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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Depresión y calidad de vida en pacientes 

no adherentes al TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2017” está 

centrada en determinar ¿Cuál es la relación entre la depresión y la calidad de 

vida en pacientes no adherentes al TARGA en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, 2017? 

 

En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada al 

conocimiento de los conceptos tal y como se presentan en la realidad, 

adquiriendo información de la variable para ampliar el cuerpo de conocimientos 

existentes hasta el momento sobre dicha variable; la muestra estuvo conformada 

por 169pacientes no adherentes al TARGA en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre la depresión y la 

calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue, evidencian que existe correlación alta entre la depresión y la 

calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue, 2017. Esto indica que los pacientes no adherentes presentan 

puntuaciones altas en la variable depresión en relación a la calidad de vida que 

manifestaron. 

 

Palabras clave: depresión, calidad de vida y pacientes no adherentes. 
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SUMMARY 

 

The present investigation entitled: "Depression and quality of life in patients not 

adherent to TARGA at the National Hospital Hipolito Unanue, 2017" is focused 

on determining what is the relationship between depression and quality of life in 

patients not adherent to TARGA in the Hipolito Unanue National Hospital, 2017? 

 

Regarding the methodology, it is basic in view that it is oriented to the knowledge 

of the concepts as they are presented in reality, acquiring information of the 

variable to expand the body of knowledge existing up to the moment on said 

variable; the sample consisted of 169 patients not adherent to TARGA at the 

Hipolito Unanue National Hospital. 

 

The results obtained regarding the relationship between depression and quality 

of life in patients not adherent to TARGA at the Hipolito Unanue National Hospital, 

show that there is a high correlation between depression and quality of life in 

patients not adherent to HTARGAT in the Hipolito Unanue National Hospital, 

2017. This indicates that non-adherent patients have high scores in the variable 

depression in relation to the quality of life that they manifested. 

 

Key words: depression, quality of life and non-adherent patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre la 

depresión y la calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2017. 

Después de años de experiencia profesional en trabajo con pacientes con 

VIH, pacientes que reciben tratamiento, pacientes que no adhieren al 

tratamiento, donde nuestra labor, inicialmente, se orientaba a la búsqueda de la 

mejora de la calidad de vida de dichos pacientes, surgió la necesidad de 

identificar factores que llevan a que los pacientes presenten características como 

depresión, baja autoestima y por consiguiente disminuyan sus factores 

protectores como la calidad de vida. 

Los datos estadísticos que resulten de esta investigación nos permitirán 

elaborar programas de intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y la 

mejora de la calidad de vida en pacientes que presenten como característica la 

no adherencia al tratamiento. 

Tomando en consideración que existen pocos estudios psicométricos de la 

depresión y la calidad de vida en pacientes no adherentes, el uso de este 

instrumento permitirá acercarse a las características señaladas de esta 

población considerada vulnerable.  

Este estudio se orienta a explorar la relación existente entre las variables 

planteadas en un grupo de pacientes con la condición de no adherencia. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      1.1.1 Descripción del problema. 

La presencia del virus de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA, ha 

generado una serie de cambios en la vida de las personas infectadas. A lo largo 

de los años los tratamientos trabajaron en la necesidad de mejorar el estilo de 

vida de los pacientes, lo que ha conllevado a la presencia del tratamiento TARGA 

(Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad), cuyo objetivo es la supresión 

profunda y duradera de la replicación viral, por lo que el logro principal del 

tratamiento es la adherencia al tratamiento. Sin embargo, aún existen dificultades 

para conseguir que los pacientes se adapten al tratamiento, ya que existen 

efectos secundarios, los cuales cuando son tomados según su prescripción, 

producen el mejoramiento del sistema inmunológico y la reducción de la carga 

viral hasta límites indetectables por las pruebas de laboratorio. Pero, asimismo, 

las interrupciones en dicho tratamiento generan en el virus resistencias 

farmacológicas o mutaciones. Por este importante motivo es que se considera a 

la falta de adherencia como la "debilidad" de la terapia antiretroviral.   

Se han realizados diversos estudios referentes a las variables adherencia y 

calidad de vida, pero poco se conoce acerca de conjugar las variables depresión 

y calidad de vida en la población no adherentes (que abandona más de una vez 

su tratamiento antirretroviral). 

La idea de realizar la investigación surge de la atención clínica diaria a los 

pacientes que se encuentran en TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue,  

muchos de los cuales a pesar de tener buena adherencia por varios años 
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consecutivos, llegan a abandonar su tratamiento trayendo como posibilidad que  

el virus del VIH vuelva a replicarse en su organismo, forme la resistencia del 

primer tratamiento, en algunos casos resistencia al segundo tratamiento o 

llamada también Terapia de Rescate, y por ende disminuya su calidad de vida 

con las posibles infecciones que contraería. 

Dado este hecho es importante conocer qué es lo que sucede con el paciente, 

verificar con mayor detalle las causales personales que poseen los pacientes 

para abandonar un tratamiento de gran importancia. 

1.2 Formulación del Problema. 

Por lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre 

la depresión y calidad de vida en los pacientes no adherentes al Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

       1.3.1 Objetivo General 

-Establecer la relación entre la depresión y calidad de vida en los pacientes no 

adherentes al Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el 

Hospital Hipólito Unanue. 

     1.3.2 Objetivos Específicos 

-Identificar los niveles de depresión entre los pacientes no adherentes al 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. 

- Identificar los niveles de calidad de vida entre los pacientes no adherentes al 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. 
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1.4 Hipótesis: 

      1.4.1 Hipótesis General:  

H1: Existe relación entre la depresión y la calidad de vida en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

      1.4.2 Hipótesis Específicas:  

H2: Existe relación entre la depresión y la dimensión hogar y bienestar en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

H3: Existe relación entre la depresión y la dimensión amigos, vecindario en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

H4: Existe relación entre la depresión y la dimensión vida familiar, familia 

extensa, pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

H5: Existe relación entre la depresión y la dimensión educación y ocio en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

H6: Existe relación entre la depresión y la dimensión medios de comunicación 

en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

H7: Existe relación entre la depresión y la dimensión religión en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

H8: Existe relación entre la depresión y la dimensión salud en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable: Depresión 
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  Beck (1974), manifiesta que la depresión es el reflejo de los problemas cognitivos 

del sujeto al llevar a cabo la evaluación acerca de sí mismo, de su mundo y de 

su futuro. 

1.5.1.1 Dimensiones de la variable depresión 

-Efecto dominante: Implica las situaciones depresivas por las que atraviesa una 

persona en un período de tiempo. 

-Equivalentes fisiológicos: Implica los problemas corporales por los que 

atraviesa una persona en determinadas situaciones. 

-Otras perturbaciones: Implica la presencia de fatiga, cansancio y otros 

malestares de una persona. 

-Acciones psicomotoras: Implica las situaciones y/o actos donde se presenta 

una relación entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad de 

movimiento o función motriz del cuerpo 

1.5.2 Variable: Calidad de Vida 

Organización Mundial de la Salud (1995), define la Calidad de Vida como “la 

percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del 

contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, valores e intereses”. 

1.5.2.1 Dimensiones de la variable calidad de vida 

-Hogar y bienestar económico: Implica las situaciones de vivienda. 

-Amigos, vecindario y comunidad: Implica la socialización con el entorno. 

-Vida familiar y familia extensa: Implica la comunicación con la familia. 
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-Educación y ocio: Implica los períodos de diversión. 

-Medios de comunicación: Implica la comunicación con los demás. 

-Religión: Implica la expresión de fe. 

-Salud: Implica las respuestas fisiológicas. 

1.6 Justificación e Importancia 

Se han realizado diversos estudios acerca del impacto emocional que causa al 

ingresar a un tratamiento por una enfermedad crónica, específicamente ingresar 

al tratamiento con retrovirales para las personas que viven con VIH/SIDA.  Pero 

poco o casi nada se ha investigado acerca de la relaciona entre la depresión y 

calidad de vida en la población no adherente al Tratamiento Antirretroviral de 

Gran Amplitud (TARGA).   

La preocupación de los Psicólogos que laboran en el servicio de TARGA es que 

las Personas que Viven con VIH/SIDA (PVVS) sigan las indicaciones médicas, 

es decir que se vuelvan adherentes al tratamiento y no lo abandonen, y de este 

modo también tengan buena calidad de vida, para ello realizan muchas 

estrategias, las cuales han ido cambiando a través de los años, a medida que se 

adquiría más experiencia en esta labor.   

Pero esta preocupación se remonta desde tiempos muy antiguos. Hipócrates 

afirmaba en algunos de sus escritos que algunos pacientes mentían a sus 

médicos cuando eran interrogados acerca de si habían tomado las medicinas 

indicadas, en efecto, en el corpus hipocrático se habla ya de los errores y 

engaños de los enfermos y de cómo aquello era considerado como un obstáculo 

para la curación de un paciente, teniendo en cuenta que para él (y luego para 

Galeno siete siglos después), el arte de la medicina consistía en ayudar a la 
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naturaleza en su esfuerzo curativo. El papel del enfermo era juzgado como 

fundamental, así como la enfermedad, el oficio del médico, y las circunstancias 

externas. 

La adherencia a un tratamiento se define como la coincidencia entre la conducta 

del paciente y la orden del médico. Los términos abandono, no adherencia o 

irregularidad en el tratamiento se han usado como sinónimos de incumplimiento 

del régimen terapéutico por parte del paciente. En esta investigación se usarán 

las palabras abandono, incumplimiento y no adherencia como sinónimos y su 

proporción corresponde al complemento de la fracción de cumplimiento. 

La adherencia a los regímenes de tratamiento ha sido estudiada ampliamente; 

sobre todo en lo que tienen que ver con el comportamiento de las personas. Se 

considera abandono del tratamiento cuando un paciente no asiste a recibir los 

medicamentos durante un mes o más, en cualquier fase del tratamiento. 

La no adherencia está presente en todo el mundo y se distribuye en todos los 

grupos sociales, étnicos y raciales. Las proporciones de abandono son muy 

variadas dependiendo, al parecer, del desarrollo de los países, la epidemiología 

del VIH en cada uno de ellos, la dinámica de los programas TARGA de cada 

hospital, y el interés de los gobiernos en la lucha contra el VIH. 

Hoy en día el tema de VIH es considerado como una enfermedad crónica y de 

por si se acompaña, de connotaciones sociales, más aún si es la Infección por 

VIH, ya que, por el deterioro físico, la situación emocional y social del paciente 

se agrava. En dichos pacientes se plantean, además otros problemas que 

pueden aparecer en forma paralela y que ocasionan disminución de la 

adherencia como son el consumo de sustancias, la sexualidad libre y sin 

protección (exponiéndose a reinfección), depresión y otras que hacen necesario 
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el abordaje individual a nivel psicológico y la resolución de dichas situaciones es 

importante para conseguir una buena adherencia, teniendo en cuenta que el 

tratamiento es de por vida. 

Por lo tanto, es importante conocer la realidad emocional y social de los 

pacientes que reciben TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue para 

realizar estrategias de intervención más acertadas y de este modo pueda 

disminuir la tasa de no adherencia.  

1.7 Justificación teórica 

La presente investigación se origina debido a la preocupación de la población no 

adherente al tratamiento TARGA, pues factores como la depresión, la calidad de 

vida, la baja autoestima influyen en su desenvolvimiento personal, por lo que 

considerándose que los resultados obtenidos serán útiles para aquellos 

investigadores que pretendan profundizar y/o complementar el tema tratado, se 

justifica la investigación que pretende encontrar la relación de las variables 

depresión y calidad de vida en pacientes no adherentes. 

 1.7.1 Justificación práctica 

El alcance de la investigación beneficiará directamente a la población local, que 

se encuentra estudiando y cuyos factores como la calidad de vida y la depresión 

se encuentran presentes en su desenvolvimiento diario. Los resultados 

obtenidos serán de utilidad principalmente para: Instituciones universitarias, 

docentes, investigadores afines, contribuyendo en la aplicación de futuras 

estrategias que mejoren la calidad de vida y la depresión. 

1.8 Viabilidad 

La investigación es viable en la medida que la muestra a trabajar será tomada 

de la labor diaria que se realiza en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tomando 

en cuenta las atenciones y las actividades llevadas a cabo con los pacientes del 
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programa TARGA. 

1.9 Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

-Inasistencia de los pacientes a las citas programadas, debido a situaciones 

personales, enfermedades o alguna actividad que perjudique la aplicación de los 

instrumentos. 

-Falta de literatura actual sobre la adherencia en población peruana, falta de 

investigaciones recientes que sirvan como antecedentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Problema 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Galindo y cols. (2010) realizaron un estudio en la ciudad de México, denominado 

“Prevalencia de alteraciones cognitivas en paciente con VIH-SIDA en una 

cohorte mexicana”, cuyo objetivo fue evaluar la presencia de alteraciones 

cognitivas en pacientes con VIH / SIDA. La investigación fue descriptiva, la 

población estuvo conformada por los pacientes del Hospital General de Zona 

número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que acuden a la consulta 

externa de infectología con el diagnóstico de VIH/SIDA. Los resultados 

mostraron que el 66% de la población tiene capacidad cognitiva normal, el resto 

cursa con sospecha de afectación o deterioro cognitivo comprobado a 

consecuencia de tener el virus del VIH / SIDA.  

Amador y cols., (2009), realizaron un estudio denominado “relación entre las 

demandas cognitivas y tiempo de reacción en pacientes seropositivos”, con el 

objetivo de evaluar la relación entre el tiempo de reacción (TR) y demandas 

cognitivas de la tarea en individuos seropositivos al VIH-1 y demostrar el 

enlentecimiento cognitivo en estos pacientes. La investigación fue comparativa.  

La población estuvo compuesta por 50 pacientes seropositivos 

neurológicamente asintomáticos y se compararon con 34 controles 

seronegativos en cuatro tareas de TR discriminativo, con 18 diferente nivel de 

demandas de procesamiento central y con iguales demandas de respuesta 

motora. Los resultados mostraron que, aunque se observa una relación positiva 

entre nivel de demandas de procesamiento central y enlentecimiento del TR, la 

presencia de diferencias de TR en ausencia de una disminución de la calidad de 
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la ejecución en una tarea con demandas significativas de codificación sensorial, 

no permite excluir un déficit en los mecanismos periféricos de procesamiento 

como locus del déficit de TR en las etapas iniciales de la infección por VIH.  

Pimentel y cols. (2000), realizaron un estudio con el objetivo de identificar y 

comparar los niveles de ansiedad y depresión en pacientes con el VIH, tanto 

asintomáticos y sintomáticos. La metodología de la investigación fue 

experimental comparativa y trabajó con los instrumentos de Beck para medir 

depresión y ansiedad. Los resultados mostraron que, los pacientes con VIH/SIDA 

presentan manifestaciones de ansiedad y depresión, principalmente en las 

primeras etapas de la enfermedad, pero sin diferencias significativas entre 

asintomáticos y sintomáticos. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Reyes (2009), realizó una investigación en la ciudad de Lima titulada “Factores 

asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en 

adultos infectados con el VIH – SIDA”. La metodología de la investigación fue 

descriptiva comparativa; la población fueron 100 pacientes del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, todos infectados con el virus del VIH / SIDA. Los resultados 

mostraron que los pacientes presentan una baja calidad de vida en relación al 

índice evaluado. Además, mostraron una baja adherencia al tratamiento contra 

la enfermedad. 

Alcántara (2008), realizó una investigación denominada “Factores asociados a 

la adherencia al TARGA, en pacientes con VIH / SIDA del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue”. La investigación fue descriptivo comparativa y se realizó con 

150 pacientes infectados con el virus del VIH / SIDA. Los resultados mostraron 
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que los evaluados no presentan adherencia, además de presentar indicadores 

marcados de marginación y rechazo social. 

Cajas (2015) realizó una investigación denominada “Actitud hacia los cambios 

producidos por la enfermedad en los pacientes del programa de tratamiento 

antirretroviral de gran actividad en un hospital nacional” en la ciudad de Lima. La 

investigación tuvo como objetivo determinar las actitudes hacia los cambios 

producidos por la enfermedad en los pacientes seropositivos que reciben 

TARGA. El estudio fue del tipo cuantitativo, de nivel aplicativo y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 30 pacientes que reciben el 

tratamiento. Las conclusiones mostraron que las actitudes de los pacientes con 

VIH hacia los cambios que producen la enfermedad según sus dimensiones son 

desfavorables en lo físico, social y psicoemocional. La dimensión espiritual es la 

menos afectada. 

2.2 Bases Teóricas  

 2.2.1 Bases Teóricas de la Depresión 

El término depresión es relativamente reciente. En la lengua inglesa este 

concepto aparece durante el siglo XVII (Murray & López, 1996) 

Según la OMS la depresión es un trastorno mental común que se presenta con 

disminución del ánimo, perdida de interés o placer, energía disminuida, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones de sueño o apetito, y mala 

concentración. A menudo, la depresión se presenta con síntomas de ansiedad. 

Estos trastornos pueden volverse crónicos o recurrentes y llevar a importantes 

fallas en la habilidad de un individuo para llevar a cabo sus tareas diarias. 

Los síntomas depresivos son susceptibles de valoración y ordenamiento según 

criterios diagnósticos operativos. Los más utilizados, tanto en la clínica como en 
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los estudios de investigación, son las clasificaciones CIE-10 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades) y DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales). La CIE-10 utiliza una lista de 10 síntomas depresivos 

y divide el cuadro depresivo mayor, en leve, moderado o grave (con o sin 

síntomas psicóticos). En cualquiera de estos casos siempre deben estar 

presentes al menos dos de los tres síntomas considerados típicos de la 

depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y capacidad para disfrutar y 

aumento de la fatigabilidad y el episodio debe durar al menos dos semanas. 

Criterios diagnósticos generales de episodio depresivo según CIE-10: 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno 

mental orgánico. 

C. Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas “somáticos 

tienen un significado clínico especial y en otras clasificaciones se les denomina 

melancólicos o endógenomorfos. 

-Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que 

normalmente eran placenteras. 

-Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente 

provocan una respuesta. 

-Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual. 

-Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

-Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

-Pérdida marcada del apetito. 

-Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes. 
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-Notable disminución del interés sexual. 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de 

forma muy importante a la carga mundial de morbilidad, afecta más a la mujer 

que al hombre y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

En América Latina y el Caribe, la carga de los trastornos mentales y neurológicos 

representa el 22,2% de la carga total de enfermedad, medida en años de vida 

ajustados por discapacidad. En relación a todos los trastornos 

neuropsiquiátricos, los más frecuentes son los trastornos depresivos unipolares 

(13,2%) y los producidos por el uso excesivo de alcohol (6,9%) (Rodríguez, Kohn 

& Aguilar, 2009). Algunos estudios, en su mayoría procedentes de países 

industrializados, han estimado los costos económicos acumulados de los 

trastornos mentales. En uno de estos estudios se concluyó que, en los Estados 

Unidos, el costo anual acumulado ascendía aproximadamente al 2,5% del 

producto nacional bruto (Rice, Kelman & Miller, 1991). 

La investigación en los países en vías de desarrollo sugiere que la depresión en 

las madres puede ser un factor de riesgo para retraso del crecimiento en los 

niños pequeños. (Rahman, Patel Maselko & Kirkwood, 2008). Este factor de 

riesgo puede significar que la salud mental materna en los países de bajos 

ingresos puede tener influencia importante en el crecimiento durante la niñez, 

afectando de este modo la depresión no solo a la generación actual sino también 

a la siguiente. 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y más 

graves a nivel mundial en cuanto enfermedad invalidante en personas adultas. 

La prevalencia de la depresión en población general europea es del 10.05%, 
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para mujeres, y un 6.61%, para hombres; específicamente, en España es de un 

5.5%, para mujeres, y 4.3%, para hombres (Ayuso, 2004)  

Estudios realizados en Sudamérica muestran cifras similares, por ejemplo, en 

Colombia se encontró una prevalencia de trastorno depresivo mayor de un 

12.1%; de la misma forma, la OMS, en su encuesta multinacional en Colombia, 

reveló que el 10% de la muestra presentó episodio depresivo durante el último 

año. Hay que tener en cuenta que los datos indican que la prevalencia se 

incrementa en el ámbito hospitalario y de atención primaria. Al respecto, algunos 

estudios indican que aproximadamente la tercera parte de los pacientes que 

precisan hospitalización por patología médica presentan Trastornos depresivos, 

muchas veces con sintomatología ansiosa, y el 25% de estos pacientes son 

susceptibles de un diagnóstico de Depresión Mayor o en cualquier caso de un 

Trastorno Adaptativo con sintomatología depresiva de intensidad severa 

(Iglesias 1999). Otros estudios revelan cifras menores, entre 6 al 14% de 

Trastornos Depresivos en pacientes hospitalizados por causas médicas (Rodin 

& Voshart, 1986) 

La patología psiquiátrica (dentro de ellas la depresión) detectada en el Hospital 

General tiene implicancias sobre la estancia media hospitalaria de los pacientes 

y su evolución y pronóstico. En algunos estudios se ha visto que la estancia 

media de pacientes con patología psiquiátrica comórbida se duplica en Servicios 

Médicos y Quirúrgicos en ausencia de la intervención del Servicio de Psiquiatría, 

con el consiguiente incremento de los costos económicos que esto supone 

(Fulop, Strain, Fahs, Schmeidler & Snyder, 1998) 

La frecuencia de presentación del cuadro depresivo es la más alta de las 

encontradas dentro de la amplia gama de los trastornos mentales en el ámbito 
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hospitalario y se asocia con aspectos como: género, estado civil, nivel educativo, 

herencia, edad, condición socioeconómica, enfermedad médica: 

-Género: mayor prevalencia en mujeres (Gómez et al. 2004) 

-Estado civil: las personas separadas o que han anulado su matrimonio muestran 

mayor prevalencia de depresión que la personas solteras o casadas (Maya, 

García & Martínez, 2001) 

-Nivel educativo: se establece una relación inversamente proporcional, 

observándose que la sintomatología depresiva disminuye a medida que el nivel 

educativo aumenta (Andrade, Caraveo & Berglund, 2000) 

-Herencia: los familiares, en primer grado, de personas con trastorno depresivos 

mayor, tienen más probabilidad de padecer depresión frente a la población 

general (Sullivan, Neale & Kendler, 2000) 

-Edad: la OMS indicó que el 25% de las personas mayores de 65 años padecen 

algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo el más frecuente la depresión hasta 

los 75 años (Pérez, 2004; Romero, 2006) 

-Condición socioeconómica: las personas más propensas a sufrir enfermedades 

médicas y mentales son aquellas que viven en condiciones de pobreza (Lorant 

et al. 2003) 

-Enfermedad médica: los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad médica 

tienen un riesgo mayor de manifestar síntomas depresivos que el resto de la 

población general (Fernández, 2001; Machale, 2002) 

 Además de la alta prevalencia de los síntomas depresivos en el contexto 

hospitalario, las evidencias indican un frecuente subreporte. Entre las causas del 

subregistro se cuentan, por ejemplo, la presencia de síntomas compartidos entre 
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ciertas enfermedades y la depresión, incluso, el efecto de ciertos medicamentos, 

pero también, como ya se indicó, como consecuencia de la dificultad de los 

médicos para reconocer los síntomas de la depresión en el contexto hospitalario 

(Serrano, 2002) 

Los trastornos depresivos son un problema de salud pública, debido no sólo a 

su alta prevalencia, sino también a las repercusiones que traen consigo a nivel 

físico, psicológico, social y económico. Son estimados como discapacitantes, 

considerándose de esta manera como una de las mayores cargas de 

enfermedad tanto en países desarrollados, como en países en vías de desarrollo, 

debido a la combinación de la alta prevalencia, el nivel de afectación en el 

funcionamiento, la aparición en edades tempranas y el curso altamente 

recurrente; además, su tasa de discapacidad supera algunas enfermedades 

crónicas, tales como: la hipertensión, la artritis, la diabetes y el dolor. Así, se 

estima que la depresión será en el 2020 la segunda causa de morbilidad a nivel 

mundial, seguida de las enfermedades isquémicas cardíacas. 

Etiología 

Es importante mencionar que a pesar que los trastornos depresivos han sido 

ampliamente investigados, y cuyo estudio sobre las causas y tratamiento se ha 

ampliado notablemente, aún existen algunos mecanismos de la fisiopatología de 

esta enfermedad que permanecen desconocidos. 

Para hablar de la etiología de la depresión hay que tener en cuenta que existen 

diferentes tipos de esta enfermedad, y cada una puede tener causas distintas, 

por lo que no se ha establecido una causa común que presenten todas las 

personas que sufren de estos trastornos. 
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El conocimiento sobre los factores de riesgo y la etiología de la depresión es 

importante para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento más 

efectivos. Factores como el género, el nivel socioeconómico, raza, cultura o 

edad, también se han demostrado estar relacionados con la depresión. Un 

hallazgo común es que el desarrollo de la depresión está determinado por 

múltiples y correlacionados factores de riesgo que probablemente cambian 

durante la vida. 

Se han llevado a cabo estudios en pacientes con depresión a largo plazo, 

encontrando que existen dos formas básicas de depresión: la exógena y la 

endógena y que las causas pueden influir factores genéticos, químicos y 

psicosociales. 

Algunos autores han descrito algunas de las causas de la siguiente manera: 

Primarias: 

a. Bioquímicas cerebrales: Es de las teorías más populares y postula que un 

déficit relativo o absoluto de los neurotransmisores como noradrenalina, 

serotonina y dopamina, causa depresión, y que un exceso de los mismos, causa 

manía. 

Estudios que se han realizado recientemente, han sugerido que la causante de 

los trastornos depresivos es la serotonina, y que puede haber una predisposición 

genética a la disminución de las células que utilizan este neurotransmisor. 

También se ha asociado a estos trastornos el GABA y la acetilcolina. 

b. Neuroendocrinas: Existen síntomas como trastornos del humor, disminución 

de la libido, trastornos del sueño, del apetito y de la actividad autonómica, que 

sugieren la disfunción del hipotálamo. También se ha relacionado con la función 

tiroidea, ya que muchos pacientes con disminución de T3 han presentado 
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trastornos depresivos. Se ha probado que cerca de la mitad de los pacientes con 

esta entidad muestran un aumento de cortisol. Otro hallazgo importante es que 

en los pacientes que se encuentran deprimidos existe una disminución de 

liberación de la hormona del crecimiento durante las horas de sueño, que 

permanece hasta un año posterior de la desaparición de los síntomas de la 

depresión. 

c. Neurofisiológicas: Un hallazgo importante y común en los pacientes 

quepadecen de depresión, es que al realizarles un Electroencefalograma existe 

una disminución de los movimientos oculares rápidos. (MOR o REM, por sus 

siglas en inglés) 

d. Trastornos hormonales: Como la enfermedad de Addison, la enfermedad de 

Cushing.  

e. Factores biológicos: que incluyen genéticas y familiares, que como se 

mencionó anteriormente, existe un mayor riesgo de padecer de depresión clínica 

cuando hay una historia familiar de la enfermedad. Sin embargo, es importante 

recalcar, que no todos los que tienen la predisposición genética para los 

trastornos depresivos los padecen. El trastorno depresivo mayor es de 1.5-3 

veces más común en familiares biológicos de primer grado de personas que lo 

sufren, que en la población general.  

f. Factores psicológicos: Algunos autores sugieren que, en depresiones, 

generalmente las de menor intensidad, la presencia de factores psicológicos 

tiene gran importancia, ya que se cree que la depresión es producto de un 

pensamiento distorsionado que produce una visión negativa y pesimista de sí 

mismo, del mundo y del futuro. 
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g. Factores estresantes: La muerte de un ser querido, una enfermedad crónica, 

problemas interpersonales, dificultades financieras, divorcio, algún trauma o 

eventos de la vida cotidiana, experiencias adversas en la infancia, dificultades 

cotidianas y crónicas, eventos indeseables en la vida, entre otros, pueden 

ocasionar síntomas de depresión que sostenidos a lo largo del tiempo pueden 

desencadenar en una depresión clínica. 

Secundarias 

a. Drogas: Existen más de 200 medicamentos que se han relacionado con la 

 aparición de trastornos depresivos, la gran mayoría de ellos, de forma ocasional 

y unos pocos con mayor frecuencia. Entre ellos, se puede mencionar los AINES 

(ej.: indometacina, fenocetina, fenilbutazona), antibióticos (cicloserina, 

griseofulvina, sulfas, isoniazida), hipotensores (clonidina, metildopa, propanolol, 

reserpina, bloqueadores de canales de calcio), antipsicóticos, digitálicos, 

procainamida, corticosteroides, ACTH, disulfirán, L-Dopa, metisérgida y 

contraceptivos orales. El alcoholismo y la farmacodependencia puede también 

causar trastornos depresivos. 

b. Enfermedades orgánicas: Cualquier enfermedad grave o que cause algún 

tipo de discapacidad puede causar depresión como reacción psicológica, pero 

algunas enfermedades se relacionan con mayor frecuencia: Parkinson, 

Alzheimer, Huntington, epilepsias, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, trastornos 

del calcio, feocromocitoma, porfirina, infarto al miocardio, cánceres.  

c. Enfermedades infecciosas: Como la hepatitis, influenza, brucelosis, sífilis, 

SIDA, tuberculosis, también se ha mencionado la meningitis. 
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d. Enfermedades psiquiátricas; la esquizofrenia, el trastorno esquizofrénico y 

las etapas avanzadas de los trastornos de pánico, pueden producir 

cuadrosdepresivos. 

Signos y Síntomas 

La depresión es muy variable en cuanto a la presentación de los síntomas y la 

duración de los mismos. Una depresión puede presentar múltiples síntomas y 

mostrarse en diferentes grados. 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, un episodio depresivo 

es aquél que se caracteriza por un estado de ánimo triste, disfórico o irritable en 

niños y adolescentes, que dura al menos dos semanas. Asociado a él se produce 

una disminución o pérdida del interés, o en cuanto a la disposición para mostrar 

alegría, así como la capacidad general de concentración y rendimiento. Además, 

aparecen síntomas físicos característicos, como por ejemplo problemas de 

sueño, pérdida de apetito y peso, así como una opresión mental respecto a una 

situación que se considera sin salida. Esto puede conducir a la aparición de ideas 

e intenciones concretas de suicidio. El pensamiento se ralentiza y gira en torno 

a un solo tema, que suele ser lo mal que uno se siente, lo inútil que resulta la 

situación actual y el futuro parece ser desesperado. 

Existen otros síntomas que suelen presentar estos pacientes como: 

-Sentimientos persistentes de ansiedad o vacío 

-Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo 

-Sentimientos de culpa, inutilidad y/o impotencia 

-Irritabilidad, inquietud 

-Fatiga y falta de energía 
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-Dificultad para tomar decisiones 

-Insomnio o hipersomnio 

-Comer excesivamente o perder apetito 

-Dolores y malestares persistentes, cefalea, cólicos o problemas digestivos que 

no se alivian con tratamiento. 

Clasificación 

Los diferentes tipos de depresión se clasifican en función a los síntomas que 

muestra el paciente.  

Grupo A 

-Duración no inferior a 2 semanas 

-No atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o a trastornos mentales 

orgánicos 

Grupo B 

Humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día y 

mantenido en el tiempo de forma casi constante. No varía con las circunstancias 

ambientales del paciente y persiste al menos durante 2 semanas. 

-Pérdida o desinterés por actividades que anteriormente le parecían placenteras 

-Aumento de fatiga o pérdida de energía habitual 

Grupo C 

-Pérdida de confianza en sí mismo y de autoestima. Sentimientosde inferioridad 

e inutilidad. 

-Sentimientos de culpa excesiva. 

-Pensamientos de muerte o de suicidio recurrente, tentativo. 
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-Disminución de la capacidad en la concentración y pensamiento, acompañada 

de indecisión. 

-Lentitud en las actividades motoras o agitación. 

-Alteraciones del sueño 

-Variaciones en el peso corporal por descontrol alimentario 

(Aumento o descenso del apetito) 

Grupo D 

-Presencia de síndrome somático, el cual incluye alucinaciones, delirios, retardo 

psicomotor o estupor grave. 

De acuerdo a estos criterios se puede clasificar el cuadro depresivo en: 

Depresión leve 

Los pacientes con depresión leve presentan dos o tres síntomas del grupo B. 

Estos pacientes, generalmente, son capaces de continuar con su estilo de vida 

y con sus actividades habituales de manera normal. 

Depresión moderada 

El paciente presenta al menos dos síntomas del grupo B y un cierto número del 

grupo C, hasta conformar un mínimo de seis síntomas. Estos pacientes muestran 

dificultades para realizar sus actividades habituales normalmente. 

Depresión grave 

El paciente que padece de depresión grave, presenta todos los síntomas del 

grupo B, acompañados de varios síntomas del grupo C, hasta conformar un 

mínimo de ocho síntomas. Estos pacientes presentan una situación emocional 
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marcada por la angustia, especialmente con pérdida de autoestima y 

sentimientos intensos de culpa excesiva e inutilidad. 

En estos episodios es de gran importancia tomar en cuenta los intentos suicidas 

asociados a la carga somática, principalmente en el sexo masculino, ya que es 

más común en este grupo, por lo que estos pacientes deben ser controlados de 

forma constante e incluso, en determinados casos, se debe valorar la 

hospitalización del paciente. En esta fase pueden aparecer asociados síntomas 

del grupo D. 

Tipos de depresión 

Existen varias clasificaciones para los trastornos depresivos. 

El trastorno depresivo grave: 

Se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad 

para trabajar, dormir, estudiar, comer del paciente y disfrutar de las actividades 

que antes resultaban placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y 

le impide desenvolverse con normalidad. Un episodio de depresión grave puede 

ocurrir solo una vez en el curso de vida de una persona, pero mayormente, 

recurre durante toda su vida. 

El trastorno distímico: 

Se caracteriza por sus síntomas de larga duración (dos años o más), aunque 

menos graves, pueden no incapacitar a una persona, pero sí impedirle 

desarrollar una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también 

pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. 
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Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad y 

ánimo depresivo): 

Se le llama también depresión reactiva, y se caracteriza por la aparición de los 

síntomas ocurre en respuesta a un estresante identificable, y dentro de los tres 

meses siguientes a su presencia. Hay un deterioro significativo de la actividad 

interpersonal, laboral o social del paciente, después de que éste presenta un 

malestar mayor esperable en respuesta al factor responsable.  

Trastorno depresivo no especificado: 

Existen varios síntomas depresivos, que no cumplen los criterios de los 

trastornos antes mencionados. Algunas de estas condiciones se pueden 

observar en: 

1. Síndrome ansioso-depresivo 

2. Trastorno disfórico premenstrual 

3. Trastorno depresivo post-psicótico en la esquizofrenia. 

Reacción de duelo 

Pueden darse síntomas propios de una depresión mayor, la duración es variable 

y generalmente se presenta de distinta manera en cada paciente. En estos 

casos, si los síntomas permaneces por más de dos meses se puede hacer el 

diagnóstico de depresión mayor. 

Depresión en el anciano 

En estos casos el diagnóstico puede ser complicado, ya que el estado de ánimo 

puede ser poco significativa y puede presentarse de forma enmascarada con 

otros síntomas principales, tales como la pérdida de apetito, puede verse 

afectada la memoria, insomnio, pérdida del interés de las actividades, quejas 
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somáticas, pensamientos hipocondríacos, ansiedad o irritabilidad. Se pueden 

presentar síntomas de tipo deficitario, de ser así, se habla de pseudo-demencia 

depresiva. 

Depresión en la infancia y la adolescencia 

En este grupo de población también puede resultar de mayor dificultad el 

diagnóstico, ya que la mayoría de veces no se presenta con un estado de ánimo 

triste. En la infancia pueden aparecer síntomas como quejas somáticas vagas o 

difusas, problemas de alimentación, enuresis, entre otras. En la adolescencia, la 

sintomatología puede presentarse como un comportamiento irritable-desafiante, 

con diversos trastornos de conducta asociados al consumo de sustancias psico-

suicidas, conductas para suicidas, problemas escolares, entre otros. 

Síndrome de burnout o síndrome de agotamiento, una depresión provocada 

por un estrés prolongado, generalmente de carácter profesional. Este síndrome 

se caracteriza por pérdida de energía, reducción de la capacidad productiva, 

indiferencia, cinismo y falta de ganas respecto a un compromiso, mantenido 

durante años y suele explotar ante un desencadenante relativamente pequeño. 

Pueden existir a menudo, síntomas de molestias físicas, como diaforesis, 

mareos, cefaleas, problemas gastrointestinales y dolores musculares. En este 

síndrome también pueden aparecer trastornos del sueño y puede llegar a 

progresar a una depresión mayor. 

Depresión postparto: 

Los episodios depresivos tras un parto suelen aparecer en un 10-15% de las 

pacientes y comienzan a manifestarse generalmente durante la primera y la 

segunda semana tras el parto. Puede desarrollarse de forma latente durante 

semanas y meses. Debe diferenciarse la depresión postparto de los llamados 
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«días tristes» (o «baby blues»), que empiezan en la primera semana tras el 

alumbramiento, generalmente no antes del tercer día, y que suelen durar desde 

unas pocas horas a unos días a lo sumo. Se manifiestan en aproximadamente 

el 50% de las mamás y no se considera una enfermedad.  

Depresión estacional: 

Es llamada también depresión invernal, que ocurre durante los días oscuros y 

nublados del invierno, los cuales pueden empeorar el estado de ánimo. Puede 

haber también tendencias suicidas. La causa es que el ojo percibe una menor 

entrada de luz, lo cual conduce a que las personas propensas a ello padezcan 

una disfunción del metabolismo nervioso cerebral, dando lugar así a la 

depresión. 

Criterios de diagnóstico 

En líneas generales, son criterios comunes para las directrices tanto del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV) 

como de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), y los clasifican 

de la siguiente manera (29): 

Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante 

a. Criterio A. Presencia de 5 o más de los siguientes síntomas (el primero o el 

segundo debe estar necesariamente presente), durante al menos un periodo de 

dos semanas, y supone un cambio importante respecto a su actividad previa. 

Síntomas principales: 

-Estado de ánimo depresivo: triste, disfórico, irritable (niños y adolescentes) 

-Disminución o pérdida del interés, o de la capacidad para sentir placer o 

bienestar en la mayoría de las actividades 
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-Síntomas somáticos: 

-Disminución o aumento de peso, o disminución o aumento de apetito 

-Insomnio o hipersomnia 

-Enlentecimiento o agitación psicomotriz 

-Sensación de fatiga o falta de energía 

-Síntomas psíquicos: 

-Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos 

-Disminución de la capacidad para concentrarse o pensar en 

actividadesintelectuales 

-Pensamientos recurrentes de muerte, o ideación o planes suicida 

b. Criterio B. Describe el no-cumplimiento de los criterios para un episodio de 

trastorno afectivo mixto (síntomas maníacos y depresivos), trastorno 

esquizofrénico o trastorno esquizoafectivo. 

c. Criterio C. Los síntomas causan un malestar significativo, al igual que un 

deterioro de la actividad social, laboral y otras áreas de la vida del paciente. 

d. Criterio D y E. Son criterios de exclusión, es decir, la sintomatología no se 

explica en relación con el consumo de una sustancia tóxica, o un medicamento, 

ni por una enfermedad orgánica, tampoco una reacción de un duelo ante la 

pérdida de un ser querido. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos: 

-Gravedad, síntomas psicóticos (si son o no congruentes con el estado de 

ánimo), remisión 

-Cronicidad 
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-Presencia de síntomas catatónicos 

Trastorno distímico 

a. Criterio A. Estado de ánimo crónicamente depresivo o triste, durante al menos 

dos años (en niños, un tiempo mínimo de un año) 

b. Criterio B. Dos o más de los siguientes: 

-Disminución o aumento del apetito 

-Insomnio o hipersomnia 

-Falta de energía vital 

-Baja autoestima 

-Dificultades para concentrarse y tomar decisiones 

-Sentimientos de desesperanza 

c. Criterio C. Si hay períodos libres de síntomas mencionados en A y B durante 

los dos años requeridos, que no constituyen más de dos meses seguidos. 

d. Criterio D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los dos 

primeros años de la enfermedad (un año para niños y adolescentes). 

e. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, o mixto. 

Tampoco se dan criterios para un trastorno ciclotímico. 

f. Criterios F y G. Son criterios de exclusión. Se descarta esquizofrenia, 

trastorno delirante, consumo de sustancias tóxicas y enfermedades médicas. 

g. Criterio H. Los síntomas ocasionan un malestar significativo, junto a un 

deterioro social, laboral o en otras áreas del funcionamiento del paciente. 
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2.2.2 Bases Teóricas de la Calidad de Vida 

La calidad de vida, es un concepto valorativo y como tal presenta dos grandes 

dimensiones, objetiva y subjetiva. La primera dimensión Objetiva, se centra en 

variables objetivas externas al sujeto, correspondiéndole un enfoque sociológico 

y económico, que ha tratado de medir la calidad de vida utilizando 

preferiblemente la metodología de los indicadores de corte socio demográfico. 

Entre los indicadores objetivos se encuentran aquellos relacionados con la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas, como la salud (esperanza de 

vida, mortalidad, nutrición, servicios de salud, etc.), los educacionales (índice o 

nivel de instrucción y el acceso a los servicios educacionales) y los recursos de 

tipo económico (ingresos per-cápita, el producto nacional bruto) o de tipo social 

(como el índice de delincuencia, etc.)  

La segunda dimensión Subjetiva, está comprendida por la percepción y la 

valoración que hace el sujeto de su calidad de vida, lo cual se ve reflejado en 

sentimientos, actitudes y opiniones valorativas personales, ya sean positivas o 

negativas, ésta dimensión depende en gran medida del balance personal, donde 

la mayoría de los adultos mayores consideran al apoyo familiar como uno de los 

principales componentes que influye en su satisfacción, dependiendo de ésta su 

nivel de calidad de vida. 

La calidad de vida, es un concepto complejo por su carácter multidimensional 

que involucra diversos aspectos, en el caso, de las sociedades que ya han 

resuelto sus necesidades básicas, en términos de bienes y servicios, sus 

objetivos de bienestar se encuentran con mayor énfasis hacia la realización 

personal, familiar y profesional del grupo social, es decir, dada la existencia de 

sociedades más desarrolladas que otras, los estándares de bienestar son 
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diferentes y así las definiciones de calidad de vida, siendo  otra de sus 

características la influencia cultural, por cuanto, la persona no está aislada, sino 

dentro de un contexto en el que influye su formación y experiencia. 

Teoría de los Dominios de Olson y Barnes (1982) plantean que una 

característica común de los estudios de calidad de vida, constituye la elevación 

de la satisfacción como dominios de las experiencias vitales de losindividuos. 

Cada dominio se enfoca sobre una faceta particular dela experiencia vital, como 

por ejemplo vida marital y familiar, amigos, domicilio y facilidades de vivienda, 

educación, empleo, religión, etc. 

La manera como cada persona logra satisfacer estos dominios, constituye un 

juicio individual y subjetivo de la forma como satisface sus necesidades y logra 

sus intereses en el ambiente. Es la percepción que esta persona tiene de las 

posibilidades que el ambiente le brinda para lograr dicha satisfacción. 

Olson & Barnes (1982, citados en Summers, 2005) establecen dos tipos de 

calidad de vida: Una objetiva, determinada por la conexión que tiene con las 

relaciones de producción, formas de organización de una sociedad, patrones de 

trabajo y consumo que caracterizan a los distintos grupos sociales y subjetiva, la 

cual es la resultante del grado de satisfacción – insatisfacción que la persona 

alcanza en su vida. 

La calidad de vida es un constructo multidimensional y está relacionado con la 

salud como componente subjetivo, con aquello que es expresión de bienestar o 

malestar, más allá de lo que objetivamente ocurre en las interacciones de la 

persona con su ambiente (Olson & Barnes, 1982, citado en Summers, et al. 

2005)  
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Dominios de la Calidad de Vida de Olson y Barnes (1982), de acuerdo a la 

teoría planteada, se presentan los siguientes dominios: 

Dominio Bienestar Económico Satisfacción, es aquel que, en relación a los 

medios materiales que tiene la vivienda para vivir cómodamente, la capacidad 

económica para cubrir los gastos de una alimentación familiar adecuada, la 

capacidad económica para satisfacer las necesidades de vestido, recreativas, 

educativas y de salud de la familia. 

Dominio Amigos, es aquel que se presenta cuando hay satisfacción en los 

amigos que frecuenta en la zona donde vive, las actividades (fiestas, reuniones, 

deportes) y tiempoque comparte con los amigos en la zona donde reside, los 

amigos del trabajo, etc. 

Dominio Vecindario y Comunidad, es aquel donde se presentan facilidades 

que le brinda su comunidad para hacer lascompras cotidianas, la seguridad en 

el lugar donde vive paradesplazarse sin riesgo alguno, los espacios de 

recreación(parques, campos de juegos, etc.) en la comunidad, lasfacilidades 

para las prácticas deportivas (lozasdeportivas, gimnasios, etc.). 

Dominio Vida familiar y hogar, la persona presenta una adecuada relación 

afectiva con su(s) hijo(s), (as), el número de hijos(as) que tiene, las 

responsabilidades domésticas en la casa, lacapacidad del hogar para brindarle 

seguridad afectiva, lacapacidad para satisfacerla necesidad de amor de 

losmiembros de su hogar, el tiempo que pasa con la familia, etc. 

Dominio Pareja, las personas buscan una adecuada relación afectiva con la 

esposa (so), el tiempo que pasa con la pareja, las actividades que comparte con 

la pareja, el apoyo emocional que recibe de la pareja. 
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Dominio Ocio, la cantidad de tiempo libre que tiene disponible, las actividades 

deportivas, recreativas que realiza (tocar guitarra, asistir al teatro, cine, 

conciertos, etc.) 

Dominio Medios De Comunicación, es la satisfacción respecto al contenido de 

los programas de televisión nacional de señal abierta y {señal cerrada; el 

contenido de los programas de radio; la cantidad de tiempo que pasa 

escuchando radio, en Internet revisando páginas educativas y no educativas, etc. 

Dominio Religión, toma aspectos como la vida religiosa de la familia, la 

frecuencia de asistencia amisa, la relación que tiene con Dios, el tiempo que le 

brinda aDios, etc. 

Dominio Salud, analiza aspectos como la salud física y psicológica, la salud 

física de otros miembrosde la familia nuclear. 

Categorías de Calidad de Vida según Borthwick – Duffy (1992); Felce & 

Perry (1995), las distintas definiciones a calidad de vida se han visto conveniente 

agruparlas en las siguientes categorías:  

Calidad de Vida = Condiciones de vida La Calidad de Vida es equivalente a 

la suma de los puntajes de las condiciones de vida objetivamente medibles en 

una persona, tales como salud física, condiciones de vida, relaciones sociales, 

actividades funcionales u ocupación.  

Calidad de Vida = Satisfacción con la vida La Calidad de Vida como un 

sinónimo de satisfacción personal. Así, la vida sería la sumatoria de la 

satisfacción en los diversos dominios de la vida.  

Calidad de Vida = Condiciones de vida + Satisfacción con la vida Las 

condiciones de vida pueden ser establecidas objetivamente mediante 

indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos, los que 
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sumados a los sentimientos subjetivos sobre cada área pueden ser reflejados en 

el bienestar general. Este grupo de definiciones intentaría conciliar la discusión 

acerca de considerar a la CV desde un punto de vista netamente objetivo o desde 

uno subjetivo. Un punto importante a destacar es el que toma la significación de 

cada una de las evaluaciones, tanto objetivas como subjetivas, en cada dominio 

de vida en particular, ya que estas son interpretables sólo en relación con el lugar 

de importancia que toma en la persona.  

Luego del análisis sobre lo subjetivo y lo objetivo en la medición de Calidad de 

Vida, concluye que ambos tipos de medidas han demostrado ser indicadores 

útiles, y aun cuando son independientes, el grado de dependencia aumenta 

cuando las condiciones objetivas de vida son más pobres. Sobre lo mismo, 

Wrosch&Scheier (2003) y Huppert & Whittington (2003) plantean que se ha 

investigado la Calidad de Vida relacionándola con indicadoresobjetivos 

(condiciones de vida, estado de salud) e indicadores subjetivos (satisfacción con 

la vida, bienestar). Ambos asumen que explican parte de la varianza de la 

Calidad de Vida reportada por las personas y que las personas pueden valorar 

más una cosa que otra, dependiendo de la significación que le otorguen y los 

estándares de comparación.  

Felce& Perry (1995), plantea un modelo teórico considerando los valores 

personales, aspiración, expectativas:  

Calidad de Vida = Condiciones de vida + Satisfacción con la Vida * Valores 

La Calidad de Vida es definida como un estado de bienestar general que 

comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, 

material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de actividades, 

todas estas mediadas por los valores personales. Bajo este concepto, cambios 
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en los valores, en las condiciones de vida o en la percepción, pueden provocar 

cambios en los otros, bajo un proceso dinámico.  

Calidad de Vida = Condiciones de vida + Satisfacción con la Vida * 

Evaluación El nivel de Calidad de Vida percibido por un individuo estaría 

fuertemente modulado por los procesos cognitivos vinculados a la evaluación 

que la persona realiza tanto de sus condiciones objetivas de vida, como del grado 

de satisfacción con cada una de ellas.  

Dimensiones de la calidad de vida según Shalock y Verdugo (1996) Las 

Dimensiones de la calidad de vida según Shalock y Verdugo, fueron planteadas 

para generar resultados en las personas con discapacidad:  

Dimensión de Bienestar emocional Que tiene en cuenta los sentimientos como 

la satisfacción, tanto a nivel personal y vital, el auto concepto de sí mismo, a 

partir de los sentimientos de seguridad-inseguridad y de capacidad–incapacidad, 

así como la ausencia de estrés que contiene aspectos relacionados con la 

motivación, el humor, el comportamiento, la ansiedad y la depresión.  

Dimensión de relaciones personales A partir de la interacción y el 

mantenimiento de relaciones de cercanía (participar en actividades, tener amigos 

estables, buena relación con su familia) y si manifiesta sentirse querido por las 

personas importantes a partir de contactos sociales positivos y gratificantes.  

Dimensión de Bienestar material Que contempla aspectos de capacidad 

económica, ahorros y aspectos materiales suficientes que le permitan de vida 

confortable, saludable y satisfactoria.  

Dimensión de Desarrollo personal Que tenga en cuenta las competencias y 

habilidades sociales, la utilidad social. El aprovechamiento de oportunidades de 

desarrollo personal y aprendizaje de nuevas o la posibilidad de integrarse en el 
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mundo laboral con motivación y desarrollo de las competencias personales, la 

conducta adaptativa y el desarrollo de estrategias de comunicación.  

Dimensión de Bienestar físico Desde la atención sanitaria (preventiva, general, 

a domicilio, hospitalaria, etc.); tiene en cuenta los aspectos de dolor, medicación 

y como inciden en su estado de salud y le permiten llevar una actividad normal. 

El bienestar físico permite desarrollar actividades de la vida diaria desde las 

capacidades y se ve facilitado con ayudas técnicas si las necesita.  

Dimensión de autodeterminación Que se fundamenta en el proyecto de vida 

personal, en la posibilidad de elegir, de tener opciones. En ella aparecen las 

metas y valores, las preferencias, objetivos e intereses personales. Estos 

aspectos facilitan la toma de decisiones y permiten que la persona tenga la 

opción de defender ideas y Opiniones. La autonomía personal, como derecho 

fundamental que asiste a cada ser, permite organizar la propia vida y tomar 

decisiones sobre temas de propia incumbencia.  

Dimensión de Inclusión social Valorando si se da rechazo y discriminación por 

parte de los demás. Podemos valorarlo a partir de saber si su amistad es amplia 

o limitada, sí utiliza entornos de ocio comunitarios. La inclusión puede medirse 

desde la participación y la accesibilidad que permite romper barreras físicas que 

dificultan la integración social.  

Dimensión de la Defensa los derechos, contempla el derecho a la Intimidad el 

derecho al respeto medible desde el trato recibido en su entorno. 

Otro aspecto a tomar en cuenta en la calidad de vida, se considera el desarrollo 

del Modelo Conceptual de Satisfacción con Calidad de Vida, el cual señala 

al contexto cultural que influye sobre los individuos de cada sociedad, 

reconociendo que tienen un sistema de costumbres y creencias morales que 
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condicionan a las personas, quienes viven bajo un pluralismo moral entre una 

ética cívica de mínimos y una ética de máximos. 

Específicamente, se trata de un sistema que facilita la convivencia entre 

ciudadanos que aprecian la vida bajo diversas cosmovisiones (religiosas, 

filosóficas, políticas, o culturales) que a su vez comparten valores, así como 

normas mínimas y máximas. Estas normas definen la base de la vida en sus 

sociedades desde el concepto de individualismo y colectividad, hasta el sentido 

etnocéntrico de sus miembros, así como ser la fuente generadora de aspectos 

objetivos y que influye sobre los aspectos subjetivos. 

El modelo mencionado culmina en la satisfacción con calidad de vida, como una 

medida integral de cómo cada persona percibe su calidad de vida objetiva y 

subjetiva. Estos dos aspectos son indivisibles, cabe señalar que la satisfacción 

con la calidad de vida varían continuamente conforme a los avances en la vida 

de las personas, sus logros y experiencias, los cambios culturales que la afectan, 

entre otras condiciones; asimismo, lo objetivo y subjetivo se relacionan y se 

retroalimentan, lo objetivo define condiciones y lo subjetivo permite identificar 

cómo cada individuo, segmento o sociedad se siente frente a determinadas 

condiciones integrales o aisladas, y permite que los sectores públicos y privados 

identifiquen así necesidades a ser cubiertas, para continuar hacia la mejora de 

la calidad de vida de las personas; esto es continuo y permanente. 

Es pertinente acotar, que existe un gran número de trabajos que estudian la 

calidad de vida, pero en función de una patología determinada, o de una etapa 

de vida concreta; sin embargo, existen pocos estudios, con enfermos crónicos. 

Se ha encontrado que el perfil del paciente con peor calidad de vida es mujer, 

con bajo nivel de estudios, sedentarismo y antecedentes de cardiopatía 
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isquémica y escaso apoyo social afectivo. Esto, nos da una compresión básica 

de lo que significa el concepto de calidad de vida y como está íntimamente ligado 

a la plenitud, satisfacción, bienestar y dignidad de la persona. Si a esto, se le 

añade una de las mayores aspiraciones del ser humano: vivir más tiempo y con 

mayor bienestar, la calidad de vida representa entonces un tema relevante en la 

bioética actual, en tal sentido, se puede especificar que ésta toma una prioridad 

aún más elevada para el adulto mayor, que en otras etapas de la vida del ser 

humano. 

2.2.3 Bases Teóricas del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida - VIH 

El virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) miembro de la familia de virus 

conocido como Retroviridae (retrovirus), clasificado en la subfamilia de los 

lentivirinae (lentivirus). Es un microorganismo que ocupa a las células blancas 

de la sangre (que son partes del famoso sistema inmunológico), infecta los 

linfocitos y otras células portadoras del marcador celular CD4, produciendo 

alteraciones de la inmunidad celular, y activación policlonal de las células B con 

respuestas defectuosa de las células B a los nuevo antígenos. 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”. Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir 

sus funciones de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios 

más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de algunas 

de las más de 20 infecciones oportunistas o de canceres relacionados con el 

VIH. 
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La infección humana por este virus produce una compleja enfermedad 

denominada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; en donde la función del 

Sistema Inmunológico se encuentra insuficiente designada al organismo humano 

opuesto a una serie de infecciones y enfermedades “oportunistas”. 

Estadios de la enfermedad: 

Estadio I (Fase de Infección Aguda): Comprende desde el ingreso del virus al 

organismo hasta cuando el sujeto infectado comienza a producir anticuerpo 

contra el virus (usualmente entre 6 a 10 semanas). Al final de esto, el individuo 

se ha seroconvertido; es decir, que el individuo está infectado con el VIH y por lo 

tanto lo puede transmitir a otras personas, esta fase puede ser asintomática, o 

presentarse con una serie de síntomas pseudogripales como: fiebre, cefalea, 

eritema, linfadenopatias y sensación de malestar; los cuales desaparecen al 

cabo de una o dos semanas. En esta fase, el virus (VIH) se multiplica a gran 

velocidad sufriendo diversas mutaciones genéticas. 

En un primer momento se produce un descenso de la cifra de linfocitos TCD4; 

pero al poco tiempo, alcanzan unas cifras normales en respuesta a una 

activación del sistema Inmunológico siendo los individuos altamente contagiosos 

durante esta fase. 

Estadio II (Fase Asintomática): Es un periodo en el que el individuo luce sano, 

no tiene manifestaciones clínicas (síntomas). 

Puede durar diez años a más. Durante este periodo, el virus continúa 

replicándose causando destrucción progresiva del Sistema inmunológico. El 

recuento de linfocitos TCD4 suele ser normal. 

En esta fase, las personas sufren una disminución del 20% de su peso corporal, 

manifestaciones cutáneas menores e infección en las vías aéreas superiores. 
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Estadio III (Fase Linfadenopática o Sintomática leve): En este periodo, el 

individuo infectado empieza a tener manifestación relacionada a un deterioro de 

la inmunidad. Característicamente se describe el crecimiento de ganglios 

linfáticos en diferentes regiones del cuerpo. También se observa mayor 

frecuencia de episodios de Herpes Zoster, Candidiasis Oral o Vaginal, episodio 

de fiebre o diarrea (Síntomas constitucionales). En base a estudios extranjeros, 

se conoce que el curso natural de la infección hasta este punto puede tomar 

entre 8 y 10 años en promedio. 

Estadio IV (SIDA): En este momento ya hay una caída significativa de los 

linfocitos TCD4 (<200 cel/mm3) y el virus se reproduce muy activamente. El 

sujeto comienza a presentar una serie de problemas relacionados a la infección 

por el VIH mismo y a la presencia de otras múltiples infeccione que atacan en 

vista de deterioro de la inmunidad (infecciones oportunistas o algunas 

variedades de cáncer que en condiciones normales no se producirían). Durante 

esta fase, se produce el Síndrome Caquéctico de VIH, Neumonía por 

Pneymocitys Carinii, Toxoplasmosis Cerebral, Cripto poridiasis, con diarreas 

mayores de 1 mes, TBC extrapulmonares, Candidiasis de esófago, tráquea, 

bronquios o pulmones, Encefalopatías por VIH, Linfoma de Sarcoma de Kaposi.  

Modos de Transmisión: 

Existen diversos manera en las que alguien puede infectarse con el VIH Estas 

vías de transmisión están bien definidas. La infección por VIH puede transmitirse 

por: 

- Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. 

- La inyección o transfusión de sangre contaminada. 
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- Compartir el equipo de inyección no esterilizado que se utilizó precisamente por 

alguien infectado. 

- La transmisión materna fetal (durante el embarazo, en el nacimiento y durante 

la lactancia). 

Diagnóstico: Se hacen mediante: 

1. Una Prueba de Escrutinio: La mayoría de las Pruebas de Escrutinio se basan 

en el principio del Inmuno ensayo ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) 

o Prueba de Inmunosorbencia ligada a enzimas. Determina la presencia de 

anticuerpos de manera específica contra el VIH; si bien no establece un 

diagnóstico de SIDA, indica que el individuo ha estado expuesto o está infectado 

con VIH. 

2. Una Prueba de Confirmación: Prueba de Westewrn Blot: Ayuda a identificar 

la presencia de anticuerpos VIH y se utiliza para confirmar la seropositividad 

según el procedimiento ELISA. Se utiliza la técnica llamada Inmunofluorescencia 

Indirecta (IFI). 

ADHERENCIA: 

Históricamente, la conceptualización de la adherencia al tratamiento ha 

implicado la delimitación y diferenciación de otros términos como el de 

cumplimiento de prescripciones médicas, alianza terapéutica, cooperación y 

adhesión terapéutica, entre otros (Haynes, 1979, Blackwell, 1982, Friedman y 

DiMateo, 1989 citados por Meichenbaum y Turk, 1991). Aunque existe polémica 

en torno a los términos de adhesión y adherencia, de acuerdo con una revisión 

del tema, la adherencia al tratamiento es el término más adecuado por “el sentido 

psicológico que entraña” (Martin, 2004, p. 1; Martin y Grau, 2004), siendo este 
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término respaldado también por la OMS (2004) en su informe sobre la 

adherencia a los tratamientos a largo plazo. 

DiMatteo y DiNicola (1982 citados por Amigo, Fernández y Pérez, 1998) 

ampliaron la definición clásica de cumplimiento, relacionando la adherencia al 

tratamiento con “un compromiso de colaboración activa e intencionada del 

paciente en un curso de comportamiento, aceptado de mutuo acuerdo, con el fin 

de producir un resultado preventivo o terapéutico deseado” (p. 232). 

Meichenbaum y Turk (1991) añaden que la adhesión al tratamiento cubre una 

variedad de conductas como formar parte y continuar un programa de 

tratamiento, mantener las horas de consulta con otros especialistas, tomar 

correctamente la medicación prescrita, desempeñar cambios adecuados en el 

estilo de vida, realizar el régimen terapéutico domiciliario y evitar 

comportamientos de riesgo. Amigo et al. (1998) la definen como una conducta 

meta que incluye la incorporación puntual o definitiva de nuevos hábitos en la 

rutina diaria de la persona, que serán beneficiosos para su salud. 

En los años noventa a raíz de la aparición del tratamiento antirretroviral contra la 

infección causada por el virus VIH aparece el término “adherencia”, 

reemplazando la designación utilizado anteriormente como “cumplimiento”.  

El término adherencia es una traducción literal de la palabra inglesa “adherence” 

al castellano, concepto promovido por algunos grupos de apoyo y asociaciones 

de enfermos de VIH de EE. UU, con motivo de buscar una terminología mucho 

más respetuosa hacia el paciente, a diferencia de la anterior que se consideraba 

extremadamente fiscalizadora o controladora. Con esto se busca por primera vez 

la participación, consenso y compromiso del paciente frente a la terapia 
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antirretroviral. Por lo que a partir de este momento se consideró más adecuado 

utilizar el término “adherencia” que el de “cumplimiento”.  

Las tasas de cumplimiento (adherencia) en enfermedades crónicas oscilan del 0 

al 90%, situándose la media en un 50%. En diversos estudios se considera 

aceptable un cumplimiento con más del 80% de la medicación prescrita. El 

tratamiento de la infección por el VIH presenta muchos de los factores que 

dificulta la adherencia: más de un fármaco, más de una toma al día, presencia 

de efectos adversos y tratamientos prolongados. Ante estas características, 

alcanzar el objetivo de un cumplimiento óptimo representa un auténtico desafío 

tanto para el paciente como para el personal sanitario.  

El concepto de adherencia o cumplimiento al tratamiento hace referencia 

además a una gran diversidad de conductas. Entre ellas se incluyen desde tomar 

parte en el programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta desarrollar 

conductas de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las citas con todo el 

equipo multidisciplinario, tomar correctamente la medicación y realizar 

adecuadamente el régimen terapéutico. 

NO ADHERENCIA:  

Definiremos la no adherencia como la falta de cumplimiento con el TARGA. 

TARGA: TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) 

O TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (TARV): 

Dentro de los beneficios potenciales del inicio de una terapia Antirretroviral 

(TARV) están el control de la replicación, mutación viral y la disminución de la 

carga vial, prevención de la progresión de la inmunodeficiencia o la 

reconstitución del sistema inmune, el retraso en la progresión del SIDA y 
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prolongación de la vida, disminución del riesgo de la resistencia viral y la posible 

disminución en el riesgo de transmisión viral. 

Los riesgos potenciales de inicio de la terapia Antirretroviral (TARV) son la 

reducción de la calidad de vida por efectos adversos de los fármacos, el 

desarrollo de la droga resistencia temprana, limitación futura para seleccionar 

otros fármacos debido a la resistencia, desconocimiento de la toxicidad y 

efectividad a largo plazo de las drogas ARV. 

Las drogas ARV se distribuyen en varias clases, de acuerdo al mecanismo de 

acción de las drogas. La Terapia Antirretroviral Altamente Efectiva generalmente 

debe incluir la combinación de 2 o más de estas clases. 

1. Inhibidores Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa: 

La Transcriptasa Reversa es una enzima del VIH, que, al ser inhibida por esta 

droga, no cumple su función y esto hace más lenta o impide la replicación del 

virus de las células infectadas dentro de las células infectadas. 

Estas drogas se pueden tomar antes o después de los alimentos (excepto la 

Didanosina que debe ser tomado en ayunas). En general, no interactúan con 

otras drogas, pues no son metabolizadas por el citocromo p450 del hígado. 

Todos los Inhibidores Nucleótidos de la Transcriptasa Reversa pueden producir 

una condición clínica rara pero fatal: Acidosis Láctica y Esteatosis Hepática. En 

este grupo se incluyen: Zidovudina, Lamivudina, Estavudina, Didanosina. 

2.    Inhibidor Análogo Nucleótido de la Transcriptasa Reversa: 

Tiene el mecanismo de acción similar a la clase anterior inhibiendo a la 

Transcriptasa reversa. Que es otra enzima del virus. Hay una sola droga 

actualmente en esta clase, llamada 
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-  Tenofivir. Los efectos adversos principales se dan en el riñón. 

3.   Inhibidor no Nucleósido de la Transcriptasa Reversa: 

Inhiben a la Transcriptasa Reversa, pero con un mecanismo diferencia 

pertenecen a esta clase: 

-  Nevirapina: El rash es común tempranamente en el tratamiento y puede ser 

más severo y más frecuente que entre los otros INNTR. Puede ocurrir Hepatitis 

Clínica y elevación de las Transaminasas. 

-  Efavirenz: Los efectos colaterales más comunes son los relacionados al SNC, 

entre los, más frecuentes: mareos, dolor de cabeza, insomnio y dificultad para 

concentrarse. También puede producir rash. 

4.   Inhibidores de Proteasa (IP): 

Inhiben a la enzima Proteasa del virus impidiendo la producción de proteínas 

necesarias para la maduración y replicación del VIH. Pueden causar intolerancia 

gastrointestinal. En esta clase se encuentran: 

- Indinavir: La administración debe ser con el estómago vació. Entre el 10 al 

28% de pacientes que toman indinavir, puede presentar cálculos en el riñón con 

o sin sangre al orinar. 

- Lopinavir / Vitonavir: Se debe administrar con comidas. Esta droga es 

generalmente bien tolerada. Los eventos adversos más comunes son 

gastrointestinales, especialmente diarrea. 

- Nelfinavir. Debe administrar con comidas. Puede producir diarreas y los 

efectos adversos relacionados a esta familia, así como osteoporosis. 
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5. Inhibidores de la Fusión: 

Esta es la clase más nueva de Antirretrovirales. La única droga disponible 

actualmente se llama: 

- Enfuvirtide y ha sido estudiada en pacientes que han fallado a esquemas 

previos, no como terapia de inicio. A diferencia de las otras drogas, esta es de 

administración subcutánea. La mayoría de los efectos adversos están 

relacionados a molestias en el sitio de la inyección. 

2.4 Definición de Términos: 

Depresión: Beck (1974), manifiesta que la depresión es el reflejo de los 

problemas cognitivos del sujeto al llevar a cabo la evaluación acerca de sí mismo, 

de su mundo y de su futuro. 

Calidad de Vida: Organización Mundial de la Salud (1995), define la Calidad de 

Vida como “la percepción personal de un individuo de su situación en la vida, 

dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses”. 

VIH: Organización Mundial de la Salud (1995), es el virus de la inmunodeficiencia 

humana, miembro de la familia de virus conocida como Retroviridae, clasificada 

en la Sub- familia de los lentivirus. 

SIDA: Organización Mundial de la Salud (1995), es el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. 

Adherencia: Organización Mundial de la Salud (2004), hace referencia a tomar 

parte en el programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta desarrollar 

conductas de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las citas con todo el 
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equipo multidisciplinario, tomar correctamente la medicación y realizar 

adecuadamente el régimen terapéutico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de variables 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una definición operacional 

constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que se 

deben realizar para probar la existencia de un concepto teórico en mayor o 

menor grado. En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben 

realizarse para medir una variable. 

 

La primera variable: depresión, ha sido dimensionada en cuatro 

componentes para su mejor estudio las cuales se miden a través del Test de 

Depresión de Zung. 

 

La segunda variable: calidad de vida, ha sido dimensionada de acuerdo a las 

categorías que ésta contiene y que pasan a ser sus dimensiones: hogar y 

bienestareconómico, amigos, vecindario y comunidad, vida familiar y familia 

extensa, educación y ocio, medios de comunicación, religión y salud 

 

Tabla 1. 

Definición operacional de la variable calidad de vida 

 

 

 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala de 

medición 

Nivel y 

Rango 

Hogar y bienestar 

económico 

Situación de vivienda  

1 –5 

Insatisfecho 

(1) 

 

Buena calidad 

(78-100)    

39

i 
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Tabla 2. 

Definición operacional de la variable depresión 

 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala de 

medición 

Nivel y 

Rango 

Efecto 

dominante 

Situaciones 

depresivas 

 

1 – 5 

Poco tiempo 

(1) 

 

Normal 

(25-49) 

 

  Algo de 

tiempo 

(2) 

Equivalentes 

fisiológicos 

Problemas 

corporales 

6 – 10  Ligeramente deprimido 

(50 -59) 

 

Moderadamente deprimido 

60-69) 

  Una buena 

parte del 

tiempo 

(3) 

Otras 

perturbaciones 

Fatiga, cansancio 11-15  

Amigos, vecindario y 

comunidad 

Socialización con el 

entorno 

6-10 Un poco 

insatisfecho 

(2) 

 

Tendencia Buena 

(52-77) 

  Más o 

menos 

insatisfecho 

(3) 

Tendencia baja 

(26-51) 

Vida familiar y familia 

extensa 

Comunicación con la 

familia 

11-14   

Mala calidad 

(5-25) 

  Bastante 

satisfecho 

(4) 

Educación y ocio Períodos de diversión 15-17   

Medios de comunicación Comunicación con los 

demás 

       18-21 Completame

nte 

satisfecho 

(5) 

 

Religión Expresión de fe        22-23   

Salud Respuestas fisiológicas        24-25   

40

i 



57 
 

Actividades 

psicomotoras 

Acciones que con 

motricidad 

16-20 La mayor 

parte del 

tiempo 

(4) 

Severamente deprimido 

(70- más) 

 

3.2Tipo y Diseño de Investigación 

Según Sabino (2000) considera que la metodología consiste en “...el análisis de 

los diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones...” 

(p. 52) y coincide con García Avilés (2009) en que se deben reservar los términos 

técnicas y procedimientos para referirse “...a los aspectos más específicos y 

concretos del método que se usan en cada investigación”. (p. 35) 

 Este estudio tiene como finalidad determinar cómo se relacionan la Depresión 

y la calidad de vida en pacientes no adherentes. En tal razón se utilizará el 

método estadístico, en sus dos niveles: Descriptivo e Inferencial, siguiendo el 

protocolo siguiente: 

 Se tabularán y organizarán los datos en una matriz de datos donde se 

consignarán los resultados de las dos variables materia de estudio, además que 

se consignarán los gráficos necesarios. 

3.3Nivel  

La presente investigación fue correlacional, ya que tiene como propósito medir 

el grado de relación que existe entre dos o más variables, en un contexto en 

particular (Hernández, R. 71, 72) 

3.3.1 Diseño / Tipo de estudio 

El término diseño de la investigación es descriptivo, además de presentar un tipo 

no experimental de corte transversal, ya que se basará en las observaciones de 

los hechos en estado natural sin la intervención o manipulación del investigador. 
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Al respecto Hernández et al. (2010) afirman que “son estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). Es 

transversal porque su propósito es describir lasvariables; al respecto Hernández 

et al. (2010) afirman que “los diseños transeccionales (transversales) son 

investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p. 151).  

 Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

Figura: Diagrama del diseño correlacional 

  Donde: 

M : Muestra  

O1: Observación de la variable 1 (Depresión) 

O2: Observación de la variable 2 (Calidad de Vida) 

  r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación 

xy: Variables intervinientes (sexo y edad). 

  

O1xy 

M =              r 

O2xy 
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3.4 Población y Muestra de Estudio 

La investigación se realizará con la muestra de pacientes que han abandonado 

el tratamiento por lo menos una vez, en total suman 300 pacientes de un total de 

3200 que están ingresados al TARGA (al 15 octubre del 2016) 

3.4.1 Tamaño de Muestra 

La muestra seleccionada es aleatoria simple, y estuvo formada por 169 

pacientes con diagnóstico de VIH / SIDA con 20 años a más y que recién TARGA 

en el HNHU.  El tamaño (n) de esta muestra (169), según Bernal (2006:171), se 

calcula aplicando la siguiente fórmula: 

n =
Z2P. Q. N

ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 

Dónde: 

Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 

P (0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 

 (0,05): Tolerancia al error 

N (300): Tamaño de la población. 

n: (169) Tamaño de la muestra.  

 

La muestra de estudio estuvo conformada por 169 pacientes con diagnóstico de 

VIH / SIDA con 20 años a más y que recién TARGA en el HNHU. 
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3.5 Selección de la Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por 169 pacientes con diagnóstico de 

VIH / SIDA con 20 años a más y que recién TARGA en el HNHU. 

El Muestreo fue probabilístico aleatorio simple en la medida que “todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, 

y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”. 

(Hernández, et al 2010, p, 176) 

3.6 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de la variable Depresión se empleará la técnica del 

Cuestionario, tomando en cuenta la Escala de Autoevaluación de Zung 

Depresión, que se administró a la muestra de pacientes con diagnóstico de VIH 

/ SIDA con 20 años a más y que recién TARGA en el HNHU.  

Para la recolección de la variable calidad de vida se empleará la técnica del 

cuestionario, tomando en cuenta la Escala de calidad de Olson y Barnes, la cual 

se administró a la muestra de pacientes con diagnóstico de VIH / SIDA con 20 

años a más y que recién TARGA en el HNHU.  

3.7 Análisis e Interpretación de la Información 

El método que se utilizó para el análisis de datos fue Estadístico, en sus dos 

niveles: Descriptivo e Inferencial. Siguiendo el protocolo: 

Se tabularon y organizaron los datos en una matriz de datos donde se 

consignaron los resultados de las dos variables materia de estudio. 
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Luego, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 

23.0 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales 

serán mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente 

interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente 

investigación.  

Las hipótesis han sido procesadas a través del método estadístico, coeficiente 

de correlación de Spearman, el cual se define como un estadístico no 

paramétrico que permite medir la correlación como medida de asociación entre 

dos variables cuando las mediciones se realiza en una escala ordinal, o cuando 

no existe distribución normal; se diferencia de la correlación de Pearson en que 

utiliza valores medidos a nivel de una escala ordinal y no necesita el 

cumplimiento del supuesto de normalidad.  

De acuerdo a Juárez, Villatoro & López (2011), tanto el coeficiente de correlación 

de Pearson como el de Spearman, siguen las mismas normas de interpretación: 

Solamente se toma en cuenta valores entre -1 y 1. 

-El valor 0 indica que no existe correlación. 

-El valor numérico indica la magnitud de la correlación; es decir, puede existir 

una correlación directamente proporcional e inversamente proporcional. 

-El coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando 

ésta realmente existe.  

-El hecho de que exista correlación entre las variables no implica que existe 

causalidad o dependencia entre ellas. 
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Tabla 3.  

Escala de interpretación para la correlación de Spearman 

Correlación Interpretación  

     r = -1.00                 Correlación grande, perfecta y negativa 

     r = 0.00                  Correlación nula 

     0.20 ≤ r < 0.40       Correlación muy baja 

     0.40 ≤ r < 0.70       Correlación moderada 

     0.70 ≤ r < 0.90       Correlación alta 

     0.90 ≤ r < 1.00       Correlación muy alta 

     0.20 ≤ r < 0.40       Correlación muy baja 

     r = 1.00                 Correlación grande, perfecta y positiva 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

-Para los procedimientos de análisis estadístico se utilizó el software estadístico 

SPSS 23.0 

-El análisis estadístico se realizó en base a los procedimientos descriptivos e 

inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Descripción de los resultados  

Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se 

procederá al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 

resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera 

descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto general como la 

específica. 

4.1.1. Niveles de la variable depresión en pacientes no adherentes. 

Tabla 4 

Niveles de la variable depresión en pacientes no adherentes al TARGA en el 

HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Algo de tiempo 4 2,4 

Buena parte del tiempo 116 68,6 

Mayor parte del tiempo 49 29,0 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 4 y figura 1, los resultados de la 

investigación reportan que el 68.6% de los evaluados presentan depresión una 

buena parte del tiempo, el 29.0% presenta depresión la mayor parte del tiempo, 

mientras que el 2.4% presenta depresión algo de tiempo en relación a la variable 

depresión. 

4.1.2. Niveles de la dimensión efecto dominante en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 5. 

Niveles de la dimensión efecto dominante en pacientes no adherentes al TARGA 

en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Algo de tiempo 35 20,7 

Buena parte del tiempo 92 54,4 

Mayor parte del tiempo 42 24,9 

Total 169 100,0 

 

 

 

 

 

 

 
70 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 5 y figura 2, los resultados de la 

investigación reportan que el 54.4% de los evaluados presentan depresión una 

buena parte del tiempo, el 24.9% presenta depresión la mayor parte del tiempo, 

mientras que el 20.7% presenta depresión algo de tiempo en relación a la 

dimensión efecto dominante. 

4.1.3. Niveles de la dimensión equivalente fisiológico en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 6. 

Niveles de la dimensión equivalente fisiológico en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Algo de tiempo 35 20,7 

Buena parte del tiempo 92 54,4 

Mayor parte del tiempo 42 24,9 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 6 y figura 3, los resultados de la 

investigación reportan que el 54.4% de los evaluados presentan depresión una 

buena parte del tiempo, el 24.9% presenta depresión la mayor parte del tiempo, 

mientras que el 20.7% presenta depresión algo de tiempo en relación a la 

dimensión equivalente fisiológico. 

4.1.4. Niveles de la dimensión otras perturbaciones en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 7. 

Niveles de la dimensión otras perturbaciones en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Algo de tiempo 35 20,7 

Buena parte del tiempo 92 54,4 

Mayor parte del tiempo 42 24,9 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 7 y figura 4, los resultados de la 

investigación reportan que el 54.4% de los evaluados presentan depresión una 

buena parte del tiempo, el 24.9% presenta depresión la mayor parte del tiempo, 

mientras que el 20.7% presenta depresión algo de tiempo en relación a la 

dimensión equivalente otras perturbaciones. 

4.1.5. Niveles de la dimensión actividades psicomotoras en pacientes 

no adherentes. 

Tabla 8. 

Niveles de la dimensión actividades psicomotoras en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Algo de tiempo 35 20,7 

Buena parte del tiempo 92 54,4 

Mayor parte del tiempo 42 24,9 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 8 y figura 6, los resultados de la 

investigación reportan que el 54.4% de los evaluados presentan depresión una 

buena parte del tiempo, el 24.9% presenta depresión la mayor parte del tiempo, 

mientras que el 20.7% presenta depresión algo de tiempo en relación a la 

dimensión equivalente actividades psicomotoras. 

4.1.6. Niveles de la variable calidad de vida en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 9. 

Niveles de la variable calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en 

el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 33 19.5 

Tendencia baja calidad de vida 136 80.5 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 
De los datos que se muestran en la tabla 9 y figura 7, los resultados de la 

investigación reportan que el 80.5% presenta una tendencia baja a la calidad de 

vida, mientras que el 19.5% presenta en relación a la variable calidad de vida. 

4.1.7. Niveles de la dimensión hogar y bienestar en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 10. 

Niveles de la dimensión hogar y bienestar en pacientes no adherentes al TARGA 

en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 3 1.8 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 10 y figura 8, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, mientras que el 1.8% presenta tendencia 

buena a la calidad de vida en relación a la dimensión hogar y bienestar. 

4.1.8. Niveles de la dimensión amigos, vecindario y comunidad en 

pacientes no adherentes. 

Tabla 11. 

Niveles de la dimensión amigos, vecindario y comunidad en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 2 1.2 

Óptima calidad de vida 1 0.6 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 11 y figura 9, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, el 1.2 presenta tendencia buena calidad 

de vida, mientras que el 0.6% presenta óptima calidad de vida en relación a la 

dimensión hogar y bienestar. 

4.1.9. Niveles de la dimensión vida familiar y familia extensa en 

pacientes no adherentes. 

Tabla 12. 

Niveles de la dimensión vida familiar y familia extensa en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 3 1.8 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 12 y figura 10, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, mientras que el 1.8% presenta tendencia 

buena a la calidad de vida en relación a la dimensión vida familiar y familia 

extensa. 

4.1.10. Niveles de la dimensión educación y ocio en pacientes no 

adherentes. 

Tabla 13. 

Niveles de la dimensión educación y ocio en pacientes no adherentes al TARGA 

en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 3 1.8 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 13 y figura 11, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, mientras que el 1.8% presenta tendencia 

buena a la calidad de vida en relación a la dimensión educación y ocio. 

4.1.11. Niveles de la dimensión medios de comunicación en pacientes 

no adherentes. 

Tabla 14. 

Niveles de la dimensión medios de comunicación en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 2 1.2 

Óptima calidad de vida 1 0.6 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 14 y figura 12, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, el 1.2 presenta tendencia buena calidad 

de vida, mientras que el 0.6% presenta óptima calidad de vida en relación a la 

dimensión medios de comunicación. 

4.1.12. Niveles de la dimensión religión en pacientes no adherentes. 

Tabla 15. 

Niveles de la dimensión religión en pacientes no adherentes al TARGA en el 

HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 2 1.2 

Óptima calidad de vida 1 0.6 

Total 169 100,0 
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Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 15 y figura 13, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, el 1.2 presenta tendencia buena calidad 

de vida, mientras que el 0.6% presenta óptima calidad de vida en relación a la 

dimensión medios de religión. 

4.1.13. Niveles de la dimensión salud en pacientes no adherentes. 

Tabla 16. 

Niveles de la dimensión salud en pacientes no adherentes al TARGA en el 

HNHU, 2017. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Mala calidad de vida 36 21.3 

Tendencia baja calidad de vida 130 76.9 

Tendencia buena calidad de vida 3 1.8 

Total 169 100,0 

 

 

 

 

 



76 
 

Análisis e interpretación: 

De los datos que se muestran en la tabla 16 y figura 14, los resultados de la 

investigación reportan que el 76.9% presenta tendencia baja a la calidad de vida, 

el 21.3% presenta mala calidad de vida, mientras que el 1.8% presenta tendencia 

buena a la calidad de vida en relación a la dimensión salud. 

4.2 Contrastación de hipótesis  

 

4.2.1 Hipótesis general de investigación  

 

H0: No existe relación entre la depresión y la calidad de vida en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la calidad de vida en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 17. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y calidad de vida 

en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresió

n 

Calidad de vida 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,760** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Calidad de vida Coeficiente de correlación ,760** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 17; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA 

en el HNHU (Rho de Spearman = 0,760; p < 0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe relación inversa 

entre la depresión y la calidad de vida. 

4.2.2 Hipótesis específicas de investigación 

 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión hogar y bienestar en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión hogar y bienestar en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 18. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

hogar y bienestar en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

hogar y 

bienestar 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,757** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión hogar y 

bienestar 

Coeficiente de correlación ,757** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 18; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión hogar y bienestar en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,757; p < 0,05), por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe 

relación inversa entre la depresión y la dimensión hogar y bienestar 

Hipótesis específica 2 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión amigos, vecindario en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión amigos, vecindario en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 19. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

amigos, vecindario en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

amigos, 

vecindario 

Rho de 

Spearman 

Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión amigos, 

vecindario 

Coeficiente de correlación ,808** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 19; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión amigos, vecindario en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,808; p < 0,05), por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe 

relación inversa entre la depresión y la dimensión amigos, vecindario. 

Hipótesis específica 3 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión vida familiar, familia 

extensa en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión vida familiar, familia extensa, 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 20. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

vida familiar y familia extensa en pacientes no adherentes al TARGA en el 

HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

vida familiar 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión vida 

familiar 

Coeficiente de correlación ,767** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 20; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión vida familiar y familia extensa en pacientes 

no adherentes al TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,767; p < 0,05), por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir 

existe relación inversa entre la depresión y la dimensión vida familiar y familia 

extensa. 

Hipótesis específica 4 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión educación y ocio en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión educación y ocio en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 21. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

educación y ocio en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

educación 

y ocio 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,765** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión 

educación y ocio 

Coeficiente de correlación ,765** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 21; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión vida familiar y familia extensa en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,765; p 

< 0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; es decir existe relación inversa entre la depresión y la dimensión 

educación y ocio. 

Hipótesis específica 5 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión medios de comunicación 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión medios de comunicación en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 22. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

medios de comunicación en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 

2017. 

 Depresión Dimensión 
medios de 
comunicaci

ón 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,786** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión medios 
de comunicación 

Coeficiente de correlación ,786** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 22; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión vida familiar y familia extensa en pacientes 

no adherentes al TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,786; p < 0,05), por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir 

existe relación inversa entre la depresión y la dimensión educación y ocio. 

Hipótesis específica 6 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión religión pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión religión en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 23. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

religión en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

educación y 

ocio 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,774** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión 

educación y ocio 

Coeficiente de correlación ,774** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 23; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión religión en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,774; p < 0,05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe relación 

inversa entre la depresión y la dimensión religión. 

Hipótesis específica 7 

 

H0: No existe relación entre la depresión y la dimensión salud pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Ha: Existe relación entre la depresión y la dimensión salud en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU. 

Tabla 24. 

Grado de correlación y nivel de significación entre la depresión y la dimensión 

salud extensa en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, 2017. 

 Depresión Dimensión 

salud 

Rho de Spearman Depresión Coeficiente de correlación 1,000 ,773** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Dimensión salud Coeficiente de correlación ,773** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De los resultados que se muestran en la tabla 24; se encontró una correlación 

alta; entre la depresión y la dimensión salud en pacientes no adherentes al 

TARGA en el HNHU (Rho de Spearman = 0,773; p < 0,05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe relación 

inversa entre la depresión y la dimensión salud. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Discusión de resultados  

 

Con referencia a la hipótesis general, los resultados obtenidos con la prueba de 

correlación de Spearman, indican que se existe una correlación alta; entre la 

depresión y calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU 

(Rho de Spearman = 0,760; p < 0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna; es decir existe relación inversa entre la depresión 

y la calidad de vida. 

 

Un resultado similar de los antecedentes revisados fue el de Pimentel y cols. 

(2000) quienesrealizaron un estudio con el objetivo de identificar y comparar los 

niveles de ansiedad y depresión en pacientes con el VIH, tanto asintomáticos y 

sintomáticos, encontrándose que los pacientes con VIH/SIDA presentan 

manifestaciones de ansiedad y depresión, principalmente en las primeras etapas 

de la enfermedad, pero sin diferencias significativas entre asintomáticos y 

sintomáticos. Esta conclusión, mencionada anteriormente, se complementa con 

la información obtenida por Reyes (2009) quien en su investigación plantea que 

los pacientes presentan una baja calidad de vida en relación al índice evaluado. 

Además, mostraron una baja adherencia al tratamiento contra la enfermedad. 

 

En referencia a la primera y segunda hipótesis específica, los resultados 

obtenidos con la prueba de correlación de Spearman, indican que la depresión 

presenta una relación alta, con una sig. bilateral = .000 < 0.05; Rho = .757 para 

la primera correlación y una sig. bilateral = .000 < 0.05; Rho = .808 para la 

segunda correlación respectivamente. 
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Estos resultados coinciden con los de Alcántara (2008) quien realizó una 

investigación denominada “Factores asociados a la adherencia al TARGA, en 

pacientes con VIH / SIDA del Hospital Nacional Hipólito Unanue”. La 

investigación fue descriptivo comparativa y se realizó con 150 pacientes 

infectados con el virus del VIH / SIDA. Los resultados mostraron que los 

evaluados no presentan adherencia, además de presentar indicadores marcados 

de marginación y rechazo social. Tomando en cuenta los resultados del autor, 

quien demostró que los pacientes no presentan adherencia debido a presentar 

factores como depresión y baja autoestima, lo cual corrobora la presente 

investigación, ya que encuentra que factores como la depresión se presentan en 

pacientes no adherentes. 

 

De igual forma, en referencia a la tercera hipótesis específica, los resultados 

detectados con la prueba de correlación de Spearman, indican que existe 

relación entre la depresión y la dimensión vida familiar, familia extensa en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU (sig. bilateral = .000 < 0.05; Rho 

= .767). 

 

Estos resultados, guardan concordancia con el trabajo Cajas (2015) realizó 

una investigación denominada “Actitud hacia los cambios producidos por la 

enfermedad en los pacientes del programa de tratamiento antirretroviral de gran 

actividad en un hospital nacional” en la ciudad de Lima. La investigación tuvo 

como objetivo determinar las actitudes hacia los cambios producidos por la 

enfermedad en los pacientes seropositivos que reciben TARGA.; esta conclusión 

se corrobora con los resultados expuestos en la tercera hipótesis específica de 

investigación, ya que los datos encontrados indican la importancia y la relación 
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de la presencia de depresión frente a la dimensión vida familiar y familia extensa 

en relación a la calidad de vida. 

 

Por otra parte, Amador y cols., (2009), realizaron un estudio denominado 

“relación entre las demandas cognitivas y tiempo de reacción en pacientes 

seropositivos”, con el objetivo de evaluar la relación entre el tiempo de reacción 

(TR) y demandas cognitivas de la tarea en individuos seropositivos al VIH-1 y 

demostrar el enlentecimiento cognitivo en estos pacientes. La investigación fue 

comparativa. La población estuvo compuesta por 50 pacientes seropositivos 

neurológicamente asintomáticos y se compararon con 34 controles 

seronegativos en cuatro tareas de TR discriminativo, con 18 diferente nivel de 

demandas de procesamiento central y con iguales demandas de respuesta 

motora. Los resultados mostraron que, aunque se observa una relación positiva 

entre nivel de demandas de procesamiento central y enlentecimiento del TR, la 

presencia de diferencias de TR en ausencia de una disminución de la calidad de 

la ejecución en una tarea con demandas significativas de codificación sensorial, 

no permite excluir un déficit en los mecanismos periféricos de procesamiento 

como locus del déficit de TR en las etapas iniciales de la infección por VIH. Por 

lo que, analizando la presencia de factores como la depresión, explican una 

disminución en la calidad de vida, corroborando de esta manera las hipótesis 

específicas 4, 5 ,6 y 7; presencia de una relación alta, con una sig. bilateral = 

.000 < 0.05; Rho = .765 para la cuarta correlación, una sig. bilateral = .000 < 

0.05; Rho = .786 para la quinta correlación, una relación alta, con una sig. 

bilateral = .000 < 0.05; Rho = .774 para la sexta correlación  y  

una sig. bilateral = .000 < 0.05; Rho = .773 para la séptima correlación 

respectivamente respectivamente. 

93 
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Finalmente, la importancia de realizar un estudio de investigación sobre la 

depresión es porque se trata de un factor importante que explica la presencia de 

una baja calidad de vida, además, permite proporcionar una base sólida para 

una futura investigación de otros factores que presentan los pacientes no 

adherentes en el camino diario de su vida. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Con respecto a la hipótesis general de la investigación, los resultados 

indican que existe una correlación altaentre ladepresión y la calidad de 

vida en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, (sig. bilateral 

= .000 < .05; Rho = .760). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna.  

 

Segunda: 

Con referencia a la primera hipótesis específica, también los 

resultados, según la prueba de correlación de Spearman, indican una 

correlación altaentre la depresión y la dimensión hogar y bienestar en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, (sig. bilateral = .000 < 

.05; Rho = .757). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 

 

Tercera: 

Con referencia a la segunda hipótesis específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

positiva considerable entre la depresión y la dimensión amigos, 

vecindario en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU, (sig. 

bilateral = .000 < .05; Rho = .808). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Cuarta: 

Con referencia a la cuarta hipótesis específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

altaentre la depresión y la dimensión vida familiar, familia extensa en 

pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU (sig. bilateral = .000 < 

.05; Rho = .767). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 

 

Quinta: 

Con referencia a la quinta hipótesis específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

altaentre la depresión y la dimensión educación y ocio en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU (sig. bilateral = .000 < .05; Rho = 

.765). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Sexta: 

Con referencia a la sexta hipótesis específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

altaentre la depresión y la dimensión medios de comunicación, familia 

extensa en pacientes no adherentes al TARGA en el HNHU (sig. 

bilateral = .000 < .05; Rho = .786). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Séptima: 

Con referencia a la tercera séptima específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

altaentre la depresión y la dimensión religión en pacientes no 

adherentes al TARGA en el HNHU (sig. bilateral = .000 < .05; Rho = 

.774). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Octava: 

Con referencia a la tercera hipótesis específica, según la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados indican una correlación 

altaentre la depresión y la dimensión salud en pacientes no adherentes 

al TARGA en el HNHU (sig. bilateral = .000 < .05; Rho = .773). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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SUGERENCIAS 

Primera: 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se recomienda implementar programas de mejora para 

evitar factores que afecten la adherencia en pacientes con VIH.  

 

Segunda: 

Considerando que la correlación obtenida entre la depresión y la 

dimensión hogar y bienestar es alta, se debe trabajar en afrontar la 

depresión para evitar problemas en el seno familiar de los pacientes no 

adherentes con VIH. 

 

Tercera: 

Por otro lado, se recomienda realizar técnicas de socialización, puesto 

que al obtener una correlación alta entre la depresión y la dimensión 

amigos, es necesario trabajar en los agentes que permiten el desarrollo 

de habilidades sociales. 

 

Cuarta: 

Se sugiere implementar nuevas temáticas de abordajes en los temas 

de familia y cómo afrontar los problemas, puesto que al obtener la 

cuarta correlación alta (depresión y la dimensión vida familiar y familia 

extensa, se debe trabajar desde el seno familiar. 
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Quinta: 

Al obtener la quinta correlación alta, es decir depresión y la dimensión 

educación y ocio en pacientes no adherentes, se debe trabajar en la 

mejora de establecimiento de vínculos entre los pacientes y su círculo 

de amigos y apoyo como redes, entre otros. 

 

Sexta: 

La sexta correlación, depresión y la dimensión medios de comunicación 

obtuvo un resultado, por lo que se debe trabajar en mejorar el sistema 

de comunicación, que permita la mejora del apoyo entre los pacientes 

y sus familiares. 

 

Séptima: 

La depresión presenta una correlación alta con la dimensión religión, 

por lo que se recomienda dialogar con los pacientes sobre sus 

asociaciones o vínculos con las instituciones donde profesan su fe. 

 

 

Octava: 

La salud de los pacientes es la pieza clave en la mejora del tratamiento, 

por lo que al encontrarse una correlación positiva entre la depresión y 

la dimensión salud, se debe trabajar en la mejora de la calidad de vida 

del paciente y cómo este afronta su salud. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

ALUMNO: ASCA MONTOYA, CARMEN ROXANA 

ASESOR: Mg. JOE SÁENZ TORRES 

LOCAL: EL AGUSTINO 

TEMA: DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES NO ADHERENTES AL TARGA EN EL HNHU 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES  

General: 
 
¿Cuál es la relación entre la depresión y calidad de 
vida en los pacientes no adherentes al Tratamiento 
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el 
Hospital Nacional Hipólito Unanue? 
 

General:  
 
Establecer la relación entre la depresión y 
calidad de vida en los pacientes no adherentes 
al Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 
(TARGA) en el Hospital Hipólito Unanue. 
 
Específicos: 
 
OE1:Identificar los niveles de depresión entre los 
pacientes no adherentes al Tratamiento 
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el 
Hospital Nacional Hipólito Unanue. 
 
OE2: Identificar los niveles de calidad de vida 
entre los pacientes no adherentes al 
Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad 
(TARGA) en el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue. 
 
 

General: 
 
Existe relación entre la depresión y la 
calidad de vida en pacientes no adherentes 
al TARGA en el HNHU. 
 
Específicas: 
 
H2: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión hogar y bienestar en pacientes 
no adherentes al TARGA en el HNHU. 
 
H3: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión amigos, vecindario en pacientes 
no adherentes al TARGA en el HNHU. 
 
H4: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión vida familiar, familia extensa, 
pacientes no adherentes al TARGA en el 
HNHU. 
 
H5: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión educación y ocio en pacientes 
no adherentes al TARGA en el HNHU. 
 
H6: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión medios de comunicación en 

 
Variable: 
 
Depresión 
 
Calidad de vida 

 
9

8
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pacientes no adherentes al TARGA en el 
HNHU. 
 
H7: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión religión en pacientes no 
adherentes al TARGA en el HNHU. 
 
H8: Existe relación entre la depresión y la 
dimensión salud en pacientes no 
adherentes al TARGA en el HNHU. 
 

Diseño metodológico  Población y Muestra  Técnicas e Instrumentos  

- Nivel: Básico 
 
 
- Tipo y Diseño de Investigación: descriptivo, retrospectivo y 
transversal. 
 
 
- Alcance: Pacientes no adherentes al TARGA. 
 
 

 
Población: Pacientes no adherentes al TARGA. 
 
N = 300 
 
 
Muestra: 169 pacientes no adherentes al TARGA 
 
 
 

 
Técnica:Los datos fueron tabulados en una base de datos 
en Microsoft Excel 2016® y procesados con software 
estadístico IBM SPSS v.24.0 (Statistical Package for Social 
and Sciences). 
 
Instrumentos:La información se recolectará mediante la 
revisión de historias clínicas. 
Se elaboró una ficha de recolección de datos. 

 
 

 

9
9
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA DE ORSON & BARNES 

 

Instrucciones:  

 

A continuación, te presentamos oraciones referidas a diferentes aspectos de tu 

vida. Lee cada una de ellas y marca la alternativa que consideres conveniente. 

Recuerda que no hay respuestas correctas, ni incorrecta. 

 
 
 
Que tan Satisfecho estás con: 

ESCALA DE RESPUESTAS 

1 
Insatisfe-cho 

        2 
Un poco 

Satisfe-cho 

        3 
Más o 
menos 

Satisfe-cho 

          4 
Bastante 

Satisfe-cho 

          5 
Completa- 

mente 
Satisfecho 

HOGAR Y BIENESTAR ECONOMICO 

1. Tus actuales condiciones de 
vivienda 

     

2. Tus responsabilidades en la casa      

3. La capacidad de tu familia para 
satisfacer sus necesidades básicas 

     

4. La capacidad de tu familia para 
darles lujos 

     

5. La cantidad de dinero que tienes 
para gastar 

     

AMIGOS, VECINDARIO Y COMUNIDAD 

6. Tus amigos      

7. Las facilidades para hacer compras 
en tu comunidad 

     

8. La seguridad en tu comunidad      

9. El barrio donde vives 
 

     

10. Las facilidades para recreación, 
(parque, campos de juegos, etc.) 

     

VIDA FAMILIAR Y FAMILIA EXTENSA  
 

11. Tu familia 
 

     

12. Tus hermanos 
 

     

13. El número de hijos en tu familia      

14. Tu relación con tus parientes  
(Abuelos, tíos, primos...) 

     

EDUCACION  Y OCIO 

15. Tu actual situación  escolar      
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16. El tiempo libre que tienes 
 

     

17. La forma como usas tu tiempo libre      

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

18. La cantidad de tiempo que los 
miembros de tu familia pasan viendo  
televisión 

     

19. Calidad de los programas de 
televisión 

     

20. Calidad del cine      

21. La calidad de periódicos y  
revistas 

 
 

    

RELIGIÓN 

22. La vida religiosa de tu familia      

23. La vida religiosa de tu comunidad      

SALUD 
 

24. Tu propia salud      

25. La salud de otros miembros de la 
familia 
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FICHA TÉCNICA DEL TEST DE ZUNG 

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

SDS), desarrollada por Zung en 1965, 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. Fué probablemente una de las primeras en 

validarse en nuestro país (Conde y cols. 1970) y ha tenido una amplia difusión 

Es una escala autoaplicada formada por 20 frases relacionadas con la depresión, 

formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad en términos negativos. 

Tienen gran peso los síntomas somáticos y los cognitivos, con 8 items para cada 

grupo, completándose la escala con dos items referentes al estado de ánimo y 

otros dos a síntomas psicomotores. 

El paciente cuantifica no la intensidad sino solamente la frecuencia de los 

síntomas, utilizando una escala de Likert de 4 puntos, desde 1 (raramente o 

nunca) hasta 4 (casi todo el tiempo o siempre). El marco temporal no está 

claramente establecido, y así en unas versiones se le pide al paciente que evalúe 

la frecuencia de los síntomas de modo indeterminado o con una expresión tal 

como “recientemente”1, en otras se hace referencia a “su situación actual” 2, o 

a la semana previa 3. 
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INTERPRETACION 

La escala de Likert de cada item puntúa de 1 a 4 para los de sentido negativo, o 

de 4 a 1 para los de sentido positivo; el rango de puntuación es de 20 – 80 puntos. 

El resultado puede presentarse como el sumatorio de estas puntuaciones, o 

como puntuación normalizada (suma de las puntuaciones de cada item 

expresada como porcentaje de la máxima puntuación posible), oscilando en este 

caso el rango de valores entre 20 y 100. 

En nuestro medio se utilizan: 

Menos de 50........................................................dentro de los límites normales 

50-59.....................................................................depresión leve moderada 

60-69.....................................................................depresión moderada a intensa 

70 o más...............................................................depresión intensa 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

F i a b i l i d a d :  

Los índices de fiabilidad son buenos (índices de 0,70-0,80 en la fiabilidad dos 

mitades, índice a de Cronbach entre 0,79 y 0,92) 6,20. 

V a l i d e z :  

Si bien esta escala no fue diseñada para cribaje, si muestra unos aceptables 

índices de sensibilidad (85 %) y especificidad (75%) cuando se aplica para 

detección de casos en población clínica o en población general 1, y ha sido 

ampliamente utilizada con esta finalidad. 
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En población geriátrica disminuye su validez, tanto para cuantificar la intensidad 

/ gravedad de la depresión22, como a efectos de cribado o detección de casos 

16, debido al elevado peso relativo que tienen los síntomas somáticos en el 

puntaje total. Orientadas más hacia el paciente geriátrico, se han desarrollado 

versiones abreviadas23-24, con menor peso de los síntomas somáticos, que han 

tenido una difusión muy limitada. 
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 Nunca 

o casi 

nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

puntos 

1 Me siento abatido y melancólico. 1 2 3 4  

2 Por las mañanas es cuando me siento mejor. 4 3 2 1  

3 Tengo acceso de llanto o ganas de llorar. 1 2 3 4  

4 Duermo mal. 1 2 3 4  

5 Tengo tanto apetito como antes. 4 3 2 1  

6 Aún me atraen las personas del sexo opuesto. 4 3 2 1  

7 Noto que estoy perdiendo peso. 1 2 3 4  

8 Tengo trastornos intestinales y estreñimiento. 
1 2 3 4  

9 Me late el corazón más a prisa que de 

costumbre. 
1 2 3 4  

10 Me canso sin motivo. 1 2 3 4  

11 Aún me atraen las personas del sexo opuesto. 4 3 2 1  

12 Noto que estoy perdiendo peso. 4 2 3 1  

13 Tengo trastornos intestinales y estreñimiento. 1 2 3 4  

14 Me late el corazón más a prisa que de 

costumbre. 
4 3 2 1  

15 Me canso sin motivo. 1 2 3 4  

16 Me es fácil tomar decisiones. 4 3 2 1  

17 Me siento útil y necesario. 4 3 2 1  

18 Me satisface mi vida actual. 4 3 2 1  

19 Creo que los demás estarían mejor si yo muriera. 1 2 3 4  

20 Disfruto de las mismas cosas que antes. 4 3 2 1  

       

PLANTILLA DE CORRECCIÓN 
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INDICE DE EAD 

 

PUNTOS 

INDICE 

EAD 

PUNTOS 

INDICE 

EAD 

PUNTOS 

INDICE 

EAD 

PUNTOS 

INDICE 

EAD 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

45 

46 

48 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

73 

74 

75 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

84 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

 

85 

86 

88 

89 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

98 

99 

100 

 

 

INDICE EAD                                                                    INTERPRETACION GLOBAL 

 

Menos de 50........................................................dentro de los límites normales 

50-59.....................................................................depresión leve moderada 

60-69.....................................................................depresión moderada a intensa 

70 o más...............................................................depresión intensa 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 

INVESTIGACIÓN  

“Depresión y calidad de vida en pacientes no adherentes al TARGA en el 

HNHU” 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 

como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Ps. Roxana Asca Montoya.  

El objetivo de este estudio es: “Establecer la relación entre la depresión y 

calidad de vida en los pacientes no adherentes al Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) en el Hospital Hipólito Unanue”. 

   Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el 

caso). Esto tomará aproximadamente 25 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 
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Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la 

psicóloga Roxana Asca Montoya, y declaro haber sido informado (a) del objetivo 

de este estudio.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a la Psicóloga Roxana 

Asca Montoya, cel 942867199.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Nombre del Participante                      Firma del Participante                                   

Fecha 

(En letras de imprenta) 
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 

JUICIO DE EXPERTOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor(a)(ita): 

____________________________________________________________ 

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 

saludos y, asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del 

programa de Post grado mención Intervención Psicológica e Investigación 

requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información 

necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos 

el grado de Magíster. 

El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: DEPRESIÓN Y 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES NO ADHERENTES AL TARGA EN EL 

HNHU y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 

temas educativos y/o investigación educativa. 
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El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

-  Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 

de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 

Atentamente. 

 

 

________________________ 

Firma 

ASCA MONTOYA, Carmen Roxana 

                                                                       D.N.I:   07086789 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   

DIMENSIONES 

 

Variable: Depresión 

“La depresión es una alteración del estado de ánimo que influye en todas las esferas 

del individuo, se instala progresivamente y es persistente en el tiempo y se refleja en el 

pensamiento, conducta, actividad psicomotora, manifestaciones somáticas y en la forma 

como el individuo se relaciona y percibe el medio ambiente...” (Zung, 1971 pág. 72). 

 

Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1 : Efecto Dominante. 

Dimensión 2 : Equivalentes Fisiológicos. 

Dimensión 3 : Otras Perturbaciones. 

Dimensión 4 : Actividades Psicomotoras. 

 

Variable: Calidad de Vida 

“La calidad de vida es definida como la percepción personal de un individuo de su 

situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación 

con sus objetivos, expectativas, valores e intereses…” (OMS, 1995 pág. 100). 
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Dimensiones de las variables: 

Dimensión 1 : Hogar y bienestar económico. 

Dimensión 2 : Amigos, vecindario y comunidad. 

Dimensión 3 : Vida familiar y familia extensa. 

Dimensión 4 : Educación y ocio. 

Dimensión 5 : Medios de comunicación. 

Dimensión 6    : Religión. 

Dimensión 7    : Salud. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

   Variable: Depresión  

 

Variable: Calidad de vida 

Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 

Hogar y bienestar económico Situación de vivienda.  

1 al 5 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Amigos, vecindario y comunidad. Socialización con el entorno.  

6 al 10 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Vida familiar y familia extensa. Comunicación con la familia.  

11 al 14 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Educación y ocio. Períodos de diversión.  

15 al 17 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Medios de comunicación. Comunicación con los demás.  

18 al 21 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Religión. Expresión de fe.  

22 al 23 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

Salud. Respuestas fisiológicas.  

24 al 25 

Insatisfecho, un poco insatisfecho, bastante 

satisfecho, completamente satisfecho. 

 

 

 
1

1
5
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Depresión  

DIM INDICADORES N° ITEMS Instrumento Niveles y rangos 

E
F

E
C

T
O

 D
O

M
IA

N
T

E
 Situaciones depresivas 1 Me siento abatido y melancólico.  

Cuestionario 

 

 

Normal 

(25 - 49) 

 

Ligeramente deprimido 

(50-59) 

 

 

Moderadamente 
deprimido 

(60-69) 

 

Severamente 

deprimido 

(70 - más) 

 

2 Por las mañanas es cuando me siento mejor. 

3 Tengo acceso de llanto o ganas de llorar. 

4 Duermo mal. 

5 Tengo tanto apetito como antes. 

E
Q

U
IV

A
L

E
N

T
E

S
 

F
IS

IO
L

Ó
G

IC
O

S
 

Problemas corporales 6 Aún me atraen las personas del sexo opuesto. 

7 Noto que estoy perdiendo peso. 

8 Tengo trastornos intestinales y estreñimiento. 

9 Me late el corazón más a prisa que de costumbre. 

10 Me canso sin motivo. 

O
T

R
A

S
 

P
E

R
T

U
R

B
A

C
U

O
N

E
S

 

 

Fatiga, cansancio 11 Tengo la mente tan clara como antes. 

12 Hago las cosas con la misma facilidad que antes. 

13 Me siento nervioso (a) y no puedo estarme quieto. 

14 Tengo esperanza en el futuro. 

15 Estoy más irritable que antes. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

P
S

IC
O

M
O

T
O

R
A

S
 

 

Acciones que implican psicomotricidad 16 Me es fácil tomar decisiones. 

17 Me siento útil y necesario. 

 
1

1
6
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18 Me satisface mi vida actual. 

19 Creo que los demás estarían mejor si yo muriera. 

20 Disfruto de las mismas cosas que antes. 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1  EFECTO DOMINANTE Si No Si No Si No  

1 Me siento abatido y melancólico.        

2 Por las mañanas es cuando me siento mejor.        

3 Tengo acceso de llanto o ganas de llorar.        

4 Duermo mal.        

5 Tengo tanto apetito como antes.        

 DIMENSIÓN 2  EQUIVALENTES FISIOLÓGICOS Si No Si No Si No  

6 Aún me atraen las personas del sexo opuesto.        

7 Noto que estoy perdiendo peso.        

8 Tengo trastornos intestinales y estreñimiento.        

9 Me late el corazón más a prisa que de costumbre.        

10 Me canso sin motivo.        

 DIMENSIÓN 3  OTRAS PERTURBACIONES Si No Si No Si No  

 
1

1
7
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11 Aún me atraen las personas del sexo opuesto.        

12 Noto que estoy perdiendo peso.        

13 Tengo trastornos intestinales y estreñimiento.        

14 Me late el corazón más a prisa que de costumbre.        

15 Me canso sin motivo.        

 DIMENSIÓN 4  ACTIVIDADES PSICOMOTORAS Si No Si No Si No  

16 Me es fácil tomar decisiones.        

17 Me siento útil y necesario.        

18 Me satisface mi vida actual.        

19 Creo que los demás estarían mejor si yo muriera.        

20 Disfruto de las mismas cosas que antes.        

 
1

1
8
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Calidad de vida 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1  HOGAR Y BIENESTAR ECONÓMICO Si No Si No Si No  

1 Tus actuales condiciones de vivienda        

2 Tus responsabilidades en la casa        

3 La capacidad de tu familia para satisfacer sus necesidades básicas        

4 La capacidad de tu familia para darles lujos        

5 La cantidad de dinero que tienes para gastar        

 DIMENSIÓN 2  AMIGOS, VECINDARIO Y COMUNIDAD Si No Si No Si No  

6 Tus amigos        

7 Las facilidades para hacer compras en tu comunidad        

8 La seguridad en tu comunidad        

9 El barrio donde vives        

10 Las facilidades para recreación, (parque, campos de juegos,etc.)        

 DIMENSIÓN 3  VIDA FAMILIAR Y FAMILIA EXTENSA Si No Si No Si No  

11 Tu familia        

12 Tus hermanos        

13 El número de hijos en tu familia        

14 Tu relación con tus parientes        

 DIMENSIÓN 4  EDUCACIÓN Y OCIO Si No Si No Si No  

15 Tu actual situación  escolar        

 
1

1
9

 



119 
 

  

16 El tiempo libre que tienes        

17 La forma como usas tu tiempo libre        

 DIMENSIÓN 5  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  

18 La cantidad de tiempo que los miembros de tu familia pasan viendo tv.        

19 Calidad del cine.        

20 Calidad de los programas de televisión        

21 Calidad de periódicos y revistas.        

 DIMENSIÓN 6  RELIGIÓN Si No Si No Si No  

22 La vida religiosa de tu familia.        

23 La vida religiosa de tu comunidad.        

 DIMENSIÓN 7  SALUD Si No Si No Si No  

24 Tu propia salud 

 

       

25 La salud de otros miembros de la familia. 

 

       

1
2

0
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Observaciones (precisar si hay 

suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….   
 
 DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del 
validador:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
 

                                                                                                                                                 ……….de………..del 20….. 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

Especialidad 
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