
   

Investigación en Salud

ISSN: 1405-7980

invsalud@cucs.udg.mx

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

México

Rizo Curiel, Genoveva; Orozco Mares, Imelda; Villaseñor Cabrera, Teresita

Apoyo social en relación al tratamiento de las personas con SIDA

Investigación en Salud, vol. IV, núm. 2, agosto, 2002, p. 0

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Guadalajara, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14240208

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=142
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14240208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=14240208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=142&numero=1597
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14240208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=142
http://www.redalyc.org


INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD / GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

Artículo de Investigación   

Artículo recibido el 08-07-2002, corregido el 22-07-2002, aceptado el 05-08-2002 

Apoyo social en relación al tratamiento de las personas 
con SIDA 

 
Genoveva Rizo Curiel, Imelda Orozco Mares y Teresita Villaseñor Cabrera 

Resumen 

Las personas con SIDA enfrentan 
problemas de tratamiento debido a los 
altos costos del medicamento y la 
carencia de acceso al mismo por la 
desigualdad social. Bajo este contexto, 
las personas infectadas con VIH 
buscan apoyo social con el propósito 
de lograr mejores posibilidades de 
tratamiento. 

Este es un estudio transversal y 
comparativo. El objetivo fue analizar 
los diferentes tipos de apoyo social que 
las personas con SIDA reciben para 
obtener su tratamiento, de acuerdo a 
sus características: preferencia sexual, 
institución de atención a la salud, 
estado civil y ocupación. 

La muestra fue de 30 personas con 
SIDA con tratamiento actual de 
antivirales, se utilizó un cuestionario 
"ad hoc" con el formato de preguntas 
dicotómicas. 

Resultados: en promedio recibieron 
16.5 actividades en todos los tipos de 
apoyo. Las actividades que 
proporcionan apoyo emocional fueron 
15.3 en promedio; apoyo instrumental 
un promedio de 9.4 actividades y 
apoyo cognoscitivo un promedio de 1.3 
actividades. 

Se obtuvieron diferencias en el apoyo 
global por sus características 
sociodemográficas del paciente, 
preferencia sexual, estado civil, 
ocupación e institución de atención. 

Casados y heterosexuales tuvieron 
más actividades en los diferentes tipo 
de apoyo: instrumental, emocional, 
cognoscitivo y global. 

Abstract 

Persons with AIDS are facing 
treatment problems due to high cost 
medication, and the lack of access to it 
by social unequality. Thus, a person 
HIV infected searches for social 
support with the purpose of getting 
better treatment possibilities. 

This is a transversal and comparative 
study. The objective was to analyze 
the different type of social support that 
persons with AIDS receive to obtain 
their treatment, according their patient 
characteristics: sexual preference, 
health institution of attention, marital 
status and occupation. 

We interviewed 30 persons with AIDS 
who were taking oral antivirus 
medication with a questionnaire ad hoc 
that contains open questions. 

Results: on average they received 16.5 
activities in all types of support. The 
activities what provide emotional 
support were on average 15.3. 
Instrumental support 9.4 activities on 
average and cognitive support 1.3 
activities. 

There were difference in global support 
among demographic characteristics of 
the patient, sexual preference, marital 
status, occupation and institution of 
attention. 

Married and heterosexual persons had 
more activities in the different type of 
support: instrumental, emotional, 
cognitive and global. 

Key words: Social support, aids, 
treatiment, support soun lps, types of 
support. 
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Palabras claves: Apoyo social, SIDA, 
Tratamiento, Fuentes de apoyo, Tipos 
de apoyos. 

Introducción 
De acuerdo a las últimas cifras reportadas por ONUSIDA sobre la cantidad de personas 
infectadas en el mundo por el virus VIH, asciende a 50 millones de enfermos (1,2). 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una epidemia y como tal no ha 
sido controlada en ninguna parte del mundo. Actualmente más del 95% de las personas 
infectadas viven en países en vías de desarrollo y, al igual que en los países 
desarrollados, la mitad de los sujetos que padecen el SIDA son jóvenes de entre 16 a 24 
años. Además, el SIDA constituye una de las primeras causas de muerte en algunos 
países en vías de desarrollo. A todo ello, habría que añadir las repercusiones a nivel de 
la economía, los sistemas sanitarios y la crisis para los servicios públicos que provoca la 
enfermedad en algunas partes del mundo, principalmente en los países en desarrollo 
(3). 
Las carencias, necesidades y problemas sociales en torno a esta enfermedad son 
muchas, y la capacidad del gobierno para atender las demandas de la población es 
insuficiente. Ante ello, la sociedad se moviliza en búsqueda de estrategias de 
autogestión para dar y recibir apoyo social. De esta manera surgen y se desarrollan 
organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos de autoayuda y otras instancias 
denominadas fuentes de apoyo formales, cuyos propósitos son orientar, mitigar o 
solucionar los efectos derivados de las problemáticas económicas, sociales y políticas de 
la enfermedad. Aunque también es importante considerar las fuentes de apoyo 
"informales" que el enfermo crónico busca y que se constituyen por los grupos 
familiares, amigos, vecinos, entre otros (4). 
Las redes sociales y el apoyo social propician efectos directos en la salud de las personas 
enfermas. Se han mostrado sus beneficios en la búsqueda del tratamiento, 
especialmente el farmacológico, en el cumplimiento de las actividades de ejercicio físico, 
la obtención de los recursos para la realización de las pruebas de laboratorio, y atenuar 
el estado emocional alterado del paciente con trastorno crónico (5,6,7). 
Los costos indirectos "invisibles" asociados a los factores psicosociales juegan un papel 
preponderante en la dinámica de la enfermedad, ya que el dolor, la incapacidad, el 
miedo, el aislamiento, la soledad, el estigma y la depresión, son sentimientos 
prevalentes entre estos enfermos. Sin duda ellos son difíciles de evaluar, posiblemente 
por la subjetividad que les caracteriza, que requieren ser resueltos y para ello muchas 
veces se precisa el apoyo de los demás. 
El costo del tratamiento farmacológico antiviral es tan elevado que sólo los pacientes con 
un alto nivel de ingreso y los derechohabientes al Seguro Social, ISSSTE o SEDENA 
tienen acceso regular a estos tratamientos. Tal situación afecta a las clases 
económicamente más desprotegidas al no contar con la farmacoterapia pertinente. 
De tal forma que cuando el paciente con SIDA no tiene recursos propios o de la 
seguridad social para enfrentar las consecuencias, tanto económicas como psicosociales 
de la enfermedad, tiende a movilizar sus redes para la obtención de apoyo, dado que de 
manera aislada éste difícilmente podría resolver la situación que enfrenta en su calidad 
de enfermo. 
Ello conduce a la parte fundamental de esta investigación: efectuar el análisis del apoyo 
social que recibe el enfermo con SIDA en las diferentes áreas del tratamiento, y 
paralelamente, conocer si existen circunstancias bajo las cuales se recibe más o menor 
apoyo. 
Secundariamente, describir los tipos de apoyo social que reciben las personas con SIDA 
en función de las siguientes características: preferencia sexual, institución por la cual 
fueron atendidos, estado civil y ocupación. 
Por otro lado, surge la siguiente reflexión: al ser el SIDA una enfermedad crónica, de 
alto costo y uno de los padecimientos que se incrementa ostensiblemente en la 
población, situándose entre las primeras causas de morbi-mortalidad en México, ¿Cuál 
es el tipo de apoyo social que reciben los enfermos con SIDA en su tratamiento?. 
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El concepto de apoyo social 
A partir de la década de los ochentas la generación de estudios y conceptos de apoyo 
social han sido cada vez mayores. Actualmente existen múltiples estudios sobre el apoyo 
social en relación a varios problemas de salud, tipos de enfermedades y grupos de edad 
avanzada (5,8,9,10,11,12,13,14). Sin embargo, esta misma proliferación de estudios ha 
provocado una situación ambivalente: la diversidad de conceptualizaciones que se 
utilizan, en las que se identifican diferentes formas de entender y abordar el apoyo 
social, con dos tendencias predominantes: 1) asumir al apoyo social como actividades 
de ayuda que otorgan las relaciones sociales que tienen los individuos con los otros y 2) 
considerar al apoyo social como conductas que cumplen una función de ayuda en 
situaciones específicas. 
Desde una perspectiva global el apoyo social se ha clasificado en tres tipos: el 
emocional, el instrumental o material y el apoyo cognoscitivo (9,15). 
 
El apoyo emocional consiste en brindar acciones encaminadas a reforzar las sensaciones 
de seguridad, bienestar y autoestima en el individuo. Este apoyo alude a la 
disponibilidad de contar con alguien para hablar e incluye aquellas conductas que 
fomentan los sentimientos de bienestar afectivo. En suma, se trata de expresiones de 
amor, de brindar ánimos, hacer compañía, proporcionar confianza, escuchar, expresar 
preocupación e interés por el otro, dar afecto y, finalmente, consolar (9,10,15,16,17). 
Se afirma que el apoyo emocional tiene un efecto en la autoestima, ya que permite 
sentirse aceptado y valorado por los otros. Asimismo, las conversaciones con terceras 
personas como fuentes de apoyo, permiten que el individuo perciba que los problemas 
se comparten con los demás (12), inclusive ha sido referido que además de influir en el 
estado emocional alterado del paciente, existe una respuesta favorable del sistema 
inmune en el paciente con SIDA (10). 
El apoyo cognoscitivo se refiere al proceso mediante el cual las personas reciben 
información que les permite resolver situaciones estresantes, brindar consejos y 
sugerencias (15,|7). Este tipo de apoyo es relevante para el manejo de su estado de 
salud porque ayuda al individuo a comprender su enfermedad y ajustarse a los cambios 
que le demandan (12). 
El apoyo instrumental o material, consiste en facilitar el acceso a objetos o servicios que 
ayudan a resolver problemas prácticos. Esta es una ayuda que el receptor considera 
como visible o palpable (15,17). Las actividades de apoyo material corresponden a la 
proporción de alimento, vestido, dinero, compra de medicamentos, preparación de 
alimentos, apoyo en actividades de higiene, movilizar a la persona (12,15). Se afirma 
que este tipo de actividades se relacionan con el bienestar y la salud al disminuir las 
sobrecargas de tareas y dejar más tiempo libre al enfermo. 
Sin embargo, la división de las actividades por tipo de apoyo no significa que en la 
cotidianeidad sea tan fácil separarlas. Por ejemplo, existen actividades que pueden 
pertenecer a dos tipos simultáneamente, Como es el caso de dar consejo: puede 
percibirse como una expresión de cariño y que se preocupen por él, por ello puede 
clasificarse como un apoyo emocional y, a la vez, esta actividad también puede 
entenderse como una sugerencia e interpretarse como un apoyo cognoscitivo. 
De hecho muchas actividades de apoyo suelen pertenecer a más de dos categorías al 
mismo tiempo. De tal forma que, tanto el apoyo instrumental como el cognoscitivo 
pueden considerarse como apoyo emocional siempre y cuando no se otorgue por 
obligación. 
  
El SIDA y su manejo médico 
En la actualidad tener un buen estado de salud implica una segunda definición: 
conservar la salud física mediante la nutrición, el ejercicio y mantener una salud mental 
favorable (18). Bajo este lineamiento, el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en 
Jalisco, desde hace mas de una década, propone la realización de una intervención en 
tres puntos, sugiriendo las siguientes recomendaciones: a) realizar ejercicio físico 
aeróbico, el cual ha sido asociado con fortalecimiento del sistema inmune; b) tener un 
régimen alimenticio con alto contenido en proteínas, no consumir alimentos sin cocción, 
como huevos, carne y pescado, y c) manejo adecuado del estrés a través de terapias 
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psicológicas y grupos de autoayuda, con las ventajas resultantes de un incremento en el 
buen funcionamiento del sistema inmunitario (19). 
Lo anterior quiere decir que en el tratamiento de las personas con SIDA no solo la 
terapia farmacológica es fundamental en el control de la enfermedad, sino que también 
el régimen nutricional, la realización de actividad física, la atención psicológica y el 
monitoreo de la enfermedad mediante pruebas de laboratorio, puntos que representan 
un complemento crucial para lograr resultados óptimos. 
  
 
Metodología 
Tipo de estudio 
Esta investigación corresponde a un estudio transversal y comparativo analizando los 
tipos de apoyo social por institución, preferencia sexual, estado civil y ocupación de los 
enfermos con SIDA provenientes de dos instituciones de salud de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México. 
  
Muestra 
Los sujetos estudiados fueron del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) definidos 
como la población atendida por la seguridad social y el Hospital Civil "Fray Antonio 
Alcalde, como parte de las instituciones de salud que atiende a población abierta. El 
estudio se efectuó durante el período de 1999 a 2001. 
La división de la muestra y participantes del estudio correspondió a 15 sujetos de la 
Clínica Menchaca del IMSS y 15 sujetos del Hospital Civil. Para su selección se realizó un 
muestreo no probabilístico de tipo convencional, los enfermos se incorporaban estudio 
hasta completar 30 en la medida en que cumplieran los criterios de inclusión y 
exclusión, los cuales se enumeran a continuación: 
Criterios de inclusión: Enfermos con SIDA en el estadio "C", mayores de 18 años, con 
tratamiento antiviral, hospitalizados y hoja con firma de consentimiento para el estudio. 
Criterios de exclusión: Retraso mental, fase terminal de la enfermedad, personas en 
malas condiciones del estado de salud que les impidiera colaborar y finalmente aquellos 
que no desearan participar en el estudio. 
  
Variables 
Se agruparon en los siguientes tres bloques: a) características sociodemográficas del 
enfermo; b) Características del SIDA y c) apoyo social. 
a) Características sociodemográficas del enfermo: sexo, edad, estado civil, escolaridad, 
condición laboral, residencia, preferencia sexual; b) características del SIDA: forma de 
transmisión, el tratamiento que lo comprende: medicamentos, dieta, ejercicio, terapia 
psicológica, pruebas de laboratorio CD4-CD8; c) apoyo social: emocional, instrumental o 
material y cognoscitivo (actividades descritas anteriormente). 
  
Instrumentos para la obtención de la información 
Se diseñó un cuestionario ad hoc para obtener la información sobre el apoyo social que 
recibió el enfermo con SIDA en torno a los medicamentos. De acuerdo a su contenido, el 
cuestionario se dividió en dos secciones: 
La primera parte recoge información sobre el apoyo social en las dimensiones: 
emocional, instrumental o material, cognoscitiva y global; cinco áreas relacionadas al 
tratamiento: medicamentos, dieta, pruebas de laboratorio, ejercicio, terapia psicológica, 
más los cuidados personales recibidos durante la hospitalización. Para efectos prácticos 
y evitar dispersión en las respuestas, las preguntas en esta sección se diseñaron de 
acuerdo al modelo dicotómico, cuya respuesta solo acepta un "sí" o no"; por ejemplo: 
¿le apoyan en la compra de medicamentos?, ¿le dan ánimos? ¿Le dan de comer en la 
boca?. 
La segunda sección integra los datos demográficos del enfermo y las características de la 
enfermedad. Se obtiene del expediente la siguiente información: estadio de la 
enfermedad, forma de contagio, fecha de diagnóstico, preferencia sexual y lista del 
tratamiento farmacológico previo y presente, destacando el régimen antiviral prescrito. 
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Procesamiento de la información 
Cada cuestionario se codificó empleando claves numéricas, elaborando la base de datos 
y la captura de éstos. Una vez realizado lo anterior se validó la información y se 
corrigieron los errores de captura. 
  
Análisis estadístico 
En el análisis estadístico se obtuvieron inicialmente la media, desviación estándar y 
porcentaje para la descripción de la información. Para el análisis de los datos se aplicó la 
prueba de comparación de medias de la "t" de Student, teniendo como base el valor de 
p=0.05. 
  
Resultados 
Características de los enfermos 
Fueron valorados 30 pacientes con SIDA, de los cuales 4 correspondieron al sexo 
femenino (13.3%) y 26 al sexo masculino (86.7%), esto es una proporción de 6 a 1 en 
contra de los varones. El promedio de edad era de 33.9 años, con un rango de 18 a 55 
años. 70% eran solteros (n=21) y el 26.6% estaban casados (n=7), uno era separado y 
otro vive en unión libre. El promedio de escolaridad era de 10.6 años, con un rango de 5 
a 17 años; 2 de los enfermos eran analfabetos. La población económicamente activa se 
sitúo en un 36.7% (n=11), siendo las ocupaciones más frecuentes las de comerciantes y 
empleados. En relación a la preferencia sexual, más de la mitad de los enfermos eran 
homosexuales (n=17), en menor grado heterosexuales (n=11) y la tercera parte 
bisexuales (n=2). El 76.7% (n=23) vive con algún familiar. 
El 86.7% de los enfermos se contagiaron por vía sexual (n=26), mientras que 13.3% 
(n=4) se contagiaron a través de transfusión sanguínea. 
Todos los pacientes estaban bajo tratamiento antiviral sumamente activo (terapia triple 
y cuádruple). El 36.7% (n=11) tenía indicación de dieta especial y una tercera parte 
(n=8) recibió la recomendación de realizar algún tipo de ejercicio. El 70% (n=21) tenía 
conteo de linfocitos (CD4-CD8). Finalmente al 20% de los sujetos (n=6) se les sugirió 
terapia psicológica. 

En la Tabla I se muestran los tipos de apoyo social 
que recibía el enfermo con SIDA al momento del 
estudio, con un promedio de 16.3 actividades por 
paciente en el apoyo social, donde la mayor parte 
correspondía al apoyo material con 9.4 actividades 
en promedio, seguida del apoyo emocional con 5.3 
y el apoyo cognoscitivo con 1.3 actividades. 
Dada la importancia que tiene el apoyo social en 
sus diferentes tipos: emocional, material, 
cognoscitivo y en forma global, se diseñó el análisis 

por características del enfermo: Preferencia sexual, estado civil, ocupación e institución, 
utilizando la "t" de Student para la comparación de las medias con una p=0.05. 
Tal como se observa en la Tabla II existen diferencias estadísticamente significativas en 
la cantidad de apoyo social global recibido en función de las características demográficas 
del enfermo, resaltando que los sujetos casados, los heterosexuales, los que se 
encuentran inactivos y atendidos en el Hospital Civil recibían más apoyo social global, al 
registrar por arriba de 18 actividades en promedio en comparación con los individuos 
solteros, homosexuales, que son económicamente activos y que reciben atención por la 
seguridad social, cuyo promedio de actividades de apoyo social se sitúan por debajo de 
14. 
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Al análisis del apoyo emocional se perciben diferencias significativas en las actividades 
de apoyo y el estado civil de los enfermos, donde los sujetos casados recibieron más 
apoyo. 
En el caso del apoyo material existen diferencias en la cantidad de apoyo en las 
variables del estado civil, condición laboral y de la institución a la cual acudieron, 
destacando que los casados, los económicamente inactivos y que acuden a institución de 
beneficencia (Hospital Civil), reciben más de 11 actividades en promedio. 
Por cantidad de apoyo y relacionado con la institución que les brindó atención, los 
sujetos que acudieron al Hospital Civil, recibieron más actividades de apoyo 
cognoscitivo. 
En el siguiente análisis sólo se contempló las áreas de tratamiento de medicamentos, 
ejercicio y pruebas de laboratorio por los tipos de apoyo social y las características del 
enfermo. 
En el área de medicamentos, el apoyo emocional tuvo diferencias de acuerdo al estado 
civil: los sujetos casados recibieron más de una actividad, por lo que se observa 
nuevamente la tendencia del apoyo material asociado a la institución por la cual fueron 
atendidos. En el apoyo cognoscitivo no se mostraron diferencias entre la cantidad de 
apoyo y las características demográficas (ver tabla III). 

 
  
En cuanto al apoyo emocional en el área de realización de ejercicio no hubo diferencias 
entre las características demográficas del enfermo y, en cambio en el apoyo cognoscitivo 
existen diferencias con respecto a la preferencia sexual: los heterosexuales reciben el 
0.6 de actividades en promedio de apoyo. En el área de ejercicio no se contempla en el 
cuestionario actividades de apoyo material (ver tabla IV). 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD / GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

 
  
En el área de tratamiento de pruebas de laboratorio, no se aprecian diferencias entre las 
características sociodemográficas y los tipos de apoyo material y cognoscitivo. En el 
apoyo emocional y su relación con las pruebas de laboratorio no fueron consideradas 
preguntas en el cuestionario (ver tabla V). 

 
  
La Tabla VI muestra los resultados del análisis de apoyo global por características 
demográficas del enfermo y áreas del tratamiento, Como se observa en el área de 
medicamentos sólo existieron diferencias por la preferencia sexual e institución a la cual 
acuden los enfermos. Los heterosexuales y los que acuden al Hospital Civil recibían más 
de dos actividades de apoyo social en comparación de su contraparte. Una tendencia 
similar se observa con respecto a los casados y quienes no trabajan pero sin que sea 
estadísticamente significativo. 

 
  
Existieron diferencias estadísticamente significativas entre la dieta y todas la 
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características demográficas del enfermo. Los heterosexuales, los casados y los que no 
trabajan tuvieron más de 5 actividades en promedio, en comparación a los 
homosexuales, solteros, a los que trabajan y a los que pertenecen al IMSS cuya 
actividades en promedio están por debajo de cuatro. 
En relación con los cuidados personales se observó diferencia solamente en la condición 
laboral, en esta área tuvieron más de 6 actividades en promedio los que no trabajan. 
  
Discusión 
La finalidad de este estudio correspondió al análisis del apoyo social que reciben los 
enfermos con SIDA en su tratamiento, así como la descripción de los tipos de apoyo 
social de acuerdo a sus características demográficas: preferencia sexual, institución en 
la que recibieron atención médica, su estado civil y ocupación. 
En el apoyo material se observó el mayor número de actividades especialmente en la 
obtención de la dieta y cuidados personales. De acuerdo a este hallazgo, parecería que 
los enfermos cuentan con apoyo material suficiente para cubrir sus tratamientos, sobre 
todo si se le compara con las actividades de apoyo emocional y cognoscitivo, en los 
cuales fue menor la ayuda. Tales hallazgos difieren de los resultados reportados por 
Kadushin (20), donde el apoyo emocional fue el más referido por una muestra de 
hombres homosexuales. Posiblemente esta diferencia es debida al número de 
actividades investigadas en nuestro estudio, la cual por número de actividades 
sobresalió en el área de apoyo material en comparación con el apoyo emocional y 
cognoscitivo. 
Otro hallazgo destacable fue que el apoyo global es diferente de acuerdo a las 
características demográficas del enfermo (estado civil, preferencia sexual, escolaridad, 
etc.); otros autores mostraron igualmente que el apoyo social varía de acuerdo a las 
características del receptor, siendo coincidentes sus resultados con los de la presente 
investigación (21,22,23,24) 
El apoyo global fue diferente entre los homosexuales y heterosexuales pero este 
hallazgo no se generaliza en los apoyos emocional, material y cognoscitivo al efectuar el 
análisis de forma individual. En esta misma línea, los homosexuales reciben menos 
apoyo global, posiblemente asociado al estigma social en función de la preferencia 
sexual y que ésta influya en la posibilidad de obtener apoyo de sus redes sociales. 
Aunque se ha demostrado que la familia es la principal fuente de apoyo (6,11), también 
se ha visto en otros estudios que los padres muestran barreras en el contacto con sus 
hijos homosexuales (20,25) al tener menos apoyo cuando el SIDA es secundario a una 
preferencia sexual homosexual, ya que en su mayoría esta conducta tiende a ser 
considerada como desviada o inmoral (26), posiblemente de ello emane que las familias 
brinden menos apoyo a sus congéneres que presenten preferencias homosexuales. Otro 
punto importante a considerar es que ante el estigma social de estar infectado por el 
virus VIH los pacientes no refieran su padecimiento y por consecuencia reducen sus 
posibilidades de obtener apoyo. 
Los datos de este estudio indican que los casados reciben más apoyo que los solteros, 
datos que concuerdan con las investigaciones realizadas por Jonson (18), Cicirelli (27), 
Primomo (28) quienes reportan que los pacientes casados prefieren y reciben más ayuda 
emocional e instrumental del cónyuge que de cualquier otra fuente. 
Las cifras revelan que aquellos que mantienen un empleo cuentan con menos apoyo 
global y material que quienes lo han perdido. Una posible explicación de este fenómeno 
es que los sujetos económicamente inactivos se vean obligados a buscar recursos para 
obtener lo necesario para su tratamiento, en particular en la obtención de medicamentos 
y apoyo en el régimen alimenticio, actividades que al lado del apoyo global y material 
resultan fundamentales para la sobrevida. 
Se podría decir que tanto la falta de un empleo como de seguridad social hace que los 
enfermos con SIDA busquen fuentes de apoyo material para la obtención del 
tratamiento y al apoyo cognoscitivo como una fuente de información. 
En función de lo anterior, podría sugerir que, en relación con el apoyo social global y las 
características demográficas existieron diferencias entre la preferencia sexual, estado 
civil, estatus laboral y la institución por la cual fueron atendidos. Los casados tuvieron 
más actividades de apoyo, indistintamente del tipo de ayuda: material, emocional, 
cognoscitivo y global, finalmente los heterosexuales tuvieron más actividades de apoyo 
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que los homosexuales en los diferentes tipos: global, emocional, material y cognoscitivo. 
Dada la escasa bibliografía relacionada al tema de apoyo social y tratamiento de las 
personas con SIDA, así como la poca investigación en el área en nuestro medio, se 
sugiere seguir avanzando en los estudios que lleven a identificar las fuentes de apoyo 
social. Los hallazgos informados en este trabajo pueden ser útiles para la atención y 
control de enfermedades crónicas, al identificar el tipo de apoyo social con el que cuenta 
los enfermos con SIDA. Lo anterior brinda la posibilidad de comprender las condiciones y 
opciones que tiene el paciente con SIDA de recibir apoyo. 
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Nota 

* El cuestionario se diseñó con base en instrumentos aplicados en países 
anglosajones. 
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