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	 Resumen	El	propósito	de	este	trabajo	es	hacer	un	sintético	re-
corrido	por	los	aportes	hechos	desde	la	ciencias	aplicadas	a	la	
salud	pública	a	partir	de	la	aparición	del	VIH/sida	en	la	escena	
mundial.	Conceptos	provenientes	de	las	ciencias	sociales,	de	
la	epidemiología,	de	la	gestión	de	los	servicios	de	salud	y	de	
la	 planificación	 estratégica	 fueron	 revitalizados	 con	 el	 adve-
nimiento	del	VIH	y	han	servido	para	pensar	categorías	nove-
dosas	para	dar	respuesta	a	la	epidemia.	Nuevas	herramientas	
epidemiológicas,	el	desarrollo	del	concepto	de	vulnerabilidad,	
la	intervención	activa	de	las	personas	afectadas,	la	autonomía	
de	 los	sujetos	como	elemento	esencial	en	 la	atención	de	 las	
personas	 infectadas	y	 la	democratización	de	 las	prácticas	en	
salud	son	los	hallazgos	más	relevantes	de	este	recorrido.
	 Palabras	clave:	salud	pública,	vulnerabilidad,	epidemiología.

ANÁLISIS	DE	ASPECTOS	FILOSÓFICOS,	ÉTICOS	O	SOCIALES

Nuevos	enfoques	en	la	salud	pública	
generados	a	partir	de	la	respuesta		
a	la	epidemia	del	VIH/sida

Recibido: 30/07/2010 Aceptado: 18/08/2010

Claudio Bloch*.

Introducción

El propósito de este trabajo es hacer un sintético 
recorrido por los aportes hechos a la salud pública a 
partir de las respuestas que dieron las comunidades 
científicas y la sociedad ante la aparición del VIH/sida 
en la escena mundial. Nuestra mirada está centrada 
en la Argentina, y entendemos que si bien el tiempo 
de vivir con la epidemia es todavía corto, han exis-
tido una gran cantidad de conceptos, de ideas, de 
prácticas que se fueron modificando una y otra vez 
a lo largo de estos casi treinta años. Este trayecto 
cubre el período que va desde la aparición de una 
nueva enfermedad – el sida – que se presentó como 
mortal hasta su transformación en una infección 
crónica – infección por VIH. Esta mudanza se debió 

fundamentalmente a la introducción de la medica-
ción antirretroviral de alta eficacia, a mediados de 
la década del 90, que tiende a controlar la enferme-
dad. Cuando nos referimos al sida en la actualidad 
estamos haciendo referencia al mismo tiempo a una 
enfermedad mortal, y a una enfermedad que tien-
de hacerse crónica, con el nivel de impacto en las 
prácticas y de sentido que tiene uno u otro estadio.
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Un	breve	recorrido	dentro	de	las	
ciencias	sociales

La epidemia de VIH/sida se instaló en nuestra so-
ciedad a partir de los últimos decenios del siglo 
veinte y puede ser estudiada en vinculación con 
los desarrollos de conocimiento existentes en las 
ciencias, y dentro de estas fundamentalmente en lo 
que denominamos ciencias aplicadas.

En este terreno podemos observar el impacto que los 
desarrollos más modernos en la forma de entender 
los procesos de salud/ enfermedad/ atención fueron 
recuperados para comprender el fenómeno primero 
y responder al mismo después. Nos referimos fun-
damentalmente a las producciones de los campos de 
las ciencias sociales, la epidemiología y de la gestión 
de los servicios de salud, entre otros.

En las ciencias sociales se revitalizaron y aplicaron, 
entre muchas otras líneas, los estudios vinculados 
a representaciones sociales; al estudio de compor-
tamientos; a estudios etnográficos, investigaciones 
sobre nuevos agrupamientos sociales surgidos a partir 
de la epidemia; investigaciones sobre los procesos 
de instalación de los aspectos discriminatorios de las 
sociedades; instalación de herramientas de la macro 
y microeconomía para entender el gasto en salud y 
en sida en particular, aplicadas al estudio del impacto 
económico a nivel de países y a nivel mundial.

La insuficiencia de las ciencias médicas para poder 
comprender el fenómeno de la enfermedad en forma 
integral, se volvió a evidenciar con el sida. En este 
sentido la apelación a las ciencias sociales fue una 
necesidad casi imprescindible para intentar entender 
una enfermedad nueva, que ponía en juego los com-
portamientos las personas, y estimulaba a pensar los 
modos de relación de ciertos colectivos. Es así que 
dentro del estudio de la epidemia del sida las ciencias 
sociales, al igual que en el abordaje de las enferme-
dades en general como plantea Nunes (1994) (1), han 
sido vistas como instrumento y no como eje organi-
zador de un determinado tipo de análisis.

Las ciencias sociales constituyen un campo de pro-
ducción de conocimiento que tanto niega la neutrali-
dad y objetividad pretendidas por la medicina, como 
concurre para multiplicar los ángulos de problemati-
zación y compresión del proceso de la enfermedad. 
Sin duda, la crisis de explicación generada, inclusive 
por la adopción de modelos totalizadores, condujo a 
los estudiosos a dedicarse a la utilización de marcos 
conceptuales que pudieran dar cuenta de la subjeti-
vidad, la construcción de identidades colectivas, las 

cuestiones culturales, intentando articularlas a las 
categorías estructurales, en donde el abordaje del 
VIH/sida ha sido un modelo empírico que ayudó para 
repensar el proceso de salud/ enfermedad/ atención.

En los estudios de la antropología, la sociología y 
la psicología se evidencian dos claros momentos 
en el tipo de abordaje hecho sobre la epidemia. El 
primer momento se ubica desde la aparición de los 
primeros casos de sida a principios de la década del 
80 hasta la aparición de la medicación antirretrovi-
ral de alta eficacia (año 1996). En este periodo las 
investigaciones se centraban sobre una enfermedad 
infecciosa y transmisible, para la que no había tra-
tamiento médico y era mortal en un plazo breve; en 
un segundo momento el centro de atención se ubica 
en las características de las enfermedades crónicas, 
sus problemas y las dificultades de convivir con la 
enfermedad. En esta línea Recoder (2010) (2) señala la 
existencia de dos grandes modelos interpretativos en 
antropología y sociología médica que difieren entre 
sí en la centralidad dada a la determinación social o 
a las estructuras cognitivas sobre la enfermedad. Por 
un lado, en el primer modelo se trabaja sobre el peso 
de las fuerzas y las relaciones sociales para configurar 
el conocimiento, las creencias y las prácticas sobre 
el tratamiento y cuidados de la enfermedad. En la 
otra línea de investigación se ha hecho hincapié en 
que son las estructuras subyacentes obtenidas en 
los relatos individuales las que operan centralmente 
para lidiar con la enfermedad. Estas dos corrientes 
interpretativas no son excluyentes ni antagónicas, 
inclusive pueden verse como complementarias, 
ya que la experiencia de enfermedad revela tanto 
aspectos sociales como cognitivos, tanto aspectos 
individuales como colectivos.

“Alternándose	entre	una	y	otra	línea	de	interpreta-
ción,	o	combinando	alguna	de	sus	posibilidades,	se	
encuentra	la	abundante	producción	sobre	el	proble-
ma	HIV-sida,	desarrollado	por	las	ciencias	sociales	
durante	los	últimos	25	años.	La	gran	mayoría	de	

esta	producción	ha	enfatizado	en	los	problemas	aso-
ciados	a	la	prevención	y	a	los	cambios	de	compor-
tamiento	necesarios	para	el	control	de	la	enferme-
dad.	En	esta	línea	de	análisis,	son	importantes	los	
aportes	desde	la	psicología	clínica	y	la	psicología	
social	que	han	centrado	su	interés	en	el	estudio	de	
las	características	individuales,	los	rasgos	de	per-
sonalidad	y	los	comportamientos	frente	al	HIV-sida.	
En	otra	dirección	se	han	desarrollado	numerosos	
estudios	con	relación	al	estigma	y	a	la	discrimina-

ción	por	HIV-Sida”	(Recoder, 2010, 22).

Un desarrollo más exhaustivo sobre los aportes que 
las ciencias sociales hicieron para estudiar la epide-
mia del VIH/sida y como la epidemia aportó nuevas 
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miradas a las ciencias sociales puede verse en el 
trabajo de Pierret (2000) (3) que centra su punto de 
partida en reubicar el análisis de la enfermedad sida 
en los marcos desarrollados por la sociología de la 
enfermedad crónica. El eje de este tipo de abordaje 
estuvo orientado hacia el estudio de los problemas 
que la persona afectada por el VIH/sida encuentra en 
la gestión de su vida cotidiana. En oposición a las 
enfermedades agudas, no son episodios en la vida 
de los pacientes sino que se confunden con la vida 
misma. Es así que para vivir, a veces numerosos 
años con esta enfermedad, las personas utilizarán 
diferentes recursos para reordenar sus condiciones 
de vida y ajustarse a la nueva situación reconside-
rando sus relaciones con los otros y la imagen que 
tienen de ellos.

Esto plantea que lo que une a ciertos colectivos no 
es la enfermedad en sí, sino que hay rasgos sociales 
comunes que preceden a la infección, llámase esto 
tipo de prácticas sexuales, ser víctimas de discrimi-
nación, uso de sustancias, u otras. La diversificación 
de poblaciones alcanzadas por el VIH, ha conducido a 
desarrollar análisis sobre las desigualdades sociales 
frente a la enfermedad y a la atención de la misma. 
En el artículo mencionado Pierret afirma que se ha 
desarrollado una reflexión a partir de la teoría de las 
representaciones sociales y que

“…el	estudio	de	la	continuidad	del	tratamiento	y	sus	
consecuencias	sobre	la	vida	cotidiana	de	las	perso-
nas	afectadas	permitirá	avanzar	en	la	comprensión	
de	lo	que	supone	`vivir	con	un	tratamiento	pesado	y	
de	largo	plazo	en	el	caso	de	una	enfermedad	trans-
misible´.	En	particular,	los	análisis	en	términos	de	
trayectoria	de	enfermedad	podrían	evidenciar	el	tra-
bajo	de	los	enfermos	infectados,	y	esto	en	diferen-
tes	fases	de	la	enfermedad,	así	como	los	procesos	
de	negociación	con	los	diferentes	profesionales.”	

(Pierret 2000, 36).

Otra de las líneas que tuvo gran auge con el estudio 
de la epidemia de VIH/sida fueron las encuestas cuan-
titativas en población general sobre las actitudes y 
los comportamientos. Esto renovó los debates sobre 
este tipo de enfoque en ciencias sociales, y sobre 
las modalidades de análisis de los datos recogidos. 
Incluso si los estudios cuantitativos sobre la vida 
cotidiana de las personas afectadas por VIH no han 
suscitado nuevos interrogantes metodológicos en 
la sociología de la enfermedad, contribuyeron sin 
embargo a problematizar los procedimientos y las 
metodologías.

Según menciona Pierret (2000) la mayoría de los 
trabajos en ciencias sociales sobre VIH/sida se han 
ocupado de la prevención y los cambios de compor-

tamiento; algunos se han interesado en las personas 
afectadas y los enfermos y se han desarrollado sobre 
todo desde la psicología clínica y psicología social. 
Se han estudiado las características individuales, 
los rasgos de personalidad y los comportamientos 
de las personas afectadas para enfrentar el VIH. En 
este campo las investigaciones sobre la actividad 
sexual de las personas afectadas por el VIH podrían 
ser proseguidas no solamente en relación a la pre-
vención sino en el análisis de la sexualidad como 
actividad social. Actividad que es parte importante 
de las recomposiciones biográficas y de los reaco-
modamientos en la vida cotidiana de las personas 
con VIH.

¿Y	la	epidemiología	qué?

En el campo de la epidemiología aparecen, vinculados 
a la respuesta al VIH/sida, nuevos conceptos tales 
como los de vigilancia epidemiológica de primera y de 
segunda generación; estudios de comportamientos, 
de actitudes y prácticas; recuperación de la epide-
miología de enfermedades transmisibles; aplicación 
para el área de conceptos como vigilancia centinela, 
eventos marcadores y otros. Según documentos 
sobre vigilancia epidemiológica de ONUSIDA/OMS 
(2000) (4) en 1989 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) elaboró las primeras normas para la vigilancia 
de la infección por VIH, y para entender la diversidad 
en los modos de presentación de la epidemia del 
VIH se hizo indispensable que se tuviera un cono-
cimiento a fondo de su naturaleza en cada país. En 
consecuencia para comprender la epidemia del VIH 
fue y sigue siendo necesario contar con información 
sobre las personas que tendrían mayor probabilidad 
de infectarse y cuales son los comportamientos que 
contribuirían a la misma.

En ese sentido los sistemas de vigilancia epidemio-
lógica de segunda generación tienen por objeto 
observar tanto las tendencias del comportamiento 
como las de la infección por VIH. El pilar de estos 
sistemas está construido sobre la primera década de 
la vigilancia; reforzando y ampliando los sistemas 
existentes para lograr los fines de la vigilancia de 
segunda generación. Entendiendo por ésta aquella 
que incluye tanto la vigilancia biológica de la infección 
por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 
como la vigilancia sistemática del comportamiento 
que contribuye a su propagación. El objeto es usar 
todos estos datos conjuntamente para construir un 
panorama completo de la epidemia de VIH y sida 
(OMS, 2004) (5). Los sistemas de segunda generación 
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no constituyen métodos drásticamente diferentes de 
recopilación de datos. Más bien enfocan los métodos 
existentes para estudiar los grupos y subgrupos de 
población pertinentes, y los combinan para obtener 
el mayor potencial explicativo de la información 
disponible.

Con la aparición del sida, los indicadores socioeco-
nómicos, tan usados como variables explicativas en 
otras epidemias, fueron abandonados casi comple-
tamente hasta mitad de la década del 90 y fueron 
reemplazados por nuevas variables basadas esen-
cialmente en los comportamientos de las personas.

La evolución en la epidemiología del sida desde el 
abordaje de la enfermedad a partir de un único aspec-
to individual hasta la concepción de la misma como un 
problema social, fue un trabajo de va rios años (Bloch, 
1999) (6). Uno de los cambios más importantes desde 
los años 80 a los años 90 fue la transformación del 
concepto de riesgo individual hacia el concepto de 
vulnerabili dad social. Por supuesto que el ser humano 
es biológicamente sus ceptible a la infección por VIH, 
sumado al hecho que la transmisión ocurre durante 
un acto o comportamiento de un individuo. Pero ese 
individuo forma parte de una comunidad en la que 
se conjugan facto res tales como la desigualdad, la 
injusticia, el prejuicio, la discrimi nación, la opresión, 
la explotación y la violencia, vinculados todos ellos 
al aceleramiento de la epidemia.

La elevada morbi-mortalidad por enfermedades 
infecciosas en muchos países y el predominio de la 
concepción unicausal de la enfermedad hasta bien 
entrado el siglo XX llevó a que la vigilancia epide-
miológica se centrase en las enfermedades infec-
ciosas. Sin embargo, a medida que los países han 
ido experimentando la transición epidemiológica1 se 
ha hecho cada vez más necesario no solo vigilar los 
daños a la salud sino también los factores de riesgo 
de estos daños.

El control y el conocimiento de la epidemiología de 
las enfermedades crónicas y de aquellas que como 
las de transmisión sexual están vinculadas a los 
contextos y a los comportamientos de los distintos 
grupos poblacionales se sostuvieron en el desarrollo 
teórico de la concepción multicausal. Estos nuevos 
aportes al conocimiento de las enfermedades estimu-
ló el desarrollo de nueva vigilancia epidemiológica 
(OPS, 1996) (7).

1 Transición epidemiológica se entiende por aquellos países 
que han pasado de tener como principales causas de muerte las 
enfermedades infectocontagiosas a tener las enfermedades crónico-
degenerativas como principales causas.

Los modelos explicativos basados en las teorías de 
la uni o muticausalidad volvieron a ponerse de ma-
nifiesto y a contraponerse con la aparición del sida. 
Tal como manifiestan Carrrara y Moraes (1989) (8) 
en el periodo comprendido entre la aparición del 
sida como síndrome y la identificación de un virus 
causante, hubo entre ambas vertientes un cierto 
equilibrio. Después del descubrimiento del VIH, la 
balanza se inclinó acentuadamente hacia el lado 
de la unifactorialidad. El problema era el virus, 
cómo detenerlo, cómo erradicarlo, cómo tratarlo, 
perdiéndose de vista los contextos en los cuales la 
transmisión del mismo podía verse favorecido, y 
como las distintas condiciones socio-económicas y 
culturales intervienen en el desarrollo de esta epi-
demia tan particular, dejando por fuera los avances 
en el área de las determinaciones del proceso salud-
enfermedad-atención producidos por la medicina 
social y por la salud colectiva.

Revisando la historia de la salud pública del siglo 
pasado, podemos observar la aparición de la co-
rriente llamada “medicina social y salud colectiva 
latinoamericana” en la década del 70. Dentro de ésta 
uno de sus pilares fue la epidemiología social, que 
se apoyó directamente sobre una interpretación de 
Marx, enfatizando la importancia de la lucha de clases 
sociales en la constitución del perfil epidemiológico 
de las poblaciones (Breilh & Granda, 1985) (9). El 
concepto de “perfil epidemiológico” desarrollado 
por San Martín (1986) (10), a partir de los escritos 
de Breilh y Granda, es definido como el conjunto 
interrela cionado de procesos que condicionan la 
salud-enfermedad de una cla se o un grupo. En la 
conformación de una clase social aparecen condi-
ciones beneficiosas y condiciones negativas para su 
desarrollo, como resultado del proceso histórico en 
el que se inscribe esa clase. Tanto las condiciones 
favorables (valores o bienes) como las condiciones 
adversas (contravalores), constituyen un conjunto 
de rasgos que de terminan el perfil reproductivo de 
una clase. EI perfil reproductivo de una clase social 
está conformado por las condiciones de trabajo o 
modalidades de consumo que incluyen el grado, la 
intensidad, el con trol y las características del objeto 
del trabajo. Las formas de consu mo derivan de la 
inserción específica en la producción y de las rela-
ciones sociales que enfrenta cada clase. EI contenido 
y la cuantía de los bienes o de sus contravalores que 
consumen más frecuentemente los miembros de una 
clase social son una determinante epidemioló gica 
fundamental que se expresa en dos dimensiones: 
temporal, o magnitud del tiempo disponible para la 
reposición, y espacial, que atañe a las características 
de los espacios, intercambio y gestión en los que se 
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efectúa el consumo de los miembros de una clase. 
Gastao Campos (2009:174) (11) pone en consideración 
los aportes de esta corriente planteando que “no	
realizó	una	gran	contribución	a	la	discusión	de	las	
políticas	de	Salud,	al	enfatizar	ampliamente	sobre	
la	necesidad	de	la	revolución	social”.

También Castiel (1994) (12) manifiesta las insuficien-
cias de este modo de agrupación de las personas 
ya que esta concepción de perfiles de grupos se 
basa en un principio de homogeneización de cierto 
número de personas en relación con determinadas 
características. Sin embargo estas agrupaciones son 
de gran complejidad debido a las ac tuales formas 
de organización socioeconómicas y culturales. Exis-
ten señales de procesos de profunda e irreversible 
fragmentación que aumentan la segmentación y la 
heterogeneidad de los grupos pobla cionales que 
componen las sociedades. Este hecho demanda, por sí 
solo, nuevas categorías de análisis que hagan viables 
aproximacio nes más satisfactorias para estudiar las 
“poblaciones”, ya que las categorías consagradas de 
estratificación social se muestran insufi cientes para 
establecer los patrones de vulnerabilidad.

Otra discusión que trajo pensar las categorías epide-
miológicas desde la óptica del sida fue el de “factor 
de riesgo”, concepto sobre el que se sustenta gran 
parte de la epidemiología moderna. En este sentido 
Almeida Filho (1992) (13) ya cuestionaba las limita-
ciones al concepto, planteando un nuevo paradigma 
para reemplazar los factores de riesgo por “modelos 
de fragilización”. Señala que el concepto “factor de 
riesgo” tiene una naturaleza externa, unívoca, no 
ambigua de efectos mensurables. Se aventura en su 
crítica hasta afirmar que los factores de riesgo no 
existen como tales, y pone en escena, la necesidad 
de abrir la ciencia epidemiológica a la investigación 
de los aspectos simbólicos de los determinantes de 
riesgo, más allá de la significación estadística, clíni-
ca y epidemiológica que los factores puedan tener.

Esta noción aporta para entender que los fenómenos 
de salud-enfermedad son procesos sociales y como 
tales deben ser concebidos como históricos, com-
plejos, fragmentados, conflictivos, dependientes, 
ambiguos e inciertos, sin perder de vista que el hecho 
de agregar nuevos tipos de variables socioculturales 
a las estructuras de explicación preexistentes no re-
suelve en forma integral la cuestión de la naturaleza 
de esos procesos.

Hablemos	de	vulnerabilidad

Un desarrollo bastante exhaustivo sobre cómo en la 
epidemia de sida se fueron construyendo diferentes 
conceptos a partir de la lógica de riesgo fue realizado 
por Ayres et	al (2006, 393-398) (14). Los mismos van 
desde “grupos de riesgo” hasta “vulnerabilidad”. 
Los estudios epidemiológicos iniciales identifica-
ron ciertos grupos poblacionales en los cuales la 
probabilidad de encontrar personas infectadas (o 
enfermas) eran mayores que en la población general 
y terminaron siendo utilizados de forma cuasi me-
cánica como instrumentos de prevención. El riesgo 
en esos grupos fue tratado como una condición 
concreta, como una identidad que los transformó 
en “grupos de riesgo”. La consecuencia de este 
tipo de conceptualización sobre la causalidad de la 
enfermedad hizo que se tomaran medidas contra 
estos grupos, como el “aislamiento sanitario”, que 
terminó provocando una verdadera muerte social 
de las personas afectadas.

La traslación de una categoría abstracta de investi-
gación epidemiológica, “factor de riesgo”, en una 
identidad concreta de intervención se debe por 
un lado a los prejuicios y estigmas que aparecen 
a lo largo de la historia cuando se desencadenan 
epidemias, pero también refleja las paradojas de la 
epidemiología basada en el análisis de riesgo. Con 
esos esquemas las primeras investigaciones que se 
hicieron a partir de los casos de sida iniciales pudieron 
identificar rápidamente grupos afectados pero con 
poca información acerca de los significados concretos 
de esa distribución y por lo tanto con límites para el 
desarrollo de acciones preventivas más adecuadas.

La intensa reacción social ante la estigmatización 
de los llamados grupos de riesgo permitió alcan-
zar un segundo escalón en el entendimiento de la 
epidemia. A partir de la demostración por parte 
del colectivo homosexual, fundamentalmente, que 
había numerosas personas que tenían prácticas de 
sexo seguro dentro de este colectivo, se desarrolló 
con más fuerza el concepto de “comportamientos 
de riesgo”. Este concepto modifica la idea de que 
el riesgo estaba asociado a pertenecer a un gru-
po poblacional específico y traslada el tema a los 
comportamientos que efectivamente exponen a las 
personas a la infección por VIH: “no importa quién 
es uno, sino qué hace uno”

La principal limitación en la noción de “comporta-
miento de riesgo” es la apelación a la responsabilidad 
de cada sujeto con el efecto potencial de la culpa-
bilización individual, lo que podríamos denominar 



109APORTES DEL SIDA A LA SALUD PÚBLICA Bloch C.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . septiembre 2010 . volumen 18 . número 69:104-114.

la culpabilización de la víctima. Este fenómeno, de 
responsabilizar a las personas por su salud, no es 
un hecho aislado en la epidemia del sida sino que 
es coherente con las ideas dominantes en salud 
pública en las décadas del 80 y 90 donde existió un 
retiro del estado, un estado menos responsable por 
la salud de los ciudadanos, entendiéndose o mejor 
dicho mal entendiéndose que el derecho a la salud 
estaba en la esfera individual.

En el plano conceptual se desarrollaron críticas 
al modelo de pensar la salud y la enfermedad ex-
clusivamente en el campo individual. Las críticas 
señalaban que los cambios de comportamiento no 
son la resultante necesaria de tener información y 
voluntad, y que los comportamientos son condicio-
nados por coerción social y por el acceso a recursos 
de naturaleza cultural, económica, política, jurídica, 
etc. Este acceso, que implica recursos de poder, no 
está distribuido en forma igualitaria en la sociedad, 
ni entre los sexos, ni entre los diferentes estratos 
socio-económicos, ni entre los grupos étnicos, ni 
entre los grupos de edad. Es decir que si bien la 
categoría de comportamiento de riesgo “superó” a 
la de grupo de riesgo continuaba con limitaciones 
que ameritaron nuevas reflexiones sobre las deter-
minantes de la enfermedad.

En el plano empírico fuimos viendo con el correr 
de los años cambios producidos en el perfil de la 
epidemia, que fue afectando cada vez más a grupos 
sociales más empobrecidos y/o con menor poder so-
cial (pobres, mujeres, marginales). En este sentido se 
hizo necesario incorporar nuevos instrumentos para 
comprender e intervenir sobre la epidemia como es el 
concepto de “vulnerabilidad a la infección por VIH”.

El concepto de vulnerabilidad (Ayres et	al 2006) busca 
responder por qué las personas tiene mayor o menor 
probabilidad de infectarse. En este sentido no alcanza 
con tener en cuenta sólo aspectos individuales, sino 
también del orden grupal (colectivos) y contextuales. 
Es así que el análisis de la vulnerabilidad integra tres 
ejes interdependientes para entender la epidemia; 
individual, social y programática. La vulnerabilidad 
individual parte del principio de que todos los indivi-
duos son susceptibles a la infección y son los modos 
de vida de las personas los que pueden contribuir a 
la exposición al virus o por el contrario a su protec-
ción. La dimensión social plantea que los aspectos 
individuales tienen fuertes límites para entender el 
proceso salud-enfermedad-atención como un proce-
so social. El acceso a la información, el contenido 
y la calidad de la información, las posibilidades 
efectivas de ponerlos en práctica son configurados 
dentro de la vida en sociedad. Es ahí donde se hace 

necesario revisar los factores contextuales que 
definen y limitan la vulnerabilidad individual. Se 
explicita esta vulnerabilidad social en las estructu-
ras jurídicas- políticas, en las relaciones de género, 
en las relaciones raciales, las diferencias entre las 
distintas generaciones (que no sólo son culturales 
sino también de acceso y al manejo del poder). Tam-
bién debemos tener en cuenta las actitudes frente a 
la sexualidad, las creencias religiosas y la pobreza. 
Todas estas construcciones son sociales y determinan 
las prácticas de los sujetos, que de todas maneras 
condicionan esos constructos sociales, haciéndose 
imprescindible cuando estudiamos la vulnerabilidad 
revisar estos dos campos, el individual y el social. 
En otras palabras la obtención de información, la 
posibilidad de metabolización de esas informaciones 
y el poder de incorporar cambios en las prácticas 
no dependen sólo de las personas individualmente, 
sino además de aspectos como acceso a los medios 
de comunicación, escolarización, disponibilidad de 
recursos materiales, poder de influencia en las de-
cisiones políticas, posibilidad de enfrentar barreras 
culturales, etc.

Sostenidos en la matriz del proceso salud enfer-
medad atención, es esta última fase del proceso la 
que estudiamos bajo la dimensión programática 
de la vulnerabilidad. La vida de las personas en las 
sociedades está siempre mediada por las distintas 
instituciones sociales (familia, escuela, servicios de 
salud, etc.). Para que las personas puedan disminuir 
efectivamente su probabilidad de infectarse los re-
cursos sociales deben estar disponibles en forma 
efectiva y democrática. Cuando esto no sucede 
entramos dentro del campo de la vulnerabilidad pro-
gramática, que tiende a profundizar las condiciones 
de vulnerabilidad social existente (Ayres et	al 2006).

El desafío de pensar los aportes de la epidemia del 
sida a la epidemiología fueron colocados por Weller 
(1999) (15) cuando afirma que:

“Cuando	comenzamos	los	estudios	sobre	sida	y	
subjetividad,	la	primera	decisión	teórica	consistió	en	
pensar	la	enfermedad	como	un	hecho	social.	Y	desde	
esta	perspectiva	teórica	de	la	sociología	y	la	antro-
pología,	indagar	como	se	apropiaban,	como	´proce-
saban´	los	jóvenes	este	problema.	Allí	apareció	la	
primera	dificultad:	las	categorías	psicoanalíticas,	tal	
como	son	utilizadas	de	modo	dominante	en	nuestro	
medio,	no	eran	´aptas´	para	tal	aventura.	Sin	embar-
go,	la	fuerza	de	ciertas	problemáticas	suscitadas	por	
la	propia	enfermedad	nos	convenció	de	la	necesidad	
de	afrontar	el	desafío	que	suponía	pensar	una	epide-
miología	del	sida	que	atendiera	al	hecho	de	que	hay	

´subjetividades	en	juego”.	(Weller. 1999, 109).
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Algunos	cambios	en	la	gestión	de	
los	servicios	de	salud

A partir de pensar la salud y la enfermedad con la 
incorporación de otros marcos referenciales, que 
sobrepasan claramente el campo de la biología, se 
comienzan a cuestionar el paradigma médico y las 
políticas de recorte liberal en los países latinoame-
ricanos; se enfatiza el papel de control social de 
la clínica y de la salud pública tradicional y en esa 
línea de pensamiento Campos (2009) reflexiona so-
bre el aporte dado por la Medicina Social y la Salud 
Comunitaria

“Parte	de	esa	escuela	se	propuso	repensar	el	proce-
so	de	salud-enfermedad	y	los	modelos	de	atención,	
contribuyendo	a	los	proyectos	de	reforma	sanitaria,	
como	ha	sido	el	caso	de	la	salud	mental,	de	la	aten-

ción	primaria	y	del	sida”	Campos (2009, 175).

La epidemia de sida también puso en tensión al 
concepto de salud como un estado absoluto y aportó 
elementos para poder pensarla en grados o en co-
eficientes relativos al estado de cada persona o de 
cada agrupamiento poblacional.

El pensar el concepto de salud de una manera más 
integral, que incluyera la mirada de otras disciplinas 
más allá del saber médico, orientó nuevas prácti-
cas en la gestión de los servicios de salud. Estas 
modalidades de intervención que fueron siendo 
aplicadas y modificadas con el correr de la epidemia 
y la atención de las personas viviendo con VIH/sida 
probablemente no fueran originales. Sin embargo 
su sistematización y su divulgación masiva han 
producido un impacto en la gestión de los servicios 
(entendiendo esto tanto el aspecto gerencial como la 
clínica) que instalaron modalidades de intervención 
en los servicios de salud que están indisolublemente 
asociadas al sida. Entendemos que estas prácticas 
superan ampliamente el tema del sida y que pueden 
ser pensadas y aplicadas para la respuesta de otro 
tipo de enfermedades.

Las prácticas a las que nos referimos son entre otras 
a la incorporación de las personas viviendo con 
VIH/sida como sujetos activos de su tratamiento, 
tanto en lo que significa la participación en congre-
so, jornadas, seminarios, intercambiando opiniones 
a la par de los profesionales, como en el desarrollo 
de grupos de pares dentro de los servicios de sa-
lud. Esto significó por ejemplo trabajar activamente 
con las nociones de actores sociales, prácticas de 
autocuidado e incorporación a las prácticas preven-
tivas y asistenciales de la noción de subjetividad. El 
concepto de adherencia y la importancia que se le 

asigna a la misma habla del rol activo que tienen 
las personas en su tratamiento así como de la im-
portancia de incluir su vida cotidiana, percepciones, 
sentimientos y prácticas a la hora de iniciar y conti-
nuar un tratamiento crónico. Estas experiencias son 
descritas por Teixeira et	 al (2000, 34) (16) cuando 
plantean que después de casi dos décadas de sida, 
se consigue muy poco intentando modelar actitudes 
o comportamientos sin la participación del sujeto a 
quien se pretende ayudar.

Esta incorporación activa de los sujetos que padecen 
dentro del proceso de la atención, fenómeno que 
históricamente estaba reservado a los profesionales 
(profesional activo / enfermo pasivo) llevó a concretar, 
aunque sea parcialmente un incremento en el coefi-
ciente de la autonomía de estos sujetos. Esta mayor 
autonomía de los “pacientes” mejora sensiblemente 
la calidad de vida de los mismos, tanto en términos 
de autocuidado, de adherencia a tratamientos, como 
en los modos de gestionar la enfermedad frente a si 
mismo y frente a otros.

Campos (2009) plantea que esas modalidades que se 
han transformado en una práctica común dentro de 
la atención del VIH/sida plantean la ampliación del 
poder del usuario en lo cotidiano de los servicios de 
salud. Varios acuerdos pueden ser implementados 
con este objetivo: valorizar y posibilitar la presencia 
del acompañante siempre que sea posible y necesa-
rio; asegurar a los usuarios el acceso a la información 
sobre política, gestión y proceso salud enfermedad y 
considerar la capacidad de autocuidado como indica-
dor de eficacia de la atención. Esto destaca Teixeira 
(2000, 82) cuando dice que las intervenciones que 
promueven también la ciudadanía y estimulan a las 
personas a ser agentes de sus propias vidas, es decir 
sujetos que eligen y deciden, permiten que las perso-
nas reflexionen y modifiquen sus comportamientos 
basados en la conciencia que tienen de si mismos.

Este tipo de práctica puede ser leída desde lo que 
Campos (2009, 178) da en llamar “la	 subjetividad	
como	factor	particular	que	influencia	la	co-produc-
ción	de	la	salud”. El modelo de trabajo en sida que 
pudo ser efectivo en su intervención debió y debe 
confrontar con el concepto de “interés” de las es-
cuelas racionalistas, que sostienen que la capacidad 
de cálculo del sujeto permite resguardar su propia 
supervivencia física y social. Este modelo racional 
sostenido teóricamente por la psicología cognitiva 
y la sociología funcionalista lleva a implementar 
acciones para educar al sujeto. Esta educación, es 
decir el conocimiento sobre el mundo cotidiano, 
capacitaría a las personas para poder hacer siempre 
las mejores elecciones. En ese sentido fue necesaria 



111APORTES DEL SIDA A LA SALUD PÚBLICA Bloch C.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . septiembre 2010 . volumen 18 . número 69:104-114.

la incorporación de la teoría freudiana, que a dife-
rencia de las escuelas racionalistas, piensa el sujeto 
como un ser paradojal, escindido entre el principio 
de realidad, la dinámica del deseo y la introyección 
de normas del contexto. Para revertir prácticas que 
una y otro vez fracasaban por no tener en cuenta al 
sujeto deseante, destinatario de la intervenciones 
sanitarias.

Otro tipo de práctica ha sido el desarrollo de las con-
sejerías pre y post test, que se han transformado en 
espacios reales de articulación preventivo / asistencial 
(suavizando en este caso el modelo todavía vigente 
y estereotipado de división entre lo preventivo y lo 
asistencial) , así como en lugares donde poner en 
práctica la escucha activa como herramienta del 
equipo de salud y no exclusivamente del campo 
de la salud mental como tradicionalmente ha sido 
(en este caso se suaviza otra distancia clásica en la 
atención de la salud, como es el caso de lo biológico 
y lo psicológico). Las primeras consejerías pre y post 
test se hicieron desde organizaciones de la sociedad 
civil. De hecho en los primeros años de la epidemia 
hubo lugares donde sólo se podía acceder a este 
tipo de práctica en instituciones pertenecientes a 
ONG (organizaciones no gubernamentales). Este tipo 
de práctica fue tomada, luego, por los servicios de 
salud, y es una apuesta tan fuerte como resistida a 
la “desmedicalización” del diagnóstico.

Con	la	biología	sólo	no	alcanza

La creación de espacios preventivo- asistenciales (la 
inclusión de la oferta del test en la consulta clínica es 
un buen ejemplo) nos obliga a reflexionar sobre los 
modelos vigentes con respecto al comportamiento 
humano. Cuando se articulan prácticas de preven-
ción y clínicas algunos trabajadores de salud tienen 
la ingenuidad de suponer que el conocimiento por 
ejemplo de los “factores de riesgo” frente al VIH in-
duciría a las personas a realizar siempre las mejores 
elecciones para una vida prolongada. En realidad 
cuando se piensa la salud tan sólo como ganancia en 
cantidad de vida, se tiende a desencadenar prácticas 
preventivas y terapéuticas centradas en el “interés”, 
olvidándose que el funcionamiento subjetivo incluye 
también el factor “deseo”. Este factor deseo impone 
otra dimensión a la definición de salud, que es cua-
litativa y se refiere a la intensidad y al goce de vivir. 
Una dimensión orgánicamente vinculada al sujeto y 
a su historia, y por lo tanto muy difícil de mensurar 
objetivamente. (Campos 2009).

El consentimiento informado como condición legal 
obligatoria para realizarle el test de VIH a una per-
sona ha puesto en tela de juicio el tema del poder 
médico sobre los pacientes, obligando no sólo a 
repensar la atención en términos jurídicos, sino en 
un intento de volver a pensar que los profesionales 
del campo de la salud intervienen sobre cuerpos que 
no les son propios, y el pedir permiso para intervenir 
sobre ellos, plantea casi una revolución copernicana 
en los servicios de salud. La resistencia activa que 
los equipos presentan es señal de la radicalidad del 
planteo.

La dificultad de lidiar desde un principio con una 
epidemia desconocida, con personas, sobre todo 
jóvenes que se morían sin que fuera posible evi-
tarlo, el atravesamiento de la sexualidad, en esta 
dupla paradigmática del campo del psicoanálisis 
“sexualidad / muerte”, promovió la incorporación 
desde el primer momento de los conocimientos 
y las prácticas de otras disciplinas más allá de la 
medicina. En ese sentido las herramientas de salud 
mental, tanto en la escucha, como en la formación de 
trabajo en equipos fueron centrales en el trabajo en 
VIH/ sida. El desarrollo del abordaje interdisciplinario 
fue hecho en el corazón mismo de los equipos de 
salud. Las evidencias de este tipo de práctica puede 
observarse al revisar la estructura y los contenidos 
de las Conferencias Internacionales de Sida así como 
los Congresos Nacionales. También puede verse en 
la constitución de las sociedades científicas vincu-
ladas al sida, que salieron del concepto de “socie-
dades	médicas”, profundamente corporativas, para 
incorporar otras profesiones, e inclusive a personas 
que trabajan en la temática sin llegar a tener rango 
profesional.

Estos y otros aportes pueden ser un buen insumo 
para pensar las prácticas en salud a partir de lo 
aprendido con la epidemia del VIH/sida, que se ha 
nutrido de los aportes del campo de la salud mental, 
del campo del derecho, del campo de la filosofía, 
del campo de la medicina social, de la planificación 
estratégica, con un correlato ideológico que atra-
viesa estos aportes parciales que se sintetizan en el 
aumento de la autonomía de los sujetos, en pasar de 
“pacientes” (sujetos pasivos) a ciudadanos (sujetos 
activos de derecho) que intervienen en su problema 
y en su solución.

El desafío en transformar las prácticas que han de-
mostrado ser eficaces en el campo de la atención 
del VIH/sida se interrelaciona con lo planteado por 
Campos (2009, 181) con respecto a la salud colectiva 
cuando expresa que:
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“...partiendo	de	conocimientos	genéricos	sobre	
epidemias,	vulnerabilidad	y	medidas	de	promoción	
o	prevención	eficaz,	analizar	cada	situación	espe-
cífica	y	construir	un	proyecto	de	intervención	con	
una	combinación	singular	de	acciones	dirigidas	a	
factores	biológicos	(medicamentos,	vacunas,	etc.),	
subjetivos	(vitalidad,	autoestima	del	grupo,	capaci-
dad	de	establecer	compromisos	y	contratos,	etc.)	y	
sociales	(programas	intersectoriales,	movilización	

comunitaria,	etc.)”

Es probable que la vieja pelea de incorporar la sa-
lud mental dentro del campo de la medicina haya 
avanzado algunos pasos en el trabajo con VIH/sida, 
al dejar de ser un espacio alternativo o subsidiario 
para ubicarse como una de las herramientas cen-
trales en el quehacer cotidiano de los servicios. 
No sólo la adquisición del discurso (del lenguaje, 
con lo que esto significa) sino de formas de pensar 
a las personas, de intervenir con ellas, del uso de 
metodologías y técnicas de este campo hacen que 
la experiencia del abordaje del sida en la gestión 
de los servicios de salud puedan servir para pensar 
otro tipo de intervención en salud.

Autonomía	y	democratización	del	
poder:	aportes	desde	los	actores

La fuerza que han tenido las voces de las personas 
afectadas por la epidemia puede expresarse bien con 
la consigna que ha recorrido el mundo: “nosotros	
los	afectados	no	somos	sólo	parte	del	problema	sino	
también	somos	parte	de	la	solución”. Esta posición 
organizada y protagónica ubica a los sujetos tradicio-
nalmente pasivos (pacientes) en un escenario dife-
rente. Las personas, pacientes, usuarios del sistema 
de salud tienen un conocimiento privilegiado sobre 
su sufrimiento y sobre su propia vida. Su interés es 
obtener algún tipo de apoyo para mejorar el estado 
de su salud.

El conocimiento al cual nos referimos no sólo tiene 
impacto en el nivel individual sino que va construyen-
do un colectivo que comienza con la atención clínica 
y que va a alcanzar dimensiones mucho más amplias 
tal como lo sostienen Campos y Amaral (2007) (17). 
Estos autores plantean que la clínica puede ayudar a 
la ampliación del grado de autonomía, incorporar así 
la existencia de que todos los sujetos tienen algún 
grado de desarrollo de su autonomía, y que el mismo 
no está en relación con su atención en los servicios 
de salud. Para citarlos textualmente:

“...la	autonomía	como	un	concepto	relativo,	como	
una	ampliación	de	la	capacidad	del	usuario	de	lidiar	
con	su	propia	red	o	sistema	de	dependencia.	La	
edad,	la	condición	debilitante,	el	contexto	social	y	
cultural	y	hasta	la	propia	subjetividad	y	la	relación	
de	afectos	en	que	cada	persona	está	inmersa.	La	
ampliación	del	grado	de	autonomía	puede	ser	eva-
luad	por	el	aumento	de	la	capacidad	de	los	usuarios	
de	comprender	y	actuar	sobre	si	mismos	y	sobre	el	
mundo	de	sus	vidas.	El	grado	de	autonomía	se	mide	
por	la	capacidad	de	autocuidado,	de	comprensión	
sobre	el	proceso	salud	enfermedad,	por	la	capaci-

dad	de	usar	el	poder	y	de	establecer	compromisos	y	
contratos	con	otros.	(Campos & Amaral, 2007).

En esta mirada sobre la autonomía se incorpora el 
tema del poder, que es una categoría central para la 
planificación estratégica según la mirada de pensado-
res como Testa (1993) (18). En ese sentido la demo-
cratización del poder en salud como una propuesta 
marginal para la Argentina, es entendida como una 
línea central cuando trabajamos en sida. Merson 
(1993) (19) asumía que para mejorar la respuesta 
al sida debía haber una distribución equitativa del 
poder que garantice las escolaridad para las niñas, 
cambie leyes sobre herencia y propiedad que dis-
criminan y asegure un libre acceso al crédito, junto 
a otras acciones que ayuden a hombres y mujeres a 
relacionarse de una forma más justa y segura.

De hecho ONUSIDA (1998) (20) recomienda firme-
mente que los miembros de los órganos de dirección 
y asesoramiento que se ocupan de las cuestiones del 
VIH/sida, incluyan en los equipos personas que viven 
con el virus o están directamente afectadas por el 
mismo. Muy probablemente son las personas que 
mejor conocen los retos con los que se enfrentan 
las colectividades afectadas y son realistas acerca 
de la enfermedad, sus efectos y la respuesta a los 
mismos. Y estas recomendaciones han sido tomadas 
en cuenta en mayor o menor medida por todos los 
gobiernos a partir de la aparición de la epidemia.

Planificación	estratégica	y	sida

Otro campo que ha tenido alto impacto con la 
aparición de la epidemia del VIH/sida ha sido la 
incorporación de las herramientas de planificación 
como un insumo central en la respuesta. Dentro del 
campo de las políticas en salud, los países y entre 
ellos, Argentina desarrolló procesos de planificación 
estratégica, procesos que no estaban contemplados 
en la organización de la respuesta de otro tipo de 
enfermedades. Una de las ventajas del desarrollo 



113APORTES DEL SIDA A LA SALUD PÚBLICA Bloch C.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . septiembre 2010 . volumen 18 . número 69:104-114.

de estos procesos fue la apertura a otros actores 
para enfrentar la epidemia, pero en varias oportu-
nidades esa apertura hizo perder de vista que era 
fundamental trabajar también con la concepción 
de “núcleo de responsabilidades”, o sea, con un 
conjunto de atribuciones donde la actuación de los 
sistemas de salud es nuclear y no complementaria. 
Tareas en las que el papel de los servicios de salud 
y del conocimiento sanitario es central, acciones que 
no sucederán sin la participación activa del sector 
salud. Sería como admitir la existencia de algunas 
funciones esenciales a sistemas de salud y de otras 
en las que el sector salud actúa de forma comple-
mentaria. (Campos 2009).

Hubo por parte de los organismos de Naciones 
Unidas, básicamente de ONUSIDA, producción 
bibliográfica sobre los marcos conceptuales de la 
planificación estratégica (ONUSIDA, 1998) (21), así 
como apoyo real (técnico y financiero) para que los 
países de América Latina y el Caribe tuvieran sus 
procesos de planificación. En relación a los docu-
mentos oficiales es para nosotros necesario resaltar 
algunas cuestiones que no habían entrado en la 
agenda hegemónica en salud hasta la aparición del 
sida. Es así que en el antes mencionado documento 
del año 1998, ONUSIDA (4) planteaba que:

“En	la	planificación	normativa	–	en	oposición	a	la	es-
tratégica-	las	actividades	se	planifican	conforme	a	las	
normas	universales	que	afectan	a	todos	los	benefi-
ciarios,	prescindiendo	de	sus	condiciones	o	situacio-
nes	específicas.	La	planificación	estratégica	tiene	en	
cuenta	los	determinantes	subyacentes	a	una	cues-
tión,	que	varían	según	las	características	de	las	per-
sonas	de	que	se	trata	(por	ejemplo,	su	clase	social,	su	
religión,	su	cultura,	sus	particularidades	con	respecto	
al	sexo,	etc.)	y	de	acuerdo	con	las	situaciones	que	
pueden	modificarse	rápidamente	con	el	tiempo.	La	
planificación	estratégica	consiste	en	adaptar	normas	

a	una	situación	concreta	en	evolución...”

Del citado documento (ONUSIDA, 1998) nos intere-
sa colocar algunas cuestiones que si bien estaban 
descritas en la literatura, básicamente como hechos 
académicos, adquirieron otra dimensión cuando 
estuvieron publicadas por Naciones Unidas. Por 
ejemplo menciona que

“la	planificación	estratégica	se	ocupa	de	situacio-
nes	concretas	determinadas	mediante	la	evaluación	
objetiva	de	una	país	o	región	específicas,	teniendo	
en	cuenta	los	aspectos	socioculturales,	económicos,	
religiosos	y	otras	características	de	las	poblaciones	
afectados.	El	enfoque	estratégico	para	la	planifica-
ción	examina	los	principales	factores	personales,	

sociales	y	ambientales	que	subyacen	en	los	compor-

tamientos	que,	por	último	exponen	a	las	personas	a	
la	infección	por	el	VIH”.

Nótese que en este documento se incorpora el 
tema enfoque estratégico que puede asimilarse al 
tema de pensamiento estratégico desarrollado por 
Testa (1989) (22) como una propuesta superadora 
a las matrices de los planificadores, entendiendo 
que es necesario incorporar primero la mirada, el 
pensamiento estratégico, para que en un segundo 
momento y subsidiariamente se puedan desarrollar 
las herramientas que aporta la planificación. Trata-
mos con problemas sociales, de por sí complejos, 
y con sujetos, donde en su fuerza radica la posibili-
dad de controlar la epidemia. Estas dos categorías 
- problemas sociales y sujetos afectados - no son de 
fácil operacionalización metodológica y esto ha sido 
expresado en los documentos de ONUSIDA.

Incorporar los fracasos no como eventos naturales 
o vinculados al mal desempeño de actores sino por-
que algunos obstáculos han pasado desapercibidos 
o negados por los planificadores, es un adelanto 
para entender que es necesario la identificación de 
esos obstáculos como un componente de cualquier 
análisis de situación y la base para planificar estra-
tegias e intervenciones eficaces. Además identificar 
actores y oportunidades constituyen el pilar de una 
respuesta futura y tiene efecto catalizador para influir 
en otras intervenciones. Un plan elaborado que no 
puede ejecutarse es inútil.

Después de una década (la del 90) donde se había 
puesto en duda la eficacia del Estado para liderar 
respuestas en materia de salud, ONUSIDA (1998) 
recomienda que el gobierno debe llevar la iniciati-
va, diciendo además que solamente los gobiernos 
pueden integrar lar respuesta al VIH en el marco de 
su propio plan de desarrollo.

El campo de intervención de ONUSIDA en el terreno 
de la planificación estratégica no sólo se circuns-
cribió a los aportes bibliográficos, sino que apoyó 
concretamente el desarrollo en los países a través 
de financiar una Red Latinoamericana y del Caribe 
de Planificación Estratégica en SIDA (REDPES), de 
la cual Argentina formó parte. Esta red (ONUSIDA 
2003) (23) ha ayudado a desarrollar los procesos de 
planificación estratégica nacionales utilizando un 
enfoque participativo multisectorial. Este enfoque 
contribuyó a asegurar la apropiación nacional y 
movilizar a las personas y a recursos económicos 
necesarios para hacer respuestas sostenibles. Esta 
red surgió de una necesidad de transformar el proceso 
de planificación estratégica de una planificación a 
medio plazo más “preceptiva” y poco eficaz a una 
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planificación multisectorial participativa con adap-
tación a los contextos locales específicos. Y aquí 
aparece nuevamente una modalidad en la discusión 
del poder, que es salir del tradicional esquema de 
la contratación de consultores externos para redac-
ción de planes para estimular que los programas 
nacionales redacten su plan de manera participativa, 

en todo caso con el apoyo de consultores externos. 
Es decir que la respuesta al VIH-sida ha producido 
incluso reacomodamientos en la asignación y dis-
tribución del poder y del dinero al interior de los 
campos profesionales y en el modo en el que se 
asignan los fondos internacionales y nacionales 
para mejorar la respuesta a la epidemia.
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New	approaches	in	the	
public	health	generated	
from	the	response		
to	the	epidemic		
of	HIV/Aids

	 Summary	The	intention	of	this	work	is	to	do	a	synthetic	tour	for	
the	contributions	done	from	the	applied	sciences	to	the	public	
health	from	the	appearance	of	the	HIV	/	AIDS	in	the	world	scene.	
Concepts	from	the	social	sciences,	the	epidemiology,	the	man-
agement	of	the	services	of	health	and	of	the	strategic	planning	
were	revitalized	by	the	advent	of	the	HIV	and	they	have	served	
to	think	new	categories	to	give	response	to	the	epidemic.	New	
epidemiological	 tools,	 the	development	of	 the	concept	of	vul-
nerability,	the	intervention	activates	of	the	affected	persons,	the	
autonomy	of	the	subjects	like	essential	element	in	the	attention	
of	the	infected	persons	and	the	democratization	of	the	practices	
in	health	they	are	the	most	relevant	findings	of	this	tour.
	 Key	words:	public	health,	vulnerability,	epidemiology.


