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GRUPOS DE APOYO PARA HOMBRES GAY HIV
SEROPOSITIVOS: UN ESTUDIO DE CASO

EN PUERTO RICO
REINALDO ORTÍZ COLÓN.

UnWeTsicUul tk Puerto Rico

, Tm. paper documenta the positive effects of asuppon group for
homosexual. puerto B.iean gay meo who have been expoeed to tbe AIDS
virus and are vulnerable to VIH in~tiona. Itl basie premise is tbat
alter a penon lJas been diagnosed as VIH-seropositive. a contiououamp-
'POI1 network is essential lo facilita te healtb enhancing behavíors, Speci-
fíe' instanees are offered ol how tbe group's process has h,elped tbe
members remain funetional andpsyehologically powerful aftell an
vm-seropositivitydiagnosis is revealed.

Key WOTds: SeU.J1dp groups, VIH-seropOSitivity. Puerto Rícans,
pr meo;

IN¡TRODUCCIO.N

Mientras la epidemia del SIDA .continúa creciendo mundial-
mente en número de personas infectadas con el virus VIH y los
discursos científicos y socío-polítícos proclaman como resultado un
rtlial'lleno de temor en este siglo (Sontag. 1989); las repercusiones
psiéol6gicasy emocíonaíes del Síndrome en, personas Infectadaacon
& .}', < , ;: • •
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VIH Y en -SUS serás queridos también crecen exponencialmente. Co-
mo 'resultado, se hace evidente' á los, profesionales de. la salud y a
los educadores que las necesidades socio-emocionales de personas
VIH positivas, gente con ARC y SIDA Y sus redes de sostén se tie-
nen que atender con servicios que son cultural y políticamente
sensitivos.

Para asegurar que esto ocurra, hay que trascender la noción
de visualizar el SIDA como un fenómeno solamente de naturaleza
biológica, causado por un microorganismo viral que impide la res-
puesta inmune humana saludable. Aunque el virus es el respon-
sable del deterioro del sistema inmunológico, el SIDA no es sola-
mente inducido por los efectos biomédicos de un virus en células
espq:~liz!l~ ; del c,uerp'p, ¡,\nCíl p~';104 efectos, de" un ',vinís tUyo
curso se construye con significados subjetivos por una ~rsona en un
conte~,,, il!P,qal~(fol'l,'I:~ez-~labellt, 19~9.i; f\(cCo~bi~fi (9~ :McKu-
'sick, 1998).' Muchos investigadores han señalado, refiriéndose al
SIDA y a otras enfe",~~des ~nicas, que existe una relación entre
cómo un fenómeno de enfermedad se construye social y política-
mente -en el caso del, SIDA., como una, condición que siempre
conlleva la muerte fisica- y las experiencias subjetivas de las per-
sonas directamente afectadas (Coates,Stall" Kegeles, Lo, Morin y
McKusick, 1968). Los mensajes de muerte segura, falta de control
y la victimización de los hombres gay que son VIH-seropositivos
reciben de los discursos sociales en los medios de comunicación de
masa y' en' informes científicos les crea una compleja red de eonse-
cuenciaspsicológicas yemocionales; Estas" incluyen la depresión,
el aumento en el estrés;' el estigma impuesto sobre el estigma que ya
existía ,por ser ;homosexual, ,la culpa por infectarse y ''los sentimien-
tos de minusvalía que pueden comprometer negatívamente la res-
puesta ínmune saludable oIareconstruccíón del sistema inmunoló-
gico si se halla invadido por el virus (Herek' y Glunt, 1988). Como
muchos 'iinvestigadores han sostenido, es teóricamente posible que
pueden impulsar infecciones oportunísticas relacionadas al' SIDA y
muertes más rápidas en personas con el Síndrome completo (Kie-
colt-Glaser y Glaser, 1988; Vogel, 1986)."

"EL GRUPO DE AUTO-AYUDA
Jj' -t,

, Ppr'esta razón, IlJ,i' ~.ro~ito al relatar las ~pede,nPas d~ un
grq~::~~liluto-ar?4~ p~ ..Jl0p1br~ p>:ep; ~erto !Vco que ..'~
seroposltlVOS al virus VIH es crear conciencia de cómo el SIDA se
construye de fonna negativa por la sociedad, especialmente cómo
estigma.~qr; marginalíza aú:Q' más .a loshol1lQBeJWales, en nuestra
sociedad (Herek y Gluat, 1988). También, midinesilustra1'" cómo
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esta marginalización promueve conductas auto-destructivas en estos
hombres, que les amenaza significativamente la calidad de sus vidas
y su salud.

Nuestra premisa principal es que los psicólogos tienen una
participación clave, en colaboración interdisciplinariacon los mé-
dicos, para mantener la salud .física y mental de las personas que
salen seropositivos para el virus del SIDA. No es suficiente ofre-
cer consejería a personas seropositivas sobre los aspectos biomédi-
cos de las infecciones asociadas al SIDA y sus tratamientos. Tam-
bién es necesario atender las dimensiones emocionales que puederi
predisponer a la gente infectada a sobrevivir a largo plazo a las
infecciones oportunistas y mantener la calidad de sus vidas (Bird
Nelson, en prensa). En adición, ofreciendo intervenciones psicoló-
gicas que transformen a la gente, se puede facilitar que puedan
luchar positivamente con los sentimientos de victimización, las vio-
laciones a sus derechos civiles y en contra de la discriminación en
sus trabajos y viviendas.

Creemos que el modelo de grupos de apoyo (Adelman, 1989;
Caplan y Killilea, 1976; Lieberman, 1988), mediado por un proceso
de auto-ayuda cuyo fin es vincularse para mantenerse saludable,
funcional y vivo, juega un rol amortiguador para contrarrestar
los mensajes negativos del SIDA y para facilitar interacciones ínter-
personales que enriquezcan la vida. .

Existe una .literatura de investigación extensa que relaciona el
apoyo social a la promoción de la salud (Caplan y Killilea, 1976).
Informes recientes también correlacionan el apoyo social con me-
nos deterioro físico de la persona seropositíva (Adelman, 1989;
Miller, 1987) y específicamente en culturas latinas con el sostén de
la familia (Kaminsky, Kurtines, Heruis, Blaney, Millon, y Szapocz-
nik, en prensa). Intervenciones grupales recientes que han traba-
jado con las necesidades de personas seropositivas a los anticuerpos
del VIH han encontrado efectos positivos en el bienestar psicoló-
gico de estas personas, después que se han hecho la prueba (Cran-
dles, Bertaud, Cancellieri: Holman, Skovers, y Susanen, 1986; Lauer-
Listhaus y Watterson, 1988, Levy, Tendler, Van Devanter y Cleary
1990; Mathews y Bowes, 1989). La experiencia que compartiré tam-
bién apunta hacia resultados positivos en la aplicación de grupos
de auto-ayuda como un medio de crear apoya social y para. amor-
tiguar los efectos negativos motivados pol"·tina prueba positiva ~
los anticuerpos del SIDA en hombres homosexuales. Sin embargo,
aunque son similares las consecuencias negativas de saber el esta-
tus de uno en cuanto' a la exposición alVIH, éstas se necesi~an
analizar dentro del. contexto socíe-culturalen el cual ocurren.
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"En, esta dirección, atenderé dos puntos básicos en el análisis
del proceso de grupo. Primero, qué hemos aprendido en términos
de las consecuencias negativas especificas de saber que uno es VIH +,
y cómo la intervención grupal los ha ayudado a amortiguarlas. Se-
gundo, cuáles han sido los efectos, evaluados cualitativa y subjetiva-
mentedecada participante en el grupo y depurado de sus testimo-
nios, de este rol amortiguador del' ~po.

El gr~po de auto-ayuda se constituyó mediante contactos y
referidos de la Fundación SIDA de Puerto Rico, de médicos y de
otros contactos informales. En el presente, el grupo está compuesto
por diez hombres gay, de distintas edades, niveles educativos y tras-
fondos sociales; todos han dado positivo para los anticuerpos del
VIH. Hasta donde sabemos, es el único grupo que existe en Puerto
Rico específicamente para hombres gay seropositivos, que no es par-
te de" ninguna entidad privada o pública.

I El grupo actual se ha estado reuniendo por el último año en
sesiones semanales de una hora y media de duración. Todos los
miembros, se unieron al grupo después de recibir un resultado posi-
~ivo a los anticuerpos del VIH y, con solo una excepción, ninguno
había .redbído consejería pre-prueba, más allá de aquella que le
ofrecíeron informalmente sus médicos. Algunos tenían síntomas an-
tes de hácerse 1:1prueba, pero otros eran completamente asíntomá-
tices, Con la excepción de un' miembro, quien estaba en psicotera-
pia antes de hacerse la prueba, el resto no habían pensado antes de
hacerla cuáles serían los efectos sobre sus vidas de la posibilidad
de que fueran positivos a los anticuerpos del virus. Solo fue des-
pués de recibir los resultados que una depresión severa, ideas suici-
das. (alta de sueño e intolerable ansiedad, se apoderaron de sus VI-
da~. Algunos, sigui,endo los consejos ,de sus médicos, decidieron
buscar ayuda psicológica. Algunos lo hicieron, llamando telefónica-
mente a l~ Línea de Crisis de la Fundación SIDA.

EFECTOS

En cada caso, los efectos inmediatos de saber que hablan estado
expuestos al virus VIH fue depresión, ansiedad y sentimientos de
culpa por haberse infectado. Esto fue un resultado de cómo los mé-
dicos 'les interpretaron los resultados de su prueba positiva., Como
recuerda "Carlos" (un -pseudónímoj cuando se hizo la 'pt'ueba en
1986: "el médico-me dió el resultado y me dijo que me moriría en
seis meses. .. que no debiera tener relaciones sexuales, que comiera
bien y que viera lo que sucedía". Y la experiencia de "Antonio"
en junio de 1988: "el médico dijo que tenía el Síndrome comple-
to. .. salí sintiéndome que me iba a morir mañana y, totalmente
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confundido de cómo bregar con mi vida ahora". Y finalinente "Al-
berto", a quien no se le dijo nada después 'que .realizó: la-prueba
en julio de 1990; solamente le dieron el .resultado positivo sin con-
sejería posterior. Por otro lado, otros se han hecho la prueba' con
médicos que tienen actitud positiva a los asuntos homosexuales y
han recibido de ellos mensajes claros de que ser·seropositivo .aIes
anticuerpos del VIH no es idéntico a tener el Síndrome. completo,
e información, de los pasos aseguir después de recibir el diagnós-
tico, tales como información sobre sexo más seguro, sobre nutrición
y 'tratamientos anti-virales experimentales.

Estamos aprendiendo lo crucial que es que la gente expuesta
al virus VIH no piense automáticamente que .ser seropositivo es
igual a tener el Síndrome completo. En muchos casos, los,miembros
estaban libres de infección y síntomas,.al.hacerse la prueba, Dé igual
forma, no deben igualar ser seropositivo con una muerte" segura en
un futuro cercano (Garda Castro" en prensa). La depresión que
sintieron después del diagnóstico.de seropositividad se debió en gran
parte a información errónea y poco clara que recibieron de.les pro-
fesionales de ayuda que los atendieron.en eSQ&plomen tos y a la
falta de seguimiento después que se hicieron la prueba de detección
de anticuerpos. En este sentido, el grupo de auto-ayuda ha jugado
un rol crucial y probablemente les ha salvado sus vidas. Los ha .ayu-
dado are-significar yre-eonstruír los mensajes ignorantes. ·y-de te-
mor que otros les habían comunicado, especialmente el igualar su
seropositividad con el Síndrome completo ,y,el pen~r que morirían
en meses porque eran seropositivos.

Como resultado, y como "Carlos" ahora 'lo significa: "si yo hu-
biera creído al médico q~e me dijo ,que yo me iba a morir en seis
meses, probablemente no estaría áquf, vivo, ahora... cuatro años
y medio después que me hice la prueba' y con: un conteo de más
de 1.000 linfocitos T4". Y las palabras de "Antonio": "rehuso jugar
el rol de la loca vieja y enferma. ", estoy s~guro que el médico ho-
mofóbíco que me vió (al momento de hacerse la prueba) pensó
que yo era una loca y probablemente quería que ,me enfermara y
me muriera. .. Viviré el tiempo que sea y lo, haré :prodtlcdvamen-
te". En el presente, ellos están escribiendo cartasiá los periódicos
denunciando los efectos potencialmente mortales de la informaCión
errónea que han recibido; este tipo de mensaje' ~usta a la gente
a no hacerse la prueba de anrícuerpós y los arriesga 'a no saber que
son seiopositivos al Virus VIH 'hasta después que SUs sist~ iníhu':
n()l6gieos están impédid()s y comprbDltiidos., ' "

. En' esta dirección" es imperativo.que se dirijan esfuertospara
~Ilttenar y educar a los profesionales ,de la salud para ;q.ue propor-
cionen servicios auxiliares de apoyo después de la prueba. de expo-

13 -
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sición aLvitus ;VIH. La.' .metade. este entrenamiento es trabajar .eon
los prejuicios.p.estereorípes.acerea. de Ios.homosexuales, que a veces
los llevan al:OOpfrecedes iJifoEIDacióu' correcta y actualizada; infor-
mación que puede; significar la vida o muerte para ellos (González
Gelabert;d989). En: .conclusíén, al rechazar 'el rol de "enferma de
SIDA", que:~uchas1'enona8 le asignan a una persona, que solo es
seroposieíva .a los anticuerpos y ah afirmar su derecho' a la, vida.
todos, Jos .míembros -del grupo informan un aumento en elxontrol
désálud y vida. Es4nprobableencontrar algopor qué vivir si uno
constantemente se encuentrabombardeado de mensajes que uno va
a morir pronto.

. .. , ; ~~..
, Lasmteraccíenee 'delgrupo han fomentado cambios dramáticos

en' el, pensamiehttiy cOnductá ~de los:miembros, .particularmente-en
la forma como "!lerefieren 'a' 'ellos Y otros poi ser _seropositivos, Ca:
da vez que aIgüierldlel grupo - iguala 'ser VIH -posí tivo con tener
el Sírídrome completo, otros le responden inmediatamente para ayu-
darle 'á,que Te-estroetu're SÜspensamientos sobreel asuntó, El grupo
ha recñazad«: enfocarseen ·lá 'enfermedad y no se refieren 'él ello's
mismos tomó; "énfermes" Hablaremos a continuación más detalla-
damenje' 'de 'los btrós' tipos de cambios que les hanocurrido, .

; '; )i '

:.. -Los rprinciflales cambíos-han ocurrido subjetivamente en cada
miembro, -enIa 'formai 'en que expresan' la intimidad, sus vínculos
afectivos y su identidad sexual, Hemos aprendido que es impera-
tivo· que los hómbreI0 hOItlOse~ualesen Puerto Rico reflexionen
sobre lo que significa ser gay en este Contexto yen CÓ010 han expre-
sado. su homosexualidad en, el. pasado.

, l. ,:" .• , , :

"ííri~rtárit~ ~. v~t~()mo' epo~.j,han divorciado la: intimidad y él
a:Pl~r ~ntre los h<:>dl1?!es'con s~spráctiC3;S sexuales. El grupo ha ofre-
cido la'offirt1i~i~~?I'p,~ crear Un ambiente, de libre expresión, don-
de se .valora poSl!lvameI;lte el. ser gay y, particularmente, que no
hayrázó~ p'~a ~~co~~é(, su. ,lío¡p.os~~ualidad por, el hecho de ser
seropositivo .al virus' VIH. cqi¡io "Osear" comentó una vez: "en.... . ." -JI J:' " ".' " . . .
Puerto RW>, q)I~o.~n casi tod9.~ los países del mundo, es, un estrés
declararse' p~llcaiPerite hqriu?~~ual .. ~ par~ mí, se],'VIH seroposí-
tivo tieqe, que y~r ~rectamentC7 con la maI,wra. cómo escondí mi
ve[~~dera .sexu~tida4 ' ~~'j(flí mismo ..'j,de las person~ q~ yo más
qwet9',A,hora jlP~~:r-f1-fqueno e~..salp.~ble hacer eso y rehuso seguir
~~~diF.qH9lJle de.. mi pr.qpi~~ea1idad". y "Martín": "soy un hom-
bre mayor (de 66 años),y"nW1pl tuve sexo ocualquíer otro tipo de
relación, con nadie más que con bugarrones. Compartir con ustedes
nurhadadOl;unl'l r-rnteva:forma de expresar mi .homosexualidad, sin
necesariamente. 'tener' relaciorie~ 'sexuales,pérocon mucha intimidad
y' cariñfj~...~;\r:,·:.r>~ L "'¡:' !:. /,:; ~ '. ". ".¡ .... . . '.' "' .... ;
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El grupo les provee a las personas una oportunidad donde. una

vez más pueden "salir del closet", tanto realizando su homosexualí-
dad y que son VIH positivos. Pueden hablar libremente y combatir
la. homofobia, la de ellos mismos y la que se' internaliza de -otros.
Ofrece un espacio para rcomprender y ser comprendido en el cual
se. ensayan alternativas para: lidiar con culpa y estigmatización so-
cial. Por ejemplo, "Eduardo", al-conocer la conexión entre la de-
presión inmunológica y la depresión psicológica, dijo ·10 síguíente:
"Sí, hoy estoy deprimido, porque estoy oprimido ... '.mi jefe dijo
que si no tuviera una loca por asistente, refiriéndose .a mí, podría
manejar mejore! departamento .. ~. pero, yo vaya ira decirle ma-
ñana que mi homosexualidad nada tiene que ver con mi ejecución
en el traba jo. LO que pasa es que él es un jefe malo". En otromo-
mento en la historia del grupo, ellos hubieran ínternalízado -este
tipo de horno fobia y se hubieran victimizado a causa de ella, con
efectos potencialmente ínmunosupresores. Sería' simplista e ingenuo
decir que el grupo por sí solo es la única causa de este cambio. se
necesita' comprender las complejidades de cómo una persona le
transforma interna y subjetivamente, pero el grupo ha impulsado
unos nuevos modos 'demodelary construir su' homosexualidad, 'ton
menos culpa,victimizaci'ón y estigma.

Con este aumento en su auto-estima, con el cual el grupo tra-
bajó por meses, se pasó a discutir los asuntos de' tómoexpresarse
sexualmente con más seguridad y cómo revelar su seroposítivídad
al VIH a compañeros íntimos y sexuales; Muchos temían el reeha-
zo de parte de sus compañeros sexuales; se senuíarrcontamínadós.
Al confirmar su seropositividad, los miembros del grupo -se-fueron
a extremos en su conducta sexual, consistentes con la forma en
que· otros hombres gay y personas' heterosexuales han reaccionado
en otras culturas (Grant y Anns,I988; 'Carballo-Di~guez, 1989; Ce-'
ballos-Capitaine.. Szapoczník, Blaney, Morgan, Millon" y Eisdot'fer,
en prensa; Coates, y cols., 1988; OoldcSeymoury Sahl 1986). O se
abstenían totalmente de tener relaciortes sexuales' ose volvían a' una
conducta activa sexual, como una forma de defenderse contra lo
que ellos consideraban' una muerte segura. Aquellos que se activa-
ron sexualmente, tenían información sobre el ust} de condones,pe-
ro pocos en realidad los' usaron, aunque ninguno admitió que tuvo
sexo anal sin protección con sus compañeros durante este tiempo.

Por esta razón, hemos aprendido 10 importante que es que no
solo:se .le ofrezca Información a las personas ,',sobre ··sexomás, seguro
inmediatamente después de recibir un ~e&J.lltadodeseroposillividad
para el VIH. También se .necesita darle-seguímiento a estas perso-
naBa través-del tiempo para ver si, y romo, están aplicando estas
estrategias que, pueden evitar-que se. re-infecten y' que recurran a
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prácticas sexuales no $eguras(Coates, y cols., 1988). Con los miem-
bros que se aetivaronsexualmente,se implementó una- redinfor-
mal de apoyo donde, si un miembro se.senna ,ansioso-;, quería írse
atener sexo con muchas personas en una noche,olvidándose de
aplicar medidas de .sexo más seguro, llamaba por teléfono a otro
miembre, -En la conversación, se le ofrecía apoyo y se hablaba de
que"llilo iba a hacer, necesitaba asegurarse de que usaría condones.
También, se les ofrecían otras opciones para lidiar con su ansie-
dad en esos momentos y casi siempre se aceptaban. El propósito no
era .comunícar que era .malo tener relaciones sexuales, sino que Be
tenían que encontrar formas alternas de canalizar' la ansiedad que
no; fuet.an 'únicamente 'por la vía sexual. _Muchos informaban que
se sentían aún 'Iilás ansiosos después- de sostener relaciones sexuales
anónimas. El sexo no necesariamente aliviaba su tensión.

Hemos aprendíde.que este sostén continuo es necesario no solo
para r,ewzar las .prácticas de sexo más seguro, sino también para
lidiar 'CQI1 las causas emocionales de ·la actividad sexual compulsiva.
Urm'9-,dossesiones de consejería después de hacerse la prueba de
anti~pos .no parecen ser suficientes, a nuestro entender, cuando
la persona no posee un sistema de apoyo fuerte y funcional con los
que pueda compartir estas ansiedades y temores.

Por. otro lado, aquellos que se' abstuvieron de tener relaciones
sexuales 10 hadan porque, como "josé" señala: "tener &exome
metió en ese lío; he perdido .todo interés en el sexo y en encon-
trar alguien quien entienda y quiera tener sexo conmigo" (por él
ser seroposítivo). Las repercusiones en su afecto de este tipo de pen-
samientos llenos de culpa fueron significativos. Solo socializaban
con miembros del grupo y pasaban mucho de su tiempo de ocio
en soledad. Cuando iban a recibir sus conteos de linfocitos en esos
momentos, sus niveles estaban progresivamente bajando. Se imple-
mentaren varios talleres sobre estrategias de sexo más seguro que
abordaron sus miedos de sostener relaciones sexuales por temor a
infectat, a otros o' a infectarse más ellos. Fueron efectivos para re-
calcarles, a estos miembros que su conducta sexual no tenía que
cesar,/lino que medíñcarse, _También los ayudó .a tomar parte, en
actividW~,,' relacíoaadas con la prevención del SIDA, porque les
ayudó a conocer personas que no los rechazaron y estaban dispues-
tos a negociar prácticas sexuales más seguras. Este proceso, sin em-
bargo, , no ha sido fácil" porque algunos compañeros sexuales po-
tendales rehusaron, discutir el ~so del condón y porque estos míem-
bréseeatmuaban preompados 'porque piensan que se re·infertar4n
si tienen. sexo, aún, cuando usen condón. También les ha ayudado
el que &e-les remercesocialmentercuando ,reinicia'ronce:ontactos
sexualmente más seguros ;que· fueron íntimos Y' no anónimos.
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;.Otro aspecto que ha sido importante es si, y cómo estas perso-
nas. revelan a otros su estatus en cuanto a ser seropositivo al virus
VIH y cómo bregan con los efectos psicológicos de la revelación.
Lo inás difícil para ellos ha sido el rechazo de compañeros sexuales
potenciales, de amantes actuales o de personas de su' grupo de sostén
cuando les revelan su estatus. Estos, efectos devastadores. se han
amortiguado, sin embargo, por el sostén incondicional que han re-
cibido de otros miembros durante estos momentos tan vulnerables.
Por esta razón, se necesita un grupo continuo de apoyo que provea
esta validación de que uno es querido y aceptado por alguien, en
ese momento de soledad. '

. i..: El ambiente cultural-en el cuál se desenvuelve la persona tam-
bién afecta si se revela su estatus públicamente. En una isla geo-
gráficamente pequeña como Puerto Rico se crean unas relaciones
familiares e interpersonales donde casi siempre todo el mundo le
conoce entre sí, y, por lo tanto, la confidencialidad y anonimato
están a riesgo. Los miembros del grupo luchan con amenazas reales,
no percibidas, contra sus derechos a la privacidad, Además el grupo.
ha sido vital para lidiar con las frustraciones causadas por el reci-
bo de información contradictoria de parte de los médicos sobre lOs
efectos secundarios del AZT y; Isobre la probabilidad de que des-
arrollen pronto el Síndrome completo de SIDA. También, en el
presente, los miembros están organizando esfuerzos para asegurar
que tengan acceso a tratamientos experimentales que no están dis-
ponibles para ellos, porque no se los pueden costear. Los miembros
comparten información importante entre sí sobre los tratamientos
anti-vírales, sobre cómo mejorar la nutrición y sobre estrategias de
salud holístíca,

Varias conclusiones se pueden destacar de esta experiencia que
son pertinentes para la creación de servicios de' apoyo para hom-
bres gáy puertcrríqueños.rdespués de que reciben un resultado posi-
tivo en la prueba de anticuerpos para el SIDA. El fin \último de
éstos servicios es activar los recursos y fortalezas de esros hombres
para que sean capaces de controlar jnternamente su salud. Esto les
ayudaría a no sólo depender de las medicinas o del consejo de lÍu
médico, sino a qU.e también mantengan una' postura combativa
ante la condición, esperanza y mejoren la calidad desus vidas. '

CONCLUSIONES

.Prímero, es, necesario un proceso educativo .coneínuo para ayu"
dar a los hombres gay VIH + a lidiar con las repercuSiones que
tiene, un diagnóstico de seropositividad en sus" vidas,': Unas cuantas
sesiones- post-prueba que solo les ofrecen información sobre la Con-
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diciónymedidas para evítarjare-tafección no sonsuficienttS· para
prevenir recaídas. 'O" retornos: a prácticas sexuales no ' seguras, y a la
victaníeacíón. Los oficiales encargados de la salud. pública en Puer-
to Rico, por ejemplo.t-no.deben.abogar por; Una campaña pública
para motivar. que lapoblacíéa :que se considetaa riesgo se 'ha~' la
prueba de:~ición -al virus ..VIH, si ne rexisten ni el: acceso 'a
tratamientos aneí-víralesní servicios de sostén para ayudar a los que
salgan' séropositivos: a re-estructurar sus vidas sÓ. .rt:

"" Segt!Jldo. 'la experiencia de este grupo demuestra que la ínter-
vencióngrupal de sostén es una alternativacomunitaria efectiva y
viable que puede ayudar ~ estas per~onas a fortalecer su respuesta
i'n~un~; especialrHéD'te:en aquellos que han 'estado, aislados, estig-
matizados •y opHinidos 'por .su estilo de vida. Se, requiere una 'eva·
luaeíón' sistemática de esta 'modalidad para identíficar otros bene-
fícfos de este tiI& deititerrención. Enesta dirección, 'hemos ~tado
désarrollando un "modelo básico de 'intervención par.a hombres gay;
~o ,creemos' qqe se, ~~ede' adaptar tambi~ii'para uso con otros griv
pos '(adolescen~es,muJetes,. y hombres heterosexuales) en' otros esce-
narios; ~necesit~ deterrriinar áreas eSI?~ctficásde intervención, tales
con;to',~ejQrar'los.hábitos alimenticios, '~re~tructurar la, .~~entidad
s~~al y las. c!een~~ ,sobre Ia salud, y la enfermedad qu,.e son cen:
trales para,~ségurárye que las persónasVTH+ se mantengan salu-
dables ry fÚJ:1cio~alésY, l~e,les prolongué' 'el tiempo 'de sus vidas. ' :

. Te~éer~" 'bás,~'q\lesel'ogien tratamiertos mas .efectivosyüná
~sible cur~, el _f~c?debe ser nutrir 'la,~~da~ de VIda de perso~as
seropositivaspará~el VlH; no se les debe 'recordar constamemente
la muerte ni ofrecerles mensajes apocalípticos de temor y derrota,
iJ;r~~ctivo de-Jo-que hagan. para. luchar. contra el deterioro físico.
Los mensajes ;"e~~~vO$-J~ben,' recal~~~ al cuidado yel.~~t~i~
mi~toj-4e;:Jav~ ¡¡on: mensajes de ;~Pe.1'an~ y~ostén. Losdeetos
de eStCl'Ü.po~ J9.ensaje'. pueden .hacer la qifereo,cl¡l entre D1-0riruna
"muerte espil·jtúal" aunque se esté vivo,J1sicalllente o jrascender a
utta¡cc:ptaaón mll)'o"J@la condición;y el vivir.Ia vida, al máximo.
Tanto ~t·prQfesitmal de: la.jalud' y. ~e la ~ll~acipn co~o la pe:rso-
naconSIDAndeben ser re-educados paraIidíar icon los mitos. pre-
juicios e 'ÍElfanrtaciQn .errénea que.obstruye la re ladón efectiva de
consejería (González-Gelabert, 1989).

El grupo desea comunícarau deseo, arravés del presente autor
de que el SIDA no estuviera presente en el mundo hoy. Pero ya
que: lo está,.:ellos 'no. se rendirán psicológicamente o se.convertirán
en los recipientes pasívos de la: construcción negativa que la socíe-
dad hace del' SIDA.' Gomo "Eduardo" lo expresó sencillamente: '!Yo
hubiera querido no, estar" expuesto al virus" pero no voy a obsesio-
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nar o' culpar mi homosexualidad porque 'Jo 'estoy.'... El ,SIDA está
probando mis Iímites y recursos y, Dios mío.vnunca me' dlcuenta
cuán fuertes eran mis recursos y limites hasta ahora". "

. --,,_ -. .' "':1")1 [

Creo que es con esta fortaleza, que todos los 'profesionales de
la salud y la educación se deben identificar y planificar' esfuerzos
para promover. De este medo, podemos empezar a 'hablar i~el SIDA
como una condición crónica manejable y no como tina plaga: que
amenaza nuestra subrevívenciay convivencia safudableen ~uestro
planeta.' ,
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