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2. RESUMEN: 
 

El diagnóstico de VIH/SIDA produce sobre el enfermo idénticos trastornos 

psicológicos que cualquier otra enfermedad que lleva indefectiblemente a la 

muerte, primero una reacción de negación e incredulidad, seguida de ansiedad 

y depresión, incluso con ideas de suicidio. De ahí la importancia de efectuar la 

presente tesis en el Hospital General “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja donde 

son atendidos los pacientes con VIH/SIDA. 

El presente estudio fue descriptivo y experimental, el universo y la muestra la 

constituyeron 22 pacientes en edades comprendidas de  20 a 70 años, se inicio 

esta investigación con la finalidad de ver cómo se relaciona la ansiedad y la 

depresión con los diagnósticos de VIH-SIDA. 

 

Entre los resultados más relevantes podemos mencionar los siguientes: La 

población más afectada con diagnóstico de VIH/SIDA fue de los 21 a 30 años 

correspondiendo a los adultos jóvenes, de estado civil casados y con mayor 

prevalencia en el género femenino que el masculino, siendo la vía de 

transmisión sexual la más frecuente para contraer el virus. La intensidad de 

ansiedad y depresión encontrada en mayor índice fue la grave y finalmente los 

rasgos de personalidad dependientes predominan en los pacientes estudiados. 

Por ello teniendo en cuenta los desajustes emocionales que sufren los 

pacientes con los diagnósticos de VIH-SIDA se diseño y ejecuto un Plan 

Terapéutico de corte Cognitivo-Conductual destinado a disminuir los niveles de 

ansiedad y depresión el cual es planificado para cada persona de acuerdo a sus 

particularidades considerando las herramientas adecuadas a la situación 

personal y familiar; el cual será revisto constantemente de acuerdo a la 

evolución de la persona, donde se rediagnostica y se revén las herramientas 

terapéuticas.  
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SUMMARY: 

 
The diagnosis of HIV / AIDS has on the patient identical psychological disorders 

than any other disease that leads inevitably to death, the first reaction of denial 

and disbelief, followed by anxiety and depression, even suicidal. Hence the 

importance of carrying out this thesis in the General Hospital "Isidro Ayora" in 

the city of Loja where they are cared for patients with HIV / AIDS.  

 
The present study was descriptive and experimental, the universe and the 

sample comprised 22 patients aged 20 to 70 years, began this research in order 

to see how it relates to anxiety and depression with a diagnosis of HIV-AIDS .  

 
Among the most relevant results, we can mention the following: The most 

affected diagnosed with HIV / AIDS was 21 to 30 years corresponding to young 

adults, married civil status and higher prevalence in females than males, remain 

the sexual transmission route for the more common contracting the virus. The 

intensity of anxiety and depression was found in higher rates of serious and 

ultimately dependent personality traits predominate in the patients studied.  

 
Thus taking into account the emotional disorders experienced by patients with 

diagnoses of HIV-AIDS was designed and executed a plan cutting Therapeutic 

Cognitive-Behavioral designed to reduce levels of anxiety and depression which 

is planned for each person according to their particular considering the right 

tools for personal and family circumstances, which will be constantly Magazine 

according to the evolution of the individual, where Presión trab rediagnostica 

and therapeutic tools. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El término “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” (sida) fue acuñado 

inicialmente por los epidemiólogos, preocupados por la aparición, en 1981 en la 

África Subsahariana, de un conglomerado de enfermedades relacionadas con la 

pérdida de la inmunidad celular en adultos que no mostraban una causa 

evidente para tales deficiencias inmunitarias. Más adelante se demostró que el 

sida era la fase clínica tardía de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (HIV). En el término de semanas a meses después de contraer la 

infección por el virus, muchas personas presentan una afección aguda de curso 

limitado, que dura de una a dos semanas. Más adelante pueden mantenerse 

asintomáticas durante meses o años antes de que aparezcan otras 

manifestaciones clínicas.  El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

es la principal causa infecciosa de muerte en  adultos   en  el  mundo.  Si  no  se   

trata,  la   enfermedad  causada  por   el   virus  de   la inmunodeficiencia 

humana (VIH) tiene una tasa de letalidad cercana al 100%. El VIH/SIDA es una 

seria emergencia sanitaria mundial. 1 

 
La infección por el VIH constituye una enfermedad que, aunque actualmente se 

considera de carácter crónico, implica para el paciente que la padece unos 

niveles altos de incertidumbre y enfrentarse con una enfermedad rodeada de 

estigmatización y rechazo por parte de la sociedad. La depresión y la ansiedad 

son las reacciones emocionales que se manifiestan con más frecuencia entre 

los pacientes seropositivos. Igualmente, la infección por el VIH supone 

incertidumbre que se relaciona con elevados niveles de ansiedad y depresión 

debido a que los pacientes no conocen cómo va a evolucionar la enfermedad. 

 

                                                             
1
 Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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Para la persona que la padece, la infección por el VIH implica enfrentar una 

enfermedad que actualmente es crónica. Después de que la persona se entera 

de que está infectada por el VIH, reacciona con elevados niveles de ansiedad. 

Por otra parte, el hecho de estar infectado por el VIH supone un gran impacto 

emocional cuando el paciente duda de estarlo en realidad o no, cuando recibe 

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

cuando aparece la primera sintomatología, etc. La aparición de síntomas de 

depresión es esperable ante el conocimiento del diagnostico de VIH, pero estos 

síntomas pueden convertirse en patología si no desaparecen tras un proceso de 

ajuste a su nueva situación por parte del individuo. De la misma manera, la 

incertidumbre generada por el desconocimiento acerca de la evolución de la 

enfermedad se asocia con niveles elevados de ansiedad y depresión. 2 

 
Existen otras investigaciones que han encontrado que la depresión es un factor 

contribuyente a la evolución de la infección por el VIH y que existen relaciones 

entre la ansiedad y una evolución más rápida del VIH hacia la fase de SIDA. 

Los hallazgos de las investigaciones indican que la ansiedad y la depresión 

producen efectos perjudiciales en una gran cantidad de enfermedades, entre las 

que se encuentra, la infección por el VIH. Por tanto, se ha concluido, aunque 

con reservas, que existe una relación entre los factores psicológicos y las 

enfermedades que afectan al sistema inmunológico.  

 
Es por todas esas razones que he creído necesario realizar este trabajo 

investigativo titulado “Trastornos ansioso – depresivos y su relación con los 

diagnósticos de VIH/SIDA en los pacientes que son atendidos en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de Loja durante el periodo Junio – Diciembre 

2011”  

Es conveniente dar una breve explicación de las partes constitutivas del 

                                                             
2
 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/582/58252806.pdf 
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presente estudio para ampliar la visión del mismo. Así inicialmente se hace una 

revisión de la literatura en donde se encuentran los conceptos, explicaciones e 

ilustraciones  teóricos – científicas de la ansiedad, depresión, VIH/SIDA y los 

impactos psicológicos que genera dicha enfermedad.  

 
Luego  se indica los materiales y métodos utilizados, explicando su utilidad, su 

forma de aplicación y validez, permitiéndonos utilizarlos como herramientas que 

ayudan a determinar estados de ansiedad y depresión, además a través de la 

Historia Clínica Psicológica y la Observación nos permitimos conocer la Historia 

de vida del paciente, sus pensamientos, comportamientos y factores 

predisponentes que afectan la psiquis del paciente. A continuación se realiza 

los resultados del presente estudio en representaciones gráficas que nos 

brindan un análisis cuantitativo y cualitativo permitiendo saber los porcentajes 

reales de la ansiedad y depresión en los pacientes con VIH/SIDA. Con estos 

resultados se hace una discusión tomando como referencia otras 

investigaciones realizadas con la misma temática, dicho procedimiento nos 

permite comparar, saber la problemática y dar más validez a la presente 

investigación. 

 
Posteriormente se expone las conclusiones, producto del estudio investigativo y 

de mucha importancia ya que permite saber los resultados y objetivos 

cumplidos, además da la pauta de trabajo para tomar las disposiciones 

necesarias para la intervención.  

 

Finalmente se realiza un Plan de Intervención Psicológico adecuado a las 

necesidades del paciente y con el fin de brindar los instrumentos  y 

herramientas necesarias para la recuperación y mantenimiento de la Salud 

Mental. Las acciones en intervención psicológica en pacientes y familiares 

pretenden promover la participación adecuada y oportuna con la única finalidad 

de disminuir las secuelas psicológicas e  impacto de esta enfermedad crónica.  
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

CAPITULO I: 

LA ANSIEDAD 

 

1. ANSIEDAD 

 

1.1 DEFINICIÓN 

La ansiedad debe entenderse como una emoción básica del organismo que 

constituye una reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o 

amenaza. Se manifiesta como una actividad predominante del sistema nervioso 

simpático que permite afrontar al sujeto situaciones de riesgo. Sin embargo, 

cuando la reacción es excesiva carece de eficacia adaptativa y es necesario 

pensar en la presencia de patología. La ansiedad patológica se presenta en 

diferentes trastornos psiquiátricos (afectivos, psicóticos, tóxicos) y médicos, 

siendo imprescindible un buen diagnóstico diferencial basado en la historia, 

exploración y pruebas complementarias. Cuando la ansiedad se trasforma en el 

centro del cuadro podemos hablar de síndromes o trastornos ansiosos 

específicos: trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de angustia o 

ataques de pánico.   

La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de una 

vivencia, de un estado subjetivo o de una experiencia interior, que podemos 

calificar de emoción. La ansiedad es un mecanismo humano de adaptación al 

medio y ayuda (si su intensidad no es excesiva) a superar ciertas exigencias de 

la vida. En este sentido podemos considerar a la ansiedad como una defensa 

organizada frente a estímulos que rompen el equilibrio fisiológico y psicológico. 

La ansiedad necesariamente positiva se entronca con lo cotidiano y entra de 

lleno en el campo de la motivación que nos hace alcanzar metas. La ansiedad 
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normal y proporcionada, así como sus manifestaciones, no puede ni deben 

eliminarse, dado que se trata de un mecanismo funcional y adaptativo. Se trata 

de saber convivir con la ansiedad, sin perder la operatividad. Ahora bien, la 

ansiedad neurótica es ya otra cosa y tiene otro significado que hay que situar en 

la órbita de las enfermedades psíquicas que provoca respuestas de evitación e 

inhibición, que mantiene un estado de alerta prolongado sin justificación alguna. 

Es entonces cuando lo malo se ve peor. 

La ansiedad negativa se caracteriza pos sentimientos de malestar, 

preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida 

de control, percepción de fuertes cambios fisiológicos. 

Estos cambios fisiológicos son consecuencia de la activación del sistema 

nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico. Por lo general sólo 

percibimos algunos de los desordenes persistentes que provoca esta activación 

desadaptativa. La persistencia de estos cambios puede acarrear una serie de 

desórdenes psicofisiológicos transitorios, como dolores de cabeza, insomnio, 

disfunción eréctil, anorgasmia femenina, contracturas musculares, disfunciones 

gástricas, etc. A nivel de nuestro sistema motor la ansiedad se manifiesta con 

inquietud motora, hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades de 

comunicación (a veces tartamudez), consumo de sustancias (comida, bebida, 

tabaco u otras drogas), llanto, tensión en la expresión facial, etc. Es entonces 

cuando la ansiedad se convierte en un problema de salud.3 

 
1.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA   

 

Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:   

A) Tensión motora. El paciente se muestra tembloroso, inquieto, sujeto a 

                                                             
3
 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, Eric Hollander, Daphne Simeón. Edición en español. Págs. 21 – 41. 
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continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, a veces mialgias y cefaleas, 

la cara tensa, el ceño fruncido y un aumento de actividad sin meta que puede 

acabar en agitación psicomotriz o total inhibición.   

B) Hiperactividad autónoma. Como consecuencia de ello aparecen múltiples 

síntomas somáticos como palpitaciones, dolores precordiales, hiperventilación, 

sensación de ahogo, debilidad, sudoración profusa, naúseas y vómitos, diarrea, 

micción imperiosa, parestesias, escalofríos, etc.   

C) Expectación aprensiva. Es común una preocupación por el futuro tanto del 

paciente como de sus allegados, destacando sobre todo lo referente a su 

salud.   

D) Actitud de vigilancia y escrutinio. El paciente suele estar irritable, le 

cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en estado de hipervigilia por 

lo que puede presentar insomnio de conciliación y mantenimiento.4 

   

1.3 MANIFESTACIONES SINTOMATOLÓGICAS DE LA ANSIEDAD 

 

 

 

Físicos 

Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire,   

temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, 

“nudo” en el estómago, alteraciones de la alimentación, 

tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación 

de mareo e inestabilidad. Las alteraciones más graves cursan 

con insomnio, trastornos de la alimentación y disfunciones 

sexuales. 

                                                             
4
 TRASTORNOS AFECTIVOS: Ansiedad y Depresión. J Vallejo Ruilova – Gasto Ferrer. Págs. 24 - 32 
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Psicológicos 

Inquietud, agobio, sensación de amenaza y peligro, 

inseguridad, sensación de vacío, temor a perder el control, 

recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar 

decisiones. En casos extremos, temor a la muerte, a la locura. 

Suicidio. 

 

 

De conducta 

Estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o 

dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad 

para estarse quieto y en reposo. Estos síntomas vienen 

acompañados de cambios en la expresividad corporal y el 

lenguaje corporal: posturas cerradas, rigidez, movimientos 

torpes de manos y brazos, tensión en las mandíbulas, cambios 

de voz, expresión facial de asombro, duda o crispación. 

 

Intelectuales 

o cognitivos 

Dificultades de atención, concentración y memoria, aumento 

de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, 

expectativas negativas, rumiación, pensamientos 

distorsionados e importunos, incremento de las dudas y la 

sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo 

cosas desagradables, sobrevalorar pequeños detalles 

desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, 

interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, etc. 

 

Sociales 

Irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir 

una conversación, en unos casos, y verborrea en otros, 

bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o 

responder, dificultades para expresar las propias opiniones o 

hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles 

conflictos, etc.5 

 

                                                             
5
 LAS FASES INICIALES DE LAS ENFERMEDADES MENTALES. Trastornos de Ansiedad. 2007. Pág. 5 
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1.4 CAUSAS DEL TRASTORNO DE ANSIEDAD 

 

La ansiedad puede presentarse de forma crónica, como un rasgo de 

personalidad presente durante casi toda la vida del individuo; este es el caso 

del trastorno de ansiedad generalizada, o en forma de episodios relativamente 

frecuentes de gran intensidad que constituyen las “crisis de ansiedad”, “crisis de 

angustia”, o “ataques de pánico”. La diferencia, por tanto, entre el “trastorno de 

ansiedad generalizada” y el de “angustia o pánico” se basa en que en el primero 

el paciente continuamente se encuentra mal, mientras que en el trastorno de 

angustia, el sujeto se encuentra perfectamente bien entre las crisis. Además, 

muchas personas que sufren ataques de pánico, frecuentemente desarrollan un 

miedo o temor progresivo a que se repitan, apareciendo entonces la llamada 

“ansiedad de anticipación”. Es decir, la ansiedad se produce antes incluso de 

que suceda algo que la pueda producir, por eso sabemos que sin anticipación 

no hay ansiedad. 

Algunas personas presentan problemas de ansiedad porque tienen tendencia a 

reaccionar exageradamente ante las dificultades. Otras se vuelven ansiosas 

como consecuencia de un acontecimiento especialmente desagradable o que 

viven como tal. Ocurre, con frecuencia, que la aparición de un problema 

importante o la acumulación de pequeños problemas es el origen del trastorno. 

En ocasiones, la ansiedad aparece justo cuando se ha resuelto el problema y, 

por tanto, cabría esperar que esa persona se encontrase mejor.  

Los desórdenes de ansiedad son verdaderos, diagnosticables y tratables. Son 

las enfermedades mentales más comunes del mundo occidental. Podemos 

hablar de causas primarias y causas secundarias de la ansiedad. En la 

ansiedad primaria no existe un cuadro de síntomas que justifique el trastorno, la 

ansiedad es, entonces, una condición en sí misma, es decir, existe una 

propensión mayor en algunas personas a padecer ansiedad debido a factores 
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de tipo genético y hereditario, que está directamente relacionada con la química 

de los neurotransmisores del cerebro y que se puede experimentar en varias 

etapas de la vida. Esta ansiedad, sin embargo, afecta a un número muy 

reducido de personas. Por el contrario, la ansiedad secundaria la padece un 

gran número de personas y es causada por un trastorno psicológico o  bien por 

una enfermedad psiquiátrica o física subyacente. 

Hay que destacar el estrés como el factor más relevante en la aparición de los 

trastornos de ansiedad. Así, por ejemplo, un continuo exceso de ruido en 

nuestro ambiente de trabajo o en nuestra casa es causa de irritabilidad, falta de 

sueño, inquietud o desasosiego. Los problemas familiares, como fallecimientos 

o separaciones favorecen la aparición de las crisis de ansiedad. Podemos 

asegurar, entonces, que el exceso de estrés es un mecanismo de 

autodestrucción. 

Las patologías relacionadas con la ansiedad con frecuencia aparecen tras 

padecer situaciones de estrés inespecífico, llegando a ser crónicas si las 

causas de dicho estrés persisten. En las sociedades modernas son factores 

estresantes muy característicos productores de ansiedad: el miedo a perder el 

trabajo, a no ser aceptado socialmente, a no cumplir las expectativas 

impuestas, enfrentarse a exámenes, enfermedades físicas, especialmente las 

relacionadas con desajustes de hormonas tiroideas y las cardiovasculares, el 

consumo de sustancias (tabaco, alcohol, drogas). No olvidemos que la ingesta 

de algunos medicamentos incluyen la aparición de ansiedad entre el listado de 

sus potenciales efectos secundarios. Como podemos comprobar los modos de 

desarrollar un trastorno de ansiedad son muy variados. Por esto, es importante 

reflexionar para descubrir la causa que ha podido producir la ansiedad y poder 

así hacer frente a los problemas de un modo más eficaz. 

Una vez que la ansiedad aparece tiende a mantenerse, incluso cuando las 

causas aparentes para ello han desaparecido. Esto es debido a que se ha 
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adquirido el hábito de preocuparse, de esperar dificultades y de evitar 

situaciones difíciles. Se crea así un círculo vicioso: como los síntomas son 

desagradables, la persona se vuelve más sensible y sufre con anticipación un 

problema que tal vez ni exista. El cuerpo se ha habituado a estar tenso y a 

reaccionar con ansiedad en todo tipo de situaciones debido a la preocupación 

continua de que pueda pasar algo (un ataque cardiaco,  pérdida del control…), 

lo que provoca que los síntomas de ansiedad se agudicen. Y así vuelta a 

empezar.6 

1.5 ANSIEDAD NORMAL Y PATOLÓGICA 

La ansiedad normal es una emoción con valor adaptativo que actúa como un 

sistema de emergencia como un sistema de advertencia, alertando al individuo 

sobre la necesidad de actuar. En situaciones normales surge ante situaciones 

que implican una amenaza o un desafío para el individuo. Así las exigencias de 

la vida cotidiana generan cierto grado de ansiedad, constituyendo un 

mecanismo de adaptación que permite mejorar el rendimiento en las tareas o 

situaciones que se debe afrontar. Eso es así mientras no se supere unos límites 

de intensidad y de duración, porque de lo contrario hablamos de la ansiedad 

patológica, que interfiere de forma muy negativa en el funcionamiento normal 

del individuo, desembocando en un estado de desadaptación. 

Lo que determina que la ansiedad sea patológica es básicamente su intensidad 

y su duración más allá más allá de lo comprensible. 

El miedo es una reacción normal frente a peligros o amenazas provenientes del 

exterior, es decir, el miedo es una reacción comprensible ante un objeto externo 

identificable. La ansiedad y la angustia patológicas son reacciones 

aparentemente inmotivadas (anobjetales o sin sentido reconocible), la 

                                                             
6
 http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu07/es/contenidos/informacion/salud_mental/es__c.pdf 
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experiencia de un miedo indefinido, por lo común independiente de las 

circunstancias objetivas externas. 

La experiencia de sentir ansiedad tiene dos componentes: la conciencia de las 

experiencias somáticas (efectos motores y viscerales) y la conciencia de estar 

nervioso o asustado. Todo ello precipita un estado de confusión y distorsión en 

la percepción de personas y significados de los sucesos. El sentimiento de 

vergüenza porque otros puedan percatarse suele agravar la ansiedad, entrando 

en un círculo vicioso de difícil solución. 

La sintomatología alcanza la categoría de trastorno solo cuando objetivamente 

se aprecia que interfiere de forma significativa en la vida familiar, social, laboral, 

o académica de quien la padece.7 

 

1.5.1 FUENTES DE ANSIEDAD 

 

1.5.1.1 ANSIEDAD NORMAL: Defensa ante un estimulo amenazante real, 

siempre es adaptativa y adecuada en grado y tiempo al estímulo que lo 

provoca; no interfiere significativamente la capacidad de respuesta del sujeto.  

Las siguientes formas son de ansiedad patológica: 

1.5.1.2 ANSIEDAD NEURÓTICA: La fuente de ansiedad es un peligro psíquico 

inconsciente, que se manifiesta en forma de síntomas neuróticos. El rasgo 

nuclear de la personalidad neurótica es la inseguridad. Pánico que sufre el 

sujeto ante la posibilidad de dejar de existir. 

1.5.1.3 ANSIEDAD PSICÓTICA: Miedo a la disolución del Yo, relacionada con 

                                                             
7
 http://www.juandediosmolina.com/ansiedad.htm 
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las vivencias propias de las fases productivas (alucinaciones o delirios). La 

despersonalización y la desrealización son síntomas relativamente frecuentes 

en la ansiedad patológica de cualquier naturaleza. 

1.6 TIPOS DE ANSIEDAD PATOLÓGICA PRIMARIA 

En la etiología de los trastornos de ansiedad, aunque no es completamente 

conocida, todos los estudios coinciden en que influyen factores genéticos, 

factores de aprendizaje y factores estresantes o desencadenantes de ansiedad. 

De la importancia y la interacción de estos componentes podemos clasificar la 

ansiedad patológica primaria en: 

1.6.1 Exógena 

Si existe una causa externa desencadenante, sería una prolongación patológica 

de la ansiedad normal favorecida por la existencia de una predisposición-

vulnerabilidad genética. Los tipos de ansiedad (según criterios DSM-IV TR) que 

más se adaptan a este grupo serían los trastornos por estrés postraumático y 

los trastornos adaptativos. 

1.6.2 Endógena 

Cuando no hay una causa desencadenante y, por tanto, la ansiedad es debida 

a factores constitucionales o propios del sujeto. Los tipos de ansiedad que más 

se asocian a este grupo (según criterios DSM-IV TR) los trastornos de ansiedad 

generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos y las crisis de angustia. En 

este tipo de ansiedad se ha podido demostrar un claro componente hereditario 

especialmente en los trastornos de angustia.8 

                                                             
8 http://www.semergen.es/semergen/microsites/semergendoc/ansiedad/ansiedad.pdf 
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1.7 TIPOS DE ANSIEDAD 

 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 

SOCIAL 

 

Se caracteriza por una fuerte sensación de 

temor y nerviosismo en situaciones sociales  o 

cuando la persona se cree el centro de atención. 

Tendencia a evadirse de situaciones sociales. 

Sonrojo, sudoración, latidos violentos, voz 

temblorosa, temblores motores, náuseas, 

diarrea. 

TRASTORNO DE PÁNICO 

 

Sensación súbita de miedo y temor intenso que 

sucede sin causa aparente. Es el conocido 

“ataque de pánico”. 

Latidos violentos, dolor de pecho, sensación de 

falta de aliento, sensación de mareo, cosquilleo 

o adormecimiento, sofocos o escalofríos, 

náuseas, sensación de asfixia. 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 

GENERALIZADA 

 

Sensaciones diarias de mucha preocupación, 

persistente estado de malestar. 

Preocupación, ansiedad, dolores de cabeza, 

sensación de inquietud, sensación de 

irritabilidad, temblores, problemas para dormir, 

tensión muscular, facilidad para cansarse, 

problemas de concentración. 

Este es un trastorno que suele comenzar en la 

niñez o en la adolescencia y puede ser difícil de 

diagnosticar porque sus síntomas físicos lo 

asemejan a otras enfermedades características 

de estas etapas. 
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TRASTORNO OBSESIVO 

COMPULSIVO 

 

Pensamientos recurrentes, a menudo 

perturbadores, que pueden provocar conductas 

(compulsiones) que aparentemente no se 

pueden detener ni controlar 

Las obsesiones son pensamientos, impulsos o 

imágenes que se repiten una y otra vez. Con 

frecuencia ocurren sin ninguna razón. Pueden 

incluir: 

 Miedos exagerados (como miedo a 

ensuciarse o a los microbios). 

 Dudas persistentes (como preocuparse 

sin cesar de haber dejado la puerta 

abierta al salir, la cocina o la estufa 

encendida, etc.) 

 Impulsos sexuales que le causan 

vergüenza 

Las compulsiones son acciones repetitivas 

encaminadas a calmar la ansiedad producida 

por las obsesiones, en su mayoría implican 

realizar de manera exagerada actividades como: 

 Lavar y limpiar manos, cara u otras 

partes del cuerpo constantemente. 

 Vueltas atrás repetitivas para comprobar 

algo. 

 Contar, guardar, acomodar (libros, 

objetos) 

Frecuentemente, las personas con TOC sienten 

mucha vergüenza de buscar ayuda. Pero, sin 
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tratamiento, el trastorno puede afectar su vida 

laboral, social y familia y, con el tiempo, puede 

llegar a gobernar su vida entera. 

TRASTORNO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

 

Recuerdos vividos y atemorizantes, pesadillas 

de un evento traumático. Estos eventos 

dolorosos suelen ser consecuencia de maltrato 

o abuso infantil, agresiones físicas, violencia de 

género, accidentes graves, perdidas de seres 

queridos de forma violenta, etc.
 9 

 

1.8 DE LOS SÍNTOMAS AL SÍNDROME DE ANSIEDAD 

 

El síntoma de ansiedad es la más pequeña unidad de exploración descriptible 

en psiquiatría. Dentro de la experiencia clínica se encuentran "cuadros 

clínicos" típicos que se repiten, constituidos por síntomas ansiosos que surgen, 

con frecuencia, acoplados entre sí. A estos acoplamientos de síntomas 

los designamos como síndromes. Un síndrome de ansiedad es, por tanto, una 

combinación típica de síntomas que aparece en forma de cuadro (que no 

ha de ser también, forzosamente, causal). El concepto de síndrome de 

ansiedad se utiliza de modo diversamente amplio (en un sentido más extenso 

se habla también de complejos de síntomas, lo cual no es muy preciso 

desde el punto de vista del lenguaje). Sin embargo, en la mayoría de los 

síndromes Psiquiátricos no existe ninguna estrecha correlación con una 

determinada causa, que sería siempre la misma: son inespecíficas con 

respecto a noxas. 

 

                                                             
9
 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV-TR, 2005 
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1.9 SINDROME ANSIOSO 

 

El síndrome ansioso está compuesto por un conjunto de cuadros cuya 

característica es la presencia de ansiedad o de angustia, términos que aunque 

se usan como sinónimos, la primera se refiere más al componente psíquico del 

malestar y la angustia más al componente fisiológico. En general se refiere a un 

sufrimiento y malestar, que tiene ese doble componente y que se parece al 

miedo, pero sin una causa externa objetiva, que se caracteriza por situaciones 

de inseguridad, expectativa molesta, sensación de que algo puede pasar, o de 

perder el control y en caso extremos como en las crisis agudas llamadas 

también crisis de pánico, de que el paciente puede enloquecer, o siente 

sensaciones como de muerte, de infarto inminente o de que su mente está 

confusa y llena de temores; además, como se describirá más adelante aparece 

el cortejo de síntomas fisiológicos como la respiración rápida, la taquicardia, 

sudoración, malestar epigástrico, temblor, diarrea, polaquiuria (deseos de orinar 

y micción escasa) etc., e inquietud psicomotora en general difícil de controlar. 

Además en los cuadros crónicos: síntomas de tensión muscular, dolor de nuca, 

de espalda y cefaleas. 

 

La vida de la persona ansiosa crónicamente lleva a la amargura y los 

acontecimientos, sean los inevitables, como las muertes de los seres queridos o 

los accidentes irremediables, esto es “lo incierto de la vida” y lo impredecible de 

la muerte, son vividas por estas personas “como pruebas suplementarias de su 

permanente aflicción” como diría un autor eminente. Un evento como la guerra 

puede ser más devastador para algunos de ellos que para otros, mientras que 

un acontecimiento cotidiano como una mudanza podría tener un efecto 

“catastrófico” en determinadas personas. En muchas de ellas por su 

vulnerabilidad es más fácil que un evento pueda ser traumático con secuelas 

importantes, sin que la causa sea en sí sea de verdadera importancia para el 

promedio de la gente. 
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Con frecuencia los ansiosos son candidatos a intolerancias de todo tipo: son 

alérgicos al ambiente y a los medicamentos, no toleran sus efectos 

secundarios; sus cirugías se complican, sus enfermedades se vuelven crónicas, 

su digestión y en general las funciones que satisfacen sus necesidades son 

difíciles y con frecuentes trastornos funcionales. Cada día esperan morir y 

tienen tanto miedo, que paradójicamente toman medidas desproporcionadas 

para evitar ese miedo imaginario, pues no quieren tomar riesgos. Otros, que 

esperan vivir más, temen gastar su dinero y tener una vejez pobre; a veces 

guardan y atesoran para exorcizar peligros futuros o creen sufrir una 

enfermedad incurable o temen llegar a padecerla. Estas complicaciones pueden 

a su vez aumentar la ansiedad o estimular la aparición de temores fóbicos, 

obsesiones, compulsiones o verdaderos cuadros depresivos.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 http://virtual.funlam.edu.co/farmacodependencia/semestre2/Psicopatologia/Documento5.pdf 
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CAPITULO II: 

LA DEPRESIÓN 

 

1 DEPRESIÓN 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se 

caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía 

y perdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, 

anorexia, e ideación suicida. 

Un trastorno depresivo puede afectar todo tu ser, desde la manera como comes 

y duermes hasta como piensas y sientes acerca de tí mismo/a. Muchas 

personas hablan de estar "deprimidos", pero la verdadera depresión no es sólo 

pasar por un bajón de ánimo que desaparecerá mañana con un poco de 

esfuerzo y voluntad. De hecho, no se puede eliminar con la voluntad y no tiene 

caso que los amigos te digan "ponte las pilas y sigue adelante con la vida". Un 

tratamiento adecuado puede ayudar a la gran mayoría de los que sufren de este 

trastorno. Pero, sin tratamiento, la condición puede durar muchos meses o 

años.11 

 

2.2 SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS 

 

La forma de padecer depresión varía mucho de persona a persona. Los 

síntomas tienen que ser suficientemente severos como para interferir con las 

                                                             
11

 DEPRESIÓN. Pedro Rematal. Definiciónes. Págs. 9 - 12 
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actividades del diario vivir o del trabajo como para que sean indicadores de 

depresión mayor. Cuatro o más de los nueve síntomas descritos a continuación 

y que duren dos semanas o más requieren atención profesional: 

 Cambio importante del patrón de sueño. 

 Cambio importante del apetito. 

 Menor capacidad para sentir placer, por ejemplo, pérdida de interés y de 

goce de cosas que antes deleitaban. 

 Sentimientos de minusvalía, de no valer nada, de desesperanza, de 

desamparo. 

 Sentimientos inapropiados de culpa. 

 Problemas con el pensar, con la concentración y con la atención. 

 Ideas recurrentes de muerte o de suicidio. 

 Pena y tristeza abrumadora. 

 Síntomas físicos: fatiga, disminución o pérdida de la libido. 

Las personas afectadas también describen los siguientes síntomas: 

 Ánimo deprimido. 

 Menor capacidad para tomar decisiones. 

 Dolores y sufrimientos físicos. 

 Desaliento. 

 Falta de motivación. 

 Aislamiento. 

 Intranquilidad con pensamientos negativos. 

 Auto-culpa. 

 Inconstancia. 

 Beber alcohol en exceso. 

 Pensamientos confusos. 

 Inquietud. 

 Ansiedad. 
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 Miedos y fobias irracionales. 

 Otros síntomas. 

Algunas personas sufren alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas, del 

gusto, olfativas o táctiles, de cosas que no están allí. O pueden percibir cosas 

en forma distorsionada. Otros tienen delirios. Creencias que parecen reales 

para la persona pero que verdaderamente son falsas.  

Si la persona también experimenta estados de ánimo anormalmente elevados o 

ánimo muy alto durante un tiempo, es probable que el diagnóstico sea otro. 

Debe considerarse la enfermedad bipolar o trastorno maníaco-depresivo.12 

 

2.3 DEPRESIÓN REACTIVA Y ENDÓGENA 

 

La depresión puede ser de tipo reactivo (de afuera) o endógeno (de adentro). 

En el primer caso, constituye la respuesta hacia un estímulo externo que 

ocasiona duelo -la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo-; sin 

embargo, cuando éste no logra superarse, se transforma en depresión y pierde 

relación con el estímulo inicial. En el segundo caso, se trata de procesos que 

nada tienen que ver con la realidad, la persona simplemente se deprime sin 

existir una causa real. Una tercera postura es la que considera que en una 

depresión pueden estar implicados ambos factores, tanto endógenos como 

exógenos, en distintas proporciones en los distintos pacientes.13 

 

                                                             
12 http://espanol.world-schizophrenia.org/disorders/depression.html 

13DEPRESIÓN. Pedro Rematal. Tipos de Depresión. Págs. 19 - 22 

 

 

http://espanol.world-schizophrenia.org/disorders/depression.html
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2.4 TRISTEZA NORMAL Y PATOLÓGICA 

 
La tristeza normal y patológica, respectivamente, son la expresión de la 

afectación de dos fenómenos psíquicos muy distintos: el humor o estado de 

ánimo y los sentimientos. Hablamos de tristeza normal cuando ésta es 

meramente una estimulación del sentimiento y de tristeza patológica cuando 

ésta es la expresión de una alteración del estado de ánimo. 

La tristeza es un sentimiento que se experimenta ante una gran diversidad de 

situaciones cotidianas desagradables o adversas, cuyo común denominador es, 

por lo general, la pérdida de algo más o menos importante. Se trata, por lo 

tanto, de una experiencia psicológica corriente, coherente con lo que la 

desencadena y con una intensidad y duración adecuados a la situación 

desencadenante. La tristeza patológica, que no siempre se puede diferenciar 

nítidamente de la normal, se caracteriza por aparecer sin motivo fácilmente 

identificable, y cuando éste existe, no guarda proporción con el 

desencadenante, y afecta de manera importante al funcionamiento global. Entre 

la tristeza normal y la patológica cabe mencionar la tristeza disfuncional, que es 

una tristeza de cualidades normales pero que es exagerada tanto en intensidad 

como en duración en relación con el acontecimiento desencadenante. Esta 

tristeza puede ser desadaptativa, pero no necesariamente es de carácter 

morboso ni implica necesidad de tratamiento. 

La experiencia de la tristeza normal es un sentimiento fácilmente identificable, 

comunicable y reconocible, tanto por la persona que lo sufre como por la 

persona a la que se le comunica. Es por lo tanto un sentimiento empático y 

relacional. Una persona que se siente apenada o afligida puede contagiar estos 

sentimientos a otra persona, y ésta sentir sentimientos similares. 

La tristeza patológica es un sentimiento cualitativamente distinto de la tristeza 

normal, que los propios pacientes diferencian muy bien como una cualidad 



- 31 - 
 

distinta y a veces inefable del estado de ánimo. Tal es así que un enfermo 

deprimido puede ser incapaz de sentir tristeza por un acontecimiento que 

habitualmente le hubiera entristecido, lo que le hace sentirse como indigno y 

culpable. Por otra parte, la tristeza patológica se acompaña de una serie de 

manifestaciones en los ámbitos cognitivo, somático, y conductual que no suelen 

acompañar a la tristeza normal. La tristeza patológica, probablemente por su 

distinta cualidad, no es tan fácilmente comunicable, y de hecho, no pocos 

pacientes con depresiones graves les cuesta expresar este sentimiento, y 

algunos incluso niegan sentirse tristes, ya que la tristeza patológica muchas 

veces tiene un carácter difuso e inefable. Cuando los enfermos deprimidos 

expresan sus sentimientos, éstos son difícilmente comprendidos por otras 

personas ya que no encuentran resonancias equivalentes en sus propias 

vivencias y experiencias. Por ello muchos pacientes se quejan, no sin razón, de 

que nadie comprende su estado. Incluso dos pacientes melancólicos no pueden 

comunicarse su tristeza sobre el mismo tema. 

La tristeza patológica también se conoce como tristeza vital y como melancolía, 

términos que en gran parte se superponen. El nombre de vital hace referencia 

al carácter corpóreo de la tristeza y a su frecuente asociación con 

manifestaciones somáticas diversas, mientras que el término de melancolía 

fundamentalmente hace referencia a las distintas cualidades de la tristeza, tales 

como arreactividad, experiencia cualitativamente distinta y falta de resonancia 

afectiva.14   

 

 

 

                                                             
14 http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol25/sup3/suple2a.html 

 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol25/sup3/suple2a.html
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2.5 CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS 

 
 

Según la clasificación del DSM IV TR el cuadro clínico de un episodio depresivo 

se presenta de la siguiente forma: 

Episodio depresivo mayor 

Los criterios diagnósticos se especifican en el siguiente cuadro: 

 

A 

Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas, durante un 

periodo de 2 semanas y presentan un cambio respecto a la actividad de 

funcionamiento previo. Por lo menos uno de los síntomas es (1) ánimo 

deprimido o (2) pérdida del interés  

 

1 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. 

2 Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. 

3 Pérdida o aumento significativo de peso. 

4 Insomnio o hipersomnia casi todos los días 

5 Agitación o retardo psicomotor 

6 Fatiga o perdida de energía  

7 Sentimiento de minusvalía o culpa excesiva 

8 Capacidad disminuida de pensar o concentrarse.  

9 
Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un plan 

específico o intento de suicidio con plan específico.  

B Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C 
Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo en el área 

laboral, social o familiar. 

D Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de sustancias  

E 

Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, los 

síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por 

incapacidad funcional, preocupaciones de inutilidad, e ideación suicida.  
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Cuadro 1  Criterios para episodio depresivo mayor, tomado del DSM-IV-TR 

 

 
2.5.1 Trastorno depresivo Mayor 

 
Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, 

sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Para realizar el 

diagnóstico de un trastorno depresivo mayor no se tienen en cuenta los 

episodios de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias,  ni los 

trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica. Además, los 

episodios no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo 

y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, 

un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.15 

2.5.1.1 Especificaciones  

 

De acuerdo al número de episodios: 

Episodio 

único: 

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Estudios 

demuestran que esta evolución es la menos frecuente. 

Recidivante: 

Este curso es el más común. Se caracteriza por la presencia de 

dos o más episodios depresivos mayores. Para ser 

considerados  episodios separados tiene que haber un 

intervalo de al menos 2 meses seguidos en los que no se 

cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor. 

Cuadro 2  especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR 

 

 

                                                             
15

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002 
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De acuerdo con la severidad: la clasificación se basa en el número de síntomas 

de los criterios, la gravedad de los síntomas y el grado de incapacidad funcional y 

malestar. 

1 Leve 

2 Moderado 

3 Grave sin síntomas psicóticos 

4 Grave con síntomas psicóticos 

5 En remisión parcial/en remisión total 

6 No especificado 

Cuadro 3  especificaciones del trastorno depresivo mayor, DSM-IV-TR 

 

Los episodios leves se caracterizan por la presencia de sólo cinco o seis 

síntomas depresivos y por una incapacidad leve o por una capacidad de función 

normal, pero a costa de un esfuerzo importante e inhabitual. 

Los episodios moderados tienen una gravedad intermedia entre los leves y 

los graves. 

Los episodios graves sin síntomas psicóticos se caracterizan por varios 

síntomas por encima de los necesarios para hacer el diagnóstico de episodio 

depresivo mayor, es evidente y observable. Además de una marcada 

interferencia con el funcionamiento ocupacional, social.  

Los episodios graves con síntomas psicóticos se caracterizan por presencia 

de ideas delirantes o alucinaciones. En la mayoría de los casos el contenido de 

las ideas delirantes y las alucinaciones es consistente con los temas 

depresivos. Estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo incluyen 

ideas delirantes de culpa, fracaso personal, enfermedad, de ser merecedor de 

un castigo, ideas delirantes nihilistas, somáticas o ideas delirantes de ruina. 

Cuando hay alucinaciones, éstas generalmente son transitorias y no 

elaboradas, y pueden consistir en voces que reprenden al sujeto por sus 
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defectos o sus pecados. Las ideas delirantes incongruentes con el estado de 

ánimo pueden ser ideas de persecución, ideas delirantes de inserción del 

pensamiento, ideas delirantes de difusión del pensamiento e ideas delirantes de 

control. Estos síntomas están asociados a un mal pronóstico. El clínico puede 

indicar la naturaleza de los síntomas psicopáticos mediante las especificaciones 

con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo y con síntomas 

psicóticos no congruentes con el estado de ánimo.16 

 
2.5.2 Trastorno Distímico 

 

La característica esencial es un estado de ánimo deprimido crónico. Ocurre la 

mayor parte del día con una duración mínima de dos años, sin tener período 

mayor de dos meses seguidos libre de sintomatología. Los sujetos con trastorno 

distímico describen su estado de ánimo como triste o desanimado. Durante los 

períodos de depresión hay al menos dos síntomas de entre los siguientes:  

 

 Anorexia o hiperfagia. 

 Insomnio o hipersomnia  

 Falta de energía o fatiga  

 Baja autoestima 

 Dificultades para concentrarse  

 o para tomar decisiones  

 Sentimientos de desesperanza 

 Pérdida de intereses y aumento de la autocrítica (viéndose a menudo 

a sí mismos como poco interesantes o inútiles) 
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Sólo se puede realizar el diagnóstico de trastorno distímico si no ha habido 

episodios depresivos mayores antes de aparecer los síntomas distímicos. No se 

establece el diagnóstico de trastorno distímico si el sujeto ha presentado alguna 

vez un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco No se 

establece el diagnóstico independiente de trastorno distímico si los síntomas 

depresivos se presentan exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico o debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o a una 

enfermedad médica. Los síntomas deben provocar un malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral (o escolar) o de otras áreas importantes 

de la actividad del individuo. Se puede desarrollar en forma insidiosa desde la 

niñez o la adolescencia y en este caso es más probable que desarrolle un 

episodio depresivo 17 

 
2.5.3 Trastorno depresivo no especificado 

 
Incluye los trastornos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios 

para trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con 

estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto 

ansioso y depresivo.  Los ejemplos del trastorno depresivo no especificado 

incluyen: 

 

CLASIFICACIÒN DESCRIPCIÓN 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Ocurre durante la última semana de la fase luteínica y remite a 

los pocos días del inicio de la menstruación.  Los síntomas son  

depresión, ansiedad, labilidad afectiva, pérdida de interés en las 

                                                             
17

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002 

 



- 37 - 
 

actividades.  Se  presentan en la mayoría de los ciclos 

menstruales del año anterior.  Estos síntomas tienen que ser de 

la suficiente gravedad como para interferir notablemente en el 

trabajo, los estudios o las actividades habituales y estar 

completamente ausentes durante al menos 1 semana después 

de las menstruaciones. 

Trastorno 

depresivo menor 

Episodios de al menos 2 semanas de síntomas depresivos, pero 

con menos de los cinco ítems exigidos para el trastorno 

depresivo mayor. 

Trastorno 

depresivo breve 

recidivante 

Cumple con los criterios del episodio depresivo con una 

duración de 2 días a 2 semanas, que se presentan al menos 

una vez al mes durante 12 meses.  Es incapacitante y presenta 

intentos de suicidio 

Trastorno 

depresivo 

pospsicótico en 

la esquizofrenia 

Un episodio depresivo mayor que se presenta durante la fase 

residual en la esquizofrenia. 

Cuadro 4  Clasificación  del trastorno depresivo no especificado, DSM-IV-TR 

18 

 

2.6 LA DEPRESIÓN COMO SÍNTOMA 

 

En el modelo médico, por síntoma se entiende la manifestación de una 

alteración orgánica o funcional apreciable solamente por el paciente, por 

ejemplo el dolor, o que puede ser comprobada por el observador (signo). 

Al trasladar el modelo al sistema psicológico, el síntoma depresivo puede ser 

considerado como el “dolor psíquico” que en un momento determinado siente el 
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sujeto en algún nivel de su conciencia, o en aspectos orgánicos o funcionales 

específicos. 

Se observa en todos los cambios evolutivos significativos y como reacción ante 

acontecimientos vitales estresantes: cambios inesperados, separaciones, 

duelos, diagnósticos de enfermedades orgánicas, traumatismos, uso de 

sustancias, etc. 

Síntomas depresivos en la nosografía (CIE-10): Síntoma de trastornos 

somáticos (F00 a F19). Episodios depresivos (F32).Trastornos adaptativos 

(F43). Trastornos disociales y de las emociones (F92 F93.9). Trastorno 

esquizoafectivo (F25.1). Síntoma de otros trastornos psíquicos. 

Ejemplos clínicos: maltrato o abuso infantil, impacto de diagnósticos y 

procedimientos médicos, hospitalización. 

  
2.7 LA DEPRESIÓN COMO SÍNDROME 

 

De la misma manera, por síndrome se entiende un cuadro o conjunto 

sintomático, es decir un concurso o serie de síntomas y signos coexistentes y 

que definen clínicamente un estado morboso determinado. 

En el caso que nos ocupa, lo descriptivo perfila una organización de la 

personalidad, un “humor depresivo”, circunstancial o permanente. El sujeto se 

“posiciona” de manera depresiva ante sí mismo y el mundo. Esta forma se 

corresponde con el proceso de desarrollo psíquico normal, como expresión de 

la coexistencia de sentimientos ambivalentes y del sentimiento de culpa 

concomitante. 

Psicopatología depresiva mayor descrita en la nosografía (CIE-10): Trastornos 

afectivos (F34). Trastornos bipolares –ciclotimia– (F31.3.4.5). Distimia -
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depresión crónica-. Trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2). Depresión post 

esquizofrénica (F20.4). 

Ejemplos clínicos: abandono infantil, pronósticos terminales, alteraciones 

traumáticas e irreversibles del esquema corporal. 

 En cualquier caso, y en cualquier ejemplo que se pudiese presentar, y como ya 

se ha señalado como fracaso del modelo médico en psicopatología infantil, no 

se puede establecer la correlación causa consecuencia, si no es de manera 

arbitraria, ya que tal atribución está condicionada por múltiples variables. De tal 

manera, una amputación altamente traumática, puede tener un curso 

psicológico sorprendente y no dejar secuelas clínicas manifiestas. 

Dadas unas características aptas de la personalidad del sujeto de su entorno y 

del soporte familiar. Se activan en estas circunstancias los mecanismos innatos 

de adaptación y sobre adaptación que una persona en condiciones óptimas 

puede poner en juego. Una adaptación activa a la realidad. 

De la misma manera, pequeños acontecimientos, en términos comparativos al 

ejemplo previamente expuesto, o simplemente el nacimiento de un hermano, la 

primera puesta en juego del apego y la separación anaclítica, pueden dar lugar 

a la manifestación de grupos sintomáticos o síndromes psicopatológicos 

mayores. Una adaptación pasiva a la realidad.19 

 
2.8 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Según Jesús de la Gándara en su estudio “La depresión: un problema de salud 

pública”  señala: 
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 El 25 % de la población padece al menos una vez en su vida una 

depresión.  

 Las depresiones se asocian con más frecuencia a otras enfermedades 

mentales y médicas.  

 La depresión afecta al doble de mujeres que a hombres.  

 La incidencia más alta de depresión en la mujer se sitúa entre los 30-35 

años.  

 Los varones casados tiene menos depresiones.  

 La frecuencia de depresión en el varón aumenta con la edad más que en 

la mujer.  

 El 10-20 % de las personas que van al médico general tienen depresión.  

 El  50 % de los pacientes que ve un psiquiatra son depresivos/as  

 El 80 % de los  depresivos/as no reciben un tratamiento correcto. 20 
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CAPITULO III: 

VIH-SIDA 

 

2 APROXIMACIÓN BIOMÉDICA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL SIDA 

 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA) es una 

enfermedad producida por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que 

se transmite de persona a persona y, tras un periodo de tiempo, desarrolla una 

enfermedad de evolución crónica, progresiva y grave por afectación del sistema 

inmunitario de los infectados. 

Síndrome: se dice cuando aparecen varios síntomas juntos que definen una                                

enfermedad. 

Inmuno: El sistema inmunitario se encarga de defendernos de las distintas 

enfermedades a que estamos expuestos. 

Deficiencia: Dice que el sistema inmune funciona mal o deficientemente. 

Adquirida: Es decir, que la persona antes estaba sana y en un momento dado 

adquiere la enfermedad. No se hereda. 

Cuando la afectación del sistema defensivo es importante, la aparición de 

infecciones y de ciertas enfermedades se intensifica, y llegado ese punto es 

cuando, por acuerdo internacional, se define como caso de SIDA a una persona 

hasta ahora seropositiva. Se entiende por Seropositividad el estado 

asintomático de una persona portadora del virus pero que no desarrolla ninguna 

enfermedad. 

La evolución de la enfermedad presenta etapas de crisis con la aparición de 
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enfermedades agudas, las denominadas enfermedades oportunistas 

(neumonías, meningitis) que se intercalan con etapas sin ningún síntoma que 

impidan el desarrollo de una vida totalmente normal a nivel familiar, laboral y 

social. La evolución del SIDA no tiene un patrón único y presenta grandes 

diferencias individuales. 

Por último es importante recordar que el SIDA no se contagia, es el virus VIH el 

que se transmite de persona a persona.21 

  
3.2 INFECCIÓN POR VIH 

 
El VIH es un retrovirus perteneciente a  la familia de los "lentivirus" que 

desarrolla una infección lenta. Va a parasitar y destruir las células del sistema 

inmunológico, especialmente los T4 que se encargan de organizar y dirigir el 

sistema. La capacidad del sujeto para dar respuestas inmunitarias contra 

microorganismos patógenos disminuye progresivamente, hasta el punto de no 

poder luchar ante infecciones banales.  

El VIH fue descubierto en 1983 por F.Barré-Sinoussi, J.C. Cherman y L. 

Montagnier, del Instituto Pasteur de París. Uno de los méritos del equipo 

francés, fué demostrar que el VIH pertenece a la familia de los retrovirus: 

 
- Son agentes infecciosos, que se encuentran sobre todo en el ratón y 

la gallina, y en menor medida en el hombre. 

- Se caracterizan porque su información genética está codificada en 

una molécula de ARN. 

- El ciclo de replicación del retrovirus exige que el ARN viral sea 

copiado primero en ADN por una enzima propia del virus, la 

Transcriptasa inversa. La copia de ADN se integra entonces en un 
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cromosoma de la célula huésped, y se comporta como un gen celular 

ordinario. 

 

Bajo su forma integrada, es decir, una vez en el núcleo del linfocito habiendo 

formado parte de su código genético, el virus, llamado entonces provirus, puede 

permanecer intacto: no hay producción de ningún ARN viral ni de ningún ARN 

mensajero que lleve la información necesaria para la síntesis de proteinas 

virales ni de proteasas. Esto explica por qué el sujeto puede estar sano durante 

años, llevando los anticuerpos producidos contra el virus en el momento de la 

infección. 

 
Pero este periodo de ausencia de producción de virus puede cesar si la célula 

que alberga el provirus se divide o si el provirus se activa por el estímulo 

exterior (rayos ultravioleta, ciertas infecciones víricas o algunos factores de 

crecimiento). La multiplicación vírica puede causar la muerte de la célula 

infectada y por lo tanto la infección de otras células. 

 
En 1985 Montagnier aisló un segundo virus del SIDA a partir de un habitante del 

oeste africano. Este virus se llamó VIH-2 y es endémico en África Occidental, 

desde donde ha llegado a Europa y a la India; mientras que el VIH-1 es 

endémico en África Central y se ha propagado a América del Norte y Europa. 

Los genomas tienen una similitud del 40-50%, y el VIH-2 es menos virulento 

que el VIH-1. 

 
No sólo son distintos los virus aislados de enfermos diferentes, sino que 

también lo pueden ser los aislados en una misma persona. Esta variabilidad 

debe su origen a los errores cometidos por la transcriptasa inversa durante la 

copia del ARN viral en ADN. 
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Aproximadamente de tres a seis semanas después de la infección primaria por 

el VIH, en el 50-70% de los casos se desarrolla un cuadro agudo pseudogripal 

que desaparece en unas 2 semanas. Los demás no presentan ningún síntoma. 

Se habla entonces de "Primoinfección". Las personas infectadas empezarán a 

fabricar anticuerpos contra el VIH. 

 
Desde el momento de la infección hasta la aparición de la respuesta 

inmunitaria, existe el llamado "Periodo ventana", durante el que la infección no 

puede ser detectada. Este periodo puede durar hasta poco menos de 6 meses 

después de la infección. 

 
En una segunda fase, llamada de "Evolución", tiene lugar un período 

prolongado (de 2 a 10 años) de latencia clínica, en el cual los pacientes se 

encuentran asintomáticos, mientras su sistema inmune va sufriendo un 

deterioro gradual. Aparecen las infecciones recurrentes o reinfecciones que 

provocan una  estimulación del sistema inmunitario acentuando la multiplicación 

de los linfocitos T4 y por tanto, del virus que se esconde en su interior. Otros 

factores que deprimen el sistema inmunitario también podrían favorecer esta 

evolución.  

 
La consecuencia de todo este proceso es el SIDA, caracterizado por signos y 

síntomas constitucionales severos y persistentes (fiebre, diarreas, sudor frío...), 

infecciones oportunistas. 

 
No se pueden hacer afirmaciones de carácter general respecto a la evolución 

de la infección por VIH ya que su desarrollo es diferente para cada persona. Un 

porcentaje importante de personas que llevan más de 10 años infectas siguen 
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siendo asintomáticas.22 

  
3.3 TRANSMISIÓN DEL VIH 

 
El virus del SIDA es bastante frágil, se muere con el calor (60 grados durante 30 

minutos), se destruye con la lejía y también después de estar en contacto con 

alcohol de 70º durante 15 mins. La exposición del virus a temperatura ambiente 

produce su desactivación después de un período corto de tiempo (12-24 horas) 

que dependerá de los factores del medio donde se encuentre. Por este motivo, 

para infectar al organismo, el virus debe penetrar en su interior y entrar en 

contacto con la sangre del individuo expuesto. 

La transmisión necesita una cantidad mínima de virus o un "umbral" para 

provocar una infección. Por debajo de este umbral, el organismo consigue 

librarse del virus y le impide instalarse en él. 

 
El VIH ha sido aislado en fluidos obtenidos en distintas partes del cuerpo 

humano entre los que se incluyen: 

 
- la sangre 

- el semen 

- el fluido vaginal 

- la leche materna 

- las lágrimas 

- la saliva 

- la orina 

- el líquido cefalorraquídeo. 
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No obstante, diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que los 

únicos fluidos que contienen suficientes virus como para ser capaces de 

transmitirlos son la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche 

materna. Los demás fluidos contienen una cantidad de virus a la que el 

organismo es capaz de combatir evitando su invasión a las células del sistema 

inmunitario. 

 
3.3.1 VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

La transmisión de cualquier virus humano requiere un puerto de salida, su 

supervivencia en el medio ambiente en el que es liberado y la entrada en un 

organismo susceptible en el que la infección celular resultante sea capaz de 

permitir su replicación. Existen tres modelos de transmisión del VIH: por sangre, 

por vía sexual y perinatal o también conocida como vertical. La transmisión se 

lleva a cabo durante las diferentes prácticas de riesgo que vamos a ver a 

continuación: 

3.3.1.1 MODELO DE TRANSMISIÓN POR SANGRE 

 
Cualquier acto por el que la sangre de una persona infectada puede llegar al 

torrente sanguíneo de una persona susceptible. Se incluye aquí desde cualquier 

objeto que pueda penetrar la piel y sea compartido sin adoptar medidas de 

esterilización, hasta el uso de la sangre y derivados que no hayan sido 

debidamente controlados. 

 
3.3.1.2 Transmisión de sangre y/o hemoderivados 

 
A través de sangre infectada; que puede ocurrir si se recibe una transfusión de 

sangre que tenga el virus, por ello es necesario exigir que esa sangre tenga el 

sello de calidad que garantiza que no tiene ninguna infección; También existe la 
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posibilidad de adquirir el VIH a través de instrumentos de cirugía u odontología 

que hayan sido infectados y que no hayan sido desinfectados; en este caso se 

debe exigir que los instrumentos estén desinfectados; y finalmente si se 

comparten jeringas cuando se utilizan drogas como la heroína porque estas 

jeringas pueden transportar sangre infectada de una persona a otra. 

 

Es importante aclarar que no hay riesgo en las peluquerías con el uso de 

máquinas eléctricas, maquinas de afeitar o elementos para arreglar uñas, ya 

que se requeriría que una persona se cortara con alguno de estos elementos e 

inmediatamente fuera atendida otra persona con la misma herramienta y 

también se cortara, dejando que la sangre del otro entrara en su herida casi de 

inmediato; situación que resulta poco probable. Lo ideal -y no solo por el VIH, 

sino por otras infecciones que se transmiten más fácilmente- es exigir que todos 

los instrumentos para atender estén desinfectados. 

 
El VIH, no se "contagia" como la gripa o la tuberculosis cuyos microorganismos 

que la causan pueden sobrevivir en el medio ambiente, o como el cólera que se 

puede adquirir por el agua, el VIH fuera del cuerpo humano pierde rápidamente 

su capacidad de replicarse y muere porque no tiene ni la temperatura, ni está 

en un medio acuoso con las condiciones de salinidad y alcalinidad que requiere, 

el virus en el medio ambiente es muy débil. La transmisión del VIH por la sangre 

es, en la actualidad, el principal modo de transmisión del SIDA en España ya 

que la mayoría de portadores de anticuerpos VIH son UDVP (usuarios de 

drogas por vía parenteral). Las jeringuillas y agujas contaminadas que son 

compartidas pueden transmitir el VIH; además los objetos que se utilizan para la 

preparación de la droga también pueden estar contaminados. 

 
 
 
 



- 48 - 
 

3.3.1.3 Exposición accidental en el personal sanitario 

 

El riesgo de infección después de pincharse con agujas contaminadas es 

bastante reducido (0,3% y mayor en las intervenciones quirúrgicas). En general 

la cantidad de sangre que se puede introducir producto del pinchazo accidental 

es mínima. 

 
3.3.1.4 Drogadicción por vía parenteral 

 
Alrededor del 60% de los casos de SIDA son producto de la utilización de esta 

vía. El riesgo no se encuentra en el tipo de tóxico, sino en compartir el material 

de inyección y los útiles y las mínimas condiciones higiénicas en las que se 

practica. Además, la ilegalidad de las sustancias, la prohibición del consumo, 

los síndromes de abstinencia y la marginalidad que les envuelve da pie a unas 

prácticas de riesgo que dificulta las precauciones en la higiene de la inyección. 

  
Los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) pueden transmitir también el 

VIH a través de las relaciones sexuales. Los contactos sexuales entre UDVP y 

su relación con la práctica de la prostitución hacen que el círculo se amplíe y 

sea una de las vías de difusión de la enfermedad a la población general. 

3.3.2 MODELO DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 
La transmisión se realiza por el paso del virus contenido en el semen y/o 

secreciones vaginales a las mucosas genitales de la pareja. Favorece también 

la transmisión la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
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3.3.2.1 Coito anal 

 
El coito anal receptivo es la práctica sexual de mayor riesgo. La penetración 

anal es traumática para la mucosa. Por la especial fragilidad de esta mucosa se 

producen microfisuras que facilitan el contacto del semen con la sangre del 

receptor. Aunque el riesgo calculado por una sola exposición es bajo hay que 

tener en cuenta que una sola exposición es suficiente para la transmisión. 

 
Existen factores de transmisión como: 

 
- Contactos sexuales sin preservativo 

- Infecciones genitales. 

 
 

3.3.2.2 Coito vaginal 

 
El mayor riesgo sigue siendo para el receptor, que en este caso será siempre la 

mujer. Es más frecuente la existencia de alguna lesión en las mucosas 

genitales femeninas (úlcera de cuello útero o vagina) que en el glande. Por otra 

parte, la cantidad de virus en el semen en  mayor que en flujo vaginal. 

Existen circunstancias a tener en cuenta ya que favorecen la transmisión: 

 
- presencia de enfermedades de transmisión sexual 

- contactos sexuales sin protección 

- contactos sexuales sin protección durante la menstruación 

- mayor infectividad en el periodo inicial de la infección y en estadios 

finales. 
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3.3.2.3 Coito oral 

 

De todos los tipos de penetraciones es la que menos riesgo comporta. Por vía 

digestiva no se transmite el VIH. De todas maneras, la presencia de 

ulceraciones o heridas en la mucosa de la boca aumenta el riesgo y, por tanto, 

sería conveniente evitar la eyaculación de semen o el contacto directo con flujos 

vaginales. En ese mismo sentido el enjuagarse los dientes y la producción de 

hemorragias en las encías hace aumentar las posibilidades de transmisión si 

después hay contacto con semen o fluidos vaginales. 

 
3.3.3 MODELO DE TRANSMISIÓN PERINATAL O VERTICAL 

 
Afecta a niños de madres seropositivas, infectadas por cualquiera de las vías de 

transmisión. Con frecuencia la mujer está asintomática y puede no conocer que 

está infectada, realizándose el primer diagnóstico en el niño. 

 
No se conoce bien el momento en que se produce la infección intrauterina, 

aunque se han detectado virus en placentas y fetos de 15 ó 20 semanas. La 

transmisión VIH puede producirse: 

 
- durante el embarazo (intrauterina) 

- durante el parto 

- durante la lactancia materna 

 
Un factor que influye en la transmisión es el estado clínico de la infección de la 

madre. Aunque todo recién nacido hijo de madre seropositiva tiene anticuerpos 

contra el virus, transmitidos por la madre, el VIH sólo infecta aproximadamente 

al 20% de ellos. Los niños que no han sido infectados pierden estos anticuerpos 

transferidos durante los primeros 18 meses de vida. Por tanto la presencia de 
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anticuerpos contra el VIH en un recién nacido no es sinónimo de infección. 

 

Se han realizado estudios para valorar qué medidas pueden reducir la 

transmisión madre e hijo del VIH tales como: 

 

- La administración de AZT a la madre antes y durante el parto y al 

recién nacido durante las primeras semanas de vida. 

- La cesárea 

- Lavados vaginales 

- Reducción del intervencionismo durante el parto 

- La elevación de los niveles de vitamina A en embarazadas.23 

 

3.4 PSICOLOGÍA DE LOS AFECTADOS POR VIH/SIDA. 

 
3.4.1 FASES PSICOLÓGICAS  EN ENFERMOS DE SIDA 

  
En todos los momentos difíciles o momentos psicológicos clave el sujeto puede 

utilizar distintos mecanismos psicológicos para sentirse más liberado de la 

presión psíquica a que se siente sometido. Estos mecanismos el sujeto los 

utiliza como protección, pero que utilizados de forma no continua, ni de forma 

radical o exacerbada no sirven para la finalidad que tienen: proteger y dar un 

tiempo para que el sujeto pueda aceptar la realidad de la situación y permitir 

que emocionalmente pueda irse adaptando a la realidad psíquica y emocional 

de la nueva situación. Se ha observado que los allegados al paciente pueden 

reaccionar de igual forma. 

Básicamente los mecanismos psíquicos-emocionales que contaminan una 

                                                             
23

 El VIH-SIDA en América latina- Capítulo VIII Vías de transmisión. Anabela García-Isabel Noguer. Págs. 

213-226 
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forma de pensar racional o coherente son: shock o conmoción, negación, 

irritación o  ira, negociación, depresión y aceptación. 

 
Antes de empezar a señalar las reacciones más frecuentes, debemos destacar 

que pueden presentarse todas y/o algunas de estas etapas según la 

personalidad del sujeto, señalando que no se presentan necesariamente en 

este orden y que los sujetos ante acontecimientos traumáticos que se le 

presentan pueden regresar a una etapa que parecía ya superada. Lo importante 

a nivel psicológico es conocer los mecanismos principales, para irlos adaptando 

a las diferentes y múltiples circunstancias que se presentan en todo el proceso 

de la enfermedad, desde la toma de decisiones, al diagnóstico, el tratamiento, 

las recaídas, etc. 

 

3.4.1.1 Fase de Shock o de Conmoción 

 

Al inicio del contacto con la enfermedad es natural que se produzca un shock 

ante la noticia que le deje al sujeto tan desconectado de la realidad como si 

estuviera con una situación de alejamiento, como en una nube. Es quizás 

cuando necesita tener un acompañamiento más cercano por parte de 

familiares, de amigos, etc., que le ayuden a realizar sus actividades, con la 

mayor naturalidad posible, sabiendo que tendrá muchas ausencias o fallos al 

realizarlas. En la mayoría de las veces es difícil que pueda compartir con varias 

personas lo que se acaba de percatar. 

 
3.4.1.2 Fase de Negación o de  Incredulidad 

 
Siempre se da en todos los momentos psicológicos difíciles, "se habrán 

equivocado y en el momento que se den cuenta no tendré que tomar la 

medicación". Esta es muy frecuente en las ilusiones-bromas que tienen los 
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enfermos, es mucho más común en las primeras fases de contacto con la 

enfermedad, que aunque el sujeto esté iniciando el tratamiento, siempre le 

queda resquicios emocionales que le hace distorsionar la realidad y pensar que 

él no tiene la enfermedad. Las distintas formas de presentarse este mecanismo 

psicológico es mediante la incredulidad de estar afectado por la enfermedad 

VIH/SIDA, por lo que no se hacen las pruebas diagnósticas, ni otras pruebas 

que indiquen otro tipo de afectación, puesto que no quiere saber nada de su 

situación de salud, realizando el mecanismo psicológico de si no conozco lo que 

tengo es como si no lo tuviera ("ojos que no ven corazón que no siente"). Puede 

que de forma más radical, niegue que él tenga la enfermedad, comparándose 

con otros que la tienen más avanzada, o porque a él "no le puede pasar esto"; o 

de forma todavía más activa psíquicamente critique y luche contra todos los 

sistemas de diagnóstico y busque otras formas de pensar denominadas 

ideologías alternativas, o busque y encuentre ideologías radicales que dicen 

que el VIH/SIDA es un invención (Asociación Cobra) o que es producto de 

nuestra forma de pensar (Dianética, Método Silva, etc) o que si Dios lo ha 

producido él es quien lo tiene que curar mediante rezos, etc. 

 
Ante este mecanismo debemos saber guiar sus sentimientos, con un 

acercamiento y escucha de su forma de pensar y, partiendo de la situación en 

que se encuentra, ayudarle a ver la realidad de la situación y las múltiples 

salidas reales que se le ofrecen con los nuevos tratamientos farmacológicos. 

 
3.4.1.3 Fase de ira 

 
Gradualmente la negación da paso a otra reacción caracterizada por 

sentimientos de ira, enojo, agresividad, cólera, envidia y resentimiento. En esta 

fase puede que se produzca una pérdida de control del sujeto ante el aumento 

de síntomas, y la ira se desplaza y se proyecta en todas las direcciones. Por 
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ello según la realidad de su enfermedad empieza a penetrar en su conciencia, 

se pregunta: "¿por qué yo?" o "¿por qué a mí?" el paciente se siente impotente 

y desesperado y se enfada con el mundo y puede proyectar su ira a todas las 

personas que le rodean (familia, amigos, profesionales, etc.), No le parecerá 

bien nada de lo que se le haga: cuidarle, la comida, etc. Sobre todo tendrá más 

ira con las personas que disfrutan de cosas, por tener salud, que él cree que no 

puede acceder.  

Es una etapa difícil de manejar tanto para la familia, como para los 

profesionales asistenciales. Para atenuar esta fase, no nos tomaremos sus 

reacciones de hostilidad como algo personal, ya que van dirigidas hacia lo que 

representamos para el sujeto: vida, dinamismo, posibilidades, etc., por ello 

debemos reaccionar de forma que no se intensifiquen los sentimientos hostiles 

del paciente, sin por ello aceptar un trato denigratorio. 

 
3.4.1.4 Fase de negociación, regateo o pacto 

 

Muchas veces a la par desde el descubrimiento de la enfermedad y en otras 

ocasiones después de un período más o menos prolongado de tratamiento, en 

que se ha sedimentado más o menos las reacciones anteriores, suele entrar en 

esta fase, en la que piensa que puede conseguir llegar a un acuerdo que cure o 

le prolongue su situación de salud. Tiene un sentimiento oculto de culpabilidad 

e intenta realizar su redención por medio de un pacto, normalmente con Dios, la 

humanidad, las fuerzas positivas de la naturaleza, el destino,... lo hace en 

secreto y suele decir para sí mismo: "si me curas, iré en peregrinación a...", "me 

haré socio de ..." "me portaré bien...". Es un fenómeno en que busca las fuerzas 

que ha utilizado anteriormente ante situaciones difíciles. Implica que ya ha 

reconocido la importancia de la enfermedad, pero todavía busca formas de huir 

de su bloqueo que le produce estar bajo su influjo. Si el sujeto se ha fijado unos 

plazos para, o bien que se cure, o que no le progrese la enfermedad, o que 
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pueda estar ante un acontecimiento importante para él/ella, es una forma más 

realista de enfrentar la enfermedad. Menos realista es hacer el pacto para que 

le cure totalmente, con el consiguiente desánimo que le producirá el darse 

cuenta de que no es así. Puede reconocerse esta situación observando 

cambios en los contactos con las creencias (iglesia, espíritus, magia, sectas, 

etc.) y con comportamientos raros o excesivamente sumisos ante la 

medicación, sus comportamientos con los demás, etc. Representa en realidad 

una extensión de la actitud infantil de ser bueno que le puede reportar el 

obtener favores especiales. 

En esta fase el personal de acompañamiento debe aceptar y no criticar (aunque 

si puede matizar) sus compromisos autoimpuestos y sus creencias. Tendremos 

una actitud abierta, en que el sujeto pueda manifestarnos sus ansias de 

curación y las formas psíquicas de intentarlo, nunca criticaremos la ideología 

directamente, pero si le matizaremos la importancia del sometimiento a los 

tratamientos, ya que no son incompatibles con sus creencias sino que le 

ayudarán a conseguir lo que la persona desea, vivir con la menor enfermedad 

posible. 

 
3.4.1.5 Fase de depresión 

 

Si el proceso de tratamiento no le ha ido bien, la mayoría de las veces porque 

no lo ha seguido el tratamiento farmacológico o por las infecciones tan 

frecuentes y peligrosas que se le presentan, el sujeto se desespera y puede 

caer en un cierto ensimismamiento, ya que no hay nada que le anime; se 

produce al tomar conciencia de que no ha podido conseguir un suplemento de 

vida-salud, porque la enfermedad sigue su curso, experiementa una gran 

sensación de pérdida, o depresión reactiva desencadenada por la acumulación 

de pérdidas (de autoimagen, de fuerzas, de planes de futuro, de personas 

queridas, etc.). El estado depresivo va acompañado de sentimientos dolorosos 



- 56 - 
 

(desesperanza, miedo, soledad, culpabilidad, tristeza) pudiéndose presentar 

conductas autolesivas. A raíz de todo ello se suele aislar del mundo, con 

silencios prolongados, puede llorar continuamente, no tiene interés por nada, 

con muestras de no querer continuar luchando. La depresión es una aflicción 

por las pérdidas de su salud o por los que cree que puede perder en un futuro 

(pérdida de trabajo, de cabello, de recursos económicos, pérdida de 

funcionalidad,  se cansa,  de salud, etc.). Es una forma en que el sujeto está 

elaborando las diferentes pérdidas. 

 
Los factores principales de los que dependen la evolución y los resultados 

finales del proceso de aflicción son: 

- El nivel de desarrollo del individuo. 

- Los antecedentes de pérdidas y tensiones y maneras en que se han 

afrontado. 

- La naturaleza de las relaciones con los cercanos. 

- El sistema actual de apoyo social (a nivel informativo,emocional y 

material). 

- La preparación de la persona para afrontar las diversas pérdidas y su 

capacidad de elaboración del duelo ante ellas. 

- El grado de alteración económica ocasionada por la enfermedad. 

- El ambiente sociocultural y recursos de apoyo (materiales, sociales, 

psicológicos) del sujeto para facilitar el proceso de aflicción mediante 

rituales, etc. 

 
 
3.4.1.6 Fase de aceptación 

 
 Muy pocos sujetos están en esta fase en su sentido más natural. Aceptación 

ante la forma de haberse infectado por el VIH, la aceptación ante el diagnóstico, 

la aceptación ante el tratamiento, de los consejos preventivos de infecciones 
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recurrentes, aceptación ante la relación con sus familiares y amigos, etc. Para 

haber llegado aquí, el sujeto demuestra que ha tenido que asimilar las fases 

anteriores, que con mayor o menor intensidad siempre se le presentan y que 

seguramente debido a sus características personales y a su forma de actuar y 

comunicarse con el mundo ha podido integrar la enfermedad como una forma 

de enfermedad con la que tiene que convivir, aunque le suponga ciertas 

limitaciones. Hemos de decir que es más fácil en un sujeto con una vida 

premórbida más cerca de lo "normal" que aquellos que han vivido 

marginalmente. Es frecuente que las relaciones que establezca busquen la 

relación personal cercana o de intimidad persona a persona. 

 
En todas estas fases, nunca cerraremos posibilidades, sin que demos falsas 

esperanzas. Le hablaremos de esperanzas concretas y a corto plazo que puede 

que las realice, y siempre facilitaremos el que pueda compartir sus ilusiones, 

aunque sean pequeñas, o sus preocupaciones lógicas de sus situaciones 

vitales (problemas familiares, de dinero, etc.). Como hemos señalado, aunque 

las fases psicológicas descritas son las más comunes, no tienen por qué seguir 

este orden o se pueden presentar de forma simultánea.24 

 
3.5 ELEMENTOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN: MOMENTOS 

PSICOLÓGICOS CLAVE DEL PROCESO VIH/SIDA. 

 
Podemos destacar distintas situaciones que en este orden se le presenta a 

cada uno de los sujetos que han tenido conductas de riesgo y que si le han 

hecho adquirir el virus van a vivenciar de una manera más o menos aguda. 

  
En primer lugar destacamos las dudas sobre los comportamientos 

                                                             
24

 La Prevención de la Transmisión de VIH-SIDA en las mujeres. Velasco, Sara. Segunda Edición 2008. 

Págs. 77-89 
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realizados: el sujeto, puede que haya realizado conductas de riesgo y que por 

ello se plantee que puede que tenga el virus VIH. Ello le puede producir no sólo 

una situación de desasosiego, sino que en determinados casos, su 

pensamiento casi absorbente le impide hacer una vida normal. 

 

En estos momentos o en otros, también ha podido oír hablar sobre el tema de 

VIH/SIDA y le ha producido mucha confusión, angustia y temor. En muchos 

casos no ha podido estar o lo ha cortado de una manera radical ya que no 

puede aguantar la realidad que padece o puede padecer, en otros casos 

pregunta de forma más o menos directa para saber más de forma de 

transmisión, síntomas, etc., diferentes aspectos de la enfermedad. 

 
Una vez que el sujeto se ha planteado que ha podido adquirir el virus VIH se 

plantea hacerse la prueba que le confirme o no que tienen el virus, tomando la 

decisión de hacérsela, en muchos casos este período puede ser angustioso. 

Una vez que ha tomado la decisión tiene que esperar a que se la realicen y 

con bastante temor-aprehensión se realiza la prueba. En este momento será 

necesario explicarle en qué consiste la prueba y qué significa ser seropositivo, 

junto con alternativas de cuidados de salud y medidas preventivas. 

 
Hay un tiempo de espera angustiosa desde que se le ha tomado la muestra 

sanguínea hasta que se le dan los resultados. 

 
Una vez que le dan el resultado, puede que no esté infectado, por lo que su 

angustia y temor se acaba ante la confirmación clara de que no va a  padecer la 

enfermedad. En el caso de que se le haya dado el resultado positivo al VIH, 

las reacciones pueden ser muy variadas, dependiendo de factores personales 

previos y de la información que posea el individuo. El abanico de las respuestas 

observadas va desde aceptarlo sin excesivos signos externos, hasta un "shock" 
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emocional: 

 
- El sujeto no reacciona ante preguntas, se observan tiempos de 

reacción alargados. La persona comenta la sensación de "mente en 

blanco", etc. 

- Aparición de ideas depresivas, abatimiento, llanto. 

- Situaciones de indefensión: "no puedo hacer nada por solucionarlo". 

- Negación de la situación: "no puede ser, se han tenido que 

equivocar". 

- Irritabilidad: "¿por qué me ha tenido que tocar a mí?" 

- Shock emocional, intenso, aparición de tensión muscular, crisis de 

angustia, llanto, crispación, etcétera. 

  

La intervención tendrá como objetivo reducir en lo posible la alteración 

aparecida en el momento. Es adecuado para este fin estar presente delante de 

la persona, dar tiempo, utilizar el contacto físico, empatizar y dar mensajes 

sobre alternativas de actuación de aquí en adelante. Avisar de posibles altibajos 

emocionales tiene un efecto preventivo para cuando éstos aparezcan, al mismo 

tiempo que es útil ofertar la posibilidad de acudir a los servicios de salud mental 

si las alteraciones se mantienen intensamente o de forma prolongada. Ante las 

ideas de indefensión, se ha comprobado que es eficaz transmitir información 

sobre tareas sencillas y a corto plazo que sirvan para mantener la salud, así 

como citar de nuevo al sujeto en breve plazo para seguir hablando de las cosas 

que se pueden hacer. 

 
A partir de que se le van desarrollando los síntomas, el sujeto padeciendo 

semejante peso tendrá necesidad de decirlo, de comunicarlo a otras personas, 

con las que pueda hablar y contar la tragedia personal que está viviendo. 

Además según le habrán explicado debe tomar diversas decisiones como son el 
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iniciar el tratamiento lo más precozmente, comunicarlo a las personas con las 

que ha tenido intercambio de fluidos (sangre, semen, fluido vaginal). En una 

gran mayoría de casos, los sujetos se enteran porque empiezan a tener una 

percepción de síntomas sospechosos, y es cuando acuden al médico y se 

hacen las pruebas diagnósticas para la detección del VIH. 

 

Hasta aquí podemos señalar, dado el nivel tan avanzado de tratamientos, que 

aunque de una forma global se le informe al enfermo de las posibilidades 

terapéuticas y de la necesidad de realizar los cambios de conducta de forma 

general, es muy importante que él tome su decisión tanto a nivel de su 

patología, a nivel vivencial y a nivel social. La información que le comunicará 

siempre será franca, sin tapujos, clara y directa, dando tiempo para que él 

pueda aplicársela a su vida y así pueda irla integrando. Según se le vaya dando 

la información se pasará de darle una información básica en momentos 

iniciales, a medida que vayan desarrollándose los síntomas, darle una 

información más avanzada. 

 

La presentación de los signos de deterioro, suelen ser muy lentos (pérdida de 

peso, caquexia, cansancio etc.) o brusco ante la presencia de infecciones que 

son difíciles de tratar (fiebre alta). Si está siguiendo su tratamiento 

farmacológico en general se sentirá más seguro ante la intervención profesional 

que le atajará los distintos problemas que presente con su respectivo 

tratamiento.  

Una etapa fundamental en la aceptación del continuo de vida-muerte es ver, 

(compartir, saber...) enfermar o morir a otra persona, lo que supone que de una 

forma directa, como un espejo el sujeto se vea a sí mismo en esa situación con 

lo que le hace pensar más en su situación, tanto para persistir en continuar con 

su tratamiento como para algunos sujetos tener ideas de que no merece la 

pena los esfuerzos y preocupaciones para llegar a una situación de muerte. Es 
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una fase en la que en algunos casos todas sus defensas psíquicas son 

desbaratadas y el sujeto piensa en dejar su tratamiento "para vivir tranquilo", 

con una intención bien de reintegrarse consigo mismo o bien de volver a su 

antigua vida donde no había límites. 

 

En la declaración del SIDA, el sujeto bien ante repetidas recaídas en que ha 

padecido distintas infecciones (neumonía, etc.) empieza a tener la percepción 

de la cercanía de la muerte, en muchos casos debido al tiempo que padece la 

enfermedad y ha tenido frecuentes contactos con el sistema sanitario va 

inexorablemente dándose cuenta de que su situación de salud es muy precaria, 

donde tiene dificultad para moverse, y va comprobando que no se recupera 

como antes de las infecciones a pesar de los tratamientos y de los ingresos 

hospitalarios frecuentes. Aquí es conveniente que los profesionales sigan 

informando sobre el estado de salud de forma objetiva, sobre el pronóstico y 

tratamiento. Si el estadio en el que se encuentra el sujeto puede producir ciertas 

incapacidades habrá que ofrecer alternativas y elementos de apoyo social 

según los recursos de que se disponga. Los apoyos psicológicos ante los 

temores de que la enfermedad siga avanzando juegan un papel fundamental en 

el mantenimiento de una adecuada calidad de vida.25 

 

 

 

 

 

 
                                                             
25

 http://www.onusida.org 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo es una investigación de campo apoyándome en 

observaciones, entrevistas y reactivos psicológicos, para ello se utilizaron varios 

métodos científicos como él: “descriptivo que trabaja sobre realidades de 

hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta de las características del sistema que se está evaluando, 

experimental que manipula una o dos variables no comprobadas, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causa se produce una situación o acontecimiento particular, vertical o 

transversal apuntando a un momento y tiempo definido estudiando las 

variables simultáneamente en determinado momento, correlacional el cual 

mide el grado de relación existentes entre las variables, cuantitativo el que 

permite examinar datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

estadística, cualitativo cuya estrategia se trata de conocer hechos, procesos, 

estructuras y personas en su totalidad y no a través de la medición de alguno 

de sus elementos y el analítico que consiste en contestar por qué sucede 

determinado fenómeno, cual es la causa asociada a un fenómeno, o cual es el 

efecto de esta causa26, en donde se analizó los “Trastornos ansioso – 

depresivos y su relación con los diagnósticos de VIH/SIDA en los pacientes que 

son atendidos en el Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja durante el 

periodo Junio – Diciembre 2011”. A demás se utilizaron técnicas psicológicas 

encaminadas a cumplir con las metas de este estudio valorando la presencia de 

ansiedad y depresión en los pacientes con diagnostico de VIH-SIDA obteniendo 

interesantes resultados, a través de, la Observación Clínica, la Historia Clínica, 

la  Escala de Ansiedad de Hamilton para medir la ansiedad, el Inventario de 

Depresión de Beck para medir la depresión y el Test de Personalidad SEAPSI 

para indagar rasgos de personalidad. 

                                                             
26 www.rena,edu.ve/cuartaeatapa/metodología/ht4a.html 
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MATERIAL 1: 

 LA OBSERVACIÓN CLÍNICA  

 

La observación constituye una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo 

de diagnóstico psicológico. Generalmente se asocia al trabajo sensoperceptivo 

y a las funciones superiores del investigador a través de cuyos mecanismos se 

puede hacer inferencias sobre el comportamiento del paciente o sujeto. Cuando 

se habla de observación se hace alusión al trabajo descriptivo de las diferentes 

manifestaciones conductuales que hacen referencia tanto a las comunicaciones 

no verbales durante la entrevista como a los comportamientos espontáneos o 

controlados por el psicólogo.27 

 
MÉTODO 1: 

 

Individual y Analítico, la aplicación se realizó desde la primera entrevista con el 

paciente en la cual se tomó en cuenta su comportamiento (sus gestos, 

expresiones), en el transcurso de la observación se limito a tomar nota para 

evitar incomodar al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y Neuropsicológico, L. Balarezo Ch., S Mancheno D. 
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MATERIAL 2: 

LA HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

La historia clínica psicológica/psiquiátrica podríamos definirla como el registro 

completo realizado de forma confidencial a todo tipo de paciente 

psiquiátricos/psicológicos  que atendemos por primera vez; en donde 

establecemos un diálogo de tal forma que se entienda, conozca y comprenda al 

enfermo, generando así una relación psicólogo-paciente de considerable valor 

terapéutico. 

 
Jaspers transportó a la psiquiatría el movimiento fenomenológico con lo que 

puso en relieve la necesidad de recoger en las historias clínicas psiquiátricas 

una transcripción literal de las expresiones del enfermo y una fiel descripción de 

su comportamiento, dejando de un lado los síntomas y las interpretaciones de 

los mismos, para obtener un completo registro del modo que tenía el enfermo 

de experimentar los síntomas de su mundo interior. 

 
En otras ocasiones se realizaban las historias clínicas científico-naturales 

centradas en la descripción de rasgos externos y objetivos de la enfermedad, lo 

que resultaba insuficiente; desde entonces hasta la actualidad se han efectuado 

múltiples cambios en su conformación. 

 
En líneas generales, la historia clínica junto a la anamnesis familiar y la 

psicobiografía condicionan la vida del paciente. La enfermedad actual es 

resumen y consecuencia de lo anterior. Todo ello unido a los diferentes tipos de 

exploraciones, psicopatológica y somática, a las pruebas complementarias, 

diagnóstico y adecuado tratamiento, conformarán los principales apartados de 

una completa historia de nuestro enfermo psiquiátrico. Sin olvidar la importancia 
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de los antecedentes (somáticos, psicosomáticos y psiquiátricos) sean o no 

patológicos. El orden en que se analicen estas áreas dependerá de la demanda 

del paciente, de su actitud y de las propias preferencias del psicólogo. 

 

Estructuración de la historia clínica psiquiátrica/psicológica: 

 
1. ANAMNESIS 

 

Es donde se recogen datos de filiación, motivo de consulta, antecedentes 

personales y familiares, historia de la enfermedad actual. Sin embargo, este 

esquema varía de acuerdo con las diferentes instituciones  e incluso con las 

distintas modalidades del terapeuta según sea conductista, psicoanalista o 

biologista, entre otros. 

 
- Datos de filiación e identificación del paciente 

Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de origen y de residencia, estudios 

realizados, profesión, situación laboral y socioeconómica, religión, previsión. 

(Importante consignar la fecha de la entrevista). 

 

- Motivo de consulta 

Lo que en realidad ha ocasionado que el paciente haya acudido a nuestro 

servicio. Si se rellena con las palabras del propio paciente sabremos cómo ha 

percibido los acontecimientos ya que su familia puede considerar el problema 

de forma diferente. También deben valorarse las circunstancias del envío, 

quiénes han sido los personajes implicados: el propio paciente voluntariamente, 

la familia, el médico de cabecera, etc., y si se ha efectuado en contra a los 

deseos del paciente; en este último caso es evidente que el enfermo no estará 

en condiciones de ofrecernos información por lo que deben transcribirse las 
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anotaciones ofrecidas que el profesional correspondiente suele remitir en una 

interconsulta. 

 

- Enfermedad actual 

Desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas actuales, 

especificando la tipología, duración e intensidad de los mismos y cómo han 

evolucionado con el paso del tiempo, si cursaron con mejoría espontánea, si ha 

precisado o no asistencia psiquiátrica previa, si ha recibido tratamiento 

psicofarmacológico (anotar el tipo de psicofármacos) y el efecto producido 

(tanto terapéutico como secundarios o indeseables). Hay que intentar precisar 

cuándo fue la última vez que el paciente se sintió medianamente estable y 

duración aproximada de este periodo asintomático. También debe indagarse 

sobre la personalidad previa a la aparición de la enfermedad, de qué forma se 

han visto afectadas sus actividades cotidianas y sus relaciones personales, en 

definitiva, valorar si ha habido o no ruptura en su psicobiografía. En el caso de 

que hubiera episodios anteriores, evaluar si fueron o no similares al actual. 

 

- Antecedentes personales 

Además de estudiar la enfermedad actual del paciente y su situación vital 

actual, es necesario conocer lo acaecido desde su nacimiento hasta la 

actualidad. La historia personal se suele dividir en tres grandes partes: período 

del desarrollo, infancia tardía y vida adulta. 

 

o Período del Desarrollo 

 
Historia prenatal y perinatal: se analiza la situación familiar en que nació el 

paciente, si el embarazo fue deseado y planeado, el estado emocional de la 

madre durante el embarazo, si hubo patología materna o fetal durante la 

gestación, tipo de parto, condición del niño al nacer (si se puede, consignar el 
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apgar). 

Primera infancia (desde el nacimiento hasta los tres años): se debe investigar 

sobre la calidad de la interacción madre-hijo durante el desarrollo psicomotor 

del niño (durante el aprendizaje del comer, control de esfínteres, etc.), y la 

existencia de problemas en esta área. debe analizarse sobre el entorno familiar 

del infante, condiciones socioeconómicas, relación con sus padres y hermanos, 

etc. la personalidad emergente del niño es de crucial importancia, deben 

recopilarse datos además de su capacidad de concentración, de tolerancia a la 

frustración o de posponer gratificaciones, etc. en resumen, deben explorarse 

fundamentalmente las áreas de: hábitos de alimentación, desarrollo temprano, 

síntomas de problemas de comportamiento, personalidad infantil, fantasías o 

sueños primeros o recurrentes. 

Infancia media (de 3 a 11 años): se deben evaluar factores tan importantes 

como identificación del sexo, los castigos habituales en casa y las personas que 

ejercían la disciplina e influyeron en la formación de la conciencia temprana. se 

deben consignar las primeras experiencias escolares, cómo le afectó la 

separación con la madre. Preguntar sobre las primeras amistades y relaciones 

personales. Dentro de la relación escolar se deben describir los patrones 

tempranos de Asertividad, impulsividad, agresividad, pasividad, ansiedad o 

conducta antisocial. También es importante la historia del aprendizaje de la 

lectura y del desarrollo de otras habilidades intelectuales y motoras. Debe 

explorarse a la vez la presencia de pesadillas, fobias, enuresis, masturbación 

excesiva. 

 

o Infancia Tardía 

 

En esta etapa el individuo empieza a desarrollar la independencia de los padres 

mediante otras relaciones con amigos. Se deben establecer los valores de los 

grupos sociales del paciente y determinar si los padres eran o no figuras 
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idealizadas. Debe explorarse la vida escolar del paciente, su participación en 

actividades de grupo, relaciones con compañeros y profesores. Debe 

preguntarse por hobbies, áreas de interés, etc. también es importante averiguar 

sobre el desarrollo de la identidad y de la vida sexual del sujeto. En resumen no 

se pueden pasar por alto las siguientes áreas: relaciones sociales, historia 

escolar, desarrollo cognoscitivo y motor, problemas físicos y emocionales y 

sexualidad. 

 

o Edad Adulta 

Debe consignarse la historia ocupacional del paciente, la formación y prácticas 

requeridas, los conflictos relacionados con el trabajo, y las ambiciones y 

objetivos a largo plazo. Se debe explorar los sentimientos que tiene con 

respecto a su trabajo actual, las relaciones con compañeros, jefes o empleados, 

y describir la historia laboral (número y duración de los trabajos que ha tenido). 

También es importante preguntarle por las relaciones de pareja, su historia 

marital, la religión que posee, sus actividades sociales, su situación vital actual, 

la historia legal, sexual y familiar, y finalmente sobre sus proyecciones futuras 

en todos los ámbitos, sus sueños y fantasías. 

 

- Antecedentes mórbidos personales 

 

Se reflejarán las enfermedades médicas y/o psiquiátricas previas y la 

psicobiografía del paciente. El conocimiento de la historia natural de las 

afecciones psiquiátricas y su relación con la edad y los posibles síntomas es 

importante, dado que ciertos trastornos suelen iniciarse solapadamente antes 

de que manifiesten la sintomatología clásica que los clasifique como auténtica 

enfermedad psiquiátrica. Los episodios previos, en especial los relacionados 

con acontecimientos vitales, pueden ser considerados por el paciente de 

escasa importancia, por lo que debe insistirse en ellos de forma más directiva 

debido a que difícilmente nos los relatará de forma espontánea; la frecuencia y 
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duración de estos episodios, la edad a la que el paciente fue visto por primera 

vez por un psiquiatra o psicólogo, lugar de asistencia (urgencias, consulta, 

hospitalización), intervalo mayor entre los episodios en que el paciente se 

mantuvo estable con o sin tratamiento, nos ayudarán para la posterior 

elaboración del diagnóstico y tratamiento. Del mismo modo debe investigarse 

respecto a enfermedades físicas, intervenciones quirúrgicas, accidentes, o bien 

si ha precisado hospitalización por cualquier otra causa, ya que pueden 

constituir acontecimientos vitales desencadenantes de alteraciones 

psiquiátricas (trastornos adaptativos, depresiones reactivas, somatizaciones, 

etc.). 

 
Hábitos: 

 
Se deben dejar consignado claramente los medicamentos que consume el 

paciente, hayan sido prescritos o no por algún facultativo y su forma de 

administración, por su posible repercusión en la sintomatología psiquiátrica 

(antihipertensivos, anticonceptivos, analgésicos, etc.). También es de vital 

importancia interrogar sobre el uso y abuso de sustancias, tales como tabaco, 

alcohol y drogas de toda índole, consignando cantidad, tiempo de uso y efectos 

que le producen. 

 

- Antecedentes familiares 

 
Se recogen los datos de parentesco referidos a su origen familiar y núcleo 

familiar actual. Así mismo, es de considerable importancia indagar sobre 

historia de suicidios anteriores, motivo y consumación o no de los mismos, y la 

posible existencia de trastornos psiquiátricos (alteraciones afectivas, retraso 

mental, comportamientos extraños, etc.) en alguno de los miembros de la 

familia. Se debe tener en cuenta que reconocer el padecimiento de una 

enfermedad psiquiátrica o el suicidio de algún familiar supone una carga 
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emocional intensa para el paciente e incluso para la propia familia que pueden 

motivar encubrir el evento y expresarse de formas similares a las siguientes: 

"no sabemos bien como fue", "murió en circunstancias extrañas", con el objetivo 

de eludir la respuesta. 

 
- Antecedentes mórbidos familiares 

 
Se debe constatar las patologías mórbidas y psiquiátricas de familiares 

cercanos y además si ha habido historia de ingresos o institucionalización de 

alguno de ellos. Se debe preguntar sobre existencia de problemática alcohólica 

o de consumo de otras substancias tóxicas en el ámbito familiar. 

 
2. EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA 

 

También conocida como examen mental, es la parte de la valoración clínica que 

describe la suma total de observaciones e impresiones del médico acerca del 

paciente, en el momento preciso de la entrevista, ya que se debe considerar 

que el estado mental del sujeto puede variar de un momento a otro. Se debe 

describir el estado mental del paciente, y para ello es importante tener un 

esquema ordenado, que se ajusta de acuerdo a las condiciones de la 

entrevista, pero que de todas formas debe ser completo. 

 
A continuación, un esquema modelo para el examen del estado mental: 

 

a.- descripción general 

 
Aspecto: se debe describir el aspecto general del paciente y la impresión física 

general, postura, porte, vestimenta y aseo. 

Conducta explícita y actividad psicomotora: se refiere tanto a aspectos 
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cuantitativos como cualitativos de la conducta motora, así como los signos 

físicos de ansiedad. 

Actitud: la actitud del paciente hacia el examinador se describe en términos de: 

cooperador, amable, hostil, interesado, franco, o cualquier otro adjetivo que 

pueda ser útil. Se debe consignar el nivel de contacto que se consigue 

establecer. 

 
b.- humor y afectividad 

 
Humor: se define como la emoción persistente y constante que exhibe la 

percepción del mundo del paciente 

Afecto: es la respuesta emocional del paciente en el momento presente, 

incluida la cantidad y el rango de conducta expresiva. 

Grado de adecuación al afecto: es el grado de adecuación de las respuestas 

emocionales del paciente en el contexto del tema que se está comentando. 

 

 

c- características del lenguaje 

 
Se describen las características físicas del lenguaje, en cuanto a cantidad, tasa 

de producción y cualidad. 

 
d.- percepción 

 

Se debe consignar cualquier alteración sensoperceptiva, describiendo cuál es el 

sentido afectado y el contenido de la experiencia alucinatoria o ilusoria. 

También son importantes las circunstancias que ocurren en la experiencia 
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alucinatoria y el momento preciso en que ocurren. 

 
e.- contenido del pensamiento y tendencias mentales 

 
Proceso del pensamiento: se refiere a la forma del pensar, puede mostrar 

sobreabundancia como pobreza de ideas, deben consignarse las asociaciones 

de ideas y la continuidad de ellas. 

Contenido del pensamiento: se deben pesquisar alteraciones de contenido, 

como delirios, obsesiones, fobias, planes, intenciones, ideas recurrentes, etc. 

Control del pensamiento 

 

           f.- sensorio y cognición 

 

Conciencia: se refiere a la capacidad de darse cuenta de sí mismo y del 

entorno. Es muy importante su exploración porque influye considerablemente 

en el resto del examen mental. 

Orientación y memoria: se debe explorar la orientación temporal, espacial, la 

orientación auto y alopsíquica. Se debe investigar sobre la memoria remota, 

reciente, de fijación y sus alteraciones. 

Concentración y atención: se refiere al esfuerzo en centrase en una 

determinada parte de la experiencia y la concentración. 

 

Lectura y escritura 

Capacidad viso espacial 

 

Pensamiento abstracto: capacidad para manejar conceptos, se utilizan test de 

similitudes, diferencias y refranes. 
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Información e inteligencia: se utiliza test como el mini mental para objetivar 

este punto. 

 

g.- impulsividad 

 

Se evalúa el control de los impulsos, para asegurarse de que reconoce las 

conductas sociales básicas. 

 

h.- juicio e introspección 

 
El juicio se refiere a la capacidad del paciente de medir las consecuencias de 

sus actos y la introspección es el grado de conciencia y de comprensión del 

paciente sobre el hecho de sentirse enfermo. 

 

i.- fiabilidad 

 
El psicólogo o psiquiatra  debe consignar su impresión sobre la veracidad y la 

sinceridad del paciente durante la entrevista. Con la valoración del estado 

mental obtenemos entonces una imagen precisa del estado emocional, 

funcionamiento y capacidad mental del paciente. 

 

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Físicas y psicométricas: test psicológicos, neurológicos o de laboratorio según 

estén indicadas: electroencefalograma, imagen de tomografía computada, 

resonancia magnética, test para establecer o descartar otras enfermedades, 

test de escritura y de comprensión de la lectura, test de afasia, test de 

proyección psicológica, análisis de orina por probable intoxicación, etc. 
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4.- IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Una vez recogida y ordenada la exhaustiva información aportada por la 

anamnesis, las pruebas psicológicas y somáticas y por la exploración 

psicopatológica, debemos "comprender, explicar, analizar e interpretar" para 

establecer un diagnóstico inicial; de ahí que no seamos concluyentes, puesto 

que dependiendo de la evolución posterior del paciente se podrá modificar para 

encaminarnos a la elaboración de un diagnóstico definitivo. Asimismo, en 

ocasiones nos enfrentamos a la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial 

entre dos o tres orientaciones diagnósticas debido a la complejidad de la 

sintomatología, que se confirmarán con el paso del tiempo y las posteriores 

revisiones. En el caso de que haya habido hospitalizaciones previas, no 

debemos circunscribirnos exclusivamente al diagnóstico inicial sino que se debe 

analizar cuidadosamente el episodio actual para evaluar si se trata o no de la 

misma sintomatología o bien corresponde a un nuevo diagnóstico al que 

debemos realizar una modificación en su tratamiento de base. 

 

5.- TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 

 

Se reflejará el tratamiento administrado al paciente y el consecuente proceso 

evolutivo. En las sucesivas entrevistas debe valorarse si la respuesta 

terapéutica es favorable o no, si precisa sustitución de fármacos, si aparecen o 

no efectos secundarios o desfavorables y la intensidad de los mismos. 

6.- PRONÓSTICO 

 
No en todas las historias clínicas se hace alusión a este apartado, sobre todo si 

es de poco tiempo. En algunas situaciones es importante hacerlo constar 

cuando el paciente lleva largo tiempo bajo nuestra supervisión, lo conocemos a 

fondo, ya que dependerá entre otras cosas de la intensidad y evolución de la 



- 75 - 
 

enfermedad y del apoyo socio-familiar que dispone el paciente. 

 
CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LA HISTORIA CLÍNICA 

 
En cuanto a la forma de realizar la historia, el paciente no debe sentir que se 

encuentra frente a un interrogatorio al que debe contestar de la forma más 

satisfactoria posible para quedar bien. No debe sentirse acosado, sino que hay 

que dejarle que en determinados momentos se exprese libremente; en cambio 

en otros, incidir sutilmente para que se centre en los objetivos de interés. 

Nuestra actitud como psicólogos o psiquiatras no debe caer en la 

"camaradería", sino que debe fusionarse la cordialidad y compresión con cierto 

matiz de distanciamiento adecuándolo a cada tipo de paciente; de este modo 

unas veces adoptaremos una posición directiva, ordenando la información de 

acuerdo a nuestros conocimientos y otras seremos más liberales y flexibles; no 

se trata de una contrariedad sino de dos posturas o actitudes complementarias. 

El lenguaje debe ser sencillo y asequible para que nos entienda, olvidándonos 

de los tecnicismos que pueden confundir al paciente. Por ejemplo, a la hora de 

establecer el diagnóstico, que es cuando se utilizan términos académicos, se 

debe explicar la denominación de su enfermedad, en qué consisten los 

síntomas y su posible evolución, para que el paciente no lo vivencie como 

acusación, principalmente en aquéllas situaciones en que es difícil que tomen 

conciencia de enfermedad. En ocasiones el paciente puede distorsionar 

voluntaria o involuntariamente la información que recogemos en su historia, 

omitir sucesos importantes, alterar la cronología de los mismos, etc., para ello 

es fundamental contrastar con algún familiar o cónyuge los datos obtenidos. 

Otra dificultad que en ocasiones podemos afrontar son los peritajes penales, 

donde es habitual que los parientes del procesado aleguen que éste ya padecía 

trastornos psíquicos cuando se produjo la conducta punible, con el objeto de 

evadir la responsabilidad penal. En algunas de estas situaciones no 
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conseguiremos una reproducción absolutamente fidedigna de los 

acontecimientos que realmente han sucedido, por lo que se debe recurrir a 

nuestro juicio clínico basándonos en un análisis objetivo de los hechos y de la 

exploración psicopatológica incluida en nuestra historia.28 

 

MÉTODO 2: 

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 45 

a 60 minutos en cada uno de los pacientes garantizando el desarrollo de la 

empatía y un ambiente de rapport y confidencialidad; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético, los cuales me permitieron 

descubrir los principales datos de filiación, experiencias de su infancia hasta su 

adultez, las áreas del sujeto que más se encuentran afectadas, la 

sintomatología que presentan, entender los causales de la alteración y elaborar 

un adecuado diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 http://www.psicologia-online.com/colaboradores/barbara/historiapsicologica/index.shtml 
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MATERIAL 3: 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

HISTORIA 

 
La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS) fue 

diseñada en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se 

refundieron en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 1.969 dividió el 

ítem “síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos musculares” y 

“somáticos sensoriales”) quedando en 14. Esta versión  es la más ampliamente 

utilizada en la actualidad. Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en 

pacientes previamente diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse 

para cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales 

(específicamente desaconsejada en situaciones de agitación, depresión, 

obsesiones, demencia, histeria y esquizofrenia).     Existe una versión española, 

realizada por Carrobles y cols en 1986, que es la que presentamos. Así mismo, 

está disponible una para aplicación informática y otra para utilización mediante 

sistema de video.     Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 

referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el 

comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe complementarse por el 

terapeuta tras una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos. El 

propio autor indicó para cada ítems una serie de signos y síntomas que 

pudieran servir de ayuda en su valoración, aunque no existen puntos del anclaje 

específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad como la 

frecuencia del mismo. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. 

Hamilton reconoce que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de 

referencia y que raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. 

Sólo algunas cuestiones hacen referencia a signos que pueden observarse 

durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre su 
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estado en los últimos días. Se aconseja un mínimo de 3 días y un máximo de 3 

semanas. Bech y cols recomiendan administrarla siempre a la misma hora del 

día, debido a las fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, proponiendo a 

modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios 

farmacológicos sobre ansiedad. Puede ser usada para valorar la severidad 

de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de 

ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. No 

distingue síntomas específicos de un trastorno de ansiedad, ni entre un 

desorden de ansiedad y una depresión ansiosa. A pesar de discriminar 

adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos, no se 

recomienda su uso como herramienta de escrining ni de diagnóstico. 

 
El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la 

intensidad como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de 

las de cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se pueden 

obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica 

(ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a  ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13). 

 
Como los efectos de la medicación pueden tener diferente intensidad sobre 

los síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable distinguir entre ambos a 

la hora de valorar los resultados de la misma, resultando útil la puntuación de 

las subescalas. 

 
Aunque puede utilizarse sin entrenamiento previo, éste es muy 
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recomendable. Caso de no estar habituado en su manejo es importante que 

sea la misma persona la que lo aplique antes y después del tratamiento, para 

evitar en lo posible interpretaciones subjetivas. No existen puntos de corte 

para distinguir población con y sin ansiedad y el resultado debe interpretarse 

como una cuantificación de la intensidad, resultando especialmente útil sus 

variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. Se ha sugerido 

(Bech y cols) que el test no debería utilizarse en casos de ataques de pánico, 

pues no existen instrucciones para distinguir entre éstos y estados de 

ansiedad generalizada o persistente. Proponen que cuando se sospeche la 

presencia de ataques de pánico (puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en al 

menos 3 de los ítems 2, 8, 9, 10 y 13) esta escala puede cuantificar la 

severidad de los mismos. El tiempo valorado en estos casos debe ser las 3 

semanas anteriores la primera vez que se administra y solamente la última 

semana cuando se utiliza repetidamente. 

 
Cuando no existen ataques de pánico o cuando no se han producido en los 

últimos 3 días la escala puede utilizarse para valorar ansiedad generalizada, 

preguntado por los síntomas entre los ataques. En estos casos se ha 

propuesto por Beck, de forma orientativa: 0 - 5 puntos (No ansiedad), 6 - 14 

(Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak propone la puntuación 

igual o mayor de 14 como indicativa de ansiedad clínicamente manifiesta. 

 
En ensayos clínicos se han utilizado como criterios de inclusión valores muy 

dispares, oscilando entre 12 y 30 puntos. Beneke utilizó esta escala para 

valorar ansiedad en pacientes con otras patologías concomitantes 

(depresión, psicosis, neurosis, desórdenes orgánicos y psicosomáticos) 

obteniendo puntuaciones medias similares en todos ellos, con una media, 

considerando todas las situaciones, de alrededor de 25 puntos. 
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A pesar de haberse utilizado en numerosos estudios clínicos como medida 

de ansiedad generalizada, no se centra en  los síntomas de ésta, tal y como 

se contemplan en el DSM-IV. Los síntomas clave de los desórdenes de 

ansiedad generalizada reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos 

y los referentes a  excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no 

han formado parte de la definición de ansiedad generalizada, están 

excesivamente considerados. Inicialmente se concibió para valoración de 

“neurosis de ansiedad”, pero a lo largo del tiempo este concepto ha 

evolucionado, hablándose hoy en día de “desorden de pánico”, “desorden 

fóbico” y “ansiedad generalizada”, entre otros. En la práctica clínica muchas 

veces es difícil distinguir entre ansiedad y depresión, ya que algunos 

síntomas se superponen, por otra parte muchos estados depresivos cursan 

con ansiedad. Según Hamilton en estos casos no debería utilizarse la escala, 

aunque algunos autores sugieren que la subescala de ansiedad somática 

puede utilizarse para valorar el grado de ansiedad en pacientes depresivos, 

así como la respuesta al tratamiento ansiolítico y antidepresivo. No obstante 

ha demostrado su validez interobservador en pacientes con depresión. 

 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 
Fiabilidad: 

 

Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86). 

Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre 

distintos evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes 

valores test-retest tras un día y tras una semana (r = 0,96) y aceptable 

estabilidad después de un año (r = 0,64). 
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Validez: 

 

La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas 

que valoran ansiedad, como The Global Rating of Anxiety by Covi (r = 0,63 – 

0,75) y con el Inventario de Ansiedad de Beck (r = 0,56). Distingue 

adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos (puntuaciones 

medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de correlación con la 

Escala de Depresión de Hamilton (r = 0,62 – 0,73). Es sensible al cambio tras el 

tratamiento. 29 

 

MÉTODO 3: 

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 15 

a 20 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente el grado de ansiedad, además a través del método descriptivo 

me permitió dar a conocer explícitamente la ansiedad de los pacientes con 

diagnostico de VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29Hamilton, M. The assessment of anxiety states by rating. Brit J MedPsychol 1959; 32:50-55. 

 



- 82 - 
 

MATERIAL 4: 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

HISTORIA 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más 

usados para la valoración de síntomas depresivos en adultos y adolescentes. 

La versión original se introdujo en 1961 por Beck, Ward, Mendelson, Mock y 

Erbaugh como una prueba autoadministrada; revisada en 1971 en el Centro de 

Terapia Cognitiva de la Universidad de Pennsylvania resultando en la versión 

BDI-IA. La versión revisada y la original tienen alta correlación. Beck definió 

depresión como “un estado anormal del organismo manifestado por signos y 

síntomas de ánimo subjetivo bajo, actitudes nihilistas y pesimistas, pérdida de la 

espontaneidad y signos vegetativos específicos.” El instrumento se diseñó para 

valorar este estado y fue derivado de observaciones clínicas y descripciones de 

síntomas frecuentes en pacientes psiquiátricos con depresión e infrecuentes en 

pacientes sin depresión. Aunque fue diseñado para población de pacientes, y 

no para tamizaje, ha sido utilizado ampliamente para este propósito. Las 

ventajas de esta versión son una alta consistencia interna, alta validez de 

contenido, especificidad en la diferenciación de pacientes deprimidos y sanos, y 

su popularidad internacional. Ha sido validado para población de habla hispana 

por Conde et al (1976) y por Bonicatto et al (1998) en España y Argentina 

respectivamente con resultados satisfactorios. También fue validado en 

poblaciones de universitarios, adultos y adolescentes psiquiátricos 

ambulatorios. Moran y Lambert (1983) compararon el contenido de esta versión 

con el DSM-III y encontraron que solo cumplía con 6 de los 9 criterios. Esto 

llevó a una nueva revisión que resultó en el BDI-II. Cuatro ítems (pérdida de 

peso, dificultad para trabajar, cambio en la imagen corporal y preocupaciones 

somáticas) fueron eliminados y se incluyeron agitación, baja autoestima, 

dificultad para concentrarse y pérdida de energía. Se cambiaron dos ítems para 
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mostrar tanto aumento como disminución en apetito y sueño. Fue desarrollada 

para ajustarse a los síntomas correspondientes a los criterios diagnósticos de 

depresión listados en el DSM-IV. En esta versión los ítems no fueron 

seleccionados para reflejar ninguna teoría en particular de depresión, es más, 

ninguna definición de depresión se incluye en el manual del BDI-II. 

El resultado del BDI no es suficiente para realizar un diagnóstico de depresión, 

se necesitan evaluaciones complementarias (entrevista psicológica/psiquiátrica, 

valoración del contexto psicosocial, etc.), pero es una herramienta útil para 

despistaje o chequeo. 

DESCRIPCIÓN 

La forma actual es el Inventario de Depresión de Beck-II: un instrumento 

autoadministrado de 21 ítems, que mide la severidad de la depresión en adultos 

y adolescentes mayores de 13 años. Cada ítem se califica en una escala de 4 

puntos que va desde el 0 hasta el 3, al final se suman dando un total que puede 

estar entre 0 y 63. Tiene una duración aproximada de 10 minutos y se requiere 

de una escolaridad de quinto a sexto grado para entender apropiadamente las 

preguntas. 

IMPACTO DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

El desarrollo del Inventario de Depresión de Beck ha sido muy importante para 

la psicología y la psiquiatría porque ha representado una alternativa a la 

conceptualización psicoanalítica de la depresión. También ha establecido un 

principio seguido en su desarrollo por otros cuestionarios autoadministrados, 

que los ítems pueden ser inicialmente recogidos directamente de los pacientes 

y a partir de ellos sugerir teorías, que al contrario, desarrollar un instrumento a 

partir de una teoría que podría no ser válida. 

Este instrumento se utiliza mucho en investigación encontrando 3,209 artículos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
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revisados que han utilizado este inventario para medir la depresión, y ha sido 

traducido en múltiples idiomas europeos, así como en árabe, japonés, persa y 

xhosa. 

TÉCNICA DE APLICACIÓN 

El cuestionario consta de 21 preguntas. El paciente debe leer cada uno de los 

enunciados cuidadosamente y elegir para cada uno la opción que mejor 

describe la forma como se ha venido sintiendo en las últimas dos semanas, 

incluyendo el día de hoy. Debe encerrar en un círculo el número del enunciado 

que escogió. Si encuentra más de un enunciado que lo identifique, marque cada 

uno de ellos. El paciente debe leer todos los enunciados antes de elegir su 

respuesta. 

INTERPRETACIÓN 

Se suma el puntaje dado en cada ítem y se obtiene el total. El mayor puntaje en 

cada una de las 21 preguntas es de 3, y el más alto posible es 63. El puntaje 

menor para toda la prueba es de cero. Se suma solo un puntaje por cada ítem, 

el mayor si se marcó más de uno. 

PUNTAJES TOTALES 

Puntaje Interpretación 

0 – 9 No depresión 

10 – 18 Depresión leve 

19 – 29 Depresión moderada 

>30 Depresión grave o severa 

Se considera que el puntaje total menor a 5 puntos está por debajo de los 

altibajos normales de la vida diaria y se debe considerar la posibilidad de que el 

paciente finge y/o niega la depresión. Los puntajes mayores de 40 puntos son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_xhosa
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muy altos aun para pacientes con depresión severa, lo que sugiere una posible 

exageración de la depresión, con características de personalidad limítrofe o 

histriónica. Sin embargo, estos puntajes son posibles en depresión. 

PROPIEDADES PSICOMETRICAS   

Fiabilidad:  

Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, 

mostrando una buena consistencia interna (alfa de Crombach 0.76-0.95) La 

fiabilidad test oscila alrededor de r = 0.8, pero su estudio ha presentado 

dificultades metodológicas, recomendándose en estos casos variaciones a lo 

largo del día en su administración. 

Validez:  

Muestra una correlación con otras escalas. En pacientes psiquiátricos se han 

encontrado valores entre 0.55 y 0.96 (media 0.72) y en sujetos no psiquiátricos 

entre 0.55 y 0.73 (media 0.6). 

Su validez Predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido 

recientemente estudiada en nuestro país en una amplia muestra de  población 

general entre 18 y 64 años de edad, con buen rendimiento: 

Sensibilidad del 100 %, 

Especificidad del 99 %,  

Valor predictivo positivo 0.72, y  

Valor predictivo Negativo de 1 (punto de corte mayor-igual 13) 30 

                                                             
30Arnau RC, Meagher MW, Norris MP, Bramson R. Psychometric Evaluation of the Beck Depression 
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MÉTODO 4:   

 
La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 10 

a 15 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente el grado de depresión, además a través del método 

descriptivo me permite dar a conocer explícitamente la depresión de los 

pacientes con diagnostico de VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
Inventory-II With Primary Care Medical Patients. Health Psychology.2001; 20:112-119. 
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MATERIAL 5:   

 
CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

 
La descripción del cuestionario fue diseñada y adaptada por el Dr. Lucio 

Balarezo Chiriboga y la Dra. Silvia Mancheno Durán para ser utilizado como un 

auxiliar del Psicólogo en su trabajo profesional. Por lo tanto la utilización del 

mismo requiere conocimientos específicos y una relativa práctica clínica en el 

campo de la psicología.  

 
El diagnóstico de la personalidad suele ser por ende complicado porque 

requiere de mayor sutileza en la recolección de datos y su análisis. Es por ello 

que este reactivo psicológico coadyuva al Psicólogo a cumplir tanto tareas 

diagnosticas como terapéuticas. Básicamente este reactivo psicológico nos 

permite formularnos hipótesis predictivas acerca de su comportamiento, pero 

este instrumento no puede emplearse apriorísticamente ni en forma 

desorganizada.  

 
Es innegable que la utilización de este test debe ser exclusiva de los 

especialistas, por cuanto el manejo de los mismos por manos inexpertas 

conduce a resultados erróneos  y aplicaciones inescrupulosas. 

 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 

 

El cuestionario de personalidad SEAPSI es un test objetivo ya que tiene 

preguntas directas sobre el modo de comportamiento del individuo y aunque 

controla la veracidad de las afirmaciones es factible de distorsión porque se 

basa en la introspección del sujeto, quien cual generalmente intuye la forma de 

contestarlos. 
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El valor de este test radica en el ahorro del tiempo que nos ofrece en la 

evaluación de las características psicológicas y la evaluación más objetiva de 

las mismas; además permite la posibilidad de desentrañar aspectos que se 

encuentran en lo profundo de la personalidad y que por otros medios sería difícil 

descubrirlos. 

 
El cuestionario de personalidad SEAPSI puede ser administrado en forma 

individual o colectiva y está integrado por 100 ítems que se responden sobre la 

base de 10 subescalas: Personalidad Anancástica, Personalidad Paranoide, 

Personalidad Ciclotímica, Personalidad Histriónica, Personalidad 

Evitativa, Personalidad Dependiente, Personalidad Esquizoide, 

Personalidad Esquizotípica, Personalidad Disocial y Personalidad Límite, 

conformadas por 10 ítems cada subescala, en donde se marcara con un punto 

cada frase señalada. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La mayor puntuación arrojada por cualquiera de las subescalas descritas 

anteriormente indicara la personalidad del sujeto.  Al respecto se conoce que la 

interpretación de este instrumento en forma mecánica, distorsiona la 

información y seguramente las pretensiones diagnósticas. El reactivo, debe 

tenerse presente, evalúa las condiciones y características del momento de 

aplicación, hecho que no garantiza de ninguna manera, un índice de seguridad 

y estabilidad en el comportamiento del paciente.31 

 
 

 

                                                             
31

 Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y Neuropsicológico, L. Balarezo Ch., S Mancheno D. 
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MÉTODO 5:   

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada de 15 

a 20 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente los rasgos de personalidad, además a través del método 

descriptivo me permite dar a conocer explícitamente los rasgos de personalidad 

de los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA. 
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6. RESULTADOS 

TABLA N° 1 
TITULO: SEXO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA 
 

  

 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 1 
TITULO: SEXO DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA 

 
     FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
En lo que respecta a condición de género y tomando en cuenta los datos 

obtenidos, del 100% de la población, se evidencia que el 36,36% de los 

pacientes pertenece al sexo masculino y el otro 63,64% pertenece al sexo 

femenino. Por lo tanto en el estudio realizado observamos que existe mayor 

prevalencia de VIH en el género femenino que el masculino. 

36,36% 

63,64% 
Masculino

Femenino

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 8 36,36 

Femenino 14 63,64 

TOTAL 22 100 
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TABLA N° 2 
TITULO: EDAD DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 a 20 años 2 9,1 

21 a 30 años 11 50 

31 a 40 años 3 13,6 

41 a 50 años 2 9,1 

51 a 60 años 3 13,6 

61 a 70 años 1 4,6 

TOTAL 22 100 

 

GRÁFICO N° 2 

TITULO: EDAD DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA 

 
     FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
En el estudio realizado se obtiene como datos predominantes las siguientes 

cifras: el 9,1% corresponde a pacientes en edades comprendidas de 11 a 20 

años y 41 a 50 años respectivamente, el 50% corresponde a edades de 21 a 30 

años, el 13,6% corresponde a edades de 31 a 40 años y 51 a 60 años 

respectivamente y finalmente el 4,6% corresponde a edades comprendidas de 

61 a 70 años. Por lo tanto de la población estudiada el grupo que evidencia 

9,1% 

50% 13,6% 

9,1% 

13,6% 

4,6% 

11 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a 70 años
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mayor prevalencia de VIH/SIDA corresponde a las edades de 21 a 30 años que 

son los adultos jóvenes, siendo los más afectados. 

TABLA N° 3  
TITULO: PREVALENCIA DEL VIH/SIDA POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero(a) 7 31,82 

Casado(a) 9 40,9 

Unión Libre 3 13,64 

Divorciado(a) 2 9,1 

Viudo(a) 1 4,54 

TOTAL 22 100 

 

 
GRÁFICO N° 3 
TITULO: PREVALENCIA DEL VIH/SIDA POR ESTADO CIVIL 

 
    FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
Del total de la población encontramos que el 31,82% de los pacientes son 

solteros, el 40,9% son casados, el 13,64% unión libre, el 9,1% son divorciados y 

finalmente el 4,54% son viudos. Por lo tanto el grupo que evidencia mayor 

31,82% 

40,9% 

13,64% 

9,1% 

4,54% 

Soltero(a)

Casado(a)

Union Libre

Divorciado(a)

Viudo(a)



- 93 - 
 

prevalencia de VIH/SIDA corresponde a pacientes casados, constituyéndose en 

el grupo más vulnerable. 
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TABLA N° 4 
TITULO: VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH 

VÍAS DE TRANSMISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transmisión por Sangre 1 4,54 

Transmisión Sexual 21 95,46 

Transmisión Perinatal o 

Vertical 0 0 

TOTAL 22 100 

 

 

GRÁFICO N° 4 
TITULO: VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH 

 
     FUENTE: Datos de Filiación de la Historia Clínica 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
Siendo evidente que del 100% de la población estudiada con diagnósticos de 

VIH, el 4,54% de los pacientes se infectaron por transmisión sanguínea, el 

95,46% de los pacientes se infectaron por transmisión sexual y finalmente no 

existen pacientes infectados por transmisión perinatal o vertical. Por lo tanto la 

vía de transmisión de mayor riesgo de VIH corresponde a la transmisión sexual. 

4,54% 

95,46% 

0% 

Transmision por Sangre

Transmision Sexual

transmision Perinatal o Vertical
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TABLA N° 5 
TITULO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON EN        

PRETRATAMIENTO 

CASOS DE 
VIH/SIDA 

PUNTUACIONES DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE 
HAMILTON 

 

1 48 

2 27 

3 51 

4 38 
5 45 

6 50 

7 41 

8 23 

9 31 
10 49 

11 34 

12 39 

13 45 

14 51 
15 48 

16 34 

17 44 

18 41 
19 34 

20 37 

21 45 

22 49 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
TITULO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON EN        
PRETRATAMIENTO 

 
FUENTE: Escala de Ansiedad de Hamilton 

ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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En lo que respecta a la aplicación de la Escala de Ansiedad de Hamilton a los 

pacientes con VIH/SIDA en pretratamiento, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, del 100% de la población, se demuestra que la mayoría de los 

pacientes indican rangos altos en los puntajes totales. Por lo que se evidencia 

mayor índice de ansiedad moderada y ansiedad grave. 
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TABLA N° 5.1 
TITULO: ANSIEDAD POR GÉNERO PRETRATAMIENTO 

ANSIEDAD MASCULINO % FEMENINO % 

Ansiedad ausente 0 0 0 0 

Ansiedad leve 1 12,5 1 7,15 

Ansiedad moderada 3 37,5 6 42,85 

Ansiedad grave 4 50 7 50 

TOTAL 8 100% 14 100% 

 

 

GRÁFICO N° 5.1 
TITULO: ANSIEDAD POR GÉNERO PRETRATAMIENTO 

 
     FUENTE: Escala de Ansiedad de Hamilton 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
En cuanto a la valoración de ansiedad de los pacientes con VIH/SIDA, los 

resultados muestran que ninguno de ellos presenta signos de ausencia de 

ansiedad que corresponde a un 0%, un 12,50% de varones y el 7,15% de 

mujeres presentan síntomas leves de ansiedad, el 37,50% de varones y el 

42,85% de mujeres presentan síntomas moderados de ansiedad y finalmente 

un 50% tanto de varones como mujeres manifiestan síntomas graves de 

ansiedad. Siendo evidente que en la población estudiada predomina la 

ansiedad grave. 

Ansiedad ausente Ansiedad leve Ansiedad
moderada

Ansiedad grave

0% 

12,50% 

37,50% 

50% 

0% 
7,15% 

42,85% 
50% 

MASCULINO FEMENINO
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TABLA N° 6 
TITULO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON EN        

POSTRATAMIENTO 

CASOS DE 
VIH/SIDA 

PUNTUACIONES DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE 
HAMILTON 

 

1 34 

2 12 

3 27 

4 27 
5 28 

6 25 

7 18 

8 14 

9 23 
10 28 

11 19 

12 17 

13 37 

14 29 
15 25 

16 14 

17 18 

18 17 
19 23 

20 29 

21 37 

22 43 

 

GRÁFICO N° 6 
TITULO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON EN        
POSTRATAMIENTO 

 

    FUENTE: Escala de Ansiedad de Hamilton 

    ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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En cuanto a la re aplicación de la Escala de Ansiedad de Hamilton a los 

pacientes con VIH/SIDA en postratamiento, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se demuestra que existe un descenso en las puntuaciones totales. 

Por lo tanto de acuerdo a la interpretación, se evidencia remisión en la 

sintomatología, siendo leves los síntomas de ansiedad. 
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TABLA N° 6.1 
TITULO: ANSIEDAD POR GÉNERO POSTRATAMIENTO 

ANSIEDAD MASCULINO % FEMENINO % 

Ansiedad ausente 1 12,5 2 14,29 

Ansiedad leve 4 50 9 64,29 

Ansiedad moderada 2 25 3 21,42 

Ansiedad grave 1 12,5 0 0 

TOTAL 8 100% 14 100% 

 
 

 
GRÁFICO N° 6.1 
TITULO: ANSIEDAD POR GÉNERO POSTRATAMIENTO 

 
    FUENTE: Escala de Ansiedad de Hamilton 

    ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 

 
 
Luego del cierre psicoterapéutico con cada uno de los pacientes con 

diagnóstico de VIH/SIDA, se ejecuto una revaloración de la ansiedad, 

obteniendo los siguientes resultados, del 100% de la población estudiada, el 

12,50% de los varones y el 14,29% de las mujeres presentan signos de 

ausencia de ansiedad, el 50% de los varones y el 64,29% de las mujeres 

muestran síntomas leves de ansiedad, el 255 de los varones y el 21,42% de las 

mujeres presentan síntomas moderados de ansiedad y finalmente el 12,50% de 

los varones y el 0% de las mujeres manifiestan síntomas graves de ansiedad. 

Por lo tanto se evidencia que existe remisión parcial en la sintomatología 

ansiosa. 

Ansiedad
ausente

Ansiedad leve Ansiedad
moderada

Ansiedad grave
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TABLA N° 7 
TITULO: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK EN 

PRETRATAMIENTO 
CASOS DE 
VIH/SIDA 

PUNTUACIONES DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE 
BECK 

1 44 
2 38 

3 19 

4 31 

5 29 

6 35 
7 14 

8 30 

9 24 

10 32 
11 38 

12 08 

13 22 

14 39 

15 26 
16 40 

17 32 

18 25 

19 34 

20 30 
21 29 

22 32 
 
 

GRÁFICO N° 7 
TITULO: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK EN 

PRETRATAMIENTO 

 
     FUENTE: Inventario de Depresión de Beck 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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En lo que respecta a la aplicación del Inventario de Depresión de Beck a los 

pacientes con VIH/SIDA en pretratamiento, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se demuestra que la mayoría de los pacientes indican rangos altos 

en la puntuación total. Por lo que de acuerdo a la interpretación, se evidencia 

mayor índice de depresión grave. 
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TABLA N° 7.1 
TITULO: DEPRESIÓN POR GENERO PRETRATAMIENTO 

DEPRESIÓN MASCULINO % FEMENINO % 

Depresión ausente o 
mínima 0 0 1 9,09 

Depresión leve 0 0 1 9,09 

Depresión media 1 9,09 2 18,18 

Depresión moderada 3 27,27 1 9,09 

Depresión grave 7 63,63 6 54,54 

TOTAL 11 100 11 100 

 

 
GRÁFICO N° 7.1 
TITULO: ANSIEDAD POR GÉNERO PRETRATAMIENTO 

 
     FUENTE: Inventario de Depresión de Beck 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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VIH/SIDA 
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TABLA N° 8 

TITULO: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK  EN 
POSTRATAMIENTO 

CASOS DE 
VIH/SIDA 

PUNTUACIONES DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE 
BECK 

1 34 

2 30 

3 10 

4 24 
5 16 

6 28 

7 09 

8 20 

9 16 
10 28 

11 27 

12 06 

13 12 

14 32 
15 34 

16 27 

17 24 

18 14 

19 26 
20 22 

21 23 

22 18 
 
 

GRÁFICO N° 8 
TITULO: EVALUACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK EN 
POSTRATAMIENTO 

 
     FUENTE: Inventario de Depresión de Beck 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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En cuanto a la re aplicación del Inventario de Depresión de Beck a los pacientes 

con VIH/SIDA en postratamiento, y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se demuestra que existe un descenso en las puntuaciones totales. 

Por lo tanto de acuerdo a la interpretación, se evidencia remisión parcial en la 

sintomatología, siendo medios y moderados los síntomas depresivos. 
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TABLA N° 8.1 
TITULO: DEPRESIÓN POR GÉNERO POSTRATAMIENTO 

DEPRESIÓN MASCULINO % FEMENINO % 

Depresión ausente o 
mínima 0 0 2 18,18 

Depresión leve 2 18,18 3 27,27 

Depresión media 3 27,27 3 27,27 

Depresión moderada 3 27,27 2 18,18 

Depresión grave 3 27,27 1 9,09 

TOTAL 11 100 11 100 
 

 

GRÁFICO N° 8.1 
TITULO: DEPRESIÓN POR GÉNERO POSTRATAMIENTO 

 
     FUENTE: Inventario de Depresión de Beck 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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de las mujeres denotaron síntomas medios de depresión, el 27,27% de los 

varones y el 18,18% de las mujeres indicaron síntomas moderados de 

depresión y el 27,27% de los varones y el 9,09 de las mujeres presentaron 

síntomas graves de depresión. Por lo tanto se demuestra que luego de las 

acciones psicoterapéuticas aplicadas en los pacientes disminuyo la 

sintomatología depresiva. 
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TABLA N° 9 
TITULO: RASGOS DE PERSONALIDAD DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 

RASGOS DE PERSONALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anancástica 0 0 

Paranoide 0 0 

Ciclotímica 2 9,1 

Histriónica 0 0 

Evitativa 5 22,73 

Dependiente 12 54,54 

Esquizoide 0 0 

Esquizotípica 0 0 

Disocial 0 0 

Limite 3 13,63 

TOTAL 22 100 
 
 

 
GRÁFICO N° 9 
TITULO: RASGOS DE PERSONALIDAD DE LOS PACIENTES CON VIH/SIDA 

 
     FUENTE: Cuestionario de Personalidad SEAPSI 

     ELABORADO POR: Diana Elizabeth Sánchez Tamayo 
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esquizoide, rasgos de personalidad esquizotípica y rasgos de personalidad 

disocial que corresponden al 0%, el 54,54% de los pacientes muestran rasgos 

de personalidad dependientes, el 13,63% de los pacientes indican rasgos de 

personalidad limite, el 9,1% de los pacientes manifiestan rasgos de 

personalidad ciclotímicos y finalmente el 22,73% de los pacientes presentan 

rasgos de personalidad evitativos. Siendo evidente que existe mayor 

prevalencia de rasgos de personalidad dependientes en los pacientes con 

diagnostico de VIH/SIDA. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Este trabajo de investigación ayuda a conocer una de las problemáticas más 

importantes que involucra el buen funcionamiento del ser humano tanto en el 

ámbito personal, familiar y social, como es el VIH/SIDA, constituyéndose en una 

enfermedad que, aunque actualmente se considera de carácter crónico, implica 

para el paciente que la padece estados de incertidumbre debido a que los 

pacientes no conocen cómo va a evolucionar la enfermedad, conjuntamente 

con la estigmatización y rechazo por parte de la sociedad. Considerando la 

importancia de estos aspectos, se planteo esta investigación en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de Loja logrando determinar que la enfermedad 

por VIH/SIDA ocasiona un fuerte impacto psicológico en el paciente afectado, 

principalmente cuando se entera de su diagnóstico y durante la etapa temprana 

de la enfermedad implicando reacciones emocionales con niveles altos de 

ansiedad y depresión.  

 
Los datos obtenidos en la presente investigación se intentaron comparar con 

trabajos relacionados con el tema dentro de nuestra provincia, pero no se 

encontraron estudios similares, por lo que el presente trabajo investigativo se 

constituye en el primer estudio de la problemática existente en este tema siendo 

así un trabajo innovador con interesantes resultados. 

 
A continuación se presentan trabajos investigativos encontrados en artículos de 

internet que corroboran y que mantienen  relación con la temática  investigada: 

 
Se realizó un estudio en la ciudad de Lima (Perú) en el Hospital Militar Central 

por la Psicóloga Clínica Mónica Pimentel Rodríguez y el Médico Internista Aland 

Bisco Andrade; el objetivo del trabajo fue identificar y comparar los niveles de 

ansiedad y depresión en pacientes (18 a 42 años) con el VIH, tanto 
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asintomáticos (n = 10) y sintomáticos (n = 10). Para evaluar a los pacientes se 

utilizaron el Inventario de Depresión de Beck y el inventario de autoevaluación 

de ansiedad. Los pacientes, en general, presentaron mayor incremento de la 

sintomatología de depresión en el área física, cuanto más recientemente habían 

conocido su diagnóstico. Si bien, los pacientes sintomáticos tuvieron un mayor 

nivel de ansiedad y depresión que el grupo asintomático, las diferencias no 

tuvieron significancia estadística. El análisis de las áreas efectiva, cognitiva, 

conductual y motivacional de ambos grupos, tampoco demostró diferencias 

significativas. En conclusión, 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.32 

 
La presente investigación fue realizada en Andalucía (España) por Teva 

Inmaculada, Bermúdez María de la Paz, Hernández Quero José y Buela Casal 

Gualberto; en este estudio participaron 100 pacientes con VIH/SIDA. De ellos, 

37 eran mujeres y 63 varones que acudían a visitas médicas a diferentes 

hospitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). El rango de 

edad de los pacientes oscilaba entre los 18 y 70 años. La media de edad era de 

39.55 años y la desviación típica era de 7.49. Los instrumentos de evaluación 

empleados fueron el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y la subescala de 

ansiedad estado del Inventario de Evaluación de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI). El diseño de este estudio es de tipo retrospectivo. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en ansiedad estado en función del 

nivel de carga viral y en función de la lipodistrofia. Se destacaron mayores 

niveles de ansiedad estado en el grupo con un nivel de carga viral medio y en el 

grupo que no presentaba lipodistrofia. La mayoría de los varones con VIH/SIDA 

                                                             
32 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v13n1/Niveles%20de%20ansiedad.htm 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v13n1/Niveles%20de%20ansiedad.htm
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mostró niveles de sintomatología depresiva localizados entre la depresión leve, 

moderada y grave. Sin embargo, en la mayor parte del grupo de mujeres no 

hubo rasgos de depresión. En cuanto a la ansiedad, una gran proporción de los 

varones presentó ansiedad estado, lo que en general no ocurrió con las 

mujeres. Los elevados niveles de ansiedad y de síntomas de depresión en el 

grupo de varones se pueden deber a una incertidumbre respecto de la 

evolución de la enfermedad. Por otro lado, dado que la mayoría de los varones 

se encuentra en los estadios asintomático y sintomático, las propias 

manifestaciones de la enfermedad podrían contribuir a la presencia de niveles 

elevados de ansiedad y de sintomatología depresiva.33 

 
Este artículo elaborado por José Rafael Tovar, María Teresa Varela, Lyda 

Holguín, Diego Correa, Marcela Arrivillaga Quintero, presenta la descripción de 

las variables psicológicas ansiedad y depresión, en mujeres diagnosticadas con 

VIH/Sida. La investigación fue de carácter no experimental, de tipo descriptivo, 

con diseño transversal. La muestra estuvo compuesta por 47 mujeres atendidas 

en instituciones de salud de la ciudad de Cali, Colombia. Como medidas se 

utilizaron la entrevista de datos sociodemográficos y una batería de evaluación 

de variables psicológicas adaptada para mujeres diagnosticadas con VIH/Sida. 

Los resultados generales muestran que el 23,4% de la muestra presenta 

indicadores clínicos de ansiedad y el 10,63% de depresión.34 

 
Se presenta el estudio sobre la prevalencia de depresión realizado en el 

Hospital General de Zona # 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

por Ignacio Díaz Téllez, Jorge Galindo Sainz y Miguel Ortega Ramírez. La 

                                                             
33

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=33910&id_seccion

=1169&id_ejemplar=3494&id_revista=1 

34 http://www.depresionmasansiedad.com/2006/04/variables-psicologicas-en-mujeres-con.html 

 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=33910&id_seccion=1169&id_ejemplar=3494&id_revista=1
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=33910&id_seccion=1169&id_ejemplar=3494&id_revista=1
http://www.depresionmasansiedad.com/2006/04/variables-psicologicas-en-mujeres-con.html


- 113 - 
 

población estuvo conformada por los pacientes que acuden a consulta externa 

de Infectología con el diagnóstico de VIH/SIDA. Se utilizó el Cuestionario 

Clínico de Síndrome Depresivo de Calderón-Narváez para determinar los 

niveles de depresión. Para determinar la existencia de diferencias significativas 

entre los niveles de depresión y las variables de estado civil, carga viral, 

esquema de tratamiento y número de esquema, se realizaron tablas de 

contingencia y posteriormente se realizaron pruebas de hipótesis sobre la 

proporción con un a=0.05 mediante el estadístico Z. Se entrevistaron 160 

pacientes. El 70.63% obtuvo puntuaciones normales en el cuestionario clínico 

de depresión, 10.63% calificó con ansiedad generalizada, 18.13% se encontró 

con depresión moderada, y 0.63% con depresión severa. No se observó 

diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de depresión y los 

esquemas de tratamiento antirretroviral. Se observó una diferencia significativa 

entre los niveles de depresión y el género, la carga viral, y el número de 

esquema de tratamiento.35 

 
Se realizó un estudio observacional, transversal y comparativo por Romero 

Torres José Manuel. La muestra a estudiar consideró pacientes que ingresaron 

a la sala de Infectología de Adultos del Hospital Central Militar en Lima, se 

dividieron en dos grupos, un grupo considerado con VIH/SIDA y un grupo 

control sin VIH/SIDA con otras enfermedades infectocontagiosas. A estos 

pacientes se les aplicaron escalas de evaluación de depresión y ansiedad. El 

análisis estadístico utilizado fue la estadística descriptiva y para la comparación 

de los grupos la prueba de Mann-Whitney. La prevalencia entre el grupo con 

VIH/SIDA y ansiedad, según la Escala de Ansiedad de Hamilton, fue de 90% 

del grupo con VIH/SIDA (n = 36 de 40) y 87.5% del grupo control comparativo 

(n = 35 de 40) (p = 0.050). La prevalencia entre el grupo con VIH/SIDA y la 

depresión, según la Escala de Depresión de Hamilton, fue de 90% de los 

                                                             
35 www.amimc.org.mx/revista/2010/30_4/prevalencia_depresion.pdf 

http://www.amimc.org.mx/revista/2010/30_4/prevalencia_depresion.pdf
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paciente del grupo con VIH/SIDA y 82% en el grupo control comparativo (p = 

0.002). Los pacientes con VIH/SIDA encamados en la sala de Infectología del 

Hospital Central Militar muestran una alta prevalencia de ansiedad y depresión; 

sin embargo, la intensidad es más evidente en el grupo con VIH/SIDA. Este 

estudio sugiere la valoración intencionada de ansiedad y depresión en todos los 

pacientes con diagnóstico reciente confirmado de VIH/SIDA, además futuras 

investigaciones deberán estar enfocadas a identificar los factores de riesgo que 

predisponen a la ansiedad y depresión en nuestra población.36 

 

El presente estudio fue realizado por Luz Adriana Martínez y Martha Cecilia 

Otarvalo con el objetivo de evaluar las estrategias afrontamiento y la ansiedad-

depresión en 92 pacientes de ambos géneros diagnosticados con VIH/Sida en 

tratamiento antirretroviral de la ciudad de Medellín, Colombia. La investigación 

tuvo como diseño un estudio descriptivo transversal correlacional mediante 

encuesta. Para medir las estrategias de afrontamiento se utilizó la Escala de 

Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) de 98 ítems y la ansiedad-depresión 

se midió a través de los cuestionarios de Zung (SAS y SDS). Los resultados 

evidenciaron muy bajos niveles de ansiedad y depresión y alto uso de 

estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo (focalizadas en el problema), de 

búsqueda de apoyo en la religión y profesionales de la salud, alto empleo de la 

estrategia de control emocional y muy bajo uso de la estrategia de reacción 

agresiva. En conclusión, las estrategias focalizadas en la cognición como 

búsqueda de alternativas, refrenar afrontamiento, reevaluación positiva e 

incluso la religión y búsqueda de apoyo profesional que son fundamentales para 

encontrar soluciones a nivel cognitivo ante los síntomas físicos y reacciones 

emociones tuvieron más relevancia en los pacientes con VIH/Sida. 37 

                                                             
36

www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=64255&id_seccion=80&i 

37 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/785/78511885001.pdf 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/785/78511885001.pdf
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Se realizó un estudio denominado determinar la frecuencia de depresión y 

ansiedad en pacientes con VIH/Sida en el Hospital Enrique Garcés en Quito – 

Ecuador en Octubre 2007. Sus Autores Egüez Hidalgo, María Fernanda 

Heredia Cedeño y María Verónica. El estudio fue de corte descriptivo, se 

seleccionaron 80 pacientes que cumplían con los siguientes criterios de 

inclusión: 20-60 años de edad, sin alteraciones mentales y con más de 3 meses 

de diagnóstico. Se estudiaron las variables: depresión y ansiedad a través de la 

escala de Hamilton en medio Hospitalario. La información se procesó con 

medios computarizados y los resultados se expresaron en valores absolutos y 

relativos. La totalidad de los pacientes tenía algún grado de ansiedad, con 

predominio de la categoría alta en que clasificó el 80 % de las personas 

atendidas en el hospital; en tanto que la depresión grave afectó al 92,50 %, 

respectivamente.38 

 
Las investigaciones anteriores respaldan los resultados obtenidos en el 

presente estudio ya que se puede demostrar la relación existente de la 

ansiedad y depresión con los diagnósticos de VIH/SIDA, siendo un estado 

complejo, de múltiples y variados aspectos interrelacionados, un campo abierto 

y demandante de atención, donde el profesional de la Psicología Clínica 

encuentra amplias posibilidades de servicio, a múltiples niveles, todos 

relevantes, necesarios y pertinentes. 

 

 

 

                                                             
38 http://www.psiquiatria.com/articulos/depresion/52568/ 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/browse?type=author&value=Eg%C3%BCez+Hidalgo%2C+Mar%C3%ADa+Fernanda
http://repositorio.puce.edu.ec/browse?type=author&value=Heredia+Cede%C3%B1o%2C+Mar%C3%ADa+Ver%C3%B3nica
http://www.psiquiatria.com/articulos/depresion/52568/
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8. CONCLUSIONES 

 

Del estudio de los Trastornos ansioso – depresivos y su relación con los 

diagnósticos de VIH/SIDA en los pacientes que son atendidos en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de Loja durante el periodo Junio a Diciembre 

2011 se concluye lo siguiente: 

 

 Mediante los resultados obtenidos en esta investigación se puede 

deducir que existe una clara relación de la ansiedad y la depresión con 

los diagnósticos de VIH/SIDA en los pacientes que son atendidos en el 

Hospital “Isidro Ayora”. 

 

 Mediante los resultados obtenidos luego de ser aplicada la escala de 

ansiedad de Hamilton para determinar el nivel de ansiedad se logró 

demostrar que los pacientes presentan ansiedad grave. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del Inventario 

de depresión de Beck, para determinar la intensidad de la depresión se 

pudo confirmar que el diagnóstico que sobresale en los pacientes es el 

de una depresión grave 

 

 Se evidencio además que un número considerable de pacientes 

presentan rasgos de personalidad dependiente. 

 

 Por lo expuesto anteriormente se diseño un Plan de Intervención 

Psicológico  encaminado a la intervención individual y familiar 

pretendiendo dar al paciente y a la familia las herramientas necesarias 
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para reconocerse a sí mismo, aceptarse, valorarse y adherirse de la 

mejor manera al tratamiento. 

 

 Así pues, de acuerdo a la evolución satisfactoria obtenida durante la 

intervención con el Modelo Cognitivo Conductual, se puede demostrar 

que el proceso terapéutico tiene un impacto en la atención a las 

manifestaciones de ansiedad y depresión que presentaron los pacientes 

con diagnóstico de VIH/SIDA, basándose en la intervención de 

pensamientos irracionales para poder incrementar actividades y 

emociones agradables. 

 

 Así también, cabe señalar que las técnicas planteadas, como es el caso 

de las tareas, registros conductuales y técnicas de relajación, fueron las 

principales técnicas que proporcionaron un soporte a dicha intervención.  

 

 Bajo este rubro, puede considerarse que las técnicas de relajación 

permitieron que los pacientes lograran disminuir sus niveles  de tensión y 

por tanto incrementaba su estado de ánimo después de la aplicación de 

éstas. Por tanto, se puede considerar que estas técnicas facilitan una 

participación importante hacia la efectividad de la intervención. 

 

 De la misma manera, los autoregistros y autoevaluaciones permiten 

identificar el estado de ánimo, pues son técnicas que plantean una 

alternativa para mantener el control y el seguimiento del paciente a lo 

largo de las sesiones de intervención. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Lograr un compromiso político y comunitario absoluto por parte de los 

programas de prevención del VIH/SIDA, para reducir o modificar los 

comportamientos que generan un alto riesgo de contagio del VIH. 

 

 Plan especifico para el desarrollo integral de la persona con VIH/SIDA, 

apoyando proyectos locales de gestión comunitaria y socio-cultural para 

el desarrollo integral de la familia y la comunidad en general. Hablamos 

aquí de talleres de crecimiento personal, actividades comunitarias para la 

integración familiar, talleres artísticos para la comunidad e integración de 

la juventud en programas comunitarios de cultura. 

 

 Implementación del Área de Salud Mental en la Clínica del VIH/SIDA del 

Hospital Provincial General Isidro Ayora con la inclusión de un Psicólogo 

Clínico para una atención integral a los pacientes. 
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10. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 

En la práctica clínica de la psicología, se han ido estableciendo modelos  

terapéuticos capaces de  facilitar la atención a los problemas psicológicos de la 

población, sin embargo cada terapia posee sus propias bases teóricas y áreas 

de atención, llevadas a cabo en tiempos formulados por el mismo modelo 

terapéutico empleado. 

Así pues, la terapia cognitiva-conductual  es  una de las teorías que plantea su 

propio modelo terapéutico, tiene como principio fundamental la resolución de los 

problemas actuales y con ello atenuar los síntomas mediante la intervención de 

cogniciones para poder modificar comportamientos (Yapko, 2006). En este 

modelo terapéutico se consideran dos elementos primordiales de intervención, 

el primero hace referencia a las cogniciones o pensamientos y el segundo a las 

conductas que se originan a partir de creencias irracionales. 

De acuerdo con Beck (1983), este modelo terapéutico manifiesta como 

supuesto  teórico que “los efectos y la conducta que tiene un individuo, están en 

gran medida determinados por el modo en que estructura el mundo”. Esto 

quiere decir que el MCC se centra en la atención de las cogniciones, 

identificadas como elementos básicos de intervención, debido a que los 

pensamientos son fortalecidos por aquellas actitudes que se han aprendido a lo 

largo de las experiencias previas que ha tenido el paciente, y que han sido 

elaboradas correcta e incorrectamente; llegando así a formar y reforzar los  

comportamientos que realiza la persona en su entorno.  

Dada la atención terapéutica bajo este modelo a la presencia de alteraciones, 

se comienza por la intervención de los errores o de las distorsiones cognitivas 

que elabora el propio paciente y que desencadenan actitudes, emociones y 
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comportamientos que lo desequilibran emocionalmente, generando así la 

presencia de trastornos del estado de ánimo y de la personalidad (Beck, 1983). 

Considerando a partir de esto, que mientras la persona tenga una creencia 

irracional, o bien una inadecuada percepción del entorno que le rodea, ésta 

puede reforzar sus pensamientos distorsionados, generando así 

comportamientos que retroalimenten la prevalencia y elaboración de  

cogniciones irracionales; y por tal motivo se presentan síntomas y trastornos 

que le aquejan al individuo en el área física, psicológica y social. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

 
De acuerdo con Beck (1983), las cuatro principales características que debe 

ofertar este procedimiento al paciente, radican en que éste deberá ser activo, 

directivo, estructurado y de tiempo limitado.  

La primera característica hace referencia a que dentro de la intervención, la 

relación existente entre paciente y terapeuta debe de ser activa; es decir que el 

terapeuta se encontrará en continua actividad e interacción intencionadamente 

con el paciente, fungiendo un papel de guía a lo largo de las sesiones de 

intervención. Al igual que la  participación activa del paciente, pues es de 

considerar que es la persona indicada para reformular las cogniciones 

existentes. 

La segunda, menciona que el proceso debe de ser directivo, debido a que debe 

poseer un objetivo de intervención, el cual será  atendido mediante la 

estructuración que le dé el terapeuta a lo largo de las sesiones, con la finalidad 

de atender las demandas del paciente mediante el empleo de técnicas y 

estrategias que permitirán el cumplimiento del objetivo de la terapia. 

Así también, la intervención bajo el Modelo Cognitivo Conductual deberá ser 

estructurado en función del objetivo terapéutico que manifieste el paciente; con 
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base en esto, el terapeuta estructurará la terapia de acuerdo al tiempo, técnicas 

y estrategias que empleará para que el paciente participe activamente en la 

reestructuración de  sus cogniciones y comportamientos.  

Y la última característica que enuncia Beck (1983), manifiesta el tiempo limitado 

que deberá poseer el proceso de intervención; durante éste, el terapeuta debe 

de formular estrategias encaminadas a cumplir con el objetivo terapéutico. 

Otra característica que guía al Modelo Cognitivo Conductual, se refiere a la 

atención oportuna de los síntomas objetivos que presenta el paciente a la hora 

de la terapia; a partir de éstos se busca la identificación de aquellas cogniciones 

que fortalecen a los síntomas presentados y se someten a evaluación lógica y 

empírica para fortalecer o debilitar a los mismos. A partir de este procedimiento, 

se prosigue a modificar la conducta, con el objetivo de erradicar los 

pensamientos que fortalecen al surgimiento de aquellos comportamientos que 

dan origen a la presencia de trastornos (Gavino, 2002). 

Y para poder erradicar los pensamientos, es necesario que el terapeuta emplee 

estrategias y técnicas oportunas; tal es el caso del uso de las preguntas como 

instrumento terapéutico, pues de acuerdo con Beck (1983) éstas permiten 

obtener datos acerca del paciente, proporcionan una idea general sobre la 

situación problemática que éste muestre, logran la obtención y evaluación de 

aquellos factores y situaciones que generan ansiedad, así como determinan el 

significado que el paciente le asigna a las situaciones o circunstancias que 

configuran la demanda terapéutica; todos estos usos que se les da a las 

preguntas, se conjugan para generar métodos de resolución a los problemas 

que presenta el paciente a partir de la reformulación de sus distorsiones 

cognitivas. 

Así también, para lograr un tratamiento efectivo con éste modelo, es 

conveniente considerar un conjunto de elementos para fortalecer la relación 

terapéutica a la hora de la intervención. De acuerdo con Beck (1983), el 
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terapeuta deberá de contemplar tres elementos indispensables que van a influir 

a lo largo del tratamiento, las cuales son: aceptación, empatía y autenticidad. 

Éstas serán determinantes para lograr un incremento en la efectividad del 

tratamiento mediante las actitudes y conductas que el terapeuta emita durante 

la intervención.  

La primera característica nombrada “aceptación” hace referencia a la 

preocupación sincera y al interés que el terapeuta muestra hacia el paciente, 

esto permite contribuir a corregir determinadas distorsiones cognitivas que  se  

formulen en función de la relación terapéutica que se tenga. Habitualmente esta 

característica es empleada por el terapeuta mediante la expresión de sus 

gestos, tono de voz y el modo de construir las frases que le proporciona al 

paciente.  

La segunda consiste en la forma en que el terapeuta puede entrar al mundo del 

paciente,  para  ver y experimentar la vida como lo hace éste. Mediante ésta, el 

terapeuta podrá entender cómo el paciente estructura ciertos eventos y cómo 

responde ante éstos. Así pues, Beck (1983) aclara que esta característica se 

conforma de un componente intelectual, en el que es necesario saber y conocer 

la base cognitiva de los sentimientos del paciente, sin rechazarlos por la 

carencia de lógica en los pensamientos que los desencadenan, es decir, que el 

terapeuta deberá de rescatar toda aquella base cognitiva que muestre el 

paciente a la hora de la terapia sin juzgar e incomodarle, con la finalidad de que 

él mismo pueda reestructurar aquellas cogniciones distorsionadas que 

presenta. 

Y la autenticidad, permite vislumbrar a un terapeuta capaz de ser honesto 

consigo mismo y con el paciente, éste deberá conjugar la honestidad con la 

diplomacia, es decir, deberá poseer la capacidad de comunicar su sinceridad 

con asertividad, permitiendo así la penetración de confianza y honestidad  en 

los comentarios que emita hacia aquellas distorsiones que presente el paciente, 
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a fin de transmitir una imagen realista y facilitando la corrección de ideas poco 

razonables y conductas que puedan ser contraproducentes. 

Así pues, una vez considerando las características que el mismo proceso 

terapéutico maneja para proporcionar tanto el confort como la efectividad a la 

hora de intervenir al paciente, es necesario contemplar también aquellas 

características que el terapeuta cognitivo conductual deberá poseer para 

proporcionar un tratamiento adecuado; Beck (1983) describe que la presencia 

de la confianza, el rapport y la colaboración, son de vital importancia para 

mantener  una apropiada relación terapéutica.  

Para esto, la confianza es considerada un elemento básico, que se comprende 

de una serie de comportamientos que el terapeuta debe de tomar en 

consideración a la hora de mantener una relación terapéutica; éstos 

comprenden la importancia de la autonomía que presente el paciente y la 

necesidad que el terapeuta tenga hacia la estructuración de la terapia, es decir, 

éste deberá ser directivo ante las técnicas y estrategias que formulará para 

solucionar el problema; es conveniente que tenga el control de las sesiones, por 

medio del establecimiento de los límites ante las situaciones que deberá 

enfrentar el paciente, sin perder de vista la cordialidad que el terapeuta 

manifieste en la relación; así también deberá de ser objetivo y discreto ante el 

problema que se plantea. De esta manera, la primera parte del tratamiento 

suele configurarse por la iniciativa, que el terapeuta posea para dirigir el 

proceso hacia el objetivo; mientras que la segunda, se espera que el paciente 

realice más cosas por sí solo al reorganizar sus pensamientos y 

comportamientos. 

El rapport, es el sentido de “garantizar una relación con el paciente dentro de 

los marcos de una confiabilidad; dar muestras de honestidad y que el paciente 

así lo sienta; tratarlo como un ser humano al cual debe respetarse; darle la 

importancia que el paciente le confiere a los hechos por el consultado” a su vez 
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el rapport implica una cualidad, un entendimiento mutuo, un respeto y un interés 

sostenido que deberá comunicarse desde el primer contacto hasta el último. El 

rapport se forma en base al interés demostrado por el terapeuta, a la capacidad 

de respuesta emocional que poseen paciente y terapeuta. La actitud del 

terapeuta debe ser permisiva, compresiva, respetuosa,  cordial y de aceptación, 

cuidándose en detalles en la gesticulación, posturas, atención brindada, signos 

de intranquilidad. 

Y la colaboración terapéutica es aquel componente en el que se pretende 

comprometer al paciente en una especie de alianza de cooperación terapéutica; 

esto facilitará el esfuerzo que tanto el terapeuta como el paciente tendrán en 

común, para alcanzar el objetivo terapéutico, mediante un trabajo en equipo.  

Mediante esta explicación, se puede considerar que bajo estas características 

que presenta el modelo terapéutico Cognitivo-Conductual, se logra una 

intervención oportuna hacia la atención de diversos trastornos; todo parte del 

objetivo principal que recae en la investigación de aquellos pensamientos, 

sentimientos y conductas del paciente durante la sesión terapéutica y entre las 

sesiones. De tal manera que el terapeuta colabora activamente con el paciente 

en la exploración de dichas experiencias psicológicas y en la elaboración de 

programas de actividades y tareas que facilitarán la reestructuración y el cambio 

de cogniciones, así como de aquellas conductas que estén distorsionadas. 

 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS 

 

Así pues el Modelo Cognitivo Conductual como proceso terapéutico, retoma 

una serie de pasos que el terapeuta deberá tomar en consideración a la hora de 

implementar este modelo terapéutico en la intervención. Gavino (2002), sugiere 

que para emplearlo, es necesario que el terapeuta, primero identifique el motivo 

de la consulta mediante las quejas y demandas que manifieste el paciente (que 
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se convertirán en los objetivos terapéuticos). El terapeuta comenzará tal 

proceso con la recogida de datos que giren en torno a la problemática, esto se 

logrará mediante la aplicación de instrumentos de evaluación (entrevista, 

autoinformes, registros y pruebas psicométricas). 

La información recolectada estará formulada por aquellas condiciones que 

describan al  paciente, su entorno, tiempos y situaciones que expliquen la 

problemática presentada. Una vez obtenida, el terapeuta procede a realizar un 

análisis topográfico, en el cual se muestran cuáles son las quejas que deberán 

desaparecer y las demandas que el paciente desea alcanzar. De la misma 

manera, se procederá a ejercer un análisis funcional, en el cual el terapeuta 

tiene la posibilidad de identificar las variables que tendrá que intervenir para que 

las quejas desaparezcan y las demandas se cumplan. Una vez identificadas 

éstas, se configuran los objetivos que deberán trabajarse a lo largo del proceso 

terapéutico.  

A lo largo de la aplicación del tratamiento, el terapeuta deberá recolectar 

resultados de la intervención, con la finalidad de observar si los objetivos se van 

logrando conforme avanza la terapia, es decir, si se muestran indicios de 

evolución del tratamiento. 

De esta manera, se puede comprender la estructura de las sesiones 

terapéuticas planteadas bajo este modelo; sin embargo también Beck (1983) 

plantea una estructura formal de la intervención bajo los lineamientos de la 

terapia cognitiva, la cual consiste en una serie de pasos que parten desde la 

obtención de los datos del paciente y de la situación problemática, hasta la  

preparación del paciente hacia la terapia cognitiva; partiendo de la necesidad de 

que el paciente deba conocer acerca de la naturaleza y el fundamento teórico 

del modelo de intervención.  

La explicación del sustento teórico se realiza durante la primera sesión y parte 

de la segunda, durante éstas, el terapeuta le presenta el plan general y el 
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fundamento teórico de la terapia, donde se le muestran ejemplos acerca de los 

elementos básicos a intervenir, los cuales son “las cogniciones o 

pensamientos”. El terapeuta podrá reiterarle al paciente durante las sesiones de 

intervención, sobre la conexión que se establece entre pensamiento y 

sentimientos (considerando que bajo el Modelo Cognitivo Conductual, se toma 

en cuenta la relación entre pensamientos, sentimientos y conductas).  

Una vez  obtenido el conocimiento acerca  de la dinámica de trabajo  del 

modelo terapéutico, se prosigue a implementar algún programa de intervención 

de acuerdo a las  condiciones particulares que se presenten. El terapeuta 

tratará de hacer el tratamiento lo más comprensible y apropiado al paciente, de 

tal manera que este último pueda participar activamente, con la finalidad de que 

identifique sus propios problemas y comience a aprender nuevas maneras de 

resolverlos. 

Para formular el plan de terapia de cada sesión, es recomendable que el 

terapeuta tenga presente que los objetivos principales que regirán a éste, 

partirán de que el paciente aprenda a identificar las cogniciones distorsionadas 

y comportamientos inapropiados, para que comience a reconocerlos y 

cambiarlos por aquellos más apropiados a la realidad; así como de  eliminar los 

síntomas que se presenten y prevenir las recaídas durante y después del 

tratamiento. 

Es necesario establecer una agenda al comienzo de cada sesión, la cual 

deberá contemplar aquellos temas determinados por el paciente y terapeuta, los 

cuales son de relevancia para la persona y el tratamiento. Así también  

contemplará un orden, que comenzará por incluir aquellas experiencias que el 

paciente tiene desde la última sesión a la actual, tomando en cuenta aquellos 

sucesos que presenta y las tareas de la terapia que elabora en casa. Ésta 

también podrá incluir aquellos registros diarios de pensamientos y conductas, 

los cuales permiten al terapeuta analizar el impacto de la terapia durante las 
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sesiones. Y posterior a la revisión de estos datos, se retomarán las técnicas que 

propondrán una pauta de solución a los problemas planteados por el paciente.  

Así pues, durante la intervención se deben de atender las demandas del 

paciente y al finalizar ésta, se cumplirá con el objetivo terapéutico propuesto, 

mediante el empleo de las estrategias y técnicas planeadas por el terapeuta. 

Ambas propuestas manifiestan la estructura de las sesiones, plantean un 

proceso que el terapeuta debe de efectuar en una intervención  terapéutica, la 

cual parte desde el conocimiento que debe de tener el terapeuta sobre el 

paciente y su situación problemática que manifiesta; una vez obtenido los datos, 

se prosigue a intervenir mediante la planeación de cada una de las sesiones, 

las cuales deberán contemplar las técnicas más aptas para el cumplimiento del 

objetivo terapéutico.  

Una vez terminado dicho tratamiento, se reconsiderará la posibilidad de retomar 

sesiones esporádicas para evitar recaídas en el paciente. 

 
TÉCNICAS DE LA TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL 

 
Para que se logre el objetivo terapéutico, es recomendable que el terapeuta 

utilice una serie de estrategias en las cuales emplea un conjunto de técnicas,  

que vienen a ser una forma de psicoterapia breve y estructurada, las cuales  

proporcionan un aprendizaje al paciente, en la solución de aquellos problemas 

que presenta como demanda terapéutica; algunos de éstos pueden referir la 

presencia de trastornos como la depresión y ansiedad, por mencionar algunos 

(Mckain, 1993; en Valadez,  2002). 

Las técnicas empleadas bajo este modelo terapéutico,  son coadyuvantes en el 

tratamiento de diversos problemas clínicos (Sánchez,  Rosa y Olivares, 1999), 

debido al abordaje que se le da a éstos por medio de las estrategias oportunas 

y adecuadas.  
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De acuerdo con Méndez, Olivares y Moreno (1998, en Sánchez, Rosa y 

Olivares, 1999), dichas técnicas se apoyan en la aplicación de los principios de 

los procesos cognitivos sobre el desarrollo, mantenimiento y modificación de la 

conducta. Su supuesto central sostiene que los patrones básicos de la 

personalidad que sean irracionales y desadaptativos son los causantes de una 

falsa interpretación del medio. Esto permite reafirmar la premisa que Beck 

(1983) aporta, respecto a que todo comportamiento que tiene el individuo es 

determinado por la manera en cómo éste perciba su entorno, bajo la interacción 

establecida entre ambos. 

De esta manera, las técnicas que prevalecen bajo este modelo terapéutico, se 

retroalimentan de los dos enfoques que lo conforman y fortalecen, es decir, 

constan de técnicas tanto cognitivas como conductuales, ambas se 

compenetran para que el paciente logre reformular las cogniciones 

distorsionadas existentes y con ello la modificación de las conductas 

desencadenadas. 

 

TÉCNICAS COGNITIVAS 

 

Las técnicas cognitivas facilitan al paciente la oportunidad de reorganizar la 

estructura cognitiva, esto se logra mediante la identificación que realiza sobre 

sus pensamientos ilógicos, así como la comprensión de las reglas que se 

formulan para organizar la realidad que soportan a estas cogniciones (Beck, 

1983). 

Considerando la efectividad de las técnicas cognitivas, Knell (1997, en 

O’Connor y Schaefer, 1997) en su manual de terapia con el modelo cognitivo 

conductual en la intervención a niños, retoma tres técnicas predominantes. La 

primera es nombrada “estrategias de cambio cognoscitivo”, la cual permite que 

el paciente haga un ejercicio en donde se promueve la comprobación de las 

hipótesis bajo un corte científico o lógico, para que puedan ponerse a prueba 
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todos aquellos pensamientos; éste ejercicio implica juzgar la evidencia, sondear 

las alternativas y analizar las consecuencias. Mientras que las 

“autoafirmaciones de enfrentamiento” consisten en aquellas afirmaciones que 

parten de la reestructuración cognitiva y que promueven la retroalimentación de 

aquellos pensamientos que refuerzan cogniciones apropiadas, bajo la lógica de 

la realidad. Y la “biblioterapia” facilita al paciente la oportunidad de refugiar la 

atención en libros de autoayuda, los cuales permiten que el propio individuo 

pueda cuestionar sus creencias irracionales y comience por considerar aquellas 

opciones alternas que faciliten la solución de sus problemas. 

 
TÉCNICAS CONDUCTUALES 

 

Estas técnicas sugieren que la atención terapéutica se centre en la conducta 

observable del paciente,  y todas las actividades estarán dirigidas hacia el 

cumplimiento del objetivo terapéutico, a partir de la atención del 

comportamiento.  

Estas técnicas tienen como propósito, el lograr un cambio en  las actitudes 

negativas del paciente  para que se promueva una mejoría en su ejecución, lo 

que permite  llegar a  comprobar la validez de  los pensamientos negativos; y 

cuando éstas se ven refutadas, la persona se siente motivada para realizar 

tareas y actividades que pueden considerarse con mayor dificultad, al grado de 

enfrentarse con sus propias barreras (Beck, 1983). 

Así pues, las técnicas conductuales que Beck (1983) propone en la intervención 

hacia la atención de trastornos como la depresión, hacen referencia al empleo 

de la “programación de actividades”, “técnicas de dominio y agrado”, 

“asignación de tareas graduales”, “práctica cognitiva”, “role playing” y “tareas 

para casa”. 

La primera manifiesta la necesidad de formular actividades planeadas con la 
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finalidad de contrarrestar la escasa motivación del paciente, esto permite que la  

planificación del tiempo, lo mantengan ocupado e impidan que retroceda a un 

estado de inmovilidad, que  propicie el reforzamiento de  los pensamientos 

distorsionados y los comportamientos inapropiados hacia su persona. Por lo 

que las actividades que se contemplen en el programa, deberán de ser 

graduales y del agrado del paciente. 

Las técnicas de dominio y agrado permiten que el paciente incremente aquellas 

actividades que le promueven forjar sentimientos de placer, diversión o alegría; 

pues de lo contrario, si realiza actividades que no le  aportan satisfacción, 

promoverá la presencia de los pensamientos distorsionados que le afectarán su 

área emocional. 

En cuanto a la asignación de tareas graduales, es necesario que el terapeuta 

formule un plan de acción, en el cual deberá estar contemplado por un proceso 

que radica desde la definición del problema, planteando con esto la formulación 

de un proyecto en el que se establecerán las tareas tanto simples como 

complejas que se deberán realizar.  

Así pues, durante la intervención se observará al paciente en el logro de cada 

tarea llevada a cabo con éxito; aunado a esto, se promueve la estimulación 

hacia la persona, para que evalúe de forma realista todo aquel componente que 

le impida realizar las actividades; y con esto es conveniente que el terapeuta 

enfatice  en las capacidades y esfuerzos para llevar a cabo exitosamente cada 

actividad planeada; y por último, se procede a reasignar nuevas tareas más 

complejas. 

La cuarta técnica “práctica  cognitiva” hace referencia a la manera de inducir las 

cogniciones del paciente hacia un ejercicio de imaginación, en la cual se 

pretende que  la persona divague sobre alguna actividad, en ésta se 

identificarán los posibles obstáculos que pudieran interferirle, a lo cual es 

recomendable que el terapeuta identifique y desarrolle soluciones ante los 
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problemas prevalecientes. 

Mientras que el role playing constituye una manera de adoptar un papel en la 

que se tendrán como objetivos el clarificar todas aquellas cogniciones 

contraproducentes y facilitar la expresión de emociones del paciente, para que 

puedan reestructurar los pensamientos distorsionados a partir de la expresión 

de ideas y emociones de otro personaje asumido. 

Y la última técnica empleada por Beck, para el tratamiento de trastornos como 

la depresión, manifiesta la importancia de asignar tareas conductuales para 

casa, éstas permiten que el paciente pueda identificar y hacer frente a los 

problemas que le suceden día con día, la finalidad de ésta, es obtener una 

visión de cómo reacciona la persona y qué estrategias puede emplear para 

resolver determinadas situaciones. 

Así pues, con estas técnicas propuestas planteadas por Beck, se puede 

vislumbrar cómo el paciente a partir de la reestructuración cognitiva y 

conductual, puede modificar la percepción que tiene del mundo y la existencia 

de trastornos psicológicos que le aquejan día con día. 

Es por tanto, que tal modelo terapéutico centra su atención en el tratamiento de 

las cogniciones y comportamientos que posee la persona con depresión, 

tomando en consideración el trabajo con las emociones. Todo ello se logra a 

partir de la formulación del objetivo terapéutico, estructuración de las sesiones y 

el establecimiento de las técnicas que le apoyarán en la intervención.39 

 
 

 

                                                             
39 http://www.terapiacognitiva.info/2011/06/terapia-cognitiva-pdf-gratis_6652.html 
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OBJETIVOS: 

 

 Lograr que el paciente acepte su enfermedad. 

 

 Desvictimar al paciente. 

 

 Establecer un proceso de reestructuración cognitiva a fin de sustituir 

pensamientos disfuncionales por otros positivos, con la finalidad de 

disminuir los estados de ansiedad y depresión. 

 

 Identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que producen 

emociones y conductas contraproducentes.   

 

 Encaminar a que los pacientes y familia encuentren un sentido de vida a 

través de la aceptación de su problema y compromiso de cambio. 

 

 Permitir que los pacientes y familia adquieran habilidades y destrezas 

que los hagan sentir seres útiles e importantes. 
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TECNICAS A UTILIZARSE: 

EL CONTRATO PERSONAL 

 
CONTRATO PERSONAL 

Yo, _________________________hago este siguiente contrato conmigo mismo(a): 

Objetivo:  Durante esta semana, haré la siguiente actividad agradable: (Lista de 

Actividades agradables) 

Recompensa: 

1. Si cumplo con mi objetivo me premiare con: 

2. Me daré esta recompensa no más de dos días después de haber 

logrado mi objetivo. 

Firma:_________________________ Fecha: 

______________________________ 

Fecha en que logre mi 

objetivo:______________________________________________ 

Fecha en que me di mi recompensa: 

_________________________________________ 

 

 

 

EL MÉTODO A-B-C-D 

 

Cuando se sienta emocionalmente mal, pregúntese a usted mismo en lo que 

está pensando. Entonces trate de hablarle al pensamiento que le está 

molestando e hiriendo. 
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A es el evento activante; es decir lo que sucedió 

B es la creencia o el pensamiento que usted está teniendo; es decir lo que 

se dice usted mismo acerca de lo que está pasando. 

C es la consecuencia de su pensamiento; es decir el sentimiento que usted 

tiene como resultado de su pensamiento. 

D es la forma en que usted discute o le habla a su pensamiento. 

A Evento Activante ¿Qué Sucedió? C Consecuencia ¿Cómo reaccionaste? 

B Belief (Creencia de lo que sucedió, lo 

que te dijiste acerca de lo que sucedió y 

lo que influyó tu reacción).  

 

 

D Discutir o Debatir la Creencia (Los 

pensamientos alternos que podrían ayudarte 

a reaccionar de una forma más saludable).  

 

 

EL TERMÓMETRO DEL ÁNIMO 

 

 Justo antes de acostarse, saque el termómetro de ánimo diario.  

 Piense sobre el día y cuál fue su estado de ánimo. 

 Elija el número que representa como usted se sintió. 

 

“9” significa el mejor estado de ánimo (se usara este número solamente “los 

días más felices de su vida”) 
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“5” significa un estado de ánimo mediocre (este es el estado de ánimo 

normal que tiene la gente la mayoría del tiempo. Es el estado de ánimo que 

usted normalmente tiene cuando no está deprimido/a) 

“1” significa el peor estado de ánimo que usted pueda imaginar (se usara 

este termómetro solamente en “los días más terribles de su vida”) 

Al final del termómetro también hay un lugar donde debe anotar el número de 

pensamientos que tiene cada día. 

 

 

NÚMERO DE PENSAMIENTOS  

POSITIVOS:  

Lunes (____) Martes (____) Miércoles (____) Jueves (____) Viernes (____) 

 TERMOMÉTRO DEL ÁNIMO 

SEMANA N°  

NOMBRE:  

DÍA        

ESTADO DE 

ÁNIMO 

       

El mejor 9 9 9 9 9 9 9 

Bastante mejor 8 8 8 8 8 8 8 

Mejor  7 7 7 7 7 7 7 

Mejor que regular 6 6 6 6 6 6 6 

Regular 5 5 5 5 5 5 5 

Peor que regular 4 4 4 4 4 4 4 

Peor 3 3 3 3 3 9 3 

Bastante peor 2 2 2 2 2 2 2 

El peor 1 1 1 1 1 1 1 
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NEGATIVOS: 

Lunes (____) Martes (____) Miércoles (____) Jueves (____) Viernes (____) 

 

ANOTACIONES: ________________________________________________ 

 

Haga el termómetro del ánimo todos los días de la semana 

 

PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8:00-9:00  
 

      

9:00-
10:00 

 
 

      

10:00-
11:00 

 
 

      

11:00-
12:00 

 
 

      

12:00-
13:00 

 
 

      

13:00-
14:00 

 
 

      

14:00-
15:00 

 
 

      

15:00-
16:00 

 
 

      

16:00-
17:00 
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MI RED DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICO 

 

Para la elaboración del Plan de Intervención Psicoterapéutico se seguirán las 

siguientes fases: 

1. Encuadre 

2. Diagnóstico 

3. Planificación de sesiones 

4. Intervención 

5. Seguimiento 
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FASE 1: ENCUADRE 

 

En las primeras sesiones se trabaja en el rapport que viene a ser un elemento 

fundamental en ésta relación, pues se entiende como aquel acuerdo armonioso 

que consiste en una combinación de componentes emocionales e intelectuales. 

Éste permite que el paciente perciba al terapeuta como alguien que sintoniza 

sus sentimientos y actitudes; que es simpático, empático y comprensivo; que le 

acepta con todos sus defectos; y con quien puede comunicarse sin tener que 

explicar detalladamente lo que siente y menos desmenuzar todo cuanto dice. 

De la misma manera, el terapeuta se siente más interesado por el paciente, 

respira con libertad en la comunicación, experimenta empatía y sabe que puede 

hablar espontáneamente sin temer que sus palabras sean malinterpretadas, en 

concreto, el paciente tiene la sensación de ser aceptado y comprendido. 

Además, el rapport también puede utilizarse para reforzar aquellas conductas 

adaptativas del paciente, es decir, se logrará mantenerlo motivado para el 

tratamiento y para emprender los procedimientos establecidos a lo largo de la 

intervención. 

En el encuadre básicamente el terapeuta hace un convenio con el paciente, en 

cuanto al tipo de terapia, la duración de la misma, así como también se habla 

sobre los límites de terapeuta-paciente, los logros que se pretende alcanzar, el 

sentido de la confidencialidad además de establecerse los objetivos de las 

terapias y compromisos por parte del terapeuta como del paciente. 

 
FASE 2: DIAGNÓSTICO  

 

A través de una búsqueda selectiva que exija un trabajo analítico-sintético del 

terapeuta y que atienda a los  síntomas principales, a la estructura del grupo 

familiar, a las formas adaptativas del sujeto, su modo de vida y luego de la 

aplicación de reactivos, de la observación e historia clínica nos encaminamos a 
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dar un diagnóstico. De esta manera se puede planificar un proceso terapéutico 

de acuerdo a la necesidad de cada paciente. 

 
FASE 3: PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

 

Durante el tratamiento, se emplearán las técnicas más propicias para 

desaparecer las quejas y alcanzar las demandas, es decir,  se deberán elegir  

aquellas que faciliten la erradicación de  aquellos comportamientos 

inadecuados; y también aquellas que retroalimenten las conductas establecidas 

como metas a conseguir. Para ello, es necesario identificar aquellas a tratar y el 

orden en el que se efectuará la intervención de las mismas. 

La intervención, generalmente consta de 15 a 20 sesiones, realizadas una vez 

por semana, y en casos más graves se plantea realizarlas dos veces por 

semana durante un periodo de 4 o 5 semanas; y posteriormente se van 

disminuyendo hasta comprender un plazo de 10 a 15 semanas con una sesión 

semanal. Al finalizar el tratamiento, se realizara 4 o 5 sesiones de apoyo 

durante todo el año, para reforzar lo aprendido durante la terapia y evitar 

recaídas.   

En cada una de las sesiones los pacientes deberán realizar tareas, con la 

finalidad de ir evaluando sus cogniciones. Posteriormente antes de iniciar la 

próxima sesión se evaluaran las tareas con la finalidad de que el paciente se dé 

cuenta de sus pensamientos erróneos y además descubra la utilidad de cada 

sesión terapéutica.  

Se iniciara trabajando con la aceptación de la enfermedad y desvictimización 

del paciente, mediante la modificación de pensamientos disfuncionales.  En las 

sesiones posteriores se utilizara diversas técnicas de acuerdo a las 

necesidades del paciente: 
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SESIÓN N° 1 

 

 TÉCNICA: Establecer la relación terapéutica 

 OBJETIVOS: 

 Establecer rapport para generar ambiente de confianza. 

 Exponer propuesta metodológica y pautas de funcionamiento 

terapéutico. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Presentación del terapeuta. 

 Incentivar a los pacientes a la participación a través de una charla 

educativa sobre la importancia de la intervención psicológica. 

 Fijar límites. 

 Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento. 

 Establecimiento de acuerdos compromisos y normas. 

En todas las terapias los pacientes deben expresar sus opiniones, participar 

activamente y buscar soluciones junto con la terapeuta. 
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SESIÓN Nº 2 

 

 TÉCNICA: Aplicación de Reactivos Psicológicos 

 OBJETIVO: A través de la aplicación de reactivos psicológicos llegar a 

descubrir el nivel de ansiedad y depresión de los pacientes, así como 

también, los rasgos de personalidad. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Se pide a los pacientes responder a los reactivos psicológicos con honestidad 

tomándose el tiempo necesario para su ejecución: 

  Aplicación de reactivos psicológicos (Escala de Ansiedad de Hamilton, 

Inventario de Depresión de Beck y Cuestionario de personalidad SEAPSI. 
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SESIÓN° 3 

 TÉCNICA: Respiración profunda 

 OBJETIVO:  

 Lograr que los  pacientes practiquen los tipos de respiración  con la 

finalidad de reducir las tensiones. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, Mantén 

la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4, Suelta el aire 

mientras cuentas mentalmente hasta 8, Repite el proceso anterior. 

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma 

lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla 

en ningún momento. Para comprobar que haces la respiración correctamente 

puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Estarás haciendo 

correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la mano del abdomen al 

respirar (algunos le llaman también respiración abdominal). 
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SESIÓN ° 4 

 

 TÉCNICA: Psicoeducación 

 OBJETIVO:  

 Crear concienciación del paciente en la necesidad del tratamiento. 

 PROCEDIMIENTO:  

 

 La Psicoeducación hace referencia a la educación o información que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, aunque 

este tipo de intervenciones psicológicas también incluyen el apoyo 

emocional, la resolución de problemas y otras técnicas. Así mismo, 

incluye cursos de entrenamiento para el paciente dentro del contexto del 

tratamiento de su enfermedad física. También están incluidos los 

miembros de la familia. La meta es que el paciente entienda y sea capaz 

de manejar la enfermedad que presenta. De igual manera, se refuerzan 

las fortalezas, los recursos y las habilidades propias del paciente para 

hacerle frente a su enfermedad y contribuir con su propia salud y 

bienestar, con un fundamento a largo plazo. La teoría es, entre mejor 

conozca el paciente su propia enfermedad, mejor puede vivir con su 

condición, explicándole la dinámica de la ansiedad y depresión, el 

VIH/SIDA sus consecuencias y mecanismos de afrontamiento.  
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SESIÓN ° 5 

 

 TÉCNICA: Psicoeducación “Sexualidad y Placer” 

 OBJETIVO:  Orientar y ayudar a identificar con mayor entendimiento la 

sexualidad del paciente con VIH/SIDA para enfocar adecuadamente, en forma 

conjunta, su resolución o tratamiento y favorecer, por ende una mejora en la 

Calidad de Vida. 

 PROCEDIMIENTO: Así pues, para evitar la infección podemos utilizar 

diversas estrategias: 

 La abstinencia sexual, es decir el no tener ningún tipo de contacto 

sexual con ninguna otra persona, ni con uno mismo. Aunque se haya 

optado en primera instancia por la abstinencia, toda persona debe 

conocer los métodos de sexo protegido y sexo seguro.  

 El autoerotismo, es decir, caricias que nos proporcionamos a nosotros 

mismos y que pueden ser acompañadas de estímulos visuales, verbales 

o de la fantasía para producir excitación u orgasmo. Podemos, en estos 

casos, utilizar múltiples y diversos juguetes.  

 El llamado “sexo seguro” que consiste en todas aquellas técnicas 

para compartir estímulos táctiles, visuales, auditivos y olfativos con una 

o varias parejas sexuales en las cuales se evita la penetración del pene 

en otro cuerpo y se evita asimismo el intercambio de fluidos corporales 

entre un cuerpo y otro.  

 El llamado “sexo protegido” que consiste en aquellas prácticas en las 

que hay penetración del pene en el cuerpo de otra persona, evitando a 

través del uso de barreras, como el condón o los cuadros de látex, que 

los fluidos corporales lleguen a alguna herida o mucosa. 
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SESION Nº 6 

 

 TECNICA: Visualización Camino de la Playa 

 OBJETIVO:  Disminuir la sintomatología ansiosa 

 PROCEDIMIENTO:  Estoy tumbado con los ojos cerrados..... Me voy 

alejando de  los ruidos y exigencias cotidianas, comienzo a visualizarme 

con todo tipo de detalles descendiendo por un camino que desemboca 

en la playa..... Me veo recorriendo el camino..... hace un día cálido, el sol 

me calienta y la sensación es agradable..... Una fresca brisa en mi frente 

me refresca..... Siento como los pies se hunden levemente en la arena 

caliente y me gusta, es una sensación agradable, muy agradable..... 

Desde aquí puedo mirar al horizonte, veo el azul del mar..... Veo el azul 

del cielo..... tengo la sensación de estar rodeado de azul un azul que me 

relaja y me llena, me invade y me sosiega..... Percibo los olores salobres 

del mar, de la arena, escucho el sonido del viento al filtrarse entre las 

hojas de unos árboles cercanos..... Me tumbo en la arena caliente y me 

relaja, los granos de arena comunican su calor a mi espalda y disuelven 

la tensión como un azucarillo se disuelve en agua caliente..... El cielo 

azul, el mar azul me relajan..... El sonido del viento entre las hojas me 

relaja..... El sonido de las olas me relaja..... Siento la relajación y la 

calma..... Me permito permanecer en este estado unos momentos y me 

preparo para abandonar el ejercicio..... Regreso a mi habitación, y tomo 

conciencia del estado de relajación en que me encuentro, me doy cuenta 

que puedo volver a esta playa interior a relajarme cuando lo desee, sé 

que mi imaginación es una fuente de calma y de paz. 
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SESIÓN N° 7 

 

 TÉCNICA: Aceptación de su enfermedad 

 OBJETIVOS: 

 Permitir que los pacientes se den cuenta que los pensamientos erróneos 

de su enfermedad lo llevan a estados de ansiedad y depresión. 

 Lograr que los pacientes acepten su enfermedad como una forma de 

vida y no como una desgracia. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Facilitar el proceso catártico que permita saber los pensamientos 

negativos acerca de la enfermedad. 

 Se solicita al paciente que exprese abiertamente sus pensamientos 

acerca de su enfermedad. 

 Hacerle dar cuenta sus pensamientos erróneos, a través de ejemplos 

destacando sus capacidades cualidades y virtudes.  

TAREA PARA CASA: Lista de pensamientos acerca de su enfermedad y que ellos 

mismos busquen una solución alternativa. 
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SESION N° 8 

 
 

 TÉCNICA: Relajación Muscular Progresiva 

 OBJETIVO:  

 Controlar la sintomatología ansiosa. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Manos/antebrazos/bíceps dominantes: - apretar el puño - empujar el 

codo contra el brazo del sillón.  

 Manos / antebrazos / bíceps no dominantes: - igual que el miembro 

dominante. 

 Frente, cuero cabelludo, ojos y nariz: - se levantan las cejas tan alto 

como se pueda - se aprietan los ojos al tiempo que se arruga la nariz. 

 Boca y mandíbula: - se aprietan los dientes mientras se llevan las 

comisuras de la boca hacia las orejas - se aprieta los labios hacia fuera -  

se abre la boca. 

 Cuello: - se dobla hacia la derecha - se dobla hacia la izquierda -  se 

dobla hacia delante -  se dobla hacia atrás. 

 Hombros, pecho y espalda: - se inspira profundamente manteniendo la 

respiración al tiempo que se llevan los hombros hacia atrás, intentando 

que se junten los omoplatos 

 Abdomen: - se mete hacia dentro conteniendo la respiración - se saca 

hacia fuera conteniendo la respiración  

 Piernas y muslos: se intenta subir con fuerza la pierna sin despegar el 

pie del asiento 

 Pantorrilla: se dobla el pie hacia arriba tirando con los dedos sin 

despegar el talón del suelo 

 Pie: doblar los dedos hacia arriba y luego hacia abajo. 
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SESIÓN N° 9 

 

 TÉCNICA: Desvictimización 

 OBJETIVOS: 

 Lograr que los pacientes reconozcan que sus problemas no giran solo en 

torno a su enfermedad. 

 Conseguir que los pacientes reconozcan que su enfermedad no limita 

sus capacidades 

 PROCEDIMIENTO: 

 Expresar como cree que el la enfermedad lo/a  imposibilita. 

 Hacer una lista de todos los fracasos personales, familiares, laborales y 

sociales que son producto de su enfermedad. 

 Desvictimizar a los pacientes haciéndoles dar cuenta que todos los 

problemas que tiene no son producto de su enfermedad. Se puede hacer 

reflexionar en la pregunta: ¿Antes de tener la enfermedad no tenía 

problemas? 

 Hacer que cada uno de los pacientes establezca un convenio de 

coexistencia pacífica con el tratamiento.  

TAREA PARA CASA: Seguir Trabajando en este convenio pacifico de coexistencia 

con el tratamiento. Buscando argumentos lógicos para poder vivir con una enfermedad 

sin culparse por ella. 
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SESIÓN N° 10 

 

 TÉCNICA: Pensamientos automáticos 

 OBJETIVO:  

 Lograr que el paciente detecte sus pensamientos automáticos. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Los pacientes deberán registrar sus pensamientos automáticos en las 

diferentes situaciones de sus vidas. 

 Ayudar a los pacientes a identificar los pensamientos automáticos. 

 Determinar el significado que le atribuye a un suceso. 

 Destacar la tendencia que tiene el paciente a negar o quitar importancia 

indiscriminadamente a las experiencia positivas. Preguntándole ¿No es 

cierto que…?. ¿Por qué dices eso? 

TAREA PARA CASA: El registro de pensamientos automáticos debe ser diario  en los 

períodos y lugares más difíciles. Esto lo realizaran  además de tener otras tareas.  
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SESIÓN° 11 

 

 TÉCNICA: Pruebas de realidad 

 OBJETIVO:  

 Comprobar el grado de validez que tienen sus pensamientos automáticos. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Las pruebas de realidad consisten en una serie de preguntas que el/la 

paciente puede realizar dirigidas a sí mismo/a para mantener la seguridad en 

la creencia de un pensamiento automático: 

 ¿Qué pruebas tengo para creer esto? 

 ¿Hay alguna prueba en contra de este pensamiento automático? 

 ¿Qué quiero decir con…? 

 ¿Por qué razón pienso o creo eso? 

 ¿Por qué es importante eso que pienso? 
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SESIÓN° 12 

 

 TÉCNICA: Detención del pensamiento 

 OBJETIVO: Eliminar los pensamientos automáticos que puedan inhibir la 

ejecución de una conducta positiva y/o desencadenar ansiedad y 

depresión. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Cuando empiecen a encontrarse incómodos, nerviosos o alterados, 

préstenle atención al tipo de pensamientos que están teniendo, e 

identifiquen todos aquellos con connotaciones negativas. Una vez 

detectado el pensamiento no deseado interrumpirlo utilizando 

generalmente la orden de “stop” o “basta”, o bien algún ruido fuerte para 

interrumpir los ruidos desagradables, además se sustituyen los 

pensamientos negativos por otros más positivos. 
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SESIÓN N° 13 

 TÉCNICA: Aplicación de técnicas conductuales para cambiar 

cogniciones. 

 OBJETIVO:  

 Conseguir que los pacientes fijen su atención en las sensaciones 

agradables que experimenten superando el pensamiento dicotómico 

(todo o nada). 

 PROCEDIMIENTO: 

 Lista de actividades de dominio: cosas que les gustaría hacer pero que 

actualmente no puede hacer por encontrarse deprimidos. 

 En la imaginación los pacientes pueden encontrar diferentes obstáculos 

(conductuales, cognitivos o ambientales) que pueden impedir la 

ejecución de la tarea. 

 Pedirle a los pacientes que imaginen sucesivamente cada uno de los 

pasos que componen la ejecución de una tarea. 

 El terapeuta identificará y desarrollará soluciones para estos problemas 

antes de que den lugar a una experiencia de fracaso no deseada. 

TAREA PARA CASA: Cada paciente deberá tratar de realizar una actividad de su 

lista, posteriormente registrara los pensamientos y emociones que sintió. Y deberá 

poner una escala del 0 al 10 como califica su acción. 
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SESIÓN° 14 

 

 TÉCNICA: Técnica de cuestionamiento de estilos inadecuados de 

pensamiento – Retribución. 

 OBJETIVO:  

 Aprender a diferenciar entre las situaciones que se pueden cambiar y las 

que no, así como a través del entrenamiento en estrategias especificas 

de afrontamiento. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Lo más importante es que la disputa necesaria entre los estilos 

inadecuados de pensamiento y los alternativos no deben darse en forma 

de persuasión por parte del terapeuta, sino a través de pruebas de 

realidad realizadas por el mismo paciente. El pensamiento dicotómico y 

rígido debe ser transformado en un pensamiento diferenciado; esto se 

logra comprendiendo el hecho de que no existe una solución completa 

aceptable para el problema, pero que existen alternativas que son 

aceptables. 

TAREA PARA CASA: Fijar su atención en la responsabilidad de otras personas y/o de 

las circunstancias. 
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SESION Nº 15 

 

 TÉCNICA: Feedback 

 OBJETIVO:  

 Adquisición de comportamientos sociales eficaces que por el momento 

no están presentes en el repertorio conductual del paciente con 

VIH/SIDA. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Consiste en proporcionar información acerca de los componentes 

conductuales ejecutados de forma correcta en la actuación del paciente. 

Los comentarios deben ser claros y centrados en uno o dos aspectos 

específicos de la conducta. También es útil el uso de videos. 

 

SESIÓN N° 16 

 TÉCNICA: Entrenamiento en regulación emocional adecuada. 

 OBJETIVO:  

 Elevar el nivel de tolerancia a la frustración. 

 PROCEDIMIENTO:  

 El paciente puede practicar un reconocimiento y denominación 

adecuados de los estímulos emocionales. La tendencia a la anhedonia 

se debe remplazar por un comportamiento reflexivo, esto es: pensar 

antes de actuar. La finalidad es transmitir al paciente como puede lograr 

aceptar y procesar su enfermedad y como conseguir soportar tensiones. 

No se trata de que el terapeuta saque por sí mismo al paciente de su 

crisis o que le solucione sus problemas. 
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SESION Nº 17 

 

 TÉCNICA: Autoestima 

 OBJETIVO:  

 Motivar a los pacientes a que se estimen y se conozcan a sí mismo.  

 PROCEDIMIENTO: 

 
 ¿Quién Soy? 

 ¿Qué me gusta y que no me gusta de mí (Físico y Psicológico)?  

 ¿Lo que me cuesta aceptarme a mi mismo es? 

 ¿Si yo aceptara más las cosas que he hecho? 

 ¿Para qué estoy Aquí? 

 ¿Qué pasaría si otras personas vieran que me acepto más? 

 Luego se analizan las respuestas y se lo guía al paciente para lograr un 

mayor introyección de autoestima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 156 - 
 

SESION Nº 18 

 

 TÉCNICA: Resiliencia 

 OBJETIVO:  

 Promover la resiliencia para poder afrontar  las dificultades del medio y así 

poder mantener la calidad de vida. 

 PROCEDIMIENTO: 

 Se le pide al paciente seguir las siguientes instrucciones y ponerlas en 

práctica en la vida cotidiana: 

 Reúnete con tus amigos o tu familia 

 Crea una zona de tranquilidad 

 Sigue las rutinas que te has fijado 

 Toma el control de tu vida 

 Exprésate 

 Ayuda a otros 
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SESION Nº 19 

 

 TÉCNICA: Asertividad 

 OBJETIVO:  

 Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, deseos, opiniones o 

derechos, de un modo adecuado a la situación respetando los derechos 

de los demás.  

 PROCEDIMIENTO: Poner en práctica las siguientes indicaciones: 

 

 Habilidades sociales  básicas: Mantener Contacto Ocular, Saludar / 

Despedirse, Escuchar, Formular una Pregunta, Responder a una 

Pregunta, Dar las Gracias, Pedir Permiso, Auto-presentarse, Presentar a 

otras Personas. Hacer un Elogio o Cumplido. 

 

 Habilidades  sociales  intermedias: Iniciar Conversaciones con Extraños, 

Mantener Conversaciones, Cerrar Conversaciones, Pedir Ayuda o 

Favores, Dar Instrucciones u Órdenes, Disculparse, Expresar los 

Sentimientos, Formular una Crítica, Formular o Responder  Quejas, 

Responder a Bromas  Pesadas. 

 

 Habilidades sociales avanzadas: Defenderse del Rumor o de 

Acusaciones  Injustas, Empatizar , Ejercer Auto-Control, Proponer y 

Negociar Acuerdos, Conceder o Realizar Entrevistas, Mediar en 

Conflictos, Hablar en Público, Hablar frente a Público Hostil, Dirigir o 

Liderar Grupos, Dirigir o Liderar Grupos Hostiles. 
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SESIÓN° 20 

 TÉCNICA: Entrenamiento en habilidades para la resolución de conflictos 

Lluvia de Ideas 

 OBJETIVO:  

 Enseñar al paciente a tener la capacidad de identificar y priorizar los 

problemas de su vida diaria proporcionándole entrenamiento para una 

resolución adecuada de los problemas y las crisis. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Se pide al/la paciente que genere las posibles soluciones en un estilo de 

“lluvia de ideas”, para luego, a través de una selección con visión realista 

y centrada en metas concretas, escoger las más adecuadas a la 

situación del/la paciente. Se trata de escoger estrategias de resolución 

de problemas y conflictos que el/la paciente pueda aplicar de manera 

general en su vida, de modo que, en caso de nuevos conflictos, él o ella 

aprendan a resolver sus problemas de forma adecuada. 

 

SESIÓN° 21 

 

 TÉCNICA: Entrenamiento en Habilidades Sociales – Ensayo Encubierto 

 OBJETIVO: 

 Adquisición de comportamientos sociales eficaces que por el momento 

no están presentes en el repertorio conductual del/la paciente con 

VIH/SIDA 

 PROCEDIMIENTO: 

 Consiste en que el/la paciente se imagine a sí mismo realizando las 

conductas que no muestra externamente, pero que le gustaría adquirir. 
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SESION Nº 22 

  

 TECNICA: Reevaluación 

 OBJETIVO:  

 Conocer los avances que el paciente ha tenido durante el proceso 

psicoterapéutico. 

 PROCEDIMIENTO: 

 
 Revisión de las actividades enviadas y de todos los logros obtenidos 

durante el tratamiento. 

 Hacerle comprender que el merito no es solo del terapeuta si no, también 

suyo. 

 Indicarle que técnicas se uso para su tratamiento. 

 Reaplicación de los test que se los aplico en un inicio. 

 Esta última cita la debe hacer con los familiares involucrados en su 

recuperación. 

 Encuadre para la próxima cita de seguimiento. 
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TERAPIA FAMILIAR 

 

El apoyo familiar para el paciente con enfermedades crónicas es especialmente 

importante, no solo porque aumenta el funcionamiento físico y emocional del 

paciente, sino también porque promueve adherencia al tratamiento. 

 
OBJETIVOS: 

 Permitir que la familia exprese sus emociones y sentimientos acerca de 

la enfermedad. 

 

 Lograr que los miembros de la familia superen las consecuencias de la 

enfermedad. 

 

 Disminuir los síntomas de ansiedad y depresión en la familia. 

 

 Conseguir que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento y 

colaboren en la recuperación del paciente. 

 

 Mejorar la relación y comunicación dentro de los miembros de la familia. 
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SESIÓN Nº 1 

 

 TÉCNICA: 

 Establecimiento de Rapport, Empatía, y Acuerdos (tiempo,   duración 

de la terapia, requisitos del terapeuta y paciente). 

 Visión individualizada de la enfermedad y reconocimiento de la 

estructura familiar. 

 Fijación de objetivos.  

 OBJETIVOS:  

 Establecer alternativas que permitan solucionar problemas mediante la 

fijación de objetivos concretos, alternativas eficaces; tomando en 

cuenta el grado de confidencialidad que presente tanto el paciente, la 

familia como el terapeuta. 

 PROCEDIMIENTO:  

 El terapeuta debe identificar en primer lugar el tipo de estructura que 

presenta la familia, luego tras la interrogación con el familiar, recolectar 

opiniones del problema dado. La primera pregunta del terapeuta es 

planteada, por lo general en términos usuales, tratando de mantener el 

equilibrio en el familiar. 
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SESIÓN Nº 2 

 

 TÉCNICA: Psicoeducación  

 OBJETIVOS:  

 Conseguir que la familia conozca los efectos y consecuencias del 

VIH/SIDA. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Que permita a la familia proveer de conocimientos acerca de la 

enfermedad para mejorar, superar o reconocer signos y síntomas propios 

de una posible malestar, además de poder ayudar al paciente a 

establecer interacciones adecuadas, reducir pensamientos 

disfuncionales con el fin de que el paciente logre identificar sus 

distorsiones cognitivas. 
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SESIÓN Nº 3 

 

 TÉCNICA: Afrontar la Enfermedad 

 OBJETIVOS:  

 Facilitar la expresión de sentimientos y la toma de decisiones frente a 

lo ocurrido.  

 PROCEDIMIENTO:  

 La Familia suele presentarse con emociones mezcladas, confusión, 

dolor, culpabilidad, impotencia, miedo, o con negación frente a lo 

ocurrido, sin saber qué hacer, muy angustiados y/o bloqueados. La 

intervención debe ayudar a expresar este sentir de emergencia, para 

llegar a una normalización  de las reacciones. También se busca una 

negociación de los ajustes necesarios para la respuesta de 

emergencia, los familiares deben tomar decisiones frente a lo ocurrido 

y la forma de tratamiento, involucrándose activamente en la búsqueda 

de ayuda, proporcionando apoyo y haciéndole saber al paciente que 

no está solo y que los problemas pueden resolverse. 
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SESIÓN Nº 4 

 

 TÉCNICA: Formación de Alianzas, Limites y Reglas  dentro de la familia  

 OBJETIVOS:  

 Reconocer el tipo de estructura familia y  proyectarse hacia la formación 

de alianzas, límites y reglas como influencia hacia lo que quisieran llegar.  

 PROCEDIMIENTO:  

 Se le pide a la familia que reconozca su estructura y funcionamiento para 

que pueda impulsar la formación de alianzas que se entiende como la 

unión y el apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos personas, supone 

compartir intereses sin estar dirigida contra nadie; formación de límites y 

reglas claras que permitan una adecuada evaluación, correcto 

funcionamiento y contacto entre los miembros que conforman el sistema 

familiar.  
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SESIÓN Nº 5 

 

 TÉCNICA: Retroalimentación Positiva  
 

 OBJETIVOS:  

 Descubrir fortalezas familiares que les permitan ofrecer apoyo a sus 

integrantes.  

 PROCEDIMIENTO:  

 Mediante la retroalimentación positiva se busca que la familia descubra 

fortalezas existentes que permita mantener un soporte general, es decir, 

provocar cambios o en otras palabras, intentar cambiar los sistemas 

reguladores disfuncionales. 

 Toda retroalimentación tendría en cuenta las informaciones sobre 

acciones pasadas, y con ellas decidiría las acciones posteriores a seguir, 

El trabajo del terapeuta deberá ir encaminado a introducir información en 

el sistema familiar, o a reenfocar la información que este ya posee. 
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SESIÓN Nº 6 

 

 TÉCNICA: Reestructuración de enfoques según condiciones reales de la 

familia  

 OBJETIVOS:  

 Lograr que los miembros de la familia empiecen a comunicar situaciones 

desagradables existentes dentro de su entorno en relación al paciente 

con VIH/SIDA. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Las operaciones de reestructuración son las intervenciones terapéuticas 

que una familia debe enfrentar en el intento de lograr un cambio 

terapéutico. Las operaciones de reestructuración constituyen los 

aspectos destacados de la terapia. Son las intervenciones dramáticas 

que crean movimiento hacia las metas terapéuticas. 

 Puede ser sumamente útil que la familia actúe en lugar de describir. Las 

instrucciones deben ser explícitas, tales como: "hablar con el paciente 

sobre la enfermedad". Este tipo de argumento minimiza la tendencia a 

centralizar en el terapeuta y ayuda a la familia a experimentar sus 

propias transacciones con una mayor conciencia. Desde el punto de vista 

del terapeuta, también ayuda a ver a la familia en acción. El terapeuta, 

por lo tanto, debe disponer de un cierto número de técnicas para 

estimular la comunicación intrafamiliar en la sesión en la que los 

familiares se encuentren involucrados, y al mismo tiempo permitan un 

apropiado planteamiento y resolución del problema.  
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SESIÓN Nº 7 

 

 TÉCNICA: Resolución de Conflictos  

 OBJETIVOS:  

 Determinar la reacción de los miembros de la familia ante la solución de 

problemas originados por la enfermedad del VIH/SIDA. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Resolver conflictos en la familia es buscar su desarrollo integral y por 

ende su bienestar , para esto se necesita en la familia comprender la 

enfermedad, es decir reconocer su ambiente, entendiendo que los 

conflictos pueden ser constructivos o destructivas esto dependiendo de 

las personas que estén en disputa; reducir la tensión existente dentro de 

la familia logrando hacer que las partes que intervienen en el conflicto 

ganen dando responsabilidades, compromisos y haciendo que 

mantengan su autonomía; y resolver los conflictos presentes 

incentivando a mantener la calma, promover el autocontrol, controlando 

las respuestas inmediatas a través de la respiración.  
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SESIÓN Nº 8 

 TÉCNICA: Cierre Terapéutico 

 OBJETIVOS:  

 Evaluación del Proceso y los Resultados 

 PROCEDIMIENTO:  

 Se realizara un monitoreo sobre los avances de la terapia, además se le 

explicara a la familia los resultados y se dará la necesidad de nuevas 

terapias en tiempos más prolongados.  

 

 

FASE 4: INTERVENCIÓN 

 
Luego de haber desarrollado la planificación de sesiones se pretende la 

ejecución del presente Plan de Intervención Psicológico propuesto, dado que es 

menester que los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA reciban tratamiento 

psicológico oportuno que atienda a sus necesidades, disminuya los síntomas de 

ansiedad y depresión y mejore su calidad de vida en general. 

 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

 

Una vez terminada la intervención, se sugieren sesiones posteriores de 

seguimiento, las cuales consisten en contactos esporádicos del terapeuta con el 

paciente durante determinado tiempo, con la finalidad de comprobar si  los 

resultados del tratamiento se mantienen, han mejorado o existe la presencia de 

recaídas. En este tiempo de seguimiento se analiza si el paciente suele utilizar 

las estrategias y técnicas aprendidas durante la terapia, para poder evaluar si 
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los resultados del tratamiento se mantienen o incluso mejoran; si esto se 

cumple, entonces se puede decir que la intervención clínica ha finalizado con 

éxito y que se han cubierto los objetivos terapéuticos planeados. En caso de 

que el paciente tenga recaídas, se le vuelve a inducir al tratamiento para 

reafirmar el objetivo terapéutico mediante las técnicas empleadas, o para tratar 

nuevas demandas. 
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12. ANEXOS 
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ANEXO Nº 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE DEL OBSERVADO…………………….EDAD……….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………FECHA………… 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 
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ANEXO Nº 2: HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

  
HISTORIA CLÍNICA Nº: 

NOMBRE:  

LUGAR Y FECHA DE  NACIMIENTO:  

EDAD:  

SEXO:  

RAZA:  

ESTADO CIVIL:  

NUMERO DE HIJOS: 

INSTRUCCIÓN:  

PROFESIÓN:  

OCUPACIÓN:  

SUELDO MENSUAL: 

RELIGIÓN:   

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  

FAMILIAR RESPONSABLE:  

PROCEDENCIA:  

LUGAR DE RESIDENCIA: 

FECHA DE INGRESO: 



- 178 - 
 

CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………… 

MOTIVO DE CONSULTA: 

…………………………………………………………………………………………… 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

…………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA: 

 

PRENATAL: 

………………………………………………………………………………………… 

NATAL: 

………………………………………………………………………………………… 

INFANCIA: 

……………………………………………………………………………………….. 

PUBERTAD 

………………………………………………………………………………………… 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

………………………………………………………………………………………… 
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MADUREZ 

………………………………………………………………………………………… 

  

PSICOANAMNESIS  FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA SOCIAL: 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA LABORAL: 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA PSICOSEXUAL: 

………………………………………………………………………………………… 

 

EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

CONCIENCIA: 

- Lucidez:  

-  Orientación:  

o Alopsíquica. 

o Autopsíquica:  

o Somatopsíquica  

o Conciencia de enfermedad:  

 

ATENCIÓN:  

- Trastornos Cuantitativos: 
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o Hiperprosexia 

o Hipoprosexia 

o Aprosexia 

- Trastornos cualitativos 

o Distracción 

o Distraibilidad 

o Atención voluntaria 

o Espontanea o pasiva 

 

SENSOPERSEPCIONES: 

- Ilusiones:  

- Alucinaciones:  

- Pseudoalucinaciones 

- Trastornos del esquema corporal 

- Despersonalización  

- Desrealización  

 

MEMORIA: 

- Trastornos cuantitativos: 

o Hipermnesia 

o Hipomnesia 

o Amnesia (retrograda, anterograda, retroanterograda) 

- Trastornos Cualitativos: 

o Pseudoreminicencias 

o Confabulaciones 

o Cliptomnesia  

o Dismnesias 

o Paramnesia 
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AFECTIVIDAD: 

- Exaltación 

- Depresión 

- Hipertimia 

- Hipotimia 

- Distimia 

- Indiferencia afectiva 

- Descontrol emocional 

- Inestabilidad Emocional 

- Reacciones emocionales primitivas 

- Reacciones afectivas: 

o Irritabilidad 

o Embotamiento 

o Indiferencia  

o Apatía  

o Labilidad 

o Tenacidad 

o Ambivalencia 

- Contenidos intelectuales: 

o Ideas fijas 

o Ideas obsesivas 

o Fobias 

 

INTELIGENCIA 

PENSAMIENTO:  

- Trastornos del curso: 

o Aceleración 

o Retardo  
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o Interpretación 

o bloqueo  

- Estructura: 

o Prolijidad 

o Perseveración 

o Incoherencia 

o Disgregación. 

- Contenido 

o Ideas dominantes 

o Ideas obsesivas 

o Ideas Pseudodelirantes 

o Ideas delirantes 

 

VOLUNTAD: 

- Hipobulia 

- Abulia 

- Actos impulsivos 

- Estereotipias  

- Amaneramientos 

- Sugestividad 

- Flexibilidad cérea 

- Obediencia automática 

- Negativismo 

- Catalepsia 

 
INSTINTOS: 

- Nutrición 

- Sueño 

- Defensa 



- 183 - 
 

- Instinto Sexual. 

 

HÁBITOS: 

- Alcoholismo 

- Tabaquismo 

- Consumo de drogas  

 

JUICIO Y RAZONAMIENTO: 

- Lógico 

- Ilógico 

- Paralógicos 

 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: 

 
EXÁMENES PSICOLÓGICOS: 

 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

 
PSICOANAMNESIS ESPECIAL: 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

 
PRONÓSTICO: 

 



- 184 - 
 

RECOMENDACIONES:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Guía para el Diagnostico Psicológico Clínico y Neuropsicológico. Lucio Balarezo Ch. Silvia Mancheno D. 
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ANEXO Nº 3: ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD 
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ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD 

NOMBRE…………………………………………………………………………… 

EDAD……………………………………….FECHA……………………………… 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes los 

siguientes síntomas que se describen en cada uno de los 14 ítems: 

0. Ausente 

1. Intensidad Leve 

2. Intensidad Moderada 

3. Intensidad grave 

4. Totalmente incapacitado. 

 0 1 2 3 4 

1. ESTADO DE ÁNIMO ANSIOSO: Preocupaciones, 

temor de que suceda lo peor, temor anticipado, 

irritabilidad.  

     

2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión, fatigabilidad, 

sobresalto al responder, llanto fácil, temblores, 

sensación de inquietud, imposibilidad de relajarse. 

     

3. TEMORES: A la obscuridad, a los desconocidos, a 

ser dejado solo, a los animales, al tráfico, a las 

multitudes. 

     

4. INSOMNIO: Dificultad para conciliar el sueño. Sueño 

interrumpido, sueño insatisfactorio y sensación de 

fatiga al despertar, pesadillas, terrores nocturnos. 

     

5. FUNCIONES INTELECTUALES (Cognitivas): 

Dificultad de concentración, mala o escasa memoria. 

     

6. HUMOR DEPRESIVO: Perdida del interés. Falta de 

placer en los pensamientos, depresión, despertarse 

     



- 187 - 
 

más temprano de lo esperado. Variaciones anímicas 

a lo largo del día.  

7. SINTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores 

musculares, espasmos musculares o calambres, 

rigidez muscular, tics, rechinar de dientes, voz 

vacilante, tono muscular aumentado.  

     

8. SINTOMAS SOMATICOS SENSORIALES: Zumbido 

de oídos, visión borrosa, oleadas de frio y calor, 

sensación de debilidad, sensaciones parestesias 

(pinchazos, picazón u hormigueos) 

     

9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia, 

palpitaciones, dolor pre cordial(en el pecho), 

pulsaciones vasculares pronunciadas, sensación de 

“baja presión” o desmayo, arritmias 

     

10. SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión o 

constricción en el tórax (pecho), sensación de ahogo, 

suspiros, disnea (sensación de falta de aire o 

dificultad respiratoria) 

     

11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades al 

deglutir, flatulencia, dolor abdominal, sensación de 

ardor, pesadez abdominal, nauseas, vómitos, 

borborismos, heces blandas, pérdida de peso, 

constipación.  

     

12. SINTOMAS GENITOURINARIOS: micciones 

frecuentes, micción urgente, amenorrea (falta del 

periodo menstrual), menorragia, frigidez, eyaculación 

precoz, pérdida de la libido, impotencia sexual. 

     

13. SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

AUTONOMO: Boca seca, accesos de enrojecimiento, 
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palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefaleas 

(dolor de cabeza) por tensión, erectismo piloso (piel 

de gallina)  

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: 

Inquietud, impaciencia o intranquilidad, temblor de 

manos, fruncimiento del entrecejo, rostro 

preocupado, suspiros o respiración rápida, palidez 

facial, deglución de saliva, eructos, tics. 
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ANEXO Nº 4: INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

EDAD:…………………………………………FECHA:……………………… 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada uno de ellos. A continuación señale cual de las afirmaciones de 

cada grupo describe mejor sus sentimientos durante la última semana, 

incluyendo el día de hoy. Encierre en un círculo el número que está a la 

izquierda de la afirmación que haya elegido 

1.- 0    No me siento triste 

 1    Me siento triste 

 2    Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza 

 3    Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 

2.- 0    No me siento especialmente desanimado(a) frente al futuro 

 1    Me siento desanimado(a) frente al futuro. 

 2    Siento que no tengo nada que esperar 

 3    Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden 

mejorar 

3.- 0    No creo que sea un fracasado(a) 

 1    Creo que he fracasado más que cualquier persona normal. 

 2    Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de 

fracasos 

 3    Creo que soy un fracaso absoluto como persona. 

4.- 0    Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la solía obtener antes 

 1    No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo 

 2    Ya no tengo una verdadera satisfacción de nada 

 3    Estoy insatisfecho(a) o aburrido(a) de todo 
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5.- 0    No me siento especialmente culpable 

 1    Me siento culpable una buena parte del tiempo 

 2    Me siento bastante culpable casi siempre. 

 3    Me siento culpable siempre 

6.- 0    No creo que este siendo castigado(a) 

 1    Creo que puedo ser castigado(a) 

 2    Espero ser castigado(a) 

 3    Creo que estoy siendo castigado(a) 

7.- 0    No me siento decepcionado(a) de mi mismo(a) 

 1    Me he decepcionado(a) de mi mismo(a) 

 2    Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a). 

 3    Me odio 

8.- 0    No creo ser peor que los demás 

 1    Me critico por mis debilidades y errores 

 2    Me culpo siempre de mis errores 

 3    Me culpo por todo lo malo que me sucede 

9.- 0    No pienso matarme 

 1    Pienso en matarme, pero no lo haría 

 2    Me gustaría matarme 

 3    Me mataría si tuviera la oportunidad 

10.- 0    No lloro más que de costumbre 

 1    Ahora lloro más de lo que solía hacerlo. 

 2    Ahora lloro todo el tiempo 

 3    Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera 

11.- 0    Las cosas no me irritan más que de costumbre 

 1    Las cosas me irritan un poco más que de costumbre 

 2    Estoy bastante irritado(a) o enfadado(a) una buena parte del tiempo 

 3    Ahora me siento irritado(a) una buena parte del tiempo 

12.- 0    No he perdido el interés por otras personas 
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 1    Estoy menos interesado(a) en otras personas que de costumbre 

 2    He perdido casi todo el interés por otras personas. 

 3    He perdido todo mi interés por otras personas 

13.- 0    Tomo decisiones casi como siempre 

 1    Postergo la toma de decisiones más que de costumbre 

 2    Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes 

 3    Ya no puedo tomar más decisiones. 

14.- 0    No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre. 

 1    Me preocupa el hecho de parecer viejo(a) sin atractivos. 

2    Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen 

parecer                          poco atractivo(a). 

 3    Creo que me veo feo(a) 

15.- 0    Puedo trabajar tan bien como antes. 

 1    Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo 

 2    Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa. 

 3    No puedo trabajar en absoluto 

16.- 0    Puedo dormir tan bien como siempre 

 1    No duermo tan bien como solía hacerlo 

2    Me despierto unas dos horas más temprano que de costumbre y me 

cuesta mucho volver a dormirme 

3    Me despierto varias horas antes de lo que solía hacerlo y no puedo 

volver a dormirme. 

17.- 0    No me canso más que de costumbre.  

1    Me canso más fácilmente que de costumbre.  

2    Me canso sin hacer casi nada 

3    Estoy demasiado cansado(a) para hacer algo 

18.- 0    Mi apetito no es peor que de costumbre 

 1    Mi apetito no es tan bueno como solía ser 

 2    Mi apetito está mucho peor que ahora 
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            3    Ya no tengo apetito 

19.- 0    No he perdido mucho peso, se es que he perdido algo, últimamente 

 1    He rebajado más de dos kilos y medio 

 2    He rebajado más de cinco kilos. 

 3    He rebajado más de siete kilos.  

20.- 0    No me preocupo de mi salud más que de costumbre 

1    Estoy preocupado(a) por mis problemas físicos como, por ejemplo, 

molestias estomacales, etc. 

2    Estoy muy preocupado(a) por problemas físicos y me resulta difícil 

pensar en cualquier otra cosa. 

3     Estoy tan preocupado(a) por mis problemas físicos que no puedo 

pensar en ninguna otra cosa. 

21.- 0    No he notado cambio alguno recientemente en mi interés por el sexo 

1    Estoy menos interesado(a) en el sexo de lo que solía estar. 

2    Ahora estoy mucho menos interesado(a) en el sexo  

 3    He perdido por completo el interés por el sexo 

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL…………….NIVEL DE DEPRESIÓN……………… 
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ANEXO Nº 5: CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………… 

EDAD:…………………………………………FECHA:………………………… 

Señale las frases con las que más se identifique 

A Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas  

Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad  

Me siento preocupado cuando escucho criticas en mi contra  

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi 

forma de hacer las cosas 

 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles  

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   

Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

P Cuando veo  a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden 

estar hablando de mi 

 

Para que yo confié en los demás deben demostrarme lealtad  

Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando  

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira  

Soy una persona que denota una cierta autoridad natural  

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a enfrentar 

para no ser sorprendido 

 

Generalmente impongo mi punto de vista  

En mis labores me gusta generalmente superar a las demás personas  

Prefiero mantener mi vida privada en reserva   

Cuando las personas en las que confió me fallan me resulta difícil perdonar  
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C Mi estado de ánimo es muy variable  

Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy triste  

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro  

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso  

Por las mañanas me siento triste y parecería que todo me saldrá mal  

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno  

En mi vida diaria repentinamente aparecen periodos de tristeza sin motivo  

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto   

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco  

H En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía  

Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella  

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi 

alrededor 

 

Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable  

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo  

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos  

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido, me convierto en el alma de 

la fiesta 

 

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme  

Me gusta ser reconocido por lo que hago   

Me agrada que los demás me vean atractivo  

EV Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás  

Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco  

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío   

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás  

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o 

avergonzado 

 

Mi vida social es reducida  
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Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación  

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales  

Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los demás   

Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mi durante una 

conversación 

 

D Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo 

planteado 

 

Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione 

cuidado y apoyo 

 

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante  

Me siento incomodo y desamparado cuando estoy solo   

En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones  

E Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales  

Prefiero hacer las cosas solo  

Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que 

me rodean 

 

EZ Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común  

Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro  
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Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño   

Creo ver, oír o sentir algo que no es real  

DS Reniego de las normas sociales y legales  

A veces hago trampa para obtener beneficios personales  

Si encuentro una solución que es favorable para mi, avanzo, sin fijarme si las 

consecuencias son negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daño a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas  

Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin importarme las consecuencias  

No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas  

Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás  

L Me cuesta esfuerzos controlar mi ira  

Soy impulsivo en la realización de mis actividades  

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta engañar a la personas para que estén conmigo  

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego reacciono 

con arrepentimiento 

 

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo  

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer  

A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado  

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en compras 

innecesarias 
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Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las 

ocupaciones 

 

 

APRECIACIÓN: 
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ANEXO Nº 6: FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO Nº 7: PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA: 

“TRASTORNOS ANSIOSO – DEPRESIVOS Y SU RELACIÓN CON LOS 

DIAGNÓSTICOS DE VIH-SIDA EN LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO JUNIO – DICIEMBRE 2011” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
La epidemia del VIH-SIDA ha provocado un fuerte impacto en la población 

general así como en toda la comunidad científica. La magnitud del problema es 

mayor aún en los mismos pacientes, de ahí que deben ser manejados en forma 

multidisciplinaria, poniendo especial énfasis en el aspecto psicológico. Recibir la 

notificación de estar enfermo por un mal como el VIH/SIDA, provoca una 

inestabilidad emocional de reacciones impredecibles y una reacción que tiene 

que ser bien manejada por el personal de salud que atiende al paciente. El 

paciente al estar infectado atraviesa por una crisis emocional siendo su 

ansiedad y depresión las respuestas más significativas entre otras. Los 

trastornos de ansiedad y depresión que aparecen al conocer el diagnóstico de 

la enfermedad, o durante la espera del resultado de la pruebas diagnosticas, 

son variados y van desde la simple ansiedad (nerviosismo, trastornos del 

apetito, insomnio), hasta verdaderas manifestaciones de pánico, fobias o 

cuadros obsesivos – compulsivos; o desde una leve depresión hasta el suicidio. 

 
Globalmente, la infección por el VIH/SIDA constituye en la actualidad una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estima que, 

desde el inicio de la pandemia, más de 90 millones de personas se han 

infectado por el VIH, de las que un tercio han fallecido. 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la principal causa 

infecciosa de muerte en adultos en el mundo. Si no se trata, la enfermedad 

causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tiene una tasa de 

letalidad cercana al 100%. Desde la peste bubónica del siglo XIV, ningún 

agente patógeno había causado tales estragos. El SIDA ha desgarrado a 

numerosas familias y ha causado un sufrimiento incalculable en las regiones 

más castigadas por el virus. En tales regiones, entre ellas algunas de las más 
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pobres del mundo, el VIH ha invertido la tendencia de aumento de la esperanza 

de vida registrada en las tres últimas décadas del siglo XX. El VIH/SIDA es una 

seria emergencia sanitaria mundial.41 

 
Los primeros casos de VIH/SIDA, se dieron en el año 1981 cuando cinco 

jóvenes americanos homosexuales lo contrajeron. Desde entonces han pasado 

años desde que explotó la epidemia, allá por los años 80, sin embargo los 

esfuerzos para combatirla son enormes, tanto desde el punto de vista de las 

investigaciones de nuevos tratamientos como de la información y prevención. Y 

es que hablamos de una enfermedad que desde su descubrimiento se ha 

extendido con una rapidez y gravedad pasmosa. 

 
Durante el año 2009 se calcula que ocurrieron en el mundo 9 millones de 

nuevas infecciones y más de 5 millones de fallecimientos. De los 42 millones de 

personas vivas infectadas estimadas a finales del año 2009, el 95% residen en 

países en desarrollo, y el 70% (29,4 millones) en África subsahariana, de los 

cuales 10 millones son jóvenes de 15-24 años y casi 3 millones niños menores 

de 5 años. Aunque la incidencia anual de nuevas infecciones ha permanecido 

globalmente estable en el África subsahariana, esta estimación oculta la 

gravedad alcanzada en algunos países de África meridional, donde la 

prevalencia nacional de infección por el VIH ha superado el 30%. No obstante 

se prevee que en la década actual el mayor crecimiento de la epidemia tendrá 

lugar en países intensamente poblados como Rusia, las antiguas repúblicas 

soviéticas de Asia Central, Indonesia, China e India. En los próximos 20 años 

se estima que, de seguir las tendencias actuales, otros 68 millones de personas 

podrían morir prematuramente como consecuencia del VIH/SIDA (la mayoría en 

el África Subsahariana). 

 
Se estima que en la zona de Latinoamérica había 1.900.000 personas que 

                                                             
41

 http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_218.htm 
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vivían con VIH y SIDA a fines de 2010. De éstas, 180.000 se habían infectado 

durante 2010. En el mismo año se estima que 93.000 personas murieron de 

SIDA. En la mayoría de los países de Sudamérica, el uso de drogas inyectables 

y el sexo entre hombres son las rutas más importantes de transmisión de VIH. 

El virus luego se pasa a otros compañeros sexuales. En América Central, el uso 

de drogas tiene un papel menor y la mayoría de las infecciones parecen ocurrir 

por medio de la transmisión sexual (tanto heterosexual como entre hombres).  

El sexo no seguro entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es 

común en toda la región. Un estudio de diez países en América Central ha 

revelado índices de prevalencia de VIH de entre 9% y 18% entre esos hombres. 

Estudios en la región andina han resaltado aún más el problema. Se ha 

informado una prevalencia del 18% entre los HSH en Bogotá, Colombia, 

mientras una segunda encuesta halló que muy pocos HSH de la ciudad usan 

condones regularmente. En Lima, Perú, un décimo de los hombres dijo que 

tenían sexo con otros hombres; de éstos, 9 de cada 10 dijeron que también 

tenían sexo con mujeres. La prevalencia de VIH entre los HSH en Lima se ha 

medido en un 22%.  La diseminación del VIH por compartir los elementos para 

inyectarse droga es de creciente preocupación en varios países, más 

notablemente en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el norte de 

México. En 2008, se estimó que el uso de drogas inyectables representó el 40% 

de nuevas infecciones en Argentina y el 28% en Uruguay. Una encuesta 

realizada en 2003 halló una prevalencia nacional del 9,5% entre los usuarios de 

drogas inyectables en Uruguay.42 

La población que vive con VIH-SIDA en el Ecuador es de 15 mil 865, según las 

cifras del Sistema de Notificación de Casos del Ministerio de Salud Pública. Sin 

                                                             
42 http://www.skyscraperlife.com/latin-bar/22347-estadisticas-de-vih-sida-en-

latinoamerica.html 
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embargo, la proyección real acorde con las estadísticas del Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas para esta enfermedad, estiman que ascendería a 40 

mil. Este subregistro estadístico se explica debido a que el virus puede tardar 

años en presentar síntomas de alerta que motiven a practicarse una prueba.  

Una persona VIH positiva puede parecer muy saludable. El promedio de 

incubación del virus varía entre cuatro y siete años. Así que durante todo este 

tiempo el virus se expande silenciosamente y se convierte en sida, así el cuadro 

se vuelve más complejo, explica el Comité VIH-SIDA de la Cruz Roja 

Ecuatoriana.43 

 
En el Ecuador el primer caso reportado fue en 1984. En el 2009 se dio un 

predominio de la infección, especialmente en la población masculina (1,4 

hombres por una mujer en el 2009). La mayoría de casos se han presentado 

tradicionalmente en las provincias de la Costa, en Guayas (57%), Manabí (8%), 

El Oro (6%). La Sierra también tiene datos representativos, en las provincias de 

Pichincha (18%); Loja, Azuay, constan entre las 18 restantes, que alcanzan el 

(11%). Las dos provincias de reciente creación, Santa Elena y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, reportan desde el año 2009 al Programa Nacional de 

Prevención y Control de VIH/Sida/ITS (PNS); llama la atención el caso de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, que presentó una elevada prevalencia de VIH en 

mujeres embarazadas. En el 2010 el Ministerio de Salud Pública registró que el 

52% del total de nuevos casos se dieron en jóvenes y adolescentes entre 14 y 

29 años. Los datos a continuación fueron publicados por el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica del Programa Nacional de VIH/sida e ITS del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y corresponden al periodo de 1984 a 

diciembre de 2010: 

                                                             
43 http://cuidatenpositivo.blogspot.com/2009/09/vih-sida-ecuador-el-aumento-de-la.html 
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En la provincia de Loja desde enero de 2010 hasta el presente se registran 75 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, por motivos relacionados a las características de la epidemia, 

como son el estigma y discriminación y la falta de educación e información 

adecuada sobre este tema en la población en general, se conoce que estas 

cifras son inferiores a las que realmente existen en nuestra ciudad. 

El 96.9% de los casos reportados de VIH son contagios por transmisión sexual. 

Esto se relaciona estrechamente con una baja prevalencia de uso del condón 

CIUDAD   CASOS 

 Loja  24 

 Catamayo 24 

 Macará 16 

 Amaluza  6 

 Gonzanama  5 



- 211 - 
 

que apenas alcanza el 1.5% en las mujeres con edad fértil.44 

 
Por estos motivos como estudiante de la carrera de Psicología Clínica me vi en 

la imperiosa necesidad de realizar este trabajo investigativo ya que El VIH es un 

estado complejo, de múltiples y variados aspectos interrelacionados, un campo 

abierto y demandante de atención, donde el profesional de la psicología 

encuentra amplias posibilidades de servicio, a múltiples niveles, todos 

relevantes, necesarios y pertinentes. Frente a esta problemática me planteo 

investigar: 

 

¿Cómo se relaciona la ansiedad y depresión con los casos de VIH/SIDA? 

Otras preguntas del estudio: 

¿Cuál es la intensidad de la ansiedad en los pacientes con VIH/SIDA? 

¿Cuál es la intensidad de la depresión en los pacientes con VIH/SIDA? 

¿Qué rasgos de personalidad existen en los pacientes con VIH/SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 http://www.coalicionecuatoriana.org/cepvvs.php?c=1289 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El VIH/SIDA es una infección crónica de evolución incierta: toxicidad de los 

medicamentos, efectos secundarios indeseados, nuevas resistencias, en un 

marco donde prima la incertidumbre, la desesperanza, el miedo y la impotencia. 

Todo ello implica el aparecimiento de sintomatología ansiosa y depresiva en 

personas seropositivas. La infección por el VIH no sólo constituye un 

inconmensurable problema mundial de Salud Pública, sino también un 

permanente reto para las autoridades, los investigadores y los profesionales 

sanitarios, todos los cuales han de enfrentarse a ella cada día mediante, entre 

otras actividades, la planificación de estrategias, la búsqueda de terapias 

eficaces, la prevención y el diagnóstico de nuevos casos, y la atención integral 

a las personas infectadas. De igual manera que ocurre con otras enfermedades 

crónicas y/o mortales, en las personas afectadas por el virus del VIH-SIDA se 

da una serie de factores de diversa índole que toda intervención psicológica 

debe atender de manera inexcusable. 

 
Por tanto, la intervención psicológica debe contemplar y atender a un conjunto 

amplio y diverso de problemáticas, relacionadas directa o indirectamente con el 

virus del VIH-SIDA. Los problemas objeto de intervención abarcan tanto la 

atención de trastornos de la ansiedad y/o del estado del ánimo, que se pudieran 

dar tras el diagnóstico de la enfermedad; pasando por el acompañamiento a lo 

largo de todo el desarrollo de la enfermedad, o fallecimiento de la persona, si el 

pronóstico y evolución resultan negativos; así como el afrontamiento e 

integración en el mundo socio-laboral, si la enfermedad así lo permite. 

Es por ello que pongo a consideración el presente proyecto investigativo: 

Trastornos Ansioso – Depresivos y su relación con los Diagnósticos de VIH-

SIDA en los pacientes que son atendidos en el Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de Loja durante el periodo Junio – Diciembre 2011. De esta 

manera además se pretende intervenir y brindarles el apoyo psicológico que 
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necesita para enfrentar su enfermedad, además de lograr una mejor aceptación 

del problema y mejorar su calidad de vida. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación de la Ansiedad y Depresión con los diagnósticos 

de VIH/SIDA en los pacientes que acuden al Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el periodo Junio – Diciembre 

2011 mediante la aplicación de La Historia Clínica Psicológica. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la intensidad de la ansiedad en los pacientes con VIH/SIDA 

mediante la aplicación la Escala de Ansiedad de Hamilton. 

 

 Determinar la intensidad de la depresión en los pacientes con VIH/SIDA 

mediante la aplicación del Inventario de Depresión de Beck. 

 

 Conocer los rasgos de personalidad existentes en los pacientes con 

VIH/SIDA a través de la aplicación del Cuestionario de SEAPSI de 

personalidad. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan de Intervención Psicológica que permita 

mejorar el estado emocional de los pacientes con VIH/SIDA. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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LA ANSIEDAD 
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1.2  ANSIEDAD SANA Y ANSIEDAD PATOLÓGICA 

1.3  PRESENTACIÓN CLÍNICA   

1.4  CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS 
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       1.4.2 Agorafobia 
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       1.4.4 Fobia Específica (antes fobia simple) 
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CAPITULO I 

LA ANSIEDAD 

1.1 DEFINICIÓN 

La ansiedad debe entenderse como una emoción básica del organismo que 

constituye una reacción adaptativa ante una situación de tensión, peligro o 

amenaza. Se manifiesta como una actividad predominante del sistema nervioso 

simpático que permite afrontar al sujeto situaciones de riesgo. Sin embargo, 

cuando la reacción es excesiva carece de eficacia adaptativa y es necesario 

pensar en la presencia de patología. La ansiedad patológica se presenta en 

diferentes trastornos psiquiátricos (afectivos, psicóticos, tóxicos) y médicos, 

siendo imprescindible un buen diagnóstico diferencial basado en la historia, 

exploración y pruebas complementarias. Cuando la ansiedad se trasforma en el 

centro del cuadro podemos hablar de síndromes o trastornos ansiosos 

específicos: trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de angustia o 

ataques de pánico.   

1.2 ANSIEDAD SANA Y ANSIEDAD PATOLÓGICA 

Ansiedad y miedos sanos: 

1. Miedos que nos preservan a las alturas, a cruzar una calle llena de 

coches, a meter los dedos en un enchufe, a asomarnos a un precipicio, 

etc.  

2. Hay miedos aprendidos en la especie, miedos de ancestrales, como el 

miedo a las serpientes, a los lobos, etc.  

3. Miedos de desarrollo (oscuridad, separación, terrores nocturnos, etc.). 

son situaciones nuevas a las que nos vamos enfrentando y que 

superamos. Inicialmente nos producen miedo y luego ya no. 
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Criterios: 

1. Sana si nos sirve para solucionar el problema, patológica si no lo 

solucionamos y se cronifica. 

2.  La emoción se da en una situación en la que no es adecuado (pareja, 

amigos, trabajo,...) El problema surge cuando las emociones nos ocurren 

en situaciones en las que ni la lucha ni la huida son los comportamientos 

adecuados. Se convierten entonces en un obstáculo para nuestro 

comportamiento. Estamos dando unas respuestas de activación 

inadecuadas. Nuestro pensamiento está acelerado, nuestros músculos 

tensos, la respiración agitada, nuestra emoción es negativa, pero no 

tenemos que luchar ni huir. Tendríamos que bajar nuestra tensión 

muscular, regularizar nuestra respiración, desactivar el pensamiento y 

sentir una sensación más positiva, pero eso no es fácil. También será 

patológica si se hace crónica y, por tanto, tendemos a luchar o evitar en 

cada momento tanto que nos causa estrés o mucho sufrimiento.  

3.  Otro criterio de patología es la intensidad: por ejemplo si tenemos 

síntomas de un ataque de pánico: Palpitaciones, Dolores en el pecho, 

Mareos o vértigos, Náusea o problemas estomacales, Sofocos o 

escalofríos, Falta de aire o una sensación de asfixia, Hormigueo o 

entumecimiento, Estremecimiento o temblores, Sensación de irrealidad, 

Terror, Sensación de falta de control o estarse volviendo loco, Temor a 

morir, Transpiración. Quienes padecen de trastornos de pánico 

experimentan sensaciones de terror que les llegan repentina y 

repetidamente sin previo aviso. Puede en realidad creer que está 

sufriendo un ataque al corazón, que está volviéndose loco o que está al 

borde de la muerte. Los ataques pueden ocurrir a cualquier hora aún 

durante la noche al estar dormido, aunque no esté soñando. Producen 

una auténtica sensación de falta de control de la propia vida. 

4.  Cuando no sabemos de dónde nos viene. 
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5.  Ansiedad patológica: sería ansiedad que nos queremos quitar y no 

somos capaces:  

1. Fobias (fobias específicas, fobias sociales, agorafobia), 

obsesiones, manías, ansiedad generalizada, etc. 

2. Cuando la ansiedad se convierte en origen de la ansiedad (crisis 

de ansiedad). Cuando interpretamos las sensaciones corporales 

con independencia de lo que las originó (hipocondría). 

Miedo a la muerte e hipocondría: 

Veamos un ejemplo de donde empieza lo patológico: ejemplo, miedo a la 

muerte vs hipocondría.  

Ante una sensación que no sabemos de dónde viene, en un extremo está la 

tranquilidad completa que puede ser patológica, en el otro la ansiedad que nos 

lleva al trastorno psicológico. 

Entre los miedos normales está el miedo a la muerte o a la enfermedad. Si no 

tenemos miedo a la enfermedad o a la muerte nos pondremos en peligro de 

forma inútil. 

Si hay múltiples sensaciones que interpretamos como enfermedad o peligro de 

muerte, aunque no sea lógico, estamos en un extremo patológico. 

Control y ansiedad:  

Si somos capaces de controlar la situación en la que tenemos ansiedad, ya está 

solucionado el problema, si no somos capaces tendremos problemas. Si se 

generaliza el problema puede ser de sensación de pérdida de control. El 

problema de la ansiedad es que cuando se quiere controlar y nos preocupa o 

nos da miedo reaccionamos con la emoción de ansiedad con lo que entramos 

en un círculo vicioso. 



- 220 - 
 

Cuando se da la falta de control se puede producir la depresión: 

La depresión frecuentemente acompaña a los trastornos de ansiedad y, cuando 

esto sucede, también debe atenderse. Los sentimientos de tristeza, apatía o 

desesperanza, cambios en el apetito o en el sueño así como la dificultad en 

concentrarse que frecuentemente caracterizan a la depresión pueden ser 

tratados con efectividad con medicamentos antidepresivos o, dependiendo de la 

severidad del mal, con psicoterapia. Algunas personas responden mejor a una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. El tratamiento puede ayudar a la 

mayoría de las personas que sufren de depresión. 

1.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA   

Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:   

A) Tensión motora. El paciente se muestra tembloroso, inquieto, sujeto a 

continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, a veces mialgias y cefaleas, 

la cara tensa, el ceño fruncido y un aumento de actividad sin meta que puede 

acabar en agitación psicomotriz o total inhibición.   

B) Hiperactividad autónoma. Como consecuencia de ello aparecen múltiples 

síntomas somáticos como palpitaciones, dolores precordiales, hiperventilación, 

sensación de ahogo, debilidad, sudoración profusa, náuseas y vómitos, diarrea, 

micción imperiosa, parestesias, escalofríos, etc.   

C) Expectación aprensiva. Es común una preocupación por el futuro tanto del 

paciente como de sus allegados, destacando sobre todo lo referente a su 

salud.   

D) Actitud de vigilancia y escrutinio. El paciente suele estar irritable, le 

cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en estado de hipervigilia por 

lo que puede presentar insomnio de conciliación y mantenimiento.   
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1.4 CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS 

1.4.1 Crisis de Angustia (panic attack) 

 Características diagnosticas 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 

cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y 

alcanzan su máxima ex-presión en los primeros 10 min: 

1. palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia 

cardíaca. 

2. Sudoración. 

3. temblores o sacudidas  

4. sensación de ahogo o falta de aliento  

5. sensación de atragantarse  

6. opresión o malestar torácico  

7. náuseas o molestias abdominales. 

8.  inestabilidad, mareo o desmayo,  

9. desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar 

separado de uno mismo). 

10. miedo a perder el control o volverse loco. 

11.  miedo a morir. 

12.  parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo)  

13. escalofríos o sofocaciones 

1.4.2 Agorafobia 

 Características diagnósticas 

Dado que la agorafobia suele aparecer en el contexto del trastorno de angustia 

con agorafobia y en la agorafobia sin historia de trastorno de angustia, su 
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descripción y sus criterios diagnósticos se exponen por separado en este 

apartado. La característica esencial de la agorafobia es: 

A.  Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde 

escapar puede resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el caso de 

aparecer una crisis de angustia  o síntomas similares a la angustia (p. ej., 

miedo a padecer despeños diarreicos o crisis bruscas de inestabilidad), 

puede no disponerse de ayuda  

B. Esta ansiedad suele conducir de forma típica a comportamientos 

permanentes de evitación de múltiples situaciones, entre los que cabe 

citar el estar solo dentro o fuera de casa; mezclarse con la gente; viajar 

en automóvil, autobús, o avión; o encontrarse en un puente o en un 

ascensor. Algunos individuos son capaces de exponerse a las 

situaciones temidas, si bien esta experiencia les produce un considerable 

terror. A menudo, a estos individuos les resulta más fácil encararse a las 

situaciones temidas si se hallan en compañía de un conocido. 

C. El comportamiento de evitación de estas situaciones puede conducir a un 

deterioro de la capacidad para efectuar viajes de trabajo o para llevar a 

cabo las responsabilidades domésticas (p. ej., ir al supermercado, llevar 

los niños al médico). Esta ansiedad o comportamiento de evitación no 

puede explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental   

1.4.3 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia 

 Características diagnósticas 

Las características esenciales de la agorafobia sin historia de trastorno de 

angustia son similares a los del trastorno de angustia con agorafobia, excepto 

en el hecho de que existe temor a la aparición de síntomas similares a la 

angustia o crisis con sintomatología limitada incapacitante o extremadamente 

embarazosos, pero nunca crisis de angustia completas. 
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A.  Aparición de agorafobia  

B. Los «síntomas similares a la angustia» incluyen cualquiera de los 13 

síntomas descritos en la sección correspondiente a las crisis de angustia  

o bien otros síntomas que pueden resultar incapacitantes o embarazosos 

(p. ej., pérdida del control de esfínter urinario). Por ejemplo, el individuo 

puede tener miedo a salir de casa por temor a marearse, desmayarse y 

no encontrar ayuda de nadie una vez en el suelo. Para efectuar este 

diagnóstico, nunca deben haberse cumplido los criterios diagnósticos de 

trastorno de angustia completo  

C. el cuadro sintomático no ha de ser secundario a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad 

médica  

D. En el caso de asociarse una enfermedad médica (p. ej., una enfermedad 

cardíaca), el miedo a sentir incapacitación o embarazo por la aparición 

de sus síntomas (p. ej., desmayos) es claramente excesivo en 

comparación con el temor habitualmente asociado a ese proceso. 

1.4.4 Fobia Específica (antes fobia simple) 

 Características diagnósticas 

A. La característica esencial de la fobia específica es un miedo intenso y 

persistente a objetos o situaciones claramente discernibles y 

circunscritos. 

B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad.  

C. Esta respuesta puede adquirir la forma de una crisis de angustia 

situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. 

Aunque los adolescentes y adultos con este trastorno reconocen que 

este temor es excesivo e irracional.  
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D. esto no sucede a veces en el caso de los niños. En la mayoría de las 

ocasiones el estímulo fóbico es evitado, si bien a veces puede 

experimentarse, aunque con sumo terror. 

E. El diagnóstico es correcto sólo si este comporta-miento de evitación, 

miedo o ansiedad de anticipación en relación con el estímulo fóbico 

interfiere significativamente con las actividades cotidianas del individuo, 

con sus relaciones laborales o sociales, o si la existencia de esta fobia 

provoca un malestar evidente.  

F. En los menores de 18 años los síntomas deben haber persistido durante 

al menos 6 meses antes de poder efectuar el diagnóstico de fobia 

específica. 

G.  La ansiedad, crisis de angustia o evitación fóbica no pueden explicarse 

mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno obsesivo-

compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno de ansiedad 

por separación, fobia social, tras-torno de angustia con agorafobia o 

agorafobia sin historia de trastorno de angustia). 

H.  El individuo experimenta un temor marcado, persistente y excesivo o 

irracional cuando se encuentra en presencia de objetos o situaciones 

específicos o bien cuando anticipa su aparición. El objeto del miedo 

puede ser la propia anticipación del peligro o daño inherente al objeto o 

situación (p. ej., el individuo puede temer viajar en avión debido al miedo 

a estrellarse, puede temer a los perros por miedo a ser mordido o puede 

temer conducir un coche por miedo a tener un accidente). 

Especificar tipo: 

Pueden especificarse los siguientes subtipos para indicar el objeto del miedo o 

evitación en la fobia específica (p. ej., fobia específica, tipo animal). 

Tipo animal. El miedo hace referencia a animales o insectos. Este subtipo 

suele iniciarse en la infancia.  
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Tipo ambiental. El miedo hace referencia a situaciones relacionadas con la 

naturaleza y los fenómenos atmosféricos como tormentas, precipicios o agua. 

Este subtipo suele iniciarse en la infancia.  

Tipo sangre-inyecciones-daño. El miedo hace referencia a la visión de sangre 

o heridas, o a recibir inyecciones u otras intervenciones médicas de carácter 

invasivo. Este subtipo presenta una incidencia marcadamente familiar y suele 

caracterizarse por una intensa respuesta vasovagal.  

Tipo situacional. El miedo hace referencia a situaciones específicas como 

transportes públicos, túneles, puentes, ascensores, aviones, coche o recintos 

cerrados. El inicio de este trastorno sigue una distribución bimodal, con un pico 

de mayor incidencia en la segunda infancia y otro a mitad de la tercera década 

de la vida. Su incidencia en función del sexo, su patrón de incidencia familiar y 

su edad de inicio son similares a los del trastorno de angustia con agorafobia. 

Otros tipos. El miedo hace referencia a otro tipo de estímulos, entre los que se 

incluyen las situaciones que pueden conducir al atragantamiento, al vómito, a la 

adquisición de una enfermedad; fobia a los «espacios» (es decir, el individuo 

tiene miedo de caerse si no hay paredes u otros medios de sujeción), y el miedo 

que los niños tienen a los sonidos altos o a las personas disfrazadas. 

1.4.5 Fobia Social (trastorno de ansiedad social) 

 Características diagnósticas 

A. La característica esencial de este trastorno es el miedo persistente y 

acusado a situaciones socia-les o actuaciones en público por temor a 

que resulten embarazosas. 

B. La exposición a estos estímulos produce casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad. 
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C. Dicha res-puesta puede tomar la forma de una crisis de angustia 

situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. 

Aunque los adolescentes y adultos que padecen el trastorno re-conocen 

que este temor resulta excesivo o irracional. 

D. Puede que esto no suceda en los niños. En la mayoría de las ocasiones 

las situaciones sociales o actuaciones en público acaban convirtiéndose 

en motivo de evitación, si bien otras veces el individuo puede soportarlas 

aunque experimentando sumo terror. 

E. El diagnóstico puede efectuarse sólo en los casos en los que el 

comportamiento de evitación, el temor o la ansiedad de anticipación 

interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones 

laborales y su vida social, o bien genera un malestar clínicamente 

significativo. 

F. En las personas menores de 18 años los síntomas deben haber 

persistido como mínimo durante 6 meses antes de poder diagnosticar 

una fobia social. 

G.  El miedo o los comportamientos de evitación no se deben a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica y no 

pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., 

trastorno de angustia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno 

dismórfico corporal, tras-torno generalizado del desarrollo, o trastorno 

esquizoide de la personalidad). 

H. Si existe otro trastorno mental (p. ej., tartamudez, enfermedad de 

Parkinson, anorexia nerviosa), el temor o el comportamiento de evitación 

no se limitan a la preocupación por su posible impacto social. 

Especificar si: 

Generalizada: si los temores hacen referencia  a la mayoría de las 

situaciones sociales (por ejemplo iniciar o mantener conversaciones, tener 

citas, hablar con figuras de autoridad, asistir a fiestas). Nota: considerar 
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también el diagnostico de personalidad por evitación. 

1.4.6 Trastorno Obsesivo-Compulsivo  

 Características diagnósticas 

A. Se cumplen para las obsesiones y compulsiones 

Las obsesiones se definen por (1), (2), (3), (4): 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 

experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e 

inapropiados, y causan ansiedad y malestar significativos. 

2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 

preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. 

3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o 

imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o 

actos. 

4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes 

obsesivos son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en 

la inserción del pensamiento) 

Las compulsiones se definen por: (1), (2): 

1. Comportamientos (p.ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos, 

comprobaciones) o actos mentales (p.ej., rezar, contar o repetir palabras 

en silencio) de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a 

realizar  en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que 

debe seguir estrictamente. 

2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la 

prevención o reducción del malestar o la prevención de algún 

acontecimiento o situación negativos; sin embargo estos 
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comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados de 

forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir o bien 

resultan claramente excesivos  

 

B. En algún momento del curso del trastorno el individuo reconoce que 

estas obsesiones o compulsiones son exageradas o irracionales. Nota: 

este punto no es aplicable en niños.  

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico 

significativo, representan una pérdida de tiempo  (suponen más de 1 

hora al día) o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, 

sus relaciones laborales o su vida social. 

D.  Si hay otro trastorno del eje I, el contenido de las obsesiones o 

compulsiones no se limita a él (p.ej., preocupaciones por la comida en 

una trastorno alimentario, arranque de cabellos en la tricotilomanía, 

inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, 

preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, 

preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la 

hipocondría). 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.  

Especificar si: 

Con poca conciencia de enfermedad. Esta especificación puede emplearse 

cuando el individuo, durante la mayor parte del tiempo del episodio actual, no 

reconoce que sus obsesiones o compulsiones son excesivas o irracionales. 

1.4.7 Trastorno por Estrés Postraumático 

 Características diagnósticas 
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A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que 

ha existido (1) y (2): 

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno 

o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas 

para su integridad  física o la de los demás. 

2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 

horror intensos. Nota: en los niños estas respuestas pueden 

expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 

B. El acontecimiento traumático es re-experimentando persistentemente a 

través de una o más de las siguientes formas. 

1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que 

provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, 

pensamientos o percepciones. Nota: en los niños pequeños esto 

puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o 

aspectos característicos del trauma. 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que 

produce malestar. Nota: en los niños puede haber sueños 

terroríficos. 

3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 

está ocurriendo. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 

acontecimiento traumático. 

5.  Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 

acontecimiento traumático. 

C. Evitación persistente de los estímulos asociados a él y embotamiento de 

la capacidad de respuesta del individuo, tal como lo indica tres o más de 

los siguientes síntomas: 
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1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o 

conversaciones  sobre el suceso traumático. 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

el recuerdo del trauma. 

3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del traumatismo. 

4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas. 

5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

6. Restricción de la vida afectiva. 

7. Sensación de un futuro limitado. 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación, tal y como lo indican 

dos o más de los siguientes síntomas: 

1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o ataques de ira. 

3. Dificultad para concentrarse. 

4. Hipervigilancia. 

5. Respuestas exageradas de sobresalto. 

E. Alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más de 1 

mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 

De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 
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síntomas han pasado como mínimo 6 meses. 

1.4.8 Trastorno por Estrés Agudo 

 Características diagnósticas 

A. La característica esencial del trastorno por estrés agudo es la aparición 

de ansiedad, síntomas disociativos y de otro tipo que tiene lugar durante 

el mes que sigue a la exposición a un acontecimiento traumático de 

carácter extremo  

B. Para más detalles sobre los tipos de acontecimientos estresantes, véase 

la descripción del trastorno por estrés postraumático. En el mismo 

momento del trastorno o con posterioridad a él, el individuo presenta al 

menos tres de los siguientes síntomas disociativos: sensación subjetiva 

de embotamiento, desapego o ausencia de la realidad que le rodea; 

desrealización; despersonalización, y amnesia disociativa. 

C. Después del acontecimiento traumático, éste es revivido de forma 

recurrente.  

D. el individuo presenta un acusado comportamiento de evitación de 

aquellos estímulos que pueden hacer aflorar recuerdos del trauma. 

E. y presenta síntomas significativos de ansiedad o aumento de activación 

(arousal).  

F. Los síntomas provocan un malestar clínico significativo, interfieren 

acusadamente la actividad del individuo, o afectan notablemente a su 

capacidad para llevar a cabo tareas indispensables.  

G. Estas alteraciones duran por lo menos 2 días y no se prolongan más allá 

de las 4 semanas posteriores al acontecimiento traumático.  

H. El cuadro no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no pueden 

explicarse mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve y no 

constituyen una mera exacerbación de un trastorno mental preexistente  
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1.4.9 Trastorno de Ansiedad Generalizada  (incluye el trastorno por 

ansiedad excesiva infantil) 

 Características diagnósticas 

A. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es la 

ansiedad y la preocupación excesiva (expectación aprensiva) que se 

observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una 

amplia gama de acontecimientos y situaciones. 

B. El individuo tiene dificultades para controlar este estado de constante 

preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres 

síntomas de los siguientes: inquietud, fatiga pre-coz, dificultades para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño (en 

los niños basta con la presencia de uno de estos síntomas adicionales).  

D. Las situaciones que originan ansiedad y preocupación no se limitan a las 

que son propias de otros trastornos del Eje I, como el temor a sufrir una 

crisis de angustia (trastorno de angustia), el miedo a quedar mal en 

público (fobia social), a contraer una enfermedad (trastorno obsesivo-

compulsivo), a estar alejado de casa o de las personas queridas 

(trastorno por ansiedad de separación), a engordar (anorexia nerviosa), a 

tener múltiples síntomas físicos (trastorno de somatización) o a padecer 

una grave enfermedad (hipocondría) y la ansiedad y la preocupación no 

aparecen únicamente en el transcurso de un trastorno por estrés 

postraumático-  

E. Aunque los individuos con trastorno de ansiedad generalizada no 

siempre reconocen que sus preocupaciones resultan excesivas, 

manifiestan una evidente dificultad para controlarlas y les provocan 

malestar subjetivo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes 

de actividad.  
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F. Esta alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos) o a una enfermedad médica 

general y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno del 

estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del 

desarrollo. 

1.4.10 Trastorno de Ansiedad debido a… (indicar enfermedad médica) 

A. La ansiedad prominente, la crisis de angustia o las obsesiones o 

compulsiones predominan en el cuadro clínico. 

B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de 

laboratorio se demuestra que las alteraciones son la consecuencia 

fisiológica directa de una enfermedad médica. 

C. Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de otro 

trastorno mental (p.ej., trastorno adaptativo con ansiedad en el que el 

agente estresante es una enfermedad medica grave). 

D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un 

delirium. 

E. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de las otras áreas importantes de la actividad 

del individuo. 

Especificar si: 

Con ansiedad generalizada: cuando predomina una ansiedad o preocupación 

excesivas centradas en múltiples acontecimientos o actividades. 

Con crisis de angustia: cuando predomina la crisis de angustia. 

Con síntomas obsesivos-compulsivos: cuando predominan las obsesiones o 

las compulsiones en la presentación clínica. 
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1.4.11 Trastorno de Ansiedad Inducido por Sustancias 

 Características diagnósticas 

A. La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas 

predominantes de ansiedad. 

B. que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos).  

C. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia y del contexto en que 

aparecen los síntomas (p. ej., durante la intoxicación o la abstinencia), el 

trastorno puede incluir ansiedad prominente, crisis de angustia, fobias y 

obsesiones o compulsiones. Aunque la presentación clínica del trastorno 

de ansiedad inducido por sustancias puede imitar la del trastorno de 

angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social o el 

trastorno obsesivo-compulsivo, no es necesario que se cumplan los 

criterios diagnósticos de ninguno de estos trastornos. Estas alteraciones 

no se explican mejor por la presencia de un trastorno mental (p. ej., otro 

trastorno de ansiedad) no secundario al consumo de una sustancia.  

D. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno de ansiedad relacionado 

con sustancias si los síntomas de ansiedad aparecen exclusivamente en 

el transcurso de un delirium.  

E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Especificar si: 

Pueden emplearse las siguientes especificaciones para indicar el cuadro 

sintomático predominante: 

Con ansiedad generalizada. Esta especificación puede utilizarse cuando 

predomina una ansiedad o preocupación excesivas centradas en múltiples 
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acontecimientos o actividades. Con crisis de angustia. Esta especificación 

puede utilizarse cuando predominan las crisis de angustia.  

Con síntomas obsesivo-compulsivos. Esta especificación puede utilizarse 

cuando predominan las obsesiones o las compulsiones. Con síntomas fóbicos. 

Esta especificación puede utilizarse cuando predominan síntomas de carácter 

fóbico. 

El contexto en que aparecen los síntomas de ansiedad puede indicarse 

mediante el empleo de las siguientes especificaciones: 

De inicio durante la intoxicación. Esta especificación debe utilizarse si se 

cumplen los criterios diagnósticos de intoxicación por una sustancia y los 

síntomas aparecen durante el período de intoxicación. 

De inicio durante la abstinencia. Esta especificación debe utilizarse si se 

cumplen los criterios diagnósticos de abstinencia de una sustancia y los 

síntomas aparecen durante o poco después del síndrome de abstinencia. 

1.4.12 Trastorno de Ansiedad no Especificado  

Esta categoría incluye los trastornos con síntomas prominentes de ansiedad o 

evitación fóbica que no reúnen los criterios diagnósticos de ningún trastorno de 

ansiedad, trastorno adaptativo con ansiedad o trastorno adaptativo mixto, con 

ansiedad y estado de ánimo depresivo. Son ejemplos los siguientes: 

1. Trastorno mixto ansioso-depresivo: síntomas de ansiedad y depresión 

clínicamente significativos, aunque no se cumplen los criterios diagnósticos de 

un trastorno del estado de ánimo específico ni de un trastorno de ansiedad 

específico. 

2. Síntomas de fobia social clínicamente significativos relacionados con el 
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impacto social provocado por una enfermedad médica o un trastorno mental (p. 

ej., enfermedad de Parkinson, enfermedades dermatológicas, tartamudez, 

anorexia nerviosa, trastorno dismórfico corporal).  

3. Situaciones en las que el clínico confirma la presencia de un trastorno 

de ansiedad, pero le resulta imposible determinar si es de carácter 

primario, debido a enfermedad médica o inducido por sustancias.45 

1.5. TRATAMIENTO  

 

El primer paso, tras el diagnóstico, será decidir si el tratamiento consistirá 

básicamente en medicamentos, en psicoterapia, en psicoterapia de conducta o 

en una combinación de múltiples sistemas psicoterapéuticos. 

 
1.5.1 Tratamientos Farmacológicos  

Los fármacos destinados al tratamiento de la ansiedad se llaman ansiolíticos. 

Se trata de sustancias depresoras del sistema nervioso central, con 

propiedades ansiolíticas a dosis relativamente bajas y con efectos sedativos-

hipnóticos a dosis altas. Otras propiedades comunes a este grupo son la 

relajación muscular y la acción anticonvulsionante. Su utilización continuada 

puede producir dependencia y conlleva el riesgo de aparición de un fenómeno 

de rebote al suspender el tratamiento. El empleo a largo plazo sólo está 

justificado en un subgrupo de pacientes ansiosos crónicos. Pero incluso en 

estos casos, se debe reevaluar el tratamiento a intervalos regulares y siempre 

teniendo en cuenta la posibilidad de aplicar terapias no farmacológicas. Por otro 

lado, los fármacos antidepresivos juegan un papel importante en el tratamiento 

de los trastornos de angustia. Su eficacia está documentada para el trastorno 

                                                             
45

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV-TR 
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mixto depresivo-ansioso para el trastorno de pánico. En los últimos cinco años, 

los medicamentos antidepresivos preferidos son los inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina. 

1.5.2 Psicoterapia 

Existen diferentes modalidades: 

La psicoterapia de apoyo constituye una modalidad muy efectiva en el 

tratamiento de los trastornos de angustia, sobre todo en pacientes agudos. Crea 

una atmósfera favorable para que el paciente pueda expresar sus problemas y 

mostrar sus emociones sin temor a la desaprobación. Después se define el 

problema y se adopta un plan de cambio del estilo de vida de la persona de 

manera que se supere la situación. 

 

Las psicoterapias dinámicas suponen que la conducta está determinada por 

las realidades presentes y por la experiencia pasada. Rememorando el 

problema original, uno puede "darle salida" psicológica de manera que la 

ansiedad desaparece con él. La terapia de conducta se basa en el principio de 

que las respuestas fóbicas, como muchos otros comportamientos, son 

aprendidas y el objetivo del tratamiento es desaprender esa conducta y re-

aprender una nueva. 

 

Las técnicas de relajación para el alivio temporal de la sintomatología 

ansiosa. Una es la relajación muscular en la que se aprende a transmitir 

mensajes de calma a los husos musculares. Otra es la auto relajación 

concentrativa. Se pide al sujeto que "visualice" una parte de su cuerpo 

manteniendo la concentración durante un tiempo, con lo cual se induce a la 

modificación del estado global de la persona. 
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El enfoque cognitivo propone que los trastornos de ansiedad son fruto de 

cogniciones (pensamientos e interpretaciones de la realidad) erróneas. El 

tratamiento cognitivo se centra en el aislamiento de esas cogniciones y en la 

introducción de pensamientos positivos y realistas en el círculo de cognición 

errónea. A veces, se combina con técnicas propias de la terapia de conducta 

para favorecer nuevos aprendizajes. 

 

El mejor tratamiento es, muchas veces, una combinación de fármacos y de 

psicoterapia, a los que incluso se pueden añadir algunas técnicas de apoyo. Lo 

importante es hacer un buen diagnóstico para después seleccionar el 

tratamiento más adecuado. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 
http://www.guiasalud.es/egpc/ansiedad/completa/documentos/apartado04/definicion%20diagnostico.
pdf 
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CAPITULO II 

LA DEPRESIÓN 

 
2.1 DEFINICIÓN 

 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se 

caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía 

y perdida de interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, 

anorexia, e ideación suicida. 

A inicios del siglo XX los pacientes deprimidos se trataban como “melancólicos”. 

Alrededor de 1950 se empiezan a usar los primeros antidepresivos y hasta 

1970 se tuvo el conocimiento pleno de lo que era la bioquímica de la depresión. 

Es entonces cuando aparecen las primeras publicaciones científicas del 

padecimiento. 

Unas décadas más tarde, a pesar de que muchas personas no han sido aún 

diagnosticadas, la depresión se ha convertido en una de las enfermedades 

psíquicas más consultadas en el área médica y psicológica. 

En los textos de psicopatología y en las diferentes obras que existen acerca de 

depresión encontraremos diferentes clasificaciones. Tomando en cuenta los 

factores que la originan se clasifica en: 

1.- Depresión endógena u orgánica: tiene como origen un desorden 

fisiológico, se origina por una disfunción bioquímica del cerebro y contiene un 

elemento genético, es hereditaria.  Cuando se explora el árbol genealógico de 

la persona es común encontrar una larga historia de depresión y suicidio. 

2.- Depresión psicógena: A diferencia de la depresión orgánica, tiene su 

origen en conflictos psicológicos, carencias de infancia, eventos traumáticos, 
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etc.  

Distinguimos dos tipos: 

• Reactiva: Surge a partir de una causa que es evidente, como la pérdida de un 

ser querido o de algo considerado valioso -trabajo, casa, ciudad-, etc.  La 

depresión que se vive en el proceso de duelo es de tipo reactivo. Se presenta 

con menos síntomas físicos que la de origen orgánico. Comúnmente no hay 

pérdida considerable de memoria, ni malestares gastrointestinales, o dolores. 

• La depresión de origen psicológico se deriva de experiencias tempranas en la 

vida de la persona como son las pérdidas, el abandono, padres 

emocionalmente distantes, atmósfera hogareña hostil o francamente agresiva, 

abuso sexual y/o emocional. 

3.- Depresión noógena: Victor Frankl en su obra el hombre en busca de 

sentido refiere que la neurosis noógena se origina en una frustración existencial 

del hombre moderno que no encuentra la manera de satisfacer su necesidad de 

sentido, de dar un contenido coherente de significados, valores y trascendencia 

a su existencia. El cuestionamiento por el sentido de la vida no es en modo 

alguno patológico; es algo totalmente humano, parte ineludible del tener 

consciencia de sí mismo y del ser en el mundo. Se convierte en generador de 

patologías cuando la pregunta por el sentido de la propia vida no obtiene 

respuestas, cayendo así en un vacío existencial crónico que empuja al absurdo, 

a la agresividad, la apatía, el aburrimiento, la adicción, depresión y suicidio. 

 
2.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

De acuerdo con la sintomatología, siguiendo el libro de psiquiatría de Toro y 

Yepes, los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos:  
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En el primer grupo se encuentran los pacientes que presentan 

predominantemente síntomas depresivos como tristeza, vacío, llanto, 

sentimientos de culpa y minusvalía, disminución de las actividades placenteras, 

ideación suicida, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño, etc. Este grupo 

es fácilmente diagnosticado.  

El segundo grupo es de predominio somático, consultan por síntomas 

generales u orgánicos como trastornos de homeostasis general, problemas 

dolorosos, neurológicos. En lo referente a la homeostasis general es frecuente 

la pérdida de peso sin causa orgánica, insomnio, fatigabilidad, somnolencia. Los 

problemas dolorosos más comunes son las cefaleas, algias articulares; dolores 

torácicos, abdominales; neuralgias. Los problemas neurológicos generalmente 

se presentan con vértigo, acompañado a veces con marcha insegura, fallas en 

la memoria y en la concentración.  

Varios estudios reportan que pacientes con dolores sin causa orgánica padecen 

depresión. Este subgrupo de pacientes son sometidos por lo general a múltiples 

exámenes clínicos. 

El tercero se manifiesta por predominio de síntomas psiquiátricos según Watts, 

la ansiedad es la máscara más común de la depresión, puede también 

acompañarse de síntomas del sistema nervioso autónomo, tales como 

sudoración de las manos, palpitaciones, ahogo, sequedad de la boca, 

sensación de vacío en el estómago. El alcoholismo y fármaco-dependencia 

aunque es más frecuente que produzcan una depresión secundaria, a veces 

ellos son otra máscara psíquica de una depresión primaria. La Hipocondríasis 

es una manifestación común de una depresión subyacente. En un estudio el 

21% de un grupo de hipocondríacos sufrían primordialmente de un cuadro 
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depresivo.47 

 
2.3. CLASIFICACIÓN Y CUADROS CLÍNICOS 

 
Según la clasificación del DSM IV TR el cuadro clínico de un episodio depresivo 

se presenta de la siguiente forma: 

2.3.1. Episodio depresivo mayor 

Los criterios diagnósticos se especifican en el siguiente cuadro: 

 

A 

Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas, durante un periodo de 2 

semanas y presentan un cambio respecto a la actividad de funcionamiento 

previo. Por lo menos uno de los síntomas es (1) ánimo deprimido o (2) pérdida 

del interés  

 

1 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. 

2 Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. 

3 Pérdida o aumento significativo de peso. 

4 Insomnio o hipersomnia casi todos los días 

5 Agitación o retardo psicomotor 

6 Fatiga o perdida de energía  

7 Sentimiento de minusvalía o culpa excesiva 

8 Capacidad disminuida de pensar o concentrarse.  

                                                             
47

TORO Ricardo, YEPES Luís.  “Psiquiatría”. Colombia. Editorial Corporación I.B.   2004.   4ta edición. 
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9 
Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida sin un plan especifico o 

intento de suicidio con plan específico.  

B Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C 
Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo en el área laboral, 

social o familiar. 

D Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de sustancias  

E 

Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, los síntomas 

persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por incapacidad 

funcional, preocupaciones de inutilidad, e ideación suicida.  

Cuadro 1  Criterios para episodio depresivo mayor, tomado del DSM-IV-TR 

 

El ánimo deprimido se manifiesta por sentirse triste, desesperanzado, 

desanimado. Es generalizada y atenaza al individuo quien no puede liberarse 

de ella. En cuanto a la pérdida del interés el sujeto refiere que nada le importa, 

que no disfruta de actividades que antes le eran placenteras.  

Referente a los síntomas adicionales que se presentan en el episodio: 

normalmente, el apetito disminuye; es característico el insomnio intermedio 

(despertarse durante la noche y tener problemas para volver a dormirse) o el 

insomnio tardío (despertarse demasiado pronto y ser incapaz de volver a 

dormirse); también se puede presentar un insomnio inicial (problemas para 

conciliar el sueño) y la hipersomnia que es más rara y se manifiesta por 

prolongación del sueño nocturno o por somnolencia diurna. Los cambios 

psicomotores incluyen agitación (incapacidad para permanecer quieto) o 

enlentecimiento (lenguaje, pensamiento y movimientos corporales enlentecidos; 

aumento de la latencia de respuesta, bajo volumen de la voz, llegando a veces 

al mutismo). La disminución de la energía se presenta con cansancio y fatiga. 

Una persona puede referir una fatiga persistente sin hacer ejercicio físico, 
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incluso el menor trabajo parece requerir un gran esfuerzo. Puede reducirse la 

eficacia con que se realizan las tareas. La autoestima disminuida se manifiesta 

por una evaluación negativa exagerada del valor propio, o sentimiento de 

inutilidad o de culpa. Estos sujetos suelen malinterpretar los acontecimientos 

cotidianos neutros o triviales, tomándolos como pruebas de sus defectos 

personales, y suelen tener un exagerado sentimiento de responsabilidad por las 

adversidades. La concentración es deficiente, muchos sujetos refieren una 

capacidad disminuida para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Son 

frecuentes los pensamientos de muerte, la ideación suicida o las tentativas 

suicidas con planes elaborados. 

En algunos sujetos con episodios leves la actividad puede parecer normal, pero 

a costa de un esfuerzo muy importante. Frecuentemente, el estado de ánimo en 

un episodio depresivo mayor es descrito por el sujeto como deprimido, triste, 

desesperanzado, desanimado. En algunos casos, la tristeza puede ser negada 

al principio, pero más tarde puede ser suscitada en la entrevista. Muchos 

sujetos refieren o muestran una alta irritabilidad por ejemplo ira persistente y/o 

sentimiento exagerado de frustración por cosas sin importancia. En los niños y 

los adolescentes, más que un estado de ánimo triste o desanimado, puede 

presentarse un estado de ánimo irritable o inestable.  

 
2.3.2. Trastorno Depresivo Mayor 

 
Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, 

sin historia de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Para realizar el 

diagnóstico de un trastorno depresivo mayor no se tienen en cuenta los 

episodios de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias,  ni los 

trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica. Además, los 

episodios no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo 

y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, 
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un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

 
2.3.2.1. Especificaciones:  

 
De acuerdo al número de episodios: 

Episodio 

único: 

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Estudios 

demuestran que esta evolución es la menos frecuente. 

Recidivante: 

Este curso es el más común. Se caracteriza por la presencia de dos o 

más episodios depresivos mayores. Para ser considerados episodios 

separados tiene que haber un intervalo de al menos 2 meses 

seguidos en los que no se cumplan los criterios para un episodio 

depresivo mayor. 

 

De acuerdo con la severidad: la clasificación se basa en el número de síntomas de los 

criterios, la gravedad de los síntomas y el grado de incapacidad funcional y malestar. 

1 Leve 

2 Moderado 

3 Grave sin síntomas psicóticos 

4 Grave con síntomas psicóticos 

5 En remisión parcial/en remisión total 

6 No especificado 

 

Los episodios leves se caracterizan por la presencia de sólo cinco o seis 

síntomas depresivos y por una incapacidad leve o por una capacidad de función 

normal, pero a costa de un esfuerzo importante e inhabitual. 
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Los episodios moderados tienen una gravedad intermedia entre los leves y los 

graves. 

Los episodios graves sin síntomas psicóticos se caracterizan por varios 

síntomas por encima de los necesarios para hacer el diagnóstico de episodio 

depresivo mayor, es evidente y observable. Además de una marcada 

interferencia con el funcionamiento ocupacional, social.  

Los episodios graves con síntomas psicóticos se caracterizan por presencia 

de ideas delirantes o alucinaciones. En la mayoría de los casos el contenido de 

las ideas delirantes y las alucinaciones es consistente con los temas 

depresivos. Estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo incluyen 

ideas delirantes de culpa, fracaso personal, enfermedad, de ser merecedor de 

un castigo, ideas delirantes nihilistas, somáticas o ideas delirantes de ruina. 

Cuando hay alucinaciones, éstas generalmente son transitorias y no 

elaboradas, y pueden consistir en voces que reprenden al sujeto por sus 

defectos o sus pecados. Las ideas delirantes incongruentes con el estado de 

ánimo pueden ser ideas de persecución, ideas delirantes de inserción del 

pensamiento, ideas delirantes de difusión del pensamiento e ideas delirantes de 

control. Estos síntomas están asociados a un mal pronóstico. El clínico puede 

indicar la naturaleza de los síntomas psicopáticos mediante las especificaciones 

con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo y con síntomas 

psicóticos no congruentes con el estado de ánimo. 

2.3.3. Trastorno Distímico 

 
La característica esencial es un estado de ánimo deprimido crónico. Ocurre la 

mayor parte del día con una duración mínima de dos años, sin tener período 

mayor de dos meses seguidos libre de sintomatología. Los sujetos con trastorno 

distímico describen su estado de ánimo como triste o desanimado. Durante los 

períodos de depresión hay al menos dos síntomas de entre los siguientes:  
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 Anorexia o hiperfagia. 

 Insomnio o hipersomnia  

 Falta de energía o fatiga  

 Baja autoestima 

 Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones  

 Sentimientos de desesperanza 

 Pérdida de intereses y aumento de la autocrítica (viéndose a menudo 

a sí mismos como poco interesantes o inútiles) 

 

Sólo se puede realizar el diagnóstico de trastorno distímico si no ha habido 

episodios depresivos mayores antes de aparecer los síntomas distímicos. No se 

establece el diagnóstico de trastorno distímico si el sujeto ha presentado alguna 

vez un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco No se 

establece el diagnóstico independiente de trastorno distímico si los síntomas 

depresivos se presentan exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico o debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o a una 

enfermedad médica. Los síntomas deben provocar un malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral (o escolar) o de otras áreas importantes 

de la actividad del individuo. Se puede desarrollar en forma insidiosa desde la 

niñez o la adolescencia y en este caso es más probable que desarrolle un 

episodio depresivo mayor. 

 
2.3.4. Trastorno Depresivo no Especificado 

Incluye los trastornos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios 

para trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con 

estado de ánimo depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto 

ansioso y depresivo.  Los ejemplos del trastorno depresivo no especificado 

incluyen: 
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CLASIFICACIÒN DESCRIPCIÓN 

Trastorno 

disfórico 

premenstrual 

Ocurre durante la última semana de la fase luteínica y remite a los 

pocos días del inicio de la menstruación.  Los síntomas son  depresión, 

ansiedad, labilidad afectiva, pérdida de interés en las actividades.  Se  

presentan en la mayoría de los ciclos menstruales del año anterior.  

Estos síntomas tienen que ser de la suficiente gravedad como para 

interferir notablemente en el trabajo, los estudios o las actividades 

habituales y estar completamente ausentes durante al menos 1 

semana después de las menstruaciones. 

Trastorno 

depresivo 

menor 

Episodios de al menos 2 semanas de síntomas depresivos, pero con 

menos de los cinco ítems exigidos para el trastorno depresivo mayor. 

Trastorno 

depresivo breve 

recidivante 

Cumple con los criterios del episodio depresivo con una duración de 2 

días a 2 semanas, que se presentan al menos una vez al mes durante 

12 meses.  Es incapacitante y presenta intentos de suicidio 

Trastorno 

depresivo 

pospsicótico en 

la esquizofrenia 

Un episodio depresivo mayor que se presenta durante la fase residual 

en la esquizofrenia. 

48 

2.4 CURSO 

 
Los datos epidemiológicos refieren que la edad de inicio está disminuyendo 

entre las personas nacidas más recientemente. El trastorno depresivo mayor 

puede empezar a cualquier edad, y la edad promedio de inicio es a la mitad de 

la tercera década de la vida. El curso del trastorno depresivo mayor, recidivante, 

                                                             
48Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002 
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es variable. Algunas personas tienen episodios aislados, separados por muchos 

años, otras tienen episodios cada vez más frecuentes a medida que se hacen 

mayores. Algunos datos sugieren que, en general, los períodos de remisión 

duran más en las fases tempranas del curso del trastorno. El número de 

episodios previos es predictor de las probabilidades de presentar un episodio 

depresivo mayor posterior.49 

Aproximadamente, se puede esperar que el 50-60 % de los sujetos con un 

trastorno depresivo mayor, episodio único, tengan un segundo episodio. Los 

sujetos que han tenido un segundo episodio tienen un 70 % de posibilidades de 

tener un tercero y los sujetos que han tenido tres episodios tienen un 90 % de 

posibilidades de tener el cuarto. Entre el 5 y el 10 % de los sujetos con un 

trastorno depresivo mayor, episodio único, presentan más tarde un episodio 

maníaco. Algunos sujetos presentan un trastorno distímico previo al inicio del 

trastorno depresivo mayor, episodio único.50 

Los acontecimientos psicosociales (estresores) desempeñan un papel 

importante en la precipitación del primer o el segundo episodios del trastorno 

depresivo mayor y que desempeñan un papel menor en el inicio de los 

episodios posteriores. Las enfermedades médicas crónicas y la dependencia de 

sustancias (especialmente la dependencia de alcohol o cocaína) pueden 

contribuir al inicio o la exacerbación del trastorno depresivo mayor. 

 
2.5.  EPIDEMIOLOGÍA 

 
Según Jesús de la Gándara en su estudio “La depresión: un problema de salud 

pública”  señala: 

                                                             
49

TORO Ricardo, YEPES Luís.  “Psiquiatría”. Colombia. Editorial Corporación I.B.   2004.   4ta edición. 

50
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, 2002 
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 El 25 % de la población padece al menos una vez en su vida una 

depresión.  

 Las depresiones se asocian con más frecuencia a otras enfermedades 

mentales y médicas.  

 La depresión afecta al doble de mujeres que a hombres.  

 La incidencia más alta de depresión en la mujer se sitúa entre los 30-35 

años.  

 Los varones casados tiene menos depresiones.  

 La frecuencia de depresión en el varón aumenta con la edad más que en 

la mujer.  

 El 10-20 % de las personas que van al médico general tienen depresión.  

 El  50 % de los pacientes que ve un psiquiatra son depresivos/as.  

 El 80 % de los  depresivos/as no reciben un tratamiento correcto.  

 
Según los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 

número de casos notificados y las tasas de incidencia anual de depresión, en 

1998 fueron de 4.712 casos con una tasa de 38.71 y para el 2007 se evidencia 

un incremento considerable de 9.776 casos con una tasa de 71.85. 

 
2.6 CATEGORÍAS ESPECIALES DE LA DEPRESIÓN 

 
 

De la mano de síntomas evidentes, se pueden diferenciar categorías especiales 

de la depresión. De entre ellas, la denominada «depresión larvada» (= 

depresión enmascarada), una de las más importantes. En ella, los síntomas 

físicos, las disfunciones vegetativas y las molestias orgánicas están en primer 

plano. En otra subcategoría, la «depresión melancólica», cuyas características 

peculiares son un marcado cansancio por la mañana, pérdida de peso, tristeza 

y pérdida de libido e interés. En algunas personas, la depresión puede 
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mostrarse de forma completamente distinta. En vez de sufrir abatimiento o 

tristeza, reaccionan con irritación, agresividad, enfado o abusando del alcohol. 

En determinadas condiciones, se puede llegar a practicar deporte de forma 

exagerada. Los afectados se sienten estresados y agotados. Los hombres 

resultan más afectados por este tipo de síntomas. 

 

2.6.1 Síndrome Burn-Out o Síndrome de Agotamiento 

 

El denominado «síndrome burn-out» indica una depresión motivada por una 

extenuación 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 

anterior y muy alto compromiso, mantenido a menudo durante años, y con 

rendimientos por encima de la media habitual. Esta carga de estrés acumulada 

y arrastrada durante años suele explotar ante un desencadenante relativamente 

pequeño, como puede ser un cambio en el puesto de trabajo, dando lugar a la 

aparición de la enfermedad. A menudo existen síntomas de molestias físicas, 

como fuerte sudoración, mareos, dolores de cabeza, problemas 

gastrointestinales y dolores musculares. Aquí también es muy común que 

aparezcan los problemas de sueño. El síndrome burn-out puede llegar a 

convertirse en una depresión grave. 

 

2.6.2 La Depresión a Edades Maduras  

 

En el caso de que la enfermedad aparezca en mayores de 65 años, se habla de 

«depresión en la tercera edad». 

En conjunto, se puede decir que las enfermedades depresivas no son más 

habituales en edades avanzadas. 
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Sin embargo, es más común que en pacientes ancianos no se advierta, y que 

por lo tanto puedan transcurrir años sin tratarla. Este tipo de pacientes suelen 

acallar los síntomas depresivos y se quejan más de enfermedades físicas. 

Es más común que los ancianos den más importancia a los problemas 

corporales que los jóvenes, poniéndolos en primer plano. Las molestias que 

sufren los mayores y que no tienen explicación física, suelen ser la expresión de 

una depresión subyacente. La depresión de la tercera edad también puede 

aparecer o favorecerse por una nutrición escasa o inadecuada, o por una 

ingesta insuficiente de líquidos. 

 

 

2.6.3 Depresión Postparto 

 

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

mujeres y comienzan a manifestarse por lo general en la primera o segunda 

semana. A menudo se desarrolla de forma latente durante semanas y meses. El 

cuadro sintomático de la enfermedad no se puede diferenciar de otro episodio 

típico de la depresión en otras edades. Hay que diferenciar la «depresión 

postparto» de los llamados «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. 

 

2.6.4 Depresión Estacional 

 

Los oscuros y nublados días de invierno pueden empeorar el estado de ánimo. 

Esto puede llevar en el caso de la llamada «depresión estacionaria» o 

«depresión invernal» en casos particulares a una enfermedad grave, incluso 

con tendencias suicidas. La causa es que el ojo percibe una menor entrada de 
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luz, lo cual conduce a que las personas propensas a ello padezcan una 

disfunción del metabolismo nervioso cerebral, dando lugar así a la depresión.51 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion.pdf 
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CAPITULO III 

VIH -SIDA 

 

3.1 EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
 
 

VIH significa el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. VIH es 

el virus que causa el SIDA, el 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. Este virus se pasa de una 

persona a otra por medio del 

contacto de sangre a sangre o por 

vía sexual. Una mujer embarazada 

que esté infectada también puede 

pasar el VIH a su bebé durante el 

embarazo o el parto, al igual que al 

amamantar o dar pecho. Las personas con VIH tienen lo que se llama infección 

del VIH y se les conoce como VIH positivas. La prueba positiva del VIH no 

significa que la persona tenga SIDA. Sin embargo, la mayoría de las personas 

que están infectadas con el VIH tarde o temprano desarrollarán el SIDA. 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pertenece a la familia de los 

retrovirus, subfamilia lentivirus. Estos virus tienen una serie de características 

específicas que son determinantes en la compleja patogenia de la infección por 

el VIH: 

 

 Gran diversidad genética (virus ARN) y genoma muy complejo (lentivirus) 
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 En su ciclo vital hay 2 fases: virión infectante (ARN) y provirus (ADN). 

Esta fase intermedia de integración en el genoma huésped le permite 

prolongados periodos asintomáticos (latencia), a pesar de una viremia 

persistente. 

 Se replica mediante un mecanismo inverso al habitual en los virus ARN. 

El papel fundamental lo juega una enzima llamada transcriptasa inversa 

(TI). 

 Sus células huésped son los linfocitos CD4+, macrófagos, células 

nerviosas de la microglía y células dendríticas residentes en mucosas 

(células de Langerhans). 

 

 
3.2 SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

 

El SIDA es la expresión patológica última de la infección por el VIH. El virus 

destruye el sistema inmunológico lo que facilita la aparición de infecciones 

oportunistas que causan la muerte del enfermo. 

 
El SIDA se refiere a un grupo de enfermedades que resultan al ser expuestos al 

VIH. Estas enfermedades se desarrollan porque nuestro sistema de inmunidad 

(el mecanismo del cuerpo que combate las infecciones) ya no puede hacer su 

trabajo. Como resultado, el cuerpo se vuelve vulnerable a una variedad de 

enfermedades, llamadas infecciones oportunistas. Estas infecciones, que 

pueden amenazar la vida de una persona con SIDA, rara vez se ven en 

personas con un sistema inmunológico normal. 

 
A la persona que tiene el virus VIH se le diagnostica el SIDA solamente cuando 

desarrolla infecciones oportunistas o sobre la base de ciertos exámenes de 

sangre. Los científicos estiman que las personas con infecciones del VIH 

desarrollarán el SIDA en un promedio de 10 años después de ser infectados. 

Sin embargo, no todos desarrollan SIDA dentro de este período de tiempo y a 
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otros les toma más de 10 años. El tiempo que le toma a una persona infectada 

por el VIH para que desarrolle el SIDA varía de persona a persona y depende 

de muchos factores, incluyendo el estado general de salud y sus hábitos de 

salud. 

 

3.3 SEÑALES DEL VIH 

 

La única manera de determinar si estás infectado es haciéndote la prueba VIH. 

No puedes basarte sólo en los síntomas para saber si estás o no infectado del 

VIH. Muchas personas infectadas del VIH no tienen síntomas durante años. 

Estar infectado del VIH puede debilitar el sistema inmunológico al punto de que 

es difícil combatir ciertas infecciones. A este tipo de infecciones se les conoce 

como “oportunistas” ya que se aprovechan de la oportunidad que les da un 

sistema inmunológico debilitado para causar enfermedades. 

Las siguientes pueden ser señales de estar infectado del VIH: 

 

 Pérdida rápida de peso. 

 Tos seca. 

 Fiebre recurrente o copiosa sudoración nocturna. 

 Fatiga profunda o inexplicable. 

 Inflamación de los ganglios linfáticos en las axilas, ingles o cuello. 

 Diarrea que dura más de una semana. 

 Manchas blancas o inusuales en la lengua, la boca o la garganta. 

 Neumonía. 

 Manchas rojas, cafés, rosas o moradas en o debajo de la piel o dentro de 

la boca, la nariz o los párpados. 

 Pérdida de memoria, depresión u otros desórdenes neurológicos. 
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3.4 SINTOMAS DEL SIDA 

 

Los síntomas del SIDA son parecidos a los síntomas de muchas otras 

enfermedades. El SIDA es un diagnóstico médico hecho por un doctor basado 

en criterios específicos establecidos por los Centros para el Control y 

Prevención de las Enfermedades. 

Cuando una persona se expone al VIH por primera vez, puede permanecer libre 

de o sin síntomas por un promedio de diez años. Con el paso del tiempo, los 

primeros síntomas son dolores no específicos, fiebres y dolor de garganta 

debido a los ganglios inflamados. 

 
Al debilitarse el sistema inmunológico, algunos de los siguientes síntomas 

ocurren de manera recurrente y con una seriedad progresiva: 

 Infecciones de hongos. 

 Herpes oral o genital. 

 Sudoración nocturna. 

 Rápida pérdida de peso. 

 Tos seca que no se retira. 

 Inflamación de los nódulos linfáticos. 

 Articulaciones hinchadas. 

 Fiebre inexplicable. 

 
El SIDA es una manifestación de la última etapa del agotamiento inmunológico 

causada por el VIH. Se determina por medio de los siguientes síntomas y 

resultados de laboratorio: 

 

 Una o más infecciones oportunistas que amenazan la vida 

(Toxoplasmosis, pneumocystis carinii neumonía, tuberculosis, 

Mycobacterio avio y otros). 

 Un cáncer relacionado con el SIDA. 
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 Deterioro severo (pérdida drástica de peso además de diarrea crónica o 

debilidad crónica y fiebre). 

 Demencia de SIDA. 

 Cáncer cervical invasivo. 

 Un examen de sangre que muestra la cuenta CD4 por debajo de 200. 

 
3.5 PRUEBAS Y EXAMENES 

 

Las CD4 son un tipo de células T, las cuales son células del sistema 

inmunitario. También se llaman "linfocitos T cooperadores." 

La siguiente es una lista de infecciones y cánceres relacionados con el SIDA 

que las personas con esta enfermedad pueden adquirir a medida que su conteo 

de CD4 disminuye. Anteriormente, tener SIDA se definía como tener infección 

por VIH y contraer una de estas otras enfermedades. Hoy en día, de acuerdo 

con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention), a una persona también se le puede 

diagnosticar SIDA si es VIH positiva y tiene un conteo de células CD4 por 

debajo de 200 células/mm3, incluso si no tiene una infección oportunista. 

El SIDA también se puede diagnosticar si una persona presenta una de las 

infecciones oportunistas y cánceres que ocurren más comúnmente en personas 

con infección por VIH. Estas infecciones son poco frecuentes en personas con 

un sistema inmunitario sano. 

Se pueden presentar muchas otras enfermedades y sus respectivos síntomas 

además de las que aparecen en esta lista. 

Las siguientes enfermedades son comunes con un conteo de CD4 inferior a 350 

células/mm3: 
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 Virus del herpes simple: causa úlceras o pequeñas vesículas en la 

boca o en los genitales; se presenta con más frecuencia y generalmente 

con mucha más virulencia en una persona infectada con VIH que en 

alguien sin la infección. 

 Herpes zóster (culebrilla): úlceras o pequeñas vesículas sobre un 

parche de piel, causadas por la reactivación del virus varicella-zóster, el 

mismo virus que causa la varicela. 

 Sarcoma de Kaposi: cáncer de la piel, los pulmones y los intestinos 

debido a un virus del herpes (HHV-8). Esta afección puede ocurrir con 

cualquier conteo de CD4, pero es más probable que suceda con conteos 

de CD4 bajos, y es más común en hombres que en mujeres. 

 Linfoma no Hodgkin: cáncer de los ganglios linfáticos. 

 Candidiasis bucal o vaginal: infección por cándida (clásicamente 

Candida albicans) en la boca o la vagina. 

 Tuberculosis: infección con la bacteria de la tuberculosis que afecta 

sobre todo a los pulmones, pero puede afectar a otros órganos como los 

intestinos, el revestimiento del corazón o los pulmones, el cerebro o el 

revestimiento del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). 

Enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 200 células/mm3: 

 Angiomatosis bacilar: lesiones cutáneas causadas por una bacteria 

llamada Bartonella, que puede ser provocada por arañazos de gato. 

 Esofagitis por cándida: infección dolorosa del esófago causada por 

cándida. 

 Neumonía por Pneumocysti jiroveci: "neumonía por PCP", 

anteriormente llamada neumonía por Pneumocystis carinii, causada por 

un hongo. 

Enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 100 células/mm3: 
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 Demencia por SIDA: empeoramiento y disminución de las funciones 

mentales causados por el VIH. 

 Meningitis criptocócica: infección micótica del revestimiento del 

cerebro. 

 Diarrea por criptosporidio: diarrea extrema causada por un parásito 

que afecta el tracto gastrointestinal 

 Leucoenfalopatía multifocal progresiva: una enfermedad del cerebro 

causada por un virus (llamado virus JC), que causa un declive rápido en 

las funciones mentales y físicas. 

 Encefalitis por toxoplasma: infección del cerebro causada por un 

parásito, llamado Toxoplasma gondi, que se encuentra frecuentemente 

en las heces de gato y que causa lesiones (úlceras) en el cerebro. 

 Síndrome consuntivo: inapetencia y pérdida de peso extremas, 

causadas por el VIH mismo. 

Enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 50 células/mm3: 

 Infección por citomegalovirus: una infección viral que puede afectar 

casi cualquier sistema de órganos, especialmente el intestino grueso y 

los ojos. 

 Mycobacterium avium: una infección de la sangre causada por una 

bacteria relacionada con la tuberculosis. 

Además del conteo de CD4, se puede emplear un examen llamado nivel de 

ARN del VIH (o carga viral) para monitorear a los pacientes. Las pruebas de 

detección básica de laboratorio y las citologías vaginales regulares son 

importantes para vigilar la infección por VIH, debido al aumento del riesgo de 

cáncer cervical en mujeres inmunocomprometidas. Las citologías anales para 

detectar cánceres potenciales también pueden ser importantes tanto para 
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hombres como para mujeres infectados con VIH.52 

 
3.6 PORTADORES Y ENFERMOS DE SIDA 

 
Se llama portador a la persona que, tras adquirir la infección por el VIH, no 

manifiesta síntomas de ninguna clase. Se llama enfermo de SIDA al que 

padece alguno de los procesos antedichos (infecciosos, tumorales, etc.), con 

una precariedad inmunológica importante. Tanto el portador como el enfermo 

de SIDA se denominan seropositivos, porque tienen anticuerpos contra el virus 

que pueden reconocerse en la sangre con una prueba de laboratorio.  

En líneas generales, desde que una persona se infecta con el VIH hasta que 

desarrolla SIDA, existe un período asintomático que suele durar unos 10 años. 

Durante este tiempo el sistema inmune sufre una destrucción progresiva, hasta 

que llega un momento crítico en que el paciente tiene un alto riesgo de padecer 

infecciones y tumores.  

Se estima que, por término medio, existen alrededor de 8 (de 5 a 12) portadores 

por cada enfermo de SIDA.  En ausencia de tratamiento la evolución natural de 

la enfermedad por el VIH aboca necesariamente al desarrollo de SIDA al cabo 

de unos años. Así ocurre actualmente, por desgracia, en los países 

subdesarrollados.  

Sin embargo, con la aparición de la nueva y potente terapia combinada anti-

retroviral se consigue controlar el deterioro inmunológico producido por el virus 

y, como consecuencia, prevenir el desarrollo de SIDA. Actualmente no es 

posible predecir el futuro a largo plazo de estos pacientes que, sin embargo, 

han visto prolongada su supervivencia con los nuevos tratamientos. Estas 

terapias, a pesar de su eficacia, no están exentas de serios inconvenientes: 
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toxicidad, difícil cumplimiento, disminución de su eficacia (el virus puede 

hacerse resistente) y elevado coste económico. Todos estos factores hacen 

que, hoy por hoy, no sea posible pronosticar si un paciente concreto, 

actualmente en tratamiento, va a desarrollar SIDA en el futuro. 

 
3.7 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL VIH 

 
El VIH, en los pacientes no tratados, se puede encontrar de forma permanente 

en la sangre, en los líquidos biológicos más relacionados o contaminados con el 

compartimento plasmático, y en las secreciones genitales. La piel es una buena 

barrera frente al VIH, y está bien comprobado epidemiológicamente que éste 

sólo se transmite como consecuencia de exposiciones significativas a líquidos 

biológicos suficientemente contaminados, bien por inoculación percutánea 

(transfusiones, adicción a drogas por vía parenteral - ADVP -), por vía 

transplacentaria (transmisión materno-fetal) o a través de las mucosas 

(relaciones sexuales), cuyo efecto barrera es peor que el de la piel. 

Probablemente más del 90% de los casos en el mundo se han adquirido por vía 

sexual, por lo que, básicamente, la infección por el VIH puede considerarse una 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede también transmitirse por 

vía parenteral. 

Uno de los elementos más genuinos, y de mayor impacto sociológico, de la 

transmisión de esta infección es el hecho de que puede producirse en cualquier 

momento de la enfermedad, incluyendo ese largo período en el que el paciente 

se mantiene asintomático y activo social y sexualmente, de tal manera que 

puede ser transmitida por muchos pacientes que no saben que están 

infectados, o que lo saben, pero pueden ocultarlo. 

 

3.7.1 Transmisión Sexual 

 
La infección por VIH a través de esta vía es la que reporta la mayor cantidad de 
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casos en el mundo, ya que los casos por transmisión vía sanguínea y perinatal 

son muy escasos. El VIH se encuentra en altas concentraciones en fluidos 

corporales como el semen, sangre y las secreciones vaginales; por esta razón 

cuando las personas tienen relaciones sin utilizar el condón y entran en 

contacto directo con estos fluidos se exponen a adquirir la infección.  

Se puede entrar en contacto con estos fluidos cuando hay penetración anal o 

vaginal sin utilizar el condón. Por otro lado, en la práctica del sexo oral -colocar 

la boca en el pene o en la vagina - aunque el riesgo puede ser menor que 

cuando hay penetración, se aumenta si se tragan los fluidos (Como fluidos de la 

vagina, el líquido que lubrica el pene o el semen si hay eyaculación), se 

recomienda utilizar barreras de látex. 

Por lo anterior se recomienda realizar prácticas de sexo seguro para prevenir la 

transmisión del VIH por la vía sexual, especialmente el uso del condón o 

superficies de látex sobre la zona en que se quiere hacer la práctica penetrativa 

o la estimulación oral. Las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal, 

heterosexuales u homosexuales, pueden transmitir el virus del SIDA. Los 

contactos oro-genitales (contacto boca-órgano genital) pueden transmitir el VIH 

si hay lesiones en cualquiera de las dos zonas. Todas las prácticas sexuales 

que favorecen las lesiones y las irritaciones aumentan el riesgo de transmisión. 

Las relaciones anales son las más infecciosas porque son las más traumáticas 

y la mucosa anal es más frágil que la mucosa vaginal.  El riesgo de infección 

aumenta con el número de relaciones sexuales, pero una sola puede ser 

suficiente. El riesgo de transmisión es mayor en el sentido hombre-mujer que en 

el contrario, mujer-hombre.  El riesgo aumenta si la mujer tiene la regla (a causa 

del flujo de sangre)  Los besos profundos y la masturbación entre la pareja no 

transmiten el SIDA siempre que no existan lesiones sangrantes que puedan 

poner en contacto sangre contaminada con lesiones del eventual receptor. 
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3.7.2 Transmisión Sanguínea 

 

A través de sangre infectada; que puede ocurrir si se recibe una transfusión de 

sangre que tenga el virus, por ello es necesario exigir que esa sangre tenga el 

sello de calidad que garantiza que no tiene ninguna infección; También existe la 

posibilidad de adquirir el VIH a través de instrumentos de cirugía u odontología 

que hayan sido infectados y que no hayan sido desinfectados; en este caso se 

debe exigir que los instrumentos estén desinfectados; y finalmente si se 

comparten jeringas cuando se utilizan drogas como la heroína porque estas 

jeringas pueden transportar sangre infectada de una persona a otra. 

Es importante aclarar que no hay riesgo en las peluquerías con el uso de 

máquinas eléctricas, maquinas de afeitar o elementos para arreglar uñas, ya 

que se requeriría que una persona se cortara con alguno de estos elementos e 

inmediatamente fuera atendida otra persona con la misma herramienta y 

también se cortara, dejando que la sangre del otro entrara en su herida casi de 

inmediato; situación que resulta poco probable. Lo ideal -y no solo por el VIH, 

sino por otras infecciones que se transmiten más fácilmente- es exigir que todos 

los instrumentos para atender estén desinfectados. 

El VIH, no se "contagia" como la gripa o la tuberculosis cuyos microorganismos 

que la causan pueden sobrevivir en el medio ambiente, o como el cólera que se 

puede adquirir por el agua, el VIH fuera del cuerpo humano pierde rápidamente 

su capacidad de replicarse y muere porque no tiene ni la temperatura, ni está 

en un medio acuoso con las condiciones de salinidad y alcalinidad que requiere, 

el virus en el medio ambiente es muy débil. La transmisión del VIH por la sangre 

es, en la actualidad, el principal modo de transmisión del SIDA en España ya 

que la mayoría de portadores de anticuerpos VIH son UDVP (usuarios de 

drogas por vía parenteral). Las jeringuillas y agujas contaminadas que son 

compartidas pueden transmitir el VIH; además los objetos que se utilizan para la 

preparación de la droga también pueden estar contaminados. 



- 265 - 
 

3.7.3 Transmisión Perinatal 

 

Puede producirse durante el embarazo, a través de la placenta, o en el 

momento del parto. Se refiere a la transmisión que puede ocurrir de una mujer 

embarazada que tiene el virus al bebe que espera; puede ocurrir durante el 

periodo de gestación (porcentaje muy bajo), durante el parto por contacto del 

bebe con sangre (por lo que se recomienda realizar cesárea) y durante la 

lactancia, pues la leche materna tiene pequeñas partículas de virus y sobretodo 

el bebe al morder el pezón causa pequeñas laceraciones a la madre que 

sangran y el bebe toma esa sangre. No todos los bebes que nacen de mujeres 

con el virus se infectan, se le recomienda a las mujeres embarazadas tomarse 

la prueba ya que si la madre toma tratamiento antirretroviral se disminuye en un 

porcentaje bastante alto la posibilidad de que su bebe nazca con el virus, 

adicionalmente se recomienda la cesárea en el momento del parto y no lactar al 

bebe. 

Se desaconseja a la mujer seropositiva que se quede embarazada.  

Amamantar al recién nacido es una potencial vía de transmisión; por lo tanto 

también se desaconseja la lactancia materna cuando la madre es seropositiva. 

Teniendo claro que únicamente existen tres vías de transmisión, se concluye 

que los fluidos que pueden transmitir el virus son: Sangre, Semen, secreciones 

vaginales, liquido amniótico, liquido pre-eyaculatorio y aunque no se ha logrado 

probar plenamente la leche materna y especialmente la lactancia en si misma 

también constituyen un riesgo de transmisión. 

Por lo tanto NO se transmite por medio de: saliva, sudor, lagrimas, orina, 

materia fecal, cera de oídos, ni secreciones nasales sin sangre. 

Esto quiere decir que podemos convivir con una persona que tenga el virus, 

pues no se transmite compartiendo la comida, el baño, las toallas, tampoco se 



- 266 - 
 

transmite en las piscinas, por dar besos, abrazar, dar la mano, ni por ninguna 

otra situación del diario vivir. 

Tampoco se transmite por la picadura de insectos, ya que el virus no puede vivir 

en ellos pues recordemos que el VIH solo puede sobrevivir en seres humanos 

al salir al medio ambiente no puede sobrevivir porque no se le dan las 

condiciones que requiere para ello y por otra parte los insectos lo que hacen es 

succionar sangre no introducir sangre.53 

 
3.8 TRATAMIENTO 

 
En este momento, no existe cura para el SIDA. Sin embargo, se encuentran 

disponibles varios tratamientos que pueden ayudar a mantener los síntomas a 

raya y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que ya han presentado 

síntomas. 

La terapia antirretroviral inhibe la replicación del virus VIH en el organismo. Una 

combinación de varias drogas antirretrovirales, conocida como terapia 

antirretroviral de alta actividad (TAAA), ha sido muy efectiva en la reducción del 

número de partículas de VIH en el torrente sanguíneo. Esto se mide por medio 

de la carga viral (qué tanta cantidad de virus libre se encuentra en la sangre). 

Impedir que el virus se replique puede mejorar los conteos de células T y 

ayudar al sistema inmunitario a recuperarse de la infección por VIH. 

La TAAA no es una cura para el VIH, pero ha sido muy efectiva durante los 

últimos 12 años. Las personas tratadas con terapia antirretroviral de alta 

actividad y con niveles reducidos de VIH aun pueden transmitir el virus a los 

demás a través de las relaciones sexuales o el uso compartido de agujas. Hay 

buena evidencia de que si los niveles de VIH permanecen inhibidos y el conteo 
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de CD4 permanece alto (por encima de 200 células/mm3), la vida se puede 

prolongar y mejorar significativamente. 

Sin embargo, el VIH puede volverse resistente a una combinación de TAAA, 

especialmente en pacientes que no toman sus medicamentos en el horario 

debido cada día. Actualmente, hay disponibilidad de pruebas genéticas para 

determinar si una cepa de VIH es resistente a un fármaco en particular. Esta 

información puede servir para determinar la mejor combinación de fármacos 

para cada persona y para ajustar el régimen farmacológico si éste comienza a 

fallar. Estas pruebas se deben llevar a cabo en cualquier momento en que una 

estrategia de tratamiento comience a fallar y antes de empezar la terapia. 

Cuando el VIH se vuelve resistente a la terapia antirretroviral altamente activa, 

se tienen que emplear otras combinaciones de drogas para tratar de inhibir la 

cepa del VIH resistente. Existe una variedad de nuevas drogas en el mercado 

para el tratamiento del VIH farmacorresistente. 

El tratamiento con terapia antirretroviral altamente activa tiene complicaciones, 

ya que es una combinación de diferentes medicamentos y cada uno con sus 

propios efectos secundarios. Algunos de estos efectos secundarios comunes 

son: 

 Acumulación de grasa en la espalda ("joroba de búfalo") y el abdomen 

 Sensación general de indisposición (malestar) 

 Dolor de cabeza 

 Náuseas 

 Debilidad 

Cuando se utilizan por mucho tiempo, estos medicamentos aumentan el riesgo 

de ataque cardíaco, quizá incrementando los niveles de colesterol y glucosa 

(azúcar) en la sangre. 

Cualquier médico que prescriba la terapia antirretroviral altamente activa debe 
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hacerle un seguimiento cuidadoso al paciente por los posibles efectos 

secundarios. Además, cada 3 meses, deben hacerse exámenes de sangre para 

medir los conteos de CD4 y la carga viral del VIH. El objetivo es alcanzar un 

conteo de CD4 tan cercano a lo normal como sea posible y reducir la cantidad 

del virus del VIH en la sangre hasta un nivel que no se pueda detectar. 

Se están investigando otros antivirales. Además, los factores de crecimiento 

que estimulan el crecimiento celular, como eritropoyetina (Epogen, Procrit y 

Recomon) y filgrastim (G-CSF o Neupogen), se utilizan algunas veces para 

tratar la anemia y los conteos bajos de glóbulos blancos asociados con el SIDA. 

También se utilizan medicamentos para prevenir las infecciones oportunistas 

(como la neumonía por Pneumocystis jiroveci) si el conteo de CD4 está muy 

bajo. Esto mantiene a los pacientes con SIDA más sanos durante períodos de 

tiempo más largos. Las infecciones oportunistas se tratan cuando se presentan. 

 
3.9 ABORDAJE PSICOLÓGICO EN PERSONAS CON VIH-SIDA 

 
 

En la adaptación psicológica a cualquier enfermedad grave entran en juego 

múltiples factores relacionados con las características de la enfermedad y el 

tratamiento, aspectos relacionados con la personalidad y la capacidad de 

afrontamiento, el soporte familiar y las redes de apoyo, y los aspectos 

socioculturales vinculados a la enfermedad. Estos factores van a determinar el 

proceso de elaboración del duelo por la pérdida de la salud. 

En el caso del VIH/sida esta adaptación se hace más compleja por las 

características específicas de esta infección. El estigma y la discriminación 

asociados al VIH llevan a vivirlo en secreto, lo que implica un gran coste 

emocional y escaso soporte social. Las reacciones familiares, la amenaza 

laboral, el nivel de interferencia de los síntomas con las rutinas y actividades 

cotidianas, la interacción con profesionales de la salud y con el medio 
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hospitalario, también supone una importante fuente de estrés añadida. 

A esta situación hay que sumar que el VIH es una infección crónica de 

evolución incierta: toxicidad de los medicamentos, efectos secundarios 

indeseados, nuevas resistencias, en un marco donde prima la incertidumbre, la 

desesperanza, el miedo y la impotencia. Todo ello explica la alta prevalencia de 

sintomatología ansiosa y depresiva en personas seropositivas. 

Así pues, los problemas de salud mental relacionados con la infección por el 

VIH son muy frecuentes y una proporción importante puede presentar 

problemas psicológicos y alteraciones patológicas persistentes. Por otra parte la 

patología mental incrementa las conductas de riesgo, aumentando la posibilidad 

de nuevas infecciones, y tiene efectos negativos sobre el seguimiento del 

tratamiento. En ocasiones estas patologías están desatendidas, principalmente 

por infradiagnóstico y por un servicio público de Salud Mental con claras 

deficiencias. 

Estas alteraciones emocionales no tratadas pueden implicar: 

 Menor adherencia al tratamiento 

 Mayor probabilidad de conductas de riesgo 

 Mayor inmunosupresión (relación entre sistema inmunológico y estados 

emocionales) 

 Abandono de los autocuidados 

 Baja autoestima 

 Vivencia mayor del estigma 

La intervención psicológica se realiza en diferentes momentos a lo largo del 

proceso de la enfermedad, así mismo responde a problemáticas específicas 

asociadas a la infección por VIH/SIDA: 

Intervención en la crisis inicial: Busca responder a las múltiples reacciones 

emocionales al momento del diagnóstico como: estupor, miedo, tristeza, rabia, 
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frustración, desesperanza, impotencia, culpa, ideas suicidas etc., a partir de una 

intervención clínico-educativa orientada a ilustrar sobre aspectos básicos de la 

infección, desarticular la relación sida-muerte, fortalecer habilidades de 

afrontamiento, reactivar las redes de apoyo social y motivar la vinculación al 

proceso de valoración médica. 

Ajuste y adaptación a la infección por VIH: Intervención orientada a proveer 

habilidades y conductas que permitan al paciente vivir con el VIH, incorporando 

cambios en el estilo de vida, reestructurando creencias irracionales, 

promoviendo una sexualidad segura y responsable; así como contrarrestar el 

impacto de la depresión y el estrés, estados emocionales que interfieren en el 

logro de un estado óptimo de salud. 

Intervención en problemas de adherencia: Busca comprometer activamente 

a la persona con el cumplimiento de las citas médicas, el tratamiento con 

antirretrovirales, conductas de autocuidado y cambios en su estilo de vida. 

Intervención con familias: La familia juega un papel fundamental en el 

proceso de adaptación de la persona seropositiva a la infección. Las sesiones 

educativas sobre la infección por VIH/sida y las intervenciones en resolución de 

conflictos familiares contribuyen al bienestar y calidad de vida. 

Grupos terapéuticos y/o de autoapoyo: Con el uso de estrategias de 

intervención grupal cognitivo conductual se interviene en grupos pequeños, 

donde el intercambio de experiencias y vivencias de personas afectadas por la 

infección por VIH/sida permite confrontar información, desarticular miedos, 

reestructurar creencias irracionales, aprendizaje de comportamientos en 

situaciones específicas y la adquisición de habilidades sociales. 

Las anteriores intervenciones se ofrecen como parte de un proceso de atención 

integral, con el objetivo principal de contrarrestar el impacto emocional, 

adherirlos al tratamiento farmacológico, reactivar sus proyectos de vida y 
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contribuir a mantener por el mayor tiempo posible su condición de portadores 

asintomáticos.54 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
CARACTERISTICAS DEL DISEÑO METODOLOGICO 

Con el presente proyecto se busca extender la validez y así se permite lograr la  

confiabilidad  de la investigación mediante la medición de la información a 

través de los reactivos psicológicos. 

 
TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un tipo de estudio de carácter: 

 Prospectivo: ya que trataré de registrar los datos sobre ansiedad y 

depresión en los pacientes con VIH conforme se vayan presentando los 

hechos. 

 Transversal: porque se estudiarán las variables simultáneamente en un 

periodo de tiempo como es de Junio a Diciembre. 

 Descriptivo: mediante la aplicación de reactivos psicológicos se 

indagará la presencia o ausencia y gravedad de las variables ansiedad y 

depresión en los pacientes con diagnostico de VIH. 

 Experimental: Ya que se realizará la intervención psicológica en una la 

población para determinar su efecto posterior. 

 

LUGAR Y TIEMPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizará en el Hospital Provincial 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el Área de Clínica ubicada en el 

cuarto piso con todos los pacientes de ambos sexos durante el periodo Junio – 

Diciembre 2011.  
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POBLACION Y MUESTRA 

La muestra estará integrada por el 100% es decir con 15 pacientes con 

diagnóstico de VIH de ambos sexos ingresados al Área de Clínica del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora en el periodo Junio – Diciembre 2011. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirá a:  

- Pacientes con problemas psicóticos. 

- Pacientes con alteraciones sensoriales graves que dificulten la 

entrevista. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Fueron incluidos en el presente trabajo investigativo aquellos pacientes en 

etapa de SIDA que asisten por Consulta Externa para recibir Tratamiento 

Farmacológico por parte del Dr. Jorge Yaruqui y de la misma manera los 

pacientes que asisten al Club de VIH. 

 
MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

- Método Clínico:  

Observación, y valoración a través de la entrevista e Historia Clínica 

Psicológica. 

- Instrumentos:  

Reactivos psicológicos: Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Ansiedad 

de Hamilton. 

Además  se utilizará bibliografía de libros, revistas e internet para la elaboración 
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del trabajo. 

 
ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se obtendrá los porcentajes ingresando los datos a una base estadística en el 

programa Microsoft Excel para su posterior análisis. La presentación se 

realizará a través de tablas y gráficos. Las tablas serán elaboradas y 

procesadas en gráficos en Microsoft Word y Excel. 

 
RECURSOS HUMANOS 

• Diana Elizabeth Sánchez Tamayo. Autora de Tesis. 

• Dra. Patricia Montalván. Directora de Tesis. 

• Pacientes del Área de Clínica del HPGIAL. 

 
RECURSOS FÍSICOS 
 

• Historia Clínica Psicológica 

• Reactivos Psicológicos: Test de Depresión de Beck y Escala de 

Ansiedad de Hamilton. 

• Materiales de oficina y de cómputo. 

• Bibliografía (Libros, folletos e Internet) 

• Reproducción de copias. 

 
RECURSOS INSTITUCIONALES 

• Universidad Nacional de Loja 

• Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja 

• Piso de Clínica del HPGIAL. 

• Biblioteca del HPGIAL y del Área de la Salud Humana 

• Departamento de estadística del HPGIAL 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Gastos que demanden la ejecución del presente trabajo investigativo serán 

asumidos por la autora de tesis 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

 
DEPRESIÓN 
(Variable 
independiente) 

 
Estado anímico 
en el cual los 
sentimientos de 
tristeza, pérdida, 
ira o frustración 
interfieren con la 
vida diaria 
durante un 
período 
prolongado. 
 

 
Psicológica 
 
 
 
 
 

 

 

 
Inventario de 
Depresión de 
Beck 

 
Depresión mínima  
0 – 10 
 
Depresión leve o 
media 
11 – 17 
 
Depresión moderada 
18 – 19 
 
Depresión severa  
30 – 63 

 
ANSIEDAD 
(Variable 
independiente) 

 
Manifestaciones 
fisiológicas y 
psicológicas en 
respuesta a una 
situación de 
riesgo. 

 
Psicológica 

 
Escala de 
Ansiedad de 
Hamilton 

 
Ansiedad Ausente 

0 – 5 

 

Ansiedad menor 

6 – 14 

 

Ansiedad mayor 

15 o más 

 
VIH-SIDA 
(Variable 
dependiente) 

 
El virus de la 

inmunodeficiencia 

humana (VIH) 

causa el SIDA. 

Este virus ataca 

al sistema 

inmunitario y deja 

al organismo 

vulnerable a una 

 
Psicológica 
 
Social 
 
Biológica 
 

 

 

 
Entrevista 
Psicológica 
Clínica 
 
Historia Clínica 
Psicológica 
 
 

 
 
Sintomático 
 
Asintomático 
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gran variedad de 

infecciones y 

cánceres 

potencialmente 

mortales. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  
 
RESPONSABLE 

SEMANA 
 

SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación y 
Aprobación del Proyecto 
de Investigación 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

         Diana E. Sánchez Tamayo 
Dra. Patricia Montalván 

Revisión de los 
instrumentos 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

      Diana E. Sánchez Tamayo 
Dra. Patricia Montalván 

Recolección de datos y 
aplicación de 
instrumentos 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

         Diana E. Sánchez Tamayo 
 

Análisis e Interpretación 
de datos 

       X X X       Diana E. Sánchez Tamayo 
 

Elaboración y 
presentación de la 
Información 

        X X X      Diana E. Sánchez Tamayo 
 

Conclusiones y 
recomendaciones 
 

         X X X     Diana E. Sánchez Tamayo 
 

Elaboración del Informe 
Final 

           X X X   Diana E. Sánchez Tamayo 
 

Sustentación de la 
Investigación 

              X X Diana E. Sánchez 
Tamayo 
Dra. Patricia Montalván 
Tribunal 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Adquisición de bibliografía 

 

 $  200 

Materiales de escritorio (computadora) 

 

 $  950 

Internet 

 

 $  100 

Reproducción de reactivos psicológicos 

 

 $  100 

Reproducción de tesis 

 

 $ 200 

Movilización 

 

 $   50 

Imprevistos 

 

 $   20 

 

TOTAL DE GASTOS 

  

$ 1620 
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