillo, 1993). 

 

 4.1.1.3.  Método de Comunidad : 

 Este método busca “promover el desarrollo sano y equilibrado mediante la acción 

local.  Es un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para 

toda la comunidad, con la participación activa de ésta y la mayor confianza posible de su 

iniciativa” (Molina, 1994: 126)  A la vez facilita la promoción, el mejoramiento y 

rehabilitación de los miembros de las comunidades, para lo que se requiere de un 
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diagnóstico preliminar de necesidades , que permita implementar eventualmente un 

posible plan de acción (Castellanos, 1984; Friedlander, 1968). 

 Se fundamenta principalmente en (Molina,1994): 

 * El objeto de las actividades responde a las necesidades sentidas por la 

comunidad 

 * El mejoramiento se logra a través de acciones organizadas que responden a 

planes múltiples encaminados hacia el desarrollo total y equilibrado. 

 * El lograr una mejor y mayor participación de la población en asuntos locales es el 

objeto de desarrollo comunal. 

 * Busca incorporar a mujeres y jóvenes en la elaboración de acciones para el 

desarrollo de la comunidad. 

 * Considera la movilización y capitación de recursos para emprender las acciones 

entre otros. 

 

 4.1.1.4. El Método Básico o Integrado : 

 El método básico o integrado es el camino que se sigue para alcanzar un fin 

propuesto sea este de conocimiento, investigación, programas y ejecución.  Este permite 

un modo de acercarse a la realidad  (Molina, 1995). 

 Se encuentran en este método, aportes de Natalio  Kisnerman, Ezequiel Ander 

Egg y otros.  Este método se fundamenta en el análisis de las ventajas y desventajas de 

los otros métodos de Trabajo Social mencionados anteriormente. 
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 Se plantea a partir de la experiencia de las personas que integran determinada 

comunidad (es), integrando al ser humano como sujeto (a) activo (a), con una toma de 

posición política, solidaria con el fin de modificar su realidad.  Para ello, este método  

plantea para  él o la profesional, un compromiso con las comunidades, con las  (os) 

actoras (es) y una militancia en lo profesional; o sea, es tomar posición activa en el 

proceso  (Molina, 1994). 

 Por otro lado, el método básico plantea una revisión a fondo del contenido de  la 

profesión, con el fin de ajustar y definir a los  y las profesionales dentro de la realidad 

cambiante (FEEISS, 1973).  

 Se ubica dentro de este método el modelo de alfabetización y concientización 

de Paulo Freire ,  donde el ser humano es concebido como " cuerpo consciente" que 

mantiene relación con el mundo.  " En esta relación la subjetividad y la objetividad forman 

una relación dialéctica en la que se genera un conocer solidario con el actuar y viceversa" 

(Molina, 1994: 144). 

 Para Paulo Freire la educación debe ser liberadora y facilitar la toma de conciencia 

del individuo (a) que resulta de la confrontación con el mundo, o sea, de su realidad 

cotidiana (Freire, 1973). 

 Se plantea como relevante la relación de ambos (as) participantes (educador(a) - 

educando (a), siendo estos objetos cognocentes del entorno, en donde la praxis es 

valorada como una reflexión solidaria, generadora de acciones problematizadoras del 

medio en que se desenvuelven como producto de trabajo de acción para  la 

transformación (Freire, 1973). 
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 Este método de alfabetización  plantea el término de concientización, como un 

"despertar de la conciencia, es un cambio de mentalidad que implica comprender realista 

y correctamente la ubicación de las personas en la naturaleza y la sociedad; 

considerando la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias, 

estableciendo comparaciones con otras situaciones o posibilidades mediante acciones 

eficaces y transformadoras (Freire, 1973).  Es por lo tanto una reflexión y una acción que 

transforma la realidad por medio de la acción de los hombre y de las mujeres en su 

realidad cotidiana. 

 

4.2. MODELOS DE INTERVENCION CON FAMILIAS EN EL CON TEXTO DEL 

VIH/SIDA 

 Se entenderá por  modelo, aquella unidad de aspectos teóricos, metodológicos, 

funcionales y filosóficos en función de variables identificadas y relacionadas directamente 

con los atributos que caracterizan determinada práctica (Hill, 1970).  Es el conjunto de 

principios de acción relativos a un campo definido de fenómenos o experiencias; brinda 

algunas disposiciones y/o justificaciones de orden general sobre las razones por las que 

se utilizan determinados principios; especificando los fines a que sirven los métodos y 

técnicas que se emplean y precisa asimismo las condiciones del medio en el cual se 

puede hacer  el uso más preciso y/o correcto de los principios de acción (Lutz, 1970). 

 Molina (1995) clasifica los modelos en Trabajo Social en tres tipos, cada uno de 

los cuales representa un enfoque de intervención: 

 4.2.1. Terapeútico : 
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 Se caracteriza principalmente por el manejo de las relaciones y de los procesos 

comunicativos que generan conflicto entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente.  

Procura promover cambios en el sistema afectado con el fin de recobrar el relativo 

equilibrio necesario para el desarrollo individual ,familiar y grupal que se aspira que sea 

posible.  “La intervención en crisis, el manejo del estrés, la interpretación de los 

componentes y las interacciones de la situación problemática, la orientación para 

descubrir los puntos que originan la situación objeto de intervención, son algunas de las 

situaciones que configuran la intervención terapéutica.” (Molina, 1995:9) 

 4.2.2.  Asistencial : 

 Prevé un subsidio financiero y/o material, o bien consiste en dar información y 

orientación a quienes plantean carencias en lo referente a la satisfacción de necesidades 

vitales o contingentes y que para una eventual solución se requiere de una acción 

institucional inmediata.  (Molina, 1995) 

 El origen de está acción social se sustenta en el esfuerzo voluntario de grupos 

organizados para atender los problemas de pobreza, la "caridad" a través de la dádiva o 

regalía, era utilizada por las organizaciones laicas.  Al surgir el capitalismo, la 

industrialización, las guerras mundiales y las depresiones financieras se visualiza la 

necesidad de una intervención social más amplia abarcando áreas como el trabajo, la 

educación social, servicio material y el consejo familiar o individual; esto apoyado a su 

vez en las distintas escuelas de Trabajo Social que nacieron en Europa, Estados Unidos 

y América Latina (1910-1940) (Molina, 1994).   
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 Se puede decir por lo tanto que la asistencia en ese momento era concebida como 

el auxilio financiero, material, de consejo y/o de orientación que resultaban de la 

aplicación de técnicas en general del psicoanálisis; abarcando además los programas de 

bienestar social y desarrollo comunitario de la Organización de las Naciones Unidas 

(Alayón, 1985;  Molina, 1994). 

 El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han 

desarrollado las clases dominantes para "paliar" la pobreza generada a raíz de las 

relaciones de poder y explotación. La labor asistencial surge no solo por iniciativa de los 

sectores dominantes sino también por la presión ejercida por los sectores populares, para 

satisfacer sus necesidades y  que a la vez era utilizada como un medio para mantener la 

paz social del régimen establecido (Molina, 1994). 

 Es importante hacer la diferencia entre lo que se llama asistencialismo y práctica 

asistencial.  El primero conlleva al desarrollo de actividades o "provisión de servicios" 

como formula para solucionar los problemas sociales.  La práctica asistencial por otro 

lado debe asumirse como derecho inalienable de acciones inmediatas ante la urgencia 

de satisfacer necesidades de un pueblo explotado dentro de un marco de igualdad, de 

justicia social y de derecho humano (Molina, 1994). 

 Lo asistencial es un mecanismo que opera en dos sentidos : (Molina, 1994:3) 

 a) Acción compensatoria y de control social que muestra la fase "humanitaria" del 

capitalismo que también coopta los esfuerzos populares. 

 b) Como derecho de la ciudadanía y como garantías buscadas por la población. 
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 4.2.3.  Socioeducativo-promocional : 

 Consiste en una acción educativa de información y educación, a partir de 

problemas significativos para los actores y actoras involucradas.  Molina (1995:8) agrega 

que  “Mediante procesos de concientización, de capacitación, de movilización de 

recursos, personales grupales, comunales e institucionales, así como la reconstrucción 

de redes y alianzas de solidaridad, los actores (as) construyen su realidad y configuran 

estrategias de acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 

transformar su realidad y con ello aspirar a una calidad de vida”. 

 La promoción social dentro de este modelo constituye un "conjunto de acciones 

encaminadas a lograr que sectores de población logren una mejor calidad de vida" 

(Molina, 1994:98) apoyado en acciones de movilización de recursos externos como 

internos de concientización, desarrollo de conocimientos, habilidades, y destrezas que les 

facilite a las personas participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones, 

lograr el acceso a los servicios, organizarse según intereses colectivos.enfrentar 

problemas, reorientar y fortalecer esfuerzos para obtener una mejor calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad (Molina, 1994:99). 

 Los métodos y enfoques antes descritos, se materializan en modelos de 

intervención que pretenden atender problemáticas específicas.  Es importante mencionar 

que el enfoque asistencial y terapeútico privan en la atención de personas VIH/SIDA y 

sus familias,  ya que la intervención debe responder en primera instancia a necesidades 

de orden material, emocional y de información.  Si bien en el ámbito terapeútico existe 

una multiplicidad de modelos de atención, son el modelo de validación y crecimiento, el 
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estructural y el estratégico, que se explicarán a continuación  los que se emplean 

mayormente en la atención de personas con enfermedades terminales y sus familias 

(Entrevistas : Guell, Pérez, Jiménez, 1996). 

 

 4.2.4  Modelo Estratégico : 

 Sus principales exponentes son Jay Haley, Milton Erickson, Paul Watzlawich. 

Estos autores le dan énfasis al problema y al cómo las personas tratan de darle solución 

al mismo.  La terapia se inicia con lo que está ocurriendo y a partir de ahí se diseña un 

enfoque particular para cada problema(Casas, 1993). 

 Este tipo de terapia, según Haley, se caracteriza por: 

 a. Una terapeuta activa que interviene en las secuencias de los cambios de 

comportamiento y de las relaciones sociales. 

 b. El o la terapeuta se centra en el problema y su abordaje se orienta a una meta, 

donde el método es secundario, debiendo crearse una intervención particular según las 

características de cada problema (Haley, 1993). 

 Esta forma de intervención focaliza el síntoma, o sea, en la situación problema por 

lo que la familia consulta.  Para el autor el problema debe entenderse como "un tipo de 

conducta que forma parte de una secuencia de actos entre varias personas"  

(Haley,1981).  Así,  los síntomas son contratos o acuerdos entre personas que se 

adaptan a la situación y la mantienen. 

 

 4.2.5 Modelo de Validación y Crecimiento : 
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 Su principal exponente es Virginia Sátir, trabajadora social.  Se fundamenta en 

cuatro componentes de trabajo: autoestima, comunicación, correr riesgos y reglas.   

 Para Virginia Sátir la autoestima es crucial porque es el valor que posee cada 

persona de sí misma.  Esta puede encontrarse alta o baja y es precisamente en la 

autoestima donde se centra la mayor parte del trabajo con la persona para que se 

mantenga o aumente funcionalmente (Casas, 1993). 

 La autora nos habla de dos tipos de familia: la nutricia y la conflictiva.  La primera 

permite el crecimiento de sus miembros ya que posee reglas flexibles, o guías, 

autoestima alta y la comunicación es funcional para fomentar el crecimiento de la 

persona (Sátir, 1983). 

 En las familias conflictivas la autoestima es baja, las reglas son rígidas, la 

comunicación es cerrada o difusa.  Además,  en este tipo de familias se fomenta en sus 

miembros una pobre imagen de sí mismos y no les permite  correr riesgos para su  

crecimiento personal e intelectual. 

 Virginia Satir trabaja con modelos de comunicación que permite identificar y 

modificar la comunicación existente en el núcleo familiar.   El o la terapeuta es una 

persona que sugiere recursos y crea un ambiente en el cual la gente toma el riesgo de 

verse así mismos de manera clara y objetiva (Casas, 1993). 

 

 4.2.6 Modelo Estructural : 

 Salvador Minuchin es el principal exponente de este enfoque.  Concibe al sujeto 

como miembro de un grupo social, que  desarrolla interacciones con otros miembros para 
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determinar así su comportamiento.  Este tipo de modelo permite analizar la interacción 

que se da entre los miembros de la familia y el medio; además,  posibilita estudiar el 

proceso de incorporación de una persona VIH/SIDA a la misma. 

 Salvador Minuchin (1990) menciona, dentro de este enfoque, la TERAPIA 

FAMILIAR SISTEMICA  es: "un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en 

su contexto social.  La terapia basada en este marco de referencia intenta modificar la 

organización de la familia.  Cuando se transforma la estructura del grupo familiar, se 

modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo.  Como 

resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo.  Las diversas teorías 

de la terapia familiar se basan en el hecho de que la persona no es un ser aislado, sino 

un miembro activo y reactivo de grupos sociales.  Lo que experimenta como real depende 

de elementos tanto internos como externos" (Minuchin, S., 1990:20). 

 

 La terapia familiar sistémica se sustenta en los siguientes axiomas : 

 a. El individuo no es un ser aislado ni reacciona al contexto mecánicamente, más 

bien mantiene una interacción con el medio, es decir, la persona está inmersa en un 

grupo social (la familia) al cual debe adaptarse y que determina sus acciones.  Asimismo 

las acciones de éste van a afectar al grupo familiar.   

 b. El segundo axioma, parte de que en la terapia familiar "los cambios de una 

estructura familiar contribuyen a la producción de modificaciones en la conducta y en los 

procesos psíquicos internos de los miembros de ese sistema" (Minuchin. S.;1990:31). 



83 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 c. El último axioma plantea que el o la terapeuta no es ajeno (a) al sistema, ya que 

pasa a formar parte de la familia para facilitar la modificación de las estructuras. 

 La TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA  tiene como objetivo principal, facilitar la 

modificación de las estructuras de la familia en su proceso de cambio.  Por lo tanto 

resulta necesario  "recurrir a técnicas que alteran el contexto inmediato de las personas 

de tal modo que sus posiciones cambian. Al cambiar la relación entre una persona y el 

contexto familiar en el que se mueve se modifica consecuentemente su experiencia 

subjetiva"(Minuchin. S.,1990:36).    Esto supone de antemano desarrollar formas 

alternativas de interacción de un sistema. 

 Siguiendo a Minuchin (1992-1995) para realizar el diagnóstico de un sistema 

familiar, es importante considerar: 

 a) La estructura familiar, subsistemas, pautas transaccionales preferidas y 

alternativas disponibles. 

 b) Flexibilidad del sistema, capacidad de elaboración y modificación, como por 

ejemplo la modificación de alianzas y subsistemas ante situaciones diferentes. 

 c) Examinar la resonancia del sistema familiar,. el grado de sensibilidad del 

sistema ante acciones individuales de los miembros.  Esto implica evaluar la flexibilidad 

de las fronteras entre los subsistemas, para ubicar a la familia en el continuo. 

           Aspecto Normal 

           Límites Difusos  ----------I----------  Límites Rígidos 
                                                   l 
                            Límites Claros 
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 d) Examinar el contexto de vida de la familia, determinar fuentes de apoyo y 

diestrés en la vida cotidiana. 

 e) Examinar "el estado de desarrollo de la familia y su rendimiento en las tareas 

apropiadas a este estadio" (Minuchin, 1990:193) 

 f)Explorar las formas en que los sintomas del paciente identificado son utilizados, 

para el mantenimiento de las pautas referidas de la familia. 

 g) El impacto del terapeuta sobre la familia forma parte del diagnóstico.  La 

introducción del terapeuta constituye en si misma una intervención masiva.  No puede 

observar a la familia y realizar un diagnóstico desde “afuera”. 

      Esta conceptualización general de los principales términos sobre los cuales se 

sustenta el estudio, facilita a los lectores comprender la dimensión de la investigación, la 

importancia de la misma y hacia donde se dirigen los esfuerzos de las investigadoras. 

4.3. LA EFECTIVIDAD DE LOS MODELOS DE INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL 

 Valorar la efectividad de un  programa, proyecto,o bien considerar la efectividad de 

los modelos de intervención de Trabajo Social que es el trabajo de interés, implica 

determinar si los resultados obtenidos con dicha intervención producen el impacto social 

deseado; éste último entendido como los cambios observados que pueden ser atribuidos 

a la intervención realizada y que pueden darse en tres niveles principalmente: 

(Pichardo,1991) 

 * Los destinatarios 

 * Las instituciones u organizaciones involucradas 

 * El medio social donde se desarrolló el trabajo. 
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 En este sentido interesa determinar hasta que punto los resultados obtenidos se 

deben a la naturaleza y características de los modelos de intervención utilizados para la 

atención de personas VIH/SIDA y cuál es la incidencia del medio social en el cual se 

ejecutó. 

 Los elementos fundamentales que pueden utilizarse para evaluar la efectividad de 

"los modelos de intervención" son (Pichardo,1991): 

 * PRIORIDAD:  Consiste en determinar hasta que punto las acciones que se 

realizan, son necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

intervención. 

 * ADECUACION:  Trata de determinar a la luz de los resultados obtenidos durante 

la intervención, si el tipo y características de la misma, eran los mas apropiados para el 

logro de los objetivos buscados. 

 * EFICACIA:  Permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

 * EFICIENCIA:  Involucra lo relativo a la calidad  de los bienes producidos y/o de 

los servicios prestados en el marco de la intervención. 

 La efectividad de los modelos de intervención utilizados en la atención de 

personas VIH/SIDA, pueden clasificarse en cuatro tipos:(Pichardo,1991) 

 * CONCRETOS: Relativos al aporte real y efectivo de las acciones realizadas en el 

contexto de la intervención y del problema que dio origen a la misma. 

 * PROCESALES:  En cuanto fomenta condiciones mas favorables para enfrentar el 

problema (s) que dio origen a la intervención. Por ejemplo, mayor desarrollo en los 
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niveles de conciencia y búsqueda de opciones para satisfacer necesidades sentidas por 

la población de estudio. 

 * DEMOSTRATIVOS:  Tiene relación con la puesta en practica de iniciativas de 

desarrollo, consideradas como experiencias de tipo piloto. La validación, reformulación o 

invalidación de éstas, constituye un punto de partida para futuras intervenciones. 

 * MULTIPLICADORES:  Referidos a la capacidad adquirida y/o desarrollada por 

los profesionales en el campo de la atención de pacientes VIH/SIDA para reproducir y 

trasmitir las experiencias adquiridas con la intervención. 

 Para efecto del presente estudio es de nuestro interés, considerar los efectos 

procesales, demostrativos y multiplicadores de la intervención que realizan profesionales 

en el área de Trabajo Social, para la atención de personas VIH/SIDA. 

 
4.4. IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS DE SDE UN PUNTO DE 

VISTA SISTEMICO. 

 "Raramente se encuentra una persona dedicada al servicio social de casos 

individuales cuyos puntos de vista sobre la familia, a veces conservadores, otros 

radicales, no se vayan modificando profundamente al contacto con las realidades que le 

revela su trabajo... Si los (las) Trabajadores (as) Sociales se interesan por la familia, no 

es por ésta institución en sí, sino por el bienestar del individuo y de la  sociedad". 

(Richmond,1977:119) 

 La familia dentro de los procesos de cambio que exigen las sociedades modernas 

tiene un papel fundamental, ya que aparte de constituirse como el eje central de las 

mismas, es en ellas que el proceso de desarrollo de un país se hace efectivo, mediante el 
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crecimiento y estimulo de sus miembros.  Si analizamos distintos conceptos de familia 

como por ejemplo el del enfoque estructuralista vemos que la misma es considerada 

como: "El conjunto de elementos (personas con lazos consanguineos) que interactuan 

entre si (relacionados efectiva, económica, moral, espiritualmente, etc.) planeada su 

orientación hacia una o varias metas, teniendo como el fin principal la plena realización 

como persona de cada uno de sus miembros. 

        Sistema abierto que interactua con un sistema físico natural, su sistema socio-

cultural y un sistema político - económico, con el ambiente que lo supera".  La familia 

aparte de ser una institución social, se constituye como tal en el agente principal que 

puede impulsar cambios que resultan necesarios para enfrentar los problemas  y/o 

enfermedades de las sociedades contemporáneos. 

 La familia tiene dos funciones muy importantes "Uno es interno  que tiene que ver 

con la protección psico-social de sus miembros; y el otro que es el externo y se refiere a 

la acomodación a una cultura y transmisión de la misma" (Minuchin, 1990:78) 

 Dentro del trabajo con familias es importante recalcar la influencia que ha tenido el 

enfoque sistémico en el quehacer del Trabajo Social.  "El mayor mérito reside en la 

descripción de los sistemas para constituirse en metodología con reglas de acción para 

acercarse a lo relacional e interaccional". (Caballero,1991:11)  

 Los siguientes principios de la Teoría General de Sistemas, formulada por 

Bertalanffy (1930), aportan elementos importantes para el análisis, descripción y relación 

de las dinámicas de los sistemas familiares: (Caballero, 1991:12) 
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 * Totalidad:  Cualquier objeto o hecho real es una totalidad formada a su vez por 

totalidades. 

 La familia como sistema es una totalidad, sus miembros son una totalidad en si 

mismos pero a la vez, en interrelación, conforman un todo superior que lo hace distinto de 

otros sistemas familiares. 

 * Organización:  Está dada por la red de interacciones entre los elementos de un 

sistema. 

 Cada uno de los miembros de la familia tiene una función que se articula con los 

otros, interactuando en una red de relaciones, logrando una coherencia interna que se 

retroalimenta mutuamente y que se reconoce como la ESTRUCTURA, que ha su vez se 

organiza siguiendo un estricto orden jerárquico. 

 * Equifinalidad:  A la situación actual de un sistema se puede llegar por distintas 

posibilidades, por distintas alternativas y puntos de partida, para obtener el mismo fin. Así 

determinada realidad familiar puede generarse por distintos factores. 

 * Transformación y Equilibrio:  El sistema abierto intercambia permanentemente 

información, energía y constantemente vive procesos de construcción y destrucción en 

busca del equilibrio estable.  Debe entenderse entonces que la familia como organismo 

permanente busca nuevos estímulos y posibilidades para enfrentar las distintas 

transiciones en su desarrollo, moviéndose en un continuum de cambio y estabilidad y 

viceversa. 

 * Causalidad Circular:  Cualquier cambio en alguno de sus elementos influencia 

los demás elementos del sistema.  Los miembros de la familia se influencian y afectan 
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mutuamente en el proceso de convivencia y el movimiento o cambio de cualquiera de 

ellos incide en la dinámica particular de cada uno y al conjunto en general. 

 Es en este contexto que se busca entender a la familia que como sistema básico 

de convivencia, desempeña un papel protagónico en la sociedad para la búsqueda de las 

transformaciones necesarias que requiere la actualidad, "Corresponde entonces al 

Trabajador Social entender su papel como un dinamizador de procesos y situaciones 

familiares que hace parte de un sistema relacional conformado por el grupo familiar- el 

contexto social- el Trabajador Social, en donde el grupo familiar y/o cualquier subsistema 

de este, seria a su vez un subsistema del sistema relacional al igual que el contexto y el 

Trabajador Social". (Caballero, 1991:14) 

 El rol profesional en el trabajo con familias implica, concebir a la familia como un 

sistema dentro de un contexto mas amplio que la define y a la vez la ayuda a definir, 

noción que siempre se ha manejado dentro del Trabajo Social, pero que debería 

complementarse asumiéndose el compromiso de entender que dicho sistema con sus 

subsistemas son actores de sus propios procesos y por tanto responsables de la 

cotidianeidad, del cambio y la evolución, de sus formas de relación y por ende de su 

manera de proyectarse. (Caballero, 1991). 

 Por otra parte la complejidad de las sociedades modernas y por ende la apertura a 

nuevos campos de acción que requieren de intervención (como es el caso de la 

intervención en personas VIH/SIDA) obliga a los profesionales a desarrollar líneas de 

acción comunitarias que den respuesta a dichos problemas y en si al momento actual: 

"Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no puede, por 
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definición, estructurarse de arriba hacia abajo.  No puede imponerse por ley ni por 

decreto.  Solo puede emanar directamente de las acciones, aspiraciones y conciencia 

creativa y critica de los propios actores sociales que, de ser tradicionalmente objetos de 

desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de sujetos...El rescate de la diversidad es el 

mejor camino para estimular los potenciales creativos y sinérgicos que existen en la 

sociedad" (Manfred,1986:30). 

 Por lo tanto el Trabajador Social por la naturaleza misma de su trabajo debe idear 

estrategias que le permitan dinamizar procesos integrales para dar respuesta a las 

demandas actuales, mediante el manejo de metodologías que le permitan aproximarse a 

individuos, grupos y/o comunidades, orientadas esencialmente a mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos que requieren de su intervención para alcanzar el bienestar 

social al que aspiramos todos. 

 

4.5. LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNA OPCION PARA LA ATE NCION DE 

PACIENTES TERMINALES  

 Los cuidados paliativos se definen usualmente como aquellos destinados a "aliviar 

el sufrimiento cuando curar ya no es posible".  La meta principal es mejorar la calidad de 

vida que aún les queda a aquellos pacientes cuya enfermedad no puede ser eliminada y 

para quienes ya no es posible seguir luchando por la curación (Bejarano, 1992:20). 

 La ciencia, la habilidad y destrezas de quienes trabajan en el área de los cuidados 

paliativos, se dirigen principalmente al alivio de los síntomas y el sufrimiento asociados 

con una enfermedad incontrolable, a través del cuidado activo, flexible e interdisciplinario 
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 El concepto de enfermedad terminal se asocia a términos como el de 

incurabilidad, pero es importante aclarar que no necesariamente implica en si mismo el 

estado terminal definido como la fase final de determinada enfermedad en cercanías a la 

muerte.  "El cuidado terminal, así como el control de síntomas posteriores, el diagnóstico 

y la elaboración del duelo, son áreas muy importantes del concepto integral de los 

cuidados paliativos, definidos anteriormente y cuyo nombre se utiliza para titular los 

programas de entrenamiento en este campo" (Bejarano, 1992:21) 

 Las personas HIV/SIDA desde el momento que conocen el diagnóstico de la 

enfermedad, desarrollan una serie de reacciones y mecanismos ante la amenaza de una 

muerte premeditada, que amerita la de intervención profesional integral de equipos 

especializados, que permitan a éstos pacientes enfrentarse a un estilo de vida diferente, 

sin que esto implique cercenar los derechos que tenemos todos los ciudadanos de gozar 

de una calidad de vida digna. 

 La National Hospice Organización de los Estados Unidos resume la filosofía de los 

cuidados paliativos de la siguiente manera: 

 "El propósito del cuidado de hospicio (paliativo) es  promover apoyo y 

cuidado a las personas en las últimas fases de su e nfermedad, de modo que 

puedan vivirlas tan plena y confortablemente como s ea posible.  El cuidado de 

hospicio afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal; no acelera 

ni pospone la muerte y existen en la creencia y la esperanza de que a través de un 

cuidado personalizado y de una comunidad sensible a  sus necesidades, los 

pacientes y sus familias pueden lograr la necesaria  preparación para la muerte, en 
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la forma que sea más satisfactoria para cada cual" (U.S. National Hospice 

Organization, 1979).   Este concepto permite entender un poco más porque a los 

pacientes diagnosticados con HIV/SIDA se les brinda un cuidado paliativo, respondiendo 

así a un programa de cuidados que se orientan a responder a las necesidades de éstos 

pacientes que objetivamente no pueden esperar ser curados y cuyos esfuerzos 

prioritariamente se encaminan hacia el bienestar y alivio durante el "breve" tiempo que les 

queda de vida ( Bejarano, 1992 ). 

 La calidad de vida es algo subjetivo, sin embargo los cuidados paliativos que se 

brindan a los pacientes HIV/SIDA se orientan hacia aquellas necesidades específicas de 

cada caso y la prioridad dominante es "que el paciente y su familia asuman la 

identificación de éstas para ser participantes acti vos en los procedimientos con 

que habrán de ser tratados" (Bejarano,1992:21). 

 Es importante mencionar que tanto el paciente diagnosticado con HIV/SIDA y su 

familia, están sometidos a grandes cantidades de tensión y estrés, por lo tanto es normal 

que su capacidad de juicio se vea afectada y resulte por ende necesario que los 

programas de cuidados paliativos  incluyan fuentes de apoyo profesional disponibles en 

todo momento y que se hagan sentir por la familia en general por medio del consuelo, el 

respaldo sensato y cuidadoso. 

 A pesar de la variabilidad de los métodos que utilice cada una de las 

especialidades, existen objetivos básicos que se deben lograr para el cumplimiento de la 

filosofía expuesta, en forma independiente del tipo de especialidad,( Bejarano, 1992: 22 ) 

éstos son: 
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 * Incremento al máximo del potencial de cada paciente en forma    individual y 

dentro de su grupo familiar. 

 * Estímulo de la mejoría y el saneamiento de las relaciones del    paciente. 

 * Incremento de la comunicación. 

 * Control del dolor y los síntomas que acompañan a la enfermedad. 

 * Soporte familiar. 

 

4.6. AREAS DE TRABAJO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

 Son cinco las áreas generales de acción para un apropiado programa de cuidados 

paliativos y que se consideran dentro de los programas de atención de persona HIV/SIDA 

(Bejarano, 1992): 

 * Cuidado total:  Es la consideración al paciente como una personalidad integrada, 

no sólo física, sino también desde un punto de vista emocional, intelectual, social, 

financiera y espiritual; ya que cualquier punto que genere preocupación en el paciente es 

motivo de atención para el equipo tratante. 

 * Control de síntomas:  Se provee alivio físico de los síntomas crónicamente 

productores de malestar, para lograr esto se requiere de un conjunto de habilidades y 

destrezas médicas y de enfermería que faciliten: A) Ubicar la procedencia del síntoma 

con una apropiada valoración.  B) Una vez establecido el diagnóstico, disponer de un 

manejo clínico hábil y versátil para controlar el síntoma con la terapia apropiada, sin 

generar efectos secundarios innecesarios.  C) El concepto de control de síntomas incluye 

el de prevención de síntomas.  D) Se requiere de una permanente y cuidadosa 
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supervisión clínica que responda a los cambios en la condición del paciente, cuando 

quiera que éstos se presenten con cambios inmediatos y apropiados en el manejo.  

 * Dolor:  El dolor es el síntoma más temido.  La incidencia del dolor en los 

pacientes que acuden en busca de los cuidados paliativos tiende a ser muy alta y su 

control exitoso se lleva a cabo mediante un abordaje agresivo e integral. 

 * Apoyo Emocional:  Elemento básico de los cuidados paliativos. Aquí tanto las y 

los profesionales o cientistas sociales, deben poseer las herramientas clínicas necesarias 

para detectar la causa del sufrimiento (abandono, pérdida de la autoestima, temores, 

miedos, dolores no tratados, etc.) y trabajar de manera que puedan ser disminuidos.  Se 

debe tener claro que es una utopía pretender que los pacientes mueran "felices", pero si 

es posible lograr hasta donde sea posible, una aceptación activa del proceso de morir. 

 * Apoyo a la Familia:  La familia de una persona apaciente terminal vive una 

situación de duelo anticipatorio lo cual la ubica en una posición de alto riesgo, tanto para 

enfermedades físicas, como transtornos de carácter emocional, por lo tanto debe de ser 

asistida y apoyada en su duelo previo a la muerte del ser querido (Jaramillo, 1989). 

 * Estrés y Apoyo del Equipo:  Se ha comprobado que el equipo que no genera 

mecanismos de auto-apoyo no funciona adecuadamente (Bejarano, 1992).  Es 

importante considerar que un grupo de trabajo que se enfrenta a diario con la muerte y 

con los duelos, debe manejar una alta y riesgosa cantidad de tensión, la cual exige 

mecanismos de soporte muy particulares dentro del propio equipo.  Además, el hecho de 

trabajar externamente en un área innovadora y diferente que debe cada día justificarse 

más ante el sistema habitual de salud y el ser blanco frecuente de críticas y rechazos, 
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aumenta la tensión propia del trabajo y requiere necesidades de apoyo aún mayores.  

Otra fuente de tensión es la que surge de la necesidad de armonizar las diferentes 

funciones profesionales, de la exigencia que plantea el trabajo en equipo, tanto de que se 

borren las fronteras rígidas entre el ejercicio de un profesional y el de otro, como de la 

inacabable necesidad de continua preparación y capacitación. 

 Desde un punto de vista ético, los principios de autonomía, beneficio y justicia en 

los conceptos propios del paciente, son respetados como fundamento de los cuidados 

paliativos.  Los cuidados paliativos abren una puerta al paciente, diferente a la eutanasia 

y a la distanasia y que es compatible con la filosofía que encierra el concepto de "morir 

con dignidad" (Bejarano, 1992:24).  Los pacientes que solicitan la eutanasia, están 

sumidos en la desesperanza y la desesperación; sentimientos que deben ser enfrentados 

por el equipo que brinda cuidados paliativos. 

 

4.7. RESPUESTA DE TRABAJO SOCIAL ANTE LA EPIDEMIA D EL VIH/SIDA 

 La respuesta que ha dado la profesión organizada de Trabajo Social ha estado 

fuertemente ligada a las que han surgido por parte de profesionales en materia de salud. 

 Algunos departamentos de Trabajo Social, así como programas de educación han 

realizado grandes esfuerzos para formar y equipar a profesionales y estudiantes para el 

trabajo con personas infectadas HIV/SIDA, en equipos interdisciplinarios (cuidados 

paliativos) (Lloyd, 1995). 

 En Estados Unidos y otros países se han realizado estudios, donde se ha 

comprobado que a partir de 1991 más de un tercio de los estudiantes graduados en 
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Trabajo Social han incorporado en su curriculum, alguna investigación relacionada con 

ésta epidemia; sin embargo, muchas agencias sociales todavía no cuentan con suficiente 

información médica y psicosocial sobre el tema. 

 En 1984 la National Association of Social Workers Delegate Assembly  publicó la 

Declaración denominada: "Política del SIDA" y es precisamente en 1993 que dicha 

declaración llamó la atención de los Trabajadores (as) Sociales de manera que pudieran 

participar en el fortalecimiento de los servicios de prevención, de educación, participaran 

en la diseminación de la información y contribuyeran en la eliminación de la 

discriminación y fomentaran el respeto por los derechos de éstos pacientes. 

 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social cooperan con World Health Organization 

Global Programme on AIDS (WHO/GPA), para que expertos y consultores en Trabajo 

Social,participen en la confección y desarrollo de manuales de entrenamiento para 

colegas de otros países tercermundistas (Lloyd, 1995).  Es importante mencionar que la 

anual "Conferencia Internacional de Trabajo Social y SIDA" ha llegado a ser un 

significante foro para la diseminación de la información relacionada con la atención del 

HIV/SIDA, sobretodo en la práctica y la formación de redes de apoyo para profesionales 

en Trabajo Social que atienden este tipo de población. 

 Las personas con  la infección HIV/SIDA son diversas, así como los servicios que 

éstas requieren.  Al ser considerados pacientes terminales, requieren de servicios 

organizados dentro de muchos ambientes y sobretodo las intervenciones deben ser 
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adaptadas a las necesidades de hombres, mujeres y niños (as) de todas las clases 

sociales y antecedentes étnicos, como culturales. 

 Los y las trabajadoras sociales que trabajan con personas afectadas por el virus o 

la enfermedad, usan las mismas habilidades profesionales que con otro grupo.  Sin 

embargo estos profesionales requieren de un conocimiento más especializado acerca de 

la epidemiología, curso episódico de la infección y de la enfermedad, terapias con drogas 

y las reacciones de este tipo de población ante una muerte anticipada, información de 

prevención para la población en general y obstáculos que se deben de enfrentar con este 

tipo de población (Lloyd, 1995). 

 Las definiciones culturales y las construcciones sociales variantes de HIV/SIDA, 

así como las actitudes socioculturales acerca de las personas afectadas, son elementos 

que debe de considerar como contexto inmediato para el planeamiento de las 

intervenciones y tratamiento social con individuos, parejas y otras personas significantes 

para los pacientes como sus familias (Lloyd, 1995).  El conocimiento esencial incluye una 

lista de recursos psicosociales y médicos que brinden al paciente facilidades como 

mecanismos de auto-ayuda, grupos de apoyo, hospicios, programas de nutrición, seguro 

social, ingreso a programas de mantenimiento y facilidades para el tratamiento.(Lloyd, 

1995)       

 

          4.7.1.INTERVENCIONES EN LA PRACTICA 

 Para decir que el trabajo realizado con éstos paciente, los y las profesionales 

deben saber motivar y apoyar a sus pacientes.  Es necesario que desarrollen ciertas 



98 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

facultades que les permita desarrollar la confianza necesaria para poder explicar tanto al 

paciente como a otras personas involucradas (pareja sexual, familia, amigos cercanos, 

etc) la necesidad de cambiar las prácticas y conductas inseguras, el avance de la 

enfermedad y prepararlas para el eventual desenlace de la mejor manera posible. 

 Las intervenciones se enfocan principalmente en reducir el riesgo de infección 

(reducir la posibilidad de contagio a otras personas). Una meta mayor en el tratamiento 

es mantener la óptima salud física y emocional de personas HIV/SIDA, de manera que se 

les pueda ayudar a permanecer integrados a sus familias y a la sociedad en 

general.(Bernard, 1995) 

 Por la historia natural y el contexto social en el que se inscribe el virus y la 

enfermedad, los Trabajadores (as) Sociales necesitan asegurar que ellos siguen ciertas 

metodologías de trabajo con cada individuo y su familia; ciertos lineamientos incluyen la 

de proveer información acerca de la infección y el transcurso de la enfermedad, los 

modos de infección, el nivel de riesgo de infección en las personas, la explicación de 

métodos para reducir dicho riesgo, explorar las barreras personales, culturales y sociales 

para cambiar la conducta de riesgo y tomar decisiones sobre las bases de esas 

conductas. 

 El método de caso social, es el principal pilar de este tipo de intervención, las 

formas de manejo de los casos varían pero siempre prevalecen las asesorías en el 

manejo de las crisis que los pacientes enfrentan.  Un plan de cuidado individualizado es 

desarrollado para identificar las necesidades inmediatas del paciente tanto a nivel interno 
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(necesidades espirituales, de apoyo, comprensión,etc) como externo (servicios 

financieros, sociales médicos) (Lloyd,1995). 

 Es importante mencionar que Trabajadoras Sociales cuyo trabajo se caracteriza 

por estar en contacto directo con este tipo de personas, pueden llegar a estar 

emocionalmente exhaustas y desarrollar sentimientos de despersonalización, así como 

menospreciar y disminuir sus logros personales, pueden desarrollar homofobia irracional, 

un poderoso miedo al contagio que pudiera dificultar el trabajo diario con esta población 

 Los y las Trabajadoras Sociales están en el compromiso de prestar sus servicios a 

quienes los demanden, el HIV/SIDA en la actualidad es una amenaza latente que afecta 

a la población mundial, "sus víctimas son seres humanos que en la mayoría de los casos 

no cuentan con el apoyo y el respeto que merecen, su condición los enfrenta día a día 

con la muerte y solo el hecho de ser marginados por el "temor" que infunden, los obliga a 

sumirse en un mundo aislado, falto de amor. 

 Si la naturaleza de la profesión de Trabajo Social es agotar todas aquellas 

posibilidades para brindar a la población en desventaja social, las condiciones para que 

ésta goce de una calidad de vida que este en concordancia con los derechos vitales de 

los seres humanos, por qué no pensar e idear estrategias que coadyuven de manera 

integral a prevenir y atender a las personas HIV/SIDA" (Guell,1996). 

 

4.7.2 Proceso de Intervención : 

 Para poder caracterizar la intervención que realizan profesionales en Trabajo 

Social con pacientes VIH/SIDA y sus familias, realizamos en un primer momento 
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entrevistas a profundidad, estructuradas y semi-estructuradas a varias profesionales 

que laboran en cuatro Centros, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL 

NACIONAL DE NIÑOS, HOSPITAL CALDERON GUARDIA, HOSPITAL MEXICO. 

 En estas instituciones hemos encontrado características similares en cuanto a 

los procesos inductivos de intervención,(con excepción del Hospital Calderón Guardia 

que en su momento se explicará) eso si cada una de las intervenciones realizadas lleva 

consigo factores de índole personal que las hacen en determinado momento 

particulares o muy diferentes unas de otras. 

 Ha sido difícil estructurar un proceso de intervención donde ha prevalecido la 

improvisación , la falta de recurso económico como personal, el recargo de funciones, 

el desgaste físico y/o emocional cuando se trabaja directamente con pacientes 

terminales y en ocasiones la falta de identificación con el trabajo ya sea por error de las 

jefaturas cuando colocan a profesionales en áreas que requieren de habilidades o 

destrezas que no necesariamente se aprenden durante la formación profesional, o por 

la falta de humildad en otros casos, cuando no tenemos la sabiduría de reconocer 

nuestras debilidades como seres humanos y por que no como profesionales en ciertas 

áreas que tal vez no sean del gusto personal. 

 Con este comentario inicial se quiere a continuación describir el proceso general 

de intervención que utilizan las trabajadoras sociales para atender a personas VIH-

SIDA y sus familias.  Es importante considerar que se expondrán generalidades de los 

centros investigados, y  dado el caso en que haya alguna particularidad importante de 

rescatar en determinado centro, se realizara la acotación correspondiente. 
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FASE I: DE REFERENCIA O PROCEDENCIA DEL CASO:  

 

 En esta fase el Centro Hospitalario recibe una referencia ya sea de la Clínica de 

atención integral del SIDA, o del Ministerio de Salud Pública más específicamente de 

CONASIDA o bien las personas llegan por sí mismas buscando atención, en este 

último caso puede ocurrir que la persona ignore si en su organismo se encuentra el 

virus (mujeres y hombres que han mantenido una relación esporádica o 

extramatrimonial con una persona infectada).  El equipo de atención debe tomar las 

medidas necesarias pues en ocasiones aunque el paciente conoce su estado no lo 

manifiesta por el temor a no ser atendido o descriminado. 

 

 El equipo médico es quien en primera instancia atiende a todas aquellas 

personas que requieran de los servicios de Hospital, sin embargo cuando se tiene 

sospecha de las reacciones de los pacientes, o se duda del diagnóstico, es 

recomendable realizar exámenes de rutina (exámenes de sangre) con el fin de 

descartar la presencia del virus. 

 

FASE II: REFERENCIA AL EQUIPO DE ATENCION  

 

  En hospitales como el México, el Hospital de Niños y el San Juan de Dios 

existe un equipo de atención a personas VI/SIDA,  compuesto por profesionales de 
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distintas áreas de la salud, sustentando el trabajo sobre los principios de atención 

integral.  Estos equipos están formados por representantes del área de medicina, 

farmacia, enfermería, nutrición, trabajo social, siendo el trabajo interdisciplinario el 

principal eje de acción, cada una de estas áreas elabora su plan de tratamiento que 

posteriormente en conjunto es discutido y analizado para entrelazar los objetivos de la 

atención.  El Hospital Calderón Guardia a la fecha no cuenta con un programa definido, 

las intervenciones se realizan de “emergencia”, ya que en la mayoría de los casos es 

hasta la etapa final que se conocen y la trabajadora social se encarga de localizar a los 

parientes o buscar algún recurso en caso de abandono. 

 

FASE II-A. Establecimiento del contacto inicial  

 

Cuando los casos son conocidos, inmediatamente son referidos al equipo de 

responsable.  Dentro de las primeras acciones que se realizan es indispensable la 

entrevista inicial que es en la mayoría de las veces responsabilidad de la Trabajadora 

Social.  La misma permitirá detectar qué personas VIH/SIDA conocen su estado, cuál 

fue la forma de contagio, eventuales contactos y posibles focos de infección, en que 

etapa del proceso de aceptación del diagnóstico se encuentra o cual será su reacción 

preliminar ante la noticia y algo muy importante facilitará RECONOCER qué pacientes 

no cuentan con recursos familiares o económicos, se previene que pacientes NO 

desean involucrar a sus familias y en cuales casos se logra o se puede establecer una 

triada Paciente-Familia- Institución, que sería el objetivo principal sobre los cuales se 
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sustentaría la intervención profesional.  En el Hospital San Juan de Dios, para la 

entrevista inicial se utiliza un instrumento de recolección de información que  se le 

conoce por el nombre de “Instrumento de Control Epidemiológico”.  Esta entrevista va 

generalmente acompañada de intervención en crisis.  Debido al estrés, a la 

incertidumbre y a otros factores a veces resulta muy difícil entablar en un primer 

momento empatía con el paciente sobre todo cuando no aceptan su condición de 

enfermo, por esto es importante que la profesional encargada logre por lo menos 

reducir la tensión y manifestarle el apoyo para que así continúe asistiendo a las 

entrevistas eventuales que le ayudarán a sobrellevar la enfermedad.  Dentro de esta 

fase también se realizan visitas domiciliarias cuando así se requieran, ya que el medio 

en el que se desenvuelve el paciente influirá en el avance del tratamiento que se 

proponga. 

 

FASE III: DIAGNÓSTICO:  

 

 El diagnóstico se va elaborando por lo menos cuando se han realizado dos 

entrevistas, es de carácter reservado.  Este diagnóstico debe permitir reconocer las 

reacciones de la persona VIH-SIDA, cuáles son sus debilidades, conocer sus 

problemas,  idear estrategias de contención y principalmente estructurar un pequeño 

modelo de intervención que responda a las principales necesidades sentidas por el 

paciente. 
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 El diagnóstico deberá incluir los objetivos de la intervención, puede darse el caso 

de que esta sea a nivel individual o grupal, dependiendo del estado de animo del 

paciente y en su lugar de la familia y de la fase de la enfermedad en la que se 

encuentra.  El diagnóstico también  permite al equipo tratante discutir las acciones a 

seguir, la trabajadora social de referencia a través de los contactos personales que ha 

tenido con los pacientes deberá sondear si se requiere de una intervención terapéutica, 

asistencial o socioeducativa,o bien de un poco de cada una ya que en última instancia 

siempre se debe tener presente que las acciones deben responder a las necesidades 

del paciente y su familia. 

 

FASE IV: PLANTEAMIENTO DEL TIPO DE INTERVENCION  

 

 Como ya se había mencionado el diagnóstico debe presentar resumidamente las 

necesidades de la persona VIH/SIDA, la trabajadora social podrá hacer 

recomendaciones que colaboren con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente, 

estas son discutidas en sesiones de seguimiento del equipo tratante, (al menos esto se 

realiza en los hospitales anteriormente citados con excepción del Calderón Guardia). 

 Regularmente los primeros contactos con la trabajadora social son a nivel 

individual, se exploran los sentimientos y el grado de aceptación de la enfermedad, lo 

que permite a la vez saber si el paciente esta en las condiciones de asistir a grupos 

terapéuticos o si su prioridad es asistencial o socioeducativa, sin que esto quiera decir 

que se limitará a responder a una necesidad sentida o expresada ya que es 
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determinante que en cada entrevista realizada se contemplen aspectos de tipo 

terapéutico, por es necesario reforzar el auto estima, reducir los niveles de estrés, el 

temor, brindar mecanismos de control del estado emocional, superar el engaño y la 

omisión de la información como medios de evasión de la realidad, sobrellevar los 

problemas, reconciliarse con la enfermedad y aceptar que  es evidente el deterioro de 

la salud conforme pasa el tiempo, resulta indispensable estar conscientes de que al no 

contar con un adecuado manejo de estas situaciones se puede precipitar la muerte, al 

entrar en estados de depresión inmanejables por el equipo y por el paciente mismo. 

 

 El tipo de intervención que se realice procurará estimular la confianza, la 

empatía y estabilidad en el paciente, lo que conlleva a que la persona VIH/SIDA, 

adquiera un concepto diferente de la vida, se aumente su autoestima, el autocuidado, 

se pueda ir elaborando un duelo adecuado, se estimularán y fortalecerán las redes de 

apoyo, se logre una paz espiritual y en determinado momento despedirse 

espiritualmente en paz con consigo mismo y con sus familiares, todo con el fin de 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

INTERVENCION TERAPEUTICA: INTRODUCCION  

 

 Según Güel y Pérez (1997) la intervención terapéutica se sustenta sobre el 

trabajo en sesiones ya sea a nivel individual o grupal, es un proceso continuo que se 

estructura dependiendo de la intensidad de las crisis, se establece con el fin de brindar 
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apoyo al paciente para que pueda enfrentar y/o superar los problemas que sobrevienen 

del manejo inadecuado de la enfermedad.  Siempre debe existir franqueza a la hora de 

discutir con el paciente el trabajo que se ha de realizar ya que no se deben crear falsas 

expectativas que pudieran poner en riesgo el estado emocional del paciente y los 

objetivos del tratamiento. Hay que evitar que el paciente se sienta defraudado y 

procurar la libre expresión de sentimientos.  En esta fase ya se contará con la 

información necesaria para determinar si el paciente esta de acuerdo en colaborar con 

el plan de tratamiento, se darán a conocer los lineamientos a seguir, las normas y 

reglas.  

 El plan de tratamiento terapéutico tendrá tres enfoque a considerar:* El nivel 

Personal, * El Núcleo Familiar y redes de apoyo ,* El medio Circundante, en cada uno 

de estos se visualizara la importancia de los recursos disponibles, se fortalecerán los 

lazos afectivos sin que esto suponga sobreinvolucramiento, y se desarrollaran 

mecanismos de contención adecuados.  Este gran trabajo dependerá de la creatividad 

de la Profesional responsable, ya que no siempre pueden a pesar de que llevan una 

sesión estructurada limitarse a esta, pues las crisis no son factores manejables ya que 

se manifiestan en cualquier momento dependiendo una vez mas del estado de ánimo y 

de la aceptación de la realidad por parte del paciente. 

 

ENFOQUE TERAPEÚTICO: 
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 Si bien ya se había mencionado que las intervenciones que se realizan 

dependen de las necesidades del paciente y de la aceptación que tenga el mismo del 

diagnóstico (Güel, 1997; Pérez, 1997),en muchos de los planes de intervención que se 

elaboran, predomina una intervención en crisis, entendida por las profesionales del 

área de Trabajo Social en estudio como aquella labor de contención que realizan 

cuando una persona manifiesta un estado de desequilibrio emocional, que altera su 

capacidad de razonamiento y objetividad ante una situación amenazante y que por si 

mismo no puede resolver (Güel, 1997), o bien es aquel trabajo de soporte a nivel 

individual o familiar que se realiza cuando una persona no logra establecer una 

homeostásis emocional ante situaciones estresantes (Pérez, 1997).  Cuando se 

habla de establecer un vínculo con la persona enferma para ayudarle a sobrellevar una 

enfermedad terminal como el SIDA, se debe tener cuidado de no confundir lo que en 

realidad es un grupo con objetivos determinados hacia un fin y metas definidas (parte 

de las características de la intervención terapéutica) y un grupo de apoyo, caracterizado 

por ser abierto, es decir sin número determinado de participantes y bajo ciertas metas 

que persiguen en común dependiendo de las eventualidades o necesidades del 

momento. 

 En el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo(Güel, 1997) el grupo ha sido un 

instrumento útil para optimizar los recursos y tiempo disponible.  Si bien es cierto la 

profesional llega a tener un contacto personal, directo con la persona enferma y esto le 

permite a través de varios encuentros reconocer sus debilidades y necesidades, es la 

misma profesional quien en determinado momento pudo haber iniciado un proceso de 
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intervención terapéutica influido por factores externos como tiempo, preparación 

académica, falta de recursos, poco personal, sobrecargo de funciones, entre otros, y 

opta ante la demanda de intervención por abrir un grupo donde la Trabajadora Social 

en ocasiones se convierte en facilitadora de un proceso de reconocimiento y 

fortalecimiento personal y familiar y en otras induce indirectamente a los pacientes 

hacia los logros que ella misma se ha propuesto consciente o inconscientemente y que 

pueden ser factores de su propia autoevaluación, es decir somete casi 

involuntariamente a sus pacientes a lo que considera debe ser lo adecuado en la 

intervención, sin permitir el espacio para que las personas construyan a partir de sus 

propias experiencias y necesidades, estrategias para enfrentar problemas inmediatos. 

 

INTERVENCION ASISTENCIAL:  

 

 No podemos negar que en cada una de nuestras intervenciones dentro del 

quehacer profesional, la intervención asistencial y en ocasiones asistencialista 

predomina en nuestras acciones. Asistencial por tanto se fomenta un proceso de 

aprendizaje en el cual se le enseña a las personas a optimizar sus potencialidades en 

cuanto a la solución de sus necesidades y asistencialista ya aún manejamos conceptos 

erróneos cuando no educamos a las personas a agotar las posibilidades existentes en 

cuanto a la solución de sus problemas, sino que nos convertimos en maternalistas, es 

decir le damos “todo” a la persona sin permitirles su propio espacio para enfrentar 
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adversidades y desarrollar su imaginación, e indirectamente quizás los estamos 

haciendo sentir inútiles ante la vida. 

  En cada uno de los centros hospitalarios, las trabajadoras sociales deben 

procurar un balance entre las necesidades de la persona enferma y la forma de 

enfrentar las mismas, ya que no siempre podemos darle solución a todos los 

problemas.  A este nivel la trabajadora social procura coordinar con otras profesionales 

de distintas instituciones la posibilidad de  satisfacer ciertas carencias de la persona 

que atiende a través de recursos o servicios  que son de gran ayuda a nivel personal y 

familiar .  Así por ejemplo dentro de la intervención con personas VIH/SIDA, la 

trabajadora social en la mayoría de sus intervenciones acude a instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales como recursos externos para amortiguar el 

impacto del SIDA en las personas y por ende en sus familias.  Se  recurren a 

albergues, al Patronato Nacional de la Infancia en caso de que hayan menores en 

riesgo social o abandono, al IMAS para ayudarlos con alguna subvención económica o 

de vivienda, al INVU, a la Casa de la Esperanza,  y a otros profesionales a nivel 

interinstitucional, ya que no se cuenta con el tiempo ni con los recursos para dar 

respuesta a todas las necesidades sentidas por los pacientes (Güel, 1997; Pérez,1997). 

Con base en lo anterior se podría decir que la intervención asistencial se constituye en 

soporte de la intervención terapéutica entre tanto la misma se utilice para crear o 

mejorar el medio en el que se desenvuelve la persona enferma.  Con la coordinación 

interinstitucional y la obtención de recursos y servicios que de la misma se logra, se 

reducen los niveles de estrés, la persona VIH/SIDA se siente ayudada, asistida por lo 
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que se mejora su calidad de vida, siendo esto último parte de nuestros objetivos de 

acción   

 El fin de contar con otros recursos extra-familiares y extrainstitucionales, le 

permite al paciente sentirse “tranquilo, ayudado” esto a la vez crea un ambiente de 

seguridad que es un elemento clave para poder realizar la intervención de una manera 

favorable reduciéndose la incertidumbre de una enfermedad amenazadora (Güel, 

1997). 

 

INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA:  

 

 Al igual que la anterior es de gran ayuda en la intervención terapéutica, se puede 

decir que se realiza con el fin de informar, educar, y prevenir y se da en tres ámbitos 

(Pérez, 1997): 

A) A nivel personal:  Cuando  se busca que el paciente conozca sobre su enfermedad, 

los modos de propagación de la epidemia, la evolución de la enfermedad y otros temas 

relacionados con su estado de salud y el avance de la enfermedad, siempre bajo los 

principios que rigen el quehacer profesional.. 

B) A nivel grupal: El objetivo es de informar y al igual que el anterior se discuten a nivel 

de grupo temas de interés común relacionados con la enfermedad y su evolución. 

C) A nivel Comunal:  De carácter meramente educativo-preventivo.  La experiencia del 

Hospital México es un gran avance ya que su proyección comunitaria sobre prevención 

del SIDA ha informado a la población estudiantil de la zona sobre los riesgos de 
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contagio, sobre el uso del condón y sobre el sexo seguro (es decir sobre como evitar 

las formas de contagio y de propagación de la enfermedad).  Como parte del plan de 

intervención se prevé la apertura de grupos de apoyo que permitan a nivel individual o 

grupal, atender una mayor población y darles seguimiento. 

 Según Güel, 1997, es difícil ubicar la labor que se realiza en uno u otro enfoque 

de intervención, ya que la naturaleza misma de nuestra profesión hace uso de una 

combinación de los tres dependiendo de las características y necesidades e intereses 

de las personas que demanden de nuestros servicios.  Por otro lado Jiménez (1997) 

argumenta que si bien es cierto todas las personas VIH/SIDA son diferentes, las 

intervenciones que se realizan con todas ellas tienen un objetivo en común, 

independientemente de las cualidades personales de la profesional a cargo, el cual es 

que éstas personas vivan en armonía con su medio.  Ello explica el lema de los 

cuidados paliativos, donde se busca mejorar la calidad de vida de todas las personas 

afectadas por una enfermedad terminal. 

 

4.7.3.Análisis Epistemológico : 

 Durante el proceso de investigación realizado en los diferentes centros 

hospitalarios y a través de entrevistas a profundidad, se logro plantear un análisis 

desde el enfoque epistemologíco.  Pero para ello se deben analizar previamente 

algunos elementos históricos y teóricos que faciliten la comprensión del mismo. 

 En la década de los cincuenta es que se postula la teoría comunicacional y el 

concepto de la homestasís familiar planteada por Don D. Jackson, este aspecto supuso 
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un cambio en el análisis interpersonal que explica la aparición de la importancia que 

juega la familia en el contexto de los diferentes problemas sociales, económicos, 

psicológicos, salud, entre otros (Casas, 1997). 

 Con el surgimiento de la Teoría General de Sistemas y  la cibernética se 

estableció un objetivo común con el fin de responder a los problemas de forma 

transdisciplinaria durante la Segunda Guerra Mundial.  De estas dos teorías la 

Cibernética se convierte en la más dominante y paralela a la misma se desarrolla la 

teoría de la comunicación, utilizando el concepto de información y tanto Bateson y 

Margaret Mead, se convierten en los pioneros en la incorporación de estos términos  a 

las Ciencias Sociales (Casas, 1997). 

 En la concepción más tradicional de la terapia sistémica se equipara 

indisolublemente a las personas con las unidades del sistema y la familia como sistema 

global, aunque en la actualidad el enfoque posee una orientación hacia la solución de 

los problemas  vistos como sistemas en si mismos, lo que permite aumentar las 

opciones con las que cuenta él o la terapeuta y se redefina así como se conceptualize 

el termino terapia (Tanner, 1991). 

 El énfasis que ambas disciplinas pusieron en la comunidad de los sistemas 

hombre-sociedad-naturaleza fue la base de una concepción ecológica de la mente, 

como prácticas tempranas de terapia familiar. 

 El concepto de circularidad aportado por la Teoría de la Cibernética, facilitó la 

comprensión de que la causalidad debe ser analizada por encima de términos lineales 

y unidireccionales, lo que permitiría comprender que las  organizaciones se entrelazan 
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unas con otras, de tal modo que el sistema en su conjunto le permite autoalimentarse y 

auto corregirse, y enfocado desde el punto de vista de Terapia Familiar se visualiza 

como punto del discurso, que permitió entender secuencias de interacción en una red 

social ( Watzlawick, 1967). 

 

 Podemos decir por lo tanto que el pensamiento sistémico permitió al terapeuta 

intervenir en una situación, preguntar sobre el problema, enfrentar a la familia como un 

conjunto de la sociedad y más allá del enfoque individualista. 

 Unido a ello la epistemología comprendida como el modo de entender que es 

conocer, quien es el sujeto del conocimiento y cuales son los límites de lo cognoscible. 

 De ahí se derivan dos análisis epistemológicos que facilitan el análisis de las 

intervenciones realizadas en los diferentes hospitales: 

 En el caso del hospital San Juan de Dios podemos decir que se ubica en la línea 

epistemología de terapia familia conocida como RECURSIVA O RECURRENTE  

dandolé énfasis al aspecto ecológico, relacionando los sistemas en su totalidad, 

realizando un análisis de la relación de sus clientes, el entorno, el proceso de cambio, 

aprendizaje y evolución (Casas, 1997), para ejemplificar esto la Lic. Ana Josefina Guell 

manifiesta 

 “ A lo largo de las sesiones se debe trabajar con el factor humano, el cual 

 depende del estado de ánimo de los involucrados, generalmente el trabajo 

convierte  al paciente y su familia en un equipo que debe discutir y analizar las 
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fuentes de  apoyo con las que cuenta tanto externas como  internas” (Licda Ana 

Josefina  Guell, junio 1996). 

 “ Unido a ello se puede decir que trabajo social se inscribe en una perspectiva 

 interdisciplinaria, los proyectos y planes de trabajo son de la disciplina en 

particular,  pero deben estar en concordancia con los otros miembros del equipo para 

abordar  al paciente de una manera integral” (Licda Ana  Josefina Guell, junio 

-julio 1996). 

 “ Se debe resalta que todos los miembros del equipo realizan diferentes 

 funciones aunque sean de otros de sus compañeros y no se visualiza como 

 amenaza sino como apoyo, tal es el caso del médico que acompaña a la 

trabajadora  social a realizar visitas domiciliarias, que está a su vez posee ordenes de 

exámenes  clínicos firmados urgentes, por si  llegase un paciente con una condición 

crítica,  que debe ser atendido de inmediato”. (Licda Ana Josefina Guell, junio-julio 

1996). 

 Podemos decir por lo tanto que la terapeuta dentro de este marco 

epistemológico le permite construir una atención integral, que toca todos los aspectos 

que componen el sistema y que son importantes para la persona VIH/SIDA y su familia. 

 En el caso del Hospital México, que se ubica dentro del enfoque epistemológico 

RECURRENTE O RECURSIVA que como mencionamos anteriormente pone acento en 

los sistemas totales, por ejemplo la Lic. Enith Pérez comentó : 

 “ Dentro de este centro de atención existe un equipo de apoyo que trabaja 

 coordinadamente , para facilitarle al paciente una atención integral que abarque 
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 tanto los aspectos de la familia, él o la paciente y  la comunidad.  Para ello 

elaboran  aspectos tales como trabajo de divulgación e información en escuelas y 

colegios  que permita desmitificar la enfermedad” (Licda. Enith Pérez, junio-julio 

1996). 

 “ En el equipo de trabajo del Hospital México lo que existe es un apoyo 

 multidisciplinario, aunque todos trabajan en su espacio si realizan aporte 

 importantes a las diferentes participantes, pues cada uno de los casos son 

 atendidos independientemente por cada disciplina, pero a su vez todos son 

 referidos a las diferentes departamentos y brindarles una atención integral” 

(Licda.  Enith Pérez, junio-julio 1996). 

 Está forma de trabajo le permite a la persona VIH/SIDA y su familia recibir una 

atención de parte del terapeuta que abarca la totalidad de los sistemas y les permite 

ampliar y contar con redes de apoyo que les facilite satisfacer algunas de las 

necesidades de poseen. 

 El Hospital Calderón Guardia presenta un comportamiento epistemológico de 

terapia familiar que se conoce como LINEAL PROGRESIVA TRADICIONAL , es decir 

que esta es ecosistémica, atomista, reduccionista, externa al contexto, atendiendo una 

lógica analítica que busca combinar elementos aislados ( Casas, 1997 : 1). 

 Para ello lo podemos ejemplificar de la siguiente forma según entrevista 

realizada a la Licda Mariluz Morera comentó : 

 “ La población atendida dentro del hospital es referida al Ministerio de Salud  

 específicamente a CONASIDA a las dos trabajadoras sociales que se ubican en 
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 ese departamento, pues dentro del hospital no existe una cooperación y 

 coordinación entre los diferentes departamentos.  Unido a ello el comité que se 

 había formado para la atención de los pacientes  dejó de funcionar debido a 

que la  mentalidad de todo el personal del  hospital era de desprecio hacia la 

atención de las  personas enfermas con el VIH/SIDA, posteriormente los miembros 

del comité se  desanimaron y dejaron de asistir a las reuniones” (Licda Mariluz 

Morera, junio - julio  1996). 

 “ La atención que se les brinda a los enfermos VIH/SIDA son pocos las 

 personas referidas y  se realiza una intervención breve en crisis con el 

 paciente y con la persona que lo acompaña en algunas ocasiones, pero no se 

les  puede dar seguimiento, ni terapia familiar, pues el hospital no  cuenta con la 

 infraestructura, ni los medios humanos, materiales y de transporte que se 

necesitan  para darles a los paciente y sus familias lo que estos necesitan.  Unido a 

ello no  existe la voluntad por definir dentro del departamento una persona fija que 

atienda a  esta población y se  capacite adecuadamente “(Licda Mariluz Morera, 

junio - julio  1996). 

 Podemos decir que la intervención que realiza el terapeuta limita su accionar en 

la persona a la que se le diagnóstica la enfermedad, pero no aborda a su familia y las 

diferentes crisis que presenta la familia y la persona VIH/SIDA, no se le facilita a esas 

personas un espacio para que logren sobrellevar mejor su proceso de elaboración de 

su muerte y del duelo a la familia y son abordados aisladamente fraccionando el 

sistema y visualizando como seres independientes de la totalidad. 
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 En el caso del Hospital de Niños presenta una epistemología de terapia familia 

que se podría llamar en TRANSICION, entre la lineal progresiva y la recursiva, pues 

presenta una mezcla de elementos de las dos corrientes, podemos ejemplificarlo según 

entrevista realizada a la Licda Cecilia Jiménez : 

 

 “ Dentro del hospital se trabaja en un equipo multidisciplinario en donde cada 

 miembro tiene definidas sus funciones y donde se reúnen una vez al  mes 

para  comentar las situaciones vistas en el transcurso del mes, el aporte de cada 

 disciplina es limitada a su área de trabajo, aunque si debemos presentar todos 

los  casos nuevos que se han atendido y cada uno de sus miembros planea según 

su  tiempo, espacio, infraestructura y  apoyo ( Licda Carmen Jiménez junio -

julio,  1996). 

 “ Se debe resaltar que las familias se van a involucrar como un todo, pues 

 los  niños y las niñas son parte de un sistema, no son independientes y es 

importante  que toda la familia viva el proceso unida ya se que fallezca el menor, la 

madre, o  algún otro miembro pues esto los va a fortalecer.  Siempre a lo largo de la 

 intervención se buscan redes de apoyo en otros  miembros de la familia o 

externos a  ella para que en situaciones donde fallecen los adultos alguien cuide a los 

hijos e  hijas que quedan solos al fallecer sus  padres o cuide  a alguno de los 

miembros  cuando estos están en la etapa final, pero la intervención se realiza 

principalmente  con la familia” ( Licda Carmen Jiménez junio -julio, 1996). 
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 “ Es por lo tanto que en la labor terapéutica se debe partir de lo que ocurre en la 

 familia que enfrenta el problema, es por lo tanto básico el involucramiento de la 

 familia incluyendo abuelos, tíos, hermanos, etc”  (Licda Carmen Jiménez 

junio -julio,  1996). 

 Por lo anterior podemos decir que en la intervención que  realiza el terapeuta ve 

a la familia como un sistema organizado, donde se atomiza la situación a la familia, no 

se involucra a la comunidad como redes de apoyo para enfrentar dicha situación.  

Unido a ello cada profesional comparte sus experiencias como individuales de cada 

disciplina y su aporte entre ellos es independiente y enmarcado dentro de lo que cada 

una de estas debe hacer. 

 

4.8. TRABAJO SOCIAL Y SU APORTE A LA CALIDAD DE VID A DE PACIENTES 

HIV/SIDA 

 Ya se ha mencionado que una de las principales características de los programas 

de atención para personas HIV/SIDA, es su carácter interdisciplinario que se ubica dentro 

de la filosofía paliativa.  Equipos interdisciplinarios especialistas en esta problemática se 

componen de profesionales que abarcan distintas áreas , está por ejemplo el médico y la 

enfermera que representan al área de medicina, el área de nutrición, la espiritual, está 

también el área social, que juega un papel muy importante en la atención y tratamiento 

de personas HIV/SIDA. 

 El trabajo desde un punto de vista social se compone de todos aquellos factores 

que inciden positiva o negativamente en el bienestar de las personas y que ameritan ser 
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fortalecidos, reorientados o bien eliminados.  El fundamento de los cuidados que se 

brindan a éstos pacientes se sustenta en la calidad de vida de los mismos, la 

Organización Mundial de la Salud, define la salud como "el estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no meramente la ausencia de la enfermedad y dolencia" esto 

constituye un primer avance en lo teórico, hacia una integración del concepto de calidad 

de vida como elemento importante de la asistencia sanitaria del ser humano en la 

enfermedad y la ausencia de ella (McKeown, 1982).  

  La calidad de vida vista desde este punto de vista es la objetivación del bienestar 

físico, psicológico-social y ocupacional del individuo (Schipper, 1990).  En la práctica, la 

determinación de indicadores de Calidad de vida útiles y reproducibles es difícil, pues hay 

que medir como la enfermedad y el tratamiento ha influido sobre las personas afectadas. 

 Estas mediciones usualmente comprenden la evaluación de cuatro grandes áreas, a 

saber (Bejarano, 1992): -El estado de desempeño ocupacional (a nivel vocacional y de 

las actividades básicas cotidianas) el estado Psicológico (grados de ansiedad, depresión 

y temores que perturban al paciente), el estado de la interacción social (capacidad de 

establecer, desarrollar y mantener relaciones personales tendientes a satisfacer la 

necesidad de socialización del ser humano) y el estado de su ser físico (grado de 

bienestar físico alcanzado por el individuo y que se altera a causa del dolor y otros 

síntomas)" (Bejarano, 1992) 

 La calidad de vida es un aspecto multidimencional del individuo que trae como 

consecuencia la satisfacción que le produce la manera de como se desarrolla su vida.  

En el caso de pacientes terminales, el contexto entrelaza todos los esfuerzos de un 
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equipo multiprofesional e interdisciplinario entre los que se destaca la labor realizada por 

profesionales en Trabajo Social (sin restar mérito a otros profesionales de otras 

disciplinas participantes) con miras a aliviar el sufrimiento y a lograr una mejoría en los 

estándares de vida de éstos pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 La problemática del VIH/SIDA es una realidad que en los últimos años, pese a las 

campañas de prevención, ha ido en incremento.  Las estadísticas del Ministerio de Salud 

de nuestro país así lo demuestran y dejan entrever la necesidad de una intervención 

pronta y efectiva.  Nuestra profesión ha implementado en la práctica distintos métodos y 

modelos que procuran atender necesidades sentidas de sectores desprotegidos.  El 

impacto social, económico y cultural es inmedible, por las secuelas de tan devastadora 

enfermedad.  Actualmente carecemos de modelos específicos que permitan planificar y 

orientar las acciones profesionalmente y aún a las puertas del siglo XXI  no existen 

planteamientos claros sobre el tratamiento para personas  con VIH/SIDA , sino en 

muchas ocasiones se improvisa, no se cuentan con los recursos suficientes para hablar 

de una intervención profesional, o se carecen de personas profesionales adecuadas para 

la atención de este tipo de personas enfermas y sus familias.  

 El apoyo psicosocial debe ser provisto por profesionales que conocen y han 

investigado sobre estrés, ansiedad, depresión y respuestas de estos pacientes.  Cuando 

una persona entra en la fase sintomática de la enfermedad, la intervención del Trabajador 

Social debe incluir apoyo para el proceso de "aflicción anticipada", resultan necesarios 

planes para incorporar al paciente en programas de auto-cuidado, en redes de apoyo y 

considerar la provisión de cuidados para los que sobreviven las crisis (Lloyd,1995). 

  Muy pocos Trabajadores (as) Sociales son capacitados (as) para la práctica 

relacionada con HIV/SIDA, y el descontento que esto causa puede ser estresante.  
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Grupos de apoyo para los y las Trabajadoras Sociales practicantes en ambientes 

HIV/SIDA son útiles para disminuir sentimientos de aislamiento, manejo de estrés y para 

compartir sentimientos de impotencia y pérdida. 

 Desde la óptica del paciente esto significa el respeto a su dignidad humana, a 

aquello que enriquece y mantiene su autoestima, por y para sí mismo, por y para los 

demás. "El ejercicio de una vida digna y el derecho a ella no se pierden ante las puertas 

de la muerte" (Bejarano, 1992:49). Dentro de esta perspectiva es que se vislumbra la 

labor de Trabajadoras Sociales que buscan agotar todas aquellas posibilidades y 

recursos en pro de la calidad de vida digna para éstos pacientes.  Se ha trascendido a 

una visión más integral del ser humano, donde no existen enfermedades sino enfermos 

que tienen derechos y que en situación de desventaja social pueden acudir a los servicios 

de una profesión que se caracteriza por el valor que da a todos los seres humanos, 

basado en la confianza, el apoyo y comprensión que necesitan todas y todos en un 

momento crítico, sobretodo cuando existe una epidemia como el HIV/SIDA. 

  Hoy en día, la epidemia del SIDA y su impacto a nivel social nos tiene en 

alerta.  Como ya lo hemos mencionado a nivel nacional las cifras van en aumento y a 

nivel mundial se estima que para el año 2.000 habrán mas de veinte millones de 

personas infectadas (O.P.S., 1997). el impacto sobre los índices de salud preocupan a 

las naciones en desarrollo ya que esta enfermedad va en detrimento de los índices de 

seguridad social alcanzados.  Las campañas de educación a través de los medios de 

información se han declarado incompetentes ante la expansión de la epidemia, no son 

suficientes las campañas educativas en prevención del SIDA en nuestro país ni en el 
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mundo entero, falta un proceso mas intensivo de educación estudiantil, para evitar la 

propagación de la enfermedad, aunado a esto a las puertas del siglo XXI nos damos 

cuenta de que aún esta epidemia se encuentra inmersa en un mundo de mitos y 

estereotipos que lo que hacen es marginar una población con necesidades de atención. 

 Todos los seres humanos indistintivamente de la raza, cultura, sexo, orientación sexual 

tenemos derecho a vivir en comunidad con nuestro medio, los principios de 

Universalidad de los servicios en salud son una prueba del esfuerzo que se realiza en 

cuanto a la igualdad de oportunidades, sin embargo las personas VIH/SIDA se 

encuentran en desventaja en cuanto a este principio.   

 A nivel profesional es importante considerar que aunque existen eficientes 

terapeutas, no siempre esta de mas continuar engrandeciendo el conocimiento, así 

mismo debemos procurar tener  humildad para reconocer las debilidades y fortalezas 

dentro de nuestro ámbito profesional y laboral.  Solo a través del tiempo es que la 

experiencia nos permite hablar con mesura sobre ciertos temas de interés social, la 

falta de sistematización de experiencias nos obstaculiza ese proceso continuo de 

aprendizaje, las experiencias a nivel nacional son enriquecedoras y las mismas son 

base del perfeccionamiento en cuanto a la atención de este tipo de personas.  No todos 

los profesionales contamos con las mismas características y cualidades en cuanto al 

manejo de casos, pero si debemos ser sinceras con nosotras mismas y reconocer que 

para desempeñar algún tipo de terapia con personas con una enfermedad terminal se 

requieren de conocimientos base, porque estamos trabajando son sentimientos de 

impotencia e inseguridad, con el sufrimiento humano de las personas involucradas, no 
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podemos crear falsas expectativas donde no las hay , ni querer creer que nuestra 

profesión nos faculta para dar solución a todos los problemas, al igual que cualquier ser 

humano nos vemos afectadas por el dolor ajeno, se nos dificulta pese a las teorías 

mantenernos al margen de cualquier situación dolorosa, el día que podamos decir con 

seguridad que nada nos afecta emocionalmente ese día quizá debemos dejar de 

servirle al prójimo.  Sin duda alguna las profesionales que laboran ene este campo 

deben dedicar tiempo para reflexionar sobre si mismas y sobre aquellas situaciones 

que le afectan directa indirectamente, y tener el espacio para elaborar formas propias 

de enfrentar aquellos sentimientos de incapacidad  que nos impiden dar solución a 

algún problema determinado.  

 Bajo este razonamiento creemos en la necesidad de perfeccionar a nivel 

académico el ámbito de la terapia de familia, porque son muchas las personas que se 

ven involucradas en un proceso de perdida de un ser querido.  La ausencia, el rechazo, 

la incertidumbre de la ausencia, y muchos otros mecanismos de negación influyen para 

que muchas familias  no logren establecer un equilibrio de emociones, conflictos y 

sentimientos y esta crisis puede culminar en una cadena de problemas como el 

divorcio, el abandono, la separación, la desintegración familiar, etc. 

 Aunado a lo anterior surge nuevamente la necesidad de  fortalecer los 

programas de atención y prevención actuales tanto a nivel escolar como colegial ya que 

es la población de mayor impacto en un futuro no muy lejano. 

 Es importante trascender a una visión más integral con respecto a la atención de 

personas VIH/SIDA. Cuando en un grupo de intervención todavía se consideran ciertos 
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estereotipos, las acciones son infructuosas.  Se necesitan profesionales mas 

entregados, que desarrollen en su interior la capacidad de escuchar cuando deba 

hacerlo, de intervenir cuando sea necesario y de retirarse cuando el medio así lo 

considere ya que así se logrará validar las potencialidades de las personas enfermas 

en pro de su mejoramiento individual como social, no debemos promover la “invalidez 

aprendida” todas las personas podemos construir soluciones para mejorar nuestra 

calidad de vida, y entre tanto no asumamos nuestro papel como facilitadores de un 

proceso de aceptación de la realidad con valentía y esperanza mas difícil será alcanzar 

objetivos terapéuticos   Es importante que las trabajadoras sociales definan claramente 

los términos de método y modelo de intervención como base del ejercicio profesional y 

como herramienta necesaria para elaborar planes de intervención con una visión 

sistematizada y programada que reconozca las habilidades personales de las personas 

e incluirlas en el proceso de rehabilitación o tratamiento. 
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