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Resumen

Introducción: El tratamiento antirretroviral para el VIH-SIDA debe tomarse de por vida y su éxito se sustenta 
en la alta adherencia al tratamiento. El objetivo del estudio fue identificar la relación que existe entre el apoyo 
social en pacientes portadores de VIH y el apego al tratamiento antirretroviral.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en la Clínica de VIH del Hospital General 
de Zona No. 1. Se utilizaron las escalas de MOS para evaluar el apoyo social y la escala VPAD-24 para adherencia 
terapéutica. El análisis estadístico se realizó con el Software SPSS, empleando estadística descriptiva. 
Resultados: La media de edad fue de 37 ± 11.7 años, predominando el sexo masculino con 77%. El 89% de 
los pacientes recibió apoyo social global máximo y 11% apoyo social medio. El 54% de los pacientes tuvo una 
buena adherencia y el 51% regular.
Discusión: Las personas con mayor adherencia al tratamiento, son aquellas que son motivadas y apoyadas 
dentro de su contexto.
   
Palabras Clave: VIH, Antirretrovirales, Adherencia Terapéutica, Apoyo Social.

Social support and therapeutic adherence in patients with HIV in a General 
Hospital of the Mexican Social Security Institute of Oaxaca

Abstract

Introduction: The antiretroviral treatment for HIV-AIDS should be taken for life and its success is based on the 
high adherence to it. The objective of the study was to identify the relationship between social support in pa-
tients with HIV and adherence to antiretroviral treatment.
Material and methods: A descriptive and transversal study was carried out in the HIV Clinic of the General 
Hospital of Zone No. 1. The MOS scales were used to evaluate the social support and the VPAD-24 scale for the-
rapeutic adherence. The statistical analysis was performed with the SPSS Software, using descriptive statistics.
Results: The mean age was 37 ± 11.7 years, predominantly male with 77%. 89% of the patients received maxi-
mum global social support and 11% average social support. 54% of patients had good adherence and 51% had 
regular adherence.
Discussion: The people with the greatest adherence to treatment are those who are motivated and supported 
within their context.

Keywords: HIV, Anti-HIV Agents, Medication Adherence, Social Support.

Introducción

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) es una enfermedad infectocontagiosa, 
caracterizada por un defecto de la inmunidad 
celular, asociada a una serie de infecciones opor-
tunistas, diariamente se infectan a nivel mundial 
quince mil personas, la mitad de ellas jóvenes 
entre 15 y 34 años, constituye la etapa crítica de 

la infección por VIH. En esta fase de la infección, 
el portador del VIH posee un sistema inmunoló-
gico que probablemente sea incapaz de reponer 
los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el ataque 
del VIH. De esta manera, el portador del virus es 
presa potencial de numerosas infecciones opor-
tunistas que le pueden conducir a la muerte. La 
neumonía por P. jirovecii, el sarcoma de Kaposi, 
la tuberculosis, la candidiasis y la infección por ci-
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tomegalovirus son algunas de las infecciones más 
frecuentes que atacan a los seropositivos que han 
desarrollado SIDA. La mayoría de los pacientes 
que han desarrollado SIDA no sobreviven más de 
tres años sin recibir tratamiento antirretroviral. 
Sin embargo, incluso en esta fase crítica pueden 
ser controlados mediante la terapia antirretrovi-
ral. Los antirretrovirales pueden brindar una mejor 
calidad de vida a un portador del VIH y aumentan 
sus posibilidades de supervivencia.1,2,3  

De acuerdo a la OMS, el VIH cobró en 2014 más 
de 34 millones de vidas; en ese mismo año hubo 
36.9 millones de personas infectadas en todo el 
mundo, de los cuales 2 millones de personas con-
trajeron el VIH en ese mismo año.4 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas so-
bre el VIH/SIDA (ONUSIDA), informó a finales del 
2011, que el crecimiento general de la epidemia 
mundial de SIDA se había estabilizado y que el 
número anual de nuevas infecciones por VIH ha 
estado disminuyendo desde finales de 1990, así 
como las defunciones relacionadas con el SIDA, 
debido a la ampliación del acceso a tratamiento 
antirretroviral en los últimos años.

Aunque el número de nuevas infecciones ha dis-
minuido, los niveles generales de estas siguen 
siendo altos. ONUSIDA informó en el Reporte 
Global de la Epidemia de SIDA 2010 que había 
34 millones de personas viviendo con VIH en el 
mundo, de los cuales 15.9 millones eran mujeres 
y 2.5 millones menores de 15 años, y que 1.8 mi-
llones de personas murieron por enfermedades 
relacionadas con el SIDA. El África subsahariana 
continúa siendo la región más afectada, concen-
tra al 68% de todas las personas que viven con 
el VIH, 70% de las nuevas infecciones y el 50% 
de las defunciones relacionadas con el SIDA en 
2010. En América Latina se estimó 1.5 millones 
de personas viviendo con el VIH, 100 mil nuevas 
infecciones y 67 mil defunciones relacionadas con 
el SIDA. 5,6 

En 1983 se reportó el primer caso de sida en Mé-
xico. Desde esa fecha, y hasta el 15 de noviem-
bre de 2016 existe un registro acumulado de 
186,655 casos de SIDA notificados; de los cuales 
sólo 135,515 personas se encontraban vivas. De 
acuerdo con la tipología de Onusida, México tiene 

una epidemia concentrada, la cual afecta princi-
palmente a las siguientes poblaciones clave: hom-
bres que tienen sexo con otros hombres, usuarios 
de drogas inyectadas, trabajadores y trabajadoras 
del sexo comercial, personas transgénero, transe-
xual y travestis.7 

A noviembre de 2016, los estados con la mayor 
tasa de casos diagnosticados de VIH fueron Cam-
peche con 22.1, Guerrero con 9.8, Morelos 7.9, 
Colima 7.7, Tlaxcala 7.7; y con SIDA Campeche 
con 17.4, Yucatán con 13.7, Quintana Roo 7.8; 
Tabasco 7.6 y Oaxaca con 6.7 por cada 100 mil 
habitantes.7 

A nivel estatal, hasta febrero de 2016 había 6,247 
casos de VIH/SIDA con 3,285 muertes por esta 
causa; y viviendo con la enfermedad 2,962 per-
sonas, de las cuales 2,863 son adultos y 99 son 
menores de 15 años.7 En nuestro estado se concen-
tra en el grupo heterosexual, pues esta categoría 
representa el 49.3% del total de casos, afectando 
más a los hombres con el 78.4% del total de los 
casos, el 78% en el grupo de 15-44 años de edad. 
Así mismo, se tiene un registro de 2,120 seropo-
sitivos hasta enero de 2016, de estos no se han 
registrado defunciones, igualmente se concentra 
en el grupo heterosexual, representa el 60.6% 
del total de seropositivos, por grupo de edad el 
85.7% corresponde al grupo de 15 a 44 años.7 

El tratamiento del VIH-SIDA es uno de los regí-
menes terapéuticos más complejos, por sus par-
ticularidades implica un estrés adicional para el 
enfermo, de modo que se hace más evidente la 
importancia del apoyo social para su cumplimien-
to.8-10 El apoyo social es definido como el conjun-
to de recursos sociales existentes, de diferentes 
naturalezas que recibe un individuo en una situa-
ción dada, en su vínculo con el ambiente a través 
de las relaciones interpersonales y que pueden 
ser percibidos de manera positiva o negativa, 
influyendo en su bienestar y capacidad de fun-
cionamiento frente a la enfermedad de manera 
dinámica.11 

El fenómeno del apoyo social es, desde los años 
setenta, uno de los temas que mayor atención 
acaparan entre los investigadores de las ciencias 
de la salud. Dicho interés nació por razones de 
índole empírica que derivaron de los datos que 
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apuntaban a su utilidad para el mantenimiento 
de la salud y la mejora de la enfermedad. Espe-
cíficamente, el apoyo social fue postulado como 
una importante variable para la prevención de las 
psicopatologías y de las enfermedades en general 
a través de la denominada buffering hypothesis 
(hipótesis amortiguadora). En otras palabras, se 
ha discutido que, al lidiar con condiciones vitales 
estresantes, las personas que pueden contar con 
apoyo social lo harán mejor que aquellas que ca-
recen de él.12 

La relación entre apoyo social, depresión, afron-
tamiento y salud parece ser especialmente im-
portante para las personas que viven con VIH. En 
un estudio con 103 varones homosexuales y bi-
sexuales con SIDA, encontraron evidencias de que 
los sujetos positivos para el VIH con niveles bajos 
de apoyo social experimentaban más síntomas fí-
sicos, más desesperanza y depresión que aquellos 
con un nivel alto de apoyo social.13  

La familia constituye la primera red de apoyo so-
cial que posee el individuo a través de toda su 
vida, así que esta instancia ejerce una función 
protectora ante los problemas que genera la vida 
cotidiana. El apoyo que ofrece la familia es el 
principal recurso de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad y sus daños, así 
como el más eficaz que siente y percibe el in-
dividuo frente a todos los cambios y adversida-
des que se presentan a lo largo del ciclo vital 
en el contexto social. Al respecto, la percepción 
del apoyo familiar es una manera de conocer 
el funcionamiento de la familia a través de la 
satisfacción de uno de sus miembros con su 
ambiente familiar y la percepción del propio 
funcionamiento de la misma.14,15  

Existen diferentes escalas para la medición 
del apoyo social, una de ellas es la escala MOS 
(Medical Outcomes Survey), que fue descrita en 
EEUU en 1991, desarrollado por Sher-bourne 
y cols., en pacientes participantes del Medical 
Outcomes Study. Es un cuestionario utilizado en 
la evaluación del apoyo social en pacientes con 
enfermedades crónicas y ha mostrado buenas 
propiedades psicométricas evaluando distintas 
dimensiones del apoyo social. Es breve, de fácil 
comprensión y auto administrado. Permite cono-
cer la red familiar y extra familiar y medir cuatro 

dimensiones del apoyo social, confidencial/emo-
cional, instrumental, interacción social positiva y 
afectiva.16-19 El objetivo del estudio fue identificar 
la relación que existe entre el apoyo social en pa-
cientes portadores de VIH y el apego al tratamien-
to antirretroviral.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-
versal. Se incluyeron a pacientes portadores de 
VIH que acudían a su control a la Clínica de VIH 
del Hospital general de Zona No. 1 del IMSS 
Oaxaca, que habían sido diagnosticados en un 
periodo no menor de 1 año. Se utilizaron las 
escalas de MOS para evaluar el apoyo social y 
la escala VPAD-24 para adherencia terapéuti-
ca. La aplicación de las escalas se realizó entre 
septiembre y noviembre de 2017, en la consul-
ta externa de la clínica de VIH, se explican las 
razones del estudio y los objetivos del mismo, 
a quienes aceptaron colaborar se les pidió que 
leyeran y firmaran el consentimiento informa-
do. Enseguida, se les hizo entrega de los instru-
mentos y las hojas de respuesta, explicándoles 
las instrucciones sobre cómo responder; se 
les aclaró que sus respuestas serían anónimas 
y confidenciales, y en caso de tener alguna 
duda podían acercarse con los responsables de 
la administración de los instrumentos. El aná-
lisis estadístico se realizó con el Software SPSS 
versión 21 para Windows, empleando estadística 
descriptiva. 

Resultados 

Se incluyeron en el estudio a 185 pacientes, de los 
cuales el 77% correspondió al sexo masculino. La 
media de edad fue de 37.2 ± 11.7 años. Fue inte-
resante observar que el 80% de los pacientes es-
tudiados tenían licenciatura y el 2% un posgrado. 
A través del MOS se evaluó el Apoyo Social Glo-
bal, el Apoyo Social, el Material, las Relaciones 
Sociales y el Apoyo Afectivo. Se encontró que el 
89% recibía un Apoyo Social Global Máximo (fi-
gura 1).

Dentro de los rubros que evalúa el cuestionario 
de MOS encontramos con apoyo afectivo máximo 
al 84% de los pacientes y 16% con apoyo medio 
(figura 2). Para apoyo emocional se obtuvieron 
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88% con apoyo máximo y 12% con apoyo medio 
(figura 3). Para relaciones sociales se obtuvieron 
87% con apoyo máximo y 13% con apoyo medio 
(figura 4).

Figura 1. Resultado de Apoyo Social Global.
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Figura 2. Resultado de Apoyo Afectivo.
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Figura 3. Resultado de Apoyo Emocional
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Figura 4. Relaciones Sociales.

Fuente: Test de MOS aplicado a pacientes
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Al evaluar la adherencia terapéutica a través del 
cuestionario VPAD 24 encontramos que el 47% 
presentó una buena adherencia y 51% regular 
(figura 5).

Excelente Buena Regular Mala Nula
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Figura 5. Adherencia terapéutica

Figura 6. Resultados del Factor 1 del cuestionario VPAd.

Fuente: Test VPAD 24 aplicado.
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El cuestionario VPAD 24 también evalúa 4 facto-
res, el primer factor mide las variables psicoló-
gicas y comportamientos de adhesión previos al 
diagnóstico de VIH. El 40% tuvó adherencia bue-
na (figura 6).

El factor 2 evalúa la práctica de diferentes com-
portamientos a partir del diagnóstico de VIH, el 
78% presentan adherencia regular y 3 pacientes 
presentan mala adherencia (2%). Ningún pacien-
te presenta nula adherencia (figura 7).  

Figura 7. Resultados del Factor 2 del cuestionario VPAd.
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El factor 3 evalúa la forma en que son percibidos 
los asuntos relacionados a la enfermedad y el tra-
tamiento, por ejemplo: cómo evalúa la informa-
ción que tiene sobre la enfermedad. El 38% de los 
pacientes tuvó una adherencia regular y el 36% 
una adherencia buena (figura 8).

Figura 8. Resultados del Factor 3 del cuestionario VPAd
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Fuente: Test VPAD 24 aplicado.

El cuarto factor evalúa la forma en que se perci-
be el grado de dificultad para practicar diferentes 
comportamientos como, por ejemplo: qué tan 
difícil se le hace dejar consumir sustancias como 
alcohol o drogas. El 65% de los pacientes tuvó-
buena adherencia (figura 9).

Figura 9. Resultados del Factor 4 del cuestionario 
VPAd
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Fuente: Test VPAD 24 aplicado.

Al analizar la adherencia terapéutica y el apoyo 
socia encontramos una correlación estadística-
mente significativa (p = 0.001), (figura 10).

Discusión 

En nuestro estudio, la mayoría de pacientes eran 
del sexo masculino, quienes presentan y acuden 
a la clínica con mayor frecuencia; estos datos al 
igual que la escolaridad, el estado civil y la ocu-
pación son acordes con el comportamiento 
poblacional publicados en otros estudios, pre-
dominando los varones con un alto nivel de esco-
laridad, y profesionistas o con posgrados.20

Diferentes autores han reportado una alta per-
cepción de apoyo familiar, a pesar de la contro-
versia social que produce el VIH-SIDA.10,15,17,18 En 
nuestro estudio se encontró apoyo social positivo 
y una buena adherencia terapéutica en más del 
50% de los pacientes. Lo que supera a lo publica-
do por Corless et al.22 De acuerdo a Sinibaldi et al., 
a mayor apoyo es mayor la adherencia terapéuti-
ca, tal y como sucedió en nuestro estudio.23

Artículo Original

Fuente: Test VPAD 24 aplicado.
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Figura 10. Relación entre adherencia y apoyo social.

En nuestra labor asistencial de atención integral a 
las personas que viven con VIH/SIDA se ha iden-
tificado que estos pacientes presentan inasisten-
cia a consultas de seguimiento, a la realización 
de estudios de laboratorio como conteo de CD4 
y carga viral, no acuden a buscar su tratamiento 
antirretroviral en farmacia de forma sistemática 
y presentan conductas de riesgo. Además, expe-
rimentan una serie de conflictos asociados a una 
creciente necesidad de apoyo social. Además, el 
estudio focaliza la perspectiva del apoyo social 
como un factor importante en la comprensión de 
la adherencia terapéutica.16

Los resultados muestran que las personas con VIH 
adherentes son aquellas que se encuentran clara-
mente motivadas y que en general experimentan 

bajos niveles de estrés relacionados con la toma 
de decisiones y tolerancia a la frustración. Estos 
hallazgos sugieren que en el diseño e instrumen-
tación de programas de intervención orientados 
a mejorar la adhesión de estos pacientes es indis-
pensable incorporar módulos o componentes ba-
sados directamente en dichos factores, poniendo 
especial énfasis en programas interdisciplinarios.

Finalmente, no hay que olvidar que la atención 
y el apoyo suponen un amplio conjunto de ser-
vicios que incluyen apoyo médico, psicológico, 
físico, socioeconómico, nutricional y legal. Estos 
servicios son fundamentales para el bienestar y 
la supervivencia de las personas que viven con el 
VIH y sus cuidadores, los huérfanos y otros niños 
vulnerables. 

Díaz-Balderas RL et al
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