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Resumen documental  

 

La investigación busca encontrar su relación con la adaptación psicosocial entendida como es 

un patrón comportamental producto de la evaluación cognitiva. Para ello analizó la adaptación 

psicosocial en pacientes con VIH en el área de Infectología del Hospital General Enrique Garcés, 

entendiendo al VIH como el virus de inmunodeficiencia humana, el cual representa un importante 

problema de salud pública. Se plantea un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, descriptiva 

y diseño no experimental y transversal. Para ello hizo uso de herramientas como un cuestionario 

psico demográfico, la historia clínica y la Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad 

(PAIS), un instrumento multidimensional para valorar la desadaptación a la condición de las 

enfermedades crónicas. En una población en que el 75% de los pacientes corresponde a edades 

entre 18 y 39 años se halla que, aunque el 51,3% de los participantes no presenta una adaptación 

psicosocial adecuada, solo el 10% puede diagnosticarse con una desadaptación social. El estudio 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r= 0,135) concluye que no existe una 

correlación entre los estadios de gravedad del VIH y la adaptación psicosocial. Sin embargo, se 

afirma que entre mayor tiempo trascurrido desde el diagnóstico disminuye la adaptación 

psicosocial (r= -0,301). Este estudio establece el punto de partida para otras perspectivas en el 

tratamiento integral de pacientes seropositivos.  
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Documentary Summary 
 

The research seeks to find its relationship with psychosocial adaptation. This is understood as 

a behavioural pattern, product of cognitive evaluation. For this, it analyzed the psychosocial 

adjustment of patients with HIV from the area of Infectology of the “Enrique Garcés” General 

Hospital, understanding HIV as the human immunodeficiency virus, which represents an 

important public health problem. A quantitative, correlational, descriptive and non-experimental 

and transversal design approach is proposed. To do this, use of tools such as a psycho-

demographic questionnaire, the clinical history and the Psychosocial Adjustment to Illness Scale 

(PAIS), which is a multidimensional instrument to assess the lack of adaptation to the condition 

of chronic diseases. From a population in which 75% of patients correspond to ages between 18 

and 39 years, it is found that, although 51.3% of the participants do not show an adequate 

psychosocial adaptation, only 10% can be diagnosed with social maladjustment. Through the 

Pearson’s correlation coefficient (r = 0.135) it is concluded that there is no correlation between 

the severity stages of HIV and psychosocial adjustment. However, it is asserted that the 

psychosocial adaptation decreases (r = -0.301) as the time elapsed since the diagnosis increases. 

This study establishes the starting point for other perspectives in the integral treatment of 

seropositive patients.  
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1. Introducción  

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico del ser humano. Según Robles (2005): 

“es un problema de salud pública, no sólo porque al tener diferentes vías de transmisión ha creado 

focos de infección, tanto en personas adultas, como en infantes, sino que, además, es un 

padecimiento estigmatizado” (p.14). Por otro lado, Lazarus & Foklman (1984) mencionan que la 

adaptación psicosocial es un patrón de comportamiento en respuesta a una estimulación, 

comportamiento resultado de una evaluación cognitiva y emocional de la persona.  

 

EL objetivo fue analizar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés, tratando de establecer una correlación entre los 

estadios de gravedad y el nivel de adaptación. Así como determinar características psicosociales, 

identificar la adaptación psicosocial según el tiempo trascurrido desde el diagnóstico del VIH y 

establecer los estadios de gravedad en la población. 

 

Se plantea una investigación cuantitativa, correlacional, descriptiva, no experimental y de 

corte transversal; aplicada en pacientes adultos seropositivos que acuden al servicio de consulta 

externa. Haciendo uso de un cuestionario para el determinar las características psicosociales y la 

historia clínica para determinar los estadios de gravedad. Para identificar la adaptación psicosocial 

se utilizará la Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad (PAIS), un instrumento 

multidimensional para valorar la desadaptación a la condición de la enfermedad crónica. 

 

Como resultado se halla que 75% de los pacientes corresponde a edades entre 18 y 39 años y 

se encuentran solteros, aproximadamente el 50% refieren un nivel de instrucción secundaria, 2 de 

cada 5 participantes conocen su diagnóstico de VIH desde hace más de 1 año hasta 5 años y 

aunque el 51,3% de los participantes presenta algún grado de desadaptación psicosocial, solo el 

10% puede diagnosticarse con una desadaptación social.  

 

El estudio mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r= 0,135) concluye que existe 

una correlación débil que explica que entre mayor tiempo trascurrido desde el diagnóstico 

disminuye la adaptación psicosocial y no existe correlación entre las categorías inmunológicas y 

la adaptación psicosocial.  La investigación busca abrir las puertas a nuevas investigaciones sobre 

la psicología en VIH, buscando mejorar el entendimiento y adherencia al tratamiento que pueden 

presentar estos pacientes, otorgándoles así una mejor calidad de vida a futuro. 
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2. Justificación del problema 

VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Según la UNAIDS 

(2008) “Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario y destruye o daña su 

funcionamiento” (p.1). el VIH es un problema de salud pública que va en aumento. Es una 

enfermedad incurable y contagiosa que con dificultades propias en su curso y tratamiento ya que 

deteriora la calidad de vida de una persona, trae un estilo de vida completamente nuevo, limita 

ciertas interacciones y comportamientos y conlleva un marcado estigma social.  

 

La magnitud del problema está reflejada en los datos de la UNAIDS (2015), organización de 

la ONU para la lucha contra el SIDA, 36,7 millones de personas vivían con el VIH en el mundo. 

Aproximadamente 1,1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con 

el sida y 2,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH.  

 

En el Ecuador, según datos de ONUSIDA (2016) se estima que existen 33 000 personas 

contagiadas. El mayor número de personas se encuentra entre los 15 y 49 años, alcanzando una 

prevalencia del 0,3%. Las defunciones asociadas con VIH, según el MSP (2016); fueron de 777 

el año pasado. El incremento de casos por año es del 4% lo que refleja la importancia del presente 

estudio. 

 

En el área de Infectología del Hospital General Enrique Garcés se registró un total de 900 

pacientes en el año 2016 y 1600 pacientes atendidos desde la apertura del servicio. Se atienden 

un aproximado de 20 pacientes diarios que acuden a los diferentes servicios de la clínica del VIH.  

 

Esta investigación es importante porque la adaptación psicosocial de las personas a esta nueva 

condición de enfermedad se convierte en un eje pertinente para mejorar la adherencia de los 

pacientes a su tratamiento psicológico como apoyo al tratamiento médico. Si la investigación no 

se desarrolla, se conservan las barreras al entendimiento y empatía que acentúan la dificultad de 

guiar a un paciente a su nuevo estilo de vida en la condición de enfermedad. El vínculo entre 

paciente y psicólogo será más débil e inestable y la brecha interaccional mayor, por lo que se 

demuestra la trascendencia de este proyecto. 
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Con relación al análisis del impacto del proyecto uno de los más significativos es el 

psicoterapéutico. Pues los resultados tienen una influencia directa en el carácter y aplicación de 

la intervención psicológica necesaria para cubrir las necesidades expuestas por el estudio. Existe 

un impacto social ya que contribuye a la comprensión de la condición de VIH no solo por parte 

de los profesionales tratantes sino también por los familiares, allegados y la comunidad. El 

impacto en salud se refiere a la mejor eficiencia de los servicio y tratamientos asociados al VIH, 

lo cual se traduce en resultados con mayor brevedad, calidez y calidad 

 

Los beneficiarios directos de la investigación son los pacientes con VIH pertenecientes al área 

de Infectología del Hospital General Enrique Garcés. Los beneficiarios indirectos son los 

familiares, profesionales y personas relacionadas con los pacientes con VIH.  

 

Finalmente, existen las circunstancias específicas requeridas para llevar a cabo el proyecto: 

pacientes con VIH, herramientas de evaluación de adaptación, espacios institucionales 

relacionados con la temática y los costos económicos correrán a cargo del investigador lo que lo 

hace factible. Y es viable debido a que las circunstancias no especificas son favorables: existe una 

buena disposición por parte de los pacientes a participar en el proyecto de investigación y del área 

de Infectología de llevarlo a cabo. Sin embargo, el tiempo de aplicación disponible es corto lo 

que se traduce en su vulnerabilidad.  
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3. Descripción del problema 

 Formulación del problema 

 

El virus de inmunodeficiencia humana adquirida es un grave problema de salud pública que 

manifiesta una problemática compleja como lo señalan los siguientes estudios sobre el tema.  

 

En una descripción en Colombia de los conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia 

frente al VIH/SIDA en un grupo de adolescentes colombianos (Uribe, Valderrama, Sanabria, 

Orcasita, & Vergara, 2009), se encontró que el 44,4% de la información respecto al VIH es errada, 

por lo que señalan: “en los adolescentes aún persisten conceptos errados con respecto al tema del 

VIH/SIDA que, de una u otra manera, podrían interferir en sus comportamientos frente a la 

sexualidad” (p.39).  

 

En una investigación colombiana sobre estrategias de afrontamiento y ansiedad-depresión en 

pacientes diagnosticados con VIH/Sida. (Martínez & Otalvaro, 2009) se concluye que, en 14 

categorías evaluadas, las personas con VIH tienen un mayor uso de estrategias de afrontamiento en 

12 de ellas, pero también manifestaban bajos niveles de ansiedad y depresión según puntuación media 

de 34,1/98, por lo que establecen que: “los factores psicosociales y sociodemográficos pueden en 

algunos casos, permitir o no a los pacientes con VIH/Sida afrontar la enfermedad para lograr la 

adaptación y el bienestar de su salud general” (p.12).  

 

En un estudio realizado en Colombia sobre apoyo social y calidad de vida en pacientes con 

VIH/sida (Romero, Armador, & Alvis, 2010) se concluye que 6 de 10 dimensiones de bienestar y 

calidad de vida están correlacionadas con el apoyo social, por lo que refieren que: “el apoyo social, 

ya sea de la familia o el de otras personas significativas para cada ser, es un factor protector para la 

salud física, psicológica, espiritual y para la autorrealización de las personas, especialmente, de los 

pacientes con VIH y SIDA” (p.178).  

 

En un estudio realizado en Colombia sobre cómo entender la experiencia de personas que viven 

con VIH: implicaciones para la clínica y la investigación, (Carrasco et al., 2013) se señala que: “Las 

implicaciones clínicas radican en conocer el significado de la enfermedad a fin de incorporar los 

elementos develados en este estudio en la atención directa de PVVIH otorgando un cuidado integral 

con el objeto de apoyar el desarrollo de estrategias que apunten a mejorar su autocuidado, la 

revelación del diagnóstico a su núcleo cercano” (p.393). 
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En un estudio de realizado en Colombia sobre capacidad de afrontamiento y adaptación de 

pacientes con VIH-SIDA según modelo “Callista Roy” en una IPS de 2° nivel (Sánchez, García, 

Morelo, & Martinez, 2013) se concluye el 65,97% de la población detenta muy alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación, por lo que señalan: “los pacientes encuestados pasan por un proceso 

adecuado de afrontamiento el cual les permite concientizarse de la enfermedad crónica” (p.92). 

 

En una investigación en Perú acerca de Resiliencia y adherencia al TARGA en pacientes con 

VIH/ SIDA, (Bedón, 2013) se concluye que: “Con relación a la resiliencia se encontraron niveles 

altos y medios (43% y 33% respectivamente), en la escala de resiliencia total (RS) y se encontró un 

31% con nivel alto de adherencia y solo un 25% con nivel bajo de adherencia “ (p.59). 

 

En un estudio realizado en 2014 sobre la depresión y adhesión a terapia anti-retroviral en 

pacientes con infección por VIH atendidos en el Hospital San Pablo de Coquimbo, Chile. (Varela & 

Galdames, 2014) se señala que: “se observó 59% de casos con depresión mínima, 13,1% con 

depresión leve, 16,4% depresión moderada y 11,5% depresión severa. Mostró 30,3% de sujetos 

considerados óptimamente adherentes y 68,0% no adherentes” (p.325). 

 

En un estudio efectuado en 2014 sobre la adherencia en pacientes con VIH/SIDA en la ciudad 

de Quito Ecuador. (Jurado, 2015) se confirma que: la adherencia al tratamiento es de 49,01%. 

Mediante la escala SMAQ. Lo cual demuestra una adherencia parcial e insuficiente” (p.93).  

 

En una investigación realizado en 2016 acerca de la calidad de vida que tienen las personas 

con VIH/sida de la cuidad de Esmeraldas, Ecuador. se concluye que los problemas en las relaciones 

sexuales de las personas con VIH/SIDA es alto debido al rechazo por la culpa de la transmisión de su 

pareja, las pacientes no tienen la confianza de hablar con sus familiares sobre la enfermedad, Además, 

el 77% sigue la toma de su medicación rigurosamente lo que hará que su calidad de vida no se vea 

tan deteriorada por el virus y la dificultad de que tempranamente tenga SIDA ((Medrano, 2016). 

 

Todas estas evidencias permiten dimensionar el problema que representa el VIH, así como las 

connotaciones y dificultades asociadas. Son evidentes las graves repercusiones sociales y 

psicológicas que acarrea la enfermedad, repercusiones que hacen más difícil la adherencia al 

tratamiento ARV y el control del VIH como problema de salud pública.  
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 Pregunta de investigación  

 

   ¿Cuál es el nivel de adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de Infectología del 

Hospital General Enrique Garcés? 

 

 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de Infectología del 

Hospital General Enrique Garcés. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar las características psicosociales de los pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés. 

 

- Identificar la adaptación psicosocial según el tiempo trascurrido desde el diagnóstico 

en pacientes con VIH en el área de Infectología del Hospital General Enrique 

Garcés.  

 

 

- Establecer los estadios de gravedad del diagnóstico de VIH en la población de 

estudio 

 

  Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se llevará a cabo en el área de Infectología del Hospital General Enrique 

Garcés. Institución pública de salud de tercer nivel ubicada en Quito, Ecuador. El proyecto 

investigativo tendrá lugar en el segundo cuatrimestre del año 2017.  
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4. Marco teórico y conceptual   

 Posicionamiento teórico 

 

La investigación se basa en la Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lázarus y 

Folkman (1984) teoría enmarcada en la Escuela Cognitiva Conductual del aprendizaje 

social de Albert Bandura (1977).  

 

Figura 1 Posicionamiento Teórico adaptado de Lazarus y Folkman  
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La Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lázarus y Folkman (1984) afirman que la 

adaptación psicosocial es un proceso producto de la reacción a un estímulo estresor percibido, 

en este caso el dg. (diagnóstico) de VIH. La evaluación cognitiva es el proceso mediante el 

cual el individuo valora cognitiva y afectivamente el estresante y emite un cambio en el 

comportamiento en respuesta. Para hacerlo se vale de dos factores, la percepción de la 

condición de amenaza del estímulo y la identificación de recursos de afrontamiento, tanto 

personales como ambientales.  

 

La valoración cognitiva engloba las posibles respuestas en tres categorías: primero el 

individuo valora la naturaleza del estímulo como beneficiosa, si determina que puede 

otorgarle placer, beneficios o alguna mejoría, lo cual es poco común frente a un diagnóstico 

de VIH. De hecho, esta reactancia afectiva puede ser un indicador de otras psicopatologías, 

que pudieron ser anteriores e independientes al diagnóstico de VIH o producto inmediato 

desencadenado por el mismo.  

 

La segunda posible respuesta es que el estímulo sea indiferente si determina que el 

estímulo no es importante, pertinente o su impacto es insuficiente para prestarle atención, 

asociado también a un estado de negación que a una respuesta adaptativa. Puede darse esta 

respuesta por una o dos semanas para luego dar lugar a la tercera posibilidad. 

 

El tercer caso y negativo, en caso de que considere la noticia como desalentadora, 

nociva o potencialmente dañina., siendo el más usual; puede desencadenar diferentes 

identificaciones. En la perspectiva del desafío el paciente identifica al VIH como una 

oportunidad, un reto a superar y que puede aportar a su aprendizaje. En la perspectiva de 

amenaza, el paciente identifica al VIH como algo que viene a futuro, complicaciones en la 

salud y la muerte venidera. En la perspectiva de perdida, el paciente percibe al VIH como 

algo que ya le ha causado el daño, un perjuicio irreparable.  
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 Plan analítico: 

  

Capítulo I Virus de inmunodeficiencia humano 

 

VIH son las siglas de Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Virus que ataca e inhabilita el 

sistema inmunológico mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las agentes 

externos y sustancias nocivas. Según Kramer, Kretzschmar, & Krickerberg, (2010) “Una 

característica patogénica común subyacente a estas condiciones clínicas es la deficiencia del 

sistema inmunológico causada por el VIH, que infecta y destruye principalmente las células 

específicas del sistema inmune linfocitos T Cd4” (p.88). Al debilitar el sistema inmunológico el 

organismo está más propenso a otras infecciones y enfermedades. Por otro lado, SIDA significa 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida la cual es la etapa final de la infección con el VIH. Es 

importante aclarar que tener VIH no implica desarrollar SIDA. 

 

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona 

infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por 

contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante 

el embarazo o el parto, o por la leche materna. Según la WHO (2016), “No es posible contagiarse 

a resultas de contactos de tipo corriente y cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o 

apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas” (p.1). 

 

Los primeros síntomas de la infección, que se dan en las primeras semanas del contagio son 

inflamación y síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a 

cuatro semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o años después. Es 

importante recordar que Tobón & Toro (2008) sostienen que: “el curso de la infección por VIH 

varía de persona a persona, unos pacientes pueden tener la progresión de la enfermedad  esperada, 

en tanto que en otros pacientes puede ser o más rápida o más lenta que lo normal” (p.12). Para 

detectar el VIH en una persona se le realiza una prueba de screening denominada Micro ELISA, 

si el resultado es positivo se realiza una prueba de confirmación llamada Western Blot.  
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Curso y etapas del VIH 

 

El VIH presenta fases de infección y categorías inmunológicas. El Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE.UU. (2017) afirma que: “las tres fases de infección por el VIH son 1) 

infección aguda, 2) infección crónica y 3) síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA”. Estas 

tres fases, descritas en la figura 1; no solo estructuran la evolución de la enfermedad, sino que 

también perfiles sintomáticos y contextuales muy relevantes para el entendimiento del Virus de 

inmunodeficiencia humana y su infección en el paciente.   

 

La primera etapa de infección aguda se da cuando el virus entra al organismo usando cualquier 

de sus medios de transmisión, el paciente se convierte automáticamente en un portador 

asintomático; también llamado paciente seropositivo. Está primera etapa de infección es un de las 

más contagiosas. Como sostiene Lamotte (2004) “Los momentos de mayor transmisibilidad del 

VIH, según la evolución de la enfermedad, son: el estadio inicial, fase aguda retroviral; y la última 

fase, fase SIDA; ya que en estos estadios existe una mayor viremia y, por tanto, más concentración 

del agente infectante” (p.52). esta primera etapa dura de 2 a 4 semanas y presenta síntomas 

similares a la influenza.  

 

La segunda etapa según es la permanencia como portador asintomático. Según el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (2017): “el VIH sigue reproduciéndose 

en el cuerpo pero en concentraciones muy bajas. Aunque personas con infección crónica por el 

VIH no tienen ningún síntoma relacionado con la misma, pueden propagar el virus a otras” (p.1). 

Suele durar unos 10 años sin tratamiento, pero con él; la esperanza de vida del paciente con VIH 

es apenas cuatro años menor que la de la población normal de su contexto sociodemográfico.  

 

La tercera etapa es la fase SIDA, la cual es una condición con síntomas agravados vinculado 

con una afectación grave del sistema inmunológico. Sin embargo Tobón & Toro (2008) aseguran 

que “la definición de SIDA ha sido sometida a varias revisiones a través de los años. Por 

definición, cualquier individuo infectado por VIH con un recuento de células CD4 positivas<200 

células por microlitro, tiene SIDA” (p.23). Esta fase será tratada en un capítulo aparte debido a la 

importancia y complejidad que presenta en el ajuste psicosocial del individuo. 
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Figura 2 Fases de infección del VIH 

 

Por otro lado al referirnos a las etapas del VIH se hace referencia a las categorías 

inmunológicas y clínicas propuestas convencionalmente por los (Centers for Disease Control, 

1993). Estas categorías son indicadores más precisos usados por los profesionales de la salud para 

identificar la gravedad de la infección de VIH. Las categorías inmunológicas se basan en el 

indicador objetivo del número de linfocitos T Cd4 en un milímetro cúbico de sangre, mientras las 

categorías clínicas se basan en la presencia, ausencia y gravedad de síntomas asociados al VIH.   

 

Las categorías inmunológicas se basan en el número de linfocitos Cd4 que la persona tiene. 

Si el número es mayor a 500 por milímetro cúbico de sangre se le asigna la categoría 1. Si el 

número de Cd4 está entre 500 y 200 por milímetro cúbico de sangre se le asigna la categoría 2. 

Si el número es menor a 200 por milímetro cúbico se le asigna la categoría 3. El número de 

linfocitos suele ser un buen indicador para determinar la gravedad de la infección ya que 

corresponde a la gravedad. Aun así, puede haber casos en el nivel 3 que no presenten síntomas 

(Centers for Disease Control, 1993).  

 

Las categorías clínicas tienen su eje en la gravedad y aparecimiento de síntomas. La categoría 

A significa: “asintomático”. La categoría B corresponde a “sintomático”. La categoría C se refiere 

ya a un diagnóstico de SIDA.  Ambas categorías se asocian dando un total de 9 clasificaciones 

posibles en que puede localizarse un paciente. Para esta investigación se utilizará únicamente las 

categorías inmunológicas debido a que las categorías clínicas son menos precisas y tienden a 

cambiar con mayor frecuencia de manera súbita. (Centers for Disease Control, 1993). Categorías 

clínicas y categorías inmunológicas son ejemplificadas en la tabla 1.  
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Cifra de linfocitos Cd4 +   Categoría clínica  

 A B C  

1. >500/mm3 (>29 por ciento) A1 B 1 C1  

2. >200-499/mm3 (14-28 por ciento) A2 B2 C2  

3. >199/mm3 (>14 por ciento) A3 (**) B3(**) C3  

Tabla 1 Categorías clínicas e inmunológicas. Centro de control de enfermedades (1993) 

Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida  

 

Mientras el VIH avanza el número de linfocitos CD4 tiende a disminuir a la vez que la carga 

viral basal tiende a incrementarse (CESIDA, 2017). Llegado un cierto momento, algunos de estos 

agentes infecciosos que nunca nos producirían daño teniendo buen sistema inmunológico 

comienzan a darnos problemas. La carga viral es la concentración del virus en el organismo del 

paciente, y a mayor carga viral los síntomas suelen ser más acentuados y numerosos. Lo ideal es 

mantener una carga viral menor a 20 por milímetro cúbico, lo cual se considera como indetectable.  

 

Existen una serie de enfermedades, signos y síntomas que son característicos de un sistema 

anti inmune muy debilitado a causa del VIH y se los describe como Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA. De este modo Tobón & Toro (2008) afirman que: “el 

aparecimiento de las infecciones oportunistas típicas y las neoplasias que cumplen con los 

criterios para la definición de SIDA”. El SIDA abre la puerta a otras enfermedades infecciosas, 

que aprovechan la baja respuesta inmunológica para atacar al paciente, es común en la etapa 

SIDA, la presencia de una o más de éstas.  

 

Los anteriores autores indican que hay un nivel de linfocitos CD4 a partir del cual el riesgo 

de comenzar a padecer uno o varios de los síntomas, signos y enfermedades que definen al SIDA, 

se incrementa. Este nivel está por debajo de los 250 ó 200 CD4 para la mayoría de las personas 

(CESIDA, 2017). También se caracteriza por una marcada viremia, que puede llegar a un millón 

de copias de RNA del VIH por mm3. Es muy poco común encontrar una persona en fase A3, es 

decir; una cantidad de Cd4 inferior a 200 u/mm3 y sin sintomatología.  
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Si el nivel de CD4 en el paciente está próximo a esos límites aunque no haya presentado aún 

ningún síntoma, se debe evaluar la posibilidad de tomar medicación que sirva para evitar la 

aparición de las Infecciones Oportunistas (CESIDA, 2017). A esto se le llama profilaxis de las 

Infecciones Oportunistas. Enfaticemos  que,  todo paciente que desee recibir tratamiento, con 

independencia de su estado clínico, inmunológico y de su carga viral, debe ser tratado (Lamotte, 

2004). 

 

Usualmente el tratamiento dura hasta que el sistema inmunológico del paciente responda al 

efecto de los antirretrovirales y la carga viral descienda a la vez que el número de CD4 comience 

a recuperarse. Cuando esa recuperación se consolide y, siempre que la terapia antirretroviral se 

mantenga, las posibilidades de que el sida aparezca se reducen bastante (CESIDA, 2017). Con el 

descenso de la carga viral también se reducen las posibilidades de contagio debido a la menor 

cantidad de virus disponible para el mismo.  

 

Es importante aclarar la diferencia entre un paciente seropositivo o portador del VIH y tener 

SIDA. Una persona es portadora del VIH desde el mismo momento en que se infecta (CESIDA, 

2017). Por otro lado, el SIDA es el estadio final de la infección por VIH y se caracteriza por la 

aparición de infecciones oportunistas, tumores raros y una replicación viral alta, favorecida por 

la debilidad del sistema inmunológico (Lamotte, 2004). Todos los pacientes con SIDA tienen el 

VIH, pero no todos los pacientes con VIH están en un estadio SIDA.  

 

Finalmente, para ser diagnosticado de SIDA es necesario que la persona afectada, además de 

ser positiva para el virus del VIH y tener un recuento de linfocitos CD4 menor de 200 

células/mm3, debe padecer alguna de las enfermedades definitorias de sida (CESIDA, 2017). 

Lamotte, (2004) señala entre las más comunes: “Candidiasis, micosis, citomegalovirosis, 

sarcomas y linfomas, neumonía, Tuberculosis y Septicemia.” 
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Evolución psicológica del paciente con VIH 

 

El perfil psicológico de un paciente con VIH evoluciona de forma simultánea a su condición 

de enfermedad. Los pacientes presentan ciertas características cognitivas, ambientales y 

comportamentales comunes anteriores al contagio. Luego de la noción y el diagnóstico de VIH 

también existe un proceso psicológico particular impactante y agudo, que demanda cambios 

vitales. La etapa SIDA proporciona nuevas dinámicas en el proceso de enfermedad, aportando 

connotaciones de muerte y malestar. Cada etapa tiene su impacto y su singularidad que se ajustan 

en diversos contornos sociales, perspectivas y capacidades.  

 

Existen ciertas características compartidas por las personas previo al momento de su contagio. 

Los rasgos de personalidad Antisocial y Evitativa son los más frecuentes en la población 

masculina. Mientras los rasgos de personalidad dependiente e inestable son los más numerosos 

en mujeres. También es más alta la prevalencia de trastornos de personalidad en pacientes con 

VIH que en la población no portadora (Medalit & Jeri, 2000). Estas personalidades comparten 

rasgos de déficit relacional e impulsividad lo que se asocia a que la principal causa del contagio 

sea por relaciones sexuales riesgosas.  

 

El primer acercamiento con la enfermedad del VIH son las relaciones sexuales de riesgo o el 

conocer que una pareja sexual tiene la enfermedad. Estas situaciones plantean en primera 

instancia la posibilidad de un contagio. El paciente usualmente genera síntomas angustiosos 

severos acompañados de sentimientos de incertidumbre. Dependiendo del psiquismo de cada 

persona se puede desarrollar sintomatología ansiosa e incluso fóbica relacionada (Prieto, Casaña, 

Ibarguchi, & Pérez, 2007). Son comunes los procesos depresivos sobre todo atribuidos a la culpa, 

ya sea personal o hacia otras personas. Incluso se describen síndromes confusionales inmediatos, 

aunque son menos frecuentes.  

 

Los mismos autores sostienen que una vez confirmado el diagnóstico de la enfermedad, el 

paciente y la familia comienzan el proceso de adaptación psicosocial, el cual dependerá mucho 

de los recursos personales y sociales con los que ambos cuenten. Entre las posibles respuestas no 

clínicamente patológicas son frecuentes la disminución de la autoestima, alteraciones relacionales 

y sexuales, dificultades laborales, ideas de auto rechazo, ideas de suicidio, aislamiento social, 

sentimientos de culpa y pensamiento catastrofista. Los síntomas ansiosos y depresivos suelen ser 

impactantes y agudos y en algunos casos pueden profundizarse en trastornos psicopatológicos.  
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Con el transcurrir del tiempo brotan nuevas dinámicas que el individuo debe afrontar.  Como 

sostienen (Prieto et al., 2007): “De igual manera que ocurre con otras enfermedades crónicas y/o 

mortales, en las personas afectadas por el virus del VIH-SIDA se da una serie de factores de 

diversa índole que toda intervención psicológica debe atender de manera inexcusable por su fuerte 

componente amenazante para la vida del individuo (p.1)”. El inicio del tratamiento ARV también 

es un factor que puede comprometer la salud mental de la persona y la familia, ya que la 

enfermedad se hace más presente. Es común que exista temor frente a las consecuencias de la 

enfermedad ocasionando alteración en los hábitos cotidianos. Usualmente el paciente se busca el 

aislamiento. El tratamiento es auto administrado, frecuente y vitalicio lo que contribuye a 

mantener ideas fijas y obsesivas sobre la enfermedad, así como sintomatología emocional 

asociada.  

 

En la etapa SIDA, los mismos autores señalan que las alteraciones emocionales son 

prácticamente inevitables. Los pacientes usualmente tienen dificultades de comunicación y es 

común ver estados de ánimo apáticos y anhedónicos de manera similar a fases terminales de otras 

enfermedades, el comportamiento también suele tornarse evitativo haciendo que los pacientes 

busquen aislarse. En ocasiones los pacientes no han comunicado su condición de enfermedad a 

su familia, la cual conoce el diagnóstico a través del ingreso del paciente a la hospitalización; lo 

cual añade una dimensión extra de impacto con fuertes síntomas ansiosos. Es importante señalar 

que en esta etapa es común la presencia de otras enfermedades oportunistas que deterioran mucho 

la capacidad de respuesta y conciencia de los pacientes. Los pacientes también presentan, una 

baja reactividad. La demencia asociada al SIDA también es una posibilidad real, lo cual trae 

consigo todas las connotaciones que representa el deterioro cognitivo progresivo e irreversible.  

 

En la etapa final, cuando el paciente muere el trabajo se redirige hacia la familia. Lo ideal es 

trabajar el proceso del duelo, monitoreando la duración y la intensidad, cuidando que no caiga en 

el estancamiento, distorsión o cualquier otra alternativa inadecuada. Behar (2003) sostiene que el 

trabajo del psicólogo con la familia se basa en: “reconocer el dolor de la familia, escuchar y 

atender encargos, decir que hicimos lo mejor por el difunto y dar gracias por dejarnos compartir 

su dolor” (p.83-p.84). La intervención con la familia ya no es una perspectiva terapéutica, sino 

una apertura a la comunicación, la aceptación y el dolor, incluso se recomienda preparar a los 
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involucrados para el duelo antes del fallecimiento del paciente para atenuar el impacto afectivo.   

Se anexa en la figura 3 un resume sobre lo expuesto en este subcapítulo.  

 

 

 

Figura 3 Evolución psicológica del paciente con VIH   

 

Esta es la evolución psicológica no patológica y normal de un paciente con VIH; sin embargo, 

son frecuentes diferentes nosologías mentales que pueden agravar la situación y entorpecer el 

proceso psicoadaptativo. La ansiedad y la depresión son los trastornos más comunes en las 

personas con VIH/SIDA. Todos los factores estresantes antes tratados son una causa más que 

justificada para el aparecimiento e incremento de síntomas ansiosos y trastornos de ansiedad 

(Toronto People With AIDS Foundation, 2010).  

 

También se señala que en cuanto a los trastornos depresivos el diagnóstico suele ser más difícil 

debido a que los síntomas relacionados a la infección de VIH pueden ser similares a los síntomas 

físicos de la depresión. Se ha demostrado que los pacientes que están deprimidos pueden 

experimentar una progresión de la enfermedad más rápida que además acelera la reducción su 

esperanza de vida. La depresión también está asociada con la dificultad en la adherencia al 

medicamento.  
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La depresión ha sido encontrada con bastante frecuencia en los pacientes VIH/sida, sobre todo 

antes de la comunicación del diagnóstico y en etapa aguda de la enfermedad, lo cual se debe, 

según algunos a que el diagnóstico de VIH implica una reevaluación de la vida. El tratamiento es 

riguroso y su adherencia se relaciona con el deseo de vivir. (Janota, Hernández, & Bayarre, 2010). 

Es interesante como estudios recientes han demostrado que ciertos medicamentos ARV pueden 

originar y agravar en un porcentaje significativo los síntomas de un trastorno depresivo. Como lo 

sostiene Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.(2017)algunos medicamentos 

de VIH pueden causar depresión, más notablemente Efavirenz, el cual suele usarse con frecuencia 

en combinación con otros ARV.  

 

El estado de ánimo del paciente está relacionado con el sistema inmunológico y la capacidad 

de respuesta del organismo frente a posibles infecciones. Mustaca (2001) refiere que: “las 

situaciones que se perciben estresantes y la depresión provocan cambios. La mayoría de los casos 

de decremento, de algunos parámetros inmunológicos” (p.17). tomando esto en cuenta, un 

trastorno del estado de ánimo como es la depresión podría ser un factor de riesgo importante que 

propicie la disminución de defensas inmunológicas. Los pacientes suelen caer en estos ciclos de 

deterioro: la depresión causa una caída drástica de las defensas en el paciente seropositivo, la baja 

en las defensas inmunológicas causa una sintomatología más notoria y un estado de salud más 

deteriorado, que a su vez; contribuye a disminuir el estado anímico e intensificar la sintomatología 

depresiva.  
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Elementos contextuales y estigma asociado al VIH 

 

Cuando un paciente es diagnosticado con VIH comienza a sentir temor al rechazo social, 

debido al desconocimiento de la sociedad sobre la enfermedad que ocasiona un temor irracional 

al contagio por medios no verificados. Esta misma sociedad mira a las personas con VIH como 

un grupo marginal y culpabiliza al paciente de su contagio llegando a extremos de justificarlo. 

Como afirman Ballester & Edo (2007): “el paciente teme, muchas veces con razón, ser 

discriminado como consecuencia de su enfermedad y sufrir el rechazo, incluso de algunas 

personas de las que habría esperado algún apoyo” (p.1).  

 

En nuestra sociedad existe muchos mitos, temores y estigmatización respecto al VIH. El 

estereotipo de un paciente seropositivo es de un consumidor de sustancias, homosexual con un 

largo, promiscuo y descuidado historial sexual. Se tiende a asociar el VIH con una sexualidad 

irresponsable, con el consumo de sustancias e incluso tiene matices homofóbicos, se llega a 

extremos donde la gente lo justifica como un castigo hacia una persona por faltas a una moral 

construida sobre los mitos, la rigidez y la intolerancia. La sociedad no se da cuenta que el VIH 

infecta sin considerar edad, sexo, estatus o cualquier otra característica sociodemográfica, de este 

modo podemos afirmar que la población infectada es variada y no corresponde a este estereotipo: 

Zamora (2013) señala:  

 

La mayor parte de las personas que afirman haber enfrentado diferentes formas de 

exclusión y discriminación coindicen en que estas prácticas tienen en su raíz el 

desconocimiento, diversos temores, así como valores morales y religiosos que condenan el 

virus y la enfermedad por considerarla producto de prácticas pecaminosas (p.47).  

 

Por este es común que, en instituciones de salud de segundo y tercer nivel, el área 

(usualmente llamada “clínica del VIH”) se encuentre un tanto apartado de la estructura principal 

o cuente con infraestructura propia, porque muchas veces en los servicios de salud son 

discriminados por el personal que no está vinculado directamente a ellos y en menor medida otros 

profesionales que sí. Los pacientes con VIH también sienten vergüenza y discriminación por parte 

de pacientes con otras patologías. 
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Acerca del estigma del VIH (Zamora, 2013) afirma que: “Ocultar a toda costa su condición 

aparece como una estrategia muy frecuente entre este grupo para evitar enfrentarse en la medida 

de lo posible a estas situaciones” (p.47). los pacientes seropositivos suelen ocultar su condición de 

enfermedad en el trabajo, para evitar despidos o nocividad en el ambiente laboral. Ocultan su 

condición de su familia para evitar rupturas y carga emocional fuerte sobre los integrantes y suelen 

ocultarlos de los amigos para evitar burlas, preguntas o roces sociales. Todos estos patrones de 

latencia contribuyen para que el paciente busque el aislamiento e influye a que el paciente afronte 

solo su nueva condición de vida. 

 

Según (Ballester & Edo, 2007) señalan que el paciente con SIDA, al igual que otros pacientes 

con enfermedades crónicas y con posibilidad de muerte, presenta embotamiento afectivo y un 

estado de negación en el momento del diagnóstico; temor a la muerte, al deterioro físico y a los 

efectos secundarios del tratamiento. Pero además se enfrenta a un tratamiento muy complejo que 

requiere compromiso y disciplina, miedo a infectar a otros o la culpabilidad de ya haberlo hecho. 

Son muchos factores para tomar en cuenta lo que hace un proceso complejo y continuo buscar la 

adherencia al tratamiento. Todos estos factores deben ser valorados en impacto, significación e 

intensidad.  

 

Existe también la preocupación constante por el aparecimiento de enfermedades oportunistas, 

deterioro neurológico y cognitivo y de sobre manera a la estigmatización social. Como sostienen 

Ballester & Edo (2007): “Este temor a menudo le lleva a ocultar desde un principio su diagnóstico, 

lo que a su vez le resta posibilidades de expresar sus emociones y de recibir apoyo social” (p.1). 

La mayoría de pacientes seropositivos optan por compartir su condición con selectos miembros 

de su familia más próxima, pareja o amigos próximos en similar condición. Pocos son los que 

comunican su diagnóstico en su trabajo y a sus amigos, muchos prefieren no decírselo a nadie y 

mentir sobre su enfermedad para justificar los controles de salud y la toma periódica de 

medicamentos antirretrovirales.  
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En un estudio comparativo entre pacientes de VIH, oncológico y personas sanas (Edo & 

Ballester, 2006). Se concluyó que los pacientes seropositivos presentaban un mayor grado de 

ansiedad y niveles de depresión significativamente más altos que los otros grupos, así como una 

autoestima significativamente menor.  También tienen niveles de preocupación por su salud más 

acentuados y perciben menos apoyo social. Claramente el VIH presenta particularidades distintas 

a otras enfermedades crónicas e incurables, llegando no solo a cambiar ciertas características sino 

a presentar una dinámica nueva de la enfermedad crónica a nivel social.  

 

Según Ledezma (2014); “una persona con VIH tiene tres veces más posibilidades de 

encontrarse sin trabajo, el nivel de desempleo, la crisis económica, la precariedad laboral, la falta 

de información y la discriminación siguen conformando un peligro para las personas portadoras 

del VIH” (p.59). Existe mucha aversión hacia la enfermedad que restringe oportunidades 

laborales para los portadores, lo que contribuye a la ocultación y negación de la enfermedad en el 

área laboral. Las pacientes con VIH tienden a ocultar su diagnóstico sobre todo en el ámbito social 

y laboral y en menor grado el familiar, sobre todo debido al miedo a la perdida de trabajo, de 

amistades y devenir vital social.  

 

El mismo autor sostiene que punto importante en el desarrollo del VIH en el desenvolvimiento 

de la vida, y que también corresponde una de las principales preguntas de los pacientes de 

diagnóstico reciente, es la relación de pareja. Existe mucha renuencia a entablar relaciones de 

pareja y el temor al rechazo no permite que mantengan una pareja estable. Las personas que ya 

tienen pareja por otro lado tienen mucha renuencia a comunicar el diagnóstico por el miedo al 

abandono. Es posible también que hayan contagiado a su pareja actual lo cual acarrea culpabilidad 

y usualmente desencadena rupturas. Todo esto se ve acentuado también cuando el VIH toca el 

tema de los hijos o aun peor, el deseo de tenerlos en un futuro.  
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Capítulo II ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL   

 

Adaptación y ajuste psicosocial 

Se define la adaptación psicosocial como un proceso de reacción de un individuo a un 

estímulo estresor, Definición enmarcada dentro de la evaluación cognitiva de Lazarus & Foklman 

(1984) que describe este proceso de adaptación determinado por una evaluación cognitiva y 

afectiva que determina un patrón comportamental en respuesta de esta valoración. La adaptación 

se conceptualiza sobre el estrés psicosocial lo que demuestra su pertenencia a la corriente 

cognitiva conductual y nos permite ampliar y consolidar la adaptación psicosocial. Como una 

respuesta sostenida de cambio comportamental frente a un estímulo sostenido y persistente de 

estrés.  

El modelo de evaluación cognitiva y el mismo concepto de estrés nace del síndrome de 

adaptación general de Selye (1956), el cual define el estrés como un tensión sostenida en el tiempo 

que causa sintomatología psicológica  física en el individuo y a la adaptación como una respuesta 

del organismo ante una situación ambiental. Menciona tres etapas: una primera etapa de alarma 

donde existen alteraciones que predisponen al individuo para enfrentarse a la situación estresante. 

Una segunda fase de resistencia o la adaptación propiamente dicha, donde se desarrollan un 

conjunto de procesos integrados destinados a negociar la situación de la manera menos lesiva para 

la persona y una tercera fase de resistencia que tiene lugar cuando os mecanismos de adaptación 

no son suficientes y el individuo se desgasta y agota.  

Selye (1956) refiere que el proceso de adaptación de individuo puede fallar en menor o 

mayor medida, lo que se traduce en el nivel de desajuste psicosocial.  Dohrenwend (1978), 

referido en Caron, (1996) menciona que la inadaptación se apoya en el concepto de tensión 

psicológica, la cual no ve las reacciones emocionales de los acontecimientos tensionantes como 

patológicas, sino como un estado transitorio de perturbación, producto del intento de la 

adaptación, representado en la figura 4.  
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Figura 4 Modelo de adaptación de Dohrenwend (1978) 

En esta reacción transitoria intervienen factores situacionales y psicológicos que 

determinará el cambio, entre ellas a un crecimiento psicológico, a un estado de estabilidad anterior 

o al desarrollo de una psicopatología. Entre los factores situacionales están los recursos materiales 

y una red de apoyo social. Entre los factores psicológicos se encuentran las aspiraciones, valores 

y competencias personales de los individuos. Finalmente, si los recursos personales y ambientales 

no son lo suficientes para responder al estresor, se produce una inadecuación.  

En conclusión, se trata de un proceso mediante el cual el individuo da una respuesta 

comportamental a un estímulo estresor sostenido. Esta adaptación es crucial para que el paciente 

acepte su nueva condición de enfermedad, pueda adoptar el nuevo estilo de vida que el VIH le 

demanda y pueda responder con una adecuada adherencia al tratamiento, en términos finales un 

proceso adecuado de adaptación psicosocial puede motivar en un buen pronóstico y una buena 

calidad de vida.  
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Adaptación en enfermedades crónicas 

 

Entendiendo a las enfermedades crónicas como aquellas que tienen una evolución y 

pronóstico prolongado en el tiempo, dado cabida a diversos factores que contribuyen a la 

inestabilidad y deterioro psicológico. por lo que la adaptación psicosocial es uno de ejes a tomar 

en cuenta en el tratamiento médico y psicológico. Usualmente un buen indicador de una adecuada 

adaptación es la ausencia de psicopatología, de pensamientos negativos y que el paciente mantenga 

un nivel satisfactorio de funcionabilidad y percepción de bienestar. En este proceso intervienen 

aspectos fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. De este modo  la importancia de 

los mecanismos de afrontamiento, el grado de participación del paciente y la percepción cognitiva 

positiva sobre la condición de enfermedad (Ridder, Geenen, Kuijer, & Van Middendorp 2008).  

 

De acuerdo a Cassaretto & Paredes (2006) las enfermedades crónicas “comprenden 

exigencias que van cambiando con el transcurso de las mismas, por lo que es coherente que las 

estrategias y estilos de afrontamiento también cambiaran para adecuar su efectividad a las 

demandas que surgen en momentos determinados” (p.117). se recalca nuevamente la importancia 

de estos factores en el proceso de adaptación en enfermedades crónicas, sin embargo, estas suelen 

ser menos flexibles en pacientes de esta condición.  

 

Según (Ridder et al., 2008) cerca del 30% de los individuos no logran adaptarse al 

padecimiento de una enfermedad crónica; y atribuyen esta inadecuación principalmente a la 

evitación e inhibición de las emociones que se presentan. Éstas resultan desadaptativas y puede 

empeorar el curso de la enfermedad, así como entorpecer las alternativas terapéuticas y disminuir 

la adhesión al tratamiento. También la adhesión al tratamiento en etapas cercanas al diagnóstico 

suele ser mala, debido a la dificultad que implica un cambio impactante y agudo en el estilo de 

vida. La dificultad de cumplimiento afectará la adaptación psicológica a la nueva condición de 

enfermedad.  

 

Ledón (2011) afirma que el paciente en situación de enfermedad crónica: “tiene que lidiar 

de forma permanente con la enfermedad en las áreas física, psíquica y simbólica de la 

individualidad, pero el ser humano es un ser social que se expresa y proyecta en diferentes espacios 

de la vida cotidiana” (p.488). lo que significa que debe sobrepasar esta individualidad para 

mantener sus relaciones interpersonales y su imagen social y personal. También pueden existir 

limitaciones en el ámbito laboral que necesiten ser limitadas y reestructuradas a partir de la 
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necesidad de los cuidados de salud, lo que puede ocasionar inestabilidad, todo esto conlleva a la 

perdida de funcionalidad del individuo.  

 

Acerca de la funcionalidad Vinaccia & Orozco (2005) la define como: “la  capacidad para 

ejecutar una gama de actividades que son normales para la mayoría de personas y que incluye el 

autocuidado, movilidad y actividad física” (p.131). Siendo estos tres apartados importantes 

referencias acerca del verdadero proceso de adaptación y aceptación de la enfermedad que padece 

la persona. Este desempeño en actividades cotidianas y autónomas resulta un indicador bastante 

confiable si lo utilizamos para identificar inadaptaciones y trastornos psicopatológicos posteriores 

al diagnóstico y relacionados al mismo.  

 

Entre los objetivos de la adaptación a una enfermedad crónica Ridder et al. (2008) 

menciona a la expresión y autoconocimiento de la afectividad del paciente, la aceptación de las 

responsabilidades sobre la toma de medicación, el cambio en el estilo de vida y la conducta, esta 

última sobre todo en el VIH, y el cumplimiento de hábitos saludables. A estos objetivos a nivel 

personal, sumamos dos objetivos a nivel de tratamiento igual de importantes: la aceptación de la 

condición de la enfermedad, es decir que el paciente reconozca la existencia de la situación 

patológica, y la adherencia al tratamiento, en otras palabras, la participación del paciente en todos 

los ámbitos de su tratamiento además del compromiso constante en el tiempo.  

 

Finalmente, Ledón (2011) recalca la importancia que tiene la red de apoyo en el proceso 

de adaptación, y que esta está representada especialmente por la familia. De hecho, afirma que el 

88 % del cuidado que precisa un enfermo con enfermedad crónica lo prestan las redes sociales de 

apoyo fundamentalmente la familia más cercana. Sin embargo, Mercè (2000) sostiene que en el 

conjunto de la estructura familiar se genera también un desajuste donde aparecen reacciones de 

estrés en conjunto. Sobre todo, las madres y parejas son las que asumen las primeras 

responsabilidades de los tratamientos. Los procesos familiares empiezan a orbitar en torno a la 

enfermedad y se crean expectativas exageradas, toda esta dinámica modifica considerablemente el 

ciclo de vida familiar pudiendo llegar a sufrir serios deterioros y rupturas.  
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Adhesión a tratamiento ARV 

 

Según la Sociedad de psicologia Médica (2009): “ El término adhesión se aplica al grado de 

cumplimiento por parte del paciente de las indicaciones médicas en términos de ingesta de 

medicamentos, seguimiento de dietas, concreción de cambios en estilos de vida, etc.” (p.1). Se ha 

descontinuado el termino cumplimiento debido a que adhesión tiene connotaciones más 

participativas. También es común el uso de conceptos como adherencia y compromiso para 

referirse a este tema.  

 

Gomez (2012) propone algunos ejes sobre los cuales se basa la adherencia al tratamiento: “la 

aceptación convenida del tratamiento, cumplimiento del tratamiento, participación activa en el 

tratamiento y el carácter voluntario de las acciones del paciente” (p.6). Cada eje es importante 

para la existencia de los otros, y resaltan el carácter participativo y facultativo del paciente. La 

necesidad de un compromiso es imperiosa y la pertinencia de la actitud y buena adaptación es 

evidente.  

 

El objetivo de la adherencia es el seguimiento disciplinado, constructivo y vincular del 

paciente con VIH y su medicación retroviral, la cual se torna esencial, diaria y vitalicia. En este 

marco Varela Arévalo & Hoyos Hernández (2015) hacen énfasis en el seguimiento de 

recomendaciones en torno a la toma de medicamentos antirretrovirales y la asistencia a las citas 

médica. El objetivo de los medicamentos es impedir la reproducción viral del VIH y potenciar su 

disminución. No se puede interrumpir de manera oscilante, a menos que sea la indicación del 

profesional de salud, en la frecuencia del tratamiento, ya que la intermitencia en la administración 

puede provocar brotes abruptos en la carga viral. En casos peores se puede potenciar una mutación 

que puede tornar resistente al VIH a los medicamentos.  

 

La fundación española Seamos positivos, (2013) afirma que: “En el caso de la infección por 

VIH, se considera que la adherencia al tratamiento es adecuada cuando es del 90-95%. Por debajo 

de esa cifra, no se puede garantizar que el tratamiento sea eficaz” (p.1).  La eficacia en el 

tratamiento se traduce de manera directa en un incremento lento de los linfocitos Cd4, pudiendo 

llevar años; y una disminución impactante de la carga viral que se da entre semanas y meses de 

iniciado el tratamiento. Indirectamente se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida, 

que muchas veces el paciente logra concientizar.  
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Además del tratamiento medicamentoso es recomendable: un descanso más prolongado, no 

preocuparse demasiado, reducir el estrés, realizar ejercicios suaves, dejar de fumar, dejar el 

consumo de alcohol y evitar medicamentos no prescritos (FAO, 2010). Es importante también 

cuidar la alimentación, evitar adquirir enfermedades de transmisión sexual o volver a infectarse 

por el VIH y, naturalmente, evitar transmitir el virus a otras personas, poniendo en práctica la 

prevención en las relaciones sexuales, utilizando preservativo y evitando las prácticas de riesgo 

con intercambio de fluidos. 

 

En una evolución favorable; una persona con VIH pero que tiene todavía un sistema 

inmunológico fuerte y una carga viral que se mantiene estable y baja, puede hacer una vida 

completamente normal y continuar con sus actividades habituales. Esto a través de un tratamiento 

cuyo objetivo, según Lamotte, (2004) “es disminuir la replicación del virus y restablecer el 

sistema inmunológico” (p.12). De este modo a la persona se le facilita la aceptación de la 

condición de VIH. 

 

Una vez aceptada la condición de la enfermedad y alcanzado una predisposición hacia un 

nuevo estilo de vida, vivir con VIH no solo es tolerable, sino también superable. Incluso hay 

personas que llegan a verlo como una oportunidad de reevaluar sus decisiones, su entorno y su 

proyecto de vida. Bustamante (2011) señala que “cambiar la forma de morir es posible cambiando 

la forma de ver el VIH, no como un virus sino como una condición, la idea de sexualidad no solo 

como deseo sino a la idea del amor romántico, y finalmente la muerte sin ser vista como un 

enemigo” (p.122). 
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Terapias psicológicas asociadas al VIH  

 

Al hablar del accionar psicológico se diferencia entre dos distintos tipos de planteamientos 

psicoterapéuticos, la psicoterapia puede aplicarse en diferentes niveles según el aparecimiento de 

psicopatologías y la intervención psicológica propia del diagnóstico de VIH la cual no es 

facultativa. Esta intervención psicológica se realiza en puntos clave de la evaluación de la 

enfermedad, siendo el momento más próximo al diagnóstico el de mayor desequilibrio emocional 

y el que requiere mayor atención. En estas instancias se busca disminuir los pensamientos de 

culpabilidad y negación que no permiten la aceptación del VIH (Fernandez, 2010). También es 

importante realizar un seguimiento continuo para monitorear el proceso de adaptación psicosocial 

del paciente.  

 

Por otro lado, la psicoterapia presenta una mayor diversidad de enfoques y especificidad, 

a diferencia de la intervención. Siendo los cuadros de depresión y ansiedad los de mayor 

frecuencia, entre las terapias cognitivas de tercera generación destacan: La terapia de aceptación 

y compromiso, la cual es un enfoque cognitivo conductual enmarcada en  el funcionalismo 

contextual,  el constructivismo y el constructivismo social, se basa en la Teoría de los Marcos 

Relacionales, según la cual la conducta verbal de los seres humanos está determinada por la 

habilidad aprendida de relacionar eventos de manera arbitraria y transformar las funciones de un 

estímulo en base a su relación con otros (Vásquez, 2016). Este modelo psicoterapéutico se adapta 

muy bien a los pacientes seropositivos, debido a que uno de sus ejes busca la aceptación del 

síntoma por encima de su resolución. De este modo la persona no intensifica paródicamente su 

sintomatología tratando de eliminar sus síntomas a toda costa, sino que busca convivir y 

sobrellevar la problemática, así mismo puede aceptar su condición de VIH y pasar a etapas de 

compromiso para mejorar su calidad de vida.   

 

La terapia breve racional, por otro lado, tiene un enfoque psicodinámico basado en el 

constructivismo dialectico y la perspectiva hermenéutica, según la cual la realidad es tanto 

construida como descubierta. se define por una forma particular de abordar las sesiones 

individuales de psicoterapia y por el uso de estrategias de resolución de las rupturas de la alianza 

terapéutica (Vásquez, 2016). La búsqueda de una significación personal por parte del paciente 

sobre su condición de enfermedad contribuye a que pueda desmantelar las ideas nocivas 

preconcebidas de prejuicio sobre la misma.  
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Probablemente la terapia de tercera generación más usada en la actualidad es el modelo 

“Mindfulness”, El cual ha demostrado ser más eficaz que otras terapias habituales para mejorar la 

calidad de vida y el estado inmunológico y reducir los síntomas percibidos de estrés, depresión y 

ansiedad. (Gonzales, 2012). El mindfulness que  proceso psicoterapéutico busca focalizar nuestra 

atención en lo que estamos haciendo o sintiendo, para ser conscientes de nosotros mismos a nivel 

orgánico y comportamental (Vásquez, 2016). Tiene la gran ventaja que trabaja en muchas 

dimensiones del paciente, incluso las no relacionas o afectadas aparentemente por la condición de 

VIH. 

 

Entre las psicoterapias de segunda generación encontramos: la terapia racional emotiva 

basada en la relación cognición – afectividad – comportamiento y cuyo objetivo es motivar el 

cambio en la afectividad a través de la cognición, a la vez que se induce un cambio comportamental 

gracias a la interrelación sistemática de las tres áreas. La TRE ayuda a las personas a sustituir sus 

emociones negativas inadecuadas por emociones negativas adecuadas, de modo que, ante una 

situación conflictiva ante una situación conflictiva, en vez de emitir un comportamiento nocivo o 

autolítico, pueda sentir solamente una emoción leve que le lleve a resolver el problema de forma 

adecuada. (Guerri, 2015). 

 

La reestructuración cognitiva, basada en identificar, cuestionar y transformar creencias 

irracionales y pensamientos automáticos. Ésta última especialmente sugerida debido a que los 

pacientes VIH presentan altos índices de distorsiones cognitivas entre las que destacan: la falacia 

de cambio y la falacia de justicia (Canario & Báez, 2005). El gran estigma social mencionado antes 

es el principal causante de estas ideas irracionales, pues recordemos que el VIH es una enfermedad 

con muchos mitos, información inadecuada y discriminación relacionada. Se esquematizan estos 

modelos terapéuticos en la figura 5. 
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Generación  Terapia  Resumen  

Segunda  Terapia Racional Emotiva  cognición–afectividad–comportamiento 

Segunda  Reestructuración cognitiva  cuestionar y transformar creencias irracionales y 

pensamientos automáticos. 

Tercera  Terapia de Aceptación y 

compromiso  

conducta verbal determinada por la habilidad 

aprendida de relacionar eventos de manera 

arbitraria 

Tercera  Terapia breve racional  estrategias de resolución de las rupturas de la 

alianza terapéutica 

Tercera  Mindfullness  focalizar atención para ser conscientes a nivel 

orgánico y comportamental 

Tabla 2 Psicoterapia asociada al VIH  

 

 

Al iniciar cualquiera de los dos procesos se resaltan algunos puntos para tener en cuenta 

para una aplicación adecuada: La Información errada, incompleta o conflictiva es abundante y el 

psicólogo debe corregir cualquier distorsión que identifique. La ausencia de una cura da a la 

enfermedad un aire de desesperanza que se debe aclarar presentando el verdadero curso y 

posibilidades de vida con la enfermedad. Esta enfermedad se presenta en grupos vulnerables, como 

homosexuales, migrantes, refugiados; puede presentarse casos con doble e incluso triple 

vulnerabilidad. Y existe un fuerte temor a ser estigmatizado y discriminado porque se debe motivar 

al paciente que mantenga una actitud comunicativa y asertiva en la relación entre su diagnóstico y 

la perspectiva social (Ministerio de Salud - Panamá, 2007).  

 

Entre los objetivos psicoterapéuticos que persiguen tanto las intervenciones psicológicas 

como la psicoterapias están: la prevención de nuevos contagios, el psicoeducación sobre la 

enfermedad, la adherencia al tratamiento, la contención emocional y la rehabilitación de posibles 

disfunciones familiares o laborales (Fernandez, 2010). Uno de los puntos que diferencia al VIH de 

otras enfermedades crónicas es la importancia que significa la prevención de nuevos contagios, se 

debe psico educar al paciente para que mantenga relaciones sexuales responsables, informe a su 

pareja sobre el diagnóstico y esta se efectúe controles periódicos. La contención emocional 

interviene en el manejo de las reacciones afectivas, sobre todo al momento de conocer o confirmar 

un diagnóstico de VIH.  



30 

 

 

El psicoeducación sobre la enfermedad y el tratamiento es un punto nodal de toda la 

intervención psicológico, pues es la diferencia crucial entre un buen y un mal pronóstico. La 

adherencia al tratamiento es el nivel de aceptación y compromiso que tiene un paciente con el 

tratamiento propuesto y acordado por el equipo interdisciplinario, También es recomendable el 

trabajo junto a la familia, para evitar problemas comunicativos y consolidar alianzas benefactoras, 

debido a la importancia del grupo de apoyo primario. Figura 5.  

 

Figura 5 Objetivos terapéuticos. 

 

El objetivo e indicador más importante de para la psicoterapia e intervención psicológica 

asociada al VIH es la adaptación psicosocial. La cual nos permite confrontar emociones negativas 

y usar habilidades personales para mejorar condiciones de vida. Ésta no debe ser impuesta al 

paciente ya que puede generar estrategias desadaptativas, al contrario; se debe centrar la 

intervención psicológica en la mejoría de la autonomía y la participación dinámica en el 

tratamiento. Finalmente es recomendable alentar a los pacientes seropositivos a que participen en 

actividades placenteras, identifiquen las emociones originadas por el VIH y se comprometan con 

el cuidado personal. (Ridder et al., 2008). 
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5. Metodología  

 

 Enfoque de la investigación 

 

 

- Enfoque cuantitativo, según (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-

Lucio, 2006): “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 5).  

 

 Tipo de investigación 

 

- Exploratoria, debido a que el objetivo es explorar la adaptación psicosocial en 

pacientes con VIH, un tema que aun presenta varias dudas metodológicas.   

 

- Descriptiva, porque buscaría especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas con VIH para someterlas a un análisis.  

 

 

- Correlacional, debido a que tiene como propósito conocer la relación que existe entre 

el diagnóstico de VIH y la adaptación psicosocial. 

 

 Variables de estudio o hipótesis 

 

 Planteamiento de hipótesis  

 

Hi: a mayor gravedad en el estadio del VIH menor adaptación psicosocial 

 

Ha: a mayor tiempo trascurrido desde el diagnóstico mayor es la adaptación psicosocial.  

 

Ho: la gravedad del VIH no influye en la adaptación psicosocial 
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 Identificación de variables 

 

- Variable independiente:  

Virus de inmunodeficiencia humana.  

 

- Variable dependiente:  

Adaptación psicosocial. 

 

- Variable interviniente:  

Tiempo trascurrido desde el diagnóstico.  

 

 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

Operacionalización de variables  

 
Variables Definiciones  Dimensiones  Indicador  Escalas Instrumentos   

Variable 

independiente: 

virus de 

inmunodeficiencia 

humana  

Virus que ataca el 

sistema 

inmunológico 

disminuyendo 

linfocitos CD4 

CI: categorías 

inmunológicas 

1=Cd4 >500 

2=200<Cd4<500 

3=Cd4<200 (sida) 

 

Cantidad de 

linfocitos 

Cd4 en mm3 

de sangre.  

intervalar 

 

 

 

 

Historia clínica 

integral  

 

 

Variable 

dependiente: 

adaptación 

psicosocial.  

 

Nivel de ajuste 

psicológico y 

social del 

individuo a una 

situación 

estresante  

Dimensiones 

De la adaptación 

psicosocial  

 

Puntuación 

obtenida en 

la escala de 

adaptación    

0 – 138  

Escala Likert 

 

Escala de 

Adaptación 

Psicosocial a la 

Enfermedad 

Derogatis 

(1986) 

 

Variable 

interviniente: 

tiempo trascurrido 

desde el 

diagnóstico de 

VIH.  

 

Periodo que el 

paciente ha tenido 

para adaptarse a la 

nueva condición 

de enfermedad.    

Diagnóstico medico  

 

Días, meses 

y años  

Intervalar Cuestionario de 

identificación de 

datos generales 

Tabla 3 Operacionalizacion de variables  
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Diseño de la investigación 

 

Diseño No Experimental se opta por una investigación no experimental debido a se 

realiza como lo sostiene (Hernández-Sampieri et al., 2006) “sin la manipulación deliberada 

de variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos”.  

 

Diseño transversal, según (Hernández-Sampieri et al., 2006)“Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.208). es 

decir, se hará un corte en el tiempo dado.  

 

 Descripción del procedimiento metodológico 

 

 

 

Población y muestra  

 

Población universo    

La población universo está conformada por un aproximado de 900 pacientes con 

diagnóstico de VIH, atendidos en el año 2016.  

  

Características de la población y muestra  

 

Pacientes adultos diagnosticados con VIH que acuden al servicio de consulta externa 

del “Hospital General Enrique Garcés”. Presentan un nivel socioeconómico medio y bajo. 

así como tendencia a presentar géneros alternativos.  Un nivel de escolaridad variable, y sin 

prevalencia de un estado civil en específico. El rango de edad es desde los 18 hasta los 60 

años.  

 

Diseño de la muestra 

 

La muestra será no probabilística subtipo intencional debido a que elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con la disponibilidad 

de los pacientes en el servicio de infectología del Hospital General Enrique Garcés y a la 

intencionalidad del investigador.  
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Criterios de inclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de VIH entre 18 y 60 años de ambos sexos.  

- Paciente con diagnóstico de VIH que haya firmado el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de VIH menores de 18 años o mayores de 60. 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que presenten comorbilidad con otras patologías 

médicas.  

- Pacientes con diagnóstico de VIH con presencia de un trastorno mental 

degenerativo o que impida la comunicación. (incluye demencia asociada al SIDA). 

- Pacientes con diagnóstico de VIH en situación de embarazo.  

 

Criterios de eliminación:  

- Pacientes con diagnóstico de VIH que fallezca durante el desarrollo de la 

investigación. 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que desarrollen de demencia asociada al SIDA 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que tomen la decisión de no seguir participando 

en la investigación.  

- Pacientes con diagnóstico de VIH con situación de embarazo producido durante la 

investigación.  

 

 Tamaño de la muestra 

Se propone una muestra por conveniencia de 80 Pacientes, debido a la disponibilidad 

de los pacientes en el servicio de infectología del Hospital General Enrique Garcés, lo que la 

convierte en una muestra no probabilística de subtipo intencional. Cumpliendo estos 80 

pacientes con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación.  
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6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

 Métodos  

 

- Método estadístico: se utilizará el método debido a que la investigación propuesta busca la 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de los datos 

cuantificables asociados a la adaptación psicosocial en VIH.  

 

- Método observacional: se utilizará el método observacional porque busca captar la 

adaptación psicosocial en VIH para que pueda ser aplicada con rigor y sistematicidad, y que 

en definitiva posibilita la recogida de información relevante. 

 

- Método epidemiológico: se utilizará el método epidemiológico por que se busca conocer las 

características y el desarrollo del VIH. Con el fin de transformar favorablemente el estado de 

salud de la población.  

 

- Método clínico: se usará el método clínico por que se busca estudiar y comprender el proceso 

de enfermedad en todas sus dimensiones.  

 

- Método científico: se utilizará el método clínico por que la investigación parte de teorías y 

postulados científicos ya establecidos por otros investigadores.  

 

 Técnicas 

 

- Técnica entrevista: método de recolección de datos mediante la formulación de preguntas 

dirigidas para conocer la adaptación psicosocial del paciente.   

 

- Técnica psicométrica: aplicación de reactivos psicológicos previamente validados para 

medir diferentes dimensiones psicológicas asociadas a la adaptación psicosocial.  

 

- Técnica del cuestionario: recolección de datos a través de preguntas previamente 

estructuradas dirigidas específicamente a la adaptación en VIH.  
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 Instrumentos 

 

Para el determinar las características psicosociales de los pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés, el investigador desarrolla un cuestionario de 

identificación de datos generales, cuya información a recolectar será el nombre, el sexo, la edad, el 

estado civil, la orientación sexual, la instrucción, el domicilio y el tiempo estimado trascurrido del 

diagnóstico. La escala es abierta ya que lo que se busca es recolectar información general.  

 

Para identificar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de Infectología del 

Hospital General Enrique Garcés. se utiliza la Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad 

(PAIS), un instrumento multidimensional que se enfoca en la orientación al cuidado de la salud, el 

ambiente laboral, el ambiente familiar, la relación sexual, la experiencia familiar, el ambiente social 

y la pena psicológica para valorar la desadaptación a la condición de la enfermedad. El puntaje puede 

variar entre 0 y 138. Significando que a mayor puntaje mayor adaptación psicosocial. Se califica cada 

dimensión y luego se hace un cómputo global. El alfa de combracht general es de 0.81 ya que también 

posee validaciones para enfermedades específicas con índices más altos. Elaborado por (Derogatis, 

1986) El PAIS SR es una entrevista clínica multi-dimensional, semi-estructurada, diseñada para 

evaluar el ajuste psicológico y social de los pacientes médicos, o miembros de sus familias 

inmediatas, a la enfermedad del paciente.  

  

 

Para establecer los estadios de gravedad del diagnóstico de VIH en la población de estudio 

contamos con el registro médico, donde se registra la cantidad de CD4 de cada paciente, en una escala 

de1000 – 0. Se obtiene a través de exámenes de laboratorio y la cantidad de linfocitos cd4 nos indica 

con cuantas defensas cuenta la persona, una cantidad menor a 200 nos manifiesta una etapa SIDA, 

como se representa en la tabla 4. 

 

Categorías inmunológicas Adaptación psicosocial  

1 500 – 1000 cd4 Mala adaptación  0 - 62 

2 200 – 500 cd4 Buena adaptación  62 - 138 

3 200 > 0 cd4 (SIDA) 

Tabla 4 Relación entre categorias inmunológicas y adaptación psicosocial.  
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7. Marco contextual  

 

 Según la página oficial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2014), el Hospital 

Enrique Garcés, se ignauguró en 1982, Esta casa de salud que lleva el nombre del prominente médico, 

escritor y periodista otavaleño (1906-1976), se inauguró con el servicio de consulta externa y desde 

el año siguiente brindó la atención en hospitalización.  Actualmente el Hospital General Enrique 

Garcés cuenta con 4 especialidades básicas y 33 subespecialidades, 

 

De la misma manera el Hospital Enrique Garcés pertenece a la Red Pública Integral de Salud, 

la cual está conformada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y Seguro Social Campesino (SSC), Fuerzas armadas y Policia Nacional, 

conforme lo dispone el artículo 360 de la constitución, a esta red debe articularse las Unidades de 

Atención de la Dirección de Rehabilitación Social (Ministerio de Salud, 2012). 

 

Así mismo el hospital brinda servicios de atención ambulatoria, hospitalización, servicios de 

ambulancia, cuidados intensivos, emergencias, entre otros. Cuenta con 329 camas repartidas en los 

servicios de: pediatría, medicina interna, cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia. Allí trabajan 

1.125 personas entre médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, personal administrativo y contrato 

colectivo. Los servicios que han dado relevancia y prestigio a esta institución son: la unidad de 

cuidados intensivos de adultos y neonatales, servicio de gineco-obstetricia, neonatología, laboratorio 

clínico e imagenología. 

 

Además presenta el servicio de Sala de Primera Acogida y Medicina Legal, que brinda 

atención integral y especializada a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar y está conformada por 

un equipo de profesionales especializado en medicina legal, salud mental y trabajo social. Trabaja 

con personas hospitalizadas y consulta externa, donde se ha  identificado violencia intrafamiliar; y 

personas referidas desde las áreas. Una vez que la persona es atendida en emergencia, se realiza la 

inserción de las víctimas en los grupos de apoyo de la Sala de Primera Acogida.  
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8. Resultados  

 

Del análisis descriptivo de una muestra de 80 pacientes pertenecientes a la clínica del VIH del 

Hospital Enrique Garcés, se desprenden las siguientes características sociodemográficas:   

 

Del análisis descriptivo de la distribución poblacional según sexo, edad y nivel de instrucción, se 

describe que aproximadamente 7:diez personas corresponden al sexo masculino constituyéndose 

como una mayoría significativa. Se observa que el 75% corresponde a edades jóvenes (18-28) y 

adultez media (29-39) recalcando también la disminución de casos según se asciende en la edad. 

Aproximadamente 1:2 personas refieren un nivel de instrucción secundaria contrastando con el nivel 

mínimo de analfabetismo. Además, 3:4 personas refieren a un estado civil soltero, al contrario del 

porcentaje de 5% de divorciados y viudos.  

 Estadística descriptiva  

 

 Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 58 72,5 

Femenino 22 27,5 

Total 80 100,0 

 Edad Frecuencia Porcentaje 

18-28 30 37,5 

29-39 30 37,5 

40-50 12 15,0 

51-62 8 10,0 

Total 80 100,0 

 Nivel de 

instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 1,3 

Primaria 8 10,0 

Secundaria 45 56,3 

Tercer nivel 26 32,5 

Total 80 100,0 

 Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 51 63,8 

casado 11 13,8 

unión libre 14 17,5 

divorciado 2 2,5 

viudo 2 2,5 

Total 80 100,0 

Tabla 5 Distribución poblacional según sexo, edad, nivel de instrucción y estado civil 
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Del análisis descriptivo de la distribución poblacional según número de hijos, ocupación y el tiempo 

transcurrido, se recalca que 1:2 pacientes no refieren descendencia alguna. No existen marcadas 

diferencia entre el tipo de actividad laboral, sin embargo, una quinta parte aproximadamente refiere 

practicar algún oficio. 2:5 participantes conocen su diagnóstico de VIH desde hace más de un año 

hasta 5 años.   

 

 
Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

0 46 57,5 

1 8 10,0 

2 15 18,8 

3 4 5,0 

4 3 3,8 

5 3 3,8 

8 1 1,3 

Total 80 100,0 

 Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Desempleado 6 7,5 

Oficio 15 18,8 

Profesional 11 13,8 

Empleado 12 15,0 

Autónomo 13 16,3 

Labores domésticas 12 15,0 

Estudiante 10 12,5 

Jubilado 1 1,3 

Total 80 100,0 

 Tiempo desde el 

diagnóstico  Frecuencia Porcentaje 

1 semana a 1 año 21 26,3 

más de 1 año a 5 años 32 40,0 

más de 5 años a 10 años 20 25,0 

más de 10 años 7 8,8 

Total 80 100,0 

Tabla 6 Distribución poblacional según el número de hijos, ocupación y tiempo de diagnóstico desde el VIH 

 

 

 

 

Del análisis descriptivo de la distribución poblacional según la categoría inmunológica y adaptación 

psicosocial, se observa como una mayoría significativa correspondiente al 57,5% se encuentra en una 

etapa 2 y un 1/5 de los participantes a alcanzado la etapa SIDA. Además, 1:2 participantes 
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aproximadamente presentan una adaptación psicosocial adecuada, por otro lado, el 51,3 de los 

participantes presenta algún grado de desadaptación psicosocial.  

 

Categoría inmunológica Frecuencia Porcentaje 

Etapa 1 - Normal 16 20,0 

Etapa 2 - Riesgo 46 57,5 

Etapa 3 - SIDA 18 22,5 

Total 80 100,0 

Adaptación psicológica  Frecuencia Porcentaje 

Adaptación psicosocial adecuada 39 48,8 

Adaptación psicosocial inadecuada  34 42,5 

Desadaptación psicosocial  6 7,5 

Desadaptación psicosocial 

significativa 

1 1,3 

Total 80 100,0 

Tabla 7 Distribución poblacional según Categoría Inmunológica y desadaptación psicosocial 

 

 

Del análisis descriptivo de la distribución poblacional según la categoría inmunológica, que el 90% 

de los participantes no atraviesa la línea de corte que determina una desadaptación psicosocial.  

 

Figura 6 Distribución poblacional según adaptación psicosocial – no agrupado    
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   Estadística inferencial  

 

Del análisis de la adaptación psicosocial según la categoría inmunológica, resalta que 

aproximadamente 1:3 participantes, se encuentra en un nivel de adaptación adecuada y permanece en 

una categoría inmunología de tipo 2.  

 Nivel de adaptación psicosocial asociada a categoría 

inmunológica 

Categoría inmunológica  

Total 

Etapa 1 - 

Normal 

Etapa 2 - 

Riesgo 

Etapa 3 - 

SIDA 

Adaptación 

psicosocial 

Adaptación psicosocial adecuada 8 25 6 39 

Adaptación psicosocial con 

pequeñas dificultades 

8 16 10 34 

Adaptación psicosocial deficiente 0 4 2 6 

Desadaptación psicosocial 0 1 0 1 

Total 16 46 18 80 

Tabla 8 Adaptación psicosocial según categoría inmunológica  

 

Del análisis de la adaptación psicosocial según la categoría inmunológica, se observa que 1:5 

participantes aproximadamente, presenta una adaptación psicosocial adecuada y conoce su 

diagnóstico desde hace un año hasta cinco años.  

 Adaptación psicosocial asociada a 

tiempo desde diagnóstico de VIH 

Tiempo desde el diagnóstico de VIH 

Total 

1 semana a 

1 año 

más 1 año a 5 

años 

más de 5 años a 

10 años 

más de 10 

años 

Adaptación 

psicosocial 

Adaptación psicosocial 

adecuada 

6 17 11 5 39 

Adaptación psicosocial 

con pequeñas 

dificultades 

10 14 8 2 34 

Adaptación psicosocial 

deficiente 

4 1 1 0 6 

Desadaptación 

psicosocial 

1 0 0 0 1 

Total 21 32 20 7 80 

Tabla 9 Adaptación psicosocial según tiempo desde el diagnóstico  
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   Comprobación de hipótesis  

 

 

 

 

  

Adaptación 

psicosocial 

¿En qué categoría 

se encuentra? 

Adaptación psicosocial Correlación de 

Pearson 

1 0,135 

Sig. (bilateral)   0,233 

N 80 80 

¿En qué categoría se encuentra? Correlación de 

Pearson 

0,135 1 

Sig. (bilateral) 0,233   

N 80 80 

Tabla 10 Comprobación de hipótesis de investigación  

 

Hi: a mayor gravedad en el estadio del VIH menor adaptación psicosocial 

 

Ho: la gravedad del VIH no influye en la adaptación psicosocial 

 

R= 0,135 

 

S= 0,233 

 

Se trabaja con un coeficiente de significación de 0.05, por lo que al obtener 0.233 se afirma que 

no el coeficiente de significación no es significativo. Se acepta la hipótesis nula, que afirma que la 

gravedad del VIH no influye en la adaptación psicosocial de los pacientes.  
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   Comprobación de hipótesis alternativa  

 

  

Tiempo desde el 

diagnóstico de VIH Adaptación psicosocial 

Tiempo desde el 

diagnóstico de VIH 

Correlación de Pearson 1 -,301** 

Sig. (bilateral)   0,007 

N 80 80 

Adaptación psicosocial Correlación de Pearson -,301** 1 

Sig. (bilateral) 0,007   

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 11 Comprobación de hipótesis alternativa  

 

Ha: a mayor tiempo trascurrido desde el diagnóstico mayor es la adaptación psicosocial. 

 

R= -0,301 

 

S= 0,007 

 

Se trabaja con un coeficiente de significación del 0.01. Se rechaza la hipótesis alternativa. La 

correlación entre el tiempo desde el diagnóstico de VIH y la adaptación psicosocial es negativa débil 

lo cual se traduce que a mayor tiempo trascurrido desde el diagnóstico menor es la adaptación 

psicosocial. 
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9. Análisis y discusión de resultados  

 

Según datos del MSP (2016) el 65,5% de los casos diagnosticados de VIH en el país corresponden 

al género masculino lo cual concuerda con el 72,5 % obtenido en el presente estudio. El MSP también 

sitúa al 70,4% de los casos diagnosticados entre 20 y 39 % años, lo que concuerda con el 70% 

concluido por este estudio en el mismo rango de edad.  

 

Según el estudio realizado en Colombia sobre capacidad de afrontamiento y adaptación de 

pacientes con VIH-SIDA según modelo “Callista Roy” en una IPS de 2° nivel (Sánchez et al., 2013) 

se concluyó que el 65,97% de la población detenta muy alta capacidad de afrontamiento y adaptación, 

mientras el presente proceso investigativo concluyo que el 48,7 % detenta una capacidad de 

adaptación similar, esta diferencia relativamente baja puede deberse a cambios en factores culturales 

clave.  

 

El estudio afirmo el hecho de que no existe una relación directa entre la adaptación psicosocial y las 

categorías inmunológicas, esto puede deberse a que los síntomas y signos no son correspondientes a 

las categorías, es decir; existen pacientes con bajo Cd4 sin síntomas, y otros con defensas más altas 

y que se encuentran hospitalizados. Además de los exámenes de laboratorio el paciente no tiene 

muchos elementos para hacerse una noción relativamente acertada de su estado.  

 

Curiosamente la hipótesis alterna resulto contraria, es decir que los pacientes con el paso del tiempo 

no se terminan adaptando a la enfermedad, sino que incrementan sus niveles de desadaptación. Este 

fenómeno con tendencia al deterioro podría compararse con el síndrome de Burnout, donde el estresor 

sostenido en el tiempo termina agotando a la persona, de todos modos este resultado hace esencial el 

inicio de nuevos procesos de investigación en este tópico.  

 

Finalmente, resalta el hecho de que los pacientes tienden a ocultar su enfermedad de su familia, 

amigos y compañeros de trabajo, lo cual podría encubrir desadaptaciones en estas áreas, haciendo 

que la desadaptación sea más personal que social.  
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10. Conclusiones  

 

Respecto a las características psicosociales de los pacientes. Si bien la muestra fue 

determinada por conveniencia, se afirma que es mayoritariamente joven y adulta media (18-

39), masculina, bachilleres, solteros, sin hijos. El 40% conoce su diagnóstico desde hace un 

año hasta hace 5 años, el 51,3% de los participantes presenta algún grado de desadaptación 

psicosocial y tan sólo en el 10% de los pacientes puede ser determinada una desadaptación 

psicosocial. 

 

Al identificar la adaptación psicosocial según el tiempo trascurrido desde el 

diagnóstico, se concluye que existe una correlación débil e inversa entre las variables. Es decir, 

que, a mayor tiempo transcurrido desde el diagnóstico, menor es el nivel de adaptación 

psicosocial.  

 

 Cuando se analizan y establecen los estadios de gravedad del diagnóstico de VIH, se 

determina que 1/5 se encuentra en etapa 1, el 57,5% corresponde a la etapa 2 y el 22,5% se 

encuentra en etapa 3, es decir ya ha alcanzado el síndrome de inmunodeficiencia humana 

Adquirida.  

 

De este modo al analizar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH, se puede 

confirmar que no existe una correlación entre los estadios de gravedad de VIH (categorías 

inmunológicas) y la adaptación psicosocial de los pacientes seropositivos.  

 

Finalmente, la muestra es mayoritariamente joven, masculina, bachilleres, solteros, sin 

hijos y con conocimiento de su diagnóstico desde hace más de un año hasta hace 5 años, 

además que más de la mitad de los pacientes presenta algún grado de desadaptación 

psicosocial. Existe una correlación débil que explica que entre mayor tiempo trascurrido desde 

el diagnóstico disminuye la adaptación psicosocial. Casi 2/3 de la población se encuentra en 

etapa dos de VIH y no existe correlación entre estos estadios de gravedad y la adaptación 

psicosocial. 
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11. Recomendaciones  

 

Se sugiere a todos los profesionales en psicología que trabajen o se relacionen con 

personas con VIH asiduamente. Comprender las particularidades que emergen de esta 

situación, y no trabajar con ella de una forma igual a otras. Tomar en consideración el estigma 

y discriminación que llevan los pacientes con esta enfermedad, lo cual dificulta en gran 

medida la comunicación con su ámbito familiar nuclear y ampliado, el ámbito laboral y en 

forma especial, la vinculación con los servicios de salud. También se recalca la búsqueda de 

la aceptación de la condición de enfermedad, la adherencia al tratamiento integral y el 

compromiso con el cuidado de la salud como pautas trascendentales en la intervención 

psicológica en pacientes seropositivos.  

 

Para la Facultad de Ciencias Psicológicas, se sugiere implementar una unidad 

académica en el contenido programático de la catedra de psicoterapia en enfermedades 

médicas referente al tratamiento al VIH. Haciendo hincapié en las connotaciones psicológicas 

agregadas, información falsa y prejuicios y defensa de la integridad personal, para así poder 

brindar un servicio más efectivo y mejor orientado a los pacientes en un futuro.  

 

Para el servicio de infectología del Hospital General Enrique Garcés, propongo 

mantener la estructura funcional e integral de la clínica del VIH. La intervención psicológica 

es un factor trascendental en el tratamiento del VIH, así como para la adaptación a la condición 

de enfermedad y compromiso con el tratamiento. Además, no perder el seguimiento de 

pacientes de larga data ya que, como quedó confirmado en el estudio los pacientes tienden a 

generar desadaptación con el tiempo, y muchas veces se da prioridad en la atención a pacientes 

recién diagnosticados.  

 

Para las familias y personas cercanas a pacientes seropositivos, invito a contribuir 

positivamente para crear un ambiente que potencie los factores protectores en el tratamiento 

del VIH. Mediar a favor de la comprensión, la escucha activa y el apoyo a este grupo humano 

injustamente estigmatizado por la desinformación y el tabú. De este modo no sólo estamos 

ayudando de manera directa a nuestros familiares y amigos con VIH, sino también cambiando 

la idea general de esta enfermedad como sociedad.  
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TÍTULO  
 

Adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de Infectología del Hospital General 

Enrique Garcés   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. Según la 

UNAIDS (2008) “Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario y 

destruye o daña su funcionamiento.” (p.1). el VIH es un problema de salud pública que 

va en aumento. Es una enfermedad incurable y contagiosa que con dificultades propias 

en su curso y tratamiento ya que deteriora la calidad de vida de una persona, trae un 

estilo de vida completamente nuevo, limita ciertas interacciones y comportamientos y 

conlleva un marcado estigma social.  

 

La magnitud del problema está reflejada en los datos de la UNAIDS, organización de 

la ONU para la lucha contra el SIDA, en 2015, 36,7 millones de personas vivían con el 

VIH en el mundo. Aproximadamente 1,1 millones de personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida y 2,1 millones de personas contrajeron la 

infección por el VIH.  

 

En el Ecuador, según datos de la misma organización se estima que existen 29 000 

personas contagiadas. El mayor número de personas se encuentra entre los 15 y 49 

años, alcanzando una prevalencia del 0,3%. Las defunciones asociadas con VIH, según 

el INEC; van desde las 700 a las 1000 personas por año. El incremento de casos por 

año es del 4% lo que refleja la importancia del presente estudio. 

 

En el área de Infectología del hospital General Enrique Garcés se registró un total de 

900 pacientes en el año 2016 y 1600 pacientes atendidos desde la apertura del servicio. 

Se atienden un aproximado de 20 pacientes diarios que acuden a los diferentes servicios 

de la clínica del VIH.  

 

 



55 

 

 

Esta investigación es importante porque la adaptación psicosocial de las personas a 

esta nueva condición de enfermedad se convierte en un eje pertinente para mejorar la 

adherencia de los pacientes a su tratamiento psicológico como apoyo al tratamiento 

médico. Si la investigación no se desarrolla, se conservan las barreras al entendimiento 

y empatía que acentúan la dificultad de guiar a un paciente a su nuevo estilo de vida en 

la condición de enfermedad. El vínculo entre paciente y psicólogo será más débil e 

inestable y la brecha interaccional mayor, por lo que se demuestra la trascendencia de 

este proyecto. 

 

Con relación al análisis del impacto del proyecto uno de los más significativos es el 

psicoterapéutico. Pues los resultados tienen una influencia directa en el carácter y 

aplicación de la intervención psicológica necesaria para cubrir las necesidades 

expuestas por el estudio. Existe un impacto social ya que contribuye a la comprensión 

de la condición de VIH no solo por parte de los profesionales tratantes sino también por 

los familiares, allegados y la comunidad. El impacto en salud se refiere a la mejor 

eficiencia de los servicio y tratamientos asociados al VIH, lo cual se traduce en 

resultados con mayor brevedad, calidez y calidad 

 

Los beneficiarios directos de la investigación son los pacientes con VIH 

pertenecientes al área de Infectología del Hospital General Enrique Garcés. Los 

beneficiarios indirectos son los familiares, profesionales y personas relacionadas con 

los pacientes con VIH.  

 

Finalmente, existen las circunstancias específicas requeridas para llevar a cabo el 

proyecto: pacientes con VIH, herramientas de evaluación de adaptación, espacios 

institucionales relacionados con la temática y los costos económicos correrán a cargo 

del investigador lo que lo hace factible. Y es viable debido a que las circunstancias no 

especificas son favorables: existe una buena disposición por parte de los pacientes a 

participar en el proyecto de investigación y del área de Infectología de llevarlo a cabo. 

Sin embargo, el tiempo de aplicación disponible es corto lo que se traduce en su 

vulnerabilidad.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Formulación del problema 
 

El virus de inmunodeficiencia humana adquirida es un grave problema de salud pública 

que manifiesta una problemática compleja como lo señalan los siguientes estudios sobre el 

tema.  

 

En una descripción en Colombia de los conocimientos, actitudes, susceptibilidad y 

autoeficacia frente al VIH/SIDA en un grupo de adolescentes colombianos (Uribe, 

Valderrama, Sanabria, Orcasita, & Vergara, 2009) se señala: “en los adolescentes aún 

persisten conceptos errados con respecto al tema del VIH/SIDA que de una u otra manera, 

podrían interferir en sus comportamientos frente a la sexualidad. (p.39)” 

 

En una investigación colombiana sobre estrategias de afrontamiento y ansiedad-

depresión en pacientes diagnosticados con VIH/Sida. (Martínez & Otalvaro, 2009) se 

establece que: “los factores psicosociales y sociodemográficos pueden en algunos casos, 

permitir o no a los pacientes con VIH/Sida afrontar la enfermedad para lograr la adaptación 

y el bienestar de su salud general. (p.12)”  

 

En un estudio realizado en Colombia sobre apoyo social y calidad de vida en pacientes 

con VIH/sida (Romero, Armador, & Alvis, 2010) se concluye: “el apoyo social, ya sea de la 

familia o el de otras personas significativas para cada ser, es un factor protector para la 

salud física, psicológica, espiritual y para la autorrealización de las personas, 

especialmente, de los pacientes con VIH y SIDA” (p.178).  

 

En un estudio realizado en Colombia sobre cómo entender la experiencia de personas 

que viven con VIH: implicaciones para la clínica y la investigación, (Carrasco et al., 2013) 

se señala que: “Las implicaciones clínicas radican en conocer el significado de la 

enfermedad a fin de incorporar los elementos develados en este estudio en la atención 

directa de PVVIH otorgando un cuidado integral con el objeto de apoyar el desarrollo de 

estrategias que apunten a mejorar su autocuidado, la revelación del diagnóstico a su núcleo 

cercano y reducir los costos psicosociales asociados a la enfermedad” (p.393). 
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En un estudio de realizado en Colombia sobre capacidad de afrontamiento y 

adaptación de pacientes con VIH-SIDA según modelo “Callista Roy” en una IPS de 2° nivel 

(Sánchez, García, Morelo, & Martinez, 2013) se concluye que: “los pacientes encuestados 

pasan por un proceso adecuado de afrontamiento el cual les permite concientizarse de la 

enfermedad crónica” (p.92). 

 

En una investigación en Perú acerca de Resiliencia y adherencia al TARGA en 

pacientes con VIH/ SIDA, (Bedón, 2013) se concluye que: “Con relación a la resiliencia se 

encontraron niveles altos y medios (43% y 33% respectivamente), en la escala de resiliencia 

total (RS) y se encontró un 31% con nivel alto de adherencia y solo un 25% con nivel bajo 

de adherencia “ (p.59). 

 

En un estudio realizado en 2014 sobre la depresión y adhesión a terapia anti-

retroviral en pacientes con infección por VIH atendidos en el Hospital San Pablo de 

Coquimbo, Chile. (Varela & Galdames, 2014) se señala que: “se observó 59% de casos con 

depresión mínima, 13,1% con depresión leve, 16,4% depresión moderada y 11,5% 

depresión severa. mostró 30,3% de sujetos considerados óptimamente adherentes y 68,0% 

no adherentes” (p.325). 

 

En un estudio efectuado en 2014 sobre la adherencia en pacientes con VIH/SIDA en 

la ciudad de Quito Ecuador. (Jurado, 2015) se confirma que: la adherencia al tratamiento 

es de 49,01%. Mediante la escala SMAQ. Lo cual demuestra una adherencia parcial e 

insuficiente” (p.93).  

 

En una investigación realizado en 2016 acerca de la calidad de vida que tienen las 

personas con VIH/sida de la cuidad de esmeraldas, Ecuador. (Medrano, 2016) se concluye 

que:  

Los problemas en las relaciones sexuales de las personas con VIH/SIDA es alto 

debido al rechazo por la culpa de la transmisión de su pareja. Las personas no tienen 

la confianza de hablar con sus familiares sobre la enfermedad, se aprecia que el 77% 

dice seguir casi siempre la toma de su medicación todo su tratamiento al pie de la 
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letra lo que hará que su calidad de vida no se vea tan deteriorada por el virus y la 

dificultad de que tempranamente tenga SIDA (p.26). 

 

Todas estas evidencias permiten dimensionar el problema que representa el VIH, así 

como las connotaciones y dificultades asociadas. Son evidentes las graves repercusiones 

sociales y psicológicas que acarrea la enfermedad, repercusiones que hacen más difícil la 

adherencia al tratamiento ARV y el control del VIH como problema de salud pública.  

 

 Pregunta de investigación  
 

   ¿Cuál es el nivel de adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés? 

 

 Objetivos 
 

 Objetivo general 

 

Analizar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés. 

 

 

 

 Objetivos específicos 

Determinar las características psicosociales de los pacientes con VIH en el área 

de Infectología del Hospital General Enrique Garcés. 

 

Identificar la adaptación psicosocial según el tiempo trascurrido desde el 

diagnostico en pacientes con VIH en el área de Infectología del Hospital 

General Enrique Garcés.  

 

Establecer los estadios de gravedad del diagnóstico de VIH en la población de 

estudio 

 

 Delimitación espacio temporal 
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La investigación se llevará a cabo en el área de Infectología del hospital “Hospital 

General Enrique Garcés”. Institución pública de salud de tercer nivel ubicada en 

Quito, Ecuador.  

El proyecto investigativo tendrá lugar en el segundo cuatrimestre del año 2017, 

correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   
 

Posicionamiento teórico 
 

La investigación se basa en la Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lázarus 

y Folkman (1984) teoría enmarcada en la Escuela Cognitiva Conductual del 

aprendizaje social de Albert Bandura (1977).  

 

La Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lázarus y Folkman (1984) afirman 

que la adaptación psicosocial es un proceso producto de la reacción a un estímulo 

estresor percibido, en este caso el dg. (diagnóstico) de VIH. La evaluación 

cognitiva es el proceso mediante el cual el individuo valora cognitiva y 

afectivamente el estresante y emite un cambio en el comportamiento en respuesta. 

Para hacerlo se vale de dos factores, la percepción de la condición de amenaza 

del estímulo y la identificación de recursos de afrontamiento, tanto personales 

como ambientales.  

 

La valoración cognitiva ocurre en dos etapas: primero el individuo valora la 

naturaleza del estímulo como beneficiosa si determina que puede otorgarle placer, 

beneficios o alguna mejoría, lo cual es poco común frente a un diagnóstico de VIH; 

indiferente si determina que el estímulo no es importante, pertinente o su impacto 

es insuficiente para prestarle atención, asociado más a un estado de negación que 

a una respuesta adaptativa; y negativo en caso de que considere la noticia como 

desalentadora, nociva o potencialmente dañina.  

 

El tercer caso, siendo el más usual, puede desencadenar diferentes 

identificaciones: en la perspectiva del desafío el paciente identifica al VIH como 
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una oportunidad, un reto a superar y que puede aportar a su aprendizaje. En la 

perspectiva de amenaza, el paciente identifica al VIH como algo que viene a 

futuro, complicaciones en la salud y la muerte venidera. En la perspectiva de 

perdida, el paciente percibe al VIH como algo que ya le ha causado el daño, un 

perjuicio irreparable.  

 

 

 

Figura 7 Posicionamiento Teorico adaptado de Lazarus y Folkman  

 

 Plan analítico: 
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Capítulo I VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANO 
 

VIH son las siglas de Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Virus que ataca e 

inhabilita el sistema inmunológico mediante la destrucción de los glóbulos blancos que 

combaten las agentes externos y sustancias nocivas. Según Kramer, Kretzschmar, & 

Krickerberg, (2010) “Una característica patogénica común subyacente a estas 

condiciones clínicas es la deficiencia del sistema inmunológico causada por el VIH, que 

infecta y destruye principalmente las células específicas del sistema inmune linfocitos T 

Cd4” (p.88). Al debilitar el sistema inmunológico el organismo está más propenso a otras 

infecciones y enfermedades. Por otro lado, SIDA significa síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida la cual es la etapa final de la infección con el VIH. Es 

importante aclarar que tener VIH no implica desarrollar SIDA. 

 

El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una 

persona infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para 

inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres 

pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto, o por la leche materna. 

Según la WHO (2016), “No es posible contagiarse a resultas de contactos de tipo 

corriente y cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por 

el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas” (p.1). 

 

Los primeros síntomas de la infección, que se dan en las primeras semanas del 

contagio son inflamación y síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y 

desaparecer dentro de dos a cuatro semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer 

hasta meses o años después. Es importante recordar que Tobón & Toro (2008) 

sostienen que: “el curso de la infección por VIH varía de persona a persona, unos 

pacientes pueden tener la progresión de la enfermedad  esperada, en tanto que en otros 

pacientes puede ser o más rápida o más lenta que lo normal” (p.12). Para detectar el 

VIH en una persona se le realiza una prueba de screening denominada Micro ELISA, si 

el resultado es positivo se realiza una prueba de confirmación llamada Western Blot.  

Curso y etapas del VIH 
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El VIH presenta fases de infección y categorías inmunológicas. El Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (2017) afirma que: “las tres fases de infección 

por el VIH son 1) infección aguda, 2) infección crónica y 3) síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida SIDA”. Estas tres fases, descritas en la figura 1; no solo 

estructuran la evolución de la enfermedad, sino que también perfiles sintomáticos y 

contextuales muy relevantes para el entendimiento del Virus de inmunodeficiencia 

humana y su infección en el paciente.   

 

La primera etapa de infección aguda se da cuando el virus entra al organismo usando 

cualquier de sus medios de transmisión, el paciente se convierte automáticamente en 

un portador asintomático; también llamado paciente seropositivo. Está primera etapa de 

infección es un de las más contagiosas. Como sostiene Lamotte (2004) “Los momentos 

de mayor transmisibilidad del VIH, según la evolución de la enfermedad, son: el estadio 

inicial, fase aguda retroviral; y la última fase, fase SIDA; ya que en estos estadios existe 

una mayor viremia y, por tanto, más concentración del agente infectante” (p.52). esta 

primera etapa dura de 2 a 4 semanas y presenta síntomas similares a la influenza.  

 

La segunda etapa según es la permanencia como portador asintomático. Según el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (2017): “el VIH sigue 

reproduciéndose en el cuerpo pero en concentraciones muy bajas. Aunque personas 

con infección crónica por el VIH no tienen ningún síntoma relacionado con la misma, 

pueden propagar el virus a otras” (p.1). Suele durar unos 10 años sin tratamiento, pero 

con él; la esperanza de vida del paciente con VIH es apenas cuatro años menor que la 

de la población normal de su contexto sociodemográfico.  

 

La tercera etapa es la fase SIDA, la cual es una condición con síntomas agravados 

vinculado con una afectación grave del sistema inmunológico. Sin embargo Tobón & 

Toro (2008) aseguran que “la definición de SIDA ha sido sometida a varias revisiones a 

través de los años. Por definición, cualquier individuo infectado por VIH con un recuento 

de células CD4 positivas<200 células por microlitro, tiene SIDA” (p.23). Esta fase será 

tratada en un capítulo aparte debido a la importancia y complejidad que presenta en el 

ajuste psicosocial del individuo. 
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Figura 2 Fases de infección del VIH 

Por otro lado al referirnos a las etapas del VIH se hace referencia a las categorías 

inmunológicas y clínicas propuestas convencionalmente por los (Centers for Disease 

Control, 1993). Estas categorías son indicadores más precisos usados por los 

profesionales de la salud para identificar la gravedad de la infección de VIH. Las 

categorías inmunológicas se basan en el indicador objetivo del número de linfocitos T 

Cd4 en un milímetro cubico de sangre, mientras las categorías clínicas se basan en la 

presencia, ausencia y gravedad de síntomas asociados al VIH.   

 

Las categorías inmunológicas se basan en el número de linfocitos Cd4 que la 

persona tiene. Si el número es mayor a 500 por milímetro cubico de sangre se le asigna 

la categoría 1. Si el número de Cd4 está entre 500 y 200 por milímetro cubico de sangre 

se le asigna la categoría 2. Si el número es menor a 200 por milímetro cubico se le 

asigna la categoría 3. El número de linfocitos suele ser un buen indicador para 

determinar la gravedad de la infección ya que corresponde a la gravedad. Aun así, 

puede haber casos en el nivel 3 que no presenten síntomas (Centers for Disease 

Control, 1993).  

 

Las categorías clínicas tienen su eje en la gravedad y aparecimiento de síntomas. 

La categoría A significa: “asintomático”. La categoría B corresponde a “sintomático”. La 

categoría C se refiere ya a un diagnóstico de SIDA.  Ambas categorías se asocian dando 

un total de 9 clasificaciones posibles en que puede localizarse un paciente. Para esta 

investigación se utilizará únicamente las categorías inmunológicas debido a que las 

categorías clínicas son menos precisas y tienden a cambiar con mayor frecuencia de 

manera súbita. (Centers for Disease Control, 1993). Categorías clínicas y categorías 

inmunológicas son ejemplificadas en la tabla 1.  
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Cifra de linfocitos Cd4 +   Categoría clínica  

 A B C  

1. >500/mm3 (>29 por ciento) A1 B 1 C1  

2. >200-499/mm3 (14-28 por 

ciento) 
A2 B2 C2  

3. >199/mm3 (>14 por ciento) A3 (**) B3(**) C3  

Tabla 12 Categorías clínicas e inmunológicas  

Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida  
 

Mientras el VIH avanza el número de linfocitos CD4 tiende a disminuir a la vez que 

la carga viral basal tiende a incrementarse (CESIDA, 2017). Llegado un cierto momento, 

algunos de estos agentes infecciosos que nunca nos producirían daño teniendo buen 

sistema inmunológico comienzan a darnos problemas. La carga viral es la concentración 

del virus en el organismo del paciente, y a mayor carga viral los síntomas suelen ser 

más acentuados y numerosos. Lo ideal es mantener una carga viral menor a 20 por 

milímetro cúbico, lo cual se considera como indetectable.  

 

Existen una serie de enfermedades, signos y síntomas que son característicos de un 

sistema anti inmune muy debilitado a causa del VIH y se los describe como Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA. De este modo Tobón & Toro (2008) afirman 

que: “el aparecimiento de las infecciones oportunistas típicas y las neoplasias que 

cumplen con los criterios para la definición de SIDA”. El SIDA abre la puerta a otras 

enfermedades infecciosas, que aprovechan la baja respuesta inmunológica para atacar 

al paciente, es común en la etapa SIDA, la presencia de una o más de éstas.  

 

Los anteriores autores indican que hay un nivel de linfocitos CD4 a partir del cual el 

riesgo de comenzar a padecer uno o varios de los síntomas, signos y enfermedades 

que definen al SIDA, se incrementa. Este nivel está por debajo de los 250 ó 200 CD4 

para la mayoría de las personas (CESIDA, 2017). También se caracteriza por una 

marcada viremia, que puede llegar a un millón de copias de RNA del VIH por mm3. Es 
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muy poco común encontrar una persona en fase A3, es decir; una cantidad de Cd4 

inferior a 200 u/mm3 y sin sintomatología.  

 

Si el nivel de CD4 en el paciente está próximo a esos límites aunque no haya 

presentado aún ningún síntoma, se debe evaluar la posibilidad de tomar medicación que 

sirva para evitar la aparición de las Infecciones Oportunistas (CESIDA, 2017). A esto se 

le llama profilaxis de las Infecciones Oportunistas. Enfaticemos  que,  todo paciente que 

desee recibir tratamiento, con independencia de su estado clínico, inmunológico y de su 

carga viral, debe ser tratado (Lamotte, 2004). 

 

Usualmente el tratamiento dura hasta que el sistema inmunológico del paciente 

responda al efecto de los antirretrovirales y la carga viral descienda a la vez que el 

número de CD4 comience a recuperarse. Cuando esa recuperación se consolide y, 

siempre que la terapia antirretroviral se mantenga, las posibilidades de que el sida 

aparezca se reducen bastante (CESIDA, 2017). Con el descenso de la carga viral 

también se reducen las posibilidades de contagio debido a la menor cantidad de virus 

disponible para el mismo.  

 

Es importante aclarar la diferencia entre un paciente seropositivo o portador del VIH 

y tener SIDA. Una persona es portadora del VIH desde el mismo momento en que se 

infecta (CESIDA, 2017). Por otro lado, el SIDA es el estadio final de la infección por VIH 

y se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas, tumores raros y una 

replicación viral alta, favorecida por la debilidad del sistema inmunológico (Lamotte, 

2004). Todos los pacientes con SIDA tienen el VIH, pero no todos los pacientes con VIH 

están en un estadio SIDA.  

 

Finalmente, para ser diagnosticado de sida es necesario que la persona afectada, 

además de ser positiva para el virus del VIH y tener un recuento de linfocitos CD4 menor 

de 200 células/mm3, debe padecer alguna de las enfermedades definitorias de sida 

(CESIDA, 2017). Lamotte, (2004) señala entre las más comunes: “Candidiasis, micosis, 

citomegalovirosis, sarcomas y linfomas, neumonía, Tuberculosis y Septicemia.” 
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evolución psicológica del paciente con VIH 
 

El perfil psicológico de un paciente con VIH evoluciona de forma simultánea a su 

condición de enfermedad. Los pacientes presentan ciertas características cognitivas, 

ambientales y comportamentales comunes anteriores al contagio. Luego de la noción y 

el diagnostico de VIH también existe un proceso psicológico particular impactante y 

agudo, que demanda cambios vitales. Finalmente, la etapa SIDA proporciona nuevas 

dinámicas en el proceso de enfermedad, aportando connotaciones de muerte y 

malestar. Cada etapa tiene su impacto y su singularidad que se ajustan en diversos 

contornos sociales, perspectivas y capacidades.  

 

Existen ciertas características compartidas por las personas previo al momento de 

su contagio. Los rasgos de personalidad Antisocial y Evitativa son los más frecuentes 

en la población masculina. Mientras los rasgos de personalidad dependiente e inestable 

son los más numerosos en mujeres. También es más alta la prevalencia de trastornos 

de personalidad en pacientes con VIH que en la población no portadora (Medalit & Jeri, 

2000). Estas personalidades comparten rasgos de déficit relacional e impulsividad lo 

que se asocia a que la principal causa del contagio sea por relaciones sexuales 

riesgosas.  

 

El primer acercamiento con la enfermedad del VIH son las relaciones sexuales de 

riesgo o el conocer que una pareja sexual tiene la enfermedad. Estas situaciones 

plantean en primera instancia la posibilidad de un contagio. El paciente usualmente 

genera síntomas angustiosos severos acompañados de sentimientos de incertidumbre. 

Dependiendo del psiquismo de cada persona se puede desarrollar sintomatología 

ansiosa e incluso fóbica relacionada (Prieto, Casaña, Ibarguchi, & Pérez, 2007). Son 

comunes los procesos depresivos sobre todo atribuidos a la culpa, ya sea personal o 

hacia otras personas. Incluso se describen síndromes confusionales inmediatos, 

aunque son menos frecuentes.  

 

Los mismos autores sostienen que una vez confirmado el diagnóstico de la 

enfermedad, el paciente y la familia comienzan el proceso de adaptación psicosocial, el 

cual dependerá mucho de los recursos personales y sociales con los que ambos 

cuenten. Entre las posibles respuestas no clínicamente patológicas son frecuentes la 
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disminución de la autoestima, alteraciones relacionales y sexuales, dificultades 

laborales, ideas de auto rechazo, ideas de suicidio, aislamiento social, sentimientos de 

culpa y pensamiento catastrofista. Los síntomas ansiosos y depresivos suelen ser 

impactantes y agudos y en algunos casos pueden profundizarse en trastornos 

psicopatológicos.  

 

Con el transcurrir del tiempo brotan nuevas dinámicas que el individuo debe afrontar.  

Como sostienen (Prieto et al., 2007): “De igual manera que ocurre con otras 

enfermedades crónicas y/o mortales, en las personas afectadas por el virus del VIH-

SIDA se da una serie de factores de diversa índole que toda intervención psicológica 

debe atender de manera inexcusable por su fuerte componente amenazante para la vida 

del individuo (p.1)”. El inicio del tratamiento ARV también es un factor que puede 

comprometer la salud mental de la persona y la familia, ya que la enfermedad se hace 

más presente. Es común que exista temor frente a las consecuencias de la enfermedad 

ocasionando alteración en los hábitos cotidianos. Usualmente el paciente se busca el 

aislamiento. El tratamiento es auto administrado, frecuente y vitalicio lo que contribuye 

a mantener ideas fijas y obsesivas sobre la enfermedad, así como sintomatología 

emocional asociada.  

 

En la etapa SIDA, los mismos autores señalan que las alteraciones emocionales son 

prácticamente inevitables. Los pacientes usualmente tienen dificultades de 

comunicación y es común ver estados de ánimo apáticos y anhedónicos de manera 

similar a fases terminales de otras enfermedades, el comportamiento también suele 

tornarse evitativo haciendo que los pacientes busquen aislarse. En ocasiones los 

pacientes no han comunicado su condición de enfermedad a su familia, la cual conoce 

el diagnostico a través del ingreso del paciente a la hospitalización; lo cual añade una 

dimensión extra de impacto con fuertes síntomas ansiosos. Es importante señalar que 

en esta etapa es común la presencia de otras enfermedades oportunistas que deterioran 

mucho la capacidad de respuesta y conciencia de los pacientes. Los pacientes también 

presentan, una baja reactividad. La demencia asociada al SIDA también es una 

posibilidad real, lo cual trae consigo todas las connotaciones que representa el deterioro 

cognitivo progresivo e irreversible.  
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En la etapa final, cuando el paciente muere el trabajo se redirige hacia la familia. Lo 

ideal es trabajar el proceso del duelo, monitoreando la duración y la intensidad, cuidando 

que no caiga en el estancamiento, distorsión o cualquier otra alternativa inadecuada. 

Behar (2003) sostiene que el trabajo del psicólogo con la familia se basa en: “reconocer 

el dolor de la familia, escuchar y atender encargos, decir que hicimos lo mejor por el 

difunto y dar gracias por dejarnos compartir su dolor” (p.83-p.84). La intervención con la 

familia ya no es una perspectiva terapéutica, sino una apertura a la comunicación, la 

aceptación y el dolor, incluso se recomienda preparar a los involucrados para el duelo 

antes del fallecimiento del paciente para atenuar el impacto afectivo.   Se anexa en la 

figura 3 un resume sobre lo expuesto en este subcapítulo.  

 

 

figura 3, Evolución psicológica del paciente con VIH   

 

Esta es la evolución psicológica no patológica y normal de un paciente con VIH; sin 

embargo, son frecuentes diferentes nosologías mentales que pueden agravar la 

situación y entorpecer el proceso psicoadaptativo. La ansiedad y la depresión son los 

trastornos más comunes en las personas con VIH/SIDA. Todos los factores estresantes 

antes tratados son una causa más que justificada para el aparecimiento e incremento 

de síntomas ansiosos y trastornos de ansiedad (Toronto People With AIDS Foundation, 

2010).  
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También se señala que en cuanto a los trastornos depresivos el diagnóstico suele 

ser más difícil debido a que los síntomas relacionados a la infección de VIH pueden ser 

similares a los síntomas físicos de la depresión. Se ha demostrado que los pacientes 

que están deprimidos pueden experimentar una progresión de la enfermedad más 

rápida que además acelera la reducción su esperanza de vida. La depresión también 

está asociada con la dificultad en la adherencia al medicamento.  

 

La depresión ha sido encontrada con bastante frecuencia en los pacientes VIH/sida, 

sobre todo antes de la comunicación del diagnóstico y en etapa aguda de la enfermedad, 

lo cual se debe, según algunos a que el diagnóstico de VIH implica una reevaluación de 

la vida. El tratamiento es riguroso y su adherencia se relaciona con el deseo de vivir. 

(Janota, Hernández, & Bayarre, 2010). Es interesante como estudios recientes han 

demostrado que ciertos medicamentos ARV pueden originar y agravar en un porcentaje 

significativo los síntomas de un trastorno depresivo. Como lo sostiene Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de EE.UU.(2017)algunos medicamentos de VIH pueden 

causar depresión, más notablemente Efavirenz, el cual suele usarse con frecuencia en 

combinación con otros ARV.  

 

El estado de ánimo del paciente está relacionado con el sistema inmunológico y la 

capacidad de respuesta del organismo frente a posibles infecciones. Mustaca (2001) 

refiere que: “las situaciones que se perciben estresantes y la depresión provocan 

cambios. La mayoría de los casos de decremento, de algunos parámetros 

inmunológicos” (p.17). tomando esto en cuenta, un trastorno del estado de ánimo como 

es la depresión podría ser un factor de riesgo importante que propicie la disminución de 

defensas inmunológicas. Los pacientes suelen caer en estos ciclos de deterioro: la 

depresión causa una caída drástica de las defensas en el paciente seropositivo, la baja 

en las defensas inmunológicas causa una sintomatología más notoria y un estado de 

salud más deteriorado, que a su vez; contribuye a disminuir el estado anímico e 

intensificar la sintomatología depresiva.  
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Elementos contextuales y estigma asociado al VIH 
 

Cuando un paciente es diagnosticado con VIH comienza a sentir temor al rechazo 

social, debido al desconocimiento de la sociedad sobre la enfermedad que ocasiona un 

temor irracional al contagio por medios no verificados. Esta misma sociedad mira a las 

personas con VIH como un grupo marginal y culpabiliza al paciente de su contagio 

llegando a extremos de justificarlo. Como afirman Ballester & Edo (2007): “el paciente 

teme, muchas veces con razón, ser discriminado como consecuencia de su enfermedad 

y sufrir el rechazo, incluso de algunas personas de las que habría esperado algún 

apoyo” (p.1).  

 

En nuestra sociedad existe muchos mitos, temores y estigmatización respecto al VIH. 

El estereotipo de un paciente seropositivo es de un consumidor de sustancias, 

homosexual con un largo, promiscuo y descuidado historial sexual. Se tiende a asociar 

el VIH con una sexualidad irresponsable, con el consumo de sustancias e incluso tiene 

matices homofóbicos, se llega a extremos donde la gente lo justifica como un castigo 

hacia una persona por faltas a una moral construida sobre los mitos, la rigidez y la 

intolerancia. La sociedad no se da cuenta que el VIH infecta sin considerar edad, sexo, 

estatus o cualquier otra característica sociodemográfica, de este modo podemos afirmar 

que la población infectada es variada y no corresponde a este estereotipo: Zamora 

(2013) señala:  

 

La mayor parte de las personas que afirman haber enfrentado diferentes formas 

de exclusión y discriminación coindicen en que estas prácticas tienen en su raíz 

el desconocimiento, diversos temores, así como valores morales y religiosos que 

condenan el virus y la enfermedad por considerarla producto de prácticas. 

pecaminosas (p.47).  

 

Por este es común que en instituciones de salud de segundo y tercer nivel, el área 

(usualmente llamada “clínica del VIH”) se encuentre un tanto apartado de la estructura 

principal o cuente con infraestructura propia, porque muchas veces en los servicios de 

salud son discriminados por el personal que no está vinculado directamente a ellos y en 

menor medida otros profesionales que si. Los pacientes con VIH también sienten 

vergüenza y discriminación por parte de pacientes con otras patolologías. 
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(Zamora, 2013) también afirma que: “Ocultar a toda costa su condición aparece como 

una estrategia muy frecuente entre este grupo para evitar enfrentarse en la medida de lo 

posible a estas situaciones” (p.47). los pacientes seropositivos suelen ocultar su 

condición de enfermedad en el trabajo, para evitar despidos o nocividad en el ambiente 

laboral. Ocultan su condición de su familia para evitar rupturas y carga emocional fuerte 

sobre los integrantes y suelen ocultarlos de los amigos para evitar burlas, preguntas o 

roces sociales. Todos estos patrones de latencia contribuyen para que el paciente 

busque el aislamiento e influye a que el paciente afronte solo su nueva condición de vida. 

 

(Ballester & Edo, 2007) señalan que el paciente con SIDA, al igual que otros 

pacientes con enfermedades crónicas y con posibilidad de muerte, presenta 

embotamiento afectivo y un estado de negación en el momento del diagnóstico; temor 

a la muerte, al deterioro físico y a los efectos secundarios del tratamiento. Pero además 

se enfrenta a un tratamiento muy complejo que requiere compromiso y disciplina, miedo 

a infectar a otros o la culpabilidad de ya haberlo hecho. Son muchos factores para tomar 

en cuenta lo que hace un proceso complejo y continuo buscar la adherencia al 

tratamiento. Todos estos factores deben ser valorados en impacto, significación e 

intensidad.  

 

Existe también la preocupación constante por el aparecimiento de enfermedades 

oportunistas, deterioro neurológico y cognitivo y de sobre manera a la estigmatización 

social. Como sostienen Ballester & Edo (2007): “Este temor a menudo le lleva a ocultar 

desde un principio su diagnóstico, lo que a su vez le resta posibilidades de expresar sus 

emociones y de recibir apoyo social” (p.1). La mayoría de pacientes seropositivos optan 

por compartir su condición con selectos miembros de su familia más próxima, pareja o 

amigos próximos en similar condición. Pocos son los que comunican su diagnóstico en 

su trabajo y a sus amigos, muchos prefieren no decírselo a nadie y mentir sobre su 

enfermedad para justificar los controles de salud y la toma periódica de medicamentos 

antiretrovirales.  
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En un estudio comparativo entre pacientes de VIH, oncológico y personas sanas 

(Edo & Ballester, 2006). Se concluyó que los pacientes seropositivos presentaban un 

mayor grado de ansiedad y niveles de depresión significativamente más altos que los 

otros grupos, así como una autoestima significativamente menor.  También tienen 

niveles de preocupación por su salud más acentuados y perciben menos apoyo social. 

Claramente el VIH presenta particularidades distintas a otras enfermedades crónicas e 

incurables, llegando no solo a cambiar ciertas características sino a presentar una 

dinámica nueva de la enfermedad crónica a nivel social.  

 

 

Según Ledezma (2014); “una persona con VIH tiene tres veces más posibilidades de 

encontrarse sin trabajo, el nivel de desempleo, la crisis económica, la precariedad 

laboral, la falta de información y la discriminación siguen conformando un peligro para 

las personas portadoras del VIH” (p.59). Existe mucha aversión hacia la enfermedad 

que restringe oportunidades laborales para los portadores, lo que contribuye a la 

ocultación y negación de la enfermedad en el área laboral. Las pacientes con VIH 

tienden a ocultar su diagnóstico sobre todo en el ámbito social y laboral y en menor 

grado el familiar, sobre todo debido al miedo a la perdida de trabajo, de amistades y 

devenir vital social.  

 

El mismo autor sostiene que punto importante en el desarrollo del VIH en el 

desenvolvimiento de la vida, y que también corresponde una de las principales 

preguntas de los pacientes de diagnóstico reciente, es la relación de pareja. Existe 

mucha renuencia a entablar relaciones de pareja y el temor al rechazo no permite que 

mantengan una pareja estable. Las personas que ya tienen pareja por otro lado tienen 

mucha renuencia a comunicar el diagnóstico por el miedo al abandono. Es posible 

también que hayan contagiado a su pareja actual lo cual acarrea culpabilidad y 

usualmente desencadena rupturas. Todo esto se ve acentuado también cuando el VIH 

toca el tema de los hijos o aun peor, el deseo de tenerlos en un futuro.  
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Capítulo II ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL   
 

Adaptación y ajuste psicosocial 

Se define la adaptación psicosocial como un proceso de reacción de un individuo 

a un estímulo estresor, Definición enmarcada dentro de la evaluación cognitiva de 

Lazarus & Foklman (1984) que describe este proceso de adaptación determinado por 

una evaluación cognitiva y afectiva que determina un patrón comportamental en 

respuesta de esta valoración. La adaptación se conceptualiza sobre el estrés psicosocial 

lo que demuestra su pertenencia a la corriente cognitiva conductual y nos permite 

ampliar y consolidar la adaptación psicosocial. Como una respuesta sostenida de 

cambio comportamental frente a un estímulo sostenido y persistente de estrés.  

El modelo de evaluación cognitiva y el mismo concepto de estrés nace del 

síndrome de adaptación general de Selye (1956), el cual define el estrés como un 

tensión sostenida en el tiempo que causa sintomatología psicológica  física en el 

individuo y a la adaptación como una respuesta del organismo ante una situación 

ambiental. Menciona tres etapas: una primera etapa de alarma donde existen 

alteraciones que predisponen al individuo para enfrentarse a la situación estresante. 

Una segunda fase de resistencia o la adaptación propiamente dicha, donde se 

desarrollan un conjunto de procesos integrados destinados a negociar la situación de la 

manera menos lesiva para la persona y una tercera fase de resistencia que tiene lugar 

cuando os mecanismos de adaptación no son suficientes y el individuo se desgasta y 

agota.  

Selye (1956) refiere que el proceso de adaptación de individuo puede fallar en 

menor o mayor medida, lo que se traduce en el nivel de desajuste psicosocial.  

Dohrenwend (1978), referido en Caron (1996) menciona que la inadaptación se apoya 

en el concepto de tensión psicológica, la cual no ve las reacciones emocionales de los 

acontecimientos tensionantes como patológicas, sino como un estado transitorio de 

perturbación, producto del intento de la adaptación, representado en la figura 4.  
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figura 4, modelo de adaptación de Dohrenwend (1978)  

En esta reacción transitoria intervienen factores situacionales y psicológicos que 

determinará el cambio, entre ellas a un crecimiento psicológico, a un estado de 

estabilidad anterior o al desarrollo de una psicopatología. Entre los factores 

situacionales están los recursos materiales y una red de apoyo social. Entre los factores 

psicológicos se encuentran las aspiraciones, valores y competencias personales de los 

individuos. Finalmente, si los recursos personales y ambientales no son lo suficientes 

para responder al estresor, se produce una inadecuación.  

En conclusión, La adaptación psicosocial es un proceso mediante el cual el 

individuo da una respuesta comportamental a un estímulo estresor sostenido. Esta 

adaptación es crucial para que el paciente acepte su nueva condición de enfermedad, 

pueda adoptar el nuevo estilo de vida que el VIH le demanda y pueda responder con 

una adecuada adherencia al tratamiento. En términos finales un proceso adecuado de 

adaptación psicosocial puede motivar en una buen pronóstico y una buena calidad de 

vida.  
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Adaptación en enfermedades crónicas 
 

La adaptación psicosocial requiere que el paciente sea capaz de desempeñarse 

de esta manera. Usualmente un buen indicador es la ausencia de psicopatología, de 

pensamientos negativos y que el paciente mantenga un nivel satisfactorio de 

funcionabilidad y percepción de bienestar. En este proceso intervienen aspectos 

fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. Ridder, Geenen, Kuijer, & Van 

Middendorp (2008) reconocen, además: la importancia de los mecanismos de 

afrontamiento, el grado de participación del paciente y la percepción cognitiva positiva 

sobre la condición de enfermedad.  

 

De acuerdo a Cassaretto & Paredes (2006) las enfermedades crónicas 

“comprenden exigencias que van cambiando con el transcurso de las mismas, por lo que 

es coherente que las estrategias y estilos de afrontamiento también cambiaran para 

adecuar su efectividad a las demandas que surgen en momentos determinados” (p.117). 

se recalca nuevamente la importancia de estos factores en el proceso de adaptación en 

enfermedades crónicas, sin embargo, estas suelen ser menos flexibles en pacientes de 

esta condición.  

 

Según (Ridder et al., 2008) cerca del 30% de los individuos no logran adaptarse 

al padecimiento de una enfermedad crónica; y atribuyen esta inadecuación 

principalmente a la evitación e inhibición de las emociones que se presentan. Éstas 

resultan desadaptativas y puede empeorar el curso de la enfermedad, así como 

entorpecer las alternativas terapéuticas y disminuir la adhesión al tratamiento. También 

la adhesión al tratamiento en etapas cercanas al diagnóstico suele ser mala, debido a la 

dificultad que implica un cambio impactante y agudo en el estilo de vida. La dificultad de 

cumplimiento afectará la adaptación psicológica a la nueva condición de enfermedad.  

 

Ledón (2011) afirma que el paciente en situación de enfermedad crónica: “tiene 

que lidiar de forma permanente con la enfermedad en las áreas física, psíquica y 

simbólica de la individualidad, pero el ser humano es un ser social que se expresa y 

proyecta en diferentes espacios de la vida cotidiana” (p.488). lo que significa que debe 

sobrepasar esta individualidad para mantener sus relaciones interpersonales y su 

imagen social y personal. También pueden existir limitaciones en el ámbito laboral que 
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necesiten ser limitadas y reestructuradas a partir de la necesidad de los cuidados de 

salud, lo que puede ocasionar inestabilidad, todo esto conlleva a la perdida de 

funcionalidad del individuo.  

 

Acerca de la funcionalidad Vinaccia & Orozco (2005) la define como: “la  

capacidad para ejecutar una gama de actividades que son normales para la mayoría de 

personas y que incluye el autocuidado, movilidad y actividad física” (p.131). siendo estos 

tres apartados importantes referencias acerca del verdadero proceso de adaptación y 

aceptación de la enfermedad que padece la persona. Este desempeño en actividades 

cotidianas y autónomas resulta un indicador bastante confiable si lo utilizamos para 

identificar inadaptaciones y trastornos psicopatológicos posteriores al diagnóstico y 

relacionados al mismo.  

 

Entre los objetivos de la adaptación a una enfermedad crónica Ridder et al. (2008) 

menciona a la expresión y autoconocimiento de la afectividad del paciente, la aceptación 

de las responsabilidades sobre la toma de medicación, el cambio en el estilo de vida y la 

conducta, esta última sobre todo en el VIH, y el cumplimiento de hábitos saludables. A 

estos objetivos a nivel personal, sumamos dos objetivos a nivel de tratamiento igual de 

importantes: la aceptación de la condición de la enfermedad, es decir que el paciente 

reconozca la existencia de la situación patológica, y la adherencia al tratamiento, en otras 

palabras, la participación del paciente en todos los ámbitos de su tratamiento además 

del compromiso constante en el tiempo.  

 

Finalmente, Ledón (2011) recalca la importancia que tiene la red de apoyo en el 

proceso de adaptación, y que esta está representada especialmente por la familia. De 

hecho, afirma que el 88 % del cuidado que precisa un enfermo con enfermedad crónica 

lo prestan las redes sociales de apoyo fundamentalmente la familia más cercana. Sin 

embargo, Mercè (2000) sostiene que en el conjunto de la estructura familiar se genera 

también un desajuste donde aparecen reacciones de estrés en conjunto. Sobre todo, las 

madres y parejas son las que asumen las primeras responsabilidades de los 

tratamientos. Los procesos familiares empiezan a orbitar en torno a la enfermedad y se 

crean expectativas exageradas, toda esta dinámica modifica considerablemente el ciclo 

de vida familiar pudiendo llegar a sufrir serios deterioros y rupturas.  
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Adhesión a tratamiento ARV 
 

Según la Sociedad de psicologia Médica (2009): “ El término adhesión se aplica al 

grado de cumplimiento por parte del paciente de las indicaciones médicas en términos 

de ingesta de medicamentos, seguimiento de dietas, concreción de cambios en estilos 

de vida, etc.” (p.1). Se ha descontinuado el termino cumplimiento debido a que adhesión 

tiene connotaciones más participativas. Gomez (2012) propone cuatro ejes sobre los 

cuales se basa la adherencia al tratamiento: “la aceptación convenida del tratamiento, 

cumplimiento del tratamiento, participación activa en el tratamiento y el carácter 

voluntario de las acciones del paciente” (p.6). Cada eje es importante para la existencia 

de los otros, y resaltan el carácter participativo y facultativo del paciente. La necesidad 

de un compromiso es imperiosa y la pertinencia de la actitud y buena adaptación es 

evidente.  

 

Varela Arévalo & Hoyos Hernández (2015) hacen énfasis en el seguimiento de 

recomendaciones en torno a la toma de medicamentos antirretrovirales y la asistencia 

a las citas médica. El objetivo de los medicamentos es impedir la reproducción viral del 

VIH y potenciar su disminución. La intermitencia en la administración puede provocar 

brotes abruptos en la carga viral. En casos peores se puede potenciar una mutación que 

puede tornar resistente al VIH a los medicamentos. La fundación española Seamos 

positivos, (2013) afirma que: “En el caso de la infección por VIH, se considera que la 

adherencia al tratamiento es adecuada cuando es del 90-95%. Por debajo de esa cifra, 

no se puede garantizar que el tratamiento sea eficaz” (p.1).   

 

Además del tratamiento medicamentoso se recomienda: un descanso más 

prolongado, no preocuparse demasiado, reducir el estrés, realizar ejercicios suaves, 

dejar de fumar, dejar el consumo de alcohol y evitar medicamentos no prescritos (FAO, 

2010). Es importante además cuidar la alimentación, evitar adquirir enfermedades de 

transmisión sexual o volver a infectarse por el VIH y, naturalmente, evitar transmitir el 

virus a otras personas, poniendo en práctica la prevención en las relaciones sexuales, 

utilizando preservativo y evitando las prácticas de riesgo con intercambio de fluidos. 
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En una evolución favorable; una persona con VIH pero que tiene todavía un sistema 

inmunológico fuerte y una carga viral que se mantiene estable y baja, puede hacer una 

vida completamente normal y continuar con sus actividades habituales. Esto a través de 

un tratamiento cuyo objetivo, según Lamotte, (2004) “es disminuir la replicación del virus 

y restablecer el sistema inmunológico” (p.12). Una vez aceptada la condición de la 

enfermedad y alcanzado una predisposición hacia un nuevo estilo de vida, vivir con VIH 

no solo es tolerable, sino también superable. Incluso hay personas que llegan a verlo 

como una oportunidad de reevaluar sus decisiones, su entorno y su proyecto de vida.  

 

Terapias psicológicas asociadas al VIH  
 

Al hablar del accionar psicológico se diferencia entre dos distintos tipos de 

planteamientos psicoterapéuticos, la psicoterapia que puede o no ser necesaria según 

el aparecimiento de psicopatologías y la intervención psicológica propia del diagnóstico 

de VIH la cual no es facultativa. Esta intervención psicológica se realiza en puntos clave 

de la evaluación de la enfermedad, siendo el momento más próximo al diagnóstico el de 

mayor desequilibrio emocional y el que requiere mayor atención. En estas instancias se 

busca disminuir los pensamientos de culpabilidad y negación que no permiten la 

aceptación del VIH (Fernandez, 2010). También es importante realizar un seguimiento 

continuo para monitorear el proceso de adaptación psicosocial del paciente.  

 

Por otro lado, la psicoterapia no es necesaria en todos los casos, a diferencia de 

la intervención. Siendo los cuadros de depresión y ansiedad los de mayor frecuencia, 

entre las terapias cognitivas de tercera generación destacan: La terapia de aceptación y 

compromiso, la cual es un enfoque cognitivo conductual enmarcada en  el funcionalismo 

contextual,  el constructivismo y el constructivismo social, se basa en la Teoría de los 

Marcos Relacionales, según la cual la conducta verbal de los seres humanos está 

determinada por la habilidad aprendida de relacionar eventos de manera arbitraria y 

transformar las funciones de un estímulo en base a su relación con otros (Vásquez, 

2016).   
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La terapia breve racional, por otro lado, tiene un enfoque psicodinámico basado 

en el constructivismo dialectico y la perspectiva hermenéutica, según la cual la realidad 

es tanto construida como descubierta. se define por una forma particular de abordar las 

sesiones individuales de psicoterapia y por el uso de estrategias de resolución de las 

rupturas de la alianza terapéutica. Y el mindfulness que como proceso psicoterapéutico 

busca focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo o sintiendo, para ser 

conscientes de nosotros mismos a nivel orgánico y comportamental (Vásquez, 2016). 

 

Entre las psicoterapias de segunda generación encontramos: la terapia racional 

emotiva basada en la relación cognición – afectividad – comportamiento y cuyo objetivo 

es motivar el cambio en la afectividad a través de la cognición, a la vez que se induce un 

cambio comportamental gracias a la interrelación sistemática de las tres áreas. Y la 

reestructuración cognitiva, basada en identificar, cuestionar y transformar creencias 

irracionales y pensamientos automáticos. Ésta última especialmente sugerida debido a 

que los pacientes VIH presentan altos índices de distorsiones cognitivas entre las que 

destacan: la falacia de cambio y la falacia de justicia (Canario & Báez, 2005). Se 

esquematizan estos modelos terapéuticos en la figura 5. 

 

Generación  Terapia  Resumen  

Segunda  Terapia Racional Emotiva  cognición–afectividad–comportamiento 

Segunda  Reestructuración cognitiva  cuestionar y transformar creencias 

irracionales y pensamientos 

automáticos. 

Tercera  Terapia de Aceptación y 

compromiso  

conducta verbal determinada por la 

habilidad aprendida de relacionar 

eventos de manera arbitraria 

Tercera  Terapia breve racional  estrategias de resolución de las 

rupturas de la alianza terapéutica 

Tercera  Mindfullness  focalizar atención para ser conscientes 

a nivel orgánico y comportamental 

Tabla 13, psicoterapia asociada al VIH  
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Al iniciar cualquiera de los dos procesos se resaltan algunos puntos para tener en 

cuenta para una aplicación adecuada: La Información errada, incompleta o conflictiva es 

abundante y el psicólogo debe corregir cualquier distorsión que identifique. La ausencia 

de una cura da a la enfermedad un aire de desesperanza que se debe aclarar 

presentando el verdadero curso y posibilidades de vida con la enfermedad. Esta 

enfermedad se presenta en grupos vulnerables, como homosexuales, migrantes, 

refugiados; puede presentarse casos con doble e incluso triple vulnerabilidad. Y existe 

un fuerte temor a ser estigmatizado y discriminado por que se debe motivar al paciente 

que mantenga una actitud comunicativa y asertiva en la relación entre su diagnóstico y 

la perspectiva social (Ministerio de Salud - Panamá, 2007).  

 

Entre los objetivos psicoterapéuticos que persiguen tanto las intervenciones 

psicológicas como la psicoterapias están: la prevención de nuevos contagios, el 

psicoeducación sobre la enfermedad, la adherencia al tratamiento, la contención 

emocional y la rehabilitación de posibles disfunciones familiares o laborales (Fernandez, 

2010). Uno de los puntos que diferencia al VIH de otras enfermedades crónicas es la 

importancia que significa la prevención de nuevos contagios, se debe psico educar al 

paciente para que mantenga relaciones sexuales responsables, informe a su pareja 

sobre el diagnóstico y esta se efectúe controles periódicos. La contención emocional 

interviene en el manejo de las reacciones afectivas, sobre todo al momento de conocer 

o confirmar un diagnóstico de VIH.  

 

La psicoeducación sobre la enfermedad y el tratamiento es un punto nodal de toda 

la intervención psicológico, pues es la diferencia crucial entre un buen y un mal 

pronóstico. La adherencia al tratamiento es el nivel de aceptación y compromiso que 

tiene un paciente con el tratamiento propuesto y acordado por el equipo interdisciplinario, 

También es recomendable el trabajo junto a la familia, para evitar problemas 

comunicativos y consolidar alianzas benefactoras, debido a la importancia del grupo de 

apoyo primario. Figura 5.  
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figura 5, Objetivos terapéuticos  

 

El objetivo e indicador más importante de para la psicoterapia e intervención 

psicológica asociada al VIH es la adaptación psicosocial. La cual nos permite confrontar 

emociones negativas y usar habilidades personales para mejorar condiciones de vida. 

Ésta no debe ser impuesta al paciente ya que puede generar estrategias desadaptativas, 

al contrario; se debe centrar la intervención psicológica en la mejoría de la autonomía y 

la participación dinámica en el tratamiento. Finalmente es recomendable alentar a los 

pacientes seropositivos a que participen en actividades placenteras, identifiquen las 

emociones originadas por el VIH y se comprometan con el cuidado personal. (Ridder et 

al., 2008) 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 Enfoque cuantitativo, según (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista-Lucio, 2006): “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5).  

 

TIPO DE INVESTIGACION 
 

 Exploratoria, debido a que el objetivo es explorar la adaptación psicosocial 

en pacientes con VIH, un tema que aun presenta varias dudas 

metodológicas.   

 Descriptiva, porque buscaría especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas con VIH para someterlas a un análisis.  

 Correlacional, debido a que tiene como propósito conocer la relación que 

existe entre el diagnostico de VIH y la adaptación psicosocial. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 
 

 Planteamiento de hipótesis  
 

Hi: a mayor gravedad en el estadio del VIH menor adaptación psicosocial 

 

Ha: a mayor tiempo trascurrido desde el diagnostico mayor es la adaptación 

psicosocial.  

 

Ho: el VIH no influye en la adaptación psicosocial 
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 Identificación de variables 
 

Variable independiente: virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca al 

Sistema Inmune, debilitándolo e incrementando la vulnerabilidad de las personas.  

 

Variable dependiente: adaptación psicosocial. Es el proceso por el cual un individuo 

modifica su comportamiento, cognición y afectividad. para ajustarse a la nueva 

condición de enfermedad. 

 

Variable interviniente: tiempo trascurrido desde el diagnostico. Lapso que la persona 

ha tenido para desarrollar su adaptación a la condición de enfermedad.  

 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 
Operacionalización de variables  

Variables Definiciones  Dimensiones  Indicador  Escalas Instrumentos   

Variable 

independiente: 

virus de 

inmunodeficiencia 

humana  

Virus que ataca 

el sistema 

inmunológico 

disminuyendo 

linfocitos CD4 

CI: categorías 

inmunológicas 

1=Cd4 >500 

2=200<Cd4<500 

3=Cd4<200 (sida) 

 

Cantidad 

de 

linfocitos 

Cd4 en 

mm3 de 

sangre.  

intervalar 

 

 

 

 

Historia clínica 

integral  

 

 

Variable 

dependiente: 

adaptación 

psicosocial.  

 

Nivel de ajuste 

psicológico y 

social del 

individuo a una 

situación 

estresante  

Dimensiones 

De la adaptación 

psicosocial  

 

Puntuación 

obtenida en 

la escala 

de 

adaptación    

0 – 138  

Escala Likert 

 

Escala de 

Adaptación 

Psicosocial a 

la Enfermedad 

Derogatis 

(1986) 

 

Variable 

interviniente: 

tiempo 

trascurrido desde 

el diagnóstico de 

VIH.  

 

Periodo que el 

paciente ha 

tenido para 

adaptarse a la 

nueva condición 

de enfermedad.    

Diagnóstico 

medico  

 

Días, 

meses y 

años  

Intervalar Cuestionario 

de 

identificación 

de datos 

generales 

Tabla 14 Operacionalizacion de variables  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diseño No Experimental se opta por una investigación no experimental 

debido a se realiza como lo sostiene (Hernández-Sampieri et al., 2006) “sin la 

manipulación deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente para después analizarlos”.  

 

Diseño transversal, según (Hernández-Sampieri et al., 2006)“Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(p.208). es decir, se hará un corte en el tiempo dado.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

Población universo 
 

La población universo está conformada por un aproximado de 900 pacientes con 

diagnóstico de VIH, atendidos en el año 2016.  

 
 Población y muestra  

 

Características de la población y muestra  
 

Pacientes adultos diagnosticados con VIH que acuden al servicio de 

consulta externa del “Hospital General Enrique Garcés”. Presentan un nivel 

socioeconómico medio y bajo. así como tendencia a presentar géneros 

alternativos.  Un nivel de escolaridad variable, y sin prevalencia de un 

estado civil en específico. El rango de edad es desde los 18 hasta los 60 

años.  

 
Diseño de la muestra 
 

La muestra será no probabilística subtipo intencional debido a que elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con la 

disponibilidad de los pacientes en el servicio de infectología del hospital “Hospital 

General Enrique Garcés” y a la intencionalidad del investigador.  
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Criterios de inclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de VIH entre 18 y 60 años de ambos sexos.  

- Paciente con diagnóstico de VIH que haya firmado el consentimiento 

informado.  

 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de VIH menores de 18 años o mayores de 60. 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que presenten comorbilidad con otras 

patologías médicas.  

- Pacientes con diagnóstico de VIH con presencia de un trastorno mental 

degenerativo o que impida la comunicación. (incluye demencia asociada al 

SIDA). 

- Pacientes con diagnóstico de VIH en situación de embarazo.  

 

Criterios de eliminación:  

- Pacientes con diagnóstico de VIH que fallezca durante el desarrollo de la 

investigación. 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que desarrollen de demencia asociada al 

SIDA 

- Pacientes con diagnóstico de VIH que tomen la decisión de no seguir 

participando en la investigación.  

- Pacientes con diagnóstico de VIH con situación de embarazo producido 

durante la investigación.  

 

 Tamaño de la muestra 
Se propone 80 Pacientes  
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Métodos  

 

Método estadístico: se utilizará el método debido a que la investigación propuesta busca la 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de los datos 

cuantificables asociados a la adaptación psicosocial en VIH.  

 

Método observacional: se utilizará el método observacional porque busca captar la 

adaptación psicosocial en VIH para que pueda ser aplicada con rigor y sistematicidad, y 

que en definitiva posibilita la recogida de información relevante. 

 

Método epidemiológico: se utilizará el método epidemiológico por que se busca conocer las 

características y el desarrollo del VIH. Con el fin de transformar favorablemente el estado 

de salud de la población.  

 

Método clínico: se usará el método clínico por que se busca estudiar y comprender el 

proceso de enfermedad en todas sus dimensiones.  

 

Método científico: se utilizará el método clínico por que la investigación parte de teorías y 

postulados científicos ya establecidos por otros investigadores.  

 

Técnicas 

 

Técnica entrevista: método de recolección de datos mediante la formulación de preguntas 

dirigidas para conocer la adaptación psicosocial del paciente.   

 

Técnica psicométrica: aplicación de reactivos psicológicos previamente validados para 

medir diferentes dimensiones psicológicas asociadas a la adaptación psicosocial.  

 

Técnica del cuestionario: recolección de datos a través de preguntas previamente 

estructuradas dirigidas específicamente a la adaptación en VIH.  
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Instrumentos 

 

Para el determinar las características psicosociales de los pacientes con VIH en el 

área de Infectología del Hospital General Enrique Garcés, el investigador desarrollara un 

cuestionario de identificación de datos generales, cuya información a recolectar será el 

nombre, el sexo, la edad, el estado civil, la orientación sexual, la instrucción, el domicilio y 

el tiempo estimado trascurrido del diagnóstico. La escala es abierta ya que lo que se busca 

es recolectar información general.  

 

Para identificar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH en el área de 

Infectología del Hospital General Enrique Garcés. se utilizará la Escala de Adaptación 

Psicosocial a la Enfermedad (PAIS), un instrumento multidimensional que se enfoca en la 

orientación al cuidado de la salud, el ambiente laboral, el ambiente familiar, la relación 

sexual, la experiencia familiar, el ambiente social y la pena psicológica para valorar la 

desadaptación a la condición de la enfermedad. El puntaje puede variar entre 0 y 138. 

Significando que a mayor puntaje mayor adaptación psicosocial. Se califica cada dimensión 

y luego se hace un cómputo global. El alfa de combracht general es de 0.81 ya que también 

posee validaciones para enfermedades específicas con índices más altos. Elaborado 

por (Derogatis, 1986) El PAIS SR es una entrevista clínica multi-dimensional, semi-

estructurada, diseñada para evaluar el ajuste psicológico y social de los pacientes médicos, 

o miembros de sus familias inmediatas, a la enfermedad del paciente.  

  

 

Para establecer los estadios de gravedad del diagnóstico de VIH en la población de 

estudio contamos con el registro médico, donde podemos consultar la cantidad de CD4 de 

cada paciente. El puntaje de 1000 – 0. Se obtiene a través de exámenes de laboratorio y la 

cantidad de linfocitos cd4 nos indica con cuantas defensas cuenta la persona, una cantidad 

menor a 200 nos manifiesta una etapa SIDA, como se representa en la tabla 4. 

 
Categorías inmunológicas Adaptación psicosocial  
1 500 – 1000 cd4 Mala adaptación  0 - 62 
2 200 – 500 cd4 Buena adaptación  62 - 138 
3 200 > 0 cd4 (SIDA) 

Tabla 15, relacion entre categorias inmunologicas y adaptación psicosocial.  

 

 

 



91 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 

             El trabajo de campo con la muestra seleccionada se realizará durante los 
meses de junio y julio del año 2017. 

 

 
Figura 8 Fases de la investigacion de campo 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Recopilación y sinterización de resultados según variables: 
 

 Virus de inmunodeficiencia humana adquirida: revisión de diagnóstico de VIH 
de inmunodeficiencia humana, así como la categoría inmunológica de 
gravedad.    

 Adaptación psicosocial: procesamiento de datos obtenidos de la escala de 
adaptación psicosocial para enfermedades crónicas.  

 Tiempo transcurrido desde el diagnóstico: revisión del tiempo estimado 
manifestado por el paciente en el cuestionario de información general.  

Análisis de resultados mediante el coeficiente de correlación de Pearson.  

 Comprobación de hipótesis i.   

 Comprobación de hipótesis 0. 

 Comprobación de hipótesis a.  
 
Conclusiones 

            
Recomendaciones  
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RESPONSABLES 
 

 Alumno – investigador  
Christian Andrés Valencia Tibán  
 

 Tutor de Investigación 
PhD. Mercedes García  

 
 
 
 
RECURSOS 
 

Recursos materiales  
 
Aporte personal $ Aporte institucional  $ 
-Adquisición de bibliografía 
especializada  

40   

-reproducción de materiales 20   
-impresión de instrumentos 10   
-gastos en luz y teléfono 60   
Subtotal  130 Subtotal   

 
recursos económicos  
 
Aporte personal $ Aporte institucional  $ 
-estudiante investigador 16h/m 672 -tutor docente 8h/m 960 
-movilización 30   
-viáticos 20   
-imprevistos 200   
Subtotal 922 Subtotal 960 

 
Recursos tecnológicos  
 
Aporte personal $ Aporte institucional  $ 
-computadora 1300   
-impresora 250   
-dispositivos de almacenamiento 
portátiles 

40   

-conexión a internet. 120   
Subtotal 1710 Subtotal  
Total  2762 Total  960 

Tabla 16 recursos  

 
Aporte personal:                          2762 
 
Aporte institucional:                       960 
 
Costo total del proyecto:              3722 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Tabla 6, cronograma  

 
 

 
 

 

FASES ACTIVIDADES  
Abril Mayo Junio Julio Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P
la

n
 T

ra
b

a
jo

 d
e 

G
ra

d
o

  

Revisión 

Bibliográfica x x x x x x x X                 

Propuesta y 

aceptación de la 

institución        X x                                

Estructuración del 

Plan x x x X x x                           

Presentación y 

asignación de 

Tutor x                                      

Aprobación del 

Plan           x x   X x                         

S
eg

u
im

ie
n

to
 y

 E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Investigación de 

campo                  x x  X x x x  x  x         

Selección de casos 

que cumplan 

criterios                  X  x X X x x x x         

Aplicación de 

instrumentos                  x x x x x X x  X         

Recopilación y 

sinterización de 

resultados según 

variables:                          x x x X    
Análisis de 

resultados 

mediante el 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson               x x X    

Conclusiones                                    x  x  

Recomendaciones                                  X    X x  

Referencias 

bibliográficas                              X  x X       

Anexos                                   x     

In
fo

rm
e 

F
in

a
l 

Elaboración 

Informe Final                                  X x X x  

Revisión y 

depuración                                  X x X  X 

Presentación                                    x  X  X 

Evaluación                                      x  X 

Defensa de grado                                       X X 
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Anexo B 

Consentimiento informado 
 

Usted ha sido invitado/a ser partícipe de un estudio que se lleva a cabo por un estudiante 
de la escuela de psicología bajo la supervisión de los profesores de la facultad de ciencias 
psicológicas de la Universidad Central del Ecuador El objetivo de esta carta es informarle 
acerca del estudio, antes que usted confirme su disposición a colaborar con la investigación.  
El propósito de este estudio es investigar la adaptación psicosocial en pacientes con VIH 
en el área de infectología del Hospital General Enrique Garcés. 
 
Para el estudio, usted deberá contestar algunas preguntas y también le solicitaremos 
algunos datos generales. La duración total de su participación será de unos 20 minutos.  
Es importante que usted sepa que su anonimato estará garantizado. El equipo de 
investigación mantendrá total confidencialidad con respecto a cualquier información 
obtenida en este estudio, ya que su nombre no aparecerá en ningún documento ni en las 
bases de datos que utilizaremos. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para 
los fines de la presente investigación y serán analizados de manera agregada, vale decir, 
no individualmente.  
 
Queremos destacar que su participación es totalmente voluntaria, por lo que no está 
obligado/a de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede 
dejar de hacerlo en cualquier momento del estudio, sin que tenga que dar explicación 
alguna al equipo de investigación.  
 
Su participación en este estudio no conlleva ningún riesgo. Pero, si tiene alguna pregunta 
durante su participación, puede acercarse a la persona encargada para aclarar sus dudas, 
las que serán tratadas en privado. Asimismo, si le surgen preguntas después de la 
aclaración del estudio (que recibirá por correo electrónico), no dude en contactar al 
responsable del estudio, Christian Andrés Valencia Tibán (avedhilidan@hotmail.com)  
 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y 
ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO.  
 
Nombre: …………………………………. 
Firma: ………………………………….. 
 

Facultad de psicología  
Universidad Central del Ecuador  
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Anexo C 

ESCALA DE ADAPTACION PSICOSOCIAL A LA ENFERMEDAD 

(PAIS-SR) 

Nombre y apellido: 

…………………………………………………………………………………………………………

….. 

Sexo:……………………………………….. edad:…………………………………………………. 

Instrucciones 

El presente cuestionario tiene un grupo de preguntas relacionadas con el efecto que su 

enfermedad ha tenido sobre usted. Estamos interesados en conocer los efectos que ésta ha tenido 

sobre sus relaciones familiares. Otras preguntas tienen que ver con sus efectos sobre actividades 

sociales y recreativas y acerca de cómo se ha sentido usted emocionalmente.  

 Al responder cada pregunta, coloque una equis (X) en el espacio ubicado a la izquierda de la 

respuesta que describa mejor su experiencia. Por favor, conteste todas las preguntas y trate de no 

omitir ninguna. Si ninguna de las respuestas coincide exactamente con su experiencia, trate de elegir 

la respuesta que más se acerque a la experiencia que usted haya tenido.  

 Algunas preguntas suponen que usted es casado o que ha tenido una pareja estable cerca de 

usted, otras se refieren a sus relaciones familiares. Si estas preguntas no se aplican a usted, bien porque 

no se haya casado o porque no tenga una pareja o familia, por favor déjelas en blanco. Sin embargo, 

trate de responder todas las preguntas que se apliquen a usted.  

 En la sección 2 II aparecen preguntas relativas a su desempeño en el trabajo. Si usted tiene un 

trabajo a tiempo completo o a medio tiempo, responda en términos de su trabajo. Si es básicamente 

un estudiante, responda en relación a su trabajo en la escuela. Si es una ama de casa, responda como 

si el trabajo de la casa, vecinos, etc., fueran su medio de trabajo.  

 Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a responder este cuestionario. Por favor, revise de 

nuevo para asegurarse de haber respondido todas las preguntas. Si tiene alguna duda, por favor 

pregunte.  

 

MUCHAS GRACIAS  
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Sección I 

(1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su actitud acerca del cuidado de su 

salud? 

[         ] a) estoy muy interesado y presto mucha atención al cuidado de mi salud.  

[         ] b) la mayor parte del tiempo presto mucha atención al cuidado de mi salud. 

[         ] c) usualmente trato de cuidar mi salud, pero algunas veces simplemente no lo logro 

[         ] d) el cuidado de mi salud es algo acerca de lo que no me preocupo.  

(2) La enfermedad que sufre actualmente probablemente requiere alguna atención y 

cuidado especial por su parte. ¿Podría usted seleccionar la afirmación que describiría 

mejor su manera de proceder? 

[        ] a) hago las cosas prácticamente de la misma manera que siempre los he hecho y no me 

preocupo ni tomo precauciones especiales debido a mi enfermedad.  

[        ] b) trato de hacer todo lo que se me supone debo hacer para cuidarme pero muchas veces 

lo olvido o estoy demasiado cansado u ocupado.  

[        ] c) en general me las arreglo bien en el cuidado de mí mismo en mi enfermedad actual.  

[        ] d) presto mucha atención a todas mis necesidades en mi enfermedad actual y hago todo 

lo posible para cuidarme.  

(3) En general, ¿Cómo se siente acerca de la atención médica disponible actualmente de 

los médicos que la proporcionan?  

[        ] a) la atención médica nunca ha sido mejor y los médicos que la proporcionan están 

haciendo un excelente trabajo. 

[        ] b)la calidad de la atención médica disponible es muy buena, pero hay algunas áreas que 

podrían ser mejores. 

[        ] c) la atención médica y los médicos no son tan buenos como antes.  

[        ] d) no tengo mucha fe en los médicos ni en la atención médica actual.  

(4) Durante su enfermedad actual ha recibido tratamiento tanto de médicos como de 

personal paramédico. ¿Cómo se siente acerca de ellos y el tratamiento recibido? 

[         ] a) estoy muy descontento con el tratamiento recibido y no creo que el personal haya 

hecho todo lo posible por mí.  

 [        ] b) no tengo una opinión favorable acerca del tratamiento que he recibido, pero creo que 

posiblemente es lo mejor que pueden hacer.  

[         ] c) de manera global el tratamiento ha sido bastante bueno, aunque ha habido algunos 

problemas.  

[        ] d) el tratamiento y el personal que lo proporcionan han sido excelentes.  

(5) Cuando están enfermos, distintas personas tienen expectativas diferentes acerca de su 

enfermedad, así como actitudes diferentes acerca del hecho de estar enfermo. Por 

favor, seleccione la afirmación que describe mejor sus sentimientos. 

[         ] a) estoy seguro de que voy a superar rápidamente la enfermedad y sus problemas y de 

que voy a recobrar mi estado anterior. 

[         ] b) la enfermedad me ha causado algunos problemas, pero creo que los superaré muy 

pronto y que volveré a ser como era antes.  

[         ] c) la enfermedad me ha producido una gran tensión, tanto física como mentalmente, 

pero me estoy esforzando mucho para superarla y estoy seguro de que algún día volveré a ser el 

mismo.  

[          ] d) me siento exhausto y muy débil debido a mi enfermedad y hay veces en que no sé si 

realmente voy a ser capaz de superarla.  
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(6) Estar enfermo puede ser una experiencia que genera confusión y algunos pacientes 

siente que no reciben suficiente información acerca de su enfermedad por parte de sus 

médicos y por el personal paramédico. Por favor seleccione la alternativa que describa 

mejor sus sentimientos en torno a esta materia.  

[           ] a) mi médico y el personal me ha dicho muy poco acerca de mi enfermedad, aun 

cuando los he preguntado en más de una oportunidad.  

[            ] b) tengo alguna información acerca de mi enfermedad, pero siento que me gustaría 

saber más.  

[            ] c) creo que tengo una buena comprensión acerca de mi enfermedad y siento que 

debería saber más.  

[            ] d) siempre podría obtener la información requerida.  

(7) En una enfermedad como la suya, la gente tiene distintas ideas acerca de su 

tratamiento y de lo que esperan de ésta. Por favor, seleccione la afirmación que 

describa mejor sus expectativas acerca de su tratamiento.  

[            ] a) creo que mi médico y el personal paramédico son completamente capaces de dirigir 

mi tratamiento y siento que este es el mejor que podría recibir.  

[            ] b) tengo confianza en el enfoque que mi médico le ha dado a mi tratamiento; sin 

embargo, a veces tengo dudas al respecto.  

[            ] c) no me gustan algunas partes de mi tratamiento que son muy desagradables, pero 

mis médicos me dicen que debo seguirlo de todos modos.  

[           ] d) pienso que mi tratamiento es, en muchos aspectos, peor que mi enfermedad y no 

estoy seguro de que valga la pena seguir con él.  

(8) En una enfermedad como la suya, a los pacientes se les da distintos grados de 

información acerca de su tratamiento. Por favor, selecciones la afirmación que 

describe mejor la información que se le ha dado acerca de su tratamiento.  

[            ] a) no se me ha dicho casi nada acerca de mi tratamiento y me siento ignorado al 

respecto.  

[            ] b) tengo alguna información acerca de mi tratamiento, pero no tanta como desearía 

tener.  

[            ] c) tengo información bastante completa acerca de mi tratamiento, pero hay una o dos 

cosas que aún me gustaría saber.  

[            ] d) siento que la información que tengo en relación a mi tratamiento es completa y 

actualizada.  

Sección II 

(1) ¿Ha interferido su enfermedad con su habilidad para realizar su trabajo (o sus 

asignaciones escolares)? 

[            ] a) no tengo problemas con mi trabajo. 

[            ] b) algunos problemas, pero menores. 

[            ] c) algunos problemas serios. 

[            ] d) la enfermedad me ha impedido por completo hacer mi trabajo.  

(2) ¿Cómo calificaría su desempeño en su trabajo dadas sus condiciones actuales?  

[            ] a) muy deficiente 

[            ] d) deficiente  

[            ] c) adecuado  

[            ] d) muy bueno  
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(3) ¿Durante los últimos 30 días ha faltado alguna vez al trabajo (o a clase) debido a su 

enfermedad?  

[            ] a) 3 días o menos. 

[            ] b) 1 semana  

[            ] c) 2 semanas  

[            ] d) más de 2 semanas  

(4) ¿Es su trabajo (o estudio) tan importante actualmente como lo era antes de su 

enfermedad?  

[            ] a) ahora es de poco o ninguna importancia para mí. 

[            ] b) mucho menos importante  

[            ] c) ligeramente menos importante 

[            ] d) de igual a mayor importancia que antes.  

(5) ¿ Ha debido cambiar sus metas relacionadas con su trabajo (o estudios) como 

resultado de su enfermedad? 

[            ] a) mis metas no han cambiado 

[            ] b) Ha habido un ligero cambio en mis metas.  

[            ] c) mis metas han cambiado bastantes.  

[            ] d) he cambiado mis metas por completo.  

(6) ¿Ha notado algún aumento con los problemas con sus compañeros de trabajo (o de 

estudio, vecinos, etc.) desde su enfermedad? 

[            ] a) un gran aumento en los problemas. 

[            ] b) un aumento moderado en los problemas. 

[            ] c) un ligero aumento en los problemas. 

[            ] c) ninguno.  

Sección III 

(1) ¿Cómo describiría su relación con su pareja (casado o no) desde su enfermedad?  

[            ] a) buena  

[            ] b) aceptable  

[            ] c) deficiente  

[            ] d) muy deficiente  

(2) ¿Cómo describiría sus relaciones con las demás personas con las que convive 8hijos, 

padres, tíos, etc.)? 

[            ] a) muy deficiente. 

[            ] d) deficiente 

[            ] c) aceptable 

[            ] c) buena  

(3) ¿ En qué grado ha interferido su enfermedad en la realización de sus tareas y 

actividades hogareñas?  

[            ] a) no ha interferido 

[            ] b) pequeños problemas, fáciles de superar. 

[            ] c) problemas moderados, no todos superables.  

[            ] d) severas dificultades con las obligaciones domésticas.  

(4) En aquellas áreas en las áreas que la enfermedad ha interferido con la realización de 

sus tareas domésticas. ¿Cómo ha cambiado la familia sus deberes para ayudarlo? 
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[            ] a) mi familia no ha sido capaz de ayudar de ninguna manera.  

[            ] b) mi familia ha tratado de ayudar, pero muchas cosas han quedado sin hacer.  

[            ] c) mi familia lo ha hecho bien, excepto por algunas cosas sin importancia  

[            ] d) no ha habido problema.  

(5) ¿Ha habido, como resultado de su enfermedad una disminución en la comunicación 

entre usted y los miembros de su familia?  

[            ] a) no ha disminuido la comunicación  

[            ] b) una ligera disminución en la comunicación. 

[            ] c) la comunicación ha disminuido mucho y me siento solo.  

[            ] d) la comunicación ha disminuido mucho y me siento solo.  

(6) Algunas personas con una enfermedad como la suya sienten que necesitan ayuda de 

otras personas (familia, amigos, vecinos, etc.) para desenvolverse en la vida cotidiana 

¿Siente usted que necesita tal ayuda y cuenta con alguna que se la proporcione? 

[            ] a) realmente necesito ayuda, pero rara vez hay alguien cerca para dármela.  

[            ] b) cuento con alguna ayuda ,pero no todo el tiempo. 

[            ] c) no dispongo de ayuda de manera permanente, pero cuento con ella la mayor parte 

del tiempo.  

[            ] d) no creo que necesite tal ayuda o la ayuda que necesito la obtengo de mi familia o de 

mis amigos.  

(7) ¿Ha sufrido de incapacidad física debido a su enfermedad? 

[            ] a) ninguna 

[            ] b) una ligera incapacidad física  

[            ] c) una moderada incapacidad física  

[            ] d) una severa incapacidad física  

(8) Una enfermedad como la suya a veces puede representar una carga para el 

presupuesto familiar. ¿Confronta usted dificultades como consecuencia de los 

requerimientos económicos de su enfermedad?  

[            ] a) severas dificultades económicas 

[            ] b) moderados problemas económicos  

[            ] c) una ligera carga económica  

[            ] d) ningún problema de dinero  

Sección IV 

(1) Algunas veces sufrir una enfermedad puede causar problemas en una relación. ¿Lo ha 

llevado su enfermedad a tener problemas de algún tipo con su pareja (casado o no) ?: 

[            ] a) no ha habido ningún cambio en nuestra relación  

[            ] b) estamos ligeramente distanciados desde mi enfermedad  

[            ] c) definitivamente estamos menos cerca desde mi enfermedad. 

[            ] d) hemos tenido serios problemas o una ruptura desde mi enfermedad. 

(2) Algunas veces cuando la gente está enferma presenta una disminución del deseo sexual 

¿Ha experimentado usted una disminución del deseo sexual desde su enfermedad? 

[            ] a) ningún deseo sexual desde la enfermedad  

[            ] b) una disminución marcada del deseo sexual. 

[            ] c) una ligera disminución del deseo sexual  

[            ] d) ninguna pérdida del deseo sexual.  

(3) La enfermedad a veces ocasiona una disminución en la actividad sexual. ¿ha 

experimentado alguna disminución en la frecuencia de sus relaciones sexuales? 



105 

 

[            ] a) ninguna disminución de las relaciones sexuales  

[            ] b) una ligera disminución de las relaciones sexuales. 

[            ] c) una marcada disminución de las relaciones sexuales.  

[            ] d) mis relaciones sexuales han cesado  

(4) ¿Ha habido algún cambio en el placer o la satisfacción que usted normalmente obtiene 

en sus relaciones sexuales? 

[            ] a) el placer o satisfacción sexual a cesado. 

[            ] b) una marcada perdida del placer o satisfacción sexual. 

[            ] c) una ligera pérdida del placer o satisfacción sexual. 

[            ] d) ningún cambio en la satisfacción sexual   

(5) A veces una enfermedad puede interferir en la habilidad de la persona para tener 

relaciones sexuales, aunque aún esté interesado en el sexo. ¿Le ha pasado esto a usted 

y, si es así, en qué grado?: 

[            ] a) no hay ningún cambio en mi habilidad para tener relaciones sexuales. 

[            ] b) hay ligeros problemas en mi desempeño sexual  

[            ] c) hay problemas constantes en mi desempeño sexual  

[            ] d) soy totalmente incapaz de desempeñarme sexualmente.  

(6) Algunas veces una enfermedad puede interferir en la relación sexual normal de una 

pareja y puede provocar discusiones o problemas entre ellos. ¿Han tenido usted y su 

pareja discusiones de este tipo y, de ser así, en qué grado?  

[            ] a) discusiones constantes  

[            ] b) discusiones frecuentes  

[            ] c) algunas discusiones  

[            ] d) ninguna discusión  

 

Sección V 

(1) ¿Desde que se inició su enfermedad ha mantenido usted el contacto usual (personal o 

por teléfono) con aquellos familiares que no viven con usted? 

[            ] a) el contacto es el mismo o mayor desde la enfermedad 

[            ] b) el contacto es ligeramente menor 

[            ] c) el contacto es marcadamente menor 

[            ] d) ningún contacto desde la enfermedad 

(2) ¿Desde su enfermedad ha permanecido usted interesado en reunirse con estos 

familiares? 

[            ] a) poco o ningún interés en reunirse con ellos  

[            ] b) el interés es mucho menor que antes. 

[            ] c) el interés es ligeramente menor  

[            ] d) el interés es el mismo o menor desde la enfermedad. 

(3) Algunas veces cuando la gente está enferma se ve obligada a depender. Desde el punto 

de vista físico, de familiares con los que no convive. ¿requiere usted tal ayuda y de ser 

así, la recibe de estos familiares?: 

[            ] a) no necesito ayuda o ellos me dan toda la ayuda que necesito.  

[            ] b)su ayuda es suficiente, excepto por algunas cosas menores  

[            ] c) ellos me dan ayuda pero no es suficiente  

[            ] d) ellos me dan poca o ninguna ayuda, aunque yo la necesito mucho.  

(4) Algunas personas frecuentan mucho a familiares con quienes no conviven. ¿frecuenta 

usted a estos miembros de su familia o ha repercutido su enfermedad en tales 

encuentros? 
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[            ] a) los encuentros prácticamente han cesado 

[            ] b) los encuentros con ellos se han reducido significativamente.  

[            ] c) los encuentro con ellos se han reducido de algún modo. 

[            ] d) no los frecuento mucho o no ha habido ningún efecto de la enfermedad 

(5) En general., ¿Cómo ha sido su relación con estos familiares recientemente? 

[            ] a) buena  

[            ] b) aceptable  

[            ] c) deficiente  

[            ] d) muy deficiente  

 

 

Sección VI 

(1) ¿Está usted tan interesado en realizar actividades y hobbies en su tiempo libre como lo 

estaba antes de su enfermedad?  

[            ] a)el mismo grado de interés que antes 

[            ] b) interés ligeramente menor que antes 

[            ] c) interés significativamente menor que antes  

[            ] d) poco o ningún interés  

(2) Acerca de su participación real: ¿está usted involucrado activamente en la realización 

de tales actividades? 

[            ] a) poca o ninguna participación en el presente. 

[            ] b) participación significativamente reducida 

[            ] c) participación ligeramente reducida  

[            ] d) participación inalterada 

(3) ¿Está usted tan interesado en compartir algunas actividades con su familia en su 

tiempo libre (ejemplo: jugar cartas, pequeños viajes, etc.) como estaba antes de la 

enfermedad? 

[            ] a)el mismo interés que antes  

[            ] b) interés ligeramente menor que antes  

[            ] c) interés significativamente menor que antes  

[            ] d) poco o ningún interés. 

(4) ¿Participa usted en estas actividades en el mismo grado que antes? 

[            ] a) poca o ninguna participación en el presente  

[            ] b) participación significativamente reducida. 

[            ] c) participación ligeramente reducida 

[            ] d) participación inalterada  

(5) Ha mantenido interés en actividades sociales desde su enfermedad (ejemplo: ir al cine, 

grupos religiosos, clubes sociales, etc.)?: 

[            ] a)el mismo interés que antes  

[            ] b) interés ligeramente menor que antes  

[            ] c) interés significativamente menor que antes  

[            ] d) poco o ningún interés. 

(6) Con relación a la participación: ¿Aún sale usted con sus amigos y realiza este tipo de 

actividades? 

[            ] a) poca o ninguna participación en el presente  

[            ] b) participación significativamente reducida. 

[            ] c) participación ligeramente reducida 

[            ] d) participación inalterada  
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Sección VII 

(1) ¿Se ha sentido asustado, tenso, nervioso o ansioso recientemente? 

[            ] a) en absoluto  

[            ] b) un poco  

[            ] c) bastante  

[            ] d) extremadamente  

(2) ¿Se ha sentido triste, deprimido, desinteresado por las cosas o desesperanzado 

recientemente? 

[            ] a) extremadamente  

[            ] b) bastante  

[            ] c) un poco  

[            ] d) en absoluto  

(3) ¿Se ha sentido molesto, irritable o ha tenido dificultades para controlar su carácter 

recientemente?:  

[            ] a) en absoluto  

[            ] b) un poco  

[            ] c) bastante  

[            ] d) extremadamente  

(4) ¿Se ha sentido culpable o cree haber decepcionado a otros recientemente?  

[            ] a) extremadamente  

[            ] b) bastante  

[            ] c) un poco  

[            ] d) en absoluto  

(5) ¿Se ha preocupado mucho acerca de su enfermedad u otros asuntos recientemente?  

[            ] a) en absoluto  

[            ] b) un poco  

[            ] c) bastante  

[            ] d) extremadamente  

(6) ¿Se ha sentido deprimido o menos valioso como persona recientemente?  

[            ] a) extremadamente  

[            ] b) bastante  

[            ] c) un poco  

[            ] d) en absoluto  

(7) ¿Le ha preocupado recientemente que su enfermedad haya cambiado su imagen y que 

esta sea menos atractiva que antes?  

[            ] a) en absoluto  

[            ] b) un poco  

[            ] c) bastante  

[            ] d) extremadamente  

 

La escala consta de 47 reactivos con cinco dimensiones.  El patrón de respuesta es de cuatro puntos, 

que va desde 1 = nunca, a 4 = siempre.  La puntuación total de CAPS se obtiene invirtiendo los 

valores de las preguntas 5, 8,13,15,20,23,24, 33, 35,39,42, 43, 45, 47. El puntaje crudo oscila entre 

47 y 188, donde a mayor puntaje indica que hay un uso más consistente de estrategias de 

afrontamiento.  El autor de este instrumento autorizó el uso de la versión traducida y adaptada al 

español por las profesoras Moreno y Duran de la Universidad de la Sabana, Colombia.  La retro 

traducción se efectuó siguiendo los procedimientos para la traducción de instrumentos del inglés al 

español 
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Anexo D 

Aprobación de proyecto de investigación en institución beneficiaria  

 


