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RESUMEN 

 

El VIH es una de las enfermedades más difíciles de tratar, en la actualidad es considerada una de 

las más delicadas, esta puede desencadenar un trastorno depresivo, pero no todas las personas 

reaccionan igual a este diagnóstico debido al tipo de afrontamiento que presentan, este es un 

esfuerzo ejercido por el individuo para atenuar los efectos aversivos.  

 

El presente estudio busca conocer las estrategias de afrontamiento en los pacientes de ambos 

géneros con VIH, para ello se contó con 72 participantes de 22 a 35 años de edad, que asistían al 

programa PROCETTS en el Hospital Goyeneche. La investigación fue de tipo cuantitativa, 

presentando un diseño transversal. La muestra fue evaluada con el fin de explorar los distintos 

estilos de afrontamiento y cuantificar síntomas de base empírica, brindando datos somático-

conductual del trastorno depresivo.  

 

La presente investigación identifica las estrategias de afrontamiento durante la depresión en los 

pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH, considerando que la investigación en salud 

es fundamental para evitar el deterioro personal en  este tipo de pacientes. Se utilizó el cuestionario 

de depresión de BECK (BDI) y la escala de estrategias de afrontamiento (COPE). Al respecto se 

encontró que el 64 % de los pacientes de ambos géneros con VIH presento un nivel de depresión 

leve y estilo de afrontamiento activo (87.2 %) y estilo de aceptación (79.7%) y afrontamiento 

evitativo (78.7 %) son los más frecuentes, sin embargo la depresión no existe diferencia 

significativa entre los estilos de afrontamiento utilizados. 

 

 

 

Palabras clave: VIH, depresión, Estrategias de afrontamiento.  
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ABSTRACT 

 

HIV is one of the most difficult diseases to treat, it is currently considered one of the most delicate, 

it can trigger a depressive disorder, but not all people react the same to this diagnosis due to the 

type of coping they present, this is an effort exerted by the individual to mitigate the aversive effects 

of stress.  

 

The present study seeks to know coping strategies in patients of both genders with HIV, for this 

there were 72 participants from 22 to 35 years of age, who attended the PROCETTS program at 

the Goyeneche Hospital. The research was quantitative, presenting a transversal design. The sample 

was evaluated with the COPE questionnaire in order to explore the different coping styles and the 

depression scale, seeking to quantify empirically based symptoms, providing somatic-behavioral 

data of the depressive disorder.  

 

This research identifies coping strategies during depression in patients of both genders diagnosed 

with HIV, considering that health research is essential to avoid personal deterioration in this type 

of patients. The BECK depression questionnaire (BDI) and the coping strategies scale (COPE) were 

used. In this regard, it was found that 64% of patients of both genders with HIV had a mild 

depression level and active coping style (87.2%) and acceptance style (79.7%) and avoidance 

coping (78.7%) are the most frequent However, depression does not exist a significant difference 

between the coping styles used. 

 

 

 

Keywords: HIV, depression, Coping strategies. 
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CAPITULO I 

      PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La psicología ha ampliado su campo de investigación en los temas de salud, actualmente a 

realizado aportes en los procesos de salud – enfermedad, es decir, progresivamente se ha orientado 

a construir un espacio propio donde analiza los factores psíquicos que inciden en los hábitos poco 

saludables que las personas realizan y que llevan a afectar su organismo pero también estudia 

aquellas estrategias que previenen y mejoran la salud. Proponer investigaciones orientadas a evitar 

cualquier estado deterioro en el organismo, nos lleva a identificar en primer lugar, qué enfermedad 

nos hace más vulnerables a bacterias y virus y; en segundo lugar, conocer qué trastorno mental 

aumenta el deterioro en el sistema inmunológico en pacientes con enfermedades crónicas. En 

relación a estos términos, toda enfermedad provoca debilitamiento en el ser humano y/o 

desequilibrios en los procesos fisiológicos y mentales, precisamente a nivel mundial una de las 

enfermedades consideradas la más grave en salud pública es el VIH,  este virus de 

inmunodeficiencia humana es considerada la principal causa infecciosa de muerte en adultos en el 

mundo, aunque los tratamientos actuales han demostrados ser efectivos, tanto que las personas 

diagnosticadas con este virus tienen acceso al tratamiento antirretrovíricos y con ello, mejoran su 

estado de salud y pueden vivir más tiempo, este tratamiento evita la transmisión del VIH, sin 

embargo, cuando los pacientes han sido diagnosticados con esta enfermedad y no reciben atención 

sanitaria, su letalidad es del 100%, según datos actuales de los 36,7 millones de pacientes 

diagnosticados con el VIH solo 53%· recibían tratamiento hasta el 2016 a nivel mundial (OMS, 

2017). Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-

Ministerio de Salud del Perú desde enero de 1983 a junio de 2018 los casos de infección de VIH es 

de 15797 casos y con SIDA 1684, la ciudad de Lima presenta la mayor cantidad de casos reportados 

y en Arequipa desde el año 2012 hasta el 2018 se ha reportado 1532 casos de VIH y 393 casos de 

SIDA (Minsa, 2018).  Estos datos nos muestra que a pesar de una serie de directrices normativas 

que ayudan a las diversas sociedades a planear y considerar programas destinados a la prevención, 

tratamiento y apoyo a estos pacientes aún se requiere formular estudios orientados a mejorar la 

calidad de vida y estado mental cuando los pacientes reciben este diagnóstico.  
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Padecer una enfermedad crónica ocasiona cambios en la forma de cómo el paciente se ve a 

sí mismo, a los demás y el mundo, puede seriamente afectar su autoestima, adaptación personal, 

social y laboral, así también pueden surgir trastornos mentales como la depresión, ansiedad o 

intentos de suicidio, el grado de afectación dependerá de múltiples factores como la cercanía  con 

la familia, la educación, creencias religiosas, control emocional y estrategias de afrontamiento.  

 

En los pacientes diagnosticados por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aparece 

algo más que tristeza o decaimiento, es decir, hay una tendencia a que se agrave el estado 

emocional, empezando por sentimientos de culpa y venganza contra sí mismo, se pueden 

exacerban las tensiones cuando experimentan discriminación a nivel familiar, laboral y social, 

es decir, cuando tienen problemas en su vida cotidiana casi inevitablemente se pueden 

desencadenar sentimientos negativos como la soledad, exclusión, angustia y tristeza y que con 

frecuencia se va a desencadenar depresión. Precisamente este trastorno mental ha sido 

considerado como una de las entidades más frecuentes y de mayor incidencia tras recibir un 

diagnóstico de enfermedad infecciosa. A nivel internacional existe amplia referencia en la 

literatura biomédica respecto a la prevalencia de depresión, sus factores de riesgo y 

consecuencias asociadas en pacientes con infección por VIH (Wolff, Alvarado y Wolff, 2010). 

Las experiencias emocionales pueden influir en la salud física, existen muchas evidencias de 

que los estados emocionales negativos pueden prolongar las infecciones y retardar la 

cicatrización de heridas (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles y Glaser, 2002), así como hacer al 

individuo más vulnerable a diversas enfermedades (Salovey, Rothman, Detweiler y Steward, 

2000). Este aspecto es importante abordar, especialmente en los pacientes con VIH, teniendo en 

cuenta que si mantienen un estado negativo puede hacer más vulnerable al organismo para 

contraer enfermedades y si se añade que la persona padece una enfermedad crónica que vulnera 

el sistema inmunológico, entonces estas personas estarán más expuestos a que su calidad de vida 

se deteriore a una mayor velocidad. Por lo mismo, es necesario identificar cómo se puede ayudar 

a preparar a las personas que son diagnosticadas por VIH para que generen respuestas 

emocionales más adaptativas, a pesar del gran impacto que tiene sufrir una enfermedad crónica, 

se debe propiciar una percepción positiva de sí mismo y generar estrategias de afrontamiento. 

Tobón y Vinaccia (2003) consideran que la depresión produce cambios en el sistema 

inmunológico y endocrino y que influye en la evolución de la enfermedad, por lo que, se requiere 

conocer aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar 

situaciones estresantes y que desbordan los recursos personales del individuo (Lazarus, 2000). 
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El ámbito a considerar, es que se debe abordar al paciente diagnosticado desde una 

perspectiva psicológica, es decir, se debe facilitar herramientas y estrategias de soporte 

emocional a pesar de la complejidad que conlleva padecer esta enfermedad. Se propone una 

atención integral desarrollando conciencia y conductas que empoderen al paciente y que con 

cierta prontitud puedan adaptarse y continuar con sus vidas a pesar de ser diagnosticados  con el 

VIH. Para lograrlo es necesario aproximarse a las actitudes, percepciones y cogniciones sobre 

la enfermedad, qué significa este  diagnóstico, quienes pueden ayudarlo a manejar la enfermedad 

y que fortalezas poseen para hacer frente a este padecimiento médico.  

En el estudio Peñarrieta, Rivera, Piñones, Quintero (2006), las entrevistas realizadas a 

28 personas diagnosticadas con VIH/SIDA permitió identificar que quienes tienen peores 

estrategias de afrontamiento son los pacientes diagnosticados con VIH en condiciones 

económicas deficientes, sin empleo estable y que no cuentan con un seguro de atención a su 

salud y con presencia de estigma y discriminación. Los pacientes diagnosticados con VIH 

expresan temor a contagiar, por ello se aíslan y por consiguiente, sufren una pérdida en utilizar 

o buscar el soporte de red social y en algunos casos la pérdida laboral con las consiguientes 

pérdidas económicas. Así mismo, los efectos perjudiciales al exagerar los auto-cuidados en la 

higiene, como es el uso del cloro que podría traer efectos secundarios para su salud; los 

sentimientos de culpa con la consiguiente disminución de su autoestima y en sus auto-cuidados. 

En cuanto al estigma externo, los pacientes en este estudio han manifestado el temor a lo que 

digan los demás y la culpabilización hacia las personas que fueron infectadas con el virus VIH 

por “su mal comportamiento” no solo refuerza el estigma interno ya existente, sino que 

contribuye a que las actividades de prevención del VIH/SIDA no sea tratado como debiera, por 

ejemplo en la percepción de riesgo por la sociedad en general, considerando que sólo pueden 

estar en riesgo determinados grupos de “mal comportamiento” no tomando así medidas de 

prevención frente a la enfermedad. Es también importante considerar la homofobia como 

aspecto importante que podría explicar la existencia previa como facilitador para acentuar el 

estigma presente frente al VIH / SIDA (Mayorga Ruben, 2003). Por lo expuesto, se considera 

fundamental conocer las formas de afrontamiento que utilizan los pacientes con VIH durante la 

depresión, por lo mismo, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento durante la depresión en pacientes de ambos 

géneros diagnosticados con VIH? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 
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Determinar las estrategias de afrontamiento durante la depresión en pacientes de ambos 

géneros diagnosticados con VIH. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el nivel de depresión en pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH. 

 Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con VIH y depresión.  

 Conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan durante la depresión los 

pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH. 

 Examinar si los diferentes tipos de estrategias de afrontamiento tienen relación con el 

nivel de depresión en los pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH. 

 

1. Hipótesis. 

En relación con los objetivos propuestos se establecen las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

H1: Los pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH presentan un nivel moderado de 

depresión. 

H0: Los pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH no presentan un nivel moderado 

de depresión.  

H2: Los pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH y que presentan depresión en nivel 

moderado utilizan las estrategias de centrado en el problema. 

H0: Los pacientes de ambos géneros diagnosticados con VHI y que presentan  depresión en 

nivel moderado no utilizan las estrategias de centrado en el problema.  

H3. Existen diferencias significativas en los pacientes de ambos géneros en relación a las 

estrategias de afrontamiento utilizadas durante la depresión. 

H0: No existen diferencias significativas en los pacientes de ambos géneros en relación a las 

estrategias de afrontamiento utilizadas durante la depresión  
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Variables 
 

Definición Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de medida Técnica e 

instrumento 

V
ar

ia
b
le

  
p

re
d

ic
to

ra
 E

st
il

o
s 

d
e 

af
ro

n
ta

m
ie

n
to

  

 

 

 

Es el proceso de afrontamiento 

que se centra en la interacción del sujeto 

con su medio, refiriéndose a    aquel 

esfuerzo propio de un individuo para, 

mediante recursos de conducta manifiesta     

o encubierta, enfrentar o adaptarse a 

demandas internas y ambientales (así 

como a los conflictos entre ellas), que 

puedan exceder sus posibilidades 

personales de soporte  Lazarus y Folkman 

(1984/1986). 

Centrado 

en el problema  

Afrontamiento activo  

 

 

 

 

 

 

Categórica  

 

 

 

 

 

Escala 

Breve de 

Estrategias de 

Confrontación 

(COPE) 

planificación 

Supresión de actividades 

Búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales 

Postergación del 

afrontamiento 

 

 

 

Centrado a la 

emoción  

Búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales 

Reinterpretación positiva y 

crecimiento 

Aceptación  

Negación 

Acudir a la religión 

Centrado en la 

percepción  

Enfocar y liberar emociones 

Desentendimiento conductual 

Desentendimiento mental 

 Auto inculparse (Cu) 
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Variables  

 

Definición Operacional Indicadores 

 

Escala de 

medida 

 

Técnica e 

instrumento 
V

ar
ia

b
le

  
cr

it
er

io
 o

 r
es

u
lt

ad
o
   

 

La depresión se presenta como un conjunto de 

síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, 

apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, 

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e 

impotencia frente a las exigencias de la vida). 

No depresión 68 

(>53 puntos). 

 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

Escala 

Autoaplicada 

de Depresión 

de Zung 

(1965), Self-

Rating 

Depression 

Scale (SDS). 

Depresión leve 36-

51 (28-41 puntos) 

Depresión moderada 

52-67 (42-53 puntos)  

Depresión grave >68 

(>53 puntos). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presenta algunas investigaciones realizados en el ámbito internacional.  

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Cayambe & Haro (2016), realizaron una investigación “Estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con VIH”, se obtuvo como resultado que 

las estrategias de afrontamiento influyen sobre el nivel de calidad de vida de los 

pacientes diagnosticados con VIH. Esto se ve reflejado en ascenso del nivel de calidad 

de vida conforme varía el uso de estrategias de afrontamiento. El uso de estrategias de 

afrontamiento evitativas, deterioran la calidad de vida; las estrategias de afrontamiento 

activas dirigidas a la emoción, aumentan la calidad de vida. 

 

Por otro lado, Garvich & Taco (2017), señalaron que existe relación inversa y 

significativa entre la depresión y el estilo de afrontamiento al estrés de búsqueda de 

apoyo social por razones emocionales. Destacando que las personas con calidad de vida 

nada satisfactoria, utilizan un 50% estrategias de afrontamiento evitativas , mientras 

que las personas con calidad de totalmente satisfactoria, utilizan en un 25% estrategias 

de afrontamiento conductual motor dirigido a la emoción.  

 

Según Jacho & Ochoa (2018) , los estilos de afrontamiento varían según el estilo 

de personalidad de los pacientes diagnosticados con VHI y SIDA, los pacientes con 

estilo de personalidad activo independiente , utilizan  estrategias de afrontamiento 

afectivo o cognitivo; los que presentan un estilo de personalidad negativista , utilizan 

estrategias de afrontamiento afectivo; y  el estilo de personalidad narcisista, utiliza 

estrategias de afrontamiento cognitivo, en los tres estilos de personalidad mencionados 

están presente las estrategias de afrontamiento afectiva. 

 

Al considerar un conjunto de estudios realizados se observa que la mayoría de 

ellos informan que un estilo de afrontamiento activo, con una confrontación adecuada 

de las propias emociones, está relacionado con un mejor nivel de la función inmune, y 

que el afrontamiento activo cognitivo y conductual tiene que ver con un mayor bienestar 
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y unos estados afectivos positivos; a su vez, el afrontamiento por evitación está 

relacionado con estados afectivos negativos y con un menor apoyo social percibido 

(Carrobles, Remor, & Rodríguez-Alzamora, 2003).  

 

No obstante, responder a la demanda diaria que impone el VIH exige el empleo 

de distintos modos o estilos de afrontamiento. Las personas en estadios asintomáticos, 

por ejemplo, usan más frecuentemente los estilos de afrontamiento de evitación y 

distanciamiento; en cambio, en las personas sintomáticas es el estilo de afrontamiento 

centrado en la emoción el que más se lleva a cabo, probablemente porque el curso de la 

enfermedad es menos controlable que en los estados asintomáticos (Kang, citado por 

Vargas,Cervantes, & Aguilar, 2009).  Y aunque es normal que las personas utilicen 

mecanismos de afrontamiento, también es claro que en algunos pacientes estos 

mecanismos no sean eficientes y como resultado se presenten problemas de adaptación 

como ansiedad, baja autoestima, disfunción sexual, aflicción y culpabilidad; estos 

problemas se convierten en estímulos importantes que no permitirán la adaptación en 

los otros modos adaptativos sobre todo en el fisiológico, ya que influirá en la realización 

de actividades y apego al tratamiento lo que puede complicar o dificultar la adaptación 

de estos pacientes (Barros, Cotes, Fernández, & Gonzalez, 2013).  

 

2.2. Conceptualización del VIH 

Según la OMS (2005)  el  VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, un virus 

que ataca al sistema inmunológico y disminuye la capacidad del organismo para defenderse 

de enfermedades o infecciones a las que normalmente se las conoce como “oportunistas”. 

Es decir, el VIH debilita el cuerpo. La misión del virus  es la de atacar y destruir los 

linfocitos, en concreto los linfocitos CD4. Que forman parte del sistema inmunológico y su 

misión es la de fabricar anticuerpos para combatir las infecciones causadas por ataques de 

agentes externos. Una vez infectado el virus se dirige a atacar los CD4, fijándose a su 

membrana y fusionando su cápside con la membrana celular. Es entonces cuando el VIH 

introduce su material genético en la célula para que lo replique, y se propague a través de 

la sangre infectando otras células. 

 

 

 

2.2.1. Diferenciación conceptual con el SIDA 
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El SIDA es la abreviación de Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida, la 

cual  es la etapa de la infección causada por el VIH, caracterizada por la aparición de 

los síntomas de algunas enfermedades relacionadas debido al deterioro del sistema 

inmunológico. El SIDA es identificado como la etapa más grave de la infección por 

VIH, ya que en este punto de la infección el sistema inmune es incapaz de defender el 

organismo de los ataques externos de enfermedades que pueden acabar con la vida del 

paciente como son una gripe o una infección que para una persona sin este virus puede 

ser algo simple. 

 

 

2.3. Epidemiologia VIH / SIDA 

 

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, (2018), el cual recopila los principales indicadores de la epidemia en el 

país, se presentó el análisis de las notificaciones de casos, de transmisión madre-hijo, 

de sida y de un conjunto de indicadores de gestión en prevención, diagnóstico y 

tratamiento.  La situación epidemiológica del VIH-Sida en el Perú es la siguiente: 

 

• Desde el año 1983 en que se reportó el primer caso de sida en el país, hasta el 

31 de Diciembre de 2018 se han notificado un total de 120389 casos de infección 

por VIH, de los cuales 43072 se encuentran en estadio sida.  

 

• En el 2018 hasta diciembre la relación es 3.7 hombres por una mujer en los 

casos diagnosticados de infección VIH y para los casos SIDA es 4.5 hombres 

por una mujer. 

 

• El 55% de los casos VIH se diagnosticaron entre los 20 a 34 años de edad, 

siendo la medios 30 años. 

 

• El 65% de los casos sida se diagnosticaron entre los 20 a 39 años de edad, siendo 

la media de 33 años. 
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• Los últimos años comprendido entre  el 2000-2018  se observa un incremento 

sostenido en la proporción de los casos diagnosticados de VIH en varones de 18 

a 29 años de edad. En las mujeres se presenta en mayor porcentaje en 30 a 59 

años. 

 

• Del total de casos notificados en VIH en el período de 1983 a Diciembre 2018 

la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual con 97.58%, seguido del 

1.98% por transmisión madre-niño (vertical) y 0.44% vía parenteral. 

 

• En relación a los casos de niños con infección VIH por transmisión materno 

infantil notificados en el período 2000 a Diciembre 2018, se presenta una 

tendencia decreciente en los últimos 4 años. 

 

• Respecto a la notificación de casos de infección VIH en hombres mayores de 

15 años y en hombres de 15 a 24 años, cuya vía de transmisión fue sexual, se 

observa en los últimos años que es a predominio homosexual/bisexual. 

 

• Los casos de VIH más concentrados se encuentran en Lima y Callao sumados a 

los casos de Loreto, La Libertad, Arequipa, Ica y Lambayeque; representan el 

80.7% de todos los casos de VIH notificados en el período 2000 a 2018. Para 

los casos de Sida notificados, el 80.2% de ellos se concentran en Lima, Callao, 

Loreto, Ica y Arequipa 

 

2.4. Signos y síntomas (Tipos de VIH) 

 

Según la (OMS, 2005) la mayoría de las personas que se han infectado por el 

VIH no lo saben ya que los síntomas no se manifiestan inmediatamente después de 

contraer el virus. Sin embargo, algunas desarrollan el "síndrome retroviral agudo" 

durante la seroconversión, una enfermedad parecida a la mono-nucleosis infecciosa, 

que causa fiebre, erupciones, dolor articular e inflamación de los nódulos linfáticos. La 

seroconversión alude al desarrollo de anticuerpos contra el VIH y generalmente tiene 

lugar entre la primera y la sexta semana tras a la infección. Una persona infectada por 

el VIH, independientemente de que tenga o no síntomas iniciales, es altamente 
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contagiosa durante este periodo inicial. La única forma de determinar si el VIH está 

presente en el cuerpo es mediante pruebas para detectar anticuerpos del VIH o el propio 

VIH. Una vez que el VIH ha provocado un deterioro progresivo del sistema 

inmunitario, la vulnerabilidad ante diferentes infecciones puede hacer visibles los 

síntomas. 

 

El VIH se divide en diferentes etapas en función de diversos indicios, síntomas, 

infecciones y cánceres. 

             Tabla 1. Etapas del VIH  

 

Etapas  Manifestación  

- Infección primaria 

por el VIH: 

Puede ser asintomática o manifestarse mediante el síndrome 

retroviral agudo. 

 

- Etapa clínica I: Asintomática o inflamación general de los nódulos linfáticos 

- Etapa clínica II: Pequeñas pérdidas de peso, manifestaciones muco-cutáneas 

leves e infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas. 

 

 

-Etapa clínica III Diarrea crónica sin causa aparente, fiebre persistente, 

candidiasis o leucoplaquia oral, infecciones bacterianas 

graves, tuberculosis pulmonar e inflamación necrotizante 

aguda en la boca. 

-Etapa clínica IV: Incluye 22 infecciones oportunistas o cánceres relacionados 

con el VIH. Todas las personas que se encuentran en esta 

etapa tienen sida. 

 

2.5. Factores de riesgo del VIH 

La sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas 

con VIH contienen altas cantidades de virus. La transmisión se puede producir cuando 

el virus contenido en esos líquidos, llega hasta la sangre de otra persona a través de 

heridas o pinchazos en la piel, o cuando alguno de esos fluidos entra en contacto directo 
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con mucosas corporales (vaginal, anal, conjuntival, oral), aunque éstas no tengan 

heridas. 

 

Los factores de riesgo de la adquisición de la infección VIH, hasta el desarrollo del 

SIDA son los siguientes: 

 

             A. VÍA SEXUAL 

La transmisión se produce al mantener relaciones sexuales con penetración 

(anal, vaginal u oral) sin preservativo con una persona con VIH. Una vez que una 

persona tiene el VIH, aunque no tenga síntomas, puede transmitirlo a otras durante el 

resto de su vida si presenta virus activo en la sangre o en los fluidos genitales. Cuantas 

más relaciones sexuales se tengan sin protección, mayor es la probabilidad de 

transmisión, El riesgo de transmisión del VIH aumenta si existen al mismo tiempo otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis, gonorrea, herpes genital, ya que 

éstas producen heridas o úlceras que facilitan la entrada del virus.  Aunque la carga 

viral sea indetectable en la sangre, en los fluidos genitales puede existir virus; Por otra 

parte se debe tomar en cuenta que las mujeres son más vulnerables, debido a que tienen 

una mayor predisposición a tener una infección por VIH que los hombres.  

 

         VÍA SANGUÍNEA 

La transmisión se produce al intercambiar o compartir agujas, jeringuillas y 

utensilios utilizados para inyectarse drogas, que han estado en contacto con la sangre, 

aunque no se vea a simple vista, cuando se comparte cuchillas de afeitar, cepillos de 

dientes, o juguetes sexuales, que han estado en contacto con sangre.  

 

              VÍA MATERNO-INFANTIL 

 

La mujer con VIH puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, el 

parto o la lactancia. Esto suele ocurrir en 1 de cada 5 embarazos de mujeres con VIH 

que no reciben tratamiento y tienen carga viral detectable en sangre. Con la leche 

materna de mujeres con carga viral detectable también se transmite el virus. 
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2.6. Detección VIH 

 

Como refiere (Ospina, 2006) A nivel mundial, en 1985 se desarrollaron las 

primeras pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH y se comenzaron a utilizar en 

los productos sanguíneos en EEUU y Japón.  En la actualidad, se usan de un modo 

rutinario en los laboratorios de microbiología clínica y en los bancos de sangre o centros 

de transfusiones en varios países del mundo.  

 

Una prueba de anticuerpos (también llamada inmune-análisis) busca   

anticuerpos para el virus del VIH. La prueba de antígeno analiza la sangre en busca de 

un antígeno  del VIH llamado p24. Cuando se es  infectado con el VIH y antes de que 

su cuerpo tenga la oportunidad de producir anticuerpos para el virus, la sangre libera  

un alto nivel de p24. El examen de antígeno p24 es preciso de 11 días a 1 mes después 

de ser infectado. Este examen por lo regular no se utiliza por sí solo para detectar una 

infección con VIH. Los  exámenes pueden detectar anticuerpos a partir de unas cuantas 

semanas luego de ser infectado con el virus.  Estos exámenes  se pueden llevar a cabo 

utilizando: Sangre,  este examen se realiza extrayendo sangre de una vena o con un 

pinchazo en el dedo. Los análisis de sangre son los más precisos debido a que la sangre 

tiene un nivel más alto de anticuerpos que los demás fluidos corporales. El fluido oral 

también se  utiliza para la evaluación, este examen busca anticuerpos en las células de 

la boca. Se realiza al pasar un hisopo por las encías y el interior de las mejillas. Este 

examen es menos preciso que el análisis de sangre. Por ultimo está el examen orina,  

este examen busca anticuerpos en la orina. Esta prueba también es menos precisa que 

el análisis de sangre. Dentro de los distintos tipos de exámenes esta por ejemplo: 

El test ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay- Ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas), ha sido el más utilizado para la detección de 

anticuerpos anti-VIH que el organismo genera como respuesta a la infección. Los 

tamizajes para VIH son altamente sensibles, detectan mínimas cantidades de 

anticuerpos, por lo que pequeñas interferencias de substancias similares podrían 

conducir a un resultado falso positivo, cuya probabilidad es mayor cuanto más baja es 

la prevalencia del VIH en la población estudiada. Por ello, es obligatorio que los 

exámenes con resultados positivos sean repetidos para reafirmar la positividad.  
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Cuando la positividad se repite, se confirman los resultados con otras técnicas 

de alta especificidad, usualmente con técnicas de Inmunoblot  o Inmunofluorescencia 

Indirecta (IFI). Además, se debe solicitar una segunda muestra de sangre para confirmar 

la identidad del paciente y evitar posibles equivocaciones en la manipulación de las 

muestras de sangre o suero que conduzcan a confusión de los resultados entre una 

persona y otra.  

 

Internacionalmente se ha establecido un periodo de tres meses después de 

adquirido el virus como periodo de tiempo en que la mayoría de las personas desarrollan 

anticuerpos anti VIH detectables por el examen. A este tiempo se le denomina Periodo 

de Ventana y es el que transcurre desde que una persona adquiere VIH hasta que el 

organismo crea anticuerpos suficientes para ser detectados por el examen.  

 

2.7. Conceptualización de Depresión 

 

Alarcón (1999) dice que la depresión también es definida como el estado patológico, 

caracterizado por alteraciones del estado de ánimo, tales como la tristeza, soledad, 

disminución de la autoestima, inhibición psicomotora, inhibición del pensamiento, 

aislamiento de los contactos interpersonales, a veces con el deseo de  morir. Así mismo 

síntomas vegetativos tales como el insomnio y la anorexia. 

 

Según Zung (1994) la depresión es un estado de alteración emocional caracterizado 

por sensaciones de tristeza, frustración de eventos que representan pérdidas emocionales de 

diversas índoles. 

 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades - CIE-10 (1992) el paciente 

que los padece sufre de un humor depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel 

de actividad y a un cansancio exagerado. 
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- Episodios Depresivos: 

 

Según la CIE-10 se presentan las siguientes manifestaciones clínicas, una 

pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su 

vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, 

aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. 

1. La disminución de la atención y concentración  

2. La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad 

3. Las ideas de ser inútil (incluso en los episodios leves ) 

4. Una perspectiva sombría del futuro 

5. Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones  

6. Los trastornos del sueño  

- La pérdida de apetito  

 

Pérdida del interés o la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente 

eran placenteras, pérdida de reactividad emocional acontecimientos y circunstancias 

ambientales placenteras. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo 

habitual. Empeoramiento matutino del humor depresivo. Presencia objetiva de 

inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o referidas por terceras 

personas). Pérdida marcada del apetito.  

 

Episodio depresivo leve: 

 

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatiga suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, 

y al menos dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, 

además de al menos dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente. El 

episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. Un enfermo con episodio 

depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad 

para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por 

completo. 
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Sin síntomas somáticos; 

 

Se satisfacen totalmente las pautas del episodio depresivo leve y están presentes 

pocos síntomas somáticos o ninguno. 

 

Con síntomas somáticos; 

 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y también esta presentes 

cuatro o más síntomas (si están presentes sólo tres, pero de una gravedad excepcional, 

puede estar justificada y se puede usar esta categoría). 

 

Episodio depresivo moderado:  

 

Deben de estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos 

para episodio leve así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los demás 

síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque 

esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe 

durar al menos dos semanas. 

 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes 

dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se suele utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos. 

 

Sin síntomas somáticos: 

 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están 

presentes síntomas somáticos.  

 

Con síntomas somáticos: 

 

Se satisfacen totalmente las pautas del episodio depresivo moderado y están 

también presentes cuatro o mas de los síntomas somáticos (si están presentes solo dos 

o tres, pero son de gravedad excepcional, puede estar justificada utilizar dicha 

categoría). 



19 
 

 

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: 

 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una 

considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una característica 

marcada. Es probable que la pérdida de estimación de si mismo, los sentimientos de 

inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante en los casos 

particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes casi 

siempre durante un episodio depresivo grave. 

 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio leve y moderado y 

además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad 

grave. Sin embargo, si están presentes síntomas importantes como la agitación o la 

inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de 

describir muchos síntomas con detalle. El episodio depresivo debe durar normalmente 

al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy 

rápido puede estar justificado hacer el diagnostico con una duración menor de dos 

semanas.  

 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz 

de continuar con su actividad laboral, social o domestica más allá de un grado muy 

limitado. 

 

Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos: 

 

Están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las 

ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de 

los que el enfermo se siente responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen 

ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o de los olores a podrido o carne en 

descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor. Las 

alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo. 
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El estupor depresivo hay que diferenciarlo de la esquizofrenia catatónica, del 

estupor  disociativo y de las formas orgánicas de estupor. Se debe utilizar esta categoría 

únicamente para los episodios aislados de depresión grave con síntomas psicóticos.  

 

Otros episodios depresivos: 

 

Se deben incluir aquí los episodios que no reúnan las características de los 

episodios depresivos antes señalados.  

 

 2.8. Modelos explicativos de la depresión respecto al VIH 

 

Un diagnóstico reciente de la enfermedad puede estar relacionado con un estado 

depresivo, el cual se caracteriza por  la desesperanza, consumo de alcohol, pobre soporte 

social, baja autoestima, riesgo de suicidio e historia de enfermedad psiquiátrica. Por lo 

tanto resulta indispensable en estas personas un monitoreo regular, acompañamiento y 

ayuda profesional de Psicólogo y/o Psiquiatra. 

De acuerdo con Ballester (2002), el perfil psicológico de las personas que tienen 

VIH o SIDA, se caracteriza por experimentar mayor ansiedad, depresión y menor 

autoestima que otros pacientes  lo cual implica un estado de desmoralización. Otros 

investigadores han identificado síntomas emocionales como ira, irritabilidad, 

preocupación, negación, miedo, reacciones somáticas, problemas de sueño y estados 

emocionales negativos, que pueden interpretarse como estrés agudo. Los síntomas de 

ansiedad y depresión se han reportado con mayor frecuencia. Asimismo, se ha reportado 

su asociación con el tipo de estrategias de afrontamiento que utilizan los sujetos (Cardona 

et a., 2015). 

El factor clave para diagnosticar depresión paciente con SIDA es evaluación del 

estado de ánimo en estas personas, la depresión, ansiedad y afrontamiento disfuncional 

han sido asociados con la evolución de la infección y menor recuento de linfocitos. Cabe 

resaltar que la  depresión es un problema frecuente en pacientes con VIH, tanto como 

causa como consecuencia, por  la carga personal y social que implica para el paciente ser 

portador del VIH y en cuanto a lo segundo está demostrado que personas deprimidas son 

más proclives a adquirir VIH, debido a que un gran grupo de éstas se ven implicadas y 

ligadas a los factores de riesgo mencionados anteriormente. 
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Para Cardona et al (2015) en Cuanto al diagnóstico diferencial se incluye a la 

distimia, demencia, delirio, intoxicación, malnutrición, síndrome de emaciación  y una 

gran variedad de otras condiciones. Es importante resaltar que muchas veces los 

pacientes con VIH y deprimidos se presentan al consultorio médico con múltiples quejas 

somáticas, llevando esto a que el médico subestime el diagnóstico de depresión y empiece 

a buscar causas de tipo infeccioso en estas quejas, lo cual dificulta el verdadero 

diagnóstico y se pueden presentar consecuencias que agraven el estado emocional, 

psicológico y físico del paciente  

 

2.8.1. Enfoque teórico cognitivo de la depresión  

 

El modelo cognitivo de Beck hace referencia a tres conceptos específicos para 

explicar el sustrato psicológico de la depresión: Concepto de la tríada cognitiva, 

Organización estructural del pensamiento depresivo y. Errores en el procesamiento de la 

información. 

           A. Tríada cognitiva  

Compuesto por tres patrones cognitivos, en el cual el paciente se percibe a sí 

mismo, a su futuro y a sus experiencias de un modo negativo, es decir, el primer 

componente está compuesto por la visión negativa del paciente acerca de sí mismo, el 

sujeto se percibe como alguien insuficiente e inútil, a lo cual creé que sus experiencias 

desagradables son a causa de sus propios defectos físicos, morales o psíquicos. El 

segundo patrón  se centra en la visión negativa que el paciente tiene de su entorno, el 

sujeto cree que su contexto le hace demandas exageradas y le presenta obstáculos 

insuperables para alcanzar sus metas y en sus interacciones sociales se basan en la derrota 

y frustración. El tercer componente consiste en que el sujeto, posee una visión negativa 

del futuro, la persona al proyectarse metas a largo plazo, inevitablemente sus expectativas 

son de fracaso.  

 

          B.  Organización estructural del pensamiento depresivo:  

 

Este concepto explica el por qué el paciente depresivo mantiene actitudes que 

hacen que sufra incluso cuando tiene factores positivos en su vida. Cuando la persona 

enfrenta alguna circunstancia, el esquema es la base para procesar los datos en 

cogniciones. Es decir, el esquema es la base para localizar, diferenciar y codificar el 
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estímulo al que se enfrenta el sujeto. De esta manera la persona categoriza y evalúa sus 

experiencias mediante una matriz de esquemas. 

Beck, Rush, Shaw, & Emery (2010) señalan: El tipo de esquema que utilice el 

individuo determina el cómo estructurará sus distintas experiencias. Los 

esquemas se activan ante ciertas situaciones específicas y determinan la manera 

de responder del sujeto. Por ejemplo, cuando el sujeto ha creado un esquema 

idiosincrático y se encuentra en un estado depresivo, la conceptualización que 

hace respecto a una situación se distorsiona. Asimismo, el esquema idiosincrático 

al ser frecuentemente activado el paciente pierde el control voluntario sobre sus 

procesos de pensamiento y se vuelve incapaz de procesar esquemas adecuados, 

lo cual sucede a medida que se agrava la depresión (p.21).  

 

           C. Errores en el procesamiento de la información:  

 

El paciente reafirma la validez de sus conceptos o esquemas negativos, incluso 

cuando las evidencias muestran lo contrario, para lo cual se hace referencia a seis 

aspectos: - Inferencia arbitraria: se refiere al proceso de adelantar una determinada 

conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria a 

la conclusión. - Abstracción selectiva: consiste en centrarse en un detalle extraído fuera 

de su contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y 

conceptualizar toda la experiencia en base a ese fragmento. - Generalización excesiva: se 

refiere al proceso de elaborar una regla general o una conclusión a partir de uno o varios 

hechos aislados y de aplicar el concepto tanto a situaciones relacionadas como a 

situaciones inconexas.- Maximización y minimización: quedan reflejadas en los errores 

cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal calibre que 

constituyen una distorsión. - Personalización: se refiere a la tendencia y facilidad del 

cliente para atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base firme 

para hacer tal conexión.- Pensamiento absolutista, dicotómico: se manifiesta en la 

tendencia a clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas; por 

ejemplo, impecable o sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el paciente 

selecciona las categorías del extremo negativo (Beck et al 2010, p. 23).  

 

Teniendo en cuenta  que el Sida es una enfermedad crónica, y muchas veces  el 

pronóstico no es el más positivo dadas las condiciones  y el cuidado permanente que este  
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requiere. Sus portadores tienen un riesgo elevado de desarrollar síntomas depresivos, los 

cuales son asociados al empeoramiento de la calidad de vida. 

Por un lado (Reis et al., 2011) estiman  que la depresión acometa 22% a 45% de 

las personas con HIV/Sida, siendo que factores sociales y psicológicos, como: 

dificultades en relaciones afectivas/ sexuales, conflictos conyugales y exclusión social, 

han sido sugeridos como posibles causas de la depresión en la población seropositiva al 

HIV. Además, la depresión ha sido asociada a alteraciones en la función inmunológica, 

con disminución en la actividad de las células   

 Para autores  como Teng, HumesII  y Demetrio (2005)  existe una  línea muy 

delimitada para el adecuado diagnóstico, debido que este es solapado por los mismos  

efectos que conlleva la enfermedad  que es muy parecidos  con la sintomatología propia 

de la depresión lo que  hace mucho más imprecisa la evaluación. 

 

“las dificultades para el diagnóstico de depresión se agravan, una vez que 

condiciones clínicas como fatiga, disminución del apetito, alteración del sueño y 

pérdida de peso, comunes en la depresión, son encontrados frecuentemente en 

individuos viviendo con HIV/Sida. Además de esto, existen otras barreras para el 

diagnóstico de depresión entre los individuos infectados por el HIV, entre ellas la 

dificultad que tiene el propio individuo en hablar sobre sus emociones con los 

profesionales de salud y la dificultad de comprensión por el profesional de salud que la 

depresión es una reacción normal proveniente con la seropositividad al HIV” (p.21) 

 

En un estudio  hecho por Nhamba, Meléndrez y  VeaII (2014) se muestras  datos  

interesantes  referentes  a los aspectos diferenciales como  la predominancia de depresión 

leve  en mujeres  más que en hombres. 

“Entre las 100 PVIH encuestadas, la depresión se presentó en 33, a predominio 

de la leve, que afectó a 15 personas, en tanto que las categorías moderada y grave se 

presentaron en igual magnitud. Un análisis por sexo permitió observar un predominio 

de mujeres en la muestra y una mayor frecuencia absoluta y relativa de la depresión en 

este grupo.” (p 12) 

Este resultado diferencial por sexos, llama la atención y, posiblemente  pudiera 

explicarse a través del enfoque de género en sociedades, según autores como Reis y Teles 

se puede deber a que  la mujer  desempeña papeles pasivos, se mantiene más tiempo sola 

atendiendo las labores domésticas y, en sentido general, es sumisa ante las decisiones de 
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su pareja. Es víctima en ocasiones de la violencia doméstica, en el contexto de un 

ambiente de altos niveles de estrés, abuso sexual, experiencia de eventos traumáticos lo 

que se agrava cuando hay una laguna en lo que respecta al apoyo familiar a ellas. 

 

2.9. Conceptualización de género 

 

          La OMS (s/f)  define el  género como los  comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres, debido a 

que las  diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, 

es decir, 

 “Diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno 

de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres 

y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria”. 

 

Lamas (1996) coincidiendo con esa definición refiere que el género son un conjunto 

de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 

integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica 

entre hombres y mujeres. Por esta clasificación cultural se definen no sólo la división del 

trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características 

exclusivas a uno y otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad.  

 

Entonces La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción 

de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar 

la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente se requiere 

comprender el esquema cultural de género. Distintas investigaciones,  no llevan a plantear 

que las mujeres y los hombres no tienen esencias que se deriven de la biología, sino que son 

construcciones simbólicas pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. 

Quitar la idea de mujer y de hombre conlleva a postular la existencia de un sujeto relacional, 

que produce un conocimiento filtrado por el género.  

 

Para Bourdieu (1997) cada cultura posee una operación simbólica básica otorga 

cierto significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Y que de esta  forma se 

construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo 
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de la realidad “natural”, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural, 

basada en el proceso de simbolización; y como “productores culturales” desarrollan un 

sistema de referencias comunes  

De ahí que las sociedades sean comunidades interpretativas que se van armando para 

compartir ciertos significados. El género produce un imaginario social con una eficacia 

simbólica contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la 

masculinidad y feminidad,  

 

Butler (1990) definió el género como “el resultado de un proceso mediante el cual 

las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos” (p.8)  En su 

reflexión integró la perspectiva filosófica para tratar las interpretaciones sobre el género, el 

feminismo y la identidad.  

Todavía hoy existen serias dificultades para integrar toda información y en fin de 

comprender  podemos tener a  Freud introdujo la dualidad de  instinto y pulsión, que  al 

diferenciar la función natural del instinto y la vinculación de la pulsión con la 

representación. Permite encontrar  divergencias, la coincidencia entre antropología y 

psicoanálisis por su interés en los procesos de representación, en un caso en la cultura y en 

el otro en el imaginario del sujeto, abre un fecundo y amplio campo para el diálogo 

 

2.9.1. Homosexualidad 

 

De acuerdo a First (2009), la homosexualidad define como la interacción o atracción 

sexual, emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo. Etimológicamente, 

la palabra homosexual es un híbrido del griego homós que significa igual y del adjetivo latino 

sexualis, lo que sugiere una relación sexual y sentimental entre personas del mismo sexo, 

incluido el lesbianismo. 

 

El término gay suele emplearse para referirse a los hombres homosexuales y el término 

lesbiana para referirse a las mujeres homosexuales, gay es un adjetivo o sustantivo que 

identifica a las personas homosexuales sin importar su género. Desde 1973 la comunidad 

científica internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad.  

 

Desde entonces, la homosexualidad se ha convertido en objeto de intenso estudio y 

debate: inicialmente se catalogó como una enfermedad, trastorno o patología que había que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28humano%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
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curar, pero actualmente se entiende como parte integral necesaria para comprender la biología, 

psicología, política, genética, historia y variaciones culturales de las identidades y prácticas 

sexuales de los seres humanos. 

 

La orientación sexual es uno de los fenómenos más estudiados en la actualidad y el 

menos comprendido en la sociedad, las primeras investigaciones sobre sexualidad se 

iniciaron con los estudios de Kinsey, Pomeron y Martin en (1948), continuando con el 

carácter biológico de la sexualidad estudiado por Master y Jhonson (1979) en Estados 

Unidos.  

 

Salud Mental y homosexualidad 

 

Toro - Alfonso (2005) realiza una revisión de estudios de las homosexualidades 

en los Estados Unidos en donde se planteó que no existían diferencias de 

funcionamiento y de salud mental en hombres homosexuales y hombres heterosexuales 

cuando se comparaban los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas (Hooker, 

1957), a partir de este estudio se originaron diversas investigaciones destinadas a 

demostrar la normalidad de la homosexualidad con énfasis en la ausencia de patología. 

En la década de los setenta se desarrolló temas de investigación relacionados con la 

homosexualidad debido a la efervescencia de la época que se caracterizaba por las 

luchas sociales, cabe destacar los trabajos de investigación de Bell y Weinberg (1978) 

y Hammersmith (1981) que consistía en la realización de entrevistas a hombres y 

mujeres homosexuales del oeste de los Estados Unidos para describir su orientación 

sexual, cuyo estudio sirvió de ejemplo para muchos centros de investigación en 

América del Sur que se iniciaron en el estudio sobre la homosexualidad siguiendo los 

parámetros norteamericanos como Álvarez y Gayou en 1984 y Lizárraga en 1980. Pero 

Carrier (1976, 1977, 1980) fue quien se adentró en el estudio de las manifestaciones del 

comportamiento sexual entre hombres mexicanos en el cual integra el análisis 

transcultural en la consideración sobre las investigaciones de las homosexualidades 

latinas. En Nicaragua, Lancaster (1992), siguiendo el ejemplo de Carrier, exploró la 

conducta sexual de los hombres y su deseo homosexual exponiendo las desventajas en 

las cuales se haya inmersos como una cultura de estigma y altamente pobre. En Cuba, 

la investigación social sobre la homosexualidad se dio a conocer por Lumsden (1996) 

quien describió la vida e historia de los homosexuales en Cuba, desde el inicio del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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régimen comunista hasta la apertura social hacia la diversidad sexual. En la actualidad 

las investigaciones están más enfocadas a temas descriptivos y específicos como la de 

Rodríguez – Madera y Toro – Alfonzo (2002) que estudian la transgresión de género 

describiendo las conductas de riesgo para la infección de VIH, en el 2004, Rodríguez – 

Madera y Toro – Alfonzo dieron a conocer una investigación sobre violencia doméstica 

en parejas del mismo sexo en la que exploraron la prevalencia de la agresión emocional, 

física y sexual en parejas de hombres homosexuales de Puerto Rico, por otro lado 

Mercado (2000) describió el proceso de construcción de la homosexualidad en jóvenes 

adolescentes comparándola con el desarrollo sexual heterosexual y Ramírez, García 

Toro y Solano – Castillo (2004) describieron el reconocimiento y posterior aceptación 

del deseo homosexual en hombres puertorriqueños.  

 

Como observamos líneas arriba la mayoría de las investigaciones han sido 

realizadas bajo el contexto de la vulnerabilidad de contagio del VIH en esta población 

en especial desde un ámbito racional, a continuación observaremos como diferentes 

investigaciones (Carrillo, 2002 y Salazar, Maiorana, Rosasco, Kegeles y Coates, 2006) 

han observado que existe la posibilidad de mantener relaciones sexuales seguras no es 

una situación habitual y que las razones tienen que ver más con un contexto cultural 

que con un pensamiento racional. Carrillo (2002) han comprobado que la intención de 

tener sexo seguro entre los hombres no llega a realizarse de forma efectiva. En esta 

circunstancia juega un papel importante la culpa social internalizada, así como también 

el sistema sociocultural de las relaciones de genero y la configuración de la percepción 

de riesgo observada por condiciones de marginalidad, pobreza, estigma social y 

homofobia, donde una moral organizada en parámetros normales y anormales 

determina las conductas de nuestra sociedad (Carrillo, 2002 y Salazar, 2006). Kornblit 

(2000) identifica una razón fundamental para la conducta de la población homosexual: 

la dependencia de la pareja el cual se encuentra dominado por el “guion idealizado” 

femenino que es la aceptación de que el hombre penetra y la mujer recibe (Salazar, 

2006), que se interpreta con la receptividad como pasividad. En este caso los 

homosexuales pasivos asumen la identidad de género femenino colocando en segundo 

plano el temor a contraer cualquier enfermedad privilegiando los sentimientos aunque 

estos sean momentáneos (Salazar. 2006). Las clases de pareja juegan un rol importante 

para el levantamiento de conductas de riesgo; en las parejas estables, cuentan con la 

preservación de la relación mientras que en las parejas eventuales se presume el temor 
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al maltrato o la interrupción del momento sexual; la adopción o no de conductas 

preventivas son resultado de un proceso que toma en cuenta los recursos culturales 

disponibles para ambos individuos involucrados en una relación de pareja (Salazar, 

2006). 

 

2.10. Conceptualización estilos de afrontamiento 

 

El diagnóstico de enfermedad crónica cambia la forma como la persona se ve a sí 

misma y a su vida, afectando profundamente el auto-concepto y la adaptación dependerá 

de una multiplicidad de factores, como la edad, el género, el estatus social, el apoyo, la 

educación, las creencias religiosas, los patrones de personalidad, la inteligencia, los auto-

esquemas, los estilos de afrontamiento, el equilibrio o control emocional, etc. Igualmente, 

éstas aparecen, se mantienen o se agravan en función de las conductas individuales (Pérez, 

citado por Gaviria, Quiceno, & Vinaccia, 2009); por lo tanto, es fundamental evaluar el 

concepto de estilos de afrontamiento para entender las estrategias que pone en acción o en 

marcha una persona cuando se enfrenta a una enfermedad como el VIH/Sida 

 

Muchos autores definen los estilos de afrontamiento, según distintos  aspecto y 

puntos de vista, frente  a esto Carver (1989)  los define como “la respuesta o conjunto 

de respuestas a eventos externos estresantes o depresivos que la persona elabora en 

forma abierta o encubierta”. Alarcón por  su parte  (2006) manifiesta  también que estas 

son  respuestas cognitivas y comportamentales de las personas, comprendiendo la 

notación entendiendo por eso que es el significado personal del problema para cada  

individuo y las reacciones lo que el individuo piensa y hace para reducir el impacto de 

la amenaza. 

 

Por otra parte Billings y Moos (1981) lo definen como intentos del individuo 

para utilizar recursos personales y sociales que lo ayuden a manejar reacciones de estrés 

y a realizar acciones específicas para modificar los aspectos problemáticos del medio 

ambiente. Según Girdano y Everly (1986) “cada sujeto tiende a la utilización de los 

estilos de afrontamiento que domina o por aprendizaje o por hallazgo fortuito en una 

situación de emergencia. Los estilos de afrontamiento pueden ser adaptativos o in-

adaptativos, donde las adaptativas reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, 
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las conductas  inadaptativas reducen el estrés a corto plazo pero sirven para erosionar 

la salud a largo plazo. 

 

Para autores como Lazarus y Laumier (1978)  Los estilos de afrontamiento son 

aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, este concepto 

es reforzado por  Lazarus y Folkman, (1986) cuando explican que  los  estilos de 

afrontamiento consisten en   “manejar, dominar, tolerar, reducir y minimizar las 

demandas ambientales y los conflictos que exceden los recursos del sujeto” 

 

En pocas palabras, el afrontamiento viene a ser la utilización de las facultades 

cognitivas y comportamentales de  cada persona con el propósito de adaptarse a una 

situación estresante y que se  presenta en el momento en la cada persona debe responder 

a estas circunstancias de  manera  adecuada y que son proporcionados por el propio 

ambiente. Siendo un conjunto de estrategias que la persona utiliza para gestionar 

demandas internas o externas que son percibidas como excesivas para los recursos del 

individuo 

 

Lazarus y Folkman (1986) plantearon dos estilos de afrontamiento, enfocados en el 

problema y en la emoción  

 

Centrado en el problema  

 

Son aquellos esfuerzos que se dirigen a modificar la situación y a disminuir la 

cognición de amenaza. Las estrategias que se utilicen para modificar el problema 

también van a tener un efecto en la interioridad del sujeto, por lo tanto, trabaja tanto en 

la redefinición y solución del problema como también para la reevaluación que hace el 

sujeto de ese problema, logrando así un mejoramiento de la situación”. En este aspecto, 

el sujeto busca un cambio en la  situación buscando disminuir de la situación 

amenazante. Y para llevar a cabo este proceso hace uso de las capacidades propias, 

como los recursos físicos. 

 

Centrado en la emoción  
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Son los esfuerzos que se dirigen a centrarse en el malestar experimentado ante 

la situación y en la comunicación de esas emociones y de la propia situación estresante 

a otra persona. Dentro de este modo de afrontar se habla de un proceso cognitivo que 

se encarga de disminuir el trastorno emocional a través de estrategias como la 

aceptación, negación, minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas, así como un intento por manipular el problema. 

 

Carver (1989)  Como respuesta y aporte a estos estilos  incluye  un estilo más a la 

teoría propuesta por Lazarus y Folkman (1986) Estos tres estilos son: 

 

Estilos de afrontamiento centrado en el problema: Se manifiesta cuando el sujeto 

busca modificar la relación existente disminuyendo la cognición de la amenaza. 

Comprende estrategias como: 

● Afrontamiento Activo: Proceso para ejecutar acciones directas, incrementando los 

esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor o aminorar sus efectos negativos. 

  

●  Planificación: Lo que implica pensar en cómo manejarse frente al estresor 

organizando estrategias de acción, pensando qué paso tomar y estableciendo cuál 

será la mejor forma de manejar el problema. 

 

●  La Supresión de actividades competentes Se refiere a dejar de lado o incluso dejar 

pasar otros proyectos o actividades evitando ser distraído, con la finalidad de poder 

evitar el estresor. 

  

● La postergación de afrontamiento Consiste en esperar la oportunidad apropiada para 

actuar sobre el problema, evitando hacer algo prematuramente. 

  

● La búsqueda de apoyo social por razones instrumentales Consiste en buscar en los 

demás algún consejo, asistencia e información con el fin de solucionar el problema. 

  

Estilos de afrontamiento centrado en la emoción: Se dirige a la expresión de las 

emociones desencadenantes por la fuente estresante. Comprende estrategias como: 
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●  Búsqueda de Apoyo social por razones emocionales: Consiste en buscar en los 

demás apoyo moral, empatía y comprensión con el fin de aliviar la reacción 

emocional negativa. 

  

● Reinterpretación positiva y crecimiento: Consiste en evaluar el problema de manera 

positiva, otorgándole connotaciones favorables a la experiencia en sí misma y en 

otros casos asumiendo como un aprendizaje para el futuro. 

  

Estilos de afrontamiento centrado en otros estilos 

● Desentendimiento conductual: Consiste en la disminución del esfuerzo dirigido al 

estresor, dándose por vencido, sin intentar lograr las metas ya que el estresor está 

interfiriendo. 

 

●  Desentendimiento mental: Implica que la persona permite que una amplia variedad 

de actividades la distraigan de su evaluación de la dimensión conductual del 

problema. 

 

Entonces enfrentarse a una enfermedad de amenaza vital, como es el SIDA, 

requiere habilidades de afrontamiento que puedan involucrar una reevaluación de la 

situación en términos más positivos, o la implicación activa para cometer las 

realidades de la situación tomando acciones apropiadas. Frente a determinadas 

situaciones problemáticas y mediante el desarrollo de nuevas capacidades, los seres 

humanos manifiestan un estilo o forma de afrontarlas que puede variar y mejorar en 

el tiempo 

 

 La investigación sobre los efectos de los estilos de afrontamiento emocional de 

la infección con VIH parece iniciarse en 1993, cuando se reporta haberse observado en 

pacientes seropositivos sintomáticos una relación positiva y estadísticamente 

significativa entre la presencia de un alto número de células Natural Killer, una baja 

preocupación en los sujetos acerca de la infección por VIH, un bajo nivel de fatiga y la 

práctica correcta de autocuidados (Vargas,Cervantes, & Aguilar, 2009). 

 

El padecimiento de esta enfermedad representa para el paciente cursar por 

múltiples fases en conjunto con numerosas circunstancias adversas. En este sentido, los 
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procesos de afrontamiento le ayudarán a mantener el control sobre su vida y a encontrar 

el suficiente bienestar psicológico. Como refiere Ayuso (citado por Castillo, 2014) los 

modos de afrontamiento son uno de los factores que más contribuyen a la aparición de 

problemas de salud mental una vez que se recibe el diagnóstico de seropositividad y, si 

éstos son insuficientes, pueden incluso llegar a surgir reacciones de descontrol con 

riesgo autolesivo. 

Se señala que la percepción de control de la enfermedad se asocia con un menor 

número de síntomas depresivos y ansiosos, y con un mayor grado de adaptación. El 

sentido de control es el concepto básico en las estrategias de afrontamiento. Una 

persona con SIDA se ve obligada a renunciar a su creencia de control sobre su 

enfermedad cada vez que sufre una nueva infección oportunista. Al mismo tiempo, ha 

de adoptar nuevas creencias respecto a la habilidad de control sobre algunas de las 

consecuencias negativas de esta enfermedad, como pueden ser, en cómo afecta ésta a 

sus relaciones personales y a su aspecto personal (Kennethy, citado por Castillo, 2014). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo, Método y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación sigue el paradigma cuantitativo - descriptiva con un diseño 

no experimental y transversal El presente estudio tiene un diseño transversal ya que tiene 

por finalidad medir una o más características en un momento específico o periodo temporal 

definido y y expofacto, ya que se evalúa después del hecho, se realiza en una circunstancia 

en que las variables de cálculo  ya han tomado sus valores antes de comenzar la investigación 

(Leon y Monetero, 2006) Hasta el 2018 se ha reportado 1532 casos de VIH (esta cifra se 

incrementa cada mes a 35 personas infectadas con VIH ) y 393 casos de SIDA (Minsa, 

2018).   

3.2.2. Muestra. 

El servicio de PROCETTS del Hospital III Goyeneche cuenta con una población de 

500 personas, que acuden a consulta de forma trimestral, siendo 125 las correspondientes al 

cuarto trimestre del año 2018, por lo que la muestra está constituida por 72 participantes,  

Seleccionados sobre ciertos criterios: 

• Criterios de Inclusión 

 Paciente diagnosticado con VIH. 

 Pacientes ambos sexos entre 22 a 35 años de edad. 

 Sin co-morbilidad de otras patologías físicas y trastornos de personalidad. 

 Sin presencia de adicciones. 

 Sin historial de intentos de suicidio. 

 

• Criterios de exclusión  

 Pacientes diagnosticados con VIH asociados a otros problemas de salud. 

 Pacientes menores de 22 años y mayores de 35 años de edad. 

 Pacientes diagnosticados con trastornos de personalidad. 

 Pacientes con historial de suicidio. 
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Tabla 2. Caracterización de la muestra en pacientes con VIH según 

género  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sexo Femenino 18 21,1 21,1 21,1 

Masculino 67 78,8 78,8 100,0 

Total 85 
100,

0 

100,

0 
 

 

En la tabla 2, se observó mayor presencia en este estudio del género masculino con 

67 participantes (78,8%) seguido de 18 mujeres (21,1%). 

 

Procedimiento. 

Fase I. Se solicitó la autorización del Hospital III Goyeneche con atención al área de 

PROCETTS, una vez obtenido este se explicó el objetivo del estudio y se solicitó a los 

participantes firmar el consentimiento informado y se aplicó la escala a los pacientes de 

manera individual durante su consulta programada en el hospital. Su participación fue 

anónima y voluntaria. 

Fase II. Se trataron los datos mediante estadísticas descriptivas y medidas de 

tendencia central con el paquete estadístico SPSS 26 
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1.1. Instrumentos de medida. 

 

a. Escala de Estrategias de Afrontamiento. 

Ficha Técnica 

Nombre Original   : COPE inventory 

Autores    : Carver, Sheire & Weintraub 

Año de Creación   : 1989 

Adaptación Peruana  : Arcos, M & Flores, G.  

Año de Adaptación  : 2003 

Nº de Ítems   : 52 items  

Objetivo : Determinar los distintos estilos y estrategias de afrontamiento que las 

personas usan frente al estrés 

Escalas del instrumento:  

Afrontamiento centrado en tarea/aproximación, lo social/emocional y en la 

evitación 

Ámbito de Aplicación: 

Adultos 

Administración y tiempo de aplicación 

Individual o colectiva 

Este instrumento fue diseñado para ser auto administrado , puede ser 

aplicado a varones como damas.  

Se recomienda que la persona tenga un nivel cultural adecuado con el fin 

de entender todos los ítems 

No existe tiempo límite, sin embargo este puede oscilar entre 25 a 30 

minutos  

Validez: 

Validez de contenido y constructo  

Confiabilidad: 

Alfa de Crombach de 0.8410 
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b. Escala de Depresión. 

Ficha Técnica 

Nombre Original   : Self-Rating Anxiety Scale 

Autores    : W. Zung  

Año de Creación   : 1971 

Adaptación Peruana  : 1985 

Año de Adaptación  :  1985 

Nº de Ítems   : 20 items  

 Objetivo : cuantificación de síntomas de base empírica, brindando datos somático-conductual 

del trastorno depresivo.  

Escalas del instrumento:  

Factor depresivo, Factor biológico y Factor psicológico 

Ámbito de Aplicación: 

Adultos 

Administración y tiempo de aplicación 

15 minutos aproximadamente 

Corrección:  

Para obtener el grado de depresión se compara la Escala obtenida con la 

escala clave para efectuar el recuento, con un valor de 1, 2, 3, 4 en orden variable 

según si la pregunta está formulada en sentido positivo o negativo. 

Debajo de 45 : Dentro de los límites normales. No hay ansiedad presente. 

 

Debajo de 45 Dentro de los límites normales. No hay ansiedad presente. 

45 – 59 Presencia de ansiedad mínima moderada 

60 – 74 Presencia de ansiedad marcada a severa. 

75 ó más Presencia de ansiedad en grado máximo. 

 

Validez: 

La correlacion entre la puntuación de cada ítem y el total oscila entre 0.34 

y 0.65 

Confiabilidad: 

Entre ASI y SAS es de 0.66 y entre ASI y Taylor Manifest Anxiety Scale 

de 0.33 
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RESULTADOS  

 

Tabla 3. Nivel de depresión en pacientes con VIH según el sexo  

 

Depresión  

Varones  Mujeres  Total  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje 

Leve 57 85,0 6 33,33% 63 74.1 

Moderada  10 14,9 12 66,6% 22 25.8 

 67 100 18 100 85 100 

 

En la tabla 3, se observa que el 85% de varones presentan un nivel de depresión leve, 

mientras que las mujeres presentan depresión moderada en un 66,6%.   

 

Tabla 4. Niveles de depresión en pacientes con VIH  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

depresión  

Leve  63 74,1 74,1 74,1 

Moderado  22 25,8 25,8 100,0 

Total 
85 

100,

0 

100,

0 
 

 

Tabla 4, Se observó que el 74,1%% de los pacientes con VIH en este estudio 

presentan un nivel leve de depresión y un 25,8% se encuentran en el nivel de depresión 

moderada. 
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Tabla 5. Características sociodemográficas de los pacientes con VIH 

  Características  Hombres  Mujeres   Total     

    No.  %  No.   %  No.  %   

 Grado de instrucción              

         

 Máximo hasta 5° primaria  5  7,5  0  0  5  5,9  

         

 Estudios secundarios completos  45  67,2  15  83,3  60  70,6  

         

 Estudios técnicos o profesionales  17  25,3  3  16,7  20  23,5  

               

 

 

Estado civil              

         

 Casado, unión libre, relación actual  11  16,4    9  50,0  20  23,5  

         

 Soltero  56  83,6  9  50,0  65  76,5  

         

 Separado/viudo  0  0  0  0  0  0  

               

 

 

Tiempo del Diagnóstico de VIH              

         

 1 año o menos  62  92,5  15  83,3  77  90,6  

         

 2-5 años  5  7,5  3  16,7  8  9,4  

         

 6-10 años  0  0  0  0  0  0  

         

 Más de 10 años - 22 años  0  0  0  0  0  0  

       

 

 

 

Siente que su familia lo apoya y comprende en el tratamiento      

         

 Nunca/algunas veces  5  7,5  2  11,1  7  8,2  

         

 Muchas veces/siempre  54  80,6  12  66,7  66  77,6  

         

 Ellos no saben del diagnóstico  8  11,9  4  22,2  12  14,1  

               

               

 Consumo actual de sustancias              

         

 Sí  20  30,0  11  61,1  31  36,5  

         

 No  47  70,0   7  38,9  54  63,5  
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En la tabla 5, se observa que los pacientes infectados con VIH el 70,6% tiene 

secundaria completa, en relación al estado civil el 76,5% son solteros, en cuanto al tiempo 

que llevan de haber recibido el diagnostico el 90,6% de los participantes conoce la 

enfermedad un año a menos, en cuanto al apoyo que reciben de la familia, expresan el 77,6% 

que reciben apoyo muchas veces o siempre, finalmente si en el momento de la realización 

del estudio, los participantes consumen drogas el 36,5% manifestó que sí.  
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Tabla 6. Estilos de afrontamiento utilizados por los pacientes con VIH 

Estilo de Afrontamiento   

Superior 

Promedio  Alto  Total % 

 

 

             

Afrontamiento Activo  46 35 81 87,2%   

Planificación   31 15 46 48,6% 
 
 

Búsqueda De Apoyo Social      
 
  

(Instrumental)   24 11 35 36,9% 
 
 

Búsqueda De Apoyo Social      
 
  

(Emocional)   35 17 52 61,2% 
 
 

Desentendimiento Mental 24 16 40 47,0% 
 
 

Aceptación   68 10 78 79,7% 
 
 

Acudir a la Religión  24 39 63 70,0% 
 

 

Enfocar y Liberar Emociones 35 11 46 48,0% 
 
 

Supresión de Actividades      
 
  

Competentes   26 17 43 46,0% 
 
 

Negación   17 9 26 30,6% 
 
 

Desentendimiento Conductual 20 23 43 50,6% 
 
 

Evadir afrontamiento   40 17 67 78,8% 
 

 

Postergación del Afrontamiento 10 8 26 27,4% 
 
 

              

 

En la tabla 6, los estilos de afrontamiento más utilizados por los pacientes con VIH, se 

encuentran en los niveles superior al promedio y nivel alto, destacando el estilo de 

afrontamiento activo en un 87,2%, seguido por aceptación con un 79,7% lo que quiere decir, 

es que estos pacientes pueden manifestar estrategias constructivas para adaptarse a esta 

enfermedad, sin embargo, existe una ambivalencia en un 78,8% al manifestar que su estrategia 

es la evasión, lo que sugiere es que pueden necesitar apoyo y seguimiento para enfrentar y 

verbalizar lo que experimentan al ser pacientes infectados con VIH.  
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Tabla 7. Estilos de afrontamiento en relación con los niveles de depresión 
 

 

Estilo de Afrontamiento Depresión Media D. E. t p 

 Leve 12,64 1,99   

Afrontamiento Activo Moderada 11,40 3,31 1,247 0,217 

 Leve 11,76 1,93   

Planificación Moderada 11,43 2,97 0,460 0,658 

Búsqueda de Apoyo Social Leve 12,54 2,75   

(Instrumental) Moderada 11,23 3,44 1,319 0,196 

Búsqueda de Apoyo Social Leve 11,60 3,38   

(Emocional) Moderada 9,23 3,58 1,947 0,157 

 Leve 9,66 2,68 -  

Desentendimiento Mental Moderada 9,43 2,34 0,346 0,751 

 Leve 12,64 2,80   

Aceptación Moderada 12,23 3,23 0,011 0,982 

 Leve 10,53 3,58   

Acudir a la Religión Moderada 9,97 3,62 0,506 0,625 

 Leve 8,09 2,63 -  

Enfocar y Liberar Emociones Moderada 9,40 2,95 1,801 0,178 

Supresión de Actividades Leve 8,97 2,46 -  

Competentes Moderada 10,40 2,78 1,808 0,187 

 Leve 13,81 3,42   

Negación Moderada 13,57 2,87 0,246 0,827 

 Leve 6,03 1,58 -  

Desentendimiento Conductual Moderada 7,10 2,86 1,863 0,089 

 Leve 8,73 1,86 -  

Evadir Afrontamiento Moderada 8,90 1,86 0,298 0,787 

 Leve 8,84 2,09   

Postergación del Afrontamiento Moderada 8,10 1,90 0,864 0,372 
 

 

En la tabla 7 se observó que no existen diferencias significativas en relación con el 

nivel de depresión en los pacientes con VIH, lo que quiere decir, que pueden utilizar estilos de 

afrontamiento similares para afrontar tanto una depresión leve como moderada, esto conlleva, 

a que el personal sanitario puede elaborar programas de tratamiento homogéneos para ambos 

niveles de depresión inclusive con estrategias similares.  
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DISCUSIÓN 

Los pacientes con VIH diagnosticados con depresión pueden influir negativamente 

la evolución de la infección, con peor estado inmunológico expresado en un menor recuento 

de linfocitos T CD4+, mayor carga viral, progresión de la enfermedad y mayor mortalidad 

(Bing, Burnam, Longshore, Fleishman, Donald, London y 2001; Colibazzi, Hsu y Gilmer, 

2006; Lima, Geller, Bangsberg, Patersson, Daniel, Kerr T; 2007; Rabin, 2008; Raines, 

Radcliffe, Treisman, 2006). En relación a esta información se conoce que, en algunos 

estudios, la prevalencia de depresión en pacientes con infección por VIH se describe en 

torno al 35%, pero existe gran variabilidad en el reporte, con valores que fluctúan entre 20 

y 79%, dependiendo de la población estudiada, del periodo de tiempo investigado, así como 

de los instrumentos utilizados para la definición de caso (Wolff, Alvarado y Wolff, 2010). 

Sin embargo, el diagnóstico de depresión en pacientes con VIH es complejo porque algunos 

signos y síntomas que se evidencian como depresión se pueden solapar con los signos y 

síntomas constitutivos de la infección por VIH o de patologías asociadas al VIH (Wolf et. 

al., 2010). Los pacientes pueden evidenciar desánimo y/o anhedonia, pueden presentar 

cambios conductuales tales como aislamiento e irritabilidad y están expuestos a sufrir los 

cambios neurovegetativos propios de este trastorno, tales como insomnio, inapetencia, 

polifagia y cambios en el peso corporal. Así como también presentar toda la gama de 

alteraciones neuro-cognitivas como dificultad de concentración, problemas en la memoria 

y enlentecimiento psicomotor (Colibazzi, Hsu, Gilmer, 2006).  Por lo expuesto, se ha 

considerado fundamental la detección de los niveles de depresión, porque puede empeorar 

el sistema inmunológico y porque, aunque algunos síntomas se pueden confundir o 

minimizar como parte del diagnostico de la infección de VIH, lo cierto es que merece su 

distinción para que este tipo de pacientes reciban la atención especializada para manejar su 

enfermedad de manera más adaptativa,  al respecto en la población investigada se ha 
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observado  que han sido diagnosticados con depresión en un nivel leve en un 74,1% y 

moderado en un 25,8%, resultados similares se observó en el estudio de Garvich y Taco 

(2017). En el estudio de Galindo y Ortega, 2010 que utilizaron otro instrumento para medir 

los niveles de depresión el Cuestionario Clinico del Sindrome Depresivo, una escala de 

Likert que distingue cuatro niveles de depresión aplicados a una muestra de 166 pacientes 

con VIH, identificó que los pacientes en un 70.63% obtuvo una puntuación normal, 10.63%, 

mientras que, el 18.73% se ubicaron en el nivel de depresión moderado y un 1% en nivel 

severo. Un aspecto, relevante es que según el tipo de instrumento pueden variar las 

prevalencias en los niveles de depresión en este tipo pacientes, por lo que, se hace necesario 

considerar un protocolo en la utilización de instrumentos para que puedan aportar datos para 

la intervención y así evitar sesgos que complican más la detección de la magnitud de los 

signos y síntomas depresivos en pacientes infectados con VIH. Aunque la mayoría de 

estudios ha utilizado el instrumento empleado para este estudio (Inventario de depresión de 

Beck - BDI-II), se requiere seguir investigando, pero añadiendo los análisis ideográficos, 

con ello se puede uno aproximar a las vivencias y experimentación de la enfermedad y los 

síntomas depresivos que desencadenan.  

 

También se ha realizado una comparación por sexos, porque en realidad existen 

pocos estudios sobre este análisis (Turner  y Fleishman, 2006; Nhamba, Hernández y 

Bayarre, 2014), al respecto, este estudio observó que las mujeres presentan niveles de 

depresión moderado en un 66.6% y en los varones un 14,9%, estos resultados son contrarios 

a los observados por Nhamba et al., (2014) quienes no detectaron en su muestra este nivel 

de depresión por el contrario, identificaron que tanto varones (84%) y mujeres (63%) no 

presentaban niveles de depresión y menores porcentajes se ubicaron en los niveles graves 

de depresión en varones 10.5% y en mujeres 11.1%, respectivamente. Al respecto, se 
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requiere seguir investigando la presencia de la depresión en pacientes diagnosticados con 

VIH y los signos y síntomas depresivos, por los resultados contradictorios que se han 

observado, se considera necesario su indagación porque algunos estudios consideran que en 

el caso de las mujeres infectadas con VIH, la presencia de la depresión favorece el deterioro 

neurocognitivo (Villa, 2019). Por lo que, este estudio puede reflejar que las mujeres con el 

VIH pueden presentar más vulnerabilidad a trastornos de salud mental y presentar trastornos 

neurocognitivos superiores a los varones con VIH. Otro aspecto relevante del estudio de 

Villa (2019) es que al comparar los síntomas depresivos en varones infectados con VIH y 

los que no tienen el virus es que en ambos grupos se observaron las mismas tasas de 

depresión, mientras que, en las mujeres las infectadas por VIH puntuaron más alto en la 

depresión en comparación con las mujeres no infectadas. El análisis por sexos y la depresión 

en pacientes con VIH merecen ser analizados y realizar aportaciones comparando grupos 

con esta infección y con más trastornos de salud mental y no únicamente la depresión. 

 En cuanto algunas características de la muestra sobre el tiempo que sufren la 

infección del VIH, estado civil, grado de instrucción, consumo de sustancias y si cuentan 

con apoyo familiar, se ha observado el 70,6 de los entrevistados tienen secundaria completa, 

el 90,6% de los pacientes recibieron el diagnostico hace un 1 año, el 76,5% son solteros, un 

36,5% afirma consumir sustancias adictivas (drogas) y finalmente, un 77,6% se sienten a 

veces apoyados por sus familiares. Resultados que se pueden contrastar con el estudio de 

Cardona, Medina, Herrera y Orozco (2016), que comparten características similares con la 

muestra investigada en el hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa, donde prevalecen 

los varones (78%) de manera similar con el estudio que analiza datos sociodemográficos en 

una Institución de salud en Quindío, Colombia durante el año 2015, la mayoría de los 

participantes fueron hombres (64,5%), quienes tienen como máximo estudios secundarios 

(43,9%), son solteros (44,9%), tenían 1 año o menos de haber sido diagnosticados (38,2%), 
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muchas veces o siempre se sienten apoyados y comprendidos por sus familiares (71,4%) y 

un 30% afirmó consumir sustancias actualmente. Es fundamental también caracterizar la 

muestra para elaborar un perfil más próximo de los pacientes con VIH.  

En relación a los estilos de afrontamiento en pacientes con VIH diagnosticados con 

depresión, se ha identificado enfocado en el problema, enfocado en la emoción y enfocado 

en la percepción se observó que no existen diferencias significativas entre los estilos de 

afrontamiento con el nivel de depresión, es decir, los pacientes infectados con VIH pueden 

presentar un nivel depresión  leve o moderado y utilizar estrategias similares para enfrentar 

la enfermedad, resultados similares se observaron en el estudio realizado en un una ONG de 

Lima Metropolitana, quienes utilizaron los mismos instrumentos, se observó que no existen 

diferencias estadísticas significativas en relación con los niveles de depresión y las estilos 

de afrontamiento (Garvich y Taco, 2017), lo que puede indicar que en las intervenciones 

que se puedan programar en pacientes con VIH y que presenten signos y síntomas 

depresivos, puede ser relevante conocer qué estilos de afrontamientos son los más utilizados, 

en ese sentido este estudio identificó el estilo de afrontamiento de aceptación (79,7%), 

afrontamiento activo (87,2%) y afrontamiento evitativo (78,8%), este último podría ser el 

más relevante porque los síntomas depresivos pueden empeorar porque mientras evitan 

verbalizar lo que experimentan, se acentúan el malestar en este tipo de pacientes infectados.  

Mientras que en los anteriores estilos de afrontamiento puede indicar que pueden 

mantenerse más constantes en el tratamiento médico utilizado. Estos datos también se 

asemejan con el estudio de Garvich y Taco (2017) al observar que los pacientes infectados 

utilizaban el 84% el estilo de afrontamiento de aceptación, seguido del 82% que utiliza el 

estilo de afrontamiento activo, mientras el 74% utiliza el estilo de afrontamiento de 

evitación.  
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CONCLUSIONES 

 

       Primera: El nivel depresión identificado en los pacientes diagnosticados con 

VIH en función del sexo, se ha identificado que hay diferencia en los niveles, los varones 

presentaron un nivel leve mientras que las mujeres presentaron un nivel moderado, estos 

resultados permiten aceptar la hipótesis nula.  

 

 Segunda: Se encontró que la mayoría de la muestra presenta secundaria 

completa y son solteros, casi toda muestra tenía conocimiento del diagnóstico desde hace 

más de un año y la gran parte de la muestra siente que recibe algún apoyo por parte de su 

familia. Junto a ello se evidenció que pocas personas consumen algún tipo de droga.  

 

    Tercera: El estilo de afrontamiento más empleado por las personas diagnosticadas 

con VIH fue prevalente el estilo de afrontamiento activo de aceptación y evitativo.  

 

 Cuarta: en relación a los tipos de afrontamiento y los niveles de depresión en los 

pacientes diagnosticados con VIH, se evidencia que no existen diferencias significativas, 

por lo que, se acepta la hipótesis nula.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Primera: Solicitar la presencia y apoyo de la psicóloga encargada del programa, ya 

que la mayoría de los pacientes del programa PROCETTS, tienen a ser muy cerrados y 

brindar muy poca información.  

 

Segunda: Poder llevar a cabo en compañía del profesional a cargo del área 

PROCETTS un programa en el cual las personas puedan hacer uso de un mejor tipo de 

afrontamiento y mejorar su estilo de vida junto a ello, hacer partícipe a la familia.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, 

…………………………………………………………………………………….., 

Acepto participar voluntariamente en este estudio de  investigación, conducido por la 

srta Karolina Zegarra Chavez, señalo que he sido informados que el objetivo de este 

estudio es Determinar las estrategias de afrontamiento durante la depresión en 

pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH. 

He comprendido las explicaciones facilitadas acerca de los instrumentos 

que debo  responder y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he 

planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin 

necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 

presento. También he sido informado que los datos proporcionados serán 

protegidos y serán utilizados únicamente con fines de investigación. 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO 

participar en el estudio de Investigación: “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DURANTE LA DEPRESIÓN EN PACIENTES DE AMBOS GENEROS 

DIAGNOSTICADOS CON VIH” contestando las preguntas de los cuestionarios 

considerando que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para 

cubrir los objetivos especificados en el documento.  

 

Arequipa…………..de :………….. del 201….. 

 

 

                        _______________________________ 

                        Nombre: 

                        DNI      :  

 

 

 


