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	 Resumen	El	test	de	VIH	es	un	sencillo	análisis	de	sangre,	sin	
embargo	prejuicios,	creencias,	representacionesno	concientes	
sobre	la	enfermedad,	así	como	una	serie	de	fantasías	y	temo-
res,	 dificultan	 la	 realización	 de	 la	 prueba.	 El	 test	 es	 simple,	
pero	 la	decisión	de	hacerlo	es	compleja.	Esa	complejidad	es	
arrasada	si	se	lo	plantea	como	obligatorio	y	queda	avasallada	
también	en	 la	estrategia	de	opt-out.	El	cuestionamiento	a	 tal	
metodología	está	basado	en:	a)	hacerse	el	test	con	consecuen-
cias	sobre	la	conducta	del	sujeto	es	una	decisión	(diferencia-
ción	 teórico-clínica:	 opción/elección/decisión);	 b)	 respeto	 del	
tiempo	subjetivo	 (3	 tiempos	 lógicos:	 instante	de	ver,	 tiempo	
de	comprender,	momento	de	concluir);	c)	abordaje	de	los	as-
pectos	pulsionales	que	en	el	sujeto	permean	sus	conocimien-
tos	y	acciones.
	 La	promoción	del	testeo	voluntario	con	consentimiento	infor-
mado	 es	 una	 herramienta	 indispensable,	 resulta	 imprescin-
dible	 comprender	 los	 obstáculos	 subjetivos	 racionales	 y	 no	
racionales	 que	 interfieren,	 en	 la	 población	 y	 en	 los	 equipos	
de	salud.

 Palabras clave: test VIH, obstáculos subjetivos, decisión compleja, 
tiempos lógicos.
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Introducción

Los aspectos socioculturales del sida desempeñan 
un papel protagónico en el desarrollo de la epide-
mia, lo que está en juego es la construcción social 
del sida, es decir los significados asignados por la 
población y los equipos de salud a la enfermedad.

La epidemia avanza con altas tasas de incidencia y 
una constante: gran cantidad de personas desco-
nocen su serología a pesar de estar disponible el 
Test VIH (1), ¿cuáles son los factores subjetivos que 
obstaculizan el acceso al test en la población y en 
los equipos de salud?

El presente trabajo contiene una reflexión sobre 
la posible utilización de categorías propias del 
Psicoanálisis para enfrentar dilemas de la Salud 
Pública. Pone en juego la problematización de las 
prácticas de salud y tiene como propósito fortalecer 
la capacidad operativa del Sistema de Salud a fin 
de prevenir y mejorar el control de la epidemia.

La población. La gestión

El sida permitió visualizar cuestiones vinculadas 
con la incidencia de determinados comportamientos 
individuales y colectivos sobre el proceso salud-en-
fermedad-atención. Uno de los principales desafíos 
que afrontan las Políticas Públicas en VIH/sida es el 
estudio de las particularidades de comportamiento 
de las personas así como también de conjuntos 
sociales a fin de conocer las conductas que incre-
mentan la vulnerabilidad frente al virus y otras ETS.

Los mitos, prejuicios y estereotipos sociales son 
obstáculos muy importantes para la prevención de 
la infección y para la realización de la prueba. Aún 
siendo ésta un sencillo análisis de sangre que se 
ofrece en forma voluntaria, confidencial y gratuita 
¿por qué tantas personas desconocen su serología? 
Se han detectado serios obstáculos subjetivos que, 
más allá de la información que la población tiene, 
conducen en algunos casos a no efectuar el test y 
en otros a postergarlo (2).

¿Si lo saben, por qué no lo hacen?

Es a partir del descubrimiento freudiano de la 
pulsión (3), más específicamente de la pulsión de 
muerte que se constata que en la estructura del 
sujeto anida no sólo el germen que lo empuja a 
la búsqueda de una satisfacción que va más allá 

del principio del placer, sino que también permite 
ubicar algunas de las causas de aquellos senti-
mientos que cuestionan cualquier pensamiento 
ingenuamente humanista. Hay condiciones de la 
subjetividad que se alejan notablemente de los 
ideales del bien. El goce es la satisfacción pulsional 
que el sujeto encuentra más allá de la homeostasis 
propuesta por el principio del placer. Es propio de 
lo humano también lo indócil e indomesticable del 
goce pulsional (4) que se opone muchas veces a su 
adaptación e incluso a su bien. Resulta necesaria 
la comprensión de una subjetividad como agente, 
no totalmente consciente, de su propia producción. 
La obra de Freud da cuenta de la construcción de 
una lógica del conflicto. Tanto el psiquismo como 
la sociedad constituyen un campo de lucha entre 
tendencias que se oponen entre sí. Este sujeto freu-
diano del conflicto es un sujeto dividido.

El Psicoanálisis mostró que el aparato psíquico, 
es en gran medida producto de la cultura y que la 
condición de malestar es un componente esencial 
de la civilización. A su vez todo lazo social presu-
pone el lenguaje (5), como el mínimo de relación 
exigido para que haya sociedad y para que haya ser 
humano/ser hablante, dado que desde su nacimiento 
y por el nombre que le es dado el humano ya es 
colocado como sujeto de una historia contada por 
aquéllos que lo rodean, posición en la que luego 
tendrá que dialectizarse.

Todo sujeto es más que un ser racional. El des-
cubrimiento del inconsciente marcó una de las 
grandes rupturas de la modernidad. Asumir que 
las personas, los pacientes y los trabajadores de 
la salud también actúan movidos por reacciones 
inconscientes que ellos desconocen y sobre las 
cuales no tienen todo el control, cambia la forma 
de abordar tanto las problemáticas de salud como 
la dinámica de los equipos de salud y las relaciones 
que allí se desenvuelven. El reconocimiento de la 
dimensión inconsciente altera, complejiza, amplía 
y enriquece nuestros análisis.

Para el psicoanálisis siempre desconoceremos una 
parte de nosotros mismos, nuestro inconsciente 
irrumpe inesperada e imprevistamente en medio de 
nuestra acción más racional y permea nuestro co-
nocimiento así como la información que recibimos. 
No se trata de pensar en términos binarios de pola-
ridad consciente/inconsciente que se correspondería 
con otra racional/irracional sino de que asumamos la 
complejidad del ser humano como un ser que nunca 
será absolutamente dueño de sí, un ser barrado que 
no lo puede todo y que nunca tendrá el control total 
sobre sí, ni la certeza de conocer a la perfección el 
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rumbo de su deseo. Estas características de nuestra 
condición humana también nos marcan en nuestra 
condición de trabajadores, siendo central en el caso 
de los trabajadores de la salud.

Es importante reconocer esta dimensión incons-
ciente en las relaciones de trabajo. Los espacios 
necesarios de reflexión sobre nuestra práctica, 
donde se pone en juego la circulación de la pala-
bra y los intercambios profesionales son frecuen-
temente escenarios de presentación de estados 
pulsionales inconscientes (6).

Abordar la temática Sida, significa abordar una 
dimensión fundamental de la vida de las personas, 
que es la vida sexual, “hacer algo” o “proponer 
algo” con respecto a la vida sexual de las perso-
nas, sea esto por acción o por omisión, moviliza 
las representaciones y significaciones tanto de los 
pacientes como de los profesionales del equipo de 
salud y de los funcionarios (7).

La crítica a la forma predominante del modelo 
biomédico ya se profundizó con la entrada de las 
Ciencias Sociales en el área de la salud, pero la re-
formulación de los modelos asistenciales es todavía 
más difícil cuando se trata de prácticas sexuales, 
dimensión que concierne a lo más íntimo y privado, 
trabajar sobre la sexualidad de los otros es también 
trabajar desde nuestra propia posición (consciente 
o no) con respecto a estos temas. Es una superficie 
sumamente resbaladiza, donde se ponen en juego 
las dimensiones de lo humano que el paradigma 
positivista de la ciencia busca olvidar, esquivar o 
derrotar, el "no saber" de nuestro ser racional, la 
pasión, el conflicto, el placer pero también el goce 
(entendido como aquello que nos compele a un más 
allá del principio del placer) (8).

Nos encontramos frente a la necesidad de consi-
derar las relaciones entre: la sexualidad (terreno 
controversial, si lo hay), el papel del Estado en 
una de sus expresiones: la salud pública y el mo-
delo tradicional de atención de la salud: que es el 
modelo biomédico.

Opt-out, una estrategia discutible

Opt-out es una estrategia de testeo universal basa-
da en la iniciativa del profesional, con derecho del 
paciente a negarse. Es un sistema de pruebas de 
rutina que implica un cambio de paradigma respecto 
de la forma tradicional de asesoramiento y prueba 

voluntaria. La estrategia opt-out se puso en práctica 
en Botswana en 2004 y en Estados Unidos en 2006 
el CDC recomienda las pruebas de rutina opt-out 
en las instalaciones de atención sanitaria. Se reco-
mienda que todas las personas que se acerquen a 
un Centro de Salud, sean testeadas, salvo que digan 
lo contrario. En el artículo “Asesoramiento y prue-
bas voluntarias: ¿es hora del opt-out?” (9) el autor 
sostiene que “La forma tradicional de counseling 
considerando cuestiones relativas a los derechos 
humanos y las preocupaciones éticas en torno al 
test de HIV se ha convertido en una barrera al mo-
mento de llevar a cabo el tratamiento y actualmente 
se contradice con el derecho de los pacientes a ser 
atendidos”. Más adelante, agrega “… debemos ale-
jarnos del enfoque de la excepcionalidad del HIV y 
dirigirnos a un enfoque de ‘normalización del HIV’ 
por el que el sida se trate como una enfermedad 
infecciosa más para la que es esencial contar con 
un diagnóstico temprano”.

El problema es que en la práctica no ha habido un 
pasaje de la excepcionalidad del VIH a un enfoque 
de normalización del mismo porque todavía se trata 
de un diagnóstico difícil de sobrellevar. El VIH no 
es una enfermedad como cualquier otra porque las 
personas infectadas todavía siguen siendo discrimi-
nadas y porque la enfermedad si bien es tratable, 
aún no es curable.

El modelo opt-out causa preocupación respecto a 
la coacción ejercida sobre las personas para que 
participen en la prueba de VIH, por el desconoci-
miento que implica de la significación singular que 
la enfermedad aún hoy conserva y porque arrasa 
aspectos vinculados al consentimiento informado 
y la autonomía de los sujetos.

En la relación compleja que mantiene el Discurso 
Jurídico y el Discurso Médico (10), habría que prio-
rizar los derechos de los enfermos a la privacidad, 
la dignidad, el status moral, es necesaria la protec-
ción de la identidad y de la privacidad así como el 
consentimiento informado y la voluntariedad del 
test. Habitamos sociedades pluralistas no homo-
géneas. Hay una evolución en materia de Derechos 
Humanos que implica no invadir la privacidad ni 
afectar el honor. Como lo recordaba el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia (R. Lorenzetti) en 
la Conferencia Inaugural del Simposio Huésped 
2008 en Bs. As. el dicho reza “En Inglaterra el Rey 
no puede entrar en la casa del ciudadano, no hay 
Rey que pueda entrar en la vida privada”.

El VIH es también un problema cultural y de Dere-
chos Humanos, si olvidamos esto, desestimamos un 
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aspecto fundamental de la temática Sida. ¿No sería 
preferible promover el asesoramiento y testeo en 
lugares amigables para que el sujeto pueda decidir 
con fundamento y con conocimiento real hacerse 
una prueba de VIH?

En los años iniciales de la epidemia, no se esti-
mulaba el testeo porque no teníamos nada que 
ofrecer, hoy la situación es distinta y el desafío es 
cómo mejoramos el acceso no sólo al testeo sino 
a los Servicios de Salud y preguntarnos cuál es el 
objetivo del testeo: ¿es diagnosticar únicamente 
o es aprovechar esa oportunidad para promover 
cambios de conducta en un sujeto que es autónomo 
y tiene derechos?

Un test sencillo,  
una decisión compleja

¿Por qué tratándose de un simple análisis de sangre, 
ofrecido de manera voluntaria, confidencial y gratui-
ta, el 50 % de los que están infectados no lo saben? 
¿Por qué gran cantidad de personas desconocen su 
serología a pesar de estar disponible el test VIH?

Aunque el test sea fácil, la decisión de hacérselo, no 
lo es. I. Lewcowisz proponía establecer diferencias 
conceptuales entre 3 términos que habitualmente 
se presentan como sinónimos: opción,	elección	y	
decisión.	Define la	opción como la posibilidad que 
brinda el otro de escoger la salida correcta entre 
sólo 2 términos opuestos. Se trata de una lógica 
binaria en la que el sujeto debe optar por una de 
las salidas propuestas. La elección aparece montada 
sobre un campo de sentidos mucho más amplio, 
en tanto conjunto de conocimientos previos a la 
formulación dilemática, con un saber que pre-existe 
a la situación, la solución aparece como fruto de 
un cálculo correcto. En la decisión	hay un lugar en 
el que el saber no pre-existe a la situación y que 
pone en juego lo que por estructura es incalculable, 
contempla la incertidumbre. La decisión confronta al 
sujeto con lo que no tiene garantías, no admite un 
cálculo previo y no hay un saber que pueda operar 
como referencia cerrada sino que conlleva la inter-
vención subjetiva que produzca una novedad en la 
estructura de la situación, esa novedad/invención 
escapa a las significaciones previas.

Por ejemplo cuando un sujeto que no quería hacer-
se el test porque consideraba “estar ya infectado” 
recibe el resultado negativo se ve confrontado a 
repensar su universo de representaciones a partir 

de que el resultado es no reactivo le devuelve una 
versión de sí mismo que lo modifica, también y 
por supuesto mucho más dramáticamente cuando 
el sujeto pensaba que su serología era no reactiva 
y el resultado es positivo. Esto implica una nueva 
escritura de su historia con enmiendas, correcciones, 
agregados, etc. que plasman nuevos significados 
de lo vivido. No hay una adaptación/aceptación 
automática. No se avanza por “aplicación” de un 
saber previo, una situación singular exige salidas 
que no están garantizadas por el saber previo pero 
que tampoco obliga a ignorar la existencia de ins-
trumentos, conocimientos o información de la que 
puede servirse en cada ocasión en tanto su uso no 
cierre la necesidad de pensar la situación como sin-
gular. La salida de una situación dilemática nunca 
es deontológica, cerrada, sino decisional.

El sujeto además puede necesitar tiempo para to-
mar la decisión de hacerse el test. Lacan habla de 
3 tiempos lógicos: el instante de ver, el tiempo de 
comprender y el momento de concluir (11). Mere-
cen ser respetados. La técnica del opt-out podría 
apremiar, apurar, la prisa puede presionar y alguien 
puede en ese momento llegar a un Centro de Salud 
para una consulta, pero no estar preparado psíqui-
camente para abordar la cuestión del test de VIH.

El concepto de “vulnerabilidad” posibilita la inclu-
sión del sujeto, de la singularidad en las acciones 
de salud, muy evidente en la variante de la “vulne-
rabilidad psíquica” (entendida como la reducción en 
la capacidad de elegir comportamientos posibles), 
pero no debe sustituir a las personas del protago-
nismo y la responsabilidad de su propia trayectoria, 
de su propia vida, debe resguardar la producción 
de autonomía y el respeto por los derechos de los 
ciudadanos.

Ni siquiera cuando se declama en nombre del su-
puesto Bien de la Salud Pública, se debe dar todo 
por normativizado, por resuelto, es necesario dar 
valor a la palabra, a la cuota de responsabilidad de 
cada quien y a su posibilidad de decisión.

Uno de los dilemas de la Salud 
Pública, la tensión entre el campo 
de lo colectivo y el de lo individual

Constituye una dificultad de la Salud Pública, inten-
tar articular el orden de lo colectivo con el orden 
de lo individual. ¿Cómo hallar en el discurso los 
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elementos que permitan enlazar la generalidad de 
un problema de salud con la singularidad del mismo 
para cada uno de los sujetos de una comunidad? 
¿Cómo articular el tiempo cronológico del impres-
cindible diagnóstico temprano con el tiempo lógico 
de cada sujeto?

El campo normativo se sostiene en la lógica del 
todo, de lo general, dirigiéndose a todos los casos 
al mismo tiempo y a ninguno en particular. Se apoya 
en una puntual definición de sujeto, anónimo. Otra 
cosa es la dimensión relativa a la puesta en juego 
de una singularidad en situación, que se centra 
en el análisis del caso por caso y en la lógica de 
lo singular, lógica del no-todo. Como lógica que 
destotaliza esta perspectiva sostiene una puntual 
definición de sujeto, al que considera dividido, por-
tador de una intencionalidad que excede el campo 
de la conciencia.

Se verifica una tensión continua, tan irreductible 
como deseable, entre la norma que regula el “para 
todos” y la especificidad propia de cada caso. 
Es un desafío de cualquier estrategia preventiva 
cómo articular el campo de lo colectivo con la sin-
gularidad de la significación individual para cada 
sujeto. Dada esta condición cualquier tentativa de 
instalarse exclusivamente en uno u otro extremo, 
eliminando la tensión señalada limita la capacidad 
para pensar la situación a interrogar, promoviendo 
salidas que minimizan una posible interpelación.

Quizás se trata de una operación de invención (12) de 
una salida decisional para una pregunta situacional. 
Implica una apuesta con el otro en su condición de ser 
humano, en su diversidad, apunta a una invención 
con el otro, a la necesariedad de una construcción 
colectiva, oferta que desde una cierta ética y una 
escucha respetuosa se pueda realizar.

No se debe perder la posibilidad de contribuir a la 
invención, entendiendo la invención como la capa-
cidad de encontrar en una situación una posibilidad 
hasta entonces inadvertida. La “invención” como 
reconocimiento de lo recibido, no en la vía de la 
transgresión sino más bien en la vía del hallazgo. 
Lacan en el Seminario 18 sostiene “Si se inventa es 
en el sentido en que la palabra ‘invención’ quiere 
decir que se encuentra una buena cosa, ya bien 
instalada en algún rincón, dicho de otra manera 
que se hace un hallazgo”, que se encuentra una 
oportunidad.

Esto implica la dimensión de una escucha que sirva 
de aporte a proyectos negociados, compartidos y 
consensuados. Esta orientación menos normativa, 

no desiste por ello de los avances tecnológicos, 
ni desconoce la importancia de una buena califi-
cación técnica y de recomendaciones basadas en 
evidencia. Por el contrario asume la evaluación de 
riesgos, la dimensión de prevención, de negocia-
ción en el sentido de reducir los daños y subraya 
la responsabilidad del Estado en la producción de 
salud y de subjetividad.

Algunas conclusiones

Resultan necesarios nuevos diseños de Políticas, 
así como la implementación de nuevas estrategias 
de intervención más apropiadas al escenario ac-
tual y a las formas de sufrimiento. No es porque 
las personas no estén informadas que no dejan de 
fumar, de tomar alcohol, de no usar preservativo o 
de no hacerse el test de VIH. ¿Si lo saben, por qué 
no lo hacen?

Aquí una concepción de sujeto que no sea erigida 
desde el modelo exclusivamente racional se torna 
fundamental. Más allá del principio de placer y de 
los ideales del Bien Común, entender al ser humano 
habitado por pulsiones de vida y por pulsiones de 
muerte es fundamental. Esto releva también la im-
portancia de qué es posible en este caso, para este 
sujeto, en este contexto, caso por caso. Así cierta vía 
hacia la autonomía del sujeto se realiza mediante 
la responsabilización. Responsabilizarse, desde una 
perspectiva psicoanalítica, implica considerar la 
huella del deseo en las imposibilidades o repeticio-
nes de las que tanto nos quejamos como pacientes, 
como equipos o como Sistema de Salud.

A pesar de estar disponible el test de VIH, muchas 
personas desconocen su serología. Se han detec-
tado serios obstáculos subjetivos a la realización 
de la prueba, que conducen en algunos casos a no 
efectuarla, en otros a postergarla. Estas dificultades 
están vinculadas a la significación de la enfermedad 
para cada sujeto, a temores y fantasías no siempre 
conscientes y a los efectos de estigmatización y 
discriminación que todavía continúan actuando en 
la sociedad.

Es necesario desarrollar Programas calculados y 
evaluados comparativamente que estén basados 
tanto en los Derechos Humanos como en una Salud 
Pública sólida que ofrezca herramientas para ejercer 
el derecho a la salud y para construir ciudadanos 
autónomos. Esto implica promover autonomía sobre 
el propio cuerpo y sobre las propias decisiones, el 
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consentimiento informado no puede transformar-
se en un instrumento burocrático, la estrategia de 
opt-out tendría riesgos de convertirse en eso, sin 
dar lugar a la idea de “proceso” cuya culminación 
es la decisión de testearse. Para ello debe darse 
espacio y tiempo a la complejidad de representa-
ciones que el sida aún provoca y convoca.

Conocer dichas representaciones en profundidad 
y tenerlas en cuenta es necesario para desarrollar 
estrategias de promoción del test que contemplando 
los puntos de tropiezo y los límites, estimulen a los 
sujetos a conocer su serología.

Lo anterior permitiría diagnósticos tempranos y 
tratamientos oportunos, al mismo tiempo tendría 
efectos de prevención ya que se ha comprobado 
que las personas que conocen su serología reactiva 
tienden a intensificar sus prácticas de cuidado.

Uno de los principales desafíos que afrontan las 
Políticas Públicas en VIH/sida es la investigación 
de los aspectos socio-culturales, subjetivos cons-
cientes e inconscientes y de derechos humanos 
que permitan la implementación de mejores tec-
nologías para prevenir, diagnosticar y tratar la 
infección por VIH.
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Subjective barriers 
in access to HIV test. 
Contributions from 
psychoanalysis

	 Summary	The	HIV	test	is	a	simple	blood	test,	however	prejudic-
es,	believes,	not	aware	representations	about	the	disease,	and	
a	series	of	 fantasies	and	 fears	hinder	 taking	 the	 test.	The	 test	
is	simple,	but	the	decision	to	do	so	is	complex.	That	complex-
ity	is	destroyed	if	it	is	presented	as	required	and	also	subdued	
the	opt-out	strategy.	The	controversy	about	 this	methodology	
is	based	on:	a)	taking	the	test	with	implications	for	the	person’s	
behaviour	is	a	decision	(theoretical	and	clinical	differentiation:	
option/choice/decision);	b)	respect	of	subjective	time	(3	logical	
times:	the	instant	of	seeing,	the	time	for	understanding,	the	mo-
ment	of	concluding);	c)	approaching	pulsional	aspects	that	per-
meate	the	subject’s	knowledge	and	actions.
	 The	promotion	of	voluntary	testing	with	informed	consent	is	an	
indispensable	 tool,	 it	 is	 imperative	 to	understand	 the	 rational	
and	nonrational	subjective	obstacles	that	interfere	in	the	popu-
lation	and	in	health	teams.
	 Key	words:	HIV	test,	subjective	barriers,	complex	decision,	logical	time.
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