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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1992 VOLUMEN 24 - Nos. 1 - 2 177-18'J.

EL SIDA: DESAFIOS PARA LA PSICOLOGIA
JUAN PRECIADO· y LUIS MONTI:SINOS

Hostos community College 01 the City lhIiversity 01 New York.

The AIDS virus is rapidly expanding and becoming an epidemic in
ilDme areas of Latin America and the Caribbean. Although educatíonal
campaignll are neceaary, they alone cannot stop thii disease. AIDS
prevention and treatment PO" a challenge fOl1the discipline of psycho.
logy. Techníques such as social support, cognitive strategíes, social skiUs,
an4 the arrangement of environmental stimuli are dillCUued within
the context of prevention, Stress reduction and social support techni-
ques for the management of the already infected individual are aIso
. reviewed. Finally, sorne concIuding remarks are diacussed.

Key UlOTds: AIDS, preventíon, social support, stress reduction.

, El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ha sido
detectado y está propagándose rápidamente por todo el mundo cons-
tituyendo un problema de salud pandémico. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) predice que en los próximos años el nú-
mero de personas infectadas con el HIV ó VlH llegará a los 100
millones (Chin y Mann, 1989). Dada la lentitud y falta de cohe-
rencia de los organismos internacionales y nacionales de salud para
responder a esta crisis, es muy probable que la infección. centinue
expandiéndose impactando gravemente las estructuras económicas,
polítícas, sociales, y de salud por lo menos hasta finales de siglo
(Quinn, Zacarías, y Sto John, 1989b).

•. DiRCd6n: juan PreciadO. lirban Hft1th StudJes, Hostoi Community
Coilege of che' City Uni.enity of New York, 475 Grand Coocoune, Bronx..
New':York IOUI, USA.
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En América Latina, los últimos datos disponibles indican que
Se han acumulado 20.000 casos de SIDA El Brasil ocupa el primer
lugar en América Latina y el tercer lugar en el mundo con sus
8.391 casos confirmados de SIDA hasta Diciembre del 1989 (SIDA
en las Américas, 1989). Es posible que las estadísticas oficiales no
reflejen cabalmente la magnitud de la epidemia. Esto en parte por-
que muchos casos no han sido adecuadamente diagnosticados ni re-
portados a las autoridades de salud competentes (Quinn, Sto John
y Zacarías, 1988).

A los intensos esfuerzos en los aspectos biológicos, médicos, y
epidemiológicos por entender esta enfermedad, se ha ido sumando
progresivamente el interés por los aspectos psicosociales. Desde los
comienzos··deIa epideJ.l,liaha estado claro que estos factor~" son
fundamentales en su transmisión y por lo tanto en su prevención
y tratamiento de las personas infectadas y que seguirán siendo im-
portantes incluso en la eventualidad de que se descubriera una va-
cuna o tratamiento efectivo (Coates, 1990).

Las personas toman contacto con el VIH a través de intercam-
bios de. fluidos corporales, principalmente a través del contacto
sexual, las transfusiones yel compartir parafenalia usada para in-
yectarse drogas. De hecho, en la mayoría de los casos la transmisión
del virus se halla ligada al menosa una de cuatro rutas: contacto
sexual, uso de jeringas infectadas, contacto' con sangre o sus pro-
ductos derivados, Y'de la madre infectada al recién nacido. Teóri-
camente, las conductas que llevan a tener contacto con el virus son
modificables. La posibilidad de cambiar las conductas riesgo y au-
mentar las protectoras (de sexo seguro) es uno de los grandes desa-
fíos para los trabajadores de salud pública y de las ciencias sociales.

Hasta ahora, el potencial del psicólogo en la lucha contra el
SIDA no .ha sido totalmente aprovechado." Quizás, esto obedezca
al JAiedó'irracional de algunos psicólogos a contagiarse, y a lo difí-
cil que resulta trabajar. con pacientes. que muy probablemente van
a morir (Bauin' y Nesselhof, 1~88). Es por esto que parece reco-
mendable que los. pSicÓlogos léan información científica sobre el
SIDA proveqiente de campos como la medicina Y la salud pública
para que se pongan al tanto de las características de esta enferme-
dad (Batchelor, 1988).

" ~

EL SIDA EN AMERlCA LATINA

1nciderJcia

S.e estim~ que la tasa de, incidencia en América Latina es de
8.1 personas.Infectadaapor cada millón. La tasa de incidencia más
alta se encuentra en países del Caribe como Haití (Quinn,Zaca~
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rías y Sto John, 1988). .se espera que el número de casos de; S¡DA
aumente significativamente en países donde la epidemia se íntro-
dujo más tarde.

Modo de Transmisión

. En América Latina esta enfermedad se ha adquirido mayor-
mente a través del contacto sexual. El mayor número de cáws Q~-
rren entre homosexuales y bisexuales. Sin embargo, la transmisión
por contactó heterosexual sobre todo en mujeres cuya -pareja es
bisexual o usa drogas intravenosas, eStá· aumentando (Quinn, Zaca-
das y se John. 1989b)..

El resto de la población afectada ha adquirido esta enfermedad
a través de productos de sangre contaminada con el vrn. Desgra-
ciadamente, aún en muchos países no existen los recursos para exa-
mínar si la. sangre está' contaminada ano (Quinn, Zacarías y, Sto
john, 1989a). . . -".

Los casos de SIDA asociados con transmisión de madre a hijo
son bajos entre los países de América Latina. Los estudios seroló-
gicos han encontrado que la mayoría de los niños han sido ínfec-
tadoscorr sangre contaminada (Quínn, Zacarias y Sto john, 1989b;
Valdespino, l'zazolo y Rico. 1989).

Distribución Urbano-Rural .

Aunque en un principio la mayoría de los casos se concentra-
ban en centros urbanos, las tendencias estadísticas revelan que. el
SIDA está esparciéndose. de los centros urbanos a las áreas rurales.
Como suele ocurrir con otras enfermedades, el SIDA es más común
en poblaciones de nivel socioeconómíco pajo que tienen poco acce-
so a servicios de salud (Chin y Mann, 1989). Si esta tendencia de
infección VIHcontinúa .entre los sectores más desfavorecidos de
la población, se teme que ocurran en América Latina brotes epídé-
micos -en poblaciones heterosexuales como ya se ha _dado, el .caso
en el Africa (Quinn, Zacarias y Sto John, 1989b).

El propósito de este artículo es ilustrar las contribuciones que
puede hacer la psicología para la prevención y el tratamiento de
está enfermedad enfati~ando América Latina y el Caribe. '

.. . .

PREVENCION -CONTRA EL SIDA

. .El objetivo de las campañas contra eL5IDA es tratár ·elecam·
billf· las "conductas riesgo", o-sea los factores cemportamentalesque
(adUtan .lapropagaciÓ& - del virus y al miS'J1lOtiempo, establecer
'~condq<:~as}proreeteras" (el·~sexo. segure"),
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Conductas Riesgo y Protectora» (Sexo Seguro)

Las "conductas riesgo" incluyen el sexo anal sin un condón
protector, sexo oral hasta la eyaculación, actividades sexuales que
permitan el contacto de la sangre con el semen o con otros 'fluidos
del cuerpo, promiscuidad, asistir a lugares donde el sexo casual es
Común (e. g., prostíbulos),' y el compartír equipos -de inyecciones
~itl~otl, Strunin, Berlín, y Heeren, 1990). '

"o Si una personase involucra en conductas de riesgo, las conse-
~ndaa <k' infeq;ión con el VIH son inciertas ya que la enferme-
dad puede o no aparecer. Tampoco, se sabe oonseguridad cuántas
veces, es .necesario .exponerseet virus para ser infectado, o cuánto
tiempo. hay, que esperar para que aparezcan los primeros síntomas,
A,ú.n JIÍás,eI~rgasmo, la excitacíón.sexual; la eyaculación y otros
r.efofzadores 'sensOriales asociados .con la conducta riesgo son muy
gratificanteS biológicamente.' Por lo tanto, no es de extrañar que
la amenaza del SIDA (sus consecuencias) no sea suficiente para cam-
biar la conducta (Fínnenberg, 1988): ' '

, Por otro Iade, las conductas protectoras ("sexo seguro") invo-
lucran el- uso de condones. evitar el sexo oral o anal sin eondée,
el uso de prácticas sexuales alternativas como el masaje. .la mastur·
bación, y la disminución en el uso y abuso de drogas (Osborn, 198S).
Estas conductas aparentemente son menos placenteras y sus refor~
zadores (el evitar ser infectado) son a largo plazo. Tal vez los re-
forzadores sociales podríanser efectivos' para mantener este tipo de
oomportamientos;Para que esto sea posible es necesario que la 10-
dedadcomience a ver el sexo seguro como algo "normal", Es por
eso que resulta 'un verdadero desafio' encontrar reforzadores que
mantengan las conductas del sexo seguro. El comportamiento con
que estamos tratando ,es muy complejo ya que no se trata mera-
mente de eliminar 'O' suspender una acción especifica como es el
caso ,de dejar de fumar, sino que incluye todo una gama de conduc-
tasdiferentts, desde eliminar las riesgosas (e. g.,sexo' anal y b~
no protejido) y promover las seguras (e. g.• masturbación reciproca
y ~a,sajeá).

" 'lI tener información acerca de las conductas riesgo y de, sexo
seguro no 'se refleja necesariamente eri un Cambio conductual. ESto
puede deberse a que además de tener información. existe la influen-
cia de otras varíables cognoscitivas (Céitania"J{egeles 'Y Coa tes. 1990).
Por ejemplo, para que se dé un cambio comportamental, las per-
sonas "iebertn ver 'su propio: riesgo, de ¡ estar infectadOl como algo
muy real. AsimismO', es' necesario que lit reducción 'de' conductas
riesgo ..,. el i~creínento de la ,del sexo segm() sean 'percibidlM ;cotnó
efectivas en reducir la PfobabiJidad de contraer VIH.; osea 'si la
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conducta tiene un valor protector en términos de las consecuencias
para la salud de las personas. Por último, las personas. tienen que
desarrollar el concepto de "autoeficacia".· Esto es, deben sentirse
capaces de realizar una tarea antes de intentarla (Stall, Coates y
Hoff, 1988).

Campañas de información

En un esfuerzo por alterar los patrones conductuales responsa-
bles de la transmisión del SIDA se han realizado campañas de edu-
cación e información (Hughes, 1989). En América Latina los Minis-
terios de Salud han hecho varios sondeos para determinar el nivel de
conocimiento que se tiene. sobre la transmisión y de la infección
(Bond, 1989). Los resultados de estas encuestas revelan que aunque
se mantienen algunos mitos, el conocimiento que se tiene (sobre el
SIDA) en algunos países latinoamericanos es comparable al nivel
que existe en otros países como los Estados Unidos. Además, se esti-
ma que el conocimiento sobre esta enfermedad está aumentando a
raíz de las campañas educacionales emprendidas por los Ministerios
de Salud y organizaciones afines (Bond, 1989).

Las organizaciones naturales donde deben de realizarse las cam-
pañas de prevención/educación son las escuelas y universidades
para jóvenes y adolescentes y los lugares de trabajo para adultos.
El hecho de que rpersonas de cualquier edad y sexo pueden ser
infectadas, debe ser considerado en los eSfumos para prevenir
la expansión de esta epidemia. Es necesario entender también. que
las campañas educativas deben estar adaptadas a los distintos grupos
de riesgo que presentan características de normas grupales diferen-
tes. Así por ejemplo, ·las estrategias utilizadas en campañas con gru-
pas de homosexuales deberán ser necesariamente distintas en mu-
chos aspectos a aquellas iniciadas con grupos de drogadictos o ado-
lescentes en riesgo., .

Una educación que provee instrucciones específicas y precisas
para aumentar el placer de las actividades de sexo seguro debería
facilitar el compromiso de las personas a cambiar su conducta. Un
mensaje que erotice el uso del condón por ejemplo, debiera tener
~n impacto positivo en la actitud hacia el uso de los mismos.

. El uso de estimulas emocionales aversivos también puede tener
un lugar en las campañas de prevención. Algunos estudios han en-
centrado. que niveles moderados de miedo pueden. ayudar a laspero
sonas a involucrarse en conductas protectoras y que el miedo exce-
sivo puede inmovilizar y empeorar la ejecución mientras que un
estado emocional muy apagado puede resultar en apatía. Por tanto
un nioel moderado de ansiedad puede motivar a las personas 'a
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iniciar conductas de autoproteocíón, pero: a niveles muy altos o muy
bajos puede impedir la ejecución de las conductas del sexo seguro
(Catania" Kegeles ynCoates, . 1990)., '

"
Normas Grupales ..... ,.

Varias teorías sugieren que en la cultura occidental la búsque-
da de ayuda está sujeta a una serie de normas y que pasa por dife-
rentes estadios; o;.niveles. Estos van desde la, búsqueda de ayuda
informal (amistades)'haSta una más formal (psicólOgos). Asi; las actí-
vidades de autoduidado 'precederían a las de 'i ayuda informal y estas
a' 'sir vez! alas formales. Estudios recientes han demostrado que la
bésqueda -de iayuda .de tipo' dnformal es la más dominante' entre
Josl4amados grupos riesgo ·(McKusicK; H<lrstman,y Goates (1985).
, . ;' i;

TECNlOAS 'PSlCOLOGlCAS·· APLICADAS A. ,LA PREVENCION
.:!:

Eniesta'';ección reseñaremos técnicas psicológicas que pueden
ser valiosas en la prevéncíón y tratamiento del ;SIDA.

\. ' , ,

GrujJ.9S' de. Apoyo SC)cial

, ;~ apoyo social fltJ;av.és,de, grupos ha ~esu1tado efectivo: en la
m,odificación de conductasque facilitan la propagación de otras en.
f~~4~, .El .~poy,o. social puede ofrecer > ,un, ambiente donde la
conducta. riesgo (~stítA1Jlosdelta) tiene poca probabilidad de ser
rerorz~c;la. P'?rejexnplo",Kelly, StLawrence, Hood Y. Brasfeld (1989)
usaron grUP9S1'~: flRC?Yosocial Pat:~.~educir conductas riesgo en un
grupo. .de ,h.ouiosexWll~ "y. bisexuales .. 9lda miembro presentaba ,3
los d~ás ,mieJAb,ros del grupq estrategias que.habia encontrado
efectivas. De este modo,' se permitía al resto del. grupo observar
modelos de la conducta a cambiar. Desde luego que este tipo de
técnica se puede 'usar con heteresexuales.,

¡.·í

T'écniáis d~ AutocO'ntrol

Las técnicas de' autocontrol pueden entrenar a' individuos a
evitar o reducir la- posibilidad de enfrentarse a situaciones de alto
riesgo. EstaS técnicas pueden enseñarse tanto a los adolescentes como
a loS',adultós~ :Estrategias cognitívo-eonductuales pueden ayudar a
individuOs a :evitar, conductas riesgo en fiestas, bares, y' cabarets, Por
ejemplo, .Kellyycols. (1989)' sugirieron, a' los sujetos' usarverbali-
zacionesespecfficas (e. g., "yo' puedo cambiar las prádicassexuales
riesgosas") para evitar conductas riesgo.
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Entrenamiento en Habilidades Sociales

Es necesario entender que los esfuerzos para cambiar conduc-
tas (eliminar las de alto riesgo y aumentar las de sexo seguro) ocu-
rrirán en Un contexto social. Un modo de reducir este riesgo es en-
señar a las personas habilidades sociales que les faciliten el conocer
a otras parejas o mantener relaciones con un solo individuo (Kelly
y Sto Lawrence, 1986).

Enseñar a personas sexualmente activas a rehusar involucrarse
en comportamientos riesgosos y aprender a discutir abiertamente
las alternativas, como el sexo seguro, puede ser muy valioso para
prevenir la propagación del VIH. KelIy, y cols. (1989) demostraron
que el uso de la asertivídad sexual disminuye las conductas de alto
riesgo en una población homosexual y bisexual. Ellos enseñaron a
sujetos a discutir de antemano su compromiso hacia el sexo seguro,
resistir presiones que lleven a conductas riesgosas, y rehusar actívi-
dades sexuales con aquellas personas con las cuales solo se pretenda
tener relaciones sociales. Sería interesante ver cómo podrían influir
estas conductas preventivas en poblaciones heterosexuales.

Alteración de Bstimulo« Discriminatiuos

Esto se refiere a arreglar y modificar las condiciones ambienta-
les antecedentes que aumentan la probabilidad de comportamientos
de alto riesgo (e. g., sexo sin condón). Por ejemplo, se sabe que
el uso de alcohol, marihuana, y otras drogas están asociadas acon-
ductas de alto riesgo. La persona se siente más desinhibida y se
olvida del "sexo seguro" (Hingson, Strunin, y Heeren, 1990; Fried-
man, Klein, Specter, Pross, Newton, Blanchard, y Widen, 1988). Los
psicólogos tienen que buscar maneras de alterar estas condiciones
ambientales (estímulos discriminatívos] que hacen más probables las
conductas riesgo. Por ejemplo, si las conductas de sexo riesgoso ocu-
rren en los bares, podría entrenarse a que las personas solo fueran
a estos lugares acompañados por sus parejas para así reducir el ries-
go de sexo casual.

TE.CNICAS PSICOLOGICAS APLICADAS AL TRATAMIENTO

Muchas drogas han comenzado a usarse con aquellas peno-
nas que son seropositivas o presentan síntomas para que se sientaa
mejor-ce incluso vivan más- años (Baum y Nesselhof, 1988). Veamos
algunas técnicas y áreas en las que los psicólogos podrían ayudar
a las personas que ya han contraído esta enfermedad.
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El apoyo psicológico para aquellos que han sido encontrados
seropositivos pero que aún no han desarrollado síntomas del SIDA,
es una de las áreas que más atención han recibido y que sin duda
segtJir~~ .recibíendoen el futuro (Kelly y StoLawrence, 1987;. ,1988).
Esto no. solo ea importante en términos de la ayuda inmediata que
se puede prestar. a una; persona que sufre de tensión, ansiedad o
rabia al. enterarse de que es positivo .. sino que también es relevante
en términos de cómo la respuesta emocional del individuo podría
afectar el curso de la infección (Catania, 1990).

Ma1l.ejo'de la Tensión Q E,strés

. . En la última década se han acumulado evidencias acerca de la
~pt~réonexión entre el Sist.emaNervioso .Central y el Sistema Inmu-
nológico (Taylor, 1990). Algunos investigadores han encontrado que
él número de células•.Tijo T disminuye en situaciones de estrés y
por ende la efectividad del sistema inmunológico se afecta. Investí-
gacíones preliminares han encontrado que las técnicas pata el ma-
nejo del estrés disminuyen la tensi6n y ansiedad en individuos infec-
tados con el VlH (Glaser y Kiecolt-Glaser, 1988). De esta manera,
se espera que la capacidad del sistema inmunológico no se deteriore
y el paciente con el VIH viva más (Kel1y, Sto Lawrence, Hood y
Brasfeld, 1989).Sín embargo. una investigaci6n reportó que el uso
del manejo del-estrés -no mejor6 el sistema inmunológico de peno-
nas· infectadas pero sí tuvo éxito para reducir el número de contac-
tos sexuales casuales (Coates, McKusick, Kuno, y Stites, (1989).

. .

·CuidatlP:.del Paciente Infectado
. . .

, .Las ~u~vas .d~ogas experimentales para tratara Ios enfermos
del,SIDA han logrado prolongar la vida de muchas personas que
~fren de esta enfermedad que ya se considera "crónica" (Benjamín,
198I}).. Sin. embarge, estos pacientes tienen que 'Cambiar su estilo
de vida y cumplir con el régimen médico que exije esta enfermedad.
Esto representa desde luego un desafío para el cuadro tradicional
de profesionales. de la salud que trabajan con estos pacientes. El rol
del' psicólogo podría ser la búsqueda de incentivos para hacer que
las personas cumplan con los regímenes médicos y toleren trata-
mientos 'que podrían ser dolorosos.

La necesidad -de integrar a un profesional como el psicólogo en
el 'manejo de esta enfermedad es más evidente a medida que el SIDA
se está volviendo .una enfermedad "crónica".
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PALABRAS FINALES

.". En América Latina, la falta de recursos económicos y la nece-
sídad de dedicarse a problemas de salud de "mayor prioridad" po-
drían hacer que no se prestara mucha atención al SIDA (Quinn,
Sto John y Zacarías, 1988). Las estadísticas sobre la incidencia de
esta enfermedad en América Latina podrían resultar engañosas ya
que a primera vista el número de casos no es de gran magnitud.
Sin embargo, los indicadores epidemiológicos (tasas de infección)
señalan que la distribución de casos se está haciendo más común
entre las poblaciones heterosexuales económicamente desprotegidas
(Quinn, Zacarias y Sto John, 1989b). De ser así, esta enfermedad
se podría multiplicar a niveles epidémicos por toda la América La-
tina con consecuencias irreparables.

Como hasta ahora no existe cura y el tratamiento para los in-
fectados es costosísimo, la prevención del SIDA es la. estrategia más
eficiente a seguir. En ella las intervenciones destinadas a aumentar
las conductas protectoras y disminuir las riesgosas debería de ocu-
par un papel preponderante.

Las técnicas psicológicas pueden hacer valiosos aportes para la
prevención y el tratamiento del SIDA. Las conductas riesgo que
favorecen .la transmisión del SIDA están asociadas a estilos de vida
muy peculiares susceptibles de ser modificadas con éstas técnicas, ~l
apoyo social, las técnicas de autocontrol, el entrenamiento en ha-
bilidades sociales, el manejo del estrés, la asertividad sexual, y la
alteración de estímulos discriminativos, son técnicas conductuales
muy promisorias. Por otra parte, las consecuencias asociadas con
las conductas riesgo y la falta de preparación del psicólogo repre-
sentan importantes desafíos para la aplicación de los principios psi-
cológicos para la prevención y tratamiento de esta enfermedad."

Se espera que el psicólogo bien informado muestre mayor inte-
rés y se involucre en programas para la prevención y tratamiento
del SIDA. Las asociaciones latinoamericanas de psicólogos podrían
hacer. cursillos y seminarios de actualización sobre este tema para
los miembros de sus organizaciones. Eventualmente, las Facultades
de Psicología podrían integrar en sus curriculum asignaturas que
cubran la prevención y tratamiento del SIDA desde una perspectiva
psicológica. I l
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