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Resumen  

El presente trabajo corresponde al avance del proyecto de investigación “Las 

incidencias de las condiciones subjetivas en la eficacia del tratamiento médico de 

pacientes con VIH/SIDA”. El mismo se encuadra en el Convenio Marco de la 

Facultad de Psicología con la Municipalidad de La Plata, el cual avala la inserción 

como  becaria en el Centro Número 13 de Referencia Programa Municipal de 

Prevención de la Infección por VIH/SIDA. 

De acuerdo a la metodología propuesta, la investigación comporta en una primera 

instancia la asistencia al Centro, el trabajo en colaboración con otros becarios que 

rotan por la institución, la participación en entrevistas a pacientes junto a 

profesionales consolidados, entre otras actividades. Paralelamente, se lleva a 

cabo la búsqueda y análisis crítico de la  bibliografía referida a la temática,  la cual 

tiene por objetivos recorrer la literatura sobre el tema a fines de abordar el “estado 

del arte”  en torno a la intersección entre las condiciones subjetivas y el VIH, 

enfatizando las preguntas que se generan, así como la parcialidad de las posibles 

y necesarias conclusiones derivadas de estas primeras aproximaciones. 

Con el advenimiento de las terapias antirretrovirales, el VIH es considerado 

médicamente una enfermedad crónica, cuyo tratamiento farmacológico es 

solventado por el Estado en el ámbito público. La condición de cronicidad implica 

que el desenlace de la enfermedad bajo la forma del SIDA es evitable.  

Sin embargo, ciertos pacientes presentan obstáculos en los inicios o continuación 

del tratamiento, asimismo las campañas de prevención de la enfermedad no 

detienen la transmisión del virus.  Afloran así una serie de interrogantes: ¿Por qué, 

aún teniendo la información actualmente validada acerca de los modos de 



contracción del VIH, así como las indicaciones para lograr ser un portador 

asintomático, una persona no responde a las prescripciones médicas? ¿Qué 

sucede con las campañas de prevención, que no logran los efectos conductuales 

esperados? ¿Por qué aún teniendo noción de la información algunas personas 

continúan desarrollando conductas de riesgo, incrementando la probabilidad de 

infección por VIH? ¿Es posible lograr la pretendida “concientización” entre las 

personas? 

Si bien se han enfatizado las incidencias de las variables psicológicas en el 

tratamiento de la enfermedad, se destaca la heterogeneidad de abordajes 

respecto de este factor en el ámbito de la salud mental. A tal fin, se indaga en el 

presente trabajo  la perspectiva que sostiene el discurso psiquiátrico actual ante la 

infección de VIH, su nosografía y propuestas terapéuticas, así como otras 

disciplinas “psi” que plantean direcciones opuestas a la dimensión del sujeto tal 

como lo aborda la perspectiva  psicoanalítica.  

Se advierte de estos primeros pasos en la investigación el entramado diverso que 

envuelve la problemática del VIH/SIDA,  motivo que profundiza la necesidad de 

situar cuál es la brújula que guía esta investigación. El marco teórico de referencia 

es de orientación psicoanalítica, considerando al “Psicoanálisis” como una serie de 

intelecciones psicológicas, un método terapéutico y un método de investigación 

Por lo tanto, la consideración del abordaje del VIH/SIDA implica una referencia 

necesaria al concepto de “respuesta subjetiva”, eje que a luz de la experiencia 

psicoanalítica circunscribe una dimensión ética ineludible. 
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