
0 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE MEDICINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

“PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON VIH QUE RECIBEN TARGA EN LA 

ESNITSS DEL HOSPITAL GOYENECHE – 2019” 

 

Autora: 

Bachiller en Medicina 

Yorka Miluska Rojas Noha 

                  Tesis para optar el Título Profesional de: 

Médico Cirujano 

 

Asesores: Dr. Aníbal Miranda Herencia 

Dr. Juan Pacheco Salazar      

 

AREQUIPA – PERU 

2019 



1 
 

DEDICATORIA 

A Dios por mostrarme que los 

sueños con esfuerzo se hacen 

realidad y por concederme lo que 

mi corazón tanto anhelaba. 

¡Dios es bueno!  

 

A Marco Rojas y Elizabeth Noha mis 

padres amados, por creer en mí y 

mostrarme su amor cada día, por darme un 

hogar cálido al cual llegar, porque en 

ustedes siempre encuentro las fuerzas para 

seguir adelante. 

 

A mi bella hermana Yirka por siempre estar 

cuando la necesité, por darme todo a manos 

llenas, por mostrarme que todo tiene 

solución, por su cariño y apoyo 

incondicional. 

A mi hermanita Danuska por darme alegría, 

por su cariño y paciencia. 

A Ramiro, por acompañarme en este camino 

de vida, el cual elegimos y hacerlo increíble. 

A mi familia, abuelitos, tíos, primos, a mis 

padrinos porque de una u otra manera 

siempre sentí su cariño y apoyo. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTO     

 

A la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, la cual me abrió sus 

puertas para formarme profesionalmente. 

A mis asesores, Dr. Aníbal Miranda y Juan Pacheco, 

por todo el apoyo, los consejos y tiempo brindado. 

A la ESNITSS del Hospital Goyeneche, a su 

personal, y a todas aquellas personas que 

participaron en la realización de esta investigación, 

hago extensivo mi más sincero agradecimiento. 

 

 

 

 



3 
 

INDICE GENERAL 

 

RESUMEN................................................................................................................4 

ABSTRACT...............................................................................................................5 

INTRODUCCION......................................................................................................6 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOTEÓRICO................................................................11  

CAPÍTULO II: MÉTODOS ......................................................................................26  

CAPÍTULO III: RESULTADOS ...............................................................................29 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS ...................................................51 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................57  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................59 

ANEXOS.................................................................................................................62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

Objetivos: A nivel mundial existe amplia referencia en la literatura médica respecto a 

la prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con infección por VIH, sin 

embargo, en nuestra localidad no hay investigaciones publicadas ni tampoco estudios 

de adherencia al tratamiento, es por ellos que esta investigación estudiará la 

prevalencia de síntomas depresivos y adherencia al tratamiento en pacientes con VIH 

que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche. Los resultados podrían 

aportar al diseño de nuevas estrategias que podrían mejorar el aprovechamiento del 

tratamiento, una mejor calidad de vida para los pacientes con VIH y un menor gasto 

por parte del estado en tratamientos truncados. 

Metodología: El presente es un estudio observacional prospectivo y transversal, se 

evaluó a 116 pacientes atendidos en el Programa VIH/SIDA del Hospital Goyeneche. 

Fueron aplicados en forma transversal: el Inventario de Depresión de Beck-II y la 

Escala de Adhesión a los Medicamentos de Morisky, Green y Levine, además se 

obtuvieron datos demográficos de las fichas clínicas. 

Resultados: Se encontró que el 47.4% tenían edades comprendida entre los18-29 

años; el 91.4% son varones; el 56.9% de la población tiene educación secundaria; el 

71.6% cuenta con un agente de soporte, dentro de estos pacientes 44% cuentan con 

la familia como soporte. En términos de las categorías correspondientes a los puntajes 

obtenidos se observó 63% de casos con síntomas depresivos mínimos o no depresión, 

10.3% con depresión leve, 12.9% depresión moderada y 13.8% depresión severa. La 

adhesión auto-reportada mostró 54.31% de sujetos considerados con buena 

adherencia contra un 45.69% con mala adherencia. 

Conclusiones: Los síntomas depresivos mínimos también catalogado como de no 

depresión tiene el 63% de prevalencia; el 37% restante presenta síntomas depresivos 

distribuidos en categorías de leve, moderada y severa siendo esta ultima la más 

frecuente; además se encontró un alto porcentaje de mala adherencia al TARGA. 

 

Palabras clave: Prevalencia, VIH, depresión, TARGA, adherencia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Worldwide, there is ample reference in the medical literature regarding the 

prevalence of depressive symptoms in patients with HIV infection, however, in our 

locality. The prevalence of depressive symptoms and adherence to treatment in HIV / 

AIDS patients receiving TARGA in the ESNITSS of the Goyeneche hospital. The results 

can be useful to improve the use of the treatment, a better quality of life for the patients 

with HIV and a smaller expense on the part of the state in the truncated treatments. 

Methodology: The present is an observational, prospective and cross-sectional study. 

116 patients attended in the HIV / AIDS Program of the Goyeneche Hospital were 

evaluated. They were applied transversally: The Depression Inventory of Beck-II and 

the Adhesion Scale for Medicines of Morisky, Green and Levine, in addition 

demographic data were obtained from the clinical files.  

Results: It was found that 47.4% had ages between 18-29 years; 91.4% are males; 

56.9% of the population has secondary education; 71.6% have a support agent, 44% 

of these patients have the family as support. In terms of the categories corresponding 

to the scores obtained, 63% of cases with minimal depressive symptoms or no 

depression were observed, 10.3% with mild depression, 12.9% moderate depression 

and 13.8% severe depression. The self-reported adhesion showed 54.31% of subjects 

considered with good adherence against 45.69% with poor adherence. 

Conclusions: The minimal depressive symptoms also classified as not depressed 

have a prevalence of 63%; the remaining 37% present depressive symptoms 

distributed in categories of mild, moderate and severe, the latter being the most 

frequent; In addition, a high percentage of poor adherence to HAART was found. 

 

 

Key Words: Prevalence, HIV, depression, HAART, adherence. 
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INTRODUCCION 

Se observa que en la actualidad hay un aumento en el número de personas infectadas 

por el virus de inmunodeficiencia humana ya sea mundialmente como también en 

nuestra localidad, el número aumenta de manera alarmante y esto se ve favorecido 

por el fenómeno migratorio que estamos viviendo en esta etapa de nuestra historia. A 

pesar de los avances que día a día se logran a nivel mundial, la infección por VIH sigue 

teniendo consecuencias sanitarias, demográficas y económicas importantes para la 

población de todo el mundo. La principal estrategia de tratamiento de esta enfermedad 

ha sido la implementación de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en 

forma masiva, lo que ha permitido disminuir enormemente la morbimortalidad asociada 

a la enfermedad además de haber mejorado el deterioro inmune y la calidad de vida 

de las personas infectadas por VIH.  

Mientras que los casos de infección por VIH aumentan también crecen las patologías 

que se asocian a esta y una de las que afecta más frecuentemente en el ámbito 

psiquiátrico es la depresión.  Esta según la literatura suele ser dos a cuatro veces más 

frecuente que en la población general, caracterizándose por presentar el mayor 

subdiagnostico y subtratamiento dentro de las comorbilidades asociadas. El ser 

portador de este virus constituye una vivencia muy difícil de llevar, no solo para el 

portador sino también para la familia, a nivel personal representa un continuo deterioro 

físico y psicológico, por las reacciones sociales negativas hacia ellos y su entorno 

inmediato, por alejamiento de sus referentes cercanos, los cambios drásticos en su 

estilo de vida y la modificación de sus expectativas a futuro. 

El VIH es una enfermedad a la que aún no se le ha encontrado cura, esta terapia debe 

tomarse de por vida y su éxito se sustenta en la alta adherencia al tratamiento. Lograr 

una óptima adherencia al tratamiento es una pieza clave para conseguir la eficacia, se 

deben adoptar las medidas necesarias para alcanzar la máxima adherencia y poder 

mantenerla. Es importante alcanzar una óptima adherencia pues las consecuencias 

son la aparición de mutantes resistentes a los fármacos antirretrovirales y la falla 

terapéutica. La evidencia hasta la fecha ha mostrado que la depresión disminuye la 
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adhesión al tratamiento en pacientes con enfermedades crónicas en general, quienes 

tendrían una probabilidad dos veces mayor de no adherir a su tratamiento, por sobre 

quienes no están deprimidos. (1)  

La adherencia al tratamiento anti-retroviral es reconocida como uno de los factores 

modificables de mayor relevancia e importancia para el éxito del TARGA.  Entre los 

factores individuales que afectan la conducta de adhesión a tratamiento, se ha 

destacado la presencia de síntomas depresivos, los que influirían tanto en la toma de 

decisión para iniciar la TARGA como en el proceso de adaptación y mantención del 

tratamiento a través del tiempo.   

Investigar la presencia de sintomatología depresiva en pacientes con VIH que reciben 

TARGA de nuestro medio, sería de suma importancia para así poder diseñar líneas de 

intervención psicológica y/o psiquiátrica, ya que de no ser tratada esta trae consigo 

consecuencias negativas en el funcionamiento inmune, el que se encuentra 

sumamente vulnerable en estos pacientes lo cual los expone a infecciones 

oportunistas que agravan su estado y pueden conducirlos a la muerte.  

Así también es importante conocer los niveles de adherencia al tratamiento 

antirretroviral que presentan estos pacientes, pues si bien los nuevos tratamientos 

antirretrovirales han reducido la morbilidad y mortalidad causada por el VIH, se 

necesita un cumplimiento estricto de la medicación (90% a 95% de las tomas 

prescritas). Si no se sigue de esta forma, el virus se torna resistente a los 

medicamentos y el avance de la enfermedad se vuelve irrefrenable. (2)  

A nivel mundial existe amplia referencia en la literatura médica respecto a la 

prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con infección por VIH, sin embargo 

en nuestra localidad Arequipa no hay investigaciones publicadas al respecto y no se 

cuenta con estudios de adherencia al tratamiento en estas personas, es así que por 

todo lo expuesto, en esta investigación se estudiara la prevalencia de síntomas 

depresivos y adherencia al tratamiento en pacientes con VIH que reciben TARGA en 

la ESNITSS del hospital Goyeneche. Los resultados podrían aportar al diseño de 

nuevas estrategias que podrían mejorar el aprovechamiento del tratamiento, una mejor 
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calidad de vida para los pacientes con VIH y un menor gasto por parte del estado en 

tratamientos truncados. 

1. ANTECEDENTES 

Varela y Galdames en el año 2014 realizaron un trabajo en Hospital San Pablo de 

Coquimbo, Chile en donde estudiaron Depresión y adhesión a terapia anti-retroviral en 

pacientes con infección por VIH, se evaluó a 119 pacientes atendidos en el Programa 

VIH/SIDA del Hospital de Coquimbo. La muestra fue incidental y fueron aplicados en 

forma transversal. Los principales resultados muestran que se observó 59% de casos 

con depresión mínima, 13,1% con depresión leve, 16,4% depresión moderada y 11,5% 

depresión severa. La adhesión auto-reportada a TARV, medida en forma dicotómica, 

mostró 30,3% de sujetos considerados óptimamente adherentes y 68% de los 

pacientes manifiesta tener problemas de adhesión a TARV, con diferencias 

significativas por sexo, edad y tiempo de tratamiento. Según un análisis de regresión 

logística, los pacientes con depresión moderada a severa tendrían 3,08 (95% IC 1,08-

8,80) veces más riesgo de tener problemas de adhesión en relación a los pacientes 

con depresión mínima o leve. (1) 

Julio Piña; Mariana Dávila; Juan Sánchez; Carlos Togawa; Óscar Cázares estudiaron 

la Asociación entre los niveles de estrés y depresión y la adhesión al tratamiento en 

personas seropositivas al VIH, el estudio fue transversal con la participación de 25 

mujeres y 39 hombres seropositivos al VIH atendido en el Centro Ambulatorio para la 

Prevención y Atención a VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, en Hermosillo, 

Sonora, México. Se exploraron las variables psicológicas y el grado de adhesión al 

tratamiento, las situaciones vinculadas con el estrés y el grado de depresión. Los 

resultaros encontrados fueron, en el mes previo al estudio, 65,6% de los 64 

participantes informó haber seguido fielmente el tratamiento indicado, mientras 34,4% 

incumplieron el tratamiento en alguna medida (χ2 = 6,250; P = 0,012). Según el análisis 

de regresión se encontró que solamente la combinación de niveles intermedios de 

estrés vinculado con la tolerancia a la ambigüedad y niveles bajos de depresión 

presentó una asociación significativa (F [3,58] = 3,298; P = 0,027) con la adhesión al 
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tratamiento; la combinación de ambas variables explicó 38,2% de la varianza total 

encontrada. Las personas seropositivas al VIH que participaron en el presente estudio 

presentaron puntuaciones promedio intermedias en las preguntas relacionadas con el 

estrés y puntuaciones bajas en las relacionadas con la depresión, lo que indica que, 

en términos generales, este grupo de personas se ha ajustado favorablemente a su 

condición y a su tratamiento. (3)  

Claudia Wolff L., Rubén Alvarado M. y Marcelo Wolff R. en el año 2010 en Santiago 

Chile, estudiaron la Prevalencia, factores de riesgo y manejo de la depresión en 

pacientes con infección por VIH esto fue una revisión de la literatura que estuvo basada 

en una selección de artículos publicados en las bases de datos PubMed, y scielo. Se 

seleccionaron 49 publicaciones, los resultados fueron que la depresión es uno de los 

principales trastornos psiquiátricos que aquejan a los pacientes con infección por VIH 

y su prevalencia, descrita es en torno al 37%, dos a tres veces más alta que en la 

población general. Es más frecuente en mujeres y adolescentes, y en pacientes con 

malas redes de apoyo social, asociándose a más rápida progresión de la enfermedad 

y menor adherencia a TARGA. (4) 

Juana Pacífico, César Gutiérrez; en el año 2014 se realizó un estudio con el título de 

Información sobre la medicación y adherencia al tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en pacientes con VIH/SIDA de un hospital de Lima, Perú. Se encuestaron 

364 pacientes. Los resultados que se encontraron fueron que la satisfacción con la 

información recibida sobre los medicamentos no estuvo asociada a la adherencia a 

TARGA (p=0,611). Factores asociados a la satisfacción con la información fueron: 

sexo femenino (ORa= 0,52; IC 95% 0,300,90); el grado de instrucción superior 

(ORa=0,45; IC 95% 0,27-0,75) y la edad: ORa= 1,05 (IC 95% 1,02-1,08). Hubo mayor 

satisfacción con los informes recibidos sobre la acción y uso de los medicamentos 

frente a la información sobre sus potenciales reacciones adversas (48,9 vs. 43,1%; 

p=0,0291). La satisfacción con la información recibida sobre el TARGA se incrementa 

con la edad y es menor en mujeres y el grado de instrucción superior. Hay deseos de 

mayor información sobre las potenciales reacciones adversas al TARGA. (5) 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia de síntomas depresivos y adherencia al tratamiento en 

pacientes con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche - 2019? 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de síntomas depresivos y adherencia al tratamiento en 

pacientes con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche - 2019. 

3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con VIH que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche - 2019. 

 Determinar la adherencia al tratamiento en pacientes con VIH que reciben TARGA en 

la ESNITSS del hospital Goyeneche - 2019. 
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CAPITULO I:  

FUNDAMENTO TEORICO 

EPIDEMIOLOGIA 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) fue reconocido como una nueva 

entidad clínica en 1981 en Estados Unidos, cuando un número creciente de hombres 

jóvenes con antecedente de relaciones homosexuales y de uso de drogas recreativas 

endovenosas, fallecían de infecciones oportunistas y de cánceres poco usuales. (6) 

En el Perú, el primer caso de SIDA fue diagnosticado en 1983 por Raúl Patrucco. Los 

estudios de este médico y sus colegas concluyeron que el SIDA se inició en el Perú 

por varones homosexuales que vivieron en ciudades extranjeras donde la epidemia 

tenía una alta incidencia. La vía de transmisión predominante era -y continúa siendo- 

la sexual. Luego de esto, se registraron casos de hombres gay infectados llamados 

“nativos” pues no habían residido en el extranjero y ya en el año 1990 representaban 

el 90% de los casos. Además, como característica primordial se observó que el SIDA 

en el Perú era urbano y predominantemente limeño. Posteriormente, los casos de 

bisexuales y de mujeres infectadas fueron creciendo, llegando, en 1998, a 242 mujeres 

con el virus y, en consecuencia, se comenzaron a registrar los primeros bebés 

peruanos nacidos con VIH. El primer caso ocurrió en 1987 y para 1999 el número 

ascendía a 276 niños seropositivos. (7) 

Este autor señala que para 1996, el Programa Nacional de Control de Enfermedades 

de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) había registrado 3,994 personas en el 

Perú viviendo con SIDA y se estimaba que el número real era de entre siete mil y diez 

mil y el número acumulado de infectados por el VIH, entre cincuenta mil y setenta mil 

personas. Esto quería decir que, en promedio, ocurrían tres nuevos casos de SIDA 

cada día. Por otro lado, según Cabello (2005), en Lima y Callao concentraban del 70 

al 75% de personas infectadas, y los departamentos de la Costa y la Selva eran los 

más afectados. Además, refiere que desde el inicio de la epidemia en 1983 hasta 

octubre del 2005 había un aproximado de 80 mil personas con VIH/SIDA, aunque 

muchas de ellas no conocían su diagnóstico. Dentro de este grupo, 23 mil 675 
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personas con VIH han sido diagnosticadas, 17 mil 678 han sido diagnosticados en 

etapa SIDA- fase última de la infección- y aproximadamente cada año se diagnostican 

de 1200 a 1500 personas con SIDA. (7) 

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú, señala que el impacto económico que 

ocasiona la infección se debe al elevado costo mensual de la atención del infectado 

(US $1,000 a US $10,000), y a que afecta preferentemente a la población productiva 

(20 a 45 años), que es la responsable del enriquecimiento y sostenimiento del país, 

resultando sumamente grave para un país que lucha por el desarrollo. Por lo tanto, 

enfatiza que es urgente una acción rápida dentro de los siguientes años, la cual puede 

producir una diferencia decisiva en la tasa de transmisión del VIH en el Perú. (8) 

Agente etiológico. 

 Se han descrito dos tipos de VIH: el tipo 1 (VIH-1) que fue descrito por primera vez en 

1983 y es el tipo predominante a nivel mundial, y el tipo 2 (VIH-2) que fue descrito en 

1986, el cual no sólo es menos infeccioso que el VIH-1, sino que se encuentra 

prácticamente confinado a los países de África occidental al sur del Sahara. El VIH es 

un lentivirus que pertenece a la familia de los retrovirus. Las infecciones por lentivirus 

se caracterizan por presentar un curso crónico de la enfermedad, un período largo de 

incubación, una replicación persistente del virus y compromiso del sistema nervioso 

central. Los retrovirus son virus de cadena sencilla de RNA con polaridad positiva y 

envueltos, que poseen una enzima, la transcriptasa reversa, que les permite convertir 

el RNA en DNA, para poder integrarlo al genoma de la célula del hospedero, como se 

analizará a continuación. (9) 

Estructura y genoma viral.  

La partícula viral de VIH posee un diámetro aproximado de 100 a 120 nm y está 

rodeado de una membrana lipoproteica o envoltura que se origina de la membrana 

celular de la célula que infecta y la cual tiene embebidas unas glicoproteínas, la gp120 

y la gp41, necesarias para hacer el contacto inicial y adherirse a la célula del hospedero 

a invadir. La partícula viral está compuesta por dos copias idénticas de RNA de cadena 
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simple positiva, que junto con unas enzimas necesarias para la replicación viral 

(transcriptasa reversa p66, proteasa p11 e integrasa p32), están rodeadas por una 

capa protectora en forma de cono llamada cápside, compuesta a su vez por 2.000 

copias de la proteína viral p24. Finalmente, la cápside está rodeada por una matriz 

proteica (p17) que asegura la integridad de la partícula viral. (9) 

Replicación viral  

Para que el virus se pueda replicar, debe invadir una célula, el primer paso es la 

adherencia a la célula hospedera mediante la interacción de la glicoproteína gp120 

viral y el receptor CD4 en la célula hospedera. La molécula CD4 se encuentra en la 

superficie celular del 60% de los linfocitos T, en los precursores de los linfocitos T que 

se encuentran en la medula ósea y en el timo, en monocitos y macrófagos, en células 

dendríticas y microglia del sistema nervioso central. Una vez que el RNA viral es 

liberado al citoplasma de la célula, la enzima viral transcriptasa reversa hace una copia 

de DNA a partir del genoma RNA y en la medida en que el cDNA se va formando, la 

enzima va degradando la cadena de RNA. Posteriormente se forma una cadena 

complementaria de DNA dando como resultado un segmento de cadena doble de DNA 

que unirá sus extremos de forma no-covalente. EL DNA se desplaza hacia el núcleo y 

se inserta al material genético de la célula del hospedero con la ayuda de la enzima 

viral integrasa; en este momento el DNA viral se conoce como DNA proviral. (9)   

Para que el DNA viral se integre al genoma de la célula hospedero, ésta debe estar 

activada. La activación puede darse como resultado después de la estimulación con 

antígenos, por vacunas o por infecciones oportunistas. En caso de que las células no 

estén activadas, el DNA proviral se mantendrá en un estado latente, convirtiéndose en 

un reservorio importante de virus, ya que los antivirales no tienen la capacidad de 

actuar en estos virus latentes que eventualmente podrían activarse si se suspende la 

terapia. Vale la pena resaltar que la replicación de los retrovirus se caracteriza por una 

tasa alta de mutación espontánea, con un promedio de una mutación por genoma por 

ronda de replicación, lo cual hace que existan muchas variantes del VIH en un mismo 

paciente, generando muchos inconvenientes al momento de desarrollar una terapia 
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efectiva. Después de la integración, el DNA proviral puede permanecer latente o puede 

sintetizar RNA mensajero (RNAm) y RNA genómico para producir nuevas partículas 

virales. (9)   

TRANSMISIÓN  

El VIH es transmitido por contacto tanto homosexual como heterosexual; por la sangre 

o por productos derivados de ella; y por madres infectadas a sus infantes ya sea 

intraparto, perinatal o por la leche materna. Son varios los factores de riesgo que 

facilitan la transmisión del VIH; entre ellos, la prevalencia de la infección en una 

población dada, la promiscuidad, las prácticas sexuales, la presencia de otras 

enfermedades de transmisión sexual, y el uso y consumo de drogas y alcohol. (9) 

Transmisión sexual  

Es el modo predominante de transmisión en todo el mundo. La transmisión sexual 

puede ocurrir cuando las secreciones sexuales de una persona infectada se ponen en 

contacto con la mucosa oral, genital o anal de otra persona. La infectividad de una 

persona depende de la carga viral que tenga en el momento: a mayor carga viral, 

mayor probabilidad de infectar al compañero sexual. La presencia del VIH ha sido 

demostrada en el líquido seminal dentro y fuera de células mononucleares y se 

concentra particularmente en situaciones en las cuales se encuentra incrementado el 

número de linfocitos y monocitos en el fluido, como en estados inflamatorios genitales, 

incluyendo la uretritis y la epididimitis. El virus ha sido demostrado igualmente en el 

frotis cervical y en el fluido vaginal. La mayor probabilidad de transmisión en hombres 

que tienen sexo con hombres nos obliga a definir el término intercurso anal, que provee 

al menos dos modalidades de infección: (1) inoculación directa en el torrente 

circulatorio en casos de desgarros traumáticos en la mucosa anal; y (2) infección de 

células blanco susceptibles, tales como las células de Langerhans, en la capa mucosa 

y en ausencia de trauma. Se estima que, en la transmisión heterosexual del virus, la 

transmisión de hombre a mujer es aproximadamente ocho veces más efectiva que de 

mujer a hombre, debido probablemente a la exposición prolongada del líquido seminal 
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infectado con la mucosa cervical y vaginal, así como con el endometrio. Al mismo 

tiempo, la transmisión del VIH es más frecuente por penetración vaginal y anal que por 

felación. (9)  

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) tienen una estrecha asociación con la 

transmisión del VIH, sobretodo aquellas de presentación ulcerativa a nivel genital, 

incluidas las infecciones por Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi y el virus del 

Herpes simplex, así mismo las ETS inflamatorias no ulcerativas causadas por 

microorganismos tales como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y 

Trichomonas vaginalis. Se estima que la eficacia del preservativo (condón) para 

prevenir la transmisión del VIH es del 69%. (9) 

Transmisión sanguínea  

La transmisión del VIH no requiere punción intravenosa, la vía subcutánea y la 

intramuscular son también rutas infecciosas y el menor o mayor riesgo de transmisión 

depende del tiempo de exposición, de las condiciones personales y sociales, así como 

de la ubicación geográfica; es decir, es más probable que la transmisión venosa 

compartida (por ejemplo, en los heroinómanos) sea más frecuente en países 

desarrollados, mientras que en países subdesarrollados sea más frecuente la vía 

transfusional. Esto se debe a que en los países desarrollados desde el año 1999 se 

hacen pruebas de amplificación de ácido nucleico de agentes patógenos en los 

productos a transfundir, lo cual ha disminuido el riesgo de transmisión del VIH al 

poderse detectar la presencia del virus en los productos contaminados en las 

donaciones realizadas durante el período de ventana inmunológica, antes de la 

aparición de los anticuerpos. Los estudios multi-institucionales a gran escala han 

reportado que el riesgo de transmisión del VIH luego de una punción de la piel con una 

aguja o un objeto cortante, contaminado con sangre de una persona con infección por 

VIH, es del orden del 0,3% y la profilaxis postexposición puede disminuir la 

probabilidad de transmisión en un 80%. Un tercio de las punciones por aguja ocurren 

como consecuencia de volver a tapar las agujas; por lo tanto, se recomienda el uso de 
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agujas con dispositivo de seguridad integrado, que cubre la aguja una vez ha sido 

utilizada, y de un guardián para desechar las mismas. (9)  

Transmisión de madre a hijo 

La transmisión de madre a hijo se puede dar a través de la placenta en el embarazo, 

en el momento del parto o por la leche materna. Sin tener en cuenta la transmisión 

durante la lactancia, la transmisión por placenta representa entre el 25% y el 40% de 

las infecciones, usualmente en el tercer trimestre. La terapia con antirretrovirales que 

reduzca la carga viral a menos de 500 copias por mililitro parece minimizar el riesgo 

de transmisión perinatal. En ausencia de terapia antirretroviral profiláctica a la madre 

durante el embarazo, trabajo de parto y parto, así como para el recién nacido en el 

posparto temprano, la probabilidad de transmisión de la madre al feto va del 15% al 

25% en países industrializados y del 25% al 35% en países en vía de desarrollo, por 

tal motivo es necesario implementar la terapia profiláctica, ya que aun con monoterapia 

con zidovudina, se ha demostrado que la transmisión perinatal e intraparto disminuyen 

a menos del 5%. El riesgo de infección perinatal también se reduce a la mitad si se 

determina hacer el parto por cesárea. En cuanto a la probabilidad de infección por la 

lactancia, los estudios demuestran que entre el 15% y el 30% de las mujeres infectadas 

por VIH transmiten el virus a sus hijos, lo cual será dependiente de factores como la 

duración del período de lactancia y la carga viral de la madre, entre otros. Se debe 

siempre advertir a la paciente embarazada del riesgo de la transmisión del virus por la 

leche materna. (9)  

Transmisión por otros fluidos corporales.  

Aunque el VIH se aisla en títulos bajos de la saliva, no hay evidencia convincente de 

que sea una vía de transmisión del virus y ello puede ser debido a que la saliva 

contiene factores antivirales endógenos, como las inmunoglobulinas IgA, IgG e isotipos 

IgM VIH-específicas. Tampoco hay evidencia de infección ante la exposición a otros 

fluidos de los cuales puede ser aislado el VIH, como lágrimas, sudor y orina. (9)  
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CLASIFICACIÓN 

El sistema de clasificación de progresión de la infección más usado actualmente es el 

propuesto en 1993 por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. 

Para poder clasificar al paciente en un estadio, primero se identifica el número de 

células CD4 que tiene, luego, se ve a qué categoría clínica pertenece la sintomatología 

que presenta (A, B ó C). De esta forma, considerando la categoría CD4 y la categoría 

clínica, se puede diagnosticar con precisión el grado de progresión de la infección, tal 

como muestra la siguiente tabla: (10) 

Tabla: Clasificación de progresión de la infección por VIH.  

Categoría CD4+ 

(cel./ mm³) 

CATEGORIAS CLINICAS* 

A B C 

    

(1) >500 A1 B1 C1 

(2) 200-499 A2 B2 C2 

(3) <200 A3 B3 C3 

Nota: las categorías incluidas en la zona sombreada indican SIDA 

Es importante señalar que cualquier sintomatología propia de la categoría clínica C, 

ubicará al paciente en etapa SIDA independientemente del número de células CD4 

que tenga. De igual forma, se hallará en fase SIDA cualquier persona con 

sintomatología clínica A ó B que, al mismo tiempo, presente un nivel de CD4 menor a 

200 células por mililitro de sangre. (10) 

A continuación, se detallan las diversas enfermedades y condiciones propias de cada 

categoría clínica que, junto con el número de células CD4, ayudarán a diagnosticar al 

paciente en alguna de las diferentes etapas. (10) 
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Categoría clínica A:   

• Infección asintomática, 

• Linfadenopatía generalizada persistente y 

• Infección Aguda (Primaria). 

 Categoría clínica B: Sintomático, sin presencia de condiciones A o C 

 • Angiomatosis bacilar 

• Candidiasis vulvovaginal persistente más de un 1 mes, con pobre respuesta al 

tratamiento 

• Candidiasis orofaríngea 

• Displasia cervical o carcinoma in situ. 

• Síntomas constitucionales: fiebre (38,5°C) o diarrea mayor de 1 mes 

 Categoría clínica C: 

Condiciones clínicas que definen SIDA:  

• Candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar 

• Cáncer cervical invasivo 

• Coccidiodomicosis xtrapulmonar 

• Cryptococosis extrapulmonar. 

• Cryptosporidiosis con diarrea mayor de un (1) mes. 

• Retinitis por Citomegalovirus o infección en bazo, hígado o nódulos linfáticos. 

• Úlceras muco-cutáneas de un (1) mes o más de duración, bronquitis, 

neumonitis o esofagitis por Herpes simples. 

• Histoplasmosis extrapulmonar o diseminada. 

• Isosporiasis con diarrea mayor de un (1) mes. 

• Neumonía por Pneumocystis carinii. 

• Neumonía bacteriana recurrente (más de dos episodios en un año). 

• Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. 

• Infecciones por Mycobacterium avium o kansasii extrapulmonar o diseminada. 

• Nocardiosis. 

• Toxoplasmosis del S.N.C. 

• Salmonelosis recurrente o diseminada. 

• Strongiloidiasis extraintestinal. 
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• Sarcoma de Kaposi. 

• Linfoma primario del S.N.C, linfoma inmunoblastico o linfoma de Burkitt. 

DE LA INMUNOSUPRESIÓN A LA ACTIVACIÓN INMUNE 

La fisiopatología de la infección por VIH es de alta complejidad, pero la simplificaremos 

en dos grandes rubros: la inmunosupresión y la activación inmune. La 

inmunosupresión es la característica más conocida de la infección por VIH. Una vez 

que el virus ingresa al organismo, las células que tienen el receptor CD4+ resultan 

infectadas, la mayoría de ellas son linfocitos T CD4+ colaboradores, pero también los 

macrófagos y las células dendríticas se infectan. La infección disminuye gradualmente 

la cantidad de linfocitos T CD4+ en los tejidos y en la sangre, lo cual conduce al 

paciente a un estado grave de inmunosupresión celular tras el cual, un grupo de 

microorganismos que habitualmente no causan enfermedades, provocan infecciones; 

estas infecciones oportunistas explican la gran mortalidad de las personas afectadas 

por el VIH antes de que se empleara el TARGA. Tal estado de inmunosupresión es la 

consecuencia de la progresión de la infección sin que el paciente reciba tratamiento. 

Ya que el TARGA es de amplio acceso en casi todos los países del mundo, cada vez 

es más tolerable y su posología más sencilla (¡hay al menos tres formulaciones de una 

pastilla al día!); los pacientes que lo toman apropiadamente pueden mantener 

controlado el VIH por el resto de su vida, por lo tanto, la inmunidad excepcionalmente 

llega a la condición de sida, por ende, el sida es cada vez menos frecuente y la 

mortalidad por el VIH disminuye. Es por ello que la atención a la fisiopatología de la 

infección por el VIH ha cambiado de foco y ahora la activación inmune tiene 

preponderancia. La activación inmune no se puede desligar de la inmunosupresión, de 

hecho, que la inmunidad celular se abata gradualmente se explica en gran proporción 

por la activación del VIH. Desde el momento mismo en que el VIH penetra al 

organismo, una gran parte de la inmunidad trabaja para deshacerse del virus; inicia un 

proceso de reconocimiento, monta una respuesta inmune muy parecida a la que ocurre 

con todas las infecciones virales, la gran diferencia con ellas radica en que esta 

infección no desaparece ni se controla, sino que se perpetúa. El organismo, 
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acostumbrado a deshacerse de estos insultos de manera expedita, tiene que batallar 

por años con el VIH, en una suerte de “guerra de guerrillas” de bajo grado, donde el 

VIH no hace sino fortalecerse y agotar las reservas inmunes de la persona de una 

forma silenciosa. A las personas con VIH que no mueren por sida, les ocurren 

complicaciones similares a las de las personas que padecen enfermedades con 

estados proinflamatorios crónicos como la artritis reumatoide, el lupus, la infección por 

virus de hepatitis C –por mencionar algunas–, ya que tienen más probabilidades de 

padecer un infarto agudo de miocardio, cánceres hematológicos, demencia, 

osteoporosis, entre otras. (11) 

DIAGNÓSTICO DE VIH 

El diagnóstico de la infección por VIH, se realiza por métodos basados en la detección 

de anticuerpos anti VIH 1 y 2 en el suero de las personas infectadas. El desarrollo 

tecnológico nos ha permitido utilizar varias generaciones de técnicas (1er., 2da., 3ra. 

y 4ta.) con la mejora consiguiente en la sensibilidad y especificidad y con la 

disminución del llamado «período ventana serológica». La duración del período de 

ventana antirretroviral serológica depende fundamentalmente de la sensibilidad de los 

métodos de detección. Las técnicas de 3° generación, son procedimientos que 

permiten medir respuestas de IgG, IgM e IgA, tienen una ventana serológica con una 

duración promedio de 25 días (9 a 41 días con 95% de confianza). Las técnicas de 

tamizaje de 4° generación, con las que se investiga la presencia de antígeno p24 y 

anticuerpos anti VIH en forma simultánea, han reducido la ventana serológica en una 

semana como promedio (entre 5 y 15 días) en comparación con los de 3° generación. 

(12) 

Los llamados tests rápidos, son procedimientos que permiten obtener resultados en 

15 a 20 minutos con una tecnología muy simple en su realización. Frente a un resultado 

reactivo, se deberá estudiar nuevamente otra muestra de sangre del paciente en el 

laboratorio diagnóstico de la institución, sin perjuicio de que se inicien las acciones 

profilácticas que correspondan a cada caso. Todos los resultados reactivos por 
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serología de tamizaje deben ser confirmados por un procedimiento de alta 

especificidad, como es la técnica de Western Blot o los inmuno ensayos en línea. (12) 

IMPACTOS DEL DIAGNÓSTICO  

El impacto del diagnóstico de VIH se puede afrontar de diferentes maneras, 

dependiendo de la historia de vida de las PVVS y la forma en que éste enfrenta las 

vicisitudes en las diferentes etapas de su vida. Serafi ni y Bandera (2009), cuya 

investigación se centra en el PVVS, revelan que la forma en que el individuo se 

enfrenta el diagnóstico depende de la dinámica psíquica previamente existente. Pero, 

en general la gente siente el diagnóstico de la infección por VIH como un certificado 

de la finitud y la limitación de los deseos futuros. (13) 

Reis, et al (2011), mencionan que las personas que descubren que tienen VIH, 

conceptualizan su infección como la muerte física y social, lo que estimula a la 

negación y a mantener en secreto su estado serológico de infectado. Para muchas 

personas, vivir con VIH/SIDA es enfrentar el estigma de ser vistos como quien tiene 

una enfermedad terminal y como transmisor de posibles sentencias de muerte, por lo 

que finalmente optan por no hablar de la enfermedad. (13) 

Los autores Stefanelli; Gualda y Ferraz (1999), en sus estudios sobre la vida familiar 

de los pacientes con VIH informan que el diagnóstico provoca sentimientos hacia la 

vida y la familia antes y después del mismo. Enfatizan que la evolución de miedo, 

ansiedad, desesperación y la angustia inicial, así como los cambios de humor están 

presentes al inicio de la decisión de hacer las pruebas de laboratorio y más tarde, 

cuando una persona recibe un diagnóstico que es VIH positivo. También explican que 

es común que surjan sentimientos de depresión, soledad, pérdida del sentido de la 

vida y desesperanza. Estos sentimientos surgen de la ambivalencia de decirle o no a 

los amigos. Algunos buscan grupos de ayuda, incluso profesionales que trabajan en el 

tema, grupos religiosos, pero otras a veces se aíslan, se dedican a beber alcohol y 

piensan en el suicidio. Los sentimientos experimentados por la mayoría de las 

personas que sufren esta enfermedad antes y después del diagnóstico, son: tristeza, 
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dolor, enojo, culpa e incluso el deseo de no vivir más, pero con el tiempo buscan como 

organizar sus vidas y encontrar estrategias para vivir con la enfermedad. (13) 

TARGA y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

En los comienzos de la aparición del virus a nivel mundial el tratamiento consistía en 

inhibidores de la transcriptasa inversa, enzima responsable de la producción del ADN 

que necesita el VIH para entrar en el núcleo del linfocito e integrarse en el código 

genético. Sin embargo, ya que el ciclo de vida del VIH es muy corto y su vida media 

es de seis horas en una persona infectada, tiene una replicación sumamente rápida, 

por lo que el virus muta a gran velocidad y fácilmente se vuelve resistente a las terapias 

simples. (2) 

Frente a este panorama desalentador de progresión de la epidemia, surgieron nuevos 

medicamentos denominados inhibidores de proteasa, enzima responsable de la 

replicación del virus dentro del linfocito. La inclusión de estos fármacos y su 

combinación con los anteriores dio lugar a lo que hoy se conoce como Terapia 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) (2) (18)  

TARGA, es el empleo de tres o más medicamentos antirretrovirales que suprimen al 

máximo la carga viral, hasta niveles indetectables, y conduce a una recuperación 

inmunológica en pacientes con VIH/ SIDA. Su introducción ha logrado beneficios 

clínicos evidentes por lo que es considerada como una de las mejores estrategias 

costo-efectiva en la última década, puesto que reduce la mortalidad, las 

hospitalizaciones, la incidencia de infecciones oportunistas, el uso de servicios de 

salud, y mejora la calidad de vida de los pacientes que viven con VIH/SIDA. (14) 

Sin embargo, al ser el VIH/SIDA una enfermedad a la que aún no se le ha encontrado 

cura, esta terapia debe tomarse de por vida y su éxito se sustenta en la alta adherencia 

al tratamiento. Adherencia es el grado del cumplimiento de las indicaciones del equipo 

multidisciplinario del TARGA. Lograr una óptima adherencia al tratamiento es una 

pieza clave para conseguir la eficacia, se deben adoptar las medidas necesarias para 

alcanzar la máxima adherencia y poder mantenerla. Es importante alcanzar una óptima 
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adherencia pues las consecuencias son la aparición de mutantes resistentes a los 

fármacos antirretrovirales y la falla terapéutica. (14) 

Diversos estudios han demostrado que adherencias superiores al 95% logran suprimir 

adecuadamente la carga viral; así también, se ha comprobado que se obtienen cargas 

virales indetectables en el 81% de los pacientes cuya adherencia se encuentra por 

encima del 90%; que la falla virológica se presenta en 61% en los pacientes cuya 

adherencia es del 80-94% y que la falla virológica se incrementa a 80% para 

adherencias menores de 80%. Debido a que la adherencia al tratamiento es un 

fenómeno vinculado al ser humano en su integridad son muchos los factores que están 

relacionados a la adherencia al TARGA. (14) 

DEFINICION DE DEPRESION  

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el 

desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su 

forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad 

de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. (15) 

DEPRESION EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH 

En 1983, cuando se empieza a observar el miedo, el aislamiento social y la depresión 

que los pacientes con VIH padecían en centros de atención en salud, inició la serie de 

artículos científicos que reportaban su relación con el curso de la propia enfermedad 

o del tratamiento. Por un poco más de una década, el estigma y la discriminación 

fueron los principales actores de la relación que existía entre la depresión y el VIH. El 

inicio de la era del TARGA para controlar la infección cambió el curso de la 

enfermedad, y las personas con VIH se convirtieron en portadoras de una enfermedad 

crónica, con la cual pueden vivir de forma estable, desde el punto de vista médico. (16) 
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Si tomamos en cuenta que las personas con VIH desde el inicio de la epidemia han 

estado expuestas a diversos factores psicosociales que representan estresores 

importantes en su vida, no es difícil imaginar que éstos puedan contribuir de manera 

importante a que desarrollen algún trastorno mental. La falta de control adecuado de 

la infección, ya sea por falta de acceso al TARGA o por desconocimiento del 

diagnóstico, favorece el daño al sistema nervioso central por la reacción inflamatoria 

que genera el virus y el sistema inmune, lo que contribuye al inicio de algún trastorno 

mental. Existe un grupo de trastornos mentales en personas con VIH que son más 

prevalentes que en la población general, como los trastornos afectivos, los trastornos 

de ansiedad, el deterioro cognitivo y los trastornos por uso de sustancias. El trastorno 

depresivo mayor (TDM) llega a estar presente de dos a tres veces más en personas 

con VIH, mientras que la prevalencia de uso de alcohol y otras sustancias llega a ser 

diez veces más que la encontrada en población general. (8)  

Aunque la presentación del cuadro depresivo en las personas con VIH no presenta 

mayores diferencias que el resto de la población, sí es importante señalar que existen 

algunos síntomas, como la disminución del apetito, las alteraciones en el sueño o 

funciones cognitivas, que llegan a ser más intensas o agudas, según algunos reportes. 

El nivel de afección que el TDM tiene sobre el curso de la infección por VIH llega a ser 

en diferentes niveles; es decir, se ha demostrado que cursar con un TDM sin 

tratamiento disminuye los niveles de CD4 del sujeto con VIH (aún con toma adecuada 

del TARGA), aumenta la carga viral, tiene un mayor riesgo de progresión de 

enfermedad y mayor riesgo de muerte relacionada con el sida. La toma del TARGA en 

una persona con VIH requiere estar presente en > 95% del total de sus tomas diarias, 

ya que la falla en esto repercute en la estabilidad del control virológico y potencialmente 

se convierte en un factor de resistencia al TARGA, a corto o mediano plazo. El impacto 

del TDM no sólo se observa de manera directa en los parámetros clínicos del control 

de la infección, sino también en la adherencia al TARGA. La relación directa entre 

cursar con un TDM y no tener niveles de adherencia adecuados al TARGA se ha 

descrito de manera amplia. De hecho, se propone el TDM como una de las primeras 
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causas de mala adherencia que deben ser exploradas por el clínico, si llega a 

presentarse esta conducta. (16) 

DEPRESION Y ADHERENCIA A TARGA 

La depresión aumenta la carga de la enfermedad experimentada por los pacientes con 

el VIH, y puede contribuir a dificultades con la adherencia a los medicamentos y otras 

habilidades de cuidado personal, así como a un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad. A pesar de su prevalencia, la depresión generalmente se diagnostica de 

manera insuficiente y, por lo tanto, se trata de forma inadecuada en la población 

médica general. En la atención primaria, los médicos omiten entre la mitad y dos tercios 

de los pacientes que presentan un resultado positivo para detectar la depresión 

utilizando escalas aceptadas. Los proveedores a menudo ven la depresión como una 

reacción esperada a una enfermedad médica, o estado funcional en declive debido a 

una enfermedad médica importante. La depresión es más comúnmente omitida en 

pacientes mayores, sin seguro y pobres. El reconocimiento insuficiente de la depresión 

en pacientes con enfermedades crónicas con comorbilidades médicas existentes 

puede llevar a consecuencias adversas, incluida una adherencia más pobre y un 

deterioro funcional. Los síntomas depresivos están relacionados con una adherencia 

inadecuada al tratamiento en varias enfermedades crónicas, incluida la diabetes 

mellitus, la enfermedad coronaria y asma. Por otra parte, la depresión no tratada puede 

conducir a la automedicación de los síntomas depresivos con el uso de alcohol o 

drogas ilícitas, que también puede asociarse con una adherencia más deficiente al 

tratamiento del VIH. Sin embargo, se desconoce hasta qué punto la depresión se 

diagnostica de forma insuficiente en pacientes infectados por el VIH y los tipos de 

pacientes que corren mayor riesgo de que su proveedor no les diagnostique ni 

reconozca su depresión. (17) 
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AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizará en La Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, 

VIH/SIDA del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el mes de febrero del 2019. 

POBLACION  

La población en estudio estará conformada por los pacientes con VIH atendidos en la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA del Hospital 

Goyeneche. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes de ambos sexos  

 Mayores de 18 años 

 Que estén recibiendo TARGA  

 Que aceptaron participar del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Se excluyó a pacientes con historias incompletas 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, D. el presente es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS.  

Para la ejecución del trabajo de investigación se solicitó la autorización del encargado 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA 

(ESNITSS) para poder aplicar los test dentro de sus ambientes y también para poder 

acceder a las carpetas individuales. 

Ya con la autorización se procedió aplicando los test tanto en consultorio externo de la 

ESNITSS como en la oficina de enfermería donde se entrega periódicamente el 
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TARGA, el test fue aplicado a 116 pacientes. La variable depresión fue medida con el 

Inventario de Depresión de Beck-II, el cual es un instrumento de auto-reporte, 

compuesto por 21 ítems cuya finalidad es medir el grado de intensidad de los síntomas 

depresivos. El sujeto puntúa de 0 a 3 según la elección de la frase que más lo 

representa en cada ítem propuesto. Los ítems del BDI-II cubren todos los criterios 

diagnósticos del DSM-IV para depresión, lo cual respalda su validez de contenido; sin 

embargo, cabe mencionar que para especificar un diagnóstico clínico los autores 

recomiendan la evaluación de un profesional debidamente acreditado. Los puntos de 

corte que se establecieron clasifican la puntuación total en las siguientes categorías: 

0-13: depresión mínima o no depresión; 14-19: depresión leve; 20-28: depresión 

moderada, y 29-63: depresión grave. (ANEXO 1) Para medir adhesión a tratamiento 

farmacológico utilizamos el Test de Morisky-Green-Levine, consistente en un 

cuestionario de auto-reporte de cuatro preguntas con respuesta dicotómica, donde el 

sujeto responde sí/no, de acuerdo a su conducta frente a la TARGA. Se considera 

adherente al paciente que contesta afirmativamente a la segunda pregunta y 

negativamente en la primera, tercera y cuarta pregunta, siendo catalogada como 

buena adherencia; con una respuesta contraria a las indicadas se califica como mala 

adherencia. (ANEXO 2) 

Después de aplicar ambos test a cada paciente, se procedió a revisar las carpetas 

individuales, revisándolas y recogiendo las variables sociodemográficas de interés en 

la ficha de recolección; los datos obtenidos fueron procesados en una base de datos 

donde fueron analizados, por último, se realizó la elaboración del informe final. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el análisis de los datos se emplearon la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016 

y para el complemento analítico se empleará el software SPSS V 22.0. 

Se empleó estadística descriptiva de frecuencias absolutas y relativas, para relacionar 

variables entre dos grupos se realizó con la prueba de Chi cuadrado, considerando un 

valor significativo de p<0.05. 
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“PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON VIH QUE RECIBEN TARGA EN LA 

ESNITSS DEL HOSPITAL GOYENECHE -  2019” 

 

 

 

 

TABLA N°1 

 

Distribución de pacientes con VIH que reciben TARGA según sexo en la 

ESNITSS del Hospital Goyeneche 2019. 

. 

 

 

SEXO N° % 

Masculino 

 

Femenino 

106 

 

10 

91,4 

 

8,6 

Total 116 100,0 
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TABLA N°2 

 

Distribución de pacientes con VIH que reciben TARGA según edad en la 

ESNITSS del Hospital Goyeneche 2019. 

 

EDAD N° % 

De 18 - 29 años. 55 47,4 

De 30 - 39 años. 31 26,7 

De 40 - 49 años. 20 17,2 

De 50 - 59 años. 5 4,3 

De 60 años a mas. 5 4,3 

Total 116 100,0 

 

 

 

 

 

 



32 
 

“PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON VIH QUE RECIBEN TARGA EN LA 

ESNITSS DEL HOSPITAL GOYENECHE - 2019” 

 

 

 

 TABLA N°3 

 

Distribución de pacientes con VIH que reciben TARGA según grado de 

instrucción en la ESNITSS del Hospital Goyeneche 2019. 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 
N° % 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Superior 

4 

 

66 

 

46 

3,4 

 

56,9 

 

39,7 

Total 116 100,0 
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TABLA N°4 

 

Distribución de pacientes con VIH que reciben TARGA según agente de 

soporte en la ESNITSS del Hospital Goyeneche 2019. 

 

AGENTE DE 

SOPORTE 
N° % 

Con soporte 

 

Sin soporte 

83 

 

33 

71,6 

 

28,4 

Total 116 100,0 
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TABLA N°5 

 

Distribución de pacientes con VIH que reciben TARGA según tipo de soporte 

en la ESNITSS del Hospital Goyeneche 2019. 

 

TIPO DE SOPORTE N° % 

Familia 51 44,0 

Pareja sentimental 15 12,9 

Familia y pareja 17 14,7 

Total 83 71,6 
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TABLA N° 6 

 

Prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con VIH que reciben TARGA 

en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS N° % 

Mínima 73 63 

Leve 12 10,3 

Moderada 15 12,9 

Severa 16 13,8 

Total 116 100,0 
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TABLA N°7 

 

Adherencia al tratamiento en pacientes con VIH que reciben TARGA en la 

ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA N° % 

Buena adherencia 63 54,3 

Mala adherencia 53 45,7 

Total 116 100,0 
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TABLA N°8 

 

Prevalencia de síntomas depresivos según sexo en pacientes con VIH que 

reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

 

SEXO 

 

Mínima 

 

 

Leve 

 

 

Moderada 

 

 

Severa 

 

Total 

N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) 

 

Masculino 

 

66(62,3) 10(9,4) 15(14,2) 15(14,2) 106(100) 

Femenino 7(70) 2(20) 0(0) 1(10) 10(100) 

 

      Chi2 = 2.6    p >0.05 
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TABLA N°9 

 

Adherencia al tratamiento según sexo en pacientes con VIH que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

        ADHERENCIA AL TARGA 

SEXO 

 

Buena adherencia 

 

 

Mala adherencia 

 

 

Total 

 

N° (%) N° (%) N° (%) 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

57 (53,8) 

 

6 (60,0) 

 

49 (46,2) 

 

4 (40,0) 

 

106 (100) 

 

10 (100) 

 

Chi2 = 0.14    p >0.05 
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TABLA N°10 

 

Prevalencia de síntomas depresivos según edad en pacientes con VIH que 

reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

 

 

EDAD 

Mínima Leve Moderada Severa 

 

Total 

 

N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

De 18 - 29 años. 30 (54,5) 7 (12,7) 8 (14,5) 10 (18,2) 55 (100) 

De 30 - 39 años. 24 (77,4) 1 (3,2) 5 (16,1) 1 (3,2) 31 (100) 

De 40 - 49 años. 14 (70) 1 (5) 2 (10) 3 (15) 20 (100) 

De 50 - 59 años. 2 (40) 2 (40) 0 (0) 1 (20) 5 (100) 

De 60 años a más. 3 (60) 1 (20) 0 (0) 1 (20) 5 (100) 

      

Chi2 = 14.66    p >0.05 
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TABLA N°11 

 

Adherencia al tratamiento según edad en pacientes con VIH que reciben 

TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA 

EDAD 

Buena adherencia 

 

Mala adherencia 

 

Total 

 

N°(%) N°(%) N°(%) 

De 18 - 29 años. 29 (52,7) 26 (47,3) 55 (100) 

De 30 - 39 años. 17 (54,8) 14 (45,2) 31 (100) 

De 40 - 49 años. 11 (55) 9 (45) 20 (100) 

De 50 - 59 años. 3 (60) 2 (40) 5 (100) 

De 60 años a más. 3 (60) 2 (40) 5 (100) 

 

     Chi2 = 0.19    p >0.05 
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TABLA N°12 

 

Prevalencia de síntomas depresivos según grado de instrucción en pacientes 

con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

Mínima 

 

Leve 

 

Moderada 

 

Severa 

 

Total 

 

N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) 

Primaria 0(0) 2(50) 0(0) 2(50) 4(100) 

Secundaria 38(57,6) 5(7,6) 12(18,2) 11(16,7) 66(100) 

Superior 35(76,1) 5(10,9) 3(6,5) 3(6,5) 46(100) 

      

Chi2 = 20.01    p= 0.003 
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TABLA N°13 

 

Adherencia al tratamiento según grado de instrucción en pacientes con VIH 

que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

Buena adherencia 

 

Mala adherencia 

 

Total 

 

N° (%) N° (%) N° (%) 

Primaria 2(50) 2(50) 4(100) 

Secundaria 38(57,6) 28(42,4) 66(100) 

Superior 23(50) 23(50) 46(100) 

  

     Chi2 = 0.65    p >0.05 
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TABLA N°14 

 

Prevalencia de síntomas depresivos según agente de soporte en pacientes con 

VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

AGENTE DE 

SOPORTE 

Mínima 

 

Leve 

 

 

Moderada 

 

Severa Total 

N°(%) N°(%) N°(%) (%)  

Con soporte 53(63,9) 8(9,6) 11(13,3) 11(13,3) 83(100) 

Sin soporte 20(60,6) 4(12,1) 4(12,1) 5(15,2) 33(100) 

 

Chi2 = 0.26    p >0.05 
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TABLA N°15 

 

Adherencia al tratamiento según agente de soporte en pacientes con VIH que 

reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA 

AGENTE DE 

SOPORTE 

 

Buena adherencia 

 

 

Mala adherencia 

 

Total 

N°(%) N°(%) N°(%) 

Con soporte 45(54,2) 38(45,8) 83(100) 

Sin soporte 18(54,5) 15(45,5) 33(100) 

 

Chi2 = 0.01    p >0.05 
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TABLA N°16 

 

Prevalencia de síntomas depresivos según tipo de soporte en pacientes con 

VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

TIPO DE  

SOPORTE Mínima 

 

Leve 

 

 

Moderada 

 

 

Severa 

 

Total 

N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) 

Familia 29(56,9) 6(11,8) 7(13,7) 9(17,6) 51(100) 

Pareja sentimental 12(80) 0(0) 3(20) 0(0) 15(100) 

Familia y pareja 12(70,6) 2(11,8) 1(5,9) 2(11,8) 17(100) 

 

Chi2 = 6.868    p >0.05 
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TABLA N°17 

 

Adherencia al tratamiento según tipo de soporte en pacientes con VIH que 

reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA 

TIPO DE 

SOPORTE 

Buena adherencia Mala adherencia Total 

N°(%) N°(%) N°(%) 

Familia 28(54,9) 23(45,1) 51(100) 

Pareja sentimental 8(53,3) 7(46,7) 15(100) 

Familia y pareja 9(52,9) 8(47,1) 17(100) 

 

Chi2 = 0.026    p >0.05 
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TABLA N°18 

Prevalencia de síntomas depresivos según adherencia al tratamiento en 

pacientes con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 

2019. 

 

 

SINTOMAS DEPRESIVOS 

ADHERENCIA 

AL TARGA 

 

Mínima 

 

 

Leve 

 

 

Moderada 

 

Severa Total 

N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) N°(%) 

Buena adherencia 43(68,3) 7(11,1) 6(9,5) 7(11,1) 63(100) 

Mala adherencia 30(56,6) 5(9,4) 9(17) 9(17) 53(100) 

 

  Chi2 = 2.656    p >0.05 
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TABLA N°19 

 

Adherencia al tratamiento según síntomas depresivos en pacientes con VIH 

que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital Goyeneche 2019. 

 

 

ADHERENCIA AL TARGA 

SINTOMAS 

DEPRESIVOS 

Buena adherencia Mala adherencia Total 

N°(%) N°(%) N°(%) 

Mínima 43(58,9) 30(41,1) 73(100) 

Leve 7(58,3) 5(41,7) 12(100) 

Moderada 6(40) 9(60) 15(100) 

Severa 7(43,8) 9(56,2) 16(100) 

 

Chi2 = 2,656    p >0.05 
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GRAFICO N°1 

 

Adherencia al tratamiento en síntomas depresivos moderados y severos según 

edad en pacientes con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del hospital 

Goyeneche 2019. 
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GRAFICO N°2 

 

Adherencia al tratamiento en síntomas depresivos moderados y severos según 

agente de soporte en pacientes con VIH que reciben TARGA en la ESNITSS del 

hospital Goyeneche 2019. 
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CAPITULO IV: 

DISCUSION 

Iniciaremos describiendo las características generales de la población en estudio la 

cual está conformado por una muestra 116 pacientes con VIH que reciben TARGA, 

106 de sexo masculino que representa el 91.4% y 10 pacientes de sexo femenino que 

representa el 8.6% como se observa en la tabla N°1. Para el Ministerio de Salud los 

pacientes con VIH, el 79.4% son varones y el 20.6% mujeres, la razón hombre/mujer 

es de 3:1, teniendo como la mediana de edad 31 años (19), un estudio realizado en el 

Hospital III Goyeneche en el 2018 muestra un 85.15% varones y el 14.85% mujeres(20), 

estos resultados se asemejan a los encontrados; nuestro estudio muestra mayor 

cantidad hombres y pequeña cantidad de mujeres, probablemente esto se deba a que 

aún predomina la transmisión homosexual, los cuales tienden a tener muchas parejas 

sexuales sin protección aunque vemos que esto va variando en el mundo pero en 

nuestro medio aún se mantiene. 

Las edades comprenden entre 18 años como mínimo y 65 años como máximo, con 

una media de 33.12 y una moda de 23 años. Dentro del grupo de edades de 18 a 29 

años se encuentra la mayor cantidad de pacientes, los cuales representan el 47.4%; 

el 28.7% se encuentran entre el grupo de 30 a 39 años; 17.2% en el grupo de 40 a 49 

años y 4.3% dentro del grupo de 50 a 59 años y con el mismo porcentaje en el grupo 

de 60 años a más, como se observa en la tabla N° 2. Las edades promedio son 

similares a las encontradas en estudios nacionales y latinoamericanos, observamos la 

mayor cantidad de pacientes dentro del grupo de edad de 18 a 29 años, esto debido 

quizá a lo propio de estas edades que viven una vida desordenada en el ámbito sexual, 

y en los estilos de vida por ejemplo en el consumo de alcohol y drogas, además los 

estudios nos indican que en los últimos años se observa un incremento sostenido en 

el número y la proporción de casos diagnosticados en varones de 18 a 29 años de 

edad. (19)  

En la tabla N° 3 observamos la distribución de pacientes con VIH según grado de 

instrucción, la mayor cantidad de pacientes se encuentra en la categoría de secundaria 
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completa que representa 56.9%, esto debido a la situación económica que se vive en 

nuestro entorno el cual hace que nuestros jóvenes apenas terminen la educación 

secundaria ingresen al mundo laboral y no realicen estudios universitarios o técnicos, 

similar al hallazgo de Pacifico J. (2015) que encontró el 53.6.8% con educación 

secundaria.(14) 

En la tabla N°4 y 5 observamos la distribución de pacientes con VIH según agente de 

soporte, 71.55% cuenta con un agente de soporte, entre estos pacientes el 61.45% 

cuenta con la familia, un 20.48% cuenta tanto con la familia como con la pareja y un 

18.07% cuenta solamente con la pareja sentimental; esto debido a que muchos de los 

pacientes al saber el diagnostico de su enfermedad y al ser este de gran impacto 

buscan apoyo en la familia o personas más cercanas que los ayuden a procesar, 

aceptar y lo más importante, que se convierta en agente de soporte para el 

cumplimiento del tratamiento; similar  a lo encontrado por Alcántara N. (2008) que 

encontro 86% con fuente de apoyo. (21) 

La prevalencia de síntomas depresivos medida con el Test de Beck-II tuvo un promedio 

de 12.86, fluctuando entre 0 y 53 puntos. En términos de las categorías 

correspondientes a los puntajes obtenidos se observó 63% de casos con depresión 

mínima o no depresión, 10.3% con depresión leve, 12.9% depresión moderada y 

13.8% depresión severa.(Tabla N° 6) Como se observa lo más prevalente son los 

síntomas depresivos mínimos también llamados como de no depresión; el 37% 

restante presenta síntomas depresivos distribuidos en categorías de leve, moderada y 

severa siendo esta ultima la más frecuente, estos resultados son muy similares a los 

encontrados en diversos estudios; Valera M. (2015) observó 59% de casos con 

depresión mínima, 13.1% con depresión leve, 16.4% depresión moderada y 11.5% 

depresión severa; Alcántara N. (2008) mostró 56% presenta un nivel de depresión 

mínimo, un 8% leve, un 16% moderado y un 20% tiene un nivel de depresión severo 

tal y como se observa en nuestro estudio. (1,21) El mayor porcentaje de pacientes con 

síntomas depresivos mínimos encontrado en este estudio puede indicar que estos se 

han ido ajustando psicológica y socialmente, tanto a su condición de seropositivos al 

VIH como al tratamiento médico. 
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La adhesión auto-reportada al TARGA, medida en forma dicotómica con el test 

Morisky-Green-Levine, mostró 54.31% de sujetos considerados con buena adherencia 

contra un 45.69% con mala adherencia. (Tabla N° 7) Esto se asemeja a lo encontrado 

por Alcántara N. quien nos muestra un 36% nivel bajo e insuficiente de adhesión al 

tratamiento, contra un 64% que tiene una adhesión adecuada y estricta. (21)  Piña J. 

(2008) encontro la adhesión al tratamiento aplicando una encuesta, 22 (34,4%) de los 

64 participantes no cumplieron las indicaciones en alguna medida, no adherentes y 42 

(65,6%) las siguieron en su totalidad, adherentes. (3)  Todo lo contrario, nos muestra 

este estudio de Valera M. quien encuentra 30,3% de sujetos considerados 

óptimamente adherentes y 68,0% no adherentes. (1) El alto nivel de mala adherencia 

al tratamiento antirretroviral que presentan estos pacientes, es precupante  ya  que se 

ha demostrado que una mala adherencia incrementa la morbilidad y mortalidad 

causada por el VIH, pues el virus se torna resistente a los medicamentos y el avance 

de la enfermedad se vuelve irrefrenable.(2) 

Tabla N° 8 y 9 En ambos sexos la categoría depresión mínima y la buena adherencia 

al TARGA se observa como lo más frecuente (p>0,05). Esto difiere de otros estudios 

en los cuales mujeres tenían mayor severidad de depresión que los hombres, 

Alcántara N. (21) 

TABLA N°10 y 11. En cada grupo de edad la sintomatología correspondiente a 

depresión mínima es la más frecuente. En el grupo de 18 a 29 años y de 40 a 49 años, 

la segunda en frecuencia es la sintomatología severa. (p>0,05). La buena adherencia 

al tratamiento en lo más frecuente en cada grupo, (p>0,05), esto se debería que 

posterior a la concientización del sida y a los diferentes programas de difusión sobre 

la enfermedad y complicaciones es que los diagnósticos son cada vez más precoces 

y muchos una vez conscientes de las complicaciones futuras de la enfermedad se 

están adhiriendo a sus esquemas de tratamiento.  

En los pacientes con VIH que pertenecen al grupo correspondiente a las edades de 18 

a 29 años, que presentan además sintomatología depresiva moderada y severa se 

encontró la mala adherencia al TARGA como lo más frecuente. El 100% de los 
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pacientes pertenecientes a las edades 40 a 49 años y con sintomatología depresiva 

moderada tienen mala adherencia al TARGA; lo mismo sucede en el grupo de 30 a 39 

años y en los mayores de 60 años con sintomatología depresiva severa. (p>0,05).  

(grafico N°1) 

Tabla N°12 nos muestra la relación de sintomatología depresiva según grado de 

instrucción, donde encontramos un valor de Chi2 20.011 y p =0.003 (p<0,05) por lo cual 

concluimos que hay una relación estadísticamente significativa, en grado de 

instrucción primaria encontramos síntomas depresivos leves en el 50% y síntomas 

depresivos severos en el otro 50; en los pacientes con secundaria completa se 

encontro síntomas depresivos mínimos en el 57.6%, leve en 7.6%, moderada en 

18.2% y severos en 16.7 los pacientes con grado de instrucción superior presentan 

depresión mínima en 76.1%, leve en el 10.9%, moderada en 6.5% y severa en el 6.5%. 

Como observamos la frecuencia de sintomatología depresiva mínima aumenta 

conforme mayor es el grado de instrucción lo contrario sucede en cuanto a depresión 

severa que mientras mayor es el grado de instrucción la frecuencia de esta disminuye, 

esto podría deberse a que mientras mayor sea el grado de instrucción los pacientes 

tienen mayor conocimiento de su enfermedad, mayor cantidad de herramientas para 

afrontar el impacto emocional y todos los cambios de vida que conllevan la aceptación 

de vivir con VIH y la facilidad para buscar apoyo si lo necesitan; esto difiere a lo 

encontrado por Piña J. y Alcántara N. quienes no encontraron relación 

estadísticamente significativas.(3,21) 

TABLA N°13. Nos muestra adherencia al TARGA según grado de instrucción en la 

cual encontramos buena adherencia en la mitad de los pacientes que tiene primaria y 

superior y 57.6% en los que cuentan con secundaria (p>0,05).   

TABLA N° 14 y 15. Los pacientes con VIH que cuentan con un agente de soporte 

presentan sintomatología depresiva mínima en 53%, Además 54.2% de estos 

pacientes mostraron tener buena adherencia al TARGA. Respecto a los resultados de 

pacientes que no cuentan con un agente de soporte encontramos sintomatología 
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depresiva mínima en 60.6%, Con respecto a la adherencia al TARGA encontramos 

buena adherencia en 54.5% (p>0,05).   

Observamos que tanto en pacientes con VIH que tiene agente de soporte como los 

que no cuentan con ello, es prevalente la mala adherencia al TARGA cuando 

presentan síntomas depresivos moderas y severos, (p>0,05). (Grafico N°2) 

Tabla N°16 y N°17 Dentro de los pacientes que cuentan con agente de soporte 

familiar, 56.9% tienen sintomatología depresiva mínima, 11.8% leve, 13.7% moderada 

y 17.6% severa; además de una buena adherencia al tratamiento en 54.9%; os que 

cuentan con soporte en la pareja sentimental tiene sintomatología depresiva minina 

80%, 20% moderada y una buena adherencia en 53.3%; ahora, los pacientes que tiene 

como soporte tanto a la familia como la pareja sentimental tienen sintomatología 

mínima en 70.6%, leve en 11.8%, moderada en 5.9% y severa en 11.8%; contando 

también con una buena adherencia al TARGA con un porcentaje de 52.9%,(p>0,05).  

La Buena adherencia al TARGA es más prevalente cuando se tiene cualquier tipo de 

soporte ya sea por parte de la familia de la pareja sentimental o de ambos, además es 

más frecuente la sintomatología depresiva mínima o no depresión cuando se cuenta 

con soporte familiar incluso esta aumenta en frecuencia al hablar de apoyo de pareja 

sentimental y más aun con apoyo de ambos. 

Resulta interesante observar que las condiciones sociodemográficas de la vida del 

paciente, incluyendo sexo, edad, que cuenten o no con agente de soporte y el tipo de 

soporte no muestran relación estadísticamente significativa en el grado de depresión 

de estos pacientes ni en la adherencia al TARGA.  

Tabla N°18, muestra los niveles de depresión según la adherencia, en pacientes con 

buena adherencia al TARGA encontramos sintomatología depresiva mínima en 68.3%, 

leve 11.1%, moderada 9.5% y severa 11.1%; en los pacientes con mala adherencia 

hay sintomatología depresiva mínima o no depresión en 56.6%, leve 9.4%, moderada 

17% y severa 17%. Observamos que hay una mayor frecuencia de no depresión 

cuando hay una buena adherencia al tratamiento además vemos que con una mala 

adherencia aumenta la frecuencia de sintomatología depresiva severa estos 
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resultados son similares a los obtenidos por Alcántara N. donde se encontró en el 

subgrupo de adhesión baja un 35.29% síntomas mínimos de depresión, aquellos que 

tienen una adhesión adecuada presentan 52.94% de la misma y también 81.25% de 

los casos para aquellos con una adhesión estricta.(1) 

 En la Tabla 19 nos muestra que dentro de los pacientes con VIH que presentan 

sintomatología depresiva mínima, 58.9% tienen buena adherencia al TARGA y 41,1% 

mala adherencia; con depresión leve hay buena adherencia en 58.9% y 41.7% mala 

adherencia; con depresión moderada 40% con buena adherencia y 60% con mala 

adherencia; por último, la depresión severa con buena adherencia en 43.8% y con 

mala adherencia en 56.2% (p>0,05). Tanto en la categoría de síntomas depresivos 

mínimos o no depresión y categoría depresión leve predomina la buena adherencia al 

tratamiento, no siendo así en la categoría de depresión modera y severa en la cual 

predomina la mal adherencia al TARGA. Este resultado es similar al encontrado por 

Valera M. (2015) quien nos dice que las personas con depresión moderada o severa 

tienen una probabilidad tres veces superior de ser no adherentes que los pacientes 

con depresión mínima o leve. (1)  

Los resultados encontrados resaltan la importancia de comprender mejor esta 

problemática y así poder implementar estrategias efectivas que permitan intervenir 

sobre el problema, entonces es relevante considerar el manejo de la co-morbilidad 

infección por VIH/SIDA-depresión no sólo como una forma de mejorar la calidad de 

vida, o de aumentar los niveles de adherencia al TARGA sino porque estos estados 

de depresión provocan menos probabilidades de que los pacientes puedan seguir 

fielmente el tratamiento y, con el paso del tiempo, puedan experimentan más 

problemas de salud. Entonces entre las estrategias planteadas incluiría la capacitación 

integral de los equipos de salud en la detección y abordaje de los pacientes con 

depresión y no sólo su manejo terapéutico por parte del profesional capacitado, sino 

que es fundamental que se provea de información oportuna a las personas 

seropositivas, como parte de las intervenciones interdisciplinarias, para que 

comprendan mejor su enfermedad y qué es lo que se debe esperar y qué tiempo 

pueden demorar las señales positivas, una vez que inician el tratamiento antirretroviral. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 Al aplicar el test de Depresión de Beck II en pacientes con VIH que reciben 

TARGA en el Hospital Goyeneche 2019, se encontró que los síntomas 

depresivos mínimos también catalogado como de no depresión tiene el 63% de 

prevalencia; el 37% restante presenta síntomas depresivos distribuidos en 

categorías de leve, moderada y severa siendo esta ultima la más frecuente. 

 

 Con el uso del test Morisky-Green-Levine en pacientes con VIH en el hospital 

Goyeneche 2019, encontramos un alto porcentaje de mala adherencia al 

TARGA siendo este del 45,7%.  

 

 Existe una relación estadísticamente significativa de sintomatología depresiva 

y adherencia según el grado de instrucción (p<0.05) Las condiciones 

sociodemográficas de la vida del paciente, incluyendo sexo, edad, que cuenten 

o no con agente de soporte y el tipo de soporte no muestran relación 

estadísticamente significativa en cuanto al grado de depresión y la adherencia 

al TARGA.  
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RECOMENDACIONES: 

 

● Dar capacitación integral a los equipos de salud en nuevas estrategias e 

instrumentos para la detección y abordaje de los pacientes con depresión. 

 

●  Es fundamental que se provea de información oportuna tanto es aspectos 

eminentemente físico – clínicos y en salud mental a las personas seropositivas, 

como parte de las intervenciones interdisciplinarias, para que comprendan 

mejor su enfermedad y qué es lo que se debe esperar y qué tiempo pueden 

demorar las señales positivas, una vez que inician el tratamiento antirretroviral. 

 

● Incluir consejería psicológica y psiquiátrica al soporte del paciente (familia o 

pareja sentimental) ya que al final de cuentas ellos constituyen el mejor monitor 

para el seguimiento y apoyo de los pacientes con VIH. 

 

● Implementar grupos de apoyos para que los pacientes con VIH interactúen entre 

sí, y los pacientes que llevan más tiempo en TARGA pueden compartir sus 

experiencias positivas con los más jóvenes o de reciente diagnóstico y estos 

pueden exponer sus dudas. 
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ANEXO 1 

IDB – II 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 

describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de 

hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios 

enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número 

más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 

(Cambio en los Hábitos de Sueño) y el ítem 18 (Cambios en el Apetito). 

1) 

 No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

 Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo. 

 

2) 

 No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

 Me siento desanimado con respecto al futuro. 

 Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

 Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar. 

 

3) 

 No me siento fracasado. 

 Siento que he fracasado más que la persona normal. 
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Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un montón 

de fracasos. 

 Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 

4) 

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes . 

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

 Ya nada me satisface realmente. 

 Todo me aburre o me desagrada. 

 

5) 

 No siento ninguna culpa particular. 

 Me siento culpable buena parte del tiempo. 

 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

 Me siento culpable todo el tiempo. 

 

6) 

 No siento que esté siendo castigado. 

 Siento que puedo estar siendo castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7 ) 
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 No me siento decepcionado en mí mismo. 

 Estoy decepcionado conmigo. 

 Estoy harto de mi mismo. 

 Me odio a mi mismo. 

 

8 ) 

 No me siento peor que otros. 

 Me critico por mis debilidades o errores. 

 Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 

 Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 

9 ) 

 No tengo ninguna idea de matarme. 

 Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

 Me gustaría matarme. 

 Me mataría si tuviera la oportunidad. 

 

10 ) 

 No lloro más de lo habitual. 

 Lloro más que antes. 

 Ahora lloro todo el tiempo. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque quisiera. 
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11 ) 

 No me irrito más ahora que antes. 

 Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

 Me siento irritado todo el tiempo. 

 No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 

12 ) 

 No he perdido interés en otras personas. 

 Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 

 He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

 He perdido todo interés en los demás. 

 

13 ) 

 Tomo decisiones como siempre. 

 Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

 Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

 Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

 

14 ) 

 No creo que me vea peor que antes. 

 Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo (a). 
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Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen parecer 

inatractivo (a).. 

 Creo que me veo horrible. 

 

15 ) 

 Puedo trabajar tan bien como antes. 

 Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

 Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

 No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 

16 ) 

 Puedo dormir tan bien como antes. 

 No duermo tan bien como antes. 

 

Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver a 

dormir. 

 

Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver a 

dormirme 

 

17 ) 

 No me canso más de lo habitual. 

 Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

 Me canso al hacer cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 
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18 ) 

 Mi apetito no ha variado. 

 Mi apetito no es tan bueno como antes. 

 Mi apetito es mucho peor que antes. 

 Ya no tengo nada de apetito. 

 

19 ) 

 Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

 He perdido más de 2 kilos. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 6 kilos. 

 

20 ) 

 No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

 

Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores de 

estomago o constipación. 

 Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra cosa. 

 

Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en nada 

más. 

 

21 ) 

 No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 
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 Estoy interesado por el sexo de lo solía estar. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

 He perdido por completo mi interés por el sexo. 

 

 

ANEXO 2. 

Test de Morisky-Green-Levine 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 4 preguntas. Por favor, lea cada uno de 

ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo 

como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un 

aspa su respuesta. 

1. ¿Deja de tomar alguna vez los medicamentos para tratar su enfermedad?  

o SI 

o NO 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

o SI 

o NO 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

o SI 

o NO 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 

o SI 

o NO 


