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Resumen

La presente investigación se planteó como objetivo central, describir los 

Pensamientos y Sentimientos Irracionales que acompañan al paciente en fase 

SIDA de la Liga de Lucha contra el SIDA regional Santander. Este trabajo es de 

tipo descriptivo. Se utilizó una muestra por conveniencia de seis pacientes de doce 

en fase SIDA, tres de género femenino y tres de género masculino, distribuidos 

por orientación sexual así: Dos homosexuales, dos bisexuales, dos 

heterosexuales. Los instrumentos utilizados como técnicas cualitativas en la 

recolección de la información fueron las historias de vida como recurso 

metodológico para reconstruir el pasado de individuos o grupos y la entrevista 

semiestructurada con guía, la cual busca que los entrevistados se expresen sobre 

la temática: los resultados encontrados en cuanto a pensamientos sobre si 

mismo sobresalió el aceptarse como es (homosexual), pensamientos sobre la vida 

el pensar que se iba a morir, el aferrarse a la vida, En el pensamiento sobre las 

normas todos los entrevistados manifestaron no cumplir con ellas, y por último el 

pensamiento religioso arrojo que para la mitad de los entrevistados la religión es 

un conjunto de reglas impuestas y la otra mitad manifestó creer en la existencia de 

Dios. En cuanto a la categoría de sentimientos, iniciando con sentimientos sobre 

si mismos los aspectos más relevantes son: la tristeza, depresión, el temor y la 

culpa. Sentimientos sobre la vida: la nostalgia. Sentimientos sobre los demás 

resalta la culpa y el agradecimiento a los familiares, compañeros y amigos que los 

supieron entender. Sentimientos sobre las normas: Nunca se sintió la necesidad 

de cumplir con normas. De igual forma, se halló que en relación al sentimiento 

religioso, en un momento tan difícil, todos sienten la necesidad de creer en 

alguien superior (Dios). En conclusión, la investigación encontró que el paciente 

en fase SIDA, tiene la ¡dea de que su historia pasada es determinante y decisiva 

en su vida actual, este tipo de pensamiento genera en él sentimientos no 

adaptativos tales como nostalgia, tristeza, melancolía y hasta depresión 

sentimientos que definitivamente no coadyuvan al manejo adecuado de la 

enfermedad sino por el contrario lo dificultan acelerando así el desenlace fatal.
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS IRRACIONALES EN PACIENTES CON VIH EN 

FASE SIDA EN LA LIGA DE LUCHA CONTRA EL SIDA REGIONAL SANTANDER

El SIDA es una de las enfermedades más temidas, debido a que las 

investigaciones sobre la misma no han proporcionado todavía una cura definitiva. 

Jensis (1988) lo ubicó entre los 22 problemas más graves de salud y por tanto su 

estudio constituye un reto para las ciencias sociales y de la salud. Uno de los desafíos 

más importantes que presenta el SIDA para los diferentes profesionales que 

intervienen en el proceso de atención de esta enfermedad, es el de encontrar una 

metodología acorde con las estrategias interdisciplinarias de intervención, a fin de 

prestar una atención integral al paciente. El trabajo interdisciplinario es la exigencia 

inicial que plantea el SIDA, pues es una enfermedad que ataca de manera simultánea 

varios aspectos de la vida del sujeto: el físico, el psicológico y la vida social.

La organización del trabajo interdisciplinario requiere la incorporación práctica de 

conocimientos científicos más actuales, de allí que sea un requisito indispensable 

lograr un diagnóstico que integre los determinantes biopsicosociales del proceso de 

desarrollo del SIDA. Este diagnóstico debe orientar la intervención a fin de poder dar 

una vida digna al portador de la enfermedad. En la atención, es necesario 

implementar una terapéutica que contemple todas las dimensiones del individuo, 

puesto que las intervenciones deben girar en torno a la búsqueda del bienestar físico 

y psicológico de forma simultánea; por este motivo es importante acompañar al 

paciente de manera integral a fin de que pueda elaborar de manera adecuada el duelo 

que acompaña la pérdida de la salud.

Partiendo de lo anteriormente enunciado, este trabajo busca aportar elementos 

científicos que mejoren la atención psicológica del paciente con SIDA; para ello asume 

como objetivo central es identificar los pensamientos y sentimientos irracionales en 

pacientes con SIDA; la identificación de estas ideas (pensamientos) serán un aporte 

valioso para el trabajo de intervención clínica en pacientes que presentan esta 

patología. El trabajo señala la necesidad apremiante de respuestas e inquietudes que 

aún existen sobre la problemática abordada, debido a que todavía se carece de la 

información necesaria que permita, no solo a quienes afrontan la situación de 

enfermedad y duelo anticipatorio, a las familias de los pacientes sino también a los 
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profesionales de la salud y a los terapeutas, utilizar herramientas para el mejor 

manejo de la dinámica emocional del enfermo, las cuales se verán reflejadas en 

programas de información, prevención e intervención en la comunidad en la cual 

desarrollan su campo de acción.

Con frecuencia los pacientes con SIDA, asumen pensamientos y sentimientos 

irracionales que los llevan rápidamente a estados de ánimo bajo, melancólico y 

depresivo dado su actual estado. Por esta razón, se pretende contribuir con estos 

pacientes en el manejo de esos pensamientos y sentimientos irracionales. Como 

afirmó Albert Ellis, (1978) “Somos seres racionales e irracionales al mismo tiempo”. 

Ellís, describe una serie de pensamientos o creencias irracionales que se encuentran 

en la base de la mayoría de las situaciones que debe enfrentar a diario el individuo. El 

consideraba que, cambiando estos pensamientos por otros más adecuados y 

racionales, la dificultad podría superarse y contribuiría favorablemente el proceso de 

enfermedad.

Problema

Aunque solo esta en sus comienzos, la epidemia mundial del SIDA forma ya parte 

del problema global que plantea la enfermedad. Como la inquietud del público va en 

aumento, el virus sigue propagándose y los casos de SIDA tienden a aumentar sin 

tregua durante los próximos cinco años, es muy probable que esta tercera pandemia1 

se intensifique.

Esta epidemia amenaza con tener efectos devastadores; para ello cuenta con un 

instrumento riesgoso y efectivo que es la discriminación social. Esta enfermedad ha 

impactado y atemorizado tanto a la población en general que en medio de la 

ignorancia han preferido rotular y discriminar a las personas portadoras del VIH y en 

fase SIDA; emitiendo respuestas y reacciones que aíslan al paciente permitiéndole que 

concebir ideas y pensamientos irracionales que van en detrimento de la enfermedad y 

en deterioro de su estado de salud física y mental.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la escasa presencia de investigaciones 

realizadas en Colombia, que se interesen por los elementos psicológicos y sociales 

1 Epidemias de amplísima extensión. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001
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inmersos en el proceso de afrontamiento del SIDA, surge la presente propuesta de 

investigación, en la cual se planteó la siguiente pregunta de trabajo: ¿Cuáles son los 

pensamientos y sentimientos irracionales que acompañan el proceso de duelo en 

pacientes con VIH en fase SIDA en la liga de lucha contra el SIDA seccional 

Santander?

Objetivos

Objetivo General

Describir los pensamientos y sentimientos que acompañan el proceso de duelo de 

los pacientes con SIDA, a través de historias de vida y entrevistas cualitativa 

estructuradas con guía, con el fin de identificar de manera inductiva los juicios e ¡deas 

irracionales de los pacientes con esta patología, lo cual permitirá dar información que 

pueda ser utilizada en los programas de intervención médica y psicológica.

Objetivos Específicos

Jerarquizar de manera inductiva los pensamientos y sentimientos de la población 

objeto de estudio.
Determinar las características sociodemográficas de la población objeto de estudio. 

Describir los pensamientos y sentimientos de la población objeto de estudio. 

Conceptualizar los hallazgos de la investigación a fin de identificar los juicios e ideas 

irracionales de los pacientes con SIDA.

Antecedentes de Investigación

Diversos autores han realizado investigaciones acerca de los aspectos 

psicológicos que evidencian los pacientes en fase SIDA, proporcionando aportes 

valiosos en el desarrollo de esta temática. Dentro de los estudios más destacados se 

encuentran los siguientes: Coates y Catania (1990), en un estudio sobre la incidencia 

del SIDA en América Latina, hacen referencia a que las técnicas psicológicas pueden 

hacer valiosos aportes para la prevención y el tratamiento del SIDA, al igual que las 

conductas de riesgo que favorecen la transmisión del SIDA y están asociadas a estilos 

de vida muy peculiares susceptibles de ser modificadas con estas técnicas. Los 

resultados de este estudio plantean que las consecuencias asociadas con las 
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conductas de riesgo y la falta de preparación del psicólogo, representan importantes 

desafíos para la aplicación de los principios psicológicos para la prevención y 

tratamiento de esta enfermedad. Al igual que hace referencia a las técnicas de apoyo 

social, autocontrol, entrenamiento en habilidades sociales, el manejo del estrés, la 

asertividad sexual, y la alteración de estímulos descriminativos, como técnicas 

conductuales muy promisorias en dicha población.

Carpió - Cedraro y Cois (1990), citados por Rubén Ardila (1998) en la Revista 

Latinoamericana de Psicología resalta el programa “comida para el pensamiento”; el 

cual es una estrategia educativa preventiva que explora alternativas tanto individuales 

como de grupo para prevenir la infección por el SIDA en drogadictos. Utiliza teorías 

como son: la metodología educativa freiriana, teoría de aprendizaje social y auto- 

eficacia de Bandura.

Los resultados de este programa indican que la intervención produce cambios en 

el conocimiento, las actitudes y comportamientos medidos por el reporte que de ellos 

hacen los participantes en dicho estudio.

En un 75% de las encuestas, los participantes reportan que el programa tuvo un 

importante impacto en las actitudes y comportamientos con relación al VIH / SIDA.

Ortiz Colón (1992), citados de igual forma por Rubén Ardila (1998) en la Revista 

Latinoamericana de Psicología, hace referencia a un estudio de caso que busca crear 

conciencia de cómo el SIDA es percibido de forma negativa por la sociedad, 

especialmente al estigmatizar y marginar aún más a los homosexuales. Igualmente 

este estudio busca ¡lustrar cómo esta marginación promueve conductas 

autodestructivas en estos hombres, lo cual amenaza significativamente su calidad de 

vida y salud. El estudio arroja las siguientes conclusiones: 1) Es necesario un proceso 

educativo continuo para ayudar a los hombres VIH+ a combatir las repercusiones que 

tiene un diagnóstico de seropositividad en sus vidas. 2) Se debe enriquecer la calidad 

de vida de personas seropositivas para el VIH. 3) La experiencia de este grupo 

demuestra que la intervención grupal de apoyo es una alternativa comunitaria efectiva 

y viable que puede ayudar a estas personas a fortalecer su respuesta inmune, 

especialmente en aquellos que han sido aislados, estigmatizados y oprimidos por su 

estilo de vida.
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Acevedo y Ortega (2000) realizaron una investigación en pacientes con SIDA y la 

población expuesta a riesgo y familiares, en la que participaron 50 individuos con SIDA 

de tres distritos sanitarios del Estado de Guárnico México (Roscio, Miranda e Infante), 

en la cual se exploraron los beneficios que aportaría dicha intervención a los 

pacientes con SIDA. Los resultados de la investigación concluyeron que los pacientes 

estudiados poseen un nivel teórico básico y adecuado acerca de los temas de 

inmunología y mecanismo de transmisión de la enfermedad, lo que constituye un factor 

importante, debido a que de este conocimiento se deriva la comprensión de las 

medidas preventivas y muy especialmente la comprensión y continuidad del 

tratamiento farmacológico.

El panorama Nacional y Regional de Guárnico acerca de la epidemia SIDA no es 

alentador en cuanto a la cifra de infectados, ya que, los pacientes infectados no 

cuentan en sus empleos con las medidas de protección necesarias y además existe 

un alto porcentaje (90%) de pacientes en estudio que no reciben apoyo psicológico 

como complemento integral lo cual dificulta la adaptación y evolución con respecto al 

entorno y a su enfermedad.

En cuanto a la conducta familiar y social que adopta este tipo de pacientes, se 

observa que un 80% no ha informado a su pareja que son portadores de VIH / SIDA, 

solo un 58% ha notificado a sus familiares acerca de su condición y un bajo porcentaje 

posee un grupo de amigos que conoce su enfermedad.

A través de este estudio se evidenció la facilidad de adaptación que poseen los 

pacientes que reciben orientación en cuanto a conocimiento teórico relacionado con la 

enfermedad, el correcto tratamiento y apoyo emocional que brinde en este caso el 

médico tratante.

Los estudios referenciados previamente, han sido realizados dentro de la 

población de alto riesgo e infectados por el VIH / SIDA y todos ellos dejan ver el alto 

grado de estigmatización, marginalización y vulnerabilidad al que está expuesta esta 

población en particular. De la misma manera se refleja la importancia de una 

intervención psicológica adecuada en la estructuración de esquemas mentales y de 

auto aceptación siendo éste un campo investigativo novedoso.
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Marco Teórico

Durante las últimas décadas se ha producido un gran avance en el abordaje de 

temas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, en especial el VIH / SIDA por 

parte de la sociedad. De forma gradual, de manera más abierta se ha ¡do, 

paulatinamente, eliminando el estigma que hasta hace poco rodeaba este tema.

Esta apertura, aunque todavía muy incipiente, ha permitido alertar al público sobre 

la necesidad de informar cada vez más sobre el tema, ofreciendo enormes y 

satisfactorios progresos: una conciencia mayor y más extendida sobre los temas de 

salud sexual y sobre la necesidad de una práctica sexual más responsable y segura; y 

una mejor comunicación entre los componentes de la pareja y entre padres e hijos.

El presente trabajo pretende mostrar al lector una amplia mirada sobre lo que es el 

VIH-SIDA, aparición, desarrollo de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento; y de una 

manera especial se abordaron aspectos psicosociales de la enfermedad. Luego se 

continúo con los Pensamientos y Sentimientos Irracionales -según Ellis- que afronta un 

paciente en etapa terminal. Finalmente el lector podrá encontrar la parte metodológica, 

resultados y discusión.

El SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es un conjunto de 

manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencia de la depresión del 

sistema inmunológico debido a la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). Una persona infectada con el VIH va perdiendo, de forma progresiva, la 

función de ciertas células del sistema inmune llamadas linfocitos T CD4, lo que la hace 

susceptible a diversas infecciones como neumonías o micosis, o al desarrollo de 

ciertos tumores. En algunos casos se producen infecciones oportunistas (infecciones 

por microorganismos que normalmente no causan enfermedad en personas sanas 

pero sí lo hacen en aquellas que han perdido, en parte, la función del sistema inmune 

pueden llegar a provocar la muerte del enfermo. (Enciclopedia Microsoft Encarta 2002)

El SIDA es una enfermedad patológica ocasionada por la disminución de la 

capacidad de respuestas del sistema de defensa que protege al ser humano en contra 

de cualquier microorganismo (virus, bacterias, parásitos, y hongos). El SIDA se 

refiere a la etapa final de la infección causada por el VIH. En la cual se adquieren 
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enfermedades e infecciones oportunistas o especificas”. Una definición más 

descriptiva:

Síndrome: Conjunto de síntomas y signos.

Inmuno: Referente al sistema de defensa del sistema inmune.

Deficiencia: Alteración o disminución de la capacidad de defensa del sistema 

inmune.

Adquirida: Que no es lo propio. Que se adquiere durante la vida, no se hereda 

genéticamente.

Al hablar de SIDA, se debe hablar del VIH, ya que esté es el origen de la 

aparición y desarrollo de dicha patología. Entendiendo por VIH, que éste es el agente 

causal del síndrome de inmunodefíciencia adquirida (SIDA), que se caracteriza por 

producir una infección lenta, es decir donde la aparición de síntomas está separada 

del momento de la infección por meses y aún por años, produciendo un deterioro 

cuantitativo y progresivo del sistema de defensas de la persona.

Una definición más descriptiva: V (virus), I (inmunodefíciencia), H (humana).

Gracias a las dos definiciones citadas anteriormente se puede hacer una 

diferenciación entre la infección por VIH y la infección por SIDA.

Hay que aclarar que por el hecho de que una persona adquiera el VIH, no significa 

necesariamente que tenga el SIDA. Al VIH le tomará tiempo destruir la serie celular de 

linfocitos T4; mientras tanto, la persona puede permanecer en buen estado de salud y 

su nivel de defensas orgánicas, aunque disminuido, funcionará de tal forma que no 

enfermará y mientras permanezca asintomática, en esta etapa se hablará de el 

paciente como “infectado asintomático’'. De SIDA tan sólo se hablará cuando los 

síntomas causados por la inmunodefíciencia empiecen a hacer su aparición y sean 

diagnosticadas por el clínico. Así, mientras la infección por VIH, puede ser 

corroborada mediante las pruebas diagnósticas de laboratorio que actualmente 

existen, el SIDA es un estado clínico de diagnóstico exclusivo del médico.
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Historia del SIDA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), identificó al iniciar la década de los 

80, tres patrones diferentes de contaminación que solo serían precisados por personal 

de la Institución años más tarde. Se halló en países del primer modelo que ocupaba 

la franja física de América del Norte, Europa, Australia, y algunas zonas de América 

Latina. Esta epidemia afectó básicamente a hombres heterosexuales, bisexuales y 

toxicómanos que usaban en forma colectiva las mismas jeringuillas para inyectarse la 

heroína y la morfina.

En el verano de 1981 comenzaron a llegar a una clínica de San Francisco, 

California, personas afectadas por dos enfermedades poco frecuentes: Sarcoma de 

Kapossi y Neumonía por Pneumocystis Carinii.

Las investigaciones arrojaron que todas estas personas tenían afectado el sistema 

inmunológico, presentando así una inmunosupresión.

Poco tiempo después se denominó a esta enfermedad: Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

El centro para el control de las enfermedades transmisibles de Atlanta, USA, 

informó en 1981 sobre la aparición de una epidemia que se observa en ese país. Los 

informes se referían a alteraciones severas y rápidamente mortales en el sistema de 

defensa entre jóvenes homosexuales que presentaban antecedentes de enfermedades 

transmisibles; esta condición de inmunosupresión les impedía protegerse de las 

infecciones.
Simultáneamente son detectados en diferentes lugares del mundo (África y Europa) 

casos similares con diferentes manifestaciones, siendo preocupante el aumento del 

número de casos de manera progresiva. En 1983 tres grupos independientes en San 

Francisco, París y New York descubrieron el agente causal del SIDA, el VIH.

En 1983 se registró en Colombia el primer caso de SIDA en la ciudad de 

Cartagena. Finalmente, en 1986, se recurrió al Comité Internacional de Taxonomía de 

Virus para decidir el nombre correcto para el virus. Tras un gran debate, la disputa 

finalizó cuando Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, y el primer 
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ministro francés Jacques Chirac, anunciaron que los investigadores habían coincidido 

en que el nombre oficial fuese virus de Inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1).

Epidemiología

Es importante considerar que el contraer una infección por VIH, no implica 

necesariamente que la persona vaya a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, aunque a aquellos pacientes a los que se les detecta la infección por VIH se 

les considera, erróneamente, como enfermos de SIDA. De hecho, se tiene constancia 

de que algunas personas han sufrido una infección por VIH durante más de diez años 

sin que, durante este tiempo, hayan desarrollado ninguna de las manifestaciones 

clínicas que definen el diagnóstico de SIDA. En el año 2000 se estimó que unos 36 

millones de personas en todo el mundo estaban viviendo con el VIH o con el SIDA 

(34,7 millones de adultos y 1,4 millones de niños), de los que 25,3 millones eran 

africanos y 6,4 eran asiáticos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

desde 1981, cuando los primeros casos de SIDA fueron detectados, hasta finales de 

2000, se han producido 21,8 millones de fallecimientos ocasionados por esta 

enfermedad. En ese año se produjeron 5,3 millones de infecciones en todo el mundo y 

3 millones de personas fallecieron por causas relacionadas con el VIH. En España se 

estima que, desde los primeros diagnósticos de la enfermedad, han fallecido unas 

38.000 personas y que en el año 2000 se han producido unas 2.800 nuevas 

infecciones. Para ese mismo año se estima que en América Latina se infectaron unas 

200.000 personas. Al término del año 2000 había en esta región alrededor de 1,8 

millones de adultos y niños viviendo con el VIH o con el SIDA.

Otras investigaciones ubican a Colombia en el cuarto lugar entre los países 

continentales de América Latina, en el número total de casos reportados por el VIH y 

SIDA. El primer caso de SIDA registrado, fue diagnosticado en Cartagena de Indias 

en 1983, en una mujer, trabajadora sexual.

En Colombia se notifica tanto la infección por VIH como el caso de SIDA, lo cual 

constituye actualmente una fortaleza para un mejor seguimiento del comportamiento 

de la epidemia, particularmente en lo relacionado con infecciones recientes. En los 
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países donde existe acceso a la terapia antiretroviral de alta efectividad, la notificación 

de infecciones asintomáticas ha cobrado cada vez mayor importancia.

Tablas Estadísticas Correspondientes al Área de Santander

ESTADO ACTUAL VIH/SIDA SANTANDER 
1986 -2000 (MAYO)

□ FALLECIDOS DASINTOMATICOS QSIDA ESIN DATOS

Figura 1. Estado Actual VIH /SIDA Santander 1986 - 2000 (Mayo): Como se puede apreciar 

en la gráfica, en la actualidad en Santander ha aumentado en los últimos años, los casos 
asintomáticos (portadores del VIH). De igual forma como lo reportan las estadísticas el número 

de pacientes en fase SIDA alcanza un cuarto del porcentaje total de la población; mientras que 

las muertes por SIDA en 14 años alcanza un 13% de la población. Existe un gran porcentaje 

del total (18%) del cual no se conocen reportes acerca de la enfermedad. El aumento 

importante en los casos asintomático señala que las personas que sospechen ser portadoras 

o que lo son no acuden al médico dado que al no presentar síntomas, no se dan por enterados 

o prefieren negar la posibilidad de tener la enfermedad. Esto es realmente preocupante ya 

que, la gente recurre al médico cuando la enfermedad esta avanzada y en estas 

circunstancias es poco lo que se puede hacer por ayudar al paciente y a las personas que se 

encuentran en riesgo por su causa.
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Sexual

□ sin datos
□ homosexual
□ heterosexual
□ bisexual

Figura 2. Casos de SIDA por Orientación Sexual en Santander (Mayo 1986 - 2000)

De un total de 1.083 personas reportadas bien como portadoras o en fase SIDA, se 

encontró que la mayoría de los infectados tienen como orientación sexual la 

heterosexualidad, seguido a gran distancia por el homosexualismo como aspectos 

relevantes. Estos datos son contrarios a lo que anteriormente y aún ahora se piensa 

que es una enfermedad exclusiva de homosexuales y drogadictos, este tipo de 

pensamiento permitió que los heterosexuales pensaran que la enfermedad no les 

afectaría, descuidando las precauciones; razón por la cual, hoy en día como lo señala 

la gráfica esta población sea una de las más afectadas (estimaciones de la OMS para 

1996, 70% de la población infectada es heterosexual a nivel mundial).
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Desarrollo de la enfermedad

Desde que una persona se infecta con el VIH hasta que desarrolla el SIDA suelen 

transcurrir entre 6 y 10 años. El estudio de la evolución de la enfermedad puede 

realizarse a través de distintos marcadores de laboratorio o por las manifestaciones 

clínicas que van apareciendo. Dentro de los marcadores bioquímicos podemos 

considerar el descenso de la cifra de linfocitos T CD4 que, hasta hace relativamente 

poco tiempo, ha sido la principal referencia para catalogar el estadio de evolución de la 

enfermedad. Desde 1996, la determinación de la cantidad de virus circulante en la 

sangre de la persona infectada, que recibe el nombre de carga viral, se ha convertido 

en el principal marcador de la evolución de la enfermedad

La mayoría de los pacientes experimentan, al cabo de unas tres semanas de 

haberse infectado con el virus VIH, una serie de síntomas pseudo gripales como 

fiebre, cefalea, eritema, linfoadenopatías y sensación de malestar. Estos síntomas 

desaparecen al cabo de una o dos semanas. Durante esta fase, llamada fase de 

infección aguda, el VIH se multiplica a una gran velocidad, sufriendo diversas 

mutaciones genéticas. En un primer momento, se produce un descenso de la cifra de 

linfocitos T CD4 pero, al poco tiempo, alcanzan unas cifras normales en respuesta a 

una activación del sistema inmunológico. Los individuos son altamente contagiosos 

durante esta fase.

A continuación se pasa a una fase, llamada fase asintomática, que puede durar 

diez años o más. Durante este periodo, el virus continúa replicándose causando una 

destrucción progresiva del sistema inmune. El recuento de linfocitos T CD4 suele ser 

normal. En la fase siguiente, denominada fase sintomática precoz, se suele iniciar el 

desarrollo de síntomas de enfermedad clínica y suelen aparecer infecciones 

oportunistasleves. Se llega, por último, a la fase denominada SIDA o fase de 

enfermedad avanzada por VIH en la que aparecen las infecciones y tumores 

definitorios del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 13

Modo de Transmisión

Cahn, Pedro y otros (1993), en su libro SIDA Un Enfoque Integral, afirman que el 

VIH se transmite por contacto directo a través de sangre contaminada, semen y otras 

secreciones sexuales. El virus presente en los flujos sexuales de hombres y mujeres 

infectadas puede pasar a la corriente sanguínea de una persona sana a través de 

pequeñas heridas o abrasiones que pueden originarse en el transcurso de las 

relaciones homo o heterosexuales. Uno de los principales mecanismos de transmisión 

y contagio de la enfermedad es el uso compartido de agujas o jeringuillas 

contaminadas con sangre infectada. Este modo de transmisión afecta principalmente a 

los drogadictos adictos a drogas intravenosas.

En la actualidad, la infección por VIH debida a transfusiones de sangre es muy 

improbable, gracias a las pruebas que se han desarrollado para la detección del virus 

en la sangre.
El virus de la inmunodeficiencia humana puede también transmitirse desde la 

madre infectada al feto por la placenta y al recién nacido a través de la leche de la 

madre. Aunque sólo un 25-35% de los niños que nacen de madres con SIDA 

presentan infección por VIH, este modo de transmisión es responsable del 90% de 

todos los casos de SIDA infantil.

En los países occidentales, el mayor número de casos debidos a las relaciones 

sexuales se ha producido por transmisión homosexual, a diferencia de lo que sucede 

en España, donde el mayor número de contagios se debe a la transmisión 

heterosexual.

Diagnóstico

Aunque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se detectó en 1981, la 

identificación del virus VIH como agente causal de la enfermedad no se produjo hasta 

1983. En 1985, la primera prueba de laboratorio para detectar el VIH, desarrollada por 

el grupo de investigación de Roberto Gallo, empezó a utilizarse en los bancos de 

sangre. Este test permitía detectar si la sangre contenía anticuerpos frente al VIH. Sin 

embargo, durante las 4 a 8 semanas siguientes a la exposición al VIH, la prueba es 
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negativa porque el sistema inmunológico aún no ha desarrollado anticuerpos frente al 

virus. En 1996, se aprobó la utilización en los bancos de sangre de una prueba de 

laboratorio suplementaria que permitía detectar antígenos del VIH que son proteínas 

del propio virus. Esta prueba permite, por tanto, identificar el virus antes de que el 

sistema inmune fabrique sus anticuerpos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC, siglas 

en inglés) han establecido la siguiente definición para el diagnóstico del SIDA: en un 

individuo VIH positivo el recuento de células T CD4 debe ser menor a 200 células por 

milímetro cúbico de sangre, o el individuo debe presentar alguna manifestación clínica 

definitoria de SIDA como infecciones oportunistas por Pneumocystis carinii, candidiasis 

oral, tuberculosis pulmonar o carcinoma invasivo de cerviz en la mujer, entre otros.

Tratamiento

Existen distintos medicamentos antirretrovirales que actúan en distintas fases del 

ciclo de replicación viral. En el ciclo vital del virus hay un proceso fundamental, 

denominado transcripción inversa, que consiste en la conversión del ácido ribonucleico 

viral en ácido desoxirribonucleico. Esta actividad es llevada a cabo por la enzima 

transcriptaza inversa. Un grupo de medicamentos antirretrovirales, denominados 

análogos de lo nucleósidos, inhiben la acción de esta enzima; entre éstos se 

encuentran la zidovudina o AZT, la didanosina o ddl, la zalcitabina o ddC, la 

estavudina o d4T y la lamivudina o 3TC. Aunque los análogos de los nucleósidos 

interaccionan con la enzima de conversión del retrovirus, también pueden reaccionar 

con las enzimas responsables de la síntesis del ADN de las células del organismo, lo 

que puede hacer que resulten tóxicos y ocasionen distintos efectos secundarios.

Un segundo problema en el uso de los análogos de los nucleósidos es la 

aparición de formas resistentes a la acción de estos medicamentos, debido a la 

facilidad del virus para realizar mutaciones y también debido a su alta tasa de 

replicación, sobre todo en las primeras fases de la infección.

Aunque los medicamentos que inhiben la acción de la transcriptasa inversa 

nunca han sido considerados como curativos, pueden frenar la evolución de la 

enfermedad. Los beneficios de estos medicamentos se hacen más patentes cuando
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se usan en combinación. Los inhibidores de la transcriptaza inversa todavía parecen 

más efectivos cuando se prescriben junto a otra clase de medicamentos retrovirales 

llamados inhibidores de las proteasas. El primer medicamento de este tipo fue el 

saquinavir, al que siguieron otros como el ritonavir, el indinavir y el nelfinavir.

Actualmente se considera que el tratamiento más efectivo para luchar contra el VIH 

es la combinación de tres medicamentos tomados conjuntamente, dos análogos de los 

nucleósidos, inhibidores de la transcriptaza inversa, y un inhibidor de la proteasa. 

Aunque estas combinaciones pueden dar lugar a importantes efectos secundarios, 

cuando se usan con precaución pueden llegar a reducir los niveles del virus en sangre 

hasta cifras prácticamente indetectables.

También se puede emplear una combinación de dos análogos de los nucleósidos, 

inhibidores de la acción de la transcriptaza inversa, junto con un inhibidor de esta 

enzima no nucleósido. La nevirapina fue el primer medicamento de este tipo.

Además, existen diversos tratamientos muy efectivos para luchar contra las 

distintas infecciones oportunistas que se originan en el SIDA. Con estos tratamientos 

se consigue mejorar tanto la calidad de vida como la supervivencia de los enfermos.

Distintas medicaciones frente al microorganismo Pneumocystis carinii han 

permitido reducir drásticamente la incidencia de esta infección, así como su alta 

mortalidad. Varios tipos de fármacos antifúngicos, como la anfotericina B y el 

fluconazol, son enormemente efectivos. El ganciclovir y el foscarnet se utilizan para 

luchar contra la retinitis producida por los citomegalovirus, así como para tratar otras 

patologías producidas por herpes virus.
Dentro de los últimos avances de la Psicología y la medicina aparece una 

disciplina relativamente reciente que recoge los estudios sobre la mente y el sistema 

inmunitario para demostrar la influencia del psiquismo sobre las enfermedades físicas, 

proponiendo simultáneamente, sobre dicha base, un plan preventivo fundado en la 

idea de un "medico interior’’

En relación con el virus VIH, el Virus de inmunodeficiencia Humana puede 

tener una infección latente a linfocitos, paralelo a la mediación Psicosocial del estado 

de latencia del virus del herpes. Diferentes laboratorios han intentado relacionar las 

variables Psicológicas con los cambios inmunológicos y la progresión de la 
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enfermedad en las personas infectadas con VIH. Los resultados han sido 

contradictorios tal vez por la heterogeneidad de la población, factores de riesgo y 

estadios de la enfermedad.
Por otro lado, por un tiempo se creyó que el sistema inmunitario se ponía en 

marcha solamente cuando el cuerpo era invadido por gérmenes invasores como los 

virus y bacterias pero hoy se ha podido probar que también se activa por influencia de 

ciertos estados de ánimo. Nació así la Psiconeuroinmunologia (PNI), un campo 

interdisciplinario que investiga precisamente, la influencia de la mente en el cuerpo, 

sea para enfermarlo, sea para curarlo. Entre los experimentos que han permitido 

corroborar la conexión entre el sistema inmunológico y el cerebro se cuentan los 

realizados por H. Besedovsky, un medico argentino radicado en Suiza, que pudo 

constatar una agitada actividad defensiva se correlacionaba con una idéntica actividad 

cerebral aumentada 100 veces: Dicho investigador señalo que estos hallazgos 

“construyen la primera evidencia de una corriente de información entre el sistema 

inmunológica y el hipotálamo, sugiriendo que el cerebro participa en la respuesta 

inmunológica” Pablo Cazau, (1998). Tales avances representan una luz de esperanza 

para el paciente con SIDA.

Aspectos Psicosociales

En este punto es importante mencionar los aspectos tanto psicológicos como 

sociales ya que estos afectan en gran medida la estabilidad emocional del paciente y 

en consecuencia el curso de la enfermedad, puesto que una persona con VIH/ SIDA 

es estigmatizada y rechazada, en la mayoría de los casos por su familia y por la 

sociedad, lo que produce en el paciente pensamientos y sentimientos irracionales que 

se van a ir formando a partir de las experiencias de vida y la interpretación que se le 

ha dado a cada momento. Muchos de esos pensamientos están tan automatizados 

que apenas se percibe su presencia, pero ahí están, y es necesario prestarles 

atención puesto que pueden desencadenar o no sentimientos inadecuados y en 

consecuencia comportamientos agresivos.

Christ y Wiener (1996) hablaron de los aspectos sociales del SIDA, planteando 

que la epidemiología comenzó en 1981 como una explosión de casos de SIDA en 



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 17

personas pertenecientes a grupos socialmente marginados y lo censurados. El 

sensacionalismo no se hizo esperar y se asoció el síndrome con la muerte, la 

promiscuidad, las conductas desordenadas, la drogadicción, el racismo, y el 

homosexualismo.

El estigma se hizo más patente para estos grupos ya que quien padecía de SIDA 

era inmediatamente clasificado, su privacidad violada, rechazado por su hogar, 

despedido de su empleo y abandonado sin asistencia alguna. Por ello se ocultaron de 

su entorno o se aislaron y se aceleró en los primeros afectados su proceso de 

postración, enfermedad y muerte. Posteriormente cuando se conoció la existencia de 

personas portadoras asintomáticas, surge el pánico en la comunidad, significa esto 

que personas, sin saberlo, están propagando la enfermedad; se suma a ello la 

incredulidad, la desinformación, el temor y el contagio en la convivencia diaria. La 

comunidad en general, con miedo a ejercer su sexualidad, al ser intervenido o al hacer 

él más mínimo contacto con personas rotuladas por su presencia en los “ grupos de 

riesgo”, reacciona repudiando aún mas los grupos inicialmente afectados y 

paradójicamente, niega su propia vulnerabilidad. Ello ha implicado la violación por 

parte del sector salud y de la población, de los derechos fundamentales de los 

diferentes grupos y aun más de la comunidad afectada. La negación del derecho a la 

vida, a la salud, a la asistencia ética idónea, a la privacidad, a la integridad, a la muerte 

digna, y al pan de cada día para gran parte de los afectados es una situación que 

aumenta el ya estado crítico del paciente con SIDA.

Inherente a la entidad médica propiamente definida está el costo que implica para 

el paciente y su familia, cualquier esfuerzo por conservarse “sano", la instauración de 

múltiples tratamientos de manera permanente, los chequeos periódicos, pueden 

consumir económicamente las familias.

En general, son adultos jóvenes, el grupo más afectado; ello implica la pérdida para 

la sociedad de la capacidad productiva de estos individuos, dadas la morbilidad y la 

mortalidad que conlleva la infección por SIDA. Incapacidades médicas frecuentes y 

pensiones por invalidez a edades tempranas, agravan el impacto social de la 

epidemia.
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El mismo comportamiento inicial de la epidemia es el que mejor ilustra el origen 

social de la propagación exponencial de la infección. Los núcleos familiares 

desintegrados, la sexualidad sin espacios para ser comprendida y respetada y la 

inexistencia de comunicación, la generación de seres sin autoestima, sin historia, sin 

formación de principios o valores, sin educación conlleva a que la especie humana 

cada vez mas se sumerja en la autodestrucción y que existan cada vez grupos más 

vulnerables: adolescentes, mujeres, grupos socialmente censurados.

Así pues, el asesoramiento en esta área requiere no solo el conocimiento teórico 

general de cómo los seres humanos enfrentan las situaciones criticas y los diferentes 

tipos de reacción singular y cambiante ante ellas, sino que además exige entre otras 

cosas: Conocimientos suficientes en lo relativo a la infección misma, a patrones de 

conducta de los sujetos que asumen conducta de riesgo dentro de cada grupo cultural 

dado, a la variedad de manifestaciones de la sexualidad humana.

Solo así se logrará dar una ayuda al consultante en lo relativo al manejo de sus 

emociones, de sus preocupaciones durante los diferentes estadios de la enfermedad y 

protección a terceros, todo dentro de su gran respeto y tolerancia hacia el consultante, 

a su estilo de vida, a sus patrones sociales, religiosos y culturales.

Los problemas psicológicos de las personas enfrentadas a un diagnóstico positivo 

giran en torno a la incertidumbre frente a las expectativas de vida, frente a la misma 

enfermedad o relacionadas con la familia, la pareja o el trabajo. Entre las etapas del 

proceso de la enfermedad que afronta un paciente con SIDA desde el diagnóstico 

hasta la fase final según Kubler Ross (1968) citado por Fonnegra (1996):

a) Negación: Inicialmente se puede dar tal respuesta como mecanismo adaptativo 

que protege a la persona del fuerte impacto del diagnóstico. Es frecuente que la 

persona se muestre incrédula y piense que se ha cometido un error o que ignore el 

resultado y continúe como si nada. La negación es de vital importancia para la salud 

psicológica del consultante por lo que no debe ser removida precipitadamente pero 

tampoco mantenida o alentada durante mucho tiempo. Es necesario agregar que la 

negación no solo aparece en el momento del diagnóstico sino que puede reaparecer 

durante todo el proceso. Si la actitud de negar el diagnóstico persiste habrá que 

buscar elementos confrontativos, pues puede resultar contraproducente ya que la 
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persona se niega a asumir la responsabilidad que implica el auto cuidado y la 

protección a otras personas.

b) Temor: Las personas afectadas temen a la muerte, al rechazo, al dolor. Para 

algunos consultantes se relaciona con la opción imaginada de desconfiguración facial, 

de invalidez, de temor a caer en una dependencia infantil ya superada etc. Tal tipo de 

temor se puede ver acentuado por experiencias previas de la persona, como el que 

algún conocido haya muerto de SIDA o el que no se maneje la información de forma 

adecuada. Los miedos pueden abordarse en la medida en que se traten otras 

situaciones y pueden aflorar en el manejo de situaciones familiares, laborales o de 

simple información de alternativas terapéuticas. El miedo por otro lado puede 

desencadenarse con la idea fantaseada o real de la revelación de secretos por parte 

de los equipos de salud. Las filtraciones en la confidencialidad se han visto 

mayormente en poblaciones pequeñas y en ciudades intermedias. Deberán planearse 

estrategias que permitan mantener niveles óptimos de confidencialidad, ya que 

cuando esta se rompe, el efecto sobre los afectados por la infección es que rehuirán 

de los servicios de salud, pues resultan poco confiables. Sobra decir que ¡as fallas en 

la confidencialidad traen un efecto grave sobre el objetivo de prevención que es básico 

en los procesos de atención Psicológica.

c) Situaciones de Pérdida: Existe una relación de pérdida con relación a la vida, 

pérdida de las ambiciones, y expectativas, de la imagen corporal (ya sea fuerza o 

imagen) o de la confianza en sí mismo. Se pueden sufrir pérdidas reales como la del 

trabajo, la independencia o la facilidad para entablar relaciones sexuales. Muchas 

personas reconocerán por primera vez su propia mortalidad y su vulnerabilidad física. 

Con frecuencia se siente un profundo pesar por las perdidas que se han 

experimentado o que se preveen. Se debe destacar la perdida de los planes de vida 

de cada persona. Lo cual debe ser abordado por parte del asesor como un proceso de 

reestructuración dentro de la asesoría Psicológica.

d) Sentimientos de Culpa: Es frecuente que las personas experimenten culpa por 

los comportamientos que pudieron dar lugar a la infección o por la posibilidad de haber 

infectado a otras personas. Se experimentan sentimientos de culpa también por el 

dolor que se causa a familiares o seres queridos. Los sentimientos de culpa se ven 
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reforzados por el estigma y el manejo condenatorio con que ciertos sectores de la 

sociedad manejan la problemática del SIDA. Este elemento es necesario identificarlo 

con atención porque, en todos los casos, la culpa amerita una elaboración adecuada 

no solo por parte del consultante sino por parte de su familia.

e) Depresión: La depresión es una reacción emocional frecuente que se 

desencadena por diversos factores, tales como la falta de tratamientos curativos o la 

inaccesibilidad a los ya existentes, con sentimientos de impotencia o debilidad frente a 

la situación, también el hecho de conocer las personas afectadas por la infección o 

que ya han muerto por la misma y la imposibilidad de procrear o de realizar planes a 

“largo plazo” pueden contribuir a tal estado. Muchas veces las personas se auto limitan 

y no ve mayores alternativas. Al psicólogo corresponde mantener una actitud de 

escucha que rescate elementos de auto-valoración.

La depresión se alimenta continuamente de sentimientos de culpa, acompañados 

de auto reproches. Esto en ocasiones resulta paralizante para el sujeto o conduce a 

enriquecer la idea suicida. La depresión se acompaña de devaluación personal, en 

donde sujeto y enfermedad se identifican: se deja de ser Juan N.N. persona con un rol 

determinado en la sociedad en la que se vive, para pasar a ser “el - paciente con 

infección por VIH/ SIDA”, resulta pues, evidente la inmensa pérdida de valor personal 

que ocasiona la infección. Esta depresión puede llevar al consultante a presentar 

conductas de aislamiento, aún antes de llegar a momentos en que la evolución de la 

enfermedad se manifieste.

La depresión tiene características clínicas similares a las que se presentan en las 

fases iniciales de un trastorno demencia! asociado a la infección por SIDA, de manera 

que el clínico debe estar alerta para efectuar un diagnóstico diferencial. No es raro 

que el consultante presente cambios emocionales bruscos, rápidos e impredecibles, 

fluctuando entre diversos estados afectivos ante eventos desencadenados bien sea en 

su medio ambiente o en su mundo interno. Los sentimientos oscilan entre ira, 

ansiedad extrema, miedo, tristeza y desesperanza que pueden llegar a convertirse 

en constante. Tal estado de crisis psicológica puede ser entendida como el resultado 

de la interacción de tres elementos: Por un lado está la presencia de un evento 

traumático y desestabilízador cual es el diagnóstico, por otro, la percepción de la 
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multiplicidad de pérdidas que de manera real o fantaseada enfrentará en el futuro, y 

por último se encuentra el sentimiento de falta de recursos para solucionar la nueva 

situación o para adaptarse a ella.

f) Rabia: La rabia surge como expresión de desconcierto y malestar frente a la 

realidad de una enfermedad que amenaza la vida. Se puede reaccionar con rabia al 

considerar que no se tiene merecida la enfermedad. La persona puede considerar que 

se le ha tratado mal o que se ha hecho mal uso de la información sobre ella. La rabia 

puede desencadenarse ante eventos triviales y dirigirse contra la sociedad, contra los 

seres queridos, contra la persona que ha podido ser el contacto para la infección, 

contra el personal de salud o contra sí mismo en forma de comportamientos 

autodestructivos. La rabia puede surgir también como respuesta a la espera a que es 

sometido el consultante para ser atendido por el grupo asistencial.

g) Ansiedad, Miedo'. Es común tener sensaciones de tensión, pérdida de la 

esperanza, fatalismo, ansiedad insoportable y llegar al pánico. Se piensa que el 

futuro simplemente no existe; y el temor de ser rechazado y segregado del resto de 

los seres humanos como un "bicho raro” es causa frecuente de ansiedad.

Una actitud realista frente a la situación ayudará a las personas que viven con el 

VIH o con SIDA a adaptarse a vivir en este nuevo estado. Un tratamiento Psicológico 

puede facilitar la readaptación al nuevo estilo de vida pero algunas personas lo hacen 

solo con apoyo familiar, social y psicológico.

En esta parte del trabajo se exponen las tres fases psicológicas por las que pasa 

un individuo desde el momento del diagnostico hasta la muerte. Rondon (1987) citado 

por Worden (1997). Este aspecto es importante puesto que permitirá conocer los 

diferentes estados de ánimo tanto del paciente, en el caso que nos ocupa paciente con 

SIDA, como de las personas cercanas a éste, durante todo el proceso de la 

enfermedad.

a) Fase Aguda: Presenta ansiedad de desintegración, de aniquilación, de pánico, 

sensación intensa de abandono y rechazo de los que están cerca. Muchos pacientes 

y familiares citan esta fase como la más estresante y difícil de todo el recorrido.

b) Fase Crónica: En esta etapa el paciente, la familia y el equipo proveedor de 

cuidados lucha para afrontar la enfermedad y sus problemas, así como las repuestas 
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psicosociales a la enfermedad y a la muerte inminente; esta es la etapa en la cual se 

llevan a cabo todos los tratamientos.

c) Fase Terminal: Se inicia con el retiro y repliegue del paciente sobre sí mismo, 

buscando conservar sus últimas energías y colocándolas sobre su cuerpo.

En resumen, la muerte es un acontecimiento supremo y definitivo que ha sido 

considerado en todas las sociedades, para todos los grupos humanos y para todos los 

individuos, una situación que se ha afrontado de diversas formas. Quizás es el tema 

más significativo en la sociedad, reemplazando inclusive al sexo como tema prohibido, 

de ello dan testimonio elementales observaciones de la vida cotidiana: la gente no 

muere sino que expira, fallece, descansa en paz, emprende el viaje final o inicia la 

vida eterna.

Domínguez Alcón, (1989) citado por Fonnegra J. (1997) afirmó que “la muerte es 

una parte propia de la existencia, se produce un rechazo hacia ella, hacia las 

personas que se hallan cercanas al momento de morir.”

Para todas las personas es necesario saber de la muerte, puesto que constituye 

una etapa vital. Para los profesionales de la salud y de la Psicología ese saber es, 

además, imprescindible, porque el dolor, la enfermedad y la muerte están presentes 

en las situaciones de atención y cuidados. A pesar de ello, ese rechazo del ser 

humano hacia la muerte y hacia todo lo que lo rodea, hace que con frecuencia esos 

profesionales sepan, poco de la muerte o, cuando menos, no sepan lo suficiente y no 

estén en una situación personal cómoda cuando desde su situación Profesional, 

deban ayudar a otros a morir.

Así mismo, son muchos los aspectos psicológicos que faltan por conocer en torno a 

los estilos de afrontamiento que utilizan los pacientes con SIDA para sobrevivir con la 

enfermedad.

Los aspectos psicológicos afectan directa e indirectamente el proceso de duelo 

propio de la patología conocida como SIDA; esta variable hace que no sea posible 

estandarizar y ubicar una única vía como ideal en el proceso de asumir las diferentes 

etapas de la enfermedad.
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Las situaciones en sí mismas no provocan una reacción emocional, sino que la 

variable desencadenante de tal reacción es la interpretación que el individuo haga de 

tales situaciones o estímulos.

Lazarus y Folkman, (1984), citado por la Doctora Dolores Martín (2000) en la 

Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME) expresa que el estrés y otras 

reacciones emocionales están mediatizadas por el proceso de valoración cognitiva que 

la persona realiza, primero sobre las consecuencias que la situación tiene para el 

mismo (valoración primaria), y posteriormente, si el saldo de la valoración es de 

amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos de que dispone para evitar o reducir 

las consecuencias negativas de la situación (valoración secundaria).

La valoración secundaria se refiere a la capacidad de afrontamiento (“coping”), 

siendo éste un proceso psicológico que se pone en marcha cuando el entorno se 

manifiesta amenazante. Lazarus y Folkman (1984, p.141) definen el afrontamiento 

como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para manejar las demandas especificas externas y /o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". Ellos 

plantean el afrontamiento como un proceso cambiante en el que el individuo, en 

determinados momentos, debe contar principalmente con estrategias defensivas, y 

en otros con estrategias que sirvan para resolver el problema, todo ello a medida que 

va cambiando su relación con el entorno.

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina o por 

aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de emergencia. Las estrategias de 

afrontamiento pueden ser según Girdano y Everly (1986) citados por la Doctora 

Dolores Martín (2000) en la Revista Electrónica de Motivación y Emoción (REME) 

adaptativas o inadaptativas, las adaptativas reducen el estrés y promueven la salud a 

largo plazo, las inadaptativas reducen el estrés a corto plazo pero sirven para 

erosionar la salud a largo plazo.

A continuación se describirán los Principios, Formas y Características del 

Afrontamiento expuesto por la Doctora Gloria Basto Beltrán (1998) en el tercer 

congreso Latinoamericano de Terapia Respiratoria en Bogotá (1998) y que a su vez 

fueron citados por la Doctora María Dolores Martín(2000).



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 24

1) El término de afrontamiento se emplea indistintamente de que el proceso sea 

adaptativo o inadaptativo, eficaz o ineficaz. El afrontamiento, por tanto, debe 

separarse de los resultados.

2) El afrontamiento depende del contexto. Se trata de una aproximación orientada 

contextualmente más que como una disposición estable. El proceso de afrontamiento 

empleado para diferentes amenazas, producido por alguna fuente generadora de 

estrés psicológico, varía en función de la significación adaptativa y los requerimientos 

de otras amenazas.

3) Unas estrategias de afrontamiento son más estables o consistentes que otras a 

través de las situaciones estresantes. En este sentido, Lazarus (1984) obtuvo 

resultados que indican más estabilidad para la estrategia '‘reevaluación positiva” que 

para la búsqueda de apoyo social.

4) La técnica del afrontamiento como proceso enfatiza que al menos existen dos 

funciones principales de afrontamiento, una focalizada en el problema y otra en la 

emoción.

a) Focalizada en el problema: Es cambiar la relación ambiente - persona actuando 

sobre el ambiente o sobre sí mismo, se trata de manejar o alterar la fuente 

generadora de estrés.

b) Focalizada en la emoción: Es cambiar el modo en que se trata lo que está 

ocurriendo, para mitigar el estrés.

5) El afrontamiento depende de la evaluación respecto a que pueda o no hacerse 

para cambiar la situación: Si la valoración dice que se puede hacer algo (que la 

condición estresante puede ser controlable por la acción), predomina el afrontamiento 

focalizado en el problema. Si la valoración dice que no puede hacerse nada, 

entonces predomina el afrontamiento focalizado en la emoción.

Entre las principales formas de afrontamiento están:

1) La desesperanza: El paciente cree que todo está perdido y toma una actitud 

pasiva.

2) La inquietud: El paciente está tenso, agitado, hiper-alerta.

3) La frustración: El paciente está molesto por su falta de mejoría o por no obtener 

respuestas satisfactorias.
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4) La desconfianza y ia depresión: El paciente esta apático, temeroso, 

usualmente inaccesible a la interacción verbal..

5) El desamparo y la impotencia: El paciente se queja de estar débil, cede las 

decisiones a los otros.
6) Ansiedad y miedo: El paciente se siente al borde de la definición de sus 

problemas y presiente desastres.

7) Apatía y agotamiento: Muestra más indiferencia que tristeza.

8) Indignidad y autocensura: El paciente se culpa, se siente incompetente, 

encuentra numerosas causas para su debilidad.

9) Aislamiento y abandono: Refiere sentirse ignorado y alienado por sus familiares 

y / o por el staff.

10) Negación y evitación: El paciente habla y actúa minimizando los riesgos y los 

aspectos amenazantes de la enfermedad. No quiere mirar los problemas. Hace 

bromas.

11) Molestia y disgusto: El paciente se muestra amargado, no abiertamente 

malhumorado pero victimizado.

12) Repudio a los demás: Rechaza o antagoniza a familiares, amigos y ayuda 

profesional.
13) Negativa visión prospectiva: Ve un futuro pobre y limitado excesivamente.

Fernández - Abascal (1997) citado por la Doctora María Dolores Martín, dio a 

conocer las características que describen un adecuado o un inadecuado estilo de 

afrontamiento en el paciente terminal con SIDA, estas características son:

a) Optimismo acerca del manejo de problemas con alto nivel de ánimo a pesar de 

los obstáculos, b) Pragmatismo, énfasis en problemas inmediatos. Se pretende 

primero la conquista de obstáculos presentes antes que planear una resolución remota 

o ideal, c) No retroceder, tener estrategias recursivas, d) Ser conscientes de las 

consecuencias al tomar decisiones, e) Ser abiertos a las sugerencias pero tomar la 

decisión final, f) Evitar los extremos emocionales en el momento de emitir un juicio o 

tomar una decisión final, g) No pretender tener conocimiento sobre aspectos que se 

desconocen y poder aceptar las indicaciones y explicaciones del staff tratante.
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De igual manera, como existe una forma adecuada de afrontamiento también hay 

una manera inadecuada de enfrentarlo. Las características más relevantes presentes 

en una persona que vive un afrontamiento inadecuado son:

a) Tendencia a tener altísimas expectativas de sí mismo, una posición rígida, 

standards inflexibles, y rechazo a comprometerse o pedir ayuda, b) Poca tolerancia 

acerca de cómo los demás deben comportarse. Su opinión al respecto es estrecha y 

absoluta, c) Tienen una tendencia a adherirse fuertemente a sus preconcepciones, 

pero a su vez a ser fácilmente sugestionables en campos sólo aparentemente 

llamativos y pseudo científicos, d) Tienden a una negociación excesiva, a una 

elaborada racionalización y a una incapacidad de enfocarse en los principales 

problemas, e) Se demoran en tomar decisiones o en iniciar acciones ya que para 

ellos es difícil sopesar alternativas.

Con frecuencia acompañando estás características del afrontamiento, toman fuerza 

las ideas y sentimientos irracionales a raíz del diagnóstico hasta la fase SIDA.

Pensamientos v Sentimientos Irracionales

Las ideas o pensamientos en el ser humano son los instrumentos psicológicos que 

utiliza el hombre para organizar y manejar el mundo que le rodea. Sin embargo las 

falsas creencias entorpecen, probablemente, tanto el mundo interno como el externo, 

porque son mapas o guías erróneos que llegan a afectar las relaciones 

interpersonales, la autoestima y su desempeño.

Durante siglos se conocía la influencia de la mente sobre las enfermedades físicas, 

pero solo en las últimas décadas se cuenta con evidencia científica al respecto. La 

mente no solamente puede enfermar, sino también intervenir en los tres niveles de 

prevención de la salud física: primaria, evitando que la enfermedad aparezca, 

secundaria, curándola, y terciaria, haciéndola más tolerable y elevando la calidad de 

vida del paciente.

El psicólogo estadounidense Albert Ellis, parte de considerar las creencias 

irracionales y el modo ¡lógico de pensar como causas de los trastornos emocionales. 

Su tratamiento consiste en que el paciente se enfrente a su irracionalidad, animándolo 



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 27

a trabajar vigilando ese modo irracional de pensar para sustituirlo por pensamientos y 

emociones más coherentes,

Ellis (1980) da a conocer que los individuos de manera natural, hasta podría decirse 

normal, tienden a ser perfeccionistas, a auto-condenarse, y a ser dirigido por otros. El 

concluyó que los humanos son animales que hablan y se auto evalúan. Ellos 

frecuentemente toman sus preferencias más simples (como deseo de amor, 

aprobación, éxito y placer) y equivocadamente las definen como necesidades. De allí 

que Ellis encontró que los individuos no son exclusivamente el producto de un 

aprendizaje social sino que tienden a tener varias ideas firmes, irracionales y no 

validables empíricamente; mientras ellos se aterren a estas ideas pueden ser llamados 

neuróticos, trastornados, entre otros.

Estas ¡deas irracionales no son infinitamente variadas ni difíciles de descubrir; al 

igual que las suposiciones irracionales no son desbloqueadas efectivamente por la 

mayoría de las técnicas psicoterapéuticas, debido a que estas están profundamente 

enraizadas bio-socialmente y por la debilidad de sus métodos son difíciles de renunciar 

y poco probable moverlas por el individuo promedio.

Conviene distinguir que el hombre nace tanto con el potencial de ser singularmente 

racional y con un pensamiento correcto, como también con la tendencia a ser 

singularmente irracional y una criatura con un pensamiento irracional, tiene una 

poderosa predisposición para pensar, usar el lenguaje, reflexionar, sobre sus 

pensamientos, ser creativo, ser afectivo y sexual,- aprender de sus errores, y el 

actualizar alguno de sus potenciales para la vida y el crecimiento.

La tendencia del hombre al pensamiento irracional, hábitos auto dañinos, 

pensamientos ilusorios e intolerancia es frecuentemente exacerbada por su cultura en 

general y por su grupo familiar especialmente cuando él es un niño y es más 

vulnerable a las influencias externas.

En su trayectoria hacia la muerte inevitable, los pacientes terminales (con SIDA) 

enfrentan múltiples temores a consecuencia de sus pensamientos e ideas irracionales, 

lo cuales son muy importantes legitimar y resolver, en lo posible, dentro de la 

asistencia psicológica. Los más frecuentes son: pensar y sentir temor por lo 

desconocido, el dolor físico y el sufrimiento, la inutilidad y la invalidez; perder el control 
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de sí mismos; la autonomía en la toma de decisiones; pensar y sentir que inspira 

compasión; dejar a su familia y amigos; a la soledad y al abandono de su familia, a la 

pérdida de la propia identidad, a la muerte y al proceso previo y a morir privados de 

dignidad.

Sin embargo, el estar en relación activa con una o varias personas que compartan 

con ellos, que reciban conferencias, que los escuchen y conozcan lo que piensan y 

sienten les ayudará a cambiar sus ¡deas irracionales y por ende sus sentimientos y 

comportamientos. Además compartir con otras personas les permitirá dejar de pensar 

todo el tiempo en la enfermedad y muerte. Les permite un cambio de actitud en cuanto 

al manejo de la enfermedad se refiere.

Entre las ¡deas que el psicólogo Albert Ellis describe como irracionales están:

Idea Irracional N°1: La idea de que es una necesidad extrema para el adulto ser 

amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su comunidad, es 

cuestionable si para los adultos es absolutamente necesario ser aprobados por cada 

persona de su comunidad, considerada como significativa para ellos. Para los 

pacientes en fase SIDA este pensamiento se convierte en obsesión dado que en 

condiciones normales el hombre busca ser aceptado; con la enfermedad y el estigma 

que hay sobre ella, el paciente piensa constantemente que va a ser rechazado por su 

familia y por la sociedad en general, lo que lo lleva en la mayoría de los casos a no 

compartir el diagnóstico con otros, ocultando así la enfermedad. Lo anterior genera en 

él preocupación constante por el hecho de que se enterarán y de cuanto o cuando le 

aceptarán.

Idea Irracional No2: La idea de que para considerarse a uno mismo valioso debe 

ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos 

posibles' es por ello que creen que si no son muy competentes suficientes y capaces 

en todos los aspectos o por lo menos en un aspecto importante son inútiles y pueden 

bien acobardarse y morir. Esta idea irracional es muy recurrente en pacientes en fase 

SIDA, dado que ellos consideran haber fallado a sí mismos, a la familia y a la sociedad 

en general que exigía de ellos mayor responsabilidad y que cumpliesen las 

expectativas que se crearon a lo largo de su vida sobre que fuese un hombre de éxito, 

que aportará a sí mismo, a la familia y a la sociedad. El paciente piensa que los ha 
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defraudado y no piensa por el contrario que el éxito está en intentarlo. El ser humano 

nunca podrá ser totalmente competente y destacarse en todos los aspectos de la vida; 

exigirse que deba tener éxito es hacerse víctima de la ansiedad y de los sentimientos 

de inutilidad personal. En este momento el paciente siente nostalgia por las 

oportunidades que desaprovechó, siente temor ante la inminente muerte y culpa por 

no ser el hombre "perfecto” que todos esperaban, este tipo de pensamientos acentúan 

la enfermedad, bajan la enfermedad y despiertan sentimientos de querer morir puesto 

que es un estorbo para sí mismo y para su familia.

Idea Irracional N°,3: La idea de que cierta clase de gente es vil, malvada e infame y 

que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad', debido a que a 

causa de su maldad actúan de forma inmoral y que el único medio de impedir que 

actúen de esta manera es haciéndoles sentir culpables y castigándoles. La culpa es 

muy frecuente en pacientes en fase SIDA, es un pensamiento frecuente que los lleva a 

cuestionar la vida, a evaluarla, a cuestionar sus creencias, la religión, DIOS y 

despierta en ellos sentimientos agresivos y deseos de venganza. Esta situación los 

lleva a buscar culpables a fin de aliviar estos sentimientos y a justificar su actual 

situación. Muchos de ellos esperan tomar la venganza y la “justicia divina" por su 

propia mano infectando a otras personas con su enfermedad esperando sufran lo que 

el esta sufriendo.

Idea Irracional N°. 4: La idea de que es tremendo y catastrófico el hecho que las 

cosas no vayan por el camino que a la persona le gustaría que fuese', de allí que esta 

gente se sienta claramente frustrada cuando no esta consiguiendo lo que quieren con 

tanta fuerza, es por supuesto normal. Pero el que esté de forma permanente 

deprimido o abatido porque están frustrados es completamente ¡lógico. Es obvio que 

para un paciente de fase SIDA ese no es final que el esperaba para su vida, el 

encontrarse de frente, un día cualquiera a una enfermedad terminal genera en él 

inconformismo, insatisfacción. Estas ideas recurrentes tienden a crear en ellos 

ansiedad, impotencia, melancolía y finalmente la depresión, síntoma resultado de un 

mal afrontamiento. Este último síntoma definitivamente los consume en su propia 

enfermedad y los lleva rápidamente al desenlace final.
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Idea Irracional N°. 5: La idea de que la desgracia humana se origina por causas 

externas y que la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y 

perturbaciones. Es por ello que la mayoría de las personas en la sociedad, creen que 

lo que les hace desgraciados es el resto de la gente y los acontecimientos y que si 

estas fuerzas externas fueran diferentes ellos no se sentirían tan abatidos. El paciente 

en fase SIDA piensa que su enfermedad es producto de agentes externos, comienza a 

acariciar esta idea al negar su responsabilidad en el desenlace fatal. Es por esta razón 

que desfogan su agresividad contra todos, estos son ataques psicológicos cuya 

capacidad para hacer daño es mínima o no existe, a no ser que crea además, 

erróneamente que puede dañar.

Ideas Irracionales N°. 6: La idea de que si algo es o puede ser peligroso o temible 

se deberá sentir inquieto por ello. Deberá pensar constantemente la posibilidad de 

que esto ocurra. La mayoría de la gente en la sociedad se obstina en creer que si 

están en peligro o que si existe una posibilidad de que les acontezca algo que temen, 

tienen que permanecer preocupados por ese peligro real. Esta condición se vuelve 

permanente en un paciente terminal, puesto que teme las constantes recaídas y 

espera con temor un desenlace final. Esto representa para él un permanente estado 

de ansiedad y amenaza ante el peligro, unido lo anterior, a ver morir a sus compañeros 

de enfermedad, acrecienta su temor y con frecuencia estos pensamientos y 

sentimientos contribuyen a que lo temido suceda e impiden que afronte 

adecuadamente el momento de la recaída y por supuesto de la muerte.

Ideas Irracionales N° 7: La idea de que es más fácil evitar que afrontar ciertas 

responsabilidades y dificultades de la vida. Mucha gente siente que es mucho más 

simple hacer solo lo que es "fácil" o "natural” o lo que es intrínsecamente agradable y 

evitar las dificultades y responsabilidades. Este pensamiento, al momento del 

diagnóstico hace que el paciente con SIDA prefiera negar la enfermedad y retardar el 

tratamiento o nunca tomarlo. Lo que lo lleva a una muerte dolorosa y en ocasiones 

lenta.

Ideas Irracionales N° 8: La idea de que la gente debe depender de los demás y que 

se necesita alguien más fuerte en quien confiar. Aunque en teoría se aprueba la 

libertad y la dependencia en la sociedad, muchos de los sujetos creen que deben 
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depender de otros y que se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Aunque es 

verdad que todos los individuos en esencia son algo dependientes de los demás en 

esta sociedad tan compleja, sin embargo no hay razón para que esta dependencia se 

maximice y literalmente se exija que los demás elijan o piensen por ellos. Un individuo 

que se entera de un diagnóstico de VIH o Fase SIDA tiende a recurrir con frecuencia a 

este tipo de pensamientos y sentimientos irracionales, tienden a depender de sus 

familiares ya que la situación a la que se ven enfrentados es desconocida, sorpresiva, 

nueva. Es así como tiende a demandar y exigir atención y a depender casi 

completamente de quien se la brinde.
Ideas Irracionales N° 9: La idea de que la historia pasada es un determinante 

decisivo de la conducta actual, y que algo que ocurrió alguna vez y le conmociono 

debe seguir afectándolo indefinidamente. Mucha gente cree y actúa partiendo de la 

base que en alguna ocasión afecto su vida de forma significativa o le fue útil en un 

momento dado de su experiencia, debe de seguir siendo así para siempre. Los 

sucesos pasados son una constante tortura para el individuo, dado que el no cuenta 

con el manejo y dominio del tiempo, no tiene la capacidad de volver el tiempo atrás y 

reparar sus errores, y se ve abocado a vivir en constante nostalgias de lo que debió 

haber hecho y no hizo. Esta situación se acentúa en el paciente en fase SIDA dada la 

cercanía eminente de la muerte. Comienza a pensar en su pasado, y en ocasiones a 

vivir de él. Esta circunstancia no le permite conocer su presente y prepararse para el 

futuro. Lo anterior unido al auto reproche y a la culpa, deterioran su estado actual 

acercándolo rápidamente al final.

Ideas Irracionales N° 10: La ¡dea de que la persona deberá sentirse muy 

preocupada por los problemas y las perturbaciones de los demás, muchas personas 

consideran que lo que otra gente hace o cree, es lo más importante para sus vidas, y 

que por tanto deben estar preocupados por los problemas y las perturbaciones de 

ellos. El pensar en lo que otras personas de la familia, de la sociedad dirán o pensarán 

es otro aspecto que con frecuencia afecta al paciente con SIDA apartándolo y no 

permitiéndole buscar el apoyo familiar que necesita o la ayuda psicológica, incluso 

médica que requiere.
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Ideas Irracionales N° 11: La idea de que invariablemente existe una solución 

precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos, y que si esta solución 

perfecta no se encuentra sobreviene la catástrofe. Millones de hombres y mujeres de 

hoy día consideran que deben tener soluciones perfectas y seguras a los problemas 

que les acosan, y que si tienen que vivir en un mundo de imperfecciones e 

inseguridades de seguro que no podrán sobrevivir felizmente. El no tener la respuesta 

adecuada o la solución a su problema ocasiona en el paciente con SIDA estados de 

inseguridad y de infelicidad. Ellos piensan que del conocer la solución perfecta a su 

problema podrían controlar la situación y evitar el desenlace final, esta idea es 

recurrente y perjudicial para él porque no hay esa "cura milagrosa” que él espera 

encontrar. La frustración le genera mayor descontento, infelicidad e inseguridad, más 

bien aumenta el temor y la ansiedad y con frecuencia le provoca recaídas al paciente 

que con el tiempo lo acercarán al tan temido desastre.

Las ¡deas anteriormente mencionadas tienen un alto impacto en los pacientes en 

etapas terminales sumados a los factores psicosociales no son causa de enfermedad 

sino desempeñan un rol en la alteración de la susceptibilidad del paciente a las 

enfermedades.

Cazau, (1998) afirma que "en general, se admite que ciertos estados mentales 

(producto de ¡deas irracionales) podrían estar vinculados con enfermedades orgánicas, 

como por ejemplo ser una persona rígida y muy autocrítica, haber sufrido una pérdida 

importante, tener una relación perturbadora o emocionalmente estéril con algún 

progenitor, carecer de salidas emocionales satisfactorias por supresión de la ira, estar 

deprimido, y tener poca capacidad para encarar los cambios productores de estrés en 

la vida”.

El estado mental es definitivo, se ha comprobado que el ser humano es producto de 

lo que piensa así: pensamiento-sentimiento-comportamiento, es decir, la ¡dea llega a 

su mente, ahí se anida y se vuelve pensamiento, el pensamiento que es aceptado y 

rumiado por varios días; se convierte en sentimiento y éste a su vez en 

comportamiento. De ahí la importancia de los pensamientos (estados mentales) en la 

vida del ser humano."
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En el caso de pacientes terminales ese pensamiento es el origen de muchos 

temores a lo desconocido, al curso de la enfermedad, a las recaídas, al rechazo etc.- 

que son importante legitimar y resolver, en lo posible, dentro de la asistencia 

Psicológica.
Como es bien sabido los pacientes terminales, específicamente los que padecen la 

fase terminal SIDA, sufren deterioros en su sistema inmunológico, bajan sus defensas 

y son incluso propensos a morir por el contagio de cualquier enfermedad. Con el fin 

de contribuir con este tipo de pacientes por ejemplo, surge un nuevo enfoque de la PNI 

(Psiconeuroinmunologia) que pretende a través de nuevas líneas basadas en el poder 

de la mente, aumentar la capacidad de acción del sistema inmunitario en el caso del 

SIDA. Se plantearon así ejercicios de visualización, aquellos donde los pacientes 

imaginan una batalla inmunitaria interna contra una posible enfermedad; la auto 

hipnosis y el control mental; la importancia del contacto afectivo y la atención cariñosa 

al enfermo; y el empleo de la hipnosis para incrementar la eficiencia del sistema 

inmunitario.

El Dr. Locke, 1986 (citado por Cazau 1998) cita experiencias que parecen 

demostrar la importancia del cuidado y el cariño, cuando se constató que pacientes 

terminales vivieron más y mantuvieron en mejores condiciones su sistema inmunitario 

cada vez que se vieron acompañados por familiares o por grupos terapéuticos de 

apoyo.

De otra parte, López, (1998) citado por Cazau en (1998), manifiesta que las 

emociones juegan un papel definitivo en cuanto al sistema inmunológico en los 

pacientes en fase SIDA, dada la incidencia directa que éstas tienen sobre el tema. La 

autora las define, en cuanto a las emociones, como “procesos psicológicos que frente 

a una amenaza a nuestro equilibrio, ya sea física o psicológica, actúa para 

restablecerlo ejerciendo así un papel adaptativo: Sin embargo en algunos casos, las 

emociones, influyen en la contratación de enfermedades, dejando de ser procesos 

adaptativos”.
La función adaptativa de las emociones va a depender de la evaluación que haga la 

persona del estímulo que pode en peligro su equilibrio, y de la respuesta que genere 

para afrontar ese estímulo.
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El Psicólogo Robert Ador 1995 citado por Cazau (1998) se dedicó a investigar 

cómo influyen ciertos procesos psicológicos, las emociones, en la salud (USA, 1994) 

permitiendo el nacimiento de la Psicomeuroinmunologia; campo que estudia los 

vínculos existentes entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central: Su 

mismo nombre reconoce las relaciones Psico: mente; Neuro: que se refiere al sistema 

neuroendocrino (que incluye el sistema nervioso y los sistemas hormonales); e 

inmunología, que se refiere al sistema inmunológico. Ha sido utilizada para establecer 

posibles relaciones entre los factores del comportamiento y la progresión de las 

enfermedades.

Según Ader (1995) citado por Cazau, 1998) hay una infinidad de modos en que el 

sistema nervioso central y el sistema inmunológico se comunican; sendas biológicas 

que hacen que la mente, las emociones y el cuerpo no estén separadas sino 

íntimamente interrelacionados.

Una de las formas como influyen los procesos psicológicos en la salud, es a través 

de las emociones. Tanto las emociones positivas (alegría, buen humor, optimismo) 

como las negativas (ira, ansiedad) y el estrés influyen en la salud.

Las emociones perturbadoras influyen negativamente en la salud favoreciendo la 

contratación de ciertas enfermedades, ya que hacen vulnerable el sistema 

inmunológico, lo que no permite su correcto funcionamiento.

Las emociones positivas a su vez son un beneficio para la salud ya que contribuyen 

a soportar las dificultades de una enfermedad y facilitan su recuperación.

Otra vía clave que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la 

influencia de las hormonas que se liberan con el estrés. La catecolamina (adrenalina y 

noradrenalina) y el cortisol, entre otras, obstaculizan la función de las células 

inmunológicas; el estrés anula la resistencia inmunológica, supuestamente en una 

conservación de energía que da prioridad a la emergencia más inmediata, que es una 

mayor presión para la supervivencia. Goleman, (1996) citado por Cazau (1998)

Estudios confirman que las emociones perturbadoras o negativas afectan la salud: 

Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados 

períodos de tristeza y pesimismo, tensión continua y hostilidad, cinismo o suspicacia 

implacables, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluida el asma,
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artritis, dolores de cabeza, úlceras pépticas y problemas cardíacos. Esta magnitud 

hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo 

son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas 

cardíacos, es decir, una importante amenaza a la salud. Goleman, (1996), citado por 

Cazau (1999).

En general conocer las propias emociones es algo fundamental. Reconocer cuál es 

la emoción que se está sintiendo, en el momento en que se siente es tremendamente 

útil, ya que permiten un mayor conocimiento de sí mismo y también permite saber 

canalizar y expresar esas emociones hacia los demás de manera adecuada.

Se puede concluir que tanto las ¡deas irracionales como las emociones son 

esquemas cognitivos o heurísticos de valoración, que llevan a la persona a concebir el 

mundo y a sentirse frente a él de una manera tal que hacen difícil su desempeño 

sociofamiliar, interpersonal máxime cuando además se vive un proceso de 

enfermedad terminal. Dicha condición se acentúa desde el conocimiento mismo del 

diagnóstico de la enfermedad, dado que no se reconoce el avance de la misma recién 

aparece, esta actitud renuente provoca obstáculos a la definición de políticas públicas 

que incluyan difusión de información. A su vez ésta se articula con un segundo 

aspecto: la necesidad de buscar culpables a la enfermedad llamado por algunos: La 

peste rosa, dado que se le circunscribía al núcleo de los homosexuales y prostitutas, 

esta situación produce en el paciente por un lado sentimientos de venganza contra el 

mundo y por otra parte sentimientos de impotencia, depresión que hacen que el 

paciente se aísle. Aunado a lo anterior el desconocimiento, la ignorancia y la 

estigmatización social hace que el medio discrimine de la peor manera al paciente en 

fase SIDA, objeto de esta investigación. De igual forma, la Psicoinmunologia ofrece un 

campo amplío en la asistencia Psicológica en cuanto al manejo de las ideas, 

pensamientos y sentimientos irracionales, permitiéndole identificarlos y reorientándolos 

con el fin de canalizarlos de manera que contribuyan al fortalecimiento de la 

enfermedad.
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Metodología

El presente es un estudio descriptivo transversal, se tomarán como referentes 

conceptuales los trabajos de investigación descriptiva (Dankhe 1986) citados por, 

Bonilla y Rodríguez (1997) pues sus modelos investigativos resultan ser apropiados 

para el estudio propuesto.

El modelo es descriptivo ya que busca describir los pensamientos y sentimientos 

que acompañan el proceso de duelo de los pacientes con SIDA; según Bonilla y 

Rodríguez (1997), lo que importa dentro de un estudio de estas características es 

medir o evaluar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Se 

le considera transversal porque la recolección de la información se realizará en un solo 

momento, sin retomar eventos posteriores ni anteriores, para lo cual se realizará la 

aplicación de los instrumentos de una forma simultanea, en un mismo espacio de 

tiempo.

Diseño de la Investigación

El presente proyecto se elaboró bajo el diseño cualitativo de la etnografía. Según 

Brydman (1988), citado por Bonilla y Rodríguez (1997), refiere que “la principal 

característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social 

“a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada. El investigador induce las 

propiedades del problema estudiado a partir de la forma como orientan e interpretan su 

mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina” (p. 47). Y 

según Briones (1998) citado por Bonilla y Rodríguez (1997), afirma que “La 

etnometodología es un diseño cualitativo que estudia el proceso de construcción del 

conocimiento social de una comunidad dada, los métodos mediante los cuales sus 

miembros dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran, buscan el camino 

a seguir en esas circunstancias y actúan consecuentemente. En otras palabras la 

etnometodología se ocupa de la organización de la vida cotidiana. La realidad social 

resulta de los pensamientos y de las acciones.
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Población

La población portadora con VIH está constituida por 115 pacientes (90 hombres y 

25 mujeres) portadores de los cuales 12 se encuentran en fase SIDA, según criterios 

de la OMS (organización Mundial de la Salud); pertenecientes a las diferentes 

localidades de Bucaramanga con edades comprendidas entre los 3 y los 56 años y un 

mínimo de escolaridad básica primaria y un nivel máximo de formación superior.

Muestra

Se trabajó con una muestra representativa de Seis (6) de los 12 pacientes de fase 

SIDA de la Liga de Lucha contra el SIDA, seccional Santander, seleccionados por 

conveniencia porque eran los que presentaban una estabilidad cognitiva para 

responder al instrumento. Con una edad promedio de 31 años, rango de edad 

diagnosticado 24 a 36 años, tres de género femenino y tres de género masculino. 

Orientación sexual: dos homosexuales, dos heterosexuales y dos bisexuales. 

Ocupación: mínimo básica primaria y máxima de nivel superior.

Para la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

disponibilidad para participar en el estudio, interés personal y el problema que está 

siendo investigado.

Instrumentos

Dentro de la actual investigación y con el fin de cumplir con los objetivos propuestos 

se aplicaron los siguientes instrumentos:

Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

Según Patton (1980), citado por Bonilla y Rodríguez (1997), la entrevista cualitativa 

puede tomar alguna de las siguientes formas: Entrevista informal conversacional, 

entrevista estructurada con guía y entrevista estandarizada. Las tres modalidades 

mantienen un formato de preguntas abiertas con el fin de propiciar que los 

entrevistados expresen, en sus propias palabras, la perspectiva personal sobre el 

tema.

En esta investigación se trabajó con la entrevista estructurada con guía, este tipo 

de entrevista permite definir previamente los tópicos que se abordaron a la hora de la 

entrevista. El investigador libremente formula o dirige las preguntas según su criterio, 
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sin embargo, debe tratar con todos los entrevistados los mismos temas de manera que 

garantice la recolección de la misma información. La entrevista utilizada es un formato 

con diez (10) preguntas abiertas con una secuencia, que buscó indagar de cada 

individuo al saber al diagnostico como seropositivo. A través de esta entrevista se 

logró obtener un conocimiento más profundo con respecto a la vivencia que tiene cada 

individuo, al igual que el tipo de afrontamiento que asume cada uno al estar sometido 

bajo la presión de ser portador del SIDA. (Ver apéndice A)

Historia de Vida

Osorio F. (1994) en su documento de trabajo “las historias de vida, como técnica de 

investigación cualitativa” plantea que las historias de vida, son un recurso 

metodológico que sirve para reconstruir el pasado de individuos, grupos y 

colectividades, que nos van a permitir no solamente mirar el pasado (el ayer), sino 

también, el presente (el hoy), y el futuro (el mañana).

La historia de vida se realiza cuando el estudio acude, además de la entrevista, a 

otras fuentes, lo cual, indica un alto nivel de exigencia para la caracterización e 

información sobre un personaje. Se pretende reconstruir el acontecer completo o 

parcial de la vida de las personas, grupos, o colectividades, a partir de documentos 

personales y relatos. Se incluyen autobiografías, cartas, diarios, encuestas 

biográficas, información y relatos verbales de otras personas y otros individuos. Se 

reconocen tres tipos de fuentes: 1) documentos escritos por los mismos actores, 

como diarios, cartas, autobiografías, etc. 2) Información oral que ofrezcan al 

investigador, de forma verbal, datos, opiniones, sentimientos, de interés para el 

estudio. 3) Encuestas diseñadas por el investigador para captar una serie de 

acontecimientos transcurridos durante la vida, o parte de ella, implican un criterio 

temático de acuerdo con el propósito de la investigación.

Es prudente advertir que la representatividad de las historias de vida pueden 

asentarse también en la pertenencia de cada individuo a un grupo social determinado, 

que conforma ya sea por la vía de las estructuras culturales portadas por el lenguaje o 

por las experiencias repetidas en la infancia, lo que Bourdieu ha denominado una 

estructura perceptivo - afectivo - conductual, la cual hace que elementos iguales 
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estructura perceptivo - afectivo - conductual, la cual hace que elementos ¡guales 

tengan significaciones diferentes en el contexto de diferentes estructuras. Las 

historias de vida pueden convertirse en una simple recolección de información sin 

mayor trascendencia, si no se les da una interpretación acorde a una teoría científica.

Esta interpretación tiene en cuenta varios momentos, los cuales son:

La selección y organización de los materiales, que implica revisar los relatos 

escritos, escuchar grabaciones, con la actitud de revivir la situación concreta y 

reflexionar acerca de ésta para comprenderla. En cada revisión será útil hacer 

anotaciones marginales, subrayando las expresiones más significativas y que tienen 

mayor poder descriptivo y elaborando esquemas posibles de interpretación.

El trabajo anterior va a posibilitar el proceso de categorización, según diferentes 

tipos de lecturas, tiempos, espacios, temáticas, etc. Estas categorías pueden tener 

subcategorías, atendiendo al interés de la investigación.

Finalmente se llega a la interpretación que remite a la fundamentación teórica, a la 

óptica particular del investigador, mediatizado por su subjetividad, sin tenerle miedo, 

y al análisis de los testimonios.

Había que decir también, que las Historias de Vida, van acompañadas de 

genogramas, los cuales, ayudan a determinar como están conformadas las familias 

de las personas a las que se les aplicará el instrumento, y cómo son las relaciones 

entre sí.

Para la realización del presente proyecto se diseñó la entrevista cualitativa 

estructurada (ver apéndice A) por parte de los investigadores, la cual consta de 10 

ítems y evalúa aspectos relevantes de la enfermedad como: cuando lo diagnosticaron, 

actividades que realizaba antes de la enfermedad, las personas con quien vivía, 

cambios en la vida a raíz del diagnóstico etc.

En cuanto a las historias de vida los investigadores tuvieron en cuenta recoger 

información acerca de los sentimientos y pensamientos irracionales que tiene un 

paciente en fase SIDA
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Etapas de la Investigación

De acuerdo con el modelo de las investigaciones descriptivas, la presente 

investigación se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Documentación inicial sobre la realidad específica; durante esta etapa se 

realizaron las siguientes actividades: a) revisión de toda la documentación existente y 

disponible sobre la elaboración del duelo por pérdida de la salud en pacientes 

terminales con SIDA y los pensamientos y sentimientos irracionales que 

desencadenan los diversos estilos de afrontamiento. b) Entrevista con la directora de 

la Liga contra el SIDA seccional Santander, con el fin de establecer información y 

estadísticas sobre: Historia del SIDA, Procedimiento clínico del diagnóstico del 

paciente terminal, estadísticas de las personas infectadas de SIDA en Santander y 

Colombia.

2. Selección de la muestra: ésta se realizó de forma convencional o intencional en 

una población constituida por 115 pacientes con VIH; vinculados a la Liga Colombiana 

de Lucha contra el SIDA. Finalmente, queda seleccionada para el presente trabajo 6 

pacientes en fase SIDA un grupo heterogéneo donde se encuentran homosexuales, 

bisexuales y heterosexuales.

3. Elaboración de instrumentos: Con éste se pretendió identificar los diferentes 

pensamientos y sentimientos irracionales que se evidencian desde el momento mismo 

de ser hallado seropositivo, hasta encontrarse en fase SIDA, teniendo en cuenta las 

diversas reacciones emocionales por las que pasa el paciente en su vivencia de duelo.

4. Recolección de datos propiamente dichos: a) Entrevistas individuales cualitativas 

estructuradas con formato(Ver apéndice A) para establecer las historias de vida de 

las personas en fase terminal SIDA, a través de estas historias se busca determinar la 

dinámica de elaboración de duelo, los pensamientos y sentimientos irracionales 

desencadenantes al igual que el estilo de afrontamiento del mismo, (ver apéndice B) 

b) Revisión de archivos y documentos que permitieron establecer la dinámica 

epidemiológica del SIDA en Santander.

5. Almacenamiento de los datos: Esta etapa es simultánea a la anterior, en ella se 

realizó el almacenamiento de una base de datos de las entrevistas realizadas y la 
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b) Revisión de archivos y documentos que permitieron establecer la dinámica 

epidemiológica del SIDA en Santander.

5. Almacenamiento de los datos: Esta etapa es simultánea a la anterior, en ella se 

realizó el almacenamiento de una base de datos de las entrevistas realizadas y la 

revisión documental, lo cual permitió recuperar posteriormente de manera perspectiva 

los datos para su análisis e integración.

6. Elaboración de Matrices: Redacción, preparación y análisis de los datos de la 

entrevista y la revisión del diario historia de vida.

7. Categorización de Datos: Se da el proceso de jerarquización donde se destacan 

los principales pensamientos y sentimientos que expresan los individuos en estudio.

8. Elaboración de resultados, discusión e informe final.
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Resultados

Los resultados obtenidos a través del Diario Historia de vida y la Entrevista 

Estructurada con guía, son la base del presente estudio. A continuación se hace la 

presentación y análisis de los datos:

Inicialmente se organizaron los datos, esta etapa corresponde a la conversión de la 

información recolectada a través del diario historia de vida y la entrevista estructurada 

con guía; se presentan en primera instancia los datos Sociodemográficos que 

corresponden a la orientación sexual, estado civil, ocupación, estrato y personas con 

quien vive (figuras 3 a 8). En la siguiente fase se presentan matrices descriptivas, las 

cuales contienen información de los resultados obtenidos en las entrevistas y las 

historias de vida; estas matrices se encuentran organizadas por orientación sexual, 

encontrando así que en las matrices descriptivas se asocian los casos 001-003 

correspondientes a homosexuales, los casos 002-004 correspondientes a 

heterosexuales y los casos 005-006 correspondientes a bisexuales.

En segunda instancia la caracterización Inductiva, buscó determinar los datos más 

significativos los cuales se ordenaron en barras en donde se reflejan los 

Pensamientos, Sentimientos y sus Subcategorías (figuras de 9 a 10), que dejan ver 

las diferentes situaciones y vivencias a las que se enfrentan los pacientes en fase 

SIDA. Como resultado de esta etapa se determinaron las categorías inductivas del 

estudio.

Finalmente se presenta el análisis descriptivo de los datos que comprende la 

recopilación de las ¡deas irracionales más representativas, (tabla 13), seleccionadas de 

acuerdo a las categorías inductivas más relevantes. Estos datos se presentan en un 

diagrama de flujo. Por último, se desprende la discusión, realizando así la 

conceptualización inductiva que resultó del análisis descriptivo.
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GENERO PERSONAS PROPORCION %

Masculino 3 50

Femenino 3 50

Totales 6 100

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
GENERO

□ Masculino
□ Femenino

Figura 3. Género: Como se puede observar en la gráfica, para la investigación 

se tomo el 50% de hombres y el 50% de mujeres, a fin de conocer cuáles son las 

ideas, pensamientos y sentimientos irracionales y cómo los enfrentan las mujeres y los 

hombres, y al mismo tiempo señalar la forma como se afectan psicológicamente los 

pacientes en fase SIDA según el sexo, puesto que los hombres y la mujeres poseen 

diferentes estilos de afrontamiento.
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GENERO
ORIENTACION

SEXUAL PERSONAS PROPORCION %
H-M Homosexual 2 33,3
H-M Heterosexual 2 33,3
H-M Bisexual 2 33,3

| Totales 6 100

33%

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
ORIENTACION SEXUAL

34%

□ Homosexual
□ Heterosexual
O Bisexual 33%

Figura 4, Orientación Sexual: Como se aprecia en la gráfica, para el desarrollo 

de la investigación se tomaron de las tres orientaciones bisexual, heterosexual y 

homosexual con el fin de conocer los pensamientos y sentimientos irracionales que 

tienen hombres y mujeres en fase SIDA de diferente orientación sexual y realizar una 

comparación. Hoy, los adolescentes y adultos jóvenes heterosexuales se consideran 

un grupo de alto riesgo. Estudios llevados a cabo en EEUU en 1992 mostraron un 

alarmante aumento de casos nuevos de VIH entre chicas de 13 a 25 años de edad, y 

la mayoría lo había contraído mediante sexo vaginal sin protección. Menos de la mitad 

de las mujeres solteras utilizan un preservativo con una nueva pareja. La evidencia de 

que los heterosexuales no han ajustado su comportamiento sexual también proviene 
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del aumento de casos con otras enfermedades de Transmisión sexual en esta 

población.

ESTADO
CIVIL PERSONAS

PROPORCION
%

Soltero 4 66,7
Casado 1 16,7

Separado 1 16,7
Totales 6 100

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
ESTADO CIVIL

17%

□ Soltero
□ Casado
□ Separado

Figura 5. Estado Civil: La figura muestra que la mayoría de la población participante 

es soltera. Sin embargo existe un porcentaje igual de casados y separados. Las 

personas casadas o separadas aducen la búsqueda a otras personas además de su 

compañero a una insatisfacción sexual-emocional en el matrimonio, o en la unión, a la 

rutina. Por su lado los solteros en busca de la compañera ideal y gozando de plena 

libertad experimentan la necesidad de explorar cosas nuevas, nuevas emociones sin 

tener en cuenta las limitaciones y por supuesto las consecuencias de sus 

comportamientos sexuales irresponsables que los coloca irremediablemente en una 

posición de riesgo ante el mortal virus del VIH-SIDA o a otras enfermedades de 

transmisión sexual.
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ESTRATO

SOCIAL PERSONAS
PROPORCION

%
3 3 50,0
4 3 50,0

Totales 6 100

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
ESTRATOSOCIAL

o%

estrato4
50%

Elestrato3  estrato4

Figura 6. Estrato Social: La población participante de la liga contra el SIDA pertenece a 

estratos socioeconómicos 3 y 4. Lo anterior nos indica que ha diferencia de lo que 

inicialmente se creía que quienes padecían de la enfermedad eran personas de 

estratos bajos "desechables” y drogadictos; en la actualidad la enfermedad no 

diferencia clase ni estrato social ataca de igual forma tanto a bajos estrato como altos. 

De igual manera influye en el paciente fase SIDA puesto que es una enfermedad 

repudiada por la sociedad y en estos estratos se tiene muy en cuenta la opinión de las 

demás personas, lo que implicaría un suicidio social saber que un miembro de la 

misma la padece.
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OCUPACION PERSONAS
PROPORCION

%
Ninguna 2 33,3

Administrador 1 16,7
Secretaria 1 16,7 ...
Empleado 2 33,3

Totales 6 100,0

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
OCUPACION

33%

17% 17%

[□Ninguna □Administrador □ Secretaria □ Empleado]

Figura 7. Ocupación: Las ocupaciones de estos pacientes son representativas en un 

66.7% empleados y sin ocupación el 33.3%. La mayoría de las personas se 

encuentran laborando, lo cual es importante para el paciente en fase SIDA ya que el 

trabajo suele ser una parte esencial de la vida; constituye una fuente de ingresos, de 

autoestima, estatus, relaciones sociales y proporciona la sensación de logro e 

integración lo cual es beneficioso para el paciente puesto que le permite sentirse útil a 

pesar de la enfermedad.
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DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
CON QUIEN VIVE

17%

CON QUIEN
VIVE PERSONAS

PROPORCION
%

Madre y
Padre 2 33,3

Esposo e hijo 1 16,7
Madre y 

hermanos 2 33,3
Mama 1 16,7
Totales 6 100,0

17%

[□Madre y Padre 0 Esposo e hijo □ Madre y hermanos DMarna^

Figura 8. Con Quien Vive el Paciente en Fase SIDA: La población 

encuestada de la liga contra el SIDA vive con ios familiares. 

Destacándose los que viven con los padres y hermanos. El saber con 

quien vive es un aporte importante en cuanto a la recuperación puesto 

que representa un apoyo decisivo al momento de enfrentar y manejar la 

enfermedad.
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Análisis de las Categorías Deductivas

Las matrices descriptivas son tablas en las cuales se cruzan categorías que 

pueden estar relacionadas, constituyen un recurso útil para describir sistemáticamente 

volúmenes grandes de información, rescatando los aspectos más relevantes dentro de 

la misma; para descubrir patrones culturales que son evidentes cuando se analizan 

agrupados por características comunes o por separado. En ella el investigador realiza 

una presentación matizada de los hallazgos de la investigación con el propósito de 

organizar mejor los datos recolectados.

A continuación serán presentadas las matrices las cuales fueron ordenadas por 

orientación sexual. Esta presentación se realizó por parte de los investigadores con el 

fin de describir en forma sistemática la gran cantidad de información arrojada en el 

estudio, a fin de ofrecer al lector los resultados en una forma más corta y concreta; 

además se buscó agrupar y cruzar las diferentes categorías que se tuvieron en cuenta 

en el estudio y presentar una relación entre ellas, siendo la mejor forma por orientación 

sexual, dado que el tema y la población ofrece este tipo de análisis al facilitar al 

investigador dos participantes homosexuales, dos heterosexuales y dos bisexuales 

permitiendo enriquecer la investigación con la comparación entre las distintas 

tendencias sexuales de los participantes en cuanto a pensamientos y sentimientos 

irracionales objeto de la actual investigación. La anterior idea se materializó viendo los 

informes estadísticos hallados en Santander los cuales se presentan por orientación 

sexual, (ver figura 2)
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Matriz No. 1.
Matriz Descriptiva de Análisis de Cateqorías Existenciales

Caso: 001-003 Categoría Básica: Actor

Orientación Sexual: Homosexual

Género: Hombres
Categoría Deductiva: Pensamientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Pensamiento sobre sí mismo

Me acepto tal como soy

Ser homosexual es algo que nos pasa a muchos y que pocos aceptamos”. Soy rebelde y agresivo.
Soy un ser que ha aprendido a saberse muy especial
soy un ser que se hace respetar por sus propios medios

Pienso que soy un ser que ha evolucionado a través de la experiencia
Pienso que soy un ser que puedo ser cada día mejor

Pensamiento sobre la vida

En el momento que me diagnosticaron la enfermedad, pensaba que me iba a morir, que ya mi vida 

había terminado, solo pensaba en morirme.

Antes no me importaba la vida, hasta pedía la muerte, ahora no me quiero morir, pienso que debo 

seguir adelante.
Pienso que estoy muy joven para morirme sin hacer algo productivo.

Pensamiento sobre las normas

Siempre he sido rebelde y las normas son para romperlas.

Siempre he sido muy irreverente y por esto pienso que las normas no van con mi personalidad

Pienso que ¡as malas compañías son las encargadas que yo no acepte las normas

Pienso que la disciplina que me impuse mi padre no sirvió de nada

Pensamiento religioso

Para mí la religión esta compuesta por un conjunto de normas y reglas que se encargan de maltratar 

mi condición sexual (homosexual) por consiguiente nunca creyó en ella.

Pienso que Dios es algo que la sociedad se invento para sacarle provecho comercial
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Matriz N.2

Matriz Descriptiva Análisis de Categorías. Existencia les

Caso: 001-003 Categoría Básica: Actor

Orientación Sexual: Homosexual

Genero: Hombres

Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Sentimiento sobre sí mismo

Me siento deprimido por mi enfermedad. Me siento culpable cuando las cosas no me salen 

bien. Me gusta ser sincero, siempre decirle la verdad a mis compañeros.
Siento que fui un idiota, que no supe llevar una vida sexual, no supe controlar mis impulsos 

sin medir las consecuencias de lo que podía pasar después

Cuando me diagnosticaron sentí como si me hubieran echado un baldado deagua y como si 
todo fuera un mal sueño, una pesadilla, pero la realidad era esa que era positivo. 

Actualmente mis sentimientos son de afecto

Me da miedo las recaídas
Siento miedo al pensar en el final de mi enfermedad, miedo al dolor y al acabamiento de mi 

cuerpo. Siento un poco de nostalgia al recordar mi pasado ya que esto me hace daño 

Soy una persona muy sensible y tierna. Tengo sentimientos nobles y puros para poder ser 

cada día una mejor persona
“Soy un ser que poco a poco he evolucionado y me siento satisfecho y ansioso de poder 

lograr todo lo que consciente e inconscientemente me he negado en mi etapa anterior 
Siento que he debido ser más sincero conmigo mismo, siento que he desaprovechado 
muchas oportunidades en mi vida

Sentimiento sobre la vida

Siento que mi adolescencia fue una época de confusiones (muchas preguntas sin 

respuestas).La vida es hermosa y lo mejor que tenemos soio que a veces no sabemos cómo 

manejarla ya que solo nos fijamos en cosas materiales. Siento que la vida después del 

diagnostico no ha sido la misma puesto que no es el final sino el comienzo. Siento que la 

vida es un largo camino que tiene sus cosas malas y buenas y que de mi depende escoger 
el mejor camino
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Continuación Tabla N. 2

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO- ABREVIADO

Sentimiento sobre los demás

Me sentía culpable cuando a los compañerOos les pasaba algo malo
Siento agradecimiento a los profesores porque estos corregían mi comportamiento 

Siento el apoyo incondicional de mi madre
Siento que muchas personas que me rodean me tienen lastima por tener esta enfermedad 

Lo más hermoso que me ha pasado después de mi diagnosticaron es que me di cuenta que 

mi familia me ama y el amor para mi es el motor que me permite seguir viviendo

Por primera vez he descubierto que mi padre es un hombre con sentimientos puros y nobles 

y ahora entiendo el por qué siempre era tan duro conmigo.

Sentimiento sobre las normas

Nunca sentí la necesidad de acatar las normas ya que se hicieron para romperías 
Mis amigos y yo no veíamos la necesidad de acatar las normas ya que nos sentíamos 

rechazados por una sociedad la cual no tiene ningún derecho de decirnos como debemos 

actuar y sentir.
Las normas me han hecho mucho daño ya que gracias ha ellas en muchas etapas de mi 

vida me he sentido retraído, temeroso, opaco, encapsulado y falta de autonomía. Siempre 
he sentido que las normas son sinónimo de soledad y esto si me asusta muchísimo.

Sentimiento religioso

Nunca sentí la necesidad de creer en un Ser Superior ya que esto hacía parte de las 
mismas normas que la sociedad ha impuesto

La religión se encarga de jugar con los sentimientos de las personas y hacen que estas se 

odien y lleguen a matarse
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Matriz 3.
Matriz Descriptiva Análisis de Categorías. Exístenciales

Caso: 001-003 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Homosexuales

Genero: Hombres
Categoría Deductiva: Pensamiento

CATEGORÍA deductiva TEXTO - ABREVIADO
Pensaba que yo era un ser extraño porque me gustaban personas de mi mismo sexo 

Pienso que me falto enfrentar mi realidad como persona ante una sociedad que me 

rechazaba por mi condición de homosexual

Pensamiento de cara al pasado vivido Siempre pensé que al evadir mi responsabilidad evitaba hacerme daño
Siempre pensé que primero debía agradar a los demás y que errado estaba debí 

preocuparme por mi mismo
Pienso que aceptar mi sexualidad en la adolescencia me costo mucho
Antes no me importaba nada y pensaba en morirme

Pensaba que solo a mí me gustaban los hombres

Quiero enmendar los errores del pasado para ser una mejor persona sin pensar en mi 

enfermedad

Pensamiento de cara al presente vivido Pienso que debo seguir entregándome a mi trabajo con mucho más entusiasmo e interés 
Pienso que debo vivir día a día con intensidad

Ahora en la actualidad pienso luchar mucho para aceptar que tengo SIDA

Soy muy joven para morir sin hacer nada productivo
Pienso que el virus me esta matando poco a poco

Pienso que tengo que vivir y disfrutar el poco tiempo que me queda de vida

Pensamiento de cara al futuro
No sé que pensar del futuro o mejor me da miedo y prefiero no hacerlo 
Pienso que tengo que seguir adelante

Pienso en como será el final de mi enfermedad



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 54

Continuación Tabla Ñ. 3

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Auto valoración

En estos momentos valoro mi vida como ¡o que es lo más importante

Acepto lo que soy porque pienso que ser homosexual es lo mejor que me ha pasado 

en mi vida
Pienso que ahora estoy logrando mis objetivos y esto me hace crecer como persona 

Ahora valoro más la vida

Me acepto tal como soy

Manejo de la culpa

Me encierro en mi mismo y lloro mucho
Me duele el pensar que no puedo devolver el tiempo
Pienso que por querer disfrutar de mi sexualidad abiertamente la vida me ha castigado 

con esta enfermedad
pienso que por no medir mis impulsos ni las consecuencias de lo que podría pasar 

estoy padeciendo este mal
Pienso que soy culpable de todo lo que me sucede

Preocupación por el estado de salud

Me preocupa que pueda llegar una recaída más fuerte y no poderla soportar y muera 
Muchas veces pienso que mi cuerpo le esta haciendo resistencia al medicamento y que 

voy a morir muy pronto
nunca pensé padecer esta enfermedad porque mi salud era buena

Pienso en mi aspecto físico al final de mi enfermedad
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Matriz 4.
Matriz Descriptiva de Análisis de Categorías Existenciales

Caso: 001-003 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Homosexuales

Género: Hombres
Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Sentimiento de cara al pasado

Los sentimientos encontrados hacia mi mismo y hacia ía sociedad por no asumir mi sexualidad 

Rabia e impotencia de no haber enfrentado a mi padre

La cobardía de no haber enfrentado mi realidad me llevó a no tener el control de mis actos 
Nostalgia por haber desaprovechado momentos inolvidables y haberlos convertido en basura

Expreso mis sentimientos son muy afectivos

Me siento deprimido

Me dan miedo las recaídas

Sentimiento de cara al presente vivido He despejado muchos momentos que no había analizado, me siento más analítico y esto me 

ha permitido manejar los sentimientos y emociones encontradas
Siento que ahora valgo mucho como persona que antes de ser diagnosticado

Sentimiento de cara al futuro

Miedo de cómo será el final de mi enfermedad

Miedo a las recaídas

Sentimiento de lucha por salir adelante y lograr algo en la vida
Lo único que puedo sentir es cobardía de lo que me puede pasar ya que en muchas ocasiones 

he estado al borde de la muerte y no es precisamente la mejor experiencia

Auto valoración

Ahora siento que la vida vale mucho

Siento que le importo a mí madre 
Siento que aprendí a aceptarme

Siento que puedo sobre llevar mi enfermedad

Me siento mejor persona y mejor ser humano
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Matriz 5.

Matriz Descriptiva de Análisis de Categorías .Existenciales

Caso: 002-004 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Heterosexuales

Género: Mujeres
Categoría Deductiva: Pensamientos

CATEGORIA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Pensamiento sobre sí mismo

Pienso que soy una persona extrovertida y echada "palante”
Pienso que soy una mujer llena de fortaleza que me permite afrontar el día a día 
con mucha fuerza tranquilidad y paz

Pienso que soy una mujer que lucha por las cosas que quiere, que no se deja 

vencer fácilmente por las adversidades, aunque muchas veces estas me 

ocasionen mucho dolor.

Mi gran defecto es el mal genio ya que en muchas ocasiones no he sabido 
controlar mis impulsos (pero estoy trabajando en ello para mejorar cada día más 
Soy una persona demasiado dominante e hiperactiva

soy una persona que se cansa fácilmente de todo y de todos quienes me rodean 
soy físicamente simpática, pienso que soy alegre rumbera y me gusta vestir de 
colores fuertes

Soy un poco egoísta con ios demás y conmigo misma, pero creo que me gusta ser así 

Soy explosiva e impulsiva, digo lo que pienso y quiero hacer

Soy grosera, es decir cuando me enojo con mis familiares o con un vecino 
digo palabras soeces e hirientes

Pensamiento sobre la vida
Pienso que mi vida esta partida en dos, antes y después de ser diagnosticad. 

Pienso que desaproveche en mi adolescencia y parte de mi juventud, tantos consejos 
valiosos de personas que de verdad me querían y que si lo hubiera hecho hubiera
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Continuación Tabla N.5

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO
evitado tantos sufrimientos en este momento. Desde el momento que 
me diagnosticaron la enfermedad, comencé a ver la vida de otra manera, apreciar 

muchas cosas, tales como: la familia, los amigos, compañeros de trabajo, la naturaleza 
y todas aquellas cosas que Dios me ha brindado

Pensamiento sobre la vida Pienso que la vida me esta brindando una nueva oportunidad para ser una mejor 

persona, ya que tomo esta enfermedad como una prueba que debo superar cada 
día que pasa.

Pienso que la decisión más importante en mi vida fue el haberme casado.

La vida no es justa conmigo se que he cometido errores pero no debió cobrarme 

un precio tan

Alto. La vida siempre me ha tratado mal nunca me ha permitido ser feliz 

La vida se ensaño contra mi y no me ha dejado ser quien yo siempre he querido ser

Pensamiento sobre los demás

Las personas solo buscan el mal para mi

Mi padre es la culpable de mis problemas, nunca quiso escucharme

Pienso que sí mis padres no se hubieran separado mi vida fuera otra 
Los hombres que he tenido como pareja solo han querido disfrutarme y hacerme 

daño aunque algunos se han portado bien

No me interesan las normas para mi son irrelevantes

Solo pienso en romperlas

Pensamiento sobre las normas
para que normas si nadie las cumple

Para mi las reglas son nada, solo busco divertirme

Pienso que Dios es el Ser Supremo que rige nuestras vidas
Pienso que no debo alejarme de Dios porque con la ayuda de él mi familia y

Pensamiento religioso yo saldremos adelante

Pienso que debo darle gracias a Dios por las cosas maravillosas que me ha brindado 

No pienso en religión, ni en Dios, ni en nada parecido, la verdad no me interesa



Pensamientos y Sentimientos Irracionaies

Matriz 6.
Matriz Descriptiva de Análisis de Cateqorías Existenciales

Caso: 002-004 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Heterosexuales

Género: Mujeres

Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Sentimiento sobre sí mismo

Tengo sentimientos encontrados y diversos, hay días en los que me siento muy bien, 
como si nada me sucediera y se me olvidan todas las situaciones difíciles que han 
pasado y que me pasan. Pero hay momentos en los que no puedo contra eso y lloro 

mucho sola.
Me siento muy sola, sin un verdadero amigo (a) con quien desahogarme
Me siento triste, sin amor, falta de afecto, falta de valor
Me siento muchas veces sin valor, como sí no le importara absolutamente a nadie 

(excepto mi mamá). Siento la falta de que alguien que yo quiera mucho me aprecie, 
me valore y sé de cuenta de lo que soy y lo que valgo

A veces me siento una mujer mala que ha cometido muchos errores en la vida y que 

por eso me pasa lo que me pasa. Mis sentimientos son muchos y diversos pero me 

atrevo a decir que ahora lo único que me hace sentir feliz es mi hijo, mi trabajo y tener 

una madre como la que tengo. Siento que el evento más significativo de mi 
adolescencia fue cuando me gradué de bachiller. El sentimiento que predominaba en 
mí durante mi adolescencia era de alegría, de ilusiones, de ganas de vivir y 
hacer muchas cosas en mi vida. En la adolescencia me sentía diferente en relación 

a otros jóvenes.

Sentimiento sobre la vida
Siento que la vida no es fácil vivirla ya que las pruebas que Dios me ha dado son muy 
fuertes, pero sé que podré salir adelante Siento que mi vida a partir del diagnostico ha 

cambiado, y el sentimiento que más sobresale es la soledad
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Continuación Tabla N. 6

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Sentimiento sobre la vida
Siento que la vida le da a cada quien lo que se merece, pero estoy segura que yo 

no me merezco lo que estoy viviendo y por eso a veces reniego de ella, pero cuando 

me aferró a Dios siento que esto es una prueba más

Sentimiento sobre los demás

Siento que hay gente especial y me gusta compartir con ellas pero también me 

doy cuenta que cuando mas los necesito de su comprensión no la tengo 

Siento rabia hacía mi madre puesto que ella ha sido muy agresiva conmigo, siempre 
esta en desacuerdo con las decisiones que yo tomaba

Nunca supe lo que era tener un padre y ser apoyada con el y esto me hacia odiarlo 
Siento que la persona mas significativa en mi vida es mi pareja actual porque el es 

muy comprensivo.
Siento que ha mi padre nunca le he importado, ya que él nunca estuvo pendiente de 

mi educación y lo único que hacia era castigarme cada vez que llegaba de viaje 

Aunque nunca tuve una buena relación con mi padre yo siento que lo quiero mucho 

al igual que a mi madre. Siento que mis amigos eran muy secos y solo de ocasión, 

porque ahora que estoy infectada se han alejado

Siento que desaproveche a los amigos que de verdad tenían buenos sentimientos 

hacia mí. Siento que mi esposo es la persona que siempre quise tener a mi lador 

compartiendo mi vida.

Sentimiento a las normas

Solo siento que no me interesa cumplir normas, porque lo único hacen es daño y si 

no me cree mire todo lo que me hizo sufrir mi madre por tenerme bajo sus normas 

Siento que las normas son necesarias para mejorar día a día como persona y como 
ser humano

Siento que las normas por muy duras que nos parezcan, se deben asumir 

con responsabilidad
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Continuación Tabla N. 6

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO
Siento rabia porquei la religión ni Dios si es que de verdad existe no evitaron que 

me contagiara sudndad
Soy católica, crecnacho en Dios en su infinita misericordia, y

Sentimiento religioso Siento que Dios eel único capaz de darnos la fortaleza necesaria para sobrellevar las 

adversidades quesnos presentan en la vida
Siento que la grasad ivi na ayudará a mi familia en estos momentos tan difíciles que 

estamos viviendo
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Matriz 7.

Matriz Descriptiva Análisis
Caso: 002 -004 Categoría Básica: Actor

Orientación Sexual: Heterosexuales

Género: Mujeres
Categoría Deductiva: Pensamiento

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Pensamiento de cara al pasado vivido

Pienso que en mi adolescencia la rebeldía y el ¡levarle la contraria a mis padres conllevaron 
a que mi comportamiento no fuera el mejor y hoy en día estoy pagando por los 

errores cometidos
Pienso que debí tratar de mejor mi relación afectiva con mi padre

Pienso que lleve una vida muy desordenada y que no supe aprovechar ias cosas que ella 

me ofrecía.
Pienso que todo lo que hice lo hice bien. Mi madre es la culpable de que yo sea quien soy. 
Mi primer esposo al igual que mi padre se encargaron de joderme la vida”. Debí haber 

disfrutado mas mí vida mientras pude.

Pensamiento de cara al presente vivido

Pienso que vivo la vida con cierta resignación ante la adversidad a la que me 

estoy enfrentando
Pienso que vivo el día a día con la motivación necesaria para asumir la realidad que 

estoy viviendo.
Pienso que solo enfrentando con madurez lo que estoy viviendo lograré sentirme mejor. 

Esperar seguir viviendo como hasta ahora, porque creo que el daño ya esta hecho 

“Vivir por mis hijas y tratar de no desquitarme con ellas por el momento que estoy viviendo 

Quiero morirme y acabar con este sufrimiento.

Pensamiento de cara al futuro Solo sé que en el futuro me espera la muerte, no sé en cuanto tiempo, pero sé que llegará 

Solo puedo pensar en la muerte y en lo que me toca sufrí y padecer mientras llega

Auto valoración

Pienso que si hubiera hecho caso a los consejos mi vida ahora fuera diferente. No valgo nada 
como ser humano. No quiero aceptar lo que me pasa porque no lo merezco. No me valoro 

porque los demás no ¡o hacen.
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Continuación Tabla N. 7

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Manejo de la culpa

Pienso que soy la única responsable de mi situación actual

Pienso que es hora de asumir la responsabilidad de mis actos ante la vida

Todo lo que ocurre es por mi madre
No tener un padre hace que yo sea como soy

La manera como me desquito con mi hija de 5 años utilizando la violencia física y verbal 

cada vez que me siento irascible por culpa de esta enfermedad.

Preocupación por el estado de salud
Prefiero no pensar en el deterioro de mi cuerpo y de mi mente

Lo único que me preocupa es irme y dejar a mí hijo solo, sin una madre que lo quiera y lo 

guíe por el camino del bien
Pensar que mi cuerpo cada día va estar mas deteriorado

Saber que al no tomarme el medicamento y no comer bien estoy expuesto a morir mas rápido
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Matriz 8.
MatriZ-Pescriptiva de AnáIisjs

Caso: 002-004 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Heterosexuales

Género: Mujeres

Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO
Mi pasado es lo peor que tengo por que de él se desprende la ira. La rabia, e! miedo, la 
cobardía, la resignación y todos aquellos sentimientos de desprecio que me tengo y le 

tengo a los demás y ¡o peor es que lo traduzco en violencia.

Siento que lo más positivo de mi adolescencia fueron mis logros personales,
Sentimiento de cara al pasado por ejemplo fui una de las mejores estudiantes del colegio, y me destaque en 

los deportes, y en la banda de guerra

Siento que el aspecto más negativo de mi pasado fue mi sexualidad, porque yo 

no estaba preparada, no sabia mucho del tema, me hubiese gustado haberlo hecho 
(hacer el amor) con más madurez y con una persona que yo amara realmente

Sentimiento de cara al presente vivido

Solo puedo seguir sintiendo odio y rabia por mi situación actual y de mi madre que 

es la culpable de mi forma de ser y de actuar
Siento que mí situación actual por el SIDA, solo me atraído cosas negativas 

Siento que me falta más motivación para enfrentar esta situación que estoy viviendo 

Siento que mi esposo y mi hijo son los que me dan la fuerza necesaria para sentirme 

bien y seguir viviendo

Solo puedo sentir miedo de lo que estoy viviendo y de lo que me espera.

Sentimiento de cara al futuro Siento que la muerte me puede llegar en cualquier momento

Auto valoración Siento que le importo a las personas que me rodean 

Siento que puedo enfrentar la vida a pesar de la adversidad
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Continuación Tabla N. 8

CATEGORIA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Auto valoración Creo que lo peor que puedo sentir es rabia y odio por mi misma y después de 

eso creo que no puedo tener un buen concepto de mi misma.

Manejo de la culpa

Me siento culpable por la forma en que hacia sufrir a mí madre
Siento que mi situación actual es debido al no-cumplimiento de las normas y reglas 

que me imponían desde pequeña

Maltrato a mis hijas física y Psicológicamente.
Sintiéndome poca cosa ante los demás
Renegando mi situación actual ante los demás.

Hago sentir culpable a los demás de mi situación.

Sentimiento a las normas

Solo siento que no me interesa cumplir normas, porque lo único hacen es daño y si 
no me cree mire todo lo que me hizo sufrir mi madre por tenerme bajo sus normas 

Siento que las normas son necesarias para mejorar día a día como persona y como ser 
humano

Siento que ¡as normas por muy duras que nos parezcan, se deben asumir 

con responsabilidad

Sentimiento religioso

Siento rabia porque ni la religión ni Dios si es que de verdad existe no evitaron que 
me contagiara
Soy católica, creo mucho en Dios en su infinita misericordia, y su bondad 
Siento que Dios es el único capaz de darnos la fortaleza necesaria para sobrellevar 

las adversidades que se nos presentan en la vida
Siento que la gracia divina ayudará a mi familia en estos momentos tan difíciles 

que estamos viviendo
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Matriz 9

Matriz Descriptiva de Análisis de Categorías Existenciales

Caso: 005-006 Categoría Básica: Actor

Orientación Sexual: Bisexual
Género: Hombre y mujer

Categoría Deductiva: Pensamientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO
Soy una persona honesta, sincera

Pensamiento sobre sí mismo Me acepto tal y como soy con mis defectos y virtudes

Soy buena gente aunque no me la lleve bien con todo el mundo 

Soy una persona sensata, trabajadora, amigable

Pienso que todo lo que hago esta mal hecho.

La vida es un regalo que Dios nos ofreció

La vida esta echa de muchas perspectiva y sueños 
La vida esta llena de tropiezos

Pensamiento sobre la vida
Pienso que por haberle sido infiel a mi novio, mí vida cambio completamente 

Pienso que mi adolescencia fue inolvidable, aunque no fue la mejor forma como la viví 

Cuando supe lo de mí enfermedad pensaba en morirme
Mi juventud fue la peor etapa por que acabe con mi vida, mis ilusiones
No se que espero de la vida, no espero nada de la vida

Hay amigos que te hacen crecer y son sinceros pero ellos son pocos. Muy pocas 
personas te apoyan en las dificultades. A mi padre le falto responsabilidad y buen ejemplo 

Mi mama era la persona más influyente para mi. Mis hermanas siempre me han

Pensamiento sobre los demás
apoyado incondicionalmente.

Con mi madre la relación era difícil pues ella no aceptaba que yo estuviera creciendo. 
Mis amigos eran muy interesados, atentos pero siempre pensaba que eso no debía 

ser gratuito.
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Continuación Tabla N. 9

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Pensamiento sobre los demás

Mi madre hacia lo que fuera para que yo estuviera feliz y mi padre no le 

daba importancia a mis caprichos en esta época no cuento con mis padres 

Se que debo hacerle un reclamo a mis amigos

Pensamiento sobre las normas
Siempre trate de obedecer en todo a mis padres, cuando desobedecí, me desordene 

y arruine mi vida

Siempre he pensado que las normas y las reglas son el peor invento que ha hecho 
el hombre.

Pensamiento religioso
Dios todo poderoso me protege y me fortalece
Dios es el dueño de mí vida

La oración me ayuda muchísimo y me fortalece

Al principio me aleje un poco de Dios pero actualmente estoy entregada completamente 

a el. Pienso que Dios es el único que nos puede ayudar
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Matriz 10

Matriz Descriptiva de Análisis de Categorías Existenciales
Caso: 005-006 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Bisexual

Género: Hombre -Mujer

Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORIA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Sentimiento sobre sí mismo

Me siento decaída por ver como mi vida ha tenido un giro de 180°

Siento tristeza por que hubiese querido ser mas inocente
Siento que soy muy desconfiada
Siento tristeza, nostalgia de sentirme sola pues cuando sentía que tenia todo lo 
que quería me di cuenta que no contaba con nadie

Me siento avergonzada al recordar los actos que tuve y no logro llegar a 
la conclusión del por que las hago

Siento que no tengo ningún valor por que estoy enmascara con algo que me hace 

ver sin limpieza como si fuera suciedad.
Siento que yo le importaba a mi mama y a mis hermanas, para mis hermanos 

siento que era motivo de burlas y vergüenza

Siento que mi padre nunca me valoro, si no hasta el momento mismo de su muerte 
Siento nostalgia al recordar el pasado y en especial a mamá.

Sentimiento sobre la vida

Siento que la mejor época de mi vida fue la adolescencia
Siento que el evento mas significativo de mi vida fue cuando me gradué de bachiller 

Siento que es el don mas valioso que tenemos y debemos cuidar

Siento también que la vida es una ruleta donde se gana y a veces se pierde, 
y a mi me toco perder

El sentimiento mas predominante era el deseo
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Continuación Tabla N. 10

CATEGORIA DEDUCTIVA TEXTO-ABREVIADO

Sentimiento sobre los demás

Siento que mis amigos eran muy interesados y me evadían constantemente 

Siento que Nancy fue una parte importante de mi vida por que aunque yo tenia

Relaciones con ella, ella aceptaba mi relación con mi novio. Siento un gran amor 
por mi mama y mis hermanas. Siento resentimiento y lastima por mis hermanos ya 

que ellos destruyeron su vida y nos hicieron daño con su comportamiento. Siento 

miedo y vergüenza por el padre que me toco

Sentimiento sobre las normas

Siento que las normas no son necesarias ya que no dejan cumplir sueños y deseos. 

Siento que son necesarias para convivir en paz, aunque en mi hogar no existieron 

nunca ya que todos hacíamos lo que queríamos en especial mi papa y mis hermanos

Sentimiento religioso

Siento que Dios es el verdadero amigo

Siento que Dios todo poderoso es el único que me puede dar la fortaleza necesaria 
para sobrellevar mi enfermedad no es nada fácil tener SIDA
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Matriz 11.
Matriz Descriptiva Análisis

Caso: 005-006 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Bisexual
Género: Hombre y Mujer

Categoría Deductiva: Pensamiento

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Pensamiento de cara al pasado vivido

En mi adolescencia pensaba que era una persona con muchas expectativas y sueños 

Pensaba que mi vida era un desorden llena de conflictos familiares y falta de afecto. 

Pienso que mi sexualidad en mi adolescencia fue promiscua y bisexual
Pienso que lo positivo de mi adolescencia fue la experiencia que obtuve

Pienso que lo negativo fue como viví la libertad de manera irresponsable

Mi vida fue inolvidable aunque no la viví de la mejor de la manera. Cuando 

me diagnosticaron pensé en morirme, pensaba que sí mi madre se enteraba seria el dolor 

más grande para ella. En el momento del diagnostico pensé en morirme antes que mis 

padres se enteraran.

Pensamiento de cara al presente vivido
Pienso que hay que salir adelante con la ayuda de Dios y de las personas que me rodean 

Hay personas que te ayudaran siempre. Desde que me diagnosticaron la enfermedad 
no tengo tranquilidad, por que siempre estoy pensando, lo malo que he vivido 
He pensado en morirme, así no les daré el dolor a mis padres cuando se enteren

Pensamiento de cara al futuro
Hay que esperar a ver como evoluciona mi enfermedad, siempre confiando en Dios. 

Me preocupa lo que vaya a pasar cuando mis padres se enteren

Auto valoración
Soy importante para mis hermanas y algunos amigos
Soy capaz de muchas cosas todavía

Durante toda mi vida no aprendí a valorarme, por ese motivo llevaba una vida de 
promiscuidad
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Continuación Tabla N. 11

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Manejo de la culpa
Me sentía culpable cuando desobedecía a mis papas. Soy culpable de mi enfermedad por 

mi promiscuidad y desorden. Mi enfermedad es-producto de mi vida desordenada, portal 

motivo yo soy la única culpable de lo que me esta pasando .El dolor que le pueda causar 
a mi familia es solo culpa mía

Preocupación por el estado de salud
Me preocupa la evolución de mj enfermedad, pienso en cómo será su final, si será 

doloroso. Me preocupa como será mi final pienso que lo peor esta por llegar
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Matriz 12.
Matriz Descriptiva de Análisis

Caso: 005-006 Categoría Básica: Actor
Orientación Sexual: Bisexual
Género: Hombre- Mujer

Categoría Deductiva: Sentimientos

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Sentimiento de cara al pasado

Sentía envidias en relación a otros jóvenes. Siento que la primera decisión más 

importante fue dejar esa vida de promiscuidad y dedicarse en si a la responsabilidad 

de pareja. Cambiar de vida me hizo sentir una persona completa y renovada. Siento 

que debo hacerle un reclamo a mis amistades. Siento tristeza al recordar mi adolescencia 
porque quise saltarme esa etapa de mi vida (15 afios) pretendiendo actuar como 
una persona madura, para verme más interesante y la verdad es que actué muy 

irresponsablemente.
La otra decisión importante en mi vida fue tratar por segunda vez

de dejar el vicio de la promiscuidad, esto me hizo sentir un poco tranquila rápidamente, 

la lengua se me durmió, los ojos se me aguaron, no podía mover las piernas, sentía 
un dolor muy fuerte en el pecho. Me irritaba saber que estaba acabando con mi vida 

Cuando me diagnosticaron la enfermedad mi corazón me palpitaba

Sentimientos de desilusión, tristeza, porque las cosas pudieron ser mejor”

Rabia, ira, rencor, porque papá con su ejemplo y modo de vida nos destruyo a todos y 
en espacial a mamá

Sentimiento de cara al presente vivido

Me siento seguro con alguien que me apoya
Me siento decaída por ver como mi vida ha tenido un giro de 180° y no pude ni 
supe aprovechar los mejores momentos que me brindo la vida

Siento tristeza por que hubiese querido ser más inocente. Siento tristeza y nostalgia 
de sentirme sola. Me siento avergonzada al recordar los actos que tuve y no puedo llegar 

a ¡a conclusión de! por que los hice, pues pienso que ya no tengo valor, me siento sucia.
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Continuación Tabla N. 12

CATEGORÍA DEDUCTIVA TEXTO - ABREVIADO

Sentimiento de cara al presente vivido Sentimientos de tenacidad y lucha siempre escudándome en la fuerza y el valor que 
Dios me da para sobrellevar mi enfermedad.

Sentimiento de cara al futuro

Siento temor que en un futuro mis padres se lleguen a enterar lo de mi enfermedad 

Siento que debido a la vida que lleve en mi juventud, el futuro para mí será peor, será de 

mucho dolor y sufrimiento. Siento que lo mayoría de personas me seguirán discriminando 

Siento que todavía puedo hacer algunas cosas buenas por mi y por los demás, si me 
lo permiten

Auto valoración
Siento que si algún día me hubiera valorado, no hubiese caído en eso y hubiera tenido 
un estilo de vida mas sano. Siento que todavía puedo luchar y hacer cosas por mi vida 
Siento que valgo para las personas que me aceptan con mi enfermedad

Manejo de la culpa

Me sentía culpable cuando le era infiel a mi novio aunque le decía que lo amaba 

Siento que mi sexualidad se basaba en la promiscuidad y esto es algo que solo me 
ha dejado un vacío muy grande en mi vida

Me sentía culpable cuando me daba cuenta que con mis actos lastimaba los sentimientos 

de otras personas. Me sentía culpable cuando le era infiel a mi novio, aunque yo le decía 

que lo amaba. Me siento culpable de haber sido promiscua y bisexual
Siento que yo soy la única culpable de lo que me esta pasando
Me sentía culpable cuando desobedecía a mis padres
Soy culpable de mi enfermedad por mi promiscuidad y vida desordenada.

Preocupación por el estado de salud
Me preocupa el desgaste físico al que conlleva mi enfermedad, también siento agonía 

al ver como se desvanece mi salud y no puedo evitar. Actualmente solo me preocupa 
cómo será el final
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adecuadamente el proceso de enfermedad depende de la actitud que se asuma ante 

la vida y ante la misma enfermedad

Los sentimientos agresivos parten de pensamientos originados en 

comportamientos o en sentimientos vividos cuando niños (inconformidad, no 

aceptación, temor) que contribuyen a rechazar de plano sentimientos nobles, de 

aceptación o sumisos. Este sentimiento es común en los pacientes en fase SIDA, es 

una reacción ante la sociedad, ante la familia, ante los padres e incluso ante sí 

mismos. Situación de negación, de reprobación y de no aceptación como la 

experimentada cuando el niño es sometido a un castigo que considera definitivamente 

injusto.

La muerte es una palabra a la cual desde pequeños se nos enseño a temer, a no 

escudriñar y por supuesto a no pronunciar, a pesar que desde que se nace es la única 

certeza que se tiene "que se va a morir”. Esta idea más bien cultural crea a través del 

tiempo en el individuo un sentimiento de vacío y de impotencia.

En general, los pensamientos y sentimientos de un paciente en fase SIDA, 

independientes de su orientación sexual, dependen de la actitud que decidan asumir 

frente al diagnóstico de la enfermedad, éste es un factor determinante para el 

adecuado manejo que se dé durante el proceso e incide definitivamente en la calidad 

de vida que el paciente pueda tener en esta etapa de su enfermedad, es el elemento 

que le permitirá avanzar u obstaculizar el enfrentamiento personal por que opte ante la 

actual condición
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parte de su vida y la misma condición de no aceptarse tal y como es, situación que se 

deriva de la adolescencia, época de confusión; donde se busca agradar y recibir 

aprobación de otros antes que de sí mismos; en donde se acentúa el conflicto con los 

padres y las figuras de autoridad y al rompimiento de valores paternos o de la 

sociedad, que decididamente rechazan su orientación sexual. Esta etapa de rebeldía 

aflora en este momento de crisis ante la impotencia de luchar contra la enfermedad 

que decididamente es mortal. Esta condición afecta el proceso de enfermedad ya que 

el no aceptarla no va evitar que avance rápidamente hasta cobrar la misma vida.

Es innegable que en un período de crisis como el que viven los pacientes de fase 

SIDA el aceptar o no la existencia de un ser supremo es evidencia en ellos de temor, 

desconocimiento, culpa, miedo a avanzar hacia lo que consideran de una u otra forma 

la recta final; y depende también de lo que para ellos ese ser supremo haya 

representado para sus vidas, un Dios de castigo o un Dios de amor, así mismo 

intervienen las costumbres religiosas impartidas en casa, la misma crianza, elejemplo 

y decididamente el aceptar la figura de autoridad.

La esperanza constituye un factor definitivo para seguir viviendo. El paciente en 

fase SIDA al conocer su diagnóstico y por ende el desenlace fatal de su proceso de 

enfermedad acaba con sus esperanzas de vivir, de llegar a la vejez, de cumplir los 

planes que se habían trazado en la vida, al igual que destruye la fantasía que, aunque 

irreal, todos tenemos de ser inmortales y, de alguna extraña manera, no tener que 

morir; y pone fin así mismo a la esperanza de la recuperación; cada paciente tiene de 

igual forma la esperanza de no ser abandonado ni por su médico, ni por su familia, la 

esperanza de vivir bien atendido y morir dignamente sin dolor y controlado.

Los temores a los que se ven enfrentados, sus sentimientos de culpa y las 

añoranzas son producto de ideas y pensamientos irracionales, en algunos casos, que 

deben ser legitimados y resueltos, en lo posible dentro de una adecuada asesoría 

psicológica. El solucionarlos ofrecerá al paciente una mejor calidad de vida dentro del 

mismo proceso de enfermedad.

El paciente en fase SIDA considera la vida como una oportunidad, pese a las 

características de su enfermedad, le permitirá disfrutar de la misma y de igual forma 

replantear nuevas metas a cumplir el tiempo que le reste de vida. El asumir
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Análisis de Matrices

Es inevitable para un paciente en fase SIDA, que la cotidianidad personal y familiar 

se altere a partir de conocer el diagnóstico, puesto que la enfermedad invade la vida; 

la seguridad, la confianza y lo predecible se va perdiendo con el transcurrir de los días, 

la persona comienza con una etapa de rebeldía, de culpa, de nostalgia, con deseos de 

volver el tiempo atrás para poder cambiar sus decisiones y corregir sus errores, pero 

con el paso de los días se da cuenta que no es posible y comienza una etapa de 

evaluación y aceptación de su nueva condición. Comienza a aceptar lenta y 

progresivamente la gravedad de su enfermedad, a acomodar sus prioridades, a 

aceptar igualmente día con día las pérdidas que ella conlleva, (salud, familia, tiempo, 

oportunidades, metas trazadas, planes etc.) Y comienza a buscar definitivamente el 

apoyo familiar, emocional e inicia el duelo por lo que a cada momento se ve obligado a 

renunciar.

Un punto importante de todo este proceso lo constituye el hecho de que el paciente 

se acepte tal cual es (dada su actual condición) especialmente los pacientes con una 

orientación sexual diferente (homosexual o bisexual) ya que esto permitió a los 

pacientes en fase SIDA cumplir un rol importante en la vida. Construir y aceptar una 

identidad sexual le permite al yo encontrar un espacio y satisfacer múltiples 

necesidades que dependen de esta decisión; y al mismo tiempo contribuye a que 

desarrollar habilidades y deseos en la persona con el fin de adaptarlos a la sociedad 

en la cual vive y se desenvuelve. Esta determinación (aceptarse y respetarse por lo 

que es) ofrece al paciente en fase SIDA la confianza y el respeto que necesita para 

afrontar con dignidad el proceso y desenlace de la enfermedad.

De igual forma, se observa en los pacientes la búsqueda de un apoyo, un aliciente 

(familia, trabajo etc.) que lo llene de esperanza para continuar con su vida, en procura 

de ofrecer a la sociedad, a la familia y a ellos lo mejor de si mismos. El identificarse y 

aceptarse como son les permite conocerse y establecer metas a corto plazo y saber 

con mayor certeza que esperan ellos mismos de la vida.

La actitud rebelde que asume en algunos casos, el paciente en fase SIDA con 

relación a las normas, puede estar influida por la falta de asumir su identidad sexual
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Matriz 13.

Descriptiva de Análisis de Categorías Existenciales

CATEGORÍA INDUCTIVA TEMAS AGRUPADOS FRECUENCIAS

Aceptación tal y como soy 5

Agresivo, rebelde, dominante y malgeniado 3

Pensamiento sobre sí mismo Lucha día a día 2

Extrovertido 2

Amigable 2

Adolescencia y juventud por etapa de mi vida 2

Valoración de la vida 4

Pensamiento sobre la vida La vida me ofrece una nueva oportunidad 2

Cuando me diagnosticaron pensaba en morirme 2

No espero nada de la vida 2

No he sido feliz en la vida 2

Mi padre tiene la culpa 2

Pensamiento sobre los demás En este momento no cuento con mis padres 2

Mi madre es un apoyo incondicional 2

Mis supuestos amigos no me aceptan 4

Ahora valoro la verdadera amistad 3
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Continuación Tabla N. 13

CATEGORÍA INDUCTIVA TEMAS AGRUPADOS FRECUENCIAS

Pensamiento sobre las normas No cumplimiento de las normas 6

Pensamiento religioso Ningún interés por la religión 3

Dios ha sido el soporte en este momento 3

Tristeza, decaimiento, depresión 4

Sentimiento sobre si mismo Nostalgia al recordar el pasado 2

Sentimientos encontrados 2

Sentimientos de soledad 3

Poca valoración de los demás 3

Sentimientos de inconformidad consigo mismo 3

Sentimientos sobre la vida La vida es lo mejor que tenemos 2

La vida no es fácil vivirla 3

La vida después del diagnostico cambio 3

La vida nos da a cada uno lo que se merece 2
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Continuación Tabla N. 13

CATEGORÍA INDUCTIVA TEMAS AGRUPADOS FRECUENCIAS

Resentimiento hacia el padre 3

Sentimientos sobre los demás Apoyo de la madre y hermanos 4

Sentimientos de rechazo por parte de los amigos 4

Sentimientos sobre las normas No siento necesidad de cumplir las normas 4

Siento que las normas son necesarias 2

Sentimiento religioso Dios es la fuerza y el único amigo 3

No creo en Dios, como salvador o redentor 3

Pensamiento de cara al Pensamiento de inconformismo ante la sexualidad 3

pasado vivido Pienso que mi vida era un desorden, con problemas 

familiares 3

Pensamiento de cara al Pensamientos de muerte 2

presente vivido Pensamientos de vivir día a día 4

Pensamiento de cara al Preocupación por la evolución y deterioro de la 3

futuro vivido enfermedad

Autovaloración Valoración de la propia vida 2

Manejo de la culpa Pensamiento de culpa por la enfermedad 5

Preocupación por Estado de salud Preocupación por el final de la vida 2

Preocupación por el deterioro físico 4
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Continuación Tabla N. 13

CATEGORÍA INDUCTIVA TEMAS AGRUPADOS FRECUENCIAS

Rabia, ira, rencor hacia el padre 2

Sentimientos de cara al pasado Rabia, desprecio hacia los demás 3

Sentimientos encontrados hacia la sexualidad 4

Sentimientos de cara el presente Tristeza y depresión 3

Sentimientos de cara al futuro Miedo a las recaídas y a como será el final 5

Aceptación por los demás 4

Autovaloración Valoración hacia sí mismo 2

Manejo de la culpa Sentimiento de culpa por el manejo de la sexualidad 

Sentimientos de culpa cuando a los demás les pasa algo

4

2
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Tabla 14.

Categorías Inductivas

Frecuencias de mayor a menor

CATEGORÍA INDUCTIVA FRECUENCIAS

No cumplimiento de las normas 6

Aceptación tal y como soy 5

Miedo a las recaídas y a como será el final 5

Pensamientos de culpa por la enfermedad 5

Valoración de la vida 4

Mis supuestos amigos no me aceptan 4

Tristeza, decaimientos y depresión 4

Apoyo de la madre y hermanos 4

Sentimientos de rechazo por parte de los amigos 4

No siento necesidad de cumplir normas 4

Pensamientos de vivir el día a día 4

Preocupación por deterioro físico 4

Sentimientos encontrados hacia la sexualidad 4

Aceptación por los demás 4

Sentimientos de culpa por el manejo de la sexualidad 4

Agresivo, rebelde, dominante y malgeniado 3
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Continuación Tabla N. 14

CATEGORÍA INDUCTIVA FRECUENCIAS

Ahora valora la verdadera amistad 3

Ningún interés por la religión 3

Dios ha sido el soporte en este momento 3

Sentimientos de soledad 3

Poca valoración por los demás 3

Sentimientos de inconformidad consigo mismo 3

No es fácil vivir la vida 3

La vida cambio después del diagnostico 3

Resentimiento hacia el padre 3

Dios es la fuerza y el único amigo 3

No creo en Dios como salvador y redentor 3

Pensamientos de inconformismo ante la sexualidad 3

Preocupación por la evolución y deterioro de la enfermedad 3

Rabia, desprecio hacia los demás 3

Tristeza y depresión 3
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Diagrama de Flujo

Sentimientos , Llevan a
Pensamientos sobre si mismo <----------------------------------------------

Preocupación por deterioro físico 
Preocupación por la evolución y 
deterioro de la enfermedad 
miedo a las recaídas y a como 
será el final
Tristeza, decaimiento y 
depresión
Sentimientos encontrados en

Llevan a

torno a la sexualidad
Agresivo, rebelde, dominante, 
malgeniado

Pensamiento sobre la vida 
Sentimientos

Sentimientos de inconformidad 
consigo mismo “Pensamiento de vivir el día a 

día”
“No es fácil vivir la vida”

Pensamiento sobre los demás 
Sentimientos

“Mis supuesto amigos no me 
aceptan”
“sentimiento de rechazo por 
parte de los amigos” 
“Resentimiento hacia el padre” 
“rabia, desprecio hacia los 
demás”

Llevan a

Sentimientos
Pensamientos sobre las normas

“No siento necesidad de cumplir 
normas”
sentimientos de culpa en torno 
a la sexualidad.

y
Sentimientos
Pensamientos religioso

“No creo en Dios como salvador 
y redentor”
“Dios es la fuerza y el único 
camino”
“Dios ha sido el soporte en este 
momento”
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Análisis de las categorías Inductivas

Las categorías inductivas “emergen” totalmente de los datos con base en los 

patrones y las recurrencias presentes en ellos. La categorización inductiva no tiene 

como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del grupo estudiado y 

constituye el fundamento de la investigación etnográfica. En el presente estudio 

éstas revelan los pensamientos y sentimientos de un grupo de pacientes en fase 

SIDA.

Las situaciones culturales propias de la cotidianidad de los pacientes con SIDA 

perteneciente a la Liga de Lucha contra el SIDA seccional Santander, que fueron 

identificadas como productoras del estrés son las siguientes:

La estigmatización social.

Debido a la enfermedad, se aprende a valorar más la vida.

La figura materna se muestra como incondicional. La figura paterna no es el 

modelo adecuado.

Estas personas nunca han cumplido las normas que impone la sociedad.

Después del diagnóstico se observa el rechazo por parte de los amigos, dando 

como resultado la marginalización y la estigmatización, siendo esto un reflejo del 

pensamiento social.

Se presentan sentimientos de culpa por el manejo inadecuado de la sexualidad 

en la adolescencia y juventud.

Expresan sentimientos de tristeza, decaimiento y nostalgia al recordar la vida 

anterior al diagnóstico.

Se preocupan por la evolución, recaídas y deterioro que produce la enfermedad.

Para algunos de ellos Dios ha sido el verdadero soporte en estos momentos de 

su enfermedad.

Muestran una necesidad extrema y exagerada para el ser humano adulto de ser 

amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su comunidad; 

esta ¡dea que concuerda con la planteada por Ellis se refuerza a partir del 

diagnóstico y desarrollo de la enfermedad.

Se expresan sentimientos de ambivalencia frente a la aceptación de sí mismo.

El individuo diagnosticado tiende al aislamiento debido a la marginalización por 

parte de la sociedad.



Pensamientos y Sentimientos Irracionales 87

Las ideas irracionales como las anteriormente mencionadas aparecen en la 

adolescencia y cobran fuerza en la edad adulta. Pero posterior al diagnóstico, 

estas ideas se vuelven recurrentes, puesto que son reforzadas por el estigma social 

de la enfermedad, propiciando que éstas sean fuente generadora de estrés, 

desencadenando en algunos casos somatización, depresión, angustia y 

aislamiento, estas manifestaciones a su vez refuerzan la estigmatización social que 

recae sobre el individuo haciéndole que pierda el interés por la vida, a que rechace 

el tratamiento médico, deteriore las relaciones interpersonales llegando incluso al 

punto de producirse en ellos ideas de suicidio.

Al respecto conviene decir que las ideas irracionales pueden tener una 

incidencia directa o indirecta sobre la aceptación de la enfermedad y el curso de la 

misma, tendiendo en el caso de las ¡deas irracionales instaladas a cronificarlas e 

incluso llevarla a un desenlace fatal.
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Discusión

Este estudio puede considerarse como un aporte fundamental para el 

conocimiento, al contribuir de forma directa en la caracterización inductiva de los 

pensamientos y sentimientos irracionales que acompañan al paciente en fase SIDA. 

En cuanto al objetivo general, el instrumento aplicado, el diario de vida y la 

entrevista facilitó la exploración de los pensamientos y sentimientos de los 

pacientes que se instalan en estos a partir del diagnóstico.

Respecto a los objetivos específicos, se determinaron las características 

sociodemográficas de la población objeto de estudio, al mismo tiempo que se 

jerarquizó y describió de manera inductiva los pensamientos y sentimientos que 

estos expresaron, permitiendo realizar una conceptualización de los hallazgos 

obtenidos a fin de identificar los juicios e ideas irracionales de los pacientes con 

SIDA.

Ahora bien, los hallazgos muestran que los pacientes con SIDA estructuran una 

serie de ¡deas y juicios irracionales que han sido categorizados de la siguiente 

manera: En torno así mismos “Yo soy el culpable de lo que me está pasando”. En 

torno a la vida “No espero nada de la vida". En torno a las normas “Las normas son 

para romperlas”. En torno a la religión “ No creo en Dios como salvador y redentor”, 

de allí que las ¡deas lleven a que estas personas experimenten ciertos 

pensamientos y sentimientos a través de los cuales valoran e interpretan su mundo 

interno y externo de forma adecuada o errónea dependiendo del estilo de 

afrontamiento y los elementos psicosociales que estos poseen. El componente 

subjetivo (valorativo de la situación) hace que el paciente con SIDA afronte su 

enfermedad de una manera particular (aislándose por la marginalidad que percibe). 

Este afrontamiento está soportado por una serie de emociones que están 

asociadas a conceptos erróneos; estos sentimientos y pensamientos irracionales 

que concuerdan con las planteadas por Ellis, son las siguientes:

La necesidad extrema y exagerada para el ser humano adulto de ser aprobado 

y amado por cada persona significativa en su grupo o red de apoyo (padre, madre, 

hijos, amigos y demás familiares), es una postura irracional, esta es cuestionable si 

para los adultos es absolutamente necesario ser aprobado por cada persona de su 

comunidad considerada significativa para ellos, determinando así que lo irracional 

de esta ¡dea es la necesidad extrema de aprobación por parte de los demás, 
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valorado por sus propios prejuicios intrínsecos, sus intereses y sus expectativas; 

generando así lazos afectivos que le dan soporte a su parte afectiva, y en caso de 

faltar estos entran en un período de minusvalía, tristeza y depresión. Esta idea se 

vio reflejada en los pacientes objeto de estudio cuando afirmaron y expresaron que 

“mis amigos no me aceptan” “resentimiento hacia el padre”.

La idea de que esta clase de gente es “vil, malvada e infame” y que debe ser 

seriamente castigado por su maldad, es una postura irracional puesto que a causa 

de su maldad actúan de forma inmoral; y que el único medio de impedir que actúen 

de esta manera es haciéndole sentir culpable y castigándole padeciendo una 

enfermedad como el SIDA ya que él califica como erróneo su comportamiento 

sexuql haciendo una valoración negativa de él mismo que se apreció en 

afirmaciones como: “Pensamiento de inconformismo frente a la sexualidad” y 

“sentimientos entorno a la misma”.

La ¡dea de que se debe depender de los demás y se necesita a alguien más 

fuerte, en quien confiar, es una postura irracional puesto que en teoría aprobamos 

la libertad y la independencia en nuestra sociedad. En lugar de depender de otras 

personas (una hipotética abstracción de Dios), el individuo racional deberá ser todo 

lo posible por sostenerse en sus pies y actuar como cree conveniente. Esta ¡dea se 

ve reflejada en afirmaciones como: "Dios es la fuerza y el único camino” “Dios ha 

sido el soporte en este momento”.

La ¡dea de que la historia pasada de uno es un determinante de la conducta 

actual, y que por algo que le sucedió alguna vez y lo conmocionó debe seguir 

afectándole indefinidamente, por ello mucha gente cree y actúa partiendo de la 

base de que algo en alguna ocasión afectó su vida de forma significativa debe 

seguir así para siempre. Esto se apreció en afirmaciones como: “Siento que debido 

a la vida que llevé en mi juventud el futuro para mi será peor, será de mucho dolor y 

sufrimiento”.

Había que decir también que las personas con SIDA entran en una etapa 

existencial de reevaluación de la historia de vida y supervaloración de la salud, ello 

se aprecia en los relatos en los que racionalizan sus experiencias y tratan de 

encontrar explicaciones lógicas a su enfermedad, dando origen a estilos de 

afrontamiento inadecuados que generan ¡deas irracionales.
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Es por ello que el paciente entrevistado en la etapa terminal del SIDA se 

considera una persona rechazada, marginada y estigmatizada por parte de la 

sociedad; llevándolo a experimentar sentimientos de tristeza, decaimiento y 

nostalgia ante los recuerdos de la juventud o su vida anterior a la enfermedad.

La estigmatización social de la que habla Grace H. Christ y Lori S. Wiener (1990) 

juega un papel importante en cuanto a la adaptación del paciente a la enfermedad y 

la eficacia del tratamiento, ya que del grado de conocimiento que se tenga de la 

enfermedad, dependerá en gran medida el apoyo y aceptación que tanto familiares 

como amigos le ofrezcan al paciente en fase SIDA, y como lo vemos en los 

resultados el paciente requiere para poder afrontar la problemática de todo el 

acompañamiento incluso psicológico que se le pueda brindar. Cabe anotar, que 

aunque aún existe un gran número de personas que desconocen la forma de 

transmisión de la enfermedad, y sienten pánico de solo pensar tener cerca un 

paciente en fase SIDA, los medios de comunicación, las campañas preventivas 

lanzadas por el Gobierno y las distintas Instituciones se han preocupado por 

informar y cambiar esta ¡dea irracional que anteriormente se generalizaba en toda 

la sociedad. A pesar de esto, el SIDA aún produce repudio, temor al contagio diario, 

aún en muchos ámbitos el paciente es despreciado, aislado, discriminado. De igual 

forma, en algunos sectores de la sociedad, existe temor al contagio, el cual ha sido 

beneficioso en el sentido que los jóvenes de alguna manera han entendido que es 

necesario tener una pareja estable y sexo seguro.

Estos hallazgos, a la luz de otras investigaciones y aportes teóricos en torno a 

los pensamientos y sentimientos irracionales y el SIDA establecen que los 

resultados del presente estudio concuerda con lo encontrado por el trabajo de 

Coates y Catanía (1990) ya que este estudio coincide con la investigación en que 

las técnicas psicológicas pueden hacer valiosos aportes para la prevención y el 

tratamiento del SIDA; de allí que se tengan en cuenta en el proceso de la 

enfermedad las técnicas de apoyo social, manejo de estrés, asertividad sexual 

como elementos básicos para el manejo adecuado de la enfermedad.

De igual forma se retoma a Acevedo y Ortega (2000) puesto que esta 

investigación deja ver que es poca la población en fase SIDA que cuenta con el 

apoyo psicológico, como complemento integral del tratamiento; desencadenándose 

un difícil proceso adaptativo en los pacientes en esta fase en lo referente al 
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conocimiento teórico relacionado con la enfermedad y el poco apoyo emocional que 

encuentra el paciente en esta fase en las personas con que interactúa en su 

cotidianidad.

Paralelo a lo descrito hasta aquí se refleja la importancia de una intervención 

psicológica adecuada en la estructuración de esquemas mentales y de auto 

aceptación. De igual modo se hace referencia al estudio realizado por Ortiz Colón 

(1992) en relación con la marginalización del paciente con SIDA; ambas 

investigaciones presentan la marginalidad como una de las consecuencias que 

debe asumir la persona con SIDA, pues ellas perciben un rechazo generalizado por 

parte del contexto social; seria conveniente la readaptación la cual asocia el 

diagnóstico de la enfermedad, con actos sexuales indignos, recayendo así en el 

paciente con SIDA una estigmatización de tipo moralista.

En términos generales esta investigación muestra como el paciente en fase SIDA 

atraviesa por varias etapas desde el diagnóstico hasta la etapa terminal, 

produciendo en el paciente primero que todo la no aceptación de la enfermedad, 

pasando por la evaluación detallada de su vida, sentimientos de nostalgia, 

recriminación y culpa; sentimientos de apego a la vida, y finalmente la aceptación. 

Además de este largo proceso de lucha contra sí mismo, se ve enfrentado a 

sentimientos de rechazo, abandono, reproche etc., por parte de su familia y rechazo 

social en algunos casos.

Un aspecto que vale la pena destacar y que se refleja permanentemente a lo 

largo de la investigación son las profundas implicaciones psicológicas de las cuales 

habla la Dra Kubler Ross (1969), citada por Fonnegra (1997) donde se deja ver 

claramente que los pacientes al ser diagnosticados, como ellos mismos lo 

describen sienten que la vida se terminó, empiezan a pasar por una serie de etapas 

donde siempre está presente la incertidumbre, el temor al rechazo, al final, por el 

deterioro físico, por el dolor; la ansiedad, el querer morir pronto para que todo pase; 

pero al mismo tiempo el deseo de vivir, de hacer, de producir, el sentir que el 

tiempo se acaba, sentimientos de culpa y nostalgia por lo que debieron o no hacer, 

rabia y agresividad que al final no son más que impotencia, situaciones de pérdida 

laboral, familiar, de la misma vida, dependencia infantil ya superada, el sentimiento 

de vació y soledad. Sentimientos que son acentuados al ver morir a compañeros de 
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la misma enfermedad o por las mismas ideas manejadas en la sociedad. Estos 

sentimientos encontrados dificultan en el paciente un afrontamiento adecuado.

Es importante anotar que la presente investigación permitió a los investigadores 

cuestionarse sobre la problemática y a la vez tomar conciencia que la 

marginalización y la estigmatización afectan de manera significativa el proceso y la 

evolución de la enfermedad.

Esto nos lleva a afirmar que la Psicología tiene un papel decisivo en este 

proceso de reeducación a la sociedad, desde el quehacer psicológico se puede 

abordar al paciente brindándole tratamiento e intervención a fin de ofrecerle 

herramientas que le permitan concientizarse de la gravedad y desarrollo de la 

enfermedad, estrategias para mejorar en lo posible la calidad de vida que le queda.

A la familia a fin de que afronten el proceso de duelo antícipatorio que les permita 

brindar a la persona enferma el apoyo y la comprensión necesarias para llevar con 

dignidad el proceso.

Y finalmente a la sociedad para que se disminuya el temor de haber propagado 

la infección, el aislamiento físico, la hospitalización, la discriminación en el seno de 

la comunidad o de la familia, la pérdida de la salud, la interrupción de los estudios, 

los problemas económicos, los efectos físicos de la enfermedad, la progresión de 

ésta, la pérdida de las relaciones, la ira y la depresión, puesto que este tipo de 

sentimientos y emociones pueden interferir en el proceso de la enfermedad y la 

vivencia de la misma en sus diferentes etapas; mediante campañas educativas que 

le permitan entender que es una enfermedad, que le puede pasara cualquiera, que 

es necesario que sepa sobre ella, que se capacite, que conozca las medidas 

preventivas pero también reconocer al paciente con VIH o en fase SIDA como una 

persona que necesita de la solidaridad y de la comprensión en el desenlace final de 

su vida.

De la aceptación social, el apoyo familiar y la asesoría psicológica adecuada y 

oportuna depende la calidad de vida que se le quiera ofrecer a los pacientes 

terminales de SIDA.

Para concluir, se puede decir que las ideas, pensamientos y sentimientos 

irracionales definitivamente afectan al paciente en fase SIDA toda vez que el ser 

humano es producto de lo que piensa, dependiendo de esto siente y en 

consecuencia actúa, si el paciente cuenta con el apoyo familiar, la aceptación de 
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los amigos y compañeros, el acompañamiento médico y psicológico necesario, el 

proceso de enfermedad y el tratamiento serán más llevaderos y su afrontamiento 

será definitivamente adaptativo y eficaz, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

que se le puede ofrecer a un paciente con diagnóstico positivo o a un paciente de 

fase SIDA.
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Apéndice A

Entrevista cualitativa estructurada con formato

1. ¿Dónde vivía antes de que le diagnosticaran la enfermedad? (casa, apartamento, 

finca y ciudad o municipio)

2. ¿Con qué personas vivía antes de que le diagnosticaran la enfermedad?

3. ¿Qué actividades realizaba antes de que le diagnosticaran la enfermedad?

4. ¿Qué personas acostumbraba a frecuentar antes de que le diagnosticaran la 

enfermedad?

5. ¿Con cuáles personas tenia mejores relaciones antes de que le diagnosticaran la 

enfermedad?

6. ¿Qué otras enfermedades había sufrido antes de que le diagnosticaran la 

enfermedad? (SIDA)

7. ¿Qué ha sido la más difícil en el tiempo que lleva de la enfermedad?

8. ¿Qué es lo que más ha cambiado en su vida con relación a la familia después de 

que le diagnosticaran la enfermedad?

9. ¿Qué es lo que más ha cambiado en su vida con respecto a las relaciones 

sociales y de amistades sociales?

10. ¿Qué sentimientos le ha despertado el proceso de deterioro físico a causa de la 

enfermedad?
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Apéndice B

Historia de Vida

YO SOY- yo me siento
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DELOS 12 A 17 AÑOS

Pegar aquí una foto, un recordatorio 

O un dibujo, con el cual me identifico

En esta edad.
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DELOS 12 A 17 AÑOS

En esta época me caracteríce por ser un(a) adolescente:

Creo que esta época de mi vida la relación con mi madre. 

Con mi padre.

Y con mis hermanos fue:

En general mi estado de salud era:

Mis amigos eran: ellos se caracterizaban por ser conmigo:

Mi mejor amigo (a) se llamaba: Era una persona:

Nos llevábamos porque:
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Los principales motivos por los cuales me llamaban la atención fueron:

La forma como me reprendían fue:

la persona con quien tenia mas dificultad fue:

mi primera pareja fue:

lo que más me gustaba de:

esa relación era:

durante un tiempo de:

lo que más me disgustaba fue: 

la relación se termino porque:

Mi sexualidad en esta época fue: porque:

Me pareció:

Me sentí:

Otras relaciones afectivas durante la adolescencia fueron: porque:

Se terminaban porque:
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Mis temores en mis relaciones de pareja fueron:

Lo que esperaba de pareja era:

No tuve ninguna relación de pareja, esto significo para mí:

En mi tiempo libre yo:

Me sentía culpable cuando:

Entre mis decisiones la más importante fue:

Esto me hizo sentir: entonces yo:

Cuando estaba triste yo:

Cuando yo estaba triste:

Mi padre:

Y mis amigos:

Algo que me irritaba era:

Entonces mi madre:

Mis hermanos:

las personas cercanas

mí padre:

Y mis amigos:
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En relación con los otros(as) jóvenes yo me sentía:

Yo: yo pensaba que:

Me alegraba cuando:

Mis cumpleaños fueron:

Recuerdo uno en especial cuando:

Mis Navidades fueron:

entonces:

Recuerdo una en especial cuando:
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CREO QUE UN EVENTO MÁS SIGNIFICATIVO DE MI ADOLESCENCIA FUE 

CUANDO:

RECUERDO QUE:

LA PERSONA MÁS SIGNIFICATIVA EN ESTE MOMENTO FUE: 

LA RAZON FUE:

CREO QUE EN MI ADOLESCENCIA EL SENTIMIENTO QUE MÁS PREDOMINABA 

EN MI ERA:
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LO POSITIVO DE MI ADOLESCENCIA

EXPRESO UN RECLAMO A:

LE DOY LAS GRACIAS A:

CONCLUYO QUE ESTA EPOCA

DE MI VIDA FUE

RECIBO UN MENSAJE
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EXPRESO LIBREMENTE LO QUE SIENTO EN LA ACTUALIDAD CUANDO 

RECUERDO MI ADOLESCENCIA
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yo SOY JOVEN

Pegar aquí una foto, un recordatorio

O un dibujo, con el cual me identifico 

En esta edad.
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YO SOY JOVEN

En esta época me caracteríce por ser unja) joven:

Creo que esta época de mi vida la relación con mi madre.

Con mi padre.

Y con mis hermanos fue:

En general mi estado de salud era:

Mis amigos eran: ellos se caracterizaban por ser conmigo:

Mi mejor amigo (a) se llamaba: Era una persona:

Nos llevábamos porque:
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Los principales motivos por los cuales me llamaban la atención fueron:

La forma como me reprendían fue: 

la persona con quien tenia mas dificultad fue:

mi primera pareja fue: durante un tiempo de:

lo que más me gustaba de: 

esa relación era:

lo que más me disgustaba fue: 

la relación se termino porque:

Mi sexualidad en esta época fue: porque:

Me pareció:

Me sentí:
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Otras relaciones afectivas durante la adolescencia fueron: porque:

Se terminaban porque:

Mis temores en mis relaciones de pareja fueron:

Lo que esperaba de pareja era:

No tuve ninguna relación de pareja, esto significo para mí:

En mi tiempo libre yo:

Me sentía culpable cuando:

Entre mis decisiones la más importante fue:

Esto me hizo sentir: entonces yo:

Cuando estaba triste yo: las personas cercanas

Cuando yo estaba triste:

Mi padre:

Y mis amigos:
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Algo que me irritaba era:

Entonces mí madre: mi padre:

Mis hermanos:

Y mis amigos:

En relación con los otros(as) jóvenes yo me sentía: entonces:

Yo: yo pensaba que:

Me alegraba cuando:

Mis cumpleaños fueron:

Recuerdo uno en especial cuando:

Mis Navidades fueron:

Recuerdo una en especial cuando:
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CREO QUE UN EVENTO MÁS SIGNIFICATIVO DE MI JUVENTUD FUE 

CUANDO:

RECUERDO QUE:

LA PERSONA MÁS SIGNIFICATIVA EN ESTE MOMENTO FUE: 

LA RAZON FUE:

CREO QUE EN MI JUVENTUD EL SENTIMIENTO QUE MÁS PREDOMINABA EN 

MI ERA:
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LO POSITIVO DE MI JUVENTUD

LO NEGATIVO

EXPRESO UN RECLAMO A:

LE DOY LAS GRACIAS A:

CONCLUYO QUE ESTA EPOCA

DE MI VIDA FUE

RECIBO UN MENSAJE
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EXPRESO LIBREMENTE LO QUE SIENTO EN LA ACTUALIDAD 

CUANDO RECUERDO MI JUVENTUD
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PREGUNTAS

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA EVOLUCIÓN DE MI 
ENFERMEDAD.

1. EXPRESE LIBREMENTE LO QUE PENSÓ CUANDO LE

DIAGNOSTICARON SU ENFERMEDAD:

2. EXPRESE LIBREMENTE LO QUE SINTIO CUANDO LE

DIAGNOSTICARON SU ENFERMEDAD:

3. COMO HA SIDO LA RELACION CON SU FAMILIA DESDE ESA EPOCA

HASTA HOY.
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4. QUE COSAS POSITIVAS LE HAN SUCEDIDO EN SU VIDA APARTIR DEL 

MOMENTO DEL DX.

5. QUE COSAS NEGATIVAS LE HAN SUCEDIDO EN SU VIDA APARTIR DEL 

MOMENTO DEL DX.

6. QUE RECUERDOS TIENE DE SU FAMILIA ANTES DE SER Dx SU 

ENFERMEDAD.
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7. QUE RECUERDOS TIENE DE SU AMIGOS ANTES DE SER Dx 

ENFERMEDAD.

8. COMO ME SIENTO CUANDO TENGO UNA RECAIDA EMOCIONAL.

SU

9. QUE PENSAMIENTOS LE SURGEN CUANDO TIENE UNA RECAIDA




