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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace veinte años el equipo de pediatría del Hospital Muñiz realiza  un abordaje interdisciplinario del niño HIV/SIDA y su familia; provenientes, en su gran mayoría,  de   grupos sociales que permanecieron  
marginados de la educación y el trabajo, al menos, durante buena parte de su vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Hemos tenido que construir instrumentos específicos para medir la vulnerabilidad psicológica de estos niños.  

El abordaje psicológico toma como punto de partida la  condición de vulnerabilidad en la que al menos intervienen estos factores  

El paciente ante la vulnerabilidad  adopta a grandes rasgos una  actitud resiliente  u otra que denominamos dejarse morir  

DISCUSIÓN 
 

2. Entre las pulsiones que intervienen en este conflicto, detectamos: 

2.1 Pulsiones básicas que intervienen en el procesamiento psíquico 

2.1a)pulsión de apoderamiento 

2.1b)pulsión de sanar 

2.1c)pulsión de saber 

2.2) La Actitud resiliente en la clínica   

En la superficie psíquica, en el plano de las manifestaciones, nuestros pacientes producen relatos, juegos, gestos etc. que, en cada uno de ellos se expresa  la pugna pulsional entre la actitud resiliente y el dejarse 
morir. El conflicto coexiste entre el esfuerzo por denegar los problemas  y el de asumir una posición subjetiva ante ellos 

Las escenas que evidencian la actitud resiliente  

2.2.a) Captar la naturaleza y origen de la enfermedad 

2.2.b) Captar  la distinción entre objetos y sustancias tóxicas y las que nutren el cuerpo y la mente.  

2.2.c) Desplegar ciertos  traumas familiares 

2.2.d)Admitir el carácter crónico de la enfermedad (y la utilidad de defenderse) 

2.2.e) Disposición anímica ante lo diferente: Sentimiento de envidia /creatividad  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
 

La internación abreviada programada disminuyó de 7,9 a 1,1 las internaciones anuales por enfermedades oportunistas y un score de vulnerabilidad en la adherencia, aplicado en su marco, permitieron sostener 
mortalidad cero desde el año 2000 hasta la fecha., capacitándose 100 profesionales/estudiantes. 

Posición psíquica 1)Prevalece pulsión de vida  2)Pugna no definida 

Entre pulsión de vida y de muerte 

3)Prevalece pulsión de muerte 

Estado Resiliente 

(se presenta un compromiso subjetivo con la condición orgánica, el cuidado de 

la salud, búsqueda de la verdad ) 

Mixto 

(se presentan algunas de las escenas que dan cuenta de la resiliencia 

aunque aún no se refieren al propio yo) 

Traumático 

(no se detectan las escenas que dan cuenta de la resiliencia o se evidencias alguno de los tres 

traumas :I)padecer experiencias traumáticas en estado de indefensión, II)sentimiento de 

inferioridad, III)urgencia por ser un eslabón en una cadena de muertos)  

A)Naturaleza y origen de la enfermedad       

Distinción entre objetos y sustancias tóxicas y nutricias       

B) Traumas familiares       

C) Carácter crónico de la enfermedad , utilidad de defenderse       

D) Disposición anímica hacia lo diferente: ataque envidioso/creatividad       


