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ANGÉLICA Y DANIEL: DOS SUEÑOS EN MEDIO DE UNA ENFERMEDAD1 

por María Mercedes García 

 

Angélica denota cierta expresión de rabia, frustración e inconformidad por lo inaceptable. 

La causa de este sentimiento es, quizás, saber que los doctores habrían podido informarle 

que el examen de VIH había salido positivo. Pero nunca se lo dijeron. Ni siquiera se 

enteró de que le habían hecho un examen de VIH. Tampoco le informaron que si tenía al 

bebé por parto natural y le daba leche materna durante casi un año, esto aumentaría en 

un cuarenta por ciento la posibilidad de transmitirle la infección. Definitivamente, el VIH 

no era algo que deseaba heredarle a su hijo, y eso le causa malestar. 

Cada minuto de su vida Angélica lidia con ese sentimiento. ¿Quién en sus cabales, 

padeciendo la situación en la que vive esta mujer de 44 años, desearía prolongar los 

minutos del día? Ella lo hace, y de esta manera transforma la rabia en una fortaleza 

interna que ayuda a levantar a cientos de personas que se topan con su vida.  

Angélica representa mucho de lo que significa la atención integral a las personas que 

viven con VIH/SIDA (PVIHS) en Honduras.2 Por eso, al final del día, cuando llega a su 

humilde-paupérrima casa en Villa Vieja, en las afueras de Tegucigalpa, desea que el día 

hubiera tenido más horas.  

En la mañana sólo le dice a Dios: “mándame vos para donde querás mandarme.” 

Exceptuando sus controles médicos y los de su hijo Daniel, Angélica procura no planear 

mucho su día y así tener la flexibilidad para cambiar de rumbo cuando alguien la necesita. 

Lo primero que hace es mandar a sus dos hijos, Josué, de 14 y Daniel, de 8, a estudiar. 

Daniel tiene la autorización de las directivas de la escuela Policarpo Bonilla para llegar 
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una hora tarde, porque los medicamentos que toma a las ocho de la mañana le causan un 

poco de hiperactividad. 

Después de que sus hijos se van para la escuela, Angélica toma un bus para ir al Centro de 

Atención Integral (CAI) del Hospital Escuela, en el que es facilitadora. Allí recoge los 

listados de las PVIHS que debe visitar. Actualmente tiene 46 pacientes efectivos (otros 

trece ya han fallecido), a quienes visita en sus casas por ser enfermos terminales, personas 

que han abandonado su tratamiento, o pacientes con problemas de adherencia, es decir 

que no toman sus medicamentos correctamente debido muchas veces a problemas de 

alcoholismo o drogadicción.  

Los martes empieza con las visitas. Angélica hace una o dos diarias, cada una 

aproximadamente de unos 45 minutos. Eso depende, según ella, “de qué tanto necesita 

desahogar la persona.” Angélica estudió enfermería, y durante los encuentros ejerce su 

oficio. Así, ofrece todos los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de los 

enfermos: los baña, les enseña a tomar sus medicinas, les prepara la comida; también 

involucra y apoya a las familias. Después de las visitas, pasa por el mercado San Isidro, 

para ver a catorce de sus amigas trabajadoras del sexo (TS), ubicadas usualmente en la 

séptima avenida, en la ciudad de Comayaguela. Angélica les pregunta si tienen 

preservativos y si los están usando; si no tienen, ella se los consigue. De vez en cuando le 

presentan a alguna TS VIH positivo y Angélica la lleva al centro de salud. Las muchachas 

la acompañan a la estación de bus. Llega a su casa a las siete y media de la noche.  

Los miércoles coordina las reuniones del grupo de auto apoyo El Sol Naciente del Hospital 

Escuela. Ella lleva un año siendo coordinadora de este grupo de treinta personas 

infectadas y afectadas por el VIH, que se reúnen semanalmente a las diez de la mañana. 

Este es un espacio en el que todos los asistentes dan y reciben apoyo social, personal y 

familiar; Angélica es la líder de ellos. 

Aunque el Sol Naciente ha sido un espacio de terapia para sobrellevar la enfermedad, el 

verdadero soporte emocional de Angélica es su hijo, Daniel, quien tiene la fortaleza de 

alguien que ha vivido mucho más que ocho años. Podría ser la intensidad de cada año que 

vive este niño lo que lo hace actuar como un ser sereno e inquebrantable. Esta serenidad 
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llena de valor a Angélica y le da fuerzas para seguir viviendo. La lucha empezó en el 2002, 

cuando los dos recibieron un diagnóstico VIH positivo. 

Con el amor con el que una madre amamanta a su hijo, Angélica le dio pecho a Daniel 

durante sus primeros nueve meses de nacido. Producto quizás de ese acto 

bienintencionado pero hecho con ignorancia, a la edad de nueve meses, Daniel pesaba 

siete libras y su mamá cuarenta. En ese entonces, cuando los dos estaban a punto de 

morir, descubrieron que tenían VIH e iniciaron su tratamiento de antirretrovirales. 

Generalmente los niños se vuelven sintomáticos durante los primeros meses de vida, y 

mueren antes de los dos años de edad.3 Pero este no fue el caso de Daniel, quien a los 

quince días de haber iniciado el tratamiento empezó a recuperar la salud.  

De no ser porque el acceso universal al tratamiento está garantizado como parte de la 

atención integral a las personas con VIH/SIDA en Honduras, Angélica y Daniel no 

tendrían acceso a este tratamiento, que tiene un costo anual estimado por persona de 

US$608.4 Angélica y Daniel tienen control médico cada 48 días, y en ese momento 

reciben el tratamiento antirretroviral para los próximos 48 días, por el cual usualmente 

pagan algo simbólico, por no tener capacidad económica para pagar su valor real. 

A pesar de que el tratamiento esté garantizado, la situación política de Honduras ha 

deteriorado en gran medida la calidad de la atención que las PVIHS reciben. Desde el 28 

de junio, cuando ocurrió el golpe de estado, la inestabilidad interna del país ha alterado el 

diario vivir de los hondureños. Es difícil transitar por la ciudad, no sólo debido a las 

protestas, sino también porque hay permanentes toques de queda que restringen la 

movilidad de los individuos. Desde que empezara la crisis política, ha sido difícil para 

Angélica continuar con su rutina diaria, pero ella trata de cumplir con sus citas médicas, 

con las visitas domiciliarias y con el grupo de auto apoyo. Angélica sabe que la crisis 

política que desestabiliza al país no detiene la enfermedad; por el contrario, agrava las 

condiciones en las que los PVIHS viven y debilita la capacidad del estado para dar una 

respuesta integral a la enfermedad.  

Angélica es una de las primeras personas en Honduras en aceptar su condición. Muchas 

personas conocen sus vidas (la de ella y su hijo), porque Angélica da su testimonio en las 
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organizaciones que lo solicitan: El Cuerpo de Paz, La Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, colegios e iglesias. Este es su trabajo de prevención, a través del cual convence 

a la gente de que el VIH sí existe: “Cuando se habla de VIH, la gente se imagina a una 

persona frágil, delgada, y cuando ven a una persona musculosa y gordita—como yo—no 

piensan que uno tiene VIH, entonces yo les demuestro que el VIH no sólo está por fuera, 

también está por dentro. Uno no identifica a las personas con VIH por su apariencia 

física, por eso es importante usar protección.”  

Ocho años después de que Angélica pensara que la muerte había llegado a su vida y a la de 

su hijo, estas dos vidas aún siguen siendo un testimonio de la importancia de la atención 

integral, que implica no sólo un tratamiento oportuno, sino también profesionales de la 

salud sensibles y capacitados en el tema del VIH.  

Antes de morir Angélica y Daniel quieren cumplir cada uno un sueño. Angélica quiere 

dejarles a Josué y a Daniel, su propia casa, un lugar lejos de la chatarra, en donde haya 

algo más que dos camas prestadas. Daniel sueña con ir por primera vez al mar y correr en 

la playa como un niño de ocho años. Luego quiere meterse al mar y frotar tan fuertemente 

su cuerpo con agua salada que el virus del VIH desaparezca.  

 



 

http://pterodactilo.com/numero7/?p=905  5 

Notas 
                                                           

1 Esta historia fue publicada en el libro Huellas de vida, 12 historias del impacto de la promoción y 
protección de la salud en VIH/Sida en Honduras, escrito por María Mercedes García y publicado por 
CHF Internacional Honduras. 
 
2 Desde el 2002 la Secretaría de Salud empezó a implementar estrategias para brindar una atención 
integral a las PVIHS con acceso a terapia ARV (antirretroviral). Como resultado de este proceso, más del 
70 por ciento del total de las personas con infección avanzada de VIH están recibiendo tratamiento ARV. 
Es decir, de los 9.000 pacientes que se estima requieren un tratamiento, 6.455 lo están actualmente 
recibiendo. Sin embargo, se estima que unos 1.087 pacientes han abandonado su tratamiento y otros 
1.000 han fallecido.  
 
3 Honduras. Secretaría de Salud. Sub-Secretaría de Riesgos Poblacionales. Dirección General de Salud. 
Departamento ITS/ VIH/SIDA. Normas de atención integral a la embarazada para la prevención de la 
transmisión del VIH de madre a hijo o hija. Tegucigalpa, Febrero de 2008. 
 
4 Programa Global de VIH/SIDA Banco Mundial. Reduciendo la vulnerabilidad al VIH/SIDA en 
Centroamérica: Honduras. Diciembre de 2006. 
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