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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar los niveles de depresión y calidad de vida en pacientes con VIH que   

acuden al programa Targa del Hospital Goyeneche en febrero del 2013. Comparar el sexo, 

edad, grado de instrucción, ocupación, presencia de enfermedad concomitante, de acuerdo al 

nivel de calidad de vida y Depresión en pacientes que acuden al programa Targa del Hospital 

Goyeneche en febrero del 2013. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo, y transversal; la población estudiada 

estuvo conformada por los pacientes que acuden al programa TARGA del consultorio de ETS 

del Hospital Goyeneche Arequipa durante el mes de febrero del 2013. Se aplicó el test de Zung 

para ver el nivel de depresión y el cuestionario SF36 para la evaluar la calidad de vida; la 

asociación entre las distintas variables se evaluó mediante la prueba estadística t de student y 

ANOVA. 

Resultados: El porcentaje del nivel de Depresión fue 90.7% de pacientes sin signos de 

depresión, el 7% de pacientes depresión leve y 1% de pacientes con depresión moderada. En 

calidad de vida los porcentajes de las dimensiones fueron, salud general el 86.0%, vitalidad 

67.4%, salud mental 79.1%, dolor 58.1%, función social 83.7% estos pacientes obtuvieron 

puntuación baja que indican un peor estado de salud; en las dimensiones desempeño emocional 

el 72.1%, rendimiento físico 67.4% y función física 62.8% de los pacientes obtuvieron 

puntuación normal que indican un mejor estado de salud. Existe asociación entre el nivel de 

calidad de vida y depresión. La vitalidad, el dolor, la salud general, el desempeño emocional y 

el rendimiento físico presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en cuanto el 

paciente presenta depresión. La ocupación está asociada a la salud mental, el dolor, la salud 

general (p<00.5); el grupo de Obreros presentó mejor estado de calidad de vida  (salud mental 

80.0, dolor 82.92 y salud general (60.87) y los Desocupados el peor (salud mental 52.55, dolor 

68.41 y salud general 38.45). 

Conclusiones: Los pacientes con VIH que acudieron al programa TARGA tienen calidad de 

vida disminuidas en cuanto a salud general, vitalidad, salud mental, dolor y función social. La 

ocupación, y la depresión están asociadas a la disminución de la calidad de vida. 

 

Palabras claves: Depresión, Calidad de Vida, dimensiones de calidad de vida y Targa. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the levels of depression and quality of life in HIV patients attending 

the HART program at Goyeneche Hospital in February 2013. Also compare sex, age, level of 

education, occupation, presence of concomitant disease, according to the level of quality of life 

and depression in patients attending the program HART at Goyeneche Hospital in February 

2013. 

Material and Methods: A descriptive, prospective and transversal study. Population consisted 

of patients attending the program HAART STD at Goyeneche Hospital during the month of 

February 2013. Zung Test was applied to see the depression level and the SF36 questionnaire 

for assessing quality of life, the magnitude of association between variables was evaluated by 

the statistical test Student’s T and ANOVA. 

 

Results: The percentage of the level of depression was 90.7% in patients with no signs of 

depression, 7% of mild depression patients and 1% of patients with moderate depression. In 

quality of life dimensions percentages were 86.0% general health, vitality, 67.4%, 79.1% 

mental health, pain 58.1%, 83.7% social function these patients had low score indicating a 

worse state of health in the dimensions emotional performance 72.1%, 67.4% physical 

performance and physical function 62.8% of patients had normal score indicating better health 

status. The association between quality of life and depression was positive, vitality, pain, 

general health, emotional performance and physical performance statistically significant 

differences (p <0.05) as the patient has depression. The association between occupation and 

level of quality of life was positive, mental health, pain, general health are statistically 

significant differences (p <00.5), the group of workers with better health (80.0 mental health, 

pain general health and 82.92 (60.87) and the unemployed with worse health (52.55 mental 

health, pain and general health 68.41 38.45). 

 

Conclusions: HIV patients in HART treatment have low levels of life quality at general health, 

vitality, mental health and pain. There was association with occupation and depression. 

 

Key-words: Depression, quality of life, quality of life dimensions and HART. 

 

 

 



7 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
La calidad vida se ha tornado en uno de los objetivos principales en las investigaciones sobre la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ya que debido al avance en el tratamiento 

antirretroviral, hubo disminución de las infecciones oportunistas, y aumento de las tasas de sobrevida 

(1). El cambio en la trayectoria de la infección por el VIH para enfermedad crónica, permite mejorar la 

calidad de vida de las personas con esta enfermedad, además se ha convertido en uno de los principales 

objetivos de la práctica clínica y de las investigaciones en esta área (2). 

 

La depresión, ansiedad e ira son reacciones emocionales que se manifiestan con frecuencia en pacientes 

seropositivos (3). Los pacientes con VIH padecen niveles altos de incertidumbre, al enfrentarse a una 

enfermedad crónica que no saben cómo va evolucionar con el tratamiento (TARGA). Esta enfermedad 

produce un gran impacto emocional en diferentes momentos: Cuando el paciente duda de estar 

infectado, cuando recibe el diagnóstico de seropositividad, cuando comunica a otros que es VIH 

positivo, cuando aparece la primera sintomatología, etc. (4). Por lo tanto habrá que considerar también 

que la depresión afecta la vida de los pacientes con VIH. 

La prevalencia de depresión en  pacientes VIH varía ampliamente según el tipo de población y el 

instrumento empleado para evaluarlo. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que más de la 

mitad de una muestra de 2 864 pacientes infectados con VIH tenían un desorden psiquiátrico. De éstos, 

más de 60% presentaron un trastorno depresivo. En Canadá, Dew y colaboradores reportaron una 

prevalencia de depresión en pacientes con VIH de 54.2%. Jin Hua y colaboradores encontraron que, en 

China, 79% de los pacientes con VIH presentaban síntomas de depresión mayor. (5) También se ha 

encontrado que algunos factores como la ocupación están relacionados con una mejor calidad de vida 

(6). 

El medir los niveles de depresión y calidad de vida, así como ver los factores asociados en pacientes con 

VIH, es útil para planificar y ejecutar medidas correctivas que lleven a mejorar el manejo de estos 

pacientes; debido a que la mejoría de los trastornos depresivos ha demostrado una mejoría en la calidad 

de vida de los pacientes y una mayor adherencia al tratamiento TARGA, por lo que puede haber un 

mejoramiento sustancial en la salud de los pacientes una vez establecido el tratamiento farmacológico y 

psicoterapéutico (7, 8, 9,10). 

Es por ello que los objetivos del presente estudio son: 
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Objetivo general:  

1. Determinar los niveles de depresión y calidad de vida en pacientes con VIH que   

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche en febrero del 2013. 

2. Comparar el sexo, edad, grado de instrucción, ocupación, presencia de enfermedad 

concomitante, de acuerdo al nivel de calidad de vida y depresión en pacientes que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche en febrero del 2013. 

Objetivos específicos: 

1. Estimar los niveles de calidad de  vida  en pacientes VHI que acuden al programa 

TARGA del consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa. 

2. Estimar el nivel de depresión en pacientes VHI que acuden al  programa TARGA 

del consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa.  

3. Comparar el sexo, edad, grado de instrucción, ocupación, enfermedad 

concomitante según los niveles de calidad de  vida en pacientes VHI que acuden al  

programa TARGA del consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.2.1 DEPRESIÓN 

La depresión, es un diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o 

permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de 

provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida 

cotidiana. Los desórdenes depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad. 

En algunos casos, puede constituir una de las fases del trastorno bipolar (11). 

La depresión es una respuesta normal o más gravemente, un estado patológico en una persona que se 

encara a factores de estrés psicosocial o relacionados con cierta enfermedad. Muchos factores pueden 

ayudar a distinguir la depresión como respuesta normal del estado depresivo o patológico. Dichos 

factores incluyen la duración y gravedad de los síntomas. Por ejemplo, el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) (12). Indica que para tratarse de un trastorno 

depresivo mayor debe haber un periodo de por lo menos dos semanas de duración, de estado de ánimo 

deprimido o pérdida de interés y de la capacidad para el placer en casi todas las actividades. En los 

niños y adolescentes, la manifestación de los síntomas puede ser algo distinta, el estado de ánimo puede 

ser irritable en lugar de triste. Además de los síntomas mayores que acabamos de citar, deben darse por 

lo menos otros cuatro síntomas, incluyendo trastornos del sueño, actividad psicomotora, peso, apetito, o 

fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, indecisión o pensamientos 

recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes. Evidentemente, el curso de la depresión debe 

examinarse minuciosamente en un contexto de entrevista clínica para determinar si es una respuesta 

normal o patológica en determinada persona. 

Una persona que sufre un trastorno depresivo diagnosticado, experimenta síntomas dolorosos como 

estado de ánimo deprimido, poca energía, trastornos del sueño, pérdida de interés por las actividades 

cotidianas y anhedonia (12). Además, la enfermedad depresiva tiene un impacto sobre el sistema 

endocrino, que se demuestra en síntomas como la disminución de la líbido, cambios de peso, 

estreñimiento, trastornos del sueño, y posibles irregularidades de la menstruación. Estos cambios 

demuestran que como cualquier otra enfermedad, la depresión puede afectar a cualquier subsistema 

físico (12).  

 

 

1.2.2. DEPRESIÓN Y VIH 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
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 La depresión clínica puede agotar los recursos fisiológicos y psicológicos de las personas con la 

enfermedad del VIH, que sufren una enfermedad que amenaza su vida y la carga de su tratamiento. La 

depresión es una enfermedad crónica comórbida que precede a la infección por VIH, o como síntoma 

depresivo que pueden aparecer en cualquier momento del curso de la enfermedad. Con frecuencia los 

profesionales de la salud asumimos que la depresión es una reacción normal a la infección, al progreso 

de la enfermedad o al estigma asociado a la misma. En consecuencia, la gravedad de la depresión puede 

pasar por alto ante las múltiples demandas de una enfermedad como la infección por VIH (12, 13). 

La depresión causa importante sufrimiento y deterioro funcional, y afecta negativamente a la calidad de 

vida. Incluso cuando la depresión es una secuela de una enfermedad multisistémica, que amenaza la 

vida, como el SIDA o el cáncer, puede ser efectivamente diagnosticada y tratada (13). 

Tasas más elevadas de depresión en comunidades de riesgo de VIH, como los homosexuales o los 

consumidores de drogas intravenosas, pueden resultar en conductas sexuales no seguras, en 

comportamiento no seguro  por ejemplo el uso de jeringas lo cual aumenta el riesgo de la transmisión de 

VIH (14). Estudios recientes han descrito el papel que juega la depresión en la progresión de la 

enfermedad por VIH (15). 

Entre los sujetos infectados por VIH se han descrito tasas elevadas de depresión clínica. Belkin y col. 

hallaron que los sujetos con VIH y depresión tenían mayor riesgo de ideas suicidas y de intentos de 

suicidio (16). 

Los trabajos de Ostrow y col. han indicado que los síntomas físicos relacionados con el VIH son 

importantes predictores de la depresión (17).  

Siguiendo estas definiciones, conceptualizamos a la depresión como un estado de enfermedad 

psicobiológica en personas que están afrontando las consecuencias de la infección por VIH, por lo tanto 

es un importante reto clínico. 

 

1.2.3. CALIDAD DE VIDA 

El termino calidad de vida es reciente, aparece hacia 1975. Su origen proviene de la medicina para 

expandirse rápidamente a la sociología y psicología, desplazando otros términos difíciles de operativizar 

como felicidad y bienestar. Aunque el término es reciente, bajo la forma de preocupación individual y 

social por la mejora de las condiciones de vida, existe desde el comienzo de la historia de la humanidad 

(18). 

La calidad de vida se define como un término global y multidisciplinar (18), además hay que 

considerar los aspectos objetivos y subjetivos. Tambien debe considerarse desde una perspectiva 

cultural, puesto que cambia dependiendo de las culturas, el momento histórico y la sociedad (19). 
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Por lo tanto el término calidad de vida se define como el bienestar físico, emocional y social de las 

personas, así como a la capacidad de las mismas para desenvolverse y desarrollar las tareas típicas de la 

vida cotidiana (19). 

 

1.2.4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD (CVRS) 

La calidad de vida relativa a la salud (Health Related Quality of Life, HRQoL) (18), se define como 

aspectos de nuestra vida dominados o influenciados significativamente por la salud personal y en las 

actividades que realizamos para mantener o mejorar dicha salud (20). Otras definiciones de la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS). Bulpit la define como “el grado subjetivo de bienestar atribuible 

o asociado a la carencia de síntomas, el estado psicológico y las actividades que se desea realizar” (21). 

Algunos autores, como Kind, equiparan la CVRS, erróneamente y de manera simplificada, con el 

concepto de estado de salud (22). 

Patrick y Erickson lo definen como una “medida en la que se modifica el valor asignado a la duración 

de la vida en función a la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, secuelas, tratamiento y políticas de salud” (23). 

Por su parte Schumaker y Naighton la definen como la “percepción subjetiva, influenciada por el estado 

de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo” (23). 

Shumaker y Naughtozn la definen como la “evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud y 

el nivel de función física, psicológica y social sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos de la vida” 

(24). 

Dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud (25) 

La Calidad de vida relacionado a la salud de define como el bienestar integral de todo ser humano como 

ente biosicosocial, construido a partir de múltiples facetas de la vida y situaciones, a las que 

denominamos dimensiones. Estas dimensiones se encuentran normalmente relacionadas entre sí en 

mayor o menor medida, pero miden aspectos diferentes de la vida y la autonomía del paciente. Se 

describen las dimensiones mas utilizadas en la investigación. 

Funcionamiento físico: Incluye aspectos relacionados con la salud y el bienestar físicos, y con la 

repercusión de la sintomatología clínica sobre la salud. Se busca evaluar la incomodidad que la 

sintomatología produce en la vida diaria. Incluye la repercusión de las deficiencias de la visión, la 

audición y el habla, y de los trastornos del sueño, así como de la motilidad fina (destreza), la motilidad 

gruesa (movilidad) y la autonomía. 
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Bienestar psicológico: Algunos autores llaman a esta dimensión salud mental. Recoge la repercusión 

del funcionamiento cognitivo. La capacidad para evocar recuerdos a corto y largo plazo, y la capacidad 

de pensar con claridad. También recoge la vitalidad o energía y la competencia percibida para afrontar 

problemas derivados de la enfermedad o el tratamiento. 

Estado emocional: Suele englobar evaluaciones de la depresión y la ansiedad, es decir, de los 

componentes de tipo emocional del bienestar psicológico. También suele incluir la medición de las 

preocupaciones y la meta preocupación. 

Dolor: Evalúa el nivel de dolor percibido, asociado a la presencia de cualquier enfermedad o 

sintomatología, y la interferencia del dolor con la vida cotidiana. 

El dolor podría considerarse una parte de la dimensión “funcionamiento físico”, lo habitual es tratarlo 

por separado, por la gran variabilidad existente entre individuos en cuanto a la percepción del dolor y la 

tolerancia al mismo. 

Funcionamiento social: Evalúa la repercusión del estado de salud sobre el desempeño habitual de las 

relaciones sociales, el aislamiento social debido a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de 

roles sociales en la vida familiar y laboral. 

Percepción general de la salud: Incluye evaluaciones subjetivas globales del estado de salud de la 

persona y de las creencias relativas a la salud. Esta dimensión refleja las preferencias, los valores, las 

necesidades y las actitudes en relación con la salud. Esta dimensión suele correlacionarse con las 

anteriores. 

Otras dimensiones: Otras áreas particulares de la CVRS exploradas por algunos instrumentos son: la 

función sexual, el grado de satisfacción con la vida, el impacto sobre la productividad laboral y las 

actividades de la vida diaria. 

 

1.2.5. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD Y VIH 

La infección por VIH es una enfermedad del sistema inmune que afecta de manera directa a los 

linfocitos CD4, la baja respuesta inmune puede tener como consecuencia la presencia de infecciones 

intercurrentes o el desarrollo de células cancerígenas (26). Briongos, la define como enfermedad 

inmunodepresiva, de impacto sociosanitario, debido al fuerte impacto y costo social que genera en las 

sociedades (24), así como una fuerte estigmatización social. 

La calidad de vida relacionada la salud constituye un aspecto especialmente importante a evaluar en el 

grupo de pacientes infectados por el VIH, dado que esta enfermedad deteriora lenta y progresivamente 

al organismo y que los efectos de los tratamientos no están perfectamente determinados. Los 
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tratamientos antirretrovirales utilizados actualmente aumentan la supervivencia de los pacientes, pero el 

período en el que dichos fármacos son efectivos no está previamente establecido, a lo que hay que 

añadir sus frecuentes efectos secundarios (27). Los tratamientos antirretrovirales han prolongado la vida 

de dichos pacientes. Por tanto, la calidad de vida es un objetivo dentro de la intervención médico - 

psicológica en los pacientes infectados por el VIH, es así un gran numero de investigaciones están 

orientadas a la calidad de vida en salud en estas personas (28). 

 

1.2.6. CONSULTORIO EXTERNO DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ETS) 

(29) 

Los servicios de atención de ETS del sector público forman parte de las estructuras de asistencia 

sanitaria existentes, como los departamentos de consulta externa, los servicios de asistencia sanitaria de 

primer nivel. 

La función de los consultorios especializados en ETS 

Aunque el ONUSIDA y la OMS recomendaron la integración sistemática de los servicios especializados 

en ETS en los servicios de atención primaria de salud, los consultorios especializados en ETS pueden 

utilizarse para la prestación de servicios primarios, en contextos urbanos, a grupos específicos, como 

meretrices y sus clientes, trabajadores migratorios, camioneros y todo otro grupo que tenga escaso 

acceso a la asistencia sanitaria. 

 

1.2.7. TARGA 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO EN EL PERÚ – MINSA (29) 

El esquema de tratamiento antirretrovírico utilizado por el MINSA en el PERU es el TARGA (Terapia 

Antirretroviral de Gran Actividad), implica la combinación de tres o más drogas antirretrovirales de 

diferente principio farmacológico, que permite la disminución de la carga viral en sangre hasta niveles 

indetectables, conduciendo a la recuperación inmunológica del paciente en fase de inmunodeficiencia. 

La mayoría de los TARGA incluye drogas de dos de las tres clases de terapia antirretroviral inhibidores 

nucleósido de la transcriptasa reversa; inhibidores no nucleósido de la transcriptasa reversa e inhibidores 

de la proteasa. 

En el Perú se introdujo la TARGA en el año 1997 en los Hospitales de la Seguridad Social (EsSalud), y 

desde el año 2003 se ha facilitado el acceso masivo al tratamiento antirretroviral a nivel nacional gracias 

a la aprobación de la Propuesta Peruana por el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y 

malaria (FGSTM), pretendiéndose alcanzar 7,000 tratamientos a nivel nacional en 2 años.  
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Actualmente la TARGA es la terapia recomendada como de primera línea por las guías en uso en países 

desarrollados, ha ocasionado una notable disminución en la morbimortalidad, demostrando ser 

de costo efectivo. 

 

La Escala Autoaplicada de Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS) (30), 

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung fue diseñada por W.W.Zung en 1965, 

para evaluar el nivel de depresión en pacientes diagnosticados con algún desorden depresivo.Es 

una escala de cuantificación de síntomas de base empírica y derivada en cierto modo de la 

escala de depresión de Hamilton, ya que al igual que ella da mayor peso al componente 

somático-conductual del trastorno depresivo. Fue probablemente una de las primeras en 

validarse en nuestro país y ha tenido una amplia difusión. 

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung es una encuesta corta que se auto 

administra para valorar que tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 asuntos en la escala 

que indican las 4 características más comunes de la depresión: el efecto dominante, los 

equivalentes fisiológicos, otras perturbaciones, y las actividades psicomotoras. 

Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva, y otras diez, de forma negativa. Cada 

pregunta se evalúa en una escala de 1-4 (poco tiempo, algo de tiempo, una Buena parte del 

tiempo, y la mayor parte del tiempo). 

El rango de calificación es de 20-80. 

 -49 rango normal 

 -59 Ligeramente deprimido 

 -69 Moderadamente deprimido 

  

 

Cuestionario De Salud SF-36 

El cuestionario de salud (SF-36) (Médical Outcomes Study Short Form SF-36) fue desarrollado 

en Estados Unidos a principios de la década de los noventa para estudiar los resultados de las 

investigaciones médicas (31). Es necesario señalar que el SF- 36 no incluye algunos conceptos 

de salud importantes, como los trastornos del sueño, la función cognitiva, la función familiar o 

la función sexual. De todos los test disponibles para valorar la calidad de vida relacionada con 
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la salud, el SF-36 V2, es uno de los más aplicados a nivel mundial, traducido en 40 idiomas, 

con preguntas de fácil comprensión para el paciente y con claras opciones de respuestas (32). 

Vilagut concluye que el cuestionario SF-36 en versión española, conjuntamente con las nuevas 

versiones desarrolladas, es uno de los instrumentos genéricos más utilizados, muy adecuado 

para su uso en investigación y en práctica clínica, tanto en estudios descriptivos que miden el 

impacto sobre la CVRS en distintas poblaciones (33). 

Las puntuaciones SF-36 no tienen significado por sí mismas, como es el caso de la mayoría de 

medidas de salud percibidas. Deben ser interpretadas como mayor o menor presencia de la 

característica evaluada, no debiendo ser interpretadas en forma aislada, sino en comparación 

con la distribución de las puntuaciones de un grupo de referencia. En España se tiene valores 

poblacionales referenciales (34); y en hispano-estadounidenses (35) se calculó para población 

anciana sana, pre-frágil y frágil teniendo en cuenta la definición de Fried L (36). 

Este cuestionario mide las siguientes dimensiones (37): 

1. Función física  

2. Rol físico  

3. Dolor corporal  

4. Salud general  

5. Vitalidad 

6. Función social  

7. Rol emocional  

8. Salud mental  

9. Ítem de Transición de salud 

*Las puntuaciones 0-100 tienen este rango y se interpretan como el peor y el mejor estado de 

salud, respectivamente; en las puntuaciones 50 (10), la población de referencia tiene una media 

de 50 con una desviación estándar de 10, por lo que valores superiores o inferiores a 50 indican 

un mejor o peor estado de salud, respectivamente, que la población de referencia (38) (39). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

 

2.1.   Tipo de estudio: 

Es  un  estudio  de  investigación  tipo  descriptivo, prospectivo, y transversal. 

 

2.2.   Población de Estudio 

La población de estudio comprendió pacientes que acuden al programa TARGA del consultorio de ETS 

del Hospital Goyeneche Arequipa que cumplieron los siguientes criterios: 

Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de VIH que acuden al programa TARGA. 

 Interés y participación voluntaria en el estudio, capaz y en condiciones físicas y 

emocionales de responder a los instrumentos de investigación. 

Exclusión: 

 Pacientes en tratamiento psiquiátrico por trastornos psiquiátricos. 

 Mala condición e imposibilitase la participación del participante  durante la recolección 

de datos.  

 Pacientes que no acepten participar en el estudio o no llenen el formato de consentimiento 

informado.  

 

 

2.3.  Técnicas y procedimientos: 

 

 

a) Definición operacional de variables 
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VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

VALORES  O CATEGORÍA 

CRITERIO  

TIPO 

DE 

VARI

ABLE 

Calidad de vida  CUESTIONARIO DE 

SALUD SF-36 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

1.4 (junio de 1999) 

 

Normal 

 

 

Puntaje bajo 

 

Valor mayor o igual a la Media 

de la población de referencia 

 

Valor menor a la media de la 

población de referencia 

 

 

Categó

rica 

Ordina

l 

Depresión  Escala Autoaplicada de 

Depresión de Zung  

 Rango normal 

 

 

 deprimido 

25-49 rango normal 

-59 Ligeramente deprimido 

-69 Moderadamente 

deprimido 

70 o más, Severamente 
deprimido 

Categó

rica 

Ordina

l 

Nivel educativo  Grado de instrucción Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior  

Según versión del encuestado Categó

rica 

ordinal 

Edad DNI o Partida de 

Nacimiento. 

Años 

 

Según versión del encuestado Cuanti

tativa 

razón 

Sexo  

 

Características sexuales  Masculino 

Femenino  

Características sexuales Categó

rica  

Nomin

al 

Estado civil  

 

- Condición marital. 

- DNI  

 

 

 

 

 

 

Soltero 

Casado  

Divorciado  

Viudo  

Conviviente 

Condición marital Categó

rica 

Nomin

al  

Enfermedad 

concomitante 

actual 

CIE - 10 Si 

No  

Según versión del encuestado Nomin

al 

Ocupación Condición  Obrero  

Empleado  

Independiente  

No trabaja  

Según versión del encuestado Nomin

al 

 

 

b) Recolección y registro de datos 

 

 Técnicas, instrumentos y materiales de verificación. 

La técnica: mediante la aplicación de un cuestionario para la recolección de la información, 

observación directa. 

El instrumento: Cuestionario De Salud SF-36, La Escala Autoaplicada de Depresión de 

Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS). 

 



18 

 Campo de verificación 

2.1.  Ubicación espacial: La información para la elaboración del presente estudio se obtuvo 

mediante la aplicación de los Cuestionarios en el consultorio de ETS del Hospital 

Goyeneche Arequipa. 

2.2. Ubicación temporal: El presente trabajo se llevó a cabo durante el mes de febrero del 

2013.  

2.3. Unidades de estudio: La población de estudio comprendió pacientes con diagnostico de 

VIH que acudieron al consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa. 

2.4.  Universo o población: La población de estudio comprendió pacientes, con diagnostico 

de VIH que acudieron al consultorio de ETS del Hospital Goyeneche Arequipa. 

c) Análisis estadístico 

Se elaboró una base de datos en Excel para la construcción de tablas. Los datos categóricos son 

expresados como frecuencias absolutas y porcentuales y los datos numéricos como Media ± 

Desviación Estándar. Se realizó prueba x2 para la asociación de los datos categóricos. Los datos 

numéricos fueron analizados mediante las pruebas T de Student para muestras independientes y 

ANOVA tras comprobar la normalidad y homocedasticidad de los datos. Se consideraron 

significativos valores de p<0.05. 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con VIH que acuden al programa 

TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Variable N % 

Sexo 
Femenino 18 41.9 

Masculino 25 58.1 

Grado de 

instrucción 

Primaria 3 7.0 

Secundaria 22 51.2 

Técnica 7 16.3 

Superior 11 25.6 

Ocupación 

Desocupado 22 51.2 

Obrero 6 14.0 

Empleado 9 20.9 

Independiente 6 14.0 

Total 43 100.0 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la edad de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA 

durante Febrero del 2013 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comorbilidades de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA del 

Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Variable N % 

Con 

Comorbilidad 

Enfermedad infecciosa sobreagregada 14 32.6 

Trastorno gastrointestinal 12 27.9 

Trastorno psiquiátrico o conductual 6 14.0 

Trastorno dermatológico 6 14.0 

Enfermedad pulmonar asociada 6 14.0 

Enfermedad crónica 7 16.3 

Subtotal 35 81.4 

Sin Comorbilidad 8 18.6 

Total 43 100.0 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución del puntaje del Test de Zung en pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Nivel de depresión de acuerdo al test de Zung de los pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

 

Depresión según Test de Zung Frecuencia Porcentaje 

Sin signos 39 90.7 

Leve 3 7.0 

Moderada 1 2.3 

Total 43 100.0 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de Calidad de Vida según el cuestionario SF 36 de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

 

 

* Se encuentra diferencia estadística significativa entre las variables con la prueba ANOVA p< 

0.05.  
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dimensiones del cuestionario SF 36* 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

Tabla 4. Dimensiones de la calidad de vida de acuerdo a puntuación de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Dimensión de la calidad de vida N % 

Salud general 
Normal 6 14.0 

Puntuación baja 37 86.0 

Vitalidad 
Normal 14 32.6 

Puntuación baja 29 67.4 

Salud mental 
Normal 9 20.9 

Puntuación baja 34 79.1 

Dolor 
Normal 18 41.9 

Puntuación baja 25 58.1 

Desempeño 

emocional 

Normal 31 72.1 

Puntuación baja 12 27.9 

Social 
Normal 7 16.3 

Puntuación baja 36 83.7 

Rendimiento 

físico 

Normal 29 67.4 

Menor a la media 14 32.6 

Función física 
Normal 27 62.8 

Puntuación baja 16 37.2 

Total 43 100.0 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Asociación entre el nivel de calidad de vida y depresión de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Depresión Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

No 
Media 62.44 57.95 80.51 47.21 68.85 83.76 89.74 83.59 

DE 18.31 18.74 15.02 14.22 21.47 34.09 23.45 18.64 

Si 
Media 26.25 36.00 43.75 18.90 59.38 16.67 37.50 73.75 

DE 16.01 23.78 11.64 8.53 9.87 33.33 25.00 20.16 

P* <0.0001 0.035 <0.0001 <0.0001 0.392 <0.0001 <0.0001 0.323 

 

* El valor de P fue calculado a partir del estadístico T de student para grupos independientes, 

los supuestos de normalidad y homocedasticidad se cumplieron. 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Asociación entre el sexo y nivel de calidad de vida de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Sexo Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Femenino 
Media 63.33 58.89 80.28 50.04 69.86 81.48 90.28 78.33 

DE 16.63 19.15 17.10 17.28 21.36 36.55 15.19 23.51 

Masculino 
Media 56.00 53.76 74.80 40.64 66.60 74.67 81.00 85.80 

DE 23.27 20.69 18.93 14.15 20.69 41.14 34.06 14.12 

P* 0.260 0.413 0.336 0.057 0.618 0.578 0.287 0.201 

 

* El valor de P fue calculado a partir del estadístico T de student para grupos independientes, 

los supuestos de normalidad y homocedasticidad se cumplieron. 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Asociación entre la ocupación y el nivel de calidad de vida de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Ocupación Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Desocupado 

Media 55.45 52.55 68.41 38.45 64.09 69.70 75.00 85.68 

Desv. 

típ. 
23.40 19.76 18.57 14.55 20.59 44.73 35.36 14.00 

Obrero 

Media 77.50 80.00 82.92 60.87 87.50 100.00 100.00 94.17 

Desv. 

típ. 
20.92 21.76 14.18 18.53 19.43 0.00 0.00 9.17 

Empleado 

Media 62.22 55.56 89.17 51.69 70.00 66.67 91.67 76.11 

Desv. 

típ. 
13.49 14.34 13.29 13.68 21.29 40.82 12.50 25.34 

Independiente 

Media 49.17 44.67 85.00 40.10 59.58 100.00 95.83 70.00 

Desv. 

típ. 
4.92 3.93 11.62 5.55 11.34 0.00 10.21 23.45 

P* 0.069 0.006 0.009 0.005 0.062 0.131 0.108 0.078 

 

* El valor de p fue calculado a través de la prueba ANOVA. 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Asociación entre enfermedad infecciosa y nivel de calidad de vida de los pacientes con 

VIH que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Enfermedad 

infecciosa 

sobre 

agregada 

No 
Media 57.93 54.48 77.93 42.30 66.21 79.31 87.93 81.72 

Desv. típ. 20.16 19.31 19.55 15.59 17.28 37.18 23.74 18.96 

Si 
Media 61.43 58.86 75.36 49.30 71.61 73.81 78.57 84.64 

Desv. típ. 22.82 21.76 15.50 16.50 27.04 43.71 35.16 18.86 

P 0.612 0.508 0.669 0.183 0.431 0.670 0.308 0.638 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Asociación entre transtorno gastrointestinal y calidad de vida de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Trastorno 

gastrointestinal 

No 
Media 61.13 57.68 77.82 45.85 69.27 81.72 88.71 83.71 

Desv. típ. 17.21 18.70 17.90 16.67 21.32 36.35 22.21 18.97 

Si 
Media 53.75 51.33 75.21 41.30 64.58 66.67 75.00 80.00 

Desv. típ. 28.45 23.25 19.58 14.43 19.80 44.95 38.44 18.71 

P 0.304 0.357 0.678 0.411 0.513 0.261 0.150 0.567 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Asociación de transtorno psiquiátrico o conductual con calidad de vida de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Trastorno 

psiquiátrico 

o 

conductual 

No 
Media 59.46 55.68 78.99 45.99 69.80 76.58 85.14 83.38 

Desv. típ. 21.79 21.03 17.43 16.34 21.44 39.18 29.14 18.41 

Si 
Media 56.67 57.33 65.42 35.87 56.67 83.33 83.33 78.33 

Desv. típ. 15.06 13.06 19.96 11.51 11.90 40.82 20.41 22.06 

P 0.765 0.853 0.090 0.154 0.153 0.699 0.885 0.547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Asociación entre trastorno dermatológico y nivel de calidad de vida de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Trastorno 

dermatológico 

No 
Media 60.00 57.30 78.45 45.99 68.45 76.58 84.46 83.24 

Desv. típ. 20.75 19.21 18.05 16.13 21.18 39.18 29.08 19.30 

Si 
Media 53.33 47.33 68.75 35.87 65.00 83.33 87.50 79.17 

Desv. típ. 22.51 24.45 18.29 13.49 19.69 40.82 20.92 15.94 

P 0.474 0.262 0.230 0.154 0.711 0.699 0.808 0.627 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Asociación entre enfermedad pulmonar asociada y nivel de calidad de vida de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Enfermedad 

pulmonar 

asociada 

No 
Media 59.73 56.22 77.64 44.63 68.58 81.08 87.84 83.38 

Desv. típ. 21.11 19.80 18.80 16.45 20.38 36.46 21.75 19.76 

Si 
Media 55.00 54.00 73.75 44.23 64.17 55.56 66.67 78.33 

Desv. típ. 20.49 23.01 14.73 14.63 24.83 50.18 51.64 10.80 

P 0.612 0.805 0.633 0.956 0.635 0.139 0.085 0.547 
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Niveles de Depresión, Calidad de  vida y algunos factores asociados en pacientes VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Arequipa febrero 2013 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Asociación entre enfermedad crónica y nivel de calidad de vida de los pacientes con 

VIH que acuden al programa TARGA del Hospital Goyeneche Febrero 2013 

 

 

Variable Vitalidad 
Salud 

mental 
Dolor 

Salud 

general 
Social 

Desempeño 

emocional 

Rendimiento 

físico 

Función 

física 

Enfermedad 

crónica 

No 
Media 57.64 54.33 76.74 42.55 66.67 77.78 83.33 80.97 

Desv. típ. 20.65 20.34 17.72 15.35 20.62 39.04 29.88 19.34 

Si 
Media 66.43 64.00 78.93 55.00 74.64 76.19 92.86 91.43 

Desv. típ. 21.93 17.13 21.88 16.58 21.91 41.79 12.20 13.14 

P 0.313 0.246 0.774 0.059 0.359 0.923 0.415 0.180 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Se muestra las características de las variables, sexo, grado de instrucción y ocupación Tabla 1, 

de un total de 43 pacientes. En cuanto a la variable sexo el 41.9% femenino corresponde a 18 

pacientes, el 58% masculino corresponde a 25 pacientes, resultados similares reporta Renata 

Karina Reis (40): con 53.5% masculino y 46.5% femenino, M. A. García Ordóñez (41)  

reporta 76.3% varones, 32.7% mujeres viendo que la relación en este caso es mayor. Referente 

a la variable grado de instrucción el 51.2% corresponde a Secundaria, 25.6% Técnica, 25.6% 

Superior y 3% Primaria, Renata Karina Reis (40) reporta el 46.5% corresponde a enseñanza 

fundamental incompleta (correspondería a secundaria en nuestro trabajo). La variable 

ocupación el máximo porcentaje corresponde  22% Desocupado, 20.9% Empleado, 14.0 % 

Obrero y 14% Independiente, similares resultados obtiene Renata Karina Reis (40) con 42.5%  

no tiene vinculo de empleo. 

La edad de los pacientes se muestra en la Figura 1, la máxima población se encentra entre los 

30 y 40 años, con una Media de 33.0465 y Desviación típica de 7.13126. Renata Karina Reis 

(40) reporta independientemente del género, prácticamente la mitad de los individuos poseía 

menos de 40 años, la máxima edad de encuentra entre 30 y 50 años, el 43% 30 y 39 años, el 

28.9% entre 40 y 49 años. Dicho resultado concuerda  mas aún con Ignacio Díaz López (42) 

cuya  edad promedio en años fue de 42±9. 

La Comorbilidad de los pacientes en relación al grupo de estudio se muestra en la Tabla 2, 

presentaron Comorbilidad el 81.4%, 35 pacientes; hubo 32.6% de pacientes con enfermedad 

infecciosa sobre agregada (candidiasis oral, herpes simple, herpes zoster, ), el 27.9% con 

Trastorno gastrointestinal (enterocolitis, giardiasis, gastroenteritis, gastritis, esofagitis, enteritis 

por blastocistis Hominis, hepatitis A), el  16.3% con enfermedad crónica (Hipertensión arterial, 

Diabetes ), el 14% trastorno psiquiátrico o conductual (Alcoholismo, Tabaquismo, alteración 

emocional,), el 14% Trastorno Dermatológico y finalmente el 14% con Trastorno pulmonar 

(TBC pulmonar, neumonía por jiroveci, bronquitis aguda). El 18.6%, 8 pacientes, no 

presentaron Comorbilidad. Estos resultados son similares a los encontrados por Lizeth 
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Cabanillas (43) encontró que el 23% corresponde a candidiasis oral, 13% enteritis bacteriana, 

9% neumonía bacteriana, 9% TBC pulmonar, 7% Herpes zoster. Que corresponden a la 

mayoría de infecciones oportunistas más comunes. 

En cuanto a la distribución del puntaje según el test de Zung Figura 2, el mayor porcentaje es 

entre 30 y 50, con una Media de 39.3721 que corresponde al rango normal, esto se podría 

explicar por el tamaño muestral y debido al trabajo multidisciplinario que viene desarrollando 

en programa TARGA del hospital. 

Con respecto al nivel de Depresión de acuerdo a la calificación del test de Zung Tabla 3, 

nuestra el 90.7% de pacientes sin signos de depresión, el 7.0% de pacientes depresión leve y 

2.3% de pacientes con depresión moderada. Jin H (5), Atkinson  y Ruutel k (6) indican que la 

prevalencia de depresión en pacientes con VIH varia ampliamente según el tipo de población y 

el instrumento para evaluarlo, así tenemos que Renata Karina (40) detectaron 63 (27,6%) 

individuos con síntomas de depresión (leve, moderado y grave, utilizando el Inventario de 

Depresión de Beck),  Ignacio Díaz (42) encontraron que el 70% normal, 10.63% se encontró 

reacción de ansiedad y  el 18.76% calificaron con depresión (utilizó el test de Zung). El bajo 

porcentaje de los niveles de depresión concuerda con los últimos hallazgos debido a la 

utilización del mismo test para la calificación de depresión y también Burack JH (15) 

menciona el papel importante de la depresión en la progresión de la enfermedad por VIH, esto 

explicaría el papel efectivo del trabajo multidisciplinario del programa TARGA; Brown GR 

(14) por las referencias que se tiene de tasas mas elevadas de depresión en drogadictos y 

homosexuales. 

El Nivel de Calidad de Vida de los pacientes según las dimensiones del cuestionario SF 36 

Figura 3, se encuentra diferencia estadística significativa (p< 0.05), entre las dimensiones con 

la prueba ANOVA,  siendo la siendo la vitalidad 59.07%, salud mental 55.91% y salud general 

44.58%, que obtuvieron menores valores de puntuación. La máxima de puntuación se encontró 

en rendimiento físico 84.88% y función física 82.67%. Los resultados son distintos a los 

reportados por  A. García Ordóñez (41) que obtuvo descenso en las dimensiones de rol físico, 

salud general y rol emocional, Mariela Tavera (38) refiere que la calidad de vida está 

relacionada con todos o algunas de las 8 dimensiones, dichos valores pueden deberse a que la 

parte emocional y mental son las primeras  en afectarse luego de que el paciente se entera de su 

diagnostico y se prepara para el tratamiento, la edad joven explicaría que las dimensiones 

físicas sean las ultimas en afectarse, además por la diferencia poblacional. 
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Las dimensiones de la Calidad de Vida de acuerdo a la puntuación se muestran en la Tabla 4, 

se compararon los valores de cada uno de los pacientes con el valor de referencia 

proporcionado por el estudio de los valores normales de la población española, en la dimensión 

salud general el 86.0%, vitalidad 67.4%, salud mental 79.1%, dolor 58.1%, función social 

83.7% de los pacientes obtuvieron puntuación baja; en las dimensiones desempeño emocional 

el 72.1%, rendimiento físico 67.4% y función física 62.8% de los pacientes obtuvieron 

puntuación normal. Nuestros resultados concuerdan con Mariela Tavera (38) quien refiere que 

la calidad de vida en muchos trabajos está relacionada con todos o algunas de las 8 

dimensiones. M. A. García Ordóñez (41) Los pacientes con infección por VIH en etapas 

iniciales presentaron puntuaciones inferiores en las 6 dimensiones, similar a nuestros resultados 

dependiendo de la población, pero en pacientes en fases avanzadas por la infección con VIH y 

conteo bajo de linfocitos CD4+ menores a 200 obtuvieron puntuaciones significativamente 

inferiores en todas las dimensiones. Esto podría deberse a que nuestra población fue joven y 

por lo general tienen poco tiempo de tratamiento en promedio 3 meses. 

En cuanto a la asociación entre el nivel de calidad de vida y depresión en la Tabla 5, el valor 

de P fue calculado a partir del estadístico T de student para grupos independientes, los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad se cumplieron. La vitalidad, el dolor, la salud 

general, el desempeño emocional y el rendimiento físico presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) en cuanto el paciente presenta depresión. Siendo mayor la calidad de 

vida en aquellos que no presentan depresión. Renata Karina Reis (40)  identificó una relación 

inversa, o sea, cuanto mayor era la intensidad de los síntomas depresivos peor es la Calidad de 

Vida en la mayoría de los dominios excepto en los dominios “preocupación con el Sigilo" y 

"Confianza en el Médico" en los cuales no se identifico  asociación estadísticamente 

significativa.  

Con respecto a la asociación entre el sexo y nivel de calidad de vida en la Tabla 6, El valor de 

P fue calculado a partir del estadístico T de student para grupos independientes, los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad se cumplieron. La variable sexo no presentó diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05), no se encontró influencia del sexo  sobre ninguna de las 

dimensiones de la calidad de vida, existe diferencia con los resultados de M. A. García 

Ordóñez (41), encontró  que ambos sexos disminuyeron significativamente las puntuaciones de 

todas las dimensiones.  

La asociación entre la ocupación y el nivel de calidad de vida en la Tabla 7, el valor de p fue 

calculado a través de la prueba ANOVA, La salud mental, el dolor, la salud general tienen 
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diferencias estadísticas significativas (p<00.5); teniendo mayores puntajes en tales dimensiones 

el grupo de Obreros (salud mental 80.0, dolor 82.92 y salud general (60.87) y menor puntaje los 

Desocupados (salud mental 52.55, dolor 68.41 y salud general 38.45) siendo mayor la calidad 

de vida en aquellos pacientes empleados y obreros. Resultados similares obtiene Gualberto 

Buela Casal, y col (18) quien refiere que los niveles más altos de calidad de vida tenían que 

ver con un  mayor nivel de ingresos económicos y el empleo, asi como los mayores niveles 

educativos.  

La asociación entre enfermedad infecciosa sobre agregada y nivel de calidad de vida Tabla 

8,9,10,11,12 y 13, el valor de p fue calculado a través de la prueba ANOVA, ninguna de las 

dimensiones tienen diferencias significativas (p>0.05). Dicho resultado contradice a lo 

encontrado por Achuarro (44)  encontraron que las enfermedades infecciosas oportunistas 

diminuyen los niveles de calidad de vida en pacientes VIH; tal vez esto se deba a que dichos 

pacientes se encuentran en estadios avanzados de la enfermedad. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

- La mayoría de pacientes con VIH que acuden al programa TARGA del hospital 

Goyeneche no tiene signos de depresión (90.7%), 7% de los pacientes presentan signos 

de depresión leve, y 2.3% moderada. 

- Se encontró que la calidad de vida de los pacientes estuvo disminuida en las 

dimensiones salud general, vitalidad, salud mental, dolor, y función social, 

calificándose como el peor estado de salud.  Las dimensiones desempeño emocional, 

rendimiento físico y función física presentaron mayor puntuación de calidad de vida, 

calificándose como mejor estado de salud. 

- En cuanto a la asociación entre la depresión y calidad de vida se encuentra influencia de 

la depresión en las dimensiones: vitalidad, dolor, salud general, desempeño emocional y 

rendimiento físico. 

- La ocupación está asociada a la calidad de vida, siendo menor el puntaje que obtuvieron 

los desocupados e independientes en las dimensiones salud mental, dolor  y salud 

general. 
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RECOMENDACIONES 

 

- El presente trabajo sólo muestra un pequeño panorama respecto a la calidad de vida y 

depresión en pacientes VHI seropositivos en tratamiento continuo, requiriéndose 

estudios en poblaciones de mayor magnitud para hacer una evaluación a mayor escala. 

 

- Resultaría importante realizar más estudios en búsqueda de otros posibles factores 

asociados a la depresión y calidad de vida en pacientes VIH seropositivos siendo estos 

controlados con el tiempo debidamente. 

 

- Para la realización de estos y otros estudios es indispensable contar con datos no solo de 

las encuestas sino proporcionados por las historias clínicas, evitando así sesgos en 

futuros trabajos. 

 

- Se recomienda el seguimiento minucioso y personalizado de estos pacientes, unas vez 

hecho el diagnostico e iniciado el tratamiento puesto que esta población es susceptible a 

abandono de tratamiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Arequipa-----------------------de--------------------de 201------- 

Estimados señores: 

Mediante el presente documento afirmo haber comprendido los procedimientos sobre la 

investigación realizada tiene como objetivo conocer la relación existente entre los niveles de 

sintomatología depresiva y el grado de adhesión al tratamiento antirretroviral, en personas 

viviendo con VIH/SIDA. 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 

 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

Edad…………………….                                  Sexo…………………………  

Estado civil…………………………. Nivel educativo…………………………. 

Ocupación…………………………… 

Historia clínica o siglas del participante ………………………………………… 

Enfermedad concomitante……………………………………………………… 
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ANEXO 3 

Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung 

 


