
 

 

Psicóloga Desireé Salazar Ramírez 

¿CUANDO DEBEMOS HABLAR? 

Una de las preocupaciones que presentan los padres  las familias y el equipo 
de salud que atiende a los Niños y Niñas viviendo con VIH y SIDA es respecto 
a “CUANDO DECIR” 

Los padres o familiares no se animan a conversar con sus niños por que tiene 
temor de sentir el rechazo de sus niños o niñas, sentimiento de que serán 
culpados por haberles transmitido la infección, sentimientos de vergüenza 
¿Qué pensara de mi? Otros de los temores es que no confían que el niño 
guarde el “secreto” y lo termine contando a los amiguitos de la escuela o barrio. 

Antes de hablar con los niños los padres y la familia deben estar fortalecidos y 
adecuadamente informados…deben saber que no es fácil decidirse a 
hablar…que tampoco no hay una forma ideal o “universal” para hablar acerca 
del diagnostico con los niños…debemos recordar que cada familia es diferente 
una de la otra y lo principal debemos ser honestos..esto permitirá que los niños 
vuelvan a preguntar con toda la confianza del mundo. 

Las familias preparadas deben haber contando con soporte psicológico, los 
padre y las familias deben encontrarse emocionalmente estables y haber 
aceptados su propio diagnostico. 

Muchas familias recurren a otras familia que ya conversaron el diagnostico con 
sus niños; esta experiencia ayuda a compartir  miedos, dudas. Al mismo tiempo  
conocerán las reacciones de los niños y las preguntas que ellos  hacen; 
preguntas como¿ me voy a morir? ¿Cómo me “contagie”? 

¿Cuándo decirlo? 
Algunos niños infectados por el VIH saben que algo pasa, es ahì donde 
empiezan hacer preguntas 
La dificultad es cuando no encuentran respuestas o estas respuestas no son 
sinceras. 

Revelar el diagnóstico es un proceso que empieza cuando realizan preguntas, 
ingresan a la edad escolar, muestran interés en saber por que deben ir al 
medico periódicamente o tomar pastillas todos los días, leen los afiches o 
folletos que están en los consultorios de atención para ellos. 

No existe una edad perfecta para hablar, primero debemos tener en cuenta 
todas las consideraciones mencionadas anteriormente respecto a  la dinámica 
familiar; sin embargo la edad de siete u ocho años es un momento donde la 
mayoría de los niños empiezan a preguntar. 
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LA IMPORTANCIA DE HABLAR… 
 
Siempre nos preguntamos como deberíamos hablar con los niños y los 
adolescentes infectados por el VIH respecto a su infección. 
 La manera como le informemos  será en la medida que ellos pregunten; están 
preguntas pueden ser: ¿por qué me enfermo demasiado? ¿Porque voy al 
médico? Por que tengo que ir al hospital? ¿Por que tomo tantos remedios? Por 
que tomo los  mismos remédios que tu? 

¿Que decir? 

 Si le explicamos lo que pasa, ellos sabrán por que están tomando 
medicinas. Es mas fácil que tomen conciencia de su salud, acepten la toma de 
la medicina y  hacen más fácil la adherencia. 

“Las medicinas son buenas para que tu estés siempre bien, puedas ir al 
colegio, jugar con tus amigos, ir a la playa y no te enfermas....” 

Si te preguntan: ¿Qué tengo? ¿Tengo SIDA? 

Si es muy pequeña y aún no va a entender lo que implica tener VIH le 
podremos decir: 

“Es un enfermedad que nos debilita, que esta en la sangre”…“Se trata 
con medicinas que estas tomando y con la visita al doctor…” 

Recuerda: No mencionar que se cura. 

En niños mas grandes y donde la explicación no es suficiente: 

“Es una enfermedad que se llama VIH y ataca nuestras defensas 
“soldaditos” como no tenemos muchas a veces nos  enfermamos” 

Si toma medicación rescatar la importancia de la medicina y como actúa en el 
organismo. 

Si te preguntan: ¿Cómo me contagié del VIH? 

Muchos padres consideran decirles que es muy probable que la mama les haya 
transmitido el virus durante el embarazo. 



“cuando estabas en la barriga de tu mamá, ella te alimentaba con su 
sangre..es probable que el virus haya estrado en su sangre y te lo haya 
pasado”. 

*Evitar discusiones sobre la conducta de los padres que termino que el niñ@ 
tuviera VIH 

Si te preguntan: ¿Puedo infectar a alguien? 

Debemos mencionar como se transmite y como no se trasmite. 

Debemos rescatar las actividades que puede compartir y que sus amigos 
pueden compartir con el o ella. 

Si sufre  algún accidente o herida debemos enseñarle a limpiarse, conseguir un 
poco de gasa o algodón y limpiarse la herida. Conseguir un curita para cubrir la 
herida.. Informar acerca de la herida o accidente. 

Es importante saber que decirle, pero la forma cómo se los digamos va a 
influenciar en que él o ella se sientan aliviados , seguros y optimistas. 

Demostrémosle mucho amor, seguridad (No sobreprotección) 

Darles siempre las gracias a nuestros niños y niñas por ser comprensivos y 
ayudarnos a decirles la verdad. 

Rescatemos lo importante que es que ellos sepan el Diagnostico 

Recuerda: 

Los niños y niñas confían en su padres o en sus familias que lo tiene a su 
cargo;  ustedes conocen como se sienten. 

Las familias cuando se sientan preparados sabrán que ese es el mejor 
momento para hablar. 

 
 
 

MANEJO DE LA ADHERENCIA EN NIÑOS 
Los niños pueden prevenir la resistencia si toman sus 
medicamentos en las dosis y horarios elegidos por ellos mismos, los 
padres o allegados. 
Para saber cuando debo elegir el mejor horario, te damos algunas 
ideas 

• Toma en cuenta tus actividades diarias. Puedes hacer una 
hoja de rutina por ejemplo: 

- 7.00 am Me levanto, me baño 



- 7.30 am Tomo desayuno y tomo mis medicinas 
- 7. 50 Me voy al colegio 
 
*  Puedes dibujar un reloj y marcar la hora que 
elegiste.  
 
 

 

• Podemos asociar la toma al inicio de un programa  favorito. 

• Puedes decorar tus pastilleros o la cajita donde guardas tus 
medicamentos. 

• Al empezar la semana, colocas en una cajita para píldoras o 
pastillero las dosis para toda la semana. 

• Usa reloj  despertadores, el celular u otros objetos que te 
permita  recordar  tomar el medicamento. 

• Mantén el medicamento en el lugar donde lo tomarás. Ejemplo 
si tienes que salir  guárdalos en el bolsillo de tu pantalón o en 
tu cartera. 

• Tal vez quieras mantener reservas de tu medicamento en el 
colegio  en el maletín o en la cartera puedes mantenerlo y 
lleva tu botella de agua. 

•  A veces tus padres  o familiares te pueden recordar la toma, 
pero eres tu el responsable del cuidado de tu salud. 

¡Suerte¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DEL NIÑO Y DELADOLESCENTE 

Derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o 
nacionalidad. A tener nuestra propia cultura, idioma y religión.  

A la vida, el desarrollo, la participación y a una protección 
especial para su desarrollo físico, mental y social. A saber 

quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos. 

A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra 
opinión sea tomada en cuenta. 
A tener un nombre y una nacionalidad 

 crecer sanos física, metal y espiritualmente.  
A que se respete nuestra vida privada.  
A pedir y difundir la información necesaria que promueva nuestro 
bienestar y nuestro desarrollo como personas. 
A descansar, jugar y practicar deportes. 
A vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto 
con la naturaleza 

A no ser discriminados por el sólo hecho de ser diferentes a 
los demás. Derecho a una Educación y cuidados especiales para el 
niño física o mentalmente impedido. 
A tener a quien recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan 



daño.  
A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una 
discapacidad física o mental. 

A comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad. 
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo nuestra 
personalidad y nuestras capacidades intelectuales, físicas y 
sociales. 
A que el Estado garantice a nuestros padres la posibilidad de 
cumplir con sus deberes y derechos 

A que nuestros intereses sean lo primero a tenerse en 
cuenta en cada tema que nos afecte, tanto en la escuela, los 
hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras 
autoridades. 

Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de 
los juegos.  

Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de 
desastre.  

 

Derecho a ser protegido contra el abandono y la 
explotación en el trabajo. 
A que no se nos obligue a realizar trabajos peligrosos ni 
actividades que entorpezcan nuestra salud, educación o 
desarrollo. 
A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos.  

 

 

 

A formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y 
justicia entre los pueblos. 
A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos e 
intercambiar nuestras ideas.  
A participar activamente en la vida cultural de nuestra comunidad, a 



través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de 
expresión 

 
CONOCER NUESTROS DERECHOS Y RESPETAR LOS DE LOS DEMÁS NOS VA 

A AYUDAR A CRECER MEJOR. 
 

Basado en el documento de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. UNICEF, 1999  
 
 

 

 
 
 
 

 


