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 RESUMEN 
 

La presente investigación establece lineamientos de intervención desde el 

Trabajo Social en el sistema hospitalario, para atender a la población adulta mayor 

que vive con el VIH-SIDA en el país, de modo que tales personas puedan acceder 

a una mejor calidad de vida por medio de la satisfacción de sus necesidades 

específicas. 

Este trabajo surge ante la identificación de un vacío con respecto al tema, 

producto de una investigación que implicó análisis y discusiones entre 

profesionales en ciencias sociales y de la salud, los cuales a través de un proceso 

reflexivo, evidenciaron la necesidad innegable de una intervención particularizada 

en esta población.   

En la actualidad, el VIH-SIDA está provocando un impacto en la sociedad 

mundial en todos los grupos etáreos; la enfermedad no está discriminando raza, 

posición social, sexo ni orientación sexual; por lo que tanto el Estado como la 

sociedad en general se están viendo obligados a  plantear alternativas que logren 

satisfacer las necesidades de esta población. De ahí la importancia del presente 

estudio como pionero en el área de Trabajo Social, al no existir ninguna 

investigación que muestre la realidad y necesidades imperantes de la población 

adulta mayor con VIH-SIDA, sobre todo tomando en cuenta que los estereotipos 

de edad constituyen un problema para la prevención y el diagnóstico de la 

enfermedad.  

Se ha comprobado que los trabajadores dedicados al cuidado de la salud 

son menos propensos a preguntar a los pacientes ancianos sobre su conducta 

sexual y no les brindan información sobre prevención, estrategias de rutina 

utilizadas en otros grupos poblacionales. Existe una carencia de programas 

educativos dirigidos  a esta población, sustentada en la poca apertura sobre el 

tema de sexualidad y la negación de necesidades en este plano para las personas 

de edad avanzada, situación de la cual se derivan las insuficientes estrategias de 

intervención efectivas para este grupo. 
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Los fundamentos teóricos conceptuales alrededor de los cuales se basó la 

presente investigación giran en torno a dos ejes: VIH-SIDA y población adulta 

mayor; para lo cual se desarrollaron una serie de aspectos a saber: antecedentes 

históricos del VIH-SIDA, conceptualización, generalidades, efectos y fases de 

enfrentamiento ante el diagnóstico de VIH-SIDA y la enfermedad del SIDA, 

repercusiones biopsicosociales en las personas que viven con el VIH-SIDA y su 

contexto; concepto de vejez y envejecimiento, teorías del envejecimiento, 

gerontología y vejez y calidad de vida en la persona adulta mayor que vive con el 

VIH-SIDA.  

Por su parte, los modelos de intervención en el Trabajo Social se 

incorporaron al marco teórico dada su imprescindible aplicación en el posterior 

diseño de los lineamientos de intervención social para la persona adulta mayor 

que vive con el VIH-SIDA. 

 Metodológicamente, este trabajo se sustenta en una investigación 

cualitativa, estudiando la realidad en su contexto natural e interpretando los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas en el estudio. 

La recolección de la información para el cumplimiento de los objetivos se  

inicia a partir del año 2003,  utilizando técnicas tales como: la entrevista 

estructurada o estandarizada – programada,  la entrevista semi estructurada, 

técnicas grupales (discusión en grupos pequeños), además de la revisión y 

análisis bibliográfico. 

Los resultados del proceso corresponden al análisis de la información 

brindada por profesionales en Trabajo Social, y su experiencia con la población 

que vive con el VIH-SIDA, así como las limitaciones que identificaron para brindar 

la atención a las personas adultas mayores, de lo que se obtuvo el material 

necesario para elaborar el diseño de una propuesta de lineamientos de 

intervención social para la atención integral y especializada de las personas 

adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, constituyéndose en el principal 

producto de la investigación, finalizando con la exposición de conclusiones y 

recomendaciones  . 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN  
 

 

Actualmente el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se 

conceptualiza como una enfermedad crónica, infectocontagiosa, que desgasta el 

sistema inmunológico de la persona que la padece.  Causada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), se considera como una pandemia, ante las 

cifras de personas contagiadas o infectadas que se registran en el nivel mundial.   

En diciembre del 2004, según el Instituto Científico de Investigación 

Biológica y Consejería, el total de personas afectadas por el SIDA en el mundo, 

sumaba 42 millones.  En América Latina y las islas del Caribe, se reportaron 2,8 

millones de personas seropositivas y hasta esa fecha habían fallecido 150.000.  

Por su parte, en México se reconocen cerca de 45.000 nuevos casos de SIDA 

cada año, sumando ya 90 mil personas afectadas con la enfermedad.  Sin 

embargo, África Sub-Sahariana continúa representando el área más afectada por 

la pandemia: las estadísticas revelan 25 millones de casos seropositivos. En el 

año 2005 se reportaron 2.8 millones de muertes y se proyecta que, para el 2010, 

se produzcan cerca de 92 millones de defunciones por el SIDA en esta región.  En 

el mundo, hasta diciembre del 2004, se registraron 39.5 millones de personas 

afectadas por VIH-SIDA; los casos nuevos de SIDA suman 4.9 millones, de los 

cuales 4.2 millones son adultos y 700 000 son niños/as menores de 15 años.  Por 

último, las proyecciones se elevan en 20 millones de personas infectadas para el 

2010, para un total de más de 60 millones de personas infectadas. 

(www.biocab.org, 2006) 

 

Ante la realidad que reflejan estas cifras, el padecimiento se ha convertido 

en un problema de interés público e incluso en un tema de agenda dentro de las 

políticas sociales de algunos países alrededor del orbe.  A pesar del progreso 
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alcanzado en la reducción de la pobreza, educación y nutrición en algunos 

Estados, dado que la población más afectada es la económicamente activa, la 

enfermedad ha socavado la estabilidad socioeconómica de las naciones. 

 

Costa Rica no se escapa al impacto negativo que ha provocado la 

pandemia en el área económica y social.  Según Víquez y otros (1998), el 

problema de salud pública que representa el VIH-SIDA conlleva devastadoras 

consecuencias en todos los estratos sociales, en la economía nacional y en la 

asignación de presupuesto por parte del gobierno; de igual forma, la enfermedad 

acarrea la disminución del producto interno bruto, costos indirectos (morbilidad y 

mortalidad), el costo de las campañas de educación-prevención, y el impacto 

biopsicosocial. 

 
Al afectarse el estado de salud de las personas como consecuencia del 

VIH-SIDA, se verá afectada también la capacidad productiva del individuo, lo cual, 

a su vez, repercutirá en una disminución del crecimiento económico individual y 

colectivo. Víquez y otros (1998) señalan sólo algunos factores condicionantes de 

la magnitud del impacto socioeconómico: 

v Retomando, las cifras indican que la pandemia afecta mayoritariamente a 

personas con edades comprendidas entre los 19 y 49 años de edad, rango 

considerado de mayor productividad y reproductividad de la población. 

v Hasta el momento no existe una cura definitiva. 

v El manejo de los/as pacientes por infección del VIH o enfermos/as de SIDA 

es muy costoso. 

• El incremento estimado de muertes por SIDA y el aumento del 

número de personas infectadas tendrán enormes implicaciones 

para la economía nacional en términos de producción de bienes 

para el consumo interno y el mercado de exportación, lo que se 

reflejaría  en las transformaciones de las actividades laborales y 

empresariales en el país. 
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v El incremento de VIH-SIDA en la mujer, que representa una alta proporción 

de los infectados (as) a medida que aumenta la prevalencia, causa la 

desestabilización de los núcleos familiares. 

 
v Las familias asumen el recargo económico de los huérfanos de familiares 

que han muerto a causa del SIDA. 

 

Finalmente, es fundamental considerar que, para el año 2000, se estimó que 

el volumen del costo de atención hospitalario para aquellas personas infectadas y 

enfermas (costo hospitalización+costo consulta externa+pensión) constituyó el 

86% del gasto real estimado de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

proyectándose que para el 2005 este costo total estimado representaría el 0.43% 

del producto interno bruto en términos reales, lo que equivale a más de 8 mil 

millones de colones.  Paralelamente, se vislumbra que Costa Rica habría perdido 

37.000 años de vida productiva de personas que viven con el SIDA, lo cual 

equivale a ¢35.000.000.000 (treinta y cinco mil millones de colones): el 2% del 

producto interno bruto.  (Víquez et al, 1998:334) 

 
Por su parte, el aumento de los casos de VIH-SIDA en la población adulta 

mayor está siendo considerado como otro factor de especial atención dentro de la 

crisis provocada por la pandemia en el mundo.  Brasil reportó, para el año 2000, 

202 casos en personas mayores de 60 años, de los cuales el 75% se encontraban 

enfermas (www.diariomedico.com, 2001).  Según el Ministerio de Salud de ese 

país suramericano, para el 2004, el 2% de la población por encima de los 60 años 

era portadora del virus VIH. Sólo en una de sus provincias, el 3% de la población 

tiene el virus, cifra que se encuentra por encima de la media nacional 

(www.impactaperu.com, 2004).  En los Estados Unidos, en el periodo 

comprendido entre 1997-2000, el 10% de los nuevos contagios se presentó en el 

grupo etáreo de 50 años y más, de los cuales la cuarta parte son personas 

mayores de 60 años, cifras que disminuyen para Europa Central y Oriental en 

4,3% y 0,7%, respectivamente. (Programa Conjunto de las Naciones sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002: sp)  
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En Costa Rica, para el año 2003, un 8.85 % del total de la población 

contagiada con VIH-SIDA tenía más de 50 años (Ministerio de Salud, 2003:sp).  

Las cifras disponibles no reflejan a qué edad se contagió este grupo de población; 

aún así, el aumento en la detección de estos casos se debe a que muchas de las 

personas mayores de 50 años posiblemente se contagiaron cuando eran más 

jóvenes y pudieron tener el virus durante años antes de someterse a pruebas 

médicas.  De modo que al realizarse el diagnóstico, la infección pudo haber estado 

en sus etapas más avanzadas, situación que se explica ante el mito de que el VIH-

SIDA es una enfermedad de jóvenes y hombres homosexuales. 

 

En el año 2003 se registró un total de 113 casos de personas contagiadas 

con el VIH-SIDA, (no obstante, se presume que el número de casos es aún mucho 

mayor que los registrados epidemiológicamente, situación confirmada por la MSc. 

Ana Josefina Güell, al asegurar que solo en el Hospital San Juan de Dios se 

realizan 12 intervenciones de nuevos casos al mes). De estos 113 casos,  no se 

ubica ninguno en el rango de edad de 1 año a 14 años, mientras que en el grupo 

poblacional de los 15 años a los 34 años se reportaron 48 personas, y de 35 años 

a 54 años un total de 60 personas contagiadas.  En el grupo de 55 años y más, se 

ubicaron 5 casos, lo que representa un 4,42% del total de población reconocida 

como contagiada.  De los 113 casos reportados, 90 (79.65%) corresponden a 

hombres y 14 (20.35%) a mujeres.  De igual forma, se conoció que, para ese año, 

la provincia en la que se concentró la población contagiada fue San José con un 

59.8% del total de los casos, seguida por Cartago con un 16.8% y Limón con un 

9.3%  (Ministerio de Salud, 2003: sp) 

De acuerdo con las cifras anteriores, es evidente que el grupo de personas 

ubicadas entre los 55 años y más es de considerable importancia ante el 

panorama epidemiológico de la enfermedad y los objetivos del presente estudio,  

más aún cuando se proyecta que para el 2006 formarán parte de la población de 

interés (60 años y más). 
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Debe considerarse que un 53.9 % de la población contagiada se ubica entre 

los 35 y 54 años de edad; una parte significativa de dicho porcentaje de población, 

especialmente aquella que ha sido adherente al tratamiento antirretroviral, llegará 

a constituirse en población adulta mayor en un corto plazo, sumándose al 4.42% 

registrado entre los 55 años y más,  por lo cual requierá de una intervención 

específica y particularizada, ante la problemática que caracteriza a estas dos 

situaciones: ser adulto mayor y portador de VIH-SIDA, que podrían dificultar la 

intervención y tratamiento requeridos. 

 

En suma, a los datos y proyecciones anteriores, Costa Rica registra los 

porcentajes más elevados de  personas adultas mayores dentro de la estructura 

poblacional entre los países centroamericanos, hecho que corresponde al 

aumento en la pirámide poblacional de individuos mayores de 60 años, y que tiene 

como efecto un proceso de envejecimiento de la población: se estima que, para el 

año 2025, la población mayor de 60 años en el país representará un 14.4% del 

total de la población, lo que significa que una de cada 7 personas será mayor de 

60 años (Proyecto Estado de la Nación, 2002:26). 

Destaca entre los factores que explican dicha situación el paso de niveles 

altos de mortalidad y fecundidad hacia niveles bajos.  La expectativa de vida 

alcanzó, para el año 2002, 78,59 años para ambos sexos, 76.29 años para los 

hombres y 81,01 para las mujeres, colocando a los hombres costarricenses con la 

expectativa de vida más alta para los hombres en el mundo entero, y a las mujeres 

con una expectativa de vida superada únicamente por países como Francia 

(Garita, 2004). 

Se proyecta que Costa Rica pasará de tener 300.000 adultos mayores de 

60 años en el 2000, a cerca de 2 millones en el año 2060. (Proyecto Estado de la 

Nación, 2002:27). 

  

Por tales circunstancias, el país se coloca ante el reto de garantizar una  

distribución equitativa de bienes y servicios, de modo que todos los grupos etáreos 

se encuentren igualmente protegidos.  Sin embargo, se debe primero establecer 
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estrategias para resolver el impacto económico que implica el envejecimiento de la 

población, en tanto se dará un aumento de personas que dependerán de una 

población joven cada vez menor.  Tan solo en el sector salud, la satisfacción de 

las necesidades específicas de las personas mayores, en especial las 

relacionadas con los cambios fisiológicos, el padecimiento de condiciones crónicas 

y la pluripatología (entre las que se puede identificar el VIH-SIDA), exige una 

atención mayor en relación con otros grupos de edad, y además implica servicios 

más sofisticados que requieren de recursos y tecnologías de alta calidad, lo que 

significa un gasto económico mayor, así como  un cambio en la infraestructura y 

en la modalidad del servicio (Méndez, E, 1998:3).  

 

Según la Msc. Jeannette Martínez Muñoz (comentario personal), 

Trabajadora Social, Máster en Gerontología, la problemática del VIH-SIDA en el 

adulto mayor, p lantea la necesidad de realizar una intervención más específica: 

 

”Aún cuando sean dos casos que se registran al año, son 

experiencias muy complejas, que requieren el 

planteamiento de un diagnóstico, basado en la revisión de 

una historia de vida, ya sea familiar o de pareja, situación 

complicada y que debe realizarse con tacto profesional, ya 

que no es lo mismo cuestionar una historia de vida de un 

joven que la de un adulto mayor”. (2003).  

 

Asimismo, la compleja combinación de ambos factores (VIH-SIDA-vejez) 

implica que los especialistas estén obligados tanto a estudiar y comprender la 

psicología del adulto mayor, considerando su historia y proyecto de vida, como a 

identificar sus necesidades para brindar una atención particularizada. 

Dicha intervención debe tomar en cuenta características tales como: la 

inhibición del adulto/a mayor, vergüenza, temor al rechazo, pérdida de memoria y 

disminución en la capacidad de aprendizaje; todos rasgos comunes del 

envejecimiento.  
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Aún así, el Protocolo nacional para la atención social de la persona que vive 

con VIH-SIDA no incluye ningún tipo de directriz para la atención específica del/la 

adulto/a mayor.  Este hecho violenta el derecho de la atención igualitaria de todos 

los grupos poblacionales y es inconsistente con la legislación vigente y las 

políticas que defienden y validan los intereses de esta población; además confirma 

vacíos en el abordaje del tema e incluso la  invisibilización de este. 

Para la Msc. Ana Josefina Güell (comentario personal) , la atención de 

población adulta mayor no se ha constituido en un eje prioritario, debido a que los 

rangos de edad de la mayoría de personas que padecen la enfermedad se han 

ubicado en la categoría de población económicamente activa; circunstancias que 

han reforzado los mitos y estereotipos que colocan a las personas jóvenes como 

las únicas que pueden contraer la enfermedad y descartan a los/as adultos/as 

mayores como una población en riesgo de infectarse.  

La negación de la posibilidad que las personas adultas mayores puedan 

contagiarse, enfermarse y fallecer a causa del VIH-SIDA se da desde el ámbito tan 

íntimo de la autopercepción de la persona adulta mayor, hasta el generalizado del 

colectivo social.  Esta conducta responde a la concepción del adulto/a mayor de 

sujeto-objeto no productivo, por ende inútil, incapaz e innecesario en el cotidiano 

de la sociedad, limitándolo para ser independiente, autónomo y activo en cualquier 

área de su vida (laboral, familiar, social, emocional y sexual).  

En relación con el aspecto sexual, de especial importancia para el tema de 

los estereotipos y las personas de avanzada edad, en tanto continúa siendo la 

forma más común de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana, la Msc. 

Martínez afirma:  

“Se cree que la población adulta mayor es asexual, no 

percibiéndose esta problemática (VIH-SIDA) como un 

factor de riesgo en la población, situación alimentada por 

los mitos que rodean a los/as  adultos/as mayores; siendo 

una situación totalmente desviada ya que ellos/as son tan 

activos/as, como su conducta aprehendida a nivel sexual 

haya sido desarrollada”. (comentario personal) 
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Se ha demostrado que el envejecimiento no lleva necesariamente a la 

pérdida de la capacidad sexual, ni se ha determinado un límite de edad para tener 

una vida sexual plena.  No obstante, como se mencionó, debe considerarse que el 

factor dominante de riesgo en el grupo de personas de más de 60 años es el 

mismo que para los demás grupos; es decir las relaciones sexuales 

heterosexuales: se presentan relaciones sexuales no protegidas, promiscuidad e 

infecciones de transmisión sexual (Programa Conjunto de las Naciones sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002: sp). 

 Desde el 

ámbito íntimo, la 

negación de ser una 

población vulnerable al 

contagio se refleja, 

entre otros aspectos, 

en las prácticas 

sexuales de alto riesgo, en tanto la utilidad de los preservativos es percibida 

únicamente como un anticonceptivo y no como un mecanismo de protección del 

VIH u otras enfermedades de contagio sexual, por lo que también las mujeres post 

menopáusicas no están considerando la necesidad de exigir su uso.  En un 

estudio estadounidense se comprobó que en comparación con los jóvenes, sólo la 

sexta parte de las personas de más de 50 años utilizaban preservativos  

(Programa Conjunto de las Naciones sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002: sp).  

A estos factores hay que agregar la ingesta de fármacos por parte de 

muchos adultos mayores para combatir la disfunción eréctil, lo que les ha 

permitido, de algún modo, incorporarse de nuevo a una vida sexual activa.  

Por otro lado, las mujeres también se ven en mayor exposición al contagio 

de forma que aumenta su edad, debido a los cambios en su organismo, tales 

como el adelgazamiento de las paredes vaginales y la disminución de la 

lubricación,  que aumentan el trauma vaginal durante el coito.  Por su parte, las 

 “...Es preciso enseñar a las mujeres mayores cómo 
mantener relaciones sexuales sin riesgo. No quiero 
que cometan el mismo error que yo y engrosen las 

filas cada vez más largas de los infectados por el 
VIH. No es para nada agradable ser una persona de 

edad y vivir con el virus.” 
 

—Testimonio de una mujer diagnosticada a los 50 años 
       (Programa Conjunto de las  Naciones sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002: sp) 
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enfermedades propias de la edad y crónicas como  la diabetes, la depresión, las 

cardiovasculares, la demencia y el uso de los respectivos medicamentos inciden 

negativamente en la función sexual, contribuyendo a su vulnerabilidad. 

Desde el ámbito  generalizado del colectivo social, la invisibilización del 

contagio en una persona mayor no permite considerar la posibilidad de que los 

primeros síntomas de la infección con VIH  (fatiga, mala memoria, falta de 

respiración, falta de sueño y pérdida de peso) sean realmente los de esta 

patología, sino que más bien son considerados equivocadamente, sin titubeos, 

como señales de envejecimiento, lo que impide que se busque rápidamente un 

consejo médico, el cual podría ayudar al mantenimiento de la salud y evitar la 

manifestación de las enfermedades oportunistas.  

Incluso los/as funcionarios/as en salud con frecuencia son conducidos por 

los estereotipos relacionados con la edad, lo que puede ser un problema para la 

prevención y el diagnóstico. Los/as trabajadores/as dedicados/as al cuidado de la 

salud son menos propensos a preguntar a los/as pacientes adultos/as mayores 

sobre su conducta sexual y no les brindan información sobre prevención, aquella 

que sí se ofrece a los pacientes jóvenes como parte de una atención rutinaria, lo 

que deja al descubierto la inexistencia de programas de educación sexual 

dedicados a las personas mayores.   

Lo anterior se refuerza con las barreras sociales existentes para las 

discusiones sobre la sexualidad, que aumentan más con la edad, dada la 

creciente negación de las necesidades sexuales, lo cual afecta de algún modo la  

planificación de estrategias efectivas para este grupo de población.  De la misma 

manera, la persona adulta mayor también posee menos conocimiento de los 

aspectos básicos del VIH/SIDA y de la manera de prevenirlo.  Además, los 

mecanismos para enfrentar el tema son mucho más débiles entre los/as adultos/as 

mayores, debido a la discriminación social, que les limita su integración a grupos 

de apoyo.  

Ante lo que queda evidenciado que los comportamientos con riesgo 

específico, como contacto sexual sin protección, múltiples parejas sexuales, 

infecciones contagiadas sexualmente y adicción a sustancias controladas, también 
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están presentes en este grupo poblacional.   Aun así no se ha determinado una 

atención que permita intervenir a partir de estos factores y mucho menos que 

satisfagan las necesidades generadas por ellos. 

Según entrevista realizada a la Msc. Ana Josefina Güell:  

 

“a nivel clínico, no existe intervención especializada y 

debería analizarse si los mismos geriatras contemplan la 

situación VIH-SIDA y adulto mayor. Actualmente el perfil 

epidemiológico está variando ante la situación de que cada 

vez aparecen más adultos mayores infectados con la 

enfermedad”. (comentario personal) 

 

Por su parte, la Msc. Martínez  (comentario personal) afirma: 

 “El vacío existente al respecto, tanto a nivel de rectoría 

como institucionalmente, se constituye en un reto para los 

especialistas en geriatría, porque, aunque sean un mínimo 

de dos casos al año, es una población que necesita una 

intervención especializada, misma que hasta el momento 

no se ha contemplado”.   

 

Además afirma que existe un vacío en la atención social general con 

respecto al adulto mayor, ya que se requiere una intervención diferente, porque el 

trabajo se realiza en el nivel clínico y el profesional que se desempeña en el 

campo de la geriatría y gerontología termina especializándose en la problemática 

“adulto mayor y su familia”, únicamente. 

De igual manera, se ha creído que el VIH-SIDA es un problema médico y no 

social, dejándose de lado un abanico de posibilidades para intervenir. Existe 

incluso escasa capacitación de los especialistas en geriatría en el tema, los cuales 

han buscado su especialización por voluntad propia. 

Aun cuando el Estado ha desarrollado políticas públicas, tales como la Ley 

General sobre el VIH/SIDA (1998), el Plan Nacional Estratégico para el abordaje 
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integral del VIH/SIDA 2001-2004 y la creación del Consejo Nacional y Secretaría 

de la Tercera Edad, queda demostrada la necesidad de orientar aun más 

esfuerzos que contribuyan a mantener y mejorar la calidad de vida de estas 

personas así como la de sus familias, a través de la búsqueda de alternativas que 

coadyuven a enfrentar de una forma positiva la situación social descrita. 

En este sentido, la intervención del Trabajo Social, como disciplina que 

busca el mejoramiento constante de la calidad de vida del ser humano e intenta 

garantizar la defensa de sus derechos, estaría brindando un aporte significativo en 

la investigación y formulación de estrategias para la atención social de la 

población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, reforzando los grandes logros, 

que los/as profesionales del Trabajo Social han obtenido a través de sus 

intervenciones en la atención directa o como parte de equipos interdisciplinarios 

de las diferentes Clínicas de atención a la persona que vive con el VIH-SIDA. 

Por lo tanto, la presente investigación representa una oportunidad, para la 

profesión, de expandir sus horizontes en la intervención relacionada con las 

personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA y sus repercusiones, así 

como de enriquecer con nuevos elementos la especificidad del Trabajo Social, 

colocándola como profesión pionera en la atención de dicha población. 

El crecimiento humano y el conocimiento adquirido por los/as 

investigadores/as por medio del desarrollo de los planteamientos expuestos los 

enfrenta ante el reto de hacer un llamado de atención a los diferentes sectores de 

la sociedad al no visibilizar ni reconocer el tema de las personas adultas mayores 

que viven con el VIH-SIDA, como una realidad en nuestra cotidianidad, que debe 

ser atendida a través de estrategias que brinden soluciones a la complejidad de 

sus necesidades.  

Además, no debe obviarse que esta investigación está circunscrita en el 

método cualitativo, lo cual implica dar mayor relevancia a la complejidad de la 

intervención según las características de la población y no al número de casos que 

se atienden. Por otro lado, según Barrantes  (2000: 71-72), “el enfoque cualitativo 

pone énfasis en la profundidad y, sus análisis no necesariamente son traducidos a 
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términos matemáticos; agrega además, que es usado esencialmente en el estudio 

de grupos pequeños y de casos aislados”. 

La relevancia del estudio se enmarca en diferentes espacios: las 

proyecciones existentes en la estructura de la pirámide poblacional, en la cual la 

población adulta mayor se incrementa, contrariamente a la de menor edad, lo que 

significa una mayor demanda en la atención social; el éxito a la adherencia de los 

tratamientos antirretrovirales y al incremento concomitante de la esperanza de 

vida de las personas VIH-SIDA, por lo que un alto porcentaje del grupo de 

personas afectadas entre los 20 y 44 años de edad llegarían a ser adultos 

mayores con VIH-SIDA en los próximos años, y por último no se puede dejar de 

lado los contagios que podrían estarse dando en la actualidad entre personas 

mayores de 60 años. 

En cuanto a la importancia académica, se enmarca como un trabajo 

académico que logra brindar elementos y lineamientos específicos para un modelo 

de atención específico, aportando procesos de atención prácticos para la 

intervención del adulto mayor. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Estado de la cuestión 
 

En el proceso de indagación bibliográfica realizado, se visitaron distintos 

centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, tales como las 

Bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Luís Demetrio Tinoco, y la biblioteca del Área de 

Salud. 

Los resultados de este proceso se exponen de acuerdo con las 

investigaciones y estudios que aportan al tema generalísimo del VIH-SIDA,  

seguida de los estudios y generalidades esbozadas en cuanto a las personas 

adultas mayores; ambos apartados organizados de forma cronológica. 

 En la revisión bibliográfica de tesis y trabajos finales de graduación, con 

respecto al tema del VIH-SIDA, se encontraron los siguientes diseños e informes: 

Mercedes Flores y Roxana Hidalgo (1990), desde la psicología, realizaron su 

investigación sobre los  Aspectos Psicosociales de la Potencialidad hacia el 

Autoritarismo: moral sexual, SIDA y Homofobia, un estudio de casos con 

adolescentes pertenecientes a grupos religiosos. Las investigadoras establecen, 

desde la perspectiva psicológica, las manifestaciones de autoritarismo mediante el 

análisis de la relación entre las representaciones sobre el SIDA y las actitudes 

homofóbicas internalizadas en la moral sexual de un grupo de adolescentes 

pertenecientes a grupos religiosos, investigación que colabora con el conocimiento 

sobre la problemática social que sufre la población homosexual que vive con el 

VIH-SIDA y que permitiría esbozar una serie de interrogantes con respecto a la 

realidad de las personas adultas mayores contagiadas por el mismo virus, al ser 

ambas poblaciones de riesgo.  
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Céspedes (1992) elabora un estudio dirigido al Trabajo Social de Grupo con 

pacientes seropositivos y con SIDA, como una alternativa de intervención. 

Propone como idea atender bajo la modalidad de grupo y desde el enfoque 

terapéutico las implicaciones psicosociales de los pacientes infectados con el VIH-

SIDA.  Aborda temas específicos como el enfoque no directivo, fundamentos de la 

Terapia Gestalt, Trabajo Social de Grupo, aspectos médicos del SIDA, 

repercusiones psicosociales relacionadas con el SIDA y desarrollo de la 

sexualidad, con lo que se constituye en uno de los trabajos pioneros dentro de la 

labor profesional del Trabajo Social en la intervención grupal con este tipo de 

población. Representa un estudio de especial interés para la presente 

investigación, precisamente por considerarse esta última pionera en establecer 

lineamientos para una intervención desde el Trabajo Social con la población adulta 

mayor que vive con el VIH-SIDA. 

 Gutiérrez (1992) estudia la respuesta psicosocial al impacto del VIH- SIDA 

en hombres homosexuales a partir de las variables como estilo de vida, patrones 

de comportamiento sexual, vida cotidiana y respuesta familiar, entre las más 

importantes. 

 Obando (1994) analiza los factores que justifican la utilización de la terapia 

sistémica con personas homosexuales con VIH-SIDA, describiendo y analizando 

experiencias familiares en torno al proceso de muerte que enfrenta la persona 

enferma y su familia. 

 Benjamín (1996) presenta su tesis sobre el tema “Implicaciones 

psicosociales del SIDA en la familia: un estudio cualitativo de casos”.  Trata temas 

fundamentales como por ejemplo SIDA y familia, origen y evolución de la 

enfermedad, enfoques teóricos, enfermedad terminal, crisis familiar, proceso de 

ajuste e intervención del Trabajo Social y establece como resultado importantes 

lineamientos para la atención de la persona infectada con VIH-SIDA y su familia. 

Se destaca a la familia como el principal recurso de apoyo, estabilidad y atención 

de la persona enferma, entendiendo a esta como un sistema abierto y validando el 

genograma como herramienta para el diagnóstico familiar. 
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 También desde la intervención específica de Trabajo Social, Castro (1997) 

realiza su tesis “Análisis de los enfoques de intervención en Trabajo Social, 

utilizados en al atención de personas VIH-SIDA y sus familias, basada en 

experiencias profesionales”. 

 Toma en cuenta experiencias vividas por profesionales en Trabajo Social de 

cuatro importantes centros hospitalarios metropolitanos: Hospital San Juan de 

Dios, Hospital  Nacional de Niños, Hospital Calderón Guardia y Hospital México. 

 Revierte un gran contenido de temas como la atención social integral de 

personas con VIH-SIDA y sus familias,  dentro de lo que analiza antecedentes, 

características e impactos del VIH-SIDA, implicaciones en la familia, enfermedad 

terminal como crisis familiar, proceso de crisis que se genera a partir del 

diagnóstico, tipos de respuesta y necesidades de la familia, formas de atención e 

intervención profesional desde el Trabajo Social, respuesta del Trabajo Social ante 

la epidemia y su aporte a la calidad de vida de las personas con VIH-SIDA. 

Describe las características de los procesos de intervención, fases y 

particularidades de la intervención terapéutica, enfoques y análisis 

epistemológicos, igual  que Benjamín (1996), expone lineamientos para la 

atención de personas con VIH-SIDA. 

Guerrero Vargas y Ovares Pacheco (2000) dirigen su investigación a las 

“Transformaciones en la intervención profesional del Trabajo Social derivadas de 

la utilización de la terapia antirretroviral en el tratamiento de pacientes VIH-SIDA 

dentro del Sistema Hospitalario  Nacional del Área Metropolitana”.  Entre otros 

aspectos, proponen una estrategia de intervención concebida desde el Trabajo 

Social para la atención de las necesidades de las familias, amigos y/o parejas de 

los pacientes que viven con el VIH - SIDA y que utilizan la terapia antirretroviral. 

 Como se aprecia, todos los temas presentados en los diferentes trabajos de 

graduación y tesis, aportan elementos fundamentales para cumplir con los 

objetivos que se buscan y permiten accesar a una importante cantidad de datos, 

análisis y resultados de experiencias anteriores relacionadas, sobre todo, con la 

intervención del Trabajo Social en la atención de diferentes poblaciones que viven 
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con el VIH-SIDA, y que contribuirán con el proceso reflexivo, descriptivo y 

explicativo que los/as investigadores deberán asumir.   

 

Dentro de los artículos encontrados sobre el mismo tema, Pucheu Regis 

(1991) aborda “Aspectos psicosociales del SIDA”. Alude a la importancia del 

enfoque multidisciplinario que requiere la intervención del SIDA, se refiere al duelo 

individual y social que se afronta ante la enfermedad, así como el institucional. 

Describe el amplio espacio que puede llegar a ocupar la investigación-acción 

socio-médica sobre este fenómeno social. 

El artículo de Gutiérrez Doña (1994), “Estrategias de afrontamiento al SIDA 

y dimensiones de la personalidad”, muestra los resultados de una investigación 

realizada a 207 hombres homosexuales del área metropolitana de San José.  El 

autor determinó que las estrategias de afrontamiento que más desarrollaban las 

personas consultadas eran: la reevaluación confrontativa, la negación/fatalismo y 

la religión; por su parte encontró tres dimensiones de personalidad: actitud para la 

resolución de problemas, control y la negación.  A partir de estos resultados, 

confrontó dichas estrategias y dimensiones, realizando conclusiones sobre el 

comportamiento de la población estudiada ante el VIH-SIDA y las circunstancias 

que este conlleva. 

 Por su parte, Zamora Murillo (1999) escribe el artículo:  “Géneros y SIDA”.  

Los “súper hombres” y las “modernas” ante la existencia del VIH y el SIDA”, en 

donde, desde su enfoque antropológico, realiza un recorrido por los aspectos 

generales del virus y la enfermedad, así como la situación en Costa Rica y las 

repercusiones en el contagio y su manejo por parte de la sociedad costarricense 

vista esta como una sociedad patriarcal, en la cual los roles otorgados a hombres 

y mujeres con relación a su sexualidad interfieren con los procesos educativos y 

de prevención ante  el VIH-SIDA. 

 Es preciso mencionar en este punto que la variada obtención de temas de 

artículos de revistas relacionadas con el VIH-SIDA permite abrir el panorama de la 

multidisciplinariedad en la atención y análisis de las diferentes situaciones ligadas 
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al VIH-SIDA, contribuyendo a la definición de repuestas ante las necesidades 

relacionadas con la infección.  

 

 Dentro de los libros y documentos textuales, se encuentra una gran 

variedad de investigaciones: C.C.S.S et al (1986) plantea “El programa de Control 

del SIDA”, donde incluye conceptos básicos, medidas de control, medidas 

operacionales y recomendaciones para el personal de salud. 

 Por otro lado, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del SIDA 

establecieron en 1988 el “Plan Nacional de Prevención y control del Síndrome de 

Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en Costa Rica”, con contenidos como: El SIDA 

en Costa Rica: epidemia, portadores y proyecciones 1988-1992; Control y 

prevención del SIDA  y estructura del plan nacional de control y prevención del 

SIDA, así como su ejecución y evaluación y el presupuesto requerido. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud publicó a partir de 1990 

una serie de fascículos, de los cuales se lograron consultar del 4 al 11. Dicha 

publicación se identifica bajo el título de “Serie OMS sobre el SIDA”, a través de la 

cual la OMS expone asuntos fundamentales con relación al combate de la 

enfermedad y su prevención, los principios rectores sobre la vigilancia de los 

programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, las directrices para 

planificar el fomento de la salud en la prevención y lucha contra la enfermedad. Se 

refiere también a la prevención de la transmisión sexual del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana y se establecen las directrices sobre el SIDA y los 

primeros auxilios en el lugar de trabajo.   

La OPS (1991) edita el libro “Aportes de la ética y el derecho al estudio del 

SIDA”; el documento muestra la situación epidemiológica del SIDA durante el 

decenio de 1990 en la región de las Américas, haciendo referencia a otros temas 

relacionados con la legislación internacional sobre el SIDA y la normatividad en 

América Latina y el Caribe,  ética y SIDA, las políticas de salud pública al respecto, 

y el síndrome desde la perspectiva del paciente, del médico y del personal de 

enfermería. 
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 En dicho documento, se logra modelar una estrategia que no solo abarca 

los aspectos médicos y científicos de la enfermedad, sino que atiende sus 

consecuencias sociales, cubriendo temas éticos y jurídicos que influyen en la 

respuesta de la sociedad a la pandemia del SIDA.  Se discute ampliamente sobre 

los derechos de las personas con VIH-SIDA, sobre la no-discriminación o 

estigmatización, abordándose desde la perspectiva de los derechos humanos.  

Por su lado, la antología de artículos sobre VIH-SIDA que realiza Ineke 

Cunningham y otros (1991)  bajo el título de “El SIDA en Puerto Rico:  

acercamientos multidisciplinarios”  explora las conductas de alto riesgo que 

facilitaban la transmisión del SIDA, las alteraciones del sistema inmune a causa 

del VIH, profundizando en el ciclo de vida del mismo virus; así como el análisis del 

contenido y las interpretaciones de los mitos populares sobre el origen y las vías 

de infección del SIDA, indicando que dichos mitos reproducen el prejuicio y la 

discriminación social, lo que afecta directamente la educación preventiva sobre el 

contagio del virus y desarrollo de la enfermedad.  Otra lectura de dicha antología 

se enfoca en el análisis del impacto de la enfermedad sobre el proceso de 

desarrollo socio - económico y los programas de salud pública en la isla.  Se 

divulgan, también, los resultados de un estudio en torno al conocimiento sobre el 

SIDA y el comportamiento sexual en un grupo muestra de estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico, el cual revela una participación alta de prácticas 

sexuales con penetración anal en hombres y mujeres con un escaso uso del 

condón.   

Se aborda, por otro lado, el impacto del SIDA en la infancia desde un 

enfoque pediátrico y por último se exploran las dimensiones éticas del SIDA y sus 

repercusiones en el campo del derecho. 

 El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)(1993) realiza el 

informe “Política y programa de población: el impacto del VIH-SIDA” en 

preparación a la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo (CIPD), El 

Cairo, 1994; se encuentra un análisis situacional y recomendaciones en el ámbito 

internacional, así como una serie de ponencias seleccionadas para tal evento: “El 

VIH-SIDA: el destino de los individuos, tareas nacionales y los retos globales”, “El 
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VIH-SIDA y la planificación familiar”, “Visión de conjunto de la epidemia del VIH-

SIDA”, “El impacto del VIH-SIDA sobre el crecimiento demográfico en África” y “La 

Planificación familiar y la pandemia del SIDA: haciendo frente a los retos”. Así se 

recogen aportes importantes en diversos contextos afectados por tal enfermedad. 

El Centro de Estudios Puertorriqueños (1994) publicó  “Puerto Ricans and 

AIDS: It´s Time to Act!”, el cual reúne una serie de artículos relacionados con el 

tema del SIDA y el VIH,  de los cuales es necesario destacar: “Apuntes para la 

prevención y el tratamiento holístico de la infección por el virus inmunodeficiencia 

humana (VIH-1)” y “¡Arráncame la Vida! Masculinidad, poder y los obstáculos al 

sexo seguro”.  En el primero, se señala a la enfermedad del SIDA como una 

enfermedad crónica para dejar de ser una mortal, aspecto que da pie para 

proponer una intervención holística y preventiva a la persona que la padece, 

considerándola como un ente total e integrado, biopsicosocial y no segmentado.  

Por su parte, el segundo se centra en el análisis de cómo la construcción  de la 

masculinidad en Puerto Rico ha interceptado y estructurado las prácticas sexuales 

de muchas mujeres, contribuyendo a su vulnerabilidad para el contagio del VIH. 

 En Nicaragua, Helmien Van Wichen y otros publican: “Es tiempo de actuar.  

La situación del VIH-SIDA en Nicaragua” (1995), en donde se resume de forma 

precisa la situación epidemiológica del VIH - SIDA en el ámbito mundial, de 

América Central y Nicaragua específicamente, para luego retomar los factores 

socioculturales que influyen en el riesgo del contagio, así como los 

comportamientos y prácticas de riesgo y sexo seguro, para concluir con un 

resumen de los actores e instituciones en la lucha contra el VIH-SIDA en ese país. 

 El Centro de Investigación y Educación de VIH-SIDA (1996), de la 

Universidad de Puerto Rico,  publica la obra denominada “Sexualidad y el VIH-

SIDA: módulos innovadores de enseñanza”.  Se trata de una serie de módulos 

socioeducativos, relacionados con el síndrome, para la aplicación a través de 

talleres que pueden ser utilizados desde el trabajo multidisciplinario.  

De igual forma, la OPS publica en 1998: “Hacer Frente al SIDA, Prioridades 

de la Acción Pública ante una Epidemia Mundial”, documento que apunta al 

desarrollo de temas de interés de la realidad contemporánea, tales como: el 
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desafío que implica el SIDA para los gobiernos del mundo y su función en la lucha 

contra la enfermedad; la incidencia y prevalencia del VIH y mortalidad del SIDA, el 

nivel de la distribución de la infección por el VIH en los países en desarrollo, entre 

otros, para realizar por último un análisis de las enseñanzas del pasado para su 

aplicación en las oportunidades del futuro.    

ONUSIDA (2002) publicó “India: Discriminación, estigma y negación 

relacionados con el VIH-SIDA”. Esta investigación proyecta datos sobre las formas 

de discriminación, estigma y negación relacionadas con esta población, el 

contexto en que se desarrollan, sus factores determinantes y consecuencias.  

 Las anteriores publicaciones evidencian el impacto que ha provocado la 

pandemia del SIDA alrededor del mundo, y como consecuencia la necesidad de 

los gobiernos e instituciones internacionales de establecer políticas y medidas de 

protección para la población contagiada, así como estrategias de prevención para 

disminuir el impacto de esta enfermedad en el desarrollo humano de las 

comunidades del planeta, demostrando una vez más la urgencia de continuar con 

investigaciones  relacionadas con el tema. 

Como un segundo grupo de documentos de interés, se expone la 

información de textos relacionados con el tema de la población adulto mayor, 

y estudios que tratan principalmente sobre aspectos de envejecimiento y 

repercusiones psicosociales, calidad de vida del adulto mayor, abandono familiar, 

cuidados de la persona adulta mayor en el hogar. No se localizó ninguna 

investigación específica sobre adulto mayor y VIH-SIDA. 

 Como parte de los trabajos finales de graduación, Elizondo y Pastrana 

(1998) realizan su investigación sobre las “Necesidades de salud en el adulto 

mayor: un estudio de caso en la comunidad de Liberia”.  Establecen una 

aproximación teórica sobre envejecimiento y vejez, salud y condiciones de vida, 

desarrollo humano y necesidades de salud, política de salud en el adulto mayor y 

la familia como apoyo social para el adulto mayor; a través de un estudio 

cualitativo, donde se da a conocer, dentro de otros aspectos, cómo los programas 

y servicios dirigidos al adulto mayor por parte del Ministerio de Salud, la C.C.S.S y 

el IMAS no dan respuestas a las necesidades de salud señaladas por los adultos 
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mayores que participaron en el estudio y la respuesta familiar ante las 

necesidades de salud de la misma población; concluyen con recomendaciones 

para un abordaje integral ante las necesidades de su salud. 

 Castro (1999) trata específicamente sobre las estrategias de intervención 

desde el Trabajo Social para la atención y prevención del abandono familiar en 

personas mayores de 60 años de edad en el Distrito de Barranca del Cantón 

Central de Puntarenas. Se trata de un aporte desde la disciplina del Trabajo Social 

y un estudio clave para la presente investigación, al presentar estrategias de 

intervención específicas para la población adulto mayor. Plantea una 

fundamentación teórica del proceso de envejecimiento en el contexto mundial y 

nacional, la política social para la atención de personas  mayores de 60 años de 

edad, vulnerabilidad social y calidad de vida de la persona adulta mayor, familia y 

proceso de envejecimiento, y diseña finalmente la estrategia metodológica de 

intervención desde el Trabajo Social para la prevención y atención del abandono 

familiar en personas mayores de 60 años de edad y establece el papel y perfil del / 

la Trabajador/a Social en este tema específico. 

 Por su parte, Contreras Mora (2000) presenta su tesis en la Universidad de 

Costa Rica para obtener la Maestría en Gerontología: “Factores determinantes 

que inciden en la Calidad de Vida de los adultos mayores que residen en 

condiciones de pobreza”, donde realiza una exploración sobre la vejez y su 

relación con aspectos físicos, psíquicos, sociales y específicamente con la 

pobreza, para conocer la incidencia de estos aspectos en la calidad de vida de las 

personas adultas mayores residentes en el asentamiento de Finca San Juan en 

Pavas.   

 Argüello (2000) plantea el “Taller de Capacitación a familias y voluntarios 

para la promoción y cuidados en la salud de la persona adulta mayor en el hogar”; 

con el que pretende crear, desde la disciplina de la enfermería, una conciencia 

gerontológica que repercuta positivamente en las personas adultas mayores, y en 

el resto de la población.   

 Los trabajos de graduación anteriores y tesis, presentados desde diferentes 

perspectivas disciplinarias, reafirman la necesidad de establecer medidas de 



www.ts.ucr.ac.cr 30 

atención especializadas para la población adulta mayor ante su crecimiento y el 

aumento de factores de riesgo que atentan contra la calidad de vida de estas 

personas.  El contagio del virus del SIDA entre las personas adultas mayores es 

uno de esos factores de riesgo; sin embargo parece estar invisibilizado en el nivel 

nacional. 

  La búsqueda bibliográfica abarcó también publicaciones en revistas 

relacionadas con la población adulta mayor. En la revista Psicología 

Iberoamericana (1997), se encuentran tres artículos referentes al tema.  Lilia 

Groues Mazo es la autora de “La tercera edad:  Mito, fantasía o realidad?”, donde 

se describen técnicas de psicoterapia con el objetivo de prevenir aquellos 

problemas de tipo psicosocial que podrían presentar las personas adultas 

mayores, partiendo del conocimiento de las circunstancias que rodean a esta 

población, por lo que también se ubican datos sobre la situación de dicha 

población en México para ese año, sus características y comportamientos en la 

sociedad. “La personalidad del anciano”, de Ernesto Rage Atala, el segundo en la 

misma revista, presenta un análisis de las ventajas y desventajas que la sociedad 

contemporánea provee y establece a las personas adultas mayores, enfocando la 

importancia en la necesidad de promover su autorrealización a través de 

actividades laborales y de aprendizaje. 

 Zoila Hernández Zamora plantea en la misma revista el artículo: “Variables 

condicionantes en la calidad de vida de personas de la tercera edad”, cual expone 

datos que determinan que la calidad de vida de las personas mayores que viven 

en asilos u hogares es más baja que la del resto.  La autora elabora un índice de 

calidad de vida ordenado por categorías mediante un estudio de variables 

socioeconómicas, antropométricas, salud mental y física, y hábitos alimenticios de 

una muestra de personas de la tercera edad en distintos hábitat,  para determinar 

cuáles son las variables que más influyen en la calidad de vida actual de la 

población. 

 En la revista de Estudios Sociales (1999), Carmen Barros L publica el 

artículo: “Situaciones estresantes que afectan al adulto mayor, y formas de 

enfrentarlas”. En este se realiza una investigación que permitió recoger las 
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percepciones de un grupo de 100 adultos mayores de la capital chilena, sobre las 

situaciones estresantes que les suceden en este periodo de sus vidas y las formas 

de enfrentarlas así como los resultados obtenidos. 

En la literatura mexicana es posible hallar numerosas investigaciones sobre 

la tercera edad, como la revista “Acta Sociológica, la tercera edad en México, 

imágenes y perspectivas” (2000), artículos como: “Auto imagen y vida cotidiana de 

los ancianos de la ciudad de México. Encuesta 1997-1998”. (Arallano y Santoyo); 

donde  se realiza toda una caracterización de la población de la tercera edad en 

México y se describe su vida cotidiana, demostrando la complejidad del 

envejecimiento y la importancia de la estructura familiar para dicha población y 

cómo la ausencia de una cultura de la vejez sorprende a los individuos que llegan 

a esta, provocando el rechazo y su impacto en el ámbito personal, familiar e 

incluso social. 

 Del mismo modo, se encuentra el artículo “Hacia la construcción de una 

política integral de atención al adulto mayor”, de Sánchez Saldaña, cuyo objetivo 

es “mostrar un primer diagnóstico de la atención institucional hacia el adulto mayor 

en México”, como una primera aproximación a la problemática que representa la 

tercera edad en el marco de la Seguridad y la Asistencia Social. 

 En la Revista de Trabajo Social, de la CCSS, Calvo Alvarado (2001) 

plantea: “El abuso en las personas mayores”, el cual destaca el nuevo modelo de 

atención en salud, impulsado por la CCSS, donde prevalece la atención integral 

del adulto mayor. Reflexiona sobre el tema del abuso en las personas mayores, el 

cual es relativamente reciente en el escenario de esta población, situación que las 

familias desean mantener invisible, lo que dificulta identificar factores de riesgo de 

abuso en los/as adultos/as mayores. 

 

 Se concluye de la revisión de las investigaciones analizadas que, a pesar 

de la existencia de numerosos y valiosos estudios o indagaciones en VIH-SIDA y 

como otro eje temático el adulto mayor, el tema de los adultos mayores 

padecientes de la enfermedad VIH-SIDA no ha sido abordado como investigación. 

Si bien es cierto existen estudios relacionados con la carga que han debido asumir 
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muchos adultos mayores en el cuido de sus hijos y nietos a causa de la infección 

por VIH-SIDA, y el nuevo rol que deben desempeñar social y económicamente, 

éstos no han sido abordados directamente como portadores de la enfermedad.  

 

Las publicaciones sobre el tema específico apenas empiezan a surgir en 

países como Chile, España y Brasil. No obstante, es una realidad  no tan lejana en 

nuestro país. Es imprescindible que, como miembros activos de la sociedad,  se 

tomen cartas en el asunto y se le otorgue a la situación, la importancia que como 

problema social conlleva; circunstancias por las cuales se deriva el planteamiento 

del problema de investigación del presente estudio. 
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2.2 Problema 
 

 
 Inexistencia de lineamientos de intervención social profesional en los centros 

hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios y Dr. 

Raúl Blanco Cervantes, para la atención integral  y especializada de la persona 

adulta mayor que vive con el VIH-SIDA. 

 

 2.3 Interrogantes secundarias 
 

• ¿Existen estrategias de intervención social profesional específicas para la 

atención de personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA? 

• ¿Cuáles son las estrategias de intervención profesional en salud existentes 

en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

San Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes, para la atención 

de personas que viven con el VIH-SIDA, y cómo se aplican? 

• ¿Qué componentes biopsicosociales deben ser considerados en la 

intervención profesional integral de la persona adulta mayor que vive con el 

VIH-SIDA en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, San Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes?  

• ¿Cuál es el rol del/la trabajador/a social en la aplicación de las estrategias 

de intervención profesional dentro de los equipos interdisciplinarios para la 

atención de personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA? 

• ¿Qué aspectos biopsicosociales se promueven en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA con 

el establecimiento de lineamientos de intervención social profesional en los 

centros hospitalarios:  México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San 

Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes 
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2.4 Delimitación objeto de estudio 
 

 Lineamientos de intervención social profesional para la atención integral y 

especializada de la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA en los 

centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de 

Dios, Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

 
 Establecer lineamientos de intervención social profesional en los centros 

hospitalarios: México, Dr. Rafael  Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios, 

Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes para la atención integral y especializada de 

la  persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, con el fin de garantizarle una 

mejor calidad de vida. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar las estrategias de intervención profesional en salud existentes en 

los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San 

Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes y su aplicación para la 

atención de personas que viven con el VIH-SIDA. 

 

2. Determinar la existencia de estrategias de intervención social profesional 

específicas para la atención de personas adultas mayores que viven con el 

VIH-SIDA en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, San Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

 

3.  Establecer los componentes biopsicosociales por considerar en la 

intervención profesional integral de la persona adulta mayor que vive con el 
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VIH-SIDA en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, San Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

 

4. Definir el rol del/la trabajador/a social en la aplicación de las estrategias de 

intervención profesional dentro de los equipos interdisciplinarios para la 

atención de personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA.  

 

5. Identificar los aspectos biopsicosociales que se promueven en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor que vive 

con el VIH-SIDA con el establecimiento de lineamientos de intervención 

social profesional en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, San Juan de Dios y Geriátrico Dr. Raúl Blanco 

Cervantes. 

 

2.6 Sujeto de estudio 
 

 

Los sujetos de estudio fueron definidos como profesionales de diferentes 

centros de salud que cumplieran con las siguientes características: 

• Trabajadores/as sociales que se ubican dentro de los espacios de 

atención específica para la intervención con personas que viven con 

el VIH-SIDA, en diferentes centros de salud. 

• Trabajadoras/es sociales que se ubican dentro de los espacios de 

atención específica para la intervención con personas adultas 

mayores, en diferentes centros de salud. 

• Trabajadoras/es sociales y otros profesionales en salud que forman 

parte del equipo interdisciplinario de las clínicas de SIDA en 

diferentes centros de salud. 

• Profesionales que cumplieran con lo anterior y que, además, 

mostraran disposición  en colaborar con la investigación. 
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A partir del mes de abril del año 2003, se inició la recopilación de 

información brindada por este grupo de personas, lo que permitió concretar 

respuestas al problema establecido, a través de su conocimiento experto y 

vivencia profesional y personal con la población en análisis.  Por tales razones, 

los/as especialistas se localizaron en los centros de salud delimitados en el 

problema de investigación, así como profesionales de aquellos centros 

hospitalarios que, por el Protocolo Nacional para la atención social de la persona 

que vive con el VIH-SIDA, son los responsables de referir los casos de aquellos 

pacientes con VIH a los nosocomios de interés para la presente investigación, 

dentro de los cuales se ubicaron: Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, 

Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, Hospital  Dr. Enrique Baltodano de 

Liberia, Hospital San Rafael de Alajuela y  Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

de San Ramón. El contacto con dichos 

No existió un criterio específico  para la elección de estos centros 

hospitalarios, más que la disposición por parte de los profesionales de cada centro 

en colaborar con el estudio, previo contacto con ellos, así como la accesibilidad 

por parte de los investigadores de presentarse al lugar de la entrevista. 

Aunque se establecieron las características de nuestros sujetos de estudio, 

no se concretó el número de estos, ya que, por las características de la 

información y el tipo de investigación cualitativa, prevaleció la calidad de la 

información obtenida por sobre la cantidad. 
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CAPITULO III  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 

3.1 Metodología  
 
 

Se expondrán a continuación los aspectos más relevantes que 

determinaron el proceso metodológico del presente estudio, resaltando la 

importancia que posee la definición del tipo de investigación ante los propósitos 

que se deseaban alcanzar, así como la posición epistemológica asumida por 

los/as investigadores/as para realizar una lectura lo más cercana posible a la 

realidad estudiada, lo que permitió definir las técnicas utilizadas para la obtención 

de los datos y el desarrollo de las fases a través de las cuales se realizó la 

investigación. 

 Por lo tanto, para ser consecuentes con lo expuesto, esta investigación se 

concretó en el método cualitativo.  Al respecto, Rodríguez (1996:32) expone que 

"los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas”. 

 Se aplicaron algunas de las técnicas que provee el enfoque cualitativo, el 

cual implica la utilización de una gran variedad de instrumentos para la recolección 

de datos: entrevistas, experiencia personal, historia de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y significados en la vida de las personas  (Rodríguez, 1996:32). 

 Desde el naturalismo, se buscó comprender las reacciones humanas, 

permitiendo realizar un acercamiento a la persona, llámese sujeto o población en 

estudio, y comprender el contexto en que se desarrolla, desde una perspectiva 

holística e integral de la interpretación de su realidad. (Barrantes, 2000:61).  Se 

logró de esta forma realizar un abordaje desde las diferencias y particularidades 
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de la persona, realzando su condición de individualidad y buscando además 

establecer una relación con ella y el/la investigador/a, de forma comprometida y 

horizontal.  Según lo anterior, se buscó establecer ese acercamiento con los/as 

profesionales en Trabajo Social que atienden directamente la población que vive 

con el VIH-SIDA; con el fin de determinar elementos necesarios y fundamentales 

en el diseño de lineamientos para su intervención específica.  

 Por lo tanto, este estudio cualitativo parte de una concepción 

fenomenológica en la cual se da énfasis a lo individual y a la experiencia subjetiva.  

Así, los/as investigadores/as tiene la oportunidad de ver las cosas desde la 

percepción de los/as demás (entrevistados/as), describiendo, comprendiendo e 

interpretando su realidad. (Barrantes, 2000:152) 

 Según los aspectos tomados en cuenta en la estrategia metodológica, el 

estudio fue de carácter exploratorio – descriptivo, siendo consecuentes con Rojas 

Soriano (1991:31), quien comenta que los estudios exploratorios tienen como 

propósito “recabar información para reconocer, ubicar y definir problemas, recoger 

ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias”.  De 

igual forma señala que los estudios descriptivos tienen como objetivo “obtener un 

panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los 

problemas, derivar elementos de juicio para estructurar políticas o estrategias 

operativas”.  

 Así mismo,  Baptista, Fernández y Hernández (1998:58)  refieren que los 

estudios exploratorios “ ...  se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes”.  

 Partiendo de la definición del problema, “Inexistencia de lineamientos de 

intervención social profesional en los centros hospitalarios: México, Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios y Dr. Raúl Blanco Cervantes, para la 

atención integral  y especializada de la persona adulta mayor que vive con el VIH-

SIDA.”, se determinó que, a través del desarrollo de un estudio exploratorio - 

descriptivo, se lograría interpretar y analizar los datos obtenidos, permitiendo 

identificar y responder a los determinantes tanto físicos como sociales, que 
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afectan a aquellas personas contagiadas con el VIH o enfermas de SIDA, así 

como a las adultas mayores, evidenciando la interrelación entre las necesidades, 

circunstancias y particularidades que caracterizan ambas situaciones. 

  

3.2 Fases de la investigación. 
 
 Desde el enfoque cualitativo, esta investigación, se elaboró a partir de una 

postura crítica y reflexiva, en la cual los/as sustentantes lograron desarrollar 

conceptos e interrelaciones a partir de la información proporcionada por los/as 

entrevistados/as, construyendo un proceso flexible, no lineal; no obstante se 

determinaron diferentes fases que guiaron el presente estudio, las cuales no 

presentan un orden rígido ni son  excluyentes entre sí. 

  

3.2.1 Fase preparatoria. 

 
 Esta fase, se caracteriza según Barrantes (2000:149) por presentar una 

etapa reflexiva que brinda a los/as investigadores/as la oportunidad de explorar, 

aclarar y descubrir las razones por las que se elige el tema, por medio de una 

constante confrontación con la realidad. 

  

 Comprendió las siguientes actividades: 

 

• Definición del problema a investigar: los investigadores se propusieron 

identificar una situación particular que representara un reto a nivel personal 

y profesional, y que a la ves se constituyera en un asunto de interés y de 

impacto para la disciplina de Trabajo Social. Las experiencias compartidas 

con la población que vive con el VIH-SIDA, facilitadas por las prácticas 

profesionales, permitieron la sensibilización y el consecuente compromiso 

con la temática; siendo que, una revisión bibliográfica inicial, permitió 

vislumbrar que una de las poblaciones menos estudiadas y relacionadas 

con la infección del VIH-SIDA, eran los adultos mayores.    
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• Consultas a fuentes primarias, revisión bibliográfica y documental con 

relación a los temas de VIH-SIDA, población adulta mayor, la intervención 

del Trabajo Social con estas poblaciones, y la existencia de personas 

adultas mayores que viven con el VIH-SIDA y su contexto.  En este caso, 

se consultaron algunas de las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, 

sede Rodrigo Facio: Biblioteca Carlos Monge, Demetrio Tinoco, Eugenio 

Fonseca Tortós, Biblioteca del Área de Salud y Facultad de Derecho.  Así 

mismo se consultaron otros centros de documentación tales como el Centro 

Cultural Español, Hospital México y Fundación Vida.   De igual forma se 

recabó información de la Hemeroteca Demetrio Tinoco y diariamente de los 

periódicos nacionales así como de aquellas páginas web  ubicadas en 

internet relacionadas con la temática de interés. 

 

• Establecimiento de contactos claves que permitieron facilitar el acceso a la 

información, a través de entrevistas.  En este sentido se coordinó con la 

Clínica para la atención integral de la persona VIH-SIDA del Hospital 

México, específicamente con la Master en Trabajo Social Kenly Chacón, el 

Dr. Ignasio Salom, y personal de la Clínica para la atención de la persona 

VIH-SIDA del Hospital San Juan de Dios, específicamente con la Msc. Ana 

Josefina Güell y con la Jefe del Departamento de Trabajo Social del 

Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes Msc. Jeannette Martínez 

Muñoz.   Con el mismo propósito se asistió a diferentes charlas, congresos 

y seminarios, tales como el VI Congreso Nacional y III Congreso 

Internacional de Trabajo Social 2003, Primer Congreso de Atención Integral 

al Adulto Mayor 2004, III Foro Nacional para profesionales de la salud 

“Intervención Multidisciplinaria en la atención del adulto mayor”, Fundación 

Vida 2003. 

 

• Elaboración del Estado de la Cuestión y del Marco Conceptual, para lo cual 

se realizaron supervisiones semanales entre los/as investigadores/as y la 
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profesora responsable del Trabajo Final de Graduación, así como 

posteriormente con el Director de Tesis. 

 

• Definición de la estrategia metodológica (proceso metodológico,  fases de la 

investigación, determinación de la población meta y de los criterios para su 

selección).  

 

También en esta fase, se realizó la selección final de las técnicas de 

investigación, las cuales atravesaron su propio proceso por medio de su 

aplicación, sufriendo las modificaciones necesarias, con el fin de obtener la 

información deseada, a partir de las circunstancias que se presentaron.  Se 

definieron y elaboraron los instrumentos de recolección de datos con los cueles se 

recabó la información a los/as profesionales consultados. (Ver anexo 1 y 2)  

 

3.2.2 Fase de trabajo de campo. 
 

 

 En esta fase las actividades se concentraron en  la elaboración y aplicación 

de instrumentos para la obtención de datos específicos, dirigidos a profesionales 

de diferentes centros de salud, por medio de la aplicación de las técnicas de 

recolección de información seleccionadas a saber: 

 

a. La entrevista estructurada o estandarizada - programada:  

“En el nivel más estructurado está la entrevista estandarizada-programada 

en la que la redacción y orden de todas las preguntas es exactamente el mismo 

para cada encuestado... Todas las preguntas deben ser comparables, de  manera 

que cuando aparecen variaciones entre encuestados pueden atribuirse a 

diferencias reales de respuesta y no del instrumento.”  Esta entrevista permitió  

al/la investigador/a organizar sus preguntas de forma anticipada, facilitando la 



www.ts.ucr.ac.cr 42 

obtención de información específica, y aquella que el/la entrevistador/a 

consideraba necesaria para su estudio. (Valles, 1997:35).  

 

b. La entrevista semi estructurada: 

Parte de una guía de preguntas abiertas, en la cual se puede alterar el 

orden de las mismas. La entrevista semi estructurada, se caracteriza, porque 

aunque logra la obtención de información específica, le permitió a los/as 

investigadores/as utilizar su iniciativa para dirigir la entrevista, haciendo uso de su 

creatividad ante situaciones o información inesperada. 

 

Por medio de ambas técnicas se logró organizar y estandarizar las 

interrogantes en búsqueda de la mayor eficiencia en la tarea propuesta, sin perder 

de vista que el/la investigador/a es el/la principal instrumento de la investigación, y 

no la entrevista en sí misma. (Barrantes, 2000:194) 

Estos dos tipos de entrevistas se dirigieron a aquellos informantes 

especialistas en las áreas de interés para el presente estudio, se realizaron en 9 

diferentes centros de salud del occidente y área metropolitana del país, entre 

estos, Hospital México, Hospital San Juan de Dios, Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Hospital San Vicente Paúl 

de Heredia, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital Monseñor Sanabria de 

Puntarenas, Hospital Carlos Luís Valverde de San Ramón y Hospital Dr. Enrique 

Baltodano de Liberia.  En todos los casos con excepción del Hospital Monseñor 

Sanabria, en el cual se entrevistó a un Lic. en Enfermería, los/as informantes 

claves fueron Trabajadoras Sociales.  

Por medio de la recolección de estos datos, se logró verificar la existencia 

del problema planteado por los/as investigadores, así como una serie de variables 

que permitieron acercarse al planteamiento de los lineamientos de intervención 

para la atención de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA. 
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c. Técnicas Grupales 

 

Según Barrantes (2000:217), las técnicas grupales son un conjunto de 

procedimientos que se utilizan para lograr con eficiencia las metas propuestas.   

Dentro de estas técnicas se utilizó la discusión en grupos pequeños, 

conceptualizándose esta como “un intercambio mutuo de ideas y de opiniones 

entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño”. (Barrantes, 2000:220).   

Su aplicación se realizó convocando a las Trabajadoras Sociales 

encargadas de la atención de población VIH-SIDA, en los diferentes nosocomios 

incluidos en esta investigación.  Su objetivo principal fue promover la discusión y la 

socialización de ideas que permitieron la aprobación por parte de las profesionales 

de la propuesta de intervención elaborada a partir de esta investigación, en la cual 

se determinaron los lineamientos de intervención profesional.  Por ende se brindó 

un espacio en donde las profesionales lograron proporcionar y difundir 

conocimientos con respecto a un problema en común, cual es la su dificultad para 

realizar una atención especializada a la población adulta mayor que vive con el 

VIH-SIDA.  Las observaciones brindadas por las trabajadoras sociales, fueron 

incorporadas a la propuesta fortaleciendo la misma, a través de su experiencia 

profesional. 

 

d. Revisión  y análisis bibliográfico: 

 

Se estableció como una técnica permanente durante todo el proceso 

investigativo.  Necesaria para la obtención de información específica ubicada en 

normativas, protocolos y/o estrategias de intervención y atención para las 

poblaciones en análisis, desarrollados en los centros hospitalarios; así como en 

diferentes tipos de literatura, ya sean Trabajos Finales de Graduación, artículos de 

revistas o bien documentos especializados en los temas de interés. 

Es importante destacar que esta técnica no consistió en una simple 

recolección de datos, ya que no fue un proceso pasivo, sino más bien una 

construcción derivada de la interrelación y análisis de la información obtenida.  
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Al igual que las otras técnicas para la recolección de información, la revisión 

bibliográfica no es excluyente de las demás, por el contrario, se realizó paralelo a 

estas y de forma permanente y constante.  Su importancia y efectividad se plasmó 

en las diferentes fases de la investigación, al permitir obtener datos sumamente 

específicos. 

 

En esta fase se consideran algunas limitaciones que se presentaron en el 

proceso investigativo: 

 

1. Momento en que se desarrolla la investigación 

En el contexto nacional y el período en que se llevaron a cabo las primeras 

aproximaciones de este estudio, se evidenció la existencia de divergencias en 

diferentes sectores en relación con la importancia de la situación de VIH - SIDA en 

la población adulta mayor, dado que no se consideraba prioritario su análisis tal y 

como los/as investigadores/as lo proponían.  Dicho panorama fue justificado, en 

gran parte, por la invisibilización o fa lta de perspectiva ante el problema, ya que 

incluso se conoció que los/as mismos/as entrevistados/as no contemplaban que 

un 13.85% de la población nacional infectada son personas  entre los 46 y los 60 

años de edad, las cuales, dependiendo de su adherencia al tratamiento 

antirretroviral, lograrían alargar su esperanza de vida, pasando a ser parte del 

grupo poblacional de personas mayores de 60 años contagiadas con el virus, que 

requerirán entonces de una intervención especializada a partir de sus 

caracterís ticas como personas adultas mayores.  No se debe obviar, como ya se 

ha mencionado, que otra de las causas de la nulificación de este problema son los 

prejuicios, mitos y tabúes que existen en torno a la sexualidad de las personas 

adultas mayores. 

Sin embargo, estas limitaciones fueron consideradas como retos para el 

desarrollo de dicho estudio, en tanto sus responsables debieron realizar una 

importante tarea de educación, información y concientización al respecto, que 

evidenció el problema, haciéndolo público y promoviendo el inicio de una atención 

adecuada para atenderlo, tomando en cuenta los objetivos establecidos. 
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2. Disponibilidad de las personas sujetas de entrevista 

 

Los/as investigadores/as debieron estar siempre dispuestos a respetar los 

horarios de atención que ofrecían las profesionales para aplicar las técnicas de 

recolección de información.  Por ende, en ocasiones se debió reprogramar las 

citas establecidas ante la presencia de situaciones imprevistas, lo que afectó la 

calendarización de las tareas por realizar.   

En otro orden, la movilidad laboral de algunas de las profesionales que 

colaboraron con la investigación no permitió que se realizara un proceso continuo, 

dado que su cese de funciones en el centro de salud en el cual laboraban interfirió 

en la posterior localización para responder a nuevas interrogantes surgidas en el 

proceso. 

 Es necesario señalar que, aún cuando se percibió disposición por parte de 

las profesionales para colaborar con el estudio, su carga laboral las limitaba en 

muchas ocasiones, dado que debían atender una serie de programas aparte del 

relacionado con la población que vive con el VIH-SIDA. 

 

3.  Inexperiencia en el campo de atención 

 

 Por medio de las entrevistas realizadas, se evidenció que, aún cuando las 

profesionales se encontraban atendiendo a la población que vive con el VIH-SIDA 

en los diferentes nosocomios, algunas de ellas contaban con poco tiempo de 

haber asumido el programa, lo que incurría en la exposición de criterios técnicos 

limitados en base a su experiencia, ocasionando obstáculos para la recolección de 

la información deseada. 

  

4.  Inconsistencia en el proceso de investigación. 

 Para los investigadores es necesario que quede plasmado dentro de las 

limitaciones del proceso la serie de inconvenientes personales que se presentaron 

a lo largo de la investigación. Aún cuando se eligieron el tema y el problema por 

investigar y existía pasión por este, es de reconocer que la investigación abarcó 
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más tiempo del esperado e incluso se debió solicitar tanto a la Dirección de la 

Escuela de Trabajo Social como al Departamento de Investigación una prórroga 

para la fecha de la defensa de la tesis. 

 En el mes de enero del 2004, uno/a de los/as investigadores/as fue 

diagnosticado/a con una patología que requería de seguimiento médico de 

inmediato, además del sometimiento a una rigurosa serie de terapias y análisis 

que implicaban la disposición de su tiempo completo.  Ante tales circunstancias, 

se determinó no abandonar el proceso investigativo; sin embargo, la carga 

emocional y los efectos colaterales en ambos sustentantes, producto de las 

circunstancias, los/as forzaron a disminuir el ritmo con el que se venía trabajando.  

Es necesario mencionar que la salud del miembro del equipo no se estabilizó 

hasta dos años después de la fecha señalada, lo que significa que los avances 

realizados en la investigación no se materializaron hasta finales del año 2005 e 

inicios del 2006.  De igual manera, no fue hasta en este periodo cuando los/as 

investigadores/as lograron retomar este estudio con determinación y con el interés 

que los caracterizó en su inicio. 

Por otro lado, durante el plazo señalado, los investigadores debieron además 

organizar las tareas necesarias para cumplir con los cronogramas de la 

investigación ante las demandas de sus respectivos trabajos de tiempo completo, 

que en ocasiones interfirieron con los avances de la fase de trabajo de campo, 

posponiendo algunas fechas propuestas. 

 
 
 
 
 

3.2.3 Fase analítica 
 

 Según Rodríguez (1996:200), el análisis de datos es “un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que 

realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a 
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un problema de investigación”, asegurando además que “todo análisis persigue 

alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada.” 

 

Por su parte, al referirse a un análisis de datos cualitativos específicamente, 

se tomó en cuenta que los tratamientos de los datos que se llevan a cabo, por lo 

general, conservan su naturaleza textual, realizándose tareas de categorización y 

sin recurrir a las técnicas estadísticas.  Se identificó una serie de tareas y 

operaciones que constituyeron el proceso analítico básico, común en la mayoría 

de estos estudios, sin que esto significara que dichas tareas no se dieran de forma 

simultánea, o aparecieran de forma reiterativa a lo largo de un mismo proceso. 

(Rodríguez, 1996:204)   

 

Partiendo de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Reducción de datos 

Una vez que los/as investigadores/as realizaron la recolección de los datos, 

con lo que obtuvieron abundante información, fue necesario proceder a su 

reducción, a través de la simplificación, resumen y selección, así como a la 

categorización  de todo el material obtenido, con el propósito de que fuera 

manejable para el análisis, y así aumentara la eficiencia en esta fase del proceso 

investigativo.   

 Sin embargo, Rodríguez (1996:206) identifica otras tareas más específicas 

dentro de la reducción de datos; a saber: 

 

 La separación en unidades, donde se dividió la información por medio de la 

utilización de instrumentos de análisis y matrices, a través del establecimiento de 

diferentes criterios o categorías que permitieran responder a los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

 La identificación y clasificación de unidades o, mejor dicho por Rodríguez 

(1996:208), “la decisión sobre la asociación de cada unidad a una determinada 
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categoría.”  Una categoría permitió clasificar conceptualmente las unidades que, 

cubiertas por un mismo tópico o concepto teórico, se lograran agrupar en sub-

categorías de análisis.  
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De esta forma se definieron las siguientes categorías de análisis: 

Cuadro N 1 
Categorías de Análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VARIABLES SUB CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

Ø Estrategias de intervención 

existentes para la atención de 

personas que viven con el VIH-

SIDA. 

Ø Estrategias de trabajo 

interdisciplinario 

Ø Estrategias de trabajo 

social. 

Ø Modelos de intervención. 

Ø Tipos de intervención 

Ø Calidad en la atención 

Ø Técnicas de intervención 

Ø Estrategias de intervención 

existentes para la atención de 

personas  mayores de 60 años 

que viven con el VIH-SIDA 

Ø Estrategias de trabajo 

interdisciplinario 

Ø Estrategias de trabajo 

social. 

Ø Modelos de intervención. 

Ø Tipos de intervención 

Ø Calidad en la atención 

Ø Técnicas de intervención 

Ø Componentes biopsicosociales  

a considerar en la intervención 

integral de la persona adulta 

mayor que vive con el VIH-SIDA 

Ø Aspectos 

biopsicosociales 

 

 

 

 

Ø Intervención integral 

Ø Estado físico 

Ø Nivel de apoyo familiar 

Ø Nivel de apoyo social 

Ø Nivel adquisitivo 

Ø Disciplinas involucradas 

en la atención 

Ø Cantidad de pacientes 

atendidos por centro de salud 

Ø Nivel de compromiso del 

centro de salud 

Ø Capacidad proactiva 

institucional 

Ø Calidad en la atención 

integral 

Ø Aspectos biopsicosociales 
promovidos en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población adulta mayor que vive 
con el VIH-SIDA 

Ø Aspectos 
biopsicosociales 

 
 
 
 
 
 
Ø Calidad de vida 

 

Ø Estado físico 
Ø Nivel de apoyo 

familiar 
Ø Nivel de apoyo social 
Ø Nivel adquisitivo 
Ø Capacidad de 

satisfacción de 
necesidades 

Ø Nivel de calidad de 
vida 
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Síntesis y agrupamiento: esta tarea se inició con la categorización, en tanto 

permitió reducir un número determinado de unidades a un solo concepto que las 

representaba; se evidenció en el momento en que los/as investigadores/as 

sintetizaban en una categoría más amplia la información contenida en varias 

categorías que estuvieran relacionadas entre sí. De esta forma se logró realizar la 

interrelación de la información, que diera como resultado el análisis y conclusiones 

de la presente investigación.  

 

• Disposición de los datos 

A través de esta tarea, se  estableció un conjunto organizado de información 

contenida en una forma ordenada, abarcable y operativa, llámese diagramas, 

gráficos o matrices, contribuyendo con el análisis de los datos, dado que 

permitieron determinar relaciones entre conceptos, evidenciar las conexiones 

existentes entre las categorías, o bien mostrar relaciones de causa – efecto y 

agrupamientos conceptuales de datos (Rodríguez, 1996:213). De esta forma se 

recurrió principalmente a matrices y cuadros; con los cuales se alcanzó un análisis 

de la información obtenida fluido y filtrado. 

 

• Obtención de resultados y conclusiones 

Los resultados y conclusiones engloban toda una serie de decisiones de los/as 

investigadores/as sobre el significado de las cosas.  Su obtención estuvo basada 

en la comparación, la cual “permite destacar las semejanzas y diferencias entre 

las unidades incluidas en una categoría, y hace posible la formulación de sus 

propiedades fundamentales, a  partir de las cuales puede llegarse a una definición, 

ilustración y verificación de esa categoría” (Rodríguez, 1996:214). 

La obtención de conclusiones no se limitó a la última parte de la fase analítica; 

por el contrario, estuvo presente en todo su desarrollo, aunque al inicio fueron 

conclusiones provisionales de los/as investigadores/as a través de las 

interpretaciones tentativas que se realizaron en el proceso analítico.   
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• Verificación de conclusiones 

Los/as investigadores comprobaron el valor de los descubrimientos realizados,  

basándose en juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la realidad, lo 

que se efectuó a través de la triangulación y sesiones de análisis con las personas 

informantes. Se caracterizó por ser un proceso arduo, en el cual se tomó en 

cuenta cada información recopilada, estableciendo relaciones y asociaciones en la 

misma, así como el análisis continuo, que permitió finalmente la deducción de la 

propuesta  de lineamientos de intervención social para la atención integral  y 

especializada de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, dentro 

de otras recomendaciones y conclusiones de la investigación realizada.  

 

3.2.4 Fase informativa 
 

 En esta fase se contempló la culminación de la investigación con la 

elaboración del informe final y la presentación y difusión de sus resultados.  Se 

expresa el mayor nivel de comprensión de los/as investigadores / as sobre el tema 

investigado, y aun más importante la socialización de ésta con las demás 

personas involucradas e interesadas. 

 Por tanto se formalizaron las siguientes actividades: 

 

• Socialización de la propuesta de los lineamientos de intervención 

establecida por los/as investigadores, dirigida a las profesionales que 

intervienen población VIH-SIDA en los centros hospitalarios. Se convocó a 

cada una de las profesionales involucradas en el estudio, de las cuales 

asistieron representantes del Hospital San Juan de Dios, Hospital México y 

el Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes. Dicha exposición tuvo como 

objetivo fundamental la aprobación de la propuesta por parte de las 

profesionales así como la incorporación al documento de las 

recomendaciones realizadas por ellas, tomando en cuenta su criterio y 

experiencia profesional.  
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• Presentación de los resultados obtenidos y de la propuesta de lineamientos 

de intervención a los/as miembros del equipo asesor, para compartir la 

comprensión del problema de estudio y obtener la aprobación de la misma.  

• Defensa de los resultados finales ante el tribunal examinador. 

• Entrega del documento final a las instancias universitarias 

correspondientes, así como a los centros hospitalarios de los que procedió 

la población de estudio, para que éstos, de considerarlo así, lo hagan llegar 

a los otros niveles de atención en salud. 
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CAPÍTULO IV  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 
 

 Este apartado contiene el fundamento teórico en el que se basa la presente 

investigación, partiendo de un recorrido histórico sobre el VIH-SIDA, su 

conceptualización y generalidades, así como la definición de envejecimiento, 

vejez, geriatría, teorías del envejecimiento y otros aspectos  relacionados, 

finalizando con la calidad de vida en la persona adulta mayor que vive con el VIH-

SIDA y los modelos de intervención del Trabajo Social, estableciendo así una 

posición explicativa e integral del tema de investigación.  

 

El potencial humano se encuentra en cada uno y 

cada una de nosotros/as, al igual que la posibilidad 

de adquirir el VIH-SIDA... porque realmente, nadie está  

excento/a de poseer alguna de las dos. 

(Mora, D. 2003:50) 

4.1 Antecedentes históricos del VIH - SIDA 
 
 Según refiere el Dr. Ricardo Boza (2002), los primeros casos que se 

registraron con una extraña patología caracterizada por la existencia de 

enfermedades presentes solamente en pacientes con algún tipo de 

inmunosupresión, aparecieron en los Estados Unidos de América entre los meses 

de junio y julio de 1981.  Los pacientes que presentaban dicho cuadro se 

caracterizaban por ser hombres jóvenes homosexuales, algunos adictos a drogas 

endovenosas, quienes padecían de neumonía por Pneumocytis, candidiasis oral y 

sarcoma de Kaposi, entre otros.  La misma patología fue identificada tiempo 

después en Europa y en migrantes haitianos residentes en los Estados Unidos.  

Para 1983, se identificó el origen viral: un retrovirus denominado virus de la 

inmunodeficiencia humana. 
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 El mismo especialista señala que, en 1985, ya se disponía de la prueba de 

ELISA, una prueba serológica que permitía detectar el virus en la sangre de las 

personas infectadas.  Para el mismo año se determinó al VIH-SIDA como una 

pandemia.   Contrarrestando un poco la crisis, en 1987 se utiliza el primer 

medicamento antirretroviral (azidotimidina o zidovudina o AZT), y en 1995 se 

establece el empleo de lo que se conoce hoy como la triple terapia: una 

combinación de medicamentos que combaten el aumento de la carga viral, para 

ser utilizados por los pacientes costarricenses en 1997. 

 Actualmente, en Costa Rica, según el Ministerio de Salud, el número de 

casos de enfermedad ha disminuido notablemente, sin embargo los de infección 

han aumentado en los últimos dos años.  Por su parte, se conoce que la relación 

hombre/mujer es de 9:1, que la incidencia anual varía entre 5-6 por 100 mil, y que 

sigue siendo una enfermedad que afecta en su mayoría a hombres jóvenes con 

conductas homosexuales o bisexuales, con un aumento en el contagio por 

relaciones heterosexuales (Boza Ricardo, 2002). 

 Debe considerarse, además, que hasta la actualidad no existe cura alguna 

para este padecimiento y se continúa con esfuerzos principalmente para prevenir  

la enfermedad, paliar su avance y sus efectos. Según La Nación (18 de mayo 

2003): “El virus del SIDA continúa desarrollándose y los investigadores reconocen 

que no pueden ni frenar su expansión, ni encontrarle cura.  La enfermedad está en 

pleno desarrollo y ni siquiera estamos seguros de que pueda ser erradicada algún 

día, ni incluso de que se pueda obtener una vacuna, declaró el profesor Philippe 

KourilsKy, director del Instituto Pasteur de París”. 

 

4.2 Conceptualización 
 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es aquel que actúa 

agresivamente sobre el Sistema Inmunológico del organismo humano, causando 

su deficiencia de forma irreversible.  Esta deficiencia es manifestada en su mayor 

grado a través del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), 

conceptualizado como una enfermedad crónica e infectocontagiosa. 
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4.3 Generalidades del VIH - SIDA 

4.3.1 Desarrollo, conducta del virus y manifestación de la enfermedad 
 

El sistema inmunológico es el encargado de defender al organismo de las 

agresiones que le ocasionan diferentes tipos de microorganismos e impide, a su 

vez, la proliferación de células malignas (cánceres). Este sistema actúa en todo el 

cuerpo por medio de un tipo especial de glóbulos blancos: los linfocitos, de los 

cuales se identifican los T, que atacan directamente a los invasores, y los linfocitos 

B, que producen unas substancias llamadas anticuerpos, las cuales son 

específicas para cada microbio (ONUSIDA, 2001). 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana penetra en el organismo atacando e 

infectando principalmente a los linfocitos T, específicamente a las células T4 o 

CD4, cuya función es la coordinación del sistema inmunitario para la defensa de 

aquellas enfermedades infecciosas (Bartlett y Finkbeiner, 1996:72). 

Por lo tanto, el periodo que transcurre desde el momento en el que el virus 

entra al organismo hasta el momento en el que es posible detectar los anticuerpos 

del VIH a través de pruebas específicas se conoce como el “periodo de ventana”; 

el tiempo aproximado es de 6 semanas a tres meses.   

Una vez que el virus entra al cuerpo, puede permanecer de 5 a 10 años sin 

desarrollar síntomas, o sea, sin que se manifieste la enfermedad del SIDA. Este 

periodo es conocido como “asintomático”; también se presenta cuando el 

organismo responde adecuadamente al tratamiento antirretroviral o bien por el 

resultado de un estilo de vida sana.  Sin embargo, durante todo este tiempo la 

persona infectada puede transmitir el virus a otras.   

Por el contrario, se puede multiplicar rápidamente o “se replica”, 

expandiéndose por todo el organismo, percibiéndose un aumento de la “carga 

viral” y paralelamente una disminución del conteo de linfocitos o células CD4 (200 

células por mm3), o sea una disminución de las defensas, determinándose la  

presencia de la enfermedad del SIDA. (Miller, 1986:52). 

 En este momento la persona podría manifestar el complejo relacionado con 

SIDA (CRS), lo que implica la presencia de enfermedades oportunistas que son el 
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producto del desarrollo de virus, hongos y bacterias al destruirse los linfocitos por 

la acción del VIH y en muchas ocasiones sino se cuenta con adherencia al 

tratamiento antirretroviral y profiláctico inclusive, se finaliza con la muerte. 

Entre las enfermedades oportunistas más comunes se encuentran las que 

contiene el siguiente cuadro: 

Cuadro N 2 
Enfermedades oportunistas más comunes en las  

personas enfermas de SIDA 
 

Infecciones Síntomas más frecuentes 

Meningitis Ataca el cerebro, produce dolores de cabeza, fiebre, vómitos y nubla la 
visión. 

Toxoplasmosis Ataca el sistema nervioso y degenera en una inflamación del cerebro.  Entre 
los síntomas más comunes están los ataques, fiebres, dolor de cabeza, 
sueño y confusión. 

Neumonía Ataca los pulmones. Produce fiebre, escalofríos, tos y falta de aliento; 
pueden presentarse paros respiratorios. 

Sarcoma de 

Kaposi 

Es un cáncer en los vasos sanguíneos.  La piel, especialmente el torso.  Los 
vasos se llenan de una especie de nudos de color azul oscuro o púrpura, 
aunque no duelen ni pican, se pueden extender a los órganos internos y 
causar la muerte. 

Ceptoesporidiosis Es una diarrea que puede durar varios meses y es muy difícil de tratar.  Al 
enfermo puede verse afectado además por calambres, fiebres y vómitos. 

Tuberculosis Es una enfermedad que puede atacar muchos órganos, como los pulmones 
y riñones. 

Herpes simple Causa lesiones en la boca, o alrededor de ella y en la zona genital y rectal. 

Candidiasis  Enfermedad que se presenta en forma de motitas blancas, en la boca 
generalmente.  Es muy común en los niños pequeños, pero en ellos es 
benigna.  A los enfermos de SIDA, la enfermedad se les presenta también 
en el esófago y causa dolor y dificultad para tragar. 

Elaborado por Silvia Elena Guerrero y Erika Ovares.  Fuente: Gutiérrez, Carmen Lía. El SIDA, San José, ILPES, 1998 
En:Guerrero S, et al, 2000:48 

 

4.3.2 Medios de transmisión 
 

Las formas de transmisión y contagio pueden darse al compartir jeringas o 

agujas no esterilizadas u otros instrumentos contaminados, por la vía sexual, 

transfusiones sanguíneas y por la transmisión vertical: de la madre al hijo/a 

(KEWO, 2000). 

 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 57 

Transmisión sexual 
 

La transmisión sexual es uno de los medios más comunes para el contagio 

del VIH.  Son las relaciones sexuales con penetración, tanto vaginal o anal, 

heterosexuales u homosexuales.  De estas, son de especial atención las anales, 

puesto que, al ser estas las más traumáticas, son también las más infecciosas; 

asimismo, la mucosa anal es más frágil que la mucosa vaginal.  Por otro lado, el 

riesgo de infección aumenta con el número de relaciones sexuales; sin embargo, 

una sola puede ser suficiente. 

 Los contactos boca-órgano genital (oro-genitales) representan otro medio 

de contagio en el momento que existan lesiones en cualquiera de las dos zonas. 

 Es necesario aclarar que los besos profundos y la masturbación entre la 

pareja no transmiten el VIH, en tanto no existan lesiones sangrantes que puedan 

poner en contacto la sangre contaminada con lesiones del/la receptor/a 

(ONUSIDA, 2001). 

 

Transmisión sanguínea 
 

Según ONUSIDA (2001), la transmisión sanguínea, en algunos países, se 

ha convertido en el principal modo de contagio.  Esto debido a que la mayoría de 

personas infectadas son usuarias de drogas por vía parenteral, en las que el uso 

de agujas y jeringas contaminadas, así como otros instrumentos para la 

preparación de la droga, que son vulnerables a la contaminación, son el común 

denominador. 

 

 

Transfusiones de sangre 
 

Por otro lado, la transmisión del VIH por transfusiones o inyecciones de 

productos derivados de la sangre ha disminuido considerablemente en la 

actualidad, al existir la obligatoriedad de detectar anticuerpos anti -VIH en todas 
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las muestras de sangre desde 1987 y para estos fines sólo se utilizan muestras 

que son seronegativas (ONUSIDA, 2001). 

 

Transmisión vertical 
 

Es el contagio del niño/a a través de su madre.  Los principales medios de 

transmisión se dan de forma: prenatal al atravesar el virus la placenta;  la 

transmisión perinatal, que se produce al final de la gestación y durante el parto; a 

través de las secreciones vaginales o de la sangre infectada de la madre;  y la 

transmisión a través de la ingesta de la leche materna por parte del recién nacido, 

conocida como la transmisión postnatal. 

 

4.3.3 Tratamiento médico 
 

Se inicia cuando el conteo de CD4 es menor o igual a 350 o se presenta una 

enfermedad relacionada con el SIDA. Lo que se pretende con este tratamiento es 

incrementar el número de linfocitos T (defensas), disminuir la carga viral y la 

posibilidad de adquirir enfermedades oportunistas y, por último, elevar la 

expectativa y la calidad de vida de las personas portadoras del VIH-SIDA  (Güell, 

2002:10). 

En la actualidad, la ingesta de una combinación de medicamentos, 

conocido como tratamiento antirretroviral,  por parte de las personas infectadas 

después de ser evaluadas y con el seguimiento adecuado por los/as especialistas, 

pretende disminuir la carga viral y aumentar la cantidad de células CD4 por el 

máximo de tiempo posible, con lo que se busca incluso que la carga viral sea no 

detectable.   Para iniciar este tratamiento el conteo de CD4 deber ser menor o 

igual a 350. También existe el tratamiento profiláctico que tiene como fin prevenir y 

combatir las enfermedades oportunistas, de modo que no se aplica de forma 

permanente, sino cuando el equipo interdisciplinario considere pertinente su 

ingesta con el propósito de mejorar la calidad de vida del paciente y la adherencia 
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de los antiretrovirales hasta tanto se contrarresten los efectos de dichas 

enfermedades. 

 Lo anterior le permite a la persona infectada mejorar su condición física, 

encontrarse estable y por supuesto mejorar su nivel de vida.   

Sin embargo, para que el tratamiento antirretroviral sea efectivo, se requiere 

de un estricto cumplimiento en las indicaciones y horarios de su ingestión, de 

costumbres y prácticas saludables como el ejercicio, una alimentación balanceada 

y evitar el consumo de cualquier tipo de droga.   

La continuidad y permanencia de estas prácticas se enmarcan dentro del 

concepto de adherencia.  Según Linsk, citado por Guerrero (2000)  un plan de 

adherencia exitoso estaría determinado por la articulación de cuatro elementos: 

 

1. Motivación de la persona y la capacidad que posea de resolver problemas. 

2. Apoyo de su grupo de referencia (tanto primario como secundario) 

3. Soporte institucional: sistema de salud que facilita el acceso al tratamiento. 

4. Herramientas específicas: recursos, tecnología, asesoría y protocolos de 

intervención. 

 

De modo que la implementación de una terapia antirretroviral y su éxito 

están directamente relacionados con la acertada vinculación de las áreas de 

desarrollo y desenvolvimiento del individuo, tales como el área personal, 

socioafectiva y la social.  Por tanto, la adherencia también se considera un 

concepto complejo y multifactorial, que transciende el aspecto médico-biológico de 

la enfermedad e incorpora el ámbito psicosocial como fundamental; por ende, la 

necesidad imperiosa de realizar un seguimiento y supervisión social del 

tratamiento. 

Si bien el/la profesional en Trabajo Social posee las herramientas técnico-

metodológicas para llevar a cabo una intervención de alta calidad, al no poseer el 

conocimiento necesario al tratar a una persona adulta mayor que vive con el VHI-

SIDA, no se podría alcanzar el 100% de la adherencia esperada, más aún al no 

contar con un protocolo de intervención específico para esta población. 
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4.3.3.1 Intervención interdisciplinaria a la persona adulta mayor que vive con el 
VIH-SIDA 
  

En Costa Rica, se ubica al Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes, 

como la entidad especializada e interdisciplinaria en la atención de la población 

adulta mayor .  Según Jeannette Martínez Muñoz, (comentario personal, 2 de 

octubre, 2003), jefa del Departamento de Trabajo Social de este centro 

hospitalario, no existe en la actualidad una intervención particularizada para la 

población adulta mayor con VIH-SIDA. Sin embargo, menciona que se lleva a 

cabo una atención especializada e interdisciplinaria según los protocolos 

generales de patologías específicas, trabajando la problemática de VIH-SIDA, a 

partir de los lineamientos que establece el Protocolo de Enfermedades  Crónicas.  

En Trabajo Social, se brinda un servicio especializado desde una 

perspectiva y práctica gerontológica, de modo tal que, ante un caso de VIH-SIDA, 

el primer procedimiento que se realiza es una valoración social, en la cua l se 

miden los factores de riesgo social, físico, psicológico.  Tales factores de riesgo se 

encuentran estandarizados a nivel hospitalario, a saber: riesgo social uno, en el 

cual el/la paciente requiere únicamente de orientación, brindándole educación y 

prevención en su problemática específica,  riesgo social dos, que implica una 

intervención mayor: educativa, preventiva y de atención directa tras una 

concientización de una red a nivel familiar y los beneficios de la misma, así como 

el manejo de estereotipos y mitos;  por último el riesgo social tres, se identifica al 

presentarse un rechazo hacia el/la paciente afectado, ausencia de redes de 

apoyo, por lo que debe realizarse incluso con hogares alternativos. 

Con respecto a casos específicos de seropositividad, han resultado ser 

experiencias complejas, sobre todo ante la ausencia de lineamientos para su 

atención.  No obstante, se han hecho esfuerzos por considerar las demandas 

del/la adulto/a mayor, en tanto se ha defendido el derecho de la persona de decidir  

mantener reservado su diagnóstico, a raíz de las implicaciones que conlleva en el 

núcleo familiar, o bien brindar la contención  y orientación al grupo familiar en los 

casos en que el paciente accede a que sus familiares posea información de su 

condición.  Bajo estas circunstancias,  se han firmado acuerdos legales en los que 
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se deciden cuáles serán los roles asumidos por los/as miembros y se han llevado 

a cabo sesiones familiares, basadas en el manejo del riesgo y la reorientación de 

la dinámica familiar.  

Esta experiencia ha evidenciado el grado de dificultad en la intervención, ya 

que se debe trabajar con problemáticas de una larga y compleja historia de vida 

familiar en la cual se determinan tanto recursos positivos, como negativos de 

apoyo.  De igual forma se ha logrado establecer características de la población 

afectada, tales como: que la enfermedad no discrimina estrato socioeconómico; se 

presenta un gran rechazo y temor a nivel familiar, el problema de salud se maneja, 

tanto por el/la adulto/a mayor como por los miembros del grupo familiar; como un 

mito, con pena o vergüenza; existe un aumento de cuadros depresivos, conductas 

de aislamiento y sentimiento de soledad, con lo que se evidencia aún más la 

condición de dependencia 

Ante tal panorama, se plasma la necesidad de una atención más específica 

que englobe la interrelación de las características propias de este grupo etáreo 

con la problemática VIH-SIDA, que permita homogenizar una intervención integral.  

 
 

4.4 Efectos y fases de enfrentamiento ante el diagnóstico  de VIH 
y la enfermedad del SIDA 

 

En el momento del diagnóstico y durante la mayoría del tiempo de la 

infección y la manifestación de la enfermedad del SIDA,  la persona se enfrenta 

ante una crisis emocional en donde los temores a la muerte, al deterioro físico, a la 

dependencia total se manifiestan en una depresión que muchas veces es 

permanente y siempre recurrente (Coates en Güell, 1999). 

De manera que, como lo menciona Klein, citado por Güell (1999), las 

personas diagnosticadas VIH+ pasan por un proceso caracterizado por cuatro 

fases o estadios, expuestas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N 3 

Proceso de aceptación ante el diagnóstico de VIH 
 

Características 
 
 
 
 
Crisis inicial 

Es una fase de shock, que presenta aturdimiento, 
confusión y pánico, seguido además de un sentimiento de 
incredulidad y negación que dan paso a la rabia, 
ansiedad, miedo, autocompasión y desesperación. Los 
sentimientos de culpa tienen un incremento importante en 
esta fase, sobre todo relacionado al manejo de la 
sexualidad como medio de contagio, en especial en la 
población homosexual.  Por último, la persona desarrolla 
progresivamente conciencia sobre su realidad. 

 
 
Período de 
transición 

“Se presenta una ambivalencia entre la necesidad de 
compartir el problema, recibir apoyo y compañía y el 
temor a que su imagen se derrumbe.” (Güell, 1999)  
Regularmente la persona se  aísla como mecanismo de 
protección, además presenta gran inestabilidad 
emocional, con momentos de rabia, depresión, auto 
desprecio, resentimiento y culpa.  Existen sentimientos 
encontrados de desesperanza, confusión e inseguridad 
con sentimientos  de esperanza, optimismo y negación. 

 
Periodo de 
adaptación 

La persona incorpora su enfermedad a su realidad 
inmediata, y se generan espacios de esperanza irreal con 
respecto a la curación.  Se confronta calidad de vida vrs 
cantidad de vida.  Por ser un estado de adaptación la 
persona se encuentra vulnerable a desequilibrios 
emocionales, acompañado por la aparición de síntomas y 
el deterioro progresivo de las condiciones de vida. 

E
st

ad
io

. 

 
 
Preparación 
para muerte 

Por el avance de la enfermedad y consecuentemente el 
deterioro de la salud, la persona se enfrenta a la muerte 
de forma más realista.  El estado de depresión está más 
presente y alimentado por el malestar físico, situaciones 
de dependencia total y el rechazo total de su apariencia 
física.  Pasa de la esperanza de mejoría a la aceptación 
de la muerte. 

 Elaboración propia. 
Fuente: Güell, Ana Josefina, 1999. 

 
 

De manera que estos procesos internos, caracterizados por sentimientos de 

culpabilidad, apatía, aislamiento, pérdida de motivaciones y deseos suicidas, 
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definirán la conducta de la persona seropositiva y la forma en cómo maneje las 

manifestaciones biopsicosociales que provoca la enfermedad. 

 

4.5 Repercusiones biopsicosociales en las personas que viven 
con el VIH-SIDA y su contexto 
 
 

Todo proceso de salud-enfermedad debe comprenderse a partir de la 

premisa de involucrar lo biológico, con lo psicológico y lo social, de modo tal que 

las repercusiones del VIH-SIDA deben atenderse desde una perspectiva 

biopsicosocial. 

Los factores psicosociales se encuentran relacionados con la naturaleza 

humana: el sufrimiento y necesidad de comprensión, negligencia, rechazo y 

crueldad humanos; por otro lado, el apoyo y consejo que necesitan las personas y 

familiares, así como la bondad, responsabilidad, consideración y esperanza (Mata, 

1989: 62). 

Según Suárez y otros (2002), la crisis multidimensional que el SIDA ha 

provocado en la sociedad, junto con el importante impacto  sobre la condición física 

de quien lo padece, favorece la aparición de repuestas depresivas y de ansiedad 

de forma sistemática;  concluye en sus estudios que la infección VIH avanzada 

conlleva una alta carga sintomática con una elevada prevalencia de trastornos de 

la esfera psicológica y deterioro de la calidad de vida. 

Los efectos en las áreas psicológica y social en las personas seropositivas 

se encuentran presentes durante todo el proceso, independientemente del periodo 

de infección o enfermedad en que se encuentre; se constituye el momento de la 

noticia del diagnóstico y la confirmación de este, en  los aspectos más dramáticos 

para la persona y su familia.  (Pucheu, 1991: 25). 

  
Otras situaciones que agravan las condiciones de vida de las personas 

infectadas es el hecho de que muchas de ellas carecen de protección social y de 
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cuidados médicos.  Se afirma que, cuanto más pobre la persona enferma de SIDA, 

mayor es su padecimiento.  

Sin embargo, la persistencia de tabúes y prejuicios sociales, i ncluso en sus 

formas más sutiles, son repercusiones características del paciente infectado 

por el VIH o enfermo de SIDA.   

 

El SIDA, como otros padecimientos en la historia de la humanidad, se 

caracteriza por engendrar estigmas; al respecto Mata (1989) identifica una serie 

de estigmas que se encuentran directamente relacionados con la infección y la 

enfermedad, y que poseen un gran impacto en la esfera social, psicológica e 

incluso biológica.  

El primer estigma al que hace alusión se vincula con la idea de que el SIDA 

fue considerado inicialmente como una peste de hombres blancos homosexuales 

de las grandes urbes de las costas de los Estados Unidos de América, lo que en 

poco tiempo se empezó a señalar como la “peste gay”.  Este estigma aún hoy 

persiste en grandes sectores de la población mundial, hecho inconcebible dado 

que desde 1983 se dio a conocer que, en el África, el SIDA aparecía en ambos 

sexos por igual, con un claro patrón de transmisión heterosexual, quedando 

establecida la alta vulnerabilidad de otros grupos como las mujeres y niños/as. 

El segundo estigma concierne al comportamiento sexual, en particular la 

“promiscuidad”.  A inicios de los años 80, se estableció que la probabilidad de 

desarrollar SIDA se relacionaba directamente con el número de parejas sexuales 

diferentes, lo que en poco tiempo se tradujo a la relación del SIDA con el pecado y 

la inmoralidad, identificando la enfermedad como un “castigo divino”.  

El estigma número tres se derivó del exceso de casos de SIDA en ciertas 

poblaciones que fueron rápidamente etiquetadas como “de alto riesgo”, tales como 

los homosexuales, drogadictos, haitianos, negros, hispanos y prostitutas, sin tomar 

en consideración que otras poblaciones, como los clientes de las prostitutas, de 

travestis o taxistas “promiscuos”, que pueden presentar vulnerabilidad a la 

infección y son verdaderos diseminadores de esta, no han sido señalados como 

“de alto riesgo”.  En la actualidad este término se ha modificado apuntando a 
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personas con “prácticas sexuales riesgosas”, por lo que, ante esta nueva 

concepción, el coito anal receptivo se considera tan peligroso entre homosexuales 

como heterosexuales. 

 Así como señala Mata (1989), estas consideraciones deben tenerse 

presente al discutir los factores psicosociales del VIH-SIDA, de modo que no se 

acentúen los efectos propios de la enfermedad.    

Por otro lado, según Pucheu (1991:24), la problemática VIH-SIDA es una 

cuestión de principios, de humanismo, un problema legal, una cuestión de 

conciencia y ciencia.  

La estigmatización social a la que se ve expuesta la población de VIH en 

nuestro país permite que sean víctimas de múltiples atropellos como forma de 

castigo por su “conducta perversa”, así se les ha visto negado, en ocasiones, el 

derecho a la vivienda, a la enseñanza, al empleo e incluso a los actos funerarios, 

específicamente la sepultura de los cuerpos (Scholle, en Muñoz, 1998). 

Se han registrado casos de la aplicación de pruebas de detección del VIH a 

las personas contagiadas e incluso a aquellas de las cuales se sospecha que lo 

están, por parte de los/as patronos, para impedir el acceso al empleo, negar un 

ascenso profesional o una protección y prestaciones sociales. De este modo, cada 

portador de VIH-SIDA sufre de intensa angustia vinculada a la necesidad de tener 

que revelar su enfermedad tarde o temprano. 

 De igual manera, se consideran discriminatorias la violación del derecho a 

la confidencialidad o la negación de tomar medidas de adaptación del trabajo a las 

necesidades de los trabajadores con el VIH-SIDA, la violación del derecho de un 

buen trato en la atención médica o la negación de cualquier servicio público o 

privado, y cualquier manifestación de rechazo que esté directa o indirectamente 

relacionado con la condición de portador o portadora de VIH.    

 De modo que las repercusiones que la pandemia causada por el VIH ha 

provocado dentro del ámbito de los derechos humanos han sido sumamente 

significativas, especialmente en lo relacionado a su trasgresión, impidiendo el 

desarrollo integral de las personas infectadas.  
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Por ende, es necesario comprender que la discriminación atenta contra la 

noción misma de los derechos de las personas. Es un ataque contra el principio 

fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos: que 

los derechos humanos son inherentes a todas las personas y se aplican a todos 

los seres humanos, sin distinción (www.a-i.es/camps/cat/discrim.htm , 2001). 

Queda claro que la violación al derecho a la igualdad, entendido como 

aquel derecho cuya vocación es dar un trato digno a todos los seres humanos; y la 

violación del derecho a la no-discriminación, entendido este como un 

complemento del primero y  límite concreto que prohíbe cualquier acto tendiente a 

segregar, estigmatizar o diferenciar ilegítimamente a un ser humano con respecto 

de los demás, son factores psicosociales que contribuyen con el deterioro de la 

calidad de vida de las personas portadoras VIH-SIDA (Muñoz, 1998). 

En este plano una persona adulta mayor enferma de VIH-SIDA puede ser 

aún más escandalosamente estigmatizada, sumándose al aislamiento que la 

misma sociedad le está imponiendo. De igual modo, no es un secreto el “temor” 

que existe hacia el/la portador/a VIH-SIDA, el cual incluso adquiere grados 

superlativos entre los mismos profesionales de salud y familiares, debido a la falta 

de conocimiento sobre la problemática, lo que trae consigo el aislamiento en el 

entorno del paciente, que dificulta aún más el soportar los trastornos físicos y 

psíquicos de la enfermedad.  Asimismo, deben considerarse los tabúes y 

estereotipos que giran en torno a esta problemática en la persona adulta mayor, 

sobre todo en su sexualidad de la misma. 

La misma idea negadora que las personas adultas mayores no son 

vulnerables a la infección por el VIH distrae la atención de ciertos aspectos que 

requieren una debida y oportuna consideración; según los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Estados Unidos, la edad 

acelera el paso de la infección del VIH al SIDA y entorpece las respuestas de la 

célula CD4 a la terapia con antirretrovirales, lo que contribuye además al aumento 

de la presencia de otras enfermedades características de la vejez y el riesgo de 

graves complicaciones (www.offnews.info/boletin/boletin.htm, 2002).  
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 De esta manera los primeros síntomas de la infección con VIH  (fatiga, mala 

memoria, falta de respiración, falta de sueño y pérdida de peso) pueden ser 

considerados equivocadamente como señales de envejecimiento, lo que impide 

que los contagiados busquen rápidamente un consejo médico, que podría 

ayudarlos a mantenerse sanos y evitar el riesgo del VIH.  

Empero, independientemente de la edad, la aparición del VIH o SIDA le 

impone a las personas mayores responsabilidades que, de otra forma, no habrían 

tenido. El SIDA le propone al individuo un constante desafío, pero a la vez 

sentimientos de culpa, persecución, desasosiego, autorecriminación, 

desvalorización, sobre todo, angustia hacia su futuro incierto. 

 No debe obviarse que las repercusiones psicosociales se presentan de 

forma  diferente en cada persona dependiendo de su propia situación y forma de 

enfrentar el VIH-SIDA, así como del apoyo familiar o contexto en el cual se 

encuentre inmerso. Muchos pueden adoptar una actitud soslayada y arrogante, de 

despreocupación e indiferencia con sentimientos de baja autoestima, como modo 

de defensa frente al valor de la vida que se pierde irremediablemente. 

 Otros, por el contrario, insisten en vivir con la mayor plenitud posible, con 

cambios notables que se originan cuando encuentran, de parte de su núcleo 

familiar, amigos y compañeros, así como el equipo interdisciplinario de salud, una 

actitud solidaria y ética que lo motivan para proseguir adelante e incluso trazarse 

nuevos objetivos; de ahí la importancia del contexto del paciente o persona que 

vive con el VIH-SIDA, así como su actitud para enfrentarse a los diferentes 

obstáculos que se le presenten en la vida. 

 Con respecto a las familias con miembros VIH-SIDA, se han diferenciado 

tres clases de configuración:  

 Como se ha mencionado a través de este apartado, tanto para las 

personas adultas mayores como para cualquier persona perteneciente a otro 

grupo etáreo que sea portador del VIH o enfermo de SIDA, uno de los aspectos de 
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mayor valor al analizar los elementos biopsicosociales que permitan una alta 

calidad de vida, es el apoyo que posean de sus familiares.   

 Dada la importancia de la red de apoyo socioafectiva que representa la 

familia, Garzarelli (1990: 144) ha planteado tres clases de configuración a partir de 

la vinculación entre el grupo familiar y algún miembro que viva con el VIH-SIDA, 

permitiendo identificar el impacto biopsicosocial de esta en el desarrollo de la 

infección y enfermedad, para así establecer estrategias de intervención.  Las tres 

clases de familia que identifica son: las negadoras, expulsivas y continentes u 

organizadas. 

 En la familia negadora, hay un amplio predominio de sentimientos 

persecutorios, son dogmáticos en sus creencias, es evitado el mundo exterior por 

“peligroso” y se trata de cuidar la propia estructura familiar;  para el enfermo de 

SIDA o VIH, la situación es aún más difícil, ya que su familia vive la enfermedad 

como un castigo y es escondida por sus connotaciones religiosas y sociales. En la 

familia expulsiva, se niega la enfermedad atribuyéndose al “afuera”, a los “otros”. 

Se deposita toda la responsabilidad y la problemática en la persona y esta es 

expulsada del medio. La familia se disocia y emergen antiguos conflictos aún no 

resueltos. 

 Por su parte, la familia continente es un grupo abierto para los cambios, 

genera actitudes comprensivas, sus miembros se comunican con claridad sobre 

todos aquellos temas vinculados con lo tabú: sexo, enfermedad, placer, prejuicios; 

se caracteriza por ser un grupo contribuyente y colaborador con los profesionales 

en la atención del miembro familiar; no se culpan y aceptan responsabilidades. 

 Es el tipo de familia menos común y la deseada e idealizada en estas 

circunstancias, en las que el enfermo de SIDA o portador de VIH necesita ser 

comprendido y apoyado tanto emocional, física, económica, espiritual y 

psicológicamente. 
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 Sin embargo, toda familia atraviesa por una serie de momentos en la 

elaboración o no de la problemática del SIDA: en un primer momento hay una gran 

desorganización ante el impacto emocional, depresión, depositación en otros, 

angustia, conmiseración, lástima, sentimientos de persecución (el que dirán). 

Seguido de un momento de mayor elaboración y no tanto un proceso defensivo, la 

problemática se centra en el individuo y empiezan los pacientes a ayudarse 

mutuamente; van cediendo los sentimientos de culpa y vergüenza (Garzarelli, 

1990:145 ). 

En el último momento, existe un mayor equilibrio, hay un sentimiento de  

alivio en poder compartir con otros la situación, al no sentirse como “únicos”, se 

enfrenta el problema no solo en su tratamiento físico sino también psíquico y 

social. Se aprende a compartir experiencias y a actuar continentemente. 

Es imposible separar a la persona infectada y su sistema familiar, ya que, 

a raíz de los impactos psicosociales, surgen modificaciones entre relaciones 

interpersonales, roles, funciones, calidad de vida, estilo de vida; y se altera la 

dinámica familiar y se dan diversas respuestas ante la crisis. 

 

4.6 Políticas sociales en VIH-SIDA en Costa Rica 
 

A partir del 20 de febrero de 1985, el Ministerio de Salud, mediante Decreto 

Ejecutivo N. 16055-S consideró el SIDA como una enfermedad de denuncia 

obligatoria, como consecuencia de los reportes de los primeros casos de SIDA en 

el país en pacientes receptores de hemoderivados y pacientes homosexuales y 

bisexuales y el fallecimiento del primer paciente heterosexual.  

El 13 de noviembre de 1989, se creó la Comisión Nacional de SIDA con el 

propósito de establecer lineamientos básicos de intervención, acordando en 

diciembre de 1992 la “Declaración de derechos básicos de los pacientes  

infectados con el VIH-SIDA”, la cual pretendía la eliminación de la discriminación 

hacia las personas que viven con SIDA, así como estimular la responsabilidad del 
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Estado, la comunidad y la familia acerca del cuidado y atención al enfermo y 

resguardar los derechos básicos de la intimidad y confidencialidad. (Montero et al, 

2003: 45). 

Fue esta declaración la que impulsó la creación de la Ley General sobre el 

VIH-SIDA N. 7771, aprobada el 20 de abril de 1998. Su objetivo fundamental, 

según el artículo 1 es “la educación, la promoción de la salud, la prevención, el 

diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la atención e investigación sobre el virus 

de la inmunodeficiencia humana o VIH y el síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida o SIDA; además trata de los derechos y deberes de los portadores del 

VIH, los enfermos de SIDA y los demás habitantes de la República”. ( Asamblea 

Legislativa, 1998:3). 

Dicha ley se encuentra compuesta por cinco títulos dentro de los cuales se 

exponen: disposiciones generales,  los derechos fundamentales de las personas 

infectadas con VIH-SIDA, prevención y atención, infracciones y sanciones y 

disposiciones finales. 

 Por otro lado se encuentra el Plan Nacional Estratégico de abordaje integral 

del VIH-SIDA 2001-2004, el cual aborda como ejes principales: promoción de la 

Salud, Prevención, Participación Social, Vigilancia Epidemiológica, Red de 

Laboratorios, Investigación, Derechos, Detección de Infección por VIH-SIDA, 

Referencia y Tratamiento, Organización y Gestión 

Este plan contempla una serie de disposiciones con respecto a las 

instituciones gubernamentales que deben estar identificadas con la problemática 

VIH-SIDA, así como las ONG´s que trabajan en el tema del VIH-SIDA o han 

realizado acciones en los campos de la promoción, protección de la salud, 

prevención, atención, investigación y desarrollo humano. 

Otro aspecto fundamental que retoma el Plan, corresponde a los ejes 

transversales que deben estar presentes en cualquier estrategia de intervención 

para lograr un abordaje integral a la persona que vive con el VIH-SIDA, cuales 

son: Grupos vulnerables en los cuales incluyen la persona adulta mayor infectada, 

Enfoque de género, Enfoque de derecho y deberes, Principios de seguridad social, 

Atención integral y Participación ciudadana. 
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Por su parte, también define los objetivos que responden a las debilidades 

existentes, las prioridades y estrategias establecidas a nivel nacional en la 

atención del VIH-SIDA: 

1. Fortalecer la planificación, organización y coordinación de las acciones de 

las instituciones estatales, privadas y ONG´s a nivel nacional, para dar una 

respuesta social a la problemática del VIH-SIDA.  

 

2. Disponer de manera oportuna y veraz de información epidemiológica para 

la toma de decisiones que permita orientar las acciones estratégicas para la 

atención integral del VIH-SIDA. 

 

3. Garantizar a nivel nacional que no exista transmisión del VIH por medio de 

transfusiones sanguíneas y sus derivados y contribuir al tamizaje, 

confirmación y seguimiento de los VIH positivos. 

 

4. Proporcionar una atención integral al paciente con VIH-SIDA brindando el 

mejor tratamiento posible que le permita superar su condición de salud y 

reinserción social. 

 

5. Generar un cambio de actitud en la población nacional en cuanto a la 

percepción social de la sexualidad, que permita introducir la protección y 

prevención sexual, como parte de su comportamiento, y de los deberes y 

derechos que esto implica 

 

6. Fortalecer las acciones de prevención a nivel nacional que permita reducir 

la incidencia de la infección y sus efectos económicos y sociales. 

 
De este modo, en Costa Rica, se han implementado importantes acciones como 

parte de la atención integral de esta pandemia, las cuales han involucrado la 

participación activa de diferentes instancias: las instituciones de salud, las ONG’s, 

algunas dependencias públicas, el sector privado e incluso la cooperación de 

países y organismos internacionales, manteniéndose a la vanguardia de un 



www.ts.ucr.ac.cr 72 

problema social de tal magnitud como lo es el VIH-SIDA, caracterizándose por 

desarrollar  estrategias a través de planes, proyectos o acciones dirigidas en pro 

de la población VIH-SIDA. 

 
 

4.7 Sobre el concepto de vejez y envejecimiento 
 

4.7.1 Proceso de envejecimiento y vejez 
 
 El envejecimiento es un proceso natural, irreversible, individual, no 

patológico; comprende elementos orgánicos, funcionales, psicológicos, 

socioculturales y espirituales (Sánchez Saldaña, 2000: 55). 

Es así como el envejecimiento incide en los cambios demográficos en la 

sociedad, presentándose lo que se ha denominado “el fenómeno de transición 

demográfica”, en donde la pirámide población tiende a ser más estrecha en la 

base y más amplia para el resto de la población; lo anterior como consecuencia de 

un descenso en las tasas de mortalidad y avances en técnicas y tratamientos con 

los cuales aumenta la esperanza de vida y la prolongación de esta. 

Por otro lado, según Anzola y Gutiérrez en Palacios Alvarado, (2001), se 

conceptualiza el envejecimiento como “un proceso biológico universal, endógeno, 

intrínseco, progresivo, irreversible, individual que se caracteriza por un deterioro 

bioquímico y fisiológico que conduce a la disminución de las capacidades del 

organismo para adaptarse al ambiente interno y al externo”. 

Este proceso de envejecimiento debe ser considerado desde un enfoque 

multidimensional e integral, en el cual se tome en cuenta los aspectos biológicos 

(con respecto a los cambios en los órganos), los psicológicos o psíquicos 

(teniendo presente lo psicoafectivo y cognoscitivo que se ve afectado por 

diferentes cambios y crisis de la etapa de vida) y lo social (con respecto a los 

papeles desempeñados dentro de la sociedad). 

Al ser un proceso individual, se presenta de forma diferente en cada 

individuo y debe ser visto desde los planos antes descritos. 
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Desde la funcionalidad biológica es preciso denotar que dicho proceso 

inicia desde el propio momento de la concepción y va ocasionando cambios en el 

ciclo de vida de cada persona.  Estos cambios se encuentran asociados a la 

morfología y funcionalidad de los órganos y tejidos. Ya en la etapa de la vejez, 

estos cambios se presentan de una forma más progresiva, en sentidos, órganos, 

piel, huesos. 

En el nivel psicológico, hay deterioro proveniente del mismo proceso de 

envejecimiento; sin embargo, en esta categoría influyen, diferentes factores, tales 

como actitudes, capacidad de adaptación a las pérdidas, inteligencia emocional, 

autoestima alta, entre otras. 

Según Izquierdo, en Palacios Alvarado (2001), “la involución física del 

organismo conlleva cambios psíquicos, sin embargo, estas transformaciones no 

representan una pérdida, ni dependen de un desgaste, lo que se produce son 

cambios cualitativos que se manifiestan en la personalidad como un todo, y que 

constituyen la capacidad psicológica de la persona para enfrentar la vida y 

contribuyen a señalar la eficiencia de su funcionalidad integral.” 

En cuanto a la inteligencia, se modifica la rapidez de la capacidad de 

reorientación y combinación; no obstante, intervienen también una serie de 

factores como la estimulación del entorno y el mismo estado de salud, por lo que 

debe tenerse presente que los cambios muchas veces no se atribuyen al aumento 

de la edad, sino más bien a las condiciones y calidad de vida de la persona. 

Por otro lado, tienen cabida los cambios en la personalidad durante la 

vejez: tendencia a una mayor introversión y disminución de relaciones familiares y 

amistades. 

Otro cambio significativo que se presenta o se puede presentar es la 

pérdida de autonomía, fenómeno que afecta la dimensión física y psicológica, y 

que lleva a una dependencia ante la limitación de velar por sus propias 

necesidades. Al enfrentarse ante la pérdida de autonomía, pueden resurgir en la 

persona una serie de sentimientos y pensamientos negativos ante sí misma, 

influyendo en su autoestima y  por ende en su autoimagen. De forma intrínseca se 

producen sentimientos de desarraigo, soledad, depresión. 
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Desde el ámbito social, se resalta el papel de las personas mayores en sus 

ambientes familiares y sociales, o sea en el modo de vida desempeñado, 

adaptación  e interacción con su medio ambiente. En este aspecto, juega un papel 

preponderante la familia, el vínculo o fuente de apoyo más importante para el 

adulto mayor. Se trata en este espacio de las redes de apoyo con las cuales 

puede o no contar la persona adulta mayor, ya sean familiares o inclusive 

amistades. 

Puede considerarse que la vejez representa una de las etapas del ciclo 

vital, en la cual se acentúan los cambios que supone el proceso de 

envejecimiento.  En ella se ubican las personas mayores y experimentan cambios 

biopsicosociales que inciden en los diversos ámbitos de su vida (Corrales y Wong, 

2003:27). No obstante, no se tiene por qué considerar la vejez como una etapa de 

la vida dirigida más hacia el déficit que a la oportunidad o capacidad, tal y como lo 

ha venido planteando el modelo médico tradicional. 
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4.7.2 Teorías del envejecimiento 
 

Teorías psicológicas del envejecimiento 
 

La satisfacción psicológica en la vejez se refleja en la capacidad de estas 

personas mayores para adaptarse a las pérdidas físicas, sociales y emocionales, 

para lograr una serenidad y satisfacción en su vida. Debido a que los cambios en 

los patrones de vida son inevitables, con el curso del tiempo, la persona debe 

mostrarse optimista y potenciar sus capacidades (Contreras 2000: 35). 

Las teorías psicológicas explican el desarrollo del aspecto afectivo, sensorial 

y mental más frecuente del envejecimiento. Es posible encontrar dentro de estas: 

 
Teoría del desarrollo humano de Charlotte Bühler 
 

Enfatiza en el concepto de intencionalidad: el ser humano se encuentra en 

la búsqueda constante de un objetivo. Ante la satisfacción de esa meta, se 

conduce al desarrollo saludable, por lo que el desarrollo psíquico sano del adulto 

dependerá de la satisfacción de sus metas, ya que centra toda su energía y 

actividad en ellas. Contrariamente, se podrían generar desajustes e incapacidades 

en su funcionamiento y adaptabilidad, situación a tomar en cuenta con personas 

adultas mayores con VIH-SIDA. 

Esta teoría señala bajo cuáles circunstancias y ante cuáles experiencias el 

individuo desarrolla su intencionalidad (Palacios, 2001: 28). El lugar que ocupa en 

la sociedad el adulto, así como las posibilidades que se le den de tener ideales, 

intereses y metas, determinan que la intencionalidad, la búsqueda y el tipo de 

metas, como fin primordial, no ocurran espontáneamente. 

 

Teoría del desarrollo humano de Erick Erickson 

 
Erickson (1966) establece su teoría basada en un “diagrama epigenético”, 

construido en etapas mutuamente dependientes de la evolución del yo. 

Analiza el desarrollo humano en ocho etapas, mediante las siguientes 

cualidades contrapuestas: 
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q Primera etapa: Confianza frente a desconfianza. 

q Segunda etapa: Autonomía frente a vergüenza y duda. 

q Tercera etapa: Iniciativa frente a sentimientos de culpabilidad. 

q Cuarta etapa: Industriosidad frente a inferioridad. 

q Quinta etapa: Identidad frente a la confusión de roles: En lo 

correspondiente a la edad adulta, destaca intimidad frente a aislamiento, 

generatividad frente a estancamiento, integridad frente a desesperación. 

q Sexta etapa: se hace referencia a que, en la edad adulta, el ser humano 

debe ser capaz de lograr la intimidad con un miembro del sexo opuesto, de 

confiar en los demás, de ser independiente, de tomar la iniciativa y de 

mostrar otras características  propias de la edad madura. 

q Sétima etapa: se contempla la etapa productiva del ser humano; o sea, la 

capacidad de laborar y de brindar otro tipo de aportes, que contribuyan 

directamente al desarrollo personal y social. 

q La octava etapa: refiere a la adquisición de un sentido de integridad para 

evitar el sentido de la desesperación. A medida que el adulto procrea y 

asegura el desarrollo de una nueva generación, adquiere una perspectiva 

global de su ciclo; y con ello desarrolla un sentido de integridad y 

confianza. Dicha integridad permite defender su dignidad, su estilo de vida 

y la forma de pensar y sentir. 

 

Según el conflicto que se resuelva en cada etapa, se alcanzan proporciones 

favorables o soluciones que conducen a la madurez y brindan seguridad personal. 

El cambio es visto como un reto; la vejez no significará una crisis de identidad 

si se han logrado superar adecuadamente las etapas anteriores, sino que será una 

experiencia positiva a la cual se llegará con un yo fortalecido y un nuevo sentido 

de la vida. 

Sin embargo, dichas etapas deben ser confrontadas ante la posibilidad de 

una situación particular como lo es ser portador de VIH-SIDA, ante las mismas 

fases que atraviesa toda persona en esta problemática tales como el período de 

shock, como crisis inicial en la cual se presentan una serie de sentimientos como 
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confusión, pánico; seguido de una fase de transición en la cual se presenta gran 

inestabilidad emocional, con momentos de rabia, depresión, autodesprecio, 

resentimiento y culpa.  Existen sentimientos encontrados de desesperanza, 

confusión e inseguridad con sentimientos  de esperanza, optimismo y negación, 

los cuales pueden asociarse a las cinco primeras etapas descritas por Erickson y 

posteriormente el periodo de adaptación y preparación para la muerte, 

coincidentes con las últimas etapas de la presente teoría. 

El sentido de integridad y confianza, que se supone ya debió haber 

desarrollado el adulto mayor, puede verse socavado ante un padecimiento que 

quizás nunca imaginó llegar a poseer. 

 
 
Teorías sociales del envejecimiento 

 
Teoría de la actividad 

 

Sus postulados teóricos surgen en contraposición a la teoría del retraimiento, 

al enfatizar que un adulto mayor, para enfrentar las pérdidas propias de la vejez, 

preservar la moral y aumentar la autoestima debe hacer una reestructuración de 

roles y actividades perdidas (Castro, 1999: 52). 

Plantea que, al igual que los jóvenes, las personas mayores tienen 

necesidades sociales y psicológicas y necesidad de sentirse activos. 

Teoría que también, desde la actividad, podría aplicarse en el 

cuestionamiento del sentir de una persona adulta mayor con VIH-SIDA, ante la 

necesidad de sentirse activo contrastado con algunos periodos de inestabilidad 

física producto de la enfermedad, dependiendo de variados factores familiares, del 

entorno, individuales y personales, como pueden ser enfermedades oportunistas, 

estilos de vida, adherencia y factores muy asociados entre sí como autoestima o 

estados depresivos, entre otros. 

Con respecto a la actividad, los papeles o roles que las personas ejecutan le 

dan significado a su existencia, concibiendo el envejecimiento como pérdida de 

éstos.  La persona adulta mayor debe encontrar nuevas actividades u ocupaciones 
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de su tiempo, con el propósito de sobrellevar de una buena forma la nueva etapa 

que se enfrenta. 

  

Teoría de la desvinculación 

 

Esta teoría describe “un proceso recíproco que se produce durante el 

envejecimiento, donde el individuo y la sociedad se alejan uno de la otra”  

(Krassouvitch, 1983:29).  

Algunos aspectos característicos son que el/la adulta mayor se siente menos 

involucrado/a con los demás, disminuyen sus interacciones sociales y hasta 

familiares.  Esta situación, que según la teoría es natural, se profundiza al tratarse 

de una persona adulta mayor seropositiva, tomando en cuenta el aislamiento 

experimentado por las personas contagiadas, sobre todo en una crisis inicial al 

conocer el diagnóstico.  Por otro lado, sus roles y funciones se ponen en “entre 

tela” y de algún modo socialmente se les impone nuevas funciones; por ejemplo, 

el rechazo al mercado laboral por su condición de adulto mayor, sumado a las ya 

existentes discriminaciones por cuestión de edad y aún más de enfermedad. 

Según esta teoría, la persona adulta mayor entraría en un proceso 

introspectivo, acercándose consigo misma y prestándose más intención en esta 

etapa de su vida que en las demás; sin embargo, en los casos de VIH-SIDA, este 

proceso se vería enfrentado a la idea de muerte de una forma más realista por el 

avance de la enfermedad y consecuentemente el deterioro de la salud; el estado 

de depresión sería más recurrente alimentado además por el malestar físico, 

situaciones de dependencia total y el rechazo absoluto de su apariencia física,   

pasando de la esperanza de mejoría a la aceptación de la muerte.   

Esta teoría es conocida también como teoría de la separación, retraimiento o 

desarraigo, precisamente porque se plantea que, conforme el individuo envejece, 

sus necesidades psicosociales cambian de una participación activa a una 

contemplación inactiva acerca del significado de la vida ante la muerte inminente. 
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Teoría de la continuidad 

 

Propuesta por Bernice Neugarten en 1964; “sostiene que la edad avanzada 

no implica un cambio drástico en las personas, por el contrario los hábitos, gustos 

y estilos personales adquiridos y elaborados durante la vida deben persistir y 

mantenerse hasta la vejez” (Castro, 1999:52). 

La vejez no tiene por qué ser un período traumático de cambios entre lo 

adquirido en las primeras etapas de la vida y lo que vendrá en los “últimos años”; 

la vida es un proceso continuo y no fragmentado.  

 
Teorías biológicas del envejecimiento 

 
Con respecto al envejecimiento biológico, se plantea un desgaste o 

debilitamiento de las capacidades reales del cuerpo humano, llegando a la 

necesidad de incluso variar hábitos y costumbres, en beneficio de una calidad de 

vida que permita llevar tal etapa de una forma digna y saludable (Álvarez, 

2003:20). 

Este envejecimiento se caracteriza por “condiciones especiales que se 

observan en los tejidos y órganos, teniendo como común denominador: la 

disminución gradual del número total de células, así como de líquidos intra y 

extracelulares. Desde esta perspectiva, la vejez es un proceso de decadencia 

estructural y funcional del organismo humano” (Sánchez Saldaña, 2000:56). 

Tal disminución de células debe considerarse con mayor rigor cuando, con 

un virus como el VIH, disminuye aún más la capacidad de protección del 

organismo (Células CD4). 

Dentro de la teoría biológica, deben tomarse en cuenta una serie de 

cambios: en la piel, la cual se vuelve más seca y áspera, en el sistema muscular y 

esquelético, que conlleva por ejemplo el sedentarismo y la mala nutrición; en el 

sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, digestivo, urinario y nerviosos; 

que, considerando las enfermedades oportunistas del VIH-SIDA, serán afectados 

de forma radical. 



www.ts.ucr.ac.cr 80 

En este sentido, muchas de las enfermedades oportunistas pueden ser 

confundidas con tales cambios naturales biológicos del envejecimiento, por lo que 

las personas adultas mayores pueden asociar nuevos cambios a tal teoría y no 

pensar en ningún momento en ser portadoras de VIH-SIDA, al igual que los 

especialistas, inclusive, que hasta el momento no han contemplado la realidad 

adulto mayor-VIH-SIDA. 

Villalobos, citado por Carvajal (2001:72), plantea que este enfoque 

“contempla aspectos relacionados con factores asociados a cambios físicos y 

orgánicos que se presentan a lo largo de la vida y se acentúan durante la etapa de 

la vejez, los cuales tienen que ver con el detrimento de la capacidad funcional de 

las personas”. 

 

4.7.3 Gerontología y vejez 
 

La gerontología es una disciplina científica cuyo objeto es el estudio del 

proceso de envejecimiento, con un enfoque integral a las personas mayores 

(Contreras, 2000; 28).  

Dicha disciplina se concentra en los cambios que tienen lugar, entre el logro 

de la madurez y la muerte del individuo, y en los factores que producen esos 

cambios, o sea, se estudia al individuo durante toda su vida. 

La gerontología desarrolla diferentes áreas de conocimiento: los problemas 

sociales y económicos debidos al incremento del número de personas mayores en 

la población, los aspectos psicológicos del envejecer, que incluyen tanto la 

capacidad intelectual como la adaptación personal a dicho proceso; las bases 

fisiológicas del envejecimiento, junto con las desviaciones patológicas y los 

procesos de enfermedad,  los aspectos biológicos generales del envejecimiento, y 

el comportamiento de la sociedad ante este grupo poblacional (Corrales y Wong, 

2003: 28). 

El objetivo de esta disciplina es aprender más sobre el proceso de 

envejecimiento, con el fin de minimizar las capacidades y minusvalías asociadas a 

edades avanzadas. 
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A raíz del proceso de enve jecimiento y lo que este implica, surge la 

gerontología como un campo interdisciplinario con un enfoque integral desde la 

perspectiva biológica, social, psicológica, espiritual; participan profesionales en 

enfermería, medicina, trabajo social, nutrición y fisioterapia, entre otras.  Mantiene 

una teoría aplicable y universal, que es la reflexión de la humanidad sobre el 

proceso de envejecimiento (Corrales y Wong, 2003: 30). 

 

 Para efectos de la presente investigación se conceptúa como 

envejecimiento el proceso de todo ser vivo desde su propia concepción, en el cual, 

conforme evoluciona en sus diferentes etapas, afronta cambios significativos en el 

nivel físico, psicológico y social, fisiológico, por lo cual debe ser considerado desde 

un punto de vista multidimensional y a la vez particular, si se toma en cuenta que 

el envejecimiento es un proceso individual y se manifiesta de diferente manera en 

cada persona. 

 La vejez, por su parte, podría afirmarse que es una etapa dentro del 

proceso de envejecimiento. En esta etapa, se acentúan con mayor fuerza los 

cambios sufridos por las personas en su proceso de vida; éstos son progresivos  y 

aumentan la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, tomando en cuenta 

dentro de estos cambios no solo los físicos o fisiológicos, sino además aspectos  

psicológicos y sociales tales como la pérdida del contacto con su contexto familiar, 

social, laboral; se produce un alto grado de desarraigo social, profundizado por la 

disminución de la autonomía, relaciones familiares conflictivas y limitaciones 

económicas, que declinan en la fragilidad social de la persona adulta mayor. 
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4.7.4 Calidad de vida en la persona adulta mayor con VIH-SIDA 

 

Sobre el concepto de calidad de vida se encuentran una serie de definiciones 

y connotaciones; sin embargo, se abordarán algunas de las más relacionadas con 

el tema central de la investigación. 

Según Giusti, citado por Méndez (1998:44), la calidad de vida se define como 

“un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, ocupacional e 

intelectual, que le permite a la persona satisfacer sus necesidades individuales y 

colectivas, sin que se interponga con lo que establece la sociedad”. 

 

El bienestar físico es entendido como  el resultado tanto de la satisfacción de 

las necesidades como al logro de la salud física y el entorno que permite la 

interacción adecuada del individuo con su ambiente. El ámbito social corresponde 

a los valores, costumbres y formas de convivencia de la persona con los demás.  

La dimensión psico – emocional es la sensación de sentirse bien consigo misma.  

Lo espiritual concierne al amor, armonía, entendimiento y sentirse parte de un 

todo y, por último, lo intelectual se refiere a la persona como aprendiz, creadora y 

recreadora de sí y de su entorno.  

 

Según esta definición, la calidad de vida depende de una serie de factores; 

es de carácter multidimensional, y cobra mayor relevancia en los/as adultos 

mayores que viven con el VIH-SIDA.  Como se explicó, las repercusiones 

psicosociales de la problemática afectan tanto al individuo como a su familia, 

independientemente del tipo de familia en que se encuentre el enfermo o 

portador, por lo que la calidad de vida del adulto/a mayor se verá afectada en 

tanto su salud física atravesará diferentes declives dependiendo de la etapa de la 

infección en la que se encuentre.  Por su parte, las formas de convivencia e 

interrelación se verán afectadas y por ende es probable que presente 

inestabilidad emocional y se evidencia un rechazo a sí mismo/a y a los/as que 

lo/la rodean, y viceversa. A nivel espiritual, se estaría generando una necesidad 

de comprensión, apoyo y amor dirigidos a la familia principalmente; existe la 
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posibilidad de sentimientos contrarios a éstos ante un primer diagnóstico, y 

prevalecen sentimientos de rechazo, exclusión, crítica, temor.  

 

Por otro lado, la calidad de vida se define desde el ámbito de la satisfacción 

de necesidades.  Como lo afirma Max Neef (1986:123): “el término clave en la 

definición de la calidad de vida es el de necesidad”. 

 

Ante este criterio, es fundamental la relación entre el concepto de calidad de 

vida en la sociedad y la acción estatal y participación ciudadana, en el sentido de 

que, como lo señala Castro (1996:5), “la oportunidad de que los individuos 

mejoren su calidad de vida, se encuentra en la oportunidad de participar en los 

programas de bienestar social y desarrollo económico que impulsa el Estado, 

como lo son el acceso a la atención médica pronta y oportuna según sus 

necesidades, mantener buenas condiciones de salud, acceso a un trabajo bien 

remunerado aspectos que van a remitir una mejor vida individual y colectiva que 

van a determinar las posibilidades de movilidad social”. 

 

Consecuentemente, la apertura del estado e instituciones de seguridad 

social y salud al problema planteado en esta investigación es un aspecto 

fundamental, ya que, si bien es cierto el problema ha comenzado a emerger 

recientemente, requiere de atención y compromiso con esta población y la calidad 

de vida que merecen, en la medida en que la persona adulta mayor satisfaga al 

menos su necesidad de atención específica e integral. 

 

De modo que “una política que asegure un buen nivel de bienestar para la 

persona adulta mayor, debe considerar no solo el mejoramiento de las 

condiciones económico-sociales, sino que también debe modificar la forma en 

como las personas mayores enfrentan su envejecer y el apoyo que pueden recibir  
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de otros” (Carvajal 2001:23).  Así se constituye la calidad de vida en un desafío 

para quienes estructuran políticas de atención a este grupo específico. 

 

Por otra parte, no se pueden dejar de lado las capacidades internas de cada 

persona; en el caso específico de una persona con VIH-SIDA, dichas capacidades 

son fundamentales en el mejoramiento de su calidad de vida, de modo tal que 

incluso el Centro Universitario de Información sobre SIDA afirma que “la calidad 

de vida de estas personas o cualquier otra que padezca una enfermedad crónica, 

pasa por mejorar la calidad de vida social de ésta, de modo tal que ella fortalezca 

sus capacidades para moldear el orden social y pueda apropiarse de su futuro” 

(file://C:\my%20Documents\calidad%20de%20vida.htm).   

 

La persona que vive con el VIH-SIDA debe tomar conciencia de sí misma, 

determinar el orden en que desea convivir y buscar autorrealización individual. 

Deberá desarrollar actitudes individuales que la mantenga sana, incluso cambiar 

estilos de vida y sean responsables de su salud, tales como por ejemplo: el no 

fumado, dietas nutritivas y mucho más importante la adherencia a su tratamiento, 

atinado a lo que apunta Castro (1996: 5): “las capacidades que poseen las 

personas para satisfacer ésas, sus necesidades fundamentales”. 

 

Asimismo se define la calidad de vida de estas personas como el 

subconjunto de cuidados médicos que garanticen su salud.  El primer paso es el 

acceso a los servicios de salud, contribuyendo de forma integral al bienestar 

físico, psicológico y social, por lo que el individuo debe por lo menos tener 

resueltas sus necesidades básicas para decidir qué hace y qué no con respecto a 

su salud. 

 

Por último y no menos importante, Castro plantea “el envejecimiento 

sociogénico”, como el rol que impone la sociedad a las personas que envejecen, 

alimentando mitos, tabúes y prejuicios, que afectan a las personas adultas 
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mayores, negándoles la oportunidad de alcanzar una mejor calidad de vida”. 

(1999:71). 

 

Dentro de todos estos mitos, tabúes y prejuicios, deben sumarse los 

existentes ya con respecto al VIH-SIDA, conglomerándose en una situación 

realmente desventajosa para esta población, que se vuelve aún más marginada, 

denigrada y excluida. 

 

El proceso de envejecimiento no tiene por qué verse como algo negativo o 

desagradable, o el declive de las opciones que permitan a la persona el disfrute 

de una vida plena, pero precisamente las concepciones erradas al respecto lo ha 

tornado desde esa perspectiva. 

 

Cada adulto/a mayor, como persona humana, cuenta con derechos y 

responsabilidades que cumplir al interior de su contexto familiar o de referencia.  

El hecho de ser mayor de 60 años o enfermo de VIH-SIDA no tiene por qué 

impedir su desarrollo biopsicosocial-espiritual, como sujeto activo hasta su último 

día de existencia. 

 

La calidad de vida es constituida por factores tanto subjetivos como 

objetivos. El factor subjetivo corresponde al sentido de bienestar que posea la 

persona en sí misma: intereses, aptitudes, actitudes, valores, proyecto de vida y 

metas, así como sus aspectos emocionales: sentimientos, identidad, autoestima, 

creatividad, iniciativa, capacidad funcional, entre otras. El factor objetivo está 

conformado por condiciones externas o ambientales, condiciones físicas, sociales 

o servicios en general a los cuales se tiene acceso.  

 

Una definición amplia de calidad de vida es la establecida por Durán et al, 

2003: “La Calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 

vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un 
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concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el 

nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 

relación con las características sobresalientes del entorno”.   

 

Se constituye la calidad de vida en un aspecto fundamental de la presente 

investigación y recobra importancia el hecho de que en la actualidad no se sitúa el 

énfasis en los problemas de la vejez sino más bien en la identificación de los 

factores protectores que permiten una mejor calidad de vida en esta etapa etárea. 

Al ser un concepto complejo, dichos factores protectores involucran una serie de 

variables ya descritas: funcionamiento físico, percepción del estado de salud, el 

apoyo social instrumental definido como “tener a quien recurrir en caso de 

problema o necesidad” (www.globalaging.org, 2004), autonomía, funcionamiento 

social, nivel socioeconómico, entre muchas otras; variables fundamentales de 

tomar en cuenta en la definición de lineamientos de intervención social profesional 

para la atención específica de esta población. 

 

Los factores de riesgo, por su parte, se encuentran constituidos por 

elementos interactuantes que propician una menor calidad de vida, ya que tienen 

una gran posibilidad de provocar o asociarse al desencadenamiento de un 

determinado suceso indeseable o mayor posibilidad de enfermar o morir. Lo 

importante es tener presente que, al lado de un factor de riesgo, se cuenta con un 

factor protector que permite la oportunidad de mejorar la calidad de vida; no 

obstante, este dependerá de los mecanismos conscientes o inconscientes de 

adaptación que posea cada persona adulta mayor para enfrentarse 

constructivamente a las diversas realidades que se pueden manifestar al ser 

portador de VIH-SIDA. 
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4.7.5 Políticas sociales en la persona Adulta Mayor en Costa Rica 
 

La política social se constituye en aquellas decisiones que el Estado toma y  

que se encuentran relacionadas con los aspectos de la vida social. Son 

construídas socialmente y responden a las necesidades de los distintos grupos 

sociales. 

Con respecto a la persona adulta mayor en Costa Rica, la política social es 

incluida desde la misma Constitución Política, en su artículo 51, en el cual se 

anota: “la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho de protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.  

  El Estado Costarricense, ha tratado de mantenerse a la vanguardia con 

respecto a las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos en las 

personas adultas mayores: en 1999 se aprobó la Ley Integral para el Adulto Mayor 

(N. 7935), cuya gestación para su aprobación se prolongó por 8 años. Dicha ley 

expone los deberes de la sociedad hacia esta población, en cuanto a vivienda, 

trabajo, educación, cultura, entre otros aspectos. Además crea sanciones contra 

toda persona que agreda o explote a los ancianos e incluye reformas a la ley de 

asociaciones; establece la creación de una Defensoría para la Protección de 

Personas Mayores y  una reforma a la Ley General de Pensiones. 

   Esta ley forma parte de la política social que desea integrar y coordinar las 

acciones entre los actores involucrados en la atención de la población adulta 

mayor planteando dentro de sus objetivos: garantizar a las personas adultas 

mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos, la 

participación activa de las personas mayores en la formulación y aplicación de las 

políticas que las afecten, promover la permanencia de las personas adultas 

mayores en su núcleo familiar y comunitario, propiciar formas de organización y 

participación de las personas mayores que le permitan al país aprovechar la 

experiencia y el conocimiento de esta población, impulsar la atención integral e 
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interinstitucional de las personas mayores por parte de las entidades públicas y 

privadas y velar por el adecuado funcionamiento de los programas y servicios, 

destinados a esta población, así como garantizar la protección y la seguridad 

social de las personas adultas mayores. 

Por otro lado, es importante destacar que en dicha ley se plantea la 

creación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: “como órgano de 

desconcentración máxima, adscrita a la Presidencia de la República”; el cual tiene 

personalidad jurídica instrumental para cumplir con las funciones establecidas en 

los artículos 34 y 35.  Del mismo modo se describen sus fines: 

 

• “Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona 

adulta mayor en las acciones para su desarrollo. 

• Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los 

programas y servicios destinados a ellas.  

• Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su 

poder adquisitivo, para que cubran las necesidades básicas de sus 

beneficiarios. 

• Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en 

esta ley y en el ordenamiento jurídico en general”. (Corrales, 2003;12). 

 

  En la administración Figueres Olsen, (1994-1998),con anterioridad a la ley, 

se creó el programa “Ciudadano de Oro”, que aún se encuentra vigente y cuyo 

propósito está determinado a brindar a la persona mayor atención preferencial en 

salud y otros servicios.   

  A través de la Oficina de la Primera Dama, durante la presidencia de 

Rodríguez Echeverría (1998-2002), se desarrolló y aplicó la estrategia de la 

“Cadena Mayor”, que además de buscar sensibilizar a la sociedad civil de la 

situación de la población adulta mayor, promueve la recaudación de fondos para 

ser invertidos en políticas, planes o proyectos que beneficien a este grupo 

poblacional. 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

  Por su parte en la Administración Pacheco de la Espriella 2002-2006, por 

medio de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria” se planteó como objetivo el de “Garantizar a las personas adultas 

mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos”. (Corrales 

et al, 2003:14). Dicho plan contempla una serie de políticas y acciones al respecto. 

  Es necesario que tanto la sociedad civil como el estado, tomen una 

participación activa en el establecimiento de políticas y planes dirigidos a la 

atención integral de la persona adulta mayor, los cuales deben ser intersectoriales 

y estar basados en las necesidades reales de la población, sobre todo tomando en 

cuenta que nuestro país se enfrenta a un proceso acelerado de envejecimiento de 

su población. 

 

   

4.8 Modelos de intervención de trabajo social 

 

 Es importante considerar los diferentes modelos de intervención existentes 

en Trabajo Social, con el propósito de modelarlos posteriormente en diferentes 

formas de atención e intervención en el ámbito profesional para las personas que 

viven con VIH-SIDA; específicamente para este estudio, las personas adultas 

mayores. 

 

 La definición de modelo, propuesta por Werner Lutz, citado en Molina y 

Romero (2001:59), corresponde a: “integración en una unidad de los aspectos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una forma determinada de 

práctica profesional”. 

 

4.8.1 Modelo asistencial 
 

El modelo asistencial se conceptualiza como “la adjudicación de un servicio o 

derecho a un sujeto individual o colectivo” (Molina y Romero, 2001:76). 
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Este modelo busca la satisfacción parcial o total de necesidades vitales o 

contingentes, por medio de una cadena de subproductos, tales como información, 

bienes o servicios, organizados por relaciones de cooperación y coordinación 

interinstitucional. 

Se fundamenta en una serie de aspectos teóricos, tales como: Modelo de 

socialización, aplicado a grupos sociales caracterizados por pobreza y se basa en 

referentes teóricos como la cultura de la pobreza, función político ideológica del 

estado capitalista, institucionalización de las demandas o burocratización de la 

asistencia y en el materialismo histórico. 

Otro modelo sustentador es el de provisión social, el cual “es aplicable a 

cualquier ciudadano que requiera de un servicio social” (Molina y Romero, 

2001:77), basándose la necesidad en el derecho. 

 

El modelo Problem Solving también se puede aplicar con finalidades 

asistenciales y a la vez terapéuticas, en tanto permite un  trabajo conjunto entre el 

profesional y el sujeto de intervención hacia un mismo propósito, tomando en 

cuenta que el modelo de solución del problema consiste en la habilidad de la 

persona afectada así como del trabajador social en la solución de este, existiendo 

una responsabilidad compartida, tal como puede ser el caso de la adherencia al 

tratamiento antirretroviral por la persona afectada y el proceso de intervención 

para lograr tal adherencia por parte del profesional. 

La intervención social asistencial, se puede comprender como parte de un 

proceso social, en el cual la persona debe verse como un sujeto de intervención, 

con sus respectivas carencias, pero con capacidad de participar, y donde estas 

carencias deben ser asumidas por parte de la sociedad política y la sociedad civil, 

dentro de una perspectiva de los derechos humanos, en la que el beneficio 

otorgado sea visto como un derecho y no como una regalía, evitando caer en la 

concepción asistencialista. 

 

En este sentido, la persona adulta mayor con VIH-SIDA debe considerarse 

como un sujeto de intervención, no como un objeto; de modo tal que se deben 
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potenciar sus capacidades siendo sujetos activos en su proceso de enfermedad, 

desarrollar alternativas para enfrentar de una mejor forma su situación y no 

dejarse llevar por la serie de mitos y estereotipos que circulan a su alrededor tanto 

en su condición de persona adulta mayor, como por padecer de VIH-SIDA. Para 

lograr esta concepción debe existir responsabilidad por parte del Estado, la 

sociedad civil y la propia persona actora, desde una perspectiva transversal de los 

derechos humanos, tomando en cuenta a las personas con sus carencias y 

necesidades, así como particularidades y virtudes, en el marco de la integralidad. 

 

4.8.2 Modelo socioeducativo-promocional 
 

 “Este modelo tiene en común la necesaria construcción de redes, alianzas 

de solidaridad en la que los participantes son actores constructores del 

conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de los 

cuales se plantean las estrategias de acción” (Molina y Romero, 2001:91). 

 Se conceptualiza como sujetos a grupos, organizaciones de base y redes 

sociales, utilizando como métodos de promoción social: el método de trabajo 

social de grupo, desarrollo de la comunidad, alfabetización-concienciación, método 

básico o integrado, investigación-acción/ investigación-participante y educación 

popular. 

Dentro de este modelo interesa la información y formación con base en 

problemas significativos para los actores involucrados y definición de alternativas, 

así como su ejecución. El punto de partida se constituye en las necesidades 

sociales presentadas por los actores involucrados ante la carencia de 

satisfactores. 

Se trabaja por medio de la concienciación, capacitación y movilización de 

recursos, teniendo como base fundamental la participación real de los sujetos en 

la toma de decisiones que contribuyan en el mejoramiento de su propia calidad de 

vida, y autogestionarios de su propio desarrollo. Se trata de potencializar las 

capacidades de cada una de las personas con las cuales se interviene. 
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“El trabajo socioeducativo-promocional, significa una opción por contribuir a 

transformar situaciones de vida, políticas, legislaciones, o bien formas de conducir 

la gestión de los servicios sociales, públicos o privados” (Molina y Romero, 

2001:91). 

Este modelo se encuentra constituido por seis métodos; a saber: 

 
 

CUADRO N 4 
Métodos constitutivos del modelo socioeducativo promocional 

 

METODO OBJETIVOS CATEGORÍAS  

Trabajo Social de grupo Movilización de 
capacidades. 
Restauración de 
relaciones sociales. 
Mejoramiento del 
funcionamiento social y 
calidad de vida. 
Prevención de problemas 
de interacción 

Adaptación 
Socialización. 
Integración 
Promoción y organización 
 

Desarrollo de la 

comunidad 

Promoción del ser 
humano 
Movilización de recursos 
Participación democrática 
Proceso educativo 
concienciador. 
Satisfacción de las 
necesidades 
fundamentales de la 
comunidad 

Satisfacción de 
necesidades 
Cambio de actitudes 
Participación 
Formación de dirigentes 
Necesidades sentidas 
Suministro de servicios 
técnicos 

Alfabetización-
concienciación 

Acción transformadora 
Reflexión 
Diálogo crítico 
Educación liberadora 

Educación para 
transformar 
Clase social 
Concienciación 
Diálogo 
Participación 
Praxis-Pueblo 
Cambio social 

Método básico, único o 
integrado 

Transformaciones 
estructurales a través de 
la organización del 
pueblo. 
Superación de la 

Compromiso con la 
profesión 
Transformación/cambio 
social 
Concienciación, 
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marginalidad 
Responder a las 
necesidades humanas 
detectadas y sentidas. 
Elaboración de teoría a 
partir de la praxis 
Participación activa 

movilización y 
organización 
Inserción crítica/ 
Inmersión 
Trabajo en equipo 
Equidad social 
Investigación, 
planificación, eva luación y 
sistematización 
Teorización 
Intervención planificada 

Investigación Participativa Promover la 
transformación social por 
medio de la participación 
de la comunidad 
Creación del conocimiento 
popular 
Contribuir a la 
organización 

Participación. 
Organización popular 
Transformación social 
Diálogo. 
Análisis de problemas 
prioritarios. 
Investigación acción 

Educación popular Formación y capacitación 
dentro de una perspectiva 
política  de clase 
Construir una sociedad 
nueva de acuerdo con sus 
intereses. 
Desarrollar conciencia 
crítica y solidaria 

Conciencia crítica. 
Análisis y síntesis para el 
logro de objetivos. 
Regreso a la práctica 
Autodiagnóstico 
Participación 
Transformación de la 
realidad 
Proceso integral 

Elaboración propia .  
Fuente: Molina, L et all. 2001: 67-159 
 
 Estos métodos utilizan generalmente técnicas de carácter participativo, que 
le permiten al sujeto ser actor de su propia transformación.  
 
 

4.8.3 Modelo terapéutico 
 

El modelo terapéutico en Trabajo Social se nutre de conceptos y teorías de la 

psicología clínica, la social y la psicopatología y se lleva a cabo en la práctica 

individualizada, de pequeño grupo y de grupos familiares. 

Dentro de este modelo se agrupan una serie de métodos como los 

siguientes: socialización, centrada en los grupos pobres, tiene como objetivo el 

acceso a recursos y la socialización adecuada de las normas. El modelo clínico 

continúa 
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normativo trabaja con individuos con problemas por desviación de normas; sus 

objetivos son normativos, dinámicos y adaptativos. Por su parte, el 

socioconductista se centra en individuos con comportamientos problematizados, y 

se encuentra basado en la modificación de la conducta. 

El método de comunicación-interacción trabaja con familias con desórdenes 

en la interacción y la comunicación.  Su finalidad es la modificación de las 

distorsiones de la comunicación y la interacción, por medio de sesiones familiares. 

 

En trabajo social terapéutico, surgen una serie de modelos, como la escuela 

diagnóstica, cuya sustentante fue M. Richmond; con bases psicoanalíticas que 

explican la personalidad desde un punto de vista energético y apunta a la 

perspectiva de funcionamiento social, fundamentado en encontrar las causas de 

los problemas. El modelo funcional surge ante la influencia psicoanalítica y se 

basa en Otto Rank.  El sujeto debe resolver su proceso de auto-afirmación, se 

debe apoyar y reafirmar potencialidades del sujeto. 

Por otro lado, el modelo de problem solving apunta a una doble vía, cual es 

reforzar los recursos propios del sujeto y movilizar los recursos del medio, 

apoyando el proceso de resolución de problemas. Como un requisito para la 

práctica de este modelo, se tiene que el intento de comprender un problema 

social, como lo es el VIH-SIDA en la persona adulta mayor, no puede ser tarea de 

un solo trabajador social o un determinado profesional, sino que debe ser tarea de 

trabajo en grupo o red de servicios, los cuales se pueden identificar como el 

sistema de respuesta de la asistencia social. Dicho grupo puede llamarse Clínicas 

de VIH-SIDA, las cuales deben forjar diferentes modalidades de atención que 

contribuyan con las necesidades reales de la población meta. 

 

Estos grupos deben estar centrados en la prevención, resolución o 

mejoramiento del problema, mediante la retroalimentación que permita la 

consecución de los objetivos  o lo que se llama dentro de este modelo la 

capacidad de acción conjunta. Mediante técnicas cualitativas como la entrevista en 

profundidad, es viable la identificación y definición del problema, entendiendo de 
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forma clara la implicación y el impacto  que puede tener el VIH-SIDA en la persona 

adulta mayor, su familia, la comunidad y las diferentes instituciones que deben 

velar por esta población así como en el país en general, tomando en cuenta el 

proceso de envejecimiento al cual se enfrenta el país y el aumento de casos del 

padecimiento en la población adulta mayor, lo que incluso ha empezado a variar el 

perfil epidemiológico.  

Usando el concepto de prioridades y factibilidad sugerido por Franklin 

Klinzwerg y Robert Morris, citado en Molina y Romero (2001), se definen objetivos 

y estrategias de intervención en las que se identifican tareas específicas. Interesa 

dentro de este modelo, la evaluación del impacto de las intervenciones y la debida 

retroalimentación. 

 

El modelo rogeriano, de Carl Rogers, se construye sobre la no directividad en 

la relación profesional-sujeto. Por su parte, el modelo de intervención en crisis 

toma importancia dentro de la intervención profesional y en el ámbito hospitalario, 

trabajando con individuos con situaciones críticas temporales. Su objetivo 

fundamental es la resolución de la crisis, mediante terapias breves. Dicho modelo 

adquiere relevancia en la propuesta de intervención desde  el Trabajo Social con 

el tipo de población en estudio, ya que la intervención en crisis es imprescindible si 

se toman en cuenta las diferentes repercusiones ya descritas, con respecto a la 

enfermedad y la vulnerabilidad de la persona adulta mayor. 

Se concibe la crisis como un desajuste de un estado de equilibrio, un 

acontecimiento con riesgo que puede ser vivido por el individuo como amenaza o 

un desafío. (Molina y Romero, 2001:174). Implica una acción terapéutica sobre los 

motivos que llevan al individuo a la crisis, llámese diagnóstico, proceso de la 

enfermedad o incluso preparación para la muerte dependiendo del estado o fase 

de su padecimiento.  

 

Se ubican también como modelos terapéuticos en Trabajo Social: el modelo 

existencial, sistémico-ecológico y holístico, el modelo unitario y el integrado. 
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Un aporte fundamental dentro de los modelos terapéuticos es el enfoque 

sistémico, que se centra en la terapia de familia; sus principales corrientes 

explicativas son la transaccional, existencial y estructural-sistémica, los cuales se 

fundamentan respectivamente en la recomposición psicológica, el crecimiento y 

expansión de la persona y el cambio en el sistema familiar con modificación en la 

organización de la familia. Probablemente, la terapia de familia, debe considerarse 

dentro de la oficiosidad profesional con personas adultas mayores que viven con 

VIH-SIDA, más aún si se pretende establecer una intervención integral, la cual 

puede ponerse en práctica por medio de diferentes modelos: estratégico, de 

validación y crecimiento y el estructural. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 97 

CAPITULO V 

ATENCIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-
SIDA: UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 
QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA  

 
Este apartado constituye el capítulo de resultados de investigación, en el cual se 

presenta la información brindada por las profesionales entrevistadas, así como su 

análisis por medio de la confrontación de estos resultados con el fundamento 

teórico y por último la presentación de la Propuesta para el establecimiento de 

lineamientos de intervención social para la atención integral y especializada de las 

personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA. 

5.1 Trabajo Social: intervención desde el sistema hospitalario a 
personas que viven con el VIH-SIDA. 
 

A continuación se reúne la información obtenida a través de la aplicación de la 

entrevista semi-estructurada,  dirigida a Trabajadores/as Sociales y otros 

profesionales en salud que intervienen a la población que vive con el VIH-SIDA.   

Por medio del trabajo de campo, los/as investigadores lograron reunir las 

apreciaciones de las Trabajadoras Sociales de 7 diferentes centros médicos, entre 

estos los hospitales: San Vicente de Paúl de Heredia, Dr. Enrique Baltodano de  

Liberia, San Rafael de Alajuela, Dr. Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, 

México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios. 

A diferencia del resto de los nosocomios visitados, en el San Juan de Dios, se tuvo 

la oportunidad de entrevistar a tres profesionales que realizan la intervención 

social a esta población.  Este centro cuenta con dos plazas para realizar dicha 

intervención, mientras que el resto solamente cuenta con una.  Sin embargo, por 

motivos que una de las licenciadas se encontraba en periodo de incapacidad, se 

aplicó la entrevista a la profesional que la sustituía (constatando que el tiempo de 

abordar a la población y su experiencia, fueran suficientes para obtener la 
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información necesaria) y posteriormente al incorporarse la profesional titular, se 

consideró necesario la aplicación de la entrevista tomando en cuenta el valor de 

su experiencia.   

En los cuadros subsiguientes que resumen los datos recolectados, se puede 

apreciar que la información de estas tres profesionales se encuentra dividida en 

tanto se refieren específicamente a información subjetiva (apreciaciones y 

conceptualización de ideas), mientras que los datos referidos a las generalidades 

de la intervención, se exponen de forma agrupada. 

 

Es importante aclarar que, aun cuando se contempla al Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, como uno de los nosocomios claves para realizar esta investigación, 

los/as sustentantes identificaron la inexistencia de una intervención social dirigida 

a la población que vive con el VIH-SIDA. Por lo que la entrevista aplicada a la 

profesional contactada de ese centro, se diseñó con el objeto de obtener 

información particular que difiere de la que contienen los cuadros a continuación.  

Dicha información fue utilizada en otros apartados de este estudio y contribuyó en 

el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, los datos se muestran a través de cuadros, los 

cuales están organizados según los apartados de interés que contiene la 

entrevista y que a su vez responden a las categorías de análisis diseñadas para la 

elaboración de este estudio. 

 

Por último, este apartado también contiene la información brindada por un 

profesional en Enfermería del Hospital Monseñor Sanabria, quien es miembro del 

equipo interdisciplinario que interviene la población de interés.  En este caso, se 

aplicó una entrevista que permitió obtener los datos concernientes a su 

especificidad profesional y al funcionamiento del equipo (ver anexo 2).  Ante estas 

circunstancias, la información recolectada se encuentra estructurada de diferente 

manera que aquella referida por las Trabajadoras Sociales, pero obedeciendo 

siempre a la coherencia con las categorías de análisis pre establecidas.  



 
CUADRO N 5 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES  

SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005 
 

CENTRO 
HOSPITALARIO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

GRUPO ETÁREO 
OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

POBLACIÓN 
INTERVENIDA POR 

AÑO 

DEFINICIÓN DE 
PERSONA QUE VIVE 

CON EL VIH-SIDA 
Hospital San Vicente 
de Paúl. Heredia 

3 a 6 años Adultos (hombres y 
mujeres) 

De 10 a 20 usuarios  “Persona que en un 
inicio ante el 
diagnóstico, se 
muestra deprimida, 
ansiosa y angustiada, 
no obstante si se logra 
adherir al tratamiento 
obtiene un cambio 
rotundo: positivismo, 
alegría y 
establecimiento de 
proyectos de vida” 

Hospital  Dr. Enrique 
Baltodano.  Liberia 

 3 a 6 años Niños/as, adolescentes 
(hombres y mujeres), 
adultos (hombres y 
mujeres) 

De 1 a 10 usuarios/as “Persona con una 
enfermedad como 
cualquiera” 

Hospital San Rafael de 
Alajuela 

6 años y más Adultos (hombres y 
mujeres) 

De 1 a 10 usuarios/as “Son personas 
valientes al enfrentar 
estigmas y todas las 
demás situaciones que 
se generan alrededor 
de la enfermedad.  

CONTINÚA 
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Son discriminadas y 
rechazadas pero con 
un gran valor de 
solidaridad.” 

Hospital Dr. Carlos 
Luis Valverde Vega.  
San Ramón 

6 años y más Niños/as, adolescentes 
(hombres y mujeres), 
adultos (hombres y 
mujeres) 

De 1 a 10 usuarios/as “Persona valiente y 
perseverante ya que 
tienen que enfrentarse 
a una serie de mitos y 
rechazos por parte de 
la sociedad, luchando 
por estar presentes en 
la familia y en la esfera 
social, en el ámbito 
laboral y aprendiendo 
a vivir normalmente 
como cualquier otro 
ser.” 

Hospital México 3 a 6 años Adultos (hombres y 
mujeres) 

Más de 30 usuarios “Persona con un 
proyecto de vida en el 
sentido que tiene 
mayor conciencia de la 
muerte por lo que 
define más sus 
situaciones, son 
personas muy 
realistas, con temores 
y sueños como 
cualquier otra persona, 
es una persona 
completamente 
normal, solo que 

CONTINÚA 
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padece una 
enfermedad”. 

Hospital Dr. Rafael 
Angel Calderón G 

 1 a 3 años Adultos (hombres y 
mujeres) 

De 10 a 20 usuarios/as “Una persona que 
tiene que aprender a 
vivir con la 
enfermedad, decidida, 
organizada, consciente 
que la vida sigue y que 
deben luchar.  Una 
persona normal en 
igualdad de 
condiciones.  Con 
derechos y 
responsabilidades ante 
sí misma, la sociedad 
y la familia” 

CONTINÚA 
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De 6 meses a 1 año Adultos (hombres y 
mujeres). 

“Es una persona en 
igualdad de 
condiciones de 
derechos y deberes, 
con un compromiso 
más especial y fuerte 
con su salud física y 
emocional. Poseen 
potenciales y 
limitaciones que deben 
trabajar, capaces de 
enfrentarse a 
situaciones difíciles 
aunque depende 
mucho de las 
características que 
posean como 
personas y la 
intervención que se les 
pueda brindar”. 

Hospital San Juan de 
Dios. 

1 a 3 años Adolescentes 
(hombres y mujeres) 
 

30 o más usuarios.   
“Se atienden más de 
60 pacientes debido a 
que se encuentran 
adscritos los cantones 
de mayor incidencia y 
se efectúa un 
seguimiento estricto de 
adherencia”  

“Ser humano con 
miedos y fortalezas, 
con una nueva 
oportunidad de vida y 
un reto que requiere 
un proceso de análisis, 
personas que 
aprenden a valorar lo 
que tienen y son muy 
valientes” 

CONTINÚA 
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6 años y más Adolescentes 
(hombres y mujeres) 
Adultos (hombres y 
mujeres) 
Adultos mayores 
(hombres y mujeres) 
(aproximadamente 18 
pacientes) 

“Una persona con 
ventajas y 
desventajas, como 
cualquier otra” 
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CUADRO N 6 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL EN  

ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS  QUE VIVEN  
CON EL VIH-SIDA EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA 

 PUNTARENAS 2004 
 
 

VARIABLES INFORMACIÓN GENERAL 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 6 AÑOS Y MÁS 
GRUPO ETÁREO OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 
Adultos (hombres y mujeres). 
Adultos Mayores (hombres y mujeres). 

POBLACIÓN INTERVENIDA POR AÑO 30 a más usuarios 
DEFINICIÓN DE PERSONA QUE VIVE 

CON EL VIH-SIDA 
“Persona que padece una enfermedad como 
cualquier otra, depende de la forma como la 
persona asimile su proceso, así lo va a tratar la 
enfermedad. Ahora se puede catalogar como 
una enfermedad común por el avance médico 
cuya perspectiva de vida en algunos casos es 
mejor que la de una persona con cáncer” 
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CUADRO N 7 

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA ATENCIÓN  
DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 

SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005 
 

CENTRO 
HOSPITALARIO 

ROLES 
DESEMPEÑADOS EN 

LOS EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS 

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO 

TOMA DE 
DESICIONES 

IMPACTO DEL 
CRITERIO 

PROFESIONAL 
DENTRO DEL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

Hospital San Vicente 
de Paúl. Heredia 

Negociador 
Promotor 
Orientador 

1 Profesional en 
Farmacia 
 1 Profesional en 
Microbiología 
 1 Profesional en 
Medicina Interna 
 1 Profesional en 
Psiquiatría  
 1 Profesional en 
Nutrición 
1 Profesional en 
Trabajo Social 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros.  
“Se analiza cada caso 
y cada profesional 
emite su criterio, debe 
haber acuerdo entre 
todos los miembros”. 

Sí. 
“En las decisiones que 
se toman el criterio 
profesional de la 
Trabajadora Social es 
fundamental.” 

Hospital  Dr. Enrique 
Baltodano. Liberia 

Negociadora. 
Promotora. 
Orientadora. 

1 Profesional en 
Farmacia. 
1 Profesional en 
Enfermería. 
1 Profesional en 
Medicina. 
1 Profesional en 
Trabajo Social. 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros.  
“ Aun cuando el 
Médico no participa en 
la mayoría de las 
sesiones.” 

Sí  
 “Debido al 
acercamiento humano-
social que se realiza, 
se tiene mayor 
información, sirviendo 
de interlocutora” 

CONTINÚA 



www.ts.ucr.ac.cr 106 

Hospital San Rafael 
de Alajuela 

No se cuenta con 
equipo interdisciplinario 

No se cuenta con 
equipo 
interdisciplinario 

No se cuenta con 
equipo 
interdisciplinario 

No se cuenta con 
equipo 
interdisciplinario 

Hospital Dr. Carlos 
Luis Valverde Vega. 
San Ramón 

Educadora 
Orientadora 
 

1 Profesional en 
Microbiología. 
1 Profesional en 
Enfermería Pediátrica. 
1 Profesional en 
Trabajo Social. 
1 Profesional en 
Medicina Interna 
1 Profesional en 
Medicina General 
 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros.  
 

Sí 
“... cada quien emite 
su aporte profesional, 
sin embargo, las 
intervenciones 
profesionales de 
Trabajo Social son 
importantes ya que la 
última decisión recae 
aquí.” 

Hospital México Educadora: ” Que la 
persona entienda el 
proceso que atraviesa, 
prevalece una 
comunicación directa 
(Emisor-receptor).” 
Orientadora: “Asesoría 
profesional, 
intervención guiada con 
un objetivo, que se la 
persona quien haga 
valer sus derechos y 
organice a su familia”. 
Promotora: “Sobre todo 
de recursos internos”. 
Terapeuta: “ De igual 
modo se sigue un 

1 Profesional en 
Farmacia 
1 Profesional en 
Nutrición 
1 Profesional en 
enfermería 
1 Profesional en 
Trabajo Social 
1 Profesional en 
Microbiología 
1 Especialista en 
Infectología 
1 Especialista en 
Inmunología 
1 Paciente miembro 
del programa PARES 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros. 
“Cada uno emite su 
criterio sobre el caso 
en análisis, sin 
embargo, se 
presentan situaciones 
en las cuales la 
decisión de uno de los 
profesionales posee 
mayor peso debido a 
la especificidad de la 
situación que es 
discutida, ya sea esta 
de tipo biológico, 
social, mental o 

Sí. 
 “El criterio social es 
muy importante sobre 
todo con respecto a la 
adherencia al 
tratamiento, cada 
criterio es escuchado, 
discutido y respetado” 

CONTINÚA 
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proceso guiado por un 
objetivo, se buscan 
cambios cognitivos y 
emocionales y un 
proceso de asimilación 
y aceptación” 

emocional, buscando 
siempre un acuerdo 
mutuo”.   

Hospital Dr. Rafael 
Angel Calderón G 

Promotora 
Educadora 
Orientadora 

1 Administrativo/a 
4 Especialistas en 
infectología. 
1 Profesional en 
Enfermería. 
1 Profesional en 
Enfermería Obstetra. 
1 Profesional en 
Psicología. 
1 Profesional en 
Farmacia. 
1 Profesional en 
Microbiología. 
1 Profesional en 
Trabajo Social. 
1 Profesional en 
Nutrición. 
1 Profesional en 
Estadística 
1 Miembro del 
Programa de Pares. 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros.  
“Se realizan sesiones 
cada 15 días para 
discutir los temas” 

Sí. 
 

Hospital San Juan de 
Dios. 

Negociadora: “se 
negocia con la misma 
vida, haciendo ver la 
oportunidad para vivir, 

1 profesional en 
Medicina Interna 
1 Profesional en 
Farmacia. 

Compartida por 
todos/as los/as 
miembros.  
“Generalmente el 

Sí. 
“Definitivamente es un 
requisito indispensable 
que el paciente haya 

CONTINÚA 
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se negocia con la 
familia y con 
instituciones”. 
Educadora 
Mediadora y 
Facilitadora: “entre el 
paciente y el equipo, 
siendo canal hacia 
otros profesionales”. 
Terapeuta: 
“Intervención en crisis 
dentro del equipo y con 
los pacientes, siendo 
una intervención 
transdisciplinaria” 

1 Profesional en 
Microbiología. 
1 Especialista en 
Infectología 
1 Profesional en 
Nutrición 
2 Profesionales en 
Trabajo Social 
1 Profesional en 
Psiquiatría  
1 Administrativo/a 
1 Especialista en 
Gineco-obstetricia 

criterio es compartido, 
se llega a tomar 
decisiones 
democráticas, se 
valoran en conjunto 
opciones y 
alternativas”. 
“Cualquier proyecto y 
caso se discute en 
equipo, 
especifícamente con 
los casos cualquier 
profesional inicia la 
discusión y se llegan a 
acuerdos sobre el plan 
de tratamiento.” 

sido visto por la 
Trabajadora Social, si 
nosotras consideramos 
que no es apto para 
tratamiento 
antirretroviral no se le 
da. La jefatura de 
Trabajo Social ha 
injerido de sobre 
manera en el 
empoderamiento de la 
disciplina como más 
que un servicio de 
apoyo, todos los casos 
son referidos” 
“... en ocasiones 
Trabajo Social se 
impone, porque hay 
caso que es difícil 
creer en ellos, y a 
nosotros nos toca 
sacar siempre lo 
positivo, es una labor 
de convencimiento.  
Nos toca creer en lo 
que es difícil de creer 
para otras disciplinas” 
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CUADRO N 8 
INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA ATENCIÓN DE  

LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. 

PUNTARENAS 2004 
 

 
VARIABLES INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA 

FUNCIONES DENTRO DEL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

“Al profesional de enfermería le corresponde 
ubicar al paciente ante su diagnóstico, recibir 
los resultados, explicar ese resultado, 
confeccionar el historial del paciente, darle a 
conocer las posibilidades de recibir el 
tratamiento según su condición de salud, 
además de referirlo a psicología, trabajo social 
y al médico según sean sus necesidades y 
darle seguimiento a cada resultado de análisis 
de laboratorio. Por otro lado, se lleva a cabo 
toda una labor de educación individual en 
cuanto a qué es la enfermedad, pasos que 
debe seguir según condición, función de la 
clínica de atención integral del VIH-SIDA, 
alimentación adecuada, ejercicios 
recomendables, cuidado de su sexualidad, 
entre otros aspectos. 
Además se brinda educación a nivel grupal con 
estudiantes de la comunidad, trabajadores de 
empresas, trabajadores de salud y comunidad 
en general, como acciones preventivas.” 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

1 Especialista en Infectología  
1 Profesional en Psicología  
1 Profesional en Nutrición 
1 Profesional en Trabajo Social 
1 Especialista en Microbiología  
2 Profesionales en Medicina Interna. 

TOMA DE DECISIONES “Las decisiones son compartidas; el infectólogo 
es quien toma la última decisión en cuanto 
adherencia una ves que los demás miembros 
del equipo hacen la respectiva valoración, todo 
cambio en el tratamiento de los pacientes es 
comunicado”. 
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CUADRO N 9 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN  
DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 

SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005  
 

CENTRO 
HOSPITA 

LARIO 

APLICACIÓN DE 
MODELOS DE 

INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

TECNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

SOCIAL 
INDIVIDUAL 

ESTRATEGIAS 
DE 

INTERVENCIÓN 
SOCIAL GRUPAL 

ESTRETAGIAS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

COMUNAL 

PROTOCOLARI
ZACIÓN DE LA 

INTERVEN 
CIÓN SOCIAL 

Hospital San 
Vicente de 
Paúl. Heredia 

Socioeducativo - 
promocional:  
“Se le indica al 
paciente formas 
de transmisión, 
qué hace el virus, 
la mayoría de 
pacientes son de 
bajo nivel 
educativo por lo 
que se utilizan 
analogías; se les 
explica sobre 
tratamientos 
antiretrovirales y 
enfermedades 
oportunistas.” 
Terapéutico: 
“Apoyo emocional, 
contención, 
motivación, 

- Analogías 
- Dibujos 

“No se aplican; se 
atiende al 
paciente en su 
necesidad 
inmediata y 
posteriormente es 
referido al 
Hospital México”. 

“No se aplican. Es el 
primer nivel al que le 
corresponde tal 
intervención.” 

Sí 
“Las actividades 
que realiza el 
comité y la 
intervención se 
encuentran 
dentro del 
protocolo de 
intervención, no 
obstante se 
realiza 
intervención de 
forma 
espontánea 
según las 
necesidades del 
paciente”. 
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estímulos para 
aumentar 
autoestima”. 

Hospital  Dr. 
Enrique 
Baltodano. 
Liberia 

Socioeducativo-
promocional: 
“Dirigido a 
pacientes 
atendidos/as, con 
sus familiares, 
charlas en 
colegios de la 
región.” 
Asistencial: 
“Coordinación con 
otras instituciones 
como IMAS, 
Albergues y 
empresas.” 

-“Entrevista 
espontánea” 

-“Charlas 
magistrales” 
-“Material de 
información 
(panfletos)” 
- “Proyección de 
transparencias” 

-“Charlas magistrales” 
-“Se hace uso del 
retroproyector” 
“Material de información 
(panfletos)” 

Sí. 
“Sin embargo se 
han modificado 
las estrategias 
de intervención, 
el protocolo se 
utiliza como 
base.  Se 
conoce pero no 
se aplica 
totalmente” 

Hospital San 
Rafael de 
Alajuela 

Socioeducativo-
promocional: 
“En la intervención 
con familias” 
Terapeútico: 
“Se logran 
modificaciones en 
la aceptación del 
paciente y la 
familia” 
Asistencial: 
“No se puede 
dejar de lado, se 

“Las técnicas se 
aplican a partir del 
aprendizaje que 
se va teniendo.  
Se realizan reflejo 
de sentimientos, 
folletos.” 

“Procesos de 
contención e 
intervención en 
crisis con la 
familia.” 

“No se diseñan 
estrategias de 
intervención comunal.”  

Sí. 
“Durante mucho 
tiempo la 
intervención fue 
totalmente 
espontánea.  A 
partir de los 
Compromisos 
de Gestión y 
Acreditación del 
Ministerio, se 
siguen los 
pasos básicos 

CONTINÚA 



www.ts.ucr.ac.cr 113 

interviene en 
situaciones que el 
paciente debe 
resolver a nivel 
socioeconómico, 
laboral, entre 
otros.” 

del Protocolo 
pero no al pie 
de la letra.” 

Hospital Dr. 
Carlos Luis 
Valverde Vega. 
San Ramón 

Socioeducativo – 
promocional: 
“Se brinda  
información y 
educación con  
respecto a la 
enfermedad, 
tratamiento, 
adherencia. 
Terapeútico 
“Se realiza 
intervención en 
crisis y 
socioterapeútica.” 
Asistencial 
“Se realizan 
referencias al 
IMAS y otras 
coordinaciones 
interinstitucio 
nales” 

- “Entrevistas” 
- “Informes 
sociales” 
- “Diarios de 
campo” 
- “Visitas 
domiciliares e 
institucionales.” 
- “Base de datos” 

 

No se realiza 
intervención a 
nivel grupal. 
“Las 
intervenciones 
grupales se 
realizan en el 
Hospital México 
una vez que se 
hace la referencia 
del caso.  Se 
brinda apoyo a la 
familia, amigos/as 
y parejas, pero no 
realizan grupos” 
 

No se realiza 
intervención a nivel 
comunal. 
“... a nivel comunal no se 
han diseñado estrategias 
de intervención, se 
atiende sólo 
hospitalización, las áreas 
de salud son las 
encargadas de la 
atención a la comunidad; 
se han realizado 
aproximaciones con 
visitas a colegios y 
algunas escuelas, a nivel 
radial se mantenía un 
programa de información, 
sin embargo dichas 
funciones le 
corresponden ahora al 
área de salud 
respectiva.” 

Sí. 
“Sin embargo, 
en Trabajo 
Social se 
desarrollan 
diferentes 
alternativas de 
intervención.” 

Hospital México Socioeducativo: 
“Se brinda 

“Instrumentos de 
valoración social, 

“ En la actualidad 
no se están 

“ A nivel comunal no se 
está interviniendo  por 

Sí. 
“ La 
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información con 
respecto a 
adherencia, 
generalidades de 
la enfermedad, 
tratamientos, 
estilos de vida 
saludables”. 
Promocional: 
“Se enfoca la 
intervención en 
cambios en el 
estilo de vida, se 
vende la idea que 
la salud es un 
recurso y entre 
mejor salud, 
mayor capacidad 
de resolución de 
problemas, 
fortalecimiento de 
actitudes positivas 
en la cotidianidad 
y autocuidado”. 
Terapéutico: 
“Intervención 
dirigida al cambio 
de pensamientos, 
sentimientos y 
conductas, 
confrontación y 

perfil de 
adherencia, 
cuestionarios, 
folletos de 
instrucción de 
derechos. Se 
utiliza pizarra, 
dibujos, bases de 
datos”. 

aplicando, 
prevalecían 
factores de 
deserción como 
miedo de 
enfrentarse a 
otros pacientes al 
ser el diagnóstico 
revelado, difícil 
acceso por 
condiciones 
económicas o 
laborales, entre 
otros”. 

ser hospital Nacional, 
sería bueno implementar 
charlas o  conferencias 
con miembros de la 
comunidad no 
específicamente con 
pacientes”. 

intervención se 
ajusta al 
Protocolo 
Nacional, el cual 
es el resultado 
de una 
experiencia, 
existían 
lineamientos 
desde arriba, 
sin embargo en 
Trabajo Social 
se han ido 
mejorando e 
incluyendo más 
la intervención 
social; además 
se interviene 
también 
espontáneamen
te pues cada 
profesional 
agrega a la 
atención según 
su experiencia y  
necesidad  de la 
población o 
paciente”. 
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validación. Todos 
los pacientes 
reciben educación, 
pero no todos 
terapia, ya que se 
utilizan criterios de 
selección”. 
Asistencial: 
“sobre todo en el 
hacer valer los 
derechos como 
personas en lo 
económico, laboral 
y servicios de 
salud”. 

Hospital Dr. 
Rafael Ángel 
Calderón G 

Socioeducativo 
Promocional 
Terapeútico 
Asistencial 
“Los modelos se 
aplican según la 
situación 
presentada” 

- “Ficha 
diagnóstica” 
- “Formulario para 
ingreso a 
albergues” 
- “Informe social” 
- “Referencia 
social” 
- “Material 
didáctico que 
provee la clínica” 

- “Talleres (cada 
mes dirigido a 
mujeres que 
viven con el VIH-
SIDA” 
- “Sesiones 
socioeducativas” 
- “Exposiciones 
magistrales” 

No se realiza 
intervención a nivel 
comunal. 

Sí. 
“No se aplica de 
forma lineal” 

Hospital San 
Juan de Dios. 

“Los modelos se 
aplican según las 
necesidades y 
características de 
la persona” 

-“Aplicación del 
perfil de entrada 
con pacientes con 
indicadores de 
riesgo social”  

- “Grupos 
socieducativos 
y terapéuticos” 

- “Manual con 
módulos para el 

“Como la intervención 
comunal se encuentra 
estipulada para el I Nivel 
de atención, no se han 
implementado estrategias 

Sí. 
“Se realiza tanto 
intervención 
protocolarizada 
como 
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“Por lo general se 
realiza una 
intervención en 
crisis de primer y 
segunda instancia, 
y a partir de ahí 
derivamos si 
continuar con la 
parte terapeútica 
la parte 
socioeducativa.  
Una vez que se 
define el modelo 
se decide si se 
aplica  de forma 
individual o grupal” 
 
Socioeducativo - 
promocional: 
“Educación en 
salud, autocuidado 
y generalidades 
de la enfermedad 
y redes de apoyo” 
Terapéutico: 
“Intervención en 
crisis, aplicación 
del enfoque 
cognitivo-
conductual, 
validación y 

- “Perfil social de 
adherencia” 
- “Perfil CASIC  
( Conductual, 
Afectivo, Somático, 
Interpersonal y 
Cognitivo) en 
intervención en 
crisis” 
-“Entrevistas 
estructuradas.”        
- “Observación del 
lenguaje no 
verbal.”  
- “Confrontación y 
validación de 
sentimientos.”        
- “Tareas para la 
casa como 
lecturas de 
pensamientos.” 
- “Informes de 
seguimiento y de 
cierre.” 

desarrollo de 
proceso grupal, 
socio 
educativos y 
terapeúticos”   

- “Talleres con 
metodología 
participativa: 
reflexiones y 
preguntas 
generadoras.” 

- “Sesiones con 
hilo conductor. 

- “Lluvia de 
ideas.” 
“Rotafolios, 
collage.” 

- “Técnicas 
dirigidas: 
registro de 
pensamientos, 
ABC. 

- “Técnicas 
cognitivas, 
biblioterapia y 
espacio para 
catarsis.” 

- “Técnicas 
vivenciales 
(sociodramas), 
de animación, 

sin embargo, se 
encuentra en proceso 
proyectos de prevención 
en el Cantón de Alajuelita 
en coordinación con el 
gobierno local, así como 
la prevención en los 
Colegios”. 
“Se han hecho esfuerzos 
a través de 
teleconferencias con la 
red intra institucional.” 

espontánea, 
adaptándose a 
la realidad 
cambiante de 
cada persona”. 
“El protocolo 
contempla la 
misma 
intervención 
para todas las 
poblaciones.  
Deberían existir 
intervenciones 
específicas 
según la 
población 
atendida como 
la población 
aldulta mayor.”   
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crecimiento, 
grupos de 
sobrevivientes de 
violencia y Modelo 
de fortalezas”. 
Asistencial:  
“La intervención 
asistencial se 
realiza siempre en 
función de las 
necesidades del 
usuario que 
surgen a través 
del seguimiento 
social.” 
“Se realizan 
coordinación con 
Fundaciones, 
albergues e 
instituciones como 
el IMAS.” 
 
 

de análisis.” 
“Las técnicas se 
aplican según las 
características 
del grupo, todos 
los grupos son 
diferentes.” 
“La intervención 
en el modelo 
socio educativo 
se dirige en dos 
subgrupos: 
cliente externo 
como familia y 
pacientes, cliente 
interno como 
funcionarios del 
hospital o de 
otros centros.” 
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CUADRO N 10 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN APLICADAS EN EL SERVICIO DE ENFERMERÍA 

PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. 

PUNTARENAS 2004 
 

 
VARIABLES ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL 

“A nivel individual se lleva a cabo la educación 
del paciente por medio de láminas, folletos, 
revistas; para lo cual se utilizan una serie de 
materiales como pizarra y audiovisuales.” 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  
GRUPAL 

“Un semestre de cada año, se llevan a cabo 
grupos conformados de 20 a 25 pacientes y 
cada miembro de la Clínica rota con una charla 
de un tema específico. También se trabaja con 
el programa de PARES y una paciente es 
miembro de la Clínica”. 

ESTRETAGIAS DE INTERVENCIÓN  
COMUNAL 

“A nivel comunal se brindan charlas en 
escuelas, colegios y empresas; se han 
organizado comités o equipos voluntarios que 
trabajan específicamente con la comunidad” 
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PROTOCOLARIZACIÓN  
DE LA INTERVENCIÓN  

Sí 
“No existe un protocolo específico de 
intervención para el servicio de enfermería, se 
trabaja con base en el Protocolo nacional para 
la atención integral de la persona con VIH-
SIDA. Además se llevan a cabo acciones 
espontáneas que responden a las necesidades 
de cada paciente, siempre y cuando las 
mismas se encuentren avaladas por el jefe 
inmediato. Como la realidad de estas personas 
es muy compleja es necesario encontrarse 
actualizado en las últimas informaciones, leer 
bastante, buscar en internet, en fin profundizar 
en el tema.” 
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CUADRO N 11 
INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN  

DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005 

 
CENTRO  

HOSPITALARIO 
NECESIDADES 
Y DEMANDAS 

IDENTIFICADAS 
EN LA 

POBLACIÓN 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES EN 

LA POBLACIÓN 

CONCEPTO DE 
INTERVENCIÓN 

INTEGRAL EN LA 
ATENCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

LIMITACIONES 
EN LA 

APLICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN 

INTEGRAL 

CAPACITACIÓN 
RECIBIDA PARA 
LA ATENCIÓN 

DE LA 
POBLACIÓN 

INTERVENIDA 
Hospital San 
Vicente de Paúl. 
Heredia 

“Necesidades 
económicas. 
Falta de apoyo 
familiar” 

Incompleta. 
“No se puede 
satisfacer las 
necesidades 
económicas 
completamente y 
las necesidades 
familiares dependen 
de la dinámica 
familiar, así como 
de la aceptación del 
paciente de que su 
familia conozca su 
diagnóstico” 

“Cuando se logra 
brindar atención 
biológica, social, 
psicológica y 
espiritual, no 
obstante lo 
espiritual siempre 
queda rezagado 
en el equipo” 

“Falta de tiempo o 
personal exclusivo 
para laborar en el 
equipo ya que 
muchas veces el 
médico o el 
psiquiatra no 
dedican tiempo al 
trabajo 
interdisciplinario, 
se debe 
profundizar en el 
como mejorar la 
situación, todo se 
hace muy  “a la 
carrera”. 

Cursos 
Pasantías A 
través de la 
C.C.S.S. 
No incluyeron el 
tema de la 
persona Adulto 
Mayor que vive 
con VIH-SIDA. 

Hospital  Dr. 
Enrique Balto 
dano. Liberia 

“Necesidades 
económicas 
Ausencia de 
redes de apoyo 

Completa. 
“Se ha obtenido una 
satisfacción positiva 
a las necesidades a 

 - “El equipo 
interdisciplinario, 
como tal, no está 
funcionando como 

Cursos. 
Pasantías. 
A través de la 
C.C.S.S. 
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familiares, en 
muchas 
ocasiones por el 
desconocimiento 
del diagnóstico 
por parte del 
grupo familiar”   

través de la  
intervención” 

debe. En la 
intervención 
interdisciplinaria 
existe poca 
coordinación.” 
- “No existe 
coordinación con 
la atención que se 
brinda en el 
Hospital México, 
no se puede dar 
seguimiento aquí 
en Liberia.”   
 

No incluyeron el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-SIDA 

Hospital San 
Rafael de 
Alajuela 

“La falta de 
apoyo por parte 
de la familia, 
problemas 
laborales; 
dificultades en la 
atención médica 
cuando los 
médicos 
ingresan a 
pacientes con 
otro diagnóstico 
por no tener un 
compromiso con 
la población, 
existe 
discriminación.” 

Incompleta. 
“Para la CCSS, la 
atención de la 
población es una 
carga muy grande, 
el costo es 
elevadísimo y no se 
logra satisfacer 
necesidades.” 

“Debe tomar en 
cuenta lo 
biológico, 
psicológico, social 
y espiritual e 
intervenir a través 
de un Equipo 
Interdisciplinario y 
atender al 
paciente, la familia 
y la comunidad.” 

- “Falta de 
sensibilización a 
pesar de los años 
en la sociedad en 
general.” 
- “Falta de 
sensibilización en 
el personal de 
salud, temen del 
contagio a p esar 
de la educación  
y re educación.  
Aun el miedo a la 
enfermedad está 
latente.” 

Cursos 
Pasantías 
Congresos 
Seminarios 
A través de la 
C.C.S.S. 
No incluyeron el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-SIDA 
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Hospital Dr. 
Carlos Luis 
Valverde Vega. 
San Ramón 

“Necesidades 
económicas, 
situaciones de 
migrantes o 
extranjeros, falta 
de educación 
que provoca 
rechazo, 
desconocimiento  
acerca de la 
enfermedad, las 
pautas de 
pensamiento 
que existe en 
cada persona 
según su 
situación y las 
preocupaciones 
por el qué dirán, 
qué va a pasar 
con la familia, el 
trabajo, la 
discriminación a 
la cual están 
sometidos.” 

Incompleta. 
“Existen algunas 
necesidades que se 
escapan de la 
intervención 
profesional en salud 
tales como las 
laborales, 
económicas, que se 
buscan canalizar 
por medio de las 
comunidades, 
instituciones 
sociales o grupos 
de ayuda social. 

“Atención que 
debe cubrir el nivel 
social, biológico, 
económico, 
espiritual y de 
salud de cada 
paciente, debe 
realizarse por 
medio de un 
equipo de trabajo 
interdisciplinario y 
contar con el 
apoyo de otras 
instituciones 
públicas, 
trabajando varios 
profesionales tras 
una misma meta.” 

-“Falta de 
presupuesto” 
-“Falta de espacio 
físico.” 
- “Falta de 
personal a tiempo 
completo que 
trabaje con la 
población.” 

Cursos 
Pasantías 
Congresos 
Seminarios 
A través de la 
C.C.S.S. 
No incluyeron el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-SIDA 

Hospital México “Se identifican 
sobre todo 
necesidades 
económicas, 
siempre se 
encuentran 

Incompleta. 
“ La situación 
económica 
principalmente es 
muy difícil de 
resolver, no 

“Consiste en el 
tratamiento de 
todos los aspectos 
en los que está 
inmerso la 
persona que vive 

“Existen muchas 
limitaciones, el 
recurso humano 
es deficiente, los 
equipos 
interdisciplinarios 

Cursos  
Pasantías. 
A través de la 
C.C.S.S. 
“No obstante, 
han sido más las 
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presentes en la 
mayoría de los 
pacientes y con 
el padecimiento 
su situación 
económica se 
agudiza; por otro 
lado muy ligado 
a lo económico 
se encuentra lo 
laboral y el 
desempleo 
inclusive. A nivel 
emocional, ante 
prejuicios son 
rechazados, 
demandando 
emocionalmente 
el ser aceptados 
por la sociedad o 
al menos por su 
familia. En las 
mujeres 
sobretodo y 
debería 
considerarse en 
el adulto mayor, 
sufren de 
violencia 
intrafamiliar y 
sienten la 

depende 
únicamente de la 
intervención 
profesional sino de 
la coordinación y 
trabajo en equipo de 
una serie de 
instituciones o 
grupos, a veces es 
frustrante la 
atención asistencial, 
por dicha se 
compensa con el 
alcance que se 
realiza a través de 
los otros modelos 
de intervención.” 

con el VIH-SIDA: 
social, emocional, 
espiritual y físicos, 
además que debe 
realizarse 
mediante una 
intervención 
interdisciplinaria 
que garantice tal 
situación”. 

se encuentran 
incompletos, por 
ejemplo si en el 
Hospital México 
que es clase A no 
se cuenta con un 
psiquiatra, como 
pueden funcionar 
las clínicas. Por 
otro lado faltan 
políticas y 
recursos 
institucionales 
para dirigir 
programas de 
promoción de la 
salud y campañas 
de prevención. 
Otra limitación 
importante para 
ofrecer una 
intervención 
integral se 
relaciona a los 
estereotipos que 
aún giran hasta en 
el mismo personal 
de salud, 
alrededor de la 
enfermedad, así 
como el desinterés 

capacitaciones 
que hemos 
ofrecido a otros 
profesionales y 
centros de salud 
que las que 
hemos recibido. 
Nos han 
impartido sobre 
todo 
conferencias por 
parte de casas 
farmacéuticas 
pero no en la 
problemática 
específica del 
VIH-SIDA”. 
No incluyeron el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-SIDA 
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necesidad de 
que los demás 
entiendan que 
no fue su culpa o 
simplemente por 
descuido”.  

por conocer sobre 
la enfermedad, 
porque no es 
información lo que 
falta es deseos de 
saber al 
respecto.”. 

Hospital Dr. 
Rafael Angel 
Calderón G 

“Económicas 
laborales, 
drogadicción 
desorganización 
familiar, estilos 
de vida 
inadecuados , 
hogares 
jefeados por 
mujeres, 
emocionales, 
migración e 
indocumentación 
para permanecer 
en el país” 

Incompleta 
“Depende de la 
situación, fortalezas 
y debilidades de la 
persona. 
En la mayoría de las 
situaciones no se 
resuelven los 
problemas 
económicos, la 
ayuda es temporal y 
se crea dependen 
cia del sistema. En 
algunos casos se 
logran reactivar las 
redes de apoyo, 
pero  depende de la 
persona” 

“Intervención que 
se da, tomando en 
cuenta el aporte 
de varios 
profesionales o 
disciplinas en pro 
de un mejor 
desarrollo de la 
persona.  Que 
reúne todas las 
características que 
el usuario necesita 
para superar lo 
que está 
sufriendo” 
 

- “Falta de recurso 
humano y material 
(espacio de 
oficinas inadecua 
do, no permite 
privacidad en la 
intervención)” 
- “Pocos 
profesionales con 
tiempo completo 
para la 
intervención con la 
población” 
 

Pasantías. 
A través de la 
C.C.S.S. 
No se incluyó el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-
SIDA. 
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“Es aquella 
atención que toma 
en cuenta 
necesidades 
físicas, emociona-
les, espirituales, 
familiares, 
sociales y 
cognitivas desde 
el enfoque 
biosicosocial-
espiritual” 

Hospital San 
Juan de Dios. 

“Necesidades 
materiales, 
empleo, vivienda 
apta, acceso a 
servicios 
sociales: seguro, 
alimentación, 
agua potable, luz 
y condiciones de 
pobreza 
extrema, 
violencia, 
abandono” 
“Es necesario 
diferenciar las 
necesidades por 
grupo etáreo.” 

Incompleta. 
“Sobretodo en las 
necesidades 
materiales ante 
problemas 
estructurales, 
además que no se 
les debe crear 
falsas expectativas.” 
 

“Elaborar un plan 
de trabajo con y 
para las personas.  
Donde cada 
disciplina aporta lo 
que puede dentro 
de una realidad 
única.  Implica una 
atención 
individualizada, 
que sea 
concordante con 
lo que está 
necesitando la 
persona.” 

“Existen 
limitaciones en 
cuanto a espacio 
físico, lo que 
dificulta la 
privacidad y 
confidencialidad, 
así como el 
espacio para el 
empoderamiento, 
por otro lado los 
problemas a nivel 
estructural son 
casi imposibles de 
resolver sobre 
todo por 
problemas de 
organización y un 
limitante 
importante es la 
falta de tiempo y la 
saturación de 
funciones por 
parte de los 
profesionales, por 
lo que debería 
existir mayor 
recurso humano.” 

Cursos 
Pasantías 
Congresos 
Seminarios 
A través de la 
C.C.S.S. 
No incluyeron el 
tema de la 
persona adulta 
mayor que vive 
con el VIH-SIDA 
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CUADRO N 12 
INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN  

DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. 

PUNTARENAS 2004 
 

VARIABLES INTERVENCIÓN INTEGRAL 
NECESIDADES Y DEMANDAS 

IDENTIFICADAS EN LA POBLACIÓN 
“Como una de las demandas más comunes de 
la población se encuentra el desconocimiento 
acerca de la enfermedad, la gran cantidad de 
dudas que giran alrededor de cada situación, 
así como los mitos y hasta “castigos” que 
impone la sociedad al enfermo de VIH-SIDA 
que inclusive muchos terminan aceptando; por 
ejemplo muchos drogadictos expresan: “este 
es un castigo por mi estilo de vida, los esposos 
infieles “me lo tengo merecido”, por otro lado 
las preocupaciones de las mujeres y 
embarazadas con respecto a sus hijos y la 
preocupación más grande de cada paciente es 
el que dirán, que pensará la familia o la 
discriminación de la cual serán objeto en el 
trabajo. 
Además de todas las necesidades sobretodo 
sociales y económicas que acarrean a esta 
población” 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES EN LA POBLACIÓN 

Incompleta 
“Por lo menos a nivel de información si se logra 
satisfacer completamente al paciente, se 
cuenta con un equipo muy identificado con la 
población y actualizado al respecto, así como 
con el tratamiento siempre y cuando lo 
ameriten y cumplan con la adherencia. Hay 
otros aspectos que se escapan a la 
intervención como lo económico o laboral.”  

CONCEPTO DE INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

“La intervención integral tiene que ver con la 
calidad de atención que se le brinde al 
paciente, el tiempo que se le ofrezca y el 
trabajo en equipo en el sentido que todos 
intervengan en una misma dirección cual es la 
recuperación del paciente en su salud. Toda 
intervención integral debe partir de la atención 
social-espiritual, tomándolos como seres 
humanos, no como objetos, incluyendo la 
satisfacción de todas sus necesidades desde el 
afecto hasta las meramente biológicas.” 
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LIMITACIONES EN LA APLICACIÓN DE 
INTERVENCIÓN INTEGRAL 

“Las limitaciones giran en torno a la falta de 
espacio físico, lo que dificulta garantizar la 
confidencialidad a cada paciente, incluso 
mucho opinan: “aquí a uno todo el mundo lo 
ve”. Falta personal o recurso humano a tiempo 
completo, en la actualidad solo la psicóloga y 
yo nos dedicamos completamente a la clínica, 
el resto lo hace medio tiempo o menos, lo que 
dificulta la atención integral. Además falta 
material y acceso a tecnología, falta de 
presupuesto para las necesidades constantes 
de la clínica, transporte institucional y hasta la 
limitante en medicamentos”. 

CAPACITACIÓN RECIBIDA PARA LA 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 

INTERVENIDA 

No. 
“La capacitación la he recibido por interés 
propio, asistiendo a talleres o cursos, pero no 
por parte de la C.C.S.S. o alguna otra 
instancia, en este tema es necesario la 
actualización de información.” 
No incluyeron el tema de la persona adulta 
mayor que vive con el VIH-SIDA 
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 CUADRO N 13 
INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS  

ADULTAS MAYORES QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005 

 
 

CENTRO 
HOSPITALARIO 

NECESIDAD DE    
INTERVENCIÓN 

ESPECÍFICA SEGÚN GRUPO 
POBLACIONAL 

RIESGO DE LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR DE 
ADQUIRIR EL VIH EN 
RELACIÓN A OTROS 
GRUPOS ETÁREOS 

EXPERIENCIA EN 
INTERVENCIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES QUE 
VIVEN CON EL VIH-SIDA 

Hospital San Vicente 
de Paúl. Heredia 

Sí 
“No es lo mismo intervenir a 
un adulto que a un 
adolescente, como tampoco 
a un hombre que a una 
mujer. A una persona de 75 
años por ejemplo se le debe 
intervenir en otros términos 
tomando en cuenta sus 
características y necesidades 
biosicosociales” 

Menor riesgo  
“Exenta no se encuentra 
pero considero que posee 
menor riesgo, por tener una 
vida sexual menos activa, 
aunque eso puede ser solo 
un mito y ellos se preocupan 
más por otras 
enfermedades”. 

No 

Hospital  Dr. Enrique 
Baltodano. Liberia 

Sí. 
“Porque varía las 
condiciones en cada 
población, no presentan las 
mismas características” 

El mismo riesgo. No. 

Hospital San Rafael. 
Alajuela 

Sí. 
“Las características varían, 
por ejemplo la sociedad 
perdona a un joven, si fuera 

El mismo riesgo. 
“Se tiene claro que tienen 
todos los riesgos: actividad 
sexual, drogas, alcoholismo.  

No.  
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un anciano se regaña, no se 
acepta.” 

No se encuentra excento.  
Sin embargo el hecho que 
suceda escandaliza.” 

Hospital Dr. Carlos 
Luis Valverde Vega. 
San Ramón 

Sí. 
“ Ya que a pesar de ser la 
misma enfermedad, la 
atención terapéutica es 
diferente, así como 
tratamiento, dosis, cuidados, 
condiciones higiénicas y lo 
más significativo que todos 
presentan diferentes 
necesidades según su grupo 
poblacional.” 

Mayor riesgo. 
“Presentan mayor riesgo, al 
ser la sexualidad de los 
adultos mayores tratada de 
forma mítica y estereotipada, 
muchos son sometidos a 
violencia sexual y por temor 
o por los mitos no lo 
dialogan.” 

No.  

Hospital México Sí. 
“La intervención se debe 
modificar según grupo 
poblacional, son condiciones 
emocionales y sociales 
totalmente diferentes, así 
como proyectos de vida” 

El mismo riesgo. 
“Además deben considerase 
dos tipos de población: los 
infectados entre los 45 y 50 
años que conocieron de su 
diagnóstico tiempo después 
y aquellos que se 
contagiaron después de los 
60 años.” 

Sí. 
“Se ha intervenido con modelos 
y estrategias del mismo modo 
que con el resto de la población, 
pero más con las familias que 
con los mismos adultos 
mayores, terapéuticamente se 
atiende de acuerdo a sus 
necesidades, no obstante, al no 
existir lineamientos definidos, la 
atención es muy ambigua” . 

Hospital Dr. Rafael 
Angel Calderón G 

Sí.  
“Debería variar de acuerdo a 
las características y 
necesidades que la 
población presenta.” 

El mismo riesgo. 
“La infección depende de las 
conductas o acciones que se 
realizan con respecto a la 
vida sexual, si no son 
cuidadosos o responsables, 

Sí. 
“Se ha atendido a dos 
personas, un hombre y una 
mujer.  La intervención se 
concentró en la organización de 
la red de apoyo familiar.” 
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corren el mismo riesgo.” 
Hospital San Juan de 
Dios. 

 El mismo riesgo. 
“No es una enfermedad que 
tenga que ver con edad ni 
posición social, debe 
terminarse con el prejuicio 
de que los adultos mayores 
no viven su sexualidad e 
inclusive se debe considerar 
la posibilidad de haberse 
contagiado antes de los 50 
años y darse cuenta del 
diagnóstico hasta después”. 

Sí. 
“Se han atendido varios casos; 
del mismo modo que al resto de 
la población; se contextualiza la 
intervención en el ciclo de vida y 
la capacidad que posea el 
paciente para introyectar y 
comprender. Se concreta la 
intervención en los estilos de 
vida y se toma en cuenta el 
nivel educativo y la evolución de 
la enfermedad.” 
“Se han utilizado instrumentos 
específicos para la atención 
social de las personas adultas 
mayores del Hospital Dr. Raúl 
Blanco Cervantes y se han 
modificado según las 
intervenciones realizadas.” 
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CUADRO N 14 
INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS  

ADULTAS MAYORES QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. 

PUNTARENAS 2004 
 

VARIABLES INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

MAYORES QUE VIVEN CON VIH-SIDA 
NECESIDAD DE    INTERVENCIÓN 

ESPECÍFICA SEGÚN GRUPO 
POBLACIONAL 

Sí. 
“Claro que debe variar la intervención, atención 
y los cuidados son diferentes en un niño por 
ejemplo que en un adulto mayor; las 
perspectivas de vida cambian, un adulto mayor 
puede considerar que ya vivió suficiente, un 
joven que le falta mucho por vivir, una persona 
drogadicta, que debe recuperar el tiempo 
perdido, además deben considerarse cada una 
de las características del paciente, como 
condición de vida, dependencia económica, 
estabilidad económica, educación, entre 
muchas otras variables.” 

RIESGO DE LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR DE ADQUIRIR EL VIH EN 

RELACIÓN A OTROS GRUPOS ETÁREOS 

El mismo riesgo. 
“Poseen las mismas posibilidades de 
infectarse; debe analizarse su vida sexual, su 
actividad sexual y estilos de vida; pero igual 
que cualquier otra persona se encuentran en 
riesgo de adquirir la enfermedad. A veces los 
mitos y estereotipos de los ancianos nos hacen 
pensar en que ya no poseen vida sexual y no 
precisamente esto es real”. 
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EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

VIVEN CON EL VIH-SIDA 

Sí. 
“Se tienen reportados más de diez pacientes 
mayores de 60 años, a los cuales se les brinda 
atención cada mes, sin embargo, se atienden 
como a los otros pacientes no existiendo una 
atención especializada.” 
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CUADRO N 15 
ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES CONSIDERADOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA 
SEGÚN CENTRO HOSPITALARIO 2003-2005 

 
 
 

CENTRO  
HOSPITALARIO 

NECESIDAD DE 
LINEAMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL  
EN LA ATENCIÓN DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR 
QUE VIVE CON EL  

VIH-SIDA 

COMPONENTES 
BIOPSICOSOCIALES  

A CONSIDERAR EN LA 
INTERVENCIÓN DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR 
QUE VIVE CON EL  

VIH-SIDA 

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA A 

PARTIR DE LINEAMIENTOS 
DE INTERVENCIÓN 

ESPECÍFICOS PARA LAS 
PERSONAS ADULTAS 

MAYORES QUE VIVEN CON 
EL VIH-SIDA 

Hospital San Vicente de Paúl 
Heredia 

“Sí es necesario, porque en 
el momento en que se nos 
presente un caso no 
sabremos de que forma 
intervenirlo de modo que 
satisfagan sus necesidades, 
en estos momentos no se ha 
tenido la experiencia y no se 
sabe que hacer en el 
momento”  

“Que difícil imaginarse a un 
adulto mayor con VIH-SIDA, 
se cree que los adultos 
mayores no pueden tener 
relaciones sexuales y si es 
contagiado con SIDA la 
familia no lo va a querer e 
incluso lo despreciarían y lo 
tratarían de “cochino”. Son 
muchos aspectos los que se 
deberían considerar porque 
si muchos adultos mayores 
padecen del síndrome de 
desgaste ante tantas 
enfermedades propias de la 
edad y la atención no es 
efectiva, imagínese con VIH-
SIDA”.  

“Se debe buscar que la 
persona esté bien, que se 
satisfagan sus necesidades 
propias a través del 
cumplimiento de un 
protocolo.” 
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Hospital  Dr. Enrique 
Baltodano. Liberia 

“Sí, para brindar una 
atención a partir de sus 
características específicas” 

“Situación laboral, situación 
de pensiones. 
Redes de apoyo 
Estado emocional. 
Sin embargo cada uno de 
estos aspectos varían según 
las propia características del 
paciente en particular.” 

“No solo mejorarían las 
necesidades como paciente 
de VIH, sino mejoraría las 
necesidades como adulto 
mayor: situación de 
abandono, diferencias entre 
la persona adulta mayor y 
otros grupos de población” 

Hospital San Rafael de 
Alajuela 

“Sí, es importante para tener 
elementos concisos y 
realizar la intervención de 
forma no tan espontánea.”  

- “Biológicos: medidas 
preventivas, tratamiento 
médico, realizar exámenes 
correspondientes en los 
momentos debidos.” 
- “Sociales: confidencialidad 
del paciente, intervención 
familiar, condición socio 
económica, condición 
laboral.  Facilitar que cuente 
con los requisitos mínimos 
para que reciba una 
atención adecuada” 
- “Psicológica: contención, 
proceso de duelo.” 

“Sí.  Siempre y cuando se 
haga realmente un proceso 
de sensilización y que los 
funcionarios que brindan la 
atención tenga una 
capacitación adecuada.    Se 
promovería el desarrollo 
individual y familiar.”   

Hospital Dr. Carlos Luis 
Valverde Vega. San Ramón 

“Al ser más vulnerables por 
lo que su sistema 
inmunológico es más frágil, 
requieren de paciencia, una 
atención especializada por 
las mismas cualidades de su 
edad, diferentes 
padecimientos que lo puedan 

“El ambiente social y familiar, 
entorno, sistema de salud 
respectivo, aspecto 
espiritual, contemplándose 
como un todo: psicológico, 
social, espiritual.” 

“Se obtendría una 
satisfacción de necesidades 
real, mejor manejo del 
paciente con sus 
características especiales, se 
tomaría en cuenta su etapa 
senil, la necesidad de 
trabajar no solo con el 

CONTINÚA 



www.ts.ucr.ac.cr 136 

estar afectando, mayores 
medicamentos para ingerir, 
características que se deben 
tomar en cuenta si se desea 
ofrecer una atención 
integral.” 

paciente sino con su familia y 
sus costumbres, nivel 
sociocultural y el trabajo de 
los mitos y estereotipos sería 
no más fácil pero sí menos 
complicado.” 

Hospital México “Si es necesario, no existen 
lineamientos de intervención; 
a pesar que se tiene un 
protocolo no se toma en 
cuenta a la persona adulta 
mayor. La situación de este 
grupo poblacional en general 
es diferente, se dejan 
aspectos sin intervenir por no 
saber o porque se cree que 
no es necesario de atender”. 

“ Se debe tomar en cuenta 
todo lo relacionado con la 
adultez, problemas de la 
vejez, pensamientos 
comunes en nuestros adultos 
mayores como: inutilidad, 
jubilación, aspectos de su 
sexualidad, trabajar en las 
expectativas que tienen en la 
última etapa de la vida, que 
piensan de su futuro, que 
recomendaciones se le 
deben hacer a un adulto 
mayor como estilo de vida 
saludable, tomar en cuenta 
las características físicas 
propias de la edad. La 
Intervención dirigida a la 
familia debe tomar en cuenta 
las necesidades del adulto 
mayor, así como las que se 
desprenden de ser portador 
de VIH-SIDA, su tratamiento 
antirretroviral y la serie de 
medicamentos que además 

“ Sí mejoraría, se 
fortalecerían las relaciones 
familiares, se ofrecería 
apoyo no solo por su 
enfermedad sino por la crisis 
que les puede generar la 
vejez, por otro lado, muchos 
adultos/as mayores no son 
intervenidos en EBAIS, por lo 
que además de abordar lo 
referente al VIH, se 
abordarían los demás 
aspectos y enfermedades; si 
logran la aceptación de una 
etapa de la vida y aceptación 
de su enfermedad obtendrán 
mayor adherencia y calidad 
de vida; aunque muy 
probablemente exista la 
necesidad de capacitación 
profesional, obteniendo 
ganancia ambas partes”.  
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deben tomar para combatir 
las otras enfermedades de la 
edad. Implica un 
complemento entre 
gerontología y VIH-SIDA.” 

Hospital Dr. Rafael Angel 
Calderón G 

“Actualmente se siguen los 
lineamientos institucionales.  
Se debe dar un trato de 
acuerdo a su etapa de vida, 
si se conocieran las 
características especiales o 
si amerita un trato diferente 
con respecto a otros grupos.  
Es una población mínima 
que no se le ha brindado 
alguna atención especial.”  

“Depende de las 
características y 
necesidades que presenta 
cada persona.  Se deben 
considerar, la organización 
de redes de apoyo comunal, 
institucional.  Promoción de 
estilos de vida saludables. 
Identidad sexual.  Historia 
médica, nutrición,  esquema 
de tratamiento  

“A nivel biológico: la historia 
clínica completa que asegure 
la definición de un esquema 
adecuado. 
A nivel psicosocial: fortalezas 
y debilidades a nivel 
personal, familiar y comunal.  
Reorganización del proyecto 
de vida. 
A través del fortalecimiento 
de la red familiar se obtiene 
un mejor control de la 
alimentación y del control 
médico. 
Se abrirían  espacios a nivel 
institucional de albergues 
para personas adultas 
mayores y que cumplan con 
lineamientos para atender a 
situación de VIH-SIDA. 
Los derechos y deberes de 
las personas adultas 
mayores” 

Hospital San Juan de Dios. “Sí es necesario, se deben 
considerar las diferentes 
etapas de la vida, el proceso 

“Es necesario tomar en 
cuenta el nivel educativo, las 
transformaciones propias de 

“Al existir lineamientos 
específicos se podría brindar 
una atención o intervención 
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de envejecimiento dentro del 
ciclo vital, las crisis son 
diferentes en cada etapa y el 
impacto en una persona 
adulta mayor debe ser aún 
mayor. Son muchas 
variables las que se deben 
considerar: nivel educativo, 
oficio o profesión, procesos 
sociales y hasta el mismo 
machismo en que fueron 
creados, en fin 
características y 
particularidades de la edad, 
proyectos de vida. La 
intervención debe combinar 
tanto gerontología como la 
atención especializada con 
VIH-SIDA, del mismo modo 
que se planifican grupos 
para mujeres o adolescentes 
se deben estructurar para la 
atención de la persona 
adulta mayor.” 

la edad a nivel biológico y 
físico, el nivel cognitivo y a 
nivel social lo que significa 
para la persona, la pareja y 
la familia”  

más especializada ante las 
necesidades propias de la 
edad, se garantizaría una 
atención integral, podría 
aumentar la esperanza de 
vida y los beneficios en cada 
área física, emocional, social 
y se proveerían mayor 
herramientas a nivel 
gerontológico”. 
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CUADRO N16 
ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES CONSIDERADOS  

PARA LA ATENCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  
QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA EN EL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. 

PUNTARENAS 2004. 
 

VARIABLES ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES 
NECESIDAD DE LINEAMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL  
EN LA ATENCIÓN DE LA PERSONA 
ADULTA MAYOR QUE VIVE CON EL  

VIH-SIDA 

“Sí son necesarios ante las necesidades 
propias de la persona adulta mayor. No es lo 
mismo atender a un niño, a un joven o aun 
anciano, deben tomarse en cuenta tanto sus 
necesidades como características personales, 
tomar en cuenta estos aspectos es parte de la 
intervención integral.” 

COMPONENTES BIOPSICOSOCIALES  
A CONSIDERAR EN LA INTERVENCIÓN 
DE LA PERSONA ADULTA MAYOR QUE 

VIVE CON EL  
VIH-SIDA 

“Debe uno reflexionar y estudiar sobre las 
necesidades propias de esta población, tomar 
en cuenta espiritualidad, educación, relaciones 
familiares, situación económica, entre muchos 
otros aspectos, es una población muy rica para 
trabajarla a nivel profesional”. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA A PARTIR DE LINEAMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN ESPECÍFICOS PARA LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 

VIVEN CON EL VIH-SIDA 

“Al existir una atención integral que tome en 
cuenta cada uno de los aspectos propios de la 
persona adulta mayor, se propiciaría por 
supuesto una mejor calidad de vida para esta 
población.”  

 
 



5.2 Intervención del Trabajo Social a la persona que vive con el 
VIH-SIDA desde el sistema hospitalario: una perspectiva teórico 
práctica. 
 

El siguiente análisis se fundamenta en las respuestas brindadas por las/os 

profesionales entrevistados durante la investigación. 

 5.2.1 Datos generales 
 

En cuanto a experiencia laboral, únicamente un profesional ha ejercido durante 

once años la atención con la población que vive con el VIH-SIDA, mientras que el 

resto lo ha realizado por 6 años o menos. La población sujeta de intervención está 

constituida mayoritariamente por hombres adultos en cada uno de los casos, 

factor que coincide con las estadísticas nacionales que señalan a este grupo 

etáreo como el más afectado por la pandemia. 

En relación con el número de pacientes atendidos/as por profesional, varía entre 

169 y 10 pacientes.  Estas diferencias en la atención corresponden al tipo de 

hospital (categoría A o B), las clínicas de atención para las personas VIH-SIDA y 

la zona de atracción de estos centros de salud en los que se realizan las 

intervenciones. 

 
5.2.1.1 Concepción de persona que vive con el VIH-SIDA 
 

Los/as profesionales, según su experiencia, coinciden con los aportes teóricos al 

indicar que las personas que viven con el VIH-SIDA se exponen a un rechazo 

generalizado ante la estigmatización social, además de experimentar un duelo 

individual atribuido a la negación de su realidad.   

Por otra parte, han percibido que la mayoría de las personas atendidas desarrollan 

actitudes de perseverancia y resiliencia para enfrentar los cambios en su 

cotidianidad, que inician a partir del conocimiento del diagnóstico, la ingesta y 

adherencia del tratamiento antirretroviral, y continúa con el enfrentamiento de sus 

propios miedos, el rechazo social y el suyo propio; solo por mencionar algunas de 

las circunstancias que los rodea.  Esto sugiere que las personas portadoras inician 
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un proceso que difiere según sean sus características personales, ambientales y 

sociales, pero que, sin embargo, buscan replantear un proyecto de vida que les 

permita reintegrarse en el espacio familiar, social y laboral. 

Paralelamente, existe otro grupo de personas que viven con el VIH-SIDA que no 

logran superar la crisis inicial, abandonan el seguimiento profesional y 

consecuentemente la adherencia al tratamiento. Son aquellas personas que 

continúan negando su situación, como mecanismo para sobrellevar sus temores y 

lograr la aceptación social, o bien porque no poseen las redes de apoyo 

suficientes, encontrándose en mayor vulnerabilidad y obteniendo como resultado 

una aceleración en la pérdida de su salud y calidad de vida. 

Cada uno de los profesionales concibe a la persona que vive con el VIH-SIDA a 

partir de sus propias perspectivas y experiencias adquiridas por medio del 

contacto e intervención con esta población. 

De modo tal que, cada profesional debería intentar comprender la realidad de la 

misma y los factores multidimensionales que rodean a esta problemática; 

constituyendo tal comprensión el fundamento de su actuar profesional, basándose 

en una metodología, que pretenda acercarse lo más posible a la realidad de los 

pacientes, definiendo su accionar profesional según la posición que cada uno 

asuma por medio del significado otorgado al VIH-SIDA; logrando de esta forma 

una mayor identificación de profesionales comprometidos con sus procesos de 

intervención. 

 

 

5.2.2 Intervención interdisciplinaria 
 

La intervención social con la población VIH-SIDA identificada se concentra en las 

labores de un equipo interdisciplinario, por lo que las profesionales en Trabajo 

Social asumen y desempeñan diferentes roles: 

 



 142 

- Educadoras/es: al lograr que los/as pacientes y sus familiares comprendan 

su estado biológico y condición socioemocional, en tanto las circunstancias 

y sus características lo permitan. 

- Orientadoras/es: al realizar asesoría profesional  de modo que la población 

valide sus derechos. 

- Promotoras/es: explorando y promoviendo el recurso interno que poseen. 

- Terapeutas: al buscar un cambio cognitivo-emocional, a través de un 

proceso de asimilación y aceptación de las circunstancias y situaciones que 

los/as rodean, la confrontación de sus sentimientos y la toma de sus 

decisiones vinculadas con su proyecto de vida. 

Por su parte el profesional en enfermería realiza funciones específicas, dentro del 

equipo interdisciplinario al cual pertenece, las cuales se asemejan a los roles 

identificados en las profesionales de Trabajo Social  tales como: educador, 

orientador y promotor. 

El equipo interdisciplinario asume sus funciones a través de la coordinación de un 

grupo de especialistas, el cual cambia en estructura según el centro médico y la 

categoría que este posea A o B, lo que implica que aquellos de categoría A 

cuentan con inmunólogos e infectólogos, lo que permite a su vez una intervención 

integral más amplia, por lo que son estos centros los que reciben los casos 

referidos por los hospitales categoría B.  Se comprobó que en su mayoría, los 

equipos se encuentran constituidos por profesionales en: farmacia, microbiología, 

nutrición, psicología, enfermería, medicina y trabajo social.   

Se identificó también la existencia del Programa de Pares en dos de los ocho 

centros médicos, el cual opera de forma paralela a los equipos interdisciplinarios y 

tiene representante miembro en el equipo.  Este programa se ejecuta con 

personas que viven con el VIH-SIDA, que brindan apoyo y orientación al/la 

paciente en las primeras fases de la atención médica una vez dado el diagnóstico. 

 

Por su parte, los/as informantes coinciden en que la toma de decisiones en los 

equipos interdisciplinarios es compartida por todos los/as miembros, dado que 

cada uno emite su criterio sobre el caso en análisis aún así, se identifican 
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situaciones en las cuales la decisión de uno/a de los/as profesionales tiene mayor 

peso, debido a la especialidad de éste/a en relación con la situación que es 

discutida.     

Sin embargo, se percibe en la mayoría de los equipos la existencia de una 

estructura jerárquica que obedece a la designación del poder en relación con la 

especialización del profesional, otorgando un mayor rango a aquellos que se 

desempeñan en las ciencias médicas por encima de aquellos que lo hacen en las 

ciencias sociales (psicología, trabajo social) e incluso enfermería y farmacia, lo 

que incide en algunas ocasiones en la prioridad que se le brinda a las 

características fisiológicas del paciente antepuesto a su contexto ambiental y 

psicosocial. No obstante, es importante resaltar el protagonismo que ha adquirido 

Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios al asumir en el pasado, la 

coordinación del equipo interdisciplinario por cinco años, demostrando que esa 

estructura jerárquica aparentemente rígida se puede modificar. 

Otro aspecto importante de resaltar es la periodicidad con que se desarrollan las 

sesiones de los equipos, misma que se encuentra relacionada entre otros factores, 

con la falta de compromiso por parte de algunos de los profesionales, y más aún, 

con la carga laboral que poseen, limitando su capacidad de atención e 

intervención biopsicosocial en la satisfacción de las necesidades específicas de 

cada uno/a de los/as pacientes.  La mayoría de profesionales coincidieron en que 

la labor que realizan dentro del equipo se encuentra limitada ante la falta de 

personal dedicado a la Clínica o equipo a tiempo completo. 

Se constató que los/as médicos especialistas aplican el protocolo establecido con 

respecto a la referencia de los casos al Servicio de Trabajo Social, para su 

valoración económica, social y familiar y de adherencia, lo que ha contribuido a 

que los/as criterios técnicos de los profesionales en el campo cada vez posean 

más relevancia en las decisiones por tomar, exponiendo los aspectos 

socioeconómicos, ambientales y emocionales que caracterizan la realidad de cada 

paciente y que se anteponen a los factores fisiológicos para definir el tratamiento,  

lo que refleja la importancia de lineamientos o protocolos que guíen el accionar 
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profesional dentro de la intervención con la población de interés, en tanto la 

ejecución de un tratamiento social permite concretizar dichos criterios. 

 

 

5.2.3 Estrategias de intervención social 
 

 Modelos de intervención profesional 
 
 
Se determinó que los profesionales aplican los modelos asistencial, 

socioeducativo, promocional y  socioterapéutico.  

La mayoría coincide en que la utilización de un determinado modelo va a 

depender de las necesidades y situación que esté presentando el paciente. Del 

mismo modo el modelo se adapta a las condiciones cognitivas, sociales y 

emocionales de cada paciente. 

Si bien es cierto cada modelo tiene su fin específico, el objetivo profesional 

general es facilitarle a la persona portadora de VIH-SIDA mediante terapia, 

educación o incluso el acceso a algún servicio, mejores condiciones de salud y por 

ende, una mejor calidad de vida.   

 
5.2.3.2 Estrategias de intervención social individual 
 
Según la información obtenida, la estrategia de intervención social individual, se 

realiza en todos aquellos centros médicos consultados. Sin embargo, es necesario 

rescatar la prevalencia de esta estrategia en los hospitales tipo A, tomando en 

consideración que los procesos de intervención son prolongados y las áreas de 

atracción son más extensas, lo que limita la capacidad de convocatoria para la 

conformación de grupos.  

Aún así, la aplicación de dicha estrategia se encuentra determinada por los 

parámetros establecidos en el Protocolo Nacional de Intervención Social para las 

personas portadoras de VIH-SIDA, el cual se visualiza como un instrumento de 

guía, que permite la flexibilidad en el accionar, dependiendo de las necesidades 

presentadas por la población y la capacidad de recursos o de ejecución que brinda 
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el centro médico. Se concluye, empero, que las variables antes mencionadas 

serían insuficientes sin la presencia del elemento creativo en el profesional de 

Trabajo Social a cargo, necesario para el desarrollo de la tolerancia al cambio y a 

la frustración, a través del proceso de intervención. Esta situación refleja que el 

sujeto de intervención es cambiante, no estático, sujeto activo, de cuyas 

necesidades se parte para la búsqueda de su satisfacción; además,  propone que 

el conocimiento y la implementación de nuevos lineamientos se encuentran en 

construcción.  

La atención social individual se operacionaliza mediante la aplicación de técnicas 

e instrumentos comunes en todos los centros hospitalarios, tales como: analogías, 

dibujo relato, reflejo de sentimientos, diseño y distribución de folletos de 

información, instrumentos de valoración social, perfil de adherencia, informes 

sociales, diarios de campo, entrevistas y bases de datos, aplicadas según el 

modelo de intervención utilizado.  

 

5.2.3.3  Grupal y comunal 
 
Cabe mencionar que, al igual que en la intervención individual, la aplicación de 

estas estrategias no se escapan del carácter flexible que caracteriza la utilización 

del Protocolo de Atención.   

Aún  cuando en la mayoría de los centros de atención no existen estrategias de 

intervención grupal o comunal, se han desarrollado proyectos dirigidos con un 

objetivo promocional y preventivo hacia diferentes grupos de la comunidad, tales 

como centros educativos, empresas y otros grupos organizados.  Estas 

intervenciones se caracterizan por aplicarse en aquellos hospitales cuyas áreas de 

atracción son relativamente pequeñas o concentradas y con un sentido de 

comunidad, sea el caso de los hospitales de San Ramón, Puntarenas y Liberia.   

Se identificó que las estrategias utilizadas se dirigen a la socialización de 

información respectiva al tema de la prevención y educación, a través de talleres y 

charlas de carácter magistral o participativas y del aprovechamiento del 

surgimiento de espacios de algunos medios de comunicación masiva en el nivel 

comunal (difusión radial), que se han interesado por el tema.  De este modo, se 
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cubre a una población heterogénea en género, edad, actividad productiva y nivel 

académico. 

Por último, no se identificó la aplicación de estrategias grupales socio terapéuticas, 

debido a que la atención en los centros médicos categoría B no facilita un proceso 

a largo plazo ante la necesidad de referir los casos de forma urgente,  por lo que 

se detecta un vacío en la atención socioterapéutica a nivel grupal para pacientes y 

familiares, con lo cual se desaprovecha el impacto positivo que brinda este modelo 

en la calidad de vida de los sujetos de atención. No obstante, no debe obviarse 

que otro factor que dificulta la convocatoria de procesos grupales, gira en torno al 

temor que sienten los pacientes por compartir su diagnóstico y por ende la pérdida 

de su privacidad. 

Intervención integral 
 

5.2.4.1 Capacidad en la satisfacción de necesidades. 
 

A pesar de que existen estrategias de intervención individual y grupal, las 

informantes concuerdan en la existencia de una insatisfacción de necesidades en 

la población meta.  Cabe rescatar que los esfuerzos profesionales logran alcanzar 

resultados a corto y mediano plazo a través del proceso de atención; no obstante, 

se refleja la ausencia de un impacto en la calidad de vida de los/as pacientes al 

persistir los impedimentos para su reincorporación a la actividad laboral.  Por ende 

se producen limitaciones económicas e insatisfacción de necesidades básicas y 

no así como necesidades afectivas ante el rechazo y la ausencia de redes de 

apoyo familiar. Debe tomarse en cuenta que dentro de la complejidad que 

envuelve a una persona que vive con VIH-SIDA, existen necesidades que la 

intervención profesional no puede resolver completamente como por ejemplo las 

necesidades económicas, los elevados costos de atención que implican los 

tratamientos y cuyo abastecimiento depende directamente de la C.C.S.S. y el 

desconocimiento generalizado que existe en la sociedad con respecto  a la 

enfermedad que propicia el rechazo y la discriminación social. Sin embargo, por 

medio del mismo modelo asistencial y socioeducativo, la disciplina de Trabajo 

Social puede influir indirectamente en la población de modo que se ejerza presión 
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social a través de educación y orientación, con respecto a velar porque se 

garanticen los derechos básicos con los cuales cuenta la población que vive con el 

VIH-SIDA. 

Otros factores que obstaculizan el cumplimiento de los derechos de las personas 

que viven con el VIH para alcanzar una vida plena son producto, de la insuficiencia 

en el recurso económico por parte de las instituciones públicas así  como de la 

existencia de políticas de promoción, prevención y atención poco efectivas y 

alejadas de la realidad de la población a las que están dirigidas, que 

consecuentemente no promueven la anuencia del paciente a la atención integral ni 

la apertura y aceptación del núcleo familiar y la sociedad ante la problemática del 

VIH-SIDA. 

 

5.2.4.2 Concepción de intervención integral 
 
En el proceso de atención al paciente que vive con VIH-SIDA, es imposible 

prescindir de la concepción teórica de intervención integral y para el interés de los 

investigadores, la confrontación de este concepto con la praxis es fundamental. De 

este modo, los profesionales coinciden en que la atención integral responde a: 

Ø Atención que debe cubrir el nivel social, biológico, económico, espiritual y de 

salud de cada paciente. 

Ø Debe realizarse por medio de un equipo de trabajo interdisciplinario y contar 

con el apoyo de otras instituciones públicas.  

Ø Trabajo de varios profesionales en la consecución de una misma meta. 

Ø Debe tomar en cuenta el tiempo que se le brinda a cada paciente y la 

recuperación total de su salud.  

Ø En la atención integral prevalece el ser humano como persona-sujeto no 

objeto, incluidas todas sus necesidades económicas, afectivas y sociales. 

Aún cuando los profesionales manejan una concepción apegada a lo que debería 

ser una atención integral real, los mismos identifican una serie de limitaciones que 

impiden ejecutarla, dentro de las cuales destacan: la falta de sensibilización  por 

parte del equipo médico para con la población, reproduciéndose aún estereotipos 

y prejuicios alrededor de la enfermedad; la poca información con respecto a la 
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enfermedad no solo por parte del paciente sino a nivel de la sociedad,  la falta de 

recurso humano, de políticas y de recursos institucionales, como el espacio y 

calidad de la estructura física, falta de presupuesto, de tecnología y material 

didáctico, entre otras circunstancias que demuestran la incapacidad operativa para 

que se asegure una intervención integral que les garantice una calidad de vida 

digna.  

Por las razones expuestas anteriormente, los/as profesionales muestran un interés 

por la búsqueda de nuevos conocimientos y prácticas que fortalezcan ciertos 

aspectos, tanto de su formación profesional como personal, entre los que se 

identifica la capacitación en intervención socio terapéutica, el trabajo en equipo y 

relaciones laborales con otros funcionarios a nivel interinstitucional, el uso de 

programas de cómputo, la eliminación de estereotipos que rodean la patología, 

conocimiento sobre la enfermedad y el auto cuidado a nivel emocional.  Por su 

parte se encontró que dicho fortalecimiento ha estado apoyado por la constante 

capacitación que han recibido a través de cursos, pasantías y congresos, la gran 

mayoría de estos impartidos por la C.C.S.S.   

 

5.2.5 Intervención integral en personas adultas mayores que viven con 
VIH-SIDA 
 

A partir del tema de interés de la presente investigación, la incapacidad de brindar 

una atención integral en la actualidad, cobra mayor relevancia al tratarse de 

personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, ante la complejidad que 

surge de la pérdida de la salud tanto por el proceso de envejecimiento como por 

los efectos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, al existir un aumento en 

las variables a considerar en la intervención psicosocial y biológica. 

Estas circunstancias refuerzan la necesidad del establecimiento de lineamientos 

para la atención psicosocial de esta población que permita dentro de otras cosas 

promover la revisión del cómo se ejecuta la atención integral y la definición de 

nuevas estrategias que incrementen la cobertura en la satisfacción de 

necesidades propias de los diferentes grupos etáreos afectados por la 



 149 

enfermedad. En este aspecto se debe tomar en cuenta el criterio de las 

profesionales entrevistadas en relación al riesgo que presenta la población adulta 

mayor de adquirir el VIH-SIDA; siendo que la mayoría opinan que dicha población 

se expone al mismo riesgo de contagio que el resto de grupos etáreos, por lo que 

no se concibe que exista estrategias (no estandarizadas) para la atención de 

mujeres, niños, jóvenes u otros y no así para la persona adulta mayor. Una 

profesional manifestó en un inicio “menor riesgo”, si embargo, dentro de su 

discurso reconoció que su idea se basaba en el mito de que los adultos mayores 

no disfrutan de una sexualidad plena, validando la urgencia de una intervención 

específica ante la cantidad de factores que se conjugan dentro de la situación. 

De modo que los profesionales entrevistados, coincidieron en la necesidad de que 

la intervención profesional que se les brinda a las personas que viven con VIH-

SIDA, debe variar según sea el grupo poblacional al cual pertenecen, ya que esto 

implica la presencia de diferentes características, condiciones emocionales y 

sociales, así como necesidades. Por otro lado, los proyectos de vida y 

perspectivas de los/as pacientes, también varían según la edad y particularidades 

de sus personalidades. 

En la actualidad solo tres centros médicos poseen la experiencia de atender 

personas adultas mayores con VIH-SIDA, no obstante, concuerdan en que tal 

intervención se ha llevado a cabo sin que ésta se encuentre establecida 

formalmente, no siendo una atención específica o especializada, tomando en 

cuenta aspectos muy generales como estilos de vida y evolución de la 

enfermedad, centrada más bien en la familia y en la organización de la red de 

apoyo familiar, que en las necesidades propias de la persona adulta mayor. Ante 

el planteamiento de lineamientos de intervención profesional para esta población, 

los/as profesionales mostraron su aprobación, y expresaron su temor y 

cuestionamientos ante la presencia de casos de adultos mayores en la atención 

que realizan.  Así mismo, reconocieron que dicho grupo aumentará en los 

próximos años, constituyéndose en una población representativa, como resultado 

de las variables expuestos en esta investigación 
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5.2.6 Lineamientos de intervención social para la atención integral  
y especializada de las personas adultas mayores que viven con el 
VIH-SIDA. 
 
 

A partir de la apreciación de los informantes, se determina la necesidad del 

establecimiento de lineamientos de intervención social profesional para la 

formulación de un protocolo en los centros hospitalarios para la atención de dicha 

población, en tanto se corre el riesgo de dejar de lado aspectos sin intervenir por 

desconocimiento o porque se invisibilizan al creerse no necesarios de atender, o 

bien, porque no se conoce del abordaje que se debe brindar ante la ausencia de la 

sistematización de experiencias anteriores que impidan una mala praxis.  No se 

debe dejar de lado, la característica de vulnerabilidad a la cual se encuentran 

expuestos debido entre otros a la fragilidad del sistema inmunológico, que los 

coloca en una posición de riesgo ante la presencia de otras patologías y la ingesta 

de numerosos medicamentos. 

Por lo tanto una atención integral específica para esta población, debe estar 

constituida por una estrategia metodológica que contenga componentes 

biopsicosociales dirigidos al cuidado biológico a través de una salud preventiva, 

seguimiento médico, así como psicosocial. Otras variables a considerar deben ser 

el  respeto a la confidencialidad del paciente, fortalecimiento de las redes de 

apoyo emocionales, espirituales y económicas, tanto familiares como comunales, 

promover estilos de vida saludables por medio de procesos socioeducativos y  

psicológicos, que permitan la contención ante la crisis de la adultez mayor, el 

rechazo social y familiar al conocerse el diagnóstico, y elaboración del duelo frente 

a la progresiva pérdida de la salud y la muerte. 

Por último, de existir un protocolo de atención que contemple una estrategia 

metodológica específica para la atención de la población adulta mayor que vive 

con el VIH-SIDA, se promovería el mejoramiento de su calidad de vida, apuntando 

a una estabilidad y mejora en las relaciones intrafamiliares, aceptación de su 

enfermedad dentro de la fase de la adultez mayor, ejercer el derecho de satisfacer 

sus necesidades reales, de ser atendido integralmente y tener la posibilidad de 
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elaborar un mejor manejo de los estereotipos y prejuicios elaborados por la 

sociedad. 

Ante el panorama expuesto, los/as sustentantes desean socializar sus ideas 

y perspectivas de lo que debería ser la intervención del Trabajo Social con esta 

población.  Aun cuando se han realizado otras investigaciones de gran valor para 

mejorar y fortalecer la atención de los diferentes grupos etáreos  que viven con el 

VIH-SIDA, la presente se considera precursora en la atención de las personas 

adultas mayores como grupo vulnerable al contagio y padecimiento de esta 

enfermedad.   
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5.3  

 Propuesta para el establecimiento de lineamientos de 
intervención social para la atención integral  y 

especializada de las personas adultas mayores que 
viven con el VIH-SIDA. 

 
La presente propuesta se constituye en el producto medular del proceso de 

investigación llevado a cabo. En ella convergen los aspectos teóricos 

desarrollados en el marco conceptual, los resultados obtenidos en las diferentes 

fases del trabajo de campo y el análisis y reflexión realizado por parte de los/as 

sustentantes. Considera los componentes básicos en los cuales se debe 

fundamentar la atención integral de la persona adulta mayor que vive con el VIH-

SIDA, así como recomendaciones en los diferentes niveles de atención.  

De este modo se alcanza el objetivo general de este estudio, evidenciando 

una debilidad tanto en la atención en salud como en la intervención social con 

respecto a este grupo etáreo, a la vez que se plantea como un estudio novedoso 

en la atención de ambas situaciones: adulto mayor y VIH-SIDA, estableciendo una 

diferencia en la atención brindada al adulto mayor, en tanto se encuentra 

enmarcada dentro de una concepción integral, que garantiza el derecho de la 

persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, de ser atendida a partir de sus 

características y necesidades. 

Cabe mencionar que la OMS y la ONU, organizaciones que subdividen la 

población por límite de edad, consideran persona adulta mayor aquella persona de 

60 años y más, por lo que para efectos de la presente investigación, la población a 

la cual se dirigirá la aplicación de lineamientos de intervención social profesional 

se ubicará dentro de este límite de edad. 

 

Las recomendaciones brindadas toman como fundamento el Protocolo 

Nacional para la Atención Social de la Persona que vive con el VIH-SIDA, 



 153 

específicamente en el tercer nivel de atención, siendo consecuentes con lo 

propuesto en los objetivos que han dirigido este estudio. 

No obstante, antes de centrarse en el tercer nivel de atención se considera 

necesario establecer acciones a realizar en el nivel macro social, mismas que 

repercutan microsocialmente; más aún cuando se identifican pocas o ninguna 

acción en este ámbito que incluyan al adulto mayor con VIH-SIDA. 

 

a. Nivel macro 
 
- Diseño de políticas públicas dirigidas a establecer estrategias que 

evidencien la situación de la Persona Adulta Mayor que viven con el VIH-

SIDA en Costa Rica. 

- Diseño de políticas públicas que garanticen la educación y sensibilización 

de la población nacional con respecto a la vulnerabilidad de las personas 

adultas mayores a contraer el VIH y a enfermar de SIDA.   

- Creación de campañas dirigidas a promover y fomentar el protagonismo de 

los/as mismos/as adultos/as mayores en la prevención y detección del 

virus.  

- Que las ONG´s involucradas con la población adulta mayor y con el tema 

del VIH-SIDA se conviertan en espacios para la discusión y difusión de 

asuntos relacionados con la pandemia y sus repercusiones en este grupo 

poblacional.  

- Que el Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-SIDA, desarrolle 

estrategias de intervención social para la población adulta mayor que vive 

con el VIH-SIDA, así como lo estipula el Plan Estratégico Nacional. 

- Crear estrategias que permitan garantizar canales de comunicación entre 

los tres niveles de atención de la C.C.S.S. con respecto a la situación adulto 

mayor/ VIH-SIDA. 

- Incrementar el recurso humano, económico y material en los diferentes 

niveles de atención para la intervención especializada del adulto/a mayor 

que vive con el VIH-SIDA, en especial en el Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, como rector en materia de geriatría y gerontología. 
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- Crear las condiciones necesarias para el funcionamiento de una Clínica 

para la atención integral de personas que viven con el VIH-SIDA en el 

Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, o al menos la integración de un equipo 

interdisciplinario que atienda específicamente a esta población. 

 
 
 
 
b. Tercer nivel 
 
 
Área de acción social: 

 

En la puesta en práctica de lineamientos de intervención social profesional 

para la atención de la persona adulta mayor con VIH-SIDA es necesario tomar en 

cuenta todos aquellos componentes que se enmarquen dentro de un modelo de 

atención integral desde una perspectiva gerontológica, que deberá ser 

transversado por una concepción de género y garantizar así, la atención 

específica y especializada tanto a adultos mayores como a adultas mayores. 

Tal y como lo define Contreras (2000:46), un modelo gerontológico 

corresponde a “una estructura teórica o práctica convencional, que resume las 

principales características de la atención que se le debe brindar a la población de 

los ancianos, cuyos elementos están orientados al conocimiento e interpretación 

de la realidad, con la definición de prioridades para la acción, planes, programas y 

proyectos que puedan ejecutarse en la actualidad, con el apoyo comunal”. 

La definición de los componentes biopsicosociales y el diseño de los 

lineamientos, se basó en el Modelo de Atención Integral en Gerontología 

propuesto por Licda. María de los Ángeles Ramírez, y que ha operado en nuestro 

país en el área gerontológica para la definición de políticas orientadas a la 

atención de la población Adulta Mayor.   

Dentro de los componentes biopsicosociales a tomar en cuenta en la 

intervención integral de la persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA se 

consideran: 
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Ø Aspectos demográficos: No debe obviarse que Costa Rica registra los 

porcentajes más elevados de  personas adultas mayores dentro de la estructura 

poblacional entre los países centroamericanos, hecho que corresponde al 

aumento en la pirámide poblaciona l de individuos mayores de 60 años, teniendo 

como efecto un proceso de envejecimiento de la población, estimándose que para 

el año 2025, la población mayor de 60 años a nivel nacional representará un 

14.4% del total de la población. (Proyecto Estado de la Nación, 2002:26). 

Por su parte, el aumento de los casos de VIH-SIDA en la población adulta 

mayor, está siendo considerado como otro factor de especial atención dentro de la 

crisis provocada por la pandemia a nivel mundial.  Además debe tomarse en 

cuenta que en Costa Rica un 53.9% de población contagiada se ubica entre los 35 

y 54 años de edad y que muy posiblemente con la adherencia al tratamiento 

antirretroviral llegará a convertirse en población adulta mayor con VIH-SIDA, 

implicando que los programas y proyectos en salud deben responder a sus 

necesidades e intereses. Denotándose que la intervención deberá estar dirigida a 

dos sub-grupos de población: 

1. Aquellas personas que son diagnosticadas después de los 60 años 

de edad. 

2. Las personas que llegan a ser adultas mayores (mayores de 60 

años), portadoras de VIH-SIDA producto de la adherencia al 

tratamiento antirretroviral y/o desarrollo de un estilo de vida 

saludable. 

Ø Legislación: Cada acción a llevar a cabo debe estar enmarcada dentro de 

las políticas sociales y derechos decretados en relación a la población adulta 

mayor así como a la problemática VIH-SIDA, desde la misma Constitución Política 

hasta las leyes específicas de cada uno de los dos ejes. (Ley Integral para el 

Adulto Mayor y Ley para la atención Integral del VIH-SIDA). Es necesario que todo 

profesional en salud conozca y reflexione sobre ambas para que pueda garantizar 

su cumplimiento y aplicación. 

Ø Nivel de vida o calidad de vida: dentro de este componente deben tomarse 

en cuenta todos aquellos factores determinantes en la calidad de vida de la 
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persona adulta mayor con VIH-SIDA. Al adquirir  la calidad de vida un carácter 

multidimensional se agruparán dichos factores  en cuatro grandes grupos: 

 

Ä Vida Familiar: Para el abordaje de la persona adulta mayor con 

VIH-SIDA será necesario considerar una serie de variables a nivel de: relaciones 

familiares, satisfacción de necesidades básicas y el protagonismo que posea el 

adulto mayor en su hogar y en el proceso de su enfermedad, las cuales permitirán 

direccionar el abordaje. 

Es necesario considerar aspectos relacionados a la AUTOESTIMA de la 

persona adulta mayor, el concepto que tenga de sí mismo, su capacidad y control 

sobre su propia vida, su autodeterminación y la forma en que decidirá hacerle 

frente a su proceso. Por otro lado, dependiendo de las capacidades que tenga la 

persona para lograr su satisfacción vital (funcionamiento social), en el sentido de 

poder comer, beber, vestir, lograr su aseo personal, vida sexual plena, ejercicio 

físico, entre otras dimensiones, así será la forma en la cual se le deba intervenir. 

Debe tomarse en cuenta los roles que juega la persona intrafamiliarmente y las 

limitaciones en su desempeño, ya sean por problemas físicos o de salud o por 

problemas emocionales. 

Con respecto a las relaciones familiares es necesario conocer sobre la 

dinámica familiar en la cual se desenvuelve el adulto mayor, así como el estado 

emocional de su familia y el apoyo social instrumental con el cual puede contar la 

persona. 

Ä Salud y Asistencia Sanitaria: dentro de este grupo cobra 

importancia los servicios y espacios de atención a los cuales tenga acceso la 

persona. No se puede obviar que la  calidad de vida del adulto/a mayor se verá 

afectada en tanto su salud física atravesará diferentes declives dependiendo de la 

etapa de la infección en la que se encuentre; de ahí la importancia de la atención 

inmediata que pueda recibir la persona.  

El funcionamiento físico y mental de la persona adulta mayor con 

VIH-SIDA, deberá ser estimado según: 

• Su rendimiento cognitivo  
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• Habilidades psicomotoras 

•  Autocuidado  

• Constancia en actividades cotidianas 

•  Consumo de sustancias 

•  Discapacidad, incomodidad o insatisfacción con su estado de 

salud. 

• Conciencia de la enfermedad por parte de la persona que le 

permitirá tomar parte en su proceso de salud-enfermedad.  

 

Como es bien sabido, en esta etapa, (vejez) se acentúan con mayor 

fuerza los cambios sufridos por las personas en su proceso de vida, siendo éstos 

progresivos aumentando la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, 

tomando en cuenta dentro de estos cambios no solo los físicos o fisiológicos, sino 

además aspectos  psicológicos y sociales, lo que influye irremediablemente en la 

pérdida de las capacidades físicas y mentales como limitaciones propias del 

envejecimiento.  

Ä Educación, vivienda y trabajo: Debe constar en la intervención la 

información referente a estas características que evidencien el disfrute o no de un 

ambiente saludable, estético, seguro y agradable, el cual le va a proporcionar a la 

persona tranquilidad. Del mismo modo, los factores socioeconómicos y 

escolaridad influirán en la calidad de vida y en la atención a prestar. No va a ser el 

mismo abordaje para un adulto mayor con VIH-SIDA que posea un trabajo digno y 

gratificante o al menos una pensión estable que para alguien sin un respaldo 

económico directo. 

Ä Redes de apoyo: Se deben identificar tanto las redes de apoyo 

primarias como secundarias, con el propósito de buscar alternativas de solución 

más eficientes y eficaces a los problemas presentados por la persona adulta 

mayor con VIH-SIDA.  

“La intervención en red supone un proyecto de acción social en el cual 

prevalece el espíritu de solidaridad. No se trata de una simple técnica, sino de una 

estrategia de acción que supera la lógica de la intervención estatal, donde se 
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activan servicios y prestaciones sobre la base de un derecho a exigir”. (Guerrero 

et all,2000:146) 

En este componente debe tomarse en cuenta aspectos como: grupo de 

amigos, relaciones con sexo contrario, relaciones familiares, relaciones sociales, 

relaciones vecinales, relaciones de pareja, relaciones de trabajo y estudio; soporte 

social que haya desarrollado el adulto mayor y su correspondiente apoyo social 

instrumental, que le permita gozar de soporte emocional y acceso a sus redes de 

apoyo. 

 

En el siguiente cuadro, se esquematiza la intervención de la persona adulta 

mayor que vive con el VIH-SIDA, desde los modelos de intervención social: Socio 

educativo – promocional, Socio terapéutico y Asistencial a través de la valoración 

de los componentes biopsicosociales para la atención integral de esta población. 

 
 
 



CUADRO N 17 
Componentes biopsicosociales propuestos para la atención  
integral de la persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA,  

desde los modelos de intervención en Trabajo Social.  
2006 

 
Modelo de 

intervención 
Social 

Propósito de la 
intervención 

Población 
Objetivo 

Componentes 
a considerar 

Recomendaciones 

Socio 
educativo-

promocional 

Permite crear estrategias de 
acción a corto plazo y 
facilitar un primer 
acercamiento al paciente 
estableciendo una relación 
empática. El punto de 
partida se constituye en la 
socialización de información 
ante el desconocimiento de 
las características generales 
de la infección y de la 
enfermedad así como de sus 
repercusiones y tratamiento.  
En relación a la existencia 
de mitos y estereotipos, es 
necesario realizar procesos 
de re-educación, en los 
cuales se desarrollen temas 
pertinentes que brinden a las 
personas adultas mayores 
las herramientas de 
información necesarias para 

Se propone aplicar 
este modelo de forma 
individual a:  
 
h Pacientes 
adultos/as mayores   
diagnosticados 
después de los 60 
años, que requieran 
de atención 
inmediata,  
independientemente 
del proceso mediante 
el cual fueron 
filtrados a la consulta 
de Trabajo Social.  
h Familiares y/o 
cuidadores/as 
prioritariamente de 
aquellos pacientes 
diagnosticados 
después de sus 60 

Legislación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de vida o 
calidad de vida: 
 
 
 
a. Vida Familiar 
 

Realizar material audiovisual 
que permita transmitir 
información sobre los 
derechos de las personas 
que viven con el VIH-SIDA y 
de las personas adultas 
mayores, así como de 
instituciones públicas y 
privadas (ONG´s) que 
prestan servicios y apoyo a 
estas poblaciones. Se plantea 
la realización de panfletos, 
transparencias, folletos, entre 
otros.  
 
Se plantean las siguientes 
variables: 
 
 
 
§ Satisfacción de 
necesidades básicas. 

Continua 
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la modificación de ideas 
preconcebidas, tanto en 
relación con el proceso de 
envejecimiento, como con la 
problemática del VIH-SIDA.  
Se persigue  además la 
disminución de ansiedad y 
potencializar las 
capacidades de cada una de 
las personas con las cuales 
se interviene. 

años y que además 
no posean las 
condiciones 
fisiológicas – 
cognitivas 
(dependientes) para 
recibir la intervención 
social. 

Aplicación del modelo 
desde una 
intervención grupal: 
h Personas 
adultas mayores 
diagnosticadas antes 
de los 60 años de 
edad que han 
recibido intervención 
social y/o tratamiento 
antirretroviral. 
h Personas 
adultas mayores 
diagnosticadas 
después de los 60 
años de edad que 
posean las 
capacidades 
fisiológicas cognitivas 
y que se encuentren 
en seguimiento 
social. 
h Familiares y/o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Salud y 
Asistencia 
Sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Protagonismo que 
posea el adulto mayor en 
su hogar y el proceso de 
su enfermedad 
§ Autoestima. 
§ Autodeterminación. 
§ Espiritualidad. 
§ Satisfacción vital 
(grado de dependencia) 
§ Roles desempeñados. 
§ Dinámica Familiar. 
 
 
§ Servicios y espacios 
de atención a los cuales 
tenga acceso la persona 
§ Funcionamiento físico 
y mental (Su rendimiento 
cognitivo, habilidades 
psicomotoras, 
autocuidado, constancia 
en actividades cotidianas, 
consumo de sustancias e 
ingesta de medicamentos, 
discapacidad, 
pluripatología, manejo 
cognitivo de su situación 
de salud, conciencia de la 
enfermedad por parte de 
la persona que le permitirá 
tomar parte en su proceso 

Continua 
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cuidadores de 
personas adultas 
mayores que viven 
con el VIH-SIDA que 
presentan 
dependencia por su 
condición fisiológica y 
cognitiva. Así como 
cuidadores de 
instituciones que 
atienden personas 
adultas mayores 
(hogares de ancianos 
o albergues) y 
cuidadores privados 
que en algún 
momento por su 
vocación necesiten 
conocer e intervenir 
al respecto. 
La intervención con 
grupos se puede 
realizar a través de 
técnicas tales como: 
capacitaciones, 
charlas, talleres o 
bien a través de un 
proceso grupal. 

 
 
c. Educación 
vivienda y 
trabajo 
 
 
 
 
 
d. Redes de 
apoyo 
 
 
 
 
 
 

de salud-enfermedad.)  
 
§ Condiciones 

habitacionales.  
§ Nivel adquisitivo. 
§ Nivel de escolaridad.  

 
 
 
 
§ Redes de apoyo.  
§ Características de la 

red de apoyo. 
§ Enfoque de redes. 

 
Se recomienda utilizar el 
material teórico expuesto en 
la presente investigación, así 
como otros documentos de 
interés que le permitan al 
profesional obtener los 
conocimientos necesarios en 
el tema VIH-SIDA y adulto 
mayor y realizar una 
intervención adecuada. 

Terapéutico El modelo terapéutico en 
Trabajo Social, se nutre de 
conceptos y teorías de la 

Este modelo se podría 
aplicar de forma 
individual a: 

La aplicación de 
los instrumentos 
para la medición 

Seleccionar un enfoque 
terapéutico que permita 
procesos psicoterapéuticos e 

Continua 
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psicología clínica, la social y 
la psicopatología y se lleva a 
cabo en la práctica 
individualizada, de pequeño 
grupo y de grupos familiares. 
Se constituye de diferentes 
corrientes teóricas de la 
naturaleza humana, por lo 
que el quehacer terapéutico 
dependerá de la demanda 
social a la cual el profesional 
debe dar respuesta, misma 
que otorga los elementos 
para construir la estrategia 
terapéutica. 
Dicha estrategia, se puede 
enmarcar dentro de los 
diferentes modelos de 
atención terapéutica: 
socialización, clínico-
normativo, socioconductista, 
intervención en crisis, 
comunicación interacción,  
funcional, psicosocial, 
problem solving, modificación 
de conductas, entre otros. 
(Molina et al, 2001:167). 

h Pacientes 
adultos/as mayores 
diagnosticados  
después de los 60 
años cuyas 
capacidades le 
permita ser sujeto/a 
de un proceso de 
intervención.  El/la 
paciente puede 
recibir este proceso 
desde el servicio de   
consulta externa o al 
permanecer 
hospitalizado. 
h Personas 
adultas mayores 
diagnosticadas antes  
de los 60 años de 
edad que han 
recibido intervención 
social y/o tratamiento 
antirretroviral y que 
presenten crisis 
emergentes debido 
(entre otros) al 
enfrentamiento de su 
nueva etapa de vida 
(vejez) o crisis 
circunstanciales. 
h Terapia de 

de los 
componentes 
del modelo de 
atención integral 
gerontológico, 
se podría 
constituir en un 
apoyo para la 
profesional en 
Trabajo Social, 
con el fin de 
priorizar 
aquellas 
variables en las 
que el/la 
paciente 
requiera de una 
intervención 
específica  y que 
le permita 
mantener y 
desarrollar una 
mejor calidad de 
vida.   Sin 
embargo no se 
debe dejar de 
lado que los 
procesos socio 
terapéuticos son  
dinámicos, por lo 
que se definirá a 

intervención con familias. 
Dichos enfoques deben estar 
basados en Terapias breves 
a partir de la viabilidad 
institucional y estado de salud 
del paciente. 
El terapeuta debe poseer 
formación tanto en el tema 
VIH-SIDA como Adulto 
Mayor. 
De ser el proceso terapéutico 
grupal cerrado, debe ser 
flexible ante los posibles 
altibajos en la salud de los/as 
pacientes. 
Diseñar y aplicar procesos 
socio terapéuticos por medio 
de estrategias grupales e 
individuales que desarrollen 
dinámicas dirigidas a la 
satisfacción de las 
necesidades específicas de 
las personas adultas mayores 
que viven con el VIH-SIDA. 
Se proponen algunos temas 
de interés: 
Replanteamiento de proyecto 
de vida. 
Fortalecimiento de redes de 
apoyo (dinámica familiar) 
Desmitificación y apertura en 

Continua 



 163 

pareja 
 

Aplicación del modelo 
desde una estrategia 
grupal dirigida a: 
h Personas 
adultas mayores 
diagnosticadas antes 
y después  de los 60 
años de edad y que 
posean las 
capacidades 
fisiológicas 
cognitivas.  
h Familiares y/o 
cuidadores de 
personas adultas 
mayores. Así como 
cuidadores de 
instituciones que 
atienden personas 
adultas mayores 
(hogares de ancianos 
o albergues) y 
cuidadores privados 
que en algún 
momento por su 
vocación necesiten 
de un proceso 
socioterapéutico. 
 

través del 
desarrollo de las 
sesiones. 
Aplicación del 
perfil de 
adherencia. 

tema de VIH-SIDA y la 
sexualidad como un proceso 
natural y educación en salud 
sexual. 
Manejo de las fases del 
proceso de aceptación ante el 
diagnóstico. 
Desarrollo de estilos de vida 
saludables. 
Confrontación y manejo de 
repercusiones negativas del 
tratamiento antirretroviral y 
probable pluripatología a 
desarrollar. (Trastornos 
digestivos, Lipodistrofia, 
Trastornos emocionales, 
entre otros.) 
 
 

Continua 
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Se plantean 
intervenciones 
relacionadas con 
temas dirigidos al 
fortalecimiento de 
redes de apoyo, 
adherencia, duelo, 
entre otros.  

Asistencial El modelo asistencial se 
aplica de forma transversal.  
Le permite a los/as 
profesionales establecer 
relaciones de cooperación 
convocando a la formación de 
redes de apoyo, comunal y/o 
interinstitucional, que 
busquen validar los derechos 
del paciente a través de la 
coordinación con otras 
entidades de la CCSS 
(Hospitales, Clínicas, EBAIS), 
instituciones como IMAS u 
organizaciones tales como 
clubes de Leones, Rotarios, 
Cruz Roja, ONG´s, 
CONAPAN, FECRUNAPA, 
Asociaciones de desarrollo 
comunal entre otras. 
 

Toda la población 
sujeto de intervención. 

Componentes 
del Modelo de 
Atención Integral 
Gerontológico. 

Valorar la aplicación de 
estrategias para la resolución 
de situaciones emergentes a 
través del seguimiento social, 
garantizando la actuación 
del/la paciente como sujeto 
de derecho y no como objeto 
dependiente de la prestación 
de servicios.  
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Área de Participación social: 
 

v Realizar procesos grupales en el tema VIH-SIDA -Adulto Mayor, 

desde el modelo socioeducativo con población adulta mayor infectadas con 

el VIH o enfermas de SIDA, familiares y personas de la comunidad que se 

encuentren dispuestas posteriormente a reproducir la información como 

agentes multiplicadores. 

v Crear espacios de participación social comunal a través de ferias de 

la salud, donde se involucren  todos los sectores e instituciones públicas y 

privadas en el tema de Adulto Mayor que vive con el VIH-SIDA, con el 

propósito de lograr la sensibilización y educación de la población. 

v Establecer redes sociales e intersectoriales que brinden soporte a la 

población adulta mayor con VIH-SIDA, por medio de la participación de las 

diferentes instancias involucradas con la atención del adulto mayor y del 

VIH-SIDA, tales como: C.C.S.S., Hogares para ancianos, AGECO, 

Universidades Estatales, Cáritas de Costa Rica, CONASIDA, CONAPAN, 

FECRUNAPA, entre otros. 

 

Con las estrategias planteadas se espera: 

 

h Personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, familiares y 

comunidad en general informados y por ende empoderados, con la 

capacidad de tomar decisiones de sus propias situaciones. 

h Población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA y sociedad civil, 

sensibilizados ante los efectos de la infección y enfermedad del SIDA en 

este grupo etáreo. 

h Agentes multiplicadores de información veraz sobre la problemática del 

adulto mayor que vive con el VIH-SIDA. 
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Área de gestión social: 
 
v Crear concientización en los equipos interdisciplinarios sobre el tema VIH-

SIDA en el adulto mayor, por medio de discusiones y análisis que permitan 

establecer posteriormente estrategias de intervención interdisciplinarias y 

fortalecer los espacios de atención. 

 

Como producto esperado: 

 

h Atención oportuna e integral de la población acorde con su realidad social y 

necesidades, que garantice una mejor calidad de vida. 

 
 

Área de investigación y capacitación: 

 

v Diseñar una propuesta metodológica que incluya cada uno de los 

componentes del Modelo de Atención Integral Gerontológico para la 

persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, esbozado en el presente 

apartado, con el objetivo de responder a los intereses y necesidades de la 

población sujeto de estudio.  

v Para el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, es 

necesario desarrollar métodos de registro de información de forma 

minuciosa, que capte los datos referentes a las personas mayores que 

viven con el VIH-SIDA, atendidas por el sistema hospitalario. 

v Promover investigaciones en adulto mayor que vive con el VIH-SIDA, tanto 

en las universidades como en las áreas de investigación de los centros 

hospitalarios y Comités Éticos Científicos, que permitan conocer y 

profundizar sobre el tema, al ser una población poco estudiada y de la cual 

son insuficientes los datos, producto de la existencia de mitos y 

estereotipos y de la invisibilización de la población como tal. 
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v Incorporar procesos de capacitación en el personal hospitalario y de las 

clínicas de adscripción en temas como: proceso de vejez y envejecimiento, 

teorías del envejecimiento, gerontología y vejez y calidad de vida en el 

adulto mayor, con el propósito de mejorar la intervención. 

v Incentivar a la sistematización de experiencias con población adulta mayor 

que vive con el VIH-SIDA, con la expectativa del mejoramiento continuo de 

los servicios.  

 

 

Se esperan alcanzar los siguientes productos: 

 

h Sistemas de información actualizados en materia de adulto mayor que vive 

con el VIH-SIDA. 

h Datos epidemiológicos sobre la población adulta mayor que vive con el VIH-

SIDA, actualizados y confiables. 

h Profesionales en salud capacitados para una intervención integral para la 

persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Conclusiones 
 
En relación a la población sujeto de intervención: 
 
Ø Con respecto a la población sujeta de intervención por parte de los/as 

profesionales consultados/as, se identificó que la misma se encuentra en su 

mayoría constituida por el grupo etáreo de adultos, tanto hombres como 

mujeres, lo que coincide con las estadísticas a nivel mundial en las cuales la 

mayor incidencia al contagio se ubica dentro de la población económicamente 

activa.  Por lo que el país, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para 

contrarrestar esta problemática, no se escapa a los efectos negativos a nivel 

socioeconómico que produce la pandemia del VIH-SIDA.  

Ø A partir de las definiciones dadas por los profesionales con respecto a la 

persona que vive con VIH-SIDA, se determinó que tal concepción refiere a una 

persona en igualdad de condiciones, padeciente de una enfermedad crónica 

alejada de una enfermedad directamente relacionada con la muerte y cuyo 

proceso de salud-enfermedad va a depender en gran medida de su actitud y 

disposición ante la vida; lo que refleja la modificación de la percepción de la 

persona que vive con VIH-SIDA basada en estigmas y estereotipos hacia una 

que se encuentra fundamentada desde el enfoque de derechos. 

 

En relación a la intervención interdisciplinaria: 

Ø A pesar de que la intervención a la población que vive con el VIH-SIDA, en la 

mayoría de los centros hospitalarios se realiza por medio de un equipo 

interdisciplinario, quedó demostrado que no existen los recursos económicos 

institucionales para que estos equipos se encuentren constituidos por la 

cantidad de profesionales ni disciplinas necesarias.  En este sentido la 

inexistencia de profesionales dedicados a tiempo completo en las labores de 
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las clínicas para la atención de personas que viven con el VIH-SIDA, fue 

identificado como el mayor obstáculo, con la única excepción de las dos 

profesionales en Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, quienes 

dedican tiempo completo a la atención de esta población. No obstante, se 

constató que la falta de compromiso e identificación con la población por parte 

de algunos profesionales limita aun más la intervención integral, que la misma 

falta de recurso institucional. 

Ø A partir de los aportes brindados por las profesionales consultadas, se 

comprobó que la disciplina de Trabajo Social es reconocida y validada desde 

su especificidad dentro de la dinámica de los equipos interdisciplinarios, al  

poseer un poder decisorio en la exposición del criterio técnico para la definición 

de los esquemas de intervención.  De este modo, el servicio que brinda el 

Trabajo Social deja de ser un espacio de mera consulta y apoyo, para 

posesionarse como una disciplina de ingerencia en las labores de los equipos 

interdisciplinarios. 

Ø Dentro de los roles más importantes que desempeña el/la trabajadora social 

dentro del equipo interdisciplinario se identificaron: orientador, educador, 

promotor, mediador y terapeuta. 

 

En relación a las estrategias de intervención social: 

Ø Se determinó que la atención desde el Trabajo Social a la población que vive 

con el VIH-SIDA se realiza por medio de la aplicación de los modelos de 

intervención social a saber: socioeducativo, promocional, socio terapéutico y 

asistencial.  Sin embargo se comprobó que la prioridad con que se utilizan 

dichos modelos de intervención, se encuentra condicionada por: 

 

v Las características y necesidades del sujeto de intervención.   

El estado físico y emocional, son dos factores predominantes que definen el 

modelo a aplicar por parte del/la profesional.  En muchas ocasiones el/la paciente 

se encuentra en una etapa avanzada de la infección o bien en estado crítico por el 

desarrollo de alguna enfermedad oportunista al iniciarse la intervención social, por 
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lo que la ansiedad y el temor que presentan ante el desconocimiento de la 

situación que viven, disminuyen por medio de la socialización de información clara 

y concisa, utilizando las herramientas que brinda el modelo socioeducativo - 

promocional,  para establecer estrategias de acción a corto plazo y facilitar un 

primer acercamiento al paciente estableciendo una relación empática.  De igual 

forma el modelo terapéutico logra el mismo objetivo y busca brindarle contención 

al paciente, acompañamiento durante todo el proceso que implica la patología, 

potenciando recursos internos y factores resilientes; también la modificación de la 

conducta del sujeto, cambios en sentimientos y pensamientos, ante una crisis 

manifestada por un comportamiento ansioso, la pérdida del principio de realidad, 

comportamiento agresivo y un estado depresivo.  Este modelo le permite además 

al/la Trabajador/a Social identificar las causas del “problema” para luego definir el 

tratamiento a seguir, promocionando de igual forma sus recursos externos. 

Es importante mencionar que por las características de la enfermedad y la 

estructura política en que funcionan las instituciones de carácter social, el modelo 

asistencial se aplica de forma transversal.  Este modelo le ha permitido a los/as 

profesionales establecer relaciones de cooperación estructurando redes de apoyo, 

comunal e interinstitucional, que busquen validar los derechos del paciente a 

través de la coordinación con otras entidades de la CCSS (Hospitales, Clínicas, 

EBAIS), instituciones como IMAS u organizaciones tales como clubes de Leones, 

Rotarios, Cruz Roja, ONG´s, Asociaciones de desarrollo comunal entre otras. 

De igual forma, las redes de apoyo familiares facilitan el establecimiento o 

restablecimiento de las relaciones de los miembros del núcleo familiar con el 

paciente, promoviendo su estabilidad emocional a través de procesos que 

permitan el acompañamiento y contención necesarios en las diferentes etapas de 

la infección y enfermedad. 

 

v La capacidad de intervención del servicio de Trabajo Social (si este 

pertenece a un centro de salud tipo A o B) 

Los factores que caracterizan a los centros de salud según su categoría, inciden 

directa e indirectamente en la intervención social dirigida a la población que vive 
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con el VIH, en tanto determinan el tiempo que posee el/la profesional para aplicar 

los diferentes modelos. 

Los centros categoría B no poseen el equipo ni el personal suficiente para 

brindarle al paciente un tratamiento que contemple todas las etapas de la 

intervención, sino únicamente aquellas que comprenden la captación del paciente, 

valoración inicial, entrega del diagnóstico, discusión del caso e intervención por 

parte del equipo interdisciplinario y su referencia a un centro médico categoría A, 

en el cual se espera continúe la intervención con la posibilidad de profundizar en 

las variables fisiológicas y psicosociales para definir el tratamiento antirretroviral y 

el seguimiento adecuado. 

En este contexto, las informantes que intervienen en los centros categoría B, 

recurren a las herramientas brindadas por el modelo asistencial con el objeto de 

establecer coordinaciones interinstitucionales y redes de apoyo comunales y 

familiares, que permitan mitigar las necesidades económicas, de vivienda, 

laborales y socio afectivas que se vean alteradas o agravadas ante la noticia del 

diagnóstico.  De este modo los/as profesionales establecen estrategias que 

faciliten aquellos procesos relacionados con trámites de incapacidad, apoyo 

económico, situaciones de desempleo y disfuncionalidad en la dinámica familiar. 

Paralelamente se realiza un proceso socio educativo-promocional que le permita 

al/la paciente el acceso a una información apta según sus capacidades físicas y 

cognitivas, esperando que realice un mejor manejo para enfrentar su realidad.  La 

disminución del impacto causado por la crisis después de recibir el diagnóstico, 

también es un resultado de la aplicación de este modelo.  En tanto el/la paciente 

posea conocimiento, tiene la oportunidad de establecer estrategias de uso 

inmediato a través de modificaciones a nivel cognitivo, conductual y espiritual, 

siempre que exista el acompañamiento profesional. 

Por su parte, el modelo socioterapéutico es utilizado como un elemento de apoyo 

durante intervenciones en crisis que facilite la aplicación de los dos anteriores, 

limitándose la posibilidad de realizar un seguimiento a través de sesiones con el 

objetivo de promover cambios significativos que beneficien la adherencia al 

tratamiento. 
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De modo que, el poco tiempo con que cuentan las Trabajadoras Sociales antes de 

referir el caso, les exige realizar pocas intervenciones, durante las cuales deben 

discernir cuál o cuáles modelos les brindarán las herramientas necesarias para 

promover la estabilidad del paciente, lo que evidencia una intervención flexible, no 

lineal, demostrando que los modelos no son excluyentes entre sí y que permiten la 

versatilidad en su uso, sin embargo, en algunos casos implica el riesgo de incurrir 

en una práctica asistencialista.  Por otro lado debido al factor tiempo no se logra 

obtener un impacto sino resultados a corto plazo, ante lo cual las profesionales 

señalan la importancia de mantener claridad en el objetivo que se persigue tras la 

intervención y los resultados que puedan brindar cada uno de los modelos según 

las características del caso. 

v Etapa del proceso de intervención. 

En contraste, las características de los servicios en los centros médicos categoría 

A, brindan la oportunidad de realizar intervenciones prolongadas por medio de un 

proceso continuo de atención, por lo que se puede intervenir al paciente de forma 

terapéutica en busca de modificaciones a largo plazo y de impactos a nivel 

cognitivo, emocional, conductual, medio social y económico de la persona 

atendida. 

De modo que el protagonismo de cada uno de los modelos de intervención es más 

evidente, aun cuando se aplican de forma paralela según el desarrollo de las 

sesiones o “citas”; se explotan los recursos que cada uno brinda a través de las 

diferentes fases de la intervención.  Es importante mencionar que de todos los 

centros de salud consultados, en la actualidad únicamente dos realizan 

intervención grupal socioterapéutica y socioeducativa , identificando como mayor 

obstáculo para el desarrollo de tales procesos el temor y resistencia de los/as 

pacientes a compartir su diagnóstico ante la pérdida de la privacidad de su 

situación. 

Por lo tanto la intervención a nivel individual, en un primer contacto con el 

paciente, contribuye a la socialización de información e intervención en crisis.  En 

aquellos/as pacientes captados por el nosocomio, dicha información se brinda de 
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manera  amplia y más prolongada que en aquellos/as referidos por otros centros, 

con los que se pretende ampliar y profundizar el conocimiento que ya poseen. 

Sin embargo el modelo socio terapéutico, se desarrolla de forma sistemática una 

vez que el paciente logre un manejo adecuado de la información brindada y se 

encuentre físicamente estable, de modo que el proceso cuente con pocos 

obstáculos para alcanzar los cambios cognitivos y conductuales deseados.  

Por su parte, la aplicación del modelo asistencial se encuentra presente durante 

todo el seguimiento social, en tanto el contexto en que se desarrolla la persona 

atendida se encuentra en constante cambio.  Las situaciones económicas, 

laborales y familiares, pueden variar conforme el diagnóstico es conocido por 

terceros, empeore la salud del/la paciente y/o  presente alteraciones emocionales.   

De igual forma, las profesionales podrían desvirtuar los beneficios de este modelo, 

utilizándolo para “apagar incendios” cayendo en el asistencialismo.  

 

Ø En todos los centros hospitalarios se identificaron estrategias de intervención 

social tanto a nivel individual como grupal, no así a nivel comunal, debido a que 

este ámbito de intervención corresponde a las áreas de salud en el primer nivel de 

atención, no obstante, en dos de los centros categoría A se realizan esfuerzos por 

dirigir acciones orientadas a la comunidad a través de charlas y conferencias en 

escuelas, colegios y grupos organizados con el objetivo de sensibilizar y educar 

sobre la situación de la enfermedad. 

Ø Aun cuando se realizan intervenciones a nivel individual y grupal en los 

diferentes centros de atención médica, estas no incluyen estrategias dirigidas 

específicamente a la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA.  

Ø En relación a la aplicación del Protocolo Nacional para la Atención Social de la 

Persona que vive con el VIH-SIDA en la intervención profesional que realizan las 

entrevistadas, se determinó que la totalidad de dichas intervenciones se 

encuentran enmarcadas en los lineamientos que propone el protocolo, no 

obstante, cada una de las profesionales interviene a la población a partir de 

estrategias y técnicas diseñadas y aplicadas según las necesidades de cada 

paciente.  Ante tales circunstancias, en cada uno de los centros médicos, la 
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atención social a la persona que vive con el VIH-SIDA difiere, en tanto se realiza 

de forma no estandarizada a partir de sus conocimientos generales. 

Ø Ante la ausencia de dicha estandarización, se comprobó que, en cada centro la 

intervención se desarrolla bajo una metodología establecida a través de los años, 

en base a la experiencia de cada una de las profesionales y del ejercicio de 

“prueba y error” en la utilización de técnicas e instrumentos, los cuales constituyen 

un material rico y variado que busca brindar una atención integral a la persona que 

utiliza el servicio de Trabajo Social. 

Ø No se evidenció la cultura ni la existencia de un espacio inter-hospitalario  que 

permita la discusión y exposición de buenas prácticas en la utilización de las 

técnicas e instrumentos desarrollados por las profesionales para la atención de las 

personas que viven con el VIH-SIDA, lo que obstaculiza el mejoramiento en la 

calidad de la intervención realizada. 

Ø Al no existir una estandarización en la intervención realizada a la población que 

vive con el VIH-SIDA en los diferentes nosocomios, se limita la maximización de la 

calidad de la misma, al incurrir en la duplicación de funciones y la utilización de 

técnicas e instrumentos que no permiten obtener los resultados esperados cuando 

ya han sido probados y descartados por algunas profesionales, entre otros. 

Ø Si bien las profesionales consideran al Protocolo como una guía para la 

atención de la población que vive con el VIH-SIDA, se percibe que este no 

constituye en un instrumento metodológico para brindar una intervención integral. 

Ø Aun cuando el Protocolo establece los fundamentos para realizar la 

intervención social a la población que viven con el VIH-SIDA en los diferentes 

niveles de atención, no formula los lineamientos para la intervención social según 

grupo etáreo (niños y niñas, adolescentes, hombres, mujeres o adultos/as 

mayores) ni con base a las características que las personas podrían presentar en 

estos grupos (recién nacidos, mujeres embarazadas, hombres que tienen sexo 

con hombres, mujeres que tiene sexo con mujeres, bisexuales, transexuales, que 

presenten multipatologías, entre otros) disminuyendo las posibilidades de brindar 

una atención estandarizada e integral. 

 



 175 

En relación a la intervención integral: 

Ø Las necesidades y demandas más comunes que presenta la población que 

vive con el VIH-SIDA atendida por las profesionales consultadas, se encuentran 

relacionadas en su mayoría con el bajo nivel adquisitivo y condición de pobreza, 

así como la existencia de redes de apoyo familiares desorganizadas o debilitadas.   

Ø Las necesidades presentadas por la población que vive con el VIH-SIDA 

atendida por los/as profesionales consultados/as no se satisfacen en su totalidad, 

ante lo que se identifica un vacío en la aplicación de una intervención integral real, 

aun cuando se percibe que los/as profesionales poseen un criterio claro y conciso 

de lo que debería ser la aplicación de una intervención integral para esta 

población. 

Ø Sin embargo, se determinó que la insatisfacción de estas necesidades no solo 

se encuentra relacionada, en ocasiones con deficiencias en la práctica profesional 

(a través de la aplicación de modelos sociales, técnicas e instrumentos 

insuficientes), sino al obstáculo que representa la falta de recursos del aparato 

estatal, la situación socio económica del país y la ausencia de una cultura de 

coordinación  interinstitucional. 

Ø Se comprobó que la atención profesional que se brinda a las personas que 

viven con el VIH-SIDA, debe variar según el grupo poblacional que se intervenga, 

considerando que cada uno de éstos presentan condiciones físicas, emocionales y 

sociales particulares, tales como las socio ambientales, proyectos de vida y su 

percepción de la misma, estructuras familiares, entre muchas otras ya expuestas. 

Por tal razón, se considera necesario el establecimiento de lineamientos básicos 

de intervención profesional para las personas adultas mayores que viven con el 

VIH-SIDA, ya que en la actualidad tal población ha sido relegada y atendida de 

acuerdo a la atención generalizada de los otros grupos poblacionales. 
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En relación a la intervención integral para la atención de las personas 

adultas mayores que viven con el VIH-SIDA: 

Ø Se determinó la necesidad de establecer en los lineamientos de intervención 

social para las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, que se 

propone en esta investigación, una intervención específica tanto para aquellas 

personas que adquirieron el virus o conocieron su diagnóstico después de los 60 

años, así como para aquellas que sobrepasaron los 60 años habiendo adquirido el 

virus tiempo atrás.  Lo anterior responde a la comprobación de que estos 

subgrupos presentan características diferentes a partir de su vivencia con el VIH-

SIDA, respondiendo de este modo a la intervención integral que los sustentantes 

plantean en este trabajo. 

Ø Se evidenció que la CCSS y el Ministerio de Salud  como garantes de la salud 

pública, así como las organizaciones de carácter privado que se encuentran 

relacionadas con el tema del VIH-SIDA, no han identificado a la población adulta 

mayor como un grupo etáreo de interés ante la infección del virus, lo que ha 

contribuido a invisibilizar la dimensión de las consecuencias socio culturales y 

económicas que conlleva la situación expuesta por los/as sustentantes.   

Ø   Se identificó que las/os profesionales perciben a la población adulta mayor 

como un grupo etáreo que se encuentra expuesta al mismo riesgo de adquirir el 

VIH-SIDA, que cualquier otro grupo poblacional. Se reconoce la sexualidad de las 

personas adultas mayores por debajo del mito de que ellos ya no viven ni disfrutan 

de la misma, así como la trascendencia de la enfermedad sin tener que ver con 

sexo, posición social, religión, entre otros aspectos. Muchas personas adultas 

mayores además, se encuentran expuestas a factores de riesgo como 

alcoholismo, drogadicción, abandono, actividad sexual promiscua.  

Ø No obstante, a pesar de la experiencia técnica, se evidenció que los mitos y 

estereotipos sobre la sexualidad de las personas adultas mayores se encuentran 

presentes en la percepción que poseen los profesionales con respecto a este 

grupo poblacional.  Se infiere que este hecho responde a un factor social y cultural 

sobre la apreciación que posee la sociedad costarricense sobre la persona adulta 

mayor y que contribuye a su vez a la anulación social, política y cultural a la que 
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estas personas se ven expuestas (envejecimiento sociogénico), obteniendo como 

una de las  consecuencias la ausencia de programas y políticas que garanticen la 

satisfacción real de sus necesidades, tal y como queda demostrado en el sector 

salud, donde aún cuando en un Plan Nacional Estratégico de Atención se 

incorpora como un grupo de interés, el mismo no ha sido tomado en cuenta para 

recibir una atención especializada. 

Ø Aún cuando la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA es 

representativamente pequeña con respecto al total de población contagiada por el 

virus, y su diagnóstico se presenta de forma esporádica en los centros 

hospitalarios; se identificó la existencia de intervención social en personas adultas 

mayores seropositivas por medio de la experiencia profesional de algunos/as de 

los/as entrevistados/as.  Sin embargo, dicha intervención se caracterizó por la 

improvisación y espontaneidad ante la ausencia de la sistematización de 

experiencias anteriores, capacitación y conocimiento por parte de los/as 

profesionales e inexistencia de lineamientos o un protocolo para su atención 

específica.  Por lo tanto es evidente la necesidad de diseñar estrategias que 

garanticen una atención integral para este grupo etáreo así como mayor 

satisfacción a los profesionales a partir de su intervención. 

Ø En este mismo aspecto se determinó la necesidad de considerar aquella 

población que ha sido diagnosticada con VIH-SIDA, antes de los 60 años y que 

sobrepasará esa edad a partir de una adherencia positiva al tratamiento así como 

a la práctica de estilos de vida saludables, aumentando en pocos años el grupo 

constituido por personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA. Tomando en 

cuenta el cambio en la pirámide poblacional que enfrenta la situación demográfica 

del país, se proyecta que este grupo etáreo se constituirá en uno representativo. 

Ø Partiendo de estas proyecciones, que se encuentran sustentadas a través de la 

presente investigación, se determinó la necesidad de adoptar una posición 

visionaria y preventiva, con el fin de establecer estrategias a través del diseño de 

lineamientos para la intervención integral de la población adulta mayor que vive 

con el VIH-SIDA y asegurar la satisfacción de las necesidades de esta población 

con forme incremente su número. 
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6.2 Recomendaciones generales 
 

 
h Que la C.C.S.S, por medio de los servicios de Trabajo Social en los 

diferentes centros médicos, operacionalice la red nacional de 

trabajadores/as sociales establecida en los objetivos del Protocolo nacional 

para la atención social de la persona que vive con el VIH-SIDA, con el fin de 

que se constituya en un espacio de discusión de buenas prácticas en la 

intervención social realizada en los diferentes centros médicos, de modo 

que se establezcan lineamientos en la atención específica y estandarizada 

según el grupo etáreo y las características identificadas en cada uno de 

ellos. 

h Que las entidades respectivas, consideren las necesidades de 

infraestructura, recurso humano y económicas que presentan las Clínicas 

para la atención de la población que vive con el VIH-SIDA, proveyéndolas 

de mayores recursos para garantizar una atención integral real.  

h Que el Ministerio de Salud, procure mejorar la vigilancia epidemiológica en 

relación al VIH-SIDA, sobre todo en la aplicación de metodología para 

recopilar la información. 

h Que los Centros de Educación Superior, promuevan investigaciones sobre  

el tema de la persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, que 

contribuyan a la reorientación de políticas y estrategias de intervención en 

la población adulta mayor que vive con VIH-SIDA como grupo de interés. 

h Que el Ministerio de Salud y la C.C.S.S., promuevan procesos de 

sensibilización dirigidos a todos los sectores de la sociedad civil sobre el 

tema de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA, con el 

propósito de hacerlo visible. 

h Que las ONG´s y las instituciones que se encuentren involucradas con la 

atención de personas adultas mayores, reciban capacitación sobre la 

problemática y atención integral del adulto mayor que vive con el VIH-SIDA. 
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h Aprovechar el espacio que proveen los medios de comunicación (televisiva, 

radial y escrita), para la difusión y educación del tema VIH-SIDA en el 

adulto mayor con el propósito de exponer su situación y así sensibilizar, 

educar y disminuir mitos y estereotipos hacia esta población entre la 

sociedad civil. 

h Que el Ministerio de Salud y la C.C.S.S., promuevan campañas dirigidas al 

uso del condón en la población adulta mayor y la desmitificación de que 

éste se utiliza únicamente como método anticonceptivo. 

h Fomentar a través de la C.C.S.S, el Consejo Nacional de Atención Integral 

al VIH-SIDA, ONG´s e instituciones privadas, estilos de vida saludables en 

la población adulta mayor con VIH-SIDA. 

h Incluir dentro de los programas y políticas estatales dirigidos a la población 

adulta mayor y VIH-SIDA, que actualmente se encuentran en ejecución, la 

situación de la persona adulta mayor que vive con el VIH-SIDA. 

h Retomar aquellas recomendaciones establecidas en la Propuesta para el 

establecimiento de lineamientos de intervención social para la atención 

integral  y especializada de las personas adultas mayores que viven con el 

VIH-SIDA, específicamente en las áreas de Participación social, Gestión 

social e Investigación y Capacitación.  



 180 

VI BIBLIOGRAFÍA 
 

Álvarez y Chavarría. (2003). Calidad de vida de los adultos mayores privados 

de libertad y el modelo de atención institucional. Tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad Libre de Costa Rica. San José, 

Costa Rica.  

 

Arellano et al. (1998). Auto imagen y vida cotidiana de los ancianos de la 

ciudad de México. Encuesta, 1997-1998. En revista Acta Sociológica La tercera 

edad en México, imágenes y perspectivas. Facultad de Ciencias políticas y 

sociales. Coordinación de sociología. N30, septiembre-diciembre 2000. 

 

Argüello Morales, Dinia (2000). Informe Final de la práctica dirigida de 

graduación para optar por el grado de licenciatura en Enfermería. Taller de 

capacitación a familias y voluntarios para la promoción y cuidados en la 

salud de la persona Adulta Mayor en el  hogar. UCR, San José, Costa Rica.  

 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1998). Ley General sobre 

el VIH-SIDA. San José, Costa Rica. 

 

Baptista, P., Fernández, C. Y Hernández, R. (1998). Metodología de la 

investigación. 1 Edición. México: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de 

C.V. 

 

Barrantes, Rodrígo. (2000).  Investigación: un camino al conocimiento, un 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  San José, Costa Rica: EUNED. 

 

Barros, Carmen (1999) Situaciones estresantes que afectan al adulto mayor, y 

formas de enfrentarlas En: Revista de Estudios Social. II trimestre, N° 100.  

Corporación de Promoción Universitaria. Santiago, Chile. 

 



 181 

Benjamín Curling, Joyce (1996). Implicaciones psicosociales del SIDA en la 

familia: un estudio cualitativo de casos. Tesis de graduación final para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. UCR, San José, Costa Rica. 

 

Bartlett, Jon G. Y Finkbeiner, Ann K. (1996). Cómo vivir con VIH y SIDA. México:  

Editorial Diana.  

 

Benjamín Curling, Joyce (1996). Implicaciones psicosociales del SIDA en la 

familia: un estudio cualitativo de casos. Tesis de graduación final para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. UCR, San José, Costa Rica. 

 

Boza, Ricardo, (2002).  Apuntes realizados del “Manejo interdisciplinario de 

Pacientes portadores de VIH-SIDA.”  Universidad de Costa Rica. San José. 

 

C.C.S.S. (1986). Programa de Control del SIDA. San José, Costa Rica. 

 

Calvo Alvarado, Ligia (2001). El abuso en las personas mayores. En Revista de 

Trabajo Social de la CCSS. N.61ª26, octubre 2001. San José, Costa Rica. 

 

Carvajal, Monserrat et al. (2001). Acreditación para la atención integral en 

establecimientos que suministran servicios a la población adulta mayor. 

Memoria de seminario de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Castro y  Esquivel. (1996). “Sistemas de control para la atención 

institucionalizada de personas mayores en Costa Rica: aseguramiento 

interno y externo de la calidad”. Tesis para optar por el grado de Maestría en el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Ministerio de Trabajo de España. 

 

Castro Escalante, Gabriela (1997). Análisis de los enfoques de intervención en 

Trabajo Social utilizados en la atención de personas VIH-SIDA y sus familias. 



 182 

(Basado en experiencias profesionales). Tesis para optar por el título de 

Licenciada en Trabajo Social. UCR. San José, Costa Rica. 

 

 

 

Castro Murillo, Reynaldo (1999) . Estrategias de Intervención desde Trabajo 

Social para la atención y prevención del abandono familiar en personas 

mayores de 60 años de edad en el Distrito de Barranca del Cantón Central de 

Puntarenas. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

UCR. San José, Costa Rica. 

 

Centro de Estudios Puertorriqueños (1994) “¡Arráncame la Vida! Masculinidad, 

poder y los obstáculos al sexo seguro” En: Boletín Volumen VI, N° 1 Y 2  de 

Focus en Foco, Puerto Ricans and AIDS: It´s Time to Act!.  Nueva York, Estados 

Unidos de América. 

 

Centro de Estudios Puertorriqueños (1994) “Apuntes para la prevención y el 

tratamiento holístico de la infección por el virus inmunodeficiencia humana 

(VIH-1)” En: Boletín Volumen VI, N° 1 Y 2  de Focus en Foco, Puerto Ricans and 

AIDS: It´s Time to Act!.  Nueva York, Estados Unidos de América. 

Centro de investigación y educación de VIH-SIDA. (1996).  Sexualidad y el VIH-

SIDA: Módulos innovadores de enseñanza.  Recinto de Río Piedras, 

Universidad de Puerto Rico.  

 

Céspedes Castro, Cristina. (1992). Enfoque no directivo y Trabajo Social de 

grupo: alternativa de intervención con pacientes seropositivos y con SIDA. 

UCR. San José, Costa Rica. 

 

Contreras Mora, Vernia  (2000). Factores determinantes que inciden en la 

calidad de vida en los adultos mayores que residen en condiciones de 

pobreza. Tesis sometida a la consideración del programa de Estudios de 



 183 

Postgrado en Gerontología para optar por el grado de Magíster Scientae. Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Corrales y Wong. (2003). El programa Clubes AGECO: por la calidad de vida 

de las personas mayores. Tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. 

 

Costa Rica, Ministerio de Salud (1988). Plan Nacional de prevención y control 

del SIDA en Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Cunningham, Ineke, et all.  (1991). El SIDA en Puerto Rico: acercamientos 

multidisciplinarios.  Universidad de Puerto Rico.  Instituto de Estudios del Caribe.  

Puerto Rico. 

 

Chacón, Kenly et al. (2002). Protocolo Nacional para la atención social de la 

persona que vive con el VIH-SIDA. C.C.S.S... San José, Costa Rica. 

 

Elizondo Cruz et al. (1998). Necesidades de Salud en el adulto mayor: un 

estudio de caso en la comunidad de Liberia. Práctica de investigación-informe 

final, Maestría en Salud Pública. UCR. San José, Costa Rica. 

 

Erickson, Erick. (1966). Infancia y sociedad. Buenos Aires. Ediciones Hormé S. 

A.E. Argentina. 

 

Flores, Mercedes, et all (1990)  Aspectos Psicosociales de la Potencialidad 

hacia el Autoritarismo:  Moral Sexual, SIDA y Homofobia.  (Estudio de casos 

con Adolescentes Pertenecientes a Grupos Religiosos). Tesis para optar el 

grado de Licenciatura en Psicología.  UCR.  San José, Costa Rica. 

 



 184 

Fondo de población  de Naciones Unidas (UNFPA) (1993). Informe Política y 

programas de población: el impacto del VIH-SIDA. Foro de política de 

desarrollo. Berlín. 

 

Garita Sánchez, Gustavo (2004)  Cuando el envejecimiento es la 

otredad...Reflexiones etnopsicoanalíticas en torno al proceso de 

envejecimiento  En Revista Giros de ASPAS, número 7,diciembre 2004, San 

José, Costa Rica. 

 

Garzarelli, Jorge. (1990). En revista Contribuciones. Año VII, #4 (28), Octubre-

diciembre. Buenos Aires, Argentina. 

 

Groues Mazo, Lilia. (1997) La tercera edad:  Mito, fantasía o realidad?   En 

Revista Psicología Iberoamericana, volumen 5, n°2. Editorial Plaza y Valdés.  

Santa Fe, Ciudad México.  México.  

 

Güell, Ana Josefina. (1999). Experiencia terapéutica grupal para personas 

VIH/SIDA homosexuales. Un aporte desde la perspectiva cognoscitiva. 

Informe de sistematización de la residencia práctica, Maestría en Trabajo Social, 

U.C.R. San José, Costa Rica. 

 

Guerrero Vargas, Silvia, et all (2000) Transformaciones en la intervención 

profesional del Trabajo Social derivadas de la utilización de la terapia 

antirretroviral en el tratamiento de pacientes VIH-SIDA dentro del Sistema 

Hospitalario  Nacional del Área Metropolitana. Tesis para optar el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, UCR, Sede de Occidente.  San Ramón, Costa 

Rica.  

 

Gutiérrez Doña, Benicio (1994) Estrategias de afrontamiento al SIDA y 

Dimensiones de la personalidad.  En: Revista de Ciencias Sociales de la UCR, 

volumen 1.  San José Costa Rica.  



 185 

 

Hernández Sampieri, et all. (1997).  Metodología de la investigación.  México 

DF, Editorial McGraw-Hill. 

 

Hernández Zamora, Zoila (1997). Variables condicionantes en la calidad de 

vida de personas de la tercera edad En Revista Psicología Iberoamericana, 

volumen 5, n°2. Editorial Plaza y Valdés.  Santa Fe, Ciudad México.  México. 

 

Krassouvitch, M. (1983). “Psicoterapia Geriátrica”. Fondo de Cultura Económica. 

México, D.F. 

 

KEWO, Revista Educativa sobre el SIDA (2000).  ¿SIDA?. Año 3, Nº4. San José, 

Costa Rica. 

 

Mata, Leonardo. (1989). Aspectos psicosociales en torno a las personas 

afectadas por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Costa Rica. 

En Revista Acta Médica Costarricense.  Vol. 33, N 2. San José. Costa Rica. 

 

Méndez, Elsa. (1998). Calidad de vida de las personas mayores residentes en 

el hogar para ancianos Alfredo y Delia Gonzáles Flores. Tesis para optar por el 

grado de Magíster Scientiae. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Miller, David et all. (1986). Atención de Pacientes de SIDA.  Editorial El Manual 

Moderno, México. 

 
Ministerio de Salud. (2002). Boletín estadístico de enfermedades o eventos de 

notificación obligatoria en Costa Rica 2001.  Dirección de Vigilancia de la 

Salud, Unidad de Información Estadística. San José, Costa Rica. 

 

 



 186 

Ministerio de Salud. (2004). Boletín : Informe de enfermedades de declaración 

obligatoria, Costa Rica, 1998-2003.  Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad 

de Información Estadística. San José, Costa Rica. 

 

Molina Lorena y Romero María Cristina. (2001). Modelos de intervención 

asistencial, socioeducativo y terapéutico en trabajo social. 1 ed. San José, 

Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

Montero Patricia, et al. (2003). Apoyo a la lucha contra el SIDA, mediante una 

estrategia de Relaciones Públicas tendiente a la consecución de fondos para 

la Fundación VIDA. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación Colectiva. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Mora Ramírez Dayan. (2003). Dependencia institucional: un factor limitante en 

el crecimiento humano de personas portadoras del VIH y enfermas de SIDA. 

En revista de Trabajo Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Edición 

65, enero 2003. 

 

Muñoz, Alejandra (1998) Derecho a la no discriminación en la Ley General 

sobre el VIH-SIDA . Tesis para optar el grado de Licenciatura en Derecho.  UCR.  

San José, Costa Rica. 

 

Neef Max. (1986). “Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro”. 

Editorial C.E.P.A.U.R.. Santiago, Chile. 

 

OMS. (1990). Serie OMS sobre el SIDA.  Ginebra. 

 

ONUSIDA (2001). La red Asiática para la reducción del daño (RARD) apoyo a 

las respuestas al VIH y al consumo de drogas intravenosas en Asia.  Ginebra. 

 



 187 

ONUSIDA (2002). India: Discriminación, estigma y negación relacionados con 

el VIH-SIDA.  Ginebra. 

 

OPS  (1991). Aportes de la ética y el derecho al estudio del SIDA. Washington, 

DC. 

 

OPS (1998) Hacer Frente al SIDA, Prioridades de la Acción Pública ante una 

Epidemia Mundial. Publicación N°570.  Washington D.C., Estados Unidos de 

América. 

 

Palacios Alvarado. (2001). Envejecimiento exitoso en adultos mayores de 70 

años del Centro Diurno de Cartago. Tesis sometida a la consideración del 

programa de Estudios de Postgrado en Gerontología para optar por el grado de 

Magíster Scientae. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. 

 
PNUD. (2003). Resumen. Informe sobre desarrollo humano 2003. Mundi-

Prensa libros S.A. . Nueva York, Estados Unidos. 

 

Programa Conjunto de las Naciones sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002).  Una sociedad para todas las 

edades. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 

España. 

 

Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2002). 

Resumen: Estado de la Nación en desarrollo Humano Sostenible, octavo 

informe 2001. San José, Costa Rica. 

 

Pucheu Regis, Carlos. (1991). Aspectos psicosociales del SIDA. En revista 

Cuestión Social. Revista Mexicana de Seguridad Social. N21 1991. Impresora 

Fase SA. Instituto Mexicano de Seguro Social,  México. 

 



 188 

Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. (1996). Sexualidad y el VIH-SIDA: 

Módulos innovadores de enseñanza.  Recinto de Río Piedras, Universidad de 

Puerto Rico. Centro de investigación y educación de VIH-SIDA.  

 

Rage Atala, Ernesto (1997) La personalidad del anciano. En Revista Psicología 

Iberoamericana, volumen 5, n°2. Editorial Plaza y Valdés.  Santa Fe, Ciudad 

México.  México.  

 

Rodríguez, Gregorio, et all (1996) Metodología de la investigación cualitativa.  

Málaga, España.  Ediciones Aljibe. 

 

Rojas Soriano, Raúl (1991) Guía para realizar investigaciones sociales.  

México. Plaza y Valdés Editores. 

 

Sánchez Saldaña, Marco. (2000). Hacia la construcción de una política integral 

de atención al adulto mayor. En revista Acta Sociológica La tercera edad en 

México, imágenes y perspectivas. Facultad de Ciencias políticas y sociales. 

Coordinación de sociología. N30, septiembre-diciembre 2000. 

 

Suárez Martín, et all. (2002) Calidad de vida, aspectos psicológicos y sociales 
en pacientes con infección VIH avanzada.  Servicio de Medicina Interna.  
Hospital Juan Ramón Jiménez.  Huelva. España. 
 

Valles, Miguel (1997).  Técnicas cualitativas de investigación social, reflexión, 

metodología y práctica profesional.  Editorial Síntesis S.A, Madrid. 

 

Van Wichen, Helmien, et all (1995) Es tiempo de actuar.  La situación del VIH/ 

SIDA en Nicaragua. Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Fondo de 

Población de la Naciones Unidas. Managua, Nicaragua. 

 
Víquez A, et all.  (1998).  VIH/SIDA en Costa Rica: situación actual y 

proyecciones. En Situación epidemiológica y económica del SIDA en 



 189 

América Latina y el Caribe. Iniciativa Regional sobre SIDA para América Latina y 

el Caribe (S IDALAC)/ Fundación Mexicana para la Salud. México. 

 

Zamora Murillo, Alicia (1999) Géneros y SIDA.  Los “super hombres” y las 

“modernas”ante la existencia del VIH y el SIDA. En Revista del Laboratorio de 

Etnología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. San José, Costa Rica. 

 

 

 

Consultas realizadas en Internet. 

 

www.a-i.es/camps/cat/discrim.htm. (2001).  La discriminación: un terreno 

abonado para la tortura.   

 

www.onusida.com, (2001).  ¿ Qué es el SIDA ? 

 

www.diariomedico.com, 2001 Brasil: Aumenta el número de casos de SIDA 

entre los ancianos 

 

www.offnews.info/boletin/boletin.htm, 2002.  Advierten riesgo SIDA en personas 

mayores. 

 

www.un.org.mx/cinu/multi/onuSIDA/vihtrabajo.htm. (2001).  EL VIH/SIDA y el 

mundo del trabajo. 

 

(file://C:\my%20Documents\calidad%20de%20vida.htm).  Calidad de vida. 

 

www.impactaperu.org/pages/noticias/noticias039.htm. (2004) Traducido de: 
Agência Brasil/Jornal do Brasil.   
 
(www.biocab.org,) 2006 
 

www.globalaging.org. (2004) Tercera Edad: Los Factores que dan Calidad de vida. 



 190 

 

 

Entrevista. 

 

Güell, Ana Josefina. Jefatura Trabajo Social y Coordinadora de la Clínica de SIDA 

del Hospital San Juan de Dios. San José, Costa Rica. 29 abril 2003. 

 

Martínez Muñoz, Jeannett. Jefatura Trabajo Social del Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes. San José, Costa Rica. 2 octubre 2003. 

 

Chacón, Kenly. Trabajadora Social Hospital México. San José, Costa Rica. 10 

febrero 2004. 

 

Alfaro, Vera. Jefatura Trabajo Social del Hospital San Rafael de Alajuela. Alajuela, 

Costa Rica. 11 marzo 2004. 

 

Ovares, Marielos. Trabajadora Social del Hospital San Vicente de Paúl. Heredia, 

Costa Rica. 14 mayo 2004. 

 

Rojas, Deyanira. Trabajo Social del Hospital Dr. Raúl Valverde Vega. San Ramón 

de Alajuela, Costa Rica. 21 setiembre 2004. 

 

Bosques Barrientos, Walter. Enfermero Clínica VIH-SIDA del Hospital Monseñor 

Sanabria Puntarenas, Costa Rica. 8 octubre 2004. 

 

Peña Medrano, Zulay. Trabajadora Social, Hospital Dr. Enrique Baltodano de 

Liberia. Guanacaste, Costa Rica. 20 mayo 2005. 

 

Chacón, Rosarito. Trabajadora Social Hospital Calderón Guardia. San José, Costa 

Rica. 10 agosto 2005. 

 



 191 

Fuentes, Laura y Warner, Karina. Trabajadoras Sociales del Hospital San Juan de 

Dios. San José, Costa Rica. 5 octubre 2005. 

 

Segura, Leydi. Trabajadora Social del Hospital San Juan de Dios. San José, Costa 

Rica. 18 noviembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

Periódicos. 

 

EFE. Yakarta. “En Asia, SIDA produciría once millones de huérfanos”. La Nación.  

( San José, Costa Rica), jueves 8 mayo 2003. 

 

EFE. Ginebra. “Rechazo laboral por SIDA”. La Nación. (San José, Costa Rica), 

lunes 13 mayo 2003. 

 

AFP. Paris. “El SIDA imparable”. La Nación. (San José, Costa Rica), domingo 18 

mayo 2003. 

 

Mora, Lilliana (editora). “Fascículo Vida Plena”. La Nación. (San José, Costa Rica), 

18 setiembre 2003. 

 

Mora, Lilliana (editora). “Fascículo Vida Plena”. La Nación. (San José, Costa Rica), 

25 setiembre 2003. 

 

 

 



 192 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

 
 

Anexo 1. 
 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

 

Cuestionario para ser aplicado a profesionales en Trabajo Social 

en la atención de personas que viven con el VIH-sida en el ámbito 

hospitalario. 

 
El presente instrumento para la recolección de datos, ha sido confeccionado por el 
Bach. Dayan Mora Ramírez y Bach. Graciela Valverde Salas, estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, quienes optan por el 
grado de Licenciatura; con el propósito de obtener información que contribuya con 
el desarrollo de la investigación de su tesis, bajo el título: “La persona adulta 
mayor que vive con el VIH-SIDA: Lineamientos para una intervención profesional 
en el sistema hospitalario desde el Trabajo Social” 
 
 
1. Información general. 
 
Nombre del/la profesional:___________________________________________ 
 
Sexo:  F__/    M__/ 
 
Centro de salud en el cual labora:_____________________________________ 
 
Puesto que ocupa:__________________________________________________ 
 
Experiencia en la intervención profesional con la población VIH-sida: 
(años/meses) 

a. 1 a 6 meses. 
b. 6 meses a 1 año. 
c. 1 a 3 años. 
d. 3 a 6 años. 
e. 6 años y más. 

 
Población objeto de su intervención 

a. niños. 
b. adolescentes. 
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c. adultos. 
               c.1 Hombres 
               c.2 Mujeres 

d. adultos mayores. 
 
 
2. Percepción de la intervención profesional  
 
2.1 ¿Cuántas personas conforman la población VIH-sida que usted interviene 

actualmente? 
 
a. De 1 a 10 usuarios/as. 
b. De 10 a 20 usuarios/as. 
c. De 20 a 30 usuarios/as. 
d. 30 o más usuarios/as. 

 
2.2 ¿La decisión de trabajar con la población VIH-sida fue determinada por su 

jefatura o fue de elección propia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.3 ¿Qué tipo de sentimientos le causó al inicio de su intervención el contacto 

con la población VIH-sida?  
      
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.4 ¿A nivel personal, identifique que satisfacciones le ha generado el intervenir 

profesionalmente con población VIH-sida?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.5 ¿A nivel personal, identifique que insatisfacciones le ha generado el 

intervenir profesionalmente con población VIH-sida?   
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2.6 ¿Cree usted que el trabajo cotidiano con esta población le ha ocasionado 

efectos emocionales que haya implicado modificaciones en la forma de 
percibir su vida? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.7 ¿Cómo define usted a la persona que vive con  el VIH-sida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Intervención interdisciplinaria 
 
3.1  ¿La intervención social con la población VIH-sida que usted realiza, se 

encuentra circunscrita en las labores de un equipo interdisciplinario?  
Sí__/    No__ / 

 De ser afirmativo:  
 a. ¿Cuáles roles cree usted que desempeña como trabajador/a social? 

a. Negociador. 
b. Promotor. 
c. Educador. 
d. Orientador 
e. Otros.    Especifique.  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. ¿De qué forma se encuentra constituido el grupo interdisciplinario?  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
c. ¿La toma de decisiones en el equipo, se encuentra: 
 

1. Concentrada en un/a solo/a profesional. 
2. Concentrada en un grupo de profesionales de una misma disciplina. 
3. Compartida por todos/as los/as miembros. 
4. Otros       
 
Amplíe     

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
d. ¿Cree usted que las intervenciones profesionales que realiza, poseen impacto 
en las decisiones tomadas por el equipo? 

Sí__/    No__ /    Explique.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Estrategias de intervención social. 
 
4.1 ¿A partir de  cuáles modelos de intervención profesional, realiza usted la 
atención a la población VIH-sida? 

a.Socioeducativo 
b Promocional. 
c. Terapéutico. 
d. Asistencial.                     Especifique su aplicación 
                                    

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 197 

 
4.2 ¿Cuáles estrategias de intervención social  individual (técnicas e 
instrumentos)ha diseñado y/o implementado en la atención de la población VIH-
sida?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.3 ¿Cuáles estrategias de intervención social grupal (técnicas e instrumentos) ha 
diseñado y/o implementado en la atención de la población VIH-sida? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4.4¿Ha diseñado estrategias de intervención a nivel comunal con la población 
VIH-sida?                

Sí__/    No__/   Especifique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.5 La intervención social en la atención de la población VIH-sida que usted 
ejecuta, la realiza mediante:  
 

• Protocolo  Sí__/    No__/ 
 
Si su respuesta es afirmativa, refiérase al modo de empleo del mismo. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• Espontánea       Sí__/   No__/                          
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Si su respuesta es afirmativa, refiérase a las razones del por qué se ejecuta de 
esta forma. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Intervención Integral. 
 
5.1 ¿Cuáles necesidades y demandas identifica usted, como las más comunes 
dentro de las  personas que viven con el VIH-sida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.2  A partir de la intervención que realiza con la población atendida, ¿cómo 
califica la satisfacción de las necesidades presentadas por los/as usuarios/as: 

a. completa 
b. incompleta          Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.3 ¿Cómo define usted la atención integral en la población VIH-sida?. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.4 Según su criterio, ¿qué tipo de limitaciones existen para brindar una atención 
integral  a la población de interés? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.5 En su intervención con las personas que viven con el VIH-sida, ¿cuáles 
aspectos de su formación profesional ha debido fortalecer? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.6 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para la atención de la población que 
interviene? 
                                           Sí__/   No__/                         

a. Cursos. 
b. Pasantías. 
c. Congresos. 
d. Seminarios. 
e. Otros. 
¿Cuál ha sido la institución responsable? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
¿Han incluido estas capacitaciones, el tema del adulto mayor portador del 
VIH-sida? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Intervención integral para la atención de las personas  
adultas mayores que viven con el vih-sida 
 
6.1 ¿Considera usted que la atención profesional que se brinda a las personas 
que viven con el VIH-sida, debería variar según  el grupo poblacional que se 
intervenga?      

Sí__/    No__   Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.2 Según su criterio, ¿la población adulta mayor, en relación con el resto de los 
grupos poblacionales, presenta: 
 

a. el mismo riesgo  
b. mayor riesgo  
c. menor riesgo 
d. se encuentra excenta de adquirir el VIH-sida.  Especifique: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6.3 ¿A través de su experiencia, ha atendido algún caso de una persona adulta 
mayor portadora del VIH-sida? 

Sí__/    No__   
  

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué modelo y estrategias de intervención ha 
aplicado? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.  Aspectos biopsicosociales en la atención 
de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA 
 
 
7.1 ¿Cree necesario el establecimiento de lineamientos de intervención social 
profesional para la formulación de un protocolo en los centros hospitalarios para la 
atención específica de las personas adultas mayores que viven con el VIH-sida? 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.2 ¿Qué componentes biopsicosociales cree usted, se deben considerar en el 
establecimiento de una estrategia metodológica, que propicie la satisfacción de las 
necesidades de la población adulta mayor que vive con el VIH-sida? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7.3 ¿Qué aspectos biopsicosociales, se promoverían en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población adulta mayor que vive con el VIH-sida, con el 
establecimiento de lineamientos de intervención social profesional en los centros 
hospitalarios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 2. 
 

 
 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

 

Cuestionario para ser aplicado al profesional de Enfermería que 

forma parte de la Clínica de Atención Integral del VIH-SIDA en el 

Hospital Monseñor Sanabria. Puntarenas.   

 
El presente instrumento para la recolección de datos, ha sido confeccionado por el 
Bach. Dayan Mora Ramírez y Bach. Graciela Valverde Salas, estudiantes de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, quienes optan por el 
grado de Licenciatura; con el propósito de obtener información que contribuya con 
el desarrollo de la investigación de su tesis, bajo el título: “La persona adulta 
mayor que vive con el VIH-SIDA: lineamientos para una intervención  profesional 
desde el Trabajo Social en el Sistema Hospitalario”. 
 
 
1. Información general. 
 
Nombre del profesional:___________________________________________ 
 
Sexo:  F__/    M__/ 
 
Centro de salud en el cual labora:_____________________________________ 
 
Puesto que ocupa:__________________________________________________ 
 
Experiencia en la intervención profesional con la población VIH-SIDA: 
(años/meses) 

f. 1 a 6 meses. 
g. 6 meses a 1 año. 
h. 1 a 3 años. 
i. 3 a 6 años. 
j. 6 años y más. 

 
 
 
Población objeto de su intervención 
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e. niños. 
f. adolescentes. 
g. adultos. 

               c.1 Hombres 
               c.2 Mujeres 

h. adultos mayores. 
 
 
2. Percepción de la intervención profesional  
 
2.1. ¿Cuántas personas conforman la población VIH-SIDA que usted interviene 
actualmente? 

 
e. De 1 a 10 usuarios/as. 
f. De 10 a 20 usuarios/as. 
g. De 20 a 30 usuarios/as. 
h. 30 o más usuarios/as. 

 
a. ¿La decisión de trabajar con la población VIH-SIDA fue 
determinada por su jefatura o fue de elección propia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué tipo de sentimientos le causó al inicio de su intervención el contacto con 
la población VIH-SIDA?  
      
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.4. ¿A nivel personal, identifique que satisfacciones le ha generado el intervenir 
profesionalmente con población VIH-SIDA?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2.5. ¿A nivel personal, identifique que insatisfacciones le ha generado el intervenir 
profesionalmente con población VIH-SIDA?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
a. ¿Cree usted que el trabajo cotidiano con esta población le ha 
ocasionado efectos emocionales que haya implicado modificaciones en la forma 
de percibir su vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cómo define usted a la persona que vive con  el VIH-SIDA? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Intervención interdisciplinaria 
 
3.1  ¿La intervención con la población VIH-SIDA que usted realiza, se encuentra 

circunscrita en las labores de un equipo interdisciplinario?  
Sí__/    No__ / 

 
 De ser afirmativo:  
 a. ¿Qué funciones realiza dentro del equipo? 

    
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
b. ¿De qué forma se encuentra constituido el grupo interdisciplinario?  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
c. ¿La toma de decisiones en el equipo, se encuentra: 
 

5. Concentrada en un/a solo/a profesional. 
6. Concentrada en un grupo de profesionales de una misma disciplina. 
7. Compartida por todos/as los/as miembros. 
8. Otros      Amplíe

    
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Estrategias de intervención . 
 
4.1 ¿Cuáles estrategias de intervención   individual (técnicas e instrumentos) ha 
aplicado en la atención de la población VIH-SIDA?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.2. ¿Cuáles estrategias de intervención grupal (técnicas e instrumentos) ha 
Aplicado en la atención de la población VIH-SIDA? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4.3.¿Ha implementado estrategias de intervención a nivel comunal con la 
población VIH-SIDA?                

Sí__/    No__/   Especifique 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.4. La intervención en la atención de la población VIH-SIDA que usted ejecuta, la 
realiza mediante:  
 

• Protocolo   Sí__/    No__/ 
 
Si su respuesta es afirmativa, refiérase al modo de empleo del mismo. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• Espontánea       Sí__/   No__/                          
 
Si su respuesta es afirmativa, refiérase a las razones del por qué se ejecuta de 
esta forma. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
4.5 ¿Cuáles necesidades y demandas identifica usted, como las más comunes 
dentro de las  personas que viven con el VIH-SIDA? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.6  A partir de la intervención que realiza con la población atendida, ¿cómo 
califica la satisfacción de las necesidades presentadas por los/as usuarios/as: 

c. completa 
d. incompleta          Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.7.¿Cómo define usted la atención integral en la población VIH-SIDA?. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.8. Según su criterio, ¿qué tipo de limitaciones existen para brindar una atención 
integral  a la población de interés? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.9. En su intervención con las personas que viven con el VIH-SIDA, ¿cuáles 
aspectos de su formación profesional ha debido fortalecer? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.10. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para la atención de la población que 
interviene? 
                                           Sí__/   No__/                         

a. Cursos. 
b. Pasantías. 
c. Congresos. 
d. Seminarios. 
e. Otros. 
¿Cuál ha sido la institución responsable? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
¿Han incluido estas capacitaciones, el tema del adulto mayor portador del 
VIH-SIDA? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 207 

5. Intervención integral para la atención de las personas adultas mayores 
que viven con el VIH-SIDA. 
 
5.1.¿Considera usted que la atención profesional que se brinda a las personas 
que viven con el VIH-SIDA, debería variar según  el grupo poblacional que se 
intervenga?      

Sí__/    No__   Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.2 Según su criterio, ¿la población adulta mayor, en relación con el resto de los 
grupos poblacionales, presenta: 
 

e. el mismo riesgo  
f. mayor riesgo  
g. menor riesgo 
h. se encuentra excenta  de adquirir el VIH-SIDA.  Especifique: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5.3 ¿A través de su experiencia, ha atendido algún caso de una persona adulta 
mayor portadora del VIH-SIDA? 

Sí__/    No__   
  

Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué forma la ha intervenido?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Aspectos biopsicosociales considerados para la atención social 
de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA. 
 
6.1.¿Cree necesario el establecimiento de lineamientos de intervención social 
profesional para la formulación de un protocolo en los centros hospitalarios para la 
atención específica de las personas adultas mayores que viven con el VIH-SIDA? 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.2 ¿Qué componentes biopsicosociales cree usted, se deben considerar en el 
establecimiento de una estrategia metodológica, que propicie la satisfacción de las 
necesidades de la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6.3 ¿Qué aspectos biopsicosociales, se promoverían en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población adulta mayor que vive con el VIH-SIDA, con el 
establecimiento de lineamientos de intervención social profesional en los centros 
hospitalarios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
 
 


