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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional de corte transversal y prospectivo 

cuyo objetivo general fue determinar la autoestima y apoyo social funcional en pacientes 

VIH que asisten al consultorio de ETS del hospital Goyeneche Arequipa, Febrero 2013. 

 

La población estuvo conformada por 170 pacientes con VIH /SIDA atendidos en el 

consultorio de ETS, que cumplieron con los criterios de inclusión. La técnica empleada fue 

la encuesta, los instrumentos aplicados fueron el cuestionario sociodemográfico, el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de Apoyo Social Funcional de Duke 

-Unc-11. 

 

Los resultados muestran que el apoyo social funcional que reciben los pacientes con 

infección por VIH que asisten al consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual del 

Hospital Goyeneche es bajo en el 89,41% de pacientes el nivel de autoestima de los 

pacientes es bajo en más de la mitad de casos. 
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ABSTRACT 

 

We conducted a descriptive study observational prospective cross-sectional and whose 

overall objective was toDetermine theself-esteem and social functional support in HIV 

patients attendingthe STD clinic of the hospital Goyeneche Arequipa, February 2013. 

 

The population consisted of 170 patients with HIV / AIDS treated at the ETS clinic, who 

met the inclusion criteria. The technique used was the survey; the instruments used were 

the sociodemographic questionnaire, the Coopersmith Self-Esteem Inventory and the Scale 

of Social Support Duke Unc-11. 

The results show that functional social support received by HIV-infected patients attending 

the clinic STD Goyeneche Hospital is low in 89.41% of patients. The level of self-esteem 

is low in patients for more than half of cases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infección por VIH/SIDA, no constituye un problema de salud pública sólo por el 

número de infectados y por su rápida progresión, sino por las consecuencias devastadoras 

tanto físicas como psicológicas y sociales que tiene sobre la vida de las personas que lo 

padecen, de momento no existe cura para esta infección y la lucha fundamental contra la 

epidemia sigue siendo la prevención, el respaldo político para hacerle frente y la defensa 

de los derechos humanos (1). Desde su aparición en el mundo a principios de los 80, la 

epidemia de VIH/SIDA ha sido la causa de más de 25 millones de muertes.  

 

En el 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 33 millones 409 mil 

casos de niñas, niños; personas adultas que viven con VIH; 2 millones 678 mil 900 

recientemente infectados y 1 millón 965 mil muertes. En África Subsahariana se reporta la 

mayor proporción de personas infectadas con VIH (67,0 por ciento) y Oceanía es de menor 

proporción (0,2 por ciento). En el 2008, aproximadamente 430 mil niñas y niños nacieron 

con el VIH; elevándose a 2.1 millones el número total de niñas y niños menores de 15 años 

que viven con el VIH; a nivel mundial el porcentaje de mujeres se ha mantenido estable 

(50,0 por ciento) durante varios años entre las personas que viven con el VIH, aunque la 

proporción de infecciones en las mujeres está aumentando en varios países. Respecto a 

prevención del VIH, el porcentaje de mujeres embarazadas que viven con VIH y que 

recibían tratamiento para prevenir la transmisión materno infantil se incrementó al pasar de 

35,0 por ciento en el 2007 a 45,0 por ciento en el 2008 (2). 

 

En Perú, al año 2008, se estimaba 76,000 casos de VIH en el Perú (2). La principal vía de 

transmisión continúa siendo la sexual con 97,0 por ciento de los casos, seguida de la 

transmisión vertical de madre a hijo con 2,0 por ciento y en tercer lugar la transmisión 

sanguínea con el 1,0 por ciento de los casos. A abril del 2010, es decir, a 27 años de la 

aparición del primer caso de sida en el Perú, el Ministerio de Salud ha registrado 38 mil 

867 casos de VIH y 25 mil 666 de sida (3). 

 

En base a los datos anteriores, se observa que la infección por VIH/SIDA continúa siendo 

un problema de salud mundial de una magnitud sin precedentes, ha provocado un estimado 
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de 25 millones de fallecimientos en el mundo y ha generado profundos cambios 

demográficos en los países más afectados (2). 

 

La infección por VIH es una enfermedad compleja, de proceso multifactorial, que puede 

ser mejor entendida dentro de un modelo biopsicosocial. Las personas que viven con el 

VIH deben lidiar con un conjunto de estresores fisiológicos, socioculturales, económicos y 

psicológicos que en conjunto constituyen una amenaza potencial a su salud física y mental. 

 

En el Hospital Goyeneche, se ha observado que muchos pacientes con infección por VIH  

que acuden al Consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual, señalan que se sienten 

muy solos, que han sufrido el abandono de sus familiares o amigos al enterarse de que eran 

portadores del virus, los mismos pacientes señalan, que son víctimas de discriminación que 

se evidencia por un inadecuado cuidado profesional para las personas que son VIH 

positivos; estigmatización y aislamiento de la familia, del contexto social, de la 

comunidad; pérdida del empleo; violencia física y/o psicológica contra personas de 

orientación homosexual, prostituidos y drogadictos.  

 

Estas observaciones ponen de manifiesto que muchos pacientes evidencien alteraciones 

negativas en la autoestima ya que esta serie de actitudes tomadas por la sociedad condenan 

al individuo portador del VIH al aislamiento, el auto juicio valorativo que es la base de la 

autoestima se ve deteriorada conllevando al paciente a desencadenar un cuadro depresivo y 

llevándolo incluso a la muerte ya que al no darle importancia a su bienestar e incluso 

abandonar el tratamiento de retrovirales la calidad de vida que va a llevar será cada vez 

más perjudicial para él.(2) 

 

Por otra parte se ha observado que en los pacientes a quienes se diagnostica la enfermedad 

existen barreras socioculturales que les impide afrontar de manera adecuada el diagnóstico 

y ayudarlos a buscar un buen control médico y la adherencia terapéutica; muchos pacientes 

no concientizan la real magnitud del problema, sobre todo después del diagnóstico, 

minimizan las posibles complicaciones y no cumplen adecuadamente con los pilares del 

tratamiento, lo que finalmente determina que la carga viral se incremente, llegando incluso 

a desarrollar el SIDA, marcada afectación de la calidad de vida, se afecta mucho la vida 

familiar, social y laboral. 
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Un estudio realizado en Colombia, evaluó la salud y el apoyo social funcional en 50 

pacientes con diagnóstico de VIH y demostró que los sujetos del estudio aunque hayan 

sentido malestar respecto a su salud, tuvieron una percepción de su calidad de vida de 

buena a muy favorable; los resultados indicaron que existen diferencias significativas en 

las personas con infección por el VIH según el nivel de apoyo social que presenten. Por lo 

tanto, el nivel de apoyo social ha demostrado ser una variable predictora de la calidad de 

vida relacionada con la salud en pacientes con VIH. (4) 

 

Un estudio realizado en Lima acerca del nivel de autoestima en pacientes con VIH-SIDA 

del programa TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, encontró que 

mayoritariamente el nivel de autoestima de pacientes del programa TARGA, existentes en 

el área personal presentaban un nivel alto de autoestima, en el área social la mayor 

cantidad de pacientes presentan un nivel moderado de autoestima, seguido por los 

pacientes que presentan una autoestima baja; en el área familiar el porcentaje más alto lo 

presentan los pacientes con autoestima moderada; en el área educativa el mayor porcentaje 

lo presentan los pacientes con autoestima alta.(5) 

 

Por lo anteriormente expuesto, me motive a realizar el estudio, en una muestra de pacientes 

VIH positivos atendidos en el Hospital Goyeneche, dado que a este establecimiento acuden 

numerosos pacientes, que tienen en común un bajo nivel socioeconómico, barreras 

culturales importantes, con creencias arraigadas en torno al proceso salud enfermedad y 

que contribuyen a que muchos pacientes tengan un mal control de carga viral, desarrollen 

rápidamente complicaciones graves e incapacitantes y que en ocasiones refieran que se 

sienten sin ganas de seguir viviendo, y otras manifestaciones de baja autoestima, señalan 

tener muy poco apoyo social y familiar, incluso en algunos casos, sobre todo de personas 

homosexuales, señalan tener comportamientos inseguros como la promiscuidad sexual, aún 

a sabiendas de ser portadores de la infección, lo cual, constituye un grave riesgo para la 

salud pública y la de ellos mismos, dado que pueden adquirir otras infecciones que podrían 

agravar su salud. 

 

Por los hechos descritos anteriormente se justificó la realización del estudio, al mismo 

tiempo que esperamos que constituya un aporte que contribuya al mejor conocimiento de 
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esta situación problemática que se acrecienta cada vez más en nuestra sociedad, por otro 

lado, no se han encontrado estudios actuales sobre este tema. 

 

Para la realización de este estudio se planteó la siguiente interrogante: 

 

Determinar la autoestima y el apoyo social funcional en Pacientes VIH que asisten al 

Consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa, Febrero 2013 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Determinar la autoestima y el apoyo social funcional en Pacientes VIH que asisten al 

Consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa, Febrero 2013 

 

ESPECÍFICOS 

 

Establecer el apoyo social funcional que reciben los pacientes con infección por VIH que 

asisten al consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Goyeneche. 

 

Determinar el nivel de autoestima de los pacientes con infección por VIH que asisten al 

consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. APOYO SOCIAL  

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

"El apoyo social es definido por la presencia o ausencia relativa de recursos de 

apoyo psicológico provenientes de otras personas significativas, es la información 

que permite a las personas creer que se preocupan de ellos y les quieren, que son 

estimados y valorados y que pertenecen a una red de comunicación y de 

obligaciones mutuas". (6) 

 

“Son las transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto positivo, 

la afirmación o respaldo de los valores y creencias de la persona y/o la provisión de 

ayuda o asistencia". (7) 

 

A continuación se señalan las cuatro perspectivas principales, teóricas y empíricas, 

que sobre el apoyo social se ha desarrollado, estas perspectivas o aproximaciones 

han de considerarse no como excluyentes sino como complementarias, cada 

perspectiva representa diversos niveles de análisis y se presenta como una 

precondición del siguiente nivel. (6) 

 

a. Nivel I 

 

El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que lo aborda 

como integración social, este nivel de análisis se centra en el número y fuerza de las 

asociaciones de una persona con los otros significativos, no se hace relación a la 

calidad de las relaciones sino a las características estructurales de la red social de 

una persona (número de contactos, clase de los mismos; matrimonio, amistad). Este 

nivel no es capaz de explicar la relación entre salud y apoyo social. 
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b.  Nivel II 

 

La perspectiva del apoyo social como relaciones de calidad añade una importante 

cuestión al nivel anterior. Desde este punto de vista se atiende a la calidad de las 

relaciones aunque éstas no sean muy numerosas. Son varias las vías por las que 

pueden influir unas relaciones de calidad sobre la salud y bienestar psicológico, 

contribuyen a satisfacer las necesidades de afiliación, cubren las necesidades de 

afecto, proporcionan un sentimiento de identidad y pertenencia, son fuente de 

evaluación positiva, proporcionan sentimientos de control de la situación, etc. 

 

c.  Nivel III 

 

Un tercer nivel es el apoyo social como ayuda percibida. En este caso se hace 

referencia a la percepción de que en situaciones problemáticas hay en quien confiar 

y a quien pedir apoyo. La percepción de que existe ayuda disponible por parte de 

otros, puede hacer que la magnitud estresora de un evento aversivo se perciba 

reducida. 

 

d.  Nivel IV 

 

El último nivel consistiría, ya no en tener asociaciones con otros o que sean de 

calidad o que se perciba la posibilidad de ayuda, sino en la actualización de tales 

conductas de apoyo. Es decir, se hace referencia en las conductas reales, al 

despliegue efectivo y concreto de tal apoyo. 

 

1.2. TIPOS DE APOYO SOCIAL  

 

Si bien ninguna de las concepciones antes mencionadas incluye los cuatro tipos de 

apoyo social que a continuación se explican, estos tipos se derivan de tales 

concepciones. Todos estos tipos han de ser considerados como formas potenciales 

de apoyo y su capacidad para tener influencia en la salud ha de ser considerada de 

manera empírica. La importancia de un tipo u otro dependerá en cada caso de la 
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relevancia de la fuente de apoyo para la persona y del problema concreto que 

requiera tal apoyo. (8) 

 

1.2.1. Apoyo emocional 

 

Un tipo de apoyo es el denominado apoyo emocional. Este comprende la empatía, 

el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo más 

importantes. Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las 

concepciones de apoyo antes mencionadas. En general, cuando las personas 

consideran de otra persona que ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al 

apoyo emocional. 

 

El resto de tipos de apoyo social suelen ser menos utilizados en la explicación y 

estudio de este concepto pero en ciertas situaciones suelen tener una gran 

importancia. (8) 

 

1.2.2. Apoyo instrumental 

 

Se ofrece apoyo instrumental cuando se emiten conductas instrumentales que 

directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo, 

se cuida de alguien. Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene 

también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda 

o una fuente de información y valoración, y no siempre positiva; necesitas ayuda y 

no eres autosuficiente, no tienes capacidad). (8) 

 

1.2.3. Apoyo informativo 

 

El apoyo informativo se refiere a la información que se ofrece a otras personas para 

que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. Se 

diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo. (8) 
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1.2.4. Apoyo evaluativo 

 

El apoyo evaluativo, al igual que el apoyo informativo, sólo implica la transmisión 

de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo emocional. Sin 

embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante para 

la autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras personas son fuentes 

de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta 

información puede ser implícita o explícitamente evaluativa. (8) 

 

1.3. FUNCIONAMIENTO Y EFECTOS DEL APOYO SOCIAL 

 

Fundamentalmente se postulan tres formas diversas de cómo el apoyo social puede 

afectar a la salud. El punto de partida está en la salud mental y física. El apoyo 

social puede modificar o influir de tres formas en este efecto del estrés sobre la 

salud (8) 

 

1.3.1. El apoyo social puede influir positivamente, y de forma directa, sobre la salud 

y el bienestar en la medida que contribuye a satisfacer necesidades humanas 

como las de seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto. En este 

sentido, los efectos positivos de apoyo social sobre la salud pueden 

compensar los negativos del estrés. 

 

1.3.2. El apoyo puede reducir directamente los niveles de ansiedad, depresión, baja 

autoestima, violencia, entre otros, de distintas maneras y, por ello, mejorar 

indirectamente la salud. Por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, con el 

apoyo de la familia y/o enfermeros, pueden minimizar tensiones 

interpersonales. 

 

1.3.3. Potenciar el apoyo social para mitigar o amortiguar el impacto de los factores 

familiares y sociales negativos en la salud mental. En esta tercera forma, el 

apoyo social no tiene un efecto directo sobre la salud sino que modifica, 

altera la relación entre ellos.  
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En este sentido, el apoyo social se manifiesta como un elemento importante 

para ayudar a las personas a vivir de manera más saludable incluso en 

presencia de situaciones estresantes, cuestión que a veces es inevitable. 

 

2. AUTOESTIMA 

 

2.1. CONCEPTO 

 

El concepto de autoestima ha traspasado con frecuencia el ámbito exclusivamente 

científico para formar parte del habla popular. Además, su significado científico ha 

llegado a ser evidente para numerosos investigadores, en detrimento de una 

búsqueda de definiciones consensuales. Pese a esto, los autores citados a 

continuación coinciden en afirmar que la autoestima adquiere relevancia en la vida 

del ser humano, ya que es un factor clave en el desarrollo de un buen ajuste 

emocional, cognitivo y práctico, configurándose en la actualidad como un área 

importante para el desarrollo de la persona, tanto en el ámbito personal como 

profesional. 

Un estudio clásico sobre la autoestima es el que realizó Coopersmith citado por 

Branden. En una investigación empírica sobre el concepto, el autor trabajó con una 

muestra representativa (n= 1.947) de jóvenes, llegando a establecer como 

conclusión que son cuatro los factores altamente significativos para una 

conceptualización de la autoestima: (a) la aceptación, la preocupación y el respeto 

recibidos por las personas y la significación que ellos tuvieron; (b) la historia de 

éxitos y la posición que la persona tiene en la comunidad; (c) la interpretación que 

las personas hacen de sus experiencias y cómo éstas son modificadas por las 

aspiraciones y valores que ellas tienen: y, (d) la manera que las personas tienen para 

responder a la evaluación. Así, el concepto de autoestima tiene un carácter 

dinámico en el tiempo, tanto en su evolución como en su importancia presente y 

futura para la persona. (9) 

López y Schnitzler, definen la autoestima como: el valor que el sujeto otorga a las 

percepciones que tiene de sí mismo. De esta forma, la autoestima estaría más 

referida al aspecto emocional sobre las percepciones de sí. En esta definición, 
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aparece como medular la emocionalidad, ya que ella tiene consecuencias 

fundamentales en la construcción del sujeto. (10) 

La reflexión del presente estudio se aproxima a los planteamientos de Rosemberg y 

Collarte. Agregando un tercer nivel de análisis, en el sentido que la autoestima al 

manifestarse como cambio personal se explicita de manera concreta en el discurso y 

en la interacción del sujeto, lo cual genera una retroalimentación constante entre 

sujeto y ambiente. (11) (12) 

En síntesis, se entenderá por autoestima a una competencia específica de carácter 

socioafectiva expresada en el individuo, a través de un proceso psicológico 

complejo que involucra, tanto a la percepción, imagen, estima y autoconcepto que 

tiene éste de sí mismo. En éste, la toma de conciencia de la valía personal se va 

construyendo y reconstruyendo durante toda la vida, tanto a través de las 

experiencias vivenciales del sujeto, como de la interacción de éste con los otros y el 

ambiente. Finalmente, ella se constituye en una de las bases mediante las cuales el 

sujeto realiza o modifica su acción. 

La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa que uno hace de sí 

mismo, es la confianza y el respeto por la propia persona, es la predisposición a 

experimentarse apto para la vida y para sus necesidades, el sentirse competente  

para afrontar los desafíos que van apareciendo y como merecedor de felicidad. 

La autoestima viene definida por dos aspectos fundamentales: (9) 

a. Sentido de eficacia personal o  autoeficacia: Es la confianza en el 

funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, en los procesos por los 

cuales se juzga, se elige, y se decide. Confianza en la capacidad de comprender los 

hechos de la realidad que entran en el campo de los intereses y necesidades, y en el 

sentirse capaz de conocerse a sí mismo. En definitiva, es la predisposición a 

experimentarse competente para afrontar los retos de la vida; en consecuencia, 

confianza en la propia mente y en sus procesos. 

b. Sentido de mérito personal o autodignidad: Es la seguridad del valor propio, 

una actitud afirmativa hacia el derecho de vivir y de ser feliz, comodidad al 

expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades; sentir que la 
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alegría es el derecho natural. Por tanto, es la tendencia a sentirse digno de éxito y 

felicidad; en consecuencia, la percepción de uno mismo, como una persona para 

quién el logro, el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados autoeficacia 

y autodignidad son las características fundamentales de la autoestima, la falta de 

cualquiera de ellas la deteriora. 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima es importante porque: (12) 

 Condiciona el aprendizaje: Las críticas de los padres, familiares, de los 

compañeros, amigos, hacen que la persona se forme un autoconcepto negativo, 

que influye posteriormente en su desempeño en la vida. 

 

 Supera las dificultades personales: Cuando una persona posee una autoestima 

alta puede superar cualquier problema que se le presenta, lo cual lo lleva a un 

progreso en su madurez y competencia personal.  

 

 Fundamenta la responsabilidad: Una persona sólo se compromete cuando tiene 

confianza en sí mismo y normalmente encuentra en su interior los recursos 

requeridos para superar las dificultades. 

 

 Apoya la creatividad: Una persona creativa sólo puede surgir si posee una gran 

fe en sí misma, en su originalidad, en su capacidad. 

 

 Determina la autonomía personal: Uno de los objetivos más importantes de la 

autoestima es la formación de personas autónomas, autosuficientes, seguras de 

sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, que se 

sientan a gusto consigo mismo, que sepan autoorientarse en medio de una 

sociedad en permanente mutación. 

 

 Posibilita una relación social saludable: El respeto y aprecio hacía uno mismo 

son la base para relacionarse con las demás personas las cuales se sentirán 

cómodas, porque formaremos un ambiente positivo en nuestro entorno. 
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 Garantiza la proyección futura de la persona: La persona en el transcurso de su 

vida se proyecta hacía el futuro, se autoimpone aspiraciones y expectativas de 

realización, se siente capaz de escoger metas superiores. Para lograr ello, es 

obvio que debe cultivar una autoestima positiva, que garantice una formación y 

convicción lo suficientemente sólida. 

2.3. CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA 

 

Existen razones para creer que el ser humano viene al mundo con ciertas 

diferencias hereditarias en cuánto a energía, resistencia, predisposición a gozar o 

no de la vida. 

Sin embargo, la persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste 

se va formando y desarrollando progresivamente en la medida en que se relaciona 

con el ambiente, mediante la internalización de las experiencias físicas, 

psicológicas, y sociales que se obtienen durante el desarrollo. 

Es decir, la autoestima es algo que se aprende y, como todo lo aprendido, es 

susceptible de cambio a lo largo de toda la vida. Este concepto se forma primero y 

principalmente en la familia cuando se es niño, después interviene la escuela y a 

medida que se va siendo adulto, los medios de comunicación, el entorno social y 

laboral, lo que la persona cree que los demás piensan de ella y lo que piensa de sí 

misma, son factores que juegan un papel fundamental en el mantenimiento y 

evolución del mismo.  

El desarrollo de la autoestima viene marcado por dos aspectos: (13) 

 Por el autoconocimiento que tenga uno mismo de sí, es decir, el conjunto de 

datos que tiene el individuo con respecto a su ser y sobre lo que no se aplica un 

juicio de valor. 

 

 Por los ideales a los que espera llegar, es decir, como a la persona le gustaría o 

desearía ser. Esto se ve fuertemente influenciado por la cultura en la que se está 

inserto. En el ideal que cada uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo que 
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el individuo tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. Este ideal es el que le 

imprime dirección a la vida. 

 

2.2.4. NIVELES Y CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

Además de existir características de la autoestima, según Martínez (14), también 

se pueden dividir en niveles los cuales, poseen sus características propias, de cada 

área explorada para el individuo. 

a) Autoestima alta 

Si mismo general: Valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, 

confianza y atributos personales. Habilidades para construir defensas ante la 

crítica y designación de hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables 

respeto de sí mismo. 

Social Pares: Seguridad y merito personal en las relaciones interpersonales; se 

perciben a sí mismo como significativamente más populares; establecen 

expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de otras personas; 

habilidades en relaciones con amigos y extraños en diferentes marcos sociales. 

Hogar Padres: Buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor independencia, 

comparten ciertas pautas, valores y sistemas de aspiraciones con la familia; 

poseen consideraciones propias acerca de lo que está bien o que está mal dentro 

del marco familiar. 

Universidad: Afronta adecuadamente las principales tareas en la universidad; 

posee buena capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento especiales y 

formación particular; trabaja más a gusto tanto en forma grupal como individual; 

alcanza rendimiento académico mayores de lo esperado; son más realistas en la 

evaluación de sus propios resultados de logros; no se dan por vencidos si algo les 

sale mal, son competitivos. 
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b) Autoestima promedio 

Si mismo general: Revela la posibilidad de mantener una autoevaluación de sí 

mismo muy alta, pero en una situación dada la evaluación podría ser realmente 

baja. 

Social Pares: Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

Hogar Padres: Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 

Universidad: En tiempos normales mantienen características de los niveles altos, 

pero en tiempos de crisis poseen actitudes de niveles bajos. 

 

c) Autoestima Baja 

Si mismo general: Reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, inestabilidad 

y contradicción. 

Social Pares: Experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos 

o de aceptación; espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí 

mismo; tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una 

necesidad particular de recibirla; es más propenso a tener simpatía por alguien que 

lo acepta.  

Hogar Padres: Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relacione 

intimas con la familia, se considera incomprendido y existe mayor dependencia; 

se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo 

familiar; expresa una actitud de auto desprecio y resentimiento. 

Universidad: Falta de interés hacia los trabajos académicos; no trabaja a gusto 

tanto en forma individual como en forma grupal; no obedece a ciertas reglas o 

normas; alcanza un rendimiento muy bajo de lo esperado; se dan por vencidos 

fácilmente cuando les sale mal y no son competitivos. 
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3. INFECCIÓN POR VIH  

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), aislado por primera vez en 1983 

por el virólogo y médico Francés Luc Montagnier, es el agente causal del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que representa la expresión clínica final 

de la infección. Presentándose en  esta etapa  manifestaciones clínicas que aparecen 

como consecuencia de la depresión del sistema inmunológico debido a la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). (15) 

 

Una persona infectada con el VIH va perdiendo, de forma progresiva, la función de 

ciertas células del sistema inmune llamadas linfocitos T CD4, lo que la hace 

susceptible a desarrollar cierto tipo de tumores y a padecer infecciones oportunistas 

(infecciones por microorganismos que normalmente no causan enfermedad en 

personas sanas pero sí lo hacen en aquellas en las que está afectada la función del 

sistema inmune). (16) 

 

La definición de SIDA incluye a individuos con resultado positivo para VIH y que 

se encuentren en una de estas condiciones: Tener un recuento de células CD 4 

menor a 200 cel./mm3, o presentar alguna de las siguientes enfermedades: 

enfermedades fúngicas, bacterianas, por parásitos y virus o alguna neoplasia 

asociada a este estado, a pesar de tener un recuento de CD4 dentro de los valores 

normales (600-1000 cel./mm3). (16) (15) (17) 

 

3.2. PATOGENIA DEL VIH 

 

3.2.1. ESTRUCTURA DEL VIH   

 

El VIH es un virus ARN que pertenece a la familia retroviridae, 

concretamente a la subfamilia lentivirus. Como todo retrovirus se caracteriza 
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por poseer la enzima transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir 

del ARN viral. Está formado por: (15) 

 

a. Capa externa o envoltura: formada por una membrana lipídica, donde 

se insertan las glucoproteínas gp120 (glucoproteína de superficie) y gp41 

(glucoproteína transmembranal 

 

b. Cápside icosaédrica formada por la proteína p24. 

 

c. Capa interna o nucleoide: contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y 

algunas enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). El genoma 

del VIH está formado por dos moléculas de ARN monocatenario, 

idénticas, de polaridad positiva. 

 

 

 

 

Figura Nº 1  Estructura del virus de VIH 

 

 

3.2.2. CICLO DE REPLICACIÓN  

 

A pesar de ser los linfocitos CD4 las principales células que invade el VIH 

éste también invade células como: monocitos/macrófagos, las células 
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dendríticas, las células de Langerhans y las células de microglía del cerebro 

(17) (18). Esta replicación se divide en las siguientes etapas  como se observa 

en la figura 2. 

 

 

 

Figura Nº 2  Ciclo de Replicación del Virus del VIH 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana se enlaza con la proteína CD4 de la 

superficie de los linfocitos T a través de las proteínas gp 120 y gp 41 y a 

continuación la envuelta vírica se funde con la membrana plasmática. Esta 

fusión libera en la célula el nucleoide del virus, y la enzima transcriptasa 

inversa transforma el ARN vírico en ADN de doble cadena. Este ADN vírico 

penetra en el núcleo celular y se integra en el ADN celular con ayuda de la 

integrasa. El ADN integrado sintetiza el RNA mediante la trascripción en 

nuevas moléculas de ARN vírico y ARN mensajero vírico, que a su vez dirige 

la síntesis de nuevas proteínas víricas, para luego ser procesadas en forma 

postraduccional antes de ensamblarse por la proteasa. Éstas y el ARN vírico 

se organizan en un nuevo nucleoide vírico que abandona el linfocito T, del 

que toma un fragmento de membrana para utilizarlo como envuelta.  
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3.3. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 

El VIH se transmite por contacto directo y para ello es necesaria la presencia de una 

cantidad suficiente de virus. Esta proporción sólo existe en el semen y otras 

secreciones sexuales (flujo vaginal), en la sangre contaminada y, en menor 

cantidad, en la leche materna. (17) (19) 

 

Transmisión parenteral  Drogadicción por vía parenteral 

Transfusión de sangre, hemoderivados 

Transplante de órganos y tejidos 

 

Transmisión sexual   Relaciones homosexuales 

Relaciones heterosexuales 

 

Transmisión transversal  Intrauterina, parto, lactancia. 

 

 

3.4. ESTADÍOS DE LA INFECCIÓN 

 

3.4.1.  PRIMOINFECCIÓN 

 

La primoinfección por el VIH-1 es sintomática en más de la mitad de los 

casos, aunque puede pasar desapercibida al ser sus síntomas semejantes a 

los de virosis comunes, lo que suele retrasar el diagnóstico. (17) 

 

Tras la entrada en el organismo, el virus se disemina a través de los órganos 

linfoides y del sistema nervioso. En esta etapa de primoinfección (periodo 

ventana de 4- 12 semanas), todavía no pueden detectarse anticuerpos pero si 

se puede determinar el antígeno p24, la carga viral suele ser elevada como 

en número de linfocitos CD4 infectados. Las manifestaciones clínicas 

aparecen dos semanas después de la infección mientras que la carga viral se 

detecta una semana antes de que se presenten los síntomas. (15) (17) 

 



 

 

 

25 

Las manifestaciones clínicas son más numerosas y graves cuanto mayor sea 

la carga viral del paciente. La fiebre, mialgias, exantema, sudación nocturna 

y artralgias se observa con frecuencia en los pacientes con primoinfección. 

 

3.4.2.  FASE CRÓNICA ASINTOMÁTICA 

 

La viremia disminuye respecto a la primoinfección, pero el virus continúa 

replicándose, sobretodo en tejido linfoide, el gran reservorio de la infección. 

La carga viral en los órganos linfoides es entre 10 y 10.000 veces superior a 

la circulante, con tendencia progresiva a igualarse. Los niveles de linfocitos 

CD4 se mantienen relativamente estables, pero van descendiendo 

paulatinamente, esta fase es asintomática, con o sin adenopatías, 

plaquetopenia o mínimos trastornos neurológicos. (15) (17) 

 

3.4.3.  FASE AVANZADA O SIDA  

 

En esta fase el deterioro del sistema inmune, “agotamiento”, se refleja en la 

disminución de la respuesta humoral y celular disminuyen los niveles de 

anticuerpos p24, anticuerpos neutralizantes, actividad citotóxica y el número 

de linfocitos CD8. Esta etapa se caracteriza por la aparición de infecciones 

oportunistas y síntomas constitucionales, descenso de los niveles de 

linfocitos CD4 (menor de 200 cel/mm3) y aumento de la carga viral, 

igualándose la carga viral circulante y la de los ganglios linfáticos. en la 

progresión y extensión de la infección. (15) (17) 

 

a. Clasificación de la infección por VIH. Criterios de sida 

 

El sistema más utilizado es la revisión de 1993 de la CDC (Center 

Disease Control), que sustituye la clasificación de 1986 y se distinguen 

las siguientes categorías: 
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La categoría A se aplica a la infección primaria y a pacientes 

asintomáticos con o sin linfadenopatías generalizadas persistentes 

(LGP). 

 

La categoría B se aplica a pacientes que presenten síntomas de 

enfermedades no pertenecientes a la categoría C, pero relacionadas con 

la infección por VIH. 

 

La categoría C incluye pacientes que presenten las patologías incluidas 

en las enfermedades diagnósticas de SIDA. 

 

 

 

 

                                        Figura  Nº 3 Clasificación por la CDC ((Center Disease Control)  para 

la  Infección por VIH 

 

Los pacientes incluidos en las categorías C1, C2, C3, A3 y B3 se 

consideran afectados de sida. (15) (17) (20) 

 

Las enfermedades diagnósticas de SIDA correspondientes a la 

clasificación de 1993, cuando el paciente tiene una infección por VIH 

demostrada y no existen otras causas de inmunodeficiencia que puedan 

explicarlas, son las siguientes: 

 

1. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 

2. Candidiasis esofágica. 

3. Carcinoma de cerviz invasivo. 

4. Coccidioidomicosis diseminada (en localización diferente a 

pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 
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5. Criptococosis, extrapulmonar. 

6. Criptosporidiasis, con diarrea de más de 1 mes. 

7. Infección por citomegalovirus de un órgano diferente del hígado, 

bazo o ganglios linfáticos, en un paciente de más de 1 mes de edad. 

8. Retinitis por citomegalovirus. 

9. Encefalopatía por VIH. 

10. Infección por virus del herpes simple que causa una úlcera 

mucocutánea de más de 1 mes de evolución o bronquitis, neumonitis o 

esofagitis de cualquier duración, que afecten a un paciente de más de 1 

mes de edad. 

11. Histoplasmosis diseminada (en una localización diferente o además 

de los pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

12. Isosporidiasis crónica (más de 1 mes). 

13. Sarcoma de Kaposi. 

14. Linfoma de Burkitt o equivalente. 

15. Linfoma inmunoblástico o equivalente. 

16. Linfoma cerebral primario. 

17. Infección por M. avium-intracellulare o M. kansasii diseminada o 

extrapulmonar. 

18. Tuberculosis pulmonar. 

19. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 

20. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar. 

21. Neumonía por P. carinii. 

22. Neumonía recurrente. 

23. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

24. Sepsis recurrente por especies de Salmonella diferentes de S. tiphy. 

25. Toxoplasmosis cerebral en un paciente de más de un mes de edad. 

26. “Wasting síndrome” (caquexia por VIH). 

 

3.5. DIAGNÓSTICO 

 

Existen distintas pruebas de laboratorio que se utilizan para detectar la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana pueden clasificarse en directas e 
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indirectas, según si se intenta demostrar la presencia del virus o de sus 

constituyentes (proteínas y ácidos nucleicos) o bien la respuesta inmunitaria 

(humoral o celular) por parte del huésped. El método más utilizado es el estudio de 

anticuerpos en el suero. (21) (22) 

 

Como prueba de selección se utiliza mayoritariamente el enzimoinmunoanálisis 

(ELISA), que determina anticuerpos IgG específicos anti-VIH (ELISA Indirecta), 

antígenos (ELISA Directa) o ambos (ELISA dúo) mediante reacciones enzimáticas. 

Tenemos también la prueba Western Blot (WB) que realiza una discriminación de 

los antígenos del VIH frente a los que se dirigen los anticuerpos presentes en la 

muestra, que tiene similar sensibilidad a ELISA, pero mayor especificidad. 

Existen dos tipos de pruebas de carga viral. Las dos miden la cantidad de material 

genético del VIH (ARN) que hay en una muestra. El ARN es como "el molde" que 

usa el VIH para hacer más virus. 

Una de las pruebas, elaborada por la compañía Chiron, es la del tramo de cadena de 

ADN (bDNA). La otra, elaborada por Roche, se llama reacción en cadena de 

polimerasa de la transcriptasa inversa (conocida como PCR o RT-PCR). El ARN se 

construye con un "modelo" característico. Los laboratorios pueden medir el ARN 

viral creando una imagen exacta de esa estructura y comparándola con lo que 

encuentran en una muestra de sangre. 

3.6. TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

comprende el empleo de fármacos que inhiben la replicación del VIH, así como los 

tratamientos para  las infecciones oportunistas y los cánceres asociados que puedan 

presentarse. (23) (24) (25) 

 

En 1996 se introduce a la práctica clínica el tratamiento Antirretroviral de Gran  

Actividad (TARGA) donde se utiliza combinaciones de por lo menos tres drogas 

que van dirigidos contra dos enzimas (transcriptasa inversa y proteasa) del VIH.  



 

 

 

29 

En la actualidad tenemos las siguientes clases de fármacos inhibidores 

nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa (INTR), inhibidores no 

nucleósidos de la transcriptasa reversa (INNTR), inhibidores de proteasa (IP) e 

inhibidores de fusión (IF). 

 

3.6.1. INHIBIDORES NUCLÉOSIDOS / NUCLEÓTIDOS DE LA 

TRANSCRIPTASA REVERSA (INTR) 

 

Fueron el primer grupo de fármacos antirretrovirales utilizados en el 

tratamiento de la infección por VIH. Entre ellos tenemos: zidovudina 

(AZT), didanosina (ddI), estavudina (d4T), lamivudina (3TC) zalcitabina 

(ddC) y abacavir (ABC) tenofovir (TNF) los más utilizados son los cuatro 

primeros. Los análogos nucléosidos necesitan, para ser activados, sufrir tres 

fosforilaciones mediadas enzimáticamente por cinasas intracelulares a 

diferencia de los nucleótidos (tenofovir TNF) que ya están activados. (23) 

(24) (25) 

 

a. Zidovudina 

 

Mecanismo de Acción  

 

La forma activa  el 5-trifosfato de zidovudina detiene el crecimiento de 

la cadena de DNA viral al competir con el trifosfato de timidina para su 

incorporación en el DNA formando versiones imperfectas de los 

nucleótidos (trozos de material genético) usados por la enzima 

transcriptasa reversa para convertir el ARN en ADN haciendo que el 

DNA no se produzca correctamente. 

 

Resistencia  

 

La resistencia de la Zidovudina proviene de las mutaciones en los 

codones 41,67,70,215, y 219 de la transcriptasa reversa Las mutaciones 

se producen en modo gradual y surge la resistencia en 33% de los 
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enfermos después de recibir solo zidovudina. También se ha señalado 

resistencia cruzada. (25) 

 

Farmacocinética 

 

Se absorbe con rapidez de las vías gastrointestinales tiene una 

biodisponibilidad de 60 a 70 %,  una vida media plasmática de 1 hora y 

una vida media intracelular de 3 horas, los alimentos no afectan su 

absorción. atraviesa la barrera hematoencefálica, se distribuye en el 

plasma y LCR (50% a 60% de la concentración plasmática, 4 horas 

después de administrar la dosis). También se detecta en leche materna 

semen y tejido fetal. Su unión a las proteínas es de 34% a 38%. La 

zidovudina es objeto de un metabolismo rápido de “primer paso” en el 

hígado al convertirla en 5-glucuronilo zidovudina metabolito que tiene 

una vida media de eliminación de 1 hora. (25)) 

 

Reacciones Adversas  

 

Entre las más frecuentes de éstas se encuentran anorexia, fatiga, cefalea, 

malestar generalizado, mialgias, náusea e insomnio. Desde las cuatro 

semanas puede surgir anemia en individuos con enfermedad avanzada 

por VIH. (26) (27) La incidencia es de 2% a 45 %. El tratamiento 

incluye sustituir la zidovudina por otro antirretroviral o administrar 

eritropoyetina recombinante. la neutropenía es también más frecuente 

en pacientes con estadios más avanzados, que en los de reciente 

infección (37% respectivamente). La acidosis láctica en menor grado 

con esteatosis hepática (complicación rara pero potencialmente fatal) 

con los síntomas propios de este estado. 

 

Interacciones  

 

Por ser un fármaco que produce supresión de la médula ósea debe 

administrarse con cautela junto con agentes que también produzcan 
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supresión como ganciclovir, dapsona, flucitosina, vincristina o 

vinblastina, Probenecid fluconazol ácido valpróico y rifampicina 

pueden hacer que aumenten las concentraciones plasmáticas de 

zidovudina. (26) 

 

Aplicación Terapéutica  

 

Aprobado por la FDA solo o en administración conjunta para adultos y 

niños con infección por VIH. También para evitar la transmisión 

prenatal del virus en embarazadas infectadas y como quimioprofiláctico 

para personal asistencial, después de su exposición al VIH. (26) 

 

b. Estavudina 

 

Mecanismo de Acción 

 

La forma activa es el trifosfato de estavudina que inhibe a la 

transcriptasa reversa al competir con 2`-desoxitimidina-5`-trifosfato y 

ocasionar la terminación del DNA catenario. La cinasa de timidina tiene 

mayor afinidad por la zidovudina que por estavudina y por tal razón la 

primera antagoniza el efecto de la segunda. (25) 

 

Resistencia  

 

Se conocen pocas de las bases genéticas de la estavudina.  

 

Farmacocinética  

 

Tiene una muy buena biodisponibilidad (85%), una vida media 

plasmática de 3 a 6 horas y una vida media intracelular de 3,5 horas, los 

alimentos no afectan su absorción. El volumen medio de distribución 

aparente (vía oral) es de 66 litros, no se une apreciablemente a proteínas 

plasmáticas y puede atravesar la barrera hematoencefálica se distribuye 
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en el plasma y LCR (40%).se elimina por orina en un 50 % inalterado, 

mediante un mecanismo de secreción tubular activa y filtración 

glomerular. la insuficiencia renal obliga a modificar la dosificación del 

fármaco y tiene una vida media de eliminación de 1 hora, también 

presenta metabolismo hepático en un 50 %. (25) 

 

Reacciones Adversas 

 

El principal efecto adverso de la estavudina es la neuropatía periférica 

que depende de la dosis con las dosis diarias actuales 1mg/Kg de peso, 

la incidencia de neuropatía de cualquier grado es de 12 % suele 

desaparecer después de interrumpir el uso del fármaco. (28) (29) Los 

INTR están más asociados a la acidosis láctica y en pacientes que 

reciben didanosina y estavudina es aún más frecuente. (26) (29) En un 

estudio realizado en Francia, en una cohorte de 964 pacientes adultos 

seguidos entre 1997 y 1999, la incidencia de hiperlactemia sintomática 

fue 0.8% por año para todos los pacientes, y 1.2% para aquellos que 

recibían estavudina (d4T) dentro del tratamiento. 

 

Interacciones  

 

Se debe utilizar con cautela junto a medicamentos que también 

producen neuropatía periférica como etambutol, isoniazida, vincristina. 

(20) (30) La administración conjunta con hidroxiurea y/o didanosina 

aumenta el riesgo de pancreatitis y hepatotoxicidad. 

 

Aplicaciones Terapéuticas  

 

La FDA ha aprobado el uso de Estavudina para tratar a personas con 

VIH en combinación con otros antirretrovirales. (25) 
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c.  Lamivudina 

 

Mecanismo de Acción 

 

La forma activa es el trifosfato de lamivudina que compite con el 

trifosfato de desoxitidina para unirse a la transcriptasa reversa y su 

incorporación en DNA origina la terminación de la cadena. 

 

Resistencia  

 

Surge a muy breve plazo resistencia a la lamivudina a diferencia de otros 

análogos nucléosidos. Basta una sola mutación en el codón 184 para 

originar resistencia. Se sabe que surge resistencia cruzada con 

ladidanosina y la zalcitatabina. (25) 

 

Farmacocinética  

 

Se puede ingerir con o sin alimentos Tiene muy buena biodisponibilidad 

(85%), y alcanza el pico máximo luego de 1 hora de su administración 

una vida media plasmática de 3 a 6 horas y una vida media intracelular 

de 12 horas por lo que es eficaz una sola dosis al día la lamivudina 

atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza concentraciones 

aproximadamente equivalentes al 12% de la plasmática. El 80% de la 

dosis se elimina por vía renal (secreción tubular activa), y el 10% se 

metaboliza en el hígado, la mala función renal requiere que se ajuste la 

dosis de lamivudina. (30) 

 

Efectos Adversos  

 

Entre los más comunes tenemos: náuseas y vómitos, dolor de cabeza, 

fatiga, diarrea insomnio y entre los efectos serios tenemos acidosis 

láctica, pancreatitis y hepatotoxicidad. (26) (28) 
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Interacciones  

 

La lamivudina y zalcitabina pueden ser antagonistas y es mejor no 

utilizarla juntas. El trimetoprim-sulfametoxazol incrementa las 

concentraciones plasmáticas de la lamivudina. (20) 

 

Aplicaciones terapéuticas 

 

La FDA ha aprobado el uso de lamivudina para tratar a personas con VIH 

en combinación con otros antirretrovirales. (25) 

 

3.6.2. INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS DE LA TRANSCRIPTASA 

REVERSA  (INNTR) 

 

Los INNTR fueron introducidos entre 1996 y 1998.La FDA y EMEA 

(Agencia Europea de Evaluación de medicamentos) aprobó tres fármacos 

que pertenecen a este grupo: delavirdina (DLV), nevirapina (NVP) y 

efavirenz (EFV). (20) Son fármacos de primera elección en pacientes que 

recién inician terapia y a diferencia de INTR no requieren ser fosforilados y 

muestran actividad solo contra VIH-1. La metabolización de todos los 

INNTR. es hepática y a través del CYP3A4, sistema enzimático del  

CYP450 y también los INNTR son inductores de este por ello fácilmente 

ocasionan interacciones medicamentosas. (17) (20) 

 

Comparten no sólo un mecanismo de acción, sino algunos efectos tóxicos y 

perfiles de resistencia. Presentan una buena biodisponibilidad oral y, a 

diferencia de los análogos, tienen una semivida plasmática muy larga (a 

excepción de DLV), lo que permite su administración una vez al día. DLV 

requiere medio ácido para su absorción, por lo que ésta puede verse afectada 

por la presencia de antiácidos. (17) (20) 

 

El exantema es un efecto adverso común a todos los INNTR siendo más 

frecuente, por este orden, en DLV, NVP y finalmente EFV, no obligando 
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siempre su aparición a la suspensión definitiva del fármaco. (23,33) Otro 

efecto adverso común es la elevación de las transaminasas que, 

ocasionalmente, puede obligar a suspender el fármaco. 

 

a. Efavirenz 

 

Mecanismo de acción 

 

El efavirenz penetra por difusión en las células en donde se liga, en un 

punto junto al sitio activo de la inversotranscriptasa, ello origina un 

cambio constitutivo en la enzima, que inhibe su función. Los INNTR no 

actúan como finalizadores de la cadena de ADN. (25) 

 

Resistencia  

 

Cualquier mutación que confiere resistencia a una de estas drogas 

generalmente confiere resistencia a las demás. Estas mutaciones ocurren 

principalmente en dos cluter del gen de la transcritasa reversa (TR): los 

codones 179-190; y 100-108. Las mutaciones más comunes encontradas 

son Y181C (que confiere resistencia a la Nevirapina y Delavirdina) y la 

K103N (que afecta a las tres drogas disponibles). (25) 

 

Farmacocinética  

 

El efavirenz se absorbe de modo satisfactorio en las vías 

gastrointestinales, y en término de 3 4 horas alcanza sus concentraciones 

máximas en plasma. La proporción  que es absorbida disminuye 

conforme aumenta la dosis. La biodisponibilidad se incrementa si la 

persona consume alimentos con abundante grasa. (25) (30) Su proporción 

baja entre LCR y plasma de 0.01 quizás exprese el hecho de que el 

fármaco se liga ávidamente a las proteínas plasmáticas. Es un sustrato de 

las citoformas del citocromo P450, en particular CYP3A4 y CYP2B6. El 

metabolito 8-hidroxi se elimina por orina, y en el plasma y orina aparece 
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el conjugado de 8-hidroxi-efavirenz con glucorónico. Por la orina se 

excreta el 60% de cada dosis del medicamento en la forma de conjugado 

con glucorónido. (25) 

 

Efectos adversos  

 

Los principales efectos adversos consisten en exantema, elevación de 

transaminasas y síntomas neurosiquiatricos, en el 27% de los pacientes 

aparece exantema en las primeras semanas de uso. la elevación de 

transaminasas puede verse en un 2% aproximadamente. los síntomas 

neuropsiquiátricos son un problema común en los primeros días y 

semanas de tratamiento y pueden manifestarse como mareos, 

somnolencia, sueños vividos, pesadillas. Estos síntomas de manera leve o 

moderada pueden verse hasta en un 50% de pacientes., más severos en 

6% y en un 2 a 3 % se retiró el fármaco. (25) 

 

Interacciones  

 

El efavirenz puede disminuir las concentraciones de fenobarbital, 

fenilhidantoína, carbamazepina y metadona al ser un inductor del 

citocromo P450., disminuye los valores de indinavir, saquinavir, y 

amprenavir, pero aumenta los de ritonavir y nelfinavir. (20) (25) 

 

Aplicaciones terapéuticas  

 

Fue el primer agente aprobado por la FDA para administrarse una vez al 

día ha mostrado eficacia notable, en combinaciones con zidovudina y 

lamivudina mostrando supresión del RNA del VIH-1 hasta valores 

indetectables, en personas que no han recibido antes el tratamiento. Está 

contraindicado en personas embarazadas. (25) 
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3.6.3. INHIBIDORES DE LA PROTEASA (IP) 

 

Los IP revolucionaron con su aparición en 1996 el tratamiento de la infección 

por el VIH, provocando una disminución de la morbi- mortalidad. En la 

actualidad existen los siguientes IP: saquinavir (SQV) (en dos formulaciones, 

cápsulas de gelatina dura y cápsulas de gelatina blanda), indinavir (IDV), 

ritonavir (RTV), nelfinavir (NFV), lopinavir/ritonavir (LPV/r) atazanavir 

(ATV) amprenavir (APV) y fosamprenavir (12) (f-APV) los dos últimos no 

están disponibles en el Perú. 

 

Mecanismo de acción 

 

Estos medicamentos actúan inhibiendo a la proteasa, proteína funcional que 

actúa sobre otras moléculas estructurales del propio virus. de VIH. La 

proteasa desdobla la poliproteina (gap-pol) en enzima virales activas 

(inversotranscriptasa, proteasa e integrasa) y proteínas estructurales (pl.,p24, 

p9, p7 ). Actúa durante las etapas tardías o avanzadas de la replicación viral 

contra VIH tipos 1 y 2. (25) 

 

Resistencia  

 

Las concentraciones subóptimas de IP predisponen a la resistencia estructural 

y funcional del virus. Cada fármaco origina mutaciones diferentes en el gen 

de proteasa, se da en general por acumulación gradual de mutaciones en el 

gen enzimático. (30) 

 

Farmacocinética  

 

Los IP presentan una farmacocinética poco favorable, una baja 

biodisponibilidad (especialmente saquinavir) y una corta vida media, aunque 

con una gran potencia intrínseca. Para una óptima absorción ritonavir y, 

especialmente, saquinavir y nelfinavir deben administrarse junto con 

alimentos, mientras que indinavir se absorbe mejor con el estómago vacío 
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(sin embargo, IDV puede administrarse con alimentos cuando se combina con 

RTV). Todos los IP se metabolizan a través del hígado y principalmente a 

través de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, vía que comparten con 

otros fármacos con los que pueden interaccionar de forma importante, lo que 

puede obligar a modificaciones importantes en las posologías. (30) 

 

Efectos Adversos  

 

Los IP son, en general, un grupo de fármacos relativamente mal tolerados. 

Entre los efectos secundarios a corto plazo destacan nefrolitiasis e 

intolerancia gastrointestinal con IDV, diarrea con NFV e intolerancia 

gastrointestinal con RTV. A medio y largo plazo, se pueden producir 

trastornos metabólicos, así como un fenómeno de redistribución anómala de 

la grasa del organismo conocido como lipodistrofia. Entre los trastornos 

metabólicos, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y en menor 

medida la hiperglucemia son los más frecuentes. (26) 

 

Interacciones  

 

En general, los IP actúan como inhibidores del metabolismo de otros 

fármacos, aumentando sus concentraciones plasmáticas y su toxicidad El 

orden jerárquico de potencia de inhibición de CPY3A4 sería ritonavir, 

(indinavir, amprenavir, nelfinavir), saquinavir. Al igual que ocurría con 

delavirdina o efavirenz, puede estar contraindicada su asociación o puede 

requerirse ajuste de dosis, si se administran otros fármacos que son substratos 

del citocromo P450 o que lo inhiben o inducen. (30) 

 

Aunque las interacciones con los IP son frecuentes y pueden llegar a ser 

graves, no siempre tienen un efecto perjudicial y, en este sentido, la 

importante acción inhibidora de RTV sobre la isoenzima CYP3A4 va a 

permitir, al emplearlo conjuntamente con otros IP, la administración de dosis 

más reducidas y espaciadas de éstos. 
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3.6.4. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA)    

 

La situación clínica del paciente (presencia o no de episodios oportunistas), 

el recuento de linfocitos CD4 (< 200 cel/mm3) y la CVP son los parámetros 

que se utilizan para tomar decisiones respecto al inicio y cambios en 

TARGA así como para monitorizar su eficacia. El objetivo del tratamiento 

es disminuir la CVP por debajo de los límites de detección de los métodos 

comerciales disponibles, a ser posible mediante técnicas ultrasensibles (<20 

a< 50 copias/ml) y durante el mayor tiempo posible. (20)  

 

El esquema primario (pacientes que nunca han sido tratados) incluye a la 

dos análogos de nucleósido/ nucleótido inhibidor de la transcriptasa inversa 

(AN) y un inhibidor de la proteasa (IP) potenciado o un inhibidor de la 

transcriptasa inversa no análogo de nucleósido (INNTR). (20) 

 

 

4.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Autor: Sun, W; Wu, M; Qu, P; Lu, C; Wang, L  

Título: Calidad de vida de las personas que viven con el VIH / SIDA en las nuevas 

características epidémicas en China y los factores asociados. 

Fuente: PLoS One;8(5):e64562, 2013. Estados Unidos. 

Resumen: Mejorar la calidad de vida ha sido una de las metas en salud para las personas 

que viven con el VIH / SIDA (PVVS). En China, las características de la epidemia han 

cambiado y la transmisión es ahora más comúnmente contacto sexual. Sin embargo, la 

evaluación de la calidad de vida de las PVVS en las nuevas características se ha 

limitado de informes. Se encuestaron 783 personas. Resultados: Las puntuaciones 

medias de resumen componente físico (PCS), resumen componente mental (MCS), y la 

puntuación total (TS) fueron 66,8 ± 21,9. El análisis de modelo lineal general reveló 

que, en la estimación estandarizada (ß) secuencia, PCS se asoció significativamente con 

el ingreso mensual, el apoyo social percibido, la terapia antirretroviral, la transmisión y 

la etnicidad; MCS se asoció con el apoyo social percibido, la terapia antirretroviral, el 

uso del condón, mensual ingreso, la transmisión, la etnia y el consumo de alcohol, 
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mientras que TS se asoció con el apoyo social percibido, la terapia antirretroviral, el 

ingreso mensual, la transmisión, el uso del condón, y el origen étnico. Conclusiones: La 

calidad de vida de las PVVS que contrajeron el VIH, principalmente a través del 

contacto sexual era peor y se vieron afectadas tanto las condiciones físicas y de 

integración social.(31) 

 

Autor: Horvath KJ; Michael Oakes J; Simon Rosser BR; Danilenko G; Vezina H; Rivet 

Amico K; Williams ML; Simoni J. 

Título: Viabilidad, aceptabilidad y eficacia preliminar del apoyo social y la adhesión al 

TARGA. 

Fuente: AIDS Behav;17(6):2031-44, 2013 June. Estados Unidos. 

Resumen: Este estudio describe los resultados de una intervención de apoyo social en 

línea, llamado "Vive conmigo", para mejorar la terapia antirretroviral (TARGA) la 

adhesión. Se recogieron medidas de resultado TARGA autoinformado (0-100% en el 

mes pasado) al inicio del estudio, después de la intervención, y 1 mes de seguimiento. 

Resultados: La edad promedio fue 27 años, los pacientes que tenían mayor apoyo social 

tenían buena adhesión al TARGA, y los pacientes que no contaban con apoyo social y/o 

usaban drogas tenían mala adherencia. (32) 

 

Autor: Forouzan, AS; Jorjoran,  Z; Sajjadi, H; Salimi, Y; Dejman, M. 

Título: Red de apoyo social entre las personas que viven con el VIH / SIDA en Irán. 

Fuente: AIDS Res Treat;2013:715381, 2013. Estados Unidos. 

Resumen: Este estudio considera las interacciones sociales de la red como una fuente 

potencial de apoyo a las personas que viven con el VIH / SIDA en Irán. Este estudio 

transversal se llevó a cabo en 224 personas con VIH / SIDA que se refieren a centros de 

orientación del comportamiento. Los familiares fueron más reportadas como fuentes de 

apoyo que no parientes. Ellos estaban más cerca de los participantes, pero no hubo 

diferencia entre el tipo más cercano entre los partidarios relativos y no relativa (P = 

0,01). Media de apoyo funcional con la consideración de la gama asequible 0-384 fue 

baja (126,74). El apoyo social de los participantes se ha asociado con el recuento de 

células CD4 (p = 0,000), el sexo (p = 0,049), y el tamaño de la red (P = 0,000) después 

de ajustar por otras variables en el modelo final. En total, en este estudio, muchos de los 

participantes tuvieron la red de apoyo social estática que contiene una gran proporción 
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de la familia y parientes. Los resultados contribuyen a la evidencia para la promoción 

del conocimiento sobre la red de apoyo social y el apoyo social de las personas que 

viven con el VIH / SIDA. (33) 

 

Autor: Ladero, Lucía; Orejudo, Santos; Carrobles, José Antonio.  

Título: Apoyo Social y Adhesión al Tratamiento Antirretroviral en Pacientes VIH+ en 

un Programa de Mantenimiento con Metadona: Un estudio Longitudinal. 

Fuente: Clín. salud;21(1):21-33, mar. 2010. 

Resumen: Este estudio longitudinal tiene como objetivo analizar las relaciones 

existentes entre la variable apoyo social y la adhesión a los tratamientos 

antirretrovirales. Se presenta la evolución de una muestra de 100 pacientes VIH+ en 

programa de metadona. En el seguimiento, un año después de la primera evaluación, se 

obtienen los datos de 83 participantes que respondieron al cuestionario y que fueron 

clasificados en función de su adhesión a la terapia antirretroviral según indicadores del 

día, de la semana y del mes. En el estudio se comprueba que existen diferencias en la 

variable considerada entre pacientes con buena adhesión, los que no presentan adhesión, 

los que inician tratamiento y aquellos que lo abandonan, llegando a discriminar entre 

estos últimos. Se concluye que el papel del apoyo social resulta muy importante tanto en 

el inicio, como en el mantenimiento de la adhesión una vez establecida, cumpliendo un 

papel relevante también, en la pérdida de la misma. (34) 

 

Autor: González Ramírez, Mónica Teresa; Piña López, Julio. 

Título: Motivos, apoyo social y comportamientos de adhesión en personas con VIH: 

modelamiento con ecuaciones estructurales. 

Fuente: Univ. psychol;10(2):399-409, mayo-ago. 2011. 

Resumen: Estudio transversal cuyo objetivo fue modelar con ecuaciones estructurales la 

influencia de variables psicológicas y sociales sobre comportamientos de adhesión en 

69 personas con VIH. El modelo estructural final reveló la influencia de las variables 

motivos y apoyo social sobre los comportamientos de adhesión. Se observó una 

influencia de los comportamientos de adhesión sobre los niveles de carga viral y de 

éstos sobre 
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 los linfocitos T-CD4. Este estudio contribuye a un mejor entendimiento de las variables 

que subyacen a la práctica eficiente de los comportamientos de adhesión en personas 

con VIH. (35) 

Autor: Campero, Lourdes; Caballero, Marta; Kendall, Tamil; Herrera, Cristina; Zarco, 

Ángel. 

Título: Soporte emocional y vivencias del VIH: Impactos en varones y mujeres 

mexicanos desde un enfoque de género 

Fuente: Salud ment;33(5):409-417, sept.-oct. 2010.   

Resumen: Se realizaron entrevistas en profundidad a personas que viven con VIH/SIDA 

(20 hombres y 20 mujeres), en estado ambulatorio y con más de un año de diagnóstico, 

en cuatro Estados de la República Mexicana (Morelos, Guerrero, Estado de México y el 

Distrito Federal), todas ellas autodefinidas como heterosexuales. Resultados La mayor 

parte de los hombres tendió a recibir el diagnóstico de VIH como algo «sospechado», 

mientras que la mayoría de las mujeres como «inimaginable», lo cual se relaciona con 

normas de género que limitan la capacidad de las personas para actuar frente al VIH. 

Mientras que la mayoría de las mujeres informó tener menos parejas sexuales y más 

estables a lo largo de su vida, los hombres reportaron mayor número de encuentros 

sexuales ocasionales, con hombres o mujeres, incluso cuando vivían con una pareja 

estable. Aunque en algunos casos no había certeza sobre quién transmitió el virus a 

quién, en su mayoría los hombres asumían la responsabilidad de haber infectado a sus 

parejas. Lo anterior desencadenaba procesos diferenciados de manejo de la información 

acerca del diagnóstico, de sentimientos de culpa o resentimiento, así como del estado 

emocional con que unos y otras manejaban su nueva condición de seropositivos(as). El 

contacto con redes sociales alternativas, que permiten re-significar las normas sociales y 

estructuras rígidas de género, puede tener efectos positivos para hombres y mujeres con 

VIH. La participación en grupos de autoapoyo y la oportunidad de relacionarse con 

otras personas que viven con VIH/SIDA constituyó para hombres y mujeres la 

posibilidad de enfrentar la enfermedad deforma menos solitaria, de acceder a 

información veraz, a mejores condiciones de vida y de atención en salud. Es decir, su 

participación en grupos posibilitó tomar la enfermedad en sus manos dándoles la 

oportunidad de modificar sus relaciones personales y estructuras de género. (36)  
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Autor: Alvis, Óscar; De Coll, Liz; Chumbimune, Lourdes; Díaz, Cristina; Díaz, Judith; 

Reyes, Mary. 

Título: Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en adultos infectados con el VIH- SIDA. 

Fuente: An. Fac. Med. (Perú);70(4):266-272, oct.-dic. 2009. 

Resumen: La no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad (Targa) es la 

principal causa de fracaso terapéutico. Objetivos: Determinar la prevalencia y los 

factores asociados a la no adherencia al Targa en adultos infectados con el VIH-sida. 

Participantes: Pacientes infectados con el VIH que se encontraban recibiendo 

tratamiento antirretroviral. Resultados: Se encuestó 465 personas; la edad promedio fue 

36,8±9,1 años; 64,1 por ciento era varón. El 35,9% de los encuestados resultó ser no 

adherente. Los factores independientemente asociados a la no adherencia fueron: ser 

homosexual/bisexual, tener una baja calidad de vida relacionada a la salud, poco apoyo 

social, no tener domicilio fijo, tener morbilidad psíquica y tener mayor tiempo en 

tratamiento. Conclusiones: La prevalencia de no adherencia fue mayor a la reportada 

previamente en este mismo hospital, pero similar a la encontrada en diferentes estudios, 

pese a la heterogeneidad de los mismos. Los factores de tipo psicosocial fueron los que 

influyeron de forma más importante en la falta de adherencia al tratamiento 

antirretroviral. (37) 

 

 

  



 

 

 

44 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

 

El presente estudio fue realizado en el Consultorio de Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS) del Hospital Goyeneche, el mismo que está ubicado en la Avenida 

Goyeneche s/n en el Distrito de Arequipa, en la Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los pacientes con diagnóstico de VIH que acudieron 

al consultorio de ETS del Hospital Goyeneche, en el mes de Febrero 2013. 

 

2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 Pacientes mayores de 18 años, de uno u otro sexo. 

 Pacientes con diagnóstico de infección por VIH confirmada mediante 

estudios de laboratorio y/o clínicos. 

 Pacientes que aceptaron participar en el estudio mediante su consentimiento 

informado. 

 

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con sospecha de infección por VIH, no confirmada.  

 Pacientes que no aceptaron participar en el estudio. 

 Pacientes que no hablaban español. 

 Pacientes en mal estado de salud. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. TÉCNICAS 

Se empleó como técnica la encuesta. 

 

3.2. INSTRUMENTOS 

 

3.2.1. CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Se aplicó un cuestionario en el cual se obtuvo información referida a las 

variables sociodemográficas del paciente, así como también algunas 

relacionadas a la enfermedad (Anexo 1). 

 

3.2.2.  INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 

Este instrumento fue creado por Stanley Coopersmith en el año 1997. En 

cuanto a la forma de aplicación puede realizarse tanto de forma individual 

como colectiva. El inventario está dividido en 4 subtests más un sub test de 

mentira, de la siguiente manera: 

Sub test L (Mentira): Indica falta de consistencia en los resultados por lo 

que el inventario queda invalidado. 

Sub test Si Mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y 

altos niveles de aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades 

sociales y atributos personales. 

Sub test Social Pares: Una puntuación alta indica que el sujeto posee 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, 

así como con extraños. La aceptación social y de sí mismos están muy 

combinados. 

Sub test Hogar Padres: Un nivel alto revela buenas  cualidades y 

habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente respetado, 

tiene independencia y una concepción moral propia. 
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Sub test trabajo: Los niveles altos indican que el individuo afronta 

adecuadamente las principales tareas laborales, posee buena capacidad para 

aprender. Trabaja a satisfacción tanto a nivel individual como grupal. 

El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituido por 58 

afirmaciones, con respuestas dicotómicas (SI – NO), que brindan 

información acerca de las características de la autoestima a través de la 

evaluación de 4 sub tests.  

Normas de corrección: El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de 

mentiras (ítems: 28,32,36,41,45,50,53,58) invalida la prueba si es un puntaje 

superior a cuatro. Los puntajes se obtienen sumando el número de ítems 

respondido en forma correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el 

puntaje de mentiras. 

Así por ejemplo: 

N° de ítems x 2 = nivel de autoestima 

40 x 2 = 80 

De acuerdo a la categoría de autoestima 80 le corresponde el nivel de 

autoestima Alto (ver Anexo 2). 

Cabe señalar los ítems cuya respuesta deberá ser: 

 Si (1,4,5,5,8,9,14,19,20,26,27,28,29,32,36,38,41,42,43,46,47,50,53,58) 

para los ítems restantes la respuesta será No. 

Las categorías finales en las que se miden la variable son: 

Autoestima Alta: 75 – 100 puntos. 

Autoestima Media Alta: 50 – 74 puntos. 

Autoestima Media baja: 25 – 49 puntos. 

Autoestima Baja: 0 – 24 puntos. 
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3.2.3. ESCALA DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL 

 

Es un cuestionario de autoevaluación formado por 11 ítems que recogen la 

opinión del individuo sobre la disponibilidad de las personas capaces de 

ofrecer ayuda ante las dificultades, sobre las facilidades para la relación 

social y para comunicarse de forma empática y emotiva. Este cuestionario 

evalúa dos dimensiones del apoyo social funcional, la confidencial (ítems 7, 

8, 6, 4, 1 y 10; definido por la posibilidad de contar con personas a las que 

se pueden comunicar problemas, y la afectiva (ítems 11, 9, 2, 3 y 5; definido 

por la posibilidad de contar con personas que proporcionen expresiones de 

afecto). La respuesta a cada uno de los ítems se valora mediante una escala 

Likert de 1 a 5 puntos. La versión española del cuestionario tiene una 

fiabilidad de 0,80. (Anexo 3). 

 

TABLA DE VALORES DUKE-UNC-11 

 

 

VALORES   

MAXIMO MEDIO MINIMO 

APOYO TOTAL 55 33 11 

APOYO AFECTIVO 25 15 5 

APOYO CONFIDENCIAL 30 18 6 

 

 

La categoría final de esta variable considera: 

 

 Apoyo normal: puntaje igual o mayor a 32. 

 Apoyo bajo: puntaje menor a 32. 

 

 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Tamayo, el presente estudio es de tipo descriptivo observacional de corte 

transversal y prospectivo. 
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3.4. DISEÑO MUESTRAL 

 

Se trabajó con 256 pacientes que se atendieron en consultorio de ETS del Hospital 

Goyeneche, durante el mes de Febrero, pero cumplieron los criterios de inclusión, y 

exclusión por negativa a participar en el estudio solo 170 pacientes. 

 

3.5. MUESTREO 

 

Se empleó el muestreo por conveniencia de acuerdo a la disponibilidad de los 

pacientes.  

 

3.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

 

Edad 

 

Sexo 

 

 

Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de nacimiento 

 

Caracteres sexuales 

secundarios 

 

Último nivel de 

estudios aprobado 

 

 

 

 

Situación conyugal 

 

 

 

 

 

Actividad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de años 

 

Masculino / Femenino 

 

 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnico 

Superior universitario 

 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Separado 

 

No trabaja 

Empleado 

Independiente 

Obrero 

Ama de casa 

 

 

Ordinal 

 

Nominal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 
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Autoestima Sí mismo 

Social pares 

Hogar padres 

Trabajo 

 

 

Autoestima Alta:  

75 – 100 puntos. 

 

Autoestima Media 

Alta: 50 – 74 puntos. 

 

Autoestima Media 

baja: 25 – 49 puntos. 

 

Autoestima Baja:  

0 – 24 puntos. 

 

Ordinal 

Apoyo Social 

Funcional 

Apoyo afectivo 

Apoyo confidencial 

Apoyo total 

Apoyo normal: 

puntaje igual o mayor 

a 32. 

 

Apoyo bajo: puntaje 

menor a 32 

Ordinal 

 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director 

del Hospital Goyeneche, obtenido ello se realizó una prueba piloto en una muestra de 

10 pacientes que cumplían los criterios de inclusión consignados, lo que nos permitió 

identificar ciertas dificultades para el llenado del cuestionario. El investigador acudió 

diariamente al Hospital según horario de atención del consultorio externo de ETS y 

captó a los pacientes que asistían al hospital, previa explicación del propósito de la 

investigación se solicitó su participación, en caso de aceptación por parte del paciente, 

se procedió a la aplicación del instrumento en forma individual.  

 

Concluida la recolección de datos se procedió el procesamiento estadístico de los 

mismos. 
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3.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó la base de datos en el programa EXCEL, luego el análisis estadístico con el 

programa STATISTICAS. Se calcularon las medidas de tendencia central como 

media, varianza y desviación estándar de las variables cuantitativas así como la 

frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas. Para establecer la significancia de 

los resultados se usó la prueba de Ji cuadrado. Los resultados son presentados en 

tablas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 1 

 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN EDAD.  

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

EDAD (años) NO % 

≤ 20 

21 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 a más 

6 

62 

76 

20 

5 

1 

3,53 

36,47 

44,70 

11,76 

2,94 

0,59 

TOTAL 170 100 

 

 

Edad promedio: 32 años; mediana: 35 años;  valor mínimo: 19 años; valor máximo: 61 

años;  desviación estándar: ± 8,96 años. 
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GRÁFICO 1 

 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN EDAD.  

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 2 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN SEXO.  

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

SEXO NO % 

Masculino 

 

Femenino 

106 

 

64 

62,35 

 

37,65 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 2 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN SEXO.  

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 3 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.  

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

NO % 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnico 

Superior universitario 

2 

9 

52 

25 

82 

1,18 

5,29 

30,59 

14,70 

48,24 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 3 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.  

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 4 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN ESTADO CIVIL.  

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL NO % 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Separado 

90 

30 

34 

4 

12 

52,94 

17,65 

20,00 

2,35 

7,06 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 4 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN ESTADO CIVIL.  

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 5 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN OCUPACIÓN. 

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

OCUPACIÓN NO % 

No trabaja 

Empleado 

Independiente 

Obrero 

Ama de casa 

5 

59 

68 

18 

20 

2,94 

34,70 

40,00 

10,59 

11,77 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 5 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN OCUPACIÓN. 

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 6 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. 

HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

NO % 

Alta 

 

Media Alta 

 

Media Baja 

 

Baja 

4 

 

12 

 

58 

 

96 

2,35 

 

7,06 

 

34,12 

 

56,47 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 6 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA. 

HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 7 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN APOYO SOCIAL 

FUNCIONAL. HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

FUNCIONAL 

NO % 

Normal 

 

Bajo 

18 

 

152 

10,59 

 

89,41 

TOTAL 170 100 
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GRÁFICO 7 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH SEGÚN APOYO SOCIAL 

FUNCIONAL. HOSPITAL GOYENECHE. 
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TABLA 8 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH POR NIVEL DE AUTOESTIMA 

SEGÚN APOYO SOCIAL FUNCIONAL. HOSPITAL GOYENECHE. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

APOYO SOCIAL FUNCIONAL TOTAL 

Normal Bajo 

No % No % No % 

Alta 

 

Media 

 

Media Baja 

 

Baja 

3 

 

10 

 

3 

 

2 

1,76 

 

5,88 

 

1,76 

 

1,19 

1 

 

2 

 

55 

 

94 

0,59 

 

1,19 

 

32,35 

 

55,28 

4 

 

12 

 

58 

 

96 

2,35 

 

7,06 

 

34,12 

 

56,47 

TOTAL 18 10,59 152 89,41 170 100 

 

                    X2 = 93,1534     p < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

GRÁFICO 8 

PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH POR NIVEL DE AUTOESTIMA 

SEGÚN APOYO SOCIAL FUNCIONAL. HOSPITAL GOYENECHE. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
 

En la tabla 1 se observó que el 44,70% de pacientes con infección por VIH tienen edades 

comprendidas entre los 30 a 39 años; el 36,47% tienen edades entre los 21 a 29 años. La 

edad promedio encontrada en el estudio fue de 32 años. 

Nuestros resultados son similares a los reportados por Alvis y cols (37), quienes reportan 

una edad promedio de 36 años. 

 

Estudio de Horvath y cols (32) demostró que la edad promedio de los pacientes era de 27 

años, cifra menor a la encontrada en nuestro medio. 

 

En el Perú la edad y sexo son características básicas para clasificar la población con el 

VIH, la prevalencia del SIDA en el periodo 1983-2010 fue en varones de 25 a 34 años de 

edad (32,0 por ciento); mientras que en las mujeres de ese mismo grupo de edad fue 9,1 

por ciento. Por grupo quinquenal fue de 16,4 por ciento de los casos notificados de SIDA 

se presentó en los varones de 25 a 29 años de edad y el 15,6 por ciento en el grupo de 30 a 

34 años de edad; en cambio en las mujeres ubicadas en estos grupos los porcentajes fueron 

menores (4,8 por ciento, respectivamente). (2) 

 

 

En la tabla 2 se observó que el 62,35% de pacientes son de sexo masculino y el 37,65% de 

sexo femenino. Nuestros resultados son muy similares a los del estudio de Alvis y cols, 

quienes reportan que el 64,1% de pacientes eran varones (37). 

En el África Subsahariana, el caribe, y gran parte de América, donde el virus se transmite 

predominantemente por contacto heterosexual, las infecciones del VIH son mayores entre 

las mujeres que entre los hombres, según el Banco Mundial ha catalogado como epidemia 

concentrada, esto implica que la infección por VIH se encuentra mayoritariamente en los 

grupos vulnerables: Trabajadores Sexuales (TS), Hombres que tienen Sexo con Hombres 

(HSH), las personas transexuales, la población privada de libertad y los migrantes teniendo 

en estos, prevalencias mayores al 5% también implica que las gestantes presentan 
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prevalencias menores al 1%. El primer caso de SIDA en el Perú fue reportado en el año 

1983. Mientras al inicio de los noventa por cada mujer con SIDA había 11 hombres con 

SIDA la razón hombre: mujer de casos notificados al sistema de salud fue de 2.9 (casi 3 

hombres por cada mujer infectada) con la mayor cantidad de casos presentados en la 

población adulta joven (25 a 39 años). Esto denota que el principal grupo poblacional 

afectado en el país por el VIH son todavía los varones quienes estarían infectando entre los 

15 y los 20 años. Esto implica además, que la forma de transmisión del VIH en países con 

epidemias concentradas, en el Perú es casi exclusivamente sexual (97%), la transmisión 

perinatal es del orden del 2,1% y la transmisión parenteral del 1,1%, el 50% se infecta a 

temprana edad: la mediana de la edad de infección por  VIH es de 31 años. (2) 

 

Respecto al nivel de instrucción, la tabla 3 muestra que el 48,24% de pacientes tuvieron 

instrucción superior universitaria, el 30,59% tienen instrucción secundaria. Otros niveles 

de instrucción fueron menos frecuentes. 

La detección de casos con instrucción superior Universitario, y educación Secundario 

comprueba una vez más que la población joven es una de las más proclives a infectarse 

debido a los hábitos de ocio y la falta de protección durante las relaciones sexuales(primera 

causa de infección), además no implica que a mayor escolaridad haya más prevención. 

Siempre hay alto índice de conductas de riesgo-conducción peligrosa bajo el efecto del 

alcohol y otras sustancias riesgo independiente al nivel de escolaridad. Si no se guardan las 

medidas de prevención, siempre se corre el riesgo de infectarse. 

 

 

El estado civil de los pacientes se observó en la tabla 4, los resultados indican que el 

52,94% de pacientes eran solteros, el 20% convivientes, casados el 17,65%. Los pacientes 

separados y viudos representan porcentajes menores. 

Los solteros son un grupo vulnerable a esta enfermedad, en la adolescencia y luego en la 

juventud se forman nuevos patrones de conducta que pueden durar toda la vida; de ahí que 

el nivel de educación sexual en nuestras comunidades será un soporte a la salud sexual 

considerada como la integración de los elementos somáticos, emocionales, sociales e 

intelectuales del ser sexual por -medios que sean positivamente enriquecedores y potencien 

la personalidad, la comunicación y el amor. 
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Son más propensos a infecciones por VIH/SIDA por estar en contacto con grupos 

vulnerables: Trabajadores Sexuales (TS), Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), 

las personas transexuales por no contar con pareja estable, incrementando su riesgo de 

VIH/SIDA en 2:1, sobre la población que cuenta con pareja estable (conviviente, casados). 

Asimismo tenemos que la población de personas que conviven tiene una incidencia del 

20% la mayoría de casos por no tener vínculo legal y religioso, el varón en alguna ocasión 

tiene 2 o más parejas, la población de casados que representa el 17.65% en la mayoría de 

casos se contagió cuando aún no tenía pareja estable. Lo que determina un gran impacto 

por la posibilidad de contagio a la pareja y a los hijos de la misma.  

 

En la tabla 5 se observó que la ocupación más frecuente en los pacientes es independiente 

(40%), en segundo lugar, los empleados que representan al 34,70%, el 11,77% fueron amas 

de casa, 10,59% son obreros. El 2,94% de pacientes señaló que no trabajaba. 

 

Cada trabajador de actividad laboral independiente, empleado, son seres humanos, trabajan 

en lugares aislados, con una vida social escasa y pocos servicios médicos, la obligación de 

viajar constantemente y, por ende vivir lejos del conyugue o de la pareja. 

La mayoría de las personas no adquieren el VIH dentro de sus lugares de trabajo; desde 

luego hay excepciones, especialmente dentro de las industrias, agrícolas y mineras en 

donde se traslapan el trabajo con las diversiones y la vivienda. 

 

 

La tabla 6 muestra que el 56,47% y 34,12% de pacientes tienen autoestima bajo y medio 

baja respectivamente. Sólo el 2,35% tuvo alta autoestima. 

 

La persona al contraer el virus del VIH, experimenta un cambio (físico, biológico, psico 

emocional) lo que conlleva a un déficit en el nivel de autoestima, debido a diferentes 

factores tanto personales, sociales, familiares y educativos.  

 Por lo expuesto podemos deducir que el nivel de autoestima a nivel general, que existe 

una mayor cantidad de pacientes con 56.47%,y 34,12% presentan una autoestima de nivel 

bajo y medio ,lo que significa que si el paciente no recibe una adecuada consejería y una 

detección precoz de signos de alarma en cuanto al autoestima se refiere puede generar un 

cuadro depresivo al sentirse relegado, llevándolo a la inconstancia en su tratamiento 
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antirretroviral e incluso al suicidio en el peor de los casos; estos pacientes tienen un alto 

riesgo de fracaso en su tratamiento, generando en ellos una disminución en la expectativa 

de vida y en la calidad de esta. 

Mackay Mathew refiere que existe una  alteración negativa en el autoestima ya que en esta 

ocasión la serie de actitudes tomadas por la sociedad condenan al individuo portador del 

VIH al aislamiento, el auto juicio valorativo que es la base del autoestima  se ve 

deteriorada conllevando al paciente a desencadenar un cuadro depresivo y llevándolo 

incluso a la muerte. 

 

Según Mathew Mackay, citado por Eguzquiza (39), el paciente al enterarse de su condición 

puede empezar a eludir a afrontar las responsabilidades, no hará nadapor su cuenta, 

necesitara de alguien siempre que le esté recordando constantemente los deberes que se le 

han marcado; se dará por vencido rápidamente en las tareas que supongan para él un reto, 

puede tener habilidades muy limitadas en muchas áreas, puede actuar con frecuencia dando 

la sensación de estar desvalido y evitará hacersecargo de los demás; al dejar de lado sus 

responsabilidades académicas, laborales, familiares y sociales deja de lado también los 

valores inculcados, y la actualsociedad exige la adquisición de una experiencia pedagógica 

que haga asequible y eficaz la transmisión de estos valores. 

 

 

En la tabla 7 En cuanto al apoyo funcional medido por el cuestionario DUKE-UNC-11 se 

tuvo un puntaje de 89,41% de pacientes tiene apoyo social funcional bajo y el 10,59% 

tiene apoyo normal. Indicando que los pacientes de nuestro estudio tuvieron una baja 

disponibilidad de las personas más cercanas como amigos, familiares y compañeros de 

trabajo para recibir apoyo emocional, afecto y empatía. Estos resultados concuerdan con el 

estudio de Horvath (32) quien refiere que 74% de pacientes tiene apoyo social funcional 

bajo y que, los pacientes que tenían mayor apoyo social tenían buena adhesión al TARGA, 

y los pacientes que no contaban con apoyo social y/o usaban drogas tenían mala 

adherencia. 

 

De manera similar el estudio de Forouzan reporta que la media de apoyo funcional con la 

consideración de la gama asequible 0-384 fue baja (126,74). El apoyo social de los 

participantes se ha asociado con el recuento de células CD4 (p = 0,000), el sexo (p = 
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0,049), y el tamaño de la red (P = 0,000) después de ajustar por otras variables en el 

modelo final. En total, en este estudio, muchos de los participantes tuvieron la red de 

apoyo social estática que contiene una gran proporción de la familia y parientes. Los 

resultados contribuyen a la evidencia para la promoción del conocimiento sobre la red de 

apoyo social y el apoyo social de las personas que viven con el VIH / SIDA. (33) 

 

El estudio de Ladero y cols. Concluye que el papel del apoyo social resulta muy importante 

tanto en el inicio, como en el mantenimiento de la adhesión una vez establecida, 

cumpliendo un papel relevante también, en la pérdida de la misma. (34) 

 

 

Al relacionar ambas variables, se observó en la tabla 8 que los pacientes que tienen apoyo 

social bajo, en la mayoría de casos tienen autoestima media baja o baja. La prueba de Ji 

cuadrado demuestra que existe relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables. Estos resultados se asemejan a los resultados del estudio de Ladero (34) y Alvis 

(37). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

El apoyo social funcional que reciben los pacientes con infección por VIH que asisten al 

consultorio de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Goyeneche es bajo en el 

89,41% de pacientes. 

 

SEGUNDA 

 

El nivel de autoestima de los pacientes con infección por VIH que asisten al consultorio de 

Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Goyeneche es bajo en más de la mitad 

de pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los resultados obtenidos se sugiere realizar estudios de investigación que  

relacionen la autoestima con los diferentes cambios que tiene el paciente al momento 

desconocer su estado, y etapa en la que se encuentra. 

 

2. Realizar estudios similares de tipo cualitativos con relación a la autoestima del paciente 

en el programa TARGA. 

 

3. Al Hospital Goyeneche se sugiere que en el Consultorio de ETS, se desarrollen talleres 

dirigidos a pacientes con VIH / SIDA y familiares sobre: rol de padres, dinámica 

familiar, y autoestima. 
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ANEXO 1 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA  

 

Grado de instrucción…………………………………………………………………… 

Edad……………………………………...……………………………………………… 

Sexo………………………………………………………………………………………  

Estado civil………………………………………...……………………………………. 

Ocupación ………………………………………………….…………………………… 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Arequipa-----------------------de--------------------de 200------- 

 

Estimados señores: 

 

Mediante el presente documento afirmo haber comprendido los procedimientos sobre la 

investigación realizada tiene como objetivo Determinar la autoestima y el apoyo social 

funcional en pacientes VIH que asisten al consultorio de ETS del hospital Goyeneche – 

Febrero 2013. 

Esto se realiza con la finalidad de tener un mayor conocimiento de lo que ocurre, para 

mejorar el trabajo psicológico que se realiza con esta población. Es por esto que estoy de 

acuerdo con participar voluntariamente. 

Toda información dada será totalmente CONFIDENCIAL y ANÓNIMA y de cambiar de 

opinión cualquiera de las partes involucradas, este acuerdo queda nulo, sin que por ello se 

perjudique o interfiera con el tratamiento a recibir, ni con los derechos y normas legales 

que existen a nivel nacional e internacional en ambas partes. 

Firma del participante  

----------------------------- 

Nombre o siglas del participante 
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ANEXO 2 

 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 
 

Para responder a cada una de las declaraciones de la hoja del Inventario, procede como sigue:  

 

- Si la declaración describe cómo te sientes habitualmente, pon una "X" en la columna que dice Si. 

 

- Si la declaración no describe cómo te sientes habitualmente, pon una "X" en el paréntesis 

correspondiente en la columna que dice No. 

 

 

ITEMS 

 

Si 

 

No 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto.   

2. Estoy seguro de mi mismo.   

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.   

4. Soy simpático.   

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

6. Nunca me preocupo por nada.   

7. Me abochorno (me da roche) pararme frente al salón para hablar.   

8. Desearía ser más joven.   

9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar  si pudiera.   

10. Puedo tomar decisiones fácilmente.    

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo.   

12. Me incomodo en casa fácilmente   

13. Siempre hago lo correcto.   

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela)   

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo       que hacer.   

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas   

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.   

18. Soy popular entre compañeros de mi edad.   

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.   

20. Nunca estoy triste.   

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.   

22. Me doy por vencido fácilmente.   

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.   

24. Me siento suficientemente feliz.   

25. Preferiría jugar con niños menores que yo.   

26. Mis padres esperan demasiado de mí.   

27. Me gustan todas las personas que conozco.   

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase   

29. Me entiendo a mí mismo   

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy.   

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas.   

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas.   

33. Nadie me presta mucha atención en casa.   

34. Nunca me regañan.   

35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría.   

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.   

37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha)   

38.Tengo una mala opinión de mí mismo   

39. No me gusta estar con otra gente.   

40. Muchas veces me gustaría irme de casa.   

41. Nunca soy tímido.   
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42. Frecuentemente me incomoda la escuela.   

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.   

44. No soy tan simpático o guapo como otra gente.   

ITEMS SI NO 

45. Si tengo algo  que decir, usualmente lo digo.   

46. A los demás “les da” conmigo.   

47. Mis padres me entienden.   

48. Siempre digo la verdad.   

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.   

50. A mí no me importa lo que pasa.   

51. Soy un fracaso.   

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan.   

53. Las otras personas son más agradables que yo.   

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.   

55. Siempre sé que decir a otras personas.   

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.   

57. Generalmente las cosas no me importan.   

58.No soy una persona confiable para que otros dependan de   mí   

 

 

Puntaje………………….. 

 

 

  



 

 

 

83 

ANEXO 3 

ESCALA DE ESCALA DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL 

 

En la siguiente lista se muestran hechos o circunstancias que otras personas nos pueden dar 

u ofrecer y que nos sirve de ayuda o apoyo. Por favor, lee cuidadosamente cada frase y 

coloque una X en el espacio que más se acerque a tu situación. 

 

ITEMS 

Mucho  

menos de lo 

que deseo 

Menos de 

lo que 

deseo 

Ni mucho 

ni poco 

Casi como 

deseo 

Tanto 

como 

deseo 

1. Recibo visitas de mis  

    Amigos y familiares      

2. Recibo ayuda en asuntos  

    relacionados con mi casa      

3. Recibo elogios y  

    reconocimientos cuando    

    hago bien mi trabajo      

4. Cuento con personas que  

    se preocupan de lo que me  

    sucede      

5. Recibo amor y afecto.      

6. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis  

    problemas en el colegio y  

    en la casa      

7. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis  

    problemas personales y  

    familiares      

8. Tengo la posibilidad de  

    hablar con alguien de mis     

    problemas económicos      

9. Recibo invitaciones para  

    distraerme y salir con otras     

    personas      

10. Recibo consejos útiles  

      cuando me ocurre algún    

      acontecimiento importante  

      en mi vida      

11. Recibo ayuda cuando  

       estoy enfermo en la cama      

 

 

 

 

 

 


