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RESUMEN
La presente investigación pretende identificar, desde el Análisis Existencial, las
Motivaciones Fundamentales que estarían a la base de la evolución diferencial de personas
diagnosticadas con patologías de carácter crónico.

Tal estudio logra mayor distinción ante el hecho de integrar enfermedades conocidas por
sus efectos adversos, como lo son Diabetes y VIH/SIDA, ambas de notable expansión en la
actualidad. Desde las respuestas obtenidas, y a partir de los contenidos y resultados de esta
obra, se hace una visión general a través de la teoría, hasta llegar a confeccionar de forma
sucinta, un mapa de las motivaciones que generarían tal diferencia.

SUMMARY
The present investigation tries to identify, from the Existencial Analysis, the Fundamental
Motivations that they would be to the base of the evolution differential of people diagnosed
with pathologies of chronic character.

Such study manages greater distinction before the fact to integrate diseases known by its
adverse effects, as they are it Diabetes and VIH/SIDA, both of remarkable expansion in the
present time. From the obtained answers, and from the contents and results of this work, a
general vision through the theory becomes, to getting to make of form brief, a map of the
motivations that would generate such difference.
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INTRODUCCIÓN

Durante gran parte de la existencia humana, el hombre ha luchado contra catástrofes y
eventos adversos y, el que parcialmente las halla podido vencer, es la razón por la que
sigue en pie y desarrollándose; como dijo Darwin (1970), toda especie y criatura vive y
evoluciona, siempre y cuando tenga las características apropiadas para sobrepasar los
obstáculos, o sea, sobrevive a las circunstancias el más apto, denominado este principio el
de conservación o selección natural. Una de las múltiples dificultades que el hombre ha
tenido que enfrentar es la enfermedad, que es vista como una barrera muy frustrante y
posible obstáculo para él, empero, todavía hay interrogantes y posturas distintas para los
múltiples acontecimientos y causas que emanan de ella.

Ya en el año 400 a.C. Hipócrates denominaba a la enfermedad como la influencia del
medio ambiente sobre el organismo, sus causas y características personales, la sustancia
denominada bilis y el temperamento eran lo que tenía que estar en un continuo equilibrio
para evitar la enfermedad (Barra, E., 2003).

Platón (1979), por otra parte, planteaba la posibilidad de que el alma producirá
modificaciones en la salud mediante el castigo divino.

Pero al pasar de los siglos y al llegar específicamente al año 1882, se descubre que la
enfermedad es producto de entes patógenos, por lo cual los científicos trataron de encontrar
las causas a tales acontecimientos. Desde entonces se hace un cambio de concepto y en la

forma de ver tales experiencias, por lo que se habla y se define salud en vez de enfermedad
(Campusano, E., 2004).
Por eso ya en la época contemporánea, la OMS, en el año 1940, la define como la ausencia
de enfermedad. En 1980 se modificó el concepto por este organismo internacional,
denominándose a la salud, como el completo bienestar biopsicosocial del individuo y no
solo la ausencia de enfermedad (Campusano, E., 2004).

A medida que han avanzado los años las definiciones han cambiado, pero la percepción de
ella no, ya que una enfermedad es siempre algo complejo y delicado, donde las personas
que las padecen están constantemente identificando posibles modos o maneras de actuar
para poder hacer frente a tal acontecimiento.

Thorwarld Dethlefsen y Rüdiger Dahlke, en el libro “La enfermedad como camino”
(1983), señalan que el ser humano es un enfermo, no se pone enfermo. Tal estado es parte
de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución.

No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como
contrapartida o polo opuesto. Es un episodio de imperfección, de vulnerabilidad, de
mortalidad; que afecta o daña la homeostasis corporal. Pero éste no tiene más que un solo
fin, ayudar a subsanar las faltas y hacer sanar al individuo (Thorwarld Dethlefsen &
Rüdiger Dahlke, 1983). O sea corrige a la persona, para que modifique su estilo de vida a
una forma más saludable. Las personas totalmente sanas, afirman, sin ningún defecto, solo
están en los libros de anatomía; en la vida real, semejante ejemplar es desconocido, es una
utopía, un sueño, un ideal.

Éstos mismos autores comentan en su estudio que un adulto, en 28 años de vida, padece por
término medio una enfermedad muy grave, veinte graves y unas doscientas menos graves
(Thorwarld Dethlefsen & Rüdiger Dahlke, 1983).

Tomando en cuenta todos estos acontecimientos, las personas siguen viendo a la
enfermedad como algo catastrófico, dependiendo de su tipo y características; se lucha
contra ella, aunque es sabido que es inherente a la existencia del ser humano y de la vida en
general.

La persona que transita por ese episodio, por ese estado, por esa situación, es comprensible
que se sienta estresada, ansiosa, deprimida y que experimente reacciones nunca antes
sentidas; por ende se recorre constantemente un pasaje de angustia, que en cierta forma
pueden llegar a inmovilizar a la persona en cuestión o a activar a tal extremo que busque
por todos lados, posibles soluciones y explicaciones a su dolencia, sin detenerse.

Considerando todos estos cuadros y la amplia gama de enfermedades, se basará la presente
investigación en las enfermedades crónicas. En éste plano, los diversos modos de asumir o
afrontar una realidad tan complicada como lo es este diagnóstico, debido a su estrecha
relación con la muerte, siendo las enfermedades crónicas con inminencia de muerte las que
generan esta obra, han formado parte de la consideración filosófica y de mensajes religiosos
o de símil índole a través de nuestra evolución histórica como seres humanos.

Para Martin Heidegger (1962) por ejemplo, el morir es un modo de ser que el hombre
adopta en cuanto nace. Por tanto no es algo que le atañe en el futuro sino que está siempre
presente, por lo que el existir (Dasein, da-sein, “ser-ahí”, ser concretamente aquí y ahora)
humano también debe entenderse como "ser para la muerte" (Sein zum Tode). De acuerdo
con este modo de pensar sería bueno encararse con la muerte como una posibilidad real,
hacerla propia y adelantarse decididamente hacia ella.

Para Jean Paul Sartre (1966) se trata de lo contrario. La muerte es un hecho fortuito, que
irrumpe desde fuera, que no tiene ningún sentido y del que en ningún caso podemos
disponer. No sólo no ayuda al hombre a conseguir su totalidad, sino que la obstruye
definitivamente. La muerte quita sentido a la vida y la muerte es absurda porque hace
absurda toda nuestra vida, llegando a calificarla como una pasión inútil.

Como resultado, las formas de conducirse, en el ámbito del comportamiento frente a esto,
de cada cultura con respecto al tema de la enfermedad y la muerte, se encuentran
fundamentados en los aspectos mágico-religiosos de las culturas primitivas. Las creencias
en torno a los tópicos antes mencionados, a lo largo de la prehistoria y de la historia, han
configurado los modos, hábitos y/o costumbres de los individuos ante esta problemática
(Nilchaikovit, T., Hill, J. M., Holland, J.C., 1993).

Empero, además del sentido mágico, religioso o sobrenatural que la enfermedad y
convalecencia (y en ciertos casos la muerte) tuviese para cada uno de los afectados, los
modos culturales (llámese a las costumbres adquiridas a lo largo de siglos y trascendidos
por las creencias, la mayoría de ellas religiosas, que establecían los comportamientos a

seguir) eran de vital ayuda para que los sujetos implicados se desenvolviesen en ese
espectro utilizando ciertos apoyos familiares, sociales y religiosos que facilitaban lo ahora
llamado “adaptación social” a la enfermedad y a la convalecencia ( y en ciertos casos al
luto ); apoyos, que con la paulatina desaparición de esa forma de sociedad, más rural,
cercana y humanizada en el contacto, que de manera secular imperó trascendiendo
culturalmente, de forma sistemática a puesto en riesgo de desequilibrio la mencionada
adaptación social a la enfermedad y sus consecuencias (Nilchaikovit, T., Hill, J. M.,
Holland, J.C.,1993).

Así, una enfermedad crónica marca en profundidad el pensar, sentir, actuar y por sobre
todo, la visión de vida de quién la padece; demarcado por la característica de la misma,
determinada además por una alteración en la homeostasis de las relaciones y calidad de
vida familiar, siempre y cuando ésta cause un cisma en el futuro planteado por la persona
afectada.

En nuestro país, como en todo el mundo, el porcentaje de personas que viven con
enfermedades crónicas es elevado, acto que corrobora la decisión de la Organización
Mundial de la Salud, O.M.S., (1992), al definir cinco grupos prioritarios, para una
evaluación de carácter internacional, del nivel de calidad de vida, correspondiendo el
primero de éstos a los pacientes con enfermedades crónicas.

En sí, este tipo de enfermedad se vive como un agente que altera el equilibrio físico y
psíquico del individuo, en mayor o menor grado, por lo que para recuperarlo, el sujeto debe
realizar una serie de cambios en sus cogniciones, emociones, actitudes y conductas.

Al respecto, Karl Jaspers (1993) plantea al hombre como inevitablemente confrontado a la
enfermedad, la muerte y el miedo, al cual muestra frente al abismo de dejar de ser dentro
de poco, teniendo conciencia del vacío del ser en su ser. Afirma además, que se debe
comprender la muerte, el sufrimiento, la lucha, la desesperación y el fracaso como parte
indisoluble de la existencia. En este plano del pensamiento o creencia se hace manifiesta la
dimensión existencial que adquiere, para cada hombre, el modo de afrontar la enfermedad y
la muerte.

Sobre la base de esto, y a pesar de todo lo que el diagnóstico de estas enfermedades afecta
al implicado(a) en sí y a su entorno, se denotan diferencias relevantes en el modo de
afrontar tal situación y su evolución médica, diferencias que se aprecian latentes en el área
clínica y las consultas por enfermedad crónica, donde ante un mismo diagnóstico, diversas
personas desarrollaban una evolución diferente de su enfermedad, tanto en términos
positivos como negativos para ellos.

Desde la Teoría Humanista Existencial, en la cual se basa esta investigación,

nutre de

información valiosa para que se pueda trabajar y entender este tipo de acontecimientos que
afecta y genera angustia, aportando a un entendimiento más integrativo de la problemática.

Dentro de esta perspectiva, Jaspers (1993) refiere en su filosofía el concepto de “situaciones
límite” que se dan en las angustiosas experiencias de la inevitabilidad de la lucha, del dolor,
de la culpa, cuando se tiene la vivencia de la fatalidad del destino, cuando muere una
persona querida o cuando se piensa en la propia muerte. La forma de afrontar todo esto

solamente es válida cuando el hombre acepta la situación, la afirma y llega a decir sí
incluso a su propia muerte, ya que, plantea, si se absolutiza la vida, dejando aparte la
muerte, ya no queda ante nosotros ninguna trascendencia, sino una pura existencia
extendida conceptualmente hasta la infinitud. Y si se absolutiza la muerte, se ofusca la
trascendencia, pues lo único que queda es la aniquilación. Mas si vida y muerte se
identifican, lo cual para nuestro pensar es insensato, entonces, en el hecho mismo de
ensayar tal pensamiento, se realiza la trascendencia: la muerte no es lo que se echa de ver
en la materia inanimada aún no viviente ni en el cadáver ya sin vida; la vida tampoco es lo
que se echa de ver en la vida sin muerte o en la muerte sin vida. En la trascendencia la
muerte es la realización del ser, en cuanto vida identificada con la muerte.

Al respecto, algunas de las investigaciones que se abocan al área de las enfermedades
crónicas, que nutren la actual, van desde la realizada por Twaddle A. C., en 1972, que en su
libro “Los conceptos del Rol de Enfermo y Conducta de Enfermedad”, realiza una revisión
bibliográfica de ambas temáticas junto al concepto de salud, y los correlaciona con las
influencias étnicas, sociales y culturales; la que llevó a cabo la doctora Willma Penzo, que
en su publicación del año 1989 titulada “El dolor crónico: Aspectos psicológicos”, presenta
una guía para el diagnóstico y tratamiento psicológico de los cuadros que presenten dolor
crónico, describiendo además, sus principales procedimientos y las diversas bases teóricas
que lo sustentan; y la que el doctor N. H. Cassem, en el texto “Psiquiatría de enlace en el
Hospital General” de Madrid, en el año 1994, realiza un tratado de psiquiatría en el que se
estudian, entre otros, los factores psicológicos y sociales de la enfermedad, los síntomas
somáticos de origen psicológico, las reacciones psiquiátricas en el curso de afecciones
físicas, así como aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de ésta.

Desde la Teoría Humanista Existencial, un estudio de estas características se vislumbra
relevante e iluminativo, guiado por la riqueza de datos que desde esta mirada se pueden
obtener, por lo que sería importante abordar este estudio, para reunir información y hacer
conjeturas acerca de las diferencias evolutivas, tanto mórbidas como psicológicas de
personas diagnosticadas con enfermedades crónicas, siendo éstas Diabetes y VIH/SIDA o
su participación conjunta, elaborando un trabajo que dé cuenta del cómo y por qué de tal
evolución, siendo quizás base para nuevos métodos de intervención, material de apoyo y
pie para otras investigaciones al respecto.

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Que factores existenciales inciden en la evolución diferencial de personas diagnosticadas
con enfermedades crónicas?

1.2 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. TEÓRICA: Realizar un aporte en términos de correlacionar postulados de la Teoría
Humanista Existencial y enfermedades crónicas, dando fundamentos en pro de que
la dualidad mente-cuerpo se reduzca, integrando los nuevos conocimientos e
información para que se ocupe en la práctica clínica.

1.2.2. METODOLÓGICA: La información será destinada también a desarrollar y/o
apoyar la teoría que sustenta esta investigación, mediante resultados observables y
cuantificables. Diseño de nuevos procedimientos para tratar a personas que
presenten estas enfermedades.

Además, desarrollar formas interventivas que aludan al mejor manejo de variables
que están, a la base de las personas que padecen tal situación, observando los
niveles de resiliencia (entendida como la capacidad de no dejarse avasallar por los
“obstáculos” y sobreponerse a ellos) de los pacientes que han podido salir adelante o
llevan una vida menos limitada y trabajar con tales diferencias.

1.2.3. PRÁCTICA: Implementar otra mirada epistemológica a la praxis del tratamiento
de las enfermedades crónicas, ya que desde la perspectiva de esta teoría hay muchos
elementos que pueden ser usados para tal objetivo, como por ejemplo, la noción de
Sentido que planteara Víktor Frankl o también las motivaciones que mueven al ser
humano dentro de lo que postula Längle.

Integrar, desde esta mirada, el avance de las nuevas tendencias para hacer frente a
las enfermedades, con la idea de un tratamiento más completo e integrador.

Lo anterior se torna de primacía, al abordar el tema de comprender todos los
componentes que tienen a la base los pacientes con este tipo de enfermedad, no sólo
los aspectos médicos, sino también los psicológicos y ambientales; para así poder
ayudar a sobrellevar las dificultades que éstas personas tienen que afrontar, dando
una mejor ayuda y tratando de dar nuevas herramientas en el tratamiento.

2. OBJETIVOS.

2.1.

OBJETIVO GENERAL.

Describir las motivaciones existenciales que influyen en la evolución diferencial de
pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar, desde la Teoría Humanista Existencial, motivaciones básicas tales como
Sostén, Valor, Sí Mismo y Sentido, según Alfried Längle; que puedan influir en la
evolución diferencial de tales pacientes, mediante diversos procedimientos, a través
de estudio de casos, desarrollados en base a revisión de fichas clínicas y entrevistas
en profundidad.

2. Evaluar la (s) motivación (es) existenciales más importante (s) que influye (n) en la
evolución diferencial de pacientes con enfermedades crónicas.

3. Validar el estudio de casos como procedimiento existencial para investigar
elementos psicológicos de las enfermedades crónicas. El estudio se desarrollará
mediante la revisión de fichas de cada paciente, observando su evolución, y a través

de respectivas entrevistas y cuestionarios, que darán el apoyo y soporte tangible y
observable a la presente investigación.

4. Aportar, desde la perspectiva de la teoría humanista existencial, con la experiencia
para un mejor manejo del tratamiento de enfermedades crónicas, que pudiera ser
usado por profesionales del área clínica, con posteriores

complementos y

desarrollos de la presente investigación, para una comprensión y aplicación más
acabada del tema.

2.3. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN.

2.3.1. ESPACIAL: La investigación se realizará en el Complejo Hospitalario Norte,
ubicado en calle Profesor Zañartu #1085, comuna de Independencia.}

2.3.2. TEMPORAL: Se desarrollará en el período de agosto al 01 de diciembre del año
2004.

2.3.3. UNIDAD DE OBSERVACIÓN: Ésta serán pacientes, hombres y mujeres, que sean
atendidos en el área de Endocrinología, por Diabetes, y de Inmunológica por VIH/SIDA,
del Complejo Hospitalario Norte.

3. MARCO TEÓRICO.

3.1.

CONCEPTO DE CRONICIDAD.

A lo largo de la historia, y hasta los años setenta del siglo pasado, las enfermedades
infectocontagiosas habían sido las más importantes a nivel de morbilidad y mortalidad. A
partir de esa década, empieza a ponerse de manifiesto la importancia de las enfermedades
de origen no infeccioso (Aniorte, N., 2004).

En los países desarrollados, los grandes avances médicos y técnicos y el incremento del
nivel socioeconómico y cultural de la población han hecho posible el control en incidencia
y prevalencia de las enfermedades agudas, lo que unido al progresivo envejecimiento de la
población con un aumento en la esperanza de vida y una mayor prevalencia de los factores
de riesgo determinan que los trastornos crónicos ocupen un lugar primordial en importancia
social y sanitaria (Sierra A., Torres A., 1988; en Piedrola Gil, G., Rey Calero, J.,
Domínguez Carmona, M., 1994).

En la actualidad, el 50% de la población padece algún trastorno crónico que requiere
atención del sistema sanitario. Estos pueden variar en un amplio espectro desde los
relativamente benignos como la pérdida de agudeza visual o la halitosis hasta enfermedades
graves como enfermedades cardiovasculares, cáncer, SIDA o diabetes. La etiología de estas
enfermedades está sometida a una gran variedad de factores hereditarios y ambientales
(como hábitos, gérmenes, contaminación, factores estresantes, accidentabilidad, etc.).

Además la mayoría de las enfermedades agudas se pueden cronificar al no curarse ni matar
(Beneit P. J., 1987).

La enfermedad crónica se ha definido, recurriendo a un criterio temporal y sobretodo
biográfico, como una enfermedad de larga duración, caracterizada por síntomas ligeros que
evoluciona de vez en cuando hacia la recuperación o hacia la muerte por caquexia, o por
una complicación de una enfermedad aguda (Tesauro, B., 1991).

Además, la enfermedad crónica es calificada como “proceso incurable, con una gran carga
social tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de dependencia
social e incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco predecible”
(Aniorte, N., 2004).

Otra definición de enfermedad crónica sería “trastorno orgánico funcional que obliga a una
modificación del modo de vida del paciente y que es probable que persista durante largo
tiempo” (Aniorte, N., 2004).

La enfermedad crónica dejada a su evolución natural o con una intervención inadecuada
comporta una gran repercusión sobre el estilo de vida del paciente e incluso alto grado de
incapacitación (Aniorte, N., 2004).

Sin embargo en la mayoría de estas enfermedades si el paciente desarrolla un buen
autocuidado se puede tener una autonomía cotidiana plena. Estas personas pueden tener una
situación en la que no se consideran, ni quieren que se les considere, como enfermos.

Para Twaddle A.C. (1972), es necesario tener en cuenta las implicaciones culturales,
sociales y familiares que la enfermedad crónica tiene para cada individuo. En las últimas
décadas, y en relación con las conductas adaptativas en que incurrían los sujetos afectados,
ya no se habla de grupos, sino de personas, considerando a estas enfermedades como una
manifestación culturalmente influenciada (Nilchaikovit T., Hill J.M., Holland J.C., 1993);
así como una forma de expresar las relaciones de uno consigo mismo y con el medio, ya sea
para modificarlas, para legitimizar un cambio de rol o para asumir el rol de enfermo
(Heurtin-Roberts S., 1993).

3.1.1. SALUD DIFERENCIADA.

En base a lo anterior (Aniorte, N., 2004), se propone la utilización del término "salud
diferenciada". La salud diferenciada es un reto que supone un cambio de actitud para que el
paciente crónico llegue a lograr una vida normal. Hay que considerar que más que un
enfermo, es una persona que tiene una salud diferente. Después de incorporar algunos
cambios en su vida cotidiana sólo dos cosas le diferencian de los no enfermos:

a) La auto-observación de sus síntomas.
b) Los controles médicos periódicos.

El paciente tiene que realizar un proceso de adaptación a su enfermedad crónica de modo
que haya logrado el máximo de su autonomía posible para su nueva situación. El proceso

de adaptación se puede realizar con intervención profesional o sin ella; con amplio apoyo
familiar o sin él. Lo deseable es que sea un proceso planificado y con apoyo técnico; en
donde la persona debe evaluar la situación enfrentándose al dolor, la postración o incluso la
invalidez, entre demás factores. Debe redefinir su propio rol y modificar sus planes a corto,
mediano o largo plazo, asumiendo la alteración, temporal o no, de sus relaciones intra e
interpersonales (Weisman A.D., 1991).

3.2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS.

Existen características en común compartidas por todos los tipos de enfermedades crónicas
(Novel G., M. T. Lluch, Rourera A., 1991), a saber:



Padecimiento incurable: Permanente e irreversible con períodos de remisión y
recaídas.



Multicausalidad o plurietiología: Están asociadas a diversos factores químicos,
físicos, ambientales, socioculturales, muchos de ellos relacionados con el modo de
vida y el trabajo. En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, intervienen
múltiples causas: tabaco, hipercolesterolemia, hipertensión, estrés, etc.



Multiefectividad: Un factor de riesgo puede producir múltiples efectos sobre
distintos problemas de salud. Por ejemplo, el tabaco puede producir cáncer de

pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades
cardiovasculares.



No contagiosas: No están producidas por agentes microbianos, por lo tanto no
pueden transmitirse.



Incapacidad residual: Dejan secuelas psicofísicas y, por tanto, disminuyen la
calidad de vida.



Rehabilitación: Requieren entrenamiento específico del paciente y de su familia
para asegurar su cuidado y una estrecha colaboración y supervisión del equipo de
cuidados.



Importancia social: Determinada por las tasas de mortalidad y la repercusión
socioeconómica, incapacidades en la población activa y gasto sanitario que
generan.



Prevenibles: En

nivel primario, mediante la modificación de determinados

factores, y a nivel secundario, mediante su detección precoz.



Sentimientos de pérdida: Generados en el paciente respecto a su vida anterior, en
donde se repara por las actividades, y estilo de vida en general, que deberá
modificar, ante la nueva situación que en la actualidad enfrenta.

La interpretación personal que el individuo afectado realiza de su enfermedad respecto a las
consecuencias que ésta tenga sobre sí mismo, su familia, actividades, rol social, metas y
demás; condiciona respuestas emocionales que pueden incluir: ansiedad, depresión,
resentimiento, vergüenza, culpa, indefensión, desesperanza, rabia o manía, entre otras
respuestas (Kiely W.F., 1972).

3.3.

DIFERENCIAS ENTRE ENFERMEDADES AGUDAS Y
CRÓNICAS.

Las diferencias entre estas enfermedades son acentuadas y fueron definidas en los
siguientes términos (Piedrola Gil, G., Rey Calero, J., Domínguez Carmona, M., 1994):

Las Enfermedades Agudas se caracterizan por un período de incubación corto, pertenecer a
un predominio de enfermedades infecciosas y ser unicausales, en donde los agentes que las
originan son microbiológicos (físico-químicos). Su definición de caso es fácil y no son
invalidantes.

En tanto las Enfermedades Crónicas presentan un período de incubación largo, son no
transmisibles y multifactoriales en su origen, donde sus agentes determinantes son
psicosociales en su mayoría. Su definición de caso es difícil y son invalidantes.

3.4.

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Variando en su clasificación, a continuación se presentan tres subtipos generales de ellas,
(Kiely W. F., 1972):

A)

ENFERMEDADES QUE PROVOCAN UN INTENSO SENTIMIENTO DE
PÉRDIDA O AMENAZA FÍSICA:



Enfermedades de mal pronóstico: oncológicas, SIDA, etc.



Enfermedades que provocan gran dependencia: renales.

B)

ENFERMEDADES QUE CONLLEVAN NOCIONES DE DOLOR O
MUTILACIÓN:



Enfermedades que en su evolución causan dolor crónico: artritis reumatoide.



Enfermedades que conllevan pérdida de la imagen corporal: amputaciones,
colostomías.

C)

ENFERMEDADES

QUE

PRECISAN,

PARA

SU

FAVORABLE, MODIFICACIONES EN EL ESTILO DE VIDA:



Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cardiopatías.



Enfermedades metabólicas: diabetes, obesidad.

EVOLUCIÓN



Enfermedades respiratorias: EPOC.

Las enfermedades mencionadas a modo de ejemplo no son las únicas, sino las más
significativas. En torno a éstas, existen, en determinadas sociedades, enfermedades que
estigmatizan a las personas que las sufren, siendo el caso de, entre otras, la tuberculosis, la
epilepsia, el cáncer y el VIH/SIDA. Ello podría tener relación con varios factores asociados
a la enfermedad, como lo son la rapidez de instauración, velocidad de progresión,
localización de los síntomas, grado de reversibilidad potencial del proceso, e intensidad de
la incapacidad residual (Lloyd G.G., 1991).

A todo lo anteriormente descrito, es necesario agregar, en específico, las enfermedades
crónicas que motivan ésta investigación; de las cuáles se desarrollará su concepción, causa
y alcances.

3.5.

ENFERMEDADES QUE GENERAN ÉSTA INVESTIGACIÓN.

3.5.1. DIABETES MELLITUS.



Definición

La Diabetes Mellitus es definida por la ADICH (2003), como una afección crónica que
aparece cuando el páncreas no secreta insulina, o cuando el organismo se ve imposibilitado

de emplear eficazmente la insulina producida. Ésta alteración puede producir la llamada
Hiperglicemia (exceso de azúcar en la sangre), o en su defecto la Hipoglicemia (baja
considerable del azúcar en la sangre); ambas complicaciones agudas que a largo plazo
dañan estructuras del organismo.

Se ha considerado una enfermedad multifactorial, que daña considerablemente numerosos
Sistemas del organismo, en especial al Vascular y Nervioso, en donde intervienen factores
tanto genéticos, inmunológicos y-o adquiridos. Su presencia, siendo una enfermedad
crónica, conlleva un seguimiento a largo plazo, difiriendo del modelo de acción médica
realizado para afrontar enfermedades agudas (Assal J. P. H., 1996), e implica una
dimensión educacional mantenida, referente a los factores de prevención y de cuidado
clínico (Assal J. P. H., Golay A., Jacquement S.T, 1994).



Tipos de Diabetes

Ésta afección está dividida en tres grandes grupos (ADICH, 2003):

Tipo I: Diabetes Insulina dependiente.
Tipo II: Diabetes Insulina independiente.
Tipo III: Diabetes Gestacional.

A) Tipo I: De poca frecuencia, se desarrolla preferentemente en niños y adolescentes,
aunque se puede presentar a cualquier edad, presentando en general síntomas de forma
intensa. La insulina es el medicamento imprescindible para las personas que la padecen,

necesitando inyecciones diarias (se han desarrollado nuevos métodos de ingerencia) para
sobrevivir. Así, la persona debe aprender a tratarse y reorganizar su vida, adaptando su
tratamiento a las variaciones de la cotidianidad (Assal J. P. H., 1998).

B) Tipo II: Siendo no insulino dependiente, se desarrolla de preferencia en la adultez,
presentando iguales síntomas iguales síntomas que la anteriormente descrita, salvo que más
solapados. Algunas personas no los presentan al inicio y sólo son diagnosticados algunos
años después de declarada la afección, incluso cuando ya han aparecido complicaciones
crónicas asociadas a la enfermedad (ADICH, 2003).

C) Tipo III: Es la Diabetes que aparece durante el transcurso del embarazo, detectándose,
generalmente, en el tercer trimestre de él, necesitando, en algunos casos, el uso de insulina
para obtener un buen control en su tratamiento. Representa alrededor del 90% de las
embarazadas diabéticas y condiciona un alto riesgo obstétrico cuando no es diagnosticada o
no es tratada adecuadamente, asociándose a macrosomía, sufrimiento fetal y
complicaciones metabólicas neonatales. En la mayoría de los casos desaparece tras el parto,
aunque algunas madres después de un tiempo variable pueden desarrollar Diabetes Tipo II,
por lo que se hace necesario que, post parto, se mantenga el contacto con los proveedores
de salud (Apfel C., Coles C., Crace S., Cradock J., Day Durrant B., Elster B., 1996).

En relación a las complicaciones que la Diabetes trae asociadas, cabe destacar que a medida
que ésta se va desarrollando, y los niveles de azúcar en la sangre se ven notablemente

aumentados, se van lesionando, con el tiempo, los vasos sanguíneos, algunas estructuras
nerviosas y otras funciones y elementos internos (Williams, G., Pickup, J., 2000).

Así, sustancias complejas derivadas del azúcar, se van adosando a las paredes de los
pequeños vasos sanguíneos, provocando su engrosamiento. Éste aumento de grosor es al
causa de que los vasos sanguíneos aporten cada vez menos sangre, sobre todo a la piel y a
otras estructuras nerviosas, provocando neuro y polineuropatías (Williams, G., Pickup, J.,
2000).

Los valores poco controlados de azúcar en la sangre tienden también a aumentar la
concentración de grasa en ésta y, en consecuencia, la disminución de la circulación
sanguínea puede llegar a provocar arterioesclerosis acelerada, alteraciones fisiológicas al
corazón, cerebro, piernas, ojos y riñones (Williams, G., Pickup, J., 2000).



Diabetes desde la Psicología

La Diabetes en sí misma no es causa de enfermedades psiquiátricas ni de trastornos de
personalidad, sin embargo su aparición y diagnóstico puede ser vivido como un
acontecimiento traumático cuando amenaza la salud y la calidad de vida del individuo,
desencadenando así una serie de dificultades frente a ella que, a su vez, pueden actuar sobre
el metabolismo (Portilla, L., Romero, M., 1991).

Toda enfermedad constituye un hecho significativo en la vida de cualquier persona y, como
tal, se transforma en una especie de prueba a la fortaleza, sobre todo en el caso de una
enfermedad crónica tratable, pero no curable. Es así como el momento en que aparece
(edad), el “grado” de salud mental previo al diagnóstico, la historia vital y la existencia de
redes sociales de apoyo se constituyen como factores centrales que más tarde influirán
singularmente en la intensidad en que ésta afección impactará y evolucionará en la vida del
sujeto (Portilla, L., Romero, M., 1991).

Según Portilla & Romero (1991), ante la aparición de una situación inesperada, los
elementos situacionales en los que el sujeto se encuentra inmerso deberán, necesariamente,
reconfigurarse para dar lugar a un proceso de adaptación que posibilite la incorporación del
tratamiento indicado.

Ésta nueva situación implica asunción de una pérdida así como también el encuentro con
una nueva condición: “Una función que el organismo cumplía naturalmente debe ser
asumida por el paciente a nivel consciente con sus conductas de cuidado y autocontrol
(aplicación de insulina, ingesta de hipoglicemiantes orales, plan de alimentación,
automonitoreo, actividad física, controles médicos, etc.) (…), lo que implica cambios de
hábitos y costumbres ya arraigados en la conducta habitual” (Portilla, L., Romero, M.,
1991, p. 201).

3.5.2. VIH/SIDA



Definiciones e implicancias

El VIH (Virus de inmunodeficiencia humana), es un ente patógeno submicroscopico que no
puede vivir en forma independiente, solo en la célula, ósea en el organismo. Su
peculiaridad, es que invade y destruye a un tipo de células llamadas linfocitos T CD4, que
son los principales encargados de dirigir la respuesta inmunológica, de coordinar el resto de
las células que intervienen en la defensa del organismo frente a las enfermedades,
especialmente las infecciones oportunistas; así llamadas estas por que se aprovechan de las
circunstancias creadas por la debilidad inmunológica, para instalarse en el organismo,
cuando normalmente y de forma natural se podría defender sin problemas de tales
infecciones. Esté es el responsable de producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) (Pascal R. 2004).

Las enfermedades oportunistas más comunes son: herpes simple, citomegalovirus,
tuberculosis, pneumocitis carinii, sarcoma de kaposi, etc. (Enciclopedia Microsoft Encarta
2000).

EL VIH pertenece a la familia de los retrovirus, los que se caracterizan por que su material
genético está en forma de ARN pero que al entrar a la célula hospedante transforman su
ARN en ADN acoplándose al de la célula, esto es posible mediante una enzima llamada
transcriptaza inversa; y además para su reproducción cuentan con otra enzima llamada

proteasa. Es mediante estas dos circunstancias tanto al momento de entrada como al de
reproducción donde actualmente, los medicamentos antiretrovirales están luchando (Pascal
R. 2004).

Los virus (en latín esta palabra significa veneno) en general son entidades orgánicas
compuestas tan solo de material genético, rodeado por una estructura protectora. Asimismo
también carecen de vida independiente, fuera de la célula donde parásitan son inertes y
mueren, necesitan de ellas para poder reproducirse, se aprovechan de sus mecanismos para
tal fin.

La existencia de los virus se estableció en 1892, por el científico Ruso Dmitri I. Ivanovsky,
el cual descubrió el virus del mosaico del tabaco (Enciclopedia Microsoft Encarta 2000).

Se habla de SIDA cuando una persona teniendo VIH +, tiene dos o más enfermedades
oportunistas, es por eso el adjetivo de síndrome. Además de esto asimismo debe tener un
recuento de linfocitos (CD4) menor a 200 ml. y su carga viral tiene que superar las 5.000
copias (Valenzuela, E. 2004).

Para evitar la etapa de SIDA, en chile y casi en todo el mundo se comienza con triterapia,
cuando existe una cantidad de CD4 menor a 350, siendo lo normal en personas sanas de
500 a 1500 ml. en una gota de sangre (Pascal R. 2004).

El VIH/SIDA se transmite por tres vías exclusivas, que serian:

 Relaciones sexuales (es la vía más frecuente).
 Vía sanguínea: intercambio de agujas, jeringas, transfusión de sangre.
 De madre a hijo (tanto antes del embarazo, a través de la placenta, durante el parto o
al amamantar) (Sepúlveda, C., Afani, A. 2002; Pascal R. 2004).



Descripción Histórica

Desde su descubrimiento en 1981 hasta la fecha ya han transcurrido poco más de 2 décadas
de incesantes investigaciones, para poder encontrar solución a esta enfermedad tan
marcadora y estigmatizante, pero aunque todavía no se alcanza esa meta, si se han hecho
enormes adelantos, en comparación con sus inicios. Se a desarrollado una amplia gama de
medicamentos antirretrovirales, ya se cuenta con una triterapia, siendo que antes era su
única solución el AZT, con ellas es posible suprimir la multiplicación viral por periodos
prolongados, restaurando en mayor o menor medida la capacidad inmunológica, mejorando
la calidad de vida de las personas que viven con el virus y lo que es fundamental, se a
prolongado su esperanza de vida (Sepúlveda, C. & Afani, A. 2002), además cabe destacar
los nuevos fármacos y vacunas que todavía están en proceso de prueba, poniendo las
expectativas en todos esos proyectos.

Los orígenes de esta enfermedad son inciertos ya que debido a la forma explosiva con que
apareció la epidemia en la década de los `80, muchos científicos pensaron que se
enfrentaban a una nueva enfermedad provocada por un agente infeccioso inédito y hubo

quienes señalaron que se trataba de un virus maquinado por la CIA o la KGB, por todas las
secuelas e inseguridades de la guerra fría. Otros pensaron que este virus provenía del
mono, específicamente de algunos monos africanos (Valenzuela, E. 2004).

Pero como tales interrogantes, estamos lejos de señalar, se hace referencia a lo que
realmente esta comprobado; y todo parte desde el primer caso encontrado en el centro de
Control de Enfermedades de Atlanta en 1981, el cual reporto de cinco casos de personas
con enfermedades poco frecuentes, estas eran pneumocytis carinii y sarcoma de kaposi,
ellos tenían características comunes, eran jóvenes varones, occidentales, que referían haber
tenido practicas homosexuales (Guerra, M. 2000).

Como cuadro inicial se interpretó entonces: que todos presentan infecciones oportunistas,
por lo tanto, debía existir un trastorno de la inmunidad. Además, también debía existir un
agente infeccioso sexualmente transmisible (Valenzuela, E. 2004).

Por tales causas se limito a la enfermedad a la homosexualidad, es por eso que en un
comienzo se denomino GRID (gay-related inmuned disorder) o también mas popularmente
como “la peste rosa” (Guerra, M. 2000).

En unos meses más tarde ya eran 111 los casos con características similares, pero estos
ahora no pertenecían solo a un grupo especifico, ya que se encontró en drogadictos,
heroinómanos, hemofílicos, pacientes con transfusiones, parejas heterosexuales y otros, lo
que hizo tomar conciencia a la comunidad medica y a la sociedad en general de la

existencia de una nueva epidemia, sin precedentes en la historia de la medicina y la cual no
discrimina (Valenzuela, E. 2004).

En 1982 se da el nombre de este nuevo flagelo, las autoridades de EE.UU. comienzan a
utilizar las siglas SIDA.

Un año más tarde en Francia (Dr. Luc Montagnier) por un lado y en EE.UU. (Dr. Robert
Gallo) por otro, logran aislar el virus del SIDA, denominado VIH (Sepúlveda, C. & Afani,
A. 2002).

Cabe señalar que este virus solo se transmite mediante la sangre, el semen, flujos vaginales
y leche materna (Sepúlveda, C. & Afani, A. 2002).

Los avances han sido notables en cuanto a este tema, en 1985 se crea el examen de ELISA,
el cual detecta los anticuerpos del virus. Las investigaciones son incesantes y se logra crear
el AZT, el único medicamento disponible para la enfermedad, hasta esa fecha (1986). Ese
mismo año la OMS decreta el 1º de Diciembre, como el día internacional del SIDA
(Valenzuela, E. 2004).

Una década más tarde la OMS estima que en el mundo hay cerca de 10 millones de
infectados. A partir de ese mismo año se crean otras drogas y se experimenta el tratamiento
combinado, el cual en el año 1996 se confirma su buen resultado (Valenzuela, E. 2004).

En Chile el primer caso se detecta en 1984; a causa de la tremenda controversia, se crea en
el año 1990 la Comisión Nacional del SIDA (Pascal R. 2004).

En un estudio realizado el año 2000, se estimo que habían fallecido en el mundo desde el
inicio de la epidemia 21,8 millones de personas y que 36,1 millones estaban viviendo con
VIH/SIDA. En Chile para esa misma fecha se habían notificado desde 1984, 3.741
enfermos y 4.392 que están viviendo con el virus, además se ha informado del fallecimiento
de cerca de 3000 personas (Sepúlveda, C. & Afani, A. 2002).

Como se a manifestado es muy notorio los grandes descubrimientos y avances que han
tenido las investigaciones, a este respecto, pero aun hay mucho que hacer, para poder dar
solución a este gran flagelo, aunque con el transcurrir de los años a pasado a denominarse
esta enfermedad como crónica y pudiendo prolongar la vida por bastante tiempo, ya que
hace muy pocos años atrás y todavía, algunas personas reflejan el VIH/SIDA igual a
muerte, pero esta visión tan pesimista ha ido evolucionando a una postura bastante mejor
(Sepúlveda, C. & Afani, A. 2002).

Trascendiendo el ámbito de las enfermedades crónicas, y refiriéndose a lo que ellas
aparejan consigo, o, dicho de otra forma, representan, su diagnóstico, en la mayoría de los
casos, pone de manifiesto la limitación de la vida, realzando las ideas del sentido de ésta, y
de la dura realidad del devenir.

Ante el primero de estos términos, Viktor Frankl (1980), asevera que “…el sentido debe
descubrirse, pero no puede inventarse. Lo que se inventa, o es un sentido subjetivo, un
mero sentimiento de sentido, o un contrasentido” (p. 30).

Ante el segundo, dice que lo que importa es cómo se soporta el destino cuando éste se torna
inevitable; dicho de otra forma, “cuando ya no existe ninguna posibilidad de cambiar el
destino, entonces es necesario salir al encuentro de éste con la actitud necesaria” (Frankl,
1980, p. 94). O sea, ver la vida más allá de que si fuese sólo angustia, como sostenía
Kierkegaard (1979).

A continuación se desarrollara, de modo sucinto, parte la teoría en la cual se fundamenta
esta obra, para el estudio de las enfermedades antes vistas. Se confeccionara un bosquejo de
las variables que se identifican en la presente investigación y su base teórica, para la
explicación de los objetivos de esta.

3.6.

LA POSTURA EXISTENCIAL.

El existencialismo es muy difícil de definir con precisión, en muchos compendios y
enciclopedias, refieren los temas que se relacionan con él, más que su definición misma.
Además de hacer hincapié en decir que es un movimiento filosófico y literario, nombrando
a sus más reconocidos representantes. Asimismo se dan ejemplos de los distintos temas

relacionados con este, a saber, el ser, la elección, la libertad, la muerte, el aislamiento, el
absurdo, etc.

Pero también se debe hacer notar que es parte fundamental de una psicoterapia, la cual se
basa en un modelo de psicopatología cuyo postulado es la angustia y sus consecuencias
desadaptativas, mediante las interrogantes de la existencia.

“...El enfoque de la psicoterapia existencial postula que el conflicto interior que nos
atormenta surge no sólo de nuestra lucha con fuerzas instintivas reprimidas o con figuras
adultas significativas que tenemos internalizadas o con fragmentos de recuerdos
traumáticos, sino también de nuestra confrontación con los hechos de la existencia. ¿Y
cuáles son estos hechos de la existencia? Si nos permitimos dejar a un lado o poner entre
paréntesis las preocupaciones cotidianas de la vida y reflexionar profundamente sobre
nuestra situación en el mundo, llegamos inevitablemente a las estructuras más
fundamentales de la existencia.” (Yalom, I. 2002, p. 13).

Esto se logra en un proceso de reflexión, a través de ciertas experiencias se han sido
significativas, dejando su relevancia; se refiere mas que nada ha esas situaciones limite, en
donde se podría encontrar el enfrentamiento a la propia muerte, decisiones que han de ser
irreversibles o cosas que cambien el flujo regular de la vida de una persona (Yalom, I.
1984).

El existencialismo moderno, se le atribuye a un joven danés, que reflexionando y viendo
pasar toda su vida por delante, sin poder tocarla, pensando en que no había hecho nada

para ayudar a la humanidad, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. Se detuvo un
momento, a razonar, que cuando todos contribuyen a facilitar las cosas, existe el peligro de
que la facilidad llegue a ser excesiva. Tal vez se necesite que alguien vuelva a ser que las
cosas sean difíciles. Así fue como Kierkergaard descubrió su sentido de vida, se esmero por
encontrar esas dificultades, considerando su propia existencia y sus propios miedos,
temores, etc. (Yalom, I. 1984).

3.7.

EL ANÁLISIS EXISTENCIAL, AE.

Según la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial de Viena, el Análisis
Existencial (AE) (y su subtema, la Logoterapia) es un método psicoterapéutico que se
efectúa – principalmente – por medio de procesos inducidos a través de la conversación y el
diálogo. De acuerdo a su procedimiento y a la imagen de ser humano en que se basa, puede
ser definida como una psicoterapia fenomenológica–personal, que tiene como objeto
ayudar a la persona a lograr una vivencia (emocional y espiritualmente) libre, un criterio
auténtico, una relación auto-responsable frente a su vida y su mundo.

Este método fue establecido por el psiquiatra y neurólogo vienés V. E. Frankl en la década
de los 30, pero desarrollado posteriormente por su discípulo Alfried Längle. La meta de la
psicoterapia analítico-existencial es poder llegar a vivir con auto aprobación (autenticidad),
volcando mediante esta técnica una luz sobre el ser humano que padece psíquicamente.

Referente a la Logoterapia y al Análisis Existencial, Frankl menciona que constituyen una
psicoterapia “orientada en lo espiritual”, dividiendo este postulado en, por una parte, la
Logoterapia como terapia “desde lo espiritual”, y el Análisis Existencial como análisis
“sobre lo espiritual”. Menciona además, que la Logoterapia parte de lo espiritual, y el
Análisis Existencial conduce a lo espiritual, pero en este aspecto, la Logoterapia no sólo
presupone lo espiritual, el mundo objetivo del sentido y de los valores, sino que moviliza a
éstos en el quehacer psiquiátrico; y el Análisis Existencial no se limita a mostrar el logos,
antes mencionado, sino que trata de despertar las posibilidades de la existencia (Frankl,
1987).

Es importante aclarar que el vivenciar psíquico entra en dinamismo no sólo cuando está
afectada la conservación de uno mismo y de la especie, sino también a partir del modo
como el hombre toma posición existencial: estas tomas de posición o actitudes básicas son
las respuestas del sujeto a las motivaciones fundamentales (MF), esto es, a las condiciones
básicas del existir, las que tratan del “poder ser” en el mundo (Längle, A., 1998).

El centro del AE lo constituye el concepto “existencia”. Se refiere a una vida coherente,
configurada por cada persona en libertad y responsabilidad dentro de su propio mundo de
significados y valores, con el que interactúa y resuelve conflictos. Existir significa
confrontación e intercambio (encuentro) entre la persona y su mundo.

Dentro de todo lo anterior se hace manifiesto que la conducta del hombre viene a quedar
determinada cada vez más por reacciones (psíquicas) y reflejos (somáticos), que
reemplazan el obrar libre y responsable. El acceso terapéutico a la psicodinámica en el

Análisis Existencial, se hace por medio del Análisis Existencial Personal y el trabajo
producto de las motivaciones fundamentales (Längle, A., 1998). Este método (AEP),
consiste en una secuencia de varios pasos y comienza con el esclarecimiento de la
situación de vida y existencia del paciente, escondida detrás de los problemas. Luego de
esta parte fenomenológica, tal método apunta a provocar los recursos personales de la
persona (Längle, A., 1990). Visto lo más Franklianamente posible, lo que se busca con este
procedimiento es descubrir lo Noético-Existencial, a través del análisis de las
circunstancias vitales de la persona concreta, por tal evento se ha denominado este método
como Análisis Existencial Personal.

3.7.1. AEP COMO MÉTODO

Mediante el AEP debe hacerse accesible la situación vital y el modo de vivenciar del
hombre, abarcando toda la experiencia-somática, psíquica y noética, tanto del pasado como
en su proyección al futuro (Längle, 1998).

Lo primero que hay que hacer es poder abrir el campo vivencial, describiendo realistamente
los hechos, a través de la toma de contacto; y elaborar la impresión, destacando de manera
substancial los sentimientos que salen a relucir, o sea se capta globalmente el vivenciar, en
donde el sujeto demuestra sus impulsos espontáneamente (Längle, 1998).
.
Este análisis fenomenológico tiene la tarea de captar lo esencial del contenido de la
impresión. Esto se logra al entrar en contacto mediante un hablar sobre los hechos. Luego
se dirigirá a movilizar la toma inminente de posición o de postura, en donde ocurre la

integración de la impresión en el contexto personal ya existente. La idea es poner lo nuevo
sobre lo ya existente, integrando la emocionalidad a través de los nexos valóricos. El tomar
una postura es juzgar y comprender.

Por último, está la ejecución como respuesta o expresión u obrar; se trata de poner a la
dinámica ya personalizada en concordancia con la facticidad y exigencias de la situación.
Este procedimiento tiene como meta la actualización de sí y realización de la existencia.

El Análisis Existencial Personal es un intento de trazar, con fines terapéuticos, el marco en
el cual sea posible para un hombre la realización de sí mismo, la realización personal.
(Längle, 1998).

3.8.

VISIÓN DE SER HUMANO.

Frankl entiende al hombre como una unidad de tres dimensiones que, de acuerdo a su
esencia y a sus respectivas esferas de competencia, deben ser distinguidas entre sí. Estas
dimensiones son: la dimensión Somática, la Psíquica y la Noética (Frankl V., 1959).

En medio de esta tríada dimensional se habla también del juego de fuerzas antagónicas que
se pugnan entre la psique y lo somático, en contra de lo espiritual, tomando en cuenta el
paralelismo psico-físico, obligado o necesario de esta postura. Este mismo autor menciona
además, que entre lo noético y lo psíquico existe un hiatus que no se puede trazar con tal

exactitud, por tal razón se denomina al modo de ver al ser humano como antagonismo
psico-noético, (Frankl, 1975).

La persona pues, puede ser definida como aquella fuerza espiritual que tanto abre al
hombre al mundo, como a la vez, lo delimita e individualiza (Längle A., 1990). Pero la
persona tiene la condición y la cualidad que la distingue de otras formas de vida, que es su
capacidad del diálogo, que representa y ayuda a la reflexión y toma de conciencia. Se
aprecia al respecto que al referirse al diálogo, es en todas sus formas, tanto verbales, como
no verbales.

La persona se puede también definir como lo que en mí habla. Cuando hablo conmigo
mismo, me auto-distancio y así descubro en mí el mundo interior; cuando hablo con otro,
me auto trasciendo, me abro al mundo exterior (Längle A. 1990). Es en este contexto en
que el Análisis Existencial Personal busca como fin primario, el desarrollar y establecer
relaciones profundas entre las personas, mediante el encuentro con las cosas, con los
semejantes. Con este respecto se hace manifiesto que el dialogar consigo y con el mundo,
debe el ser humano caminar el camino de la vida (Längle, 1988).

Según Alfried Längle (1990) existen tres capacidades básicas de la persona: la de ser
aludible, la de poder comprender y la de poder responder. Con el hecho de ser aludido no
sólo se genera miedo, por la convocatoria inminente e intransferible de mi persona, además
se experimenta otra parte del ser persona que es la liberación de la apertura, se siente el
sostén, el valor de ser tocado por otro.

Pasando a otra capacidad, el ser comprendido por otro es una de las experiencias más
enriquecedoras y que aportan al crecimiento, por el hecho de sentir el aprecio, la
comprensión y la aceptación del otro.

Y la ultima de éstas, la de poder responder, es vista también como el sentirse respondido,
siempre recibiendo algo, hace sentir que se es acogido, ya que el no tener respuesta causa
frustraciones e incomodidad, que perturban y aquejan.

3.9.

DINÁMICA DE LA PSIQUE.

La visión analítico existencial de la psicodinámica se caracteriza por que ve a la dimensión
psíquica en relación con la constitución existencial personal, o sea, con lo que ocupa al
hombre, en tanto ser espiritual, en la tarea de dar forma a su propio ser (Längle, 1998). Hay
una interdependencia entre las motivaciones fundamentales y la psicodinámica, en donde
tal dinamismo se transforma en el guardián supremo de la existencia.

La psicodinámica existencial tiene relevancia fundamental por su capacidad o función de
protección, que se lleva a cabo a través de las reacciones de Coping o mecanismos de
protección.

La psique expresa, a través de las vivencias, los supuestos vitales de la existencia. Sin
psique vivirían el espíritu y el cuerpo, uno al lado del otro, sin que hubiese una relación

vivenciada entre ambos (Längle, 1998). Le compete a la psique esa función de eslabón de
enlace entre lo espiritual y lo físico. Es por ello que la visión de hombre es tridimensional
(Soma, Psique, Nous). Para el cumplimiento de tal ardua tarea, la psique adopta la función
esencial de proteger y cuidar el ser corporal del sujeto, en definitiva es la Guardiana del
hombre.

La psique almacena de cierta manera las experiencias típicas del ser en el mundo, en donde
se acuñan los actos de los individuos, por lo que se inhiben o se promueven, para una
próxima ocasión. Por tal efecto estas fuerzas de la dimensión psíquica y de la función de lo
psíquico, en el contexto de la existencia personal, cumple como ya se ha mencionado una
función protectora de la cual se debería agradecer, por la supervivencia que ha sabido
mantener para el hombre en el mundo.

La psicodinámica mantiene esta tarea de dos formas, una es alertando al espíritu y la otra es
formando reacciones de protección (coping), las cuales pueden variar dependiente de cada
toma de posición.

3.10. TEORÍA

DE

LAS

MOTIVACIONES

EXISTENCIALES

FUNDAMENTALES, MEF.

Mediante el desarrollo de las

Motivaciones Fundamentales y el Análisis Existencial

Personal, se dispone de un nuevo acceso que va a la profundidad de la existencia, poniendo

al descubierto los supuestos, tales como la cognición, emoción, identificación, acción y las
condiciones de la existencia personal. Estas condiciones son las que llamamos cuatro
experiencias existenciales básicas, que corresponden a las cuatro motivaciones
fundamentales personal-existencial, a saber: “poder ser”, “valor de vivir o para qué es
bueno vivir”, “valor de sí mismo” y “sentido del mundo” (Längle, A., 1998).

Las motivaciones permiten diseñar un mapa de los afectos psico-dinámicos, que se
conectan con cada una de las motivaciones, así también en las dinámicas llamadas
reacciones de coping. Existe por lo demás, también una interdependencia entre las
motivaciones antes mencionadas y la psicodinámica.

Mediante todos estos conceptos y sus respectivos vínculos, se hace la comprensión de que
el hombre a través de las actitudes existenciales, asume una modulación de su estado vital.
Por ejemplo: Sólo el que quiere vivir realmente, saca a relucir impulsos y afectos positivos,
a favor de la vida (Längle, 1998).

Acotando lo anterior, se involucran de esta manera las motivaciones, en toda persona,
movilizando su actuar de forma subjetiva y propia, en donde las cuatro clasificaciones, por
causa de su rotundo influjo en la configuración de la vida, representan una fuerte potencia
motivacional, y por ello, fueron denominadas Motivaciones Fundamentales (Längle, 1996).

Las cuatro condiciones básicas de la existencia personal mencionadas, además de despertar
la dinámica de la psique, influyen de manera directa en la modulación de la misma, en
cuanto a su polarización y dirección. Éstas son las siguientes: a) Actitud a favor del propio

existir o aceptación del Dasein que nos ha sido dado; b) Actitud a favor de la vida, en la que
la vida es un valor, en que es bueno que yo exista; c) Actitud frente a sí mismo, de
valoración de sí mismo; d) Actitud frente al sentido, apertura al mundo, al futuro (Längle,
1998).

Al verse el hombre impedido de enfrentar e integrar tales dominios, se angustia y se
desespera, pidiendo ayuda a gritos…, esta ayuda es la que le da la psicoterapia analíticoexistencial, a través del trabajo en AEP y las Motivaciones.

3.10.1. LAS CUATRO MOTIVACIONES FUNDAMENTALES.

La Primera Motivación es El Ser, en donde la persona se pregunta qué es y el mundo
aparece como sostén, punto de apoyo, no sólo físico sino también personal y espiritual, que
es la Primera Condición de la Existencia. Cuando se reflexiona un poco más esto de “estar
aquí”, se convierte en un asunto realmente difícil y grave. (Längle, 2000).

Este hecho hace enfrentar la siguiente pregunta existencial fundamental:

Yo soy: ¿pero puedo ser?

Para poder ser en absoluto se debe llegar a un acuerdo a un pacto con las condiciones del
mundo (Längle, 2000).

Existen cuatro reacciones básicas de defensa, estas se llaman reacciones psicodinámicas
(Coping). En el nivel del Ser son:

1. Huida
2. Ataque (en el sentido de enfrentar)
3. Agresión: odio, ira
4.

Reflejo de posición de muerto

Estas cuatro reacciones son mecanismos de protección ante la angustia. Estos son afectos
que aparecen normalmente en todo hombre. Porque estos sentimientos se necesitan como
modos de protección ante la amenaza. No son sentimientos nobles, pero no son un pecado,
son humanos (Längle, 2000).

La actividad psicológica para llegar a un nivel satisfactorio en esta motivación es cognitiva:
es el percibir el sostén en el mundo, con todas sus implicancias.

Existen unas condiciones para que se den las MEF, y en el caso de está, la primera de ellas,
son las siguientes:

-Protección / Ser aceptado.
-Espacio / Cuerpo.
-Sostén / Confianza.

Protección, cobijo, amparo dentro de las relaciones de ser recibido, aceptado por otro.
Aparece en las relaciones familiares. Se aprecia el hecho de haber sido aceptado por otro.
Esto tiene el valor de un cobijo para la propia existencia y es la protección más fuerte que
se puede vivenciar.

Por otro lado cuando se habla de espacio, se refiere a espacio físico y psíquico. Cabe la
pregunta ¿dónde tiene uno un espacio propio, para uno mismo? ¿Dónde se tiene el
sentimiento de poder decir este es su lugar? Se trata de un espacio donde se sienta uno
seguro y desde donde aparece el grito profundo y convencido de “este es mi lugar”.

Por ultimo el sostén es la tercera condición para poder ser. ¿Qué es lo que da sostén en la
vida? En primer lugar el cuerpo. Cuando uno enferma o esta muy débil se crea una
inseguridad, se transita por una constante angustia. El hecho de estar viviendo y que el
cuerpo dé ese sostenimiento y esa seguridad, es confortante y aliviador, es la base.

La Segunda Motivación es la Relación con la vida. Es el hecho de vivir. El nivel del vivir
se manifiesta en el mundo como valor. La percepción del valor es somático-psíquico y
también espiritual (Längle, 2000).

Con respecto a la primera motivación se pudo apreciar que la condición de la existencia era
el sostén y en está la condición de la existencia se trata de cómo ese mundo se siente.

La pregunta fundamental, seria entonces:

Yo vivo: ¿pero me gusta vivir?

Las reacciones psicodinámicas correspondientes a la Segunda Motivación son:

1. Retiro.
2. Activismo: Rendir.
3. Agresión: Rabia.
4. Resignación.

Hay analogías entre la Primera y la Segunda Motivación, entre las distintas reacciones
psicodinámicas, que se manifiesta en el hecho de que en la primeras reacciones de cada
motivación se hace referencia al escapar.

Pero el contraste de cada una es sutil y lo mismo ocurre con todas en cuanto a cada una de
las motivaciones, por ejemplo, la diferencia de huida y retiro, es que la primera es el hecho
explicito de arrancarse, correrse, moverse, para poder defender su integridad y en la
segunda también es un alejarse, pero este es hacia adentro, como encerrado, aislado, no
encarar sino retraerse (Längle, 2000).
Se aprecia que la actividad psicológica en ese plano es emocional, es el sentir.
Y las condiciones básicas para poder lograr esto son:

-Relación / Sentimiento.

-Tiempo / Valores.
-Cercanía / Movimiento interno.

La primera condición es la relación misma. En la relación siempre hay un sentimiento
contenido. El sentimiento es la base de la relación. Una relación sin afecto no es posible, no
hay relación (Längle, 2000).

Se debe pues tomarse su tiempo. Esta condición es análoga a la condición del espacio de la
Primera Motivación. Los sentimientos precisan del tiempo para surgir y movilizarse.
Cuando se comienza una relación amorosa se anhela que nunca termine, que no cese en el
tiempo. La relación entra en peligro cuando uno no tiene tiempo.

Es realmente importante darse el tiempo parar vivir, para disfrutar y no caer, no volverse un
autómata, no alienarse.

Como ultima condición se considera la cercanía. La cercanía de ser tocado de que la vida es
palpada y surge un movimiento interno. Ese ser tocado implica el núcleo de todos los
afectos y sentimientos, es la fuente desde donde brota el sentimiento (Längle, 2000).

Se vivencia algo como valioso en la medida en que alimenta el gusto de vivir; por otro lado
aquello que está en contra de la vida, eso que se experimenta como no valioso, la
enfermedad, el dolor, etc., es cuando se hace patente la dificultad de decir sí a la vida y al
futuro. Pero si se ama y se es amado entonces es más fácil este enfrentamiento. Este es el
núcleo de la doctrina analítico-existencial de los valores (Längle, A., 1989).

La Tercera Motivación es El ser sí mismo. Ocurre cuando la persona se percibe como ella y
el mundo aparece como otro. En esta relación del yo en relación con lo otro. (Längle,
2000).

En ésta condición de existencia se está ante el hecho de que se es individuo, persona. Se
descubre que uno mismo se podría llamar a si mismo, yo. Luego la pregunta fundamental es
(Längle, 2000):

Yo soy yo: ¿pero me permito ser como soy? ¿Es lícito ser como soy y actuar como
hago?

Este es el plano de la Ética, definida primordialmente como la ciencia práctica del bien
(Aristóteles, 1973), dentro del cual uno se cuestiona si se permite ser como es, o debe
acomodarse a aquello que quieren que uno sea. Esto implica tomar en serio la propia
individualidad la “no-intercambiabilidad” de la existencia, el carácter intransferible de la
existencia (Längle, 2000).

Cuando el medio ambiente dificulta ser como uno es, genuino, aparecen las reacciones
pricodinámicas; porque cuando los otros no permiten que uno sea, se reacciona.

Las reacciones psicodinámicas correspondientes a la 3ra. Motivación, son las que siguen
(Längle, 2000):

1. Tomar distancia.
2. Sobreactuado: Dar la razón.
3. Fastidio: Ira.
4. Disociación (Splitting).

Se comienza a reaccionar cuando uno se compromete como persona. La elaboración
personal es la toma de posición que consiste en formarse una imagen de aquello que a uno
le pasa. Para poder formarse esta idea, uno se debe retirar, separar del acontecimiento
traumático. Esta toma de posición, esta distancia es una tarea fundamental (Längle, 2000).

La Tercera Motivación se trata del levantamiento, la erección de la propia persona y para
ponerse de pie es muy importante captar el propio juicio, la propia opinión. Se considera la
relación desde una cierta distancia: el otro ha sido separado, se ve en su relación con uno,
pero desde la distancia (Längle, 2000).

En éste ámbito, el plano de la elaboración oscila entre el perdón y el arrepentimiento
(Längle, 2000).

Con respecto al perdón, se dirá que cuando se capta que el otro sufre por lo que él ha hecho
y ve, concede que ha cometido una falta, se puede entonces tomar la decisión y perdonarlo
y liberarlo de su culpa (Längle, 2000).

Liberarlo de la culpa, perdonarlo no es exigirle más o menos actos de compensación o
reparación. El perdón es un proceso donde el primer paso es la apreciación de lo que

ocurrió. Esto da la base para poder aparecer frente al otro, se da un vuelco en uno mismo.
Entonces sí el otro se abre benévolamente, y confiesa su falta y manifiesta su dolor y
sufrimiento, esto facilita el perdón. Pero si el otro no se acerca, ni responde de una manera
benevolente, entonces cuesta más perdonar (Längle, 2000).

Esto demuestra que el perdón es posible pero no depende del otro, sino de uno. Al final de
este proceso del perdón esta la libertad de la otra persona. Se puede, fundamentalmente,
perdonar a quien no reconoce su falta, o que ha muerto. Esto es importante cuando se hace
trabajo biográfico (Längle, 2000).

El arrepentimiento es el mismo proceso del que se habló, pero respecto de uno mismo.
Comienza con el enjuiciamiento para comprenderse, luego exige el sentimiento de dolor,
dejar ser al sentimiento (Längle, 2000).

Seguidamente se quiere tomar distancia con respecto a la falta cometida y se dice uno
mismo “soy otro” pero no otro distinto del que hizo lo que hizo. El resultado de este
proceso es decidir si uno se arrepiente o no, es, en definitiva, el descubrimiento de la
identidad consigo mismo (Längle, 2000).

Todo este trabajo del perdón y del arrepentimiento desemboca en el “encuentro” que
significa “la contra”. Efectivamente, para que haya un real encuentro, se tiene que tener la
percepción de esa contra. Implica valorar, enjuiciar y decidir. En ese encuentro se está
dirigido hacia lo que otro piensa, opina y también hacia lo que para uno es importante. El

otro es respetado en lo que él es, tal como piensa, en lo que opina y lo mismo se hace
consigo mismo. Si no ocurre esto no hay encuentro hay oportunismo (Längle, 2000).

Lo anterior lleva a los supuestos básicos del encuentro, estos son (Längle, 2000):

1. Consideración.
2. Justificación.
3. Apreciación valorativa.

El primero implica no sólo que uno se acerque a un otro, sino que juntos descubran lo más
propio de cada uno, lo más genuino.

Lo anterior habla de tomar en serio al otro. Cuando se puede hacer esto, se está creando una
base para el encuentro. Si es recíproco, ambos maduran, se enriquecen. Cuando soy visto,
desde el punto de visto funcional no soy visto como persona.
Es importante además tomarse en serio a uno mismo: intereses, todo cuando le pertenece;
porque se debe dejarse ser, dejarse existir. Uno, como persona, en su esencia, no debe
desvalorizarse (Längle, 2000).

El segundo plantea una cuestión fundamental de la existencia, a través de la pregunta:
¿quién le da a uno el derecho de ser como es y a que se comporte como me comporto? Esta
es la pregunta de la instancia moral que implica dos instancias: personal (la conciencia
moral) y a-personal (el Súper yo de la sociedad) (Längle, 2000).

En el último plano se produce la valoración del otro y la valoración de uno mismo. Uno se
puede preguntar ¿para qué me debo o puedo apreciar a mí mismo?; pregunta fundamental
porque con ella se funda el valor de sí mismo (Längle, 2000).
La Cuarta Motivación es el Sentido. Tomando como base de la existencia el futuro, el
desarrollo; el devenir en un ámbito definido del contexto, en donde todo lo complejo se
concentra en el sentimiento de Sentido (Längle, 2000).

Cuando se han experimentado como cumplidos los pasos de las otras motivaciones, se está
ante la pregunta fundamental:

Yo estoy aquí: pero, ¿para qué es bueno?

La pregunta ¿para qué es bueno?, constituye el Sentido. Cuando no lo encontramos surgen
las reacciones psicodinámicas:

1. Modo provisorio / Pesimismo.
2. Fanatismo / Idealización.
3. Cinismo / Sarcasmo.
4. Desesperación / Nihilismo.

Para poder superar la falta de sentido se exige, a nivel existencial, primero el conocimiento
de lo que ocurre en la situación, una acción hacia algo y realizar aquello que esa situación

exige. Es el acuerdo, la aprobación entre la situación, la concordancia en la cual uno se
encarga en un contexto total (Längle, 2000).

La actividad psicológica es el empeño activo, la acción práctica en la base de lo percibido,
lo sentido, lo notificado (Längle, 2000).

El plano de la elaboración de la Cuarta Motivación es el Sentido (Längle, 2000) siendo éste
tema propio de la Logoterapia, la cual en su concepto, aspectos medulares y generales, será
a continuación definida.

3.11. CONCEPTO DE LOGOTERAPIA

El término Logoterapia fue acuñado por Frankl a partir de dos palabras griegas: Therapeuo,
“curar” o “complementar” y Logos, cuyo significado es múltiple, y entre ellos se incluyen
“palabra”, “dicción” y “declaración”; pero fue escogido porque también significa “razón” o
“sentido”. En éste plano, Frankl ha definido el sentido como la mejor posibilidad en cada
situación (Längle, 2000).
Definida también como una educación destinada a fomentar la responsabilidad del
individuo, la Logoterapia es la “sanación a través del sentido” o “sentirse completo a través
del sentido”, actuando no de forma causal, sino en el ámbito de una terapia inespecífica
(Frankl, 1980).



Principios en que se basa la Logoterapia.

Definidos en función de su práctica, son tres (Quiroz, C., 2001):



La vida tiene sentido bajo todas las circunstancias.



El hombre es dueño de una voluntad de sentido, y se siente frustrado o vacío cuando
deja de ejercerla.



El hombre es libre, dentro de sus obvias limitaciones, para consumar el sentido de
su existencia.



Aplicación de la Logoterapia.

La Logoterapia, como instancia terapéutica, es aplicada principalmente a lo que Frankl
definió como “Neurosis Noógena”, proveniente de Nous, “Espíritu” (distinguida de Psique,
“Mente”), producida por los conflictos entre distintos valores o conflictos morales. De entre
esos conflictos, el de la frustración existencial suele tener mayores efectos en la persona,
manifestándose tanto en la dimensión somática o física, como en la psicológica. Pretende
así introducir el “Logos” en la psicoterapia, cuya reflexión cae sobre el sentido y valores
humanos (Frankl, 1987).

Otra aplicación, no menos importante, apunta a los conflictos relacionados con el
pensamiento colectivo, el que hace referencia de que el hombre se sumerge en la masa y se

ahoga dentro de ella, renegando de su libertad y responsabilidad, encuadradas dentro del
carácter peculiar y singular de la existencia, como algo único que se vive sólo una vez
(Frankl, 1963).

3.11.1. CLASIFICACIÓN DE VALORES.

Frankl, (en Abarrategui, I., Abaunza, I., 1999), distingue tres clases de valores básicos para
encontrar el sentido de la existencia humana, siendo estos:



Valores Creativos.

Se refiere a los valores relativamente externos, como la actividad en el trabajo en sí mismo,
es decir, cuando no es un medio para alcanzar un fin, sino que es el fin en sí mismo. A
modo de ejemplo, son los que se pueden realizar en una actividad, el trabajo, hobbie, etc.



Valores Experienciales.

Trata de los valores recibidos del mundo, a través de la naturaleza, la música, y demás, y
del sentido, en ellos, de la experiencia personal, dentro de la cual el Amor parece ser la más
importante, cuando un ser humano acoge a otro en su totalidad. Esto, ya que concede al
hombre algo que de otra manera tendría que conseguir por su propio esfuerzo; su
individualidad.



Valores Actitudinales.

Hacen alusión a que las actitudes del hombre son un instrumento a través del cual pueda
revelarse el sentido más profundo al que se pueda llegar. Son aquellos valores que se
realizan ante lo que hace sufrir y soportar, aceptando el destino. Para realizarlos, se necesita
la capacidad de sufrir, al tomar una actitud justa y precisa ante el destino.

Enmarcado dentro de este punto, Frankl habla de una “Triada Trágica”, a saber (Quiroz, C.,
2001):



El sufrimiento inevitable.

La Logoterapia no puede suprimir este sufrimiento, pero sí puede evitar el caer en la
desesperación, considerada como un sufrimiento desprovisto de sentido para quien lo
padece.



La culpa.

Habla de dos subtipos de ésta, la primera, la culpa sana, es útil para reflexionar acerca de
las actitudes. Puede ayudar a aclarar los ideales, y quizás ayudar a captar las actitudes
erróneas que se han tenido y en lo que se ha fallado.

La culpa irracional, el segundo subtipo, genera que la persona se paralice y se deprima. Se
podría pensar que no existe nada por hacer ante una situación desafortunada y, por lo tanto,
perder todo contexto positivo de la vida.

Volviendo a la culpa sana, señala que es sano saber hacerse responsable de la propia vida,
conducta y actitudes, siendo esto lo que hace libres y responsables a los humanos.



La muerte.

Ésta es la manifestación clave de la finitud, es decir, de la finitud del psique físico humano,
que no conlleva la muerte de la dimensión del espíritu humano (lo anterior se desprende,
entre otros factores, del hecho que Viktor Frankl

era representante del pensamiento

profético del Antiguo Testamento).

De no ser finitos, afirma, y limitados en el tiempo, los individuos no tendríamos la
exigencia de responder diariamente a las preguntas que el diario vivir ofrece y urge en
respuesta. Si la existencia humana fuese ilimitada, nada motivaría a realizar cambios
“ahora”, ya que serían pospuestos y se quedaría, ante ellos, en la inacción (Frankl, 1963).

Al respecto de la temática de la muerte y del sentimiento de lo absurdo de la existencia y la
angustia experimentada al verse enfrentado a ella, el teólogo Paul Tillich (1973), describe
tres tipos de angustia, que emergen de la nada, desde la perspectiva existencial. La primera
de ellas se denomina óntica y consiste en que “la nada” amenaza la existencia misma del
hombre. Su destino, su realidad, es la nada, denominada angustia de muerte. La segunda, es

aquella en donde existe una amenaza espiritual; la nada amenaza con un absurdo y una falta
de sentido de la existencia humana. Es considerada como una angustia de vaciedad
espiritual. La tercera y última, es en la que existe una amenaza moral; la nada amenaza con
el castigo a la culpabilidad del hombre. Es una angustia de culpa y condenación.

Retomando la perspectiva de Frankl, y abordando los conceptos planteados como Sentido
de Vida y Sentido de Muerte, sobre el primero dice que, tomado éste como interrogante, ya
sea de forma expresa o tácita, lejos de ser catalogado como enfermizo, patológico o
anormal, éste es la verdadera expresión del ser humano de por sí, por lo que le está
reservado al hombre como tal, el enfocarse su propia existencia como algo problemático
(Frankl, 1963).

Ante el segundo afirma que la muerte es un elemento constitutivo de la vida y uno de los
principales constructores de ésta, siendo una de las tantas características del hombre;
queriendo decir que la finitud debe ser algo que dé sentido a la vida, no quitárselo (Frankl,
1963).

Puesto así el hombre, ante una situación como la que se aborda en el presente proyecto,
Frankl sentencia que “el sentido de la existencia humana se basa, precisamente, en su
carácter irreversible” (Frankl, 1963, p. 83).

3.12. LA PSICODINÁMICA DE LAS REACCIONES DE COPING.

La psique como guardiana del sentimiento vital básico y del bienestar, no se limita sólo a la
formación de afectos que representan la situación vital del hombre, sino está pronta a
reaccionar protegiendo al sujeto, para menguar el sufrimiento de la frustración de los
supuestos de la existencia personal (Längle, 1998). Estas reacciones de protección
automáticas son denominadas Coping y se distinguen cuatro tipos:

5.

Movimiento de evitación.

6.

Intento de dominio de la situación.

7.

Defensa al no poder escapar.

8.

Ponerse en posición de muerto, ante el sentimiento de ser totalmente dominado.

Estas reacciones psicodinamicas de protección tienen como finalidad poder escapar, lo más
rápidamente posible, de las situaciones peligrosas, para asegurar la sobrévivencia psíquica
y física. Existe un modelo en cuanto a las secuencias de los movimientos y el contenido
temático del coping, por el cual se tiene información clara acerca de la motivación básica
amenazada (Längle, 2000).

Las cuatro motivaciones tienen sus respectivas reacciones psicodinamicas, pero estas son
análogas entre si, se diferencian sutilmente en cuanto al plano trascendente en el cual están
inmersas y hacen de él, el trasfondo de la motivación (Längle, 2000).

Para las cuatro, el primer Coping, hace referencia a la evitacion: huida, retiro, tomar
distancia, pesimismo. Pero no son iguales, por ejemplo, la huida es alejarse de inmediato de
lo que causa dolor, angustia, de lo que amenaza, pero el retiro de la segunda motivación,
esta más orientado a aislarse hacia adentro, como en la depresión, por otro lado, el tomar
distancia también es un alejarse, pero visto por la tercera motivación, con respecto a las
relaciones, parejas, familia, padres, etc. Y el pesimismo, hace referencia a una búsqueda de
sentido que cuando no se encuentra se transforma en esta desmoralización. (Längle, 2000).

La segunda forma de coping, es el intento de dominar la situación, que se reflejan en,
ataque, activismo/rendir, sobre actuar/dar la razón, fanatismo. En cuanto al primero de ellos
que se clasifica en la primera MEF, se refiere a lo que sucede con la neurosis obsesiva, que
se preocupa por el control y de esa forma ataca, ataca por ejemplo a las bacterias. El
activismo por otro lado, se refiere a tratar de cubrir lo que amenaza con actividad, sucede
mucho en las relaciones amorosas y conyugales, el otro siempre tiene la culpa. El sobre
actuar, se trata de hacer notar que no importa lo sucedido, y con ese hecho no es realmente
importante y complicado, y con eso se esconde, se pone como barrera y el fanatismo es
todo en cuanto al sentido. (Längle, 2000).

Como tercera estructura de estas reacciones, se encuentran las que reflejan las de defensa,
cuando no existe otra salida, más que el enfrentar, estas serian: odio/ira, agresión/rabia,
fastidio y cinismo. El odio se produce al percibir que uno no tiene ese sostén que esperaba,
que es distinto a la rabia de la segunda MEF, ya que esta es descrita como explosión, surge
en las relaciones cuando el otro no está al alcance de la persona y se quiere despertar,
gritándole, no se trata de aniquilarlo, sino de sacudir, despabilar. El fastidio es poner una

barrera que confronta sin exteriorizarse, muchas veces es como un auto castigo. O un
castigo también al otro y por ultimo se encuentra el cinismo, este que se forma en la acción,
en la falta de está, se produce en la cuarta motivación. (Längle, 2000).

Después viene esa sensación de ya nada poder hacer, la posición de muerto, resignación, la
disociación y la desesperanza. La primera es el hecho antes descrito con todas sus
implicancias, como esperar que es lo que sucederá, sin otro remedio, la resignación es
similar, es un agotamiento, el disociar es algo un tanto distinto, ya que es físico por un lado
y psíquico por otro (splitting), lo físico es la forma típica de la histeria, aquellos fenómenos
que tienen causa psíquica pero que no presentan substrato orgánico, por ejemplo, el brazo
inmóvil, sin causa o fiebre sin infección. La disociación psíquica, es la disociación entre
sentimientos y cognición, por ejemplo contar una historia dramática sin la correspondiente
participación emotiva, como si la misma persona estuviera hablando de otra persona y por
ultimo esta la desesperanza, esa que se produce al caer en el nihilismo, en la nada, en el
sufrimiento de lo inevitable, de la incertidumbre. (Längle, 2000).

Cuando estos mecanismos fallan en su tarea, se instalan los sentimientos esteriotipados; lo
que ocurre es que estas reacciones se rígidizan, transformándose en patológicas y no
cumpliendo su finalidad original, el salvaguardar al ser humano.

3.13. TOMA DE POSICIÓN.

Antes de que la persona sea capaz de responder, requiere de lo más íntimo y personal: la
toma de postura. En ella confluyen el inconciente noético y la conciencia (juicio), o sea la
estructura integral de cuerpo, alma y espíritu. A través de la toma de posición la persona se
consuma a sí misma desde su centro, la conciencia moral (Längle, 1990).

La sensación primaria al respecto se encuentra reunida con todo aquello valioso para la
persona, con lo que se vincula y las características por las cuales distingue su propia vida.

La toma de posición es la respuesta a la contraparte del otro o de lo que el otro ha hecho.
Por tal razón, más que una respuesta, es una elección, una libre postura (eje noético) frente
a la reacción (eje psíquico) (Längle, 1990).

Con la respectiva toma de posiciones se van entretejiendo una malla de relaciones entre
unos y otros, ésta es siempre desde adentro, desde la comprensión.

3.14. SÍNTESIS TEÓRICA.

Tomando en cuenta todos los conceptos y postulados antes vistos, en términos del Análisis
Existencial, el sentirse completo a través del sentido devendría en personas responsables y

libres, que enfrentadas a cualquier circunstancia, saldrían a su encuentro y la sobrellevarían
en forma exitosa para el/ella y su entorno, en el plano adaptativo.

Es en esta perspectiva que se hace relevante la reflexión con respecto a la evolución de la
enfermedad en las personas con un diagnostico crónico, por la que se puede pensar
sustancialmente que la diferencia ante los respectivos eventos, que muchas veces resultan
traumantes, se debe a la consistencia en sus motivaciones esenciales como también a las
preocupaciones básicas, a su toma de posición en el mundo, y al valor y sentido que le
otorgan a su propia vida.

La actitud con que las personas enfrentan una situación que no puede cambiar, sobre todo si
esta situación pone de manifiesto la finitud de la vida, limitación coartadora que ellos
sienten les impide dar un sentido al diario vivir, genera que se observen las cosas como un
porvenir por el cual luchar o por el cual decaer, ya que en términos planteados por Viktor
Frankl, no se ve a la muerte como un elemento constitutivo de la vida, ya que esta instancia,
de carácter irreversible, no debe quitar el sentido, sino precisamente darlo.

4.

MARCO METODOLÓGICO.

4.11. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El estudio, para saber qué factores existenciales inciden en la evolución diferencial de
personas diagnosticadas con enfermedades crónicas, se llevará a cabo a través de un tipo de
Estudio Cualitativo Descriptivo, ya que éste mide de manera fiable e independiente los
conceptos tales como Sostén, Valor, Sí Mismo y Sentido;

que son la base de tal

investigación y cómo estos factores afectan a la evolución de la persona requerida.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe,
1996, citado en Hernández, Fernández y Baptista (1998)).

Así también se torna el curso de esta obra en un aspecto cualitativo, dado que se intentan
recoger las significaciones naturalistas de los sujetos en el campo, dando cuenta de los
procesos cotidianos que éstos viven, en el trayecto en la situación de cronicidad que les
atañe. Además tomando en cuenta las variables específicas de tales acontecimientos, no se
darán a conocer nuevos elementos teóricos, si no que se trata de integrar una visión
específica partiendo de la base del reconocimiento de un fenómeno particular, como es el
caso de examinar a personas que experimenten la situación de tener una enfermedad
crónica y desde allí ver sus posibles evoluciones, tomando en cuenta los factores
existenciales, que ya se han mencionado en algunos párrafos más arriba.

4.12. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

4.12.1. INVESTIGACIÓN

NO

EXPERIMENTAL

TRANSECCIONAL

DESCRIPTIVA.

La investigación a realizar será no experimental, debido a que este tipo de estudio se
realiza sin manipular deliberadamente variables (Hernández H., Fernández C., Baptista P.,
1998), es decir, se produce la investigación sin hacer variar intencionalmente las variables
independientes, pero por el contrario en su lugar se observan fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural.

La investigación no experimental o ex post ipso, es cualquier investigación en la que
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las
condiciones (Kerlinger, 1979, en Hernández H., Fernández C., Baptista P., 1998). Sólo se
observa y analiza al sujeto o grupo muestral en su estado natural.

Adicionalmente es un estudio de casos, ya que intenta rescatar y observar de forma lo más
clara posible las condiciones subjetivas de una institución y no poniendo su énfasis en la
comparación de los eventos fenomenológicos de diferentes contextos y sus múltiples
actores sociales.

Dentro de los diseños de investigación no experimentales se encuentran los transeccionales
y los longitudinales, pero en el marco de esta investigación abordaremos solamente los
primeros, por ser los que mejor se amoldan al presente estudio.

La investigación transeccional o transversal, se caracteriza por ser su modo de recolección
de datos un hecho que se ejecuta en un momento determinado y único en el tiempo. Su
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento
dado, “es una fotografía de lo que sucede en ese momento” (Hernández H., Fernández C.,
Baptista P., 1998).

Por otro lado los diseños transeccionales también se dividen en dos tendencias, los
descriptivos y los correlaciónales. Se ha elegido el descriptivo por tener como objetivo
indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables y no por el
contrario el analizar la relación que pudiera suceder entre éstas.

Se desarrolla tal procedimiento mediante el identificar las variables preestablecidas del
estudio y sus respectivas descripciones de las mismas, acerca de un grupo de personas u
objetos. También se puede hacer el análisis a más de un grupo de observación.

En este estudio es recurrente que se realicen descripciones comparativas entre grupos o
subgrupos y es lo que se ha planificado en esta investigación según el cronograma
requerido para tal evento.

4.13. UNIVERSO Y MUESTRA.

4.13.1. UNIDAD DE ANÁLISIS.

Constará de individuos que han nacido entre los años 1929 a 1979, los cuales, durante el
transcurso de su vida, fuesen diagnosticados con alguna enfermedad crónica, no
importando la edad de dicho diagnóstico.

4.13.2. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO.

El Universo de la presente investigación lo conforman los beneficiarios que asistan al
Complejo Hospitalario Norte, ubicado en la comuna de Independencia y que hallan sido
diagnosticados con enfermedades crónicas, siendo éstas Diabetes y VIH/SIDA.

4.13.3. MUESTRA.

4.13.3.1. Tipo.

El tipo consistió el Muestreo Estratégico basado en el criterio de los investigadores. Dicho
criterio refiere a que las personas que padecen las enfermedades crónicas Diabetes y
VIH/SIDA, efectúan un cambio profundo en sus pautas de vivenciar e interaccionar,
ocasionando una dificultad en su adherencia al tratamiento indicado, lo que complejiza la
evolución favorable de la enfermedad.

Además de los factores médicos, ambas enfermedades, y en sobremanera el VIH/SIDA,
aparejan eventos adversos psicosocialmente vivenciados, ya que junto al riesgo de muerte,
conlleva restricciones y/o rechazo por parte del contexto en el cual se desenvuelven, ámbito
que realza las actitudes y reacciones que distinguen a quienes se sobreponen a ellas (las
enfermedades), de quienes no logran hacerlo, factores que guían la investigación (Guerra,
M. 2000).

Tabla 1: Resultados arrojados por la investigación, en torno a las personas que, según la
revisión de ficha clínica, muestran una adecuada o desfavorable evolución de su patología.

PACIENTES CON PACIENTES
ENFERMEDAD

CON

EVOLUCION

EVOLUCION

ADECUADA

DESFAVORABLE

______________________ ________________

VIH/SIDA

6

______________________ ________________

DIABETES

3

_________________

4
_________________

7

4.13.3.2. Tamaño.

La muestra fue de veinte personas (diez entrevistados por cada patología), de ambos sexos,
ubicados en el rango de veinticinco a setenta y cinco años. El nivel socioeconómico de los
participantes es indeterminado, debido a que al Centro Asistencial concurren individuos
provenientes de diversos estratos sociales.

4.4.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.

Dadas las características de la presente investigación y debido a que la instancia de
encuentro con las personas que conforman el universo muestral fue la sesión terapéutica, la
técnica destinada para recabar información, que se realzó sobre las demás, fue la Entrevista
Cualitativa en Profundidad; por la cual se entiende a “reiterados encuentros cara a cara
entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de
las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (S. J. Taylor, R. Bogdan, 1984,
p.101), encuentros en los cuales emerge como función relevante el establecer el “rapport”
inicial para lograr los resultados esperados.

El término “rapport” tiene variadas definiciones, que dependen de las disciplinas y
corrientes desde que se observe, dentro de las cuales destacan: Penetrar a través de las
“defensas contra el extraño” de la gente (Argyris, 1952, citado en S. J. Taylor, R. Bogdan,
1984); e: Irrumpir a través de las “fachadas” que las personas imponen en la vida cotidiana
(Goffman, 1959).

4.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTAS CUALITATIVAS EN
PROFUNDIDAD.

Siguiendo el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de
preguntas y respuestas, este método presenta las siguientes características (S. J. Taylor, R.
Bogdan, 1984), siendo:



Flexibles.



Dinámicas.



No directivas.



No estructuradas.

 No estandarizadas.

4.4.2. CONTEXTOS QUE PRIORIZAN EL USO DE LAS ENTREVISTAS
CUALITATIVAS EN PROFUNDIDAD.

La inclusión como método recolector de datos de las entrevistas en profundidad, en ésta
investigación, se vio guiada por determinarse

ésta especialmente adecuada ante las

siguientes situaciones (S. J. Taylor, R. Bogdan, 1984):



Los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente
bien definidos.

Los intereses de la investigación cualitativa eran necesariamente amplios y abiertos, pero
había una claridad y especificidad en la orientación de ésta y de lo que se estaba interesado
en estudiar, en éste caso, verificar cuales eran las motivaciones existenciales fundamentales
que originan la evolución diferenciada ante las enfermedades crónicas.



Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo.

Se recurrió a este tipo de método investigativo porque se deseaba estudiar acontecimientos
del pasado y/o presente, y se puoe tener acceso a un particular tipo de escenarios, que acá
correspondió a las oficinas del área de Endocrinología e Inmunología del Complejo
Hospitalario Norte, el cual suministró espacios privilegiados para desarrollar el estudio.



Los investigadores tienen limitaciones de tiempo.

Aunque los investigadores enfrentaron problemas tales como la demora de tiempo en ubicar
los escenarios, negociar el acceso, concertar visitas y llegar a conocer a los informantes (en
este caso, personas que padezcan enfermedades crónicas), por citar algunos, el estudio
basado en entrevistas permitió el empleo eficiente del tiempo limitado de los
investigadores, debido a que invariablemente se recogieron datos durante los períodos que
se compartió con los informantes.



Los investigadores quieren esclarecer la experiencia humana subjetiva.

La entrevista cualitativa en profundidad permitió conocer íntimamente a las personas, ver el
mundo a través de sus ojos, e introducirse vicariamente en sus experiencias.

4.5.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

Como se explicara en el punto anterior, la Técnica de Recolección de Datos consistió en la
Entrevista Cualitativa en Profundidad, por lo tanto, derivada de ésta, la Técnica de Análisis
de Datos utilizada fue el Análisis de Contenido (ANACO); el cual es utilizado como
procedimiento para analizar y cuantificar materiales de comunicación, ofreciendo la
posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso, aspecto preponderante emergido
de las características de la presente investigación.

4.5.1. CONCEPTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Variando en su definición desde las primeras décadas del siglo pasado, su concepción ha
evolucionado desde que Gordon Allport (1942, citado en Pérez Serrano, 1994) indicó que
es un método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática,
objetiva y cuantitativa a fin de medir variables.

L. Bardin, citado en Pérez Serrano, 1994, lo define como un “conjunto de técnicas de
análisis de las comunicaciones que apuntan a procedimientos sistemáticos y objetivos del
contenido de los mensajes, para obtener indicadores, cuantitativos o no, que permitan la
inferencia de los conocimientos relativos a las condiciones de producción y recepción de

los mensajes”(1977, p.13); y F. N. Kerlinger, en el año 1981, asevera que es un método
para analizar y estudiar las comunicaciones de una manera sistemática, objetiva y
cuantitativa, que permite medir variables.

Otras definiciones posteriores lo califican como un proceso complejo, el que de seguro más
esfuerzo requiere de entre todas las técnicas de análisis; siendo uno de los pocos campos
comprendidos en las etapas finales del proceso de investigación en el que el papel del
investigador se torna importante, original y creativo (Pérez Serrano G., 1994).

K. Krippendorff (1990), lo conceptúa como “técnica de investigación destinada a formular,
a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un
contexto” (p.28). Este autor diseña un marco de referencia que sitúa al investigador en una
posición concreta frente a lo que desea investigar, presentando tres finalidades básicas:
prescriptiva, analítica y metodológica. De ella resaltan:



Los datos, tal como se comunican al analista.



El contexto de los datos.



La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad.



La inferencia como tarea intelectual básica.



La validez como criterio seguro de éxito.

4.5.2. NOTAS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se descubren notas que se repiten con
mayor frecuencia (Pérez Serrano G., 1994), siendo éstas:



Objetividad: Supone el empleo de procedimientos de análisis que puedan ser
reproducidos por otros investigadores, de modo que los resultados obtenidos sean
susceptibles a modificación.



Sistematicidad: Es una cualidad del análisis de contenido por la que la inclusión o
exclusión de determinadas categorías se efectúa de acuerdo a reglas y criterios
previamente establecidos.



Contenido Manifiesto: Implica que los resultados del análisis se pueden cifrar
numéricamente. Todo mensaje está considerado como una secuencia de datos
aislables, susceptibles de ser ordenados por categorías y tratados de manera
estadística; algunas veces esta significación puede tomar forma de palabras,
símbolos, temas, etc.



Capacidad de Generalización: El análisis de contenido lleva a cabo la tabulación
de datos cualitativos en vista a la prueba de hipótesis, para extraer conclusiones en
pro de una investigación.

En síntesis, el análisis de contenido se sitúa en el contexto de la investigación descriptiva y
su objetivo es, ante todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado,
extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso caracterizado por el intento de
rigor en su medición (Pérez Serrano, 1994).

4.6.

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DEL ANALISIS DE
DATOS

Desprendidas de las cuatro motivaciones existenciales fundamentales, se conformaron
categorías que conllevan la investigación, en este caso son las mismas cuatro motivaciones,
con sus respectivas subcategorías. Ellas (las categorías) fueron detalladas de un modo más
completo en capítulos anteriores, por esa razón solo se fundamentarán las subcategorías.

Tabla 2: Categorías y subcategorías de la Presentación de Resultados.

CATEGORÍAS

EL SER

SUBCATEGORÍA

-

Internalización del diagnóstico.

-

Funcionamiento cotidiano.

-

Sostén percibido de parte de figuras
significativas.

-

Responsabilidad ante el diagnóstico
y proactividad hacia el tratamiento

EL VALOR

-

Aceptación de la autoimagen.

-

Concepción

de

actividades

realizadas.
-

Abertura hacia el entorno.

-

Socialización e integración de la

EL SI MISMO

otredad.
-

Conciencia
mismo.

e

identidad

de

si

-

Prioridades existenciales.

-

Variables

EL SENTIDO

que

facilitan

la

resiliencia.
-

Expectativas y visión de futuro.

En cuanto a la categoría del ser, se obtuvieron cuatro subcategorías, para poder ser más
expedito el alcanzar la información relevante en este sentido. La idea general es saber que
cosas percibe, en cuanto a su sostén, el paciente.

La subcategoría de internalizacion del diagnostico, trata de obtener la mayor información
acerca de las reacciones y emociones, que el sujeto sintió o recuerda, en el momento de
saber el diagnostico.

Por otro lado el funcionamiento cotidiano, hace referencia a lo que el paciente ha dejado de
hacer, producto de la enfermedad, que cosas a aparejado este asunto, obtener los puntos de
vista del sujeto acerca de las limitaciones que el aprecia.

El sostén percibido de parte de las figuras significativas, trata de levantar información
valiosa concerniente, a los apoyos sociales que el paciente describe, en cuanto a su historia
familiar, conyugal, laboral, etc., y la relación que tienen todos ellos para con la persona
afectada.

Como ultima subcategoría del ser, se encuentra la responsabilidad ante el diagnostico y
proactividad hacia el tratamiento, esto quiere decir, el poder manifestar de cierta forma,
como percibe el sujeto su tratamiento o si realmente lo cumple, acercándonos o
aparejándose, con las posibles limitaciones que este pudiera acarrear, ósea tendría mucho
que ver con la subcategoría de funcionamiento cotidiano.

En la categoría del Valor, se preciaron tres subcategorías, la primera es la aceptación de la
autoimagen, en ella se trata de acercarnos a lo que el paciente siente de su propia persona,
de su conformidad, del modo como el se reconoce, si es aceptado por si mismo.

La subcategoría de concepción de actividades realizadas, ve de cierta forma el sentir del
paciente acerca de las cosas cotidianas que el hace, si la vida que el tiene, la relación con
ella es favorable, si es que se puede contactar con ella y los diferentes sucesos que ella
implica.

Y por ultimo, abertura hacia el entorno, esto quiere decir, el poder, imaginar como es que el
paciente se mueve en su entorno social, también toca de cierta forma al apoyo, ya que se ve,
si es que este, es validado, querido y respetado, como persona. Es fundamental, el saber si
el se da ese permiso, el poder abrirse al mundo, a los demás, sin vergüenza, sin pudor.

Pasando a la categoría del si mismo, igualmente se pudieron apreciar, tres subcategorías,
partiendo por; adaptación al entorno cercano, esto es el hecho de poder permitirse cosas,
cosas que le traen satisfacción, el disfrutar, el permitirse ser.

También se ha contemplado como subcategoría a la socialización e integración de la
otredad, este punto hace hincapié en retroalimentación que ocurre en cuanto a sus
relaciones, en todo ámbito de la vida, estas que hacen fortalecer e si mismo.

La conciencia e identidad de si mismo, refleja la imagen que el quiere dar al mundo y si
esta imagen le es cómoda, le favorece, o le perturba. Esta subcategoría trata de poder
bosquejar lo que el paciente cree que es, sus potencialidades, su si mismo en cierta forma,
aunque en un grado muy pequeño.

El sentido, la ultima gran categoría, se subdividió en tres subcategorías, siendo las
prioridades existenciales la primera, en cuanto quiere ver las concepciones más profundas,
adoptadas a través de la dinámica vivencial del paciente a través de su propia experiencia.

Variables que facilitan la resiliencia, es sin duda una de las subcategorías mas importantes,
ya que en esta están presente los anhelos, lo que se espera, la fuerza, en sentido mismo que
da el paciente al seguir avanzando en la lucha de su enfermedad.

Y finalizando, está la subcategoría de expectativa y visión de futuro, que es análoga a la
anterior, por todo lo que tiene que ver con la postura del paciente, hacia lo que vendrá y
como poder conseguirlo, pudiendo desarrollar una postura favorable o desfavorable, según
esa el caso.

4.7.

FIABILIDAD.

La fiabilidad es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias
accidentales de la investigación, y son válidos tales resultados en la medida en que se
interpreta de forma correcta (Pérez G., 1994).

Una buena y adecuada fiabilidad acerca de una investigación da cuenta de la posibilidad de
replicar tal estudio, o sea que tomando los mismos datos y variables otro investigador,
podrá llegar a conseguir los mismos resultados; aunque esto es algo un tanto complicado,
por la naturaleza cualitativa del asunto en cuestión, por tal razón se puede sólo aproximar,
ya que es utópicamente difícil. Por ende se llevó a la práctica una fiabilidad del tipo
quijotesca, ya que ésta se refiere a las circunstancias en las que un único método de
observación da lugar de forma continuada a una medida invariable (Pérez G., 1994). Esto
puede originar al ritualizar determinados acontecimientos, conductas, frases, etc., que se
llevaron a cabo en tal procedimiento.

En este caso lo que se realizó fue una entrevista en profundidad, la cual constó de los
siguientes pasos: una vez elegido el contingente de observación, se hizo una presentación
individual, a cada sujeto en cuestión, explicando en qué consiste el estudio de modo
conciso y parsimónico, para poder así despejar cualquier duda que pueda surgir a cerca del
procedimiento.

Una vez finalizado el protocolo de inicio, se comenzó con la entrevista en sí, cuya duración
aproximada fue de treinta minutos, para luego proceder a un cierre adecuado de unos pocos
minutos, en donde se realizó el feed-back, se agradeció la colaboración de la persona y se
dio a conocer el día aproximado en que se tengan los resultados para la posible información
de ellos.

En la entrevista, se tomó nota in situ de lo observado y de su contenido, sin ayuda de algún
otro mecanismo, ni tecnología, más que la propia persona.

Por otro lado, además de lo dicho anteriormente, es también una fiabilidad externa, ya que
en los estudios de tipo cualitativos, no existe como anteriormente se pronunciara, una
fiabilidad exacta, para llegar a su máxima aproximación. Goetz y LeCompte (1988),
indican cuales son los puntos a tratar, en toda investigación de esta naturaleza, para
aumentar el grado de fiabilidad o consistencia y se resumieron en una serie de problemas:

Los referidos al status del investigador, selección de informantes, situaciones y condiciones
sociales, constructor y premisas analíticas y a métodos de recogida u análisis de datos.

4.8.

VALIDEZ

Por validez se entiende por todo lo que se preocupa o deben preocuparse para poder
recolectar los datos y analizarlos con exactitud. Y para tal efecto se utilizó la validez

teórica, ya que implica una evidencia sustancial, al paradigma aplicado, tomando en cuenta
si corresponden las observaciones en tal procedimiento, según asevera Anguera (1986).

Enmarcado en éste punto, y con respecto al estudio realizado, se utilizaron dos tipos de
variables, que serán brevemente explicados a continuación.



Saturación.

Finalizadas las quince entrevistas por patología, que en un principio se realizaron, se
determinó que las respuestas entregadas por los entrevistados no daban mayores espacios
simbólicos ni lineamientos para generar otra variedad de interpretaciones, por lo que se
decidió dejar para el análisis diez entrevistas, cuyas respuestas eran las más representativas
de todas las recolectadas.



Validez por experto.

La pauta realizada para la entrevista, antes de ser aplicada, fue revisada y validada por el
Profesor Guía de Tesis, la Profesora Informante, y el Asesor Metodológico de la presente
investigación, por lo que se acordó que las preguntas pauteadas, medían, efectivamente, lo
que se pretendía medir.

4.9.

TRABAJO DE CAMPO.

La presente investigación se realizo, como fuera mocionado en capítulos anteriores en el
Complejo Hospitalario Norte, hospital general que brinda atención a los adultos y recién
nacidos del área metropolitana. Específicamente en las áreas de Inmunológica y
Endocrinología.
Uno de los facilitadores que ayudo a este propósito, fue el hecho de que uno de los
investigadores estuviera haciendo la practica profesional en aquel recinto, por lo cual el
exceso a muchas otras instancias fue más expedito, como por ejemplo, el acceder a ver
fichas clínicas, proporcionar salas en momentos de trabajo, dar facilidad para contactar a
los entrevistados, etc., pero por otro lado acaecieron asimismo eventos dificultosos, sobre la
vanguardia de la investigación, que específicamente se reducen al momento mismo de la
autorización por parte de la dirección del Hospital, permiso que fue largamente tramitado,
hasta que se consumo legalmente en concordancia con la jefatura del recinto.
En cuanto al trabajo mismo de las entrevistas, se observo una gran confluencia de
personalidades en nuestro grupo muestral, ya que el hospital da para esa gran aglomeración
por ser el más importante del área. Al ser el grupo tan heterogéneo, las ansias por
inmiscuirse en otros temas era cuestión fácil, por lo que había que tener cuidado en ese
sentido, para no interferir más de lo necesario. En el contexto en que se daba la entrevista,
en muchas ocasiones ocurrió, que al momento de hacer notar que esta se debía grabar,
había una diferencia en el actuar o modos de hablar y expresarse de las pacientes. A fin de
cuentas todo salio como se esperaba, ya que el entorno estaba inundado por relaciones
humanas muy enriquecedoras, que facilitaban esta labor.
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4.10. CRONOGRAMA.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.4.

CRITERIOS PARA DIVIDIR LA MUESTRA

Como rango para hacer la selección y clasificación de los pacientes que tienen una
adecuada o desfavorable evolución, tanto de Diabetes como de VIH, se ocupara
primordialmente la revisión de fichas clínicas de cada sujeto, observando y cuantificando
las variables que pudieran dar indicio de tal diferencia.

En el caso de Diabetes se consideraran los niveles de HGT o en su defecto los porcentajes
de Hemoglobina Glicosilada.

Definiciones

HGT (hemagluco T): Glicemia tomada en ayunas o en ocasiones después de dos horas,
pero en este caso se tomaran como referencia solo las de ayunas. Su rango normal es de
[55-115] mg/dl.

Hemoglobina Glicosilada: Es el promedio de las glicemias en los últimos 90 días. Su rango
normal es de [4.8-6] %.

Por otro lado los criterios de clasificación para las personas con VIH, serán los recuentos de
CD4 y la Carga viral de cada paciente.

Definiciones

CD4: Es la cantidad de linfocitos T que hay en una gota de sangre, su rango esperado es
mayor a 350.

Carga viral: Es la cantidad de virus detectado en una persona con VIH, lo que se espera es
que no se detecte el virus.

5.5.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LA
EVOLUCIÓN

FAVORABLE

DE

LAS

PERSONAS,

EN

RELACIÓN A SU PATOLOGÍA.

5.5.1. EL SER

En la subcategoría de la forma de Internalización del Diagnóstico, se aprecia que la
emoción que más se manifiesta en los pacientes diagnosticados con diabetes es la angustia,
acompañada con la presencia de sintomatología de carácter depresivo. Otra de las
características comunes que se observo, fue la falta de información que referían tener
muchos pacientes, con respecto a la enfermedad, sus causas, consecuencias y tratamiento.

Lo anterior se corrobora en respuestas tales como: “Me sentí muy mal, angustiada, porque
ya por la Hipertensión estaba restringida, no podía hacer hartas cosas. Entonces, ahora, iba
a poder realizar menos cosas. Me sentí muy mal…” (Caso 1, respuesta 2). “Ehh...Bueno
primero no entender lo que significaba la diabetes, a pesar que mi mamá era diabética, pero
no estaba bien informado, no tenía esa claridez. Segundo un decaimiento, un estado casi
depresivo, te bajonea por que es una enfermedad para toda la vida…” (Caso 10, respuesta
1).

Por otra parte, la mayoría de los pacientes con VIH, mostraron una respuesta mesurada y
serena frente al diagnostico; en donde ellos mismo observaron con sorpresa el dar esa
respuesta, ya que ante una noticia tan impactante pudieron manifestar cordura y entereza.

Esto se hace patente en respuestas tales como: “Súper tranquila… bueno, lo sospechaba,
por síntomas que había tenido, y por la información que había leído… Y nada, no me
sorprendió, tampoco se me vino el mundo abajo”. (Caso 1, respuesta 1). “…No tenía ni
miedo, ni temor, ni nada, aunque mucha gente se asombra.” (Caso 8, respuesta 1). “Me lo
dijeron en Indisa, pero...no se, no caí en un estado depresivo. Ya que en mi familia esta
infectada por cáncer, entonces ya uno esta preparado para estas cosas…” (Caso 10,
respuesta 1).

Enmarcado dentro de este punto, se aprecia que hay características continuas asociadas al
diagnostico de ambas patologías. Por un lado la diabetes se hace notar por continuos
síntomas, que hacen gatillar el hecho de consultar por los pacientes; pero eso no ocurre con

VIH, ya que por lo general la gente consulta por exámenes preventivos para despejar las
posibles inquietudes y sospechas de ellos mismos, en cuanto a la enfermedad.

En cuanto a la subcategoría Funcionamiento Cotidiano, las respuestas hablan de claras
limitaciones, en cuanto a los pacientes con Diabetes, sobre todo en al área de la intimidad,
que atañe directamente a lo sexual, demostrado en una baja considerable en el apetito de
este ultimo. Además esta presente lo concerniente a la alimentación, siendo esto un
problema, por lo tienen que modificar este habito y por otro lado, la autosuministración de
insulina, generando según los pacientes hinchazón y alzas de peso.

Esto se hace patente en los siguientes ejemplos: “…no me dan ganas de estar con él en la
intimidad. A veces me da rabia, pienso que él no me comprende, pero otras veces pienso
que él me ayuda y me entiende…hablando de éste tema… la verdad es que perdí el interés
por intimar”. (Caso 1, respuesta 5). “Aparte del asunto de las comidas, es lo sexual, pero no
estoy seguro si es culpa de la enfermedad…” (Caso 10, respuesta 3). “Si claro estoy mucho
mas gorda y es producto de la insulina…”. (Caso 8, respuesta 2).

En esta subcategoría, se encontró que los pacientes con VIH, se encuentran limitados en
poder realizar una vida social mas rica, debido a la rigurosidad en la ingesta de
medicamentos, lo que coarta una vida, por así decirlo normal, ya que están obligados a
modificar su vida tradicional, con nuevas normas para cuidar su salud, ya que los horarios
son estrictos. Otro cambio se hace patente en cuanto a lo sexual, el preservativo se ha
convertido en un agente infaltable en las relaciones sexuales, lo que según ellos, les altera
este tipo de conductas, produciendo una gran dificultad.

Ejemplos de lo anterior se pueden apreciar en las siguientes frases: “El tener que tomar un
medicamento en la noche, antes de acostarse, una serie de restricciones con alimentos…”
(Caso 1, respuesta 7). “Claro, ahora debo usar preservativo, nada más” (Caso 10, respuesta
3). “…El problema es el horario de los remedios, si tu sales, vas a pagar una cuenta, o hacer
un trámite, tienes que salir con una botellita de agua porque sabes que a tal hora te debes
tomar la pastilla” (Caso 10, respuesta 9).

La siguiente subcategoría denominada el Sostén Percibido de parte de las Figuras
Significativas, da como resultado que en el caso de las personas con Diabetes, afirman
haber obtenido un completo apoyo de sus familiares más cercanos, siendo estos, parejas y/o
hijos, otorgándoles la sensación de que no están solos ante la enfermedad, dando ese apoyo
tan apreciado.

Las frases siguientes reflejan estas observaciones: “Como le digo, el que más me ha
apoyado es mi esposo; me pregunta cómo me siento, me acompaña a los controles… me
ayuda en todo. El otro es mi hijo que vive acá en Santiago… se preocupa también por mí”.
(Caso 1, respuesta 6). “Bueno de las chiquillas solamente, por que ellas son lo único que
tengo, y ha sido excelente”. (Caso 8, respuesta 3). “Bueno, si, porque cuando tengo
problemas siempre están conmigo”, “…es distinto lo que sucede con mi pareja, ya que ella
se preocupa mucho más, si es que no tengo heridas, que las comidas, que no coman helados
frente a mi, ella se preocupa bastante” (Caso 10, respuesta 5).

En otro plano, los pacientes con VIH, han hecho la referencia de que no todo su núcleo
social sabe de su condición (de ser pacientes con VIH), pero de los que si están enterados,
han recibido un apoyo incondicional hacia su persona.
Como se hace patente en: “De mi círculo más cercano, una sola persona, que es un amigo,
sabe, y nadie más” (Caso 1, respuesta 9). “Buena, nunca he tenido un rechazo, de mi
hermana nada, por el contrario, cuando llegue a la casa me ayudaron bastante…” (Caso 8,
respuesta 4).

La ultima subcategoría, dentro del criterio del Ser, corresponde a la Responsabilidad ante el
Diagnóstico y Proactividad hacia el Tratamiento, en la cual los pacientes con Diabetes,
presentan según ellos un cumplimiento absoluto, con todas las complicaciones que ello
apareja, sobre llevando las dificultades o incomodidades del tratamiento.

Apreciándose en: “Sí, al pie de la letra, como le decía. Intento hacer todo lo que los
médicos me recomiendan” (Caso 1, respuesta 10). “Bueno, yo hago todo lo que me dicen,
de verdad y no se... hay algo que no entiendo, es por que yo engordo. Y eso que me
alimento como dijo la nutricionista, pero también me han dicho que con la insulina iba a
engordar un poco, pero nunca he podido bajar” (Caso 8, respuesta 4).

En este mismo ámbito, los pacientes diagnosticados con VIH, dicen cumplir
fehacientemente con el tratamiento requerido, aunque, al igual que los pacientes con
Diabetes, hacen la advertencia a la preocupación de los posibles efectos secundarios de la
terapia.

Manifestándose claramente en: “Sí. Hago deporte, como bien… me tomo los medicamentos
en los horarios… de repente salgo toda la noche, pero no tomo nada, porque nunca he
tomado…” (Caso 1, respuesta 12). “Si lo he cumplido, pero es muy dañino, aunque no
tengo grandes problemas, pero los cartuchos se van quemando y eso hay que asumirlo…”
(Caso 4, respuesta 6). “Sí. De repente igual salgo, tomo, que se yo, trasnocho, pero no es
una cosa frecuente. El problema es el horario de los remedios…” (Caso 10, respuesta 9).

5.5.2. EL VALOR

En la subcategoría Aceptación de la Autoimagen, la gran mayoría de los pacientes con
Diabetes aluden a que la visión que tienen de ellos, no les es favorable, tanto por cualidades
propias, como por la irrupción en el plano personal que hizo la patología, ocasionando una
modificación en el plano intrapersonal. “Antes me sentía bien conmigo, pero con la
Diabetes ya no… al tener la enfermedad me di cuenta que había cosas importantes que ya
no tenía…” (Caso 1, repuesta 13).

Dentro de lo anterior, los entrevistados de VIH, relatan el estar contentos con su estado,
con su forma de ser; “Sí, me siento bien, porque soy una persona directa, soy franca. Ahora
no me interesa para nada el que dirán, entonces me siento como muy segura. A mí no me da
vergüenza ahora, nada; antes sí, antes como que tenía un prejuicio…” (Caso 9, respuesta
11). Se infiere este cambio, como ocurrió con otros pacientes, por el hecho mismo de la
enfermedad. Se obtiene también que otras personas señalan que no están conformes con su
persona, por el motivo de su condición sexual, o sea que esta no es igual al esteriotipo que
ellos hubieran deseado en un principio, o que las familias hubieran admitido más

fácilmente. “El ser cola no más poh, el no poder ser un hombre normal, hetero… me tocó
no más; por ejemplo, mis hermanos son malos esposos, malos maridos… a mí me tocó no
más. Es la suerte de cada familia.” (Caso 10, respuesta 12).

Con respecto a las Concepciones de Actitudes Realizadas, se puede apreciar que por un
lado los pacientes con Diabetes, detallan el hecho, de que las cosas que hacen en su vida
son gratificantes y motivantes, pero un porcentaje de estos pacientes describen el hacer
cosas domésticas y cotidianas que se han convertido en monótonas y las hacen solo por
deber y en este sentido ya no serian un agrado.

El otro grupo que es tomado como muestra, da como resultado que ellos, igualmente que
los anteriores también realizan cosas con agrados, pero el cambio estaría dado, por que
estas personas tienen trabajo o hacen cosas fuera del hogar, esto quiere decir que su vida no
esta confinada a su hogar.

En cuanto a la subcategoría de Abertura hacia el Mundo, se pudo obtener que los pacientes
con Diabetes sienten y pueden expresar sus emociones, pero mayoritariamente con
familiares cercanos, con los cuales tienen más confianza. “Con mis chiquillas solamente,
pero con nadie más, me guardo un poco con la demás gente.” (Caso 8, respuesta 9).

En cambio una diferencia significativa es que los pacientes con VIH, también logran y les
es fácil expresar sus sentimientos, pero esto a sucedido generalmente posterior a saber su
diagnostico. “Ahora más… antes yo me reprimía bastante…”, “Yo creo que desde el
diagnóstico… como consecuencia yo creo. Antes pensaba que no era tan importante eso,

pero… ahora, con ésta situación, no sabes tú como vas a reaccionar, en alguna de esas falla
la terapia, después no hay una alternativa…” (Caso 1, respuestas 20 y 21).

Otro punto que puede desprenderse, es el hecho de que expresando sus sentimientos hagan
sufrir o preocupar a sus familiares, cosa que tratan de evitar la mayor de las veces. “A los
demás, sí. A veces con mi hijo no, porque lo veo un poco bajoneado, un poco triste, porque
es hijo único, y entonces para él no es fácil saber que sus padres tienen VIH; y cuando lo
supo tenía catorce años, y se lo dije yo. Por no verlo a él triste, abatido, trato de estar un
poco más alegre, aunque no siempre lo logro…” (Caso, 9 respuesta 14).

5.5.3. EL SÍ MISMO

La primera subcategoría concerniente al sí mismo, es la Socialización e Integración de la
Otredad, es este ámbito los pacientes diagnosticados con Diabetes, se sientes considerados
por su circulo social, pero primordialmente por sus familiares y en sobre manera por su
pareja e hijos. “Si se escucha, en muchos lados, mas encima como soy dirigente debo tener
grados de respeto y de escucha, me imagino.” (Caso 10, respuesta 14).

Los pacientes diagnosticados con VIH, dan como resultado que si son tomados en cuenta,
lo que ocurre es que la gente que sabe de su situación es un grupo reducido, este es
mayormente, el grupo familiar más cercano y suele ocurrir que por la gente externa, no
sientan esa contención y aprecio o valor, ya que ellos mismos se alejan en cierta forma, “A
ver, mi núcleo familiar sí…” (Caso 1, respuesta 24); “Yo creo que sí, por lo menos con mi

hijo sí. A él le importa mucho lo que opino, los consejos que le doy; tenemos una
comunicación muy rica, profunda.” (Caso 9, respuesta 17).

En la subcategoría de la Conciencia e Identidad de Sí, se pudo apreciar que estos pacientes,
los de endocrinología, mencionan que la visión que la gente tiene de ellos no es la
adecuada, ya que según ellos no concuerda con la realidad, pero esta acotación puede
variar, por la edad, ya que la persona más joven en esta grupo, expresa totalmente lo
contrario. Pero en general esta imagen es positiva y enaltecedora.“Una imagen
equivocada…”; “Por ejemplo, tengo uno sobrinos, en el norte, que dicen que ya soy “la tía
rica”; porque vivo en Santiago, y las veces que he podido ir, he ido en avión...Pero en vez
de decir la tía rica, dirán “la vieja rica”. (Caso 1, respuestas 31 y 32). “Por lo que me dicen
de repente, una persona valiosa, inteligente, muy comprometida con los ideales.” (Caso10,
respuesta 13).

En ese mismo ámbito, la mayoría de las personas con VIH mencionan ser vistas y
catalogadas de una determinada forma, y esa calificación, retroalimentada por quienes les
rodean, coincide con la percepción que ellos tienen de sí. “Por que me lo han dicho, creo
que es como una persona con mucho afecto, tengo una buena relación con todo el mundo,
aunque no soy de andar conversando con la vecina y andar en cahuines, no, pero me llevo
bien con ellos, con mis amigos si converso mucho” (Caso 8, respuesta 13). Cabe añadir que
en un alto número de respuestas explicitan el ser asociales y de difícil contacto para con los
demás, lo que manifiesta una inclinación a establecer “defensas” ante la interacción en
general: “Profesionalmente, soy como… establezco barreras, y… no sé, es tácitamente eso
como que pongo distancia, ya sea con mis colegas o mis alumnos, etc., y siempre he sido

así; no es que después de eso… así he sido siempre… me ven como una persona parca”;
“Yo creo que me ven como una persona antipática. Tengo alumnos que alguna vez me han
dicho: ¡usted me cae mal! Yo me veo de afuera en actitudes antipáticas, innecesariamente
antipáticas” (Caso 1, respuestas 26 y 27).

En general, ante la antepuesta categoría, los individuos exponen ser vistos de la misma
manera que aseveran proyectarse.

5.5.4. EL SENTIDO

En la primera subcategoría que se desglosa, Prioridades Existenciales, se da una
correspondencia entre las respuestas que los individuos que padecen Diabetes expresan, y
las que emiten los entrevistados de VIH; ya que ambos grupos en general, describen
cualidades y aptitudes que revelan “buenas intenciones y propósitos”, hacia las personas
que conforman su esfera familiar y social. “…trato de hacer lo mejor posible”; “Es que me
gusta ser buena, con los demás” (Diabetes; Caso 1, respuestas 37 y 38); “La paciencia,
tengo una paciencia realmente digna de valorar. Cosas materiales no, porque realmente me
quedan muy pocas. Estoy conforme con mi manera de ser, con mi manera de actuar. Sí me
gustaría cambiar a otras personas, pero no se puede, y eso como que duele un poco, porque
tu te alejas de todo, o tratas de acomodarte lo que más puedas…” (VIH; Caso 9, respuesta
22).

En la siguiente subcategoría, Variables que facilitan la Resiliencia, destacan ante todo, en
los sujetos diagnosticados con Diabetes, las respuestas que hablan sobre la importancia de

la cercanía de los seres significativos y sobre todo, del fortalecimiento de la relación
conyugal, ya que ésta se muestra como uno de los principales soportes durante el transcurso
de la enfermedad. “Mi pareja, aunque no podemos vivir juntos, el vive solo pero yo vivo
con una hija. Además de él, también me motivan mis hijas y mis nietos” (Caso 8, respuesta
14); (Luego de referir que ha pensado en suicidarse, se le cuestiona el qué le ha hecho
cambiar de opinión): “Yo pienso que mi esposo…” (Caso 1, respuesta 51).

Al mismo tiempo, los diagnosticados con VIH, destacan de igual manera el apoyo de
familiares y amigos, pero se realza en ellos su fuerza de voluntad y sus propias ansias de
seguir desarrollándose como personas. “No lo he analizado… pero como te dije al
principio, creo que es parte de mi personalidad; cuando me dijeron: ¡tienes esto…!, yo dije
bueno, ¿que es lo que hay que hacer?…esperar la terapia y ya…o.k…” (Caso1, respuesta
34); “Nada poh, yo mismo, yo no más, primero que nada lo que me da miedo de esta
enfermedad, es estar postrado, más que un temor para mi es para los demás, que sepan
todos, no quiero causarles dolor, ni molestias, ni vergüenza. Pero yo quiero vivir y todavía
tengo mucho que aportar…” (Caso 8, respuesta 15).

Además, se destacan factores como el anhelo de apoyar el crecimiento y desarrollo de su
descendencia: “Ver a mi hijo realizado. A él le gustaría estudiar leyes, y a mí me encantaría
que lo hiciera… y que se recibiera, y creo que eso sería lo máximo… la alegría más grande
sería verlo contento en lo que a él le gustara hacer… no me importa que se recibiera de
Abogado, o de otra cosa; pero lo que él haga, que lo haga feliz, contento, conforme… en lo
que sea” (Caso 9, respuesta 25); y la importancia consignada a la fe: “….yo creo que
primero que nada de Dios y de los Santos en que creo yo, del querer vivir, el desafiar el

SIDA…” (Caso 4, respuesta 18); “Bueno, mi prima que se ha portado muy bien, siempre
he tenido un apoyo de ella; Dios, una comunicación muy cercana con Dios me ha ayudado
mucho…” (Caso 9, respuesta 23).

En la última subcategoría, Expectativas y Visión de Futuro, los pacientes de Diabetes
entregaron respuestas de temáticas preferentemente ligadas a la no desintegración de la
relación familiar y conyugal, junto con la respectiva consolidación de las mismas. Así
mismo, están presentes metas orientadas a la adquisición de bienes tangibles, y a corto
plazo. “…una casa bonita, adornadita con todos mis chiches, que sea mía, porque esta es a
medias con mi marido. Ganarme el Kino y me compraría una casa, tener jardín y hartas
flores, me encantan las flores” (Caso 8, respuesta 13); “En realidad son varios sueños,
primero me gustaría que mi hijo sea un profesional, que pueda lograrlo, y de alguna manera
estoy tomando medidas para poder hacerlo, ya tengo una cuenta en el banco. También tener
una casa para poder vivir con el y con mi pareja, y lo otro era conocer y viajar” (Caso 10,
respuesta 16).

En tanto, los temas planteados por los pacientes de VIH, giran en su mayoría en torno a dos
grandes tópicos; uno, el deseo de establecer una relación afectiva seria, distinguida de entre
otros desligues amorosos, que perdure en el tiempo: “en realidad, es encontrar una pareja…
y afiatarse en pareja” (Caso1, respuesta 30); “Por otro lado quiero que aparezca un amor
que me quiera tal cual soy, y…no se ahora yo solo vivo el día, a concho, y me cuido mas
que antes” (Caso 4, repuesta 19).

El otro gran tema esbozado, hace referencia a la posibilidad de encontrar o crear una cura
no paliativa para su afección, una cura definitiva: “La visión que tengo es que va a aparecer
una droga (…) que lo cure todo (…). No tengo angustia, pero quiero ayudar a que esto no
siga y no vaya en aumento” (Caso 4, respuesta 19); “que salga la inyección para el SIDA;
aunque en España, tengo amigos que dicen que ya la tienen… y acá ni se habla… dicen que
se ponen la inyección cada tres meses” (Caso 10, respuesta 24).

5.6.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LA
EVOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LAS PERSONAS, EN
RELACIÓN A SU PATOLOGÍA.

5.6.1. EL SER

En la primera subcategoría, que trata de la forma de Internalización del Diagnóstico, se
puede apreciar que los pacientes que fueron diagnosticados con Diabetes, en ese momento,
experimentaron una sensación de angustia profunda, acompañada de sentimientos
impotencia hacia la presente noticia de su nueva situación, que ellos vieron como negativa.

Lo anterior queda patente en: “Una angustia grande, por que la Diabetes no se quita... o sea,
es una enfermedad que uno se controla pero no se quita... entonces sentí rabia porque... en
ese momento el Doctor me dijo muchas cosas, me dijo que la Diabetes es igual que una
amiga, que si uno la trataba bien, iba a estar bien, y que si uno la trataba mal, se iba a portar

mal” (Caso2, respuesta 2); “La verdad es que sentí mucha pena porque era a lo que más le
tenía miedo” (Caso 4, respuesta 1); “…Porque yo veía a otras personas como sufrían, y
quedaba invalidas, que creo es lo que me va a pasar a mí” (Caso 4, respesta2); “Bueno, yo
sentí que el mundo se me venía abajo, porque siempre he sido un hombre sano, hasta ahí.”
(Caso5, respesta1).

Dentro de ésta subcategoría, es preciso consignar que junto a las reacciones antes
mencionadas, en la mayoría de los casos se aparejaban sensaciones de temor ante el
devenir, principalmente originado por la falta de información: “No poh, no tenía idea.
Ahora, con el tiempo, he aprendido…” (Caso 9, respuesta 2).

Así, un aspecto a destacar, es que dos de las entrevistadas solicitaron que se les
suministrara insulina, solicitud que fue aprobada con inmediatez por los Médicos tratantes.

En tanto, los pacientes diagnosticados con VIH, demostraron reacciones de asombro y
pena, englobado en sus creencias de un giro negativo de su calidad de vida, y en menor
grado, hacían patetentes el prejuicio social que arrastra ésta enfermedad; “(Sentí) Estupor,
sorpresa, asombro…nunca lo espere; yo sexualmente, soy muy tranquilo poh, entonces, de
donde podía venir esto…” (Caso 2, respuesta 1);

“Me dieron ganas de llorar, con

sentimientos encontrados, pensé en que va a decir mi pareja…, me dio pena, por mi mamá
también, soy hijo único, gay y más encima con SIDA”. (Caso 3, respuesta 1); “Lo único
que me dio lata fue por mi familia, ya que esta enfermedad esta muy asociada al
movimiento gay” (Caso 5, respuesta 1).

En la subcategoría Funcionamiento Cotidiano, los pacientes con Diabetes hacían mención a
las limitantes fisiológicas que les ha acarreado la enfermedad, cambios bruscos y
demarcados en el estado de ánimo, de predilección depresiva; integrados en un aislamiento
social que ha aumentado tras el diagnóstico. “…ahora ya para salir no puedo decir: ¡voy a
salir!; porque tengo que andar con la insulina a cuestas... y otra cosa que me perjudica es
que no puedo inyectarme yo sola, porque la marca de la jeringa ya no la veo; entonces,
tiene que mi hija ayudarme... entonces eso... es algo que a uno la estresa, la pone mal
genio” (Caso 2, respuesta 6); “Claro muchas (limitaciones), uno en esto que se empieza
alejar, se aísla, a uno lo miran distinto, lo que más me molesta, es cuando voy a algún lado
y la gente se preocupe por mi, viendo que es lo que estoy comiendo, o pensando cosas,
como no comamos esto o no compremos esto enfrente de ella, o esas cosas. Me cae
pésimo, yo se lo que hago y me cuido bastante, para poder darme las libertades que yo se
que puedo” (Caso 7, respuesta 2); “Sí, en las piernas, porque las tengo como dormidas, las
manos igual. Si me doy cuenta que me pisan, ahí sí, pero si me pisan, no siento nada”; “No,
fuerza no tengo pa’ na’… dos minutos con un serrucho, y ahí quedo, cansado” (Caso 9,
respuestas 5 y 6).

Mientras tanto, los pacientes con VIH, hacen notorias sus limitaciones en el ámbito
sentimental y sexual, además de ser reacios a comentarlo con las demás personas, estando
al tanto de su condición, sólo los familiares directos, y un reducido núcleo de amigos. “El
no poder tener una pareja, el no querer tener una pareja, porque si tengo una nueva pareja,
no se como poder contarle y eso, es como el enfrentar ese momento, el estar con alguien y
contarle…” (Caso 3, respuesta 4); “Un grupo muy pequeño, pero por mi que lo sepa todo el
mundo, y si no lo hago es por mi familia, por que algunos de mi familia, no quieren, el

respeto, el estigma, la vergüenza, entonces los respeto a ellos, pero por mi…”que teni?”,
“¡Tengo SIDA!” (Caso 2, respuesta 2); “Si poh sexuales, o sea tener conciencia con
respecto a los otros, igual me he puesto mas responsable, no me interesa contagiar a otros,
prefiero optar por la masturbación si fuera el caso, no se igual estoy conciente” (Caso 5,
respuesta 3).

En la subcategoría de Sostén Percibido de parte de Figuras Significativas, en la mayoría de
los pacientes con Diabetes, ocurre que sienten un mayor apoyo de personas externas a su
familia, o familiares no directos; lo que no quiere decir que no se sientan tomados en cuenta
por su núcleo íntimo. “Mi familia lo único que me dice es cuídate, cuídate… es que yo paso
sola y por eso mismo vine acá con una sobrina a Independencia, vivo con ella, no se hasta
cuando estará ahí y ella me dijo: ¡hay un consultorio bueno, anda tía, que ahí te van a
cuidar!” (Caso 4, respuesta 11).

De la misma forma, las personas con VIH referían tener un excelente y completo apoyo,
pero de quienes ello sentían más cercanos, un número reducido de personas entre familiares
y amigos, ya que por carga social, se mostraban renuentes a compartir su diagnóstico con
otras personas; demostrado en: “Nadie, nadie, nunca le e contado a mi familia, ni amigos a
nadie. Y tampoco me interesa decirlo, yo soy súper practico cuando llegue el momento de
estar mal, no chao, nada, eso no va a pasar, no quiero estar postrado en una cama ni hacer
sufrir a mi familia, no chao no mas, una sobre dosis y listo, ese va ser todo el sufrimiento,
para mi familia el momento en que me entierren, pero por ahora no es así” (Caso 5,
respuesta 2); “…el apoyo de mi familia es incondicional, los que saben. Mis amigos, o
mejor dicho mi mejor amigo, sí mucho…” (Caso 2, respuesta 3); “De mi mamá harto, es

bueno, todos los días me dice, se preocupa, me pregunta, si por ella me hice el examen, yo
igual necesitaba contarle a ella, necesitaba su abrazo, aunque en un principio no quería
contarle” (Caso 3, respuesta 6).

De lo anterior se desprende que gran número de personas manifiestan su inquietud en el
sufrimiento que ellos le pueden producir a sus cercanos, por los efectos adversos, que se
supone, tendrían que padecer las personas diagnosticadas con VIH.

Respecto a la subcategoría de Responsabilidad ante el Diagnóstico y Proactividad ante el
tratamiento, la mayoría; de los pacientes de Diabetes creen que la evolución de su
enfermedad será negativa; “…como que me cambió… me sentí más vieja… imagínese
enferma cómo se va a sentir uno, porque esa es una enfermedad que no tiene remedio…
entonces uno se va sintiendo más vieja, de repente se siente uno más achacosa, ¿ah?, que le
duelen las piernas, que le duelen los brazos… y antes yo no era así, yo era una persona
sana…” (Caso 4, respuesta 19).

Un factor determinante para una mantención correcta de la Diabetes, es seguir la dieta
alimenticia prescrita por los profesionales del área, aspecto que reducidas veces es
cumplido a cabalidad. “Sí, me ha complicado en la comida; poco pan, una manzana; más
fruta. Como me daban calambres, el médico me dijo que comiera plátanos; además que
tomara Coca-Cola, pero me hace subir la Glicemia, así que me mantengo con un plátano,
cuando me da hambre, me como una fruta”; “No buena (su evolución)”; “Por la sencilla
razón de que le quitan la comida a uno. Antes por ejemplo comía harto pan amasado, ahora
es poco y de panadería...” (Caso 5, respuestas 14, 15 y 16).

Por su parte, los pacientes con VIH cumplen al pie de la letra el tratamiento, pero refieren
una dificultad por el horario estricto de la ingesta de éstos, y reducción de la sociabilidad,
en cuanto a su disponibilidad de tiempo para la distensión con pares, que conlleva lo
anterior. “A las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 12, aunque este es el segundo mes,
pero esta todo bien” (Caso 2, respuesta 7); “Por eso mejor ya no salgo, trato de evitar los
carretes, los amigos, los asados, no sé…” (Caso 5, respuesta 5).

Otro aspecto a considerar, que se circunscribe dentro de ésta subcategoría, que se presentó
en menor grado, habla de lo desagradable y molesto, por lo menos al inicio del tratamiento,
de los efectos secundarios ocasionados por los fármacos; “Bueno, lo cumplo, pero al
principio tomaba los medicamentos y a la otra semana no, es que me sentía mareada, me
dolía el estomago, sentía como alucinaciones, dejé como dos semanas de tomarlos, y
después volví, pero ahora está bien el asunto, lo único que de repente me duele la boca del
estómago” (Caso 6, respuesta 9).

5.6.2. EL VALOR

En la subcategoría Aceptación de la Autoimagen, se pudo apreciar que la mayoría de los
entrevistados por Diabetes, afirmaban tener una apreciación egosintónica de sus personas
antes del diagnóstico, pero una vez detectada la patología, y al poco transcurrir de tiempo,
esa percepción fue cambiando y tiñéndose de un sentimiento de pérdida. “Antes de que me
detectaran la Diabetes yo era una mujer alegre, y ahora no. Entonces me siento como si
hubiera cambiado, como sí la otra Elizabeth se hubiera ido y hubiera llegado otra que no
es...” (Caso 2, respuesta 17); “Antes, antes de que me enfermara, antes que me diera la

Diabetes. Antes eran más las cosas que podía hacer...” (Caso 5, respuesta 17). Como fuera
anteriormente ejemplificado, tras el diagnóstico, la mayoría de las personas han visto
coartada su existencia, creando una imagen poco satisfactoria de su relación con la vida.

Dentro de la misma subcategoría, por lo general, los pacientes de VIH se sienten bien con
su forma de ser, pero la visión que tenían de ellos mismos, se ha modificado en cuanto al
desarrollo personal que, antes del diagnóstico, querían alcanzar. “(Estoy) Contento de que
estoy vivo y que lo he asumido, pero igual hay cosas que se piensan y te preguntan que ya
no vay a poder tener descendencia, y eso lo tengo muy claro… Pero tampoco me interesa
tener o intentar tener un hijo, como haciendo la prueba que a lo mejor o si tenemos suerte, o
por alguna razón, no sale con este asunto… no esto no, pa’ qué; esto ya no, no hay
descendencia, tampoco voy a poder casarme, no…” (Caso 5, respuesta 6). Los pacientes
presentan una consolidada autoestima, que sin embargo éste diagnóstico no ha mermado, o
ha fortalecido más aún.

En relación a la subcategoría de la Concepción de Actividades Realizadas, se presentó una
equivalencia en las respuestas de las personas que padecen Diabetes, debido a que, por un
lado, hay quienes referían realizar actividades cotidianas con agrado, sin sentir tedio, ni
verse obligadas a realizarlas; y por otro, hay quienes señalaban que su actual condición no
les permite funcionar como quisieran, ni menos llevar a cabo actividades que disfruten.

En cambio, lo que ocurre con la mayoría de las personas diagnosticadas con VIH, es que
dicen encontrar agrado en las actividades diarias hogareñas, pero reportan sentir mayor
satisfacción y complacencia al realizar actividades que no sean de orden doméstico, como,

por ejemplo, las laborales. “…mi trabajo me gusta, aunque es mal remunerado, pero me
gusta es muy interesante, involucra todo el training del ser humano desde que nace hasta
que muere” (Caso 2, respuesta 9).

A cerca de la subcategoría Abertura hacia el Entorno, la generalidad de los pacientes de
Diabetes, tienden a expresar sus sentimientos, tales como alegría y bienestar, pero esos se
tornan menores en comparación con los que manifiestan desagrado, malestar con ellos
mismos y su condición, e incomodidad con el entorno. “Sí, a veces expreso mis emociones,
porque después da cosa y... empiezo a hablar y termino llorando...” (Caso 2, respuesta 23).

En este mismo punto, los pacientes de VIH señalan cierta dificultad en expresar sus estados
anímicos internos, pero lo hacen finalmente; si bien no por vía verbal exclusivamente, sino
además se ayudan por artículos materiales o accesorios que sean representativos de sus
intenciones.

5.6.3. EL SÍ MISMO

Al hablar de la subcategoría denominada Socialización e Integración de la Otredad, la cual
esta enmarcada en la tercera motivación, se pudo apreciar como en ninguna otra, el que
todos contestaran afirmativamente a esta denominación, o sea que todos los pacientes de
Diabetes se sentían tomados en cuenta, valorados y queridos, en especial por su familia.
“Sí, si... por todos, por toda mi familia.” (Caso 2, respuesta 33). “Sí, claro que sí, todos
están atentos; porque yo les digo yo quiero esto, alguna cosa, o ya que tengo que ir al
médico, me traen en el auto…” (Caso 3, respuesta 37).

Desde esta misma subcategoría, los pacientes de VIH, también al igual que los de Diabetes,
sienten que son respetados y queridos, se les toma en cuenta y se les aprecia.

La subcategoría de Conciencia e Identidad de sí, dio como resultado que las personas que
fueron diagnosticadas con Diabetes, describían que la imagen que ellos daban a las
personas en general era o tenia que ver, como la del típico abuelo querendón y bondadoso y
no es solo que ellos lo crean así, si no que es esa la opinión, que usualmente dan a luz las
personas de su entorno, hacia ellos. “Soy bondadosa, amo a los niños, de hecho yo salgo a
fuera para escucharlos, no me gusta hablar mal de las personas y de lo que nada tengo
comparto. De hecho mis nietos me dicen que yo soy la abuelita más bondadosa que
conocen.” (Caso 6, respuesta 16). “Los vecinos me deben ver como una persona que
ayuda, que siempre puede ayudar, a todo el mundo, soy muy buena persona.” (Caso 7,
respuesta 13).

Pero hubo quienes encontraban que su aspecto fue variando, y los cambios han sido no muy
favorables, teñidos de negatividad, con respecto al transcurso de su edad. “Desde hace
muchos años, porque uno pudo haber sido bonita cuando joven, pero después se va
poniendo vieja, se va poniendo fea, entonces…” (Caso 4, respuesta 49).

Lo que ocurre con los pacientes diagnosticados con VIH, es algo distinto ya que, aprecian
que son vistos como fuertes y luchadores, además de otras connotaciones positivas, que son
siempre reafirmadas por el entorno social. “Ah…, como el compadre buena onda, bueno
pa’ la talla, alegre.” (Caso 3, respuesta 14). “Como una persona transparente, luchadora,
peleadora, ósea yo creo que si tú le pides la opinión a mis ex compañeros de pega, en mi rol

de compañero de trabajo y de sindicato, ellos me ven, como una persona muy recta,
luchadora y transparente, por que siempre me lo manifestaron. Mis amigos me ven muy
sincero, y fiel.” (Caso 5, respuesta 12).

5.6.4. EL SENTIDO

En la primera subcategoría, Prioridades Existenciales, los pacientes con Diabetes describen,
al igual que los entrevistados de VIH, una predisposición a realzar y enaltecer en sus vidas
las figuras de sus más cercanos; lo anterior, extraído de las respuestas, habla en directa
relación de la familia, lo que indica el sitial exclusivo que ésta toma para cada sujeto.

La siguiente subcategoría, Variables que Facilitan la Resiliencia, las respuestas de las
personas con Diabetes fueron del orden: “Mi familia. Tratar que no les falte nada a ellos”
(Caso 2, respuesta 48); “¡Mis nietos! Los quiero ver grandes… Tener a mis nietos conmigo
seria lo máximo…” (Caso 6, respuesta 19); “Sin duda mi nieto, aunque mis hijos también
me necesitan, y yo trato de hacer todo lo posible, ayudar” (Caso 7, respuesta 17); lo que
refiere, nuevamente, a la relevancia que los familiares directos tienen, como aspecto
motivante ante la patología, en los afectados.

Aspecto a considerar es la aparición, en menor grado, de respuestas que señalan la poca o
nula estimulación ante la superación del actual estado: “Porque quiero salir adelante, y no
puedo, entonces… ahí es donde choca. Dejo las cosas así como están no más. Me motivo,
pero a veces no resultan las cosas, entonces… como que no pasa ná” (Caso 9, respuesta
37); “Ya no me interesa la vida, le digo sinceramente… yo he estado dos… tres veces por

suicidarme…” (Caso 4, respuesta 53). Lo antepuesto hace ver el hastío y desgano de
algunos entrevistados ante la vida, que han sido considerados, pero por ser casos aislados,
no ejercen representatividad ante el subgrupo al que pertenecen.

Los pacientes de VIH, ante lo anterior, exponen su temor ante una futura invalidez, de
cualquier tipo, que les pueda causar la enfermedad; pero por sobre todo, demuestran ímpetu
al responder que no quieren verse perjudicados por tal situación, más que todo, por no ver a
sus cercanos padecer ni compadecerse por tales circunstancias. “El ser querido, todas las
lagrimas que mi núcleo a derramado, pero por ellos, por que yo en realidad, no soy muy
apegado (a la vida)” (Caso 2, respuesta 19); “Mi hija, no quiero que ella sufra, ella es mi
cable a tierra, por que de repente me mando condoros y no cacho; ella me cuida, y no
quiero que me vea triste, ni mal, ni llorando, no sé...” (Caso 6, respuesta 20); “¡Es que no
me la puede ganar! Me motiva el hecho de que mi mamá no me puede ver mal, no quiero
que llegue el día en que mi mamá me vea postrado en la cama” (Caso 3, respuesta 19). De
lo anterior expuesto se desprende la auto exhortación a la que se someten dichos pacientes,
tanto por motivos personales, como familiares.

En la última subcategoría, Expectativas y Visión de Futuro, las respuestas de quienes
padecen Diabetes, giraron en torno a: “Sí, el sueño que tengo es ir a Mendoza o a La
Serena…” (Caso 3, respuesta 54); “Mire, tenía yo un sueño de comprarme una moto,
cuando me jubilé... y la vieja, me tomó del ala, me tomó del brazo y me dijo: viejo, “¡aquí
te quiero, vivito y coleando a mi lado!” Eso era lo que yo quería” (Caso 5, respuesta 39);
“Yo quería estudiar pero nunca se pudo concretar, ese era un sueño, pero ahora, no nada,
solo vivir, quiero tener y dejar a mi nieto bien encaminado, verlo crecer, quiero alcanzar a

verlo profesional. Tal vez ese sea un anhelo… Pero al verlo bien es el motor de mi vida, por
que me motiva, ya que yo lo cuido desde los 6 meses, lo quiero mucho y me siento
responsable por él, a mi me sirve que el esté allí, es una bendición, es una razón de vivir”
(Caso 7, respuesta 16); “El anhelo mío es ver a mis hijos recibidos. Mi hija ya se recibió
este año, así que estoy feliz por eso... o sea, no morirme antes de verlos con su profesión”
(Caso 2, respuesta 46). Tales respuestas refieren al deseo de mantenerse con vida, el seguir
ahí para poder guiar y acompañar a sus descendientes. Sin mayores ambiciones, éstas se
limitan al velar por el bienestar familiar.

Por su parte, los pacientes con VIH, evidencian con ahínco su deseo de no ser avasallados
por la patología, demuestran que ansían “ganarle a la muerte”: “…mi vida es impredecible,
se puede decir mucho…pero siempre va a estar amenazada por la famosa enfermedad
oportunista que si me pilla mal parado…entonces hasta este entonces mi vida es incierta, y
por eso pienso mejor cosas a corto y mediano plazo, como la parcelita de mi niña, como mi
viaje ala Isla, no sé” (Caso 2, respuesta 19); “Como sueño, obviamente (que) encontraran
algún día una inyección para matar a ésta cagá de bicho, seria lo ideal, te permitiría retomar
tu vida y con más conciencia, obviamente” (Caso 5, respuesta 15).

Junto a esto, y no menor, aparece la aspiración de encontrar y afianzar lazos sentimentales,
lo que parece determinante en la idea de futuro óptimo para tales personas: “Llegar a estar
con una pareja estable, hasta no sé… que nos separe la muerte, y eso en ese ambiente es
muy difícil, hay mucha promiscuidad, todos se cagan, nunca existe nadie seguro como
pareja en el entorno gay” (Caso 3, respuesta 18); “Fíjate que estoy bien optimista, ahora
queremos poner un taller de ropa y venderla en patronato, así que bien. Y como pareja

estamos súper bien, salimos nos divertimos, esta bien (ríe); hemos tratado de casarnos tres
veces... y nos tenemos pensado casarnos para la pascua, aprovechando, pero hay que ver
que pasa, con la platita” (Caso 6, respuesta 21).

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

En concordancia con los objetivos planteados al inicio de ésta investigación, y tras estudiar
y discutir los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones.

Es debido mencionar que aunque existen sesgos propios del estudio realizado, causa por la
cual no se inferió en profundidad, se cree que lo acá presentado es un aporte a la Teoría
Humanista Existencial, al conocimiento y divulgación del Análisis Existencial en la
práctica, y abre posibilidades a nuevas y mayores investigaciones sobre la temática
escogida.

En torno a las Motivaciones Fundamentales de la Existencia, y su relación con la
enfermedad crónica, se infiere que, en un principio, la motivación de El Ser está presente en
las personas con una adecuada evolución de la patología, a través de una actitud de mesura
y entereza, generado por un sostén bien percibido y logrado por el sujeto, de parte de su
entorno próximo. Éste aspecto, les a ayudado a reorganizarse sin mayores dificultades,
aceptando de ésta forma, las nuevas condiciones originadas por la brusca irrupción de la
patología.

En lo netamente referido al apoyo que se percibe recibir tras la detección de la patología, si
bien los entrevistados con adecuada evolución mencionaban ser objeto de un apoyo cerrado
e incondicional por parte de sus familiares y entorno cercano, los pertenecientes al otro

grupo aludían a una mayor recepción de apoyo por parte de personas ajenas a su núcleo
familiar.

Referente a la segunda motivación, El Valor, no se aprecian diferencias que sean de orden
significativo entre personas con una adecuada evolución de su enfermedad, con los que no
presentan tal evolución, debido a que se deduce de las respuestas que su relación con el
mundo no fue trastocada ni modificada a gran rasgo tras el diagnóstico de la condición
patológica crónica; debido a que el valor fundamental, tomado como la satisfacción de
vivir, se mantenía incólume, pues, había sido desarrollado previamente a ésta nueva
condición.

Por lo anterior señalado, a través de ésta motivación, no emergen factores definitorios que
indiquen la existencia de alteraciones demarcadas del ánimo, salvo algunas presentadas a
continuación de efectuado el diagnóstico, pero que con el pasar del tiempo se disgregaron,
aceptaron, o redujeron en forma considerable.

Ya ubicados en la tercera motivación, El Sí Mismo, destacan dos grandes aspectos; el
primero, se manifiesta en lo específicamente circunscrito a ésta, y es el hecho del
“permitirse ser”; debido a que las personas que dicen expresarse en la generalidad de los
ámbitos en que se desenvuelven, sin mayores medidas restrictivas, son justamente las que
presentan una adecuada y mejor evolución en cuanto a su diagnóstico.

A modo de ejemplo, todos los hombres diagnosticados con VIH, de evolución favorable
ante la patología, son de condición homosexual; y no presentaron impedimento alguno en

relatar su opción de vida, ni reprimirla en esfera alguna, por consiguiente, la gran mayoría
de quienes conformaban su entorno social, sabían de ella. El otro gran aspecto dentro de
ésta motivación, era la discordancia observada entre el relato de posición ante la vida e
interacción con el contexto de los pacientes que exhiben una desfavorable condición actual
de la enfermedad, ya que éstos refieren estar preparados para enfrentar tal situación y tener
las “armas” necesarias para hacerlo; otorgándose una imagen de fortaleza y de constante
“lucha” contra la enfermedad, en la cual se ven victoriosos. En los resultados observados
mediante las fichas clínicas, los datos obtenidos demostraban lo contrario.

Por último, en la motivación de El Sentido, ambos grupos, de adecuada y desfavorable
evolución, mencionan como prioritario para el logro de los fines que se plantean, sean estos
mejor calidad de vida, cambios en los estilos interaccionales y demás, la estrecha relación
con la familia, junto con la formación de lazos afectivos, específicamente con una pareja; y
la obtención de metas a corto plazo, en donde, siempre, están contemplados sus seres
significativos.

Para finalizar, y como se dijo al principio de éste capitulo, se señala que la información
obtenida de los entrevistados, no arrojó lineamientos para concluir diferencias
significativas, en cuanto a las motivaciones existenciales, para generar una adecuada o
desfavorable evolución de los pacientes, con las patologías crónicas antes mencionadas.
Más bien, se encontraron similitudes en la mayoría de las respuestas por criterio, por lo que
las divergencias son solo de carácter sutil, no entregando conjeturas claras o decidoras
acerca de la pregunta de investigación planteada en este estudio.

SUGERENCIAS
METODOLÓGICAS
 Se propone que, referente al Complejo Hospitalario en que se recogió la
información, se pudiese lograr una comunicación con los altos mandos sin mayores
conductos regulares, que, a la luz de la investigación, demoró el inicio de la misma.

 Incentivar en las diversas instituciones de salud el desarrollo de proyectos de línea
investigativa, que, dentro de lo posible, se desarrollen dentro de un determinado
período de tiempo, en los cuales nutra de mayor información el estudio de caso.

 Un aspecto a desarrollar que enriquecería en sobre manera un estudio, tomadas las
salvedades de cada caso, informando previamente, sería la realización de
psicoterapia por sobre entrevistas, guiado por el nivel y calidad de información
obtenida.

TEÓRICAS


La teoría y enfoque con que se llevó a cabo la presente investigación era apropiada
y proveía de variadas posibilidades de acción e intervención, por lo que, dada la
insuficiente experticia de los investigadores, privó de una interpretación de
segundas lecturas del dato obtenido, por mencionar algo; aspecto que apunta a que
profesionales con mayor dominio ante éstas situaciones, podría enriquecer y
complementar investigaciones de éste tipo.



El espectro de las enfermedades crónicas se muestra como un campo fértil para
desarrollar estudios futuros, ante todo desde la Psicología y las variadas corrientes
que de ella se desprenden, aunque ya es un terreno por ésta explorado, existen temas
en demasía no abordados, como los acá planteados.



Si bien el rango de edad era de personas entre los veinticinco y setenta y cinco años,
la mayoría de los entrevistados pertenecía a la etapa de adultez mayor o tercera
edad, por lo que el sesgo en las repuestas es evidente. Aún así, el dato de ellas abrió
otras temáticas en el estudio.

PRÁCTICAS


Se presenta importante el tratamiento de los pacientes que guiaron ésta
investigación, desde un enfoque holista en donde al Médico Especialista se sumen
profesionales o voluntarios de diversas áreas, como Psicólogos, Asistente Sociales,
Enfermeras, la propia Comunidad, etc. Dicho enfoque interdisciplinario puede a su
vez realizar una labor educativa de información y consiguiente empoderamiento del
paciente.



Realizar terapias desde el Humanismo Existencial en particular, con la
implementación además de talleres que ponderen el trabajo vivencial, un punto
fuerte de ésta corriente psicológica y filosófica.
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ANEXOS

ANEXO 1
Pauta de entrevista en profundidad

Pauta de entrevista en profundidad





Datos generales
Genograma
Años del diagnostico (de cuando sabe).

1ª MEF “El ser”










Cuales fueron sus primeras reacciones al momento de saber el diagnostico?
¿Qué limitaciones le ha acarreado?
¿Cómo ha sido el apoyo de su entorno, familiares, amigos, pareja, etc.?
¿Qué cambios ha sufrido Ud. tras el diagnostico, que nota o percibe que ha
cambiado?
¿De que manera ha sobrellevado su enfermedad, como ha salido a adelante?
¿ Se ha propuesto metas, las ha podido llevar a cabo?
¿Qué ha influido en que las halla o no podido hacer?
¿Se siente responsable de su salud?
¿Cumple su tratamiento?

2ª MEF “el valor”






¿Le gusta o le agrada como es?
¿Su trabajo, estudio, actividad; le gustan, las realizan con agrado?
¿Comúnmente las actividades que hace en su vida son mas agradables o son mas las
desagradables?
¿Se permite expresar sus emociones?
¿Cambiaria algo de su vida, que y por que?

3ª MEF “sí mismo”









¿Ud. se permite ser tal cual es, hacer cosas que le traen satisfacción?
¿Siente que debe adaptarse a las normas? Y por que?
¿Se siente tomado en cuenta? ¿por quien o quienes?
¿Sus pensamientos, su opinión es valida?
¿Percibe que se le presta la atención necesaria?
¿Qué imagen cree que refleja a quienes le rodean?
¿Recuerda algún mal trato hacia Ud.?
¿Qué es lo que más aprecia de Ud.?

4ª MEF “el sentido”







¿En su vida, que es lo que mas valora?
¿Qué o quienes, piensa Ud. que lo han ayudado?
¿Qué es lo que anhela?
¿Y como lo piensa conseguir?
¿ Que lo insta a seguir adelante, a seguir luchando?
¿ Que es lo más importante para Ud. hoy?

ANEXO 2
Entrevistas

Entrevistas de Pacientes con Diabetes

Criterios para dividir la muestra
Como fue explicitado en los objetivos de ésta investigación, se basará además en la revisión
de fichas clínicas de las personas entrevistadas, para así seleccionar a los pacientes que
tienen una adecuada o desfavorable evolución de la enfermedad, de acuerdo tanto los
niveles de HGT, como los porcentajes de Hemoglobina Glicosilada.

Definiciones
HGT (hemagluco T): Glicemia tomada en ayunas o en ocasiones después de dos horas,
pero en este caso se tomaran como referencia solo las de ayunas. Su rango normal es de
[55-115] mg/dl.
Hemoglobina Glicosilada: Es el promedio de las glicemias en los últimos 90 días. Su rango
normal es de [4.8-6] %.

Entrevista Número 1

Nombre: Blanca.
Edad: 67 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 1992; insulino dependiente desde
julio de 2004.
Enfermedades Asociadas: Hipertensión, desde 1990; y Artrosis, desde 1996.
HGT en los últimos 3 meses: 112mg/dl, 243mg/dl, 141mg/dl.
Fecha: 16 de noviembre de 2004.
Duración: 29 minutos.
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Entrevistador: Manuel Pérez Ayala.

La señora Blanca, dueña de casa, lleva cuarenta y ocho años casada con Sergio (74), junto a
quién vive hasta ahora, de cuyo matrimonio han tenido a tres hijos: Sergio (47), David (46),
y María (44). Sólo David vive en Santiago, y dice es con quien se lleva mejor; sus otro dos
hijos, actualmente residen en Antofagasta.

Señora Blanca, ¿podría relatar el momento de su diagnóstico? ¿qué fue lo que sintió?
Cierto día me sentí mal, con mareos y temblor de piernas, no recuerdo que había comido o
hecho antes; entonces fui a un Consultorio en Conchalí, y ahí me detectaron Diabetes.
¿Cuál fue su primera reacción después del diagnóstico?
Me sentí muy mal, angustiada, porque ya por la Hipertensión estaba restringida, no podía
hacer hartas cosas. Entonces, ahora, iba a poder realizar menos cosas. Me sentí muy mal…
¿Y cuando supo que debía administrarse Insulina?
Fue peor. Hasta ahí pensé que llegaba mi vida… que más me podía suceder, era lo peor que
me podía pasar. Me sentí muy angustiada.
¿Qué ve usted, que le ha acarreado éste diagnóstico?
Me ha limitado la vida. Ha hecho que no pueda tener vida social, me he puesto mal genio…
mi ánimo ha cambiado mucho, me enojo por todo… sí, estoy más enojona, más mañosa, y
en la relación con…

¿La relación con su esposo?
Si…nos llevamos bien, pero ya no tenemos relaciones…, no me dan ganas de estar con él
en la intimidad. A veces me da rabia, pienso que él no me comprende, pero otras veces
pienso que él me ayuda y me entiende…hablando de éste tema… la verdad es que perdí el
interés por intimar.
¿Cómo ha sentido el apoyo de su entorno; su familia, amigos?
Como le digo, el que más me ha apoyado es mi esposo; me pregunta cómo me siento, me
acompaña a los controles… me ayuda en todo. El otro es mi hijo que vive acá en
Santiago… se preocupa también por mí.
¡Qué bueno! Pasando a otro punto ¿qué percibe que ha cambiado después de si
diagnóstico?
Lo que le decía anteriormente, mi vida sexual se fue con la llegada de la Diabetes… así de
simple. También, eso sí, puedo ver que me ha traído cosas positivas, que antes no hacía,
como preocuparme más por mí, mi salud… hago las cosas con más cuidado. Me preocupo
más por lo que como, por ejemplo, como cosas más sanas. Eso, más que nada.
¿Cómo siente usted que ha sobrellevado esto?
Con harto sacrificio, por todo lo que he tenido que dejar de hacer… y todo lo que he tenido
que cambiar y comenzar a hacer. Me ha costado… a veces me dan ganas de darme por
vencida…, pero acá estoy.
Señora Blanca, ¿se siente responsable por su salud?
Sí.
¿Ha cumplido el tratamiento que se le indica?
Sí, al pie de la letra, como le decía. Intento hacer todo lo que los médicos me recomiendan.
¿Cómo ha visto su evolución, desde el momento del diagnóstico, hasta ahora?
Creo que buena… pero hay veces en que no siento fuerzas para seguir…
¿A qué cree que se deba?
No sé… a veces pienso que soy mal agradecida con todo lo que tengo, y a veces no me
importa nada. Aunque esté con mi esposo, a veces me siento sola…

Sobre eso Señora Blanca, ¿le gusta como es usted, se siente bien consigo misma?
Antes me sentía bien conmigo, pero con la Diabetes ya no… al tener la enfermedad me di
cuenta que había cosas importantes que ya no tenía, como le contaba antes…
Las actividades que usted realiza a diario, ¿las hace con agrado?
Las cosas que puedo hacer, son las actividades de la casa… si no las hago yo, no las hace
nadie más… son las labores que siempre he hecho…
¿Le hacen sentir bien?
Ni bien ni mal, lo hago…las hago porque debo hacerlas.
¿Usted se permite expresar lo que siente?
Sí, pero lo que más frecuentemente demuestro es disgusto, mi enojo…
¿Con ciertas personas, o alguien en particular?
Con mi esposo.
¿Haría un cambio en su vida, cambiaría algo de lo que ha vivido?
Sí… varias cosas…, lo que le podría decir en éstos momentos, es que no me gustaría tener
Diabetes; y mi carácter, que cambió con la enfermedad… eso más que nada.
Señora Blanca, ¿realiza actividades que le causen satisfacción?
En estos momentos no.
¿Y porqué no lo hace?
Porque quisiera, pero no encuentro qué hacer. El otro día fui, en Conchalí, a preguntar qué
actividades hay, como para despejarme yo, y me dijeron: ¡no, en estos momentos lo único
que se puede hacer, es pegar afiches para los candidatos a alcalde!
Entonces, usted personalmente, ¿hace actividades que le gusten?
No, nada.
¿Siente que debe adaptarse a las normas, a lo establecido?
Sí.

¿Porqué siente que debe adaptarse a eso?, o ¿a qué siente que debe adaptarse?
No sé... a hacer lo que hace uno todos los días no más.
¿Se siente tomada en cuenta?
No mucho.
¿Por quién o quiénes no se siente tomada en cuenta?
Es que yo pienso de que... una mano lava la otra, y las dos lavan la cara. Si yo lavo un lado
de la cara de una persona, es que la otra persona me puede lavar la cara a mí, y eso no sé si
se dé...
Usted piensa que lo que usted piensa, su opinión, ¿es tomada cómo válida, es
aceptada?
No siempre...
Pero... ¿es más veces aceptada o no?
No, más veces no es aceptada.
¿Piensa usted que se le presta la atención que merece?
No
¿Usted recibe menos atención de la que espera?
Sí, por parte de mi familia en general.
¿Cuál es la imagen que usted cree que refleja a los demás?
Una imagen equivocada.
¿Qué imagen?
Por ejemplo, tengo uno sobrinos, en el norte, que dicen que ya soy “la tía rica”; porque vivo
en Santiago, y las veces que he podido ir, he ido en avión...Pero en vez de decir la tía rica,
dirán “la vieja rica”.
¿Y para el resto de su familia, para sus personas más cercanas?
Hay personas muy allegadas a nosotros, que me tienen prácticamente como una
hipocondríaca, “la pastillita” me dice mi hija. Mire, cuando hablo con mi yerno, él me dice:
¿cuál enfermedad me va a contar ahora?

¿Cuál es la imagen que le gustaría reflejar a usted?
Una imagen para que me dieran afecto, cariño.
Entonces, ¿le gustaría dar una imagen de alguien que necesita afecto?
Sí.
¿Recuerda algún maltrato hacia usted?
Lo que le conté de Armando.
¿Quién es Armando?
Mi yerno, que cuando me llama por teléfono me pregunta qué enfermedad le voy a contar
ahora.
Cambiando de plano, ¿qué es lo que más aprecia de usted?
Que trato de hacer lo mejor posible.
¿Lo mejor posible por qué, o para qué?
Es que me gusta ser buena, con los demás.
¿Y en su vida, qué es lo que más valora?
Mi familia.
¿Algunas personas, o alguien en especial?
No, todos.
¿Qué, quién, o quiénes piensa usted que le han ayudado a estar aquí ahora?
¿Aquí, en éste mundo?
Sí.
Mi esposo.
¿Alguien más?
Sí, mi hijo David.

¿Se ha planteado metas, algo que a usted quisiera conseguir?
Sí, me gustaría practicar Yoga. El médico, que me acaba de ver, me mandó al Neurólogo, y
me dijo que fuera a médico particular, para que me diga que camino llevar, para que me
diga que puedo o no hacer.
Señora Blanca, ¿qué es lo que la ayuda a seguir adelante, en general?
He tenido malas intenciones.
¿Cómo malas intenciones?
He pensado en el suicidio…
¿Desde cuando ha pensado en eso?
No sé de cuando, específicamente…
¿Pero lo ha pensado varias veces?
Sí.
¿Cuándo fue la última vez?
Fue hace dos, tres meses atrás.
¿Nunca lo ha llevado a cabo?, ¿sólo lo ha pensado?
Sí.
¿Y qué es lo que la ha hecho cambiar de opinión?, ¿qué es lo que la ha hecho optar
por seguir viviendo?
Yo pienso que mi esposo…
Dígame, ¿qué es lo más importante para usted, ahora?
Tratar de sentirme mejor.
¿Anímicamente… o de qué forma?
De todas las formas posibles.
Señora Blanca, esas eran las preguntas que le quería formular. Ha sido muy amable.
Le agradezco su sinceridad.
De nada, también yo le agradezco el escucharme.

Entrevista Número 2

Nombre: Elizabeth.
Edad: 47 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 1999; insulino dependiente desde
octubre de 2004.
Patologías Asociadas: Hipertensión, desde el año 1999.
Hemoglobina Glicosilada: 11.4062%
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 16 de noviembre de 2004.
Duración: 22 minutos.
Entrevistador: Manuel Pérez.

Elizabeth es dueña de casa, y vive junto a su esposo Héctor (39), y sus hijos Elizabeth (19),
y Héctor (14).

Señora Elizabeth; ¿me podría relatar el momento en que usted fue diagnosticada con
Diabetes?
Yo estaba trabajando y me eché una cucharada de manjar a la boca, cuando trabajaba en
una pastelería; en eso sentí que el piso se me estaba moviendo, igual que cuando uno va en
un barco así, entonces fui a la oficina, para ver si me tomaban la presión, y... no estaba el
paramédico... de ahí comencé a marearme y a transpirar helado... y me trasladaron al
hospital, y ahí me diagnosticaron Diabetes.
¿Y qué sintió usted en ese momento?
Una angustia grande, por que la Diabetes no se quita... o sea, es una enfermedad que uno se
controla pero no se quita... entonces sentí rabia porque... en ese momento el Doctor me dijo
muchas cosas, me dijo que la Diabetes es igual que una amiga, que si uno la trataba bien,
iba a estar bien, y que si uno la trataba mal, se iba a portar mal.
¿Qué sintió usted, hace un mes atrás, cuando le dijeron que era insulino dependiente?
Me dio depresión.
¿Qué entiende usted por depresión?
Es puro llorar... me la he llorado toda este mes... porque ya llegar a la insulina encuentro
que es algo... prácticamente un caso perdido.

¿Qué siente que le ha acarreado éste diagnóstico?
Me está acortando demasiado la vista...
¿Y en su vida social, u otro aspecto de su vida?
También, porque ahora ya para salir no puedo decir: ¡voy a salir!; porque tengo que andar
con la insulina a cuestas... y otra cosa que me perjudica es que no puedo inyectarme yo
sola, porque la marca de la jeringa ya no la veo; entonces, tiene que mi hija ayudarme...
entonces eso... es algo que a uno la estresa, la pone mal genio.
Señora Elizabeth, ¿cómo ha sentido el apoyo de su entorno, de su familia?
Mire, en mi familia todos me apoyan, todos; me dan aliento, me dicen que ellos me cuidan,
que vamos a salir adelante... me dicen que tal vez en un tiempo más deje la insulina, pero
yo les digo que no... entonces ahí ellos me dicen que si yo sigo el tratamiento, puede que
deje la insulina...
Entonces, el apoyo de su familia...
Bueno, ha sido bueno el apoyo de mi familia.
¿Qué nota o percibe que ha cambiado después de su diagnóstico?
¿En mí?, lo que ha cambiado es que estoy totalmente histérica.
¿Cómo así?
Me hablan y grito... pido algo y lo pido gritando; ahí en la casa me dicen: ¡pero mamá,
cálmate!... incluso, voy al almacén, y si no me atienden al tiro, si hay mucha gente... como
que... no sé poh, me dan ganas de abrir los brazos y botar todo lo que está a mí alrededor.
Entonces, eso me tiene así... no sé, eso se lo voy a consultar ahora a la Doctora.
¿Hay algún otro aspecto que usted nota que ha cambiado?
Ehh... yo noto que me ha cambiado el ritmo cardíaco; porque. De repente, cuando yo me
coloco la insulina, como a los quince minutos, siento que se acelera el corazón demasiado...
y hay momentos que cuando empieza a bajar..., como que me estoy ahogando; no sé si será
el mismo sistema nervioso, pero sigo con el dolor al brazo y al pecho.
¿Y con los demás, con el contexto; siente que ha cambiado algo?
No... o sea, de que les contesto mal, eso sí...
¿Usted es dueña de casa, cierto?; ahí, ¿siente que ha cambiado algo?
Más perezosa no más, menos ánimo...

¿Cumple el tratamiento que se le da?
Sí, al pie de la letra.
¿Y cómo ha visto ha visto su evolución en este tiempo?
Desde que dejé de tomar los medicamentos orales y uso la insulina, me he sentido un poco
mejor en ese sentido, porque ya no siento los dolores de estómago; lo único es lo del ritmo
cardíaco, que se me acelera demasiado... pero me siento mejor. El hecho de inyectarse cada
una hora, eso cambia, pero lo demás, bien.
A usted señora Elizabeth, ¿le gusta como es usted?
Antes me agradaba, ahora no.
¿Cuándo?
Antes de que me detectaran la Diabetes yo era una mujer alegre, y ahora no. Entonces me
siento como si hubiera cambiado, como sí la otra Elizabeth se hubiera ido y hubiera llegado
otra que no es...
¿Y como es ésta otra Elizabeth?
Ésta es pesada... conmigo misma, porque de repente... quiero dormir la siesta y digo no,
porque me va a doler la cabeza, y me da rabia porque no puedo dormir la siesta como antes
lo hacía, porque ahora es un dolor de cabeza espantoso... entonces me da rabia conmigo
misma. La otra vez yo le dije a mi esposo: ¿sabes?, ¡estoy tan aburrida con ésto! Me aburro
mucho y me da pena... me han dado ganas hasta de... buscar la parte más alta posible, cosa
de tirarme... son cosas que pasan por la mente de repente.
Las actividades que usted realiza día a día, ¿las hace con agrado o con desagrado?
Sin agrado... todas. Porque antes por lo menos yo me levantaba y ponía la radio y me ponía
a hacer aseo, sacaba brillo yo misma con los pies... y ahora no..., sino fuera porque los
chicos llegan a las cuatro y me da cosa que vean todo desordenado, sino, no haría nada.
Entonces, señora Elizabeth, en global, las actividades que usted realiza las hace...
Son más las que hago con desagrado.
¿Hace actividades con agrado?
Sabe que... no hay ninguna que haga con agrado.
¿Y antes, realizaba actividades que le gustaran?
Sí, atender a mi familia, atender a mi esposo, ahora incluso, ni eso.

¿Usted se permite expresar sus emociones?
Sí, a veces expreso mis emociones, porque después da cosa y ... empiezo a hablar y termino
llorando...
¿Cuáles son las emociones que más comúnmente expresa?
Es con mi chico, con el niño...
¿Y qué expresa?
O sea a él, porque su papá es muy... cómo le dijera, cómo explicarle... no le demuestra el
cariño al niño... lo quiere, pero siempre lo está retando; entonces yo con él expreso más el
cariño hacia él que con la niña.
Señora Elizabeth, ¿cambiaría algo de usted?
Cambiar... me gustaría cambiar la vida que llevaba antes con la que tengo ahora...
¿Sí? ¿qué le gustaría cambiar?
Por que antes por lo menos yo... ya, si no estaba mi esposo estaban los niños, y yo les decía:
¡vámonos a un parque!, y salíamos. Ahora los chicos me dicen: ¡mamá, vamos a tal parte!;
no... no, no me dan ganas.
Señora Elizabeth, ¿se permite usted ser tal cual es, hacer cosas que le reporten
satisfacción?
Me gustaría, pero como le digo, no sé... como que todavía no asimilo lo que me está
pasando. Porque, a mí lo que me gustaría... era que antes yo venía acá al hospital, a los
centros de ancianos, todo eso, recorría harto; a mí me encantaba hacerlo, pero ahora no... ya
no.
¿Usted siente que debe adaptarse a los demás?
Tengo que hacerlo, o sea, en mi familia, porque ya no salgo a juntarme con mis amistades.
¿Desde cuando que no lo hace?
Va a ser más de un año.
¿Y por qué no lo hace?
Porque no me siento con ánimo... porque antes nos juntábamos varios matrimonios, nos
juntábamos en diferentes casas; ahora no porque si me llaman, no tengo ánimo de salir.

¿Se siente tomada en cuenta?
A veces. Por los niños más que nada. Porque mi familia está toda lejos, está toda en
Antofagasta
¿Siente o percibe que lo que usted dice es tomado como válido?
Sí, si... por todos, por toda mi familia.
¿Y siente que se le presta la atención necesaria?
Sí, porque si no, si veo que no me toman en cuenta, busco para que me tomen en cuenta.
¿Qué imagen es la que usted refleja a los demás?
La imagen... de ahora... no sé poh, no sabría explicarle. Es como la imagen triste; antes no,
porque mi imagen era radiante, ahora no está esa imagen, como que esa imagen se murió,
se esfumó.
¿Cuál es la imagen que le gustaría proyectar?
La imagen de la alegría de antes, que me digan: ¡qué bien estás hoy día! Ahora no, porque
ahora me dicen: ¿qué pasa?
¿Recuerda usted algún maltrato hacia usted?
Por parte de mi esposo y de mi familia no, todo lo contrario, porque para él soy su guagua;
incluso, por ese lado trato de buscar yo que me tomen en cuenta...
¿Qué es lo que más usted aprecia de usted misma?
Apreciaba mi vida.
¿Y ahora?
Ahora lo que aprecio es mi familia, que son mis hijos y mi esposo.
¿Y de usted cómo persona?
No, no hay nada que aprecie.
En su vida, ¿qué es lo que más valora?
En mi vida, mis hijos y mi madre.

¿Qué, quién o quienes, cree usted que la han ayudado a salir adelante?
Mi familia, y una doctora amiga que trabaja en el consultorio Juanita Aguirre, de Conchalí.
Yo llegué un día con el azúcar en quinientos dieciocho, y me dijo: ¿cómo puedes andar en
pie, mujer? Me hizo pasar a su consulta, ella no es Doctora de Diabetes, es de medicina
general; conversamos y me dijo: ¿sabes?, voy a anotarte para que vengas a terapia en
grupo, acá en el consultorio.
¿Y usted asistió?
Si, voy los martes y los jueves.
¿Desde cuándo?
Desde hace seis meses.
¿Y cómo ve que le ha ido?
Ahí me siento bien, cuando voy ahí me siento bien. Como que me olvido un poco de lo que
está pasando.
Perfecto. Señora Elizabeth, ¿usted tiene algún anhelo, alguna meta?
El anhelo mío es ver a mis hijos recibidos. Mi hija ya se recibió este año, así que estoy feliz
por eso... o sea, no morirme antes de verlos con su profesión.
¿Y cómo piensa lograr usted eso?
Cuidándome, aunque alunas veces me den ganas de morirme; trato de sacar fuerzas de mí
misma y decir: ¡no. mis hijos están primero!
¿Qué es lo que la insta, entonces, a seguir adelante?
Mi familia. Tratar que no les falta nada a ellos. Lo otro que me desespera es el no poder
trabajar.
¿Por qué no puede trabajar?
Llevo dos años de exámenes en exámenes, por que la Diabetes afecta muchas cosas,
entonces he tenido problemas a los riñones, al estómago; ahora tengo que hacerme otro
examen, y así, no pasan más de seis días y tengo que estar haciéndome exámenes, entonces,
no he podido trabajar, y eso es lo que echado de menos también.
Señora Elizabeth, ¿qué es lo más importante para usted, hoy?
En éste momento, lo más importante... para mí, tengo una meta de poder viajar al norte a
ver a mi familia, porque hace treinta y dos años que no los veo.

Espero que lo pueda lograr. Señora Elizabeth, muchas gracias por su amabilidad, al
conceder ésta entrevista.
De nada, espero que le sirva y le vaya bien.

Entrevista Número 3

Nombre: Ester.
Edad: 73 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 1998; insulino dependiente desde el
año 2002.
HGT en los últimos 3 meses: 250mg/dl, 336mg/dl, 238mg/dl.
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 16 de Noviembre de 2004.
Duración: 21 minutos.
Entrevistador: Manuel Pérez.
Ester es dueña de casa, y vive junto a su esposo, Gerardo (80), su hija Alicia (46), yerno, e
hijos del matrimonio. Además, tiene tres hijos más: Gladys (44), Carlos (41), y Sergio (39).

Señora Ester, ¿me podría relatar cómo fue el momento en que a usted se le
diagnosticó Diabetes?
Yo, primeramente fue porque me di un golpe y se me comenzaron a hinchar las rodillas, fue
por pesado el golpe que me di. Y resulta que fui al médico a tomarme unos exámenes y ahí
me encontraron que tenía Diabetes.
¿Y qué sintió usted cuando le dijeron que tenía Diabetes?
Bueno, sentí… le tenía un poquito de terror, pero ahora ya estoy conforme, usted sabe, la
edad que ya tengo ahora, de algo tiene que morir uno dije yo, lo que sea. Además de eso,
mi mamita que en paz descanse, era diabética; así que ahí estamos todos, todos con la
Diabetes.
¿Y que sintió usted cuando le dijeron que tenía que inyectarse insulina?
Bueno, yo la pedí.
¿Usted la pidió?
Sí, porque sabe que las pastillas todas me quedaban atajadas aquí y no podían pasar, y eran
tremendas obleas que dan, entonces ya no… siempre he sido estrecha de garganta, yo no…
entonces yo le pedí al doctor que si, a la doctora Perales era en ese tiempo que estaba ella y
me dijo: ¿quieres insulina? Le dije yo bueno, ya, déme insulina, prefiero inyectarme, así
que aquí me enseñaron a colocármela y todo, entonces…
¿Lo hace sola o la tienen…?
No, sola, yo… yo misma la preparo, me la coloco yo misma en la guatita, en las piernas en
lo brazos; bueno, donde sea, pero siempre me la coloco yo.

¿Qué ve o observa usted que le ha traído este diagnóstico?
Sí, dolores, dormimiento en los pies.
¿Pero en su vida social diaria?
No, fíjese que en lo demás no. Gracias a Dios que tengo mi hija que me cuida.
Perfecto, y en ese ámbito, ¿cómo ha sentido el apoyo de su familia, su entorno
cercano?
Bien, todo bien, porque siempre han estado preocupados; tanto las hijas, las nietas, todos
preocupados por mí. Jamás ando sola, usted siempre me va a ver en compañía de mi hija,
mi nieta, viene mi yerno en el auto a dejarme y a buscarme.
¿Nota algún cambio que usted haya tenido durante el tiempo en que fue
diagnosticada, hasta ahora?
Sí, sí. Decaimiento, y… hay días en que no valgo nada, porque ando como con flojera…
pero al otro día cuando me levanto ya ando bien, se me quita. Cuando me han dado esas
subidas grandes son cuando he caído acá al hospital; ya dos veces ya.
Señora Ester, ¿cómo siente usted que ha sobrellevado éste diagnóstico?
Bien, porque a parte del adormecimiento de pies, no siento nada más. Yo como lo que debo
de comer, y nada más.
¿Cómo piensa que salido adelante?
Eh…, con cuidado, lo principal es el cuidado, y que estén atentos conmigo, porque yo
nunca paso sola, siempre está mis hijas, mis nietas. Incluso el Doctor me dice que salga por
las tardes a caminar un ratito… porque eso me hace bien, que camine… pero sí, también
camino en la casa, hago las cosas normal. Claro que hay cosas que yo no las puedo hacer, y
me las hacen.
¿Cómo que cosas?
Por ejemplo las camas, por decirle, ah… el aseo de la casa. Yo…cocino yo.
Y el aseo y esas cosas, ¿Por qué no las puede hacer?
Porque me duele un riñón de repente, entonces al estar barriendo mucho me siento mal del
riñón.
Ah, le cuesta estar paradita.
Sí, porque eso la toma, siempre le toma a uno el riñón.

¿Usted cumple el tratamiento que le dicen acá?
Sí.
Lo cumple, ¿Al pie de la letra?
Sí, por que si no ya, al tanto tiempo, ¿cómo estaría?
¿Cómo ve usted la evolución que usted ha tenido, de esta enfermedad, en su vida?
No, la noto normal, lo único que me afecta más es la vista.
¿Sí?
Sí.
¿Pero lo demás bien?
Pero lo demás, no gracias a Dios que no. Lo que sí que mi hija… me protege demasiado a
veces, porque yo no lavo, yo no plancho, a veces ni cocino porque a veces ella me hace, así
como “la olla del pobre”, me dice ella porque hacemos para los cuatro, porque ella para su
marido y yo para el mío.
Señora Ester, ¿le agrada, le gusta cómo es usted?
Sí, porque gracias a Dios no tengo ningún problema con la vecindad, ni con nadie.
¿Y usted se siente bien consigo misma?
Sí, porque tengo buenas vecinas, los niños incluso me dicen ¡hola abuelita!... yo siempre
los trato bien… cuando son de mi sangre con mayor razón, mis nietos, mis bisnietos…
todos.
Las actividades que usted realiza, ¿las hace con agrado o desagrado?
Sí, porque por ejemplo cocinar a mí me gusta … no cocinaré bien pero lo hago.
Entonces, las actividades que usted realiza en el común del día, ¿las hace con agrado o
con desagrado?
Con agrado, porque a mí me gusta movilizarme, estoy acostumbrada a eso ya, entonces…
me gusta eso de trajinar… ojalá yo pudiera hacer todas las cosas, mejor sería. Pero hay días
en que yo amanezco así como le decía, un poquito decaída, pero no todo el tiempo.
Señora Ester, ¿usted se permite expresar sus emociones?
Sí, a mi hija sí.

¿Y cuál es la emoción que más comúnmente expresa?
A veces amanezco… así como… depresiva, con ganas de llorar, soy llorona sí, bien
llorona, y… parece que así se me sale todo… yo le cuento todo, a mi hija Alicia. Ella es la
que está más pendiente de mí porque vive ahí conmigo; los otros, todos están casados pero
viven en distinto lado.
¿Haría un cambio en su vida?
No, fíjese.
¿No? ¿Está bien así cómo está y como ha vivido?
Sí, bien.
¿Usted se permite hacer cosas que le traigan satisfacción?
Yo creo que sí.
¿Cuáles cosas serían?
Mire, lo que a mí me gusta es coser, pero lamentablemente la vista me falla…y, por
ejemplo esa es una cosa que a mí me gusta.
¿Pero se permite hacer otras cosas que usted se sienta bien haciéndolas?
Yo creo que sí. El ánimo lo tengo bueno, si eso es… Allá ahora nos van a hacer un taller en
el Centro de los abuelitos, donde yo vivo, nos van a poner un taller pa’ hacer cositas así, y
esa cosa siempre me ha gustado.
¿Usted siente que debe adaptarse a los demás?
No…, no sé, en ese sentido yo creo que no.
¿No se siente obligada a hacer cosas?
No, o sea yo lo hago… como yo pueda, así hago las cosas.
¿Se siente tomada en cuenta, que los demás se preocupan por usted?
Sí, eso sí.
¿Por quién o quienes?
Por mis hijos, mis nietos, mis vecinos…

¡Ah, tiene toda una red de apoyo!
Mire, si cuando estuve hospitalizada ahora en Febrero, como sería que mi hija tuvo que irse
al dormitorio, todo en la… porque la gente no dejaba de ir a preguntar por mí; así que ya
ahí en esa población estoy feliz con todos. No tengo problemas con nadie, gracias a Dios
¿Usted siente que lo que dice, opina, es tomado cómo válido, es tomado en serio?
Sí.
¿Por quiénes?
Sí, por las personas que me rodean, yo creo que sí, como no tengo problemas con nadie,
entonces… yo me siento bien.
¿Percibe que se le presta la atención necesaria, la que usted necesita?
Sí, claro que sí, todos están atentos; porque yo les digo yo quiero esto, alguna cosa, o ya
que tengo que ir al médico, me traen en el auto…
¿Cuál es la imagen que cree que da a los demás? Usted como Ester.
Cariño, cariño.
¿Usted cree que proyecta cariño, esa es la imagen que usted cree…?
Si, esa es…
¿Hay otra imagen que a usted le gustaría dar?
No…, lo que me gustaría es tener como darles a todos un poquito, sobre todo pa’ la Pascua
que hay tanto niñito chico, y ellos van a ser grandes después, entonces ahí uno va
mermando… entonces eso me gustaría tener pa’ regalarle a los demás. Yo no puedo ver la
gente sufrir, o hay niñitos que en el invierno da pena verlos, que andan a patita pela’ por
ahí… bueno… ahora los trabajos están tan malos que la ente adonde tiene tres cuatro niños,
no tiene pa’ como vestirlos, darles de comer a todos… entonces eso es lo que a mí me da
pena.
¿Usted recuerda algún maltrato, discusión o pelea que haya sufrido o tenido?
No… a veces con mi marido cosas así no más… pero pasajeras.
¿Discusiones?
Cosas de matrimonio no más… con la gente nada… con la vecindad, nunca yo pelié con los
niños, o sea con las personas grandes por culpa de los niños… los grandes a veces se pelean
injustamente.

¿Qué es lo que más aprecia de usted misma?
Lo que yo más aprecio es el cariño que me tienen.
¿Pero de usted?
¿De mí? Que yo los quiero a todos, los nietos, a todos… la gente que me rodea a toda la
quiero; y así me quieren a mí también.
Entonces, usted lo que más aprecia de usted, es el cariño que siente por los demás.
Claro.
El cómo se lleva con los demás.
Sí, si, eso es lo principal. Uno teniéndole cariño a la vecindad, a los niños, yo sé que están
al lado de uno. Porque, cómo decirle, si usted trata mal a los niños, dicen: ¡ésta vieja…!, y
la dejan al lado a uno.
En su vida, ¿qué es lo que más valora?
Mis hijos.
Sus hijos, ¿Por sobre todas las cosas?
Por todo, mis hijos, mis nietos, por todo, todo con ellos, porque ellos se ponen atentos
conmigo, son buenos conmigo, entonces eso es lo que yo más valoro.
Señora Ester: ¿Qué, o quien o quienes siente usted que le han ayudado a salir
adelante?
Bueno, mis hermanos también me ayudaron un montón cuando recién me casé. Es que yo
tenía cinco hermanos de parte de papá, entonces todos ellos siempre han sido cariñosos.
Pero ahora, en este tiempo, cómo para salir adelante, hacer cosas en su diario vivir,
¿qué o quién siente que la ha ayudado?
Mi hija, la Alicia, la Gladys… son las dos mujeres que tengo.
¿Y de qué forma la han ayudado ellas?
Ahora mismo, que mi marido está sin trabajo, ellas me llevan mercadería, me ayudan en
cualquier cosita, mi hija está preocupada de la ropa, la otra hija igual; entonces ya pa’ mi
santo, pa’ mi cumpleaños… están haciéndome cosas… porque mi hija dice: ¡Hay que
cuidar las reliquias que quedan ahora!... así que siempre me están haciendo cumpleaños…

¡Qué bueno…! Señora Ester, ¿tiene usted algún anhelo, alguna meta?
Sí, el sueño que tengo es ir a Mendoza o a La Serena…
¡Darse un gusto con un paseo…!
Ya lo he hecho ya, pero me gustaría ir a ver a un sobrino que ahora vive allá.
¿Nada más, otro gustito que se quiera dar?
Mmmm…, no, me gustaría ir a cualquiera de esas dos partes éste verano.
¿Cree que pueda ir?
Sí, no hay mayor problema.
Perfecto, entonces ¿qué es lo que la insta a seguir adelante, a seguir luchando?
Mire… una, por mi marido.
¿Por qué su marido?
Porque él, como ya está de edad, entonces ahora anda peor que un niño chico… porque él
está pendiente de qué donde estoy… que… yo digo que tal vez los demás no van a tener
paciencia como la tengo yo con él… y ahora que pasa enfermo, entonces si yo me pierdo un
ratito… olvídese… que donde estaba, donde andaba, y así, está pendiente de mí.
Y a parte de su marido, ¿qué más le ayuda a seguir?
Bueno, mis niños, … todos, mi hija Alicia que me dice: mamita, si alguna vez te morís,
tenís que llevarme, y yo le digo: ¿ por qué?, si Dios, … o el Diablo, no sé… me lleva,
apura’íto me va a llevar a mí, sería mucho que te llevara a ti, después te tocará a ti…
Señora Ester, entonces, ¿qué es lo más importante para usted ahora?
Ahora, en este…
Sí, ahora, en su vida…
Bueno, yo siempre pienso en mi marido, pienso en mis hijas, en las que están más
cerca de mí… bueno, todos, mis nietos que pasan conmigo…
O sea, su familia es lo más importante para usted ahora…
Sí, si, porque como así ellos se preocupan de mí, yo también siempre quisiera tenerlos al
ladito.

Bueno señora Ester, eso a sido la entrevista. Le estoy muy agradecido…
De nada pues, que le vaya bien…

Entrevista Número 4
Nombre: Ruth.
Edad: 69 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 1985; insulino dependiente desde
mayo del año 2003.
Patología Asociada: Polineuritis.
HGT en los últimos 3 meses: 230mg/dl, 205mg/dl, 211mg/dl.
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 16 de Noviembre de 2004.
Duración: 27 minutos.
Entrevistador: Manuel Pérez Ayala.
Ruth es de actual estado civil viuda; su esposo, Juan, falleció en el año 1964, a la edad de
32 años, de Leucemia. Del matrimonio nacieron tres hijos: Ramón (44), Héctor (42), y Ruth
(40); con quiénes dice tener un contacto mínimo. Desde mediados del año pasado, vive
junto a una sobrina.

Señora Ruth, ¿podría describir lo que sintió cuando fue diagnosticada con Diabetes?
La verdad es que sentí mucha pena porque era a lo que más le tenía miedo.
¿A la Diabetes? ¿Por qué?
Porque yo había otra personas como sufrían, y quedaba invalidas, que creo es lo que me va
a pasar a mí.
¿Que fue lo que sintió usted cuando fue diagnosticada?
Sentí mucha pena porque yo iba a tener lo que menos quería tener
¿Que sintió el año pasado cuando le dijeron que tenía que inyectarse insulina?
La verdad que yo me decidí por la insulina porque las pastillas no me hacían nada; me
subía a cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, y con las pastillas no me bajaba. Entonces
me dijo la doctora que mejor me colocara insulina, que iba a ser mejor para mí. Después me
fui a la Asociación Chilena de Diabetes y ahí me tomaron, pero en éste momento estoy en
una situación tan mala que recurrí a un consultorio, porque yo no tengo los medios
económicos como para pagar otra institución; así que mi hija sin trabajo es la que me da el
dinero.
Para usted fue algo nuevo inyectarse insulina, ¿también fue malo?
No, porque como que me cambió la vida con la insulina.

¿Sí?,¿Cómo le ha cambiado?
Porque vivía enferma del estomago con las pastillas estaba muy, muy flaca y con la insulina
subí de peso… pero me sentí mejor.
¿Usted siente que el diagnóstico de ésta enfermedad le ha traído algún problema?
No más problemas que antes, porque de los nervios siempre he sido enferma…, incluso
cuando me diagnosticaron que tenía Diabetes estaba en una clínica psiquiatrita… me tenían
mis hijos y… yo me encerraba y no quería hablar con nadie y tomaba agua y tomaba agua,
y tenia un perrito de esos puddle y yo pasaba con mi perrito y así tomaba agua el perrito
tomaba yo, y me encerraba y no quería hablar con nadie; entonces me internaron… y ahí en
la clínica me encontraron que tenía 230…
¿Usted siente que ha tenido algún cambio en su vida?
Con la insulina si.
¿Para mejor?
Para mejor.
¿Y el cambio es…?
Que me dio más ánimo y me sentí con más deseos de vivir.
¿Cómo ha sido el apoyo de su familia, de su entorno?
Mi familia lo único que me dicen es cuídate, cuídate… es que yo paso sola y por eso mismo
vine acá con una sobrina a Independencia, vivo con ella, no se hasta cuando estará ahí y
ella me dijo: ¡hay un consultorio bueno, anda tía, que ahí te van a cuidar!
¿Pero usted como ha sentido el apoyo de los demás?
No, si ella es la que me apoya, incluso me apoyan más mis sobrinos que mis hijos.
¿Entonces usted ha sentido un buen apoyo?
Sí, de mis sobrinos.
¿Más que de sus hijos?
Si porque el hijo que más me apoya vive en Antofagasta y la hija que vive acá es parca
conmigo…

¿Cuáles son los cambios que usted ha notado después del diagnostico?
Después del diagnóstico como que me derrumbé… porque yo era una persona alegre que
trabajaba… trabajé en la Cooperativa de Carabineros veinte años… era muy alegre y…
después como que me cambió la… o sea… la idea de antes ya no la tengo.
¿De qué manera, o de qué forma siente usted que ha sobrellevado éste diagnóstico?
Yo creo que… ahí no más poh… sola…
¿Sí?
Sí, sola he salido adelante… nunca he estado con coma diabético si… me ha subido,
cuatrocientos… pero sí, tranquila.
¿Cumple con el tratamiento indicado?
Sí, al pie de la letra.
¿Sí?, entonces, ¿cómo ha visto su evolución desde el año ochenta y cinco hasta ahora?
Por eso le digo, como que me derrumbé, como que me cambió… me sentí más vieja…
imagínese enferma cómo se va a sentir uno, porque esa es una enfermedad que no tiene
remedio… entonces uno se va sintiendo más vieja, de repente se siente uno más achacosa,
¿ah?, que le duelen las piernas, que le duelen los brazos… y antes yo no era así, yo era una
persona sana… sí de los nervios siempre he sido enferma…
Señora Ruth, ¿a usted le agrada el cómo es usted misma?
A veces me dan ataques de… me da angustia, y el deseo de comer, comer… y después yo
misma me freno y tomo agua…
Pero usted como persona, ¿se siente bien consigo misma?
No.
¿Por qué no?
Porque… no sé… yo crié sola a mis hijos… luché tanto en la vida para criar bien a un hijo
y sale… casado con una niña arsenalera del hospital DIPRECA tan buena… y ahora sale
que tiene otra mujer con un hijo, y que se separa… entonces eso me tiene tan mal a mí…
paso sola, todo el tiempo que estoy sola paso llorando, voy a la casa de mi hija… yo creo,
yo sé que no puedo hacer nada, pero eso me tiene muy mal…incluso, en las noches me
acuesto y lo siento que me dice: ¡mamá, mamá!...
¿Lo escucha usted?
Lo escucho…

A ver, la entiendo, el tema de su hijo es muy importante para usted…pero, aún así,
usted, ¿se siente bien con usted misma, con lo que usted ha hecho, con lo que hace?
Me siento bien con lo que he hecho porque yo voy a un voluntariado de un hospital,…eh…
ayudo, hago algo por los demás, antes, después de que dejé de trabajar, trabajaba como
Asistente Social de los Carabineros en retiro, que tanto necesitan de la gente; que los
ayuden, que los hospitalicen, que les consigan hora en el hospital, que los acompañen…
todo eso hacía yo… pero después dejé de hacerlo porque… a veces la gente es muy mal
agradecida… entonces, a mí no me importaba que no me dijeran ni siquiera gracias, pero
que no anden pelando… que uno hace las cosas porque le hagan un regalo, esas cosas
dicen…
Señora Ruth, ¿las actividades que usted realiza a diario, las hace con agrado o con
pesar?
No… si voy una vez a la semana al hospital Félix Bulnes… eso es lo único que realizo con
agrado, porque lo demás…
Pero lo que hace en su casa, u otras actividades…
No… no me dejan hacer nada.
¿No?
No, mi sobrina… le cocino a veces, pero…
Entonces, en el día a día señora Ruth, las actividades que usted hace, ¿las hace más
con agrado o con desagrado?
Cuando estoy acompañada, las hago con más ganas… cuando estoy sola, las hago porque
las tengo que hacer, y me siento como perdida…
Señora Ruth, usted, como ahora, ¿se permite expresar sus emociones; decir lo que
piensa?
Yo lo que he pensado éstos días es decirle que no me hable más…porque por él estoy
enferma, por él me subió la glicemia, por él estoy enferma de los nervios… no sé si será
muy malo lo que quiero hacer, pero…lo quiero aislar, pero no es para que me pagara así…
Pero, con esto mismo que le está pasando, la situación de su hijo, y en otras
situaciones; usted, ¿expresa lo que siente?
Yo creo que sí.
¿Sí?, ¿con quién las expresa mayormente?
Con una amiga que tengo por allá…

¿Hay algo que cambiaría de su vida?
La salud.
Perfecto. Usted, ¿se permite hacer cosas en que se sienta bien haciéndolas, cosas que le
traigan satisfacción?
Me gusta ir al hospital, servir a la gente que necesita…
Usted siente que debe adaptarse a algunas normas, o se siente obligada a hacer cosas?
No, no tengo nada…
¿Se siente tomada en cuenta?
Sí.
¿Por quién, o por quiénes, más que nada?
Por mis amigas, porque siempre me ponen… como se dice, de florerito… por ejemplo
tengo un grupo de amigas que también era antes un grupo que servía a esa gente de
Carabineros… y… era un grupo de catorce… y siempre: ¡no, la Ruth decide!... entonces,
habíamos tantas y yo: ¡no, no!, entonces, hacían una votación y votaban todas por mí…
¡No le quedaba otra!
No…
Siente que lo que piensa usted, lo que opina, ¿es tomado como válido?
Sí, tal vez no por todos… algunos me ignorarán…pero más que todo por mis amigas.
¿Usted siente que se le toma la atención necesaria?
Bueno, ahí sí…
¿Y en qué otra parte no?
Bueno, en el hospital también, nos hicimos una amiga, como amiga…ya llevamos más de
veinte años trabajando juntas ahí.
¿Y hay alguna parte en la que a usted le gustaría que se le prestara más atención y no
se la prestan?
No, a veces me da lo mismo.

¿Qué imagen cree usted que es la que refleja a los demás?
Bueno, dicen que soy muy…, bueno, yo misma se lo voy a decir; que soy una persona
imponente, de buena figura… entonces parece que eso inspira respeto a los demás… ¡no sé
si usted lo encontrará así…!
Está bien, está bien… ¿hay alguna imagen que le gustaría dar a usted, que a usted la
vean de una o determinada forma?
No sé… es que yo soy una persona vieja… no podría decir: ¡me voy a inscribir en la
comuna para hacer algo! No, ya siento que no…
¿Recuerda algún maltrato hacia usted, alguna discusión, alguna pasá de rabia?
No, porque en el trabajo jamás me llamaron la atención…
Pero en cualquier ámbito de su vida…en su vida personal, familiar…
Parece que no,… parece que nunca se han atrevido a tratarme mal, porque no recuerdo…
¡Qué bueno!... ¿qué es lo que, entonces, más aprecia de usted?
Lo que más aprecio yo en mi vida son mis hijos.
¿Y de usted como persona, de usted misma?
No… no.
¿Cómo no va a ver nada?
No… ya no.
¿Desde cuando ya no?
Desde hace muchos años, porque uno pudo haber sido bonita cuando joven, pero después se
va poniendo vieja, se va poniendo fea, entonces…
¿En su vida señora Ruth, qué es lo que más valora usted?
Yo lo que más valoro en mi vida son mis hijos… pero hay uno que me ha pagado mal, el
Héctor, porque los otros se ha portado muy bien…mis nietas, adoro a mis nietas…
Señora Ruth, ¿qué o quienes piensa usted que la han ayudado a salir adelante?
Mi esfuerzo.

¡Que bueno!... ¿Tiene usted algún sueño, alguna meta?
No, ya no… porque he viajado, he conocido…
¿Qué es lo que la insta a seguir adelante?
Ya no me interesa la vida, le digo sinceramente… yo he estado dos… tres veces por
suicidarme…
¿Hace cuánto fue la última vez?
Hace como seis, siete años atrás…
¿Lo ha pensado solamente, o lo ha intentado?
Lo he intentado, porque me alcanzaron a tomar cuando iba a lanzarme a un bus… y otra
vez, pelé un cable por el lado que…, y lo tenía listo para metérmelo a la boca, y alcanzó a
llegar mi hija. Y antes me iba a tomar un montón de pastillas que me habían dado en el
hospital psiquiátrico, y…
¿Cuánto tiempo estuvo internada ahí usted?
Una vez estuve un mes, luego no me acuerdo. Otra vez me tuvieron en una clínica
particular, allá arriba en Ñuñoa.
¿Recuerda algún diagnóstico que se le haya dado?
Paranoia.
¿Paranoia?
Por eso me jubilaron…
¿A qué edad jubiló?
A los cuarenta y ocho años.
¿Y desde ahí a estado siempre en su casa?
Sí, haciendo labores sociales…
Señora Ruth, ¿qué lo más importante para usted ahora, en la vida?
Nada no le digo, no me interesa la vida pa’ na´’.
¿Ni usted?
Ni yo misma.

Bueno, espero que se haya aliviado aunque sea un poco. Esas eran las preguntas…
muchas gracias por acceder a la entrevista.
Sí, bueno… de nada.

Entrevista Número 5
Nombre: Sergio.
Edad: 68 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 2002; insulino dependiente desde
junio de 2002.
Enfermedades Asociadas: Asma, desde el año 1994; Hipertensión, desde 1996.
Hemoglobina Glicosilada: 10.4428%
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 25 de noviembre de 2004.
Duración: 32 minutos.
Entrevistador: Manuel Pérez Ayala.

Don Sergio, jubilado hace siete años, es casado desde hace cuarenta y siete años con María
(72), siendo ella junto a quién vive en la actualidad, con quién además tiene una hija, Yuri
(44). Su relación con ésta última es definida como buena, debido a la preocupación que ella
muestra para con sus padres.

Don Sergio, ¿podría relatar el momento de su diagnóstico? ¿qué fue lo que sintió?
Bueno, yo sentí que el mundo se me venía abajo, porque siempre he sido un hombre sano,
hasta ahí. Un día fui a orinar, y hacía de a gotitas, a la tarde me llevaron al hospital y me
pusieron sonda; desde ese día anduve trece meses con sonda. Me diagnosticaron toas las
enfermedades de una, hipertensión, me encontraron hipertensión..., el asma eso sí, me la
encontraron antes, y me la trata el Hospital del Trabajador como enfermedad profesional.
Así que... ahí estoy, me atienden una vez al mes en el Hospital del Trabajador, me van a
buscar a la casa y me van a dejar. El control acá es cada cuatro a cinco meses, por la
Diabetes.
¿Cuáles fueron sus primeras reacciones después del diagnóstico?
Se imagina usted... yo era un hombre sano, no me dolía ni el pelo.
Entonces, ¿qué fue lo que sintió?
Angustia... angustia porque ya comenzaba a aparecer la vejez...
¿Qué le ha acarreado éste diagnóstico?
Bueno, lo primero que pasó, es que como hombre morí...
¿En la intimidad?
Claro, no hubo más relaciones.

¿Hay algo más?
No..., bueno, también está ese bajón... como le podría decir, ¿cómo le llaman a esa
enfermedad nueva que hay?, ¿cómo se llama?
¿Cuál?, descríbala.
Cuando usted pasa mucho solo, y no habla...
¿Depresión?
Sí, depresión. A veces me siento re mal.
¿Cómo ha sentido el apoyo de su entorno; su familia, amigos?
Ha sido excelente, no tengo problema. Tengo una hija que no vive conmigo, va a la casa a
verme, mi mujer pasa constantemente conmigo; si yo me olvido de la insulina: ¿viejo, te
inyectaste? Además, siento que, ahora, me olvido de las cosas. Voy a buscar algo, y... no sé
que voy a buscar.
Dentro de eso, ¿qué percibe que ha cambiado después de si diagnóstico?
La vida entera me ha cambiado...
¿Cómo así?
Lo que le estoy conversando, me trato de aislar, no me gusta compartir mucho. Hablo
poco... el estándar de vida; no puedo comer lo que quiero, y eso pa’ mi me mataron pueh.
¿Cómo siente usted que ha sobrellevado esto?
Bueno, hasta aquí no le voy a decir bien... regular no más. Esto es algo que me mató a mí,
la Diabetes, el Asma; me han dado hasta crisis de Asma, he estado hasta en la U.C.I.,
entonces...
Don Sergio, ¿se siente responsable por su salud?
Sí.
¿Ha cumplido el tratamiento que se le indica?
Sí, me ha complicado en la comida; poco pan, una manzana; más fruta. Como me daban
calambres, el médico me dijo que comiera plátanos; además que tomara Coca-Cola, pero
me hace subir la Glicemia, así que me mantengo con un plátano, cuando me da hambre, me
como una fruta.

¿Cómo ha visto su evolución, desde el momento del diagnóstico, hasta ahora?
No buena.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que le quitan la comida a uno. Antes por ejemplo comía harto pan
amasado, ahora es poco y de panadería...
A usted don Sergio, ¿le gusta como es usted, se siente bien consigo mismo?
Antes, antes de que me enfermara, antes que me diera la Diabetes. Antes eran más las cosas
que podía hacer...
Don Sergio, las actividades que usted realiza a diario, ¿las hace con agrado?
Sí. Camino, me mandaron a gimnasia, también bailamos, o sea, bailamos digo yo, moverse
un poco, y después de eso, me meto al agua, a la ducha.
¿Le hacen sentir bien?
Bueno, no hago nada; camino, llego, tomo agua... pero lo hago bien. Ahora, tampoco puedo
salir en bicicleta... pero lo hago con agrado, si lo voy a hacer con desagrado, no hago na’,
no le parece.
¿Usted se permite expresar lo que siente?
Bueno, ahora voy a pasar a otro... yo soy un hombre religioso, soy evangélico; y ahí se
junta mucho la alegría, me siento realizado, y aún olvidándome de los detalles que le estoy
diciendo. Ahí se canta, se alaba, es otro tipo de vida. Yo no tomo, no fumo...nada, no
trasnocho, porque trasnoché mucho, y a la causa de eso me dio Asma. Trabajé treinta años
con harina, en una panadería; soy, era Maestro Panificador.
¿Haría un cambio en su vida, cambiaría algo de ella?
A éstas alturas no. A qué puedo aspirar... De mi infancia tengo amargura, fui un hombre
muy pobre... sufrí mucho. Por eso no me gusta la Pascua, porque nadie me dijo: ¡toma, aquí
tenís esto! Con lo que jugaba yo era con tarros. Me acuerdo, ¿usted conoce las latas de
sardina, esas ovaladas? Ese era mi camión.
O sea, si hiciera un cambio, sería en su infancia.
Sí...disculpe que me ponga así..., me da pena. Así es la vida.

No se preocupe. A ver, cambiemos un poco el tema. ¿Usted se permite hacer cosas que
le traigan satisfacción?
Sí, por lo menos en la casa me entretengo en los árboles, podándolos, los riego, lo hago
como puedo porque no me puedo agachar. Tengo todo tipo de fruta; se me terminaron los
nísperos, ahora hay naranjas, y después vienen los damascos, los duraznos...

O sea, se entretiene todo el año...
Sí, ahí paso.
¡Que bueno!...En otro tema, ¿usted siente que debe adaptarse a algunas normas, o que
se sienta obligado a hacer algo?
No, nadie me obliga... ¡si yo mando! O sea, es por mi voluntad. A veces, la vieja me
dice que no haga tal cosa; tengo una escalera que la hice cuando era joven, ahora no me la
puedo, tengo que llevarla a la rastra.
¿Se siente tomado en cuenta? ¿Por quién, o por quienes?
Si poh, por mi gente, por mi iglesia. Usted ve que ahí somos todos iguales...
Entonces, ¿percibe que se le presta la atención necesaria?
En Esmeralda, donde vivo, sí
¿Dónde queda?
Camino a Los Andes.
Volviendo al tema, usted siente que lo que piensa, opina, ¿es tomado como válido?
Sí. A veces hablo mal, y la vieja me corrige.
Don Sergio, ¿cuál es al imagen que cree que usted le da a los demás?
Yo creo que buena...., como buen amigo, si puedo hacer un favor, lo hago, si está al
alcance...
Hay alguna otra imagen que le gustaría dar a usted?
Dar más, a los demás.
¿Recuerda algún maltrato hacia usted?
Cuando niño... Mi padre me engendró... según mi mamá, yo tenía un año y el viejo me iba a
matar... se dejó una constancia, por orden civil, por malos tratos a la familia. A lo siete

años, el viejo de mi padre me llevó al civil, después de mí venía otro hombre, se llamó
Luís, que pasó por éste mundo, pero no por el civil...., así era el viejo.
Otra vez cambiando de tema, ¿qué es lo que más aprecia de usted?
No sabría contestarle...
Cómo no va a haber algo...
El que no he sido nunca vanidoso, la vanidad no sirve. No le voy a decir que si me miro en
el espejo me encuentro lindo...
En su vida, ¿qué es lo que más valora, que es lo más importante para usted?
Mi familia.
¿Por quién o por quienes se ha sentido ayudado, ha salir adelante?
Por mi mujer.
¿Y de qué forma ve que lo ha ayudado?
En muchas maneras, en todo. Imagínese que yo conocí los números, las letras, por ella.
Siempre la corrección... bueno, lo natural... no sé si los otros matrimonios están así.
¿Usted tiene algún anhelo, algún sueño, alguna meta?
Mire, tenía yo un sueño de comprarme una moto, cuando me jubilé... y la vieja, me tomó
del ala, me tomó del brazo y me dijo: viejo, ¡aquí te quiero, vivito y coleando a mi lado!
Eso era lo que yo quería.
¿Y ahora, le queda alguno?
No, ahora tengo que vivir, esperar la voluntad de Dios no más.
Perfecto, ahora, ¿qué es lo que lo insta a seguir adelante?
Cada día yo le doy gracias a Dios, por el día que me ha dado. Yo le voy a decir como yo
pienso, lo que yo hago...
Está bien...
Si yo me voy a sentar a la mesa, yo le doy gracias a Dios por el alimento, por el nuevo día
de vida, gracias por el aire que respiro, gracias por la vestimenta, el calzado que el me
da...entonces, yo todos los días hago eso. Soy un hombre agradecido de Dios.

Perfecto. Don Sergio, ¿qué es lo más importante para usted, en estos momentos?
Mi familia, como le decía.
Bien. Don Sergio, esa ha sido la entrevista. Muchas gracias por su gentileza.
De nada. Casi nunca se pueden hablar éstos temas, así que gracias a usted también. Que le
vaya bien.

Entrevista numero 6

Nombre: Marisol
Edad: 50 años
Diagnostico: Diabetes 2, insulina dependiente (desde 1997).
Año de diagnostico: 1985
HGT en los últimos 3 meses: 225mg/dl, 275mg/dl, 406mg/dl.
Fecha: 10-11-2004
Duración: 27 minutos
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

La paciente vive sola, tiene dos hijos, de los cuales la mayor llamada Angélica (29) vive en
Chillan, se separo de su esposo hace dos años y él se llevo sus dos hijos; Rodrigo (24) su
otro hijo es drogadicto.
Ella tiene pensión de invalides, pero con la cual no le alcanza para sus gastos ni
necesidades, grabes problemas económicos.
Además ella tiene hipertensión arterial, es ciega, tiene un problema a la columna que la
hace cojear.
¿Cual fue o fueron las primeras reacciones al saber su diagnostico?
He… susto, arto miedo, por que recién se había muerto el papá de mi patrona que tenia
diabetes.
¿y ahora que han pasado 20 años?
De repente me dan ganas de ponerme toda la insulina al tiro (llorá).
Rabia…!!! Mucha rabia…yo era una mujer trabajadora, nunca había pedido una limosna,
de hecho me da vergüenza hacerlo. Me da rabia no poder hacer el régimen de la Diabetes.
¿Pero se pincha?
Si pero, eso no basta, por que yo me tomo los remedios, me inyecto…pero la dieta…
¿UD. Sabe cuanto tiene de glicemia?
En este momento no se, desde que fui a la posta este fin de semana, fue la ultima vez que
me la revisaron.
Ese día me caí y me pegue en la cabeza y lo poco que podía ver que eran puras sombras
ahora esta todo oscuro.

Tenía 560 y no me quería bajar.
¿Con respecto a la enfermedad quería saber en que cosas sentía UD. Que la limitaban
si es que lo hacia, o no lo siente así?
¿O en que cambió su vida?
Buuh…. En mi fuerza laboral, tengo que depender de los demás para comer…. Heee…
(Llorá) y cuando no tengo que comer, tomo pastillas para dormir….
¿A se cuanto que no ve a sus hijos?
A mi hijo lo vi ayer nomás, pero no me habla…, pero ayer si me hablo.
¿y por que no le habla?
Lo que paso es que antes yo trabajaba y le pagaba a otras señoras para que los cuidaran y de
repente, a él le dio de sacarme eso en cara… él ahora vive en la droga.
¿Y su hija?
Mi hija vive en Chillan y hace 3 años que no la veo. Ella es muy apática con migo el otro
día hablamos por teléfono y yo le conté que había perdido la visión del otro ojo y ella me
contesto, que Quero que le haga, creí que si yo te voy a ver te vay a mejorar!!
Mi yerno se llevo a las hijas ya que ella le pasaba pegando, el es muy bueno. Aunque ella
no a perdido contacto con sus hijas.
Yo lucho sola… sola.
Ahora también, por no alimentarme bien tuve dos tuberculosis y ahora me dijo el doctor
que estaba propensa a una tercera… (Llorá), eso si que no lo resistiría, tomar tantos
remedios.
¿Cuándo le pasan en la pensión?
69000 pesos. He pedido ayuda en la municipalidad y no pasa nada, he pedido un bastón
guiador y tampoco me lo han dado.
¿Lo quiero preguntar por su persona, de cómo es UD.?
¿UD. Tiene amigas?
Regraciadamente en estos momentos mis amigas no existen, se alejaron de mí….
¿Es que lo que yo le quería preguntar ahora, es si le es fácil expresar sus sentimientos?

A veces las expreso…. De hecho ayer… por que cuando mi hijo estaba chico iba a un
internado, cuando tenía 8 años y se lo violaron… (Llorá) fue un dolor muy grande para mi,
por que yo también pase por lo mismo cuando estaba chiquitita.
Una ves en un tranque…
Yo trabajaba, en una quinta de recreo cuando, cuando mi hijo era chico y también me
violaron.
Además mi hijo me culpa a mi de todo eso…y yo le conté a mi sobrina, la idea mía era que
ella le contara a mi hijo que también pase por lo mismo, por que esto nadie lo sabia…
quiero que el sepa.
¿Mirando toda su vida le agrada como es UD.?
No se yo antes trabajaba mucho, para poder mantener a los niños y olvidar todo lo que
había pasado… también mi madre fue muy mala conmigo, mucho rechazo, toda la vida,
nunca me quiso.
¿La pregunta va más enfocada a saber si esta contenta de ser como es, con las cosas
buenas y malas?
No… ósea como era antes si, yo antes le iba a cocinar a los abuelitos, me era grato hacerlo,
nadie me lo pedía, nacía de mi, también me gustaba ir a leerle cuentos a los niños
cieguitos… (Llora) mmm…
¿Y ahora? ¿Qué sucede?
Ahora no me gusta como soy, mmm, noo… vivo muy sola….mmm.
Yo soy cristiana, ni Católica, ni evangélica, en mi casa prácticamente estoy sola, pero
cuando me vienen los bajones yo pongo mis casetes de la iglesia…y me da pena que nadie
me venga a ver.
¿Y en la iglesia puede buscar compañía, grupos de algo?
No…en la iglesia desde que yo quede ciega no recibo apoyo de ella, pero yo no voy para
allá para buscar gente, ni al hombre, yo iba a buscar al Señor. De hecho un día soñé con
Jesús, y el me dijo que iba a sanar mi vista, y me dijo que tenia que aprender a ver con los
ojos del alma y que eso lo iba a ser en el tiempo de el no en el mío.
Y varias veces me a hablado…un día me dijo cuando yo no tenia que comer, que alzara las
manos por que me las iba a llenar de bendiciones….y al otro día llego mi sobrina y me trajo
algo para comer…mmmm….ósea los pececitos eran comida.

¿Qué es lo que mejor tiene UD. Cuales son sus atributos?
Soy bondadosa, amo a los niños, de hecho yo salgo a fuera para escucharlos, no me gusta
hablar mal de las personas y de lo que nada tengo comparto.
De hecho mis nietos me dicen que yo soy la abuelita más bondadosa que conocen.
El otro día por ejemplo yo tenia dos pancitos, pero la señora de al frente tampoco tenia que
comer, se los regale a ella, y al otro día me trajeron como un kilo de pan.
El señor dice, cuando el pobre comparte su pobreza, el señor mira más eso que cuando el
rico da lo que le sobra.
¿Tiene algún sueño, que es lo que anhela?
(Se ríe) lo que más anhelo es una cama…cama, cama, donde poder descansar.
Yo antes escribía, hacia sobres y cartas, tejía arto.
¿Qué la motiva para seguir luchando por su enfermedad?
Mis nietos!! Los quiero ver grandes… (Llorá), los quiero ver crecer.
Yo crié a mi nieto hasta los dos años, es muy inteligente, al año ocho meses sabia hablar de
todo, muy inquieto. De los 3 años que pololea, jajaja, se dan besitos, andan de la
mano…son tan natural.
Mi nieta es tan linda dice que cuando cumpla 13 años se quiere a venir a vivir conmigo, por
que la jueza le dijo que a esa edad podía decidir con quien vivir.
Tener a mis nietos conmigo seria lo máximo…

Entrevista numero 7
Paciente: Margarita
Edad: 67
Diagnostico: Diabética tipo 2, insilino dependiente (más de 10 años)
Año de diagnostico: 20 años
Patologías asociadas: Hipertensión Arterial
HGT en los ultimo 3 meses: 129mg/dl, 223mg/dl, 202mg/dl.
Duración: 26 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

Paciente vive con su nieto de 16 años, tiene dos hijos (América) (José Luís) los cuales
viven cerca de su casa, ella refiere tener una familia muy unida. Es viuda hace más o menos
20 años.
Ella tiene muchos familiares con diabetes, muchos rasgos hereditarios.
¿Cuál fue su primera reacción al saber su diagnostico?
Rabia, no quería asumir, me a costado mucho enfrentar la enfermedad, no podía…mucha
rabia. El doctor esa vez me dijo que esta enfermedad era como tener un Mario mañoso,
pero de a poquito he podido asumirlo.
Hay tantas cosas que hay que dejar.
¿Qué cosas le ha traído la enfermedad, algunas limitaciones?
Claro muchas, uno en esto que se empieza alejar, se aísla, a uno lo miran distinto, lo que
más me molesta, es cuando voy a algún lado y la gente se preocupe por mi, viendo que es
lo que estoy comiendo, o pensando cosas, como no comamos esto o no compremos esto
enfrente de ella, o esas cosas. Me cae pésimo, yo se lo que hago y me cuido bastante, par
poder darme las libertades que yo se que puedo.
Y lo otro es que todo tiene que estar con hora, por los remedios o las colaciones, es muy
estricto y eso limita.
¿Ha tenido comas diabéticos?
Gracias a Dios no, nunca, ni de alta ni de baja. Tengo la maquinita, yo me cuido bastante,
se mucho de la enfermedad, también tengo 20 años con la enfermedad.
Yo pertenezco a un club de Diabéticos, es muy bueno, somos artos, y nos cuidamos,
hablamos arto, salimos, no se…. Yo soy la tesorera.

¿Cómo es el apoyo que UD. Percibe?
Súper bueno, mi hijo mas encima es medico y me ayudo mucho a afrontarla, de mi hija
también, es súper bueno el apoyo familiar, de mis amigas también.
¿y algunas preocupaciones?
Si por supuesto, me tengo que cuidar mucho, ya que me han operado muchas veces, por
culpa de la Diabetes, al corazón, los Bay pass, de cataratas, la vesícula, a la cadera, es un
poco delicado. Eso me preocupa. No quiero ser una carga, no quiero me ayuden, me
encanta ser independiente, yo hago las cosas por mi misma y si empeoro no va a ser así, eso
no se…
¿UD. Esta conforme como es?
Si, por que me adapto a todo, soy muy buena amiga, tengo hartas amigas y me preocupo de
ellas.
¿y cuales son sus mas grandes atributos?
Soy querendona, me gusta el cariño, ese es para mi el más grande…con el nieto soy un
poco más guapa…jejeje, esta a mi cuidado y lo cuido como tal.
¿En la vida son mas cosas las que hace con agrado o con desagrado?
No, si todo me agrada…
¿Para UD. Le es fácil expresar sus sentimientos?
Si, lo hago fácilmente, yo soy como soy, siempre dijo lo que siente.
¿Qué cosas UD. Cambiaria de su persona?
Me gustaría ser delgada, jajajaja… por que eso me ha limitado mucho, aunque siempre he
sido gorda, pero mi marido tenía mucho de culpa, ya que siempre me decía, que le gustaba
rellenita.
¿y cosas de su forma de ser, cambiaria algo?
No, yo me encuentro bien, aunque mis hijos me han dicho que yo he cambiado, que estoy
más mañosa, dicen que yo me altero de repente por cosas que no debería.
¿Siente que es tomada en cuenta, que su opinión vale?
Yo me siento querida y respetada y mi opinión vale, lo que digo así es, no me quejo en esa
parte jejejeje.

¿Cómo que UD. Que la demás gente la ven?
Los vecinos me deben ver como una persona que ayuda, que siempre puede ayudar, a todo
el mundo, soy muy buena persona.
Y me comparo con lo que me dicen y yo también me encuentro así,
¿Hay algún acontecimiento que la hubiera dejado marcada, algo que le hayan
hecho…?
Mi papá, la muerte de el , por que a el lo mataron, cuando yo tenia 11 años, yo estaba en el
colegio.
Y después de eso mis hermanos y yo, la familia se dividió, a mi me llevaron con unos
primos para el sur y a mis hermanos con otros familiares, me dio mucha pena. Fue un
cambio rotundo. Un cambio de vida no me crié con mamá.
¿Qué es lo que UD. Aprecia más de las personas?
Que sean cariñosos, que se preocupen de mí.
¿UD. Tiene algún sueño, anhelo?
Yo quería estudiar pero nunca se pudo concretar, ese era un sueño, pero ahora, no nada,
solo vivir, quiero tener y dejar a mi nieto bien encaminado, verlo crecer, quiero alcanzar a
verlo profesional. Talvez ese sea un anhelo.
Pero al verlo bien es el motor de mi vida, por que me motiva, ya que yo lo cuido desde los
6 meses, lo quiero mucho y me siento responsable por el, a mi me sirve que el este allí, es
una bendición, es una razón de vivir.
¿Y que la hace luchar por su enfermedad?
Sin duda mi nieto, aunque mis hijos también me necesitan, y yo trato de hacer todo lo
posible, ayudar.
¿Y mirando al futuro, como se ve UD. Mas adelante?
¿Su enfermedad?
Viviendo, seguir viviendo, yo diría que seguir cuidándome, por que las complicaciones
pueden ser grandes, pero trato de no pensar.
¿y eso que piensa que le causa?
Me da pena!, voy a tener que depender, no quiero llegar a ese extremo ojala llegar bien
hasta que mi nieto se reciba, de allí ya no me importa.

¿Según UD. Cual puede ser la causa de que allá gente que teniendo el mismo
diagnostico, la misma enfermedad, esta tan mal y otra tan bien, por que hay gente que
sigue el tratamiento y gente no?
Para es el hecho que, no tengan motivación, por que si tuvieran esa motivación me imagino
que se cuidarían, para es el poder a ver a mi nieto grande, y vivir lo que queda de vida bien,
sin tantas complicaciones.

Entrevista numero 8
Nombre: Clerencia
Edad: 63 años
Diagnostico: Diabetes tipo 2
Años de diagnostico: 20 años, insulina dependiente hace 13.
Hemoglobina Glicosilada: 7.8615%
Enfermedades anexas: cataratas, alergias constantes, artrosis e hipertensión arterial.
Fecha: 25-11-2004
Duración: 26 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

La paciente vive con una hija (Gema), de 34 años, esta divorciada de su marido hace
muchos años, sus otras tres hijas están casadas y viven con sus respectivos maridos e hijos.
Ella vive de una pensión que le da el marido, además de lo que gana su hija siendo
secretaria.
Con respecto a la enfermedad ella fue la primera que tuvo, pero después diagnosticaron a la
madre y a dos de sus hermanas.
En este momento la paciente tiene pareja estable.
¿Sra. Clerencia quiero que me cuente un poco de sus primeras reacciones al saber su
diagnostico?
Cuando me dijeron yo no tenia conocimiento de la enfermedad, me hice los controles, y
todo. Yo fui al medico por que me sentía muy extraña, con mucha hambre y con muchas
ganas de ir al baño.
Yo al principio no le hacia caso al tratamiento ni a la dieta, que me decían que hiciera, me
compraba helados, pasteles, pero llego un día en que me sentí realmente mal, allá en el sur,
como que me iba a desmayar, muy mal, y como que eso me hizo tomar conciencia, pero me
costo mucho, pero ahora ya esta asumido.
Ya estoy conforme con la diabetes la se llevar.
¿La enfermedad le ha traído complicaciones o limitaciones?
Si claro estoy mucho mas gorda y es producto de la insulina, en todo caso ahora estoy
mucho mejor, antes estaba súper mal, por que yo ya se cuidarme y mas encima antes tenia
grandes problemas económicos.
¿Cómo ha sido el apoyo de la gente que la conoce?
Bueno de las chiquillas solamente, por que ellas son lo único que tengo, y ha sido
excelente.

¿Cómo ha sido el tratamiento?
Bueno, yo hago todo lo que me dicen, de verdad y no se... hay algo que no entiendo, es por
que yo engordo. Y eso que me alimento como dijo la nutricionista, pero también me han
dicho que con la insulina iba a engordar un poco, pero nunca he podido bajar.
Y el doctor cree que yo no cumplo con el tratamiento....y nadie me cree, si yo no hago
desarreglos.
¿Quiero saber aspectos de su personalidad, cómo saber si UD. estaba contenta o
conforme con ser como es?
Si....
¿Según UD. cuales son sus mejores atributos, sus cualidades?
Yo soy de una sola palabra, si eso..., aguanto muchas cosas.
¿UD. cambiaria alguna cosa de su vida?
No…, no se, yo no soy mala, por que si a mi me piden un favor yo lo hago, muchas veces
me he quedado sin tener para mi pero yo se que estoy haciendo un bien, no soy rencorosa
también.
¿UD. Tiene hartas amigas?
Tenia pero me traicionaron, fueron chuecas, así que ahora no tengo…, es mi pura familia.
¿Según UD. ante su núcleo social le es fácil expresar sus sentimientos?

Con mis chiquillas solamente, pero con nadie más, me guardo un poco con la demás gente.
¿En cuanto a esto mismo, UD. Se siente tomada en cuenta por ellos o ellas?
Si, si, mis familiares, si, pero no hay mucho contacto con ellos, ya que están lejos.
¿Cómo cree que la ve la gente a UD.?
No se…, a mi me miran mal, UD. Sabe que todos han tenido algunas caídas algunas veces,
yo llevaba a un hombre a la casa cuando ya estábamos separados de mi marido y por eso yo
creo que me miran con malos ojos, los vecinos, y mas encima todos ellos han hecho cosas
peores.
¿Sra. Clemencia UD. Se acuerda de algún suceso que la dejara marcada o le diera un
poco de dolor?

Si…, no se si esto le caiga mal, pero desde que nací, ha sido un momento doloroso, por que
siempre ah sido sufrido, mi vida ha sido muy desgraciada, éramos chicos con mis hermanos
y mi madre sola en el campo, todos trabajábamos la tierra, con helada, con lluvia siempre, a
nuestros mismos familiares, sin ganar ni un pan. Des pues cuando crecí, cuide a mi
abuelita, que me trato muy mal también, hasta que viaje a Santiago y aquí esta muy mal,
dormí hasta en la calle, y conocí a mi marido, que me pegaba, me trataba mal, pero ahora
estoy bien.
¿UD. Tiene algún sueño?
Muchos, jejjeje, una casa bonita, adornadita con todos mis chiches, que sea mía, porque
esta es a medias con mi marido. Ganarme al Kino y me compraría una casa, tener jardín y
hartas flores, me encantan las flores.
Y el otro no se lo voy a contar…jajajaa.
¿De donde UD. Saca energía o que la motiva para luchar con la enfermedad?
Mi pareja, aunque no podemos vivir juntos, el vive solo pero yo vivo con una hija. Además
de él, también me motivan mis hijas y mis nietos.

Entrevista numero 9

Nombre: José
Edad: 54 años.
Diagnóstico: Diabetes Mellitus Tipo II, desde el año 1988; insulinodependiente desde el
año 2001.
Hemoglobina Glicosilada: 12.1404%
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 23 de noviembre de 2004.
Duración: 25 minutos.
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente esta sin trabajo por el problema de la enfermedad, ya que el dice que no tiene
fuerza.
Vive con su madre de 80 años, además de sus tres hermanos y una sobrina.

¿Podría relatar el episodio de su diagnóstico? ¿Cuáles fueron sus primeras
reacciones?
Yo, estaba en la cancha donde jugaba al fútbol, cuando de repente… no veo na’. Termina el
partido, voy a bañarme, y me empieza una calor inmensa, y una sed, y uno no sabe ahí, qué
le está pasando. Fui a un restaurante, y me tomé una Coca-Cola de litro y medio… rápido;
tomé bebida toda la noche, me fui a acostar y me empezó a doler la cabeza… así que estuve
como una semana, más o menos, echado en la cama. Luego fui al Doctor, y él me dijo al
tiro: ¡tú tienes Diabetes. Toma, cómprate estos remedios y anda a hacerte estos exámenes!
Y claro… Diabetes.
¿Y usted sabía algo de la Diabetes?
No poh, no tenía idea. Ahora, con el tiempo, he aprendido; además que una hermana
también fue diagnosticada con lo mismo.
¿Cómo fue la reacción suya cuando supo su diagnóstico?
Mala, bueno, en ese tiempo no se sabía mucho de la Diabetes tampoco. Así que, decaído
anduve.
¿Pero no tenía mayor información de la Diabetes?
No.

¿Y ésta enfermedad le ha traído algunos problemas?
Sí, en las piernas, porque las tengo como dormidas, las manos igual. Si me doy cuenta que
me pisan, ahí sí, pero si me pisan, no siento nada.
¿Y fuerza?
No, fuerza no tengo pa’ na’… dos minutos con un serrucho, y ahí quedo, cansado.
¿Y qué otras cosas le ha traído?
Dolor de cabeza. De repente siento como que me están pinchando en todas partes, como
que me pinchan con fuerza. Y hielo, puro hielo, en las manos y en los pies.
¿Ha cambiado en algo su vida, desde antes, en que no sabía que tenía Diabetes; hasta
ahora que lo sabe?
Sí, bajoneado total. Como que no sirvo para nada ahora.
¿Quién sabe en su casa que tiene Diabetes?
Todos.
¿Y amigos, también?
Sí.
¿Y cómo ha sido el apoyo de ellos?
Bueno, me dicen que me cuide. Pero bueno, a veces uno no se cuida tampoco… ya no
queda nada que hacer ya.
En cuanto al tratamiento, ¿cómo es?
Complicado.
Usted se inyecta la insulina, y ¿sigue el resto de las indicaciones?
Sí, sigo la dieta. Como lo que me dijo la nutricionista.
¿Hace ejercicios también?
No, no me han dado nada. No me han dicho nada de ejercicios.

¿Cómo se siente usted de salud?
Mal, porque no puedo ni andar de repente. Ando mal de la cintura para abajo, tengo como
lesas las patas.
Y de la enfermedad, ¿qué piensa usted, de lo que le pasó?
Mal poh, si yo era futbolista, nunca había tenido una enfermedad. Y de repente…justo a mi,
¿por qué a mí? No sabía que mis familiares tuvieran Diabetes, y a mí me tocó.
¿Le da tristeza pensar eso?
Sí.
¿En la casa lo ayudan también a tratar la enfermedad?
Sí, con la comida, todo eso.
Don José, dejando la enfermedad de lado, le quería preguntar si le gustaba como es
usted, estoy hablando de la persona, no de la enfermedad
Sí.
¿Cuál piensa usted que es su mejor atributo?
O sea, era buen futbolista…
Bueno, pero eso, era, y ahora…
Ahora casi nada. Bueno, soy sincero, buen amigo, o sea, siempre correcto; bien sincero
para decir las cosas.
Esos son sus aspectos buenos, ¿y los malos, cuales serían?
De repente me gusta tomar…
¿Sabía que eso le hace mal para la Diabetes?
Bueno, por eso mismo…
A veces, no le dan ganas de cuidarse.
Claro, porque siempre está igual uno, y va para peor.

Bueno, usted me dice que siempre está igual, que por eso no me cuido, ¿qué piensa
sobre eso?
Que está malo, yo entiendo que está mal, pero… no sé poh, me siento mal.
Para usted, con su familia, o amigos, ¿le es fácil expresar sus sentimientos?
No, no pasa na’.
¿No pasa nada de qué?
En esas cosas no hay comunicación, o sea, casi nada. Por decirle algo a mi esposa… o
ella…
O sea, de ninguna de las dos partes. ¿Y con sus amigos tampoco?
Sí, con ellos sí. Con ellos hay más cercanía; de repente, hay cosas que uno no puede decirle
a la familia…
En su casa, y también con los amigos, ¿usted se siente tomado en cuenta?
Sí, en la casa y los amigos me toman en cuenta. Como me gusta el fútbol, mis amigos
andan pendientes de que vaya yo…
Don José, ¿con qué imagen, cree que lo ven a usted?
Mal, o sea, saben que estoy enfermo, y dicen: ¡éste gallo está mal!, pero me tratan bien.
¿Cómo por lástima dice usted?
Claro, esa es la verdad de las cosas.
Antes lo veían como más activo…
Si poh, ahí mismo en la población…
Don José, ¿recuerda, durante toda su vida, algún episodio que lo haya dejado
marcado, o que le de pena?
Casi todo me da pena. O sea, la mujer que tuve… tuve un hijo y… nunca lo vi, no lo
reconocí y estoy tan arrepentido de eso, eso me duele mucho… (Llora), no se…me siento
tan mal.
Y ahora, ¿usted tiene sueños, o anhelos?
Pocos, o sea, que me mejorara. Los pies más que nada, que pudiera andar, correr…

¿Algo más, a parte de eso?
No.
¿Usted se motiva, o saca energía de alguna parte, para poder defenderse de la
enfermedad?
Si poh, lo trato de hacer lo mejor que pueda.
¿Y de adonde saca esa energía, esa motivación?
Porque quiero salir adelante, y no puedo, entonces… ahí es donde choca. Dejo las cosas así
como están no más. Me motivo, pero a veces no resultan las cosas, entonces… como que
no pasa na’.
¿Cómo ve usted el futuro, Don José?
Mal, cada vez estamos peor.
¿En su casa, o usted?
En mi casa, y yo poh, o sea, todos; porque no hay plata tampoco… hay que andar pidiendo
pa’ la micro…
O sea, las cosas están mal, y el futuro usted lo ve peor todavía…
Sí.
¿No se vislumbra, por ahí, un rayito de sol?
No, de adonde… estando bien podría ser, pero no puedo ni trabajar…
¿Quién más tiene Diabetes de su familia, a parte de su hermana?
Mi madre, pero de hace poquito…
¿Se inyecta insulina también?
No, ella toma pastillas.
Pero ahí los dos se entienden, por que antes, sólo usted tenía Diabetes; ahora, los dos
se complementan…
Bueno sí…

Don José, la última pregunta que le voy a hacer, a modo de opinión personal suya:
¿Por qué cree usted que, gente que tiene Diabetes, de su misma edad, y similar a
usted, algunos tienen la Glicemia controlada, gozan de buena salud en general; y otros
están mal, y tienen diversos problemas? ¿En donde cree que está la diferencia?
Eso es lo que quisiera saber, porque tengo lo mismo, a mí me agarro tanto igual, las manos
y los pies… yo corría, jugaba a la pelota, todo. Yo estaría contento si tuviera más movilidad
en las manos, o sea, que tuviera un poquito de fuerza… de repente no puedo ni caminar…
¿Y el doctor le dice algo sobre eso?
Sí, que es por la Diabetes.
¿Y la Nutricionista?
Sí, lo mismo.
Bueno, el tratamiento de la Diabetes, si fuera sólo por la inyección, sería súper simple;
pero no es sólo eso: Es la inyección de Insulina, más la dieta, y los ejercicios, caminar o
mover los brazos…
Eso es lo que me dicen.
Bueno, eso era. Me ayudo mucho con su entrevista, se pasó.
De nada.

Entrevista numero 10

Nombre: Luis
Edad: 44 años
Diagnostico: Diabetes Millitos tipo 2 (utiliza insulina desde 2000)
Desde cuando sabe su diagnostico: Diciembre del año 1994
HGT en los últimos 3 meses: 140mg/dl, 110mg/dl, 118mg/dl.
Patología asociada: no tiene
Duración: 40 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente es funcionario del recinto asistencial y además estudia ingeniería comercial,
aparte de ser sindicalista.
Él vive con sus padres, Aiden de 74 años y Luis de 78, son 7 hermanos pero él es el único
que vive con sus padres. Tiene una pareja llamada Leonor de 37 años, con la cual tiene un
hijo llamado Boris de 9 años. Aunque no viven juntos, se ven muy seguido.

¿Me gustaría saber como fueron sus primeras reacciones al saber el diagnostico?
Ehh...Bueno primero no entender lo que significaba la diabetes, a pesar que mi mamá era
diabética, pero no estaba bien informado, no tenía esa clarides. Segundo un decaimiento, un
estado casi depresivo, te bajonea por que es una enfermedad para toda la vida, entones eso
te bajonea, y después rebeldía, reflejado en mantener un régimen de viada que ya no se
puede mantener, entonces uno trata de forjar la enfermedad a que las cosas sean como antes
y eso es imposible. Lo peor es el asunto de la alimentación, ya que eso es terrible, yo no
tomo, entonces en ese caso no están terrible, pero en la alimentación si, por horarios, ser
esclavo de la glicemia de cuanto sube o baja y eso me chocaba y tiraba todo a la porquería
no más.
¿Y ahora?
Bueno ahora no se si será por la edad, tal vez porque estoy llegando a la vejez, si es que
llego a ella, o la muerte, uno se pone ya ha pensar en eso, como que queri prolongar eso,
buscando elementos para evitar la enfermedad, y por eso empecé como ha tomarle miedo a
ella.
¿Qué limitaciones le ha atraído la enfermedad?
Aparte del asunto de las comidas, es lo sexual, pero no estoy seguro si es culpa de la
enfermedad, ya que yo tengo mucho estrés por el asunto del sindicato, y no me faltan
problemas a demás de mis propios problemas, pero eso también es una molestia, el apetito
sexual

Lo otro es en cuanto al deporte, a mi me gusta hacer deporte, pero me canso mas, me
cuesta, me desgasto mucho más.
Es una enfermedad que te tira para abajo, que te tiene sedentario, ya que cuesta el ser
dinámico. Lo otro también es el estomago, como yo me pincho el estomago por la insulina,
se me forma como una faja extraña hay. Además de estar muy hinchado. Pero muchas
cosas pueden ser por el asunto del sindicato.
Además se me olvidan las cosas, me cuesta hablar en algunas ocasiones fluidamente, pero
no se...., me cuesta coordinar los discursos improvisados.
¿Y no has pensado en dejarlo?
Si ahora ultimo si, antes me motivaba mucho, pero no se, si ahora estoy madurando, o me
cuesta mas, pero me distrae para no pensar en la enfermedad.
¿Cómo ha sido el apoyo que ha percibido de las personas que lo rodean?
Bueno, si, porque cuando tengo problemas siempre están conmigo.
¿y como reacciono la familia al saber que UD. Tenia Diabetes?
Nunca he lo he preguntado en realidad,…pero pienso que de alguna forma sintieron temor,
que a ellos también les pudiera pasar lo mismo, también de un problema de no saber que
hacer, como poder ayudar. Pero asumen que yo la enfermedad ya la tengo superada.
Por que es distinto lo que sucede con mi pareja, ya que ella se preocupa mucho más, si es
que no tengo heridas, que las comidas, que no coman helados frente a mi, ella se preocupa
bastante.
¿Cuénteme un poco de su tratamiento, si le a costado o algo, no se…?
Bueno, a parte…mantener un régimen que no siempre lo mantengo, y mantener las
inyecciones, además de tratar de controlarme con la maquina, aunque la tengo hace poco.
¿Qué piensa de la enfermedad?
Bueno como te digo, una rebeldía, pero como yo se que no le puedo ganar a la enfermedad,
quiero por lo menos ganar tiempo. Es una enfermedad frustrante y limitante, que no puedo
salir a alguna parte sin la insulina y los remedios, no tengo energía…., pero me da rabia me
limita mucho. Como te contaba soy dirigente sindical y en ese sentido he llegado a tal
extremo de eso de no pescar la enfermedad que he hecho hasta huelgas de hambre, que
ahora me siente un tanto arrepentido, pero yo creo que era de ese asunto de no soportar la
enfermedad, creo que fue un hecho simbólico para mi.
El temor mas grande que tengo es mi vejez, como va a ser, por que si es penga ya para una
persona normal, como será para una persona diabética, y cuando me pongo a pensar en eso,
me dan puras ganas de…, pero le tengo amor a la vida. Y tengo ese miedo, de ser
dependiente, por que veo que vejez en Chile es penca, en especial para nuestro sector, me
asusta el quedar tirado y tener complicaciones cuando menos lo esperas.

¿UD. En esta vida esta contento con su persona?
Ósea yo como persona no po, por que hay muchos proyectos que quedaron ahí pendientes,
a pesar de todo algunos todavía se pueden hacer, pero me cuesta, me cuesta concentrarme,
las cosas que me rodean me consumen mucho, como lo del sindicato, además me hubiera
gustado tener mayores recursos, y por otro lado, también me hubiera gustado haber viajado
y conocer, me interesa la historia, y en todo eso se refleja un poco la falta de perseverancia,
pero si hacia los demás, como en el caso del sindicato, pero no hacia mi mismo.
¿Qué cosas serian sus mejores atributos?
Yo diría que la parte mas humana, el no colocar barreras entre los seres humanos, yo creo
que todos lo seres humanos somos lo que somos por algún motivo, y hay una causa por eso,
y si tu eres capas de buscar esas causas, eres capas también de influir en eso, por lo tanto no
puedo cerrarme a pensar a que la persona nació así y va morir así, todos tienen su valor
intrínsico, ósea pueden ser potencialmente personas útiles a la sociedad. Y por eso yo trato
de resaltar ese potencial en los seres humanos.
¿Y lo que UD. Encuentra malo de si mismo?
Lo poco perseverante, no soy lo bastante estricto, para conseguir las metas.
¿En cuanto a su núcleo familiar o de amistad, le es fácil expresar sus sentimientos?
No, no me es fácil, la gente oye pero no escucha, eso me toca mucho, toda la gente hace
eso, así que no me interesa abrirme con los demás, porque no me siento escuchado.
Pero hoy le tengo miedo a la sociedad, y es una cuestión contradictoria, ya que comparto
con harta gente.
¿Me gustaría saber como cree que la gente lo ve a UD.?
Por lo que me dicen de repente, una persona valiosa, inteligente, muy comprometido con
los ideales.
¿Tu opinión es escuchada o respetada en todo tu núcleo social?
Si se escucha, en muchos lados, mas encima como soy dirigente debo tener grados de
respeto y de escucha, me imagino.
¿En el transcurso de su vida me gustaría saber si es que hay algún suceso doloroso o
que lo allá dejado marcado de alguna forma?
Bueno, el golpe militar, si eso…, en lo personal, ósea que se desintegre la sociedad, ver
cosas que iban totalmente en contra de mi persona, entonces fue limitante, por que mi papá
estuvo mucho tiempo cesante, proyectos que se tuvieron que suspender, fueron cosas que
me marcaron.

¿Cuál es su sueño o anhelo?
En realidad son varios sueños, primero me gustaría que mi hijo sea un profesional, que
pueda lograrlo, y de alguna manera estoy tomando medidas para poder hacerlo, ya tengo
una cuenta en el banco. También tener una casa para poder vivir con el y con mi pareja, y
lo otro era conocer y viajar.
¿De donde UD. Saca energía o que lo motiva para seguir luchando?
Es una necesidad, una necesidad de vivir, es como un amor a la vida, cuando comprendes
que la enfermedad te limita, es como ganarle un día y poder invertir un día mas de vida
para el futuro.
Pero como te digo también me refugio y saco fuerzas de mis ideales y del sindicato.
¿Por ultimo me gustaría saber su opinión, acerca de porque gente con un mismo
diagnostico, en este caso Diabetes evoluciona de forma distinta, ósea porque hay gente
que lucha por vivir y gente que no es así?
Creo que hay gente que si tiene conciencia de inmediato en cuanto a la enfermedad, pero
como yo también existen los que se revelan y no asumen lo sucedido.
Educación solo en cuanto a crear conciencia, pero hasta por ahí, ya que la persona, no todo
los días tiene los recursos para cuidarse y mantener la dieta, no todos los días tienes a
alguien que te apoye y te de un vamos, por que es una enfermedad que por mas que pienses
que no la tienes, al final igual te la gana y te recuerda que ella esta allí, se encarga ella sola
de avisar te el yo no me ido, y eso te bajones, y cuanto esto sucede hay dos opciones, una
es no hacerle caso y revelarme con mas fuerza y la otra es darle un párale a lo que estoy
haciendo, y le pongo sentido a la vida.
Es una enfermedad muy cansadora…

Entrevistas de Pacientes con VIH

Criterios para dividir la muestra

Como fue explicitado en los objetivos de ésta investigación, se basará además en la revisión
de fichas clínicas de las personas entrevistadas, para así seleccionar a los pacientes que
tienen una adecuada o desfavorable evolución de la enfermedad, de a cuerdo tanto el
recuento de CD4 y la carga viral de cada paciente.

Definiciones
CD4: Es la cantidad de linfocitos T que hay en una gota de sangre, su rango esperado es
mayor a 350.
Carga viral: Es la cantidad de virus detectado en una persona con VIH, lo que se espera es
que no se detecte el virus.

Entrevista numero 1

Nombre: Yuri
Edad: 38 años
Diagnóstico: VIH +
Desde cuando sabe su diagnostico: Desde el año 2000
Enfermedades Asociadas: No tiene
TRAV: Hace dos años
CD4: 554
Carga Viral: Indetectable
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 15 de noviembre de 2004.
Duración: 25 minutos.
Entrevistador: Rodrigo Navia.

El paciente es profesor universitario, el cual vive solo con su abuela Virginia de 85 años,
sus padres viven en el sur, son cinco hermanos, él es el segundo abajo a arriba. En estos
momentos el paciente no tiene pareja.

Quería que me contara sobre la primera reacción que tuvo, al saber su diagnóstico.
Súper tranquila… bueno, lo sospechaba, por síntomas que había tenido, y por la
información que había leído… Y nada, no me sorprendió, tampoco se me vino el mundo
abajo.
Fue más bien tranquilo…
Sí.
¿Dónde fue diagnosticado?
Bueno, yo me hice un examen por lo mismo, por sospechas que tenía, por corroborar lo que
sospechaba que podía ser… y de ahí comencé a buscar información, donde me podía
atender, y acá me lo corroboraron…
¿Pero no fue tan terrible, como una reacción chocante…?
No.
¿Eso fue hace cuantos años?
El año 2000.

¿Y ahora tiene las mismas reacciones, no ha tenido ningún cambio, en cuanto a
emociones?
No, ha sido parejo… soy así.
Ésta enfermedad, ¿le ha traído alguna limitación?, ¿ha cambiado su vida, de cómo era
antes, ha como es ahora?
Bueno sí, obvio… antes yo no tomaba ni siquiera aspirinas, y ahora tengo que estar sujeto a
horarios para tomar píldoras y cuestiones que… te cambia la vida. El tener que tomar un
medicamento en la noche, antes de acostarse, una serie de restricciones con alimentos… te
cambia la cosa… y…. Básicamente eso. No he dejado de hacer ninguna de las cosas que
hacía antes.
¿Sigue relativamente normal?
Sí, mi vida sigue normal, no he cambiado nada; sigo trabajando en lo mismo…sí.
¿Cómo ha sido el apoyo su núcleo social familia, amigos…?
De mi círculo más cercano, una sola persona, que es un amigo, sabe, y nadie más.
¿De su familia?
Nadie de mi familia, porque no he querido darles ningún malestar. De hecho yo soy… en
mi grupo, me sustento… hace como diez años que yo cambié mi vida, y no sé si lo va a
entender o no… no creo que tenga sentido amargarle la vida a alguien.
¿En su trabajo…?
En mi trabajo nadie, sólo mis amigos, nadie más… sólo una Doctora que es amiga mía, y
me derivó para acá.
Me dijo que hace dos años estaba con triterapia, ¿está siguiendo el tratamiento al pie
de la letra?
Sí. Hago deporte, como bien… me tomo los medicamentos en los horarios… de repente
salgo toda la noche, pero no tomo nada, porque nunca he tomado…
¿Cómo era su salud antes?
No sé… los típicos resfriados de invierno, pero nada más.
¿Se siente conforme con ser como es?, ¿cambiaría algo de su persona?
No, estoy conforme con como soy.

¿Cuáles son sus mejores atributos?
Mis mejores atributos… a ver, siempre es complicado hablar de uno, es que no me analizo
demasiado como atributo…
Las cosas que más rescataría…
Soy una persona leal, y me duele mucho la traición…
¿Cómo es su vida?, ¿es agradable?
Sí… últimamente no, por problemas de trabajo, por el ambiente de trabajo… pero en
general sí… es súper apacible mi vida.
¿Qué pasa en el trabajo?
Estoy en una Universidad que está pasando por altos y bajos, entonces no hay una
estabilidad laboral, y eso igual influye, no es para que diga que no hay problema, uno sabe
que hay problemas… no sabes lo que viene más adelante… a fin de año viene una
reestructuración…
¿Hace cuanto tiempo trabaja ahí?
Hace once años.
En cuanto a tu círculo social, ¿para usted es fácil expresar sus sentimientos?
Ahora más… antes yo me reprimía bastante…
Ahora más… ¿desde cuando, más o menos?
Yo creo que desde el diagnóstico… como consecuencia yo creo. Antes pensaba que no era
tan importante eso, pero… ahora, con ésta situación, no sabes tú como vas a reaccionar, en
alguna de esas falla la terapia, después no hay una alternativa… ahora sé que soy alérgico a
una pila de cuestiones… resulta que después, alguna autoterapia ya no me sirve, y no me
sirve ninguna, y no hay tiempo de decir nada… entonces, mejor ahora…
¡Ese fue un cambio!
Sí, no lo había pensado por ese lado.
¿ Qué piensas de lo que decías, que no sabías cómo ibas a reaccionar más adelante, de
tu enfermedad, de tu futuro?
En realidad no pienso mucho, o sea, lo que tenga que pasar, va a pasar, y… por mi forma
de ser, dejo que las cosas pasen… y en general resultan bien; no le doy mucha vuelta a los
asuntos. O sea, cuando me dijeron: ¡tienes esto…!, ya poh, que hay que hacer…punto.

¿Su opinión es tomada como válida?
A ver, mi núcleo familiar sí… tengo que decir que como siempre, siempre… todavía
incluso, a la edad que tengo, soy como la guagua de al familia…tengo hermanos más
chicos, tengo sobrinos, pero de todas maneras, sigo siendo el más chico; de hecho, soy el
único hermano que no se ha casado, no tengo hijos ni nada… y siempre he sentido el cariño
de la familia, y en el grupo de compañeros de trabajo, también.
¿Cómo cree que los demás lo ven?
Hace como dos años atrás, estoy estudiando, e hicimos con un Psicóloga un cuestionario de
cómo veíamos a los demás, y cómo lo veía a uno, y la gente me ve como una persona seria.
¿Seria?
Profesionalmente, soy como… establezco barreras, y… no sé, es tácitamente eso como que
pongo distancia, ya sea con mis colegas o mis alumnos, etc., y siempre he sido así; no es
que después de eso… así he sido siempre… me ven como una persona parca.
Bueno, ese fue el trabajo que hizo con la Psicóloga; mi pregunta es, ahora, ¿cómo cree
que lo ven los demás?
Yo creo que me ven como una persona antipática. Tengo alumnos que alguna vez me han
dicho: ¡usted me cae mal!. Yo me veo de afuera en actitudes antipáticas, innecesariamente
antipáticas. Pero no…o sea, es la entrada como te digo, después, cuando me conocen,
entienden que eso es parte de mi humor, no sé si me entiende…
Es parte de su personalidad, si me dices que siempre haz sido así…
No sé si la gente lo entenderá así, de hecho, ahora que estoy estudiando, junto a varios
colegas, nos juntaron con un grupo con el cual no habíamos compartido, y el primer
encuentro fue desastroso: yo decía cualquier cosa, y se tiraban encima después. Pero ahora
digo lo mismo, y se matan de la risa, porque entienden… Pero en general, pienso que la
gente me ve como una persona parca y antipática.
Quería saber si hay un hecho o algo que lo haya marcado en su vida.
Yo creo que el setenta y tres…esa fecha, mi familia se disgregó, se tuvo que disgregar. De
hecho, mi papá se había ido un poco antes, el setenta, del setenta al setenta y tres viví con
mi abuela, mi familia completa vivía en la casa de mi abuela; y el setenta y tres parte mi
abuelo pa’ un lado, mi abuela pa’ otro, mis tíos…, y eso fue doloroso… sobretodo en una
familia aclanada, vivíamos todo juntos; mi abuela, sus cinco hijos, cuatro de sus cinco
hijos, las familias de ellos… y de repente todo ese choclón de gente desaparece… bueno,
no desaparece… desaparecidos, sino, se disgrega.

¿Tiene algunos sueños o anhelos, ahora?
Bueno, uno que es obvio, es que aparezca la cura… el primero. El otro, es seguir trabajando
bien, y antes que ese, antes que todo, en realidad, es encontrar una pareja… y afatiarse en
pareja.
¿Y antes, por que esos son como de ahora, tenía otro sueño?
No. Como que antes vivía un tanto fome… cuando estaba en la Universidad, lo único que
quería era terminar la carrera, y trabajar; bueno, terminé la carrera, salí, y me puse a
trabajar, y así estuve seis siete años sin hacer ninguna otra cosa, trabajaba, trabajaba,
pensando en juntar plata para comprarme una casa, o un departamento… eso, pero es que
son sueños materiales… No, pero ahora es la parte afectiva.
Entonces, ahora está más dinámica su vida, porque me decía que, antes, su vida era
un poco fome…
Me di cuenta que antes no hacía nada, solamente trabajaba, y de repente empecé a salir con
amigo, ahora voy al cine una vez a la semana…
¿No es causa de la enfermedad que haya ocurrido el cambio?
No. Después de… acentué más, o sea, ahora si me llaman: ¡vamos a una fiesta!, si puedo,
voy… mientras no sea a mitad de semana.
Bueno… ¿qué lo motiva a usted, a seguir luchando contra la enfermedad?
No lo he analizado… pero como te dije al principio, creo que es parte de mi personalidad;
cuando me dijeron: ¡tienes esto…!, yo dije bueno, ¿que es lo que hay que hacer?…esperar
la terapia y ya…o.k., ¿qué irá a pasar entre tanto?... cuidarte, no trasnochar, comer bien, no
exponerte a personas que estén enfermas, para no contagiarse resfriados innecesariamente,
y ese tipo de cuestiones. Cosa que es complicada, porque como trabajo con gente, no le
puedo hacer el quite a los cabros, y llegan resfriados…
Ahora quería su opinión personal. ¿A que cree que se atribuye que gente con el mismo
diagnóstico, esté tan mal y otra tan bien, ósea, a que se debe que hay gente que lucha
por vivir y otra que hace todo lo contrario?
Yo creo que tiene que ver con la estructura de cada uno, porque cuando me dieron el
diagnóstico a mí, la Psicóloga me preguntó si tenía ganas de llorar, y me quedé un rato
pensando, y no, no tenía pena, o una gran pena; obviamente en una pérdida que te den éste
diagnóstico, porque ya no podís hacer todo lo que haces sin preocuparte, tienes que tener
otros cuidados… pero a mí no me afectó porque en ese sentido soy fuerte, en otro sentido
debo ser débil. Pero hay personas que son más propensas a sentirse desvalidas, y de
cualquier cosa deben afirmarse… no es cualquier cosa esto, pero como me dijo otro
médico, pucha, es harto más grave ser diabético, porque en cualquier descompensación
mínima, te puedes ir cortado no más.

Entrevista numero 2
Nombre: Horacio
Edad: 51 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: hace un año.
TARV: Desde hace 2 meses.
CD4: 124
Carga Viral: 77.000
Enfermedades anexas: no tiene
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Fecha de entrevista: 12-11-2004
Duración: 26 minutos
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente vive en un territorio amplio donde convive con su madre (Amaya) (82), luego al
fondo del patio viven su hermano y su señora, con sus tres hijos.
Sin pareja hace mucho tiempo, sus padres son separados, el trabaja como funcionario
publico.
Pero tiene una hija de 27 años, la cual tiene un niño de 4 años, ella es ingeniera comercial.
¿Cuál o como fueron sus primeras reacciones al saber su diagnostico?
Estupor, sorpresa, asombro…nunca lo espere, yo sexualmente, soy muy tranquilo po,
entonces, de donde podía venir esto, yo creo que con una pareja mujer , ya que yo soy
heterosexual, a ya en Argentina, no nos cuidamos porque duramos mucho tiempo, nunca lo
espere, me entiende.
Me dieron la información en un medico particular, y sabe yo nunca he llorado, aunque lo
necesite nunca lo he hecho.
¿Quien sabe su diagnostico?
Un grupo muy pequeño, pero por mi que lo sepa todo el mundo, y si no lo hago es por mi
familia, por que algunos de mi familia, no quieren, el respeto, el estigma, la vergüenza,
entonces los respeto a ellos, pero por mi…que teni?, Tengo SIDA!!!
Ni siquiera todos mis hermanos saben, y somos 5, pero con el que vivo si sabe igual que mi
madre, un amigo sabe y en el trabajo 2 personas saben, todos los demás los tengo
cuentiados que es cáncer, pero mis colegas me han dicho que se sabe igual, como un
secreto a voces.
¿Cómo ha sido el apoyo que le han brindado, sus cercanos?
No po, excelente, mi grupo familiar de primera, hasta le puedo contar algo para la risa, sabe
que mi hermano mayor, y no me cachiporreo, pero me gane un viaje a Isla de Pascua, el
cree que me voy a morir ahora, ya, y me pregunto que es lo que yo mas quería aunque es
una forma anecdótica, no ve.

Es decir el apoyo de mi familia es incondicional, los que saben. Mis amigos, o mejor dicho
mi mejor amigo, si mucho…
¿Podría identificar si esto le ha acarreado algunas limitaciones?
Si…yo soy muy buen ciclista y nadador, todo eso, me ha ido, limitando, deteriorando, ya
no soy el mismo, la bicicleta esta en la pieza, yo la miro, ella me mira, yyy deseo darme el
animo y salir, pero…si me limitado arto.
Las ganas, el animo, caminar, lo hacia con mucho entusiasmó, con ganas.
Por otro lado las comidas, que antes me gustaban ahora me dan asco, por ájenlo un vicio
mío era la coca cola y ahora me da mucho asco, no puedo ni tomarle el olor.
¿Y alguna otra cosa?
Él animo, algunas veces, yo estaba en tratamiento psicológico, hace un año.
Y quizás lo que me tiene más bajoneado, es no poder contárselo a todo el mundo, y el que
no lo soporta que apriete a 80.
¿Tiene alguna otra complicación médica?
No estoy bien, aunque el talón de Aquiles son las amígdalas.
¿UD. Cumple el tratamiento al pie de la letra?
A las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 12, aunque este es el 2 mes, pero esta todo
bien.
¿UD., esta conforme de haber sido como es?
No…muy reprimido, he deseado hacer muchas cosas en mi vida, escribo mucho, soy poeta,
me reprimo mucho. Por ejemplo he tenido muchas oportunidades de viajar, pero… me
reprimo por los demás, por mi madre, no quiero dejarla sola, a mis familiares, tengo como
el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Que mi padre, mi madre, mis hermanos, no
se…que se yo. Muy apegado.
Eso lo hubiera cambiado.
Tal ves no haber terminados estudios estuvo 8 años en un convento, pero no lo termine,
pude haber insistido.
¿Qué cosas hace con agrado?
Cosas que hacia con agrado y volvería a hacer con agrado, seria correr, andar en bicicleta,
caminar, escribir, mi trabajo me gusta, aunque es mal remunerado, pero me gusta es muy
interesante, involucra todo el training del ser humana desde que nace hasta que muere.

¿UD. Tiene hartos amigos?
No, no soy un tipo sociable, soy más bien solitario.
¿Pero para UD. Le es fácil abrir o expresar sus sentimientos?
No siempre, depende del estado de ánimo, por ejemplo ahora fui a ver a mi hija y a su hijito
y andaba en buena onda, con buena vibras, aunque no es habitual.
¿UD. Cambiaría algo de su vida?
Como no tener esto…hooo asumirlo al 100%.
Para mi asumirlo seria decirlo a todo el mundo, eso seria el primer paso…
¿UD. Se siente tomado en cuenta?
Aunque no siempre, la peleo hasta que logro que me tomen en cuenta, voy digo, me
levanto, tomo la campanilla, igual hago que me tomen en cuenta y creo división y
polémica, no ese no es problema…
¿Qué imagen cree que refleja UD. A las demás personas?
Siempre me han visto como un tipo extraño, hee, muy solo, no sociable, frío, soy muy
religioso, me gustan mucho los animales.
¿Pero UD. También se encuentra así, extraño?
Para el común si soy extraño, para la mayoría, pero… si yo también me encuentro extraño,
jjajajaa…para el común denominador.
Me hubiera gustado ser más bueno pal carrete, no un gallo como digiera, banal o…, pero no
tan reprimido.
¿Qué es lo que UD. Más aprecia de sí mismo?
La lealtad, y hay gente que me loo a dicho, franqueza, y también me lo ha expresado, otra
gente y me evaluado y es así, aunque deben haber más por hay, aunque esas son las 2
principales.
¿UD. Recuerda algún acontecimiento lo allá dejado marcado?
Si po, la brutalidad de mi papá, era muy malo, me golpeaba, era muy amargado, llegaba del
trabajo y me sacaba de la cama y me pegaba, era muy malo, es malo y ahora esta en coma
en la clínica Dávila y no estoy ni hay con irlo a ver, con mis hermanos también fue así, pero
con migo mas.

¿Quiero saber si UD. Tiene algunos sueños, anhelos?
Voy a ir a la Isla de Pascua y seguir viajando, y escribir…escribir…
Mi hija me dijo que se va a comprar una parcela y me va a llevar con ella, donde tendremos
animales, y yo los voy a cuidar, eso si me gustaría.
¿Qué lo motiva para seguir luchando?
El ser querido, todas las lagrimas que mi núcleo a derramado, pero por ellos, por que yo en
realidad, no soy muy apegado( a la vida), la curiosidad siempre me ha llamado la atención y
siempre pienso en la muerte en ese sentido, por curiosidad, es un placer si UD. Quiere
llamarlo morboso, pero me gusta esa curiosidad, no es temor para nada, tal ves sea un viaje.
¿Cómo ve el futuro, ahora?
Totalmente incierto, por que yo tengo un medico de cabecera, y voy para allá cada 3 o 4
meses, y el es uno de los mejores infectologos de la UC.
…mi vida es impredecible, se puede decir mucho…pero siempre va a estar amenazada por
la famosa enfermedad oportunista que si me pilla mal parado…entonces hasta este entonces
mi vida es incierta, y por eso pienso mejor cosas a corto y mediano plazo, como la parcelita
de mi niña, como mi viaje ala Isla, no se.
¿Cuál es su carga viral?
124
Y cd4?
Hee no lo se….
¿Por qué estaba yendo al psiquiátrico?
Por que en este trabajo, de funcionario publico, somos muy mal mirados, y todos nos tratan
mal, y yo creo que al 5 que me trate así le voy a pegar un combo!!!
No lo aguantaba ni cuando pensaba que estaba sano, no agacho la cabeza, pero tampoco
soy prepotente, pero que no me pisoteen.

¿Según UD. Cual seria la razón o las variables, de que por que hay gente que con su
mismo diagnostico, están bien y otros tan mal, ósea, que gente que lucha, que sigue el
tratamiento, se cuida y otras que hacen todo lo contrario y se dejan morir?
Por la motivación. Si, el…ser querido, ver al Martín, a mi hija, sobre todo cuidar a mi
madre, no se….

Entrevista numero 3

Nombre: Juan
Edad: 25 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: 2 meses y medio.
No tiene triterapia.
CD4: 250
Carga viral: 68.000
Fecha de entrevista: 16-11-2004
Duración de entrevista: 28 minutos
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente vive con su madre Lidia de 65 años, una tía de 25 y su abuela (Lidia) es
comerciante, de 45 años, él trabaja en una imprenta, con su padre, Juan de 45 años. El
paciente no tiene pareja.
¿Quiero que me cuente como fue el episodio, de cuando le revelaron su diagnostico?
No se po , en el consultorio, me lo hice…, una vez hace tres años atrás y la matrona me dijo
que si el resultado sale alterado te vamos a ir a buscar a la casa, me dieron un plazo de unos
15 días, y no…paso nada, así después tuve una pareja durante dos años, luego terminamos,
volvimos nuevamente. Se me ocurrió hacerme de nuevo el examen este año, en agosto, y
me dijeron lo mismo, y un día llego a mi casa y mi abuela me dice, vinieron unas personas
del consultorio, y ya hay supe… nadie sabe en mi casa, yo achaca’o, pero igual con la cara
llena de risa. Yo fui al consultorio a buscar el resultado, yo sabía a lo que iba, pero cuando
llega el momento de que te lo digan… huuub, de golpe, así…haaaa.
Me dieron ganas de llorar, con sentimientos encontrados, pensé en que va, decir mi
pareja…, me dio pena, por mi mamá también, soy hijo único, gay y más encima con SIDA,
nada, después sali del consultorio, a ver a otro amigo que tiene SIDA, y no se po, me reto,
pero también me apoyo, después le conté a mi jefe, y la tercera persona fue mi pareja, ese
mismo día, pero el también tiene y no lo quiere reconocer, el sigue cagando gente, nada,
ahora terminamos. Pero ahora bien, mi mamá también sabe, le conté igual se asusto caleta,
aunque de mi familia mi pura mamá. Y de mis amigos saben casi todos. Mi papá no, no
tengo mucha confianza con el, estuve mucho tiempo sin vivir con él.
¿Cómo ha sido el cambio en su vida, como ha sido la evolución?
Buu, estoy mucho mas responsable, siento lo que estoy haciendo, tengo mas cuidado, no
carretear, no tomar, pero hay que cumplirlo de a poco, no puedo llegar, y dejarlo de un día
pa otro, el no salir, el no distraerme, por que o sino sigo pensando en esto.

¿Y como ha sido el tratamiento, lo cumple, le cuesta, cuénteme un poquito esto?
Trato de seguirlo, estaba pesando 60 kilos y ahora estoy en 66 y tanto, pero eso igual me
acompleja, ser gordo y eso, soy a tendencia a engordar, me costo mucho bajar a 60…, me
achaca, pero la enfermedad en si…, aunque todavía no estoy con terapia, ojala sea para mas
adelante, unos años mas, están esperando los exámenes.
¿Y esto le ha traído algunas limitaciones o algo por el estilo?
El no poder tener una pareja, el no querer tener una pareja, porque si tengo una nueva
pareja, no se como poder contarle y eso, es como el enfrentar ese momento, el estar con
alguien y contarle…
¿Cómo ha sido su vida, antes y después de…?
No sigue casi igual, de repente me achaco un poco mas, sigo trabajando, igual salgo, igual
me tomo un trago.
¿Y como es el apoyo, en cuanto familia, amigos, etc.?
De mi mamá arto, es bueno, todos los días me dice, se preocupa, me pregunta, si por ella
me hice el examen, yo igual necesitaba contarle a ella, necesitaba su abrazo, aunque en un
principio no quería contarle.
Y mis amigos, si… todos los días me llaman se preocupan, esta bien.

¿Le gusta ser como es?
Si…me amo.
¿Cuáles son sus mejores atributos?
Ser alegre, me encanta estar en una fiesta y tirar la talla, que nadie este achacao, aunque yo
solo no me tiro para arriba.
¿Y que es lo malo de UD.?
Demasiado vengativo, siempre, no puedo evitarlo, el que me la hace la paga, y no es a
golpes, pero de alguna forma…y lo otro seria, jajaja ser muy burlón.
¿Y UD. cambiaria algo de su vida ahora?
Ahora en este momento… no!!
Esta todo bien

¿Para UD. es fácil expresar sus sentimientos?
Si, para mi no es problema encontrarme con un amigo y saludarlo de besos en pleno paseo
ahumada.
Además yo les cuanto a todos los que conozco esto que tengo, a modo de que tomen
conciencia, y me dije una palabra muy precisa: “si tu ya estay caga’o, no dije que otro se
cague”.
Eso igual me ayudo…
¿Quisiera saber si también se siente tomado en cuenta?
Si, mucho, es bueno…
¿Cómo UD. cree que la otra gente lo ve?
Tal vez digan, pucha pobrecito… no se
¿No, en cuanto a su persona?
Haaa, como el compadre buena onda, bueno pa la talla, alegre.
Todos me dicen eso y me llaman, pidiéndome que los acompañe, que vaya para allá, o al
carrete, que se divierten con migo, no se, pero eso de repente me anima. Pero de repente me
quieren mucho, me dejo querer y eso de repente me complica, por que si me voy, igual me
achaco.
¿Y que piensa de todo lo que le paso en cuanto a la enfermedad?
Bueno, estoy en una etapa de, Juan para de carretear. Quiero juntar plata para más adelante,
por que no quiero depender de alguien, cuando este tirado, quiero tener plata para que
cundo llegue el momento me cuiden y no sea un estorbo, de repente pienso tantas cosas…,
pero quiero tirar pa’ riba.
Y como siempre he dicho, mi pareja, no le tengo rencor, aunque me halla contagiado,
tampoco lo odio por no haberme dicho, incluso le agradezco de que allá sido él, es como
decirte, mi primer amor, enamorado hasta el día de hoy, entonces que rico que allá sido él,
por yo lo amaba, por que llegaría con él, hasta done llegáramos no mas, lo que me molesta
es que no reconozca su situación, es muy irresponsable.
¿Juan, quiero que me de algún suceso que recuerde que le allá dejado marcado o le
molestara mucho o le allá sido desagradable?
Mis papás cuando se separaron, en el ’85, pero ya esta superado, pero igual es como una
tranca, ente comillas de ser normal. Pero… y lo otro es la muerte de mi abuelo, ha sido la
mayor perdida de mi vida, cuando se separaron mis padres, el paso a ser mi papá.

¿Otra cosa, es que es lo que UD. valora de las personas?
A los más amigos el apoyo que me dan, y de mi familia a mi madre el apoyo, que tamben
siempre me a aceptado.

¿Juan, UD. tiene algún sueño?
Llegar a estar con una pareja estable, hasta no se… que nos separe la muerte, y eso en ese
ambiente es muy difícil, hay mucha promiscuidad, todos se cagan, nunca existe nadie
seguro, como pareja en el entorno gay.

¿Qué le motiva o de donde saca energía para seguir adelante?
Es que no me la puede ganar!!
Me motiva el hecho de que mi mamá no me puede ver mal, no quiero que llegue el día en
que mi mamá me vea postrado en la cama.

Entrevista numero 4
Nombre: Antonio
Edad: 35 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: hace 5 años
TARV: 2002
CD4: 509
Carga viral: 39.000
Fecha de entrevista: 16-11-2004
Duración: 35 minutos
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente es consejero de una institución hospitalaria y es perteneciente a una agrupación
de personas que viven con VIH. Él vive con su madre de 61 años (Aurelia), su padre
falleció hace 26 años, vive también con su hermana Gloria, de 28 años, y el hijito de ella.
Además de otro niño que es de otra hermana, que vive fuera de Santiago.
El paciente estuvo casado (hace 7 años) y tuvo dos hijos, Johan de 11 años y Maximiliano
de 9, los cuales viven con su madre en Temuco.
El paciente en este momento no tiene pareja.
¿Quiero que me cuente un poco de las primeras reacciones que le aparecieron al saber
tu diagnostico?
Fue aislamiento, depresión, angustia, estrés, mucho, mucho, y perdida del sentido del
tiempo…y de todo. Que me duro como tres meses, no sabia que hacer, que me esperaba de
aquí para a delante.
¿Quién sabe su diagnostico?
Medio chile…jajajaja.
Mi mamá, hermana, hermanos, mis amigos, hasta mis sobrinos, todos.
A la primera persona que le dije fue a mi mejor amigo.
¿Y como ha sido el apoyo de todas estas personas que saben su diagnostico?
Hee… buena, yo tampoco lo he manejado, como pucha, pobrecito, pero a sido buena.
¿Ha podido apreciar en el transcurso de la enfermedad algunos cambios en su vida,
algunos limites, no se cosas como esas?
Heeem… solamente, en el plano afectivo, no en el profesional, ya que me da como un poco
de temor y me empieza como a asustarme ese sentido, por que no se puede manejar uno en

quien se enamora. Por otro lado también a mi me gusta mucho viajar y eso ahora me aterra,
me asusta, estar afuera de mi país, ya que hay es donde me siento seguro, de verdad me
aterra el estar afuera, y a mi me gusta mucho viajar a Alemania, pero eso es un limitante,
no se eso…
¿A ver dígame como ha sido el cambio de su vida desde antes de saber el diagnostico y
después, ósea ahora?
Antes para mi era mucho mas…o sea lo que no he cambiado es que soy muy trabajolico,
pero ahora trabajo para la causa y antes era solo para mi.
También antes mi vida era mas Light, por que pensé que esto nunca me iba a pasar a mi,
pero… por eso ahora si me cuido un poco mas, en todo ámbito.
Y trabajo para la causa, por que esto también me ayuda a mi, gano poco o muy poco, pero
me llena un montón. Mas encima nunca e sido gran materialista.
¿Cómo ha sido el tratamiento?
Si lo he cumplido, pero es muy dañino, aunque no tengo grandes problemas, pero os
cartuchos se van quemando y eso hay que asumirlo, heee… aunque yo tampoco soy tan, tan
ordenado, pero de igual forma en este mundo donde estoy sumergido, paso fuera de
Santiago, tengo muchas cosas que hacer y se me desordena n los hábitos, pero trato de
evitarlo, por igual lo paso bien, en seminario y cosas, pero mi vida va quedando aparte.
Y algo insólita, cuando viajo yo no tomo agua que no sea de aquí, eso me da terror, por eso
llego mis botellitas con aguay eso me da como mas ganas de tomar agua...jajaja. Y eso
también me da problemas en los riñones, he hasta pensado en dejar la terapia, ya que esta te
ayuda, pero sus efectos colaterales igual son grandes.
¿UD. Antonio esta contento o conforme como es?
Si hoy día, estoy con forme como persona, pero en cuanto a mi homosexualidad, hay si es
complicado, ya que como tu sabes estuve casado y tuve que tomar una decisión.
Yo cuando estuve casado con mi esposa era feliz, igual había tenido relaciones
homosexuales, pero me sentía feliz con ella, en lo sexual y relación misma con ella era
muy buena.
Pero en el fondo esto va en este cuento de la homosexualidad, que me daba vueltas y tenia
que definir, pero no se cuando…y de repente paso que mi esposa se fue con otro po, hizo su
vida, pero yo nunca le dije, ya que hubiera sido mucho daño, no se, le pude haber creado un
trauma…la hubiera dejado cagada toda la vida.
Rehacer mi vida con una mujer, fue complicado, después de ella nunca he estado con una
mujer, ya que yo no quiero hacerle daño a nadie, no se por que yo soy bisexual, y por eso
no quiero hacerle daño a nadie, es heavy.

¿Para UD. es fácil expresar sus sentimientos?
Siento que estoy pasado por un nivel de angustia muy grande, por unas cosas x, entonces
descubrí que era una persona muy cerrada. Por ejemplo cuando supe mi diagnostico, que
fue en una clínica privada, me dieron el sobre así no mas, y me senté en la escalera a leerlo
y no se, me quede como sin reaccionar, no me di ni tiempo de llorar, eso me marcó. Y de
hay para a delante he creado como un muro.
¿Para UD. cuales son sus mejores atributos?
Mi personalidad, mi fortaleza, el creer que soy capas de absorber y de entregar.
¿Y lo que le desagrada?
La soberbia, pero en todo caso, es que soy conchero, no creo en las derrotas.
Desde la cabeza uno se propone ciertas metas y no hay que dejar de que lleguen así de
simple, por que esto no va a suceder hay que salir a buscarlas.
¿Antonio y UD. ha tenido algunos problemas médicos en el transcurso de su
enfermedad?
No, gracias a Dios, soy asintomático
¿Cómo UD. cree que lo ven las demás gente?
Trabajador, trabajolico, neurótico, para’o, soberbio, futurista, nervioso, estresado,
esforzado, franco, directo. Y me lo han dicho
¿Cambiaria algo de tu vida?
No... Ho mi sexualidad, me gustaría ser heterosexual, por un tema de…buuu no se, es que
yo me quede en la mita, no estoy ni pa allá ni pa acá, no quiero el tema de la bisexualidad.
¿UD. se siente tomado en cuenta, se siente querido?
Si, en todo ámbito, si por que me he dado cuenta, no es que sea el florerito, pero como el
centro, yo antes quería ser el Leo humilde, pero no puedo hacer eso.
El punto es que yo hago las cosas bien y por eso me toman en cuenta, yo decido.
¿Algún suceso que le allá marcado en su vida?
La muerte de mi padre, que sucedió cuando yo tenía 8 años, en la casa.

¿Tiene algunos sueños, anhelos?
El vivir con mis hijos, tener una casa, para ellos, para que cuando yo no este ellos tengan
algo, que estén bien y tengan un espacio.
¿UD. Antonio de donde saca energía, motivación para seguir luchando?
Heeemm….yo creo que primero que nada de Dios y de los Santos en que creo yo, del
querer vivir, el desafiar el SIDA. Además soy descendiente Alemán y soy guerrero.
¿Cuál es su visión del futuro?
La visión que tengo es que va a aparecer una droga jajaja que lo curte todo…jajajaa.
No tengo angustia, pero quiero ayudar a que esto no siga y no vaya en aumento.
Por otro lado quiero, que aparezca un amor que me quiera tal cual soy, y…no se ahora yo
solo vivo el día, a concho, y me cuido mas que antes.

¿Cuál seria según su opinión, que por que hay gente que teniendo este mismo
diagnostico, esta tan mal y otra que esta bien, con la carga muy baja, los CD4 muy
altos, por que sucede la diferencia?
Es asunto de aptitud, que además se relaciona con la historia de uno, ya que el que es
agredido, en muchos casos, y en muchas circunstancias, el tener esta enfermedad vendría
siendo parte de lo mismo, es otra agresión, pero como yo no tuve este problema, yo tuve
amor, y no es para mi esta enfermedad, yo lucho contra ella, esto se debe a la falta de amor
de uno mismo también, eso creo…

Entrevista numero 5

Nombre: Alex
Edad: 38 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: desde el 2002
TARV: hace 2 años.
CD4: 169
Carga viral: 7.100
Fecha de entrevista: 22-11-2004
Duración: 29 minutos
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente trabaja como profesor de historia en Colegios, y estaba estudiando derecho pero
congelo, por problemas económicos.
Esta viviendo en este momento solo y sin pareja actual, tampoco tiene hijos. Su padre
falleció hace doce años y la madre esta viva, tiene 71 años. El paciente es el menor de 6
hermanos. Todos ellos viven en provincia.
El sujeto hace referencia sin petición alguna a su situación sexual y dice que es
heterosexual, dice también fue contagiado por una mujer.

¿Cuénteme un poco de las primeras reacciones que sintió al saber su diagnostico?
Fue súper tranquila, ha ver fue todo un verano, del 2002, si finales del 2001… me sentía
como decaído, y tal vez fue por que esa época fui súper desordenado, fiestas, minas,
carrete, y nunca pensé que me pasara a mi, mas encima en este cuento o ambiente de
universidad, nunca hubiera pensado que… no se que todos estaban bien entre comillas.
Ya po, me empecé a sentir extraño, decaído, dolor de cabeza, y de repente me aparecieron
unas manchillas que derrepente se convertían en costra y se salían y pedí ayuda en la
Clínica Dávila, pero… después me pidieron el test de Elisa y el VDRL, para la Sífilis
también. Y claro po los examen tiraron que tenia Sífilis, ese era el diagnostico, y el
contagio fue mutuo, por que esto venia también con VIH.
Y justo ese año estaban dando esta comedia del circo donde a uno de los personajes le
detectaban SIDA y a mi me paso exactamente lo mismo, era tal cual, por que fui a buscar
el resultado y me dijeron que tenia que esperar al medico, y hay me dieron el resultado,
pero no me paso nada, y el también se sorprendió, por que no me puse a llorar o nada
parecido. Yo soy muy racional y tengo que seguir adelante.
Lo único que me dio lata fue por mi familia, ya que esta enfermedad esta muy asociada al
movimiento gay.

¿Quién sabe su diagnostico?
Nadie, nadie, nunca le e contado a mi familia, ni amigos a nadie.
Y tampoco me interesa decirlo, yo soy súper practico cuando llegue el momento de estar
mal, no chao, nada, eso no va a pasar, no quiero estar postrado en una cama ni hacer sufrir
a mi familia, no chao no mas, una sobre dosis y listo, ese va ser todo el sufrimiento, para mi
familia el momento en que me entierren, pero por ahora no es así.
¿Y esta enfermedad le ha atraído limitaciones?
Si po sexuales, ósea tener conciencia con respecto a los otros, igual me he puesto mas
responsable, no me interesa contagiar a otros, prefiero optar por la masturbación si fuera el
caso, no se igual estoy conciente.
¿Ha cambiado algo su vida con la enfermedad?
No se po, me he centralizado mas, ya no carreteo tanto, o nada, pero bien, mayormente no a
cambiado.
Incluso he aumentado de peso, ahora estoy en 62.
¿Cuénteme sobre el tratamiento?
Si lo sigo y mucho, trato de cuidarme… pero lo que si es que de repente he cometido el
error de pucha, no se en fiestas, en copete los he mezclado o no los he tomado. Yo se que es
grave, pero de pronto ese es el cuento falta la fuerza de voluntad, ya que nadie cacha lo que
teni, entonces te encontrai con tus amigos, y te conocieron bueno pal carrete, no puedes
evitar una cerveza, por que, no sabría que decir… ellos ya me conocieron de una forma,
pero no quiero decirles lo que tengo.
Por eso mejor ya no salgo, trato de evitar los carretes, los amigos, los asados, no se…
¿UD. Esta contento con ser como eres?
Contento de que estoy vivo y que lo he asumido, pero igual hay cosas que se piensan y te
preguntan que ya no vay a poder tener descendencia, y eso lo tengo muy claro…
Por tampoco me interesa tener o intentar tener un hijo, como haciendo la prueba que a lo
mejor o si tenemos suerte, o por alguna razón, no sale con este asunto… no esto no, pa que,
esto ya no, no hay descendencia, tampoco voy a poder casarme, no…
¿Y eso le angustia?
Me lo pregunto, pero no, no llego a eso, trato de no pensar…lo veo sumamente racional, no
puedo y no puedo, mejor pensar que soy estéril. Tampoco me quiero meter al hoyo.

¿Pero sacando a la enfermedad, le gusta como es, como persona?
Si… si por que soy racional, estudie dos carreras, historia y geografía, administración
publica y ahora estoy estudiando derecho, pero lo tengo congelado, si en ese sentido a sido
entretenida.
En el plano educador estoy constantemente educando, en este sentido, sexualmente, de
responsabilidad, del preservativo, siempre desde los cursos más chicos, obviamente sin
decirles que yo soy portador.
¿Y cuales, según UD., son sus fortalezas?
Es que haber… presuntuoso…, o el carácter, tengo un carácter que me es fácil o favorable
para enfrentar muchas dificultades, para pasar cualquier barrera, y si no a salto me
encaramo.
Otra es que como persona soy muy amigo de mis amigos, he… trato de ser un buen hijo, no
se po… por ejemplo en una pega llegaba como 10 u 11 años, bueno yo fui dirigente sindical
y logre hacer una negociación, muy buena para los trabajadores, para que ellos se puedan a
cogerse al retiro voluntario, con pago de indemnización total y dentro de todo lo que se
hizo, fueron grandes logros. Y como toso buen dirigente tampoco era buen mirado por lo
mismo, ya que siempre le estay sacando la cola al empleador; entonces muchos
trabajadores reacogieron a ese beneficio y llego el momento en que yo, también deci lo
mismo, muy racionalmente. Con toda esa plata le arregle toda la casa a mi vieja, la invertí
toda, toda…, no me deje ni un peso. Entonces igual en ese especto yo lo encuentro como
una fortaleza, ósea muy hijo de mi vieja. Y eso… también como te dije el valorar la
amistad.
¿Y alguna cosa que le desagrade de UD. Mismo?
...soy muy explosivo, si, hem… me cuesta reconocer mis errores, también me cuesta ser
diplomático, me sucede mucho con la doctora, y yo se que esta mas, por que podría
expresar mi punto de vista de otra forma, pero no puedo, exploto muy fácilmente, me
empelota, por ejemplo, que me traten como no se debe, si uno ha estado esperando toda la
mañana para que lo atiendan, y solo te ven los papeles, y te atienden no como es debido…,
no se…, y a la gente en Chile eso le cae mal, le cae mal que les digan las cosas de frente, y
siempre dicen las cosas por detrás, sin dar la oportunidad de que esa persona se defienda.
¿En su núcleo social, familia, amigos, trabajo, etc., le es fácil expresar sus
sentimientos?
Si, si…con la gente que quiero me gusta mucho expresar mis sentimientos, siempre, aunque
lo hago muchas veces en cosas materiales.
¿Cómo cree que lo ve la gente, Alex?
Como una persona transparente, luchadora, peliadora, ósea yo creo que si tu le pides la
opinión a mis ex compañeros de pega, en mi rol de compañero de trabajo y de sindicato,

ellos me ven, como una persona muy recta, luchadora y transparente, por que siempre me lo
manifestaron. Mis amigos me ven muy sincero, y fiel.
¿Y eso concuerda con UD.?
Si perfectamente, yo no traiciono… proyectos, te puedo decir que en ese ambiente de
sindicatos y procesos de negociación colectivas, es muy fácil que te compren siempre
sucede, y a mi me ofrecieron miles de veces comprarme, y si tu la piensas pucha en un solo
momento te puedes cagar a tus compañeros, hay que solo firmar un documento, total al
final, en Chile esas cosas pasan y la gente es una mas no mas. Pero yo nunca lo e hecho y
nunca lo voy a hacer también.
¿Se acuerda si en el transcurso de su vida hay algún suceso que lo allá dejado como
marcado, que le sea doloroso, no se…algo?
Si la muerte de mi abuela, que sucedió en el 2000, eso es un episodio muy negro, la verdad
es que era muy viejita, tenia ciento y tantos años, pero muy lucida, mi abuela me di la
educación me crió todo, casi era mi madre, y…tenia afección a los pulmones y lo que pasa
es que ella no se cuidaba y eso le pasaba todos los años, y termino por eso, y todavía me
duele, murió casi en mis brazos, era mi madrero, hasta el día de hoy me marca.
¿Tiene algunos sueños, anhelos…?
Como sueño, obviamente encontraran algún día una inyección para matar a esta cagá de
bicho, seria lo ideal, te permitiría retomar tu vida y con mas conciencia, obviamente.
Segundo el poder tener el tiempo de retomar mi carrera y la situación económica para lo
mismo, que es muy difícil.

¿De donde saca UD. Energía o que lo motiva a seguir luchando con la enfermedad?
Las ganas de vivir, esperando que las cosas resulten bien, como te dije anteriormente, yo
tomo las cosas muy racionalmente y solo hay que seguir adelante, por que quizás no hay
cura para la enfermedad, hay que tratar de enfrentarla y mas encima si fue culpa mía, pero
esta totalmente asumido.
Pero más ella… no trato de no pensar en eso, porque no llego a ningún lado…

Entrevista numero 6

Nombre: Edith
Edad: 36 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: 13 años
TARV: mayo 2004
CD4: 252
CARGA: 37.000
Enfermedad asociada: Condilomas
Fecha de entrevista: 22-11-2004
Duración: 23 minutos
Lugar de entrevista: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

La paciente es dueña de casa, vive con su pareja, hace alrededor de 10 años, pero han
tenidos muchos altos y bajos, estuvieron separados, entremedio por tres años. Ella tiene
por su parte dos hijos uno de 18 y otro de 14, y el (Carlos), tiene una niña de 15, pero ellos
como pareja no tienen hijos.
Tienen una tienda de ropa en patronato.
¿Quiero que me cuente de sus primeras reacciones al saber su diagnostico?
Pena, por que estaba embarazada, pero no se, me quería matar, después no me mate na’,
jjajaa, después no tenia ganas de nada, no me quería ni arreglarme los dientes, pa que... si
después me iba a morir, aunque después igual me los arregle, y mas me han dolido ahora.
¿Y ese embarazo...que paso con el hijo...?
Se lo llevaron, el esta vivo si, pero yo lo conocí solo cuando guagua, debe tener como 12
años, me cuentearon, se lo llevaron, después me metí en la droga.
¿Ya y como fue o que sintió al principio cuando le dijeron el diagnostico?
Me dio rabia, pena po, ya que por una jeringa me infecte y no por tener relaciones siquiera,
por ultimo lo hubiera pasado bien...jajaja, por ultimo.
Pucha rabia, los gallos muy volados serán pero de repente la gente por cuidarte te hace
daño.
¿Cómo fue?
Con un grupo de amigos, con droga, están todos muertos, soy la única que queda viva mas
encima...jajaja, no quedamos como 4.

O sea yo creo que esto va mucho en la familia, el apoyo psicológico que uno tiene, por que
cuando a uno le vienen esas depresiones, no quería comer, quería tomar y las drogas...,
pucha te pasan muchas cuestiones; mas encima ahora ya hay mas información, y la
enfermedad..., por lo menos ya es como lo mismo que tener una diabetes, que si tu te tomay
tus medicamentos vas a estar bien para siempre y creo que es menos terrible que el cáncer,
por que el cáncer si que es doloroso y Terminal.
¿Sra. Edith quien sabe su diagnostico?
Todos, en mi casa, mis hijos, padres, todos.
¿Y como ha sido el apoyo de todos ellos?
En general bueno, si me retan por algunas cosas, por ser muy floja, por no trabajar, pero es
que de repente me baja el tuto, y no me daba nadie de la cama, pero de repente igual e
trabajado, he hacho cursos, no se, si igual hago cosas.
¿Y cree UD. Que le ha cambiado la vida después de saber su diagnostico?
Por supuesto, le e tomado más aprecio a la vida, será por que uno sabe que se va a morir.
No se, me cambio el aprecio a la vida, a los niños, a la gente, a las cosas que hago.
¿Y como fue que supero eso que me contaba anteriormente, sobre que estaba súper
mal no tenia ganas de nada, y eso… a todo lo contrario, de tomarla mas aprecio a la
vida?
Empezaron a pasar los años y a mi no me pasaba nada, entonces espesé a pensar que me
estaba cortando las venas por nada. Después de 10 años yo me volví a hacer el examen,
deje de tomar droga, pero al parecer esa droga que yo me inyectaba, tenia durmiendo al
virus, por que cuando deje de drogarme se, me disparo esta virus pa todos lados, se me
bajaron las defensas, no se que cosa…
¿Cómo ha sido el tratamiento?
Bueno, lo cumplo pero al principio tomaba los medicamentos y a la otra semana no, es que
me sentía mareada, me dolía el estomago, sentía como alucinaciones, deje como dos
semanas de tomarlos, y después volví, pero ahora esta bien el asunto, lo único que de
repente me duele la boca del estomago.
Pero además me cuido, puedo y tengo la posibilidad de comer bien.
¿Quiero saber, si UD. Se siente contenta con ser como es, esta conforme con su
persona?
Si, por que me encuentro una persona súper feliz, no soy de esas personas que guardan odio
por años, no, no soy así.

¿Cuáles son sus mejores atributos?
Yo pienso que no soy rencorosa, soy bien comprensiva, pero también bien idiota, por que
hay días que me levanto con la pata izquierda, pero igual me da rabia eso, por que tengo un
cambio de personalidad muy brusco.
También he tenido episodios muy, muy malos en que he tenido ganas de suicidarme, pero
no puedo, me da miedo, no soy de esas personas, no va conmigo, me da cosa, pero después
se e fue quitando.
¿Y ahora cuénteme las cosas malas de UD.?
Si. Soy muy cabeza de pollo, siempre se me olvidan las cosas y la gente cree que yo no
vengo a los controles por que no quiero, y eso que tengo una agenda donde anoto todo, pero
estando este problema, que hay veces que lo voy cuando eso ya paso o ese mismo día.
¿En cuanto a su familia o sus amistades, les es fácil expresar sus sentimientos?
Si, es fácil tengo hartas amigas y bien, casi todas tienen niños y nunca me han dicho que no
bese a sus hijos o cosas por el estilo, y siempre me han apoyado cualquier cantidad.

¿En cuanto a su núcleo familiar y social, quería saber si la tomaban en cuanta, si le
era fácil hablar, si su opinión valía?
Si...es que nosotros, como pajera es muy buena pa la talla, tenemos un buen estado de
ánimo, ósea también somos bien agradables, por eso nos quieren.
¿UD. Como cree que la ven?
No, no se..., puede ser que me encuentren simpática, pero igual, yo creo que les caigo bien,
aunque también de pronto soy o me pongo pesada.
¿UD. Recuerda, si en el transcurso de su vida hay algún acontecimiento doloroso, que la
dejara un poquito marcada?
Cuando chica, pucha éramos artos hermanos, y yo era muy malula, yo creo que por que no
me tomaban en cuenta.
¿Y eso la dejo muy marcada?
No, lo que pasa es que después murió mi papá, un hermano, después otro, luego dos
hermanos mas, yo soy la tercera de 8 hermanos, ósea de abajo hacia arriba.

¿UD. Sra. Edith tiene algún sueño?

Si ganarme el Kino, jajajaja.... no se tener plata, no trabajar nunca mas, tener una parcela y
llevarme a mi familia al sur y tener una casa propia, por yo tengo una media agua, quiero
vivir bien.
¿Cómo están económicamente?
Ni tan bien, ni tan mal, hay para sobrevivir.
¿Y pasando a otro punto, UD., de donde saca energía para seguir luchando en contra
de la enfermedad?
Mi hija (18), no quiero que ella sufra, ella es mi cable a tierra, por que de repente me
mando condoros y no cacho, ella me cuida, y no quiero que me vea triste, ni mal, ni
llorando, no se....
Ella vive con su pololo y ella sabe lo que hace, pero yo ya le explique todo.
Ósea mi mamá también, yo he cambiado mucho por ella, yo antes era muy loca.
¿Cómo ve UD. El futuro, con u pareja, su enfermedad, con todo...?
Fíjate que estoy bien optimista, ahora queremos poner un taller de ropa y venderla en
patronato, así que bien. Y como pareja estamos súper bien, salimos no s divertimos, esta
bien. Jajaja hemos tratado de casarnos tres veces... y nos tenemos pensado casarnos para la
pascua, aprovechando, pero hay que ver que pasa, con la platita.

¿Quiero saber su opinión, de que por que hay gente que teniendo esta misma enfermedad
evoluciona tan mal, y gente que al contrario esta tan bien?
Es que la vida es así, si uno no lucho no se consiguen las cosas, si no comes, no te duchas,
todo eso.
Lo que pasa es que ellos creen que nadie los quiere, que los miran en menos, y a mi me da
exactamente lo mismo, pero lo que si me da rabia es que ellos son mas neo nazi que
nosotros, ellos son mas discriminativos, yo me di cuenta en vida optima cuando estaba en
ese curso de capacitación, y ello s me decían que como me podía poner ese vestido, con ese
cuerpo tan tétrico. Pero yo siempre he sido delgada, y siempre tiraban a atacar.
Y no se por que tanto problemas, si a veces son mucho mas mujeres que uno, pero yo creo
que también tiene que ver con que no se marcan metas en la vida, ni ambiciones.
Yo creo que a ellos lo único que les interesa es tener sexo ya pasar lo bien, tomar y tomar, y
después le vienen todos los problemas, además de que ellos no se aceptan, por que el cariño
y el amor empieza por casa, si uno no se quiere y no se acepta....ósea no se eso es lo que
creo y por eso de pronto están tan mal, y como con esa rabia.

Entrevista numero 7
Nombre: Rodrigo
Edad: 36 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe el diagnostico: desde 1994
TARV: 2 años
CD4: 609
Carga: Indetectable
Duración: 25 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente vive con sus padres Maria de 62 y Oscar de 64 años, además de su hermana
gemela, carolina de 36, asimismo tiene dos hermanos pero ellos viven fuera, Alfredo tiene
40 y Marcos 33.
El paciente trabaja asistente administrativo, de una empresa constructora.
Actualmente no tiene pareja.

¿Cómo fueron las primeras reacciones al saber el diagnostico?
Fuerte pero bien apoyado por mis amigos, además a mis padres no les dije, pero ya a los 5
años, si y súper bien, con muy buena acogida.
¿Y quien sabe su diagnostico?
Bueno mucha gente, ya que mi madre se a encargado de eso, a mis tíos, primos, no se, yo
solo le conté a algunos amigos, por que me daba lata.
¿Cuénteme como fue ese hecho especifico de cuando le dijeron el diagnostico?
Raro, no se la persona que me lo dijo, me lo supo decir, me preparo, es algo tan fuerte, pero
depende de la parada que uno tiene en la vida, si tiene…, si esta físicamente bien como lo
estaba y como lo sigo siendo, y no se como explicarte, es algo tan importante el tomarlo
bien, fue fundamental para mi, al 100%, me conviene tomarlo bien.
¿Esta con triterapia?
Si, triterapia, desde dos años…poco.

¿El hecho de tener esta enfermedad le a atraído algunas limitaciones?
En mi caso no, pero conozco gente o me imagino que en el trabajo, pero como yo tengo
trabajo.
¿Ha cambiado algo su vida desde el momento de saber el diagnostico hasta ahora?
Igual, pero sabiendo que hay que poner atención y hay que cuidarse, cuidar a los demás,
aconsejar, en fin un lote de cosas pero bien…
¿Cómo ha sido la responsabilidad en cuanto al tratamiento?
Súper responsable en todos los sentidos de mi vida, y esto con mayor razón, pero no dejo
de hacer cosas que me hacen feliz, por que es inportanticimo hacer las cosas que a uno lo
hacen feliz, para estar bien.
Además hago deporte, no trasnocho mucho, no bebo, pero siempre he sido muy sano,
siempre he tenido esa línea.
¿UD. esta contento como es como persona?
Si…
¿Y sus mayores atributos?
Lealtad, honradez, no se esos…
¿Para UD. Es fácil expresar sus sentimientos?
No, me cuesta, con todos, me cuesta hasta con mi madre…adoro a mi madre pero no puedo
decirle te quiero.
Pero igual trato de trabajarlo.
¿En su vida hace más cosas que le agradan o más cosas que le desagradan?
Que me agradan…, me agrada escuchar a las personas, especialmente si es que tienen
problemas, me gusta viajar, ver una buena película, heee…, eso.
¿Tiene artos amigos?
No, no muchos.
¿UD. Siente que lo toman en cuenta, que su opinión vale?
Si, en todo ámbito y eso a uno lo llena de orgullo, eso es bien valorado, para toda la gente y
que si uno va a opinar ...es de peso.
¿Cómo cree que los demás lo ven a UD.?

Un hombre tranquilo, algo tímido, eso…
¿En su vida que es lo que más valora?
La salud, el amor, el trabajo.
¿Cuál es su sueño o anhelo?
Que lo que me quede de vida, y espero que sea bastante, pero que sea buena vida, si ese,
por que no me interesa el tener mucho dinero, pero si el estar no necesariamente con una
pareja, pero si con amigos, con los cuales poder contar y no se po, no hacer sufrir a la gente
que quiero, mmm…si eso.
¿Alguna visión a futuro?
Poco de incertidumbre, que me produce un poquito de angustia, pero controlable, hacia la
enfermedad…, al futuro laboral…, pero para ser sincero, si es hacia la enfermedad, puede
ser, pero poca.
¿Por qué cree UD. Que hay gente que con el mismo diagnostico, esta tan mal, que no
se cuida, que se deja estar, y por otro lodo gente como UD., que esta súper bien?
Es que yo no, no se, pero creo que de irresponsable, que tienen mala alimentación de
antes…
¿Qué le motiva a seguir luchando?
El vivir, me gusta vivir, me gusta la vida…

Entrevista numero 8

Nombre: Eduardo
Edad: 31 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe el diagnostico: hace un año
CD4: 190
Carga: indetectable
TARV: Hace un año
Duración: 27 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente trabaja como júnior, vive actualmente con su pareja, Rodrigo de 26 años. Sus
padres fallecieron, su madre hace dos años de cáncer y su padre cuando el era niño. Son
cinco hermanos en total, él es el segundo de abajo hacia arriba, vive con su pareja en una
casita construida en el mismo terreno donde habita uno de sus hermanos con su familia,
refiere el paciente llevar se bien con todo el núcleo familiar.

¿Me gustaría que me contara el episodio de cuando le dieron el diagnostico, cuénteme
sus reacciones…?
Cero…normal, me lo dieron acá mismo, pero por que tenia depresión, entonces estaba
internado, ya que cuando murió mi mamá yo me sentí muy mal, estuve con anorexia, tenia
de todo, lo único que no tenia y lo que me salvo es que no estaba deshidratado y en esa
época pedí que me hicieran el examen, y así es como supe, aunque ya tenia la sospecha.
No tenía ni miedo, ni temor, ni nada, aunque mucha gente se asombra.
¿Y su pareja también tiene VIH?
Él se hizo el examen hace poco, todavía no se sabe, pero él tiene mucho más temor que yo.
¿A quien le contó?
Primero que nada a mi pareja, por que, vine solo y luego me dieron los teléfonos, pero él lo
tomo mas mal que yo jajaja, yo lo estaba consolando a él. Pero igual me ha costado
convencerlo de que se haga los exámenes.
Después le conté a mi hermana, pero nada…
Por ultimo otra persona que sabe es la mamá de él.
Aunque creo que en mi trabajo también saben, como por rumores, por que mi jefa parece
que vio unos papeles, pero nunca me han dicho nada.

¿Cómo ha sido el apoyo que ha percibido de la gente que lo rodea y que sabe su
situación?
Buena, nunca he tenido un rechazo, de mi hermana nada, por el contrario, cuando llegue a
la casa me ayudaron bastante, como estaba internado…, lo único que tenia eran ganas de
comer…jajajaja.
¿Cómo ha sido el tratamiento, cuénteme un poquito su experiencia?
Bueno al principio me dijeron que me podrían dar vómitos, dolores de cabeza, mareos, pero
nada, no me paso nada de eso, lo que si es que tenia mucho apetito, pero ahora que ya llevo
un año con terapia estoy sintiendo un poco de reacciones molestas, que en realidad, son casi
insoportable, con decirte que yo en la mañana me tomo la primera pastilla y es un suplicio,
me duele el estomago, me dan arcadas, tengo que hacer grandes esfuerzos para no
devolverlas, por eso me van a cambiar la terapia. Por otro lado es que también como son
tantas pastillas algunas se me olvidan, mas encima con el trabajo y ando de allá para acá,
pero trato de no hacerlo.
¿Y además del tratamiento farmacológico, sigue una dieta adecuada, no se trata de no
trasnochar, no se…te cuidas generalmente?
No, si…si salgo, generalmente los sábados, no bebo, no consumo drogas, por eso igual me
cuido, lo que si me gusta salir compartir y comer bien.
¿Su vida ha cambiado desde el momento de saber el diagnostico hasta ahora o algunas
limitaciones que le pudiera atraer la enfermedad?
Sexo, poco, por que si ha desminuido el apetito, con mi pareja tenemos sexo, pero con
penetración no.
No pero en general ha estado tal cual, por que trato de tomar la enfermedad muy
naturalmente, me dicen que no como fritura, pero igual como, me dicen que no ande
desabrigado, siempre ando desabrigado, hago todo tal cual, me cuido hasta lo que sienta
que es importante.
¿UD. Esta contento con ser como es, en cuanto a su persona?
Si, nunca he tenido ningún problema, aparte en mi casa todos me aceptan, todo el mundo
sabe su condición homosexual, también los vecinos y todo bien.
¿Según UD. Cuales serian sus mejores atributos, sus fortalezas?
Mi personalidad, me puedo parar o conversar con cualquier persona sin achicarme, también
el hecho de no ser rencoroso, ya que casi nunca me enojo y si lo hago se me pasa muy
rápido, soy una persona súper alegre, adonde voy soy bien recibido, me gusta ser el alma de
la fiesta.

¿También me gustaría saber cuales serian las cosas que cambiaria de UD. O las cosas
que a UD. Le desagradan de si mismo?
Yo igual de repente que yo me encuentro malo, me gustaría ser de repente un poco más
rencoroso, ya que hay gente que se aprovecha cuando sabe como soy. Lo otro…no se
po…ha puede ser que sea muy derrochador, de dinero, e lo gasto todo. Jajaja.
¿En cuanto a su núcleo social, tanto familia, amigos, pareja, etc., se siente tomado en
cuenta?
De repente ese es otro problema que tengo me gusta que las cosas se hagan como a mi me
gusta y si no me enojo, y sucede mucho con mi pareja, aunque me dura un ratito no mas.
Aunque el malestar lo demuestro más con los gestos, con la cara, se me nota, aunque no
tanto verbalmente. Pero al poner voz de mando…si.
Aunque yo siempre he sido muy independiente y me alejo de los problemas y no me meto
con nadie.
¿Cómo cree UD. Que lo ven los demás?
Por que me lo han dicho, creo que es como una persona con mucho afecto, tengo una buena
relación con todo el mundo, aunque no soy de andar conversando con la vecina y andar en
camines, no, pero me llevo bien con ellos, con mis amigos si converso mucho.
¿Me gustaría saber si en su vida UD. Se acuerda de algún seceso que lo dejara un poco
marcado o algún hecho doloroso que me pudiera contar?
Si, cuando estuve con depresión hubo muchos…no se , se me venían recuerdos que yo no
sabia, recuerdos o imágenes, de sufrimiento de mi madre, maltrato hacia ella, por parte de
su conviviente, que no me acordaba y me dolió mucho esos recuerdos.
Pero cosas mas no, pudo ser de repente cuando estuve internado cuando era chico en un
psiquiátrico para niños, por que era enfermo de los nervios, pero no fue tan malo, tan
terrible.
¿Don Eduardo tiene algún sueño o anhelo?
Si me gustaría vivir solo tener mi casa, pero que yo vivo con mi hermano, en el mismo
terreno, pero hay que ver las circunstancias.
Pero después me pongo a pensar que tal vez estar tan solo no es tan bueno.
También quiero estudiar peluquería, aunque ya se, pero quiero perfeccionarme.
¿Qué lo motiva a UD. Para seguir luchando con la enfermedad?
Nada po, yo mismo, yo no más, primero que nada lo que me da miedo de esta enfermedad,
es estar postrado, mas que un temor para mi es para los demás, que sepan todos, no quiero
causarles dolor, no molestias, ni vergüenza.
Pero yo quiero vivir y todavía tengo mucho que aportar y aparte que si a mi pareja del
detectan el virus, yo creo que no lo va afrontar y voy a tener que ayudarlo, por eso quiero
estar bien, por que no tiene gracia que estemos los dos mal.

¿Por ultimo quiero saber su opinión acerca del por que algunas personas teniendo el
mismo diagnostico, en este caso VIH, están tan mal, con las defensas bajísimas y la
carga tan alta, sin querer luchar por estar mejor y por que hay gente que hace todo lo
contrario?
Por que yo me Quero y quiero vivir, mira hay gente que esta metida todo el día con la
enfermedad, ósea que se recuerda ella misma que esta enferma, un ejemplo es la gente que
pertenece a estas asociaciones como vida optima, que siempre te están recordando que eres
enfermo, yo por lo menos en la única parte que pienso en la enfermedad y converso de ella,
es aquí, salgo y me olvido, por que eso me ayuda.
Mas encima hay gente que no tiene fuerza de voluntad ni amor propio, que se siguen
revolcando con Pedro, Juan y Diego, no se cuidan, no se toman ni las pastillas, ósea hacen
más daño, por que por ultimo podrían regalarlas. Por que si tu no te quieres quien.
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Nombre: Helia.
Edad: 58 años
Diagnóstico: VIH +
Desde cuando sabe su diagnostico: Desde el año 1997.
Patologías Asociadas: No presenta.
TRAV: Desde el año 2002.
CD4: 620.
Carga Viral: Indetectable.
Lugar de Entrevista: Complejo Hospitalario Norte.
Fecha: 30 de noviembre de 2004.
Duración: 38 minutos.
Entrevistador: Manuel Pérez Ayala.

La señora Helia es de actual estado civil viuda, debido a que su esposo, Rene, falleció el
veintisiete de octubre de 2004, es decir, hace poco más de un mes. Él, había sido
diagnosticado con VIH el año 1996. En la actualidad, Helia vive junto a su hijo Rene (18),
quién probablemente el próximo año inicie una carrera universitaria.

Señora Helia, ¿podría relatar el momento de su diagnóstico? ¿Lo que pasó, lo que
usted sintió?
Bueno, el momento fue bien especial, porque… mi marido tenía como unas manchitas en el
brazo, entonces se fue a hacer un examen de rigor, un examen de sangre que le pidió el
Médico. Entonces la Tecnóloga le detectó esas manchitas y sospechó algo. Entonces ella,
por su cuenta, envió el examen a estudio. El examen para detectar el SIDA… y ahí lo
detectaron. Se lo informaron a él, y él no se atrevía a comunicarme a mí… fue atroz…
entonces, un día se decidió, y me dice: “Helia, fíjate que… ¡tengo VIH!” No lo podía
creer… realmente, no lo podía creer… “¡Pero cómo Rene, cómo!” Porque generalmente
esto… o son los homosexuales, o son las prostitutas, los que están contagiados… “¡Pero
cómo! ¿Qué pasó?” “¡No sé! ¡No lo sé! ¡Lo único que sé, es que tengo VIH, y tú te tienes
que hacer el examen!”
Me hice el examen, y esperando el resultado, fueron unos días horrorosos, y… desde que
decidí hacérmelo, porque la verdad, al principio no quería. “¡No!”, le dije, “¡No quiero!”
Después decidí que sí, que tenía que hacérmelo; y cuando vi el examen… me quería morir.
Fue algo terrible, terrible para mí... porque además yo tenía un hijo. Entonces, saber todo
eso, saber que mi marido me había contagiado; no quise ni siquiera saber cómo, ni por
qué… nunca le pregunté. Solamente ahora, un mes antes de morir, tampoco le pregunté,
sino que él, un día que ya estaba mal, me dijo: “Helia, tengo que conversar contigo, y tengo
que cambiar mi actitud hacia ti… tengo que pedirte perdón…y tengo que pedirte perdón,
me dijo, porque yo me contagié con una prostituta…pero a mi nunca me han gustado los

hombres, siempre me han gustado las mujeres… nunca he tenido relaciones con hombres.
Entonces, tiene que haber sido alguna etapa de nuestro matrimonio en que no estuvimos
bien”. Puede haber sido en esa fecha, calculando la fecha en que se le detectó a él, que fue
el noventa y seis… puede haber sido años antes… Y ahí me pidió perdón…, bueno yo…
lógico que lo perdoné…pero yo nunca le quise preguntar, nunca me nació tampoco
preguntarle. Esto para mi fue tan terrible, que a lo mejor, yo no quería saber… a lo mejor
no quería saber, cómo ya estaba echo.
¿Qué ve usted que le ha acarreado éste diagnóstico?
Me a traído perder mis amigos… me ha traído perder mi familia, porque la mayoría de mi
familia, me ha discriminado de cierto modo; porque ellos todos supieron, entonces todos se
fueron, por supuesto, contra él… y me decían: “¿Cómo puedes seguir al lado de un hombre
que te hizo eso?”… Pero bueno, les decía yo, es un error, fue un error de él, no lo hizo a
propósito, ni lo hizo sabiendo qué… Pero en el momento que él lo supo, tuvo la valentía de
comunicármelo, y eso yo lo valoro. Prácticamente, familia no tengo.
Dentro de lo que me está diciendo, ¿cómo ha sentido el apoyo de su entorno; su
familia, sus amigos?
De mis amigos casi ninguno, porque… es que hay muchas cosas que está involucradas…
que a parte de esto, a nosotros nos vino un bajón económico tremendo…después de que yo
salí de la oficina, él también se quedó sin trabajo, entonces tuvimos que vender… al
principio… vendimos el departamento, el auto, vendimos todo por tratar de conseguirnos
las drogas, que en ese tiempo eran carísimas… estoy hablado de seiscientos mil pesos
mensuales de ahora, entonces como no nos atrevíamos a comprar… ni a decirle a nadie lo
que nos pasaba, porque al principio no lo dijimos… entonces, fuimos echando mano a lo
que teníamos. Una vez que no tuvimos ni departamento, ni auto, ni plata ni droga…
entonces bueno “¡qué hacer!”, porque tenía él que seguir tomando sus drogas… todo eso
nos acarreó, también, una pérdida de las amistades que teníamos en la época…
¿Y su familia?
Mi familia igual, porque no se explicaban por qué habíamos vendido todos los bienes que
teníamos… pensaban que tal vez teníamos un problema económico muy grande, y no nos
atrevíamos a comunicarlo. Pero eso fue al principio, ya después yo dije: “esto es tontera,
tengo que comunicarles para no seguir viviendo con éste dolor yo sola”. Entonces ahí
decidí comunicarles a unas primas, y una de ellas es la que me ha apoyado hasta ahora…
una, pero de las demás, cero, además que es una familia poco numerosa, y la familia de él,
la mayoría está en Estados Unidos. Nosotros sentimos esa soledad.

¿Qué cambios significativos ha notado desde su diagnóstico, hasta ahora?
Muchísimos… o sea, ahora valoro el minuto, valoro el momento, y trato de disfrutar de las
pequeñas cosas, por ejemplo, ahora me he acercado mucho a la naturaleza, yo ahora puedo
pararme en una plaza, y mirar los árboles, mirar las flores, deleitarme con los pájaros, con

su canto… todas esas cosas que antes me gustaban, pero no tanto, ahora sí. Un buen libro lo
disfruto, un momento agradable con una persona conocida, algún amigo que ahora se me ha
acercado; ahora que falleció mi marido, algunos se han acercado, de esa época, pero una
acercamiento así…, no muy cercano, digamos. Pero puedo disfrutar con las pequeñas cosas,
que antes no lo hacía.
¿Nota algún otro cambio?
Noto por ejemplo, que le tengo mucho amor a la vida, y… mucho que entregar, o sea, un
cariño inmenso y una ayuda con toda persona que me pida ayuda, yo lo hago. Antes
siempre lo hacía, por que tenía esa disposición de ayudar, pero ahora noto que es más, más
intenso. Me cambió la vida en ese sentido, veo las cosas de diferente forma; ahora valoro
mucho más a las personas, por lo que son, no por lo que tienen. Antes, tal vez, los valoraba
un poquito más por lo que tenían. En ese sentido, es positivo, un cambio, pero absoluto. Me
siento con una tranquilidad y espiritualidad profunda… siempre he sido católica, pero ahora
me he acercado un poco más, no a la iglesia, porque no creo mucho en la iglesia como
institución, pero sí en Dios, y en esa espiritualidad. En ésta clínica, donde estuvo mi
marido… fueron unos momentos… como sentimientos encontrados. Porque yo sentía
mucho dolor, mucha pena, porque yo lo veía que se estaba consumiendo, y que iba a llegar
un momento en que él iba a fallecer; pero a la vez, yo llegaba ahí, y era una tranquilidad
muy grande, mía y de él. Esa tranquilidad, me ayudaron todas esas personas a sentirla, esa
serenidad, porque las personas que trabajan ahí, son realmente amorosas.
¿Cómo siente usted que ha llevado éste diagnóstico?
Lo he llevado con mucha serenidad, muy tranquila. Al principio fue un derrumbe, fue una
cosa que quería morirme, lo único que quería era desaparecer. Pero ahora no, ahora digo:
“Nadie está libre de tener una enfermedad como ésta”, y bueno, tengo que seguir adelante,
porque mi hijo no la tiene, tengo que luchar por él… tengo esa fuerza, me noto que tengo
esa fuerza, tengo tranquilidad, y… realmente no me importa decir que soy portadora de
VIH.
¿Se siente responsable por su salud?
Sí, me siento responsable.
¿Cumple con el tratamiento indicado?
Absolutamente.
¿Cómo ha observado su evolución?
He ido aumentando mi CD4, me preocupo de alimentarme lo mejor posible, a pesar de que
estos últimos cuatro meses con mi marido me despreocupé un poquito de mí, pero trato de
alimentarme bien, tomar leche, tomar vitaminas, hacer una vida sana… o sea, tengo
conciencia de que me tengo que preocupar y cuidar, por mi hijo.

Señora Helia, a usted ¿le agrada como es usted, se siente bien con usted misma?
Sí, me siento bien, porque soy una persona directa, soy franca. Ahora no me interesa para
nada el que dirán, entonces me siento como muy segura. A mí no me da vergüenza ahora,
nada; antes sí, antes como que tenía un prejuicio, y me molesta que sientan prejuicio por
esto, eso, sí me molesta. Yo estoy haciendo los trámites para la jubilación de mi marido,
porque él estuvo a punto de jubilar por invalidez, pero justamente falleció, entonces, hay
que hacer todo nuevamente, para una jubilación por sobre vivencia. Y he ido a la AFP, y
cuando yo presento el certificado de defunción, y la niña me mira y me dice: “¿de esto
murió su marido?”, “¡sí!” le dije, “¿algún problema?”, después de que le pregunté eso,
“¡no!”, me dijo. Entonces, esa actitud de la gente me molesta, porque el SIDA es como
cualquier otra enfermedad, nadie está libre; incluso yo creo que hay muchas personas que
tienen VIH, y no lo saben, ni siquiera lo saben. Cuando algo me molesta, lo hago saber.

Las actividades que realiza a diario, en su hogar, o en otro lugar, ¿las realiza con
agrado, o las hace con pesar?
No, siento de repente unas molestias en la musculatura, en los brazos, pero yo creo que es
producto de las drogas…
Pero usted, como persona, ¿se siente bien haciéndolas?
Si, me siento bien. Con mucha pena ahora, con mucho dolor, porque hecho mucho de
menos a mi marido, porque éramos muy unidos y él era mi apoyo. Yo me sentía apoyada en
él… era una persona que dejó un legado muy lindo; donde estuvo trabando, en la clínica, en
todos lados, en todo sentido de la palabra. Era muy preocupado por nosotros, por eso me da
pena… me gustaría que él estuviera conmigo.
Sobre eso mismo, ¿se permite expresar sus emociones?
A los demás, sí. A veces con mi hijo no, porque lo veo un poco bajoneado, un poco triste,
porque es hijo único, y entonces para él no es fácil saber que sus padres tienen VIH; y
cuando lo supo tenía catorce años, y se lo dije yo. Por no verlo a él triste, abatido, trato de
estar un poco más alegre, aunque no siempre lo logro… a veces me da mucho pesar, tengo
muchos problemas económicos, problemas de todo tipo en éste minuto. No estoy como
quisiera, pero en lo posible, trato de sentirme bien, estar contenta, agradada con lo que
hago; en lo posible, darle un poco de alegría a él.
¿Usted cambiaría algo de su vida, o algo que le gustaría haber hecho?
Me habría encantado poder haber seguido estudiando Medicina, porque ese era mi sueño, y
cuando di la prueba, no quedé.

¿Se permite ser tal cual es usted, hacer cosas que le traigan satisfacción?
Sí, como por ejemplo, salir a la calle y no preocuparme de cómo estoy vestida, servirme un
helado, una bebida. Por lo general, cuando tengo la inquietud de hacer esas cosas, las hago
sin importar la hora, el día… me permito hacer esas cosas, llamar una amiga para salir a
comer… sí, lo hago.
¿Se siente tomada en cuenta?
Yo creo que sí, por lo menos con mi hijo sí. A él le importa mucho lo que opino, los
consejos que le doy; tenemos una comunicación muy rica, profunda.

¿Su opinión, lo que piensa, es válido?
Sí.
¿Ve que se le presta la atención necesaria?
En mi familia no, porque cuando tengo reuniones con ellos, me siento como ajena con
ellos, aunque ha sido siempre igual, ahora más yo creo, como que no me siento parte de ese
grupo; hablan tonteras, son frívolos. Yo estoy en una etapa de profundizar más las cosas,
entonces no me siento bien en ese ambiente. Eso sí, en ningún momento me he sentido
discriminada con ellos. Donde me siento discriminada, es, como le contaba, en situaciones
con personas extrañas, donde me miran con pena, lástima, rabia… ahí sí.
Hablando de eso, ¿recuerda haber sufrido algún maltrato?
No, solamente de una prima. Necesitaba trabajar, y esa prima tiene una librería, y le pedí
que me dejara trabajar, para ganar algo de plata, y me dijo que no, porque como debía
manipular los libros, me podía hacer un corte, y dejar una hoja con sangre y que, por las
demás personas que trabajan ahí, no podía darme ese trabajo. Ahí yo reaccioné mal con
ella, le dije que era ignorante, que eso era ridículo, y que le iba a llevar un libro para que se
informara… Eso me dolió mucho, el no poder trabajar por ser portadora… me sentí muy
mal… hasta ahora. Nunca más he vuelto a ver a esa prima.
¿Qué es lo que más aprecia de usted?
La lealtad, mi lealtad hacia los demás. Soy demasiado leal, demasiado fiel, y la solidaridad
también. Lo que menos me gusta, es que no soy muy diplomática, soy muy directa, lo que
molesta un poco… eso es lo que no me gusta un poco de mí.
En su vida, ¿qué es lo que más valora?
La paciencia, tengo una paciencia realmente digna de valorar. Cosas materiales no, porque
realmente me quedan muy pocas. Estoy conforme con mi manera de ser, con mi manera de

actuar. Sí me gustaría cambiar a otras personas, pero no se puede, y eso como que duele un
poco, porque tu te alejas de todo, o tratas de acomodarte lo que más puedas…
¿Qué, quién o quienes, cree usted que la han ayudado a estar como está?
Bueno, mi prima que se ha portado muy bien, siempre he tenido un apoyo de ella; Dios, una
comunicación muy cercana con Dios me ha ayudado mucho, y todas estas personas de la
Clínica, me han ayudado con apoyo psicológico, espiritual, con muestras de cariño, que no
he encontrado ni en mi familia ni en mis amigos… solamente tengo una o dos amigas que
me llaman de esa época… y ese cariño hacia mí, lo siento, lo que me ha ayudado mucho a
sentirme tan sola.
¿Tiene algún anhelo, alguna meta?
Viajar a Italia. Soy descendiente de italianos, mi abuelo, el papá de mi mamá, llegó a los
dieciocho años de allá. Me gustaría, mi anhelo sería ir al norte de Italia. Otro gran anhelo es
que mi hijo sacara una carrera, y que estuviera seguro de lo que hace, porque no lo está; y
poder acompañarlo en todo.
Dentro de su respuesta, ¿qué es lo que la insta a seguir adelante, a no quedarse en la
inacción?
Ver a mi hijo realizado. A él le gustaría estudiar leyes, y a mí me encantaría que lo
hiciera… y que se recibiera, y creo que eso sería lo máximo… la alegría más grande sería
verlo contento en lo que a él le gustara hacer… no me importa que se recibiera de Abogado,
o de otra cosa; pero lo que él haga, que lo haga feliz, contento, conforme… en lo que sea.
Señora Helia, ¿qué es lo más importante para usted, ahora?
Ahora lo más importante es… tener la fuerza suficiente, como para aprender a vivir sin mi
marido. Que Dios me de la fuerza suficiente para seguir como estoy hasta ahora, y tenerlo a
él, al lado. Ahora, la inquietud mía es: “¿hasta cuando?, ¿hasta cuando voy a vivir?”
Señora Helia, ha sido un agrado hablar con usted; créame que será importante para
nuestra investigación
Bueno, si es por ayudar… pudiendo, cuando quiera.
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Nombre: Rafael.
Edad: 48 años
Diagnostico: VIH+
Desde cuando sabe su diagnostico: desde hace 15 años
Patologías asociadas: no presenta
CD4: 304
Carga Viral: Indetectable
TARV: desde diciembre del 2003
Duración: 27 minutos
Lugar: Complejo Hospitalario Norte
Entrevistador: Rodrigo Navia

El paciente vive con su madre Inés de 75 años, son en total 6 hermanos.
En este momento está sin trabajo.
Refiere también que mucha gente de su familia tiene cáncer, entre ellas su madre y dos
hermanos.

¿Cómo fue la primera reacción que usted tuvo cuando supo su diagnóstico?

Me lo dijeron Indisa, pero...no se, no caí en un estado depresivo. Ya que en mi familia esta
infectada por cáncer entonces ya uno esta preparado para estas cosas, todos mis familiares
mueren de cáncer antes de los sesenta años, entonces yo hago el balance, entonces el SIDA
es una cosa de poder organizarse no mas, por que…, uno puede vivir mucho tiempo si se
sabe organizar.

No fue tan terrible entonces, ¿pudo identificar alguna emoción que le haya aflorado?
No.

¿La enfermedad le ha traído algún tipo de limitación?
Claro, ahora debo usar preservativo, nada más.

¿Y a parte de eso, en su vida?

No, a parte yo tengo una pareja, y le digo al tiro que tengo SIDA, o sea, si vamos a tener
pareja, le digo que las cosas van a ser así, que hay que usar preservativo, que no queda otra.
¿Ahora, tiene pareja?
No, ahora no.
En cuanto a su núcleo social, ¿cómo ha encontrado usted el apoyo de ellos?
Me da lo mismo.
¿Quién sabe su diagnóstico?
Todos… se lo conté a mi hermano chico, y se los contó a todos. Antes de éste cuento, era
otro cuento en mi vida, después ya, como se dice, “se me dio vuelta el paraguas”, después,
por que ya no tenía otra alternativa.
Bueno, ¿cómo es el apoyo que ha tenido de la familia?
Sí, lo que pasa es que el tema de los apoyos familiares, depende de la cultura de cada
persona, de cada familia, saben que una cosa le puede pasar a cualquiera.
¿Quería preguntar si usted se cuidaba, si seguía el tratamiento?
Sí. De repente igual salgo, tomo, que se yo, trasnocho, pero no es una cosa frecuente. El
problema es el horario de los remedios, si tu sales, vas a pagar una cuenta, o hacer un
trámite, tienes que salir con una botellita de agua porque sabes que a tal hora te debes tomar
la pastilla.
Desde que empezó la enfermedad, ¿ha tenido algún problema de salud?
Nada, solo unos resfríos.
Dejando un poco a parte la enfermedad, ¿usted está contento en cuanto a su persona,
si le gusta como es usted?
No.
¿Qué es lo que le desagrada?
El ser cola no más poh, güeon, el no poder ser un hombre normal, hetero… me tocó no
más; por ejemplo, mis hermanos son malos esposos, malos maridos… a mí me tocó no más.
Es la suerte de cada familia.

Usted, en cuanto a ese núcleo social, familiar, ¿se permite expresar sus sentimientos?
Sí, o sea nunca tan abierto, ya en mi familia hay personas que no son tan jóvenes, pero…
con mi mamá tengo harta confianza, y con dos hermanas, con los demás, no hablo el tema.
¿Amigos?
Tenía, pero ahora ya no… vivían en Estados Unidos. Venían todos los años, o yo iba a
Nueva York, lo pasábamos súper bien, y se murieron los dos… Había otro también, pero
alcanzó a salir, se alcanzó a salvar.
Ahora, le quería preguntar, ¿qué cambiaría de su vida?
No, nada.
¿Cuáles son, según usted, sus mejores atributos?
Siempre ser como el apoyo de mi familia, cuando ocurre una desgracia, siempre soy como
el fuerte de la familia. No soy muy sentimental… no sé, puede ser que sí, pero no soy tan
dramático…
Usted tomó de buena forma la enfermedad…
Somos todos así; mi mamá tiene cáncer… si de algo habrá que morir… Se operó para no
sentir dolor no más.
En cuanto a su núcleo familiar también, ¿usted se siente tomado en cuenta, que su
opinión vale?
En mi familia, sí.
¿Y con sus amigos?
Sí, también.
¿Cómo cree que la demás personas lo ven a usted?
De forma normal… a parte que, bueno, mis amigos saben que tengo SIDA; algunos, no
todos, y… mis familiares también…
¿Y cómo cree que lo ven; fuerte, como relataba anteriormente?
Sí.

¿Recuerda algún momento de su vida en que le haya sucedido algo desagradable, algo
adverso?
La muerte de mi padre, la muerte de una sobrina, de cáncer.
¿En qué año fue la muerte de su padre?
Tenía nueve años. Fue el primer muerto que vi en un ataúd… fue una cosa que me quedó
muy… bueno.
¿Tiene usted algún sueño, algún anhelo?
Creo que todo el mundo sueña… teniendo la casa en la playa. Me gustaría comprarme algo
acá en Santiago, vivir con mi mamá… vivir todos bien. O que salga la inyección para el
SIDA; aunque en España, tengo amigos que dicen que ya la tienen… y acá ni se habla…
dicen que se ponen la inyección cada tres meses.
¿De donde saca usted energía, motivación; para seguir luchando contra la
enfermedad?
Mi hijo me motiva. Aunque ahora me angustia la situación de mi familia, el estado de mi
madre, aunque bueno, sé que hay que morirse.
La última consulta que le quería hacer, es ¿porqué cree que personas con su mismo
diagnóstico, algunas se mantienen bien, y otras no?
Porque no se cuidan. Yo creo que es una mal información que hay en la televisión, y en los
medios, que la gente por ejemplo dice: “usted tiene SIDA y tiene que cuidarse al cien por
ciento, no al sesenta, ni la treinta. No basta con tomar pastillas, no hay que exponerse a
nada: sabes que si te comes una ensalada, tienes que, antes, echarle cloro, porque viene con
veinte mil infecciones que te pueden perjudicar; te puede dar una Hepatitis A o B, te puede
dañar el hígado, y absorbe cerca del sesenta por ciento de los remedios, entonces no sacas
nada con comprarte los remedios, porque tiene el hígado caga’o. La gente toma coca-cola,
fuma pitos, se droga, comen hasta reventarse… entonces, tu lo que consumes una droga,
pero una que no hace daño, sino que te ayuda.
Es un asunto de responsabilidad, más que nada…
Sí, de eso se trata.

Anexo 3

Codificación de las respuestas según categorías

Codificación de los pacientes diagnosticados con VIH que tienen una
evolución favorable

P1.
1. EL SER
P1.R1. Súper tranquila… bueno, lo sospechaba, por síntomas que había tenido, y por la
información que había leído… Y nada, no me sorprendió, tampoco se me vino el mundo
abajo.
P1.R2. Bueno, yo me hice un examen por lo mismo, por sospechas que tenía, por
corroborar lo que sospechaba que podía ser… y de ahí comencé a buscar información,
donde me podía atender, y acá me lo corroboraron…
P1.R3. Bueno sí, obvio… antes yo no tomaba ni siquiera aspirinas, y ahora tengo que estar
sujeto a horarios para tomar píldoras y cuestiones que… te cambia la vida. El tener que
tomar un medicamento en la noche, antes de acostarse, una serie de restricciones con
alimentos… te cambia la cosa… y…. Básicamente eso. No he dejado de hacer ninguna de
las cosas que hacía antes.
P1.R4. Sí, mi vida sigue normal, no he cambiado nada; sigo trabajando en lo mismo…sí.
P1.R5. De mi círculo más cercano, una sola persona, que es un amigo, sabe, y nadie más.
P1.R6. Nadie de mi familia, porque no he querido darles ningún malestar. De hecho yo
soy… en mi grupo, me sustento… hace como diez años que yo cambié mi vida, y no sé si
lo va a entender o no… no creo que tenga sentido amargarle la vida a alguien.
P1.R7. En mi trabajo nadie, sólo mis amigos, nadie más… sólo una Doctora que es amiga
mía, y me derivó para acá.
P1.R8. Sí. Hago deporte, como bien… me tomo los medicamentos en los horarios… de
repente salgo toda la noche, pero no tomo nada, porque nunca he tomado…
P1.R9. Estoy en una Universidad que está pasando por altos y bajos, entonces no hay una
estabilidad laboral, y eso igual influye, no es para que diga que no hay problema, uno sabe
que hay problemas… no sabes lo que viene más adelante… a fin de año viene una
reestructuración…
P1.R10. En realidad no pienso mucho, o sea, lo que tenga que pasar, va a pasar, y… por mi
forma de ser, dejo que las cosas pasen… y en general resultan bien; no le doy mucha vuelta
a los asuntos. O sea, cuando me dijeron: ¡tienes esto…!, ya poh, que hay que hacer…punto.

P1.R11. Me di cuenta que antes no hacía nada, solamente trabajaba, y de repente empecé a
salir con amigo, ahora voy al cine una vez a la semana…
P1.R12. No. Después de… acentué más, o sea, ahora si me llaman: ¡vamos a una fiesta!, si
puedo, voy… mientras no sea a mitad de semana.

2. EL VALOR
P1.R1. No, estoy conforme con como soy.
P1.R2. Sí… últimamente no, por problemas de trabajo, por el ambiente de trabajo… pero
en general sí… es súper apacible mi vida.
P1.R3. Ahora más… antes yo me reprimía bastante…
P1.R4. Yo creo que desde el diagnóstico… como consecuencia yo creo. Antes pensaba que
no era tan importante eso, pero… ahora, con ésta situación, no sabes tú como vas a
reaccionar, en alguna de esas falla la terapia, después no hay una alternativa… ahora sé que
soy alérgico a una pila de cuestiones… resulta que después, alguna autoterapia ya no me
sirve, y no me sirve ninguna, y no hay tiempo de decir nada… entonces, mejor ahora…

3. EL SI MISMO
P1.R1. Mis mejores atributos… a ver, siempre es complicado hablar de uno, es que no me
analizo demasiado como atributo…
P1.R2. Soy una persona leal, y me duele mucho la traición…
P1.R3. A ver, mi núcleo familiar sí… tengo que decir que como siempre, siempre…
todavía incluso, a la edad que tengo, soy como la guagua de al familia…tengo hermanos
más chicos, tengo sobrinos, pero de todas maneras, sigo siendo el más chico; de hecho, soy
el único hermano que no se ha casado, no tengo hijos ni nada… y siempre he sentido el
cariño de la familia, y en el grupo de compañeros de trabajo, también.
P1.R4. Hace como dos años atrás, estoy estudiando, e hicimos con un Psicóloga un
cuestionario de cómo veíamos a los demás, y cómo lo veía a uno, y la gente me ve como
una persona seria.

P1.R5. Profesionalmente, soy como… establezco barreras, y… no sé, es tácitamente eso
como que pongo distancia, ya sea con mis colegas o mis alumnos, etc., y siempre he sido
así; no es que después de eso… así he sido siempre… me ven como una persona parca.
P1.R6. Yo creo que me ven como una persona antipática. Tengo alumnos que alguna vez
me han dicho: ¡usted me cae mal!. Yo me veo de afuera en actitudes antipáticas,
innecesariamente antipáticas. Pero no…o sea, es la entrada como te digo, después, cuando
me conocen, entienden que eso es parte de mi humor, no sé si me entiende…
P1.R7. No sé si la gente lo entenderá así, de hecho, ahora que estoy estudiando, junto a
varios colegas, nos juntaron con un grupo con el cual no habíamos compartido, y el primer
encuentro fue desastroso: yo decía cualquier cosa, y se tiraban encima después. Pero ahora
digo lo mismo, y se matan de la risa, porque entienden… Pero en general, pienso que la
gente me ve como una persona parca y antipática.
P1.R8. Yo creo que el setenta y tres…esa fecha, mi familia se disgregó, se tuvo que
disgregar. De hecho, mi papá se había ido un poco antes, el setenta, del setenta al setenta y
tres viví con mi abuela, mi familia completa vivía en la casa de mi abuela; y el setenta y
tres parte mi abuelo pa’ un lado, mi abuela pa’ otro, mis tíos…, y eso fue doloroso…
sobretodo en una familia aclanada, vivíamos todo juntos; mi abuela, sus cinco hijos, cuatro
de sus cinco hijos, las familias de ellos… y de repente todo ese choclón de gente
desaparece… bueno, no desaparece… desaparecidos, sino, se disgrega.

4. EL SENTIDO
P1.R1. Bueno, uno que es obvio, es que aparezca la cura… el primero. El otro, es seguir
trabajando bien, y antes que ese, antes que todo, en realidad, es encontrar una pareja… y
afiatarse en pareja.
P1.R2. No. Como que antes vivía un tanto fome… cuando estaba en la Universidad, lo
único que quería era terminar la carrera, y trabajar; bueno, terminé la carrera, salí, y me
puse a trabajar, y así estuve seis siete años sin hacer ninguna otra cosa, trabajaba, trabajaba,
pensando en juntar plata para comprarme una casa, o un departamento… eso, pero es que
son sueños materiales… No, pero ahora es la parte afectiva.
P1.R3. No lo he analizado… pero como te dije al principio, creo que es parte de mi
personalidad; cuando me dijeron: ¡tienes esto…!, yo dije bueno, ¿que es lo que hay que
hacer?…esperar la terapia y ya…o.k., ¿qué irá a pasar entre tanto?... cuidarte, no
trasnochar, comer bien, no exponerte a personas que estén enfermas, para no contagiarse
resfriados innecesariamente, y ese tipo de cuestiones. Cosa que es complicada, porque
como trabajo con gente, no le puedo hacer el quite a los cabros, y llegan resfriados…

P1.R4. Yo creo que tiene que ver con la estructura de cada uno, porque cuando me dieron
el diagnóstico a mí, la Psicóloga me preguntó si tenía ganas de llorar, y me quedé un rato
pensando, y no, no tenía pena, o una gran pena; obviamente en una pérdida que te den éste
diagnóstico, porque ya no podís hacer todo lo que haces sin preocuparte, tienes que tener
otros cuidados… pero a mí no me afectó porque en ese sentido soy fuerte, en otro sentido
debo ser débil. Pero hay personas que son más propensas a sentirse desvalidas, y de
cualquier cosa deben afirmarse… no es cualquier cosa esto, pero como me dijo otro
médico, pucha, es harto más grave ser diabético, porque en cualquier descompensación
mínima, te puedes ir cortado no más.

P4.
1. EL SER
P4.R1. Fue aislamiento, depresión, angustia, estrés, mucho, mucho, y perdida del sentido
del tiempo…y de todo. Que me duro como tres meses, no sabia que hacer, que me esperaba
de aquí para a delante.
P4.R2. Medio chile…jajajaja.
Mi mamá, hermana, hermanos, mis amigos, hasta mis sobrinos, todos.
A la primera persona que le dije fue a mi mejor amigo.
P4.R3. Hee… buena, yo tampoco lo he manejado, como pucha, pobrecito, pero a sido
buena.
P4.R4. Heeem… solamente, en el plano afectivo, no en el profesional, ya que me da como
un poco de temor y me empieza como a asustarme ese sentido, por que no se puede manejar
uno en quien se enamora. Por otro lado también a mi me gusta mucho viajar y eso ahora me
aterra, me asusta, estar afuera de mi país, ya que hay es donde me siento seguro, de verdad
me aterra el estar afuera, y a mi me gusta mucho viajar a Alemania, pero eso es un
limitante, no se eso…
P4.R5. Antes para mi era mucho mas…o sea lo que no he cambiado es que soy muy
trabajolico, pero ahora trabajo para la causa y antes era solo para mí.
También antes mi vida era mas Light, por que pensé que esto nunca me iba a pasar a mi,
pero… por eso ahora si me cuido un poco mas, en todo ámbito.
Y trabajo para la causa, por que esto también me ayuda a mí, gano poco o muy poco, pero
me llena un montón. Mas encima nunca e sido gran materialista.
P4.R6. Si lo he cumplido, pero es muy dañino, aunque no tengo grandes problemas, pero os
cartuchos se van quemando y eso hay que asumirlo, heee… aunque yo tampoco soy tan, tan
ordenado, pero de igual forma en este mundo donde estoy sumergido, paso fuera de

Santiago, tengo muchas cosas que hacer y se me desordena n los hábitos, pero trato de
evitarlo, por igual lo paso bien, en seminario y cosas, pero mi vida va quedando aparte.
Y algo insólita, cuando viajo yo no tomo agua que no sea de aquí, eso me da terror, por eso
llego mis botellitas con aguay eso me da como mas ganas de tomar agua...jajaja. Y eso
también me da problemas en los riñones, he hasta pensado en dejar la terapia, ya que esta te
ayuda, pero sus efectos colaterales igual son grandes.
P4.R7. No, gracias a Dios, soy asintomático

2. EL VALOR
P4. R1. Si hoy día, estoy con forme como persona, pero en cuanto a mi homosexualidad,
hay si es complicado, ya que como tu sabes estuve casado y tuve que tomar una decisión.
Yo cuando estuve casado con mi esposa era feliz, igual había tenido relaciones
homosexuales, pero me sentía feliz con ella, en lo sexual y relación misma con ella era
muy buena.
Pero en el fondo esto va en este cuento de la homosexualidad, que me daba vueltas y tenia
que definir, pero no se cuando…y de repente paso que mi esposa se fue con otro po, hizo su
vida, pero yo nunca le dije, ya que hubiera sido mucho daño, no se, le pude haber creado un
trauma…la hubiera dejado cagada toda la vida.
Rehacer mi vida con una mujer, fue complicado, después de ella nunca he estado con una
mujer, ya que yo no quiero hacerle daño a nadie, no se por que yo soy bisexual, y por eso
no quiero hacerle daño a nadie, es heavy.
P4.R2. Siento que estoy pasado por un nivel de angustia muy grande, por unas cosas x,
entonces descubrí que era una persona muy cerrada. Por ejemplo cuando supe mi
diagnostico, que fue en una clínica privada, me dieron el sobre así no mas, y me senté en la
escalera a leerlo y no se, me quede como sin reaccionar, no me di ni tiempo de llorar, eso
me marcó. Y de hay para a delante he creado como un muro.
P4.R3. No... Ho mi sexualidad, me gustaría ser heterosexual, por un tema de…buuu no se,
es que yo me quede en la mita, no estoy ni pa allá ni pa acá, no quiero el tema de la
bisexualidad.

3. EL SI MISMO
P4.R1. Mi personalidad, mi fortaleza, el creer que soy capas de absorber y de entregar.

P4.R2. La soberbia, pero en todo caso, es que soy conchero, no creo en las derrotas.
Desde la cabeza uno se propone ciertas metas y no hay que dejar de que lleguen así de
simple, por que esto no va a suceder hay que salir a buscarlas.
P4.R3. Trabajador, trabajolico, neurótico, para’o, soberbio, futurista, nervioso, estresado,
esforzado, franco, directo. Y me lo han dicho
P4.R5. Si, en todo ámbito, si por que me he dado cuenta, no es que sea el florerito, pero
como el centro, yo antes quería ser el Leo humilde, pero no puedo hacer eso.
El punto es que yo hago las cosas bien y por eso me toman en cuenta, yo decido.
P4.R6. La muerte de mi padre, que sucedió cuando yo tenía 8 años, en la casa.

4. EL SENTIDO
P4.R1. El vivir con mis hijos, tener una casa, para ellos, para que cuando yo no este ellos
tengan algo, que estén bien y tengan un espacio.
P4.R2. Heeemm….yo creo que primero que nada de Dios y de los Santos en que creo yo,
del querer vivir, el desafiar el SIDA. Además soy descendiente Alemán y soy guerrero.
P4.R3. La visión que tengo es que va a aparecer una droga jajaja que lo curte todo…jajajaa.
No tengo angustia, pero quiero ayudar a que esto no siga y no vaya en aumento.
Por otro lado quiero, que aparezca un amor que me quiera tal cual soy, y…no se ahora yo
solo vivo el día, a concho, y me cuido mas que antes.
P4. R4. Es asunto de aptitud, que además se relaciona con la historia de uno, ya que el que
es agredido, en muchos casos, y en muchas circunstancias, el tener esta enfermedad vendría
siendo parte de lo mismo, es otra agresión, pero como yo no tuve este problema, yo tuve
amor, y no es para mi esta enfermedad, yo lucho contra ella, esto se debe a la falta de amor
de uno mismo también, eso creo…

P7.
1. EL SER
P7.R1. Fuerte pero bien apoyado por mis amigos, además a mis padres no les dije, pero ya
a los 5 años, si y súper bien, con muy buena acogida.
P7.R2. Bueno mucha gente, ya que mi madre se a encargado de eso, a mis tíos, primos, no
se, yo solo le conté a algunos amigos, por que me daba lata.
P7.R3. Raro, no se la persona que me lo dijo, me lo supo decir, me preparo, es algo tan
fuerte, pero depende de la parada que uno tiene en la vida, si tiene…, si esta físicamente
bien como lo estaba y como lo sigo siendo, y no se como explicarte, es algo tan importante
el tomarlo bien, fue fundamental para mi, al 100%, me conviene tomarlo bien.
P7.R4. En mi caso no, pero conozco gente o me imagino que en el trabajo, pero como yo
tengo trabajo.
P7.R5. Igual, pero sabiendo que hay que poner atención y hay que cuidarse, cuidar a los
demás, aconsejar, en fin un lote de cosas pero bien…
P7.R6. Súper responsable en todos los sentidos de mi vida, y esto con mayor razón, pero no
dejo de hacer cosas que me hacen feliz, por que es inportanticimo hacer las cosas que a uno
lo hacen feliz, para estar bien.
Además hago deporte, no trasnocho mucho, no bebo, pero siempre he sido muy sano,
siempre he tenido esa línea.

2. EL VALOR
P7.R1. Si…
P7.R2. No, me cuesta, con todos, me cuesta hasta con mi madre…adoro a mi madre pero
no puedo decirle te quiero.
Pero igual trato de trabajarlo.
P7.R3. Que me agradan…, me agrada escuchar a las personas, especialmente si es que
tienen problemas, me gusta viajar, ver una buena película, heee…, eso.

3. EL SI MISMO
P7.R1. Lealtad, honradez, no se esos…
P7.R2. Si, en todo ámbito y eso a uno lo llena de orgullo, eso es bien valorado, para toda la
gente y que si uno va a opinar...es de peso.
P7.R3. Un hombre tranquilo, algo tímido, eso…

4. EL SENTIDO
P7.R1. La salud, el amor, el trabajo.
P7.R2. Que lo que me quede de vida, y espero que sea bastante, pero que sea buena vida, si
ese, por que no me interesa el tener mucho dinero, pero si el estar no necesariamente con
una pareja, pero si con amigos, con los cuales poder contar y no se po, no hacer sufrir a la
gente que quiero, mmm…si eso.
P7.R3. Poco de incertidumbre, que me produce un poquito de angustia, pero controlable,
hacia la enfermedad…, al futuro laboral…, pero para ser sincero, si es hacia la enfermedad,
puede ser, pero poca.
P7.R4. El vivir, me gusta vivir, me gusta la vida…
P7.R5. Es que yo no, no se, pero creo que de irresponsable, que tienen mala alimentación
de antes…

P8.

1. EL SER
P8.R1. Cero…normal, me lo dieron acá mismo, pero por que tenia depresión, entonces
estaba internado, ya que cuando murió mi mamá yo me sentí muy mal, estuve con anorexia,
tenia de todo, lo único que no tenia y lo que me salvo es que no estaba deshidratado y en
esa época pedí que me hicieran el examen, y así es como supe, aunque ya tenia la sospecha.
No tenía ni miedo, ni temor, ni nada, aunque mucha gente se asombra.

P8.R2. Él se hizo el examen hace poco, todavía no se sabe, pero él tiene mucho más temor
que yo.
P8.R3. Primero que nada a mi pareja, por que, vine solo y luego me dieron los teléfonos,
pero él lo tomo mas mal que yo jajaja, yo lo estaba consolando a él. Pero igual me ha
costado convencerlo de que se haga los exámenes.
Después le conté a mi hermana, pero nada…
Por ultimo otra persona que sabe es la mamá de él.
Aunque creo que en mi trabajo también saben, como por rumores, por que mi jefa parece
que vio unos papeles, pero nunca me han dicho nada.
P8.R4. Buena, nunca he tenido un rechazo, de mi hermana nada, por el contrario, cuando
llegue a la casa me ayudaron bastante, como estaba internado…, lo único que tenia eran
ganas de comer…jajajaja.
P8.R5. Bueno al principio me dijeron que me podrían dar vómitos, dolores de cabeza,
mareos, pero nada, no me paso nada de eso, lo que si es que tenia mucho apetito, pero ahora
que ya llevo un año con terapia estoy sintiendo un poco de reacciones molestas, que en
realidad, son casi insoportable, con decirte que yo en la mañana me tomo la primera pastilla
y es un suplicio, me duele el estomago, me dan arcadas, tengo que hacer grandes esfuerzos
para no devolverlas, por eso me van a cambiar la terapia. Por otro lado es que también
como son tantas pastillas algunas se me olvidan, mas encima con el trabajo y ando de allá
para acá, pero trato de no hacerlo.
P8.R6. No, si…si salgo, generalmente los sábados, no bebo, no consumo drogas, por eso
igual me cuido, lo que si me gusta salir compartir y comer bien.
P8.R7. Sexo, poco, por que si ha desminuido el apetito, con mi pareja tenemos sexo, pero
con penetración no.
No pero en general ha estado tal cual, por que trato de tomar la enfermedad muy
naturalmente, me dicen que no como fritura, pero igual como, me dicen que no ande
desabrigado, siempre ando desabrigado, hago todo tal cual, me cuido hasta lo que sienta
que es importante.

2. EL VALOR

P8.R1. Si, nunca he tenido ningún problema, aparte en mi casa todos me aceptan, todo el
mundo sabe su condición homosexual, también los vecinos y todo bien.

3. EL SI MISMO

P8.R1. Mi personalidad, me puedo parar o conversar con cualquier persona sin achicarme,
también el hecho de no ser rencoroso, ya que casi nunca me enojo y si lo hago se me pasa
muy rápido, soy una persona súper alegre, adonde voy soy bien recibido, me gusta ser el
alma de la fiesta.
P8.R2. Yo igual de repente que yo me encuentro malo, me gustaría ser de repente un poco
más rencoroso, ya que hay gente que se aprovecha cuando sabe como soy. Lo otro…no se
po…ha puede ser que sea muy derrochador, de dinero, e lo gasto todo. Jajaja.
P8.R3. De repente ese es otro problema que tengo me gusta que las cosas se hagan como a
mi me gusta y si no me enojo, y sucede mucho con mi pareja, aunque me dura un ratito no
mas. Aunque el malestar lo demuestro más con los gestos, con la cara, se me nota, aunque
no tanto verbalmente. Pero al poner voz de mando…si.
Aunque yo siempre he sido muy independiente y me alejo de los problemas y no me meto
con nadie.
P8.R4. Por que me lo han dicho, creo que es como una persona con mucho afecto, tengo
una buena relación con todo el mundo, aunque no soy de andar conversando con la vecina y
andar en camines, no, pero me llevo bien con ellos, con mis amigos si converso mucho.
P8.R5. Si, cuando estuve con depresión hubo muchos…no se , se me venían recuerdos que
yo no sabia, recuerdos o imágenes, de sufrimiento de mi madre, maltrato hacia ella, por
parte de su conviviente, que no me acordaba y me dolió mucho esos recuerdos.
Pero cosas mas no, pudo ser de repente cuando estuve internado cuando era chico en un
psiquiátrico para niños, por que era enfermo de los nervios, pero no fue tan malo, tan
terrible.

4. EL SENTIDO
P8.R1. Si me gustaría vivir solo tener mi casa, pero que yo vivo con mi hermano, en el
mismo terreno, pero hay que ver las circunstancias.
Pero después me pongo a pensar que tal vez estar tan solo no es tan bueno.
También quiero estudiar peluquería, aunque ya se, pero quiero perfeccionarme.

P8.R2. Nada po, yo mismo, yo no más, primero que nada lo que me da miedo de esta
enfermedad, es estar postrado, mas que un temor para mi es para los demás, que sepan
todos, no quiero causarles dolor, no molestias, ni vergüenza.
Pero yo quiero vivir y todavía tengo mucho que aportar y aparte que si a mi pareja del
detectan el virus, yo creo que no lo va afrontar y voy a tener que ayudarlo, por eso quiero
estar bien, por que no tiene gracia que estemos los dos mal.
P8.R3. Por que yo me Quero y quiero vivir, mira hay gente que esta metida todo el día con
la enfermedad, ósea que se recuerda ella misma que esta enferma, un ejemplo es la gente
que pertenece a estas asociaciones como vida optima, que siempre te están recordando que
eres enfermo, yo por lo menos en la única parte que pienso en la enfermedad y converso de
ella, es aquí, salgo y me olvido, por que eso me ayuda.
Mas encima hay gente que no tiene fuerza de voluntad ni amor propio, que se siguen
revolcando con Pedro, Juan y Diego, no se cuidan, no se toman ni las pastillas, ósea hacen
más daño, por que por ultimo podrían regalarlas. Por que si tu no te quieres quien.

P9.
1. EL SER
P9.R1. Bueno, el momento fue bien especial, porque… mi marido tenía como unas
manchitas en el brazo, entonces se fue a hacer un examen de rigor, un examen de sangre
que le pidió el Médico. Entonces la Tecnóloga le detectó esas manchitas y sospechó algo.
Entonces ella, por su cuenta, envió el examen a estudio. El examen para detectar el SIDA…
y ahí lo detectaron. Se lo informaron a él, y él no se atrevía a comunicarme a mí… fue
atroz… entonces, un día se decidió, y me dice: “Helia, fíjate que… ¡tengo VIH!” No lo
podía creer… realmente, no lo podía creer… “¡Pero cómo Rene, cómo!” Porque
generalmente esto… o son los homosexuales, o son las prostitutas, los que están
contagiados… “¡Pero cómo! ¿Qué pasó?” “¡No sé! ¡No lo sé! ¡Lo único que sé, es que
tengo VIH, y tú te tienes que hacer el examen!”
Me hice el examen, y esperando el resultado, fueron unos días horrorosos, y… desde que
decidí hacérmelo, porque la verdad, al principio no quería. “¡No!”, le dije, “¡No quiero!”
Después decidí que sí, que tenía que hacérmelo; y cuando vi el examen… me quería morir.
Fue algo terrible, terrible para mí... porque además yo tenía un hijo. Entonces, saber todo
eso, saber que mi marido me había contagiado; no quise ni siquiera saber cómo, ni por
qué… nunca le pregunté. Solamente ahora, un mes antes de morir, tampoco le pregunté,
sino que él, un día que ya estaba mal, me dijo: “Helia, tengo que conversar contigo, y tengo
que cambiar mi actitud hacia ti… tengo que pedirte perdón…y tengo que pedirte perdón,
me dijo, porque yo me contagié con una prostituta…pero a mi nunca me han gustado los
hombres, siempre me han gustado las mujeres… nunca he tenido relaciones con hombres.
Entonces, tiene que haber sido alguna etapa de nuestro matrimonio en que no estuvimos
bien”. Puede haber sido en esa fecha, calculando la fecha en que se le detectó a él, que fue
el noventa y seis… puede haber sido años antes… Y ahí me pidió perdón…, bueno yo…

lógico que lo perdoné…pero yo nunca le quise preguntar, nunca me nació tampoco
preguntarle. Esto para mi fue tan terrible, que a lo mejor, yo no quería saber… a lo mejor
no quería saber, cómo ya estaba echo.
P9.R2. Me a traído perder mis amigos… me ha traído perder mi familia, porque la mayoría
de mi familia, me ha discriminado de cierto modo; porque ellos todos supieron, entonces
todos se fueron, por supuesto, contra él… y me decían: “¿Cómo puedes seguir al lado de un
hombre que te hizo eso?”… Pero bueno, les decía yo, es un error, fue un error de él, no lo
hizo a propósito, ni lo hizo sabiendo qué… Pero en el momento que él lo supo, tuvo la
valentía de comunicármelo, y eso yo lo valoro. Prácticamente, familia no tengo.
P9.R3. De mis amigos casi ninguno, porque… es que hay muchas cosas que está
involucradas… que a parte de esto, a nosotros nos vino un bajón económico
tremendo…después de que yo salí de la oficina, él también se quedó sin trabajo, entonces
tuvimos que vender… al principio… vendimos el departamento, el auto, vendimos todo por
tratar de conseguirnos las drogas, que en ese tiempo eran carísimas… estoy hablado de
seiscientos mil pesos mensuales de ahora, entonces como no nos atrevíamos a comprar… ni
a decirle a nadie lo que nos pasaba, porque al principio no lo dijimos… entonces, fuimos
echando mano a lo que teníamos. Una vez que no tuvimos ni departamento, ni auto, ni plata
ni droga… entonces bueno “¡qué hacer!”, porque tenía él que seguir tomando sus drogas…
todo eso nos acarreó, también, una pérdida de las amistades que teníamos en la época…
P9.R4. Mi familia igual, porque no se explicaban por qué habíamos vendido todos los
bienes que teníamos… pensaban que tal vez teníamos un problema económico muy grande,
y no nos atrevíamos a comunicarlo. Pero eso fue al principio, ya después yo dije: “esto es
tontera, tengo que comunicarles para no seguir viviendo con éste dolor yo sola”. Entonces
ahí decidí comunicarles a unas primas, y una de ellas es la que me ha apoyado hasta
ahora… una, pero de las demás, cero, además que es una familia poco numerosa, y la
familia de él, la mayoría está en Estados Unidos. Nosotros sentimos esa soledad.
P9.R5. Muchísimos… o sea, ahora valoro el minuto, valoro el momento, y trato de disfrutar
de las pequeñas cosas, por ejemplo, ahora me he acercado mucho a la naturaleza, yo ahora
puedo pararme en una plaza, y mirar los árboles, mirar las flores, deleitarme con los
pájaros, con su canto… todas esas cosas que antes me gustaban, pero no tanto, ahora sí. Un
buen libro lo disfruto, un momento agradable con una persona conocida, algún amigo que
ahora se me ha acercado; ahora que falleció mi marido, algunos se han acercado, de esa
época, pero una acercamiento así…, no muy cercano, digamos. Pero puedo disfrutar con las
pequeñas cosas, que antes no lo hacía.
P9.R6. Noto por ejemplo, que le tengo mucho amor a la vida, y… mucho que entregar, o
sea, un cariño inmenso y una ayuda con toda persona que me pida ayuda, yo lo hago. Antes
siempre lo hacía, por que tenía esa disposición de ayudar, pero ahora noto que es más, más
intenso. Me cambió la vida en ese sentido, veo las cosas de diferente forma; ahora valoro
mucho más a las personas, por lo que son, no por lo que tienen. Antes, tal vez, los valoraba
un poquito más por lo que tenían. En ese sentido, es positivo, un cambio, pero absoluto. Me
siento con una tranquilidad y espiritualidad profunda… siempre he sido católica, pero ahora

me he acercado un poco más, no a la iglesia, porque no creo mucho en la iglesia como
institución, pero sí en Dios, y en esa espiritualidad. En ésta clínica, donde estuvo mi
marido… fueron unos momentos… como sentimientos encontrados. Porque yo sentía
mucho dolor, mucha pena, porque yo lo veía que se estaba consumiendo, y que iba a llegar
un momento en que él iba a fallecer; pero a la vez, yo llegaba ahí, y era una tranquilidad
muy grande, mía y de él. Esa tranquilidad, me ayudaron todas esas personas a sentirla, esa
serenidad, porque las personas que trabajan ahí, son realmente amorosas.
P9.R7. Lo he llevado con mucha serenidad, muy tranquila. Al principio fue un derrumbe,
fue una cosa que quería morirme, lo único que quería era desaparecer. Pero ahora no, ahora
digo: “Nadie está libre de tener una enfermedad como ésta”, y bueno, tengo que seguir
adelante, porque mi hijo no la tiene, tengo que luchar por él… tengo esa fuerza, me noto
que tengo esa fuerza, tengo tranquilidad, y… realmente no me importa decir que soy
portadora de VIH.
P9.R8. Sí, me siento responsable. Absolutamente.
P9.R9. He ido aumentando mi CD4, me preocupo de alimentarme lo mejor posible, a pesar
de que estos últimos cuatro meses con mi marido me despreocupé un poquito de mí, pero
trato de alimentarme bien, tomar leche, tomar vitaminas, hacer una vida sana… o sea, tengo
conciencia de que me tengo que preocupar y cuidar, por mi hijo.

2. EL VALOR
P9.R1. Sí, me siento bien, porque soy una persona directa, soy franca. Ahora no me interesa
para nada el que dirán, entonces me siento como muy segura. A mí no me da vergüenza
ahora, nada; antes sí, antes como que tenía un prejuicio, y me molesta que sientan prejuicio
por esto, eso, sí me molesta. Yo estoy haciendo los trámites para la jubilación de mi
marido, porque él estuvo a punto de jubilar por invalidez, pero justamente falleció,
entonces, hay que hacer todo nuevamente, para una jubilación por sobre vivencia. Y he ido
a la AFP, y cuando yo presento el certificado de defunción, y la niña me mira y me dice:
“¿de esto murió su marido?”, “¡sí!” le dije, “¿algún problema?”, después de que le pregunté
eso, “¡no!”, me dijo. Entonces, esa actitud de la gente me molesta, porque el SIDA es como
cualquier otra enfermedad, nadie está libre; incluso yo creo que hay muchas personas que
tienen VIH, y no lo saben, ni siquiera lo saben. Cuando algo me molesta, lo hago saber.
P9.R2. No, siento de repente unas molestias en la musculatura, en los brazos, pero yo creo
que es producto de las drogas…
P9.R3. Si, me siento bien. Con mucha pena ahora, con mucho dolor, porque hecho mucho
de menos a mi marido, porque éramos muy unidos y él era mi apoyo. Yo me sentía apoyada
en él… era una persona que dejó un legado muy lindo; donde estuvo trabando, en la clínica,

en todos lados, en todo sentido de la palabra. Era muy preocupado por nosotros, por eso me
da pena… me gustaría que él estuviera conmigo.
P9.R4. A los demás, sí. A veces con mi hijo no, porque lo veo un poco bajoneado, un poco
triste, porque es hijo único, y entonces para él no es fácil saber que sus padres tienen VIH;
y cuando lo supo tenía catorce años, y se lo dije yo. Por no verlo a él triste, abatido, trato de
estar un poco más alegre, aunque no siempre lo logro… a veces me da mucho pesar, tengo
muchos problemas económicos, problemas de todo tipo en éste minuto. No estoy como
quisiera, pero en lo posible, trato de sentirme bien, estar contenta, agradada con lo que
hago; en lo posible, darle un poco de alegría a él.
P9.R5. Me habría encantado poder haber seguido estudiando Medicina, porque ese era mi
sueño, y cuando di la prueba, no quedé.

3. EL SI MISMO

P9.R1. Sí, como por ejemplo, salir a la calle y no preocuparme de cómo estoy vestida,
servirme un helado, una bebida. Por lo general, cuando tengo la inquietud de hacer esas
cosas, las hago sin importar la hora, el día… me permito hacer esas cosas, llamar una amiga
para salir a comer… sí, lo hago.
P9.R2. Yo creo que sí, por lo menos con mi hijo sí. A él le importa mucho lo que opino, los
consejos que le doy; tenemos una comunicación muy rica, profunda.

P9.R3. En mi familia no, porque cuando tengo reuniones con ellos, me siento como ajena
con ellos, aunque ha sido siempre igual, ahora más yo creo, como que no me siento parte de
ese grupo; hablan tonteras, son frívolos. Yo estoy en una etapa de profundizar más las
cosas, entonces no me siento bien en ese ambiente. Eso sí, en ningún momento me he
sentido discriminada con ellos. Donde me siento discriminada, es, como le contaba, en
situaciones con personas extrañas, donde me miran con pena, lástima, rabia… ahí sí.
P9.R4.
No, solamente de una prima. Necesitaba trabajar, y esa prima tiene una librería, y le pedí
que me dejara trabajar, para ganar algo de plata, y me dijo que no, porque como debía
manipular los libros, me podía hacer un corte, y dejar una hoja con sangre y que, por las
demás personas que trabajan ahí, no podía darme ese trabajo. Ahí yo reaccioné mal con
ella, le dije que era ignorante, que eso era ridículo, y que le iba a llevar un libro para que se
informara… Eso me dolió mucho, el no poder trabajar por ser portadora… me sentí muy
mal… hasta ahora. Nunca más he vuelto a ver a esa prima.

P9.R5. La lealtad, mi lealtad hacia los demás. Soy demasiado leal, demasiado fiel, y la
solidaridad también. Lo que menos me gusta, es que no soy muy diplomática, soy muy
directa, lo que molesta un poco… eso es lo que no me gusta un poco de mí.

4. EL SENTIDO
P9.R1. La paciencia, tengo una paciencia realmente digna de valorar. Cosas materiales no,
porque realmente me quedan muy pocas. Estoy conforme con mi manera de ser, con mi
manera de actuar. Sí me gustaría cambiar a otras personas, pero no se puede, y eso como
que duele un poco, porque tu te alejas de todo, o tratas de acomodarte lo que más puedas…
P9.R2. Bueno, mi prima que se ha portado muy bien, siempre he tenido un apoyo de ella;
Dios, una comunicación muy cercana con Dios me ha ayudado mucho, y todas estas
personas de la Clínica, me han ayudado con apoyo psicológico, espiritual, con muestras de
cariño, que no he encontrado ni en mi familia ni en mis amigos… solamente tengo una o
dos amigas que me llaman de esa época… y ese cariño hacia mí, lo siento, lo que me ha
ayudado mucho a sentirme tan sola.
P9.R3. Viajar a Italia. Soy descendiente de italianos, mi abuelo, el papá de mi mamá, llegó
a los dieciocho años de allá. Me gustaría, mi anhelo sería ir al norte de Italia. Otro gran
anhelo es que mi hijo sacara una carrera, y que estuviera seguro de lo que hace, porque no
lo está; y poder acompañarlo en todo.
P9.R4. Ver a mi hijo realizado. A él le gustaría estudiar leyes, y a mí me encantaría que lo
hiciera… y que se recibiera, y creo que eso sería lo máximo… la alegría más grande sería
verlo contento en lo que a él le gustara hacer… no me importa que se recibiera de Abogado,
o de otra cosa; pero lo que él haga, que lo haga feliz, contento, conforme… en lo que sea.
P9.R5. Ahora lo más importante es… tener la fuerza suficiente, como para aprender a vivir
sin mi marido. Que Dios me de la fuerza suficiente para seguir como estoy hasta ahora, y
tenerlo a él, al lado. Ahora, la inquietud mía es: “¿hasta cuando?, ¿hasta cuando voy a
vivir?”

P10.
1. EL SER

P10.R1. Me lo dijeron Indisa, pero...no se, no caí en un estado depresivo. Ya que en mi
familia esta infectada por cáncer entonces ya uno esta preparado para estas cosas, todos mis
familiares mueren de cáncer antes de los sesenta años, entonces yo hago el balance,
entonces el SIDA es una cosa de poder organizarse no mas, por que…, uno puede vivir
mucho tiempo si se sabe organizar.
P10.R2. Claro, ahora debo usar preservativo, nada más.
P10.R3. No, a parte yo tengo una pareja, y le digo al tiro que tengo SIDA, o sea, si vamos a
tener pareja, le digo que las cosas van a ser así, que hay que usar preservativo, que no
queda otra.
P10.R4. Todos… se lo conté a mi hermano chico, y se los contó a todos. Antes de éste
cuento, era otro cuento en mi vida, después ya, como se dice, “se me dio vuelta el
paraguas”, después, por que ya no tenía otra alternativa.
P10.R5. Sí, lo que pasa es que el tema de los apoyos familiares, depende de la cultura de
cada persona, de cada familia, saben que una cosa le puede pasar a cualquiera.
P10.R6. Sí. De repente igual salgo, tomo, que se yo, trasnocho, pero no es una cosa
frecuente. El problema es el horario de los remedios, si tu sales, vas a pagar una cuenta, o
hacer un trámite, tienes que salir con una botellita de agua porque sabes que a tal hora te
debes tomar la pastilla.
P10.R7. Somos todos así; mi mamá tiene cáncer… si de algo habrá que morir… Se operó
para no sentir dolor no más.

2. EL VALOR
P9.R1. Sí, o sea nunca tan abierto, ya en mi familia hay personas que no son tan jóvenes,
pero… con mi mamá tengo harta confianza, y con dos hermanas, con los demás, no hablo
el tema.
P9.R2. Tenía, pero ahora ya no… vivían en Estados Unidos. Venían todos los años, o yo
iba a Nueva York, lo pasábamos súper bien, y se murieron los dos… Había otro también,
pero alcanzó a salir, se alcanzó a salvar.

3. EL SI MISMO

P9.R1. El ser cola no más poh, el no poder ser un hombre normal, hetero… me tocó no
más; por ejemplo, mis hermanos son malos esposos, malos maridos… a mí me tocó no más.
Es la suerte de cada familia.

P9.R2. Siempre ser como el apoyo de mi familia, cuando ocurre una desgracia, siempre soy
como el fuerte de la familia. No soy muy sentimental… no sé, puede ser que sí, pero no soy
tan dramático…
P9.R3. En mi familia, sí. Sí, también.
P9.R4. De forma normal… a parte que, bueno, mis amigos saben que tengo SIDA; algunos,
no todos, y… mis familiares también…
P9.R5. La muerte de mi padre, la muerte de una sobrina, de cáncer.

4. EL SENTIDO
P9.R1. Creo que todo el mundo sueña… teniendo la casa en la playa. Me gustaría
comprarme algo acá en Santiago, vivir con mi mamá… vivir todos bien. O que salga la
inyección para el SIDA; aunque en España, tengo amigos que dicen que ya la tienen… y
acá ni se habla… dicen que se ponen la inyección cada tres meses.
P9.R2. Mi hijo me motiva. Aunque ahora me angustia la situación de mi familia, el estado
de mi madre, aunque bueno, sé que hay que morirse.
P9.R3. Porque no se cuidan. Yo creo que es una mal información que hay en la televisión, y
en los medios, que la gente por ejemplo dice: “usted tiene SIDA y tiene que cuidarse al cien
por ciento, no al sesenta, ni la treinta. No basta con tomar pastillas, no hay que exponerse a
nada: sabes que si te comes una ensalada, tienes que, antes, echarle cloro, porque viene con
veinte mil infecciones que te pueden perjudicar; te puede dar una Hepatitis A o B, te puede
dañar el hígado, y absorbe cerca del sesenta por ciento de los remedios, entonces no sacas
nada con comprarte los remedios, porque tiene el hígado caga’o. La gente toma coca-cola,
fuma pitos, se droga, comen hasta reventarse… entonces, tu lo que consumes una droga,
pero una que no hace daño, sino que te ayuda.

Codificación de las respuestas de los pacientes diagnosticados
con VIH que presentan una evolución desfavorable
P2
EL SER:
P2.R1. Estupor, sorpresa, asombro…nunca lo espere, yo sexualmente, soy muy tranquilo
po, entonces, de donde podía venir esto, yo creo que con una pareja mujer , ya que yo soy
heterosexual, a ya en Argentina, no nos cuidamos porque duramos mucho tiempo, nunca lo
espere, me entiende.
Me dieron la información en un medico particular, y sabe yo nunca he llorado, aunque lo
necesite nunca lo he hecho.
P2.R2. Un grupo muy pequeño, pero por mi que lo sepa todo el mundo, y si no lo hago es
por mi familia, por que algunos de mi familia, no quieren, el respeto, el estigma, la
vergüenza, entonces los respeto a ellos, pero por mi…que teni?, Tengo SIDA!!!
Ni siquiera todos mis hermanos saben, y somos 5, pero con el que vivo si sabe igual que mi
madre, un amigo sabe y en el trabajo 2 personas saben, todos los demás los tengo
cuentiados que es cáncer, pero mis colegas me han dicho que se sabe igual, como un
secreto a voces.
P2.R3. No po, excelente, mi grupo familiar de primera, hasta le puedo contar algo para la
risa, sabe que mi hermano mayor, y no me cachiporreo, pero me gane un viaje a Isla de
Pascua, el cree que me voy a morir ahora, ya, y me pregunto que es lo que yo mas quería
aunque es una forma anecdótica, no ve.
Es decir el apoyo de mi familia es incondicional, los que saben. Mis amigos, o mejor dicho
mi mejor amigo, si mucho…
P2.R4. Si…yo soy muy buen ciclista y nadador, todo eso, me ha ido, limitando,
deteriorando, ya no soy el mismo, la bicicleta esta en la pieza, yo la miro, ella me mira, yyy
deseo darme el animo y salir, pero…si me limitado arto.
Las ganas, el animo, caminar, lo hacia con mucho entusiasmó, con ganas.
Por otro lado las comidas, que antes me gustaban ahora me dan asco, por ájenlo un vicio
mío era la coca cola y ahora me da mucho asco, no puedo ni tomarle el olor.
P2.R5. Él animo, algunas veces, yo estaba en tratamiento psicológico, hace un año.
Y quizás lo que me tiene más bajoneado, es no poder contárselo a todo el mundo, y el que
no lo soporta que apriete a 80.
P2.R6. No, estoy bien, aunque el talón de Aquiles son las amígdalas.

P2.R7. A las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 12, aunque este es el 2 mes, pero esta
todo bien.

1. EL VALOR
P2.R1. No…muy reprimido, he deseado hacer muchas cosas en mi vida, escribo mucho,
soy poeta, me reprimo mucho. Por ejemplo he tenido muchas oportunidades de viajar,
pero… me reprimo por los demás, por mi madre, no quiero dejarla sola, a mis familiares,
tengo como el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Que mi padre, mi madre, mis
hermanos, no se…que se yo. Muy apegado.
Eso lo hubiera cambiado.
Tal ves no haber terminados estudios estuvo 8 años en un convento, pero no lo termine,
pude haber insistido.
P2.R2. Cosas que hacia con agrado y volvería a hacer con agrado, seria correr, andar en
bicicleta, caminar, escribir, mi trabajo me gusta, aunque es mal remunerado, pero me gusta
es muy interesante, involucra todo el training del ser humana desde que nace hasta que
muere.
P2.R3. No, no soy un tipo sociable, soy más bien solitario.

P2.R4. No siempre, depende del estado de ánimo, por ejemplo ahora fui a ver a mi hija y a
su hijito y andaba en buena onda, con buena vibras, aunque no es habitual.
P2.R5. Como no tener esto…hooo asumirlo al 100%.
Para mi asumirlo seria decirlo a todo el mundo, eso seria el primer paso…

2. EL SI MISMO

P2.R1. Aunque no siempre, la peleo hasta que logro que me tomen en cuenta, voy digo, me
levanto, tomo la campanilla, igual hago que me tomen en cuenta y creo división y
polémica, no ese no es problema…
P2.R2. Siempre me han visto como un tipo extraño, hee, muy solo, no sociable, frío, soy
muy religioso, me gustan mucho los animales.
P2.R3. Para el común si soy extraño, para la mayoría, pero… si yo también me encuentro
extraño, jjajajaa…para el común denominador.
Me hubiera gustado ser más bueno pal carrete, no un gallo como digiera, banal o…, pero no
tan reprimido.

P2.R4. La lealtad, y hay gente que me loo a dicho, franqueza, y también me lo ha
expresado, otra gente y me evaluado y es así, aunque deben haber más por hay, aunque esas
son las 2 principales.
P2.R5. Si po, la brutalidad de mi papá, era muy malo, me golpeaba, era muy amargado,
llegaba del trabajo y me sacaba de la cama y me pegaba, era muy malo, es malo y ahora
esta en coma en la clínica Dávila y no estoy ni hay con irlo a ver, con mis hermanos
también fue así, pero con migo mas.

3. EL SENTIDO
P2.R1. Voy a ir a la Isla de Pascua y seguir viajando, y escribir…escribir…
Mi hija me dijo que se va a comprar una parcela y me va a llevar con ella, donde tendremos
animales, y yo los voy a cuidar, eso si me gustaría.

P2.R2. El ser querido, todas las lagrimas que mi núcleo a derramado, pero por ellos, por
que yo en realidad, no soy muy apegado( a la vida), la curiosidad siempre me ha llamado la
atención y siempre pienso en la muerte en ese sentido, por curiosidad, es un placer si UD.
Quiere llamarlo morboso, pero me gusta esa curiosidad, no es temor para nada, tal ves sea
un viaje.
P2.R3. Totalmente incierto, por que yo tengo un medico de cabecera, y voy para allá cada 3
o 4 meses, y el es uno de los mejores infectologos de la UC.
…mi vida es impredecible, se puede decir mucho…pero siempre va a estar amenazada por
la famosa enfermedad oportunista que si me pilla mal parado…entonces hasta este entonces
mi vida es incierta, y por eso pienso mejor cosas a corto y mediano plazo, como la parcelita
de mi niña, como mi viaje ala Isla, no se.
P2.R5. Por la motivación. Si, el…ser querido, ver al Martín, a mi hija, sobre todo cuidar a
mi madre, no se….

P3

1. EL SER

P3.R1. No se po , en el consultorio, me lo hice…, una vez hace tres años atrás y la matrona
me dijo que si el resultado sale alterado te vamos a ir a buscar a la casa, me dieron un plazo
de unos 15 días, y no…paso nada, así después tuve una pareja durante dos años, luego
terminamos, volvimos nuevamente. Se me ocurrió hacerme de nuevo el examen este año,
en agosto, y me dijeron lo mismo, y un día llego a mi casa y mi abuela me dice, vinieron
unas personas del consultorio, y ya hay supe… nadie sabe en mi casa, yo achaca’o, pero
igual con la cara llena de risa. Yo fui al consultorio a buscar el resultado, yo sabía a lo que
iba, pero cuando llega el momento de que te lo digan… huuub, de golpe, así…haaaa.
Me dieron ganas de llorar, con sentimientos encontrados, pensé en que va, decir mi
pareja…, me dio pena, por mi mamá también, soy hijo único, gay y más encima con SIDA,
nada, después sali del consultorio, a ver a otro amigo que tiene SIDA, y no se po, me reto,
pero también me apoyo, después le conté a mi jefe, y la tercera persona fue mi pareja, ese
mismo día, pero el también tiene y no lo quiere reconocer, el sigue cagando gente, nada,
ahora terminamos. Pero ahora bien, mi mamá también sabe, le conté igual se asusto caleta,
aunque de mi familia mi pura mamá. Y de mis amigos saben casi todos. Mi papá no, no
tengo mucha confianza con el, estuve mucho tiempo sin vivir con él.
P3.R2. Buu, estoy mucho mas responsable, siento lo que estoy haciendo, tengo mas
cuidado, no carretear, no tomar, pero hay que cumplirlo de a poco, no puedo llegar, y
dejarlo de un día pa otro, el no salir, el no distraerme, por que o sino sigo pensando en esto.

P3.R3. Trato de seguirlo, estaba pesando 60 kilos y ahora estoy en 66 y tanto, pero eso
igual me acompleja, ser gordo y eso, soy a tendencia a engordar, me costo mucho bajar a
60…, me achaca, pero la enfermedad en si…, aunque todavía no estoy con terapia, ojala
sea para mas adelante, unos años mas, están esperando los exámenes.
P3.R4. El no poder tener una pareja, el no querer tener una pareja, porque si tengo una
nueva pareja, no se como poder contarle y eso, es como el enfrentar ese momento, el estar
con alguien y contarle…
P3.R5. No sigue casi igual, de repente me achaco un poco mas, sigo trabajando, igual
salgo, igual me tomo un trago.
P3.R6. De mi mamá arto, es bueno, todos los días me dice, se preocupa, me pregunta, si
por ella me hice el examen, yo igual necesitaba contarle a ella, necesitaba su abrazo,
aunque en un principio no quería contarle.
Y mis amigos, si… todos los días me llaman se preocupan, esta bien.
P3.R7. Bueno, estoy en una etapa de, Juan para de carretear. Quiero juntar plata para más
adelante, por que no quiero depender de alguien, cuando este tirado, quiero tener plata para
que cundo llegue el momento me cuiden y no sea un estorbo, de repente pienso tantas
cosas…, pero quiero tirar pa’ riba.
Y como siempre he dicho, mi pareja, no le tengo rencor, aunque me halla contagiado,
tampoco lo odio por no haberme dicho, incluso le agradezco de que allá sido él, es como

decirte, mi primer amor, enamorado hasta el día de hoy, entonces que rico que allá sido él,
por yo lo amaba, por que llegaría con él, hasta done llegáramos no mas, lo que me molesta
es que no reconozca su situación, es muy irresponsable.

2. EL VALOR
P3.R1. Si…me amo.
P3.R2. Demasiado vengativo, siempre, no puedo evitarlo, el que me la hace la paga, y no es
a golpes, pero de alguna forma…y lo otro seria, jajaja ser muy burlón.
P3.R3. Si, para mi no es problema encontrarme con un amigo y saludarlo de besos en pleno
paseo ahumada.
Además yo les cuanto a todos los que conozco esto que tengo, a modo de que tomen
conciencia, y me dije una palabra muy precisa: “si tu ya estay caga’o, no dije que otro se
cague”.
Eso igual me ayudo…

3. EL SI MISMO

P3.R1. Ser alegre, me encanta estar en una fiesta y tirar la talla, que nadie este achacao,
aunque yo solo no me tiro para arriba.
P3.R2. Demasiado vengativo, siempre, no puedo evitarlo, el que me la hace la paga, y no es
a golpes, pero de alguna forma…y lo otro seria, jajaja ser muy burlón.
P3.R3. Si, mucho, es bueno…
P3.R4. Tal vez digan, pucha pobrecito… no se
P3.R5. Haaa, como el compadre buena onda, bueno pa la talla, alegre.
Todos me dicen eso y me llaman, pidiéndome que los acompañe, que vaya para allá, o al
carrete, que se divierten con migo, no se, pero eso de repente me anima. Pero de repente me
quieren mucho, me dejo querer y eso de repente me complica, por que si me voy, igual me
achaco.
P3.R6. Mis papás cuando se separaron, en el ’85, pero ya esta superado, pero igual es como
una tranca, ente comillas de ser normal. Pero… y lo otro es la muerte de mi abuelo, ha sido
la mayor perdida de mi vida, cuando se separaron mis padres, el paso a ser mi papá.

P3.R7. A los más amigos el apoyo que me dan, y de mi familia a mi madre el apoyo, que
tamben siempre me a aceptado.

4. EL SENTIDO
P3.R1. Llegar a estar con una pareja estable, hasta no se… que nos separe la muerte, y eso
en ese ambiente es muy difícil, hay mucha promiscuidad, todos se cagan, nunca existe
nadie seguro, como pareja en el entorno gay.
P3.R2. Es que no me la puede ganar!!
Me motiva el hecho de que mi mamá no me puede ver mal, no quiero que llegue el día en
que mi mamá me vea postrado en la cama.

P5.
1. EL SER
P5.R1. Fue súper tranquila, ha ver fue todo un verano, del 2002, si finales del 2001… me
sentía como decaído, y tal vez fue por que esa época fui súper desordenado, fiestas, minas,
carrete, y nunca pensé que me pasara a mi, mas encima en este cuento o ambiente de
universidad, nunca hubiera pensado que… no se que todos estaban bien entre comillas.
Ya po, me empecé a sentir extraño, decaído, dolor de cabeza, y de repente me aparecieron
unas manchillas que derrepente se convertían en costra y se salían y pedí ayuda en la
Clínica Dávila, pero… después me pidieron el test de Elisa y el VDRL, para la Sífilis
también. Y claro po los examen tiraron que tenia Sífilis, ese era el diagnostico, y el
contagio fue mutuo, por que esto venia también con VIH.
Y justo ese año estaban dando esta comedia del circo donde a uno de los personajes le
detectaban SIDA y a mi me paso exactamente lo mismo, era tal cual, por que fui a buscar
el resultado y me dijeron que tenia que esperar al medico, y hay me dieron el resultado,
pero no me paso nada, y el también se sorprendió, por que no me puse a llorar o nada
parecido. Yo soy muy racional y tengo que seguir adelante.
Lo único que me dio lata fue por mi familia, ya que esta enfermedad esta muy asociada al
movimiento gay.

P5.R2. Nadie, nadie, nunca le e contado a mi familia, ni amigos a nadie.

Y tampoco me interesa decirlo, yo soy súper practico cuando llegue el momento de estar
mal, no chao, nada, eso no va a pasar, no quiero estar postrado en una cama ni hacer sufrir
a mi familia, no chao no mas, una sobre dosis y listo, ese va ser todo el sufrimiento, para mi
familia el momento en que me entierren, pero por ahora no es así.
P5.R3. Si po sexuales, ósea tener conciencia con respecto a los otros, igual me he puesto
mas responsable, no me interesa contagiar a otros, prefiero optar por la masturbación si
fuera el caso, no se igual estoy conciente.
P5.R4. No se po, me he centralizado mas, ya no carreteo tanto, o nada, pero bien,
mayormente no a cambiado.
Incluso he aumentado de peso, ahora estoy en 62.
P5.R5. Si lo sigo y mucho, trato de cuidarme… pero lo que si es que de repente he
cometido el error de pucha, no se en fiestas, en copete los he mezclado o no los he tomado.
Yo se que es grave, pero de pronto ese es el cuento falta la fuerza de voluntad, ya que nadie
cacha lo que teni, entonces te encontrai con tus amigos, y te conocieron bueno pal carrete,
no puedes evitar una cerveza, por que, no sabría que decir… ellos ya me conocieron de una
forma, pero no quiero decirles lo que tengo.
Por eso mejor ya no salgo, trato de evitar los carretes, los amigos, los asados, no se…

2. EL VALOR
P5.R1. Contento de que estoy vivo y que lo he asumido, pero igual hay cosas que se
piensan y te preguntan que ya no vay a poder tener descendencia, y eso lo tengo muy
claro…
Por tampoco me interesa tener o intentar tener un hijo, como haciendo la prueba que a lo
mejor o si tenemos suerte, o por alguna razón, no sale con este asunto… no esto no, pa que,
esto ya no, no hay descendencia, tampoco voy a poder casarme, no…
P5.R2. Me lo pregunto, pero no, no llego a eso, trato de no pensar…lo veo sumamente
racional, no puedo y no puedo, mejor pensar que soy estéril. Tampoco me quiero meter al
hoyo.
P5.R3. Si… si por que soy racional, estudie dos carreras, historia y geografía,
administración publica y ahora estoy estudiando derecho, pero lo tengo congelado, si en ese
sentido a sido entretenida.
En el plano educador estoy constantemente educando, en este sentido, sexualmente, de
responsabilidad, del preservativo, siempre desde los cursos más chicos, obviamente sin
decirles que yo soy portador.
P5.R4. Si, si…con la gente que quiero me gusta mucho expresar mis sentimientos, siempre,
aunque lo hago muchas veces en cosas materiales.

3. EL SI MISMO
P5.R1. Es que haber… presuntuoso…, o el carácter, tengo un carácter que me es fácil o
favorable para enfrentar muchas dificultades, para pasar cualquier barrera, y si no a salto
me encaramo.
Otra es que como persona soy muy amigo de mis amigos, he… trato de ser un buen hijo, no
se po… por ejemplo en una pega llegaba como 10 u 11 años, bueno yo fui dirigente sindical
y logre hacer una negociación, muy buena para los trabajadores, para que ellos se puedan a
cogerse al retiro voluntario, con pago de indemnización total y dentro de todo lo que se
hizo, fueron grandes logros. Y como toso buen dirigente tampoco era buen mirado por lo
mismo, ya que siempre le estay sacando la cola al empleador; entonces muchos
trabajadores reacogieron a ese beneficio y llego el momento en que yo, también deci lo
mismo, muy racionalmente. Con toda esa plata le arregle toda la casa a mi vieja, la invertí
toda, toda…, no me deje ni un peso. Entonces igual en ese especto yo lo encuentro como
una fortaleza, ósea muy hijo de mi vieja. Y eso… también como te dije el valorar la
amistad.
P5.R2. ...soy muy explosivo, si, hem… me cuesta reconocer mis errores, también me
cuesta ser diplomático, me sucede mucho con la doctora, y yo se que esta mas, por que
podría expresar mi punto de vista de otra forma, pero no puedo, exploto muy fácilmente,
me empelota, por ejemplo, que me traten como no se debe, si uno ha estado esperando toda
la mañana para que lo atiendan, y solo te ven los papeles, y te atienden no como es
debido…, no se…, y a la gente en Chile eso le cae mal, le cae mal que les digan las cosas
de frente, y siempre dicen las cosas por detrás, sin dar la oportunidad de que esa persona se
defienda.

P5.R3. Como una persona transparente, luchadora, peliadora, ósea yo creo que si tu le
pides la opinión a mis ex compañeros de pega, en mi rol de compañero de trabajo y de
sindicato, ellos me ven, como una persona muy recta, luchadora y transparente, por que
siempre me lo manifestaron. Mis amigos me ven muy sincero, y fiel.
P5.R4. Si perfectamente, yo no traiciono… proyectos, te puedo decir que en ese ambiente
de sindicatos y procesos de negociación colectivas, es muy fácil que te compren siempre
sucede, y a mi me ofrecieron miles de veces comprarme, y si tu la piensas pucha en un solo
momento te puedes cagar a tus compañeros, hay que solo firmar un documento, total al
final, en Chile esas cosas pasan y la gente es una mas no mas. Pero yo nunca lo e hecho y
nunca lo voy a hacer también.
P3.R5. Si la muerte de mi abuela, que sucedió en el 2000, eso es un episodio muy negro, la
verdad es que era muy viejita, tenia ciento y tantos años, pero muy lucida, mi abuela me di
la educación me crió todo, casi era mi madre, y…tenia afección a los pulmones y lo que
pasa es que ella no se cuidaba y eso le pasaba todos los años, y termino por eso, y todavía
me duele, murió casi en mis brazos, era mi madrero, hasta el día de hoy me marca.

4. EL SENTIDO

P5.R1. Como sueño, obviamente encontraran algún día una inyección para matar a esta
cagá de bicho, seria lo ideal, te permitiría retomar tu vida y con mas conciencia,
obviamente.
Segundo el poder tener el tiempo de retomar mi carrera y la situación económica para lo
mismo, que es muy difícil.
P5.R2. Las ganas de vivir, esperando que las cosas resulten bien, como te dije
anteriormente, yo tomo las cosas muy racionalmente y solo hay que seguir adelante, por
que quizás no hay cura para la enfermedad, hay que tratar de enfrentarla y mas encima si
fue culpa mía, pero esta totalmente asumido.
Pero más ella… no trato de no pensar en eso, porque no llego a ningún lado…

P6
1. EL SER

P6.R1. Pena, por que estaba embarazada, pero no se, me quería matar, después no me mate
na’, jjajaa, después no tenia ganas de nada, no me quería ni arreglarme los dientes, pa que...
si después me iba a morir, aunque después igual me los arregle, y mas me han dolido ahora.
P6.R2. Se lo llevaron, el esta vivo si, pero yo lo conocí solo cuando guagua, debe tener
como 12 años, me cuentearon, se lo llevaron, después me metí en la droga.
P6.R3. Me dio rabia, pena po, ya que por una jeringa me infecte y no por tener relaciones
siquiera, por ultimo lo hubiera pasado bien...jajaja, por ultimo.
Pucha rabia, los gallos muy volados serán pero de repente la gente por cuidarte te hace
daño.
P6.R4. Con un grupo de amigos, con droga, están todos muertos, soy la única que queda
viva mas encima...jajaja, no quedamos como 4.
Ósea yo creo que esto va mucho en la familia, el apoyo psicológico que uno tiene, por que
cuando a uno le vienen esas depresiones, no quería comer, quería tomar y las drogas...,
pucha te pasan muchas cuestiones; mas encima ahora ya hay mas información, y la
enfermedad..., por lo menos ya es como lo mismo que tener una diabetes, que si tu te tomay

tus medicamentos vas a estar bien para siempre y creo que es menos terrible que el cáncer,
por que el cáncer si que es doloroso y Terminal.
P6.R5. Todos, en mi casa, mis hijos, padres, todos.
P6.R6. En general bueno, si me retan por algunas cosas, por ser muy floja, por no trabajar,
pero es que de repente me baja el tuto, y no me daba nadie de la cama, pero de repente igual
e trabajado, he hacho cursos, no se, si igual hago cosas.
P6.R7. Por supuesto, le e tomado más aprecio a la vida, será por que uno sabe que se va a
morir. No se, me cambio el aprecio a la vida, a los niños, a la gente, a las cosas que hago.
P6.R8. Empezaron a pasar los años y a mi no me pasaba nada, entonces espesé a pensar
que me estaba cortando las venas por nada. Después de 10 años yo me volví a hacer el
examen, deje de tomar droga, pero al parecer esa droga que yo me inyectaba, tenia
durmiendo al virus, por que cuando deje de drogarme se, me disparo esta virus pa todos
lados, se me bajaron las defensas, no se que cosa…
P6.R9. Bueno, lo cumplo pero al principio tomaba los medicamentos y a la otra semana no,
es que me sentía mareada, me dolía el estomago, sentía como alucinaciones, deje como dos
semanas de tomarlos, y después volví, pero ahora esta bien el asunto, lo único que de
repente me duele la boca del estomago.
Pero además me cuido, puedo y tengo la posibilidad de comer bien.
P6.R10. Ni tan bien, ni tan mal, hay para sobrevivir.
2. EL VALOR
P6.R1. Si, por que me encuentro una persona súper feliz, no soy de esas personas que
guardan odio por años, no, no soy así.
P6.R2. Si, es fácil tengo hartas amigas y bien, casi todas tienen niños y nunca me han dicho
que no bese a sus hijos o cosas por el estilo, y siempre me han apoyado cualquier cantidad.

3. EL SI MISMO
P6.R1. Yo pienso que no soy rencorosa, soy bien comprensiva, pero también bien idiota,
por que hay días que me levanto con la pata izquierda, pero igual me da rabia eso, por que
tengo un cambio de personalidad muy brusco.
También he tenido episodios muy, muy malos en que he tenido ganas de suicidarme, pero
no puedo, me da miedo, no soy de esas personas, no va conmigo, me da cosa, pero después
se e fue quitando.

P6.R2. Si. Soy muy cabeza de pollo, siempre se me olvidan las cosas y la gente cree que yo
no vengo a los controles por que no quiero, y eso que tengo una agenda donde anoto todo,
pero estando este problema, que hay veces que lo voy cuando eso ya paso o ese mismo día.
P6.R3. Si...es que nosotros, como pajera es muy buena pa la talla, tenemos un buen estado
de ánimo, ósea también somos bien agradables, por eso nos quieren.
P6.R4. No, no se..., puede ser que me encuentren simpática, pero igual, yo creo que les
caigo bien, aunque también de pronto soy o me pongo pesada.
P6.R5. Cuando chica, pucha éramos artos hermanos, y yo era muy malula, yo creo que por
que no me tomaban en cuenta.
P6.R6. No, lo que pasa es que después murió mi papá, un hermano, después otro, luego dos
hermanos mas, yo soy la tercera de 8 hermanos, ósea de abajo hacia arriba.

4. EL SENTIDO
P6.R1. Si ganarme el Kino, jajajaja.... no se tener plata, no trabajar nunca mas, tener una
parcela y llevarme a mi familia al sur y tener una casa propia, por yo tengo una media agua,
quiero vivir bien.
P6.R2. Mi hija (18), no quiero que ella sufra, ella es mi cable a tierra, por que de repente
me mando condoros y no cacho, ella me cuida, y no quiero que me vea triste, ni mal, ni
llorando, no se....
Ella vive con su pololo y ella sabe lo que hace, pero yo ya le explique todo.
Ósea mi mamá también, yo he cambiado mucho por ella, yo antes era muy loca.
P6.R3. Fíjate que estoy bien optimista, ahora queremos poner un taller de ropa y venderla
en patronato, así que bien. Y como pareja estamos súper bien, salimos no s divertimos, esta
bien. Jajaja hemos tratado de casarnos tres veces... y nos tenemos pensado casarnos para la
pascua, aprovechando, pero hay que ver que pasa, con la platita.
P6.R4. Es que la vida es así, si uno no lucho no se consiguen las cosas, si no comes, no te
duchas, todo eso.
Lo que pasa es que ellos creen que nadie los quiere, que los miran en menos, y a mi me da
exactamente lo mismo, pero lo que si me da rabia es que ellos son mas neo nazi que
nosotros, ellos son mas discriminativos, yo me di cuenta en vida optima cuando estaba en
ese curso de capacitación, y ello s me decían que como me podía poner ese vestido, con ese
cuerpo tan tétrico. Pero yo siempre he sido delgada, y siempre tiraban a atacar.
Y no se por que tanto problemas, si a veces son mucho mas mujeres que uno, pero yo creo
que también tiene que ver con que no se marcan metas en la vida, ni ambiciones.
Yo creo que a ellos lo único que les interesa es tener sexo ya pasar lo bien, tomar y tomar, y
después le vienen todos los problemas, además de que ellos no se aceptan, por que el cariño

y el amor empieza por casa, si uno no se quiere y no se acepta....ósea no se eso es lo que
creo y por eso de pronto están tan mal, y como con esa rabia.

Codificación de las respuestas de pacientes diagnosticados con Diabetes,
que tuvieron una evolución favorable

P1.

Primera Categoría: El Ser.
P1/R1: Cierto día me sentí mal, con mareos y temblor de piernas, no recuerdo que había
comido o hecho antes; entonces fui a un Consultorio en Conchalí, y ahí me detectaron
Diabetes.
P1/R2: Me sentí muy mal, angustiada, porque ya por la Hipertensión estaba restringida, no
podía hacer hartas cosas. Entonces, ahora, iba a poder realizar menos cosas. Me sentí muy
mal…
P1/R3: Fue peor. Hasta ahí pensé que llegaba mi vida… que más me podía suceder, era lo
peor que me podía pasar. Me sentí muy angustiada.
P1/R4: Me ha limitado la vida. Ha hecho que no pueda tener vida social, me he puesto mal
genio… mi ánimo ha cambiado mucho, me enojo por todo… sí, estoy más enojona, más
mañosa, y en la relación con…
P1/R5: Si…nos llevamos bien, pero ya no tenemos relaciones…, no me dan ganas de estar
con él en la intimidad. A veces me da rabia, pienso que él no me comprende, pero otras
veces pienso que él me ayuda y me entiende…hablando de éste tema… la verdad es que
perdí el interés por intimar.
P1/R6: Como le digo, el que más me ha apoyado es mi esposo; me pregunta cómo me
siento, me acompaña a los controles… me ayuda en todo. El otro es mi hijo que vive acá en
Santiago… se preocupa también por mí.
P1/R7: Lo que le decía anteriormente, mi vida sexual se fue con la llegada de la Diabetes…
así de simple. También, eso sí, puedo ver que me ha traído cosas positivas, que antes no
hacía, como preocuparme más por mí, mi salud… hago las cosas con más cuidado. Me
preocupo más por lo que como, por ejemplo, como cosas más sanas. Eso, más que nada.
P1/R8: Con harto sacrificio, por todo lo que he tenido que dejar de hacer… y todo lo que
he tenido que cambiar y comenzar a hacer. Me ha costado… a veces me dan ganas de
darme por vencida…, pero acá estoy.
P1/R9: Sí.

P1/R10: Sí, al pie de la letra, como le decía. Intento hacer todo lo que los médicos me
recomiendan.
P1/R11: Creo que buena… pero hay veces en que no siento fuerzas para seguir…
P1/R12: No sé… a veces pienso que soy mal agradecida con todo lo que tengo, y a veces
no me importa nada. Aunque esté con mi esposo, a veces me siento sola…

Segunda Categoría: El Valor.
P1/R1: Antes me sentía bien conmigo, pero con la Diabetes ya no… al tener la enfermedad
me di cuenta que había cosas importantes que ya no tenía, como le contaba antes…
P1/R2: Las cosas que puedo hacer, son las actividades de la casa… si no las hago yo, no las
hace nadie más… son las labores que siempre he hecho…
P1/R3: Ni bien ni mal, lo hago…las hago porque debo hacerlas.
P1/R4: Sí, pero lo que más frecuentemente demuestro es disgusto, mi enojo…
P1/R5: Con mi esposo.
P1/R6: Sí… varias cosas…, lo que le podría decir en éstos momentos, es que no me
gustaría tener Diabetes; y mi carácter, que cambió con la enfermedad… eso más que nada.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P1/R1: En estos momentos no.
P1/R2: Porque quisiera, pero no encuentro qué hacer. El otro día fui, en Conchalí, a
preguntar qué actividades hay, como para despejarme yo, y me dijeron: ¡no, en estos
momentos lo único que se puede hacer, es pegar afiches para los candidatos a alcalde!
P1/R3: No, nada.
P1/R4: Sí.
P1/R5: No sé... a hacer lo que hace uno todos los días no más.
P1/R6: No mucho.

P1/R7: Es que yo pienso de que... una mano lava la otra, y las dos lavan la cara. Si yo lavo
un lado de la cara de una persona, es que la otra persona me puede lavar la cara a mí, y eso
no sé si se dé...

P1/R8: No siempre...
P1/R9: No, más veces no es aceptada.
P1/R10: No.
P1/R11: Sí, por parte de mi familia en general.
P1/R12: Una imagen equivocada.
P1/R13: Por ejemplo, tengo uno sobrinos, en el norte, que dicen que ya soy “la tía rica”;
porque vivo en Santiago, y las veces que he podido ir, he ido en avión...Pero en vez de
decir la tía rica, dirán “la vieja rica”.
P1/R14: Hay personas muy allegadas a nosotros, que me tienen prácticamente como una
hipocondríaca, “la pastillita” me dice mi hija. Mire, cuando hablo con mi yerno, él me dice:
¿cuál enfermedad me va a contar ahora?
P1/R15: Una imagen para que me dieran afecto, cariño.
P1/R16: Sí.
P1/R17: Lo que le conté de Armando.
P1/R18: Mi yerno, que cuando me llama por teléfono me pregunta qué enfermedad le voy a
contar ahora.
P1/R19: Que trato de hacer lo mejor posible.
P1/R20: Es que me gusta ser buena, con los demás.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P1/R1: Mi familia.
P1/R2: No, todos.
P1/R3: ¿Aquí, en éste mundo?

P1/R4: Mi esposo.
P1/R5: Sí, mi hijo David.
P1/R6: Sí, me gustaría practicar Yoga. El médico, que me acaba de ver, me mandó al
Neurólogo, y me dijo que fuera a médico particular, para que me diga que camino llevar,
para que me diga que puedo o no hacer.
P1/R7: He tenido malas intenciones.
P1/R8: He pensado en el suicidio…
P1/R9: No sé de cuando, específicamente…
P1/R10: Sí.
P1/R11: Fue hace dos, tres meses atrás.
P1/R12: Sí.
P1/R13: Yo pienso que mi esposo…
P1/R14: Tratar de sentirme mejor.
P1/R15: De todas las formas posibles.

P8.

Primera Categoría: El Ser.
P8/R1: Cuando me dijeron yo no tenia conocimiento de la enfermedad, me hice los
controles, y todo. Yo fui al medico por que me sentía muy extraña, con mucha hambre y
con muchas ganas de ir al baño.
Yo al principio no le hacia caso al tratamiento ni a la dieta, que me decían que hiciera, me
compraba helados, pasteles, pero llego un día en que me sentí realmente mal, allá en el sur,
como que me iba a desmayar, muy mal, y como que eso me hizo tomar conciencia, pero me
costo mucho, pero ahora ya esta asumido. Ya estoy conforme con la diabetes la se llevar.
P8/R2: Si claro estoy mucho mas gorda y es producto de la insulina, en todo caso ahora
estoy mucho mejor, antes estaba súper mal, por que yo ya se cuidarme y mas encima antes
tenia grandes problemas económicos.

P8/R3: Bueno de las chiquillas solamente, por que ellas son lo único que tengo, y ha sido
excelente.
P8/R4: Bueno, yo hago todo lo que me dicen, de verdad y no se... hay algo que no
entiendo, es por que yo engordo. Y eso que me alimento como dijo la nutricionista, pero
también me han dicho que con la insulina iba a engordar un poco, pero nunca he podido
bajar.
Y el doctor cree que yo no cumplo con el tratamiento....y nadie me cree, si yo no hago
desarreglos.

Segunda Categoría: El Valor.
P8/R1: Si....
P8/R2: Yo soy de una sola palabra, si eso..., aguanto muchas cosas.
P8/R3: No…, no se, yo no soy mala, por que si a mi me piden un favor yo lo hago, muchas
veces me he quedado sin tener para mi pero yo se que estoy haciendo un bien, no soy
rencorosa también.
P8/R4: Tenia pero me traicionaron, fueron chuecas, así que ahora no tengo…, es mi pura
familia.

Tercera Categoría: El Sí Mismo

P8/R1: Con mis chiquillas solamente, pero con nadie más, me guardo un poco con la
demás gente.
P8/R2: Si, si, mis familiares, si, pero no hay mucho contacto con ellos, ya que están lejos.
P8/R3: No sé…, a mi me miran mal, UD. Sabe que todos han tenido algunas caídas
algunas veces, yo llevaba a un hombre a la casa cuando ya estábamos separados de mi
marido y por eso yo creo que me miran con malos ojos, los vecinos, y mas encima todos
ellos han hecho cosas peores.
P8/R4: Si…, no se si esto le caiga mal, pero desde que nací, ha sido un momento doloroso,
por que siempre ah sido sufrido, mi vida ha sido muy desgraciada, éramos chicos con mis

hermanos y mi madre sola en el campo, todos trabajábamos la tierra, con helada, con lluvia
siempre, a nuestros mismos familiares, sin ganar ni un pan. Des pues cuando crecí, cuide a
mi abuelita, que me trato muy mal también, hasta que viaje a Santiago y aquí esta muy mal,
dormí hasta en la calle, y conocí a mi marido, que me pegaba, me trataba mal, pero ahora
estoy bien.

Cuarta Categoría: El Sentido.

P8/R1: Muchos, jejjeje, una casa bonita, adornadita con todos mis chiches, que sea mía,
porque esta es a medias con mi marido. Ganarme al Kino y me compraría una casa, tener
jardín y hartas flores, me encantan las flores.
Y el otro no se lo voy a contar…jajajaa.
P8/R2: Mi pareja, aunque no podemos vivir juntos, el vive solo pero yo vivo con una hija.
Además de él, también me motivan mis hijas y mis nietos.

P10.

Primera Categoría: El Ser.
P10/R1: Ehh...Bueno primero no entender lo que significaba la diabetes, a pesar que mi
mamá era diabética, pero no estaba bien informado, no tenía esa claridez. Segundo un
decaimiento, un estado casi depresivo, te bajonea por que es una enfermedad para toda la
vida, entones eso te bajonea, y después rebeldía, reflejado en mantener un régimen de vida
que ya no se puede mantener, entonces uno trata de forjar la enfermedad a que las cosas
sean como antes y eso es imposible. Lo peor es el asunto de la alimentación, ya que eso es
terrible, yo no tomo, entonces en ese caso no están terrible, pero en la alimentación si, por
horarios, ser esclavo de la glicemia de cuanto sube o baja y eso me chocaba y tiraba todo a
la porquería no más.
P10/R2: Bueno ahora no se si será por la edad, tal vez porque estoy llegando a la vejez, si
es que llego a ella, o la muerte, uno se pone ya ha pensar en eso, como que queri prolongar
eso, buscando elementos para evitar la enfermedad, y por eso empecé como ha tomarle
miedo a ella.
P10/R3: A parte del asunto de las comidas, es lo sexual, pero no estoy seguro si es culpa de
la enfermedad, ya que yo tengo mucho estrés por el asunto del sindicato, y no me faltan

problemas a demás de mis propios problemas, pero eso también es una molestia, el apetito
sexual
Lo otro es en cuanto al deporte, a mi me gusta hacer deporte, pero me canso mas, me
cuesta, me desgasto mucho más.
Es una enfermedad que te tira para abajo, que te tiene sedentario, ya que cuesta el ser
dinámico. Lo otro también es el estomago, como yo me pincho el estomago por la insulina,
se me forma como una faja extraña hay. Además de estar muy hinchado. Pero muchas
cosas pueden ser por el asunto del sindicato.
Además se me olvidan las cosas, me cuesta hablar en algunas ocasiones fluidamente, pero
no se...., me cuesta coordinar los discursos improvisados.

P10/R4: Si ahora ultimo si, antes me motivaba mucho, pero no se, si ahora estoy
madurando, o me cuesta mas, pero me distrae para no pensar en la enfermedad.
P10/R5: Bueno, si, porque cuando tengo problemas siempre están conmigo.
P10/R6: Nunca he lo he preguntado en realidad,…pero pienso que de alguna forma
sintieron temor, que a ellos también les pudiera pasar lo mismo, también de un problema de
no saber que hacer, como poder ayudar. Pero asumen que yo la enfermedad ya la tengo
superada.
Por que es distinto lo que sucede con mi pareja, ya que ella se preocupa mucho más, si es
que no tengo heridas, que las comidas, que no coman helados frente a mi, ella se preocupa
bastante.
P10/R7: Bueno, a parte…mantener un régimen que no siempre lo mantengo, y mantener
las inyecciones, además de tratar de controlarme con la maquina, aunque la tengo hace
poco.
P10/R8: Bueno como te digo, una rebeldía, pero como yo se que no le puedo ganar a la
enfermedad, quiero por lo menos ganar tiempo. Es una enfermedad frustrante y limitante,
que no puedo salir a alguna parte sin la insulina y los remedios, no tengo energía…., pero
me da rabia me limita mucho. Como te contaba soy dirigente sindical y en ese sentido he
llegado a tal extremo de eso de no pescar la enfermedad que he hecho hasta huelgas de
hambre, que ahora me siente un tanto arrepentido, pero yo creo que era de ese asunto de no
soportar la enfermedad, creo que fue un hecho simbólico para mi.
El temor mas grande que tengo es mi vejez, como va a ser, por que si es penga ya para una
persona normal, como será para una persona diabética, y cuando me pongo a pensar en eso,
me dan puras ganas de…, pero le tengo amor a la vida. Y tengo ese miedo, de ser
dependiente, por que veo que vejez en Chile es penca, en especial para nuestro sector, me
asusta el quedar tirado y tener complicaciones cuando menos lo esperas.

Segunda Categoría: El Valor.
P10/R1: Ó sea yo como persona no poh, por que hay muchos proyectos que quedaron ahí
pendientes, a pesar de todo algunos todavía se pueden hacer, pero me cuesta, me cuesta
concentrarme, las cosas que me rodean me consumen mucho, como lo del sindicato,
además me hubiera gustado tener mayores recursos, y por otro lado, también me hubiera
gustado haber viajado y conocer, me interesa la historia, y en todo eso se refleja un poco la
falta de perseverancia, pero si hacia los demás, como en el caso del sindicato, pero no hacia
mi mismo.
P10/R2: Yo diría que la parte mas humana, el no colocar barreras entre los seres humanos,
yo creo que todos lo seres humanos somos lo que somos por algún motivo, y hay una causa
por eso, y si tu eres capas de buscar esas causas, eres capas también de influir en eso, por lo
tanto no puedo cerrarme a pensar a que la persona nació así y va morir así, todos tienen su
valor intrínsico, ósea pueden ser potencialmente personas útiles a la sociedad. Y por eso yo
trato de resaltar ese potencial en los seres humanos.
P10/R3: Lo poco perseverante, no soy lo bastante estricto, para conseguir las metas.
P10/R4: No, no me es fácil, la gente oye pero no escucha, eso me toca mucho, toda la gente
hace eso, así que no me interesa abrirme con los demás, porque no me siento escuchado.
Pero hoy le tengo miedo a la sociedad, y es una cuestión contradictoria, ya que comparto
con harta gente.
Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P10/R1: Por lo que me dicen de repente, una persona valiosa, inteligente, muy
comprometido con los ideales.
P10/R2: Si se escucha, en muchos lados, mas encima como soy dirigente debo tener grados
de respeto y de escucha, me imagino.
P10/R3: Bueno, el golpe militar, si eso…, en lo personal, ósea que se desintegre la
sociedad, ver cosas que iban totalmente en contra de mi persona, entonces fue limitante, por
que mi papá estuvo mucho tiempo cesante, proyectos que se tuvieron que suspender, fueron
cosas que me marcaron.
Cuarta Categoría: El Sentido.
P10/R1: En realidad son varios sueños, primero me gustaría que mi hijo sea un profesional,
que pueda lograrlo, y de alguna manera estoy tomando medidas para poder hacerlo, ya

tengo una cuenta en el banco. También tener una casa para poder vivir con el y con mi
pareja, y lo otro era conocer y viajar.
P10/R2: Es una necesidad, una necesidad de vivir, es como un amor a la vida, cuando
comprendes que la enfermedad te limita, es como ganarle un día y poder invertir un día mas
de vida para el futuro. Pero como te digo también me refugio y saco fuerzas de mis ideales
y del sindicato.
P10/R3: Creo que hay gente que si tiene conciencia de inmediato en cuanto a la
enfermedad, pero como yo también existen los que se revelan y no asumen lo sucedido.
Educación solo en cuanto a crear conciencia, pero hasta por ahí, ya que la persona, no todo
los días tiene los recursos para cuidarse y mantener la dieta, no todos los días tienes a
alguien que te apoye y te de un vamos, por que es una enfermedad que por mas que pienses
que no la tienes, al final igual te la gana y te recuerda que ella esta allí, se encarga ella sola
de avisar te el yo no me ido, y eso te bajones, y cuanto esto sucede hay dos opciones, una
es no hacerle caso y revelarme con mas fuerza y la otra es darle un párale a lo que estoy
haciendo, y le pongo sentido a la vida. Es una enfermedad muy cansadora…

Codificación de las respuestas de los pacientes que fueron
Diagnosticados con Diabetes y tuvieron una evolución
desfavorable

P2
Primera Categoría: El Ser.
P2/R1: Yo estaba trabajando y me eché una cucharada de manjar a la boca, cuando
trabajaba en una pastelería; en eso sentí que el piso se me estaba moviendo, igual que
cuando uno va en un barco así, entonces fui a la oficina, para ver si me tomaban la presión,
y... no estaba el paramédico... de ahí comencé a marearme y a transpirar helado... y me
trasladaron al hospital, y ahí me diagnosticaron Diabetes.
P2/R2: Una angustia grande, por que la Diabetes no se quita... o sea, es una enfermedad
que uno se controla pero no se quita... entonces sentí rabia porque... en ese momento el
Doctor me dijo muchas cosas, me dijo que la Diabetes es igual que una amiga, que si uno la
trataba bien, iba a estar bien, y que si uno la trataba mal, se iba a portar mal.
P2/R3: Me dio depresión. Es puro llorar... me la he llorado toda este mes... porque ya llegar
a la insulina encuentro que es algo... prácticamente un caso perdido.
P2/R4: Me está acortando demasiado la vista...
P2/R5: También, porque ahora ya para salir no puedo decir: ¡voy a salir!; porque tengo que
andar con la insulina a cuestas... y otra cosa que me perjudica es que no puedo inyectarme
yo sola, porque la marca de la jeringa ya no la veo; entonces, tiene que mi hija ayudarme...
entonces eso... es algo que a uno la estresa, la pone mal genio.
P2/R6: También, porque ahora ya para salir no puedo decir: ¡voy a salir!; porque tengo que
andar con la insulina a cuestas... y otra cosa que me perjudica es que no puedo inyectarme
yo sola, porque la marca de la jeringa ya no la veo; entonces, tiene que mi hija ayudarme...
entonces eso... es algo que a uno la estresa, la pone mal genio.
P2/R7: Bueno, ha sido bueno el apoyo de mi familia.
P2/R8: ¿En mí?, lo que ha cambiado es que estoy totalmente histérica. Me hablan y grito...
pido algo y lo pido gritando; ahí en la casa me dicen: ¡pero mamá, cálmate!... incluso, voy
al almacén, y si no me atienden al tiro, si hay mucha gente... como que... no sé poh, me dan
ganas de abrir los brazos y botar todo lo que está a mí alrededor. Entonces, eso me tiene
así... no sé, eso se lo voy a consultar ahora a la Doctora.

P2/R9: Ehh... yo noto que me ha cambiado el ritmo cardíaco; porque. De repente, cuando
yo me coloco la insulina, como a los quince minutos, siento que se acelera el corazón
demasiado... y hay momentos que cuando empieza a bajar..., como que me estoy ahogando;
no sé si será el mismo sistema nervioso, pero sigo con el dolor al brazo y al pecho.
P2/R10: No... o sea, de que les contesto mal, eso sí...
P2/R11: Más perezosa no más, menos ánimo...
P2/R12: Sí, al pie de la letra.
P2/R12: Desde que dejé de tomar los medicamentos orales y uso la insulina, me he sentido
un poco mejor en ese sentido, porque ya no siento los dolores de estómago; lo único es lo
del ritmo cardíaco, que se me acelera demasiado... pero me siento mejor. El hecho de
inyectarse cada una hora, eso cambia, pero lo demás, bien.

Segunda Categoría: El Valor.
P2/R1: Antes me agradaba, ahora no.
P2/R2: Antes de que me detectaran la Diabetes yo era una mujer alegre, y ahora no.
Entonces me siento como si hubiera cambiado, como sí la otra Elizabeth se hubiera ido y
hubiera llegado otra que no es...
P2/R3: Ésta es pesada... conmigo misma, porque de repente... quiero dormir la siesta y digo
no, porque me va a doler la cabeza, y me da rabia porque no puedo dormir la siesta como
antes lo hacía, porque ahora es un dolor de cabeza espantoso... entonces me da rabia
conmigo misma. La otra vez yo le dije a mi esposo: “¿sabes?, ¡estoy tan aburrida con ésto!”
Me aburro mucho y me da pena... me han dado ganas hasta de... buscar la parte más alta
posible, cosa de tirarme... son cosas que pasan por la mente de repente.
P2/R4: Sin agrado... todas. Porque antes por lo menos yo me levantaba y ponía la radio y
me ponía a hacer aseo, sacaba brillo yo misma con los pies... y ahora no..., sino fuera
porque los chicos llegan a las cuatro y me da cosa que vean todo desordenado, sino, no
haría nada.
P2/R5: Son más las que hago con desagrado.
P2/R6: Sabe que... no hay ninguna que haga con agrado.
P2/R7: Sí, atender a mi familia, atender a mi esposo, ahora incluso, ni eso.
P2/R8: Sí, a veces expreso mis emociones, porque después da cosa y ... empiezo a hablar y
termino llorando...
P2/R9: Es con mi chico, con el niño...

P2/R10: O sea a él, porque su papá es muy... cómo le dijera, cómo explicarle... no le
demuestra el cariño al niño... lo quiere, pero siempre lo está retando; entonces yo con él
expreso más el cariño hacia él que con la niña.
P2/R11: Cambiar... me gustaría cambiar la vida que llevaba antes con la que tengo ahora...
P2/R12: Por que antes por lo menos yo... ya, si no estaba mi esposo estaban los niños, y yo
les decía: ¡vámonos a un parque!, y salíamos. Ahora los chicos me dicen: ¡mamá, vamos a
tal parte!; no... no, no me dan ganas.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P2/R1: Me gustaría, pero como le digo, no sé... como que todavía no asimilo lo que me está
pasando. Porque, a mí lo que me gustaría... era que antes yo venía acá al hospital, a los
centros de ancianos, todo eso, recorría harto; a mí me encantaba hacerlo, pero ahora no... ya
no.
P2/R2: Tengo que hacerlo, o sea, en mi familia, porque ya no salgo a juntarme con mis
amistades.
P2/R3: Va a ser más de un año.
P2/R4: Porque no me siento con ánimo... porque antes nos juntábamos varios matrimonios,
nos juntábamos en diferentes casas; ahora no porque si me llaman, no tengo ánimo de salir.
P2/R5: A veces. Por los niños más que nada. Porque mi familia está toda lejos, está toda en
Antofagasta
P2/R6: Sí, si... por todos, por toda mi familia.
P2/R7: Sí, porque si no, si veo que no me toman en cuenta, busco para que me tomen en
cuenta.
P2/R8: La imagen... de ahora... no sé poh, no sabría explicarle. Es como la imagen triste;
antes no, porque mi imagen era radiante, ahora no está esa imagen, como que esa imagen se
murió, se esfumó.
P2/R9: La imagen de la alegría de antes, que me digan: ¡qué bien estás hoy día! Ahora no,
porque ahora me dicen: ¿qué pasa?
P2/R10: Por parte de mi esposo y de mi familia no, todo lo contrario, porque para él soy su
guagua; incluso, por ese lado trato de buscar yo que me tomen en cuenta...
P2/R11: Apreciaba mi vida.
P2/R12: Ahora lo que aprecio es mi familia, que son mis hijos y mi esposo.

P2/R13: No, no hay nada que aprecie.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P2/R1: En mi vida, mis hijos y mi madre.
P2/R2: Mi familia, y una doctora amiga que trabaja en el consultorio Juanita Aguirre, de
Conchalí. Yo llegué un día con el azúcar en quinientos dieciocho, y me dijo: ¿cómo puedes
andar en pie, mujer? Me hizo pasar a su consulta, ella no es Doctora de Diabetes, es de
medicina general; conversamos y me dijo: ¿sabes?, voy a anotarte para que vengas a terapia
en grupo, acá en el consultorio.
P2/R3: Si, voy los martes y los jueves.
P2/R4: Desde hace seis meses.
P2/R5: Ahí me siento bien, cuando voy ahí me siento bien. Como que me olvido un poco
de lo que está pasando.
P2/R6: El anhelo mío es ver a mis hijos recibidos. Mi hija ya se recibió este año, así que
estoy feliz por eso... o sea, no morirme antes de verlos con su profesión.
P2/R7: Cuidándome, aunque alunas veces me den ganas de morirme; trato de sacar fuerzas
de mí misma y decir: ¡no. mis hijos están primero!
P2/R8: Mi familia. Tratar que no les falta nada a ellos. Lo otro que me desespera es el no
poder trabajar.
P2/R9: Llevo dos años de exámenes en exámenes, por que la Diabetes afecta muchas
cosas, entonces he tenido problemas a los riñones, al estómago; ahora tengo que hacerme
otro examen, y así, no pasan más de seis días y tengo que estar haciéndome exámenes,
entonces, no he podido trabajar, y eso es lo que echado de menos también.
P2/R10: En éste momento, lo más importante... para mí, tengo una meta de poder viajar al
norte a ver a mi familia, porque hace treinta y dos años que no los veo.

Primera Categoría: El Ser.
P3

P3/R1: Yo, primeramente fue porque me di un golpe y se me comenzaron a hinchar las
rodillas, fue por pesado el golpe que me di. Y resulta que fui al médico a tomarme unos
exámenes y ahí me encontraron que tenía Diabetes.
P3/R2: Bueno, sentí… le tenía un poquito de terror, pero ahora ya estoy conforme, usted
sabe, la edad que ya tengo ahora, de algo tiene que morir uno dije yo, lo que sea. Además
de eso, mi mamita que en paz descanse, era diabética; así que ahí estamos todos, todos con
la Diabetes.
P3/R3: Bueno, yo la pedí. Sí, porque sabe que las pastillas todas me quedaban atajadas aquí
y no podían pasar, y eran tremendas obleas que dan, entonces ya no… siempre he sido
estrecha de garganta, yo no… entonces yo le pedí al doctor que si, a la doctora Perales era
en ese tiempo que estaba ella y me dijo: ¿quieres insulina? Le dije yo bueno, ya, déme
insulina, prefiero inyectarme, así que aquí me enseñaron a colocármela y todo, entonces…
P3/R4: No, sola, yo… yo misma la preparo, me la coloco yo misma en la guatita, en las
piernas en lo brazos; bueno, donde sea, pero siempre me la coloco yo.
P3/R5: Sí, dolores, dormimiento en los pies.
P3/R6: No, fíjese que en lo demás no. Gracias a Dios que tengo mi hija que me cuida.
P3/R7: Bien, todo bien, porque siempre han estado preocupados; tanto las hijas, las nietas,
todos preocupados por mí. Jamás ando sola, usted siempre me va a ver en compañía de mi
hija, mi nieta, viene mi yerno en el auto a dejarme y a buscarme.
P3/R8: Sí, sí. Decaimiento, y… hay días en que no valgo nada, porque ando como con
flojera… pero al otro día cuando me levanto ya ando bien, se me quita. Cuando me han
dado esas subidas grandes son cuando he caído acá al hospital; ya dos veces ya.
P3/R9: Bien, porque a parte del adormecimiento de pies, no siento nada más. Yo como lo
que debo de comer, y nada más.
P3/R10: Eh…, con cuidado, lo principal es el cuidado, y que estén atentos conmigo, porque
yo nunca paso sola, siempre está mis hijas, mis nietas. Incluso el Doctor me dice que salga
por las tardes a caminar un ratito… porque eso me hace bien, que camine… pero sí,
también camino en la casa, hago las cosas normal. Claro que hay cosas que yo no las puedo
hacer, y me las hacen.
P3/R11: Por ejemplo las camas, por decirle, ah… el aseo de la casa. Yo…cocino yo.
P3/R12: Porque me duele un riñón de repente, entonces al estar barriendo mucho me siento
mal del riñón.
P3/R13: Sí, porque eso la toma, siempre le toma a uno el riñón.
P3/R14: Sí.

P3/R15: Sí, por que si no ya, al tanto tiempo, ¿cómo estaría?
P3/R16: No, la noto normal, lo único que me afecta más es la vista.
P3/R17: Pero lo demás, no gracias a Dios que no. Lo que sí que mi hija… me protege
demasiado a veces, porque yo no lavo, yo no plancho, a veces ni cocino porque a veces ella
me hace, así como “la olla del pobre”, me dice ella porque hacemos para los cuatro, porque
ella para su marido y yo para el mío.

Segunda Categoría: El Valor.
P3/R1: Sí, porque gracias a Dios no tengo ningún problema con la vecindad, ni con nadie.
P3/R2: Sí, porque tengo buenas vecinas, los niños incluso me dicen ¡hola abuelita!... yo
siempre los trato bien… cuando son de mi sangre con mayor razón, mis nietos, mis
bisnietos… todos.
P3/R3: Sí, porque por ejemplo cocinar a mí me gusta … no cocinaré bien pero lo hago.
P3/R4: Con agrado, porque a mí me gusta movilizarme, estoy acostumbrada a eso ya,
entonces… me gusta eso de trajinar… ojalá yo pudiera hacer todas las cosas, mejor sería.
Pero hay días en que yo amanezco así como le decía, un poquito decaída, pero no todo el
tiempo.
P3/R5: Sí, a mi hija sí.
P3/R6: A veces amanezco… así como… depresiva, con ganas de llorar, soy llorona sí, bien
llorona, y… parece que así se me sale todo… yo le cuento todo, a mi hija Alicia. Ella es la
que está más pendiente de mí porque vive ahí conmigo; los otros, todos están casados pero
viven en distinto lado.
P3/R7: No, fíjese.
P3/R8: Sí, bien.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P3/R1: Yo creo que sí.

P3/R2: Mire, lo que a mí me gusta es coser, pero lamentablemente la vista me falla…y, por
ejemplo esa es una cosa que a mí me gusta.
P3/R3: Yo creo que sí. El ánimo lo tengo bueno, si eso es… Allá ahora nos van a hacer un
taller en el Centro de los abuelitos, donde yo vivo, nos van a poner un taller pa’ hacer
cositas así, y esa cosa siempre me ha gustado.
P3/R4: No…, no sé, en ese sentido yo creo que no.
P3/R5: No, o sea yo lo hago… como yo pueda, así hago las cosas.
P3/R6: Sí, eso sí.
P3/R7: Por mis hijos, mis nietos, mis vecinos…
P3/R8: Mire, si cuando estuve hospitalizada ahora en Febrero, como sería que mi hija tuvo
que irse al dormitorio, todo en la… porque la gente no dejaba de ir a preguntar por mí; así
que ya ahí en esa población estoy feliz con todos. No tengo problemas con nadie, gracias a
Dios
P3/R9: Sí.
P3/R10: Sí, por las personas que me rodean, yo creo que sí, como no tengo problemas con
nadie, entonces… yo me siento bien.
P3/R11: Sí, claro que sí, todos están atentos; porque yo les digo yo quiero esto, alguna
cosa, o ya que tengo que ir al médico, me traen en el auto…
P3/R12: Cariño, cariño.
P3/R13: No…, lo que me gustaría es tener como darles a todos un poquito, sobre todo pa’
la Pascua que hay tanto niñito chico, y ellos van a ser grandes después, entonces ahí uno va
mermando… entonces eso me gustaría tener pa’ regalarle a los demás. Yo no puedo ver la
gente sufrir, o hay niñitos que en el invierno da pena verlos, que andan a patita pela’ por
ahí… bueno… ahora los trabajos están tan malos que la ente adonde tiene tres cuatro niños,
no tiene pa’ como vestirlos, darles de comer a todos… entonces eso es lo que a mí me da
pena.
P3/R14: No… a veces con mi marido cosas así no más… pero pasajeras.
P3/R15: Cosas de matrimonio no más… con la gente nada… con la vecindad, nunca yo
pelié con los niños, o sea con las personas grandes por culpa de los niños… los grandes a
veces se pelean injustamente.
P3/R16: Lo que yo más aprecio es el cariño que me tienen.

P3/R17:¿De mí? Que yo los quiero a todos, los nietos, a todos… la gente que me rodea a
toda la quiero; y así me quieren a mí también.
P3/R18: Sí, si, eso es lo principal. Uno teniéndole cariño a la vecindad, a los niños, yo sé
que están al lado de uno. Porque, cómo decirle, si usted trata mal a los niños, dicen: ¡ésta
vieja…!, y la dejan al lado a uno.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P3/R1: Mis hijos.
P3/R2: Por todo, mis hijos, mis nietos, por todo, todo con ellos, porque ellos se ponen
atentos conmigo, son buenos conmigo, entonces eso es lo que yo más valoro.
P3/R3: Bueno, mis hermanos también me ayudaron un montón cuando recién me casé. Es
que yo tenía cinco hermanos de parte de papá, entonces todos ellos siempre han sido
cariñosos.
P3/R4: Mi hija, la Alicia, la Gladys… son las dos mujeres que tengo.
P3/R5: Ahora mismo, que mi marido está sin trabajo, ellas me llevan mercadería, me
ayudan en cualquier cosita, mi hija está preocupada de la ropa, la otra hija igual; entonces
ya pa’ mi santo, pa’ mi cumpleaños… están haciéndome cosas… porque mi hija dice: ¡Hay
que cuidar las reliquias que quedan ahora!... así que siempre me están haciendo
cumpleaños…
P3/R6: Sí, el sueño que tengo es ir a Mendoza o a La Serena…
P3/R7: Ya lo he hecho ya, pero me gustaría ir a ver a un sobrino que ahora vive allá.
P3/R8: Mire… una, por mi marido.
P3/R9: Porque él, como ya está de edad, entonces ahora anda peor que un niño chico…
porque él está pendiente de qué donde estoy… que… yo digo que tal vez los demás no van
a tener paciencia como la tengo yo con él… y ahora que pasa enfermo, entonces si yo me
pierdo un ratito… olvídese… que donde estaba, donde andaba, y así, está pendiente de mí.
P3/R10: Bueno, mis niños, … todos, mi hija Alicia que me dice: mamita, si alguna vez te
morís, tenís que llevarme, y yo le digo: ¿ por qué?, si Dios, … o el Diablo, no sé… me
lleva, apura’íto me va a llevar a mí, sería mucho que te llevara a ti, después te tocará a ti…
P3/R11: Bueno, yo siempre pienso en mi marido, pienso en mis hijas, en las que están más
cerca de mí… bueno, todos, mis nietos que pasan conmigo…

P3/R12: Sí, si, porque como así ellos se preocupan de mí, yo también siempre quisiera
tenerlos al ladito.

Primera Categoría: El Ser.
P4
P4/R1: La verdad es que sentí mucha pena porque era a lo que más le tenía miedo.
P4/R2: Porque yo había otra personas como sufrían, y quedaba invalidas, que creo es lo
que me va a pasar a mí.
P4/R3: Sentí mucha pena porque yo iba a tener lo que menos quería tener.
P4/R4: La verdad que yo me decidí por la insulina porque las pastillas no me hacían nada;
me subía a cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, y con las pastillas no me bajaba.
Entonces me dijo la doctora que mejor me colocara insulina, que iba a ser mejor para mí.
Después me fui a la Asociación Chilena de Diabetes y ahí me tomaron, pero en éste
momento estoy en una situación tan mala que recurrí a un consultorio, porque yo no tengo
los medios económicos como para pagar otra institución; así que mi hija sin trabajo es la
que me da el dinero.
P4/R5: No, porque como que me cambió la vida con la insulina.
P4/R6: Porque vivía enferma del estomago con las pastillas estaba muy, muy flaca y con la
insulina subí de peso… pero me sentí mejor.
P4/R7: No más problemas que antes, porque de los nervios siempre he sido enferma…,
incluso cuando me diagnosticaron que tenía Diabetes estaba en una clínica psiquiatrita…
me tenían mis hijos y… yo me encerraba y no quería hablar con nadie y tomaba agua y
tomaba agua, y tenia un perrito de esos puddle y yo pasaba con mi perrito y así tomaba
agua el perrito tomaba yo, y me encerraba y no quería hablar con nadie; entonces me
internaron… y ahí en la clínica me encontraron que tenía 230…
P4/R8: Con la insulina si.
P4/R9: Para mejor.
P4/R10: Que me dio más ánimo y me sentí con más deseos de vivir.
P4/R11: Mi familia lo único que me dicen es cuídate, cuídate… es que yo paso sola y por
eso mismo vine acá con una sobrina a Independencia, vivo con ella, no se hasta cuando
estará ahí y ella me dijo: ¡hay un consultorio bueno, anda tía, que ahí te van a cuidar!
P4/R12: No, si ella es la que me apoya, incluso me apoyan más mis sobrinos que mis hijos.

Sí, de mis sobrinos.
P4/R13: Si porque el hijo que más me apoya vive en Antofagasta y la hija que vive acá es
parca conmigo…
P4/R14: Después del diagnóstico como que me derrumbé… porque yo era una persona
alegre que trabajaba… trabajé en la Cooperativa de Carabineros veinte años… era muy
alegre y… después como que me cambió la… o sea… la idea de antes ya no la tengo.
P4/R15: Yo creo que… ahí no más poh… sola…
P4/R16: Sí, sola he salido adelante… nunca he estado con coma diabético si… me ha
subido, cuatrocientos… pero sí, tranquila.
P4/R17: Sí, al pie de la letra.
P4/R18: Por eso le digo, como que me derrumbé, como que me cambió… me sentí más
vieja… imagínese enferma cómo se va a sentir uno, porque esa es una enfermedad que no
tiene remedio… entonces uno se va sintiendo más vieja, de repente se siente uno más
achacosa, ¿ah?, que le duelen las piernas, que le duelen los brazos… y antes yo no era así,
yo era una persona sana… sí de los nervios siempre he sido enferma…

Segunda Categoría: El Valor.
P4/R1: A veces me dan ataques de… me da angustia, y el deseo de comer, comer… y
después yo misma me freno y tomo agua…
P4/R2: No.
P4/R3: Porque… no sé… yo crié sola a mis hijos… luché tanto en la vida para criar bien a
un hijo y sale… casado con una niña arsenalera del hospital DIPRECA tan buena… y ahora
sale que tiene otra mujer con un hijo, y que se separa… entonces eso me tiene tan mal a
mí… paso sola, todo el tiempo que estoy sola paso llorando, voy a la casa de mi hija… yo
creo, yo sé que no puedo hacer nada, pero eso me tiene muy mal…incluso, en las noches
me acuesto y lo siento que me dice: ¡mamá, mamá!...
P4/R4: Me siento bien con lo que he hecho porque yo voy a un voluntariado de un
hospital,…eh… ayudo, hago algo por los demás, antes, después de que dejé de trabajar,
trabajaba como Asistente Social de los Carabineros en retiro, que tanto necesitan de la
gente; que los ayuden, que los hospitalicen, que les consigan hora en el hospital, que los
acompañen… todo eso hacía yo… pero después dejé de hacerlo porque… a veces la gente
es muy mal agradecida… entonces, a mí no me importaba que no me dijeran ni siquiera
gracias, pero que no anden pelando… que uno hace las cosas porque le hagan un regalo,
esas cosas dicen…

P4/R5: No… si voy una vez a la semana al hospital Félix Bulnes… eso es lo único que
realizo con agrado, porque lo demás…
P4/R6: No… no me dejan hacer nada.
P4/R7: No, mi sobrina… le cocino a veces, pero…
P4/R8: Cuando estoy acompañada, las hago con más ganas… cuando estoy sola, las hago
porque las tengo que hacer, y me siento como perdida…
P4/R9: Yo lo que he pensado éstos días es decirle que no me hable más…porque por él
estoy enferma, por él me subió la glicemia, por él estoy enferma de los nervios… no sé si
será muy malo lo que quiero hacer, pero…lo quiero aislar, pero no es para que me pagara
así…
P4/R10: Yo creo que sí.
P4/R11: Con una amiga que tengo por allá…
P4/R12: La salud.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P4/R1: Me gusta ir al hospital, servir a la gente que necesita…
P4/R2: No, no tengo nada…
P4/R3: Sí.
P4/R4: Por mis amigas, porque siempre me ponen… como se dice, de florerito… por
ejemplo tengo un grupo de amigas que también era antes un grupo que servía a esa gente de
Carabineros… y… era un grupo de catorce… y siempre: ¡no, la Ruth decide!... entonces,
habíamos tantas y yo: ¡no, no!, entonces, hacían una votación y votaban todas por mí…
P4/R5: No…
P4/R6: Sí, tal vez no por todos… algunos me ignorarán…pero más que todo por mis
amigas.
P4/R7: Bueno, ahí sí…
P4/R8: Bueno, en el hospital también, nos hicimos una amiga, como amiga…ya llevamos
más de veinte años trabajando juntas ahí.
P4/R9: No, a veces me da lo mismo.

P4/R10: Bueno, dicen que soy muy…, bueno, yo misma se lo voy a decir; que soy una
persona imponente, de buena figura… entonces parece que eso inspira respeto a los
demás… ¡no sé si usted lo encontrará así…!
P4/R11: No sé… es que yo soy una persona vieja… no podría decir: ¡me voy a inscribir en
la comuna para hacer algo! No, ya siento que no…
P4/R12: No, porque en el trabajo jamás me llamaron la atención…
P4/R13: Parece que no,… parece que nunca se han atrevido a tratarme mal, porque no
recuerdo…
P4/R14: Lo que más aprecio yo en mi vida son mis hijos.
P4/R15: No… no.
P4/R16: No… ya no.
P4/R17: Desde hace muchos años, porque uno pudo haber sido bonita cuando joven, pero
después se va poniendo vieja, se va poniendo fea, entonces…

Cuarta Categoría: El Sentido.
P4/R1: Yo lo que más valoro en mi vida son mis hijos… pero hay uno que me ha pagado
mal, el Héctor, porque los otros se ha portado muy bien…mis nietas, adoro a mis nietas…
P4/R2: Mi esfuerzo.
P4/R3: No, ya no… porque he viajado, he conocido…
P4/R4: Ya no me interesa la vida, le digo sinceramente… yo he estado dos… tres veces por
suicidarme…
P4/R5: Hace como seis, siete años atrás…
P4/R6: Lo he intentado, porque me alcanzaron a tomar cuando iba a lanzarme a un bus… y
otra vez, pelé un cable por el lado que…, y lo tenía listo para metérmelo a la boca, y
alcanzó a llegar mi hija. Y antes me iba a tomar un montón de pastillas que me habían dado
en el hospital psiquiátrico, y…
P4/R7: Una vez estuve un mes, luego no me acuerdo. Otra vez me tuvieron en una clínica
particular, allá arriba en Ñuñoa.
P4/R8: Paranoia. Por eso me jubilaron… A los cuarenta y ocho años.

P4/R9: Sí, haciendo labores sociales…
P4/R10: Nada no le digo, no me interesa la vida pa’ na´’.
P4/R11: Ni yo misma.

Primera Categoría: El Ser.
P5
P5/R1: Bueno, yo sentí que el mundo se me venía abajo, porque siempre he sido un
hombre sano, hasta ahí. Un día fui a orinar, y hacía de a gotitas, a la tarde me llevaron al
hospital y me pusieron sonda; desde ese día anduve trece meses con sonda. Me
diagnosticaron toas las enfermedades de una, hipertensión, me encontraron hipertensión...,
el asma eso sí, me la encontraron antes, y me la trata el Hospital del Trabajador como
enfermedad profesional. Así que... ahí estoy, me atienden una vez al mes en el Hospital del
Trabajador, me van a buscar a la casa y me van a dejar. El control acá es cada cuatro a
cinco meses, por la Diabetes.
P5/R2: Se imagina usted... yo era un hombre sano, no me dolía ni el pelo.
P5/R3: Angustia... angustia porque ya comenzaba a aparecer la vejez...
P5/R1: Bueno, lo primero que pasó, es que como hombre morí...
P4/R4: Claro, no hubo más relaciones.
P5/R1: No..., bueno, también está ese bajón... como le podría decir, ¿cómo le llaman a esa
enfermedad nueva que hay?, ¿cómo se llama?
P5/R5: Cuando usted pasa mucho solo, y no habla...
P5/R6: Sí, depresión. A veces me siento re mal.
P5/R7: Ha sido excelente, no tengo problema. Tengo una hija que no vive conmigo, va a la
casa a verme, mi mujer pasa constantemente conmigo; si yo me olvido de la insulina:
¿viejo, te inyectaste? Además, siento que, ahora, me olvido de las cosas. Voy a buscar algo,
y... no sé que voy a buscar.
P5/R8: La vida entera me ha cambiado...

P5/R9: Lo que le estoy conversando, me trato de aislar, no me gusta compartir mucho.
Hablo poco... el estándar de vida; no puedo comer lo que quiero, y eso pa’ mi me mataron
pueh.
P5/R10: Bueno, hasta aquí no le voy a decir bien... regular no más. Esto es algo que me
mató a mí, la Diabetes, el Asma; me han dado hasta crisis de Asma, he estado hasta en la
U.C.I., entonces...
P5/R11: Sí.
P5/R12: Sí, me ha complicado en la comida; poco pan, una manzana; más fruta. Como me
daban calambres, el médico me dijo que comiera plátanos; además que tomara Coca-Cola,
pero me hace subir la Glicemia, así que me mantengo con un plátano, cuando me da
hambre, me como una fruta.
P5/R13: No buena.
P5/R14: Por la sencilla razón de que le quitan la comida a uno. Antes por ejemplo comía
harto pan amasado, ahora es poco y de panadería...

Segunda Categoría: El Valor.
P5/R1: Antes, antes de que me enfermara, antes que me diera la Diabetes. Antes eran más
las cosas que podía hacer...
P5/R2: Sí. Camino, me mandaron a gimnasia, también bailamos, o sea, bailamos digo yo,
moverse un poco, y después de eso, me meto al agua, a la ducha.
P5/R3: Bueno, no hago nada; camino, llego, tomo agua... pero lo hago bien. Ahora,
tampoco puedo salir en bicicleta... pero lo hago con agrado, si lo voy a hacer con
desagrado, no hago na’, no le parece.
P5/R4: Bueno, ahora voy a pasar a otro... yo soy un hombre religioso, soy evangélico; y ahí
se junta mucho la alegría, me siento realizado, y aún olvidándome de los detalles que le
estoy diciendo. Ahí se canta, se alaba, es otro tipo de vida. Yo no tomo, no fumo...nada, no
trasnocho, porque trasnoché mucho, y a la causa de eso me dio Asma. Trabajé treinta años
con harina, en una panadería; soy, era Maestro Panificador.
P5/R5: A éstas alturas no. A qué puedo aspirar... De mi infancia tengo amargura, fui un
hombre muy pobre... sufrí mucho. Por eso no me gusta la Pascua, porque nadie me dijo:
¡toma, aquí tenís esto! Con lo que jugaba yo era con tarros. Me acuerdo, ¿usted conoce las
latas de sardina, esas ovaladas? Ese era mi camión.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.

P5/R1: Sí, por lo menos en la casa me entretengo en los árboles, podándolos, los riego, lo
hago como puedo porque no me puedo agachar. Tengo todo tipo de fruta; se me terminaron
los nísperos, ahora hay naranjas, y después vienen los damascos, los duraznos...
P5/R2: No, nadie me obliga... ¡si yo mando! O sea, es por mi voluntad. A veces, la vieja
medice que no haga tal cosa; tengo una escalera que la hice cuando era joven, ahora no me
la puedo, tengo que llevarla a la rastra.
P5/R3: Sí poh, por mi gente, por mi iglesia. Usted ve que ahí somos todos iguales...

P5/R4: En Esmeralda, donde vivo, sí
P5/R5: Sí. A veces hablo mal, y la vieja me corrige.
P5/R6: Yo creo que buena...., como buen amigo, si puedo hacer un favor, lo hago, si está al
alcance...
P5/R7: Dar más, a los demás.
P5/R8: Cuando niño... Mi padre me engendró... según mi mamá, yo tenía un año y el viejo
me iba a matar... se dejó una constancia, por orden civil, por malos tratos a la familia. A lo
siete años, el viejo de mi padre me llevó al civil, después de mí venía otro hombre, se llamó
Luís, que pasó por éste mundo, pero no por el civil...., así era el viejo.
P5/R9: No sabría contestarle...
P5/R10: El que no he sido nunca vanidoso, la vanidad no sirve. No le voy a decir que si me
miro en el espejo me encuentro lindo...

Cuarta Categoría: El Sentido.
P5/R1: Mi familia.
P5/R2: Por mi mujer.
P5/R3: En muchas maneras, en todo. Imagínese que yo conocí los números, las letras, por
ella. Siempre la corrección... bueno, lo natural... no sé si los otros matrimonios están así.
P5/R4: Mire, tenía yo un sueño de comprarme una moto, cuando me jubilé... y la vieja, me
tomó del ala, me tomó del brazo y me dijo: viejo, ¡aquí te quiero, vivito y coleando a mi
lado! Eso era lo que yo quería.
P5/R5: No, ahora tengo que vivir, esperar la voluntad de Dios no más.

P5/R6: Cada día yo le doy gracias a Dios, por el día que me ha dado. Yo le voy a decir
como yo pienso, lo que yo hago...
P5/R7: Si yo me voy a sentar a la mesa, yo le doy gracias a Dios por el alimento, por el
nuevo día de vida, gracias por el aire que respiro, gracias por la vestimenta, el calzado que
el me da...entonces, yo todos los días hago eso. Soy un hombre agradecido de Dios.
P5/R8: Mi familia, como le decía.

P6
Primera Categoría: El Ser.
P6/R1: Ehh… susto, arto miedo, por que recién se había muerto el papá de mi patrona que
tenia diabetes.

P6/R2: De repente me dan ganas de ponerme toda la insulina al tiro (llorá).
Rabia…!!! Mucha rabia…yo era una mujer trabajadora, nunca había pedido una limosna,
de hecho me da vergüenza hacerlo. Me da rabia no poder hacer el régimen de la Diabetes.
P6/R3: Si pero, eso no basta, por que yo me tomo los remedios, me inyecto…pero la
dieta…
P6/R4: En este momento no se, desde que fui a la posta este fin de semana, fue la ultima
vez que me la revisaron.
Ese día me caí y me pegue en la cabeza y lo poco que podía ver que eran puras sombras
ahora esta todo oscuro.
Tenía 560 y no me quería bajar.
P6/R5: Buuh…. En mi fuerza laboral, tengo que depender de los demás para comer….
Heee… (Llora) y cuando no tengo que comer, tomo pastillas para dormir….
P6/R6: A mi hijo lo vi ayer nomás, pero no me habla…, pero ayer si me hablo.
P6/R7: Lo que paso es que antes yo trabajaba y le pagaba a otras señoras para que los
cuidaran y de repente, a él le dio de sacarme eso en cara… él ahora vive en la droga.

P6/R8: Mi hija vive en Chillan y hace 3 años que no la veo. Ella es muy apática con migo
el otro día hablamos por teléfono y yo le conté que había perdido la visión del otro ojo y
ella me contesto, que Quero que le haga, creí que si yo te voy a ver te vay a mejorar!!
P6/R9: Mi yerno se llevó a las hijas ya que ella le pasaba pegando, el es muy bueno.
Aunque ella no a perdido contacto con sus hijas.
P6/R10: Yo lucho sola… sola.
P6/R11: Ahora también, por no alimentarme bien tuve dos tuberculosis y ahora me dijo el
doctor que estaba propensa a una tercera… (Llorá), eso si que no lo resistiría, tomar tantos
remedios.

P6/R12: 69.000 pesos. He pedido ayuda en la municipalidad y no pasa nada, he pedido un
bastón guiador y tampoco me lo han dado.
P6/R13: Desgraciadamente en estos momentos mis amigas no existen, se alejaron de mí….

Segunda Categoría: El Valor.
P6/R1: A veces las expreso…. De hecho ayer… por que cuando mi hijo estaba chico iba a
un internado, cuando tenía 8 años y se lo violaron… (Llorá) fue un dolor muy grande para
mí, por que yo también pase por lo mismo cuando estaba chiquitita.
Una ves en un tranque…
Yo trabajaba, en una quinta de recreo cuando, cuando mi hijo era chico y también me
violaron.
Además mi hijo me culpa a mi de todo eso…y yo le conté a mi sobrina, la idea mía era que
ella le contara a mi hijo que también pase por lo mismo, por que esto nadie lo sabia…
quiero que el sepa.
P6/R2: No sé, yo antes trabajaba mucho, para poder mantener a los niños y olvidar todo lo
que había pasado… también mi madre fue muy mala conmigo, mucho rechazo, toda la
vida, nunca me quiso.
P6/R3: No… ósea como era antes si, yo antes le iba a cocinar a los abuelitos, me era grato
hacerlo, nadie me lo pedía, nacía de mi, también me gustaba ir a leerle cuentos a los niños
cieguitos… (Llorá) mmm…
P6/R4: Ahora no me gusta como soy, mmm, noo… vivo muy sola….mmm.

Yo soy cristiana, ni Católica, ni evangélica, en mi casa prácticamente estoy sola, pero
cuando me vienen los bajones yo pongo mis casetes de la iglesia…y me da pena que nadie
me venga a ver.
P6/R5: No…en la iglesia desde que yo quede ciega no recibo apoyo de ella, pero yo no voy
para allá para buscar gente, ni al hombre, yo iba a buscar al Señor. De hecho un día soñé
con Jesús, y el me dijo que iba a sanar mi vista, y me dijo que tenia que aprender a ver con
los ojos del alma y que eso lo iba a ser en el tiempo de el no en el mío.
Y varias veces me a hablado…un día me dijo cuando yo no tenia que comer, que alzara las
manos por que me las iba a llenar de bendiciones….y al otro día llego mi sobrina y me trajo
algo para comer…mmmm….ósea los pececitos eran comida.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P6/R1: Soy bondadosa, amo a los niños, de hecho yo salgo a fuera para escucharlos, no me
gusta hablar mal de las personas y de lo que nada tengo comparto.
P6/R2: De hecho mis nietos me dicen que yo soy la abuelita más bondadosa que conocen.
P6/R3: El otro día por ejemplo yo tenia dos pancitos, pero la señora de al frente tampoco
tenia que comer, se los regale a ella, y al otro día me trajeron como un kilo de pan.
P6/R4: El señor dice, cuando el pobre comparte su pobreza, el señor mira más eso que
cuando el rico da lo que le sobra.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P6/R1: (Se ríe) lo que más anhelo es una cama…cama, cama, donde poder descansar.
Yo antes escribía, hacia sobres y cartas, tejía harto.
P6/R2: Mis nietos!! Los quiero ver grandes… (Llorá), los quiero ver crecer.
Yo crié a mi nieto hasta los dos años, es muy inteligente, al año ocho meses sabia hablar de
todo, muy inquieto. De los 3 años que pololea, jajaja, se dan besitos, andan de la
mano…son tan natural.
P6/R3: Mi nieta es tan linda dice que cuando cumpla 13 años se quiere a venir a vivir
conmigo, por que la jueza le dijo que a esa edad podía decidir con quien vivir.
P6/R4: Tener a mis nietos conmigo seria lo máximo…

P7
Primera Categoría: El Ser.
P7/R1: Rabia, no quería asumir, me a costado mucho enfrentar la enfermedad, no
podía…mucha rabia. El doctor esa vez me dijo que esta enfermedad era como tener un
Mario mañoso, pero de a poquito he podido asumirlo.
Hay tantas cosas que hay que dejar.
P7/R2: Claro muchas, uno en esto que se empieza alejar, se aísla, a uno lo miran distinto,
lo que más me molesta, es cuando voy a algún lado y la gente se preocupe por mi, viendo
que es lo que estoy comiendo, o pensando cosas, como no comamos esto o no compremos
esto enfrente de ella, o esas cosas. Me cae pésimo, yo se lo que hago y me cuido bastante,
par poder darme las libertades que yo se que puedo.
Y lo otro es que todo tiene que estar con hora, por los remedios o las colaciones, es muy
estricto y eso limita.
P7/R3: Gracias a Dios no, nunca, ni de alta ni de baja. Tengo la maquinita, yo me cuido
bastante, se mucho de la enfermedad, también tengo 20 años con la enfermedad.
Yo pertenezco a un club de Diabéticos, es muy bueno, somos artos, y nos cuidamos,
hablamos arto, salimos, no se…. Yo soy la tesorera.
P7/R4: Súper bueno, mi hijo mas encima es medico y me ayudo mucho a afrontarla, de mi
hija también, es súper bueno el apoyo familiar, de mis amigas también.
P7/R5: Si por supuesto, me tengo que cuidar mucho, ya que me han operado muchas veces,
por culpa de la Diabetes, al corazón, los Bay pass, de cataratas, la vesícula, a la cadera, es
un poco delicado. Eso me preocupa. No quiero ser una carga, no quiero me ayuden, me
encanta ser independiente, yo hago las cosas por mi misma y si empeoro no va a ser así, eso
no se…

Segunda Categoría: El Valor.
P7/R1: Si, por que me adapto a todo, soy muy buena amiga, tengo hartas amigas y me
preocupo de ellas.
P7/R2: Soy querendona, me gusta el cariño, ese es para mi el más grande…con el nieto soy
un poco más guapa…jejeje, esta a mi cuidado y lo cuido como tal.
P7/R3: No, si todo me agrada…

P7/R4: Si, lo hago fácilmente, yo soy como soy, siempre dijo lo que siente.
P7/R5: Me gustaría ser delgada, jajajaja… por que eso me ha limitado mucho, aunque
siempre he sido gorda, pero mi marido tenía mucho de culpa, ya que siempre me decía, que
le gustaba rellenita.
P7/R6: No, yo me encuentro bien, aunque mis hijos me han dicho que yo he cambiado, que
estoy más mañosa, dicen que yo me altero de repente por cosas que no debería.

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P7/R1: Yo me siento querida y respetada y mi opinión vale, lo que digo así es, no me quejo
en esa parte jejejeje.
P7/R2: Los vecinos me deben ver como una persona que ayuda, que siempre puede ayudar,
a todo el mundo, soy muy buena persona.
Y me comparo con lo que me dicen y yo también me encuentro así.
P7/R3: Mi papá, la muerte de el , por que a el lo mataron, cuando yo tenia 11 años, yo
estaba en el colegio.
Y después de eso mis hermanos y yo, la familia se dividió, a mí me llevaron con unos
primos para el sur y a mis hermanos con otros familiares, me dio mucha pena. Fue un
cambio rotundo. Un cambio de vida no me crié con mamá.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P7/R1: Yo quería estudiar pero nunca se pudo concretar, ese era un sueño, pero ahora, no
nada, solo vivir, quiero tener y dejar a mi nieto bien encaminado, verlo crecer, quiero
alcanzar a verlo profesional. Talvez ese sea un anhelo.
Pero al verlo bien es el motor de mi vida, por que me motiva, ya que yo lo cuido desde los
6 meses, lo quiero mucho y me siento responsable por el, a mi me sirve que el este allí, es
una bendición, es una razón de vivir.
P7/R2: Sin duda mi nieto, aunque mis hijos también me necesitan, y yo trato de hacer todo
lo posible, ayudar.

P7/R3: Viviendo, seguir viviendo, yo diría que seguir cuidándome, por que las
complicaciones pueden ser grandes, pero trato de no pensar.

P7/R4: Me da pena!, voy a tener que depender, no quiero llegar a ese extremo ojala llegar
bien hasta que mi nieto se reciba, de allí ya no me importa.
P7/R5: Para es el hecho que, no tengan motivación, por que si tuvieran esa motivación me
imagino que se cuidarían, para es el poder a ver a mi nieto grande, y vivir lo que queda de
vida bien, sin tantas complicaciones.

P9.

Primera Categoría: El Ser.
P9/R1: Yo, estaba en la cancha donde jugaba al fútbol, cuando de repente… no veo na’.
Termina el partido, voy a bañarme, y me empieza una calor inmensa, y una sed, y uno no
sabe ahí, qué le está pasando. Fui a un restaurante, y me tomé una Coca-Cola de litro y
medio… rápido; tomé bebida toda la noche, me fui a acostar y me empezó a doler la
cabeza… así que estuve como una semana, más o menos, echado en la cama. Luego fui al
Doctor, y él me dijo al tiro: ¡tú tienes Diabetes. Toma, cómprate estos remedios y anda a
hacerte estos exámenes! Y claro… Diabetes.
P9/R2: No poh, no tenía idea. Ahora, con el tiempo, he aprendido; además que una
hermana también fue diagnosticada con lo mismo.
P9/R3: Mala, bueno, en ese tiempo no se sabía mucho de la Diabetes tampoco. Así que,
decaído anduve.
P9/R4: No.
P9/R5: Sí, en las piernas, porque las tengo como dormidas, las manos igual. Si me doy
cuenta que me pisan, ahí sí, pero si me pisan, no siento nada.
P9/R6: No, fuerza no tengo pa’ na’… dos minutos con un serrucho, y ahí quedo, cansado.
P9/R7: Dolor de cabeza. De repente siento como que me están pinchando en todas partes,
como que me pinchan con fuerza. Y hielo, puro hielo, en las manos y en los pies.
P9/R8: Sí, bajoneado total. Como que no sirvo para nada ahora.
P9/R9: Todos.
P9/R10: Sí.

P9/R11: Bueno, me dicen que me cuide. Pero bueno, a veces uno no se cuida tampoco…
ya no queda nada que hacer ya.
P9/R12: Complicado.
P9/R13: Sí, sigo la dieta. Como lo que me dijo la nutricionista.
P9/R14: No, no me han dado nada. No me han dicho nada de ejercicios.
P9/R15: Mal, porque no puedo ni andar de repente. Ando mal de la cintura para abajo,
tengo como lesas las patas.
P9/R16: Mal poh, si yo era futbolista, nunca había tenido una enfermedad. Y de
repente…justo a mi, ¿por qué a mí? No sabía que mis familiares tuvieran Diabetes, y a mí
me tocó.
P9/R17: Sí.
P9/R18: Sí, con la comida, todo eso.

Segunda Categoría: El Valor.
P9/R1: Sí.
P9/R2: O sea, era buen futbolista…
P9/R3: Ahora casi nada. Bueno, soy sincero, buen amigo, o sea, siempre correcto; bien
sincero para decir las cosas.
P9/R4: De repente me gusta tomar…
P9/R5: Bueno, por eso mismo…
P9/R6: Claro, porque siempre está igual uno, y va para peor.
P9/R7: Que está malo, yo entiendo que está mal, pero… no sé poh, me siento mal.
P9/R8: No, no pasa na’.
P9/R9: En esas cosas no hay comunicación, o sea, casi nada. Por decirle algo a mi
esposa… o ella…
P9/R10: Sí, con ellos sí. Con ellos hay más cercanía; de repente, hay cosas que uno no
puede decirle a la familia…

Tercera Categoría: El Sí Mismo.
P9/R1: Sí, en la casa y los amigos me toman en cuenta. Como me gusta el fútbol, mis
amigos andan pendientes de que vaya yo…
P9/R2: Mal, o sea, saben que estoy enfermo, y dicen: ¡éste gallo está mal!, pero me tratan
bien.

P9/R3: Claro, esa es la verdad de las cosas.
P9/R4: Si poh, ahí mismo en la población…
P9/R5:
Casi todo me da pena. O sea, la mujer que tuve… tuve un hijo y… nunca lo vi, no lo
reconocí y estoy tan arrepentido de eso, eso me duele mucho… (Llora), no se…me siento
tan mal.

Cuarta Categoría: El Sentido.
P9/R1:
Pocos, o sea, que me mejorara. Los pies más que nada, que pudiera andar, correr…
P9/R2: No.
P9/R3: Si poh, lo trato de hacer lo mejor que pueda.
P9/R4: Porque quiero salir adelante, y no puedo, entonces… ahí es donde choca. Dejo las
cosas así como están no más. Me motivo, pero a veces no resultan las cosas, entonces…
como que no pasa na’.
P9/R5: Mal, cada vez estamos peor.
P9/R6: En mi casa, y yo poh, o sea, todos; porque no hay plata tampoco… hay que andar
pidiendo pa’ la micro…
P9/R7: Sí.
P9/R8: No, de adonde… estando bien podría ser, pero no puedo ni trabajar…
P9/R9: Mi madre, pero de hace poquito…
P9/R10: No, ella toma pastillas.
P9/R11: Bueno sí…

P9/R12: Eso es lo que quisiera saber, porque tengo lo mismo, a mí me agarro tanto igual,
las manos y los pies… yo corría, jugaba a la pelota, todo. Yo estaría contento si tuviera más
movilidad en las manos, o sea, que tuviera un poquito de fuerza… de repente no puedo ni
caminar…
P9/R13: Sí, que es por la Diabetes.

ANEXO 4
Motivaciones Existenciales Fundamentales

Las motivaciones fundamentales de la existencia
Längle A.

1ra. Motivación: El Ser

yo soy----¿pero puedo
ser?

a) Reacciones Psicodinámicas
(Coping)

b) (plano del trascender)

1. Huida
2. Ataque
3. Odio, Ira, agresión
4. Posición de muerto (bloqueo)

Percibir----sostener/soportar

2da. Motivación: La relación con 1. Retiro
la vida
2. Activismo: rendir
3. Agresión, rabia
4. Resignación
yo vivo----¿pero me

gusta vivir?
3ra. Motivación: El ser sí-mismo
(La persona)

yo soy yo----¿pero me
permito ser como soy?

4ta. Motivación: El Sentido

yo estoy aquí----¿pero
para qué es bueno?

1. Tomar distancia
2. Sobreactuar/dar la razón
3. Fastidio
4. Disociación (Splitting)

1. Modo provisorio/preventivo
2. Fanatismo/idealización
3. Cinismo/sarcasmo
4. Desesperación/nihilismo

Aceptar
Condiciones:
1. protección----ser aceptado
2. espacio----cuerpo
3. sostén----confianza
Sentir ----duelo sobre la pérdida
Inclinarse hacia
Condiciones:
1. cercanía----mov. interno
2. tiempo----valores
3. relación----sentimiento
Perdón/arrepentimiento
Enjuiciamiento, sentir dolor, dejar
ser al sentimiento, identidad

Encuentro
Condiciones:
1.consideración
2. aprobación valorativa
3. justificación----autoridad
Sentido (tema propio de la
Logoterapia)

