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Prèvias 

 El diagnóstico de VIH del niño/adolescente, 

afecta a todo el sistema familiar. 

 La familia  aparece afectada en su 

globalidad. 

 Hablamos de estructuras familiares 

afectados por el virus. 



                      Previas 

 La transmisión de un diagnóstico grave, es 

de por sí complejo 

 Además de  información, se requiere de unas 

condiciones determinadas: momento, lugar, 

edad/capacidad, tipo de información, 

actitud… 

 Partir de la idea de que conocer su 

diagnóstico es un derecho del 

niño/adolescente. 



Por qué  es importante conocer el 

diagnóstico? 

 Niño/niña  

 Se trata de su propia salud/vida 

 Es información que le pertenece 

 Tiene derecho a conocer  la verdad 

 Le damos la oportunidad de cuidarse, 

responsabilizarse de su cuidado y conseguir 

autonomía. 

 



Por qué  es importante  conocer 

diagnóstico? 
 Familia 

 
 La información y comunicación ayuda a la familia a 

mantener relaciones fluidas y sanas. 

 Tener información es un factor de protección  

 Contar con una información escasa e incompleta  puede 
llevar a vuestro hijo   a hacerse una idea  distorsionada y/o 
peligrosa. 

 Estar infectado por el VIH forma parte de la propia identidad. 

 

Ser diferente no nos hace superior ni inferior a 
los demás: y es mucho más lo que nos 
asemeja a los demás que lo que nos separa. 

 

 



Comunicación  inadecuada 

 Inquietud 

 Conversaciones interrumpidas 

 Ocultación información 

 Falta de sinceridad con el entorno (familia, amigos….) 

 Temor a la revelación por parte de otros 

 Mantener el secreto trasmite un mensaje al niño: “Hay algo 
terrible en él o en el entorno de lo que no se puede hablar 

 El efecto es que  puede disminuir la confianza en las 
relaciones familiares y la capacidad de relación con el 
entorno. 

 

     Es importante tener presente que la omisión de 
información y el silencio, ya contiene un mensaje 



Riesgos de una comunicación  
inadecuada  
 Efectos posibles en el niño/a 
  

 Puede que el niño/a conozca el hecho de forma accidental a través de otras 
personas. Eso pone en riesgo la confianza y relación con los 
padres/cuidadores. 

 

 Puede percibir las relaciones familiares como un “engaño”. 

 

 Los niños se anticipan a veces a la revelación pero no se atreven a 
preguntar. Por eso a veces preguntan a otros, se enteran mal ,se crean una 
fantasía distanciada de la realidad. 

  

 El niño puede encontrarse solo sin percibir el apoyo necesario.  

 

 Si la norma familiar es  “conspiración del silencio”,ello  evita que el niño  
pregunte. (es percibido como algo malo, doloroso) 

 

 La revelación en la adolescencia dificulta enormemente el proceso, ya que 
en esta etapa se producen cambios y conflictos difíciles de procesar. 

 



Obstáculos para una 

comunicación adecuada 
  En los padres: 

 Los  propios miedos 

 Creencia de que hablar pone en riesgo las relaciones 

 Diferencias/divergencias de criterios entre los padres 

 Miedo a la reacción del niño y a su sufrimiento  

 A que descubra aspectos de la historia familiar. 

 A que aparezca un retroceso en la salud de su hijo y baje “sus 
defensas” 

 A no saber responder a las preguntas que el hijo  haga 

 Miedo al estigma social  
 Miedo a ser mirado de forma diferente (bajo el prisma de la enfermedad) 

 Miedo a  ser vistos como “malos padres”. 

 Miedo a  que el niño no sepa  guardar el secreto y se exponga y les exponga 
al rechazo.  

 Miedo al aislamiento del entorno.  

 

 



Claves útiles para la comunicación 

 ¿Quién debe comunicar ? 

 ¿Cuándo? 

 ¿ Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿A quien? 

 

La información permite al niño tener recursos 

  - Cognitivos 

  - Emocionales 

       - Sociales 



Conclusión 

 Tener información permite al niño/adolescente: 

 
 Construir una identidad fuerte (frente a las reacciones del 

entorno). 

 

 Ser autónomo, ser responsable de su propia salud y auto 
cuidado y  protegerse. 

 
 De alguna manera deja de estar  en un lugar de “indefensión”. 

 

 

 El proceso de conocer y aceptar el diagnóstico se relaciona 
no solo con cómo es transmitido, sino también con las 
connotaciones sociales vinculadas al “estigma”. 

 



Derechos del niño/adolescente en el 

ámbito de la salud 

 Intimidad 

 Confidencialidad 

 Información  

 Consentimiento 

 

    En función de su edad y grado de 

madurez, se le deberá escuchar y tener en 

cuenta su opinión. 



Deberes del niño/adolescente en el 

ámbito de la salud 

 

 Cuidar de su salud y ser responsable 

 Adoptar conductas y hábitos saludables 

 Participar en las decisiones 

 Colaborar con los padres o tutores 

 Respetar y cumplir las medidas de salud 

pública 



Derechos-Deberes de los padres o 

tutores 

 Los padres son los primeros responsables de velar por los 
derechos de sus hijos 

 
 La familia ha de responder  a sus  necesidades  completándose con 

las actuaciones de otros ámbitos: sanitario, educativo… 

 

 En la toma de decisiones respecto al menor de edad, se han de 
considerar en primer lugar sus intereses 

 

 En el caso de que el menor no tenga capacidad ni madurez suficiente 
los padres son sus representante legales 

 

    La mediación del profesional sanitario (confluencia) 
será imprescindible para hacer respetar los 
derechos del menor y los padres 


