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RESUMEN
Éste análisis de caso atiende al problema sobre las diferentes reacciones que
pacientes al conocer el diagnóstico positivo de VIH, el objeto del estudio es la
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el campo de investigación
son los Pacientes con diagnóstico de VIH del Centro de Salud Tipo C Nueva San
Rafael, se plantea el objetivo de elaborar un protocolo de atención integral que
contribuya a disminuir los efectos psicológicos de los casos nuevos o personas
diagnosticadas con VIH, lo que conllevaría a asumir una sexualidad responsable,
aplicando una investigación de tipo cualitativo y el método del estudio de caso;
entre los resultados obtenidos se presentan estados emocionales como: depresión
que implica desmotivación, falta de energía y visión de un futuro poco
esperanzador; ansiedad, temor, culpa por no haber tomado medidas adecuadas de
prevención y en otros casos por haber contagiado a su pareja; ira o enojo consigo
mismo/a y/o hacia los demás representada por conductas agresivas dirigidas a las
personas que los/as rodean, incluyendo intenciones de propagar el virus, o contra sí
mismo/a como el dejar de consumir alimentos o medicamentos. Se concluye que
existen diversas manifestaciones psicológicas desde que conoce su diagnóstico y
enfrenta todos los estereotipos y falta de información que rodean al síndrome, las
más comunes desde el punto de vista psicológico las crisis depresivas,
desvaloración personal consecuentemente baja autoestima, estadios de enojo y
violencia que cursan con culpabilidad interna o externa incluyendo riesgo sexual y
expansión del virus, que condicionan negativamente su salud integral.

Palabras claves: VIH, ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS, PROTOCOLO,
ATENCIÓN INTEGRAL
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ABSTRACT

This case study addresses the problem of the different reactions that patients
knowing the HIV positive diagnosis, the object of study is the infection by the
Human Immunodeficiency Virus and field research are patients diagnosed with
HIV Health Center type C Nueva San Rafael, in order to elaborate a
comprehensive protocol attention that contributes to minimize the psychological
effects of the new or HIV diagnosed with that would be in to take a responsible
sexuality, applying a qualitative study it arises and the case study method; between
the results obtained are presented emotional states as: depression that implies lack
of motivation, lack of energy and a little hopeful vision of the future; anxiety, fear,
guilt for not taking appropriate preventive and other cases have infected your
partner measures; anger or anger with himself / a and / or to others represented by
aggressive behavior directed at people / as surrounding, including intentions of
spreading the virus, or against himself / herself as the stop consuming food or
medicine. It is concluded that there are various psychological manifestations since
he knows his diagnosis and faces all the stereotypes and lack of information
surrounding the most common syndrome from the psychological point of view the
consequently low bouts of depression, personal devaluation self-esteem, stages of
anger and violence They are coursing with internal or external culpability including
sexual risk and spread of the virus, which negatively impact their overall health.

Keywords:
HIV, psychological background, comprehensive care protocol
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1. INTRODUCCIÓN

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH está presente a nivel mundial
provocando inestabilidad anímica en el individuo infectado y a su vez
desequilibrando su entorno familiar y social, lo que acarrea situaciones de riesgo
como depresión, baja autoestima, abandono familiar o laboral, exclusión social.
Es necesario que la población en general conozca, comprenda el alcance y
gravedad de la enfermedad, por lo que se debe fomentar estrategias locales que
especialmente se centren en grupos vulnerables como son los adolescentes y las
mujeres, sin dejar de lado al resto de la comunidad logrando que disminuyan en lo
posible los riesgos a los que están expuestos.

En el Ecuador en la población determinada con VIH, a pesar de los avances
logrados en disminuir la transmisión vertical de madre a hijo, debido al control
que se realiza a las embarazadas, en el resto de la sociedad se siguen presentando
casos nuevos frecuentemente siendo una de las causas el poco control de la
sexualidad, pero lo realmente inquietante es que la mayoría de los casos se
presenten en jóvenes, de ahí la preocupación para fortalecer el estado psicológico
individual, ya que este grupo es vulnerable e inestable, por lo que es imperioso
crear estrategias de seguimiento para poder controlar el avance de la enfermedad y
poder mantener bajo control los factores que afectan el estado psicoemocional de
los pacientes, que inciden directamente en su accionar diario y las decisiones que
tomen en relación a los diferentes aspectos de su vida.

En la provincia de Esmeraldas según censo realizado por el Ministerio de
Salud Pública, en el año 2008 se determinó un aumento de casos de VIH, con lo
que se puede observar la facilidad con que se propaga dicha enfermedad. En el
Centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael del Cantón Esmeraldas, hay 46 nuevos
casos de personas con VIH (estadística del Distrito 08D01), conociendo que un
porcentaje significativo de estos pacientes llevan un control médico regular, aun
así no existe un adecuado registro de la atención psicológica en casos nuevos de
VIH, observándose que los casos de alteraciones psicológicas indeseables son
frecuentes y no se contempla una atención psicológica incluyente, por lo cual es
de gran interés presentar una propuesta en la cual se pueda llevar un control
13

integral a los usuarios con VIH y sus familiares, crear tácticas de seguimiento para
poder controlar la enfermedad y en lo posible frenar los factores que afectan el
estado emocional de los pacientes,, que a su vez repercuten en su conducta social,
familiar y sexual, tomando en cuenta que si no se toman medidas preventivas,
oportunas y dirigidas, pueden desencadenar a su vez nuevos casos de VIH.

El campo de investigación es la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana.

El objeto de estudio son los Pacientes del Centro de Salud Tipo C Nueva San
Rafael, quienes reciben un diagnóstico positivo de VIH.

La pregunta de investigación es ¿Cómo puede un protocolo de atención
integral que incluya el aspecto psicológico, contribuir en la cadena de atención de
salud a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana?

La investigación fue delimitada en el Centro de Salud Tipo C Nueva San
Rafael, se observa el problema de las diferentes reacciones que los pacientes
presentan al conocer el diagnóstico positivo de VIH, se asume que son causas: la
falta de información veraz sobre el VIH, sus formas de contagio, medidas de
prevención, complicaciones que pueden surgir y tratamientos médicos a pacientes
portadores del virus que le permiten una buena calidad de vida; además existe en
los paciente miedo o temor al rechazo familiar, laboral, social generando
desconcierto de orden psicosocial, por otro lado se presenta de forma vivida el
miedo a la muerte. Este problema, de no ser tratado oportunamente generará
trastornos psicológicos variados como depresión emocional, crisis de ira que
pueden derivar en conductas sexuales de riesgo con intenciones de propagar el
virus, incluso se pueden presentar intentos de autoeliminación.
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Se justifica la investigación porque en la ciudad de Esmeraldas existen una
serie de problemas que afectan el progresivo desarrollo de la población, siendo el
VIH una de ellas, que se ha propagado aceleradamente y desde que funciona el
Centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael (1 año) se han presentado 46 casos
nuevos de VIH.

Resulta preocupante para la comunidad esmeraldeña, formar parte
importante de las estadísticas de personas diagnosticadas con VIH. La condición
médica irreversible del VIH positivo ocasiona un desequilibrio emocional, debido
a las implicaciones físicas, médicas y psicosociales que esta conlleva. Por lo que
se justifica atender a cada una de estas necesidades dentro de un contexto que
evite centrarse solamente en los aspectos médicos y se visualice al ser integral,
brindando una atención que incluya la esfera psicológica y emocional, lo cual
contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas y devolverles el equilibrio
emocional que han perdido al ser diagnosticado VIH positivo. Por tanto, se
considera necesario investigar los antecedentes psicológicos en personas
diagnosticadas con VIH y en respuesta a esto diseñar una propuesta de estrategias
que ayuden a minimizarlos, y a su vez, generen cambios saludables en sus estilos
de vida.
El objetivo general es elaborar un protocolo de atención integral que contribuya a
disminuir los efectos psicológicos que presentan las personas diagnosticadas con
VIH lo que conllevará asumir una sexualidad responsable.

Y los objetivos específicos son:






Analizar los referentes teóricos del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Establecer los factores y situaciones de riesgo en los pacientes designados
como casos nuevos de VIH.
Evaluar los efectos psicológicos que presentan las personas diagnosticadas con
VIH
15



Elaborar un protocolo de atención integral que contribuya a disminuir los
efectos psicológicos que presentan las personas diagnosticadas con VIH lo que
conlleva a asumir una sexualidad responsable.

Como premisa se establece sobre la base de los factores psicológicos,
biológicos, sociales, que se desencadenen en casos nuevos de VIH del Centro de
Salud Tipo C Nueva San Rafael del cantón Esmeraldas, proponer un protocolo de
atención integral que influirá positivamente en las personas diagnosticadas con
VIH asumiendo conductas sexuales responsables que mejoren su calidad de vida y
aseguren la integridad de las personas en su entorno familiar y social.

La solución propuesta es la implementación de un protocolo de atención
integral a casos nuevos de VIH del Centro de Salud Tipo C San Rafael que
contribuya a disminuir los efectos psicológicos que presentan las personas
diagnosticadas con VIH, lo que influirá positivamente en asumir una conducta
sexual responsable que mejore la calidad de vida del paciente y su entorno
familiar y social.
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2. DESARROLLO

2.1.TEORIAS GENERALES

Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH.- Es un microorganismo que
agrede al Sistema Inmune de los infectados, disminuyendo sus defensas y
haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, muchas de las que ponen en
peligro la vida. El (VIH) es un lentivirus (de la familia Retroviridae), que en
condiciones favorables llega a provocar el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA). En el año de 1983 fue descubierto por el equipo de trabajo de
Luc Montagnier. El virión es esferoidal, provisto de cubierta proteica. El genoma
es una cadena de ácido ribonucleico (ARN) que se adhiere al ácido
desoxirribonucleico (ADN), para reproducirse e incorporarse al genoma de la
célula que invade. La envoltura exterior esta provista de antígenos proteínicos que
se articulan especialmente a las proteínas de la membrana de la célula objetivo,
que básicamente son los linfocitos (INFOSIDA, 2012 p. 12)

El Sistema Inmunitario, es el conjunto de tejidos, células y moléculas
responsables de la inmunidad, es decir de proteger el cuerpo de todo agente
perjudicial, para que el cuerpo de respuesta inmunitaria. El cuerpo cuenta con
células del sistema inmunitario, entre las que destacan los linfocitos o glóbulos
blancos.

Como Factores Sociales, los fundamentos por los cuales el VIH se ha
convertido en una pandemia son principalmente fallas en los sistemas educativos,
mínimo interés o despreocupación con respecto al uso de protección durante las
relaciones sexuales, promiscuidad, sin olvidar además factores sociales
influyentes en los comportamientos colectivos que inciden en la transmisión del
virus como migración, pobreza, prostitución especialmente la clandestina, turismo
internacional,

drogadicción,

y

transfusiones

(CONUSIDA, 2010 p.25).
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sanguíneas

circunstanciales.

La sociedad global se ha habituado a la presencia del VIH lo que puede
conducir a no prestarle la requerida atención a la trascendencia que acarrea la
infección. Si bien las investigaciones, tratamientos y medidas preventivas se
realizan a todo nivel, aparentemente hasta ahora los esfuerzos no han sido
suficientes para frenar o inclusive erradicar la propagación del virus lo que sigue
afectando la salud individual y pública en nuestros territorios.

El VIH, es un enemigo silencioso, ha desintegrado familias sin solución
alguna, arrebatándole la vida y la salud a niños y niñas que han sido infectados al
nacer sin las debidas precauciones, de madres que viven con el VIH, padres y
madres de familia que han fallecido por causales originadas por el virus, lo que da
como resultado negativo el que cada año niños queden huérfanos, también
tenemos discriminación en los sectores laborales lo que ha dejado sin ocupación ni
ingresos económicos a muchos pacientes con VIH y por ende a sus familiares más
cercanos lo que contribuye a un derrumbe emocional, con la aparición de crisis
depresivas agobiantes y demás trastornos psicológicos que impiden una existencia
dentro de parámetros considerados normales.

Cuadro Clínico: La sintomatología inicial observada en paciente con VIH se
presenta comúnmente con: decaimiento o debilidad general, escalofríos, sistema
glandular linfático inflamado y doloroso, frecuentes manchas epidérmicas de
color purpura patognomónicas del sarcoma de Kaposi, muy frecuente en casos de
pacientes infectados con VIH, ampollas herpéticas e incluso se pueden presentar
leves o graves trastornos neurológicos debido a cuadros de encefalitis
evidentemente ligadas a la presencia del VIH, la decadencia cognitiva
habitualmente suele aparecer desde la invasión inicial del virus al sistema
inmunológico y existe una mayor percepción de daño cuando la persona con VIH,
no recibe apoyo psicológico profesional que le permita enfrentar de mejor manera
los trastornos emocionales, existenciales que se le pueden presentar, ni recibe
tampoco la estima, el respeto y el cuidado que indiscutiblemente necesita en su
entorno familiar y social, por lo que se presentan alteraciones en la concentración,
llegando a eventuales trastornos neuropsicológicos, por lo que se
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debe ejecutar un estricto control de las posibles variaciones de estado de ánimo de
los pacientes. (Posada y Gómez, 2011 p.85).

Considerando las variables el equipo de salud, incorporando al psicólogo,
abarcando todos los ámbitos, deben realizar y mantener las estrategias necesarias
e individualizadas, que son esenciales para el bienestar de las personas afectadas
con VIH, las evaluaciones y procedimientos psicológicos efectuados al paciente
con VIH satisfarán objetivos propuestos con anticipación, dentro del tratamiento
instalado a cada uno de ellos que surtirá efectos favorables en el estado anímico
que a su vez implica la aceptación de su condición y le hace más llevadera la
enfermedad, facilitando el vínculo afectivo con los suyos y su entorno. Pero
lamentablemente esto todavía está lejos de ser una realidad en nuestro medio por
diferentes fundamentos que se interponen en la consecución de estas metas,
debido a la carencia de personal especializado cumpliendo sus funciones en las
instituciones de salud, la excesiva demanda por parte de los pacientes que no está
cubierta por los servicios de salud, falencias en la planificación de las atenciones
psicológicas realizadas en los centros de salud, donde se oferta la atención
exclusivamente a aquellos pacientes que voluntariamente acuden a someterse a la
misma, o en los casos en que la intervención es imperiosa, no se aplica un
protocolo de atención integral que brinde al paciente y a sus familiares directrices,
asesoramiento emocional que representa un aspecto fundamental en el proceso de
mejoramiento de calidad de vida del individuo y su entorno. (Posada y Gómez,
2011 p.86).

De igual manera que ocurre con otras enfermedades, en las personas
afectadas por el VIH se da una serie de factores de diversa índole, inclusive
psicológicos por lo que una intervención psicológica debe realizarse de manera
apremiante. Pero, además de los efectos psicológicos inherentes a una enfermedad
caracterizada por su fuerte componente amenazante para la vida del individuo, nos
encontramos también con los efectos negativos propios del estigma social y del
rechazo que, lamentablemente, aún siguen persistiendo en nuestra sociedad frente
a esta dolencia.
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La intervención psicológica contempla y atiende a un conjunto amplio y
diverso de problemáticas, relacionadas directa o indirectamente con el virus del
VIH. Los problemas objeto de intervención abarcan 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.

Al mismo tiempo que se cubren las necesidades físicas específicas
generadas por el propio virus del VIH, se evalúa e interviene sobre otros
trastornos o problemáticas que se puedan dar en el núcleo familiar del paciente,
tales como alcoholismo, consumo de drogas, malos tratos, desintegración de
parejas, aislamiento, situaciones de exclusión social, etc., los cuales pudieran ser
determinantes en la evolución del VIH, si no se interviniera sobre ellos. (Posada y
Gómez, 2011 p.87).

El VIH tiene consecuencias directas en el plano psicológico y social, que
en muchas ocasiones pueden ser tan graves o más que la propia enfermedad:
estados depresivos con ideas de suicidio, aumento de la violencia familiar por el
nivel de estrés y ansiedad acumulado, ruptura de relaciones socio-laborales y
familiares, aislamiento, falta de recursos sociales (alternativas laborales adaptadas,
prestaciones económicas en situación de crisis), incumplimiento de la adherencia
al tratamiento por falta de información o trastornos del estado de ánimo, conductas
sexuales irresponsables especialmente las que están enfocadas a propagar
intencionalmente el virus mediante relaciones sexuales desinhibidas, etc.

Habitualmente en personas afectadas por el VIH se observa consecuencias
psicológicas y sociales derivadas del diagnóstico y la evolución de la enfermedad,
siendo importante el tipo de intervención psicosocial que esta situación requiere.

Intervención Psicológica: Desde el momento del diagnóstico de la
enfermedad, las instituciones de salud están obligadas a proporcionar apoyo
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psicológico de urgencia y si es posible, terapia psicológica. Aunque un limitante
para este accionar es la carencia de psicólogos interesados y entrenados en la
atención de personas infectadas por VIH.

Algunas instituciones de salud, ofrecen atención psicológica, pero solo en
etapas agudas, de emergencia; no desarrollan un trabajo terapéutico de
seguimiento a largo plazo con directrices estandarizadas que ofrezcan al enfermo
orientación sobre la enfermedad y su evolución y un aporte emocional sostenido,
aspectos fundamentales en el proceso de evolución de la patología. En todas las
fases de la infección, la contención psicológica será un aspecto importante que
aumentará las posibilidades de mejorar la calidad de vida del paciente y
disminuirá los riesgos físicos y emocionales a los que está expuesto. (Posada y
Gómez, 2011 p.92).

En fase aguda, el tratamiento psicológico se concentra en el conocimiento
básico de la infección y en la construcción de la actitud comprometida y
responsable que se requiere para manejar la enfermedad. Se debe permitir al
enfermo conocer, en lo posible, las raíces del padecimiento, la progresión, los
efectos en su cuerpo, mente y conducta. Esta información permite construir una
vivencia del VIH partiendo de datos reales que en general disminuyen la angustia
ante la temida muerte pensada como irremediable. En la medida en que la persona
infectada se apegue al tratamiento médico y atienda las recomendaciones
terapéuticas, la vida funcional es una posibilidad a la que los pacientes pueden
acceder. A unos más que a otros, la toma del coctel antiviral les representa
preocupación, son muchas pastillas al día y les suelen provocar múltiples
reacciones secundarias.

En la fase sintomática, para lograr que el paciente VIH continúe estable
integralmente, la intervención psicológica se concentra en el apego al tratamiento
por parte del paciente; una relación constante y honesta con su médico tratante, un
monitoreo constante del estado del virus en el cuerpo y la presencia de
enfermedades oportunistas. Es necesaria la orientación y acompañamiento al
paciente en el ajuste adecuado a las indicaciones terapéuticas, en la reorganización
de los sistemas de actividad y en las modificaciones pertinentes en los hábitos de
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vida, para proporcionar al cuerpo los cuidados y protecciones necesarias.
Superada la fase aguda, el trabajo terapéutico debe concentrarse en el abordaje de
aspectos emocionales e interpersonales para evitar manifestaciones de ansiedad,
ira, depresión, etc. que pueden orillar al paciente a conductas sexuales
irresponsables que comprometan su bienestar y la salud de personas en su entorno
familiar y social.

Es importante que el paciente asuma una conducta que podría describirse
como de hacer un “examen de conciencia”, una revisión de su vida, de sus
decisiones, de sus actos, y ahora, de las consecuencias. Inicia entonces, un proceso
reconstructivo, reorganiza su conducta, verifica su camino. Quiero subrayar que se
presentan un cuestionamiento ético importante. Es deseable que la regulación del
“sendero”, no se realice con base en culpa o actitudes mojigatas sobre
compensadoras (renunciar a la sexualidad, ofrecer a sus dioses sacrificios
insostenibles, lastimarse, aislarse).

Si esto sucede (la sobrerreacción culpígena, dado que nada se resuelve y
solo se “expían” culpas), es esperable que eventualmente “explote” y el enfermo
caiga de nuevo en situaciones autodestructivas, arriesgándose y arriesgando a
otros. La población con hábitos sexuales de riesgo, manifiesta de forma constante
el signo de dependencia del medio, no se preocupan por su seguridad personal, ni
son conscientes de sus riesgos, se comportan como actores que improvisan sus
libretos en respuesta a condiciones externas (Posada y Gómez, 2011 p.99).

Trastornos Psicológicos: El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en el
momento que ingresa de manera sigilosa en la vida de una persona,

es

considerado como una afectación que involucra todos los aspectos vivenciales de
la misma, tanto físico, psíquico-emocional y social, por ende se explica la
injerencia y alcance

del mismo en

una persona que vive con el VIH, que en

muchas ocasiones estima que está condenada a una muerte segura e inmediata,
descubriendo que a más de batallar con sus miedos y preocupaciones internas
debe enfrentar el vilipendio social

que se hace extensivo en muchas

circunstancias a su círculo social íntimo, en el cual se encuentran sus familiares y
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allegados más cercanos, llegando a juzgarlos

“pecadores” ya

generalizado el estereotipo de contraer el virus principalmente

que está

por practicar

promiscuidad sexual, considerada la vía más común de contagio, aunque debemos
tener presente que no es la única, deduciendo que la atención del estado
psicológico no es menos importante que la del estado biológico, dando lugar así a
una atención integral en la que se contemplen todos los aspectos para tratar dentro
de los límites permisibles, de obtener el bienestar pleno del paciente VIH.

Dentro de la gama de aspectos relacionados con el VIH, se deben tener
presente las diversas manifestaciones psicológicas que puede presentar el paciente
desde que conoce su diagnóstico y se encuentra de frente con todos los
estereotipos y falta de información que rodean al síndrome, siendo las más
comunes desde el punto de vista psicológico las crisis depresivas, desvaloración
personal consecuentemente baja autoestima, estadios de enojo y violencia que
cursan con culpabilidad interna o externa, períodos de negación.

La depresión se refleja con una sensación de tristeza difícilmente superable
que puede impulsar al paciente al abandono personal, del tratamiento,
desintegración familiar e incluso pensamientos autodestructivos, teniendo
sintomatología asociada como trastornos de sueño, decaimiento general,
trastornos en la alimentación. La baja autoestima se manifiesta con pensamientos
negativos sobre sí mismo lo que causa sentimientos de culpabilidad intrínseca
donde asume toda la responsabilidad de su actual situación o extrínseca en que
culpa al resto por la experiencia que está atravesando, con la posibilidad de tener
crisis de ira y/o periodos de negación de la enfermedad lo que provoca
desestabilización física y emocional que puede tener consecuencias nefastas como
la propagación del virus o la pérdida de la vida del paciente, por todo lo anterior
es imperativo que se otorgue el apoyo psicológico integral, inclusivo, necesario y
oportuno,

El VIH desde las primeros casos que se presentaron, siempre ha sido
considerado un tema polémico que levanta susceptibilidades de todo tipo tanto
para el equipo de salud responsable de los pacientes, familia, como para la
sociedad en general, por lo que es de vital importancia que en general y
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principalmente los que mantienen contacto ocasional o frecuente con el paciente
ya sean profesionales de la salud, familiares o del entorno social, tengan
conocimiento por lo menos de nociones básicas de las etapas de la infección,
complicaciones que se pueden presentar además de asesoría psicológica para que
proporcionen apoyo oportuno y adecuado a los requerimientos de los pacientes de
acuerdo a las variantes que se vayan presentando en la evolución de la
enfermedad, pendientes siempre para evitar desequilibrios psico-emocionales que
pueden significar un riesgo para ellos. (Posada y Gómez, 2011 p.102).

Contar con un equipo de profesionales de la salud integral, como son
especialistas, médicos, obstetras, psiquiatras, psicólogos y demás personal
paramédico capacitados y empoderados de las condiciones actuales en las que se
encuentran los pacientes VIH, consientes de todas las limitaciones que se sufren
pero con la predisposición de dejar a un lado los estereotipos, supersticiones,
creencias que los incapacitan mental y psicológicamente para poder ofrecer una
adecuada ayuda a los pacientes y sus familias, es de suma importancia para
prevenir los efectos devastadores que el VIH puede causar sin estrategias y
programas que reivindiquen esta eventualidad.
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2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS
Impacto Psicológico frente al diagnóstico de VIH.- Ante el diagnóstico de
seropositividad la primera reacción de la persona infectada es generalmente la de
una reacción catastrófica con una fuerte carga emocional por la percepción del
miedo a una muerte cercana e inevitable tras un curso doloroso por la enfermedad.
El diagnóstico de VIH produce sobre los enfermos, idénticos trastornos
psicológicos que cualquier otra enfermedad que lleva indefectiblemente a la
muerte. Las personas responden de diferente forma al enterarse de que están
infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el nivel de
intensidad con el cual se viven los problemas emocionales derivados de la
infección por VIH y el SIDA, depende de factores, tales como:










La estructura de la personalidad y mecanismos de adaptación y defensa.
La historia previa del individuo.
El modo usual de afrontar las situaciones de estrés y crisis.
Los antecedentes psicopatológicos (depresión, ideas o intentos suicidas,
reacciones psicóticas, consumo sintomático de alcohol y drogas).
La existencia o no de una red de soporte socio-emocional (vínculos familiares,
de amigos, pertenencia a grupos religiosos, organizaciones comunitarias, entre
otras.) y de cómo utilizar estos recursos.

Son diversas las emociones y sentimientos que presentan las personas
infectadas con el VIH, sin embargo entre las más comunes se destacan:
sentimientos de ira, depresión, fatiga, temor y culpa. Cabe mencionar que estos
sentimientos no representan etapas de la enfermedad, ni siguen un orden
establecido. En algunas personas sobresalen más algunos, los sienten con mayor
intensidad; en cambio para otras les resultará menos intenso o quizás no
experimenten alguno de ellos.
“Cualquier enfermedad crónica impacta la vida cotidiana de los afectados
tanto en sus relaciones sociales (la opinión que tienen los demás para ellos),
como en el sentido de sí mismos (su opinión personal de ellos mismos).Además
menciona que el diagnóstico de una enfermedad crónica o amenazante constituye
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el inicio de un largo procedimiento de adaptación, el cual se puede considerar
como una crisis. El instante del diagnóstico es sumamente importante, ya que
frecuentemente determina la marcha del futuro de la persona con VIH y señala el
comienzo de un nuevo proceso; considerando lo anterior, es una crisis que influye
en muchos sectores de la vida de las personas”. Lo afirma (Nettleton 2012 p.75)

Dentro de la reacción más inmediata a la notificación del resultado de la
prueba de VIH podemos mencionar:


“Shock emocional”. Suele presentarse inmediatamente después de conocer el
diagnóstico, se expresa con un profundo desconcierto y confusión. Algunas
personas lloran desconsoladamente, otras permanecen en silencio a lo largo de
muchos minutos, habrá quien reaccione impulsivamente gritando o actuando
con agresividad; así como, quien se muestre, indiferente e intente retirarse de



inmediato del consultorio. Posteriormente la PVVS atraviesa el llamado
“proceso de duelo”, detallado brevemente a continuación.

Proceso de duelo.- Se presenta en los días, semanas o meses siguientes de haber
recibido el diagnóstico. Fue estudiado y descrito por Elizabeth Kübler-Ross para
enfermos de cáncer, pero resulta aplicable a la experiencia de personas viviendo
con VIH y SIDA, y comprende las siguientes fases:

1.

Negación.- Caracterizada por un estado de incredulidad, confusión, ansiedad
o desconcierto. Es usual que la persona ponga en duda la validez del
diagnóstico y se realice la prueba en otro laboratorio, buscando un resultado
diferente. Es también expresión de negación, la actitud de quien vive a
espaldas del diagnóstico, como si desconociera que está infectado por el VIH.
La negación constituye un mecanismo defensivo de evasión, es una huida
frente a una noticia que representa una amenaza para la estabilidad
emocional. (Nettleton 2012 p. 82)

2.

Resentimiento y cólera. Se presenta ante una situación que se considera
injusta, en la cual se buscan responsables y culpables. Las personas pueden
reaccionar dirigiendo su hostilidad hacia distintos “blancos”, por ejemplo
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contra la persona que le trasmitió el VIH, o indiferenciadamente contra la
“sociedad”, como una reacción de venganza. Eventualmente la persona puede
reaccionar de manera hostil hacia el/la consejero/a, el equipo de salud, la
familia, así como también podría hacerlo contra Dios o un poder sobrenatural.
En algunos casos la hostilidad se vuelca así mismo, apareciendo ideas, gestos
o actos suicidas, o bien negándose a cumplir las recomendaciones médicas,
yendo en contra de su salud. (Nettleton 2012 p. 83)

3. Negación o regateo.- En esta fase ya hay una aceptación parcial del diagnóstico,
pero se busca una cura sobrenatural mágica y, en retribución, la PVVS promete
hacer un cambio significativo en su vida u ofrece un sacrificio. Es frecuente que la
PVVS busque refugio en grupos religiosos o espirituales, buscando “curas
milagrosas”. (Nettleton 2012 p.84)

4. Depresión. -Es una reacción emocional muy frecuente que se alimenta de los
sentimientos de culpa, auto reproches y deterioro de la autoestima. Aparece al
enfrentarse con el real significado de las pérdidas actuales (su expectativa de vida,
por ejemplo), y las futuras (temor al progreso de la enfermedad y a la muerte, a
ser rechazado por sus familiares y amigos, a ser despedido del trabajo, entre
otros). Además se acompaña de trastornos del sueño, del apetito, dificultad de
concentración, entre otros, y en ocasiones esto paraliza a la persona, incluso puede
fortalecer una idea suicida, lo cual lo llevaría a que se pueda generar una visión
pesimista sobre sí mismo y su entorno, lo cual puede resultar en aislamiento
social, que a su vez fomenta la soledad y el sentimiento de desamparo. Por otra
parte la depresión está caracterizada por un estado de apatía, desinterés,
sentimiento de tristeza y desesperanza. Además pueden aparecer alteraciones en la
alimentación, cansancio y preocupación excesiva por la salud. (Nettleton 2012
p.85)

5. Aceptación del diagnóstico.- Significa aprender a vivir con el VIH. En esta etapa
la persona reelabora sus planes de vida y esquema de valores. Comienza a
privilegiar la “calidad” de vida antes que la “cantidad” de vida, se compromete a
replantearse proyectos personales o de bien común. En general, esta es una etapa
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de desarrollo y enriquecimiento personal. Es necesario precisar que estas cinco
fases del proceso de duelo no se dan necesariamente en forma secuencial, ni se
cumplen todas. Por ejemplo, puede haber quien permanezca todo el tiempo en
negación o en depresión, o quien no logre llegar a la aceptación, o quien retroceda
a fases superadas en función de los estadios de la infección. Por otra parte, existen
otras reacciones emocionales de igual importancia que se presentan al momento
de conocer el diagnóstico VIH positivo y durante el transcurso del proceso de
duelo detallado anteriormente, entre ellas están:


1

Ira.- La cual surge de percibir injusta la situación, pues parece injusto haber
sido “elegido” por el virus, esto parece menos justo aun cuando se es joven y
cuando el individuo considera que ha llevado un estilo de vida correcto y que
otras personas hayan tenido más parejas y hayan sido más inestables en cuanto
a su sexualidad y hayan tenido mejor suerte que él/ella. La ira puede ser
expresada ya sea directa o indirectamente, en cuanto a la expresión implica
acciones como gritar, tirar cosas, llorar y estar consciente de que se está
enojado; en cambio, la expresión indirecta puede incluir descargar la ira en las
relaciones con otras personas mostrándose hostil en su trato, desplazando su
sentimiento de enojo sobre algo o alguien más, sin atribuir realmente la ira a
su causa verdadera y parecen estar molestas o irritadas todo el tiempo y con
todas las personas, incluyendo en esta reacción conductas sexuales. Algunas
personas dicen que no están particularmente enojadas y en realidad, así es.
Otros están realmente furiosos pero dicen no estarlo, porque no se sienten bien
al expresar una emoción que es, después de todo, abrumadora. Por esta razón
algunas personas no dirigen su ira contra otras, sino hacia sí mismas, se
sienten deprimidas o culpables o sienten odio hacia ellas mismas, cuando esto
sucede la persona comienza a tener manifestaciones caprichosas, como
rechazar alimentos, medicinas, negarse a recibir el cuidado de otros o renuncia
a cuidar de sí misma.





Fatiga.- La fatiga suele acompañar a la depresión, las personas que afrontan la
depresión no sólo pierden la esperanza, sino también su energía física, se

1

Dr. José Guillermo Maza, Manual para facilitadores/as, sobre consejería para VIH/SIDA pág. 95-97.
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muestran cansadas o exhaustas. La fatiga además, es un resultado directo de la
infección por VIH, ya que este priva al organismo de algunas de sus fuentes de
energía. Es frecuente que las personas infectadas con VIH tengan anemia o
cifras más bajas de glóbulos rojos. Además, las personas con VIH suelen
padecer de diarrea y con esto el alimento se elimina del cuerpo antes de
absorberse, de modo que el alimento no sirve de fuente de energía. La fatiga
es común en cualquier persona, hasta en un 25% de todos los individuos sin
infección por VIH se quejan de estar fatigados crónicamente, la diferencia es
que casi todas estas personas siguen activas y las pruebas de laboratorio son
normales, en cambio en personas infectadas por VIH y bajas en células CD4,
la fatiga va alterar su vida. Aunque las causas de la fatiga pueden ser físicas,
los efectos son psicológicos. De hecho la depresión no sólo es causa sino
también efecto de la fatiga. (MAZA, Manual para facilitadores/as, sobre
consejería para (VIH/SIDA 2011 pág. 95-97)


Miedo.- Este sentimiento se activa cuando tenemos un hecho real que nos
conecta con una experiencia similar y que nos despierta objetivamente esa
sensación. Es posible que cuando la persona pasa de una etapa en la que no es
evidente la enfermedad a otra en la que si es, se alarme y vea a los síntomas
como anuncio de un final inevitable. En el caso de las personas que viven con
VIH el miedo se enfoca en las enfermedades oportunistas, el rechazo, el
abandono de la familia o amigos y en la muerte. (MAZA, Manual para
facilitadores/as, sobre consejería para VIH/SIDA 2011 pág. 95-97)





Temor.- Es un sentimiento subjetivo que se presenta ante lo que creemos que
puede suceder. Las personas sienten temor ante aquello que no comprenden y
que escapa a su control, temen a la dependencia de ser cuidados por alguien
más y no ser capaces de valerse por sí mismos, sienten miedo al rechazo por
su condición y también temen lo que el VIH pueda significar en su salud,
como la demencia por SIDA, quedar ciegos, perder las habilidades
cognoscitivas, entre otros. Así también temen contagiar a alguien más con el
virus y por supuesto, también sienten temor a la muerte, así como a la forma
en que ésta se les presente. (MAZA, 2011 pág. 95-97).
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Ansiedad.- Las reacciones de ansiedad y los ataques de pánico son frecuentes.
Estos estados psicológicos tienen una expresión tanto psicológica como
fisiológica. Los síntomas fisiológicos pueden parecer síntomas de SIDA, se
debe tener precaución para poder reconocerlos y diferenciarlos. Las personas
con VIH en ocasiones no es temor lo que sienten realmente, sino ansiedad, es
decir que tienen sentimientos de miedo que son irreales. Pueden sentir que
algo terrible estuviera a punto de suceder, no pueden decir claramente a qué le
temen, sólo tienen una sensación de inquietud, se sienten incómodos e
intranquilos dondequiera que se encuentren, pueden mostrarse irritables,
tensos y preocupados por su cuerpo, además sufren insomnio y problemas de
concentración. (MAZA, 2011 pág. 95-97).





Sentimiento de culpa.- Una de las múltiples peculiaridades de la infección por
VIH es la cantidad de culpa que parece inspirar. Las personas se sienten
culpables por haberse infectado, piensan que por alguna razón deben ser
censurados por haber contraído el virus y que ellos mismos dieron pie a la
infección. Muchas personas también se sienten culpables por la conducta que
los puso en riesgo, por las prácticas sexuales que realizaron. Para muchas
personas, el rechazo social es angustioso y se sienten aisladas, pero a veces
toman la desaprobación social como un castigo o pago ante su diagnóstico de
seropositividad. (MAZA, 2011 pág. 95-97).





Angustia.- Es un estado emocional de aflicción y congojo que se manifiesta en
la conducta. Las personas VIH positivas a menudo viven angustiadas,
especialmente cuando tienen conocimiento de la infección o cuando aparecen
los primeros síntomas. (MAZA, 2011 pág. 95-97).





Estrés.- Es un estado en que nos sentimos muy presionados y suele presentarse
ante situaciones que están fuera de nuestro control, es importante saber que el
efecto del estrés sostenido es dañino. La falta de manejo del mismo puede
ocasionar enfermedades físicas y agotamiento mental deteriorando aún más la
salud de los pacientes. (MAZA, 2011 pág. 95-97).
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Pensamientos suicidas.- La persona experimenta un estado de ánimo depresivo
en el cual manifiesta desesperanza y un alto nivel de ansiedad, lo que lo puede
llevar a intentar o concluir en un suicidio como resultado de un desequilibrio
psicológico profundo.





Sentimientos de pérdida.- A lo largo de la vida tendemos a posesionarnos de
las personas y de las cosas, buscando muchas veces acumularlas o atesorarlas,
es probable que una PVVS enfrente todo tipo de pérdidas: salud, trabajo,
independencia, aspectos físicos, pareja, seres queridos, nivel económico, entre
otros. (MAZA, 2011 pág. 95-97).

Las reacciones ante el diagnóstico positivo del VIH se ven acompañadas
por una serie de implicaciones, que no se limitan al individuo portador del virus
sino que abarcan el contexto social del mismo, pero además incluye el ámbito
emocional, sexual y cognitivo de la persona.

- Implicaciones Sociales: Se refiere al hecho que la persona con
diagnóstico VIH positivo tiende a disminuir la interacción con otras personas, se
muestra aislada de los demás, incluso de su propia familia, además tratan de
ignorar las reacciones que la sociedad expresa con relación al tema.
(www.fundacioncontrasida.org)

- Implicaciones Emocionales: Estas incluyen ansiedad, miedo, culpa y
depresión. La ansiedad se manifiesta con un estado constante de alerta y malestar
y se acompaña de reacciones físicas tales como: sudoración, palpitaciones, tensión
muscular, presión en el pecho, entre otras. Estas reacciones físicas en ocasiones
son erróneamente atribuidas al diagnóstico seropositivo, lo cual a su vez provoca
que aparezcan más signos de ansiedad. En cuanto al miedo este suele asociarse al
temor de ser rechazado por los demás, lo cual puede resultar desesperanzador. La
culpa generalmente se experimenta por la forma en que el individuo se juzga a sí
mismo, sobre todo centrándose en sus prácticas sexuales, que puede incluir
infidelidad, falta de protección, promiscuidad, homosexualidad a pesar de haber
sido practicados de manera voluntaria genera culpabilidad debido a las opiniones
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de los demás al respecto o también por el hecho de pensar en la posibilidad de
haber

contagiado

a

alguien

antes

de

saber

el

diagnóstico.

(www.fundacioncontrasida.org)

- Implicaciones Sexuales: La actividad sexual se ve disminuida debido a
las concepciones que las relaciones sexuales originan vacío e insatisfacción
emocional, o que su diagnóstico es un castigo por sus prácticas sexuales, por lo
que se crea culpabilidad y esto puede ser lo que detenga el contacto sexual,
aunque puede darse también por algunos trastornos funcionales como la
impotencia, además pueden incluir temor a contagiar a otras personas aunque se
utilicen métodos de protección. Por el contrario el paciente puede embarcarse en
relaciones sexuales frecuentes, sin protección, con intenciones de herir y contagiar
a personas en su entorno social, persiguiendo el propósito de que la sociedad
pague el daño que asume le ha hecho, lo que provoca una mayor depresión y baja
autoestima. (www.fundacioncontrasida.org)

- Implicaciones Cognoscitivas: Algunas de las reacciones son esperadas
ante la ansiedad y depresión que acompañan al diagnóstico tales como: altos
grados de distracción, deterioro de la memoria, mala concentración, alteración de
la orientación y confusión general. Los efectos de los trastornos del sistema
nervioso originados por el VIH en la conducta se manifiestan por alteraciones
afectivas que producen respuestas inadecuadas a crisis o acontecimientos médicos
y sociales, trastornos de la personalidad que originan cambios de carácter no
predecibles; síndromes como la demencia que incluyen defectos en el habla, falta
de

seguridad

cognoscitiva

creciente

(www.fundacioncontrasida.org)

32

y

estados

de

delirio.

2.1.3 REFERENTES EMPIRICOS
En la Universidad de El Salvador, existe un estudio sobre “Efectos
psicológicos en personas de ambos sexos entre las edades de 20 a 50 años
diagnosticadas con VIH en el período de Enero de 2006 a junio de 2010. Las
personas diagnosticadas con VIH positivo perciben como castigo el ser
portadores/as, además de creer que es lo peor que le puede suceder a una persona
por la misma concepción errónea que se tiene de creer que es una enfermedad que
solamente les da a personas promiscuas, homosexuales o trabajadoras/es del sexo,
lo cual les genera aún más pesar psicológico, esto como resultado de las ideas
equivocadas que en su mayoría presentan como lo es la creencia de perder el valor
como persona por el hecho de ser portador/a del virus y que repercuten en su
autoestima. Las personas diagnosticadas con VIH manifiestan un estado de duelo
tras conocer su nueva realidad, presentando distintas etapas que pueden ser:
Negación, Ira o enojo, Pacto o negociación, Depresión y Aceptación del
diagnóstico; las cuales no necesariamente se pueden presentar en un orden
establecido ni darse todas en el mismo sujeto eso dependerá de las características
personales de cada uno/a. Para minimizar los efectos psicológicos que presentan
las personas diagnosticas con VIH es necesario recibir una intervención no solo a
nivel individual, sino también a nivel grupal ya que en la terapia psicológica
grupal se logran mayores resultados porque el compartir experiencias con otras
personas que presentan la misma problemática, hace más factible la asimilación y
aceptación de su diagnóstico, y a la vez los prepara para enfrentar de manera más
asertiva las implicaciones derivadas de dicho diagnóstico

En otro estudio realizado en el país de Colombia a mujeres en edad
reproductiva, entre los 15 y 44 años de edad se observa que la vulnerabilidad
social, cultural y económica en la que la mujer colombiana se ve involucrada es
una condición que predispone a las mujeres que conviven con el VIH/ Sida a una
serie de estresores y alteraciones que afectan su bienestar emocional. Los factores
psicológicos, las alteraciones mentales y los hábitos de salud que intervienen en la
infección por VIH tienen un impacto en el proceso de salud-enfermedad que
afecta la calidad de vida. La presencia de problemas clínicos de ansiedad y
depresión en portadores del VIH/Sida ha sido ampliamente reportada. La
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adaptación psicológica a los cambios fisiológicos propios de la evolución del
VIH/Sida, presenta múltiples estresores por la percepción de amenaza constante y
la sensación de impotencia; un nuevo síntoma, considerado como un nuevo signo
del avance y desarrollo de la enfermedad, puede fomentar la aparición de estrés y
ansiedad. Las mujeres del estudio que presentaron mayores niveles de depresión
fueron aquellas con hijos diagnosticados con VIH. Es comprensible la reactividad
emocional en mujeres que deben enfrentar no solo las pérdidas asociadas a su
salud, sino la exigencia de ocuparse del bienestar y seguridad de un ser querido,
situación que requiere de mayores exigencias y habilidades de afrontamiento. La
cronicidad de esta situación y el esfuerzo de afrontamiento que demanda, aunados
a problemas clínicos de ansiedad, pueden explicar este tipo de alteración afectiva
en mujeres que ejercen el rol de cuidadoras de otros portadores en su familia.
Cuando las mujeres con diagnóstico de VIH/Sida se enfrentan constantemente con
la percepción de no control y de incapacidad para cambiar, mejorar o evitar las
situaciones relacionadas con la enfermedad pueden presentar múltiples síntomas
de depresión, lo cual a su vez tiene un gran impacto en su salud inmunológica y en
el desempeño adaptativo en las diferentes áreas y esferas en las que juegan un rol
principal; esto es común en madres que tienen que realizar actividades de crianza
y cuidado del hogar.

Comparación.- En los dos estudios anteriores la relevancia de los aspectos
psicológicos que se presentan ante un diagnóstico positivo de VIH, origina
implicaciones personales que afectan la salud integral del individuo y su relación
social con el entorno en el que se desarrolla. Ambos estudios concluyen que la
afectación psicológica del individuo que se enfrenta a un diagnostico positivo de
VIH es de suma importancia ya que determina el comportamiento del paciente en
un contexto general de adaptación a su situación actual y más en su interrelación
consigo mismo y con los demás.
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2.2.MARCO METODOLÓGICO

El presente trabajo es de tipo investigativo Cualitativo, realiza análisis, y
plantea alternativa de solución que contribuya a la estabilidad emocional de las
personas diagnosticadas con VIH, mediante la elaboración de un protocolo de
atención integral. También se considera los tipos de investigación Documental –
Bibliográfica, debido a que se examinó en diferentes documentos así como: Link,
revistas y otras publicaciones en los que se fundamentó éste tesina.

2.2.1. CATEGORÍAS


Psicológico.- ya que es la parte medular de la investigación, se analiza el
impacto psicológico del diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad en
los pacientes y el entorno que lo rodea, acarreando problemas, tales como
baja autoestima, depresión, iras, frustración, entre otras, que influyen
directamente sobre la calidad de vida, aceptación del diagnóstico y




cambios de hábitos del paciente y su entorno familiar, social y laboral.


Biológico.- En lo biológico, se consideran las medidas de prevención y las
infecciones oportunistas



Social.- determinante puesto que influye en el ámbito psicológico del
paciente ya que existe la posibilidad de que se presenten problemas
conyugales que inciden en desintegración familiar o conflictos en el hogar,
sumados a la probable dificultad de encontrar espacios para la inserción
laboral y social del paciente

2.2.2. DIMENSIONES


Depresión: Tristeza, desesperanza, falta de planes para el futuro, cansancio
o fatiga, insomnio, falta de apetito, falta de energía, postergación de
actividades, desmotivación, apatía, insatisfacción. Ansiedad: reocupación
excesiva, irritabilidad, falta de concentración, sensación de inquietud,
tensión muscular. Temor: Ideas irracionales, distorsiones cognitivas,
sensación de intranquilidad, rumiación. Culpa: Remordimientos,
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sentimientos de haber hecho lo incorrecto.

Ira o enojo: Irritabilidad,

resentimientos, molestias.



Medidas de prevención de VIH, infecciones oportunistas. Problemas de
concentración. Problemas de la memoria. Confusión.



Desintegración

familiar,

separación

de

pareja,

dificultad

para

incorporación laboral: Aislamiento social; Rechazo de familiares, pareja,
amigos y personas cercanas a la persona portadora de VIH. Discriminación
laboral y social.

2.2.3. INSTRUMENTOS

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se utiliza
para comprender en profundidad la realidad psicológica, social y educativa de
nuevos pacientes con VIH. El estudio de caso consiste en una descripción y
análisis sobre los antecedentes psicológicos de nuevos pacientes diagnosticados
positivamente con VIH.

La observación contribuyó a la explicación científica sobre los
antecedentes psicológicos de nuevos pacientes diagnosticados positivamente con
VIH. Y la entrevista permitió obtener información a través de la interacción entre
dos personas, aplicando preguntas relativas al tema en investigación; mientras que
el investigado proporciona verbalmente o por escrito la información que le es
solicitada.




Las técnicas de observación tuvo como finalidad describir y registrar
sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del paciente.
Guía de entrevista dirigida a personas con Diagnóstico de VIH positivo: Tuvo
por finalidad obtener información sobre los posibles efectos psicológicos que
presentan las personas diagnosticadas con VIH

Posteriormente los datos obtenidos fueron tabulados y con la discusión, se
propuso una solución al problema encontrado. (Ver anexo Nº4 CDIU del estudio
de caso)
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2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS

El Centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael del Cantón Esmeraldas, se
encuentra ubicado en el sur de la ciudad, es parte de la parroquia urbana Simón
Plata Torres del cantón y provincia de Esmeraldas; situado en el Valle de San
Rafael. Esta unidad operativa de salud, atiende a la población esmeraldeña en un
promedio anual de 40 000 habitantes, incluidos pacientes con VIH.

La población urbano-marginal que rodea el Centro de Salud Tipo C Nueva
San Rafael mayoritariamente tiene un nivel socio económico bajo, desempeñando
los jefes de familia actividades económicas en el sector informal como pesca,
ventas ambulantes, albañilería, etc., y las mujeres son amas de casa, aunque un
pequeño porcentaje se dedica a ventas de comida rápida, asistencia doméstica, etc.
La población adulta joven generalmente forma su familia en la adolescencia lo
que provoca abandono de los estudios y se refleja en el predominio de un nivel
educativo básico en esta zona, destacándose el esfuerzo de algunos por alcanzar
un nivel educativo superior. Predominan en los niños infecciones respiratorias, de
piel, parasitosis, el embarazo adolescente es frecuente, al igual que relaciones
sexuales precoces. Los adultos y tercera edad presentan frecuentemente
enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, lo que genera una afluencia
permanente de usuarios al Centro de Salud.

Procedimiento.- Previa autorización del Centro de Salud Tipo C Nueva
San Rafael del Cantón Esmeraldas, se recabó la información de los 46 pacientes
con diagnóstico de VIH, caracterizados por habitar en el área de influencia de la
unidad operativa, haber sido captados y recibido la pre consejería y post
consejería VIH y realizar sus controles médicos de seguimiento en la misma, lo
que nos garantiza la veracidad de los datos obtenidos.

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS
La gestión de datos se hizo mediante la aplicación de la entrevista dirigida
a los pacientes con diagnóstico positivo de VIH en el Centro de Salud Tipo C

37

Nueva San Rafael del Cantón Esmeraldas, en el plan de análisis y estandarización
se creó una base de datos con la información obtenida que fue analizada en el
software de Excel y los resultados fueron tabulados y presentados en tablas y
gráficos comparativos, expresados en valores absolutos y relativos.

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS

En el presente estudio, se respetó a cada paciente con antecedentes
psicológicos en casos nuevos con VIH, sus derechos, la confidencialidad, y de sus
datos personales, así como también del diagnóstico en consulta y consentimiento
anexados.

2.2.7. RESULTADOS

La mayoría de los pacientes manifiestan al conocer el diagnóstico positivo
para VIH que su reacción refleja miedo, un estado de perturbación, algunos tienen
incredulidad, duda, enojo, decepción, resignación e indiferencia. Además, hay
pacientes que expresan que hace menos de un año conocieron el diagnóstico
positivo de VIH, un poco más de la mitad de ellos conoce su resultado positivo
hace más de un año y unos pocos hace más de cinco años. Pocos pacientes
manifiesta

que

han

recibido

atención

psicológica

regularmente

y

mayoritariamente los pacientes informan que no han recibido apoyo psicológico.
Muy reducido es el número de pacientes que tienen muchos conocimientos
educativos sobre el VIH, más de la mitad de los pacientes no tiene pareja sexual
estable. Un alto porcentaje de los pacientes no utiliza preservativo al momento de
tener relaciones sexuales. En su totalidad los pacientes consideran necesaria la
atención psicológica integral.

2.2.8. DISCUSIÓN

Se demuestra en los pacientes con diagnóstico de VIH que tienen
afectación psicológica ante el impacto de la noticia, además que el tiempo de
convivir con el virus repercute directamente sobre la aceptación que tiene el
paciente de su situación y disminuye los efectos psicológicos a pesar de no haber
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recibido el tratamiento médico. Además no existe un seguimiento psicológico
oportuno y por consiguiente los pacientes tienen que lidiar solos con su patología,
desde el punto de vista psicológico, sin tener un apoyo integral de salud. La
mayoría de la población tiene una idea vaga sobre el VIH y por lo tanto a menor
conocimiento, más fuerte es la reacción psicológica adversa. Por otro lado, los
pacientes tienen pareja estable que no garantiza una inmunidad contra el virus,
debido a los antecedentes sexuales de las parejas o relaciones con terceras
personas sin tomar las precauciones debidas. A pesar de las campañas publicitarias
que se realizan las personas no asumen una sexualidad responsable y el propósito
de un seguimiento psicológico dentro de la salud integral busca cambiar esa
realidad en los pacientes con diagnóstico positivo de VIH.

Los pacientes con VIH tienen interés en recibir apoyo psicológico. Para la
realización de este análisis se contó con el aporte del Departamento de Psicología,
el Servicio de Enfermería con la responsable de Consejería para VIH y con los
casos nuevos de pacientes con diagnóstico de VIH, a pesar que varios presentaron
resistencia inicial en proporcionar sus opiniones debido al estado psicológico en el
que se encontraban. Para futuros estudios se propone línea de investigación sobre
estudio de casos de pacientes con VIH y sus conductas sexuales.

Comparación.- Los estudios realizados en El Salvador y Colombia concluyen que
la afectación psicológica del individuo que se enfrenta a un diagnostico positivo
de VIH es de suma importancia ya que determina el comportamiento del paciente
en un contexto general de adaptación a su situación actual y más en su
interrelación consigo mismo y con los demás, lo que tiene concordancia con los
resultados obtenidos en el presente estudio de caso que amplía la visión de la
situación de los PVVS, proponiendo una atención psicológica integral mediante
un protocolo establecido que logre minimizar la afección psicológica a la que
están expuestos, para evitar en muchos casos conductas sexuales de riesgo que
conlleven la propagación del virus y al mismo tiempo permitir una mejor calidad
de vida de los pacientes.
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3. PROPUESTA

El título de la propuesta es Protocolo de atención integral para pacientes
diagnosticados con VIH que presentan efectos psicológicos del Centro de Salud
Tipo C Nueva San Rafael del Cantón Esmeraldas

La presente propuesta de atención integral surgió de la necesidad detectada
mediante la recopilación teórica y empírica que se llevó a cabo durante la
investigación, en el cual se encontraron datos que demuestran las diversas
dificultades derivadas del diagnóstico VIH POSITIVO a la cual se enfrentan las
personas que poseen dicho diagnóstico, mismos/as que se ven afectados/as en
diversos sectores tales como: área psicosocial que comprende: aislamiento social,
rechazo de familiares, pareja y/o personas cercanas y discriminación laboral y
social; área emocional que comprende: depresión, ansiedad, temor, culpa, ira o
enojo que puede derivar en conductas sexuales de riesgo con intenciones de
propagar el virus infectando a otras personas dentro de su entorno social; área
cognoscitiva que comprende: problemas de concentración, memoria y confusión.
De manera que la calidad de vida de los/as mismos/as se ve perjudicada no solo a
nivel físico sino también sexual, emocional y psicosocial.

Tiene por objetivo minimizar los efectos psicológicos que presentan las
personas diagnosticadas con VIH positivo con el fin de mejorar su calidad de vida
y específicamente, generar un estado de equilibrio y autocontrol emocional en las
personas diagnosticadas con VIH positivo; disminuir la sintomatología de las
diversas afecciones q presenten las personas a causa del diagnóstico; brindar
orientaciones sobre autocuidado, especialmente en su componente sexual y su
relación con un estado de salud óptimo.
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CONCLUSIONES


Los referentes teóricos sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana y su
relación directa con los casos VIH que presentan diversas manifestaciones
psicológicas desde que el paciente conoce su diagnóstico y se encuentra de
frente con todos los estereotipos y falta de información que rodean al
síndrome, siendo las más comunes desde el punto de vista psicológico las
crisis depresivas, desvaloración personal consecuentemente baja autoestima,
estadios de enojo y violencia que cursan con culpabilidad interna o externa,
períodos de negación.



Los casos nuevos VIH positivo que se atienden en el Centro de Salud Tipo C
de San Rafael de Esmeraldas presentan estados emocionales como: la
depresión que implica desmotivación, falta de energía y visión de un futuro
poco esperanzador. La ansiedad, el temor, la culpa por no haber tomado las
medidas adecuadas de prevención y en otros casos por haber contagiado a su
pareja; la ira o enojo consigo mismo/a y hacia los demás representada por
conductas agresivas dirigidas a las personas que los/as rodean lo que conlleva
a asumir conductas sexuales de riesgo con intenciones de propagar el virus
infectando a otras personas dentro de su entorno social o contra sí mismo/a
como el dejar de consumir alimentos o sus medicamentos como respuesta ante
el conocimiento de tal situación.
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RECOMENDACIONES



Las personas diagnosticadas con VIH deben recibir apoyo psicológico
individualizado desarrollado en distintos niveles de participación de acuerdo al
tiempo que tienen de haber sido diagnosticados/as, para que las diversas fases
del síndrome tengan el apoyo psicológico necesario para enfrentar los cambios
físicos, psicológicos y sociales que el VIH conlleva.





Es importante que las personas diagnosticadas reciban apoyo psicológico, se
recomienda a la institución formar equipos de terapia grupal, pues en estos se
comparten experiencias de las demás personas y se da la esperanza de
sobrellevar la situación en base al ejemplo de otras personas que han superado
los efectos de su condición.





Para futuros estudios se propone línea de investigación sobre estudio de casos
de pacientes con VIH y sus conductas sexuales.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH
POSITIVO
1. ¿Cuál fue su reacción al conocer su diagnóstico positivo para VIH?
Miedo
(
)
Tristeza
(
)
Incredulidad
Culpa
(
)
Enojo
(
)
Decepción
Resignación
(
)
Indiferencia

(
(
(

)
)
)

2. ¿Hace qué tiempo se enteró?
Menos de un año (
)
Más de un año
(
)
Más de cinco años (
)
3. ¿Ha recibido atención psicológica regularmente desde entonces?
SI (
)
NO (
)
4. ¿Tiene conocimientos educativos sobre el VIH?
Mucho

(

)

Poco (

)

Nada (

)

5. ¿Tiene Ud. pareja sexual estable?
SI (

)

NO

(

)

6. ¿Usa protección durante las relaciones sexuales?
SI (

)

NO

(

)

7. ¿Cree usted que todos los pacientes con VIH deberían tener atención
psicológica integral?
SI (

)

NO

(

)
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ANEXO Nº 2
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
1. ¿Cuál fue su reacción al conocer su diagnóstico positivo para VIH?
TABLA 1
REACCIÓN AL DIAGNÒSTICO
DIMENSIONES
Miedo
Estado de perturbación
Tristeza
Incredulidad
Culpa
Enojo
Decepción
Resignación
Indiferencia

f
15
8
3
8
1
8
1
1
1
46

%
32,6
17,4
6,5
17,4
2,2
17,4
2,2
2,2
2,2
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

Gráfico Nº 1
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35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

32,6

Miedo
Estado de perturbación

17,4

17,4

17,4

Tristeza
Incredulidad

6,5
2,2

2,2

2,2

2,2

Culpa
Enojo
Decepción
Resignación
Indiferencia

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

ANALISIS E INTERPRETACIÒN
El 32,6% de los paciente manifiestan que su reacción al conocer su diagnóstico
positivo para VIH fue el miedo, el 17,4% estado de perturbación, 6,5% tienen
miedo, 17,4% tienen incredulidad, el 2,2% tienen duda, el 17,4% Enojo. 2, 2%
tienen decepción, resignación e indiferencia. Se demuestra que existe una
afectación psicológica ante el impacto de la noticia.
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2. ¿Hace qué tiempo se enteró?

TABLA 2
TIEMPO DE CONOCER EL DIAGNÓSTICO
f
16
25
5
46

DIMENSIONES

Menos de un año
Más de un año
Más de cinco años
TOTAL

%
34,8
54,3
10,9
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

Gráfico Nº 2
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN
El 34, 8% de los pacientes expresan que menos de un años conocieron el
diagnóstico positivo de VIH, el 54,3% más de un año y el 10,9% más de cinco
años. Se demuestra que el tiempo de convivir con el virus repercute directamente
sobre la aceptación que tiene el paciente de su situación y disminuye los efectos
psicológicos a pesar de no haber recibido el tratamiento médico.
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3. ¿Ha recibido atención psicológica regularmente desde entonces?

TABLA 3
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
f
10
36
46

DIMENSIONES

SI
NO
TOTAL

%
21,7
78,3
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

Gráfico Nº 3
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Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con
VIH Autora: Syvoney Ortega - Investigadora

El 21,7% de las pacientes manifiestan que si han recibido atención psicológica
regularmente y el 78,3% de los pacientes no ha recibido apoyo psicológico. Lo
que se observa que no existe un seguimiento psicológico oportuno y por
consiguiente los pacientes tienen que lidiar solos su patología sin tener un
apoyo integral de salud.
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4. ¿Tiene conocimientos educativos sobre el VIH?

TABLA 4
CONOCIMIENTO SOBRE VIH
f
12
28
6
46

DIMENSIONES
Mucho
Poco
Nada
TOTAL

%
26,1
60,9
13,0
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN.
El 26,1% de las pacientes tienen muchos conocimientos educativos sobre el VIH,
el 60,9% conoce poco, y el 13% no conoce. Se demuestra que la mayoría de la
población tiene una idea vaga sobre el VIH y por lo tanto a menor conocimiento,
más fuerte es la reacción psicológica adversa.
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5. ¿Tiene Ud. pareja sexual estable?
TABLA 5
ESTABILIDAD DE PAREJA
f
20
26
46

DIMENSIONES

SI
NO
TOTAL

%
43,5
56,5

100

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 43,5% de los pacientes tienen pareja sexual estable y el 56,5% no tiene pareja
sexual estable. Se demuestra que tener una pareja estable no garantiza una
inmunidad contra el virus, debido a los antecedentes de las parejas, o las
relaciones con terceras personas sin tomar las precauciones debidas.
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6. ¿Usa protección durante las relaciones sexuales?

TABLA 6
USO PRESERVATIVOS
f

%

SI

17

56,66

NO

13

43,34

TOTAL

30

100

DIMENSIONES

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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El 60,9% de pacientes que no usa preservativo al momento de tener relaciones
sexuales Y el 39,1% si lo usa. Se demuestra que a pesar de las campañas
publicitarias que se realizan las personas no asumen una sexualidad responsable y
el propósito de un seguimiento psicológico dentro de la salud integral busca
cambiar esa realidad en los pacientes con diagnóstico positivo de VIH
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7. ¿Cree usted que todos los pacientes con VIH deberían tener atención
psicológica integral?
TABLA 7
ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL
f
38
8
46

DIMENSIONES

SI
NO
TOTAL

%
82,6
17,4
100,0

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con VIH
Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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El 82,6% de los pacientes considere necesaria la atención psicológica integral
y el 17,4% no lo considera. Se demuestra que los pacientes con VIH tienen el
interés de recibir apoyo psicológico
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ANEXO Nº 3
Árbol del problema

Efectos

Depresión,
intentos de
autodestrucción

Crisis de Ira

Intenciones de propagar el
virus mediante conducta
sexual irresponsable

Reacción de los pacientes al conocer el diagnóstico positivo
Problemas:

Causas

de VIH

Falta de
información

Miedo o temor al
rechazo familiar,
laboral, social

Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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Miedo a la
muerte

ANEXO Nº 4
CDIU del estudio de caso
CATEGORÍA

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Psicológica

Autoestima,

ENCUESTA

UNIDAD
ANALISIS
Pacientes

depresión, crisis

DE

con

VIH

autodestructivas,
crisis de ira,

Biológico

intensiones de

Datos

propagar el virus

estadísticos

mediante conducta

Centro de Salud

sexual irresponsable,

Tipo C Nueva

aislamiento social.

San Rafael.

Medidas de

Análisis

prevención,

Documentos.

infecciones
oportunistas.
Social

Desintegración
familiar, separación
de las parejas,
dificultades para
inserción laboral.

Autora: Syvoney Ortega - Investigadora
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ANEXO Nº 5

TITULO DE LA PROPUESTA

Protocolo de atención integral para pacientes que presentan efectos psicológicos
en el diagnosticadas con VIH del Centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael del
Cantón Esmeraldas

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.-

La presente propuesta de atención integral surgió de la necesidad detectada
mediante la recopilación teórica y empírica que se llevó a cabo durante la
investigación, en el cual se encontraron datos que demuestran las diversas
dificultades derivadas del diagnóstico VIH POSITIVO a la cual se enfrentan las
personas que poseen dicho diagnóstico, mismos/as que se ven afectados/as en
diversos sectores tales como: área psicosocial que comprende: aislamiento social,
rechazo de familiares, pareja y/o personas cercanas y discriminación laboral y
social; área emocional que comprende: depresión, ansiedad, temor, culpa, ira o
enojo; área cognoscitiva que comprende: problemas de concentración, memoria y
confusión. De manera que la calidad de vida de los/as mismos/as se ve perjudicada
no solo a nivel físico sino también emocional y psicosocial.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Minimizar los efectos psicológicos que presentan las personas diagnosticadas con
VIH positivo con el fin de mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Generar un estado de equilibrio y autocontrol emocional en las personas
diagnosticadas con VIH positivo
Disminuir la sintomatología de la depresión y demás afecciones psicológicas
que presentan las personas a causa del diagnóstico positivo.
Brindar orientaciones sobre autocuidado y su relación con un estado de salud
óptimo.
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ACTIVIDADES
Las actividades realizadas con la

finalidad de proponer un protocolo viable,

acorde con la realidad local son:




Reuniones con autoridades de la institución



Planificación del protocolo de atención psicológica integral, tomando en
consideración criterios profesionales del equipo multidisciplinario que se
relaciona con la atención en salud brindada al usuario con VIH mediante
reuniones programadas para análisis de situación actual y mecanismos
para modernizar y dinamizar la atención en beneficio no solo del
paciente sino de su entorno familiar, social y del equipo de salud ya que
un paciente estable física, psicológica y socialmente simplifica la labor




diaria ya que presta colaboración en los procedimientos a seguir.


Elaboración de protocolo de atención psicológica integral:
a. Definir horarios de atención establecidas de acuerdo a las
necesidades individuales de cada paciente y familiares incluidos en
el programa de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.
b. Establecer la frecuencia de las sesiones de intervención de acuerdo
a la gravedad del caso, con intervalos mensual, quincenal o
semanal.
c. Delimitar campos del accionar profesional de acuerdo a las
necesidades del paciente: exámenes de laboratorio, control médico,
rehabilitación, intervención del departamento de trabajo social,
siempre en coordinación y de acuerdo al protocolo de atención
psicológica.
d. Incluir en las acciones a realizar y toma de decisiones a la pareja y
familiares que el paciente VIH considere parte importante de su
entorno.
e. Registro adecuado, estandarizado, accesible para el personal
involucrado en la asistencia al paciente VIH de las acciones
realizadas en beneficio de los usuarios y sus familias.
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 Autoridades y profesionales

del Departamento

de Psicología

empoderados y motivados a realizar actividades programadas en el
protocolo de atención psicológica integral.


Reuniones de información a los pacientes con VIH de los nuevos
parámetros a cumplir dentro de su control que conlleva la búsqueda del
bienestar para ellos y sus familiares.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados con las actividades realizadas son:





Pacientes con VIH con mejor calidad de vida individual, familiar y social



Disminución de la tasa de abandono del control médico de los pacientes
con VIH.



Un protocolo de atención psicológica integral, involucrando a los
familiares, que responda a las necesidades de tratamiento individualizado
que se refleje en la vida diaria del paciente con VIH.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS




Registro de actividades realizadas



Registro de asistencia de pacientes con VIH y familiares a los controles
médicos y psicológicos programados, comparándolos con el existente de
atenciones realizadas antes de la implementación del protocolo de atención




psicológica integral.


Aumento de las coberturas de atención estandarizada y regular en
Psicología de los pacientes con VIH.



Disminución de las tasas de abandono de los controles médicos de los
pacientes VIH.

RECURSOS HUMANOS




Autoridades y personal del Centro de Salud Tipo C Nueva San
Rafael.



Pacientes con VIH del CSNSR



Investigadora
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