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1. INTRODUCCION 

 

Esta investigación, surgió como una iniciativa para abordar el rol del cuidador 

voluntario de un niño con VIH, Ya que los cuidadores son parte fundamental 

para la recuperación de cualquier paciente.  

Relacionado con esto, se hallan diversos estudios a nivel mundial, donde se 

investiga sobre el rol  de cuidadores, con lo cual poco a poco se ha 

encontrado la necesidad, de indagar a fondo sobre las vivencias, de los 

cuidadores de niños con VIH, los cuales son vulnerables, por lo que se 

enfrentan a situaciones muy particulares y quieren ser escuchados. 

Se observa por tal motivo la importancia, de abordar el tema de niños con 

VIH, donde se permitan descubrir dimensiones desconocidas, con relación a 

sus vivencias. 

Es así, como el presente  trabajo, tiene como objetivo principal  Describir las 

vivencias de cada uno de los cuidadores voluntarios de niños, niñas y 

adolescentes con VIH, en la ciudad de Bogotá en una fundación sin ánimo de 

lucro. 

Las vivencias están divididas en tres momentos básicos; Antes: donde se 

buscó identificar los Saberes (conocimientos), Pensares (pensamientos) y 

haceres (acciones) que tienen los participantes, antes de ser cuidadores 

voluntarios de niños con VIH. El Durante: donde se describen los Sentires 

(sentimientos), Actuares (comportamientos) y Padeceres (dificultades), que se 

generaron desde que inició su rol como cuidadores, hasta este momento, y 

por último el Después: donde se busca reconocer en los cuidadores los 
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Aprehenderes (enseñanzas), los aconsejares (opinión), Proyectares (planes), 

que surgieron a través del ser cuidadores voluntarios de niños con VIH. 

Para cumplir con los objetivos se efectuaran 10 entrevistas 

semiestructuradas, anónimas, donde 10 cuidadores voluntarios,  expresan  

que no solo los cuidadores de niños con VIH, se enfrentan a las diferentes 

dificultades, por lo contrario, es un proceso similar, al que viven los 

cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas. 

Tanto así, que los cuidadores resaltan la gran importancia de trabajar en el 

acompañamiento de los profesionales de salud, en el proceso de ser cuidador 

de un niño con VIH, ya que afirman que la comprensión y el apoyo de una red 

social, en conjunto con el sistema de salud, son la solución más importante al 

problema  que ellos evidencian, es el más importante “la soledad”,  y la falta 

de educación, lo cual les genera desconfianza a la hora de brindar su 

cuidado. 

Por lo tanto este trabajo ha logrado, dar voz a los cuidadores con el fin, de 

brindar al profesional de enfermería, ser promotor de salud, crear 

herramientas que permitan disminuir la inseguridad en los cuidadores no solo 

de niños con VIH, sino de los que cuidan a pacientes con diferentes 

enfermedades crónicas, que también lo necesitan.  
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2. ANTECEDENTES 

Desde su aparición y con el pasar  del  tiempo el VIH/SIDA, se ha establecido 

para los diferentes países  de todo el mundo  como uno  de  los principales 

problemas de salud  pública, siendo el más difícil  de abordar, y  ha sido un 

gran reto  su prevención y control.1 

 

El primer caso de VIH  que hubo en el mundo fue registrado en 1959, se trató  

de un hombre perteneciente a una tribu africana.2Luego de varias 

investigaciones realizadas se llegó a la conclusión  que  este virus pasó al 

hombre probablemente, unos 10 a 20 años antes del primer  caso registrado. 

En algunas regiones del mundo, como África subsahariana, África del Norte y 

Medio Oriente y el Caribe, más del 50% de las personas que actualmente 

viven con el VIH o SIDA son mujeres. 

En el 2006 fue donde se presentaron  más  casos según el resumen mundial 

del SIDA, en el cual  el total de personas que Vivian con VIH era de 39.5 

millones, en cuanto a casos nuevos fue de 4.3 millones.3 

 

Para el 2007, se reportó un total de 32.2  millones de personas que vivían con 

VIH, de los cuales 2.5 millones de personas eran menores de 15 años, 

                                                            
1  Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sida, problema de salud pública, México D.F,  
Diciembre de 2006. Disponible en:  
http://www.inah.gob.mx/index.php/boletines/16‐antropologia/391‐sida‐problema‐de‐salud‐publica 
2 Epidemiologia Medica  SIDA 2003 
http://es.scribd.com/doc/6597838/sida2003 
3Onusida Resumen Mundial de la epidemia del SIDA diciembre  2006 
http:www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/epislides/2006_es.pdf 
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teniendo en cuenta que para este año se reportaron 2.5 millones de casos 

nuevos, teniendo 420.000 casos nuevos de VIH, a menores de 15 años.4 

 

Ya en el 2008, en el informe mundial del SIDA, 33.4 millones de personas 

estaban infectadas con el VIH, de estos casos reportados 2.1 millones eran 

casos de menores de 15 años, por lo cual se reportó una reducción notable 

en casos reportados en menores de 15 años.5 

Teniendo  en  cuenta  que  para  el  2009 ocurrieron a nivel mundial 2.700.000 

mil nuevas infecciones y murieron 2.000.000 de personas. Cada día 7.500 

personas se infectan con el VIH en el mundo y por cada dos personas en el 

mundo que comienzan a tener acceso a medicamentos hay cinco nuevas 

infecciones; sin duda son datos complejos pero que nos muestran una 

realidad;  en la cual se indica que es importante promover la prevención como 

medida fundamental ante la falta de vacunas u otros paliativos que controlen 

la pandemia. 

Para la Onusida, en el 2010, reporto que los casos a nivel mundial son de 

33.3 millones de personas viviendo con el VIH, teniendo 2.6 millones de casos 

nuevos, y 1.8 millones de personas muertas por SIDA.6 

Cada 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, personas de todo el mundo 

aúnan esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el 

VIH/SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. Este evento 

brinda a todos los copartícipes, tanto públicos como privados, una de las más 

                                                            
4Onusida Resumen Mundial de la epidemia de SIDA  Diciembre de 2007 
http:www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/epislides/2007/2007_epiupda
te_es.pdf. 
5Onusida, Resumen Mundial de la epidemia de SIDA  Diciembre de 2008 Disponible en: 
http://data.unaids.org/pub/report/2009/jc1700_update_2009_es.pdf 
6Onusida, Resumen Mundial de la epidemia de SIDA  Diciembre de 2010  Disponible en: 
http:www.unaids.org/pub/EpiReport/2006/2006_Epiupdate:es.pdf 
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oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances 

en materia de prevención, tratamiento y atención a los afectados.7 

En el reporte  del día mundial del SIDA, 2011, la ONU, estableció una serie de 

metas nuevas y ambiciosas en su histórica Declaración política sobre el 

VIH/SIDA: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el  VIH/SIDA, en 

la que presta especial atención a un conjunto de objetivos definidos, con 

plazos concretos, para poner fin al VIH y mejorar la salud de las 

comunidades. 

En América Latina y el Caribe A fines del año 2002 vivían 1,9 millones de 

adultos y jóvenes con el VIH o SIDA. El Caribe es la región más afectada en 

el continente, y la segunda más afectada en el mundo. A pesar de múltiples 

limitaciones, la región, y sobre todo Brasil, ha hecho buenos progresos en el 

suministro de tratamiento y asistencia, pero el acceso al tratamiento sigue 

siendo desigual en la región y limitado a algunos países. 8 

 

A pesar de los grandes progresos, para esta fecha en Brasil casi, 620.000 

personas viven  con VIH.  

De acuerdo al informe de Onusida (2009), en Latinoamérica hay al menos 2 

millones de personas viviendo con VIH, y esto podría haber disminuido si se 

tuvieran campañas de información para la prevención, así como distribución 

de condones y su uso correcto, porque si se usara adecuadamente el condón, 

la probabilidad de contraer el VIH es de 1 en 500 mil, en todo caso el riesgo 

sería marginal. No obstante vemos cómo son más jóvenes las personas, 

                                                            
7Onusida, Reporte Para El Día Mundial Del SIDA , 2011 Disponible en: 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_
WorldAIDSday_report_2011_es.pdf 
8Onusida, Reporte de  América latina, 2010 Disponible en: 
http://data.unaids.org/pub/EpiReport2006/2006_EpiUpdate_es.pdf 
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hombre y mujeres, que inician su sexualidad tempranamente, sin protección y  

también las que adquieren el VIH.9 

Para el año 2010, América Latina reporto que 1.4 millones de personas viven 

con VIH, teniendo  92.000 nuevos,  36.000 corresponden a  menores de 15 

años.10 

En  Colombia el total de casos notificados de infección por VIH y SIDA a nivel 

nacional, desde 1983 hasta el 31 de diciembre de 2005, fue de 46.809 casos.  

En  el  2009 hay un registro que tiene  Onusida, es que hay entre 170 mil y 

220 mil casos nuevos.11 

Prácticamente desde el inicio de la epidemia la infección VIH en los niños ha 

constituido una constante preocupación por su trascendencia social y sus 

repercusiones. El primer caso de infección VIH documentada en niños se 

remite a 1982.12 

 

El diagnóstico de la infección por el VIH en los recién nacidos y niños 

menores de dos años tiene características propias determinadas en gran 

parte por la posibilidad de transmisión pasiva de los anticuerpos maternos, 

que dificulta conocer con las pruebas de cribado rutinarias si realmente el niño 

está infectado, y los potenciales efectos indeseables que acompañan a la 

terapia antirretroviral.13 

                                                            
 
10Ibit 7 
11El colombiano, colprensa,Bogotá julio de 2010, Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/altas_cifras_de_sida_en_el_pais/altas

_cifras_de_sida_en_el_pais.asp 

12Pacheco Medina, Charly Andrés, Virus De Inmunodeficiencia Humana Positivo/SIDA En Gestantes Y 
Sus Recién Nacidos  Infantes. Hospital Sergio e. Bernales   comas: periodo2000 – 2005 Disponible en: 

http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/rpoe/v3n2/a08v3n2.pdf 

13Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA  CENSIDA 
www.salud.gob.mx/conasida 
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La epidemia del VIH ha transformado la niñez, en todo el mundo. 

Globalmente, más de tres millones de niños y 38 millones de adultos han sido 

infectados por el VIH. La epidemia afecta a la primera infancia tanto a través 

de la enfermedad y posterior muerte de los propios niños así como a través 

de la enfermedad y muerte de sus padres. 

Si bien la huella de la pandemia del VIH se ha extendido por todo el planeta, 

actualmente su mayor impacto se puede observar en el cono sur de África. 

Solamente el año 2008, se registraron 3,5 millones de nuevos casos de 

infección entre la población adulta e infantil de África al sur del Sahara. Sin 

embargo, también se han visto afectados países bastante alejados de dicho 

continente. En forma reciente, el rápido aumento de los índices de infección 

en Asia, Europa central y oriental han necesitado la atención mundial. En 

Europa oriental y en Asia central 1,2 millones de niños y adultos han contraído 

la infección. En India esta cifra se eleva a 4 millones, una estadística que sólo 

ha sido superada por Sudáfrica. De continuar la tendencia actual, hacia el año 

2010, 10 millones de chinos podrían ser infectados por el VIH.14 

En el mundo millones de niños y niñas viven con el virus de inmunodeficiencia 

Humana según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [Unicef], para 

el 2008 diariamente, alrededor de 1.800 niños y niñas menores de 15 años 

contraen la infección por VIH, la mayoría causadas por la transmisión perinatal y 

1.400 niños y niñas menores de 15 años mueren debido a enfermedades 

relacionadas con el SIDA, según   [Onusida] y [OMS], Unicef y ONU En el 2007, 

aproximadamente, 2 millones de niños y niñas menores a 15 años vivían con 

VIH.  

 

A pesar que los nuevos programas encaminados a aumentar la disponibilidad 

de tratamientos en países de escasos recursos ofrecen nuevas esperanzas 
                                                                                                                                                                           
 
14Heymann, Jody, El Impacto del SIDA en el Cuidado y Educación para la Primera Infancia, EE.UU  Junio 
2003, Disponible en:  
http://www.waece.org/notas_unesco/nota14sp.pdf 
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de vida a las personas infectadas por el VIH, el hecho de contar con 

medicamentos representa solamente una de las necesidades esenciales. Uno 

de los mayores desafíos que enfrentan los países que ya exhiben altos 

índices de la enfermedad, es cómo lograr criar niños sanos y satisfacer al 

mismo tiempo las necesidades de aquellos niños y adultos que ya la han 

contraído. Para varios países este desafío es particularmente urgente.15 

 

El  primer  caso   de  trasmisión  madre-  hijo  se  dio  en  Colombia  en  1987,  

al  final  del  2004  se  estimaba  que  habían  de  4000  a  8000  niños  

contagiados  con  VIH,  esta  trasmisión  puede  ocurrir   prenatal( durante  el  

embarazo)  intraparto ( durante  el  parto)  a  través  de  la  lactancia 

(Posparto).16 

 

En  Colombia  el  sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud 

(SGSSS),  no  ha  logrado  una  cobertura  universal  del  acceso  al  

tratamiento  desde    su  implementación  en  el  2004,  esto  se  debe  a  que  

el  34 %  de  las  mujeres  no  tiene  acceso  a   un  servicio   de  salud,  a  su  

vez  en  algunos  departamentos  o  regiones  del  país  se  emplean  las  

guías  de  atención  de  los  años  80,  ya  que  no  se  socializan  o  

implementan  adecuadamente  las  nuevas.17 

Según los índices epidemiológicos actuales, un promedio de dos jóvenes se 

infecta con el VIH cada hora del día. Entre los que se encuentran niños 

menores de 13 años de edad. A su vez los niños que corren riesgo de 

infección por el HIV están los infantes nacidos de prostitutas o madres que 
                                                            
15ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA,  Una Respuesta Excepcional 
Al Sida, Ginebra,  Suiza, 2000, Disponible en: 

http://data.unaids.org/Publications/IRC‐pub05/jc1117‐exceptionalresponse_es.pdf 
 
 
16Ibit  10. 
17 García Bernal  Ricardo,  VIH/SIDA en las Américas: situación y perspectivas. Reducción de la 

transmisión vertical del VIHenColombia, 2004. Disponible en 

http://www.iatreia.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/viewArticle/891 
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usan drogas, los hijos de madres cuyos compañeros son bisexuales, tienen 

hemofilia o usan drogas intravenosas, los infantes con historia de 

transfusiones de sangre y los que tienen hemofilia. Los niños también pueden 

ser infectados por el HIV debido a la exposición a agujas sin esterilizar o 

mediante la lactación de una madre infectada. 18 

Según  cifras  de FUNDAMOR para el  2009  2.503  menores de 18 años y 

1.818 menores de 15 años están  afectados por  el VIH. Además, 1.022 bebés 

fueron infectados con el virus antes o durante su nacimiento. Casos en los 

cuales se  observa una gran estigmatización, por su condición de salud. 

En las declaraciones en la ONU el Secretario General de Naciones Unidas 

Ban Ki- moon, en su mensaje afirma que “Hemos de poner fin al estigma y a 

la discriminación que aún impiden a mucha gente saber cómo prevenir el VIH 

y obtener tratamiento”. 19 

Para el 2010 Colombia se ha decidido concentrar la atención sobre las 

problemáticas causadas por el estigma y la discriminación hacia las personas 

que viven con VIH. Estos factores representan importantes obstáculos frente 

a las acciones de prevención, disminuyendo su eficacia y efectividad, y 

aumentando el impacto de la epidemia para las personas, especialmente 

niños que viven con VIH. El estigma y la discriminación se traducen en 

violaciones de derechos humanos, según el círculo vicioso descrito por  

 

                                                            
 
18Rodríguez, Francisco,  M.D., Andrés, El HIV/SIDA en niños y adolescentes, Revista Médico 
Interamericano, 2010, Disponible en: 
http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/educsexual/vih/Sida/hiv_sida_ninos_adolescentes.htm 

 
19Onusida, ONU Implementa Vacuna Contra Discriminación De Quienes Tienen Sida,  2011 
http://www.semana.com/problemas‐sociales/onu‐implementa‐vacuna‐contra‐discriminacion‐

quienes‐tienen‐sida/118251‐3.aspx 
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ONUSIDA. Adicionalmente, desalientan los gobiernos a tomar conciencia y 

acciones rápidas, desalientan los individuos a hacerse la prueba de VIH, 

inhiben las personas que viven con VIH a compartir su diagnóstico y tomar 

acciones para protegerse y proteger a los demás, buscar apoyo y 

tratamiento.20 

Se ha decidido construir una estrategia de comunicación contra el estigma y 

la discriminación que empiece a partir de la conmemoración del 1 de 

diciembre y continúe por lo menos durante un año.21 

En 1990, de la ley conocida como Ley de Americanos con Incapacidades 

(“ADA”), los proveedores de cuidado infantil no pueden negar el cuidado a 

niños con VIH o SIDA sólo porque los niños tienen el virus. Debido a los 

adelantos médicos en los tratamientos para individuos que viven con la 

infección VIH y con SIDA, se les podría pedir a los proveedores que cuiden a 

niños con VIH o SIDA. 22 

 

Es así como los cuidadores  tienen un papel fundamental para los niños que 

padecen VIH, ya que son la principal fuente de compañía para los niños, los 

cuales se reconocen como cuidadores formales, informales y  cuidadores 

voluntarios,  quienes brindan cuidado  a los menores, pero también reconocen 

la falta de reconocimiento de su trabajo. 

 

 

                                                            
20Onusida, estigmatización del SIDA,  Reporte 2010. 
http://www.onusida.org.co/ 
 
21Onusida, estigmatización del SIDA,  Reporte 2010. 
http://www.onusida.org.co/ 
 
22Personal de ChildCareLaw Center, El Cuidado De Niños Con Vih O Sida En El Cuidado INFANTIL1993,  
última modificación 2005, Disponible en: 

www.childcarelaw.org/docs/caringforchildrenwithhivoraidsspanish.pdf 
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Por lo tanto  desde  hace  varios  años  se  ha  venido  trabajando  con  el  fin  

que  se  reconozcan los  derechos  y  deberes  de  los  cuidadores  no  

profesionales  de  pacientes  crónicos,  los  cuales  brindan  un  cuidado  

fundamental  para  la  recuperación  del  paciente. Para tal fin se han creado 

algunas   leyes;  como  la   Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que otorga  

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia, reconoce que se podrá asumir la condición de cuidadores no 

profesionales de una persona en situación de dependencia, su cónyuge y sus 

parientes por consanguinidad, afinidad o adopción.23 

EL cuidado de los niños infectados por el VIH son los padres quienes suelen 

proporcionar este cuidado. Como resultado de lo anterior, ellos deben 

abandonar sus trabajos para cuidar de sus hijos enfermos. Entre los padres 

que cuidan a personas infectadas por el VIH, el 29 por ciento se ausenta de 

sus trabajos por lo menos una vez al mes para cuidar de hijos enfermos, 

comparado con solamente el 19 por ciento de los padres que no tienen esa 

responsabilidad. Con frecuencia, la necesidad de ausentarse del trabajo por 

esta razón lleva a una pérdida de ingresos y en ocasiones a la pérdida del 

empleo. Ambas situaciones conllevan serias consecuencias en términos de 

brindar cuidado adecuado a los niños de corta edad ya que la pérdida de 

ingresos suele traducirse en niveles más profundos de pobreza.24 

 

 

                                                            
23De Asís Roig, Rafael, Reflexiones En Torno A La Ley De Promoción De La Autonomía Personal Y 
Atención A Las Personas En Situación De Dependencia. Universitas. Revista de Filosofía, , enero 
2007.Disponible en: 

http://universitas.idhbc.es/n05/05‐02.pdf 

 

24
Heymann, Jody, El Impacto del SIDA en el Cuidado y Educación para la Primera Infancia, EE.UU    

Junio 2003, Disponible en:  
http://www.waece.org/notas_unesco/nota14sp.pdf 
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En  el 2009 se  realizó el “1er Encuentro Latinoamericano y del Caribe de 

Adolescentes Frente al VIH”, donde intercambiaron experiencias y puntos de 

vista, además de formular salidas a la problemática que enfrentan los 

menores de edad a su cargo. Los responsables del cuidado de niñas, niños y 

adolescentes con VIH, indicaron que a pesar de los progresos alcanzados en 

nuestros países en la atención a este grupo poblacional, muchos de sus 

derechos aún son vulnerados, sobre todo aquellos relacionados a salud, 

educación, protección, confidencialidad y salud sexual y reproductiva” esto 

dice Martin Clendenes director general de salud de las personas del ministerio 

de salud, durante la inauguración del 1er encuentro de adolescentes frente al 

VIH.25 

 

 

 Consideraron que la vulneración de estos derechos se traduce en falta de 

atención en salud, demora en la entrega de antirretrovirales pediátricos, 

pastillas en tabletas grandes y de mal sabor, abandono de niños por parte de 

la familia, rechazo de compañeros por inculcación de los padres, violencia a la 

confidencialidad y falta de información sobre sexualidad. También señalan 

que se carece de atención psicológica, odontológica y ginecológica para niños 

y adolescentes, muchas veces se les entrega medicinas por vencer y 

enfrentan a padres que impiden que sus hijos jueguen con los niños 

afectados. 26 

 

 

 

                                                            
25Unicef,  Oficina Regional Para América Latina Y El Caribe,  VIHEn América Latina Y El Caribe , 11 de 
agosto de 2011 Disponible en:  
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_TACRO_boletin_vih_08112011.pdf 

 
26UNICEF, El Rol Decisivo De Los Padres Y Cuidadores, Lima, 20 de noviembre de 2009, Disponible en:  
http://www.unicef.org/lac/nota_cuidadores.pdf 
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Otros problemas identificados en el “1er Encuentro Latinoamericano y del 

Caribe de Adolescentes Frente al VIH” como producto de las diferentes 

actividades y la recopilación de datos son; efectos secundarios de los 

medicamentos, temor a revelar el diagnóstico, falta de acceso de estos niños 

a los albergues, carencia de información y miedo al enamoramiento por el 

probable rechazo de parte de la otra persona. A la pregunta; ¿qué se necesita 

hacer como cuidadores para solucionar esta situación?, los asistentes 

respondieron; realizar denuncias, conocer sus derechos, mayor capacitación, 

realizar incidencia política, hacer prevalecer sus derechos, creación de 

albergues y empoderamientos de padres y cuidadores.27 

Del mismo modo, identificaron como aliados para hacer prevalecer sus 

derechos y de los menores a su cargo a; la población afectada, la Defensoría 

del Pueblo, instituciones que trabajan en VIH, medios de comunicación, 

sociedad civil, instituciones que trabajan en el campo de la salud sexual y 

reproductiva así como en la protección al menor.28 

 

 

 

Ante la pregunta; ¿qué necesitan como cuidadores para salir de esta 

situación?, las respuestas fueron; realizar denuncias, exigir capacitación al 

personal de salud y educación, pedir información sobre derechos 

reproductivos y generar encuentros entre jóvenes con VIH y sin VIH.29 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
27Ibit 25. 
28Ibit 25. 
29Ibit 25. 
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3. PREGUNTA  DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las vivencias de los cuidadores voluntarios en relación con su rol 

con niños diagnosticados  con VIH? 

 

4. DEFINICION DE TERMINOS 

 

 Vivencia:Experiencia que alguien vive y que de alguna manera entra a 

formar parte de su carácter. Experiencia emocional e intelectual de una 

persona, especialmente la que es muy intensa y que se incorpora a su 

personalidad.30 

Para efectos de esta investigación la palabra Vivencia hace referencia  

a las  experiencias de los cuidadores de niños con VIH. 

Con el fin de establecer las vivencias, se establecen 3 momentos 

básicos, para cada una de las etapas establecidas.31 

 ANTES:Se refiere al recuerdo, de todas, las ideas, 

conocimientos, acciones que tienen respecto al tema del VIH, 

antes de ser cuidadores de niños con VIH. 

 DURANTE:Hace referencia  a  los sentimientos, acciones, y 

sufrimientos que ha padecido hasta este momento, siendo 

cuidadores de niños con VIH. 

 DESPUES: Permite que el cuidador realice una reflexión sobre 

su vivencia, al brindar  cuidado a un niño con VIH.  

                                                            
30Lozano, Mercedes, Necesidades De La Familia De Las Personas Con Retraso Mental Y Necesidades De 
Apoyo Generalizado, Disponible en:  
http://www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo6.pdf 

 
31ESLAVA, Gonzalo Daniel. Profesor Asociado Facultad de Enfermería. Pontificia Universidad Javeriana. 
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Con el fin de que exista una mejor comprensión de la definición  de términos, 

se realiza el cuadro No. 1, en el cual se construyen los componentes básicos 

de la palabra Vivencia (Experiencia de los cuidadores  de niños con VIH.) el 

cual es el eje principal de este estudio. 
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CUADRO No 1 32 

                                                            
32ESLAVA, Gonzalo Daniel. Profesor Asociado Facultad de Enfermería. Pontificia Universidad Javeriana. 
 

 

VIVENCIAS  DE LOS CUIDADORES DE NIÑOS CON VIH. 

TIEMPO TERMINOS ASPECTOS  A  INVESTIGAR 

ANTES 

Se refiere al recuerdo, de todas, 

las ideas, conocimientos, 

acciones que tienen respecto al 

tema del VIH, antes de ser 

cuidadores de niños con VIH, 

teniendo en cuenta un periodo 

de tiempo de aproximadamente 

5 años atrás, las cuales nos 

permiten determinar sus 

conocimientos frente al tema. 

PENSARES 

Todas las ideas que tenia   

del   VIH, antes  de ser 

cuidador de un niño con VIH 

 

 Conocimientos acerca 
del VIH 
 

 Conocimientos sobre  la 
problemática  del VIH 
 
 

 Sabia de alguna persona 
que padeciera esta 
enfermedad. 
 

 Cuál era su pensamiento 
acerca de  los  niños  que 
están infectados por el 
VIH 

 
 Pensamiento que tenia 

de las personas que 
dedican su tiempo a 
cuidar  a  los  que 
padecen alguna 
enfermedad 
 
 

SABERES 

Todos  los conocimientos   

del   VIH, antes  de ser 

cuidador de un niño con VIH 

HACERES 

Como  actuaba  frente  una  

situación  similar,  de  él  o  

de  otro, antes de ser  

cuidador de un niño con VIH. 

DURANTE 

 

Hace referencia  a  los 

sentimientos, acciones, y 

sufrimientos que ha padecido 

SENTIRES 

Todo  lo  que  expresa  sobre  

la  situación  que  está  

viviendo, como es ser   

cuidador de un niño con VIH. 

 

 Sentimientos sobre ser  
un cuidador de un niño 
con VIH 

 

 Estrategias utilizadas  
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 “Es una experiencia vivida por una persona o grupo de personas que 

tiene como característica; ser intensa, en la que se involucran 

sentimientos, emociones, que tiene  varios momentos  en  el   tiempo, y 

que trasforma su vida”  

hasta este momento, siendo 

cuidadores de niños con VIH. 

ACTUARES 

Como  ha enfrentado  esta   

situación como es ser  

cuidador de un niño con VIH. 

para ser un buen 
cuidador de un  niño con 
VIH 

 Cuenta con  todas  las 
herramientas  para 
ofrecer un buen cuidado 
 

 relación con el niño  al 
cual le brinda el cuidado. 

PADECERES 

Todo lo que ha sufrido o por 

lo que ha pasado, siendo  

cuidador de un niño con VIH. 

DESPUES 

Se refiere  a  una reflexión  que 

hace el  cuidador de un niño 

con VIH, teniendo en cuenta 

todo lo que ha aprendido, los 

consejos que puede brindar a 

los demás cuidadores o futuros 

cuidadores de niños  con VIH, y  

a  los proyectos de vida que 

tiene respecto a su rol como 

cuidador de un niño con VIH. 

APREHENDERES 

Que ha aprendido  con el 

trascurrir del tiempo de esta 

situación, de ser  cuidador de 

un niño con VIH 

 

 

 enseñanzas que  le han 
dejado 
 

 acciones pueden ser  
empleadas  por los  
cuidadores de  niños  con 
VIH, para brindar un 
excelente cuidado 
 
 

 expectativas frente a  los 
cuidadores de niños con 
VIH 
 

ACONSEJARES 

Que  aconseja  a  las  

personas  que  pueden  llegar  

a  ser  cuidadores de un niño 

con VIH. 

PROYECTARES 

Como  se  ve  en  un  futuro  

después  de  haber  

enfrentado  este  tipo  de  

sucesos  en  su  vida, como 

es el ser  cuidador de un niño 

con VIH. 
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 Cuidador Voluntario: Para efectos de nuestro trabajo el cuidador 

voluntario es  aquella persona que, por diferentes motivos, coinciden 

en la labor a la que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo: 

permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida diaria, 

ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad 

funcional (entendida en sentido amplio) les impone.33 

 El voluntario desarrolla principios como la fraternidad y la solidaridad, 

los cuales se utilizan principalmente en pro de personas que viven al 

margen de la sociedad y a quienes el voluntario busca concientizar de 

sus potenciales sociales por medio de acciones concretas ejecutadas, 

con la comunidad.34 

 

 

“Son las personas,  que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo; 

para velar y permitir que otras personas puedan desenvolverse en la 

vida diaria, ayudándolos a superar los obstáculos y limitaciones que el 

medio en el que viven les impone”. En este caso niños con VIH 

 Cuidado: es la acción de preservar, conservar y asistir, ayudar a otra 

persona, velando por su bienestar físico y emocional. 

“Es el conjunto  acciones, actividades  y recursos que se emplean para 

preservar, conservar y asistir  a una persona en su vida cotidiana, 

logrando con estos un bienestar físico y  emocional;  donde se 

                                                            
33Senidezaintzaileeilaguntzeko,  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Disponible en: 
http://www.zaintzea.org/guia/Perfil%20de%20la%20persona%20cuidadora%20‐
%20GUIA%20PARA%20PERSONAS%20CUIDADORAS%20‐%20Zaintzea.pdf 
 
34
Gutiérrez Lirio del Carmen, Oportunidades y posibilidades a partir de la enfermedad: la experiencia 

de  voluntarias  con  personas  con  el  VIH/SIDA,  Alemania  2007.Disponible  en: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/universitas/64/gutierrez.pdf 
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conserve un ambiente saludable, se respeten sus derechos, lleno de 

confianza y amor en el cual se le permita al niño desarrollar sus 

habilidades y satisfacer sus necesidades.” 

 Niño: Todos los individuos menores de 16 años, edad que además 

puede variar con la legislación de cada país. La legislación 

internacional establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que 

deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los 

aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro lado, deben contar 

con derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la 

educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo 

responsabilidad de los adultos velar por que estos derechos sean 

cumplidos. 35 

 "Niño" o "Niña"  toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes de 

un determinado país reconozcan antes la mayoría de edad. En algunos 

casos, los Estados tienen que ser coherentes a la hora de definir las edades 

para trabajar y para hacer parte del sistema educativo. 36 

“Niño es toda persona menor de 16 años, que deben contar con la protección 

y cuidado de los adultos en todos los aspectos de su vida cotidiana, que 

deben velar por que se respeten sus derechos como la salud, educación, 

alimentación y vivienda, siendo responsables los adultos de velar por que 

sean cumplidos.”  

 

 

 

                                                            
35ONU, Reporté de la  Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 

www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.  

36 UNICEF, reporte de la asamblea nacional, convención sobre los Derechos del Niño  

http://www.unicef.org/spanish/crc/ 
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5. OBJETIVOS 

 

• 5.1 OBJETIVO GENERAL  

• Describir las vivencias  de los cuidadores voluntarios de niños, 

niñas y adolescentes con VIH. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar que pensaban, sabían y actuaban frente al VIH /SIDA 

antes de enfrentarse al rol de cuidadores.  

• Informar  como actuaron, que sintieron y que padecieron durante 

el desarrollo del rol del cuidadores  

• Describir que  ha aprendido de esta experiencia, que aconseja y 

como  se ve en un futuro como cuidador  
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6. PROPÓSITO 

 

 Una manera de aprender en la vida; es experimentar y vivir situaciones 

inesperadas;   otra es aprender de las experiencias de los demás, por 

lo tanto el propósito al describir las vivencias de los cuidadores de 

niños con VIH; es reconocer el papel  importante que tienen los 

cuidadores en el tratamiento de los niños, con el fin de servir como 

fuente conocimiento para otros cuidadores que se enfrenten a retos 

similares. 

 

 Brindar elementos que sirvan de base al profesional de enfermería  

para otras investigaciones con cuidadores de enfermedades crónicas. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo se realiza con el ánimo de describir las vivencias de cuidadores 

voluntarios de niños con VIH, porque, vemos que la mayoría de trabajos, 

investigaciones o publicaciones se enfocan en el cuidado de los niños, en el 

acceso a su tratamiento , pero, no se le da un papel importante a los demás 

actores que participan activamente en el tratamiento efectivo y cuidado de los 

niños con VIH;  como son los cuidadores, quienes también tienen 

necesidades, temores y dudas, los cuales día  a día se enfrentan a grandes 

retos, es necesario que ellos sean tomados en cuenta, ya que entre sus 

mayores preocupaciones están el no realizar un cuidado adecuado y sentir 

que se violan los derechos de los niños con VIH, saben que  son importantes 

para estos niños, pero no se sienten apoyados, para poder expresar sus 

preocupaciones y contar sus vivencias.37 

 

El cuidado de los niños con VIH, está a cargo de sus padres, de un familiar 

con grado de consanguinidad y en muchos casos son niños huérfanos que 

viven en albergues, porque, sus padres ya han fallecido por la enfermedad,  y 

su cuidado depende de otras personas;  por eso es importante que el niño o 

el cuidador puedan conocer las vivencias de otros cuidadores y niños como 

el, ya que esto le brinda la posibilidad de identificarse con alguien, de saber 

                                                            
37Franqueza Roca, María del  Carmen, Quién cuida al cuidador,Informaciones Psiquiátricas, 
2003. Disponible en:  
http://www.revistahospitalarias.org/info_2003/02_172_14.htm 
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que tienen cosas en común y de tener una guía para solucionar tal vez 

iguales conflictos que tienen en ese momento.38 

 

El reto de cuidar o hacerse cargo del alguien siempre es grande y temeroso, 

aúnmás cuando es de un niño con alguna enfermedad, en este caso el VIH 

que requiere de grandes cuidados para que cada día no se ponga en riesgo la 

vida del menor ; por eso es importante y muy útil que los cuidadores puedan 

compartir sus vivencias, narrar sus historias, contar sus temores, ser un actor 

social, resolver sus dudas, ya que con esto podrá servir de ejemplo para otros 

y así sentirse apoyado, identificado y sentirá confianza en sí mismo al ver que 

su situación no es tan diferente a otras que ya han tenido que vivir lo mismo. 

 

“El cuidador primario es un tipo de trabajador  que dedica gran parte de su 

tiempo y energías al cuidado, y que adquiere conocimientos y habilidades en 

el desempeño del rol cuando lo asume. Sus actividades son extensas y 

complejas”39 

 

En nuestro país, el sistemas de salud y las empresas prestadoras de salud,  

se limitan al control médico, la entrega de medicamentos y demás; pero 

nunca se pregunta si realmente satisface las necesidades de las personas; 

este trabajo será útil para que se pueda tener una visión de las necesidades 

que tienen los cuidadores que no son satisfechas por los servicios de salud y 

así identificar estas falencias, para que más adelante se puedan utilizar en la 

implementación de un programa de salud enfocado a fortalecer estas 

                                                            

38Naciones Unidas, Huérfanos por el SIDA: Tragedia silenciosa en el 
África subsaharianaAbril - Mayo de 2004. Disponible en:  
http://www.un.org/spanish/events/tenstories/2004/story.asp?storyID=400 

39Aldana Gabriela, La Experiencia De Ser Cuidadora De Un Anciano  Con Enfermedad Crónica, 
México  2010. Disponible en   
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165759972011000200004&script=sci_arttext 
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falencias, y brindar un apoyo más cercano a las necesidades reales de los 

cuidadores y de los niños. 

 

Para enfermería es muy importante conocer la realidad de los cuidadores de 

niños con VIH, y quien mejor para contarlo que ellos; al conocer estas 

vivencias, queremos que nosotras como icono de cuidado brindemos el apoyo 

que ellos necesitan; es útil para que nosotros lideremos en proponer un 

cuidado adecuado e integral a los niños con VIH, sus cuidadores y su entorno. 

 
 

“En la investigación Vivencias, expectativas y demandas de cuidadoras 

informales, reportan el nivel de deterioro que el papel de cuidadora produce 

está asociado con la forma de afrontarlo. En su investigación, encontraron 

que el 79% de las cuidadoras estaban sometidas a una intensa sobrecarga y 

que las estrategias de afrontamiento más mencionadas y útiles fueron la 

búsqueda de apoyo social, e institucional con los servicios de salud, la 

creación de programas, por parte de las entidades prestadoras de salud,  la 

planificación, el autocontrol y la revaluación positiva. Afirman que si se 

incrementa en un punto el  apoyo social, la sobrecarga desciende en un 

12%.”40 

 

Por lo cual el profesional de enfermería, es el encargado, de brindar un 

acompañamiento a cada una de las personas que brindan cuidado, así 

mismo, si conocemos las vivencias de cada uno de ellos, podemos crear, 

programas, los cuales les brinden todas las herramientas, que ellos necesitan,  

para crear confianza en los cuidados que le brindan a los niños con VIH, ya 

que en las diferentes investigaciones se reconoce que se han creado Guías 

para cuidadores, las cuales brindan algunas herramientas  que les permiten 

                                                            
40EUGENIA GIL GARCÍA, Vivencias, expectativas y demandas de cuidadoras informales de pacientes en 
procesos de enfermedad de larga duración, España 2005,  P  225.Disponible en: 

www.ugr.es/~esmujer/pdf/Vivenciascuidadoraspdf.pdf 
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ofrecer  cuidado, pero  los cuidadores  requieren  programas liderados por el 

profesional de enfermería, en los cuales reconozcan su trabajo pero ayuden a 

mejorar el cuidado que brindan. 

 

“El sistema formal se sostiene cada vez más en el informal, que  asume gran 

proporción de los cuidados de los  pacientes”41 

 

A su vez es necesario que todas las personas conozcan, las vivencias de los 

cuidadores voluntarioslasvivencias las cuales seguramente son diferentes a 

las de un cuidador profesional o un familiar ,así mismo reconocer la 

importancia y la gran magnitud que tiene el contagio del VIH y el cuidado de 

niños con VIH, como esta afecta su entorno y como se enfrentan los 

cuidadores voluntarios a grandes retos, es necesario generar una conciencia 

colectiva sobre el tema, ya que es una problemática social a la que todos 

estamos expuestos y somos parte de la solución.  

 

Todos los niños necesitan ser cuidados con amor. Dedicación, guía y un 

ambiente seguro en el cual crecer. Los niños con VIH tienen necesidades 

excepcionales y a pesar de que los profesionales han establecido que la  

trasmisión  del VIH no ocurre  a través de contacto casual, como preparar los 

alimentos, compartir los utensilios para comer, abrazarse, aún permanece una 

gran cantidad de miedos y ansiedad no comprobados acerca de la trasmisión 

del virus en los cuidadores.42 

 

 

                                                            
41Aránzazu Pérez Alonso, Vivencias De Familiares Cuidadores De Personas Con Trastorno Bipolar 
Pertenecientes A Asociaciones De Granada, 2010,  P 4. 
42Personal de ChildCareLaw Center, El Cuidado De Niños Con Vih O Sida En El Cuidado INFANTIL1993,  
última modificación 2005, Disponible en: 

www.childcarelaw.org/docs/caringforchildrenwithhivoraidsspanish.pdf 
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Al encontrar información muy escasa sobre las vivencias de los cuidadores de 

niños con VIH,  hace que en muchos casos  se ignore, como el 

comportamiento de cada uno de los cuidadores está determinado por los 

sentimientos y como estos evolucionan  teniendo todo un proceso hasta que 

se llega a la aceptación del rol. Por lo cual lo que se busca abarcar las 

vivencias que tiene que desafiar un cuidador, con el fin de brindar un mejor 

cuidado a un niño con VIH, el cual  no está pasando por una situación de vida, 

fácil, y va a necesitar apoyo total, para saber enfrentar su enfermedad. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

LA EPIDEMIA 

La epidemia del VHI ha afectado y alterado el crecientemente el  desarrollo 

normal de más de 2.000.000 millones de niños y sus familias. En el 2006 fue 

donde se presentaron  más  casos según el resumen mundial del SIDA, en el 

cual  el total de personas que Vivian con VIH era de 39.5 millones, en cuanto 

a casos nuevos fue de 4.3 millones, y el total de defunciones para el 2006  fue 

de 2.9 millones. 

Para el 2007, se reportó un total de 32.2  millones de personas que Vivian con 

VIH, de los cuales 2.5 millones de personas eran menores de 15 años, 

teniendo en cuenta que para este año se reportaron 2.5 millones de casos 

nuevos, teniendo 420.000 casos nuevos de VIH, a menores de 15 años. 

En el 2008, en el informe mundial del SIDA, 33.4 millones de personas 

estaban infectadas con el VIH, de estos casos reportados 2.1 millones eran 

casos de menores de 15 años, por lo cual se reportó una reducción notable 

en casos reportados en menores de 15 años. 

Además, para el año 2009 según FUNDAMOR 1.022 bebés fueron infectados 

con el virus antes o durante su nacimiento.  Según este estudio que buscó 

conocer la calidad de vida de los niños con VIH, se supo que el 10% de esa 

población son huérfanos o abandonados.43 

                                                            
43Fundamor, Reporte del Sida En El 2010 Y Los Niños Portadores En Colombia 
http://www.conexioncolombia.com/el‐sida‐en‐2010‐y‐los‐ninos‐portadores‐en‐colombia 
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Onusida, en el 2010, reporto que los casos a nivel mundial son de 33.3 

millones de personas viviendo con el VIH, teniendo 2.6 millones de casos 

nuevos, y 1.8 millones de personas muertas por SIDA. 

 

En Colombia según el informe de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, sobre el VIH/SIDA, para el 2010  reporto que el mayor número de 

casos de VIH/SIDA, se presentó en un grupo etario entre 15 y 34 años, con 

30.796 casos, alcanzando casi más de la mitad de los casos reportados en el 

país con un 56.5%. 

La desaceleración de la incidencia del VIH y el acceso cada vez mayor a los 

servicios de prevención del VIH para las mujeres embarazadas ha conducido 

a una marcada disminución en el número de niños con nuevas infecciones por 

el VIH y en las muertes relacionadas con el sida entre niños. El número de 

niños menores de 15 años que viven con el VIH en esta región ha disminuido. 

Hubo un descenso considerable en las nuevas infecciones por el VIH y las 

muertes relacionadas con el sida en los niños entre 2001 y 2010.44 

 

Así mismo la ONU reporto que En 2010, hubo 2,7 millones [2,4 millones–2,9 

millones] de nuevas infecciones por el VIH, que incluye una cifra estimada de 

390.000 [340.000–450.000] niños. Estorepresentó un 15% menos que en 

2001, y un 21% por debajo del número de nuevas infecciones en el nivel 

máximo de la epidemia en 1997.45 

 

 

 

 

                                                            
 
44 Informe  de Onusida para el día mundial del sida 2011. Disponible en: 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_
WorldAIDSday_report_2011_es.pdf 
45Ibit. 
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Las muertes relacionadas con el sida en niños menores de 15 años también 

han descendido. En 2010 fallecieron un 21% de niños menos como 

consecuencia del sida que en 2005, gracias tanto a la reducción del número 

de nuevas infecciones por el VIH como a un aumento del tratamiento para 

niños.46 

 

 

 

EL CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL DEL VIH. 

 

El VIH es una condición crónica que unida a los procesos estructurales 

produce importantes efectos biológicos, económicos y sociales en individuos y 

familias afectadas. Las familias deben asumir costos directos, indirectos y 

sociales que afectan su calidad de vida. Por tal motivo la pandemia global del 

VIH/SIDA ha transformado la vida humana y el perfil de las sociedades por 

más de 15 años en países intensamente afectados en el África subsahariana, 

Asia, América Latina y el Caribe. También ha revertido décadas de logros en 

el desarrollo de la salud, ha frenado la economía y retrasado las mejoras 

sociales en general, de manera tal que cambiará para siempre las relaciones 

familiares, comunitarias y nacionales.47 

 

En el aspecto social el estigma es quizá el mayor problema a los que se ven 

enfrentados los niños, y los adultos que están infectados con el VIH, ya que 

se ha catalogado como una enfermedad de “homosexuales”, lo que lleva a 

distorsionar la información sobre esta enfermedad,  lo que lleva a observar la 

gran desinformación, e ignorancia,  ya que esto refuerza la desigualdad, y los 

prejuicios en todos los contextos. Por lo cual se evidencia que no existe una 

cultura en la que se vea al VIH/ SIDA, como una enfermedad que cualquier 

                                                            
46Ibit 43. 
47
Atención para huérfanos, niños afectados por el VIH/sida, y otros niños vulnerables Un marco de 

trabajo estratégico, USA, Junio 2002, Boulevard Wilson. 
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persona la pueda padecer, ya que no discrimina clase social, raza, género o 

edad. Provocando que las personas que padecen esta enfermedad, se 

nieguen a tener una vida normal, por lo que se crea la necesidad de 

sensibilizar a la sociedad y derrotar el gran mito del VIH/SIDA.48 

 

A nivel político el VIH/SIDA, no es ajeno, por lo contrario hay un gran impacto 

político, que se ha venido visualizando a través del tiempo, y con el aumento 

de la pandemia, lo que ha hecho que el gobierno Colombiano en conjunto con 

el sistema de salud, desarrolle planes los cuales contribuyan con la 

disminución y control de pandemia por lo cual en primera medida se garantiza 

la atención integral de los pacientes con VIH y Sida. En tal sentido, se han 

incorporado al Plan Obligatorio de Salud todos los medicamentos y los 

procedimientos diagnósticos disponibles en Colombia para el efecto. Se 

estima que del total de personas diagnosticadas, 23.000 requieren tratamiento 

antirretroviral. Los informes de evaluación externa del programa indican que la 

cobertura de tratamiento en el país, es cercana al 72%. Esta cifra, si bien es 

alentadora indica el compromiso y enorme esfuerzo que el Sistema de Salud 

colombiano debe continuar realizando para lograr la meta de cobertura 

universal propuesta en los objetivos de desarrollo del milenio y para garantizar 

el acceso efectivo a servicios de integrales de salud de calidad.49 

 

Otro esfuerzo fundamental deberá hacerse para fortalecer la prevención de la 

transmisión madre hijo del VIH. “En el periodo 2003 – 2007 se incluyeron en 

la estrategia de prevención de la transmisión perinatal 547.164 mujeres 

embarazadas. 

 

                                                            
48Onusida, estigmatización del SIDA,  Reporte 2010. 
http://www.onusida.org.co/ 
 
49Plan Nacional De Respuesta Ante El VIH Y El Sida  Colombia  2008‐2011 

unfpa.org.co/home/unfpacol/public_htmlfile/plan_vihsida2008.pdf 
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 1.127 de las cuales (0.21%) resultaron positivas para VIH. Luego de la 

intervención,solo 30 niños fueron seropositivos, habiéndose evitado no menos 

de 200 casos de transmisión por esta vía. Es preciso que esta estrategia se 

desarrolle a cabalidad en la totalidad de Empresas Promotoras de Salud e 

Instituciones Prestadoras que ofrezcan servicios de atención prenatal.”50 

 

“la mayor parte de niños se contagian durante la gestación y la lactancia con 

el agravante de que, con frecuencia, el padre y la madre están infectados y 

mueren tempranamente, generando así altos índices de orfandad, Se estima 

que en América Latina teníamos para finales de 2004 cerca de 25.000 niñosy 

niñas de 0-14 años, infectados por el VIH, la gran mayoría por transmisión 

madre-hijo.51 

Para finales de 2004, ya se estimaba que existían 143 millones de huérfanos 

entre los 0 y 17 años en 93 países de África Subsahariana, Asia, 

Latinoamérica y el Caribe. Solo en Latinoamérica, según un estudio de la 

ONG “WorldVision”, divulgado en el Día Mundial del Sida 2005, afirma que 

hay unos 250 mil huérfanos del SIDA en la región.52 

 

A nivel económico de observa un gran impacto, de acuerdo con el estudio de 

Cuentas Nacionales del VIH y Sida en Colombia 1999-2002, aunque el gasto 

en salud viene en aumento y para la fecha representaba uno de los más altos 

porcentajes del valor del PIB (Producto Interno Bruto) entre países de la 

región, el gasto en acciones colectivas de prevención y promoción de la salud 

es bajo y la focalización en grupos de alta vulnerabilidad es muy alto. De igual 

forma, se encontró que el gasto en el VIH/Sida se concentra especialmente 

en la atenciónindividual, en particular en terapia Antirretrovirales, en contraste 

con un bajo gasto en diagnóstico y seguimiento. Ahora bien, tanto las 

                                                            
50Ibit 26. 
51UNICEF, Reporte 2006  Disponible en 
www.unicef.org/spanish/protection/.../Sin_atencion_progenitores.pdf 
52Ibit 28. 
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acciones colectivas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

como la atención de las poblaciones vulnerables, pobres y no aseguradas son 

responsabilidad de los gobiernos nacionales y estos no siempre cuentan con 

una política de priorización de las poblaciones de alta vulnerabilidad al VIH. 

Por lo regular, las acciones prioritarias se dirigen a población general dejando 

de lado y sin cobertura de acciones preventivas y de asistencia social a las 

poblaciones mayormente afectadas. Así mismo, los servicios de salud y las 

comunidades tienen baja capacidad de atender las necesidades específicas 

de poblaciones más pobres, desplazados  y en vulnerabilidad crítica.53 

 

 

LOS HUERFANOS DEL VIH/SIDA Y LAS ONG. 

 

Para Colombia el número de huérfanos y huérfanas de 0 -14 años por causas 

relacionadas con el SIDA  es de 21.000,  Si bien no existen datos confiables 

sobre lo que puede estar ocurriendo con la niñez huérfana por VIH en 

Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoce que existe 

un aumento de casos reportados en niños y niñas de 0 a 4 años que es 

preocupante, por cuanto de 62 casos en1999, se pasó a 269 en el 2001, a 

193 en el 2002, y a 99 durante el primer semestre de 2003.54 

 

La atención de los niños y niñas huérfanas se da a través de ONG 

(Instituciones no Gubernamentales), que  expresan la decisión de muchísimos 

colombianos de unir voluntades y esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar 

las difíciles condiciones de vida de muchas localidades.A donde llegan porque 

sus padres o familiares los entregan ante la incapacidad de atenderlos y 

                                                            
53Ibit 26. 
54García, Paola, Creciendo unidos Revista electrónica de la redVIH/ sida y niñez latinoamericana,  
2005 Disponible en: 
http://www.redprimerainfancia.org/aa/img_upload/0b212a7b71568a8d8c75d183a7feab2e/Cuaderno
_VIH_1.pdf 
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cuidarlos; de igual manera llegan remitidos por el ICBF cuando son 

abandonados y viven con el VIH, o en los casos en los que hay muerte de sus 

padres y no hay un familiar  que pueda hacerse cargo de ellos. De hecho, 

para el Estado Colombiano la orfandad y el que un niño o niña esté viviendo 

con VIH, es relevante sólo cuando se encuentra en una situación irregular 

abandonado o en peligro físico y moral. “Hasta el momento no existe una 

aproximación integral al tema, y cada institución asume algunas 

responsabilidades, en las cuales llama la atención la modalidad de madres 

sustitutas que la mayoría son voluntarias,  a cargo de mujeres que han tenido 

la experiencia de cuidar niños y niñas infectadas huérfanas. Estas madres 

sustitutas inicialmente cuentan con el apoyo e instrucción de las diferentes  

ONG que existen en el país.”55 Ellas han aprendido a manejar los estados de 

salud, tienen información adecuada sobre la enfermedad, saben de nutrición, 

conocen el sistema de salud y reciben apoyo de la ONG. Este sistema 

permite que los niños y niñas estén en espacios familiares, donde no van a 

ser discriminados y en donde adultos que están preparados cuidan de ellos y 

ellas adecuadamente tanto emocional como físicamente. 

 

Por lo tanto la realidad y estrategias de afrontamiento de la orfandad  por el 

VIH en Colombia no ha sido plenamente documentada, en los últimos años se 

ha expresado una mayor preocupación por la niñez y el SIDA, aún falta un 

largo camino por recorrer en el reconocimiento de la realidad la cual está 

marcada por una  desigualdad social y económica. “Por lo que se reconoce 

que debe haber fortalecimiento de las Redes de apoyo social, combatir el 

estigma y la discriminación y promover una mejor calidad de vida para los 

niños, niñas con VIH.”56 

 

 

 
                                                            
55UNICEF, Reporte 2006  Disponible en 
www.unicef.org/spanish/protection/.../Sin_atencion_progenitores.pdf 
56Ibit 31. 
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CUIDADORES VOLUNTARIOS 

 

Las organizaciones de voluntariado entienden por voluntario aquel que, por 

iniciativa propia, provee servicios por medio de una institución formal, sin 

remuneración financiera y para el beneficio de una comunidad, loscuidadores 

voluntarios en una variedad se ubican los orfanatos, centros de niños de la 

calle, jardines de infancia, guarderías y centros de desarrollo infantil. 57 

 

 

Independientemente del tipo de los voluntarios, la  experiencia es desafiante 

pero termina por quererse ejercer por un largo tiempo, reconociendo así la  

diferencia de los cuidadores formales de los informales, que no disponen de 

capacitación, no son remunerados por su tarea, y tienen un elevado grado de 

compromiso hacia la misma que se caracteriza por prodigar una atención sin 

límites de horario, dada la carga afectiva que tienen hacia la persona enferma. 

Este cuidado lo otorgan principalmente familiares, aunque algunas veces 

participan amigos y vecinos.58 

En norte América, Reino Unido, Argentina,  existen regímenes de protección, 

amparo y protección para los cuidadores, mientras que en Colombia no se le 

da un papel importante al cuidador.59 

En Colombia se aprobó el proyecto de LEY NÚMERO 33 DE 2009 

SENADOpor la cual se reconoce al Cuidador,  para personas dependientes 

y se dictan otras disposiciones. Pero en esta ley no se reconoce la labor  de 

los cuidadores voluntarios, es específica para cuidadores familiares con 

algún grado de consanguinidad, o conyugue. 

                                                            
57 La definición de voluntariado y/o voluntario varía muy poco entre las distintas organizaciones de  
voluntariado.  
http://www.iniciativasocial.net/voluntariado.htm.  
58Cuidado de niños y programas de Orfanato Voluntariado en el Extranjero con soluciones de 

Voluntariado Disponible en : http://www.volunteeringsolutions.com/es/childcare‐volunteer‐
abroad 
59 Vargas Lina María, Marco para el cuidado de la salud en situaciones de enfermedad crónica, Bogotá 
Colombia, enero‐junio de 2010, P 83. 
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El Congreso de Colombiadecreta: reconocer la figura jurídica del Cuidador,  

como la persona que presta asistencia y apoyo permanente, que por su 

situación física, mental o sensorial depende de otro para realizar las 

actividades esenciales de la vida diaria. 

Desde  hace  varios  años  se  ha  venido  trabajando  con  el  fin  que  se  

reconozcan los  derechos  y  deberes  de  los  cuidadores  no  profesionales  

de  pacientes  crónicos, y se reconocen todos los retos a los que se ve 

enfrentado el cuidador, el  cual  brinda  un  cuidado  fundamental  para  la  

recuperación  del  paciente. 

El 20 de noviembre de 2009, se realizó en Lima Perú, el Primer  Encuentro 

Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes Frente al VIH,en el cual se 

intercambiaron experiencias y puntos de vista, además de formular salidas a 

laproblemática que enfrentan los menores de edad a su cargo.A la pregunta; 

¿qué se necesita hacer como cuidadores para solucionar esta situación?, los 

asistentes respondieron; realizar denuncias, conocer sus derechos, mayor 

capacitación, realizar incidencia política, hacer prevalecer sus derechos, 

creación de albergues y empoderamientos de padres y cuidadores.60 

 

Del mismo modo, identificaron como aliados para hacer prevalecer sus 

derechos y de los menores a su cargo a; la población afectada, la Defensoría 

del Pueblo, instituciones que trabajan en VIH, medios de comunicación, 

sociedad civil, instituciones que trabajan en el campo de la salud sexual y 

reproductiva así como en la protección al menor.61 

 

En diferentes estudios realizados evidencian claramente que “los riesgos que 

implica cuidar a una persona con VIH/SIDA, hace que la situación de los 

                                                            
60Primer  Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Adolescentes Frente al VIH, Lima Perú, 20 de 
noviembre de 2009. 
61Ibit 35. 
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voluntarios con personas con VIH/SIDA sea muy particular: al igual que los 

infectados, los voluntarios están expuestos a las estigmatizaciones 

relacionadas con la enfermedad, también nos muestra sobre la experiencia de 

voluntarias con personas con VIH/SIDA, y la modificación a las 

construcciones sociales predominantes de la enfermedad”62 

 Así mismo revelan como uno de los grandes retos la baja tasa de divulgación 

del estado serológico al VIH por parte de los cuidadores a los niños, niñas y 

adolescentes.63 ya que  La divulgación del diagnóstico del VIH a los niños, 

niñas y adolescentes es un gran desafío para los padres, cuidadores y 

profesionales de la salud, debido al estigma asociado a menudo con el VIH, 

sus modos de transmisión y el secreto que rodea a menudo el diagnóstico. 

Por otro lado observan que los servicios de salud implementan intervenciones 

efectivas, basadas en evidencia, para la prevención y cuidados integrales de 

niños y adolescentes con VIH-SIDA, mediante la participación activa de sus 

familias o cuidadores. Sin embargo, el costo social y económico que 

representa la enfermedad, tanto para la sociedad como para las instituciones 

de salud, hace indispensable el fortalecimiento de las actuales políticas, 

planes y programas.”64 

De igual manera informan que cuidar a una persona que tiene el VIH, y 

especialmente alguna enfermedad relacionada con el SIDA, esto provoca 

tensión tanto a la persona infectada como a quién la atiende. Cuidar a una 

persona que vive con el VIH es una gran responsabilidad, de modo que 

hay que trabajar con la persona afectada para decidir qué se necesita 

                                                            
62Gutiérrez Lirio del Carmen,Oportunidades y posibilidades a partir de la enfermedad: la experiencia 
de voluntarias con personas con el VIH/SIDA, Alemania 2007 P 95. 
63Trejos Herrera Ana María, Niñez afectada con VIH/SIDA: Calidad de vida, funcionalidad familiar y 
apoyo social en cinco ciudades colombianas, Barranquilla 2009, P 22‐24. 
64http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task 
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hacer, cuánto puede hacer el cuidador y cuándo es necesario pedir ayuda 

adicional”65 

 

El cuidado se ha tenido que delegar a cada uno de los miembros de la familia, 

o a un tercero, que realice este rol, en caso de abandono, lo cual se ve 

reflejado en el rol que adoptan los cuidadores voluntarios. 

 “Las enfermedades crónicas Provocan un gran consumo de los presupuestos 

nacionales, al aumentar la demanda de servidos de cuidado en los sistemas 

de salud; muchas veces superan su capacidad de respuesta, por lo tanto   El 

cuidado a las personas en estado de cronicidad, generalmente, lo brinda la 

familia, o algunas organizaciones, por el alto grado de abandono, La 

información que la familia o el cuidador  posee es producto de la orientación 

que recibe de manera informal en la consulta ambulatoria, además sugieren 

Reconocer a los cuidadores como un componente Esencial del sistema de 

cuidado de la salud exige aceptar su potencial y sus limitaciones, y darles 

herramientas para mejorar su habilidad de cuidado, en términos de 

incrementar su capacidad de afrontamiento, de tal manera que satisfagan las 

necesidades de la persona enferma.66 

De igual manera consideraban que los cuidados que han de dispensar 

requieren una absoluta dedicación, ya que también realizaban labores como 

administrar medicamentos, realización de curaciones,  entre otras tareas que 

en algún momento deberían ser realizadas por personal de salud,  así mismo 

también se realizan tareas simples, como  brindar alimentación, higiene y 

compañía, lo cual no necesitaría ningún tipo de habilidad, o educación,  pero 

a si mismo reconocen la poca información que se les brinda, en torno a las 

                                                            
65Caring for a Loved One with AIDS: The Experience of Families, Lovers, and Friends, Disponible 
en: ftp://ftp.hrsa.gov/hab/pall/chap20.PD 
6666EUGENIA GIL GARCÍA, Vivencias, expectativas y demandas de cuidadoras informales de pacientes 
en procesos de enfermedad de larga duración, España 2005.  

www.ugr.es/~esmujer/pdf/Vivenciascuidadoraspdf.pdf 
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diferentes prácticas de cuidado que deben tener estos pacientes con 

enfermedades crónicos, ya que el cuidado debería ser especial, por lo tanto, 

identifican la necesidad, que existe, entorno a capacitaciones, o formación de 

grupos en los diferentes centros de salud, en los cuales deberían  vincular a 

cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, con el fin brindar 

educación, para que exista una mayor confianza en el momento de brindar un 

cuidado.67 

 

También  se reconocen las diferentes fundaciones que  a lo largo del tiempo 

se han creado, con el fin de dar un acompañamiento a las personas que 

tienen a cargo a pacientes con diferentes enfermedades, lo cual brinda un 

apoyo, y tranquilidad a  los cuidadores  de estos pacientes, ya que en el 

sistema de salud, no encuentran este apoyo,  que deberían tener  con el fin 

de brindar un mejor cuidado,  y  por lo tanto con estas fundaciones han tenido 

un gran reto, y es obtener el reconocimiento por parte de las diferentes 

instituciones, con el fin de que los profesionales vean en los cuidadores un  

elemento importante en la atención y recuperación de los pacientes, es así  

como los entrevistados de nuestra investigación, refieren que las diferentes 

fundaciones, que se han creado,  han sido  un punto de apoyo para los 

cuidadores, posicionándose como organización importante a la hora de 

brindar apoyo, siendo quizá más importante para ellos que los mismos 

centros de salud.68 

 

 

 

 

                                                            
67EUGENIA GIL GARCÍA, Vivencias, expectativas y demandas de cuidadoras informales de pacientes en 
procesos de enfermedad de larga duración, España 2005. 

www.ugr.es/~esmujer/pdf/Vivenciascuidadoraspdf.pdf 
68www.imsersomayores.csic.es/.../polibienestar‐sobrecarga‐02.pdf 
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Por otro lado en la literatura  se identifica sentimientos, los cuales se  

clasifican en 3 categorías,  como sobrecarga física, mental y social, las cuales 

fueron definidas, de la siguiente manera: la sobrecarga física;  la cual tiene 

que ver con ese agotamiento físico, de los cuidadores, el cual se debe a las 

diferentes acciones de cuidar, y a las diferentes dificultades a las que se ve 

enfrentado el cuidador. 

En cuanto a la sobrecarga social, la identifican como la alteración de la 

dinámica familiar, y los efectos  se sientes más cuando la  condición 

socioeconómica del cuidador es menor, y el paciente tiene mayor 

dependencia, así mismo la limitación a los servicios de salud, ya sea por 

transporte,  mayor desgaste, o limitación de acceso a los servicios de salud. 

Y la sobrecarga mental, la describen por  el hecho de que ser responsable del 

cuidado de otra persona, con alguna enfermedad  crónica, genera estrés, 

miedo, ansiedad, agotamiento y  menor satisfacción con la vida.69 

 

Por lo tanto se concluye que en la mayor parte de estudios que se han 

realizado a nivel mundial se encuentran diferentes factores que  llevan a la 

falta de preparación para el cuidado de un paciente con alguna enfermedad 

crónica,  el cual requiere de una especial atención   de un equipo 

multiprofesional, con  un adecuado entrenamiento a los cuidadores, con el fin 

de que puedan asumir este rol, teniendo confianza en sí mismos, y teniendo 

apoyo por parte de los diferentes servicios de salud, se sientan acogidos,  y 

tengan un buen desempeño de su rol como cuidadores. 

 

Debido al creciente número de pacientes con alguna enfermedad, crónica, y a 

los diferentes estudios realizados a nivel mundial, se han generado una serie 

de inquietudes en el sistema de salud mundial, ya que “el remedio no podría 

ser peor que la enfermedad”, teniendo en cuanta que los cuidadores son 

seres humanos que en cierta medida, se les impuso ser cuidadores, no se les 

puede descuidar, puesto que  son los que proporcionan cuidado a un paciente 

                                                            
69Moreira de Souza Rodrigo,  Paciente Oncológico: Sobrecarga  Del Cuidador, Brasil,  2011. P 7. 



48 
 

crónico, por lo tanto deben tener derechos, y oportunidades para una vida 

sana. 

En la “Guía de recursos sanitarios y sociales en la fase final de la vida refieren 

que el cuidador tiene muchas necesidades, insatisfechas, que deteriora poco 

a poco su salud, tanto física como mental, informan que hay un alto grado de 

desinformación, desorganización,  autocuidado, y visión futura, ya que no 

saben lo que podría pasar en un futuro próximo, y como enfrentaría una 

perdida.70 

Así mismo reconocen que existe un trastorno en los cuidadores, conocido 

como “Síndrome del Quemado BURN-OUT” el cual hay presencia de 

síntomas como: irritabilidad, astenia, fatiga, falta de organización, aislamiento 

social, pérdida del sentido de la prioridad 

Por lo tanto en esta guía, también se establecen varias medidas, para 

prevenir este síndrome, que podría poner en riesgo, la salud del cuidador, y 

como primera medida el cuidador debe reconocer que es un cuidador, pero a 

su vez auto cuidador,  reconocer el apoyo de amigos, familiares, y terceros, 

que le pueden ayudar a brindar un excelente cuidado, sin descuidar su 

cuidado propio, debe ser un buen organizador del tiempo, teniendo en cuenta 

que para todo hay momentos, con el fin de encontrar tiempos de 

esparcimiento y  distracción,  asa mismo debe  diferenciar entre el trabajo y el 

hogar.  Con lo cual; con infinidad de prácticas, podría llegar a ser un excelente 

cuidador sin descuidarse a sí mismo y reconocer, que juega un papel 

importante en la recuperación de un paciente crónico, pero que él tiene 

necesidades; que no puede dejar en segundo plano para convertirse 

simplemente en el que brinda cuidado. 

 

                                                            
70Astudillo Wilson, Necesidades De Los Cuidadores Del Paciente Crónico,  Guía de recursos sanitarios y 
sociales en la fase final de la vida en Gipuzkoa, Disponible en : 
http://www.infogerontologia.com/documents/burnout/pac_cronico_y_cuidadores.pdf 



49 
 

 

En Colombia la universidad nacional encabeza de  la facultad de enfermería, 

ha realizado diversos estudios,  que nos han llevado a descubrir  la 

problemática de los cuidadores a nivel nacional y latinoamericano, a su vez 

les ha permitido crear estrategias de autocuidado, de lo cual surge un 

programa “cuidando a cuidadores”, el cual permite capacitar a los cuidadores 

de personas en situación de enfermedades crónicas. 

En las reflexiones sobre el cuidado a partir del programa “Cuidando a 

Cuidadores” nos informa que en Colombia “los cuidadores son  desconocidos, 

no se les tiene en cuenta”, y muestra como hay un desgaste físico, 

psicológico, además ellos refieren el cambio de su rol, ya que su vida social, 

acaba, su falta de actividad,  son representativos de estos cuidadores, 

además muestran el bajo apoyo  por parte de las personas que lo rodean, 

teniendo en cuenta la intolerancia  y el desconocimiento por parte de los 

familiares, o amigos de los cuidadores.71 

También  nos indica, que el cuidador  debe estar dispuesto para cualquier  

momento, que es necesario saber escuchar, dar cariño, y tener paciencia 

para cuidar. 

Por lo que hace alusión en cuanto a que todo no es malo, ya que como nos 

indican en el estudio, los cuidadores ven su rol  como gratificante,  aunque 

reconocen que muchas veces requieren de mucho valor, sienten su 

gratificación frente a su labor. 

 

 

 

                                                            
71programa Cuidando a Cuidadores, Universidad Nacional, Disponible en: 
http://www.gcronico.unal.edu.co/programas.php 
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Finalmente en este estudio también se reconoce que hay mucho por aprender 

y que los cuidadores dejan un consejo para las enfermeras que cuidan a 

personas que padecen enfermedades crónicas, y aunque reconocen su 

trabajo,  especifican que deben, tener en cuenta a los cuidadores, que para 

desarrollar bien su labor, deben escuchar, a sus pacientes, brindar un cuidado 

humanizado, hacerlos sentir importantes, brindar afecto y comprensión, y 

sobre todo cuidar a sus cuidadores, no dejarlos solos, ya que es el mayor 

sentimiento encontrado, para así finalmente brindar un buen cuidado que es 

para lo que se está trabajando.72 

“El cuidador de un enfermo terminal merece ser atendido y comprendido con 

el mayor esmero posible porque es el eslabón final de una cadena de 

solidaridad. No debe dejársele solo, sino más bien ofrecerle un apoyo 

especial porque sólo los cuidadores que están auxiliados por sus familiares, 

algún tipo de servicios sociales o de voluntariado pueden mantener el afecto y 

el calor por largo tiempo. Hay que trabajar con ellos de manera que una de 

sus manos esté con el paciente y la otra conectada como un puente a un 

grupo social que le sirva de soporte, permitiendo que llegue al enfermo la 

ayudaque necesita en esas circunstancias. No debemos dejar que este 

puente se derrumbe. Con su reforzamiento, ganamos todos.” 73 

 

 

 

 

                                                            
72programa Cuidando a Cuidadores, Universidad Nacional, Disponible en: 
http://www.gcronico.unal.edu.co/programas.php 
 
73Expósito Concepción Yaquelin, Intervención personalizada a cuidadores primarios de mujeres con 
cáncer avanzado de mama que reciben Cuidados Paliativos, Cuba, 2010, P 135. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v26n3/enf06310.pdf 
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9. METODOLOGIA 

 

 9.1 TIPO DE ESTUDIO: ESTUDIO CUALITATIVO 

Este es  un estudio de  tipo descriptivo  cualitativo, ya que proporciona 

una descripción  verbal o explicación  de las vivencias del  cuidador 

voluntario de  niño  con VIH, en una Fundación sin Ánimo de lucro, 

ubicada en la Ciudad de Bogotá.Con el cual logramos  recolectar las 

vivencias. 

 9.2 UNIDAD  DE  OBSERVACION 

Se consiguió la colaboración de 10  participantes, que se  encuentran  

vinculados a una fundación sin ánimo de lucro, de la ciudad de Bogotá, 

los cuales son voluntarios, ya que han llegado a la fundación sin tener 

ningún vínculo como profesionales, ni técnicas en salud,  que 

aceptaron participar voluntariamente  en la investigación, los cuales  

asistieron activamente  durante la semana  a  sus prácticas  habituales 

de acompañamiento  a  los niños con VIH. 

 

 9.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Cuidador voluntario de niño  con VIH. 

 Cuidador  que se encuentre vinculado en la fundación mínimo 5 

años. 

 Cuidador que  conviva con el niño con VIH. 

 Cuidador que desee participar  voluntariamente  en la 

investigación. 
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 9.4 INSTRUMENTO 

 9.5 TIPO DE INSTRUMENTO 

o El instrumento aplicado para el diseño cualitativo, fue una 

entrevista semiestructurada,  anónima, dirigida a cuidadores de 

niños con VIH, la cual está dividida en 3 momentos básicos: 

1. ANTES: En el cual se hicieron preguntas, sobre 

conocimientos, pensamientos, acciones  que tienen los 

cuidadores de niños con VIH. 

2. DURANTE: En el cual se hicieron preguntas sobre 

sentimientos, acciones, y sufrimientos que ha padecido 

hasta este momento, siendo cuidadores de niños con 

VIH. 

3. DESPUES: Se realizaron preguntas en torno a una 

reflexión  que hace el  cuidador de un niño con VIH, 

teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido, los 

consejos que puede brindar a los demás cuidadores o 

futuros cuidadores de niños  con VIH, y  a  los proyectos 

de vida que tiene respecto a su rol como cuidador de un 

niño con VIH. 

 9.6  PROCESO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

o La recolección de la información  se realizó  en una  

fundación Sin Ánimo de lucro ubicada en la Ciudad de 

Bogotá,  para  esto  se tuvo en cuenta  10  cuidadores  

que  participaran  voluntariamente  en  la investigación, 

los  cuales  se  encuentran  como voluntarios en esta 

fundación, no tienen ningún tipo de vínculo con el sector 

de la salud, llegaron a la fundación, simplemente con el 

deseo de proporcionar apoyo y cuidado a niños 

contagiados con VIH, que se encuentran en dicha 

fundación, ya que la mayoría de sus padres, han 
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fallecido, o están en centros de rehabilitación por 

problemas de drogadicción, y no tienen familiares 

cercanos que se hagan cargo y den protección a estos 

niños. 

o Se explicó  a  cada uno de los  cuidadores  los  objetivos 

de  la investigación, la contribución de  esta  a la sociedad 

y a ellos mismos. 

o Luego fueron citados  a  la realización de la entrevista  y 

se pidió  la  aprobación  de los  cuidadores  con el fin de 

realizar la grabación de la misma; así  obtener  veracidad 

de la información . 

o Este  encuentro se llevó a cabo en una fundación de 

Bogotá, en  el  cual cada entrevista  duro 

aproximadamente 1 hora y 20 minutos;  en presencia de 

la investigadora y el gestor de la fundación,  con el fin de 

identificar  las vivencias del cuidador  de niños con VIH, 

para  así  contribuir  al desarrollo de estrategias, con el fin 

de apoyar al cuidador como un sujeto de atención. 

o Durante la conversación  con el cuidador  se tuvo en 

cuenta  el instrumento guía que  ya se había elaborado. 
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 9.7 ANÁLISIS  DE LA INFORMACION 

 

o Como primera medida se realizó una transcripción literal de 

cada una de las 10 entrevistas previamente grabadas. 

o Se realizaron 3 lecturas: la primera, con el fin de organizar cada 

una de las respuestas en los 3  momentos; antes, durante y 

después, una segunda lectura con el fin de concluir frases 

claves. Finalmente en la tercera, se realizó una lectura 

horizontal en la cual se identificaron conceptos generales de los 

participantes, y una lectura vertical en la cual se pretendía 

identificar  conceptos individuales. 

9.8 CONSIDERACIONES ETICAS 

Para  el desarrollo  de la investigación se  tuvieron en cuenta  aspectos 

éticos teniendo como base la resolución 8430 / 1993. Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  

Se realizó  la elaboración de los consentimientos informados (ANEXO 

1) en los cuales se  informaron a  los  cuidadores participantes, el  

objetivo  general  de la investigación,  para  así obtener  la previa 

autorización. 

A los  cuidadores  se  le  explico  previamente la  finalidad del  estudio,  

el  instrumento  que se utilizaría, la metodología a utilizar , que no se 

utilizara para otros fines, ni tendrá retribución económica, tanto para los 

participantes como para los investigadores,  se  les  garantizo toda  

aclaración de  dudas  frente al  estudio,  así  también la 

confidencialidad  de  la  información del participante. 

En  esta  investigación  se  tuvieron en  cuenta  varios  aspectos éticos  

como el  respeto, principios de la comunicación, autonomía  con  el  fin 
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de que  los  cuidadores  pudieran expresar  libremente  sus 

sentimientos,  teniendo  en  cuenta  el consentimiento informado,  en el  

cual  cada uno de  los participantes informaba la  libre  participación en 

la investigación, teniendo  en  cuenta  el uso del anonimato,  y  

garantizando que  los resultados de las  entrevistas son de uso 

exclusivo para la investigación. 
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10. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

CONTEXTO DE LOS CUIDADORES VOLUNTARIOS 

Para nuestra investigación, participaron  10 cuidadores voluntarios, quienes 

en su totalidad son mujeres, de edades que oscilan entre los 36 y los 59 años. 

De las cuales  2 de ellas son pensionadas,  4 son Amas de casa que siempre 

se han dedicado a  realizar labores sociales,  2 son profesionales, con 

carreras que no tienen relación con el sector salud, y las restantes se han 

dedicado durante toda su vida al  cuidado de pacientes crónicos, sin ningún 

tipo de vínculo familiar,ni relación con el sector salud. 

En cuanto al nivel de escolaridad, los participantes se encuentran en un nivel 

medio- alto, ya que  en su gran mayoría  son profesionales, algunos sin 

ejercer su profesión y  también se encuentran personas  con carreras 

técnicas. 

En promedio los cuidadores voluntarios llevan en la fundación entre 5 y 9 

años,  los cuales llegaron a la fundación  en su gran mayoría por ser 

conocidos de la persona  que lidero la fundación desde sus inicios,  otros por 

que conocieron  la labor de la fundación y quisieron ser parte de ella, y los 

restantes llegaron por personas que laboran en la fundación  como 

cuidadores voluntarios. 

Los participantes de la investigación, informan que todos tienen hijos, la 

mayoría son casados, otros viven en unión libre. 
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ANALISIS 

Por medio de la contextualización, y de todas las respuestas dadas, por cada 

uno de nuestros participantes de la investigación,  se describieron y 

analizaron las vivencias de los cuidadores informales de niños con VIH, 

establecidos en 3 momentos determinantes, como lo son: Antes, Durante, 

Después; de ser cuidadores de un niño con VIH.  

 

10.1 ANTES 

Por  la mente de ningún cuidador, pasaba la idea  de llegar  a ser algún día 

cuidador de un niño con VIH, teniendo en cuenta que todos entrevistados 

sabían, menos de lo básico, sobre el VIH, tenían una idea básica, o errada 

sobre el verdadero significado de VIH. 

 

En la mayor parte de artículos revisados,  encontramos que  ningún cuidador, 

tiene alguna relación informativa sobre alguna enfermedad, hasta que su 

familiar, o alguna persona cercana la padecen, ya que existe  poco interés por 

el ser humano, de informarse, por algo  que siente que no tiene que ver nada 

con su vida.74 

 

“Frecuentemente, en el inicio del cuidado, la persona que cuida aún no es 

plenamente consciente de que es el miembro de la familia sobre el que va a 

recaer la mayor parte del esfuerzo y responsabilidades del cuidado ytampoco 

de que probablemente se encuentra en una situación que puede 
                                                            

74Preparándose para Cuidar, disponible en: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/especiales/cuidadores/pyr/preparacion.html 
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mantenersedurante muchos años y que, posiblemente, implique un progresivo 

aumento de dedicación en tiempo y energía. Poco a poco, sin apenas darse 

cuenta de ello, la persona va integrando su nuevo papel decuidador en su 

vida diaria.”75 

 

 

 10.1.1 PENSARES 

 

“no pensaba nada, porque los veía muy lejos de mi” 

Los cuidadores, nunca vieron esta realidad tan cerca antes de vivirla, todos 

ellos mostraban su lejanía con el tema, del VIH. 

“Simplemente para mí no existían, estaban lejos, en otros 

países, y pues si hablamos de los niños, no ni idea, no sabía 

que eran tantos” E 2 

 Pero al mismo tiempo reconocían el papel de  los cuidadores de otras 

enfermedades crónicas, teniendo en cuenta que: 

“pues siempre he pensado que son buenos samaritanos, pues es dejar  de  

estar pendiente de uno mismo para estar pendiente de otro,  

porque ya ni uno tiene vida social, pues es encargarse de la 

salud de otras personas que nos necesitan”. E1. 

 

                                                            
75Preparándose para Cuidar, disponible en: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/especiales/cuidadores/pyr/preparacion.html 
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Se ha visto  que todas las personas, se documentan hasta que sufren la 

situación, en este caso, se ve muy claro el gran desconocimiento por parte de 

los cuidadores  en cuanto al VIH,  ya que se podría llegar a un consenso en el 

cual determina, que la mayoría piensa que es una enfermedad de otros 

países, o que seguramente  ellos nunca la van a padecer, por este motivo la 

ven como algo tan lejano, porque  no habían tenido contacto con la 

enfermedad, y por lo tanto no piensan que es relevante para sus vidas. 

 

De ahí que algunos autores mencionan las diferentes fases por las que tiene 

que pasar  una persona para aceptar su enfermedad, o un cuidador para 

aceptar lo que hace parte de su  rol, el de Cuidador.76 

 

Hasta este punto, un cuidador  podría nunca imaginarse que algún día 

ejercerá este rol. 

“para nada, no lo contemplaba dentro de mis posibilidades de vida” E 6.  

 Así mismo reconocen “no, pues  uno cuida, pero no sabe que es cuidador” E 

7.  

 

Por lo tanto se ve reflejado este desconocimiento, y este pensamiento tan 

básico que tenían los cuidadores antes de tener algún tipo de contacto con los 

niños con VIH, ya que  por su situación y su diario vivir, no podrían pensar en 

algún momento ser cuidadores, y mucho menos de niños con VIH,  es  tan 

marcada la baja información que tenían los cuidadores, que algunos 

reconocen que no sabían que los niños podrían llegar a ser contagiados por el 

VIH. 

 

                                                            
76Manual Para El Cuidador De Pacientes Con Demencia, Recomendaciones Para Un Cuidado De 
Calidad. 
http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/manual%20cuidadores.pdf 
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“ni sabía de esta problemática de los niños” E 9. 

 

Al mismo tiempo, la información sobre las diferentes formas de transmisión 

del VIH, era baja, ya que pensaban, que solo era de drogadictos, o de 

personas homosexuales, ni siquiera alcanzaban a ver la magnitud, del 

problema que existe en el mundo sobre el VIH, hasta llegar a pensar que era 

una enfermedad que se encontraba solamente en África. 

 

“jamás, vivimos en un país pobre, pero pensé que esta enfermedad se veía  

más que todo en el África” E 7, “pensaba simplemente que 

tenían VIH, por ser homosexuales” E 1,  “Pensaba que los 

contraían, por ser drogadictos, y  que no tenían mucho tiempo 

de vida E 6. 

 

Por lo tanto se podría concluir y  enumerar desventajas a la hora de iniciar  a 

ejercer este rol de cuidador;  tales como el desconocimiento de una tarea que 

requiere especialización, lo que lleva a  la falta de equipo de apoyo, las 

instalaciones inadecuadas dentro del hogar para los cuidados, los problemas 

económicos y los conflictos familiares que derivan en la sobrecarga del 

cuidador principal. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
77Manual Para El Cuidador De Pacientes Con Demencia, Recomendaciones Para Un Cuidado De 
Calidad. 
http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Envelliment/manual%20cuidadores.pdf 
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 10.1.2 SABERES 

 

-“no sabía mucho” 

Los cuidadores manifiestan su desconocimiento del tema  mientras narran su 

vivencia, pues el concepto el cual manejaban era nulo, algunos de ellos 

manifestaron  “estar en ceros”, ya que desde el inicio de la propagación de la 

enfermedad, se han encargado de volverla un estigma, donde antes había 

poca divulgación del verdadero significado del VIH, por lo tanto para muchos, 

sabían lo necesario. 

“sabía que era un virus, que ataca al cuerpo y lo inmunosuprime”E 7, “sabía  

que era una enfermedad terminal “E3,   otros reconocen que 

ni se interesaban en el tema “Nada, para mí ni existía esa 

enfermedad” E 2. 

Pero a su vez informan que el tema, no era un tema para hablar en público, o  

mucho menos con personas  conocidas, ya que hay tanta estigmatización de 

VIH, que se refieren a este, solo como una enfermedad de transmisión sexual, 

o peor  aún de homosexuales, o zoofilicos, de allí partimos, entonces que el 

tabú de esta enfermedad, es bastante fuerte, pues muchos aclaran el miedo a 

hablar de estos temas, pues: 

“pensaran que yo estoy infectada, porque pongo este tema de conversación” 

E4, 

“jamás, este tema es un tabú, pero muchos ni saben que existe”E 5, creía que 

el VIH, era una enfermedad solo de personas homosexuales” 

E 1. 
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El estigma se refiere a algunas características que poseen ciertas personas o 

Colectivos que les diferencian de los demás y que son juzgados por la 

sociedad en general, como negativas. Este juicio frecuentemente es de orden 

moral y varía en el tiempo y según la cultura de cada lugar.78 

 

Tanto así que no solo los cuidadores de niños con VIH, sienten que existe 

estigma frente a esta enfermedad, en un estudio realizado “Vivencias de 

familiares cuidadores de personas con Trastorno Bipolar pertenecientes a 

asociaciones de Granada” el cual busca medir la percepción de estigma y 

discriminación por parte de familiares cuidadores/as de personas con 

Enfermedades Mentales, donde factores como el miedo y la expectativa de 

sufrir estigmatización pueden afectar seriamente la percepción familiar. Otros 

factores como el pasado social, la situación del paciente en su familia y las 

relaciones de éste con los miembros de la familia, pueden afectar no 

solamente a la extensión de la estigmatización de los/las pacientes, sino 

también al grado con el que la familia percibe el estigma.79 

 

“Los/las familiares cuentan experiencias en las que el estigma aparece en 

todas sus variantes: en el/la propio paciente o autoestima, en la familia, en la 

sociedad, en los/las profesionales sanitarios o estigma institucional y en los 

medios de comunicación. Para intentar combatir esta situación actual, 

reconocen la necesidad de que la sociedad se conciencie de que la 

Enfermedad Mental  existe y acabar con elrechazo.”80 

 

 

 
                                                            
78Aggleton Peter, Estigma y Discriminación por VIH y SIDA: Un Marco Conceptual e Implicaciones para 
la Acción, Disponible en 
http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b1/Discriminaci%F3n%20por%20VIH.pdf 

 
79Ibit 49. 
80Ibit 49. 
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Por lo tanto se evidencia, que la mayor preocupación de los cuidadores, es la 

estigmatización, ya que a través del tiempo, la sociedad se ha encargado 

poco a poco de crear un aislamiento social, para las personas que sufren de 

alguna enfermedad, y más, cuando existe alguna posibilidad de contagio, por 

lo que hace que las diferentes personas, en vez de indagar sobre la 

enfermedad, creen falsos testimonios, por lo que empieza una especulación 

acerca de cualquier enfermedad, la cual  podría  replicarse y  contagiar a los 

demás, sin tener en cuenta los principios científicos que existen,  por lo cual  

se  hace efectivo el aislamiento social, la estigmatización de la enfermedad, y 

con ello;  el miedo de informar a la sociedad sobre el padecimiento de esta 

enfermedad, para no tener “rechazo social”. 

 

Es así como  se puede concretar, la falta de conocimientos en la población en 

general, sobre un tema, que como el VIH, ha cobrado tantas vidas, no solo en 

Colombia, sino en el mundo, que sabemos que es una realidad, pero muchos, 

no la queremos ver, otros simplemente  creen que nunca tendrán contacto 

con ella: 

“no porque hay tantas enfermedades que uno cree que todas son iguales, y 

uno cree que nunca se va a enfermar”  E 6,  y otros 

simplemente hacen los que no existe, “no era nada relevante 

“E 2 que es  de otros países, o que definitivamente  nunca  

han escuchado de ella, por lo tanto ni les interesa, pues creen 

que en la vida hay tantas enfermedades que simplemente  si 

son crónicas, todas, tienen un mismo final “la muerte “E 6. 
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Con lo cual se encontró que todos  llegaron a la conclusión de no saber nada 

sobre  el VIH,  

“no sabía mucho” E 1  “solo sabía que  era una enfermedad de trasmisión 

sexual” E 9. 

 

 10.1.3 HACERES 

“Jamás estuve informada del tema” 

Todos los cuidadores reconocen  que  no  había ningún tipo de información 

clara antes de ser cuidadores de niños con VIH, “hay que darles herramientas 

para mejorar su habilidad de cuidado, en términos de incrementar su 

capacidad de afrontamiento, de tal manera que satisfagan las necesidades de 

la persona enferma, ya que hay un grado de desconocimiento, al inicio de la 

enfermedad”81, no sabía que era tan documentado este tema, y menos que 

llevaba tantos años la enfermedad” E 4. 

Se ha demostrado que  la información científica, sobre las diferentes 

enfermedades crónicas, cada día es mayor, y en este momento hay mayor 

acceso a esta, pero esto no quiere  decir que la población esté informada, o 

se interese por indagar sobre un tema, que tal vez no le encuentran interés, 

día por día, la medicina avanza y con ella las actualizaciones, 

especializaciones y de más, con el fin de encontrar alternativas y tratamientos 

para las diversas enfermedades, que puede llegar a padecer un ser humano, 

pero se ha demostrado, que es un tema de interés, solo para el personal de 

salud, que debe estar documentado, y actualizado, por lo tanto cuando un 

cuidador inicia a ejercer su rol como cuidador, teniendo en cuenta que no 

tiene ningún vínculo con la prácticamédica, o con alguna carrera a fin a la 

                                                            
81Barrera Lucy,Habilidad de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Mirada 
internacional, Bogotá,  diciembre 2006. Disponible en: 
www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657‐59972006000100003 
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salud, le es un poco complejo  aceptar, el proceso, ya que  nunca ha tenido 

ningún acercamiento ni siquiera con los conceptos básicos de que es la 

enfermedad, lo que lo lleva a tardar un poco en el afrontamiento de la misma, 

y por lo tanto brindar un cuidado será más complejo, pues no sabe qué tipo de 

cuidado debe brindar, ni cómo puede contribuir al mejoramiento de la persona 

a la cual le brinda el cuidado. 

“no tenía ni idea de salud, aquí simplemente somos personas 

que colaboramos con la fundación, y hemos aprendido cosas 

sobre la enfermedad, a través del tiempo, tanto así que nos 

ha tocado documentarnos” E 3. “incluso hemos estado en 

actualizaciones por parte de la fundación” E 1. 

Por lo cual nos lleva a pensar que sería necesario crear herramientas, que le 

sugieran y creen el habito de la investigación y  la lectura, para todos los 

seres humanos, los cuales, si se mantienen informados, y tienen claros los 

conceptos básicos de algunas enfermedades,  esto tendría un gran impacto 

para los diferentes cuidadores, no solo de niños con VIH, sino para las 

diferentes enfermedades crónicas, que podrían llegar a padecer algún 

familiar, o una persona cercana, o simplemente, esto crea  un mayor 

autocuidado, con el fin de que se conviertan en enfermedades prevenibles. 

“si supiéramos algo, si investigáramos un poco de tantas 

enfermedades que existen seríamás fácil cuidar” E 6, “si 

indagáramos algo así fuera mínimo, podríamos hasta prevenir 

muchas enfermedades que nos pueden afectar en un futuro” 

E  5 
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Asímismo es preciso, que ellos nos aclaran la importancia de ser cuidadores, 

“el rol de cuidador en ser hombre y mujer, y nos indica que la  mujer, tiene un 

valor casi instintivo, y entiende el cuidado como un quehacer diario”82, para 

nuestros cuidadores esta  es  una labor realizada, por muchos, con cualquier 

tipo de familiar, es más; algunos lo ven como algo casi que obligatorio, con 

sus padres  o sus hijos. 

“siempre, cuide  a mis hijos, cuando estaban hospitalizados, a mis papás, los 

cuide muchas veces, eso es un deber”E 8,  reconociéndolo a 

la vez como algo desgastante, difícil, y de mucha dedicación. 

“es un desgaste  terrible” E 5. 

 

 

Evidenciado en una investigación sobre la experiencia de ser cuidadora de un 

anciano con enfermedad crónica, el cual está  relacionado con las vivencias 

de los cuidadores de niños con VIH, ya que en este identifican “Encontramos 

en los discursos de las entrevistadas la confirmación de que es la mujer la 

encargada de asumir las actividades de cuidado en la salud/enfermedad, 

específicamente el cuidado en el hogar de enfermos ancianos. En el caso de 

las entrevistadas, todas ellas hijas de la persona a quien debían cuidar, 

asumieron como obligación filial  el cuidar de sus padres, por lo que su 

cotidianidad se vio impactada por las modificaciones que debieron hacer para 

cumplir con el cuidado. 

 

Es así como determinan, el contacto con el ser cuidadores, ya que alguna vez 

en la vida, toda persona, se ha visto involucrada en este rol; como cuidador, 

por lo que hace un poco más llevadera la posibilidad de ser cuidadores de 

pacientes con enfermedades terminales, pero esto no quiere decir, que el 

miedo a ejercer este rol por un largo tiempo disminuya, ya que los 

                                                            
82Los hombres y el cuidado de la salud,  disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/hombresycuidado09.pdf 
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entrevistados refieren que es muy diferente hacerse cargo de un familiar por 

un corto periodo de tiempo, a tomarlo realmente como un quehacer  diario. 

“muchas veces, cuide a mis familiares enfermos, mi abuelo con una 

enfermedad terminal, eso es muy duro, porque los hijos lo dejaron de lado, les 

temen a las enfermedades terminales” 

 

 

10.2 DURANTE 

A la hora de  enfrentar el rol como cuidador de un niño con VIH, se  

contemplan todo tipo de posibilidades, ya que es cambiar un estilo propio de 

vida, dejando muchas cosas de lado para dedicarse por completo a ser 

cuidador y a brindar un buen cuidado todo con el fin de mejorar la calidad de 

vida de otra persona que lo necesita. 

“Sus actividades se ven limitadas al cuidado del anciano, teniendo que 

reajustar su vida en torno a ellos”83 

 

“Las decisiones personales se postergan, dependen de cumplir primero las 

necesidades del enfermo a quien se cuida. Una de las características de los 

cuidadores es que se olvidan de sí mismos, no tomándose el tiempo libre que 

necesitan para descansar; abandonan las aficiones que tenían, dejan de 

comunicarse con los amigos, etc.”84 

 

“Quisiera vivir  todo el tiempo con ellos, algunas veces          mis amigo me 

invitan a salir los fines de semana, pero prefiero estar en la 

fundación con mis niños” E 6 

                                                            
83Aldana Gabriela,La Experiencia De Ser Cuidadora De Un Anciano  Con Enfermedad Crónica, México  
2010. Disponible en   
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165759972011000200004&script=sci_arttext 
 
84Ibit 54. 
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                         “A veces se me olvida hasta mi familia, porque siento que 

estos pequeños me necesitan tanto, que estoy con ellos el 

mayor tiempo que puedo” E 10. 

 

10.2.1 SENTIRES 

“me siento feliz pero he sufrido mucho” 

Durante toda  la vida el rol de cuidador ha existido, teniendo en cuenta que 

brindamos cuidado con el fin de mejorar  la calidad de vida  de una persona, y 

sobre todo  buscando que se supere la enfermedad, y claro está que la 

persona a la cual le brindamos el cuidado sienta el apoyo de su cuidador. 

 

En algunas investigaciones dirigidas a cuidadores se muestra  “los cuidadores 

ven su rol  como gratificante,  aunque reconocen que muchas veces requieren 

de mucho valor,  sienten satisfacción frente a su labor.”85. Es allí  donde los 

cuidadores ven que realmente su esfuerzo vale la pena, ya que ven 

resultados agradables con cada uno de los niños, en todo lo que les enseñan, 

para que tengan un buen manejo de su enfermedad. 

 “me siento útil para la sociedad, pues es algo gratificante, brindar este 

cuidado a los niños” E 6, “me siento bien, porque sé que ellos 

se sienten bien, sobre todo apoyados” E 7. 

Por otro lado así como es un trabajo gratificante, ellos reconocen que, se 

sientes desprotegidos, ya que el sistema de salud no los tiene en cuenta, 

muchas veces porque es un rol que se adquiere, porque toca, o porque 

simplemente se dio la oportunidad, entonces los sistemas de salud, los 

descuida  y pone en duda sus conocimientos a  la hora de brindar un cuidado, 

                                                            
85López Javier,  Entrenamiento en manejo del estrés en Cuidadores de familiares mayores 
Dependientes: desarrollo y evaluación de la Eficacia de un programa, Madrid, 2005,  Disponible en: 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm‐t28693.pdf 
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“el costo social y económico que representa la enfermedad, tanto para la 

sociedad como para las instituciones de salud, es muy alto, por lo tanto no 

hay mucho acompañamiento”86, como lo indican: 

 “me siento sola, pues es duro y el estado no colabora mucho, solo las 

fundaciones, entonces estamos desprotegidos” E 9 

Comparado con algunos estudios de cuidadores de enfermedades con 

enfermedades crónicas, vemos que esto no es algo solo de los pacientes con 

VIH, por lo contrario, la mayoría de cuidadores de pacientes que presentan 

alguna enfermedad, sientes esa soledad, la cual refieren los entrevistados, ya 

que son muy pocas, talvez contadas, las instituciones que presenten algún 

tipo de programa para dar apoyo a los cuidadores de pacientes con alguna 

enfermedad. 

Se ha documentado también que los cuidadores  afrontan inmensas 

dificultades de soledad, incertidumbre y temor por tener que tomar decisiones 

sin comprender las implicaciones de estas, y que estos cuidadores no 

perciben el apoyo  por parte de las instituciones profesionales de salud. La 

capacidad de resolver problemas, parece ser esencial en estos casos tal 

como se ilustra de manera detallada con la experiencia de cuidadores de 

personas que se recuperan de insuficiencia cardiaca congestiva87 

“difícil claro, porque es algo nuevo, que mientras va pasando el tiempo uno 

aprende  a ser cuidador, porque no es solo cuidar por cuidar, 

sino, es estar ahí, enseñándoles lo poco que uno sabe, para 

que no tengan consecuencias graves” E 10 

                                                            
86Plan Nacional de Respuesta ante el VIH y el SIDA Colombia2008 , Disponible 

en:www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../‐‐‐ed.../wcms_127711.pdf 

 

87Experiencias de  cuidadores VIH, Los niños y el VIH –SIDA, Disponible en: 
http://www.ramvihs.org.ar/ninios_vihsida.pdf 
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“ha sido un proceso largo, pero gratificante, pues ellos te lo enseñan todo, y  

yo solo les enseño cosas básicas, como el autocuidado que 

deben tener” E 6 

“Son muchos momentos críticos que se deben afrontar en  el cuidado de un 

familiar, cuando el estrés y el agotamiento lo embargan, cuando la 

enfermedad se complica, cuando  no se encuentra apoyo  en los otros 

miembros de la familia y cuando se debe responder ante otros familiares que 

algunas veces tomas los roles de jueces o veedores”88 

“mi rol ha sido bien difícil, ya que no he tenido mucho apoyo de mi familia, 

porque creen que es tiempo perdido, ya que cuido a los que 

están próximos a morirse, pero yo quiero mucho a mis  niños 

y los cuidados que les brindo, son especiales para que vivan 

felices” E 5 

Es por esto que los cuidadores, sienten que hay gran soledad, y no hay 

comprensión, por parte de una sociedad, en la cual hay mucho egocentrismo, 

en lo cual hay un pensamiento de cuidado propio, pero no existe esta 

colaboración, por el otro, de igual ,manera se ve reflejado  el abandono, el 

juzgar al otro, por algún comportamiento  de solidaridad por el otro, es 

asícomo se sienten la mayor parte de nuestros entrevistados, los cuales 

sienten, soledad, reproche, angustia, por lo que no se sabe que podría, pasar 

con los niños a los cuales les brindan el cuidado, ya que muchos sienten 

felicidad, por la labor cumplida, pero así mismo, miedo al no saber que podría 

pasar con aquel niño indefenso, que en su mayoría, son huérfanos, ya que el 

VIH, es una enfermedad, que no tiene cura, y que podría llegar a tal punto de 

acabar con la vida de aquellos “angelitos”, como los llaman muchos de ellos, 

por lo tanto esto los lleva a sentir  impotencia, por no poder ir másallá de 

brindar un cuidado, que los ayude a llevar su enfermedad, sino los alimenta el 

hecho de saber, que cada mañana, sonríen, que tienen un cuidado especial, 

                                                            
88ibit 58. 
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el cual los podría proteger de que el VIH, trascienda  a SIDA, lo cual es una 

de las preocupaciones, más grandes, con las que se encuentran los 

entrevistados, quienes sienten temor, rabia, dolor, pero a su vez, alegría, ya 

que dejan todo su tiempo a niños que necesitan ser queridos, amados, 

valorados, necesitan sentirse importantes, para una sociedad, que tal vez los 

rechaza, simplemente por haber nacido con una enfermedad, que ni ellos 

mismos, logran entender su magnitud. 

“la verdad creo que lo he hecho bien, mi trabajo es hacer que se sientan bien, 

y apoyarlos para que no se sientan solitos, que es lo más 

importante no” E 7 

“es complicado, pues es brindar un cuidado a angelitos del cielo, y que 

algunos no saben que tienen  VIH, y es uno de los trabajos 

más duros de nosotros, contarles, pero de una manera que 

ellos entiendan que no se van a morir” E 8 

“difícil claro, porque es algo nuevo, que mientras va pasando el tiempo uno 

aprende  a ser cuidador, porque no es solo cuidar por cuidar, 

sino, es estar ahí, enseñándoles lo poco que uno sabe, para 

que no tengan consecuencias graves” E10 

 

Por lo tanto podemos encontrar que son muchos los que sienten, temor, 

incertidumbre, soledad, impotencia, pero también, se encuentra gratificación, 

por la labor cumplida, por brindar cuidado a niños que lo necesitan, que tal 

vez solo sea recompensada, con cariño, con amor, y con una gran sonrisa por 

parte de estos niños, que se encuentran solos viviendo una situación difícil 

que  muchos ni se alcanzan a imaginar. 

“mi trabajo es hacer que se sientan bien, y apoyarlos para que no se sientan 
solitos”  E  7. 
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10.2.2 ACTUARES 

“Hago hasta lo imposible, con tal de brindarle el mejor cuidado” 

Durante todo este proceso se empiezan a tomar una  serie  de decisiones, 

con el fin de  brindar un excelente cuidado, que al final es lo que todos 

queremos, que nuestro cuidado hacia los niños sea el mejor, teniendo en 

cuenta una serie de estrategias, que se adoptan y se mantienen o se mejoran 

con el pasar de los días, para que ellos tengan una buena calidad de vida, por 

medio del cuidado que se brinda, no es un secreto, hablar de la importancia   

de  todas las actividades  diarias que se realizan en pro de un bienestar. 

Por lo tanto si vemos como  nos mencionan los diferentes estudios algunas 

prácticas adoptadas por los cuidadores con este fin, “un factor de 

vulnerabilidad es el desconocimiento de las necesidades nutricionales de 

acuerdo al ciclo de vida, los mitos y creencias sobre la alimentación, la falta 

de información sobre recetas prácticas y consejos nutricionales para la 

alimentación equilibrada”89,  por lo tanto los cuidadores, prefieren estar bien 

informados con todos los aspectos importantes para un buen cuidado y uno 

de ellos es la alimentación, como nos refieren varios cuidadores, quienes 

indican, que la mayor falencia está en la alimentación de los niños, pues ellos 

deben mantener sus defensas lo más altas posibles, por lo tanto, han 

realizado cursos sobre alimentación adecuada para niños con VIH. 

 “una de mis prioridades, es la alimentación de los niños que 

tienen VIH, que muchas veces las descuidan, por eso me he 

documentado” E 7 “tengo una tabla con el menú especial para 

ellos” E 3. 

 

                                                            
89Fondo de la Naciones Unidas, Manual de Alimentación y Nutrición para Niñas, Niños, Adolescentes y 
Mujeres Gestantes, viviendo con VIH o con Sida, Disponible en: 
www.nutrinfo.com/archivos/ebooks/manualvih‐sida.pdf 
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EL Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, se ha encargado 

de crear diferentes estrategias, con el fin de que los cuidadores de pacientes 

con VIH,  sepan brindar un mejor cuidado. Frente a la alimentación existe un 

manual el cual  informa las diferentes prácticas de cuidado con la 

alimentación especial que deben tener con un niño que está infectado con 

VIH. 

“Las mujeres gestantes, las niñas, niños y adolescentes que viven con el VIH  

o Sida son quienes presentan una mayor vulnerabilidad nutricional. Por una 

parte, las gestantes no cuentan con información ni ayuda alimentaria y 

nutricional que les permita preparar su organismo para la gestación y la 

lactancia, por lo cual agotan sus reservas y deterioran su salud; por otra, los 

recién nacidos a través de la lactancia materna pueden contraer el virus, 

Hecho que ha llevado a la recomendación de sustituir la leche materna por la 

alimentación con leche de fórmula, que aunque no proporcionan todos los 

beneficios de la lactancia materna, evitan la posibilidad de la transmisión del 

virus.”90 

 

La adopción de prácticas que les permitan abordar el autocuidado, con el fin 

de  que ellos sean los que manejen su propio cuidado, para fortalecer su 

autoestima, y su valor como personas, es otra estrategia adoptada, por 

nuestros cuidadores,  así como vemos en “Varias  actividades concluyeron 

que las temáticas más relevantes y  para las personas que tienen a cargo 

pacientes con HIV pediátrico actualmente, desde el punto de vista psicosocial 

son: Autocuidado, incluyendo sexualidad e integración social”91. 

 

                                                            
90Fondo de la Naciones Unidas, Manual de Alimentación y Nutrición para Niñas, Niños, Adolescentes y 
Mujeres Gestantes, viviendo con VIH o con Sida, Disponible en: 
www.nutrinfo.com/archivos/ebooks/manualvih‐sida.pdf 
91Ibit 61. 
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 “les he enseñado a vivir con su enfermedad, que es una de las cosas más 

importantes,  estar pendiente de todos sus cambios, y brindar 

amor” E 9 

 

 

Finalmente se demuestra que el amor, el cariño y la dedicación, son la mejor 

estrategia, para brindar un buen cuidado, ya que mencionan la importancia, 

de hacer que los niños que tienen VIH,  son muy vulnerables, y están 

expuestos a sentir depresión, o soledad, ya que muchos son abandonados o 

huérfanos, por lo tanto con brindar ese amor que tanto necesitan, ellos creen 

que es más que suficiente para que ellos tengan una  buena calidad  de vida 

“parte de niños se contagian durante la gestación y la lactancia con el 

agravante de que, con frecuencia, el padre y la madre están infectados y 

mueren tempranamente, generando así altos índices de orfandad”92, “son 

niños, los que uno cuida, y aunque no son mis hijos, los he  llegado a querer 

tanto, y ellos me han partido el corazón” E1. 

“se crea un vínculo de amor, que hace que el cuidado sea 

bonito, y me doy cuenta que es agradecido.” E 4 

Las intervenciones que los cuidadores  realizan con mayor frecuencia son 

actividades relacionadas con la alimentación, la higiene, la eliminación, la 

movilidad, la realización de curas y la administración de medicación. Algunas 

de estas actividades las llevan a cabo a pesar de que ellas consideran que no 

tienen una competencia técnica suficiente. 

 

“primero me he informado muy bien sobre el VIH,  teniendo en 

cuenta que me ha tocado aprender sobre la nutrición, su 

autocuidado, su educación” E 1. 

 

                                                            
92Plan Nacional De Respuesta Ante El VIH Y El Sida  Colombia  2008‐2011 

unfpa.org.co/home/unfpacol/public_htmlfile/plan_vihsida2008.pdf 
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10.2.3 PADECERES 

“he luchado solo”   

A lo largo de toda su vivencia, los cuidadores han identificado varias 

circunstancias  las cuales,  han marcado su  rol como cuidadores, ya que: 

 “no todo es fácil, a lo largo del camino” E 2. 

Al  indagar sobre sus retos a la hora de brindar cuidado, nuestros cuidadores, 

critican mucho al gobierno, ya que no tiene unas políticas públicas, que 

amparen a los cuidadores, ni mucho menos se reconocen por su labor, 

aunque  la mayoría de los cuidadores, son familiares, también hay un 

porcentaje de cuidadores voluntarios y el personal de salud, que día a día 

trabajan por brindar un cuidado a los pacientes que tienen alguna 

enfermedad,  así como reprochan  que no hay ningún tipo de 

acompañamiento por el personal de salud, no hay programas que  apoyen y 

fortalezcan el cuidado que brindan, pero  sin embargo critican que no tienen 

las herramientas suficientes  para brindar este cuidado, “pero cuando se 

preocupan por escuchar a los cuidadores” E1, “Es terrible pensar que sin 

tutelas,  no hay soluciones” E 4,  es tanto el  abandono que sientes cada uno 

de los cuidadores, que sienten que están solos en esto, “me siento sola, pues 

es duro y el estado no colabora mucho, solo las fundaciones, entonces 

estamos desprotegidos” E10, por lo tanto “sugieren Reconocer a los 

cuidadores como un componente Esencial del sistema de cuidado de la salud 

exige aceptar su potencial y sus limitaciones, y darles herramientas para 

mejorar su habilidad de cuidado”93. 

 “Nos discriminan, pero cuando han formado programas para 

mejorar nuestro cuidado”E7. 

                                                            
93Barrera Lucy,Habilidad de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. Mirada 
internacional, Bogotá,  diciembre 2006. 
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Así de abandonados se sienten, que se han dado cuenta que sus familias, los 

dejaron solos,  y que es tanto el estigma que hay en la sociedad, que las 

demás personas, los critican, por ser cuidadores, “, los voluntarios están 

expuestos a las estigmatizaciones relacionadas con la enfermedad”94. 

 “hay mucho estigma,  y hasta que uno no lo vive, no sabe 

cómo es realmente esto” E1, “mi rol a sido bien difícil, ya que 

no he tenido mucho apoyo de mi familia, porque creen que es 

tiempo perdido, ya que cuido a los que están próximos a 

morirse”. E 5. 

Por otro lado encontramos la difícil tarea de informar a los niños 

abandonados, o huérfanos sobre su situación de salud, cuando, ya tienen 

edad, para recibir toda la información de su enfermedad, creen que es uno de 

los mayores retos, en todo el proceso de ser cuidador, ya que  es importante 

no herir los sentimientos, de los niños, pero  hacerles sentir que no es el fin y 

que manteniendo un buen manejo de la enfermedad, el VIH, les permitirá 

tener una buena calidad de vida, “algunos no saben que tienen  VIH, y es uno 

de los trabajos más duros de nosotros, contarles, pero de una manera que 

ellos entiendan que no se van a morir”E 8, “La divulgación del diagnóstico del 

VIH a los niños, niñas y adolescentes es un gran desafío para los padres, 

cuidadores y profesionales de la salud, debido al estigma asociado a menudo 

con el VIH, sus modos de transmisión y el secreto que rodea a menudo el 

diagnóstico.” Es así como ellos, indican, que al sistema de salud le hace falta 

reforzar técnicas para superar, este momento, todo con ayuda de un equipo 

interdisciplinario que  sepa cómo abordar el momento de informarles a los 

niños con VIH, su estado de salud. 

                                                            
94Aggleton Peter, Estigma y Discriminación por VIH y SIDA: Un Marco Conceptual e Implicaciones para 
la Acción, Disponible en 
http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b1/Discriminaci%F3n%20por%20VIH.pdf 
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 “falta trabajo multidisciplinario para este momento tan difícil” 

E7. 

Por último los cuidadores refieren a los desgastes, físicos, psicológicos, y a 

los cambios de los estilos de vida como  uno  de los padeceres más grandes, 

y difíciles de superar, pues;  el ser cuidador genera un estrés que  disminuyen 

su posibilidad de brindar un buen autocuidado, ya que todo el tiempo lo 

delegan a cuidar a los niños con VIH,  la labor es tan grande y tan 

desgastante, que  hay un agotamiento con mayor facilidad,  primero  porque 

tienen que luchar prácticamente solos, además como se menciona 

anteriormente no hay un valor apreciativo a su labor, los niños demandan 

mucho tiempo, mientras aprender el verdadero sentido del autocuidado, y  

siempre hay  que pelear contra el sistema de salud para hacer valer los 

derechos de los pacientes con VIH, para que puedan recibir  los 

medicamentos que son de alto costo, y  son demorados  para entregarlos, 

además la  dificultad económica genera un desgaste, ya que las fundaciones 

están  a la espera de las organizaciones que estén dispuestas a financiar sus 

necesidades, sobre todo porque la mayor parte de los niños son huérfanos, 

están  simplemente al cuidado de la fundación, por lo tanto todo esto va 

cargando  un desgaste físico y psicológico, que absorbe el tiempo del 

cuidador, haciendo que descuide sus actividades, de ocio, o cuidado, “los 

cuidadores son  desconocidos, no se les tiene en cuenta”, y muestra como 

hay un desgaste físico, psicológico, además ellos refieren el cambio de su rol, 

ya que su vida social, acaba, su falta de actividad” 95, “además de enfrentarse 

A las condiciones de deterioro de la salud generadas por la enfermedad, con 

frecuencia también se enfrentan a una serie de circunstancias sociales y 

                                                            
95Aldana Gabriela,La Experiencia De Ser Cuidadora De Un Anciano  Con Enfermedad Crónica, México  
2010. Disponible en   
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165759972011000200004&script=sci_arttext 
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económicas que pueden disminuir los ingresos familiares y por consiguiente, 

la capacidad de adquisitiva”96 

“me siento un poco descuidada, pues no ha sido fácil, se crea 

un vínculo tan grande que uno se descuida así mismo por 

cuidarlos a ellos” E4 

 

“A diferencia de los cuidadores formales, los informales no disponen de 

capacitación, no son remunerados por su tarea, y tienen un elevado grado De 

compromiso hacia la misma que se caracteriza por prodigar una atención sin 

límites de horario, dada la carga afectiva que tienen hacia la persona 

enferma.”97 

 

 

“Así que se observa la necesidad de que se reconozca su papel,  se valore, 

se remunere y se generen ayudas. Y ayudas no solo de parte de las  familias 

inmediatas sino también de tipo institucional, en donde se asuma el papel  del 

Estado como promotor de la salud comunitaria.”98 

 

Con lo cual, los entrevistados, dejan ver que es un papel, dispendioso, y que 

ha sido luchado por muchos años, y como nos informan las diferentes 

investigaciones, podríamos concluir que los cuidadores de diferentes 

patologías, sienten, la sobrecarga, el estrés, la tristeza, la soledad, y todos 

piden a gritos al sistema de salud, hacer algo, para mejorar, esta  situación, 

ya que las personas a las que les brindan el cuidado, también se ven 

perjudicadas, pues si no hay un adecuado cuidado, podría haber mayor 

deterioro, del paciente, es por esto que solicitan, la creación de estrategias, 

en las cuales,  se vea al cuidador como alguien importante, que les brinden 

herramientas, con el fin de  aumentar la confianza, en el cuidado  que brindan. 

                                                            
96Ibit 66. 
97Ibit 66. 
98Ibit 66. 
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10.3  DESPUES 

A partir de todas  las vivencias, por las que ha pasado los cuidadores de niños 

con VIH, ellos nos muestran cuales han sido sus aprendizajes, agradables, 

desagradables, y siempre hay un buen momento en el cual ellos quieren 

brindar información a todos los que son cuidadores de niños con VIH, con el 

fin de intercambiar  experiencias, o simplemente documentar a todos los que 

en algún momento puedan tomar este rol como cuidadores. 

10.3.1 APREHENDERES 

“Ellos me enseñan  algo todos los días” 

Los cuidadores inician mostrándonos  su verdadera experiencia como 

cuidadores, pero como todos sabemos, todos los días, se aprende algo,  y 

para los cuidadores no es la excepción, ya que son muchas experiencias 

vividas, y refieren que además de ser un gran reto el ser cuidador,  

también hay un gran aprendizaje, y los cuidadores informan que hay  

cosas, buenas y malas, y podríamos empezar por las buenas, quienes 

dicen que los niños son los verdaderos  actores de estas historias, ya que 

ellos: 

 “nos han enseñado muchas cosas, como vivir la vida día a 

día como si fuera el ultimo “E 3, o “casi siempre queremos 

jugar, ya que ese es el quehacer diario de los niños, y ellos 

nos refieren que los adultos somos aburridos y vivimos de mal 

genio” E10 

Ante estas experiencias, los cuidadores refieren, el aprendizaje diario, 

como algo que agradecen, ya que informan que “por todo lado se aprende 

algo” E 2, teniendo en cuenta,  los diferentes momentos a los que se 

refieren los cuidadores, ya que  recuerdan,  las posibilidades diarias, que 
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tienen de aprender, con las diferentes personas voluntarias, que son 

profesionales, y que asisten esporádicamente a  la fundación, informan 

que con este grupo voluntario, comparten diferentes experiencias,  sobre 

el cuidado que deben enseñar  y mantener con los niños. 

“el tiempo en el cual podemos intercambiar ideas con  los 

profesionales de salud, que en su mayoría, son enfermeras, 

es el más importante para nosotros, ya que es un gran 

momento para adquirir habilidades y conocimientos, que son 

de  gran ayuda a la hora de brindar  cuidado a los niños con 

VIH.“ E 9 

El otro momento al cual se refieren los cuidadores, es todo lo que han 

aprendido, mientras brindan cuidado y acompañamiento a los niños con 

VIH,  ya que describen, cada una de las actividades que realizan con ellos, 

y a partir de la educación que reciben, los niños tienen una visión diferente 

de la vida. Ya que les brindan educación, frente a  su enfermedad,  les 

hablan sobre la muerte, más como algo normal de la vida, y les brindan 

refugio en Dios. Tanto  así que los niños, viven  cada día, como si fuera el 

último,  solo piensan en felicidad, juego, cariño, compañía. 

“Los niños son seres maravillosos, que me han enseñado a vivir de 

verdad, ellos saben de todo, y como todos los días se les enseña algo de 

Dios, hasta tienen frases de la biblia, salmos y demás que los escriben, los 

arreglan bien bonitos,  decorados y todo, y los pegan en las diferentes 

partes de la fundación, pero el que más le gusta y son tan  inteligentes que 

lo interpretan de una manera que ni nosotros seriamos capaces de 

aceptar, y es “Dejad a los niños venid a mí porque de ellos es el Reino de 

Dios” Lucas 18: 15,16. Ellos dicen que son ángeles y que cuando Dios, los 

llame, ellos simplemente irán, porque ese es su lugar” E 10 
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“Mis niños son espectaculares, a veces me dejan  admirada 

de la capacidad, que tienen para comprender su situación, 

pero eso me llena de tristeza porque  yo nunca llegaría  

aceptar  la muerte como la aceptan ellos,  de todos los años 

que llevo aquí, he visto morir a 6 niños, que me han marcado 

para siempre, es duro, difícil hasta acordarme”  E 7 

“sin culpa alguna lo tienen, sin quererlo viven con él, sin desearlo lo 

tuvieron.”99 

“Ser cuidador permite crecer en el campo espiritual, y emocional, permite     

entender muchos aspectos de la vida con mayor facilidad, comprender el 

valor  de la familia, de la solidaridad como fuerte de todas las virtudes para el 

cuidado”100 

Pero  lastimosamente “no  todo puede ser color de rosa” E 5,  ya que en este  

rol como cuidador,  se tiene que sufrir, pues el inconveniente que  ha  existido 

siempre con la entrega de los medicamentos antirretrovirales, para los niños, 

es de calma y espera, ya que  el sistema de salud de Colombia, no  es 

cumplido a la hora de entregar los medicamentos siempre hay discusiones, 

por tanta demora y por los inconvenientes que han surgido ya que: 

 “muchas tutelas he pasado, y miles de papeles, he tenido que 

pasar, pero me ha tocado esperar bastante, sino es por la 

FUNDACION que nos apoya un poco con esto de los 

medicamentos, los niños no podrían estar controlados 

completamente.” E 6 

“es muy complejo, porque si usted viera, como son niños huérfanos, de 

padres infectados, que han fallecido, o de personas drogadictas, que el 

bienestar familiar los inhabilita para ejercer su cuidado, incluso uno de ellos 

                                                            
99anónimo. 
100Experiencias de  cuidadores VIH, Los niños y el VIH –SIDA, Disponible en: 
http://www.ramvihs.org.ar/ninios_vihsida.pdf 
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tiene a un abuelo, pero, la verdad, él es muy viejito, y no podría cuidarlo, 

entonces nosotros somos como sus padres, pero en las EPS,  a las que 

pertenecen, nunca lo entenderían, pareciera que no tuvieran corazón, por lo 

que ponen mucho problema, imagínesehe ido hasta los tribunales, pero es 

más difícil, porque tengo que sustentar muy bien porque están a mi cargo” E 4 

Por lo que ellos mismos concluyen, que: 

“Ellos me enseñan  algo todos los días” E 3 

 Ya que en todo momento hay una interacción continua, que va dejando algo 

bueno, malo, y que reconocen que hay muchos aspectos por mejorar, para 

que muy pronto brinden el cuidado más completo a cada uno de los niños que 

nos necesitan, y que han aprendido a valorar la vida. Lo cual si hacemos una 

comparación con la literatura revisada, podemos comparar, que no solo lo 

refieren los cuidadores de niños con VIH, sino que lo viven los diferentes 

cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, los cuales, informan que 

los pacientes, se aferran a la vida, viven sus días, más preparados, a lo que 

podría pasar, en un futuro, no se podría decir, si lejano, o cercano, solo  que 

están mucho más preparado, lo que deja a cada uno de sus cuidadores, 

tristes, y admirados, del valor que pueden llegar a adquirir para morir, además 

porque se crea un vínculo, estrecho entre el cuidador, y el paciente que hace 

que este proceso de sufrimiento sea cada vez más difícil. 

“El/la paciente establece con ella una  relación basada en el cariño y el 

cuidado.”101 

 

 

 

 

                                                            
101Experiencias de  cuidadores VIH, Los niños y el VIH –SIDA, Disponible en: 
http://www.ramvihs.org.ar/ninios_vihsida.pdf 
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10.3.2 ACONSEJARES 

“cuídenlos como si fueran su vida” 

Siempre en todas las vivencias, las personas quieren compartir las 

experiencias, con el fin de que las demás personas  tengan una guía a la hora 

de adoptar este rol, en este caso los cuidadores de niños con VIH, no solo  

aconsejan  a los futuros cuidadores, sino al personal de salud, y al sistema 

general de salud. 

Como primera medida ellos reconocen, que día a día crecen los casos de 

niños infectados con VIH, y muchos familiares, amigos, o personas 

voluntarias, podrían necesitar, información como la recolectada y analizada en 

esta investigación, por ello resaltan la necesidad, de realizar muchas 

investigaciones, que puedan, dejar alguna enseñanza, a las personas, que 

algún día podrían  requerir este tipo de información, precisamente para evitar 

la desinformación y la falta de educación que tenían los entrevistados, cuando 

iniciaron a ejercer este rol, de cuidadores. 

Así mismo informan que todo ha sido un proceso, desde el primer día, el cual 

llegaron a la fundación como voluntarios, hasta el día de hoy, con lo cual 

reconocen que es lo que mejor que les ha pasado en sus vidas, y con todo lo 

que han aprendido en este proceso,  lo llegan a ver también como algo 

gratificante, con lo cual podrían sentirse muy orgullosos, de sí mismo, ya que 

no todos serían capaces de adoptar este rol, y mucho menos de mantenerlo. 

De la misma manera, quisieran que hubiera  mayor creación de redes, en las 

cuales se pudieran intercambiar, ideas, sentimientos, emociones, 

sensaciones, con  los diferentes cuidadores, ya que todas las experiencias 

son totalmente diferentes, por lo tanto podrían, aconsejar, brindar, alternativas 

de cuidado,  intercambiar, planes de alimentación, calidad de vida, e 

indiscutiblemente  podrían crear estrategias con el fin de mejorar la calidad de 

vida, de los cuidadores. 
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“si pudiéramos intercambiar ideas, con los demás cuidadores 

de diferentes partes de la ciudad, sería un poco más 

llevadero, por que  aprendemos mucho más, de esta forma, 

además todos tienen algo que enseñar” E 5 

“Es que si en los sistemas de salud, crearan grupos de 

socialización, donde nos encontráramos con muchos 

cuidadores, intercambiaríamos pareceres, y tal vez podríamos 

aconsejar, a los que  están empezando, o porque no recibiría 

consejos de todos, para que mi cuidado sea el mejor” E 1 

 

Por otro lado, reconocen el infinito amor que se ha creado, por cada uno de 

los niños, siendo, por naturaleza, inspiradores de cariño, con lo que se crea 

un vínculo entre cuidadores y paciente, lo que los transporta  a un mundo, en 

el cual, quieren ser protectores de cada uno de los niños, con los ven como 

seres, indefensos, angelitos del cielo, lo cual les hace sentir una obligación 

emocional y moral sobreproteger a cada uno de estos niños, ya que como 

ellos mismos lo indican, pasan a ser sus padres, los que velan por que cada 

día, sea mejor, enseñándoles a crecer y a vivir. 

“quisiera decirles a todos los cuidadores, cuídenlos como si 

fueran su vida, porque tenemos la obligación moral y 

emocional, de cuidarlos, de brindarles todo, porque para eso 

estamos aquí.”  E 8 

 

Por otra parte, los cuidadores resaltan, la impotencia que sienten, con la 

soledad tan inmensa, a la cual los cuidadores deben enfrentarse todos los 

días, porque sienten que en el sistema de salud, no hay un lugar para ellos, 

por lo cual, para cada una de las personas que trabajan con el sector salud, 

tienen muchos consejos, que quisieran tener algún espacio, para informarles 
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todos sus pensamientos, para que ellos implementen y adquieran diferentes 

habilidades, que han adquirido los cuidadores, ya que ellos están día por día, 

conviviendo, con los niños, y saben lo que realmente necesitan, para tener 

una buena calidad de vida, y mejorar su salud. 

Es así como en los diferentes estudios encontramos lo que muchos 

cuidadores quisieran aconsejar, como;“ Los cuidadores dejan un consejo para 

las enfermeras que cuidan a personas que padecen enfermedades crónicas, y 

aunque reconocen su trabajo,  especifican que deben, tener en cuenta a los 

cuidadores, que para desarrollar bien su labor, deben escuchar, a sus 

pacientes, brindar un cuidado humanizado, hacerlos sentir importantes, 

brindar afecto y comprensión, y sobre todo cuidar a sus cuidadores, no 

dejarlos solos, ya que es el mayor sentimiento encontrado, para así 

finalmente brindar un buen cuidado que es para lo que se está trabajando.”102 

Con lo que los mismos entrevistadores concluyen, la falta de comunicación 

que existe, entre el cuidador, el sistema de salud, y sus profesionales, 

reconocen que hay un gran vacío en el sistema de salud, con lo cual le piden 

al sistema de salud, hacer algo, pero de inmediato, con el fin de mejorar la 

salud de los niños, quienes son los que realmente se ven beneficiados, con 

los cambios que se presenten en el sistema de salud, ya que si el cuidador 

está bien, el paciente está mucho mejor. 

 

 

 

 

 
                                                            
102Aldana Gabriela,La Experiencia De Ser Cuidadora De Un Anciano  Con Enfermedad Crónica, 
México  2010. Disponible en : 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165759972011000200004&script=sci_arttext 
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10.3.3 PROYECTARES 

“el mejor cuidador” 

Luego de todo un análisis, y reflexión de sus propias vidas, ellos mismos 

crean sus propias conclusiones, ya que han hecho todo un retroceso, y se 

dan cuenta lo diferentes que eran cada uno de ellos, todo lo que han ganado, 

y lo que podrían ganar, si siguen brindando ese cuidado, que los llena de 

satisfacción, aunque reconocen que no es fácil, que hay muchas cosas que 

mejorar, reconocen que queda mucho, por aprender, pero también han 

aprendido a disfrutar su rol como cuidador de un niño con VIH, porque los 

niños son seres  maravillosos, que reciben, todo lo que se les quiera enseñar, 

y colaboran al máximo, para que sus vidas, sean amenas, y sobre todo llenas 

de felicidad. 

Así que si retomamos toda la literatura revisada, podríamos, comparar  y 

concluir que todos los cuidadores, terminan queriendo su labor, ya que se 

convierte en una necesidad, ayudar a las diferentes personas, que padecen 

alguna enfermedad  crónica, pues ven su proceso de recuperación,  y ven que 

definitivamente son importantes para los pacientes. 

“No todo es dificultad, en el cuidado, en el ámbito profesional, se han 

establecido, unos parámetros de adaptación y aceptación del rol, la 

satisfacción con la salud física, emocional, con el estilo de vida, con la 

ejecución del rol habitual, con el soporte social, con el apoyo instrumental, con 

las relaciones sociales, escuchando a los cuidadores, se puede señalar; que 

es satisfactorio saber que el ser querido está entre nosotros, saber que 

evoluciona positivamente y que en ello se ha puesto un granito de arena, o 

que no sufre tanto como pudiera y se le ha podido aliviar con el cuidado.” 103 

 

                                                            
103Experiencias de  cuidadores VIH, Los niños y el VIH –SIDA, Disponible en: 
http://www.ramvihs.org.ar/ninios_vihsida.pdf 
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“de toda mi experiencia,  veo todo lo positivo de ella, y me doy 

cuenta, que ya tengo capacidad, para afrontar algunos 

problemas que se me puedan aparecer, he adquiridos 

muchísimas habilidades, lo que me crea confianza y sé que 

puedo ser el mejor cuidador” E 4 

 

“En la experiencia positiva del cuidador, es fundamental, la confianza en la 

resolución de problemas, el reconocimiento en el estatus de salud del 

receptor de cuidado, y en su comportamiento, la habilidad para anticipar las 

necesidades de dicho receptor, la capacidad de obtener y supervisar los 

servicios necesarios para este.”  104 

 

Con lo anterior podemos observar que todos los cuidadores después de todo 

un proceso reconocen su labor, y se reconocen como cuidadores, lo que los 

hace sentir que son importantes para algunas personas que los necesitan, y 

esto no solo es  reconocido por los cuidadores de niños con VIH, sino por lo 

contrario como lo observamos en la revisión de tema, es algo gratificante para 

todos los cuidadores, es la parte amable de  ejercer el rol. 

 

Por otro lado, los cuidadores, se sienten en capacidad, de cada día dar un 

poco más, quizá, algunos quisieran darlo absolutamente todo, con tal de ser 

los mejores cuidadores del mundo, pues sienten que todo esto contribuye con 

la salud de una persona que los necesita, y ellos sienten la necesidad, de 

superarse, de hacer cursos, de capacitarse, con el fin  de ser los mejores. 

 

                                                            
104Ibit 74. 
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“Hace tiempo, que me estoy capacitando, es más, ya casi termino mi curso 

técnico en auxiliar de enfermería, pues creo que así, tendré más 

conocimientos para poder brindar mejores cuidados, a mis niños, y no solo yo 

hay más de mis compañeras que empezamos como voluntarias en la 

fundación, y ahora ya casi nos graduamos, porque sentimos, que 

definitivamente  es una de las labores más bonitas que existen sobre la faz de 

la tierra, además no cambio por nada la carita de felicidad, de mis niños, 

porque uno les dedique tiempo, eso me motiva a el día de mañana tener 

todas las herramientas para brindarles el cuidado que se merecen”  E 9 

 

“Definitivamente día por día, ser el mejor cuidador del mundo, si es posible, ya 

que esto es un reto, usted no se imagina  que los niños, tengan todas las 

herramientas necesarias, para que nunca se enfermen y tengan una vida 

tranquila, es lo mejor, por eso leo, me documento bastante, compartimos 

documentación, tengo compañeras que están estudiando, y eso que ya 

somos un poquito viejitas, pero bueno eso no significa, que debemos 

rendirnos, no señora, todo lo contrario, vamos es pa´  adelante, con 

verraquera a darlo todo por nuestros chiquitines” E 7 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 se describieron y analizaron las vivencias de los cuidadores de niños 

con VIH, establecidos en 3 momentos determinantes, como lo son: 

Antes, Durante, Después; de ser cuidadores de un niño con VIH.  

 

 Por  la mente de ningún cuidador, pasaba la idea  de llegar  a ser algún 

día cuidador de un niño con VIH, teniendo en cuenta que todos 

entrevistados sabían, menos de lo básico, sobre el VIH, tenían una 

idea básica, o errada sobre el verdadero significado de VIH. 

 

 Ningún cuidador voluntario, tiene alguna relación informativa sobre 

alguna enfermedad, hasta que su familiar, o alguna persona cercana la 

padecen. 

 
 

 el concepto el cual manejaban era nulo, algunos de ellos manifestaron  

“estar en ceros”, ya que desde el inicio de la propagación de la 

enfermedad, se han encargado de volverla un estigma, donde antes 

había poca divulgación del verdadero significado del VIH, por lo tanto 

para muchos, sabían lo necesario. 

 

 Los cuidadores de sienten identificados con algunos autores, que  

mencionan las diferentes fases por las que tiene que pasar  una 

persona para aceptar su enfermedad, o un cuidador para aceptar que 

se le ha impuesto un rol, el de Cuidador, Fase 1. Negación o falta de 

conciencia del problema, Fase 2. Búsqueda de información y 
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surgimiento de sentimientos difíciles, Fase 3. Reorganización, Fase 4. 

Resolución. 

 

 Es necesario crear herramientas,que ayuden a querer la lectura, con el 

fin de que  todos los individuos se  mantengan informados, y tienen 

claros los conceptos básicos de algunas enfermedades. 

 

 Este rol tiene muchas desventajas; a la hora de iniciar  a ejercer este 

rol de cuidador voluntario;  se observa el desconocimiento de una tarea 

que requiere especialización, lo que lleva a  la falta de equipo de 

apoyo, las instalaciones inadecuadas dentro del hogar para los 

cuidados. 

 
 Los cuidadores afrontan inmensas dificultades de soledad, 

incertidumbre y temor por tener que tomar decisiones sin comprender 

las implicaciones de estas, y que estos cuidadores no perciben el 

apoyo  por parte de las instituciones profesionales de salud. 

 

 Así mismo se demuestra que el amor, el cariño y la dedicación, son la 

mejor estrategia, para brindar un buen cuidado. 

 

 
 se evidencian las pocas o  nulas ayudas que perciben los cuidadores 

por parte de las instituciones de salud, pues se designa al cuidado 

como una acción invisible, que debe realizarse, sin dar el crédito, el 

reconocimiento o las ayudas necesarias para brindar un buen cuidado, 

solo las da la fundación. 

 

 La difícil tarea de informar a los niños abandonados, o huérfanos sobre 

su situación de salud, cuando, ya tienen edad, para recibir toda la 
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información de su enfermedad, creen que es uno de los mayores retos, 

en todo el proceso de ser cuidador. 

 

 ubicamos  a los cuidadores como un grupo vulnerable a la sobrecarga, 

al estrés, a la exclusión, a la marginalidad y al olvido social.  

 

 Se genera entonces una lucha interna en el rol de ser cuidador, 

tomándolo como un trabajo  diario, el cual brinda  amor. Aunque en sus 

acciones siempre reflejan este compromiso, en sus  pensamientos y 

análisis personales manifiestan estar menos dispuestos a renunciar a 

su bienestar personal para dedicar su vida al cuidado, lo  que involucra 

un desgaste emocional  y físico. 

 
  Su cotidianidad sevuelve pesada, ya que son el único apoyo de los 

niños con VIH. 

 
 

 Ellos quieren brindar información a todos los que son cuidadores de 

niños con VIH, con el fin de intercambiar  experiencias, o simplemente 

documentar a todos los que en algún momento puedan tomar este rol 

como cuidadores. 

 

 Reconocen que uno de los momentos más importantes a la hora de 

aprender es  el tiempo en el cual pueden intercambiar ideas con  los 

profesionales de salud, que en su mayoría, son enfermeras,  ya que es 

un gran momento para adquirir habilidades y conocimientos, que son 

de  gran ayuda a la hora de brindar  cuidado a los niños con VIH. 

 
 Los entrevistadores concluyen, la falta de comunicación que existe, 

entre el cuidador, el sistema de salud, y sus profesionales, reconocen 

que hay un gran vacío en el sistema de salud, con lo cual le piden al 

sistema de salud, hacer algo, pero de inmediato, con el fin de mejorar 
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la salud de los niños, quienes son los que realmente se ven 

beneficiados. 

 
 Piden la  creación de redes, en las cuales se pudieran intercambiar, 

ideas, sentimientos, emociones, sensaciones, con  los diferentes 

cuidadores, ya que todas las experiencias son totalmente diferentes, 

por lo tanto podrían, aconsejar, brindar, alternativas de cuidado. 

 
 todos los cuidadores después de todo un proceso reconocen su labor, 

y se reconocen como cuidadores, lo que los hace sentir que son 

importantes para algunas personas que los necesitan. 

 

 los cuidadores, se sienten en capacidad, de cada día dar un poco más, 

quizá, algunos quisieran darlo absolutamente todo, con tal de ser los 

mejores cuidadores del mundo. 

 

 Por lo tanto sienten la necesidad, de superarse, de hacer cursos, de 

capacitarse, con el fin  de ser los mejores. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Título de la investigación: Experiencias de padres  y/o  familiares de niñas y 

niños  con VIH en  Bogotá. 

 

Personas a cargo del estudio Karen vega. 

 

Dónde se va a desarrollar el estudio: Bogotá 

Información General del Estudio de Investigación 

El propósito de esta investigación es narrar las experiencias de los cuidadores 

de los niños con VIH. 

 

Plan del Estudio 

El estudio se desarrollará a través de observación participante y entrevistas 

de los sentires y pensares de los padres y/o familiares de niños con VIH, (si 

hay necesidad se puede ampliar a plantear algunas preguntas a los 

cuidadores. 

 

Las entrevistas individuales las realizaremos invitando a padres, familiares 

y/o cuidadores a realizar una  entrevista que incluye preguntas relacionadas 

con datos socio-demográficos, sobre su vida cotidiana actual y sobre la  salud 
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y manejo de la enfermedad  La entrevista tendrá una duración de 

aproximadamente de 15 a 20 minutos.  

Las entrevistas serán grabadas y la investigadora realizara el análisis y la 

tabulación de las entrevistas. 

. 

 

 

Beneficios de Participar en este Estudio 

 

• Los cuidadores voluntarios tendrán un espacio para narrar sus experiencias 

en donde se pueden desahogar y encontrar apoyo emocional y afectivo. 

• Los participantes recibirán un refrigerio  

• Los participantes recibirán la grabación y serán informados del resultado de 

la investigación  

• Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes en 

relación a su salud y eventos de enfermedad con personas que se interesan 

en su situación y que, en caso de ser necesario, les brindarán apoyo y 

orientación en estos temas, en la medida de sus capacidades. 

 

 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación 

No se conoce de ningún riesgo físico o mental por el hecho de participar en 

esta investigación.  

 

La posibilidad de que haya decepción la minimizamos hablando de manera 

sincera a participantes sobre la investigación. 
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Confidencialidad y Privacidad de los Archivos 

 

Durante las entrevistas, se mantendrá su privacidad de los participantes. 

 Los archivos con información se mantendrán de manera confidencial. Sólo 

los investigadores y el personal autorizado como el Comité de ética de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana pueden revisar los 

archivos resultantes de este proyecto. 

 

Con el fin de mantener el anonimato, no se escribirá el nombre de los 

entrevistados en el formato de la entrevista. A menos que el participante no lo 

decida así. Cada participante se identificará con un pseudónimo que él o ella 

misma seleccionará. Los resultados de este estudio pueden ser publicados. 

Sin embargo, la información será combinada con la de otros participantes. Las 

publicaciones no incluirán el nombre de los participantes o ninguna otra 

información que permita identificarlos personalmente. 

 

Participación Voluntaria 

La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. 

Usted(es) es (son) libre(s) de decidir participar, así como de retirarse, sin que 

esto implique ningún castigo o pérdida de beneficios que ya haya obtenido. 

 

Preguntas y Contactos 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse 

en Bogotá con Karen vega al 3162200512. 

 

Consentimiento. De manera libre doy mi consentimiento para participar  

En este estudio. Entiendo que esta es una investigación. He recibido copia de 

esta forma de consentimiento informado. 
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Declaración del Investigador:  

 

De manera cuidadosa he explicado a los participantes la naturaleza del 

protocolo arriba enunciado. Certifico que, basada en lo mejor de mi 

Conocimiento, los participantes que leen este consentimiento informado 

entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios 

involucrados por participar en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________     ________________________    _________ 

Firma del Investigador(a)        Nombre de la Investigador               Fecha 

 

________________________    ______________________              _______ 

Firma del participante               Nombre del participante                    Fecha 
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ANEXO 2  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

NOMBRE 

EDAD 

OCUPACION 

 

ANTES 

¿ Retrocediendo  más  o menos  10 años,  que  opinión  tenia  usted  o  que  
ideas tenia del VIH.? 

 

SABERES 

1) Que sabía usted del VIH? Lo consideraba como un tema  de relevancia 
para su vida. 

2) Cuando se reunía  con sus amigos  o personas  cercanas  
intercambiaba ideas  sobre  este  tema 

3) Conocía  algo de la problemática  del VIH,  conocía  alguna persona 
que padeciera esta enfermedad. 

 

 

PENSARES 

4) Que pensaba  usted  de las personas  que tienen  VIH,   de  los  niños  
que están infectados por el VIH 

5) Usted  pensaba en algún  momento  llegar  a tener contacto  con 
personas infectadas con VIH 

6) Que pensaba  usted de las personas que dedican su tiempo a cuidar  a  
los  que padecen alguna enfermedad 
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HACERES 

7) Como era su vida antes  de ser  cuidador  de  un niño con VIH 
8) Teniendo en cuenta este retroceso, tuvo  oportunidad  de asistir a 

conferencias, o a  documentarse  mediante algún libro  o programa  
que le llamara la atención; acerca  del VIH, o le era indiferente este 
tema. 

 

DURANTE 

 

SENTIRES 

9) Como  se  siente  en la actualidad, sabiendo que es un cuidador 
voluntario de un niño con VIH 

10) Que significa para usted  convivir con el VIH 

 

ACTUARES 

11)  Que  estrategias  ha utilizado  usted para ser un buen cuidador de un  
niño con VIH 

12) Cuál es su posición frente al ser  cuidador 
13)  Como es  su relación con el niño al cual le brinda el cuidado 

 

PADECERES 

14) Como es un día normal en la fundación. 
15) Cuales han sido los momentos más difíciles que ha vivido en el tiempo 

que lleva en la fundación. 
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DESPUES 

 

A partir  de  todas  las  vivencias por las  que ha participado que aportes  
usted  nos  puede brindar  sobre  el ser cuidador  de  un niño con VIH. 

 

APREHENDERES 

 

16)  Todos los momentos  de  la  vida  tienen enseñanzas, que situaciones 
agradables  y desagradables  ha  vivido  en este proceso como 
cuidador, que tipo de enseñanza le han dejado 

17)  Que ha  aprendido  especialmente  del niño al cual  le brinda el 
cuidado 

 

PROYECTARES 

18) Desde su punto de vista, que acciones pueden ser  empleadas  por los  
cuidadores de  niños  con VIH, para brindar un excelente cuidado 

19) Como se  ve  en  un futuro como cuidador 
20) Cuáles  son  sus expectativas frente a  los cuidadores de niños con VIH 
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TIEMPO TERMINOS DEFINICION PREGUNTAS SEMIESTRUCTURADAS 
ANTES 
 
Se refiere al recuerdo, 
de todas, las ideas, 
conocimientos, acciones 
que tienen respecto al 
tema del VIH, antes de 
ser cuidadores de niños 
con VIH, teniendo en 
cuenta un periodo de 
tiempo de 
aproximadamente 5 
años atrás, las cuales 
nos permiten determinar 
sus conocimientos frente 
al tema. 

PENSARES Todas las ideas que tenia   del   
VIH, antes  de ser cuidador de un 
niño con VIH 

1. ¿Que pensaba usted  de las personas  que tenían VIH?-
¿y de los niños que están infectados  con el  VIH? 
2.¿ Usted pensó en algún momento  llegar a tener contacto 
con personas infectadas con VIH 
3. Que pensaba usted  acerca de las personas  que cuidan 
a los  que padecen alguna enfermedad? 

SABERES Todos  los conocimientos   del   
VIH, antes  de ser cuidador de un 
niño con VIH 

1¿Qué sabia usted del VIH? 
2. ¿consideraba el VIH, como un tema de relevancia para 
su vida? 
3. Cuando se reunía con sus amigos o personas cercanas 
intercambiaba ideas sobre este tema? 
4. ¿conocia algo de la problemática mundial del VIH.? 
5. Conocía alguna persona que padeciera esta 
enfermedad? 

HACERES Como  actuaba  frente  una  
situación  similar,  de  él  o  de  
otro, antes de ser  cuidador de un 
niño con VIH. 

1. ¿antes de esta experiencia como cuidador de un niño 
con VIH, se enfrento a este reto de ser cuidador? 
2. Teniendo en cuenta este retroceso, tuvo la oportunidad 
de asistir a conferencias, o documentarse  mediante algún 
libro que le llamara la atención, acerca del VIH,  o este 
tema le era indiferente? 

DURANTE 
 
Hace referencia  a  los 
sentimientos, acciones, 
y sufrimientos que ha 
padecido hasta este 
momento, siendo 
cuidadores de niños con 
VIH. 

SENTIRES Todo  lo  que  expresa  sobre  la  
situación  que  está  viviendo, 
como es ser   cuidador de un niño 
con VIH. 

1¿Cómo se siente en la  actualidad, sabiendo que es un 
cuidador de un niño con VIH? 
2. Que significa convivir con el VIH? 

ACTUARES Como  ha enfrentado  esta   
situación como es ser  cuidador 
de un niño con VIH. 

1. ¿Qué estrategias ha utilizado usted para ser un buen 
cuidador de un niño con VIH? 
2. ¿Cual es  su posición frente al ser cuidador? 
3¿Cómo  es su relación con el niño al cual le brinda un 
cuidado? 
 

PADECERES Todo lo que a sufrido o por lo que 
ha pasado, siendo  cuidador de un 
niño con VIH. 

21) Como es un día normal en la fundación. 
22) Cuales han sido los momentos más difíciles que ha 

vivido en el tiempo que lleva en la fundación. 
 

DESPUES 
Se refiere  a  una 
reflexión  que hace el  

APREHENDERES Que ha aprendido  con el 
trascurrir del tiempo de esta 
situación, de ser  cuidador de un 

1.Todos los momentos de la vida tienen enseñanzas 
 ¿Cuales situaciones agradables y desagradables ha 
vivenciado en este proceso como cuidador? 
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cuidador de un niño con 
VIH, teniendo en cuenta 
todo lo que ha 
aprendido, los consejos 
que puede brindar alos 
demás cuidadores o 
futuros cuidadores de 
niños  con VIH, y  a  los 
proyectos de vida que 
tiene respecto a su rol 
como cuidador de un 
niño con VIH. 

niño con VIH 2. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes siendo un cuidador 
de un niño con VIH? 
3. ¿Qué  ha aprendido especialmente del niño al cual le 
brinda el cuidado? 

ACONSEJARES Que  aconseja  a  las  personas  
que  pueden  llegar  a  ser  
cuidadores de un niño con VIH. 

1. despues de compartir  todo su tiempo con el niño ¿Qué 
consejo brindaría usted  a los cuidadores de niños con 
VIH? 
2.  ¿Qué acciones pueden ser efectuadas por los 
cuidadores de niños con VIH, para brindar un excelente 
cuidado? 

PROYECTARES Como  se  ve  en  un  futuro  
después  de  haber  enfrentado  
este  tipo  de  sucesos  en  su  
vida, como es el ser  cuidador de 
un niño con VIH. 

1. desde su punto de vista ¿Cómo se ve en el futuro como 
cuidador? 
2. Cuales son sus expectativas como cuidador de un niño 
con VIH? 
3. ¿Cómo se ve en 3 años teniendo en cuenta la relación 
con el niño al cual le brinda el cuidado? 
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ANEXO  4 

CUADROS DE RESULTADOS  EN 3  MOMENTOS DE LA VIVENCIA 
 

 

ANTES Retrocediendo más o menos 5 años ¿Qué opinión tenia o que ideas tenia de lo que es el VIH? 
E 1 “La verdad no sabía mucho, creía que el VIH, era una 

enfermedad solo de personas homosexuales” 
- no sabía mucho 
- enfermedad  de  homosexuales 

E 2  “para mi ni existía esa enfermedad , pensé que era solo de los 
africanos” 

- enfermedad terminal 
- era solo de los africanos 

E 3 “sabia  que era una enfermedad terminal, la cual se trasmitió del 
mono al hombre por un zoofilico” 

- enfermedad terminal 
- se trasmitió del mono al hombre 

E 4 “pues,  no sabia casi nada,  en la vida hay tantas enfermedades, 
que uno ni siquiera conoce, el VIH, fue nombrado en un tiempo, 
como una enfermedad terminal, que no se debía  dejar avanzar a 
SIDA” 

- no sabia casi nada 
- hay tantas enfermedades 
- enfermedad terminal 

E 5 “sabia que era un virus que día a día mata a muchas personas, 
por que como ataca los sistemas, los degenera  y  las personas 
que lo tienen no les puede dar ninguna otra enfermedad por que  
se mueren de una” 

-virus que mata a muchas personas 
- no les puede dar ninguna otra enfermedad 

E 6 “creía que el VIH, era lo mismo que el SIDA,  creía que solo se 
contraía por relaciones sexuales, o a las personas que utilizaban 
agujas para inyectarse” 

-era lo mismo que el SIDA 
- solo se contrae por relaciones sexuales 

E 7 “no si estaba perdida, sabia que era un virus, que ataca al 
cuerpo y lo inmunosuprime, pero creía que era solo de 
prostitutas y homosexuales, y que el mayor problema estaba en 
países pobres” 

- estaba perdida 
- virus, que ataca al cuerpo. 
- era solo de prostitutas y homosexuales 

E 8 “sabia que el VIH,  llevaba al SIDA, y que si una persona tenia 
VIH, podría vivir sin problema, de hecho hay  personas que viven 
con VIH y no saben, pues como este no tiene síntomas hasta 
después de un largo tiempo” 

- que el VIH,  llevaba al SIDA 
- hecho hay  personas que viven con VIH y no saben 
- este no tiene síntomas 

E 9 “hace 5 años  era diferente mis conocimientos era nulos, creía 
que era una enfermedad de trasmisión sexual, ni sabia que 
habían tantos niños que no han vivido nada, con esta 
enfermedad” 

- mis conocimientos era nulos 
- enfermedad de trasmisión sexual 
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E 10 “sabia lo normal, lo que todo el mundo sabe, que es mortal, que 
se trasmite  por trasmisión sexual, y  que si se deja avanzar se 
convierte en SIDA,  que es el que realmente mata, pues les quita 
defensas” 

- que es mortal 
- se trasmite  por trasmisión sexual 
- que si se deja avanzar se convierte en SIDA 

TOTALES - “sabia que el VIH,  llevaba al SIDA” 
-“ día a día mata a muchas personas” 

- enfermedad terminal 
- enfermedad de trasmisión sexual 
- si se deja avanzar se convierte en SIDA 

 

DURANTE ¿Hasta el día de hoy como ha sido su rol como cuidador? 
E 1 “ha sido muy duro, pues es que son niños, los que uno cuida, y 

aunque no son mis hijos, los he  llegado a querer tanto, y ellos 
me han partido el corazón” 

-los he  llegado a querer tanto 
- ha sido muy duro 

E 2  “ es difícil, por que hay mucho estigma,  y hasta que uno no lo 
vive, no sabe como es realmente esto, y como yo no sabia nada 
de esta enfermedad, así son la mayoría de personas” 

- hay mucho estigma 
- es difícil 

E 3 “no pues es de dedicación, pero he sufrido mucho, pues  es duro 
darse cuenta que hay muchas personas que sufren y uno ni se 
da cuenta,  y  los niños son tan hermosos que me hacen llorar 
todo el tiempo” 

- es de dedicación 
- he sufrido mucho 

E 4 “no pues es como cuidar a cualquier persona, y mi rol es estar 
con un niño, apoyándolo en todo lo que necesite, para que se 
sienta bien, claro no ha sido fácil, porque es acostumbrarse  a 
enfermos que no son nada de uno pero al final uno los ve como 
si fueran de su familia” 

- cuidar a cualquier persona 
- apoyándolos en todo lo que necesiten 

E 5 “mi rol a sido bien difícil, ya que no he tenido mucho apoyo de mi 
familia, por que creen que es tiempo perdido, ya que cuido a los 
que están próximos a morirse, pero yo quiero mucho a mis  niños 
y los cuidados que les brindo, son especiales para que vivan 
felices” 

- a sido bien difícil 
-brindo cuidados especiales 

E 6 “ha sido un proceso largo, pero gratificante, pues ellos te lo 
enseñan todo, y  yo solo les enseño cosas básicas, como el 
autocuidado que deben tener” 

- proceso largo 
- gratificante 
- enseño cosas básicas 

E 7 “la verdad creo que lo he hecho bien, mi trabajo es hacer que se 
sientan bien, y apoyarlos para que no se sientan solitos, que es 
lo mas importante no” 

- es hacer que se sientan bien 
 

E 8 “es complicado, pues es brindar un cuidado a angelitos del cielo, - es complicado 
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y que algunos no saben que tienen  VIH, y es uno de los trabajos 
mas duros de nosotros, contarles, pero de una manera que ellos 
entiendan que no se van a morir” 

- brindar un cuidado 

E 9 “duro, la verdad al inicio no pensé que lo soportaría, pues ellos 
son divinos, tiernos y saber que padecen una enfermedad de 
esta magnitud, no, a  demás estamos solos en esto, con las 
fundaciones nada mas” 

- duro 
- estamos solos en esto 

E 10 “difícil claro, por que es algo nuevo, que mientras va pasando el 
tiempo uno aprende  a ser cuidador, por que no es solo cuidar 
por cuidar, sino, es estar hay, enseñándoles lo poco que uno 
sabe, para que no tengan consecuencias graves” 

- difícil 
- aprender  a ser cuidador 
 

TOTALES “pues es de dedicación” 
“ha sido un proceso largo, pero gratificante” 
“mi trabajo es hacer que se sientan bien, y apoyarlos para que 
no se sientan solitos” 
 

- es difícil 
- apoyándolos en todo lo que necesiten 
- brindo cuidados especiales 

 

 

 

 

DESPUES A partir de todas las vivencias por las que ha pasado, ¿Qué aportes usted nos puede brindar sobre el ser cuidador de un niño con 
VIH? 

E 1 “que debemos ser pacientes, pues primero son niños, y tienen 
una enfermedad de base, y  debemos entregar todo nuestro 
cariño que si lo necesitan mucho.”  

- ser pacientes 
- entregar todo 

E 2  “primero que todo deben estar bien informados,  sobre el VIH, 
conocerlo y saber todo sobre el para poder brindar un buen 
cuidado” 

- estar bien informados 
- brindar un buen cuidado 

E 3 “hay que llenarse de valor, enseñarles todo lo necesario sobre su 
enfermedad, ser consentidores y ponernos en la posición de 
ellos” 

- llenarse de valor 
-, enseñarles todo lo necesario 

E 4 “debemos apoyarlos al máximo, en todo lo que ellos necesiten,  
ser buenos cuidadores, con sentido de solidaridad, y respeto 

- apoyarlos al máximo 
- ser buenos cuidadores 
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hacia ellos, verlos como seres humanos como cualquiera de 
nosotros” 

 

E 5 “pues debemos enseñarle a todas las personas que nos rodean 
sobre esta enfermedad, para que no halla estigma,  brindarles, 
cariño, amor, y darles todo lo necesario para que estén 
completamente felices” 

- darles todo lo necesario 
- enseñarle a todas las personas que nos rodean sobre esta 
enfermedad 

E 6 “es importante leer mucho sobre este virus para tener en cuenta 
que es necesario para el cuidado diario de ellos, y  trasmitirles 
información clara sobre el autocuidado el cual hay que 
infundírselos” 

- leer mucho 
-tener en cuenta lo necesario 
- trasmitirles información clara 

E 7 “hay que enseñarles el verdadero valor de la vida, hacerlos sentir 
que son muy importantes, que somos un apoyo  y que van a salir 
adelante” 

-hacerlos sentir importantes 
- que somos un apoyo   

E 8 “debemos ser integrales, y saber como les trasmitimos toda  la 
información, para no herir sus sentimientos, y sobre todo  
escucharlos” 

- ser integrales 
- trasmitir toda  la información 

E 9 “es necesario que busquemos apoyo en las distintas 
fundaciones, debemos brindar apoyo, y ser fuertes, pues sobre 
todo en Colombia es muy difícil este tema de los cuidadores, ya 
que no nos reconocen, como cuidadores” 

- brindar apoyo 
- no nos reconocen 

E 10 “debemos estar atentos a enseñarles todo, pues deben manejar 
al derecho y al revés su enfermedad, debemos ser  facilitadores, 
para que ellos se sientan mas seguros” 

- enseñarles todo 
- ser  facilitadores 

TOTALES “hay que enseñarles el verdadero valor de la vida” 
“debemos apoyarlos al máximo, en todo lo que ellos necesiten” 

- enseñarles todo 
- trasmitir toda  la información 
-brindar apoyo 
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